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RESUMEN 

 

Uno de los procedimientos empleados para la detección de contaminación por 

hidrocarburos destilados es generar fluorescencia por la técnica de transmisión [1], que 

consiste en excitar una muestra de un líquido con radiación electromagnética a partir de un 

diodo emisor de luz (LED) en una longitud de onda ultravioleta de 400 nm (nanómetros), y 

analizar muestras como diésel, gasolina súper y extra [2].  

El presente estudio consta de cuatro capítulos donde se explica las consideraciones 

necesarias para implementar el prototipo que identificará si un líquido se encuentra 

contaminado con algún tipo de hidrocarburo destilado. 

En el capítulo uno se presentan los objetivos, alcance, criterio de selección y conceptos 

generales de los principales elementos utilizados, explicación del protocolo empleado para 

comunicar al equipo con la HMI y así dar a entender la funcionalidad del mismo. 

En el capítulo dos se describe el diseño de los diferentes sistemas por los cuales está 

constituido el equipo como el sistema óptico conformado por la selección de lentes y filtros 

ópticos, sistema de enfoque, sistema portamuestras, sistema electrónico. 

Además, se explica los cálculos realizados para el diseño de los sistemas de manera 

general, así como los algoritmos implementados para dar las acciones lógicas que 

comandarán al equipo. 

En el capítulo tres se presenta en detalle la constitución del equipo operativo con sus 

respectivas pruebas de funcionamiento, y así validar los resultados con referencias 

bibliográficas basadas en principios de fluorescencia aplicados a hidrocarburos. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se describe las experiencias obtenidas a lo largo del 

trabajo, presentado a través de conclusiones y recomendaciones.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Fluorescencia, transmisión, hidrocarburos, led, óptica, sistema. 
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ABSTRACT 

 

One of the procedures used for the detection of contamination by distilled hydrocarbons is 

to generate fluorescence by the transmission technique [1], which consists in exciting a 

sample of a liquid with electromagnetic radiation from a light-emitting diode (LED) in a 

ultraviolet wavelength of 400 nm (nanometers), and analyze samples such as diesel, super 

and extra gasoline [2]. 

The present study consists of four chapters that explain the necessary considerations to 

implement the prototype that will identify if a liquid is contaminated with some type of distilled 

hydrocarbon. 

Chapter one presents the objectives, scope, selection criteria and general concepts of the 

main elements used, explanation of the protocol used to communicate to the equipment 

with the HMI and thus give an understanding of its functionality. 

In chapter two the design of the different systems by which the equipment is constituted is 

described as the optical system conformed by the selection of lenses and optical filters, 

focusing system, sample carrier, electronic system. 

Further, it explains the calculations made for the design of the systems in general, as well 

as the algorithms implemented to give the logical actions that will command the equipment. 

Chapter three presents in detail the constitution of the operational equipment with their 

respective performance testing, and thus validate the results with bibliographic references 

based on fluorescence principles applied to hydrocarbons. 

Finally, chapter four describes the experiences obtained throughout the work, presented 

through conclusions and recommendations. 

 

 

KEYWORDS: Fluorescence, transmission, hydrocarbons, led, optics, system. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación por hidrocarburos es un problema ambiental que afecta a la salud de la 

población y a la biodiversidad, produciendo consecuencias a corto y largo plazo [3]. Debido 

a esta problemática se han desarrollado técnicas de detección en líquidos contaminados 

por petróleo o sus derivados, puesto que en algunos casos su detección a simple vista no 

es posible [4]. 

Uno de los procedimientos empleados para la detección de contaminación es generar 

fluorescencia por la técnica de transmisión, en la cual se produce un espectro que permite 

detectar la presencia de algún tipo de hidrocarburo en líquidos [5]. 

Dicho procedimiento ha demostrado ser una técnica cualitativa no destructiva para el 

análisis de derrames, fugas e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), evitando la 

necesidad de hacer análisis en laboratorios que conllevan a la manipulación de equipos 

espaciosos y pérdida de tiempo en el procesamiento de datos [6]. 

Con el trabajo propuesto se brinda un sistema pequeño y portátil, que optimiza costos en 

pruebas de laboratorios debido a que el análisis de la muestra no necesita de preparación 

previa permitiendo visualizar resultados inmediatos, así se busca un acercamiento al 

desarrollo de sistemas con tecnología de fluorescencia en el Ecuador. 

El equipo consta de varios sistemas principales para ponerlo operativo, entre los cuales se 

tiene:  

· Sistema óptico: conformado por la selección de lentes, filtros ópticos, enfoque y 

portamuestras. A partir de un arreglo de los mismos, permiten el direccionamiento 

de la luz de excitación y emisión, para el trabajo con muestras de hidrocarburos. 

· Sistema electrónico: basado en un microprocesador que brinda las acciones lógicas 

para el sensado de batería, control de la fuente de luz ultravioleta, y para varios 

dispositivos electrónicos necesarios para poner operativo al equipo.  

· Sistema de transmisión de datos: Conformado por una tarjeta wireless que permite 

tener un equipo inalámbrico, para enviar datos desde la HMI realizada en una PC 

hacia el sistema de adquisición de datos dado por un espectrómetro comercial, de 

esa manera se tiene un control del equipo de manera local y remoto. 
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1.1 Objetivos 

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

que utiliza la técnica de transmisión en líquidos para detección de contaminantes de 

hidrocarburos destilados. 

Los objetivos específicos de este estudio técnico son: 

· Investigar y recopilar información de fluorescencia por la técnica de transmisión con 

el fin de aplicar dicho procedimiento en el sistema a elaborarse. 

· Diseñar el sistema óptico, sistema de enfoque, sistema portamuestras y sistema 

electrónico. 

· Implementar en el equipo el sistema óptico, sistema de enfoque, sistema 

portamuestras y sistema electrónico.  

· Desarrollar e implementar el software computacional para el procesamiento de 

datos y una HMI que permita el control remoto del enfoque e intensidad luminosa. 

· Validar el sistema con estándares bibliográficos de fluorescencia aplicados a 

hidrocarburos. 

1.2 Alcance 

Se investigará el procedimiento de principio de fluorescencia por la técnica de transmisión 

para aplicar en un sistema que ayudará a verificar si un líquido se encuentra contaminado 

con hidrocarburos destilados tales como: gasolina súper, gasolina extra y diésel. 

Se diseñarán los componentes del equipo: sistema óptico conformado por la selección de 

lentes y filtros ópticos, sistema de enfoque, sistema portamuestras, sistema electrónico 

basado en un microprocesador para el control de la fuente de luz ultravioleta entre 300 a 

400 nm, enfoque, monitoreo de batería. 

Se implementará el sistema óptico, sistema de enfoque, sistema portamuestras y sistema 

electrónico para obtener las respuestas de las muestras a analizar las cuales se 

encontrarán dentro de los 400 a 700 nm. 

Se implementará un sistema de adquisición de datos que consta de un software en una PC 

desarrollado en Matlab que procesará los datos de las señales obtenidas a través del 

espectrómetro comercial, una HMI que permita al usuario una interpretación de los datos 
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obtenidos y procesados, que además permita el control remoto del enfoque e intensidad 

luminosa. 

Se validará el sistema comparando los resultados de las respuestas espectrales obtenidas 

con estándares bibliográficos basados en principios de fluorescencia aplicados a 

hidrocarburos destilados. 

Se diseñará una interfaz computacional que procese los datos de las señales obtenidos 

del espectrómetro comercial, permitiendo al usuario una interpretación fácil y rápida de los 

datos obtenidos procesados. 

Se validará el prototipo con resultados de muestras de líquidos analizados en laboratorios, 

comparando las repuestas espectrales con estándares bibliográficos basados en principios 

de fluorescencia aplicado a hidrocarburos. 

1.3 Marco Teórico 

La presente sección tiene como objetivo presentar conceptos básicos y la información 

teórica para entender la problemática y la solución propuesta en este trabajo. Se procede 

a describir la técnica empleada con sus características más importantes para determinar si 

algún tipo de líquido se encuentra o no con presencia de hidrocarburos destilados como 

diésel, gasolina súper o gasolina extra. 

Además, se detalla las características de los elementos o dispositivos utilizados para la 

elaboración del equipo, así como los softwares necesarios para la realización de las placas 

electrónicas y los entornos de programación utilizados para la implementación de los 

algoritmos de control. 

Luminiscencia 

La luminiscencia es una propiedad que presentan ciertas sustancias para reflejar la luz 

durante corto o largo período de tiempo. Se puede dividir en dos categorías dependiendo 

del estado excitado, fluorescencia y fosforescencia [7]. 

Fluorescencia es un fenómeno que presentan ciertos compuestos para absorber luz a una 

determinada longitud de onda, y emiten una luz a una mayor longitud de onda, la 

característica de tiempo de vida de la fluorescencia con respecto a la fosforescencia se 

presenta en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Tiempos de Vida de la fluorescencia y fosforescencia [8]. 

Fotoluminiscencia 

Fluorescencia Fosforescencia 

Estado excitado singlete 

Tiempo de vida ~ (!"#$% a !"#&) seg. 

Estado excitado triplete 

Tiempo de vida ~ (10#'% a 10() seg. 

 

El fenómeno físico de una molécula para producir luminiscencia a nivel de energía parcial 

se explica en el denominado diagrama de Jablonski como se puede ver en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Diagrama de energía para un sistema fotoluminiscente [9]. 

Dicho diagrama es una representación simplificada de los niveles electrónicos de los 

orbitales de una molécula (estado singlete y triplete)  y de las posibles transiciones que se 

puedan dar entre ellas. 

La línea horizontal gruesa que se presenta en la parte inferior representa el estado 

fundamental de la molécula )*, mientras que las líneas horizontales superiores representan 

los niveles de energía de tres estados electrónicos excitados, en donde )+ y )( son los 

estados de espín electrónicos singlete primero y segundo respectivamente y finalmente  ,* 

representa la energía electrónica del primer estado triplete excitado que generalmente es 

menor que la energía del correspondiente estado singlete [10]. 

Para generar fluorescencia surgen transiciones radiativas de los estados electrónicos 

singletes )+ y )(, en donde pasan a un estado de relajación molecular para disipar la 

energía excedente en forma de calor en un cierto tiempo mientras la molécula regresa a 

su estado fundamental )*  [11]. 
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Las interacciones formadas entre estados tripletes y singletes se denomina fosforescencia.  

Espectro Electromagnético 

Se denomina espectro electromagnético al rango de las radiaciones electromagnéticas de 

menor a mayor longitud de onda [12]. En la Figura 1.2. se aprecia el rango de longitud de 

onda para los diferentes lugares de luz dentro del espectro electromagnético. 

 

Figura 1.2. Lugar de la luz dentro del espectro electromagnético [13]. 

Fluorescencia por la técnica de transmisión 

Dicha técnica ha ido teniendo gran impacto en los últimos años para la detección de 

hidrocarburos que componen el petróleo en algún tipo de líquido, con la ventaja de brindar 

tiempos de análisis cortos,  instrumentación económica y evita la necesidad de analizar 

muestras en laboratorios [14]. 

La técnica consiste en una interacción radiación materia que alinea una luz horizontal 

incidente de 400 nm a la muestra para producir fluorescencia en la sustancia con 

hidrocarburo, como se aprecia en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Interacción radiación electromagnética con una molécula. 

Dispersión de Rayleigh 

Al momento de excitar la muestra a partir de un led UV, se produce una dispersión de la 

luz o de cualquier otra radiación electromagnética, la cual generalmente se presenta al 
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momento de visualizar la respuesta en la misma longitud de onda y nivel de intensidad de 

la fuente de excitación, en algunos casos con intensidades adicionales no deseables. 

La mencionada dispersión ocurre cuando la luz viaja por sólidos y líquidos transparentes, 

pero se aprecia con mayor frecuencia en los gases [15]. 

Es necesaria la eliminación de dicho fenómeno debido a que provoca error en la lectura de 

datos, saturando los pixeles del espectrómetro.  

Fluorimetría  

La fluorimetría o denominada espectroscopia de fluorescencia se encarga del estudio de 

los espectros de radiación electromagnética para analizarlos a través de un sistema de 

adquisición, teniendo en cuenta que el espectro adquirido es único para cada tipo de 

muestra [16]. 

La fluorescencia exhibe una característica denominada corrimiento de Stokes en donde la 

energía de emisión es generalmente menor que la de excitación debido a la rápida 

relajación vibracional en el estado excitado, con lo que se da una diferencia de longitud de 

onda que existe entre el máximo de excitación y el máximo de emisión. 

La representación del espectro de fluorescencia de emisión de un led excitado en 400 nm 

se muestra en la Figura 1.4. en una imagen especular [17], es decir una imagen con la 

misma incidencia de propiedades de luz para visualizar tanto propiedades generales como 

el fenómeno que ocurre al excitar la muestra. 

 

Figura 1.4. Imagen especular de un espectro [17]. 
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Generalidades de Hidrocarburos 

Petróleo y compuestos destilados del petróleo 

El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos, compuesto de átomos como azufre, 

oxígeno, nitrógeno entre otros metales [18]. 

El proceso de la destilación de petróleo en torres de fraccionamiento tiene como resultado 

derivados como aceites, fuel, gasolinas, disolventes, GLP (Gas Licuado de Petróleo) entre 

otras que toman el nombre de compuestos destilados. 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos  

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (-./2) son moléculas del combustible que 

contienen al menos un anillo de benceno y se encuentran uniendo cada átomo de carbono 

con uno de hidrógeno, y son formados por la combustión incompleta del petróleo entre 

sustancias orgánicas, es necesario saber que son hidrocarburos aromáticos ya que éstos 

producen fluorescencia a baja escala [19]. 

Aguas residuales 

Son aguas en las cuales su calidad se ve afectada por contaminación realizada por causa 

del hombre, y representan un peligro debido a la presencia de microorganismos y 

sustancias. 

Es importante la identificación debido a que muchas de las sustancias nombradas son 

tóxicas, y son causa de contaminación en lugares que no tienen un control del tratamiento 

de dichas aguas, en el presente trabajo se trata con agua residual proveniente de la 

contaminación de la industria petrolera al medio ambiente [20]. 

Atenuación en la Fluorescencia 

Al momento de trabajar en una longitud de onda de 400 nm, algunos líquidos realizan el 

fenómeno de fluorescencia a baja escala como es el caso del petróleo ya que debido a la 

mezcla compleja de hidrocarburos y presencia de compuestos aromáticos policíclicos que 

presentan no son capaces de emitir luz al ser iluminados, razón por la respuesta de 

fluorescencia tiende a atenuarse. 

En las muestras de hidrocarburos puros como es el caso del petróleo, es necesario disolver 

dichas muestras en hexano, tolueno y nujol que son sustancias químicas que a cierta 

concentración liberan los compuestos aromáticos policíclicos para que de esa manera se 

produzca fluorescencia [21]. 
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Componentes ópticos  

Son instrumentos utilizados para regular el espectro electromagnético dependiendo la 

aplicación a implementar. 

Lente 

El lente óptico es un elemento fabricado normalmente de vidrio, transparente, con caras 

curvas que debido al fenómeno de refracción desvían los rayos de luz [22], Los lentes se 

caracterizan por tener superficies con diferentes radios de curvatura con la finalidad de 

desviar los rayos de luz dependiendo de la aplicación que se necesite. 

La Figura 1.5. muestra los tipos de lentes que generalmente son utilizados para las 

aplicaciones ópticas, en donde se aprecia que la luz incidente perpendicular que llega a 

cierto lente se refracta (cambio de dirección del rayo de luz) hacia el plano focal, en el caso 

de los lentes convergentes, o se refracta desde el plano focal, si es el caso de los 

divergentes [23]. 

 

            A                    B 

Figura 1.5. Tipos de lentes para aplicaciones ópticas: (A) Lentes convergentes (B) Lentes 
Divergentes [23]. 

La distancia focal entre uno o varios lentes es indispensable para producir un enfoque 

correcto de la cantidad de luz hacia la muestra para producir fluorescencia. 

Los elementos seleccionados son un lente de colimación y lente de vidrio de alto 

borosilicato, que son arreglos ópticos necesarios para realizar la excitación de la muestra 

evitando la atenuación de los haces de luz, tanto a la entrada como a la salida de la 

muestra. 
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Filtros 

Los filtros ópticos son elementos que atenúan señales de luz indeseables a cierto intervalo 

de longitud de onda, permitiendo pasar a través de él una luz con propiedades específicas. 

Las propiedades ópticas de un filtro son descritas por los conceptos de absorción, 

transmisión y reflexión. 

· Absorción (A): es la relación entre la intensidad de luz que absorbe sobre la que 

incide sobre el mismo, en donde su valor está entre 0 (transmitancia total) y  

1 (absorción total), generalmente se da en % [15]. 

· Transmisión (T): es la relación entre la intensidad de luz que transmite sobre la que 

incide sobre el mismo en donde su valor se da en % [15]. 

· Reflexión (R): es la relación entre la intensidad de luz que se refleja sobre la que 

incide sobre el mismo [15]. 

En la Figura 1.6. se muestra la diferencia de transmitancia entre un ojo sin filtro y con filtro, 

como referencia se tiene la transmisión de luz de un ojo normal en el espectro visible en 

un rango superior a 380 nm aproximadamente, y se le aplica un filtro de corte a los 511 nm 

observando que las longitudes de onda inferiores a este valor ya no son visibles por el ojo 

humano debido al uso del filtro. 

 

Figura 1.6. Diferencia de transmitancia entre un ojo sin filtro y con filtro [15]. 

Se eligen filtros ópticos selectivos en frecuencia ya que son capaces de eliminar o permitir 

el paso de determinado rango de frecuencias en cuatro tipos: Pasa Altos, Pasa Bandas, 

Pasa Bajos y Rechaza Banda, los filtros utilizados fueron colocados tanto a la salida como 

a la entrada del sistema portamuestras, los tipos de filtros ópticos utilizados con sus 

características se describen en el capítulo dos. 
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Figura 1.7. Filtros ópticos utilizados [24]. 

Los filtros ópticos utilizados tanto en la entrada como en la salida del portamuestras se 

presentan en la Figura 1.7. 

Sistema mecánico para el enfoque 

 

Figura 1.8. Sistema mecánico para el control del autoenfoque. 

Se busca un sistema pequeño, que ayude a contener y desplazar al lente de borosilicato a 

lo largo de cierta distancia, es por ello que se elige la parte móvil mecánica de una cámara 

de fotos digital Sony Cyber-shot de 13.6 MegaPixeles [25]. 

La mayoría de las cámaras digitales poseen un sistema como el mostrado en la  

Figura 1.8., el cual es accionado por medio de un motor de corriente continua que es un 

mecanismo pequeño y compacto que permite acercar o alejar a la pieza mecánica para 

lograr posicionarlo.  

 

Figura 1.9. Motor utilizado en el sistema del enfoque [26]. 
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Dicho motor es mostrado Figura 1.9. y recibe señales provenientes de un driver que 

brindará las acciones lógicas al mismo. 

Las especificaciones técnicas del motor acoplado a la pieza mecánica se aprecian en la 

Tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Especificaciones del motor N10-06350 [26]. 

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR DC 

PARÁMETROS ESPECIFICACIONES 

MODELO N10-06350 

MARCA Schunchang motor 

VOLTAJE NOMINAL 5 V 

VELOCIDAD 13200 rev/min 

CORRIENTE 30 mA 

POTENCIA 0.15 W 

DIMENSIONES 

(largo x alto x ancho) 
12.0 x 10.0 x 15.0 mm 

Componentes Electrónicos 

Conjunto de dispositivos y/o elementos que se utilizan para el control, conversión, 

procesamiento y distribución de la energía eléctrica con el fin de formar un sistema 

electrónico para obtener un resultado [27]. 

Los diseños electrónicos se realizan a partir de la ley de ohm [28], con la finalidad de 

realizar acondicionamientos para el monitoreo de baterías, dimensionamiento del circuito 

de disparo, resistencias entre otros. 

Diodo emisor de luz ultravioleta 

Los diodos emisores de Luz (LED) son componentes electrónicos que permiten el paso de 

corriente en un solo sentido, cuando esto ocurre el LED se polariza directamente emitiendo 

luz. 

Los leds ópticos utilizados tienen compuestos químicos que varían dependiendo de la 

longitud de onda que se requiera, el compuesto químico es alojado en chip soldado a una 

montura con protección contra descargas electrostáticas con su respectivo disipador para 

evitar que el exceso de calor pueda provocar daños al led. 
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Figura 1.10. Partes del diodo ultravioleta [29]. 

En la Figura 1.10. se muestra las partes generales de un diodo Led utilizado en aplicaciones 

ópticas.  

Driver L293D 

El driver L293D es un circuito integrado que se utiliza para impulsar cargas inductivas como 

relés, solenoides, motores de pasos bipolares y de corriente continua con la característica 

de manejar cargas que requieren de un alto consumo de corriente. 

El uso del driver es necesario para realizar control de velocidad o inversión de giro gracias 

a su configuración interna de puente H, además el driver es capaz de manejar hasta dos 

motores. El encapsulado del driver se muestra en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Encapsulado del driver L293D [30]. 

Optoacoplador 4n25 

Elemento que proporciona un acoplamiento con aislamiento eléctrico entre su entrada y 

salida, evitando que los circuitos se vean afectados o destruidos por corrientes o voltajes 

excesivos. 

El encapsulado se muestra en la Figura 1.12., será utilizado para el diseño electrónico de 

aislamiento entre la parte de control y potencia con la finalidad de garantizar una protección 

segura a nivel de instrumentación para el funcionamiento y operación del led UV. 
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Figura 1.12. Optoacoplador 4n25 [31]. 

La especificación técnica principal está dada en la Tabla 1.3.  

