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RESUMEN 

El cáncer es un crecimiento anormal de células al cual se le asigna el nombre del órgano 

donde comenzó a desarrollarse, con capacidad de incursión y aniquilamiento de otros 

tejidos sanos. El cáncer de piel es el crecimiento de células cancerígenas en los tejidos de 

la piel, este se divide en dos grandes grupos que son: 

1. El de tipo melanoma que es el más peligroso y menos común se producen cuando 

las células conocidas como melanocitos comienzan a crecer sin control. 

2. El de tipo no melanoma que constituyen un 90% de los tumores según Solca, donde 

su letalidad es extremadamente baja y se producen en zonas que se encuentran 

expuestas al sol. 

El presente Proyecto Técnico presenta el diseño e implementación de un prototipo electro-

óptico para controlar un diodo emisor de luz (LED) de alta potencia que puede ser utilizado 

como alternativa en el tratamiento del cáncer de piel de tipo no melanoma. El prototipo está 

conformado por un sistema óptico que utiliza un LED de 10 W de potencia cuyo espectro 

de emisión está en 630±20 nm, un lente colimador que dirige los rayos de luz hacia un 

área específica. También consta de un sistema electrónico compuesto por módulos 

electrónicos para el abastecimiento energético, una pantalla de visualización OLED 

128X64 que muestra información del proceso y el sistema embebido en el cual se 

programará la lógica y el algoritmo de control para controlar la corriente que circula por el 

LED y así mantener los valores de irradiancia constantes en el tiempo.  

Finalmente se implementará un sistema mecánico mediante la tecnología de impresión 3D 

diseñada en el software SolidWorks donde se acoplarán los componentes ópticos y 

electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: cáncer, melanocitos, sol, cáncer de piel de tipo melanoma, cáncer 

de piel de tipo no melanoma, LED de10 W de potencia, sistema embebido, irradiancia. 
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ABSTRACT 

Cancer is an abnormal growth of cells that is assigned the name of the organ where it began 

to develop, with the ability to incur and annihilate other healthy tissues. Skin cancer is the 

growth of cancer cells in skin tissues, this is divided into two large groups that are: 

1. The melanoma type that is the most dangerous and least common occurs when 

cells known as melanocytes begin to grow out of control. 

2. The non-melanoma type that constitute 90% of tumors according to Solca, where 

its lethality is extremely low and occurs in areas that are exposed to the sun. 

This Technical Project presents the design and implementation of an electro-optical 

prototype to control a high-power light emitting diode (LED) that can be used as an 

alternative in the treatment of non-melanoma skin cancer. The prototype is made up of an 

optical system that uses a 10 W power LED whose emission spectrum is at 630 ± 20 nm, a 

collimating lens that directs the light rays towards a specific area. It also consists of an 

electronic system composed of electronic modules for energy supply, an OLED 128X64 

display that shows process information and the embedded system in which the logic and 

control algorithm will be programmed to control the current flowing through the LED and 

thus keep the irradiance values constant over time. 

Finally, a mechanical system will be implemented using 3D printing technology designed in 

the SolidWorks software where the optical and electronic components will be coupled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: cancer, melanocytes, sun, melanoma skin cancer, non melanoma skin 

cancer, 10 W power LED, embedded system, irradiance. 
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 INTRODUCCIÓN 

El cáncer de piel suele manifestarse en la piel que está expuesta con mayor frecuencia al 

sol donde las células cutáneas presentan un crecimiento anormal, estas se dividen en:  

canceres de piel de tipo melanoma y no melanoma. Más frecuentes son los canceres de 

piel de tipo no melanomas que constituyen el 90% de todos los canceres de piel, que no 

causan la muerte, pero lleva a desfiguraciones severas cuando estos se producen en la 

nariz, el parpado o la mejilla, de acuerdo con la información proporcionada por la directora 

del Registro Nacional de Tumores, de SOLCA Patricia Cueva [1]. 

El equipó utilizado para el tratamiento del cáncer de piel de tipo no melanoma es el equipo 

comercial LINCE [2], [3] desarrollado en Brasil y distribuido por MMOptics Ltda, cuya 

tecnología es desconocida y en el país no se desarrolla tecnología similar, la única 

información que proporcionan es que para realizar el tratamiento utilizan una fuente de luz 

LED roja de alta potencia. De esta manera al adquirir uno de estos equipos y presentarse 

un daño es necesario contactar al distribuidor con los costos correspondientes de 

reparación.    