Tabla 1.3. Especificaciones técnicas del optoacoplador 4n25 [32]. 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Voltaje directo 1.15 V 

Corriente directa 60.00 mA 

Mosfet IRF540 

Es un transistor de efecto campo metal-óxido semiconductor que funciona con señales de 

voltaje en la compuerta, se elige este tipo de dispositivo ya que en conjunto con el sistema 

microprocesado pueden controlar cargas de altos voltajes y corrientes significativas, 

además son capaces de conmutar señales de alta frecuencia, en la Figura 1.13. se 

presenta el encapsulado del Mosfet IRF540 utilizado. 

  

Figura 1.13. Encapsulado del mosfet IRF540 [33]. 

El Mosfet funciona una vez que se permite el paso de la corriente principal entre drain y 

source una vez que una señal de voltaje proveniente del sistema microprocesado active al 

mismo. 

La función del Mosfet en el presente trabajo es de controlar el encendido-apagado y control 

de luminosidad del led UV. 

Las características principales de funcionamiento del Mosfet IRF540 se muestran en la 

Tabla 1.4. 
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Tabla 1.4. Especificaciones técnicas del Mosfet IRF540 [34]. 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Voltaje Drain-Source (3455) 100 V 

Corriente directa del Drain (64) 23 A 

Resistencia Drain Source (745) 77 mΩ 

Amplificador operacional LM324 

Es un dispositivo lineal de alta ganancia, que consta de 4 circuitos electrónicos internos 

con dos entradas y una salida como se muestra en la Figura 1.14.  

Su principal función al trabajar con una entrada tipo diferencial es tener a su salida una 

amplificación del voltaje con referencia a tierra [35]. 

 

Figura 1.14. Diagrama de conexión del LM324 [36]. 

El uso del amplificador operacional en el equipo es de acondicionar y disminuir el nivel de 

ruido de la señal proveniente de las baterías para ser ingresadas en el sistema 

microprocesado. 

Tabla 1.5. Parámetros de operación del amplificador LM324 [36]. 

PARÁMETRO ESPECIFICACION UNIDADES 

Voltaje de entrada -0.3 a 32.0 V 

Corriente de alimentación 50.0 mA 
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Pantalla OLED I2C 

Las pantallas OLED (Organic light-emitting diode) están compuestas por un tipo de led 

constituido por un compuesto orgánico que al momento de recibir una señal eléctrica 

reacciona produciendo luz  [37].  

Dichas pantallas están compuestas por un controlador SDD1306 que convierte los datos 

detectados en señales eléctricas para controlar la pantalla. 

El módulo trabaja con un protocolo de comunicación serial I2C o IIC (Inter Integrated 

Circuit) en donde el dispositivo que se encarga del control del bus de transferencia de datos 

se llama maestro, mientras que los dispositivos controlados por el maestro reciben el 

nombre de esclavos. 

El maestro es el dispositivo que se encarga de generar la señal de reloj, controla el acceso 

al bus y genera condiciones de inicio-parada de transferencia de datos, con la finalidad de 

visualizar la información en la pantalla.  

Sistemas de disipación de calor 

El uso de sistemas de disipación es necesario para evitar que el calor pueda provocar 

sobrecalentamiento de elementos y descalibración de dispositivos, razones por las cuales 

se ve la necesidad de buscar una solución a esta problemática. 

El principal elemento que tiende a sufrir un calentamiento excesivo es la fuente de 

excitación brindado por el led UV, y debido a ello se produce un calentamiento de manera 

general en el equipo. 

La solución propuesta es el diseño de un sistema de disipación acoplado al led UV, que se 

encarga de regular los niveles de calor del mismo hasta una temperatura permitida de 

operación brindada por las hojas técnicas del led, y para evitar el calentamiento en general 

del equipo se usa un sistema de ventilación que tenga la presión necesaria para transportar 

el aire caliente hacia el exterior con un nivel de ruido tolerable. 

El disipador se acopla al led y se realiza una prueba teórica y experimental con la finalidad 

de verificar que la temperatura del conjunto led-disipador se mantenga en el rango de 

trabajo permitido. 
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Para el análisis de distribución de calor del conjunto led-disipador se utiliza el principio del 

transporte de energía a través de la ley de Fourier de la conducción de calor dado por la 

Ecuación 1.1. 

8

.
×
1

9
=
:,

;
 

Ecuación 1.1. Ley de Fourier de la conducción de calor [38]. 

En donde se tiene: 

8 =%Flujo de calor dado en 
<>?

@%
%ABCDEFGCH%IEF%HJKLMNEO. 

. =%Área dada en BP(. 

:, =%Variación de temperatura dada en Q%ARJDSGMO. T* = UV°W. 

9 =%Conductividad calorífica dada en 
<>?

@%×%<X%×%Y
. 

; =%Distancia que recorre el calor hacia el exterior dado en BP. 

Mediante la Ecuación 1.1 se calcula de manera teórica la temperatura final que presenta el 

sistema led-disipador al exponer al led a su máxima potencia con lo que se comprueba si 

el diseño de disipador es adecuado para mantener al led a una temperatura permitida, y 

así evitar su daño. 

 

Figura 1.15. Ventilador para la extracción del aire caliente del equipo [39]. 

Debido al incremento de temperatura para el funcionamiento del led a su máxima potencia, 

se utiliza un ventilador pequeño comercial para lograr extraer el aire concentrado en el 

equipo hacia afuera, el ventilador comercial utilizado se aprecia en Figura 1.15. 

Las principales características del ventilador se muestran en la Tabla 1.6. 
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Tabla 1.6. Especificaciones del ventilador utilizado [39]. 

VENTILADOR 

PARÁMETROS ESPECIFICACIÓN 

Corriente 110 mA 

Tensión 12 Vdc 

 

Para revisar las características completas del ventilador revisar el Tabla IV.7. 

Servidor de Dispositivos Inalámbricos USB 

La tarjeta HMPS2U es un hardware utilizado para administrar periféricos de manera remota 

inalámbrica, presenta más de una entrada USB necesarias para la conexión del 

espectrómetro y la tarjeta Arduino. 

La tarjeta cuenta de manera general con cuatro puertos USB, botón de reset, interruptor 

de encendido-apagado, y un puerto LAN para la configuración de la red de la tarjeta, las 

partes generales de la tarjeta se muestra en la Figura 1.16. 

 

Figura 1.16. Partes generales de la tarjeta wireless HAWKING HMPS2U [40]. 

La tarjeta presenta el modo de trabajo de red ad hoc, que permite comunicar todos los 

dispositivos USB conectados a ella hacia una PC, siempre y cuando la PC tenga el software 

de configuración de la tarjeta [41]. 

La finalidad del uso de la tarjeta es compartir datos a través de una red WIFI, haciendo del 

equipo un sistema que trabaja de forma inalámbrica. 

Las especificaciones de la tarjeta Wireless HAWKING HMPS2U utilizada se muestran en 

la Tabla 1.7. 
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Tabla 1.7. Especificaciones de la tarjeta Wireless HMPS2U [42]. 

Tarjeta Wireless HAWKING HMPS2U 

Parámetros Especificaciones 

Modo Ad Hoc e infraestructura 

Corriente requerida 500 mA 

Voltaje de alimentación 12 V 

 

La verificación de su funcionamiento se la realiza a través del administrador de dispositivos 

de la PC en donde se detectan los puertos COM automáticamente. 

Para apreciar las características completas de la tarjeta wireless se puede revisar  

anexo IV, en donde las especificaciones técnicas se muestran en la Tabla IV.9.,  mientras 

que las características físicas se presentan en la Figura IV.5. 

Matlab 

 

Figura 1.17. Logotipo de Matlab [43]. 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de fácil manipulación, su nombre proviene de 

“MATrix LABoratory” (Laboratorio de Matrices) [44]. 

Las principales funciones y características que brinda dicho entorno de trabajo es el 

procesamiento y tratamiento de señales, adquisición de datos, diseño y simulación de 

sistemas de control entre otros, así como el uso de gran contenido de órdenes complejas 

agrupas en TOOLBOXES que son librerías con versiones compiladas de archivos con 

funciones para ser añadidas a un programa general para la aplicación que desee el 

usuario [45]. 

El entorno de Matlab consta de una librería que permite adquirir los datos provenientes del 

espectrómetro y así manipularlos con la finalidad de realizar una HMI en donde sean 

interpretados de manera fácil. 
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Guide 

Es una herramienta de Matlab con un entorno de uso gráfico, que permite la creación de la 

HMI de manera rápida y fácil. Para el desarrollo de la interfaz se debe realizar el diseño de 

los componentes (menú de opciones, controles y ejes) y la codificación de la respuesta de 

cada uno de los componentes con la finalidad de brindar acciones lógicas [46]. 

El entorno utilizado para la elaboración de la HMI es “GUIDE” de MATLAB ya que permite 

al usuario desarrollar el código sin necesidad de sintaxis incómodas en un entorno en el 

cual la ejecución de la interfaz es determinada por el usuario. 

Solidworks 

 

Figura 1.18. Logotipo de SolidWorks [47]. 

Es un software asistido por computadora destinado a la ayuda de diseño, modelado, 

simulación, análisis térmico, entre otras cualidades en piezas 3D. Al diseñar se puede 

evaluar el impacto ambiental que provoca el diseño en situaciones reales y de esa manera 

tratar de optimizar el desempeño del mismo [48]. 

Es conveniente trabajar en este tipo de software al momento de crear piezas mecánicas 

como sistema de portamuestras, acoples, simulación de un conjunto de piezas, destinados 

a equipos modulares para un adecuado ensamblaje de estos. 
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2. METODOLOGÍA 

En el presente proyecto la investigación realizada es de tipo aplicativa, ya que a partir de 

los diseños realizados y criterios consultados se implementa un sistema óptico que utiliza 

la técnica de transmisión en líquidos para detección de contaminantes de hidrocarburos 

destilados. Este proyecto consta de cuatro fases metodológicas: la fase teórica presente 

en el capítulo uno, donde se investiga y recopila información; la fase del diseño contenida 

en el capítulo dos, donde se diseñan los diferentes sistemas que componen el equipo; la 

fase de implementación también contenida en el capítulo dos en la cual interactúan todos 

los sistemas; finalmente, la fase de validación contenida en el tercer capítulo, donde se 

realiza la comparación con estándares bibliográficos de fluorescencia.  

En el presente capítulo se mencionan los diseños, conceptos de selección de los 

elementos, dispositivos y módulos ocupados, así como los algoritmos implementados para 

dar las acciones lógicas que comandan al equipo. 

2.1 Esquema general del sistema 
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Figura 2.1. Esquema general del sistema de detección de hidrocarburos destilados. 
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El equipo consta de varios sistemas importantes que actuando de manera conjunta brindan 

la función propuesta. 

2.2 Diseño e Implementación de la fuente de excitación a 

partir del led UV 

La fuente de excitación es la encargada de emitir radiación electromagnética a la muestra 

líquida con la finalidad de producir fluorescencia, se utiliza un diodo emisor de luz UV 

(LED UV) de 400 nm necesario para excitar la muestra de hidrocarburos. 

El sistema de excitación del led UV será controlado de manera local como remota. A 

continuación, se describe el principio de funcionamiento para el control local y remoto.  

· Control local de la fuente de excitación: Permite controlar el nivel de intensidad del 

led, así como el encendido-apagado del mismo a partir de la selección de opciones 

visualizado en la pantalla OLED, por medio de un teclado de membrana. 

· Control remoto de la fuente de excitación: Al igual que control local permite realizar 

las mismas funciones con la diferencia que el control se realiza a partir de la 

selección de opciones visualizado en la HMI.  

Selección del led UV para la excitación de hidrocarburos 

Se elige el presente led debido a su longitud de onda de 400 nm que permite excitar los 

hidrocarburos, además presenta una potencia que permite una concentración de haz de 

luz en la muestra logrando excitar todas las moléculas de la misma, para finalmente adquirir 

los datos de fluorescencia a través de un sistema de adquisición (espectrómetro). 

 

Figura 2.2. Encapsulado del led UV [49].  
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En la Figura 2.2., se muestra el encapsulado del led utilizado, mientras que las 

características del led UV CHANZON seleccionado para el funcionamiento del equipo se 

muestran en la Tabla 2.1.  

Tabla 2.1. Especificaciones técnicas del LED UV [49]. 

LED UV 

Parámetro Especificación 

Corriente 600 a 700 mA 

Longitud de onda 400 a 405 nm 

Potencia 5 Z 

Voltaje máximo 8 V 

Para apreciar las características completas del led se sugiere revisar el anexo IV, la  

Tabla IV.1., mientras que las dimensiones del encapsulado se aprecian en la Figura IV.1. 

Diseño de control y potencia para el funcionamiento del led UV 

Para el funcionamiento del led UV es necesario tener en cuenta ciertos criterios de diseño, 

evitando daños y permitiendo un manejo adecuado del mismo. Los criterios tomados en 

cuenta para el funcionamiento del led son: 

· Circuito de aislamiento 

· Señal de control  

· Circuito de circulación de corriente estable 

· Circuito de disparo  

Circuito de aislamiento 

Es necesario diseñar un circuito de protección para evitar que la parte de control del equipo 

(microcontrolador) se vea afectado o destruido en un caso se presente un voltaje o corriente 

excesivo. 

Por tal motivo se elige un optoacoplador 4n25 que permite un acoplamiento con asilamiento 

eléctrico, de esa manera se logra aislar la parte de control de la de potencia en el circuito, 

como se aprecia en la  Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Circuito de aislamiento para control y potencia. 

El dimensionamiento de la resistencia a la entrada R13 del circuito de la Figura 2.3. se 

calcula en la Ecuación 2.1. por medio de la ley de ohm  [28], al realizar una diferencia de 

voltaje entre el nivel lógico más alto ([GM) que brinda la salida digital del pin 

microcontrolador menos el voltaje directo ([\]^_>^`) y considerando una corriente de 

entrada mínima (a\]^_>^`) de 10 mA especificado en la hoja de datos presentado en [32]. 

b1c =
[GM d [\]^_>^`

a\]^_>^`
 

Ecuación 2.1. Ley de ohm aplicado en la entrada del optoacoplador. 

b1c =
V d 1e1V

10%P.
 

b1c = cf0%g 

Con el valor de resistencia dado en R13 se asegura que el led interno que se presenta a la 

entrada del optoacoplador no sufra ningún tipo de daño. 

Señal de control del led UV 

Se diseña el sistema para el control de encendido-apagado e intensidad de iluminación del 

led UV, en donde se envía una señal PWM (Modulación por ancho de pulso) desde un 

Arduino con una frecuencia de 500 Hz en donde varía la relación de trabajo para el control 

de iluminación del led. 

La señal ingresa a la resistencia R13 para pasar al optoacoplador como se muestra en la 

parte de la etapa de control brindada en la Figura 2.3. 
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Circuito de circulación de corriente estable 

Con la finalidad de tener una fuente de alimentación con circulación de corriente estable a 

través del led se coloca una resistencia R10 para la eliminación de picos de corriente 

elevados, en donde su presencia puede causar daños o disminuir el tiempo de vida de 

dicho elemento. 

Es necesario dimensionar la caída de voltaje que cae en b10, para ello se asume un valor 

de b10 = 1%g, ya que de esa manera se asegura que el paso de corriente constante a 

través del led es hi0%P., eliminando los picos que se encontraban afectando al mismo. 

Para el dimensionamiento de la fuente de alimentación Vled se calcula el voltaje total que 

cae en la parte del drenaje del mosfet [33], sumando el voltaje en b10 ([j+*) y el voltaje 

asumido que cae en el led UV ([klmnop)con un valor de heq%[ (valor de en base a la  

Tabla 2.1.), como se muestra en la Ecuación 2.2. 

[DJN = [j+* r [klmnop 

Ecuación 2.2. Dimensionamiento del voltaje del led UV 

[DJN = Aaj+* %× %b10O r [klmnop 

[DJN = Ahi0%P.% × %1%gs O r heq%[ 

[DJN = 0ehi%[ r heq%[ 

[DJN = qeci%[ 

El voltaje [DJN = qeci%[ es adecuado ya que no sobrepasa el voltaje máximo soportado por 

led como se muestra en la Tabla 2.1. 

Circuito de disparo del led UV 

Con el diseño de la fuente de alimentación para el funcionamiento del led a partir de la 

compuerta del Mosfet [33], se procede a realizar el diseño electrónico para el disparo del 

mismo, la configuración escogida es pull-down que es una configuración que acostumbra 

a colocar una resistencia R6 llamada pull-down entre la compuerta y tierra. 

Dicha resistencia debe ser diseñada con un valor alto, debido a que a mayor resistencia 

pull-down, menor desperdicio de corriente y gracias a ellos se logra un diseño más 

eficiente, el diseño que conmuta la base del mosfet se muestra en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Diseño electrónico configuración pull-down para el disparo del Mosfet IRF540. 

La resistencia R6 se dimensiona en base a [33], asumiendo una corriente de circulación 

entre colector-emisor del optoacoplador de 10%P., con lo cual la resistencia R6 se calcula 

mediante ley de ohm con la ecuación. 

bh =
[GM

at#l
 

Ecuación 2.3. Ecuación para el dimensionamiento de la resistencia pull-down del mosfet. 

bh =
qeci%[

10%P.
= qec%Rg 

Se elige una resistencia comercial bh = 10%Rg, como se aprecia en Figura 2.4. 

Diseño para el sistema de disipación de calor para el led UV 

El diseño del sistema led-disipador se realiza debido al sobrecalentamiento del led, la 

verificación del funcionamiento del sistema se realiza a partir de la ley de Fourier que busca 

la temperatura final de calentamiento del led acoplado al disipador. 

La finalidad de realizar la mencionada verificación es saber si el led se encuentra dentro 

de los rangos de operación. 

El disipador comercial seleccionado es de aluminio debido a sus propiedades conductoras 

[50],  tiene una dimensión de 36.5 × 37 mm con un ancho a las aletas de 1.54 cm, en el 

cual el calor del led se transfiere en dirección a las aletas que conforman el empaquetado 
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del disipador, de esa manera se distribuye el exceso de calor concentrado en un punto 

hacia una superficie más grande. 

 

Figura 2.5. Sistema de disipación para acoplar al led UV [51]. 

El material del disipador presenta una capacidad calorífica de 9 = 0eufU%
<>?

@%×%<X%×%Y
, el flujo 

de calor máximo que puede soportar el led en la peor de las condiciones es !

8 = V%Z%ASCTGEHO = 1e1fV%
<>?

@
, el área sobre el cuál reposa el led tiene una longitud de  

36.5 PP y una altura de 37 PP, con lo cual se tiene un área de . = 1ceV0V%BP(, y la 

distancia de transferencia de calor hacia el exterior que viene a ser el ancho del disipador 

; =1.54%BP, con dichas consideraciones se procede a reemplazar en la Ecuación 1.1 con 

lo que se tiene. 

:, =
;8

.
×
1

9
= 0eUqhfh%Q 

Ecuación 2.4. Cálculo de la variación de temperatura por la ley de Fourier de la 
conducción de calor. 

Con lo cual la temperatura final que disipará el sistema led-disipador será: 

Tv = %:, r TE = 0eUqhfh%Q r Ufie1V%Q 

Tv = UfieuUh%Q = UVeUqh°W 

Con la temperatura final calculada se aprecia que el sistema de disipación mantiene al led 

UV a una temperatura constante de 25.276 °C con lo cual, teóricamente, se evita el riesgo 

de sobrecalentamiento del led. 

2.3 Diseño e Implementación del sistema óptico 

El sistema óptico está compuesto por un sistema led-disipador, el cual ingresa al sistema 

mecánico que contiene al lente de borosilicato, luego pasa por un arreglo de filtros ópticos 

para ingresar al sistema portamuestras en donde a su salida se tiene la respuesta del 
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hidrocarburo que pasa nuevamente por un filtro e ingresa a un lente colimador que se 

encarga de hacer converger el haz de luz para ser tomado por parte de un sistema de 

adquisición para interpretar la respuesta a través de una PC. El diagrama de bloques del 

sistema óptico se muestra en la Figura 2.6.  

 

Figura 2.6. Partes del sistema óptico del equipo. 

Arreglo de lentes ópticos 

Para realizar el arreglo del sistema óptico es necesario tener en cuenta ciertos criterios 

como: 

· Selección de lentes: Cada lente tiene una función diferente para refractar la luz, por 

ello es necesario elegir lentes que convergen el haz de luz hacia un punto con la 

finalidad de generar respuesta en la muestra para su respectivo análisis. 

· Distancia y posicionamiento de arreglos ópticos: Criterio tomado en cuenta debido 

a la problemática de pérdida parcial o total de la información de los espectros de 

luz. 

Selección de lentes 

Con la finalidad de acoplar un arreglo óptico a la parte mecánica para realizar el enfoque, 

se elige un lente que será la encargada de hacer converger el haz de luz proveniente del 

sistema de excitación a la entrada del portamuestras. 

Lente de vidrio de alto borosilicato 

Se escoge el lente de borosilicato para ser acoplador en la pieza mecánica debido a su 

dimensión de 25 x 11.6 mm y al material de vidrio de alto borosilicato con una transmitancia 

del 95 % con lo cual no se ve una pérdida considerable del haz de luz [52]. 

Además, presenta la característica de dejar pasar los rayos UV con una estructura  

plano-convexa que ayuda a converger el haz de luz en un solo punto.  
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Figura 2.7. Lente plano-convexa de cristal [53]. 

En la Figura 2.7. se muestra el lente ocupado dentro del sistema mecánico con una longitud 

de referencia de 15 mm (distancia focal) para realizar el autoenfoque. Las características 

principales del lente se aprecian en la Tabla 2.2., las características más completas del 

lente se muestran en el anexo III, en la Tabla III.3. 

Tabla 2.2. Especificaciones del lente empleado [53].  

CARACTERÍSTICAS DEL LENTE DE VIDRIO 

Forma Esférico 

Estructura Plano-convexa 

Material Vidrio de alto borosilicato 

Diámetro 25 mm 

Longitud de onda Rango UV 

Distancia focal 15 mm 

Transmitancia 95 % 

Una vez excitada la muestra, es necesario hacer converger la respuesta de salida del 

portamuestras a través de otro arreglo óptico, evitando así pérdida de información 

proveniente de la muestra para ser captada por el espectrómetro. 

Lente colimador serie 74 

El arreglo óptico seleccionado para hacer converger la luz proveniente del portamuestras 

es el lente colimador que dispone de un conector macho SMA 905 que permite la unión 

entre el espectrómetro y la salida del portamuestras a través de un acople, la imagen del 

lente colimador se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Lente colimador utilizado [54]. 
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Dicho lente es escogido debido a su característica técnica de medir 3/8 de pulgada indicado 

por el fabricante, que se ajustan a las características mecánicas de la salida del 

espectrómetro utilizado y la entrada al sistema portamuestras diseñado, además el lente 

trabaja en un rango de longitud de onda de 350 a 2000 nm, lente adecuado para la 

adquisición de la señal de respuestas en un rango de 400 a 700 nm, para analizar 

respuestas de espectros de hidrocarburos [54]. 

Además, presenta una rosca móvil que permite ajustar la distancia focal a un punto 

específico, con lo cual se puede hacer un arreglo manual con la finalidad de mejorar el 

mejor enfoque y así converja el haz de luz para la toma de la señal por parte del 

espectrómetro. 

Las especificaciones técnicas principales del lente colimador utilizado se aprecian en  

Tabla 2.3., mayores características se presentan en el Anexo III, en la Tabla III.2.  

Tabla 2.3. Especificaciones principales del lente colimador 74-VIS [54]. 

LENTE COLIMADOR 74-VIS 

Tipo Lente simple 

Conector SMA 905 macho 

Longitud de onda 350 a 2000 nm 

Rosca al conector 3/8 - 24 rosca externa 

A manera de verificar la interacción de la luz con los lentes se realiza una simulación en un 

software comercial libre llamado OpticalRayTracer, que presenta varias características 

como utilizar principios ópticos y bancos ópticos para predecir el comportamiento de 

diferentes tipos de lentes, analiza las propiedades ópticas de los lentes incluyendo 

características de refracción y dispersión, a través de la creación de diferentes tipos de 

lentes, espejos planos y curvos. 

En la Figura 2.9. se muestra la simulación de cada tipo de lente seleccionado, como se 

muestra en (A) para el lente de borosilicato se aprecia que la luz de excitación no presenta 

una naturaleza lineal sino un grado de inclinación, con lo cual se añade el lente con la 

finalidad de converger el haz de luz y así tener una naturaleza lineal a la entrada del sistema 

portamuestras; para (B) se muestra que el haz de luz de respuesta de la muestra tiene una 

naturaleza lineal y es necesario del uso del lente colimador para hacer converger dicha en 

un punto para ser captada por el espectrómetro. 
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                                    A                                                                    B 

Figura 2.9. Comportamiento de la luz en lentes empleados: (A) Lente de borosilicato   
 (B) Lente colimador. 

Distancia y posicionamiento de arreglos ópticos 

La posición que ocupan los lentes dentro del sistema óptico ayuda a concentrar o atenuar 

la luz, dependiendo de la aplicación implementada, es por ello la necesidad de colocarlos 

en un punto determinado evitando la pérdida de información de los espectros de luz. 

Para el caso del lente de borosilicato no es necesario realizar un tipo de cálculo de 

posicionamiento debido a que se encuentra acoplado a una pieza mecánica en la cual el 

enfoque se realiza de manera local o remota. 

Para el caso del lente colimador es necesario un cálculo de posicionamiento, debido a la 

presencia de una rosca móvil que permite ajustar la distancia entre el lente colimador y el 

espectrómetro para brindar una concentración de luz suficiente. 

 

Figura 2.10. Representación del funcionamiento del lente colimador en base al equipo. 



31 
 

 

Para el cálculo se recurre a modelos matemáticos que estudian la luz como energía 

radiante, la ecuación que describe el cálculo de la distancia focal es mostrada en la  

Figura 2.10. 

1

)*
r
1

)w
=
1

v
 

Ecuación 2.5. Fórmula gaussiana para los lentes [52]. 

En donde se tiene: 

)* =%Distancia entre la salida del portamuestras al lente en PP. 

)w =%Distancia de convergencia del haz de luz en PP. 

v =% Distancia focal. 

Considerando los datos del fabricante del lente colimador se tiene que el plano focal está 

ubicado a 10 mm de la lente colimador, mientras que la distancia )* tiene una distancia de 

18 mm.  

1

1i
r
1

xy
=
1

10
 

)w =
1

1
10

d
1
1i

 

)w = 22.5 mm 

Calculada )w, se procede a comprobar si dicha distancia es la indicada para transmitir el 

haz de luz entre el lente colimador al espectrómetro para lo cual se debe cumplir que la 

distancia )w sea mayor a la distancia focal. 

Teniendo que A)w = 22.5 mm > v = 10 mm), se comprueba que efectivamente que el lente 

colimador permite transportar la luz concentrada hacia el espectrómetro. 

Arreglo de filtros ópticos 

La implementación de filtros ópticos es necesario debido a la presencia de intensidades 

indeseables presentes en las respuestas de espectros antes y después de la toma de 

muestras. 
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En la Figura 2.11., se realiza la visualización del espectro de un led de 400 nm, en el cual 

aparentemente para longitudes de onda superiores al del pico máximo, se tiene una 

intensidad prácticamente de cero. 

Al momento de realizar una ampliación al espectro de excitación en la zona aparentemente 

donde la intensidad prácticamente es cero se descubre que no es así, y se presenta una 

intensidad indeseable producida por la fuente de excitación (Efecto Rayleigh) [55], que se 

la debe eliminar con la finalidad de que dicha intensidad no sea confundida con la respuesta 

de los hidrocarburos. 

 

Figura 2.11. Presencia de intensidades no deseadas en el haz de luz de excitación. 

A manera de eliminar dichas intensidades indeseables se realiza un arreglo de filtros 

ópticos que buscan obtener la respuesta adecuada para analizar el espectro de los 

hidrocarburos. 

El primer filtro utilizado es un pasa bajos el cual de manera ideal se encarga de cortar las 

intensidades superiores a la longitud de onda de 420 nm, aunque el verdadero 

comportamiento del filtro se aprecia en la  Figura 2.12, dicho filtro de excitación es utilizado 

con la finalidad de eliminar la respuesta del led en el espectro visible. 

 

Figura 2.12. Filtro de excitación a la entrada del portamuestras [56]. 
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El filtro pasa bajos se encuentra ubicado en la entrada del portamuestras con la finalidad 

de tener una luz de excitación más adecuada. 

El segundo filtro y final utilizado es un pasa altos como se muestra en la Figura 2.13. que 

se encarga de hacer pasar intensidades superiores a aproximadamente 480 nm, con cual 

se elimina la fuente de excitación y permite pasar la respuesta correspondiente a la 

fluorescencia de la muestra, la cual se encuentra dentro del espectro visible. 

 

Figura 2.13. Filtro de emisión a la salida del portamuestras [56]. 

Para más características del filtro revisar la Figura III.1. 

Implementación del sistema para la toma de muestras 

El material escogido dentro del cual reposa la muestra de hidrocarburo es un tubo de 

ensayo de vidrio borosilicato tapón rosca plástico, con un tamaño de 16 x 100 mm, con un 

volumen de 10 mililitros, el material es escogido debido a la característica que el 

borosilicato presenta para hacer pasar la intensidad de radiación ultravioleta, en la  

Figura 2.14 se muestra el tubo de ensayo para la toma de muestras. 

 

Figura 2.14. Tubo de ensayo de vidrio de borosilicato [57]. 
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Una vez seleccionado el tubo de ensayo se realiza el diseño del portamuestras en el 

software Solidworks para proceder a la impresión en 3D, el diseño realizado se muestra en 

la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Diseño del portamuestras en Solidworks.  

Con las dimensiones del portamuestras se realiza una estructura que permite interactuar 

de manera conjunta con el led excitación, filtros ópticos y lente colimador como se muestra 

en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Soporte del Portamuestras 

El sistema presenta una abertura rectangular en la parte superior para el ingreso del 

portamuestras, en la parte de atrás se tiene el ingreso de la pieza mecánica y un espacio 

para la colocación de un filtro, y en la parte frontal presenta un espacio para agregar un 

filtro óptico con un lente colimador que se encarga de enviar las respuestas de los 

espectros formados por la fluorescencia hacia el espectrómetro. 
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Implementación del sistema de sensado de posición para el enfoque 

El sistema de autoenfoque se realiza a partir de una opción implementada en la HMI, que 

acerca y aleja a la pieza mecánica mostrada en la Figura 1.8. en base a un algoritmo 

implementado en el sistema microprocesado. 

Dicho algoritmo necesita de una referencia de posición para realizar una etapa de 

reconocimiento de distancia, para obtener dicha referencia se utiliza un potenciómetro de 

accionamiento lineal que se encuentra acoplado a la salida del sistema mecánico del 

enfoque. 

 

Figura 2.17. Potenciómetro de accionamiento lineal. 

Dicho potenciómetro brindará una señal de voltaje al sistema microprocesado con el cual 

se puede saber la posición en la que se encuentra el sistema mecánico. 

2.4 Diseño e Implementación del sistema electrónico 

Diagrama de bloques del sistema de control 

El sistema de control consta de un sistema microprocesado que es el encargado de recibir 

y enviar las señales necesarias para realizar una serie de  procesos dentro del 

equipo, como se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Diagrama de bloques del sistema de control. 
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Los principales elementos que componen el presente sistema son: 

Pulsadores de control 

Elementos que envían señales al sistema microprocesado para mandar las acciones para 

comandar la pantalla Oled. 

Batería ion de litio 

Envía una señal de voltaje al sistema microprocesado para realizar un algoritmo y así 

sensar el nivel de batería. 

Pantalla de visualización oled 

Muestra el menú de opciones a ser ingresadas por el usuario para la manipulación del 

sistema.  

Comunicación PC 

Se envían señales de control por parte de la HMI hacia el sistema microprocesado por 

comunicación serial para el control remoto del sistema. 

Control de la fuente luminosa 

El sistema microprocesado envía señales para controlar el encendido-apagado y variar la 

intensidad luminosa del led, el sistema microprocesado recibe señales de pulsadores en el 

equipo para el control local y señales de la HMI para el control de forma remota. 

Control del sistema de enfoque 

De la misma manera que el control de la fuente luminosa, el sistema microprocesado es el 

encargado de recibir la señal de los pulsadores para enviar las señales al driver del motor 

para el control del autoenfoque. 

Elementos generales del sistema electrónico 

En esta sección se describe el funcionamiento y las consideraciones necesarias para la 

selección de los elementos que conforman el sistema electrónico del equipo. 

Control del motor DC para el movimiento de la pieza mecánica para el 

autoenfoque 

El driver se elige debido a su amplio rango de voltaje de alimentación entre 4.5 a 36 V, 

además de presentar en sus entradas una alta inmunidad al ruido y brinda una corriente 

de hasta salida de 600 mA de manera estable suficiente para el manejo del motor para el 

manejo del sistema mecánico. 



37 
 

 

El driver es utilizado para realizar el control de inversión de giro del motor a través de un 

algoritmo realizado por el sistema microprocesado, y de esa manera permite que la pieza 

mecánica pueda alejarse o acercarse el lente para variar el haz de luz que ingresa a la 

muestra. 

 

Figura 2.19. Esquema de funcionamiento del driver L293D [58]. 

Las principales características del driver L293D se aprecian en la siguiente Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Características de funcionamiento del driver L293D [59]. 

PARÁMETROS CARACTERÍSTICAS 

Voltaje máximo de conmutación 36 V 

Corriente de salida pico 1200 mA 

Selección de la pantalla OLED I2C 128x64 

Se elige la pantalla OLED 128x64 pixeles debido al consumo bajo de corriente que 

presenta, su característica de luminosidad en ambientes claros, es pequeña y brinda mayor 

resolución en comparación con otras pantallas comerciales [60].  

Con las consideraciones presentadas se elige la pantalla OLED para optimizar recursos, 

gracias a que posee una interfaz I2C que se explicó en el capítulo uno en la Figura 2.21., 
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con lo cual se manejan dos pines de control en el sistema microprocesado el  

SDA (Serial Data) y SCL (Serial Clock) que se explican con detalle en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Especificaciones de la pantalla OLED [61]. 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Resolución 128 * 64 pixeles 

Dimensión 0.96 pulgadas 

Voltaje de conducción 3.3 a 5 V 

Corriente de trabajo 20 mA 

Definiciones de pin: 

· GND 

· VCC 

· SCL (Serial Clock) 

· SDA (Serial Data) 

 

Tierra de alimentación 

Alimentación positiva 

Línea de reloj para sincronización 

Línea de transmisión de datos 

La pantalla OLED, así como sus pines con su debida interpretación se muestra en la  

Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Partes de la pantalla OLED [37]. 

Para más información de las características de la pantalla revisar el Anexo IV, la  

Tabla IV.2, y si se desea observar las características físicas de la pantalla revisar la  

Figura IV.3. 

La transferencia de datos se realiza cuando el bus no está ocupado, cabe mencionar que 

los dispositivos conectados al bus tienen un código de dirección fijo o seleccionable, la 

configuración general del uso del protocolo I2C se muestra en la Figura 2.21. 
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Figura 2.21. Esquema del bus I2C implementado. 

Las resistencias Pull Up indicadas en la Figura 2.21. son necesarias si se desea trabajar 

con valores de voltaje diferentes; dependiendo del valor de la resistencia Pull Up añadidas 

en nuestro caso la pantalla funciona a 5 V y las resistencias se encuentran dentro del 

módulo, por tal motivo no se necesita añadirlas nuevamente. 

Acondicionamiento de voltaje para el sensado del nivel de batería 

Para el acondicionamiento de la señal proveniente del sensado de los voltajes de las 

baterías en los pines de carga a la celda (B+ y B-) del módulo de carga TP4056, y debido 

a que estos pines se encuentran aislados y no tienen la misma referencia del circuito 

electrónico, se utilizará un amplificador operacional LM324 en configuración diferencial 

para realizar la correcta medición de estos voltajes y llevarlos al sistema microprocesado 

que procesará dicha señal. 

La configuración de amplificador diferencial diseñada trabaja con un valor de ganancia APO 

que es igual a la relación entre el voltaje de salida del amplificador Az.,{n.|WO sobre la 

diferencia de voltajes aplicados a la entrada Az.,# %d%z.,}O como se muestra en la 

Ecuación 2.6. 

P =
z.,{n.|W

z.,# %d %z.,}%
 

Ecuación 2.6. Relación diseñada para el acondicionamiento. 

Se asume una ganancia de uno en el caso que se quiera tener una relación directa entre 

los voltajes de entrada y salida con la finalidad de referenciar las tierras para que la salida 

de voltaje del circuito diferencial ingrese al sistema microprocesado. 
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Para el cálculo de las resistencias se debe tener en cuenta la consideración [35]: 

b1 = bc y bU = bu 

A partir de lo cual se calcula el valor de la pendiente: 

P =
bu

bc%
 

Ecuación 2.7. Relación diseñada para el cálculo de resistencias. 

 

Figura 2.22. Diagrama circuital del acondicionamiento de la batería 

Para el circuito de sensado del nivel de batería se asume un valor de resistencia  

bc = bu = Vh%Rg para tener un valor de ganancia igual a uno, el diseño del amplificador 

diferencial utilizado se aprecia en la Figura 2.22. 

En el equipo se utiliza dos veces el diseño del amplificador diferencial debido a que se va 

a sensar el nivel de los dos pares de baterías, y a partir de ello se realiza un proceso de 

escalamiento de unidades de voltaje a porcentaje para indicar el nivel de batería en tiempo 

real en la pantalla OLED que se lo realiza mediante software. 

Selección de la tarjeta embebida 

Para la implementación del proyecto se necesita ver las principales características a ser 

controladas por parte de la tarjeta, es por ello que se elabora un cuadro en donde se 

explican las principales características de acciones lógicas que va a realizar el sistema 

microprocesado y en base a ello se elige el sistema embebido necesario para la aplicación. 

Las principales características que debe tener el sistema microprocesado es un protocolo 

de comunicación I2C, lectura de pines de entradas analógicas, control de pines con salidas 

digitales y técnicas de modulación PWM (Modulación por ancho de pulso). 
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A continuación, se presenta un cuadro en donde se ve el análisis de entradas y salidas a 

ser ocupados por parte del sistema microprocesado para tener el criterio de selección de 

una tarjeta embebida que cumpla con todas las condiciones. 

Tabla 2.6. Análisis de entradas y salidas ocupadas para selección de la tarjeta embebida. 

ANÁLISIS DE ENTRADAS Y SALIDAS OCUPADAS 

CARACTERÍSTICAS DE 

ACCIONES LÓGICAS 

ENTRADAS 

ANALÓGICAS 

ENTRADAS 

DIGITALES 

SALIDAS DIGITALES 

TIPO TTL (0L - 1L) TIPO PWM 

Pulsadores para el control de 

opciones del menú de manera 

local. 

--- 3 

 

--- 

 

--- 

Control del led UV --- --- --- 1 

Led de estado del equipo --- --- 1  

Control de inversión de giro al 

driver del motor 
--- --- 2 --- 

Sensado del nivel de batería. 2 ---  --- 

Control de pantalla OLED --- --- 2 --- 

Control para la realimentación 

de posición 
1 --- --- --- 

Asignación total de pines 3 3 5 1 

Con las características de acciones lógicas presentadas en la Tabla 2.6, se elige trabajar 

con la tarjeta embebida Arduino Nano, ya que se necesita mínimo 3 entradas analógicas y 

9 pines digitales para ser configurados como entradas o salidas, con la consideración que 

una de ellas debe ser del tipo PWM, con ello el Arduino Nano es necesario para completar 

con todas las funciones principales en la implementación del equipo. 

Tarjeta embebida Arduino Nano 

El funcionamiento del Arduino Nano es basado en el microcontrolador ATmega328, el cual 

funciona a través de cable mini USB ya que no posee un conector para alimentación 

externa, para cargar un programa en la tarjeta es necesario trabajar en un entorno de 

programación propio de la tarjeta embebida llamado IDE de Arduino. 
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Figura 2.23. Partes de la placa del Arduino Nano. 

Se elige este tipo de tarjeta embebida debido a que cumple con los recursos presentados 

en la Tabla 2.6., y de manera adicional presenta dos pines para trabajar con un protocolo 

de comunicación serial, razones suficientes para elegir el Arduino Nano para realizar el 

control del sistema. 

Tabla 2.7. Especificaciones de la tarjeta embebida Arduino Nano [62]. 

ARDUINO NANO 

Microcontrolador ATmega328 

Alimentación con fuente 

externa no regulada en Vin 
6 a 20 V 

Corriente max por PIN I/O 100 mA 

Canales digitales 14 pines (6 tipo PWM) 

Entradas analógicas 8 

Reloj interno 16 MHz 

Dimensiones 

(largo x ancho) 
17.8 x 43 mm 
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Las características de alimentación, dimensiones, recursos entre otras características se 

aprecian en la Tabla 2.7. 

Las principales partes de la tarjeta como la distribución de los pines analógicos, digitales, 

leds de visualización, pines de alimentación y comunicación serial se muestran en la  

Figura 2.23, para más información de dicha tarjeta embebida se puede revisar el  

capítulo IV, la Figura IV. 2. 

Entorno de desarrollo IDE de Arduino 

 

Figura 2.24. Logo del entorno IDE de Arduino. 

Para realizar la implementación del algoritmo para que el funcionamiento de las acciones 

lógicas del equipo es necesario de un entorno de programación para la placa del Arduino 

Nano, a través de un cable mini USB para cargar el código. 

Las principales partes de las que se compone el entorno de desarrollo integrado son las 

siguientes: 

Menú de opciones 

Nos brinda herramientas básicas para el manejo y cambio de archivos, selección de 

puertos seriales, descarga de librerías, ayudas entre otras opciones. 

Botones de acceso rápido 

Brinda acciones de uso general como verificar errores tipográficos en las líneas de código, 

cargar el programa a la placa embebida, realizar, abrir o guardar un archivo. 
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Mensaje de la plataforma 

Es un visualizador general de las acciones que pasan en el programa. 

Indicador de puertos 

Indica el puerto al que está conectada la tarjeta embebida. 

Consola de estados 

Muestra los principales errores tipográficos de las líneas de programación, así como la 

ubicación de donde se guardó el archivo. 

Editor de texto 

Espacio destinado para implementar el algoritmo a través de líneas de programación. 

Monitor serial 

Ayuda a visualizar y enviar datos desde la plataforma hacia la tarjeta embebida utilizando 

el puerto serial. 

El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Arduino nos brinda una manera de 

programación ordenada y de fácil manipulación al usuario, permitiendo mostrar a través de 

una consola de estados si hay algún error al momento de realizar las líneas de 

programación, las principales partes del entorno de desarrollo integrado para programar 

las tarjetas Arduino se presentan en la Figura 2.25 [63]. 