El tratamiento mediante la irradiación de una fuente de luz roja es una técnica no invasiva, 

donde la luz roja alcanza mayor profundidad, aunque presentan menos eficacia en la foto 

inactivación [4]. Por estas razones las lesiones más profundas o de mayor espesor 

deberían ser tratadas con luz roja [5]. Al estimular sobre la zona de la piel alterada con una 

fuente de luz roja con la longitud de onda especifica permite destruir las células malignas 

respetando las células sanas de la piel y sin la necesidad de que el paciente se someta a 

una intervención quirúrgica que puede resultar estresante y que puede generar una cicatriz 

en el área tratada. 

Avances tecnológicos con LEDs de alta potencia han visto que es una alternativa 

recomendable para usarlo en áreas de la medicina ya que es una técnica no invasiva, 

donde la luz roja por su longitud de onda e irradiancia penetra con mayor profundidad el 

tejido humano. La duración de la aplicación del haz luz puede variar entre 1 y 90 minutos 

[3], dicho tiempo dependerá de la intensidad de la misma.  

El trabajo propone el desarrollo de un primer prototipo con tecnología que pueda 

encontrarse en el país, en el cual se utilizará un diodo emisor de luz (LED) de alta potencia 

el cual se activará cuando el usuario seleccione la irradiancia, configure el tiempo de 

funcionamiento del LED y mediante lentes se direccionará la luz hacia un área específica. 

La electrónica implementada estará encargada de proporcionar el voltaje y corriente 

necesaria al LED para obtener irradiancias similares al equipo comercial LINCE [2], [3], el 
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cual reúne dos equipos que pueden, respectivamente, realizar la detección o realizar el 

tratamiento. La sonda de tratamiento el sistema se basa ópticamente en matrices de LEDs 

de 400 nm que permiten observar la fluorescencia emisión por encima de 405 nm, el equipo 

de tratamiento está constituidas por conjuntos de LEDs de 630 nm.   

1.1 OBJETIVOS 

Diseñar e implementar un prototipo electro-óptico para controlar un diodo emisor de luz 

(LED) de alta potencia. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son: 

 Recopilar bibliografía acerca de la óptica, equipo comercial LINCE y principios de 

las reacciones originadas por interacción de la luz con otros agentes. 

 Diseñar e implementar una estructura mecánica adecuada donde se acoplarán 

tanto la parte electrónica como la parte óptica del prototipo. 

 Diseñar e implementar el sistema electrónico en lazo cerrado para controlar la 

corriente del LED y garantizar los valores de irradiancia en el tiempo.   

 Verificar el funcionamiento del prototipo realizando mediciones de irradiancia con 

Photo / Radiometer Delta Ohm HD 2102.02 y espectro de emisión con Ocean Optic 

USB4000-UV-VIS. 

1.2 ALCANCE 

 Se realizará una recopilación bibliográfica acerca de las reacciones originadas por 

interacción de la luz con otros agentes en la destrucción selectiva de los tejidos 

enfermos y el funcionamiento de equipo comercial LINCE [2], [3] el cual es utilizado 

en el tratamiento de cáncer de piel de tipo no melanoma, el cual posee dos modos 

de funcionamiento el semiautomático y el automático. El modo semiautomático 

puede elegir el valor de irradiancia entre valores de 50, 75, 100,125, 150 mW/cm2 

y programar el tiempo deseado entre 1 y 90 minutos. El modo automático el usuario 

puede elegir entre tres opciones el tratamiento que desea aplicar donde los valores 

de irradiancias y tiempo están determinados. Los valores de irradiancia son 50,100 

y 150 mW/cm2, y los tiempos de aplicación son 67, 33 y 22 minutos 

respectivamente.  

 Se realizará una recopilación bibliográfica de la relación entre corriente vs. 

irradiancia [6], [7], métodos de control aplicados a leds de alta potencia, la 
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instrumentación óptica necesaria para el direccionamiento de la luz hacia un área 

específica y de los problemas de disipación térmica en LEDs de alta potencia para 

realizar el cálculo de los elementos de disipación. 