 

Figura 2.25. Especificación de las principales partes del entorno IDE de Arduino. 
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Proceso de autoenfoque electrónico 

El proceso de autoenfoque iniciará en base al diagrama mostrado en la Figura 2.26., el 

proceso empieza al ser pulsado el botón “Control del enfoque” en la HMI. A continuación, 

la HMI envía un comando para que el lente se mueva a la posición más lejana con respecto 

a la muestra. Desde donde empezará a moverse milímetro a milímetro más cerca de la 

muestra en base a los comandos recibidos de la HMI.  

Cuando se inicie el proceso de autoenfoque, la HMI realizará la captura del espectro de luz 

en cada posición del lente, el lente podrá colocarse en veinte posiciones diferentes ya que 

el sistema mecánico que servirá de soporte para el lente puede moverse veinte milímetros. 

Una vez realizadas todas las capturas, la HMI detectará cuál es la posición del lente en la 

cual se produjo la respuesta con mayor amplitud de intensidad. Dicha posición será enviada 

al equipo a través de un protocolo de comunicación serial, y el microcontrolador colocará 

el lente en la posición indicada.  

 

Figura 2.26. Proceso para la realización del autoenfoque electrónico. 

El equipo contará además con la posibilidad de realizar enfoque manual a través del menú 

de enfoque que se encuentra en la pantalla de visualización local. Para mover el lente se 

deberá utilizar los botones del teclado presentes en el equipo.  

Representación de los algoritmos realizados en Arduino 

Los algoritmos implementados se muestran en diagramas de flujo con la finalidad de 

entender la lógica realizada para el control del equipo de manera remota a partir de la HMI 

y otras funcionalidades a partir de la misma.  
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Recepción Serial

Lectura de dato serial

¿ 0 < Dato < 100 ?
No

Si

Mover lente a posición 
inicial

¿ Dato = 150 ? ¿ Dato = 105 ?
No

Si

Intensidad = dato

No

Si

Mover lente distancia --

Regresar

A

B

C

 

Figura 2.27. Diagrama de flujo del algoritmo para la recepción serial (primera parte). 

En la Figura 2.27. y Figura 2.28. se muestra el diagrama de flujo de la recepción serial, es 

decir los números que son enviados desde la HMI, a través del protocolo de comunicación 

serial que son interpretados por el sistema microprocesado para realizar las acciones 

lógicas de control.  

Si

¿ Dato = 101 ? ¿ Dato = 102 ? ¿ Dato > 200 ?

Si

No No

Si

Dato = Dato - 200

Mover lente a posición 
inicial

Posicionar lente en 
posición = Dato

Regresar

Encender led Apagar led

A

B

C

 

Figura 2.28. Diagrama de flujo del algoritmo para la recepción serial (segunda parte). 
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Inicio

Declaración de variables

· Configuración de pines
· Inicialización de pantalla OLED

Mensajes iniciales

¿Batería >= 1%?
No Cargar 

Batería

Si

A
 

Figura 2.29. Diagrama de flujo del algoritmo implementado en el sistema microprocesado 
(primera parte) 

¿Menú led? ¿Menú intensidad?
No No

¿Encender?
No

Si

Si

Encender led

Regresar

¿Aumentar 
intensidad?

No

Si

Si

Intensidad = 100

Regresar

¿Intensidad MAYOR a 
100?

No

Si

¿Disminuir 
intensidad?

Intensida
d ++

Intensidad = 0

¿Intensidad MENOR a 
0?

No

Si

Intensida
d --

Si

No

A

B

 

Figura 2.30. Diagrama de flujo del algoritmo implementado en el sistema microprocesado 
(segunda parte). 
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¿Menú enfoque?

¿Menú nivel de batería?

No

No

¿Acercar?
No

Si

Si

¿Alejar?

Si

No

Mover lente hacia la 
muestra

Mover lente lejos de la 
muestra

Regresar

¿Mostrar nivel de la 
batería?

No

Si

Si

Mostrar nivel de batería de la WIFI y 
Fuente general

Regresar

B

 

Figura 2.31. Diagrama de flujo del algoritmo implementado en el sistema microprocesado 
(tercera parte). 

En la Figura 2.29., Figura 2.30., y Figura 2.31. se muestra el algoritmo implementado para 

el control del equipo de manera local, y tener acceso a las diferentes funcionalidades que 

presenta. 

Software para el diseño de tarjetas electrónicas 

Para el diseño electrónico y la placa de circuito impreso (PCB) se busca un software 

computacional que cuente con las herramientas necesarias para realizar las dos tareas, 

razones por las cuales se elige el software Proteus que cuenta con la herramienta de ISIS 

para el diseño electrónico y con ARES para el diseño del PCB. 

En la Figura 2.32. se indica las pestañas en el Software computacional Proteus para 

realizar el diseño electrónico de las tarjetas, en donde se realiza primero el diseño 

electrónico en ISIS para pasar a realizar el PCB en ARES. 
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Figura 2.32. Especificación de las principales partes del entorno Proteus. 

ISIS 

El entorno ISIS (Intelligent Schematic Input System) permite la conexión fácil y rápida de 

dispositivos electrónicos, a partir de la selección del componente electrónico necesitado en 

la librería, una vez elegido el componente se procede a armar el diagrama circuital en 

donde se aprecia una visualización de los pines de conexión y símbolos electrónicos, para 

simular el circuito en un caso que se requiera y comprobar su funcionamiento.  

ARES 

El entorno de ARES (Advanced Routing and Editing Software) permite realizar el circuito 

impreso de los diagramas circuitales previamente diseñados en el ISIS, dicho entorno 

brinda la facilidad de tener los paquetes físicos de la mayoría de los elementos electrónicos, 

y en un caso que se necesiten otros paquetes adicionales se crean según la especificación 

física del elemento deseado. 

Esquema de conexiones y PCB del circuito del equipo general 

Una vez que se tienen todos los elementos electrónicos exportados al ARES se procede a 

diseñar las pistas por donde circulará la corriente para tener el diseño del PCB a ser 

implementado en baquelita con la lógica exacta del circuito diseñado previamente en ISIS. 

Con la explicación de los entornos para el diseño electrónico del diagrama circuital y del 

PCB se procede a realizar el diagrama de conexiones del circuito de la tarjeta electrónica 

a ser empleado en el equipo, especificando cada una de las etapas de las cuales está 

conformada la tarjeta, como se observa en la Figura 2.33. 
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Una vez claro el esquema de conexiones del circuito se procede a exportar las conexiones 

al entorno ARES para asimilarlos con sus componentes físicos para la implementación del 

PCB, en la Figura 2.34., se aprecia el diseño a doble lado realizado para la tarjeta 

electrónica teniendo como referencia que las líneas de color azul representan el lado 

superior de la placa y las de color rojo el lado inferior de la placa. 

 

Figura 2.34. Circuito esquemático para la elaboración del PCB. 

Con la ayuda de una herramienta propia de ARES se realiza la visualización a escala del 

modelo de la placa en 3D, en la Figura 2.35. se muestra el diseño de la parte superior e 

inferior de la placa, y se describen módulos y componentes más representativos de las 

placas como el sistema microprocesado, mosfet, regulador, módulos elevadores de 

potencia, driver de manejo del motor, módulos de carga de batería de ion de litio, etc. 

 

Figura 2.35. Vistas superior e inferior del PCB 
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Una vez diseñado el PCB se realiza la programación en la tarjeta embebida Arduino para 

que el equipo realice las acciones lógicas para el funcionamiento del equipo. 

2.5 Sistema de adquisición y transferencia de datos 

El presente sistema describe la manera en la que se adquieren los datos de los espectros 

y la transferencia de los mismos para ser llevados desde la HMI hacia la PC.  

Adquisición de datos por parte del espectrómetro 

El espectrómetro es un instrumento óptico de adquisición de datos que mide el contenido 

de espectro electromagnético de la luz como función de longitud de onda, con el fin de 

estudiar la absorción y emisión de radiaciones electromagnéticas. 

El espectrómetro STS-VIS de Ocean Optics  trabaja en el rango de medición de 350 nm a  

880 nm es decir trabaja dentro del espectro visible, y para  trabajar con los espectros de 

respuestas de fluorescencia de los hidrocarburos se trabaja  en un rango aproximado de 

400 nm a 700 nm, razón por la cual se elige dicho espectrómetro, su modelo comercial se 

muestra en la Figura 2.36 [23].  

 

Figura 2.36. Espectrómetro comercial empleado [23]. 

Las principales especificaciones del espectrómetro comercial se aprecian en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Especificaciones principales del espectrómetro STS-VIS [23]. 

ESPECIFICACIONES STS-VIS 

ESPECIFICACIONES CRITERIO 

Rango de Medición 350 a 880 nm 

Dimensiones físicas 

(largo x ancho x alto) 
40 x 42 x 24 mm 

Peso 60 g 

Alimentación de energía 
5 V de suministro < 500 mA de arranque, 

corriente promedio de 150 mA. 

Temperatura 0 °C a 50 °C en operación. 
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Además, se elige el presente espectrómetro debido a su alta sensibilidad, pequeñas 

dimensiones, resolución óptica y por el rango de longitud de onda en la que trabaja a 

comparación de espectrómetros comerciales grandes y caros. 

Las especificaciones técnicas completas del espectrómetro STS-VIS se muestran en el 

Anexo III, en la Tabla III.1. 

Transferencia de datos por parte de la tarjeta wireless 

Una vez adquiridos los datos de las respuestas espectrales tomados por parte del 

espectrómetro, se busca un dispositivo que se encargue del envío de datos hacia la PC. 

Se elige un servidor de dispositivos inalámbricos ya que no es aconsejable tener conectada 

la PC al sistema de manera física debido al trabajo de campo al cual va a ser sometido, así 

como su uso en lugares remotos o espacios pequeños, es por ello la necesidad de trabajar 

de manera independiente. 

El servidor de dispositivos inalámbricos es una tarjeta wireless representada en la  

Figura 1.16., la cual se desmonta de su empaquetado para utilizar únicamente la tarjeta 

electrónica, el modo de trabajo realizado es una red inalámbrica tipo ad hoc, la 

configuración se explica a detalle en el Anexo V, a partir de la Figura V.1 [64]. 

Modo red tipo Ad Hoc  

Presenta la ventaja de ser una red inalámbrica en donde se utiliza un router como punto 

intermedio para proveer la conexión inalámbrica entre el servidor y dispositivos, de esta 

manera se realiza el intercambio de datos de manera directa entre la HMI con el Arduino y 

espectrómetro, teniendo como resultado la visualización de los puertos COM en la 

computadora personal. 

 

Figura 2.37. Conexión entre equipos por el modo red ad hoc. 
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El diagrama de conexión para que se establezca la comunicación de manera inalámbrica 

se muestra en la Figura 2.37.  

Protocolo de comunicación serial 

Es necesario emplear un protocolo de comunicación para enviar los datos desde la hmi 

hacia la tarjeta embebida Arduino para la opción de control remoto del equipo. 

El Arduino nano presenta un puerto de comunicación serial necesario para recibir o enviar 

los datos a través de un ordenador u otro dispositivo (Tarjeta Wireless), la manera de 

comunicación por parte del Arduino es a través de los pines (RX y TX), mientras que la 

tarjeta Wireless se comunica mediante un cable mini USB como se muestra en la  

Figura 2.38., una vez utilizados los pines RX y TX no pueden ser configurados como 

entradas o salidas digitales. 

 

Figura 2.38. Envío de datos de la HMI al Arduino por comunicación serial. 

Para realizar la comunicación serial es necesario tener en claro ciertos conceptos como la 

configuración de bits de inicio, parada, si hay o no paridad, en este caso la configuración 

general utilizada para el puerto serial es 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin bit de paridad, 

1 bit de inicio, velocidad de transmisión de 9600 baudios [65]. 

Bits de datos 

Es la cantidad de bits enviados en la transmisión, debido a que el número de bits varía 

dependiendo al tipo de información que se maneja en nuestro caso se utiliza un paquete 

de 8 bits para el envío de datos. 

Bit de inicio 

Ayuda al receptor determinar que la comunicación ha empezado, entonces se leen los 

datos en función a la velocidad de transmisión determinada. 
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Bit de parada 

Indica que la transmisión de datos ha finalizado. 

Bit de paridad 

Permite descubrir errores al momento de la transmisión. 

Velocidad de transmisión 

Da a conocer el número de bits por segundo que se transfieren. Por ejemplo, si se maneja 

una velocidad de transmisión de 9600 baudios se transmiten 9600 bits por segundo. 

2.6 Diseño del sistema de suministro de energía 

Diagrama de bloques del sistema de potencia 

El sistema de potencia se compone por módulos y elementos utilizados para controlar 

corrientes y voltajes significativos como mosfets, reguladores, módulos de carga que 

brindan el suministro de energía al equipo. 

En la Figura 2.39. se aprecia el procedimiento de funcionamiento de la etapa de potencia 

del equipo implementado. 

 

Figura 2.39. Diagrama de bloques del sistema de potencia. 

La alimentación principal del equipo puede ser por medio de alimentación autónoma a 

través de baterías ion de litio o de manera externa que conlleva al uso de cargador DC con 

la finalidad de suministrar la energía mientras las baterías se encuentran descargadas y al 

mismo tiempo con dicho suministro se empiezan a cargar las mismas.  

A continuación, se explica de manera más detallada las funciones de las fuentes de 

alimentación principal. 
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Fuente de alimentación de los módulos de carga 

Es un dispositivo que convierte corriente alterna en continua, con la finalidad de suministrar 

la energía necesaria para el funcionamiento de los módulos de carga que conforman el 

equipo. 

La especificación de la fuente para alimentar los módulos de carga es de 5 V, mientras que 

la corriente de entrada al módulo seleccionada para su carga está dada por el consumo 

máximo de cada módulo que es de 1 A debido a las especificaciones de alimentación 

brindadas por el fabricante, razón por lo cual la corriente para alimentar los dos módulos 

que se encuentran conectados en paralelo es de 2 A, con lo cual se elige una fuente 

comercial de 5 V a 2.5 A con conector micro USB. 

Análisis de potencias del consumo de los dispositivos y elementos 

El análisis de potencias se realiza a partir de la Ecuación 2.8. 

Potencia!Total!=%~ �y
�
y�+  

Ecuación 2.8. Cálculo de potencias de consumo del equipo [66]. 

El análisis de potencia es un cálculo necesario para seleccionar de manera adecuada el 

tipo de cargador que brindará el suministro de energía para el funcionamiento de todos los 

elementos que conforman la parte de control y potencia que conforman el equipo. 

Se realiza el estudio de potencias considerando los elementos de consumo más 

representativos como se aprecia en la Tabla 2.9., las potencias están medidas en 

Z%ASCTGEHO. 

La primera etapa se encarga de la alimentación de la parte de control y potencia del equipo, 

y la segunda etapa exclusivamente para el uso de una tarjeta wireless, cada una de dichas 

etapas se encuentra alimentado por un par de baterías ion de litio conectadas en 

configuración en paralelo. 

Como se verifica en la Tabla 2.9., el sistema está compuesto de dos etapas de alimentación 

de manera independiente, en la cual se muestra el consumo de corriente y voltaje de 

operación para los elementos que constituyen el equipo, con la finalidad de mostrar el 

cálculo de consumo de corriente de manera independiente para cada etapa, que servirá 

para determinar el tiempo de autonomía del equipo de manera teórica. 
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Tabla 2.9. Análisis de potencia del equipo. 

Elemento principal 
Elementos que 

toman energía 
Corriente Voltaje Potencia 

POTENCIAS 

PARCIALES 

PRIMERA ETAPA DE CONSUMO DE POTENCIAS 

Motor 

(�����7) 
--- 30 mA 5.000 V 0.150 Z 0.150 Z 

Fuente de Luz UV 

(����) 
--- 600 mA 7.380 V 4.428 Z 4.428 Z 

Regulador LM7805 

(�7�������7) 

Arduino 

Pantalla OLED 

Motor 

100 mA 

20 mA 

30 mA 

7.380 V 

5.000 V 

5.000 V 

0.738 Z 

0.100 Z 

0.150 Z 

0.988 Z 

Consumo total de 

potencias de la 

primera etapa 

--- --- --- --- 5.556 Z 

SEGUNDA ETAPA DE CONSUMO DE POTENCIA 

Tarjeta Wireless 

(���7����n�67�����) 
--- 500 mA 12.000 V 6.000 Z 6.000 Z 

Espectrómetro --- 150 mA 5.000 V 0.75 Z 0.75 Z 

Consumo total de 

potencias de la 

segunda etapa 

--- --- --- --- 6.75 Z 

Con dichas consideraciones se realiza el cálculo de potencia general que se necesita para 

alimentar dichas etapas de consumo. 

/ETJMBGC%,ETCD% = %/FGPJFC%JTCIC%NJ%BEMHLPE r )JKLMNC%JTCIC%NJ%BEMHLPE% 

Ecuación 2.9. Cálculo de consumo de potencias del equipo. 

/ETJMBGC%,ETCD%=%/����j %+%/klm %+%/jl�ok�m�j %r%/��j�l��n��jlkl22 !

/ETJMBGC%,ETCD!=%0e1V r ueuUi r 0efii r heqV!

/ETJMBGC%,ETCD!=!1Uec1h%Z!
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Fuente de alimentación autónoma 

Batería de ion de litio 

Es un sistema que brinda el suministro de alimentación de energía al equipo sin el uso de 

una fuente de alimentación externa y una autonomía prolongada. 

Se utilizan las baterías recargables cilíndricas-tubulares ion de litio (Li-Ion) 18650 que 

presentan un nivel de carga más rápida y duración más alta en comparación a las baterías 

tradicionales, con lo cual las baterías son más pequeñas con mayor autonomía, como se 

muestra en la Figura 2.40 [67]. 

 

Figura 2.40. Batería comercial de ion de litio [68]. 

Las principales ventajas por las cuales se elige este tipo de baterías son debido a la elevada 

densidad de energía, poco peso, alto voltaje por batería (3.7 V por cada celda),  descarga 

lineal por lo cual se evita uso de reguladores y así se puede apreciar el voltaje que 

almacena la batería, además presenta muy baja tasa de descarga llegando a retener su 

carga por un periodo mayor de tiempo que otro tipo de baterías (hasta un 80 % de su carga 

en un periodo de seis meses) [69]. 

Diseño para la fuente de alimentación autónoma 

La alimentación del sistema consta de cuatro celdas ion de litio, con dos pares de celdas 

conectadas en paralelo cada una, con la finalidad de aumentar el tiempo de capacidad de 

las baterías dado en miliAmperios hora (mAh), mientras que el voltaje permanece 

constante, como se aprecia en la Figura 2.41. [70]. 

 

Figura 2.41. Arreglo de las baterías para la carga del equipo. 



59 
 

 

Tabla 2.10. Especificación de la batería ion de litio [71] y [72]. 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Capacidad nominal 3000 mAh 

Tasa de carga 0.5 C / 1.0 C 

Tasa de descarga estándar 0.2C - 0.5C a 3 V 

Tasa de descarga máxima 2C 

Voltaje nominal 3.7 V 

Para revisar las características completas de la batería utilizada, revisar la Tabla IV.6. 

Criterio para el sensado de baterías 

Para realizar el sensado de nivel de baterías es necesario tener en cuenta ciertas 

consideraciones como la capacidad de carga y descarga de las baterías, concepto 

importante para saber los rangos de voltaje dentro de los cuales la batería funciona, y así 

ser analizados a través del sistema microprocesado con la finalidad de mostrar el nivel de 

manera visual en la pantalla OLED.  

Capacidad de descarga de la batería ion de litio 

En ciertos casos la tasa de descarga de batería presenta un término importante para el 

análisis de rendimiento que es el número “C “que significa la cantidad de carga eléctrica 

que es posible almacenar en una batería medida en mAh (miliamperios x hora), en base a 

la Tabla 2.10. se deduce la ecuación máxima de descarga en la Ecuación 2.10 

WEFFGJMTJ%Pá�GPC%NJ%NJHBCFKC = UW% × %WCICBGNCN%MEPGMCD%NJ%DC%�CTJFíC 

Ecuación 2.10. Deducción de la corriente máxima de descarga. 

Para una sola batería se tiene: 

WEFFGJMTJ%Pá�GPC%NJ%NJHBCFKC = U% × %c000%P.� 

WEFFGJMTJ%Pá�GPC%NJ%NJHBCFKC = h%.%JM%PJNGC%�EFCH 

Como se muestra en la Ecuación 2.10. la corriente máxima que puede suministrar una 

batería como máximo es de 6 A reduciendo a la mitad su tiempo de autonomía estándar.  

Como se aprecia en la Figura 2.42., el rango de tiempo representativo para el trabajo de 

una batería es de 0.2 A hasta aproximadamente 5 A, valor menor a los 6 A calculados con 

anterioridad debido a que no es conveniente trabajar en valores límites. En la curva de 

color azul se aprecia que para 1 A se tiene 3 horas de autonomía aproximadamente, 
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mientras que para la capacidad de descarga máxima se visualiza en color rosado que para 

5 horas la capacidad de descarga máxima es de media hora aproximadamente.  

 

Figura 2.42. Capacidad de descarga de la batería ion de litio [73]. 

A partir de la Ecuación 2.10., se procede a calcular la corriente máxima de consumo para 

la etapa uno (a��>�>+) del equipo descrita en la Tabla 2.9., teniendo una potencia de 

consumo máximo de la etapa uno (/��>�>+) de 5.556 Z, a un voltaje promedio ([EDTC�J) 

brindado por las baterías ion de litio de 3.7 V brindado en la Tabla 2.10.  

 a��>�>+ %=
�� ¡¢¡£

p]?�>¤�%
=

¥e¥¥¦%Z

§e¨%p%
= 1eV%.!!

Ecuación 2.10. Ecuación para el cálculo de consumo de corriente para cada etapa [80]. 

Con la corriente de la etapa uno se procede a calcular el tiempo de autonomía para dicha 

etapa, considerando la corriente que brinda el arreglo de baterías en paralelo de 6000 mAh 

tenemos un tiempo de autonomía de 4 horas. 

La corriente en la etapa dos es: 

a��>�>( %=
�� ¡¢¡©

p]?�>¤�%
=

¦e¨¥%Z

§e¨%p%
= 1eiU%.!!

De manera similar a la etapa uno se calcula el tiempo de autonomía para la etapa dos 

teniendo en cuenta que el arreglo de baterías nos brinda 6000 mAh con lo cual se tiene un 

tiempo de autonomía de 3 horas y 17 minutos. 
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Debido a que las dos etapas deben trabajar de manera conjunta se establece que el tiempo 

de autonomía total del equipo es de 3 horas y 17 minutos. 

Para el acondicionamiento del sensado de la batería se selecciona el rango dentro del cual 

la batería brinda un nivel de voltaje casi constante sin cambios bruscos de caída del mismo, 

como se aprecia en la Figura 2.42., de esa manera se tiene que el valor mínimo de voltaje 

considerado para el sistema microprocesado para el sensado es 3.7 V y el valor máximo 

es 4 V. 

Capacidad de carga de la batería ion de litio 

La capacidad de carga es un criterio importante para saber el tiempo que se demora en 

cargarse la batería. Para realizar dicho análisis se basa en las hojas de datos del fabricante 

de la batería. 

En la Figura 2.43. se muestra que al momento de cargar las baterías se verifica que la 

corriente permanece constante en un valor de 1 A, hasta que el voltaje llega al valor máximo 

que soporta de carga la batería que es de 4.2 V, con lo cual la corriente empieza a 

decrementarse y se aprecia que el tiempo de carga para una batería es de 

aproximadamente 3 horas. 

 

Figura 2.43. Capacidad de carga de la batería ion de litio[73]. 

Para el tiempo de carga del arreglo de baterías en paralelo se necesitará de una fuente de 

alimentación externa de al menos 2 A para que pueda mantener el tiempo de carga en 3 
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horas, teniendo en cuenta el arreglo en paralelo el tiempo de carga aproximado es de 6 a 

7 horas. 

Una vez explicado principio de funcionamiento de las fuentes de alimentación principal se 

explica la parte que conlleva al control de carga y descarga de las baterías ion de litio. 

Módulo de carga de baterías ion de litio TP4056 Micro USB 

Se elige un módulo de carga de baterías de ion de lito que brinda un suministro de corriente 

de 3 A suficiente para realizar la carga de las baterías ion de litio de 1 A, si bien es casi el 

triple de corriente, su utilización no afecta al desempeño del sistema, más bien permitirá 

soportar cargas adicionales. 

Además, dicho módulo permite realizar la carga de baterías de ion de litio de manera 

segura ya que cuenta con protecciones necesarias para trabajar con dichas baterías, 

ayudando a evitar que se sobrecarguen o se carguen con demasiada corriente y así 

exploten o se presente un riesgo de incendio. 

Las principales características de protección que presenta el módulo son [74]: 

Protección de sobredescarga 

Evita que al momento de la descarga baje del nivel mínimo de 2.4 V, si llega a pasar el 

módulo corta la potencia de salida de la batería a la carga hasta que el voltaje de la misma 

llega a un valor de 3 V en donde el módulo permite la descarga de la potencia de la batería 

a una carga, si bien el módulo impide que se descargue la batería por debajo de 2.4 V en 

condiciones de sobredescarga no impide que ésta se cargue a través de un diodo parásito 

que presenta el Mosfet FS8205A dentro del módulo. 

Protección de sobrecarga 

Brinda la seguridad de carga de la batería a 4.2 Vdc. 

Protección contra cortocircuito y sobrecorriente 

El módulo corta de manera inmediata la potencia entregada por parte de la batería en un 

caso de que la descarga sobrepase los 3 A y de igual manera para el caso de cortocircuito, 

evitando la necesidad de incluir un fusible de manera adicional. 

Protección de arranque suave 

El módulo se encarga de limitar el ingreso de la corriente de entrada al módulo. 
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Protección de carga lenta 

Es utilizada en caso de que el voltaje de la batería es inferior a 2.4 V, entonces el módulo 

utiliza una corriente de carga lenta de aproximadamente 130 mA para llegar al voltaje de 

2.9 V, y así poder cargar de manera normal la batería de forma lineal.  

Con las consideraciones de protección presentadas no se ve la necesidad de añadir 

criterios de diseño electrónico adicional para el adecuado funcionamiento del equipo [75]. 

 

Figura 2.44. Partes e indicadores de funcionamiento del módulo de carga de baterías. 

Las especificaciones principales del módulo TP4056, así como los estados de los 

indicadores visuales se aprecia en la Figura 2.44., en donde la temperatura ambiental está 

dada por ª« = UV%°¬, mientras que las características eléctricas se presentan en la  

Tabla 2.11., si se desea ver las características completas del módulo se debe revisar el 

Anexo IV, la Tabla IV.4.; mientras que los estados lógicos de los indicadores visuales del 

led se muestran en la Tabla IV.5. 

Tabla 2.11. Características eléctricas del módulo TP4056 [74]. 

Parámetros Condiciones 
Valores 

Unidades 
Mínimo Estándar Máximo 

Voltaje de entrada. --- 4.000 5.000 8.000 V 

Voltaje regulado a 

la salida 

0%°¬%  ª«  iV%°¬ 

®¯«± = u0%²³ 
4.137 4.200 4.263 V 

Corriente de salida --- --- 3.000 --- A 

Corriente de carga 

constante 
--- --- 1.000 --- A 

Umbral de 

protección contra 

sobre corriente 

--- --- 3.000 --- A 
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Como se aprecia en la Figura 2.44. el módulo de carga presente una salida voltaje, la cual 

será el suministro de energía para la parte de la electrónica que se utiliza en el equipo 

como el uso de módulos elevadores de potencia. 

Módulo convertidor de potencia DC-DC tipo elevador  

La alimentación de los equipos está dada por las salidas de los dos módulos de control de 

carga de baterías que no supera los 4.263 V, para ello es necesario elevar los voltajes de 

salidas de cada módulo a valores fijos de 7.3 Vdc para el funcionamiento del sistema 

microprocesado a través de la entrada Vin, alimentación de los amplificadores 

operacionales, y como fuente para el disparo del led. 

Además, se utiliza un segundo módulo elevador a un voltaje de 12 Vdc para el 

funcionamiento de la tarjeta Wireless, teniendo en cuenta que se necesita de valores 

considerables de corriente para el funcionamiento de los mismos, es por ello que se elige 

usar dos convertidores de potencia para abastecer de manera suficiente la energía a todos 

los componentes del equipo, ya que me permite tener voltajes de salida hasta los 35 V a 

una corriente máxima de 3 A. 

Tabla 2.12. Características de los módulos elevadores de potencia [76]. 

PARÁMETROS Características Unidades 

Voltaje de entrada 3 a 32 V 

Voltaje de salida 5 a 35 V 

Intensidad máxima de entrada 4 A 

Intensidad máxima de salida 3 A 

Los principales componentes, entradas y salidas de alimentación del módulo convertidor 

elevador se aprecian en la Figura 2.45.  

El módulo cuenta con una entrada de voltaje DC para su funcionamiento, y a través de un 

potenciómetro se puede ir calibrando a la salida el voltaje requerido dependiendo la 

aplicación que se necesite. 

Para información adicional del módulo convertidor DC-DC revisar el capítulo IV, la  

Tabla IV.8. 

A partir de la salida de la salida de voltaje de los módulos elevadores se realiza el suministro 

de energía a todos los componentes electrónicos para poner operativo al equipo. 
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Figura 2.45. Partes del módulo elevador de potencia. 

Regulador de Voltaje LM7805 

En el equipo hay fuentes de alimentación a partir de módulos elevadores de potencia que 

brindan voltajes fijos de 7.3 Vdc para el funcionamiento del sistema microprocesado a 

través de la entrada Vin, alimentación de los amplificadores operacionales, y como fuente 

para el disparo del led, y finalmente una fuente de 12 Vdc para el funcionamiento de la 

tarjeta Wireless, pero es necesario trabajar con circuitos integrados que funcionan con un 

voltaje estándar de 5 Vdc como es la alimentación del driver del control del motor y 

alimentación de la pantalla OLED , razón por la elige el uso de un regulador de voltaje por 

la simplicidad de uso y las características de voltaje de entrada que presenta, el cuál es el 

indicado para la aplicación a implementar. 

Las especificaciones técnicas del regulador de voltaje se aprecian en la Tabla 2.13. 

Tabla 2.13. Especificaciones del regular LM7805 [77]. 

Parámetros 
Especificación 

Valor mínimo Valor máximo 

Voltaje de entrada (Vin) 7.0 V 25.0 V 

Corriente de salida (Io) --- 1.5 A 
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El dispositivo es adecuado para el abastecimiento del suministro de energía para los 

componentes mencionados ya que no necesitan de gran potencia, el esquema 

implementado en el equipo se implementó en base a las consideraciones del fabricante 

como se aprecia en la Figura 2.46. 

 

Figura 2.46. Diagrama circuital del regulador LM7805 [77]. 

Los capacitores incluidos a la entrada como a la salida del regulador son necesarios para 

tener una señal de continua más pura a la salida del regulador, el esquema mostrado en la 

Figura 2.46. se utiliza para el suministro de 5 Vdc para la alimentación de la pantalla OLED 

y del driver para el control del motor para el autoenfoque. 

2.7 Diseño de la HMI 

La HMI es realizada en Matlab a partir de la herramienta Interfaz gráfica de usuario (GUI) 

que ayuda a tener un entorno fácil y entendible para crear acciones de control y 

visualización. 

Para realizar la identificación del dispositivo de adquisición de datos por parte de Matlab 

es necesario instalar la librería propia del espectrómetro, una vez detectada la librería se 

procede a realizar la creación de la GUI considerando una interfaz de fácil interpretación 

para el usuario del equipo. 

Debido al trabajo en la región visible para producir fluorescencia en los hidrocarburos 

destilados y a la adquisición de datos de los espectros producidos el software toma el 

nombre de “VisSpectral”. 

Al iniciar el programa se presenta una ventana de presentación con el logo del equipo y 

estado del tiempo de carga para llegar a la ventana principal para la manipulación de la 

HMI. La ventana de carga se presenta en la  Figura 2.47. 
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Figura 2.47. Ventana de presentación de la HMI. 

Una vez terminada la carga de la ventana de presentación se abre la ventana principal la 

cual se encuentra conformada por una serie de herramientas que ayuda a realizar acciones 

de control sobre los datos adquiridos por parte del espectrómetro. 

Á
re

a
 d

e
 

v
is

u
a
liza

c
ió

n
 d

e
 lo

s e
s
p
e
c
tro

s

Opciones de 
adquisición

Estado del 
espectrómetro

V
e
n
ta

n
a
s
 d

e
 

o
p

ci
o
n
e

s
T

ip
o
 d

e
 

E
sp

e
c
tró

m
e

tro

Inicialización 
de la HMI

In
fo

rm
a
c
ió

n
 

d
e

l e
q
u
ip

o Opciones de 
zoom

O
p
c
ió

n
 tie

m
p
o
 

d
e

 in
te

g
ra

c
ió

n

V
is

u
a
liz

a
d

o
r d

e
 

p
ico

 m
á

xim
o

Salir

 

Figura 2.48. Ventana principal de la HMI 

Las partes principales de la interfaz se muestra en la Figura 2.48. 

El diagrama de flujo de la inicialización de la HMI implementada se muestra en la  

Figura 2.49. 
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Inicio

Presentación 
logotipo principal

Visualización de la ventana 
principal

Inicialización de las variables tiempo de 
integración, backup, referencia del slider e 

imágenes de presentación.

¿Botón de “INICIAR” 

presionado? 

¿Espectrómetro 
Conectado? 

Mensaje “Conecte el 
espectrómetro por favor”

Adquiriendo 
espectrómetro

No

Si

No

Si

 

Figura 2.49. Diagrama de flujo de la inicialización de la HMI. 

La ventana principal consta de una serie de opciones que se detallan a continuación. 

Inicialización de la HMI 

En la Figura 2.50. se presenta un botón con dos estados para INICIAR o PAUSAR la HMI, 

para que el programa empiece con la adquisión se procede a dar click en la opción INICIAR. 

 
         A                  B 

Figura 2.50. Opciones de encendido y pausado de la interfaz: (A) Iniciar (B) Pausar 

De manera inmediata aparece el espectro en el área de visualización con el cambio de 

estado del botón a PAUSAR con la finalidad de cancelar la adquisición. 
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Para empezar con la adquisición es necesario que el espectrómetro esté conectado, ya 

que la librería al no detectar datos envía un mensaje que indica que se debe conectar el 

espectrómetro como se muestra en la Figura 2.51. 

 

Figura 2.51. Ventana de aviso de espectrómetro desconectado. 

Una vez ingresado el espectrómetro es necesario ver si es detectado por la librería y para 

cumplir con dicho objetivo se debe dar un click en la opción de DETENER y otro click para 

que muestre la opción de INICIAR, razón por la cual se agrega una ventana de aviso 

mostrada en la Figura 2.52. 

 

Figura 2.52. Ventana de aviso para reiniciar conexión. 

Estado del espectrómetro 

Es un indicador que ayuda al usuario a apreciar si la HMI está tomando datos de 

adquisición y procesando los mismos en tiempo real. 

En estado “Conectado” el indicador se pone en color verde, mientras que en estado 

“Desconectado” el indicador se pone en color rojo , como se indica en la Figura 2.53. 

 

Figura 2.53. Indicador de estado del espectrómetro. 
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Opciones de adquisición 

Brinda tres herramientas que ayudan a tener una mejor interpretación de resultados 

dependiendo del tipo de señal a ser analizada, para acceder a la opción basta con marcar 

la casilla y automáticamente se reflejan los cambios en el espectro analizado. 

El panel de selección para las opciones de adquisición se muestra en Figura 2.54.  

 

Figura 2.54. Barra de configuración para la respuesta de la adquisión de datos. 

Las opciones brindadas para el análisis e interpretación de datos en los espectros es un 

filtro contra el ruido, corrección de corriente oscura y Backup de tubo de ensayo.  

El diagrama de flujo que explica el funcionamiento de las 3 opciones mencionadas se 

presenta en la Figura 2.55. 

Adquiriendo 
espectrómetro

¿Casilla “Filtro ruido” 

seleccionada?
¿Casilla “Corrección de 

corriente oscura” seleccionada?
¿Casilla “Backup tubo de 
ensayo” seleccionada?

Aplica promedio por uso de 
filtro Medfilt2 a los valores de 

la adquisición.

Resta valor menor
 del vector.

¿Archivo de referencia 
IMPORTADO desde Excel 

cargado?

Seleccionar opción 
IMPORTAR archivo de 

referencia en Excel para 
backup

· Seleccionar tipo de 
formato .xls, .xlsx.

· Ruta a guardar
· Nombre del Archivo

Realiza backup en 
área de 

visualización.

Graficar cambios 
seleccionados

Regresar

Si Si

Si

No No No

Si

No

 

Figura 2.55. Diagrama de flujo del panel opciones de adquisición. 
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Filtro Ruido 

El ruido es un problema muy general al momento de hablar de fluorescencia, los principales 

motivos pueden ser la incidencia de pequeños haces de luz provenientes del exterior de 

manera imperceptible, efecto Rayleigh o la calidad del material sobre el cual se introduce 

la muestra [78]. 

Con anterioridad se menciona el uso de filtros ópticos para eliminar intensidades parásitas 

y el efecto Rayleigh proveniente de la fuente, aún eliminando este tipo de intensidades se 

ve la necesidad de tener una respuesta más refinada es por ello el uso del filtro Medfilt1 

que brinda Matlab que se encarga de hacer una media considerando valores de cero más 

allá de los puntos finales, con lo cual la respuesta se ve más fina [79]. 

 

        Figura 2.56. Comparación de espectros al ingreso del filtro. 

La comparación de espectros mostrada en la Figura 2.56. se toma de la HMI realizada en 

Matlab en la cual se puede apreciar la refinación de la señal original al aplicar el filtro. 

Corrección corriente oscura 

Es una herramienta que ayuda descender a cero lo valores de la lectura de los espectros, 

esto se logra a partir de encontrar el valor mínimo de intensidad y restarlo, con lo cual se 

logra un desplazamiento del offset en la gráfica que ayuda a tener una lectura exacta de la 

intensidad. 
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                Figura 2.57. Uso de la herramienta corrección de corriente oscura.  

Backup tubo de ensayo 

En la presente herramienta se trata de eliminar el efecto que produce el material del tubo 

de ensayo con la toma de muestras. 

La finalidad de realizar dicho análisis es tratar de tener una señal de referencia pura, libre 

de intensidades parásitas y se la realiza tomando datos del espectrómetro con el tubo de 

ensayo vacío y guardando los datos a manera de referencia. 

Una vez tomada la referencia es restada a la nueva toma del espectro, eliminando el efecto 

que produce el material del tubo de ensayo. 

Opciones de zoom 

Permite ampliar el rango de visualización del espectro tanto en el eje de las abscisas 

(longitud de onda) y en el eje de las ordenadas (intensidad luminosa). 

El diagrama de flujo del algoritmo implementado para el panel del control del zoom tanto 

para la opción de selección de rango, así como la lupa se muestran en la Figura 2.58. 
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Adquiriendo 
espectrómetro

¿Casilla “Activar” de la 
opción de zoom 
seleccionada?

Ingreso valores de 
X_mínimo, X_máximo, 
Y_mínimo, Y_máximo.

¿“Lupa” presionada?

Pausa la adquisición

Selección del área a 
aplicar el zoom

¿Análisis de zoom 
terminado?

Presionar “Lupa”

Reanuda la adquisición

Graficar cambios 
realizados

Regresar

Graficar cambios 
realizados

Si

No

Si

No

No

Si

 

Figura 2.58. Diagrama de flujo para el control del zoom. 

Control de zoom 

 

Figura 2.59. Opciones para el control del zoom 

El cuadro de control de zoom presenta cuatro casillas para variar los rangos mínimos y 

máximos de los ejes dependiendo de las necesidades del usuario, una vez ingresado el 

parámetro los cambios aparecen de manera inmediata en el área de visualización. 

Lupa 

 

Figura 2.60. Opción de lupa. 
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La opción de lupa ayuda a dar un zoom en un área en específico, con la finalidad de 

visualizar pequeñas intensidades que aparentemente no son visibles. 

Salir 

Al momento que se presione salir del programa se muestra un mensaje de verificación que 

pregunta al usuario si desea salir del mismo, ya que puede darse el caso que se presione 

el botón de salir de manera errónea.  

 

Figura 2.61. Ventana de confirmación de salir del programa 

Visualizador de pico máximo 

Es un indicador en el cual se aprecia el valor del pico más alto del espectro analizado, y de 

manera automática indica la longitud de onda de dicho pico.  

 

Figura 2.62. Visualización del pico máximo del espectro. 

Opción tiempo de integración 

El manejo del tiempo de integración ayuda a regular el tiempo que toma el detector CCD 

del espectrómetro en cargar sus celdas mediante el choque de fotones.  

Gracias a ello se puede tener una gráfica con mayor o menor captura de datos, 

evidenciándose intensidades parásitas hasta capturas de fluorescencia necesarias para un 

estudio.  

 

Figura 2.63. Opciones del tiempo de integración. 
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La opción de tiempo de integración consta de dos tipos de lecturas, tanto para segundos y 

para milisegundos, dentro del cual el usuario puede poner valores de tiempo de integración 

entre 0.1 a 8 para el caso de los segundos, y 100 hasta 8000 para el caso de los 

milisegundos. 

Adquiriendo 
espectrómetro

Visualización del tiempo 
de integración en 1 

segundo

¿Seleccionada opción 
“Segundos”?

¿Valor entre 
0.1 a 8 segundos?

¿Valor mayor a 
8 segundos?

¿Valor menor a
 0.1 segundos?

Cambiar el valor del texto 
al seteado

Graficar cambios 
seleccionados

Delimito el valor a 8 
segundos

Delimito el valor a 0.1 
segundos

Si

No

No

Se actualiza el valor de
segundos

Regresar

No No

Si Si Si

B

A

 

Figura 2.64. Diagrama de flujo para el cambio del tiempo de integración (primera parte). 

Como se aprecia en la Figura 2.63. se tiene visualización del tiempo de integración seteado, 

además cuenta con un slider que me permite variar el tiempo de integración en pasos de 

60. 

En caso de querer setear un valor en específico basta con introducirlo en la casilla donde 

se muestra el valor. 

El diagrama de flujo del algoritmo implementado para el cambio en el panel del tiempo de 

integración se muestra en la Figura 2.64. y Figura 2.65. 
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¿Seleccionada opción 
“Milisegundos”?

¿Valor entre 
100 a 8000 

milisegundos?

¿Valor mayor a 
8000 milisegundos?

¿Valor menor a
 100 milisegundos?

Cambiar el valor del texto 
al seteado

Delimito el valor a 8 
segundos

Delimito el valor a 0.1 
segundos

Si

No

Se actualiza el valor de
milisegundos

No No

Si Si Si

No

Graficar cambios 
seleccionados

Regresar

B

A

 

Figura 2.65. Diagrama de flujo para el cambio del tiempo de integración (segunda parte). 

Área de visualización de los espectros 

La ventana que se muestra en la Figura 2.66., es el espacio destinado a la representación 

de las respuestas de los espectros analizados, los cuales pueden ser modificados 

dependiendo de las necesidades del usuario. 