 Se realizará el diseño del sistema electrónico para controlar la corriente del LED de 

10 W de potencia y adquirir señales digitales y analógicas, generadas por 

pulsadores y el sensor de corriente [8], el cual ayudará a monitorear la corriente del 

LED para así controlar el nivel de irradiancia cerrando el lazo de control.  

 Se realizará la programación de la lógica y algoritmo de control en un sistema 

embebido comercial el cual incluye menús de operación semiautomática y 

automática similar al equipo comercial LINCE. En el submenú semiautomático el 

usuario podrá elegir la irradiancia y configurar el tiempo deseado de la activación 

del led de 10 W de potencia. En el submenú automático el usuario activa al led de 

10 W de potencia con parámetros de irradiancia y tiempos determinados, esto será 

visualizado en la pantalla OLED 128x64. 

 Se seleccionará la óptica adecuada para el direccionamiento de la luz hacia un área 

específica.  

 Se implementará el soporte mecánico diseñado en SolidWorks donde se acoplarán 

tanto la parte electrónica como la parte óptica.  

 Se verificará el funcionamiento realizando mediciones de la irradiancia con el 

equipo comercial Photo / Radiometer Delta Ohm HD 2102.02 y el espectro de 

emisión se lo medirá con el equipo comercial Ocean Optic USB4000-UV-VIS.  

1.3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se presenta conceptos básicos y la revisión bibliográfica para entender el 

problema y la solución propuesta con el desarrollo del presente Proyecto Técnico, la cual 

se describirá en el presente capitulo. 

1. Recopilación bibliográfica del cáncer, cáncer de piel de tipo melanoma y no 

melanoma donde se hace énfasis las posibles causas de contracción de esta 

enfermedad.  

2. Recopilación bibliográfica en que consiste la cirugía para combatir en cáncer de piel 

de tipo no melanoma y la técnica del tratamiento mediante la irradiación de un LED 

de alta potencia la cual es conocida como Terapia fotodinámica (TFD), donde se 

hace una recopilación de principios fundamentales para su comprensión. 
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3. Descripción de funcionamiento del equipo comercial LINCE el cual es utilizado para 

el tratamiento del cáncer de piel de tipo no melanoma, desarrollado en Brasil y 

distribuido por MMOptics Ltda.   

4. Recopilación bibliográfica de controladores aplicados para el control de LEDs de 

alta potencia. 

5. Recopilación bibliográfica del principio de funcionamiento de los principales 

elementos electrónicos y ópticos utilizados para la elaboración del prototipo. 

6. Descripción de los softwares utilizados para la implementación de placas 

electrónicas, soporte mecánico y algoritmos de control. 

1.3.1 DEFINICIÓN DE CÁNCER  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el cáncer es un proceso de crecimiento 

y diseminación incontrolados de células [9] cómo se observa en la Figura 1.1, que puede 

aparecer en cualquier parte de cuerpo con capacidad de destruir y sustituir tejidos sanos 

[10].  

El crecimiento de las células cancerosas es diferente al crecimiento de las células normales 

ya que, en vez de morir, las células continúan creciendo y formado células anormales 

debido a que su ADN se altera [11]. 

En la Figura 1.1A se observa que las células normales se incrementan de manera 

controlada y si una cedula presenta una alteración esta se repara o mueren, mientras en 

la Figura 1.1B las células anormales se incrementan de manera incontrolada ya que no se 

produce la reparación ni la muerte celular. 

  

Figura 1.1. Crecimiento de las células normales y células cancerígenas [10]. 

Muchos tipos cánceres se podrían evitar no teniendo explosión a factores de riesgo 

comunes, también un porcentaje importante de canceres pueden curarse mediante cirugía, 

radioterapia o quimioterapia si se detectan en un grado temprano.   
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Los cánceres llevan el nombre del órgano donde se comenzó a desarrollarse, así como el 

ejemplo el cáncer de piel se forman en las zonas que se encuentran expuesta con mayor 

frecuencia al sol. Cada tipo de cáncer posee sus propias características, síntomas y 

desarrollo ya que progresan a distintas velocidades y necesitan diferentes tratamientos por 

diversos periodos de tiempo [11]. 