 

Figura 2.66. Área de visualización del espectro. 
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Apenas la HMI empiece a adquirir datos se muestra de manera automática un espectro en 

el área de visualización. 

Tipo de espectrómetro 

La ventana mostrada en la Figura 2.67. indica el tipo de espectrómetro con el que se está 

trabajando una vez que se conecta la HMI. 

 

Figura 2.67. Visualización del tipo de espectrómetro utilizado. 

Ventanas de opciones 

La ventana de opciones consta de dos pestañas, la primera se enfoca al tratamiento de la 

señal y la segunda se enfoca al control remoto del equipo a partir de la HMI. 

Toma de muestras 

La ventana “Toma de muestras” mostrada en la Figura 2.68. está conformada por una serie 

de funciones para el procesamiento de la imagen, exportación e importación de gráficos y 

opción para editar las muestras a ser analizadas. 

Opción de 
Procesamiento

Opción de importar 
gráfica

Opción de exportar 
gráfica

Opción de borrar, editar 
y mostrar leyenda para 

las 
gráficas de muestras.

 

Figura 2.68. Ventana de toma de muestras con sus respectivas opciones. 
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Opción de Procesamiento 

En esta parte se incluye las opciones “Nueva gráfica” y “Capturar gráfica”, los algoritmos 

implementados para su realización son presentados en la Figura 2.69. 

Adquiriendo 
espectrómetro

¿Selección de opción “Toma 
de muestras”?

Opción 
Comunicación y 

Led

¿Presionado 
“Nueva Gráfica”?

¿Presionado 
“Capturar Gráfica”?

Resetea registros de los 
vectores que guardan 

información de los 
espectros.

Graficar cambios 
realizados

Regresar

Guardo datos del 
espectro capturado

Graficar cambios 
realizados

¿Espectro capturados >= 
10?

Mensaje “Número 
máximo de captura de 

espectros”

Regresar

No

Si

Si

No No

Si

No

Si

 

Figura 2.69. Diagrama de flujo para los algoritmos de procesamiento de imágenes. 

Nueva gráfica 

Se encarga de resetear todas las variables, con el fin de encerar la información registrada 

y así se pueda reiniciar el análisis de los espectros del software, su aplicación se muestra 

en la Figura 2.70. 
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Capturar Gráfica 

Además, cuenta con una opción de capturar gráfica cada vez que se pulse la opción, 

mostrando en la pantalla con un color característico y unas casillas en donde se puede 

colocar una etiqueta a cada captura tomada, con la finalidad de tener un registro de los 

espectros analizados. 

 
            A                                                                      B 

Figura 2.70. Aplicación de la herramienta “Capturar gráfica” y “Nueva gráfica”: (A) Gráfica 
con capturas realizadas    (B) Resultado al pulsar “Nueva gráfica”. 

Si se captura un número de espectros superior a diez veces, aparece un mensaje que dice 

“Número máximo de captura de espectros”, como se muestra en la Figura 2.71. 

 

Figura 2.71. Captura del número máximo de espectros. 
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Opción de exportar gráfica 

El algoritmo implementado para la exportación de los datos tanto a un archivo de Excel 

como a imagen se muestra en el diagrama de flujo presentado en la Figura 2.72. 

¿Selección de opción “Toma 
de muestras”?

Opción 
Comunicación y 

Led

¿Presionado 
“Exportar a gráfica 

Excel”?

¿Presionado
 “Exportar a gráfica 

imagen”?

· Seleccionar tipo de 
formato .xls, .xlsx

· Ruta de guardado
· Nombre del archivo

Visualizar gráfica en ruta 
de gurdado.

Regresar

· Seleccionar tipo de 
formato .png, .jpeg, 
.tif, .bmp, .fvg.

· Ruta de guardado
Nombre del archivo

No

Si

Si

No No

Si

Adquiriendo 
espectrómetro

 

Figura 2.72. Diagrama de flujo para los algoritmos de exportación de gráficas. 

En esta ventana se guardan las gráficas presentes en el área de visualización con el fin de 

analizar los resultados ya sea a manera de imagen o tabularlos en un archivo de Excel 

para realizar comparaciones. 
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Exportación como archivo Excel 

Dependiendo de las necesidades del usuario se puede realizar la exportación de los datos 

de la adquisición a un archivo de Excel en dos tipos de formatos .xls y .xlsx como se 

muestra en la Figura 2.73. y se guarda el archivo en la ubicación en donde el usuario desee. 

 

Figura 2.73. Selección del tipo de formato para la creación de un archivo Excel. 

Exportación como imagen 

Al seleccionar dicha opción se elige la ubicación en donde se desea guardar la imagen y 

se procede a seleccionar el tipo de formato en el cual se desea guardar la foto. 

Los formatos disponibles son .png, .jpeg, .tiff, .bmp y .fvg que su selección depende de la 

necesidad del usuario, y la manera de seleccionarlos se muestra en la Figura 2.74. 

 

Figura 2.74. Selección del tipo de formato para la creación de una imagen. 
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Opción de importar gráfica 

Dicha herramienta ayuda a guardar datos de ruido provenientes del espectrómetro en un 

archivo de Excel, con la finalidad de ser restados a la respuesta del espectro de la muestra 

en análisis y así tratar de refinar la misma. 

La opción insertada ayuda a disminuir los efectos de ruido producidos por el material sobre 

el cual se coloca la muestra. 

Opción de borrar, editar y mostrar leyenda en las gráficas de muestras. 

Dicha opción presenta las características de eliminar una o varias respuestas de cualquier 

dato espectral, además de agregar una etiqueta para la identificación de la misma. 

¿Selección de opción “Toma 
de muestras”?

Opción 
Comunicación y 

Led

¿Hay alguna casilla de 
BORRAR seleccionada?

¿Hay una etiqueta 
puesta en la opción 

INGRESE NOMBRE?

Pausar gráfica

Regresar

No

Si

Si

No No

Si

Adquiriendo 
espectrómetro

Borrar datos del espectro 
seleccionado

Actualizar ventana de 
visualización

¿Opción MOSTAR 
LEYENDA activada?

Muestra leyenda en 
ventana de visualización

¿Se cambio alguna etiqueta 
con un nombre  nuevo?

Si

Si

No

No

 

Figura 2.75. Diagrama de flujo para la opción de editar las respuestas de las muestras. 
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Una vez realizada la configuración de los estados de los espectros, se procede a visualizar 

los cambios al presionar el botón “MOSTRAR LEYENDA” a partir del cual se pausa la 

gráfica para presentar la respuesta, y para capturar un nuevo espectro se debe desactivar 

la opción del botón mostrar leyenda para que regrese a su estado original. 

De esa manera se puede realizar comparaciones para un análisis de espectros completa, 

el diagrama de flujo correspondiente a esta sección se puede visualizar en la Figura 2.75. 

Comunicación y led 

Dicha pestaña presenta las características de configurar los parámetros de comunicación 

para mandar los datos por un protocolo de comunicación serial desde la HMI hacia el 

Arduino para realizar las diferentes acciones de control. 

Una vez configurada la comunicación se procede a ejecutar las acciones de control desde 

la ventana de control remoto, para comandar al equipo desde la HMI, los tipos de ventanas 

descritos se presentan en la Figura 2.76. 

Opción de configuración 
para la comunicación

Opción de control remoto

 

Figura 2.76. Ventana comunicación y led. 
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¿Selección de opción 
“Comunicación y led”?

Toma de 
muestras

¿Sistema 
microprocesado 

detectado?

Seleccionar el tipo de 
puerto COM

No

Si

Si

No

Adquiriendo 
espectrómetro

Ingreso de velocidad de 
transmisión de datos.

¿Botón “CONECTAR 
presionado”?

¿Presionar 
“Estado led”?

¿Presionar 
“Intensidad led”?

Se envía el valor por 
comunicación serial al 

sistema microprocesado

¿Dato serial = 101?

Se enciende el led.

Dato serial =102

Se envía el valor por 
comunicación serial al 

sistema microprocesado

Se apaga el led.

Regresar

Regular valor 
del slider entre 
0 a 100, para 

control del 
brillo del led

Se envía el valor por 
comunicación serial al 

sistema microprocesado

Comienza variación del 
brillo del led por acción 

del sistema 
microprocesado.

Regresar

Si Si

No No

B

A

 

Figura 2.77. Diagrama de flujo para el control de la pestaña “Comunicación y led” 
(primera parte). 
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Si

¿Presionar 
Autoenfoque?

Lectura de la DISTANCIA 
que recorre la pieza del 

enfoque

¿PASOS<DISTANCIA+1?

Adquiere y guarda valor 
en vector por cada 

barrido

Pausa tiempo para 
adquisición

Dato serial=105

Se envía el valor por 
comunicación serial al 

sistema microprocesado

Identifica el valor máximo 
de cada vector guardado.

Determina el numero de 
posición que ocupan los 

valores máximos de cada 
vector.

Identificación del valor 
máximo del numero de 

posición.

Almacenamiento en 
variable 

“posicion_max_final”

Dato 
serial=200+posicion_max_final

Sistema mecánico para el 
autoenfoque recorre una 

distancia para 
reconocimiento

Sistema mecánico se 
ubica en la posición 

donde se tuvo el pico 
máximo.

Se envía el valor por 
comunicación serial al 

sistema microprocesado

Regresar

No

PASOS=PASOS+1

Si

No No

A

B

 

Figura 2.78. Diagrama de flujo para el control de la pestaña “Comunicación y led” 
(segunda parte). 
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El algoritmo implementado para la pestaña de “Comunicación y led” se muestra en el 

diagrama de flujo representado en la Figura 2.77. y Figura 2.78. 

Opción de configuración para la comunicación 

Los principales parámetros que brinda la presente opción es la selección de puertos COM, 

velocidad de transmisión para establecer la comunicación entre la HMI y el Arduino. 

Selección de puertos COM 

En dicha opción se despliegan los puertos COM en el administrador de dispositivos de la 

PC con la que se está trabajando, una vez conectado el Arduino a la PC es necesario 

verificar en que puerto COM es detectado al mismo, y de esa manera seleccionarlo en el 

HMI, en la Figura 2.79. se muestra el correspondiente puerto COM para el Arduino. 

Verificación del puerto COM

 

Figura 2.79. Verificación del puerto COM de la tarjeta. 

Velocidad en Baudios 

La velocidad de transmisión utilizada para la comunicación es de 9600 baudios. 

Conectar 

Al presionar dicho botón se habilitan opciones para el control remoto del equipo. 

Opción de control remoto 

En la presente sección se brindan las opciones de control del led tanto para el  

encendido-apagado, iluminación y control del sistema de autoenfoque. 

La comunicación se realiza a través de un protocolo de comunicación serial para controlar 

al equipo de manera remota. 
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Prender y apagar led 

Es un algoritmo implementado en la HMI con la finalidad de encender y apagar el equipo 

de manera remota al enviar datos a través de un protocolo de comunicación serial, hacia 

el sistema microprocesado.  

Intensidad led 

Es la herramienta que ayuda a controlar el nivel de iluminación del led de manera remota. 

Autoenfoque 

Herramienta que ayuda a controlar el sistema mecánico en una determinada posición con 

la finalidad de tener la mayor resolución de la respuesta de la muestra a analizar. 

El algoritmo implementado consta de una parte de reconocimiento a través del cual el 

sistema mecánico realiza un barrido al largo de cierta distancia, con la finalidad de capturar 

datos para determinar cuál de los datos tiene el valor de pico máximo que brindará la mayor 

resolución. 

La lógica de control para la parte de reconocimiento realiza una captura de datos cada 4 

segundos y los guarda en una variable, cada vez que toma esos datos manda un valor fijo 

por comunicación serial al sistema microprocesado para que empiece a recorrer la posición 

del sistema de autoenfoque hasta que realice un barrido completo. 

Además, cuenta con una etapa de posicionamiento que analiza el valor del pico máximo 

capturado en la etapa anterior y lo sitúa en la misma, a partir de mandar un dato por 

comunicación serial al sistema microprocesado. 

Información del equipo 

Se brinda al usuario una pestaña en la cual se puede tener información de manera general 

tanto del proceso de fluorescencia aplicado y de los autores que realizan el presente 

proyecto en un caso que necesiten más información del mismo. 

 

Figura 2.80. Pestaña de información del Equipo. 
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Para acceder a dicha información se ubica en la pestaña de información y se selecciona el 

tipo de información a la cual se desea acceder como se muestra en la Figura 2.80. 

Características del equipo 

La información presente en esta opción busca dar a entender al usuario, las etapas de las 

cuales está conformado el equipo. 

Las principales etapas con sus características son mostradas en la Figura 2.81. 

 

Figura 2.81. Ventana de información de características del equipo. 

Autores 

A manera adicional si se necesita información del equipo se muestra un mensaje en el cual 

se despliegan los correos electrónicos de los autores del proyecto como se muestra en la 

Figura 2.82. 

 

Figura 2.82. Ventana de información de los autores del equipo. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se indica los sistemas que constituyen el equipo de detección de contaminación de 

hidrocarburos destilados en líquidos, para empezar a operar al mismo y validar los 

resultados de las respuestas espectrales de las muestras de líquidos obtenidas con 

referencias bibliográficas basadas en principios de fluorescencia aplicadas a 

hidrocarburos. 

3.1 Partes del equipo 

El montaje del equipo está constituido por una serie de sistemas como excitación, óptico, 

electrónico, adquisición-transferencia de datos y suministro de energía, los cuales 

interactúan con la finalidad de realizar el funcionamiento del equipo. 

La distribución de los componentes dentro de la estructura del equipo se aprecia  

Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Distribución de los elementos dentro de la estructura del equipo. 

El sistema óptico está constituido desde el arreglo led-disipador, sistema mecánico para el 

autoenfoque, primer filtro óptico, sistema portamuestras, segundo filtro óptico, acople para 

lente colimador y lente colimador. 
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El sistema electrónico está conformado por la placa electrónica que ayuda a realizar las 

acciones lógicas al equipo tanto en la parte de control como de potencia y consta de 

elementos que ayudan a suministrar el voltaje necesario para el funcionamiento del equipo. 

Se aprecia también la ubicación de la pantalla OLED para la visualización del menú, teclado 

de membrana, con especificaciones mostradas en la Tabla IV.3., para seleccionar las 

opciones de control en la pantalla y la abertura por donde ingresa el tubo de ensayo hacia 

el sistema portamuestras para comenzar el análisis. 

Finalmente se incluye un espectrómetro para la adquisición de datos y una tarjeta wireless 

que ayuda a enviar los datos desde la HMI hacia el equipo, con la finalidad de tener un 

equipo inalámbrico. 

 

Figura 3.2. Vista superior del equipo  

En la Figura 3.2. se aprecia la parte superior del equipo constituida por la pantalla, teclado 

y una tapa removible que al quitarla se visualiza una apertura para el ingreso de la muestra 

a analizarse. 

 

Figura 3.3 Vista lateral derecha del equipo. 
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En la Figura 3.3. se muestra la salida del aire hacia exterior por parte del ventilador, así 

como la entrada de la fuente externa y un interruptor que ayuda a energizar el equipo. 

 

Figura 3.4. Vista de la parte inferior del equipo.  

En la Figura 3.4. se aprecia el lugar en donde se coloca el arreglo de baterías de ion de 

litio para tener un equipo autónomo.  

3.2 Pruebas y verificación del funcionamiento del equipo  

Las pruebas se enfocan en verificar el funcionamiento del sistema electrónico por medio 

de la placa de control y el funcionamiento del led UV. 

Verificación de la placa de control 

Para verificar el funcionamiento del equipo se empieza energizando al equipo por medio 

del interruptor situado en la vista lateral derecha, en caso de no encenderse se debe 

conectar la fuente de alimentación externa ya que puede darse el caso que las baterías del 

equipo se encuentren descargadas. 

Para su operatividad se requiere del funcionamiento previo de varias etapas constituidas 

por un regulador de voltaje, módulos elevadores de potencia y control de carga de baterías, 

una vez energizado el equipo se comprueba su funcionamiento al encenderse la pantalla 

OLED como se muestra en la Figura 3.5. 

 

A                                           B                                            C 

Figura 3.5. Verificación del funcionamiento de la placa de control: (A) Pantalla de 
inicialización    (B) Menú de opciones   (C) Estado de batería 
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Verificación del consumo de potencia y tiempo de autonomía del equipo 

La verificación del tiempo de autonomía se realiza a partir del sensado de la corriente en 

la parte de alimentación de cada etapa proveniente de los módulos de carga, el instrumento 

de medición utilizado es un multímetro de la marca Fluke 187 “TRUE RMS MULTIMETER”. 

 

Figura 3.6. Consumo de corriente del equipo en la etapa uno. 

Se muestra que el consumo de corriente medido en la primera etapa del equipo operativo 

es de 1.46 A como se muestra en la Figura 3.6, con dicho valor se procede a calcular la 

potencia de consumo total A/��>�>+njO, considerando el voltaje suministrado por las baterías 

(S´��+) y la corriente real%Aa��>�>+njO medida en el equipo en la etapa uno. 

/��>�>+nj = S´��+ %× % a��>�>+nj%[80]. 

Ecuación 3.1. Cálculo del consumo de potencia. 

/��>�>+nj = ceq%%[% × %1euh%. 

/��>�>+nj = %Veu0U%%Z 

Para el cálculo del tiempo de autonomía de la etapa uno se realiza una relación de la 

capacidad de corriente que brinda el arreglo en paralelo de baterías con un valor de  

6000 mAh con respecto a la corriente sensada en la etapa uno del equipo con un valor de 

1460 mA, teniendo un tiempo de autonomía de 4 horas y 6 minutos. 



93 
 

 

 

Figura 3.7. Consumo de corriente del equipo en la etapa dos. 

De igual manera se presenta el consumo de corriente medido en la segunda etapa es de 

1.77 A mostrado en la Figura 3.7, con dicho valor se procede a calcular la potencia 

consumida en la etapa dos A/��>�>(njO%a partir de la Ecuación 3.1, teniendo en cuenta que 

el voltaje suministrado por las baterías para la etapa dos AS´��(O es de 3.7 V.  

/��>�>(nj = ceq%%[% × %1eqq%. 

/��>�>(nj = %heVuf%%Z 

Para el cálculo de la etapa dos de forma similar que la etapa anterior, se considera la misma 

capacidad de corriente de 6000 mAh, realizando una relación con la corriente sensada en 

la etapa dos teniendo un tiempo de autonomía de 3 horas y 23 minutos. 

Verificando así los cálculos teóricos presentados en el capítulo dos a partir de  

Ecuación 2.10, con el cálculo sensado para verificar el tiempo de autonomía de cada etapa.  

Tabla 3.1. Verificación del tiempo de autonomía del equipo. 

VERIFICACIÓN DEL TIEMPO DE AUTONOMÍA 

ETAPA TEÓRICO SENSADO 

Uno 4 horas 4 horas y 6 minutos 

Dos 3 horas y 17 minutos 3 horas y 23 minutos 
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Debido a que el equipo necesita funcionar de manera conjunta con ambas etapas se 

concluye que el tiempo de autonomía es de aproximadamente de 3 horas y 23 minutos.  

Verificación del funcionamiento del led UV 

El funcionamiento del led UV es manipulado por parte de la tarjeta de control, y puede 

encenderse de dos formas, la primera es por medio del teclado de membrana ubicado en 

el equipo y la segunda a través de la HMI implementada, como se muestra en Figura 3.8. 

 

    A                                                      B 

Figura 3.8. Indicadores y selectores de estados del led UV: (A) Manipulación de manera 
local     (B) Manipulación de manera remota. 

En la Figura 3.8 (A) se muestra el cambio de estados que puede realizar el usuario al 

ubicarse sobre la opción “Led” para controlar el estado de encendido-apagado del led UV 

de manera local desde los pulsadores del equipo, mientras que en la Figura 3.8 (B) se 

indica el botón “Prender y Apagar led” que permite al usuario controlar el estado del led UV 

de manera remota desde la HMI. 

El usuario al poner en funcionamiento la HMI junto con el equipo y detecta que no brinda 

respuesta el led UV, puede haber una falla en el hardware implementado. La falla del led 

UV puede darse por algún problema de alimentación al mismo, para constatar dicha falla 

el usuario puede observar la parte en la cual se inserta la muestra como se muestra en la 

Figura 3.9. 

Si se desea ver el led de manera directa, para que no produzca daño a los ojos, es 

necesario el uso de gafas de la marca Climax, de modelo ( 2C-1.2 Climax 1F) que cuenta 

con protección para la radiación UV. 
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Figura 3.9. Verificación del encendido del led en el equipo. 

Verificación del funcionamiento del sistema para el enfoque y autoenfoque 

 

A        B   C            D 

Figura 3.10. Verificación del sistema de autoenfoque: (A) Visualización de manera local    
(B) Visualización de manera remota (HMI). 

En la Figura 3.10. (A) El usuario al momento de ubicarse en la opción “Enfoque”  de la 

pantalla tiene la opción de acercar o alejar la pieza mecánica que contiene al lente de 

borosilicato con la finalidad de mejorar el enfoque.  

El valor de posición en la que se encuentra el lente como se muestra Figura 3.10. (A) Es 

de 15 milímetros a partir de la muestra. 

En la Figura 3.10. (B) Muestra el botón “Control del enfoque” en la HMI a ser presionado 

para poner en funcionamiento el autoenfoque en base a los algoritmos diseñados en el 

capítulo dos, representados en la Figura 2.27. para el sistema microprocesado y en la 

Figura 2.78. para la HMI. 
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Dichos algoritmos trabajan de manera conjunta para realizar un algoritmo de autoenfoque 

que permite al equipo identificar de manera automática la posición de mejor enfoque en 

base al punto máximo de intensidad analizado dentro del rango de longitud de onda en la 

que se encuentran las respuestas de fluorescencia de hidrocarburos. 