1.3.1.1 Cáncer de piel 

El cáncer de piel es el desarrollo de células cancerígenas en los tejidos de la piel, esto 

ocurre a menudo por causa de la radiación ultravioleta del sol o cámaras bronceadoras. 

La clasificación de los cánceres de piel se divide en dos grandes grupos el primero es el 

melanoma que es el más peligroso, pero menos común y el segundo es el no melanoma 

que constituyen un 90 % de los tumores de piel, de acuerdo con Patricia Cueva, directora 

del Registro Nacional de Tumores, de Solca [1].   

El cáncer de piel de tipo no melanoma en pacientes hombres de la ciudad de Quito ocupa 

el segundo lugar con 38 casos por 100000 hombres y en pacientes mujeres ocupa el tercer 

lugar con 34 casos por cada 100000 mujeres. 

1.3.1.1.1 Cáncer de piel de tipo melanoma 

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que aparece cuando las células llamadas 

melanocitos se convierten en malignas [12]. En fase avanzada, puede ser una grave 

enfermedad si se extiende a los órganos internos. Este tipo de cáncer pueden ocurrir en 

cualquier parte de la piel, pero son más propensos a comenzar en el tronco de los hombres 

y en las piernas de las mujeres [13]. 

Tener una piel con una tonalidad oscura reduce los riegos de contraer este tipo de cánceres 

en los lugares comunes, ya que el cáncer de piel de tipo melanoma son menos comunes 

que los canceres de piel de tipo no melanoma. 

1.3.1.1.2 Cáncer de piel de tipo no melanoma 

El cáncer de la piel del tipo no melanoma es el más frecuente en la población, y ocurre 

mayormente en las personas de piel blanca que han pasado mucho tiempo expuestas a 

los rayos solares. Aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, el cáncer de la 

piel del tipo no melanoma se presenta más frecuentemente en la cara, el cuello, las manos 

y los brazos del sujeto. El cáncer cutáneo del tipo no melanoma no es fatal generalmente, 

pero es responsable de una morbilidad significativa, y si no se trata adecuadamente, puede 

ocasionar mutilación y desfiguración graves, afectando la calidad de vida y la inserción 

social del enfermo [14]. 
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El tipo de cánceres se divide en carcinoma de las células basales (CBC) y el carcinoma 

escamo celular (CEC), su letalidad es extremadamente baja. 

Carcinoma basocelular 

Carcinoma basocelular (CBC) es el más común de todos. En términos generales se 

caracteriza por ser localmente invasivo, de crecimiento lento y escaso riesgo de metástasis. 

Sin embargo, si no son tratados oportunamente o en forma adecuada la primera vez son 

capaces de provocar destrucciones en la cara [15]. Las causas más comunes suelen ser 

exposición a radiación ultravioleta, contacto con arsénico o antecedentes genéticos.  

Carcinoma escamocelular 

Carcinoma escamocelular (CEC) este tipo de neoplasia maligna se origina en el 

queratinocito epidérmico del estrato espinoso, a diferencia del carcinoma basocelular este 

tumor es más agresivo, ya que puede producir una gran destrucción a nivel local y tiene 

potencial metastásico. Las causas para padecer este tipo de afección son predisposición 

genética, exposición a radiación ultravioleta, radiaciones ionizantes, virus y ciertas 

sustancias químicas [15].  

1.3.2 TRATAMIENTO PARA COMBATIR EL CÁNCER DE PIEL DE TIPO NO 

MELANOMA 

Una vez diagnosticado el cáncer de piel de tipo no melanoma, es necesario tomar en 

cuenta los tipos de tratamientos que existen tomando en cuenta varios factores como la 

etapa de la enfermedad y los antecedentes médicos del paciente [11].  

En la actualidad el tratamiento que se aplica en el Ecuador es la cirugía, la cual consiste 

en la extirpación del tejido canceroso [16], con el método(Terapia Fotodinámica) se quiere 

evitar la extirpación del tejido canceroso mediante cirugía con una nueva técnica de 

tratamiento de canceres de piel de tipo no melanoma la cual consiste en irradiar la zona de 

la piel alterada con un LED de alta potencia, esta técnica actualmente es conocida como 

Terapia fotodinámica la cual se no se practica con mucha frecuencia en el país [17].  

A continuación, se realiza una breve descripción en que consiste cada una de las técnicas 

en el tratamiento del cáncer de piel de tipo no melanoma.   

1.3.2.1 Cirugía 

El tratamiento para cánceres de piel que actualmente se aplican en el Ecuador es la cirugía 

la cual garantiza el 99% de efectividad en la eliminación del cáncer de piel, pero hay que 

chequear este mal constantemente y tenerlo por años vigilado [18], además al someterse 



7 
 

a una intervención quirúrgica que puede resultar estresante y en algunos casos, hay el 

riesgo de que queden secuelas estéticas y funcionales, en especial cuando la afectación 

está localizada cerca de los ojos, la nariz o la boca [16]. 

En este punto cabe recalcar que la cirugía no es el mejor tratamiento que se puede aplicar 

ya que depende de las habilidades y experiencia del médico tratante ya que puede 

comprometer tejido sano, o a su vez no extirpar todo el tejido canceroso, por lo cual en el 

presente Proyecto Técnico se propone el desarrollo de un prototipo para estimular la zona 

de la piel alterada con una fuente de luz roja con la longitud de onda especifica permite 

destruir las células malignas respetando las células sanas de la piel a esta técnica se la 

conoce como Terapia Fotodinámica [19]. 

1.3.2.2 Terapia fotodinámica (TFD) 

La Terapia Fotodinamica consiste en la activación de reacciones fotoquímicas dadas a 

través de la interacción entre un agente fotosensibilizante, luz y oxigeno [20] (Figura 1.2) 

para el tratamiento de los carcinomas ya sea basocelular o escamocelular.   

Los pasos para realizar el tratamiento con TFD se los puede resumir de la siguiente manera 

[21]: 

1. Administrar el fotosensibilizante (FS) ya sea de marea oral, intravenosa o tópica. 

2. Esperar el tiempo de biodistribución, tal que el FS sea absorbido por las células 

cancerígenas y mínimamente por las células sanas. 

3. Irradiar con una fuente de luz con longitud de onda adecuada sobre el área tratada. 

Cuando el FS absorbe la luz se producen reacciones químicas cuyos productos son 

sustancias citotóxicas del oxígeno. 

4. Finalmente, las sustancias citotóxicas del oxígeno destruyen a las células 

cancerígenas, con un mínimo daño a las células sanas.  

 

Figura 1.2. Elementos necesarios para una reacción fotoquímica: luz, 

fotosensibilizante (FS) y oxígeno [22]. 
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La TFD es un tratamiento selectivo ya que viene condicionada por el agente 

fotosensibilizante el cual acumula en mayor cantidad en las células cancerígenas 

produciendo la protoporfirina PpIX, para luego irradiar los tejidos cargados con PpIX con 

luz en su espectro de absorción del agente fotosensibilizante de 635 nm y en presencia de 

oxígeno molecular [20] (Figura 1.3) producen muerte celular por apoptosis o necrosis 

celular.  

La muerte de una célula provocada por estímulos extra e intracelulares se denomina 

apoptosis, en cambio si la muerte es causada por una disminución de sangre al tejido se 

denomina necrosis. Una baja intensidad de luz y baja concentración de FS causan muerte 

celular por apoptosis, mientras que una alta intensidad de luz y alta concentración de FS 

llevan a la muerte celular por necrosis.   

 

 

 

Figura 1.3. Mecanismo de acción de la TFD [23]. 

1.3.2.2.1 Fotosensibilizante (FS) 

El resultado fototerapéutico en la TFD se consigue usando un fármaco conocido como FS 

el cual es absorbido en mayor cantidad y en menor tiempo por las células cancerígenas ya 

que presentan un metabolismo acelerado, también se absorben en menor cantidad por las 

células sanas. 

Las características ideales que debe cumplir un fotosensibilizador son las que se citan a 

continuación: 

 Que sea una sustancia químicamente pura [21]. 

 Debe ser bajamente toxico, con nula toxicidad en oscuridad. Esta citotoxicidad debe 

darse exclusivamente en presencia de luz [21]. 