En la Figura 3.10. (C) Muestra el estado del botón “Control del enfoque”  al momento que 

el algoritmo está siendo aplicado. Internamente la pieza mecánica está moviéndose a razón 

de 1 mm hasta llegar a los 20 mm. Se visualiza el mensaje “Calibrando…”. 

En la Figura 3.10. (D) Muestra el estado del botón “Control del enfoque”  al momento de 

finalizar el algoritmo de autoenfoque. Se visualiza el mensaje “Calibrado”. 

3.3 Análisis térmico del equipo  

La prueba de análisis térmico consiste en verificar que el sistema de disipación diseñado 

no presente sobrecalentamiento y se pueda evitar el daño del led UV o de elementos 

adicionales que pueden afectar la funcionalidad del equipo. 

Uno de los elementos más importantes donde se debe evitar el problema de 

sobrecalentamiento es el espectrómetro debido a que se puede descalibrar, provocando 

una lectura errónea de los datos de los espectros adquiridos. 

 

Figura 3.11. Pirómetro comercial marca Fluke. 

Para realizar la prueba de distribución térmica se utiliza un pirómetro comercial de la marca 

Fluke modelo IR VT04, como se muestra en la Figura 3.11.  
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Dicha prueba consiste en realizar un primer monitoreo de temperatura apenas se ponga 

en funcionamiento al equipo (estado inicial) y un segundo monitoreo para apreciar el 

incremento de temperatura después de un tiempo aproximado de una hora de uso continuo 

del equipo (estado final). 

La verificación de temperatura se realiza con el propósito de observar que los elementos 

no sobrepasen los rangos de temperatura especificados por el fabricante para evitar daños 

en los mismos. 

 

A                                         B 

Figura 3.12. Distribución térmica en el sistema led-disipador: (A) Prueba de temperatura 
inicial   (B) Prueba de temperatura transcurrida una hora.  

El la Figura 3.12. (A) se muestra el monitoreo de la zona más propensa a sufrir 

sobrecalentamiento debido al uso del led UV, en la cual se visualiza que la temperatura al 

iniciar la prueba de distribución térmica es de 24.9 °C en el conjunto led-disipador.  

Además, se observa que la distribución del calor es de un color amarillo y verde que indica 

que no hay mucha concentración de calor. 

El la Figura 3.12. (B) se observa que la zona del disipador toma un color rojo indicando que 

se elevó la temperatura alrededor del led transcurrido una hora de uso del equipo, evitando 

así que el calor se concentre en el led. La temperatura que conforma el sistema led-

disipador es de 45 °C, temperatura aceptable para que el led opere de manera adecuada, 

según lo especificado en la hoja de datos del fabricante ante Tabla IV.1 

Además, es necesario realizar una prueba de la distribución térmica del equipo en general 

para visualizar que otra zona es propensa a elevar su temperatura, y una vez identificada 
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la misma verificar que su temperatura se encuentre en rangos aceptables de operación 

especificado por el fabricante. 

 

A                                         B 

Figura 3.13. Distribución térmica del equipo cerrado: (A) Prueba de temperatura inicial    
(B) Prueba de temperatura después de aproximadamente una hora de operación.     

En la Figura 3.13. (A) se realiza un monitoreo de la distribución de calor del equipo cerrado, 

mostrando una temperatura de 25.8 °C al poner operativo al equipo, en donde la 

distribución de calor presenta un color amarillento alrededor del mismo con lo cual se indica 

que hay una concentración de calor homogénea. 

En la Figura 3.13. (B) se monitorea el equipo cerrado transcurrido un tiempo aproximado 

de una hora en donde se aprecian la aparición de zonas de color en rojo en la parte superior 

y lateral del equipo con un valor de 32.1 °C, lugar en donde reposa la tarjeta electrónica. 

 

A                                         B 

Figura 3.14. Distribución térmica del equipo abierto: (A) Estado inicial    (B) Cambio 
después de aproximadamente una hora de operación.     
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En la Figura 3.14. (A) se muestran la gráfica de distribución térmica del equipo abierto en 

donde se aprecian todos los sistemas que conforman al equipo. Se aprecian unas ligeras 

zonas en color rojo con una temperatura de 25.6 °C, que es un valor de temperatura 

adecuado para que el equipo funcione bien.   

En la Figura 3.14. (B) se muestran la distribución de temperatura del equipo abierto 

transcurrido una hora aproximada, en donde se observó que la mayor concentración de 

calor se da en las zonas del led- disipador y en donde se encuentran la tarjeta electrónica 

denotado en color rojo con un valor de temperatura de 35.3 °C, ideal para que el equipo 

funcione sin presentar ningún tipo de inconvenientes. 

3.4 Verificación de funcionamiento de la HMI 

Para empezar a utilizar el software implementado es necesario verificar y validar el 

funcionamiento del mismo. La verificación se realiza al comparar respuestas de espectros 

del software implementado con las respuestas realizadas en un software comercial 

“SpectraSuite”. 

OFFSET

395  

Figura 3.15. Respuesta tomada del software comercial “SpectraSuite” para un diodo led 
de 400 nm. 

En la Figura 3.15. se realiza una prueba al visualizar la respuesta del led UV de 400 nm., 

a través del software comercial SpectraSuite. En donde la respuesta realizada presenta 

una longitud de onda de aproximadamente 395 nm, rango aceptable debido a la longitud 

de onda presentada por el fabricante del led de 400 nm µ 20 nm. 
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Cabe mencionar que la longitud de onda característica de cada respuesta depende del 

punto máximo de intensidad. La intensidad de la respuesta puede cambiar dependiendo 

del enfoque y de la intensidad luminosa con la trabaje el usuario permitiendo hacer más 

representativa la respuesta del espectro. En caso se varíe la intensidad de la respuesta el 

valor de longitud de onda permanece constante, siempre y cuando la intensidad de trabajo 

sea suficiente para visualizar el espectro en estudio. 

En la Figura 3.15. se muestra que la longitud de onda está alrededor de los 395 nm al pico 

máximo de intensidad de aproximadamente 1600 counts de intensidad si se considera la 

resta de los 3100 counts menos el valor del offset de 1500 counts presentado como el 

offset característico del espectrómetro. 
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                                     A                                                                        B 

Figura 3.16. Respuesta para un diodo led de 400 nm. (A) Visualización en pantalla 
principal de la HMI.  (B) Utilizando herramienta de exportación a Excel de la HMI. 

En la Figura 3.16. (A) se observa la respuesta del led UV en la pantalla principal de la HMI, 

en donde se visualiza una longitud de onda de 395 nm a un pico máximo de intensidad de 

2000 counts, en donde ya no se aprecia el offset que se tenía en la Figura 3.15. con la 

finalidad de tener una referencia desde los cero counts que no se presentaba en el software 

comercial.  

En el presente caso se valida la funcionalidad de la HMI al verificar que en la Figura 3.15 y 

en la Figura 3.16. los espectros caen en la misma longitud de onda de 395 nm a un nivel 

de intensidad luminosa suficiente para visualizar su espectro. 

En la Figura 3.16. (B) se muestra el funcionamiento de la herramienta de exportar los datos 

a un archivo a Excel presente en la interfaz, verificando que se tiene la misma gráfica tanto 

en longitud de onda como en intensidad luminosa. 
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3.5 Validación de resultados 

La validación se realiza comparando los resultados de respuestas espectrales de muestras 

de líquidos en base a referencias bibliográficas basadas en principios de hidrocarburos e 

investigaciones con el análisis de muestras realizadas en el equipo, en la Figura 3.17 se 

muestra al equipo, la PC y las muestras para empezar a realizar el análisis de las mismas. 

 

Figura 3.17. Pruebas del equipo para determinación de hidrocarburos. 

La validación se realiza con los principales hidrocarburos destilados que son diésel, 

gasolina súper y gasolina extra. 

Análisis para la muestra de diésel 

En la Figura 3.18. se muestran la respuestas de fluorescencia para el diésel representado 

en color azul excitado con una luz de 308 nm, tomada de la referencia [81]. 
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Figura 3.18. Referencia de fluorescencia de hidrocarburos en función de la longitud de 
onda. La fluorescencia ultravioleta depende de la luz de  excitación (rojo) observada entre 

300 nm y 400 nm [81]. 

390 
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La referencia de diésel mostrada en la Figura 3.18. se procede a comparar con la respuesta 

tomada por parte del equipo, considerando que la muestra de diésel se excita con un diodo 

led UV de 400 nm. 

En la Figura 3.19. se muestran los efectos producidos por la luz de excitación de 400 nm 

(rojo) y la respuesta de emisión de fluorescencia de la muestra diésel (azul). La respuesta 

presenta un pico cercano a los 400 nm que no se debe confundir con la respuesta del 

espectro ya que dicha característica es propia del led de excitación UV conocido como el 

efecto Rayleigh. Dicho efecto no pudo ser eliminado por falta de lentes ópticos de alta 

transmitancia. 

Para revisar la respuesta del diésel se debe tener en cuenta que el nivel de intensidad no 

es necesariamente el mismo que la referencia debido al enfoque y la intensidad del led con 

el que se trabaja para excitar la muestra, es decir nos enfocamos en la longitud de onda 

de la respuesta de fluorescencia. Para analizar la muestra basta con ver que se forme una 

figura en forma de una panza dentro del rango que producen fluorescencia los 

hidrocarburos para proceder a analizar dicha respuesta. 

 

Figura 3.19. Análisis del espectro de fluorescencia para una muestra de diésel excitado 
con un led de 400 nm. 

Efecto Rayleigh 

510 
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El rango de longitud de onda en el que presentan fluorescencia los hidrocarburos es de 

400 nm a 600 nm debido al corrimiento de Stokes, con lo cual se verifica que la 

fluorescencia del diésel está a una longitud de onda de 510 nm con respecto al pico máximo 

del rango en donde se presenta la respuesta.  

Al comparar la respuesta de diésel tomada con el equipo elaborado a una longitud de onda 

de 510 nm con la referencia bibliográfica de la Figura 3.18.con una longitud de onda de 

390 nm se observa un desplazamiento de longitud de onda de aproximadamente 120 nm, 

dicho desplazamiento se origina debido a la diferencia de 120 nm entre el led de excitación 

de la referencia bibliográfica (308 nm) y el led de excitación del equipo implementado  

(400 nm µ 20 nm), con lo cual se comprueba que el espectro tomado efectivamente es de 

diésel. 

 

Figura 3.20. Espectro de fluorescencia de diésel excitado a 400 [nm]. 

En la Figura 3.20. se muestra el espectro de diésel de manera amplificada, dicha prueba 

fue realizada en el equipo implementado con un tiempo de integración de 7 segundos, una 

distancia de enfoque de 5 mm y una intensidad del led del 70%. 

Análisis para la muestra de gasolina súper y gasolina extra 

Los espectros de fluorescencia para las gasolinas súper y premium, así como extra y 

magna son prácticamente los mismos debido a la capacidad antidetonante representados 

510 
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por el número de octanos como se muestra en la Tabla 3.2., dicho análisis sirve para validar 

las respuestas de los espectros de fluorescencia de los diferentes tipos de gasolinas 

tomadas con el equipo implementado con referencias bibliográficas de hidrocarburos. 

Tabla 3.2. Número de octanaje para cada tipo de gasolina [82] y [83]. 

Tipo de gasolina 
Número de 

octanos 
Magna 87 

Extra 87 

Premium 92 

Súper 92 

Los espectros de fluorescencia para la gasolina súper y extra, se muestra en la Figura 3.21. 

en donde se aprecia que la gasolina Magna y Premium presentan casi la misma 

representación en las respuestas debido al acercamiento de número de octanos que se 

presenta entre cada sustancia.  
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Figura 3.21. Referencia de espectros de fluorescencia de las gasolinas Magna, Premium 
y una mezcla de ambas en igual proporción [84].  

El espectro de fluorescencia de gasolina premium y gasolina magna presentado en la 

Figura 3.21. es excitado a través de una fuente con una longitud de onda de  

340 nm, razón por la cual la respuesta presentada a partir del equipo tendrá un 

desplazamiento ya que se trabaja con un led de 400 nm. 

410 

Efecto Rayleigh 



105 
 

 

Además, se visualiza un pico por debajo de los 350 nm en la referencia mostrada en la 

Figura 3.21. y 450 nm en la respuesta del equipo en la Figura 3.22. que no se debe 

confundir con respuesta debido a la presencia del efecto Rayleigh provisto por la fuente de 

excitación. 

La longitud de onda a la cual cae el pico máximo de intensidad de las muestras de 

hidrocarburos en base a la referencia bibliográfica es de aproximadamente 410 nm como 

se muestra en la  Figura 3.21. 

En la Figura 3.22. se muestran las respuestas obtenidas con el equipo tanto para la 

respuesta de fluorescencia de gasolina super (azul) y para la gasolina extra (rojo).  

Para revisar las respuestas de la gasolina super y gasolina extra se debe tener en cuenta 

que el nivel de intensidad no es necesariamente el mismo que la referencia debido al 

enfoque y la intensidad del led con el que se trabaja para excitar la muestra, razón por la 

cual nos enfocamos en la longitud de onda de la respuesta de fluorescencia. Para analizar 

la muestra basta con ver que se forme una figura en forma de una panza dentro del rango 

que producen fluorescencia los hidrocarburos para proceder a analizar dicha respuesta. 

 

Figura 3.22. Espectros de fluorescencia para las gasolinas súper y gasolina extra que se 
realizó con el equipo. 

En base al pico máximo ubicado para cada respuesta de gasolina dentro del rango de la 

respuesta de 400 nm a 600 nm se visualiza la longitud de onda de las respuestas está en 

510 nm, es decir 100 nm más que la referencia mostrada en la Figura 3.21. 

Efecto Rayleigh 

510
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Dicho desplazamiento se origina debido a la diferencia de aproximadamente 80 nm entre 

el led de excitación de la referencia bibliográfica (340 nm) y el led de excitación del equipo 

implementado (400 nm µ 20 nm), con lo cual se comprueba que los espectros tomados 

efectivamente son de gasolina super y extra.  

De esa manera se observa que las respuestas de los espectros de gasolina super se 

diferencia de la extra debido a la intensidad del espectro aun cuando fueron excitados con 

el mismo enfoque y la misma intensidad luminosa, viendo las mismas características en la 

Figura 3.22. para las muestras de gasolinas Premium y Magna. 

 
Figura 3.23. Espectro de fluorescencia de súper excitado a 400 [nm]. 

En la Figura 3.23. se muestra el espectro de fluorescencia de gasolina súper de manera 

amplificada que se encuentra entre los 400 nm a 600 nm aproximadamente debido al 

corrimiento de Stokes. La prueba fue realizada con un tiempo de integración de 7 

segundos, una distancia de enfoque de 5 mm y una intensidad del led del 70%. 

En la Figura 3.24. se muestra el espectro de fluorescencia de gasolina extra de manera 

amplificada, dicha prueba se la realizó con un tiempo de integración de 7 segundos, una 

distancia de enfoque de 5 mm y una intensidad del led del 70%. 

510 
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Figura 3.24. Espectro de fluorescencia de extra excitado a 400 [nm]. 

Comparación de las muestras de hidrocarburos destilados analizados 

 

Figura 3.25. Comparación de respuestas de fluorescencia de hidrocarburos destilados. 

510 

510 
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Como se muestra en la Figura 3.25. se presenta en una sola gráfica la representación de 

las tres respuestas de fluorescencia de las muestras de hidrocarburos destilados 

analizadas con ello se verifica que los espectros son únicos para cada tipo de muestra. 

La respuesta que presenta mayor intensidad luminosa al producir fluorescencia es el diésel 

debido a las características propias de la muestra, apreciando que las repuestas de 

gasolinas presentan propiedades únicas como el número de octanaje que impiden el 

mismo grado de fluorescencia en comparación a la muestra de diésel. 

La prueba para las tres muestras se realizó a una distancia de enfoque de 5 mm de la 

muestra, una intensidad del 70% de la capacidad de iluminación recomendada por el 

fabricante del led UV y a un tiempo de integración de 7 segundos con lo cual el 

espectrómetro toma mayor tiempo para analizar los datos.  
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4. CONCLUSIONES 

4.1 Conclusiones 

El equipo implementado al comparar los resultados de las respuestas espectrales con 

referencias bibliográficas basadas en principios de fluorescencia aplicadas a hidrocarburos 

cumple con el objetivo de detectar si algún líquido se encuentra contaminado con el mismo. 

Fomentando el desarrollo de sistemas con tecnología de fluorescencia en el Ecuador. 

Se construyó un sistema de excitación de luz UV, evitando la compra de fuentes de 

excitación láser que se las adquiere comercialmente a precios elevados. El sistema 

construido brinda la intensidad necesaria para excitar las muestras de hidrocarburos 

destilados y así producir espectros que serán tomados por el sistema de adquisición para 

su análisis. 

El arreglo de lentes ópticos y sistema de enfoque permiten direccionar eficazmente la luz 

de excitación logrando la mejor lectura para visualizar y analizar la muestra de los 

hidrocarburos e inclusive otros tipos de compuestos que producen fluorescencia, 

adicionalmente se cuenta con un arreglo de filtros ópticos que se encarga de eliminar y 

disminuir intensidades indeseables, como es la presencia del efecto Rayleigh que afecta a 

la obtención del espectro deseado. 

El equipo cuenta con un sistema de detección de posición acoplado a la pieza mecánica 

del enfoque. Esta pieza mecánica realiza un barrido completo al expandirse y contraerse 

para identificar la distancia del enfoque a la muestra posicionándose en la misma con la 

finalidad de tomar los datos de la respuesta del espectro con las mejores características 

de fluorescencia. 

El equipo tiene baterías ion de litio y tarjeta wireless que le permiten ser autónomo e 

inalámbrico, facilitando su uso en lugares lejanos o de difícil acceso. Además, cuenta con 

un tiempo de autonomía superior a cuatro horas, suficiente para realizar un análisis 

completo de las muestras estudiadas, en comparación a ciertos equipos comerciales que 

son grandes y espaciosos necesitando de un suministro eléctrico para funcionar. 

El software de interpretación de datos realizado permite el manejo de datos en tiempo real 

facilitando la visualización de los espectros, además cuenta con herramientas que ayudan 

a realizar ampliaciones de imagen, comparaciones entre varias muestras, control de 

manera remota del equipo, base de datos de tipo gráficas o Excel entre otras 

funcionalidades, proporcionando al usuario un entorno amigable para su manipulación. 
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4.2 Recomendaciones 

Para tener una mejor detección de los fotones de luz es necesario utilizar un espectrómetro 

con mayor sensibilidad que presente las mismas características de trabajo en el espectro 

visible, de esa manera la opción del tiempo de integración procesará más datos de luz con 

la finalidad de apreciar intensidades que no eran vistas con anterioridad. 

Es necesario trabajar con filtros ópticos de alta transmitancia, ya que pese a su elevado 

costo comercial presentan mejores características de transmitancia evitando así una 

pérdida considerable de intensidad. Dicha intensidad proporciona información para un 

análisis más preciso de los espectros de luz. 

El material más adecuado para analizar los diferentes tipos de hidrocarburos destilados, 

como diésel o gasolina, es la cubeta de cuarzo. Esta permite eliminar cualquier tipo de 

ruido que pueda confundirse con respuesta de fluorescencia proveniente del material 

donde reposa la muestra, sin embargo, no es utilizada debido a su elevado costo comercial. 

En caso de que se presente algún problema con la comunicación inalámbrica como 

inestabilidad de la señal de red o pérdida total de la misma, se sugiere usar conexión con 

cable UBS para comunicar el espectrómetro y el sistema microprocesado del equipo con 

la PC. 

El software de interpretación de datos puede ser implementado en otras plataformas de 

programación que permiten hacer un software más robusto, además de permitir 

compatibilidad con otros sistemas operativos a más de Windows, con la finalidad de tener 

un software de visualización en un hardware más cómodo para el usuario como una Tablet 

y evitar el uso de una PC. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL DE LA 

ESTRUCTURA DEL EQUIPO 

El equipo consta de ciertas partes como la estructura superficial, repisa, tapa de baterías, 

portamuestras y sistema de soporte para el portamuestras que en conjunto hacen posible 

el uso del equipo. 

Dichos elementos anteriores fueron realizados a partir de diseños realizados en SolidWorks 

para finalmente ser realizados en impresiones en 3D, es necesario tener las 

consideraciones del “PLA” que es el material de la impresión utilizado con la finalidad de 

saber a qué tipo de ambientes puede estar sometido el equipo. 

Tabla I.1. Característica del material usado en las impresiones en 3D [85]. 

Características y especificaciones del filamento PLA 

Propiedad Valor Unidad 

Propiedades Generales 

Densidad 1eUu%�%10§ RK¶P§ 

Propiedades mecánicas 

Módulo de Young cec0 d ceh0 ·/C 

Coeficiente de Poisson 0eci d 0eu0 ¸¶. 