Administración 

del PS 
Concentración 

del PS en el 

tejido canceroso 

Distribución 

del PS no 

especifica  

Activación por luz  

Luz  

PS*  
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 Con un tiempo corto entre su administración y la acumulación máxima en las células 

anómalas [21]. 

 Debe ser capaz de producir grandes cantidades de producto citotóxico [21]. 

 Que presente una síntesis a partir de precursores comúnmente disponibles, 

estables y solubles en fluidos corporales [21]. 

 Debe ser captado con mayor rapidez por células anómalas por células sanas [21]. 

 Debe presentar una distribución homogénea en el tejido [21]. 

 Alta lipofilidad para difundirse a través de las membranas biológicas [21]. 

 Debe ser activado por longitudes de onda que penetren en gran medida en el tejido 

[21]. 

Los FSs frecuentemente utilizados en dermatología que han presentado mayor eficacia en 

la terapia fotodinámica y que se encuentran en el mercado son el MAL (ácido delta 

aminolevulinico) y el ALA (ácido delta aminolevulinico), ya que por sí mismos no 

fotosensibles, sino que al ser absorbidos por células del tejido canceroso son trasformados 

en moléculas sensibles a la luz. 

1.3.2.2.2  Fuentes de luz 

La longitud de onda de la fuente luminosa debe corresponder al espectro de absorción del 

fotosensibilizador y tener una buena penetración en el tejido diana. La penetración de la 

luz en el tejido depende de su longitud de onda [22] (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4. Profundidad de penetración de la luz según la longitud de onda [22]. 
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Como se puede observar en la Figura 1.4 la luz roja presenta una mayor penetración en 

la piel debido a su mayor longitud de onda por lo cual en el presente Proyecto Técnico se 

utilizará un diodo emisor de luz (LED) rojo de 10 W de potencia. 

1.3.2.2.3 Oxígeno  

El oxígeno es importante para producir la reacción fotodinámica, donde este recibe el 

excedente de energía de la protoporfirina IX para producir sustancias químicas reactivas, 

este oxígeno es aportado en mayor parte por los vasos sanguíneos dérmicos y en menor 

cantidad por el aire del medio ambiente.  

1.3.2.3 Beneficios de la luz en la piel 

Las primeras investigaciones y desarrollo de la tecnología LED (Light Emitting Diode) fue 

realizado por la NASA (National Aeronautics and Space Administration), donde la primera 

investigación fue aplicar luz de una longitud de onda específica observó que se aceleraba 

el crecimiento de las plantas. También realizó investigaciones donde uso terapia con LEDs 

en la curación de heridas donde obtuvo resultados satisfactorios por lo que continuaron 

realizando las investigaciones donde diseñaron LEDs más potentes y con otros materiales 

para conseguir mayor luminosidad. Actualmente se utilizan para una variedad de 

afecciones que van desde indicaciones cosméticas hasta el tratamiento del cáncer de piel. 

En la Tabla 1.1 se presenta las aplicaciones de la luz LED la cual dependerá de su color o 

espectro de emisión. 

Tabla 1.1. Aplicaciones de la luz LED [24]. 

Color Longitud de onda (nm) Aplicación 

Rojo 640 Rejuvenecimiento cutáneo y reparación cutánea. 

Amarillo 583 
Mejora la textura, resistencia, suavidad y calidad 

de la piel. 

Verde 
532 

 
Aclarar las machas y rejuvenece la piel madura. 

Azul 423 Desinflamatorio de acné. 

 

El tratamiento con luz LED necesitan que los pacientes se sometan al menos a cuatro 

sesiones para obtener resultados satisfactorios. La principal ventaja es que es una técnica 

no invasiva y donde los efectos secundarios como el dolor y sensación de quemadura son 

leves. 
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1.3.2.4 IRRADIANCIA 

Es la densidad de flujo radiante por unidad de superficie que incide sobre un punto en la 

superficie especificada [25] (Figura 1.5) y viene expresada médiate la Ecuación 1.1.  

 

Figura 1.5. Irradiancia [26]. 

Donde el flujo radiante se mide en watts (W) y la superficie en la que incide metros 

cuadrados (m2). 