Límite elástico VVe00 d qUe00 ¹IC 

Elongación ce00 d he00 º 

Tenacidad a fractura ce00 d Ve00 ¹/C%�%P*e¥ 

Propiedades Térmicas 

Punto de fusión 1uVe00%C%1qqe00 °W 

Temperatura de pandeo ¹C»EFJH%C%VUe00%C%h0e00 °W 

Máxima temperatura en servicio uVe00%C%VVe00 °W 

Mínima temperatura en servicio d10.00 °W 

Conductividad térmica 0e1c%C%0e1h Z¶%AP%�%°W%O 

Propiedades eléctricas 

Resistividad Eléctrica 

(Buen aislante) 
ce00%�%10+¨%C%%he00%�%10+¨ LE�P%�%BP 
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ANEXO II 

PLANOS DE DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL EQUIPO 

 

Figura II.1. Diseño de la parte inferior de la estructura del equipo. 
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Figura II. 2. Diseño del acople de conexión al espectrómetro. 
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Figura II. 3. Diseño de la repisa del equipo. 
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Figura II. 4. Diseño de la tapa de la batería 
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Figura II. 5. Diseño de la parte superior de la estructura del equipo. 
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Figura II. 6. Diseño del portamuestras. 
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Figura II. 7. Diseño de la tapa del portamuestras. 



124 
 

 

  

Figura II. 8. Diseño general del equipo ensamblado. 
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Figura II.9. Diseño del sistema de disipación térmica del led UV. 
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ANEXO III 

TABLAS Y HOJAS DE DATOS DE LOS ELEMENTOS ÓPTICOS 

UTILIZADOS 

ESPECTRÓMETRO STS-VIS 

Tabla III.1. Especificaciones del espectrómetro STS-VIS [23]. 

ESPECIFICACIONES STS-VIS 

ESPECIFICACIONES CRITERIO 

Voltaje máximo + 5.5 Vdc 

Rango de Medición 350 a 880 nm 

Dimensiones físicas 

(largo x ancho x altura) 
40 x 42 x 24 mm 

Peso 60 g 

Detector Elis1024 

Rango de onda 350 a 800 nm 

Luz extraviada <=0.25% a 590 nm 

Conector de fibra óptica SMA 905 

Alimentación de energía 

5 V de suministro<500 mA de 

arranque, corriente promedio de 150 

mA. 

Espectrómetro 

Diseño 

Distancia focal 

Rejilla 

Hendidura de entrada 

 

 

Detector de sensibilidad 

 

Asimétrico cruzado. 

28 mm 

600g/mm 

10, 25, 50, 100, o 200 μm en 

ausencia de hendidura la fibra actúa 

como rendija de entrada. 

6.74 V/lux-seg típico (555 nm) 

Espectroscopía: 

Tiempo de integración 

Rango dinámico 

Relación de señal a ruido 

 

10 μs a 10 s. 

10 seg máximo tiempo de integración 

>1500:1(señal máxima). 
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Ruido de lectura 

Corriente oscura 

Resolución máxima 

 

<=3 conteos rms. 

~150 conteos/seg a 60 °C; ~50 

conteos/seg a 35 °C. 

 

14 bits 

Condiciones Ambientales: 

Temperatura 

Humedad 

 

0 °C a 50 °C en operación. 

0% a 90% sin condensación. 

Interfaces: 

USB 

RS-232 

 

USB 2.0, 12 Mbps 

3 hilos RS-232 (Tx, Rx, tierra), 

velocidad en baudios por default 

9600; +/- 5V. 

 

LENTE COLIMADOR 

Tabla III.2. Características del lente colimador [54]. 

LENTE COLIMADOR 74-VIS 

Articulo 74 VIS 

Tipo Lente plano-convexo 

Conector SMA 905 macho 

Conexión A fibra óptica u acople 

Material lente f/2 BK-7 vidrio de cuarzo 

Temperatura de 

operación 
150 °C 

Longitud de onda 350 a 2000 nm 

Temperatura de 

operación 
150 °C 

Rosca al conector 3/8-24 rosca externa 

Plano focal 10 mm 

Diámetro 5 mm 
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LENTE DE BOROSILICATO 

Tabla III.3. Características del lente de vidrio de alto borosilicato [53]. 

CARACTERÍSTICAS DEL LENTE DE VIDRIO 

PARÁMETROS ESPECIFICACIÓN 

Marca Yajiamei 

Forma Esférico 

Estructura Plano-convexa 

Material Vidrio de alto borosilicato 

Número del modelo YJM-25MMx6.8MM 

Diámetro 25 mm 

Longitud de onda Rango UV 

Altura 11.6 cm 

Índice de refracción 1.474 

Temperatura de funcionamiento -50 a 450 °C 

Longitud focal 15 mm 

Transmitancia 95 % 
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ANEXO IV 

TABLAS Y HOJAS DE DATOS DE LOS PRINCIPALES MÓDULOS 

Y ELEMENTOS ELECTRÓNICOS UTILIZADOS. 

LED UV 

Se presentan las características Diodo emisor de luz ultravioleta utilizado. 

Tabla IV.1. Especificaciones del led UV [49]. 

 

La estructura física del led UV se muestra en la Figura IV.1. 

 

Figura IV.1. Encapsulado del LED UV utilizado.

LED UV 

Parámetro Especificación 

Nombre de la Marca CHANZON 

Tipo de Artículo Bola 

Material Dos hilos de oro con soporte de cobre. 

Corriente 600 a 700 mA 

Potencia 5 Z 

Voltaje máximo 8 V 

Longitud de onda 400 a 405 nm 

Certificación CCC 

Paquete ESD Plastic Bag 

Temperatura -35 a 60 °C. 

Tamaño del chip 4545 mil (High Quality) 

Número de modelo Diodo integrado ultravioleta de 400 nm. 

Aplicaciones Curaciones, detección médica, desinfección, escaneo. 
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PANTALLA OLED I2C 

Tabla IV.2. Especificaciones generales de la pantalla OLED I2C [37]. 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Resolución 128 x 64 pixeles 

Chip de control SDD1306 

Dimensión 0.96 pulgadas 

Área de visualización 25 x 14 mm 

Voltaje de conducción 3.3 a 5 V 

Corriente de trabajo 20 mA 

Temperatura de funcionamiento -40 ¼ a 70 ¼ 

Tipo de interfaz Interfaz IIC / I2C 

Color Blanco 

Volumen del módulo 

(largo x ancho x altura) 
27.3 x 27.3 x 4.1 

Angulo Visual > 160 grados 

Definiciones de pin: 

· GND  

· VCC  

· SCL (Serial Clock) 

· SDA (Serial Data) 

 

Tierra de alimentación 

Alimentación positiva 

Línea de reloj para sincronización 

Línea de transmisión de datos 

 

Mientras que la especificación física de la pantalla se indica en la Figura IV.3 

 

Figura IV.3. Especificaciones físicas de la pantalla OLED [86]. 
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TECLADO MATRICIAL DE MEMBRANA 1X4 

Tabla IV.3. Características técnicas del teclado matricial 1x4 [87]. 

TECLADO DE MEMBRANA 

Características Parámetros 

Tamaño del cojín 

(largo x ancho x altura) 
104.0 x 24.0 x 0.8 mm 

Estilo de Montaje Auto adherencia 

Personalización Si 

Numero de pines 5 (4 de señal y en común una tierra. ) 

Peso 6 gramos 

Tensión nominal 35 Vdc, 100 mA 

Aislamiento específico 100 mOhm, 100 V 

Rebote de contacto <= 5 ms 

Esperanza de vida 1 millón de cierres 

Aplicaciones 

Montaje en equipos electrónicos 

industriales y domésticos, instrumentos, 

etc. 
 

 

 

Figura IV.4. Vista física de la distribución de los pines hacia los botones del teclado[88]. 
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MÓDULO DE CARGA PARA BATERIAS IÓN DE LITIO TP4056 

Tabla IV.4. Características del módulo de carga de baterías de ion de litio [74]. 

Parámetros Condiciones o 

características 

Valores Unidades 

Mínimo Estándar Máximo 

Controlador de carga TP4056 --- --- --- --- 

Protección IC DW01A --- --- --- --- 

Mosfet de control de 

carga y descarga 
FS8205A --- --- --- --- 

Polarización invertida No --- --- --- --- 

Voltaje de 

alimentación 
--- 4 5 8 V 

Corriente de salida --- --- 3 --- A 

 

 

Corriente de 

alimentación de 

entrada. 

Modo de Carga 

constante 
--- 1 --- A 

Modo de espera 

(carga terminado) 
--- 55 100 uA 

Modo de 

apagado 

(Vcc<VBAT) 

--- 55 100 uA 

Voltaje regulado a la 

salida 

0%°¬%  ª«  iV%°¬ 

®¯«± = u0²³ 
4.137 4.2 4.263 V 

Umbral de protección 

contra sobre corriente 
--- --- 3 --- A 

Dimensiones 
Longitud --- 28 --- mm 

Diámetro --- 17 --- mm 

Peso --- --- 16 --- gramos 

 
Tabla IV.5. Características de los estados que presenta el módulo de carga de baterías. 

Estado de carga LED Rojo LED Azul 

Cargando encendido apagado 

Carga terminada Apagado encendido 

Sin Batería 
LED azul encendido 

LED rojo intermitente T=1 a 4 segundos 
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BATERÍAS IÓN DE LITIO 

Tabla IV.6. Especificaciones de las baterías de ion de litio [72]. 

BATERÍA ION DE LITIO 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Nombre LG18650 D1 (Pink) 

Modelo ICR18650D1 

Capacidad nominal 3000 mAh 

Voltaje nominal 3.7 V 

Capacidad mínima 2900 mAh 

Corriente de carga  0.5 C/1.0 C 

Corriente de descarga máxima 2C 

Corriente de descarga estándar 0.2C - 0.5C a 3 V 

Voltaje de carga 4.35 V 

Tiempo de Carga 3 horas 

Temperatura de Trabajo 
Carga: 0 °C hasta 45 °C 

Descarga: -10 °C hasta 60 °C 

Peso 48 gramos 

Dimensiones 

(diámetro x altura) 

18.6 x 65.2 mm 

 

 

VENTILADOR 

Tabla IV.7. Especificaciones del ventilador. 

BATERÍA ION DE LITIO 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Marca EVL 

Modelo VN-2050 

Material Plástico 

Color Negro 

Tamaño 

(largo x ancho x alto) 
50 x 50 x 10 mm 

Corriente 110 mA 

Tensión 12 Vdc 
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MÓDULO ELEVADOR DE POTENCIA DC-DC 

Tabla IV.8. Características del módulo elevador de potencia DC-DC [76]. 

PARÁMETROS Características Unidades 

Voltaje de entrada 3 a 32 V 

Número del modelo XL6009 Boost Converter Step Up --- 

Tipo de módulo Step-up no aislado BOOST --- 

Regulación de carga 0.5 % 

Regulación de Voltaje 0.5 % 

Voltaje de salida 5 a 35 V 

Intensidad máxima de 

entrada 
4 A 

Intensidad máxima de 

salida 
3 A 

Frecuencia de trabajo 400 Khz 

Rango de temperatura de 

trabajo 
-45 a +85 °C 

Aumento de temperatura 

de carga completa 
45 C --- 

Protección contra 

cortocircuitos 
Ninguno --- 

Protección de polaridad 

inversa 
Ninguno --- 

Medidas 

(largo x ancho x altura) 

50.0 x 23.7 x 9.0 

sin potenciómetro 
mm 
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TARJETA WIRELESS HMPS2U  

Tabla IV.9. Especificaciones de la tarjeta Wireless [40]. 

Tarjeta Wireless HAWKING HMPS2U 

Parámetros Especificaciones 

Puertos USB 4 

Antena 1 externa 

Puertos LAN 1 

Modo Ad Hoc e infraestructura 

Protocolo IEEE 802.11n (1T1R) 

Frecuencia 2.4 GHz 

Sistema operativo 
Windows XP o superior. 

Mac OS 10.5 +. 

Corriente requerida 500 mA 

Voltaje de alimentación 12 V 

Protocolo IPv4 TCP/IP 

Condiciones de temperatura 5 a 40 °C 

 

 

 

 

Figura IV.5. Características físicas de la tarjeta Wireless con carcasa. 
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ANEXO V 

CONFIGURACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA PARA EL USO DE 

LA TARJETA HAWKING HMPS2U 

Al momento de crear la red es necesario tener el programa de instalación de la tarjeta 

HMPS2U brindado en la página oficial de hawkingtech.com, el cual cuenta con ayudas 

explicativas como imágenes y manuales de la configuración de la tarjeta. 

Para empezar con la instalación del programa de reconocimiento de la tarjeta, se instala el 

archivo autorun.exe como se aprecia en la Figura V.1. 

Archivo ejecutable 
para la instalación 

del programa

 

Figura V.1. Selección del archivo ejecutable para la instalación del programa de 
reconocimiento de la tarjeta. 

Una vez finalizado el programa de instalación se abre un software llamado Hawking Control 

Center, el cual muestra las tarjetas HMPS2U conectadas y los estados de los dispositivos 

externos conectados a la misma. 

El programa para el reconocimiento de la tarjeta se muestra en la Figura V.2. 
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Figura V.2. Programa de reconocimiento de la tarjeta wireless. 

Para proceder a la configuración de la tarjeta se empieza por conectar un Patch Cord 

general en la entrada LAN de la tarjeta con el dispositivo que proporciona conectividad a 

nivel de red como un router.  

Una vez entrelazados los dispositivos se energiza la tarjeta wireless, y se espera alrededor 

de un minuto hasta que detecte el programa Hawking Control Center a la tarjeta, si esto no 

sucede verificar que el acceso a internet al que se encuentra conectado la computadora 

sea el mismo punto de red al cual está accediendo la tarjeta.  

Cuando el programa detecta a la tarjeta se muestra el estado de la misma en el software 

Hawking Control Center como se muestra en la Figura V.3 

 

Figura V.3. Reconocimiento del estado de la tarjeta 

Con la visualización del estado de la tarjeta se procede a dar doble click sobre el mensaje 

para cambiar la dirección IP, con lo cual se muestra una ventana en la cual se ingresa en 

la parte de administrador “admin”, y en la parte del password “admin”, para acceder a las 

configuraciones de red de la tarjeta, como se muestra en la Figura V.4. 
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Figura V.4. Ingreso de la contraseña de la tarjeta wireless. 

Una vez reconocida la contraseña aparece una ventana que me permite cambiar la 

configuración TCP/IP de la tarjeta, con lo cual se cambia a la opción de detectar 

automáticamente por DHCP, ya que permite que la PC conectada a la red pueda obtener 

la dirección IP de la tarjeta de forma automática, y ponemos aplicar y aceptar, como se 

indica en la  Figura V.5. 

Opción a 
elegir

 

Figura V.5. Selección de detectar dirección IP de forma automática. 

Ahora es importante reiniciar la tarjeta para que se actualicen los cambios y detecte el 

software la dirección IP de manera automática como se indica en la Figura V.6. 

 

Figura V.6. Detección de la dirección IP de la tarjeta wireless. 
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Una vez detectada la dirección de la tarjeta se procede a configurar la red ad hoc dando 

doble clic sobre la dirección IP de la tarjeta el cual me direcciona a una página web con la 

misma dirección IP en donde aparecen 3 pestañas. 

 Para la configuración de red ad hoc en la tarjeta se elige la opción CONFIG, como se 

muestra en la Figura V.7. 

 

Figura V.7. Selección de la opción para la configuración de la red en la tarjeta 

Una vez seleccionada la opción aparece un cuadro en la cual se ingresa en la parte de 

Nombre de usuario “admin” y en la parte de Contraseña “admin”, en la podemos apreciar 

la parte de ingreso de las contraseñas. 

 

Figura V.8. Ingreso de la contraseña para la configuración. 

Seleccionar la parte de Scan AP mostrada en Figura V.8., para detectar el punto de acceso 

inalámbrico al cual la tarjeta se conectará automáticamente a manera de intermediario con 

la finalidad de crear la red ad hoc entre la PC y la tarjeta. 
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Figura V.9. Selección de la opción para detectar el punto de acceso inalámbrico. 

Una vez seleccionada la opción me muestra todos los puntos de acceso inalámbricos 

disponibles en la ubicación actual de la tarjeta como se muestra en la Figura V.10, en la 

cual se selecciona la red más estable que no presente pérdidas de internet, ya que si eso 

sucede se pierde la conexión con la tarjeta, y se debe esperar un tiempo prudente hasta 

que la vuelva a reconocer de nuevo. 

 

Figura V.10. Visualización de los puntos de acceso disponibles. 

Una vez seleccionada la red se espera un momento para ver si es posible la creación de 

la red ad hoc a través d intermediario de red seleccionado, si ese es el caso aparece un 

mensaje de confirmación como en la para demostrar que el dispositivo está listo para enviar 

datos de manera inalámbrica entre la PC y la tarjeta.  

 

Figura V.11. Mensaje de confirmación de la conexión para el uso de la red ad hoc. 
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Una vez creada la red se verifica su uso conectando dispositivos tipo USB a la tarjeta, en 

donde serán inmediatamente identificados por el software de la tarjeta de manera 

inalámbrica, a manera de ejemplo se conecta de manera física un Arduino y el 

espectrómetro comercial los cuales son identificados como se muestra en la figura 

 

Figura V.12. Detección de los dispositivos tipo USB conectados a la tarjeta. 

Una vez identificados basta con seleccionar el dispositivo y seleccionar la opción “Connect” 

como se muestra en la Figura V.12. 

A manera de verificar si los dispositivos conectados en la tarjeta se están detectando en la 

PC se procede a revisar el Administrador de dispositivos de la PC en donde efectivamente 

se muestra que el Arduino conectado y el espectrómetro se detectan automáticamente 

como se muestra en la Figura V.12. 

Dispositivos 
detectados

 

Figura V.13. Reconocimiento en el Administrador de dispositivos de la PC. 

Como se muestra en la Figura V.13, cualquier dispositivo conectado a los puertos LAN de 

la tarjeta wireless son detectados por la computadora, haciendo del equipo un sistema 

inalámbrico. 
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ANEXO VI 

MANUAL DE USUARIO DEL EQUIPO 

Para empezar con el funcionamiento del equipo es necesario seguir una serie de pasos 

que se detallan a continuación. 

1. Encender el equipo y correr el archivo ejecutable .exe con el software computacional 

que tiene instalado la HMI “VisSpectral”. 

Inicialización del software 
computacional 

 

Figura VI.1. Inicialización del software computacional. 

2. Para la comunicación inalámbrica se debe verificar que la computadora se encuentre 

conectada a la red con cual está configurada la tarjeta wireless. 

3. Abrir el software “Hawking Control Center” para habilitar los puestos COM ocupados de 

la tarjeta wireless. 

 

Figura VI.2. Estado de conexión de dispositivos en tarjeta wireless. 
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4. Ubicarse en la interfaz y habilitar la opción “INICIAR” para empezar a realizar la 

adquisición de los espectros de luz a analizar y revisar el cuadro del estado del 

espectrómetro para ver si está activado el equipo. 

Pulsar para iniciar la 
adquisición

 

Figura VI.3. Opción para iniciar la HMI. 

5. Tomar una muestra en el tubo de ensayo e ingresar en el equipo, automáticamente se 

visualizará la respuesta de fluorescencia de la muestra. 

6. Si el usuario desea puede seleccionar la herramienta de configuración de adquisición 

para colocar un filtro de ruido, realizar una corrección de corriente oscura o realizar un 

Backup para disminuir intensidades parásitas que pueden darse por parte del material 

del que está constituido el tubo de ensayo. 

 

Figura VI.4. Herramienta de configuración de adquisición. 

7. Se agrega la opción de zoom para realizar ampliaciones en la gráfica a analizar. 

 

Figura VI.5. Herramienta control de zoom. 
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8. Se puede modificar el tiempo de integración con la finalidad de aumentar o disminuir la 

resolución de la respuesta tomada por el espectrómetro. 

 

Figura VI.6. Herramienta para el control del tiempo de integración. 

9. Se añade un panel de visualización para apreciar el máximo pico del espectro analizado 

con su respectiva longitud de onda.   

 

Figura VI.7. Herramienta que indica el pico máximo del espectro. 

10. Para visualizar la marca del espectrómetro con el que se realiza la adquisición hay un 

panel de visualización en la parte inferior derecha de la HMI. 

 

Figura VI.8. Indicador del tipo de espectrómetro utilizado. 

11. La opción “Toma muestras” nos brinda varias ayudas como el procesamiento de 

imágenes, exportación e importación de archivos, agrega etiquetas a las capturas de 

los espectros de las muestras, elimina capturas de espectros tomados y permite 

agregar leyenda. 

 

Figura VI.9. Pestaña “Toma de Muestras”. 
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12. Se puede trabajar con la HMI para el control de manera remota en la pestaña 

“Comunicación y led”, además de manera local a partir del menú ubicado en el equipo 

para controlar el encendido-apagado, iluminación del led UV e inicialización del 

algoritmo de autoenfoque. 

 

Figura VI.10. Pestaña “Comunicación y led”. 

13. Se presenta una opción de ayuda en donde se puede apreciar el diagrama esquemático 

de las etapas de las cuales están constituidas el equipo, e información de los autores 

del proyecto realizado. 

 

Figura VI.11. Opción de Información. 

14. El control de encendido-apagado, iluminación y sistema de enfoque se puede realizar 

de manera local en el menú del equipo como se aprecia en la Figura VI.12. 
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Figura VI.12. Control del equipo de manera local. 

Al momento de manipular la muestra es aconsejable utilizar guantes de nitrilo debido a la 

posible irritación que pueden causar estos hidrocarburos al entrar en contacto con la piel, 

además es importante el uso de gafas oscuras por molestias en la vista debido al uso del 

led en el equipo.  

 

             A                                            B                                           C 

Figura VI.13. Estados de la pantalla del equipo: (A) Pantalla de inicialización    (B) Menú 
de opciones   (C) Estado de batería 

El usuario puede manipular el equipo de manera local al ubicarse en el Menú de opciones 

a partir del cual se selecciona la opción deseada a partir de la manipulación del teclado 

mostrado en la  Figura VI.14. 

 

Figura VI.14. Botones para la manipulación del equipo.
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