𝐸 =
𝑑𝛷

𝑑𝐴
  (

𝑊

𝑚2
) 

 

(1.1) 

La irradiancia sobre la piel es un aspecto importante, donde en primer lugar no debería ser 

muy alta porque podría causar daños a los tejidos, ni tampoco baja ya que no se podría 

realizar el tratamiento. Estudios han demostrado [3], que la irradiancia adecuada para el 

tratamiento debe estar en un rango de 50 a 150 mW/cm2, donde el tiempo de aplicación 

dependerá del profesional capacitado. 

1.3.2.4.1 Relación entre corriente e irradiancia 

El funcionamiento del LED obedece al proceso de emisión espontánea que proporcionara 

la luz a través de los electrones y huecos inyectados. Debido a lo antes mencionado, se 

podrán obtener simplificaciones al momento de diseñar y fabricar el LED, a pesar de facilitar 

el proceso se debe tomar en cuenta que las cualidades no serán tan óptimas si se compara 

con el caso del diodo láser. Las características más importantes del LED son la irradiancia 

vs. corriente, donde cuando una corriente pasa a través de un diodo directamente 

polarizado, parte de esa corriente se convierte en luz. Si 𝜂𝑡𝑜𝑡 es la eficiencia total de esta 

conversión (que incorporaría la eficiencia cuántica interna y externa), la corriente 
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Corriente (A) 

Ir
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m

W
/c

m
2
) 

equivalente de fotones que emerge desde el diodo [27], se determina mediante la Ecuación 

1.2.:  

𝐼𝑝ℎ = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 = 𝜂𝑡𝑜𝑡

𝐼

𝑒
 

 

(1.2) 

En resumen, 𝜂𝑡𝑜𝑡 depende de la corriente suministrada ya que la vida media radiante de 

los portadores 𝜏𝑟  depende del nivel de suministro de portadores por lo que la relación 𝐼𝑝ℎ −

𝐼 es no lineal. Sin embargo, en un LED esta relación es bastante débil y la característica 

𝐼𝑝ℎ − 𝐼 es casi lineal como se muestra en la Figura 1.6. Para niveles de voltaje y corriente 

altos, la intensidad luminosa de salida empieza a saturar ya que el semiconductor comienza 

a calentarse y disminuye la eficiencia [7], [27]. 

 

Figura 1.6. Curva irradiancia vs. corriente[27]. 

Por lo que la curva que relaciona la irradiancia vs. corriente se describe mediante la 

Ecuación 1.3 [7], donde la irradiancia es directamente proporcional a la corriente. 

𝐸 = 𝑘 × 𝐼 (1.3) 

Donde: 

𝐸: Irradiancia  

𝐼: Corriente que circula por el LED 

𝑘: Constante  

En el presente Proyecto Técnico se controlará la corriente ya que si se mide directamente 

la irradiancia el sensor deberá ser ubicado frente de la fuente de luz y no se podrá aplicar 

en el área específica, por lo tanto mediremos la corriente que circula por el LED y mediante 

Saturación debido a los 

efectos del calor 
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la relación entre corriente e irradiancia determinaremos la corriente que debe circular a los 

niveles de irradiancia necesitados, además al LED de alta potencia se lo montará en un 

disipador de calor para evitar la saturación debido a los efectos del calor y así trabajar en 

la región lineal como se nos presenta en la Figura 1.6.    

1.3.2.4.2 Controladores aplicados para el control de LEDs de alta potencia  

Los controladores de LEDs de alta potencia dependen de la aplicación a realizar, 

actualmente en las industrias con mayor frecuencia se realizan controles de iluminación en 

un espacio ya sea estas para el crecimiento de plantas o incubadoras mediante técnicas 

de control de lógica difusa [28], también se aplican técnicas de control clásicos como 

controladores PI o PID obteniendo buenos resultados [29], donde lo más importante es la 

adquisición de datos del sensor de luz y mediante un sistema embebido generar una señal 

PWM que controla la iluminación de las lámparas LED, cabe recalcar que no es la única 

variable que se controla ya que en las industrias los procesos son grandes. 

En el presente Proyecto Técnico no se va a controlar la iluminación ya que se propone la 

realización de un prototipo para generar irradiancias similares al equipo comercial LINCE 

[2], [3], [30] ya que la distancia máxima de aplicación hacia un área específica es de 1 cm 

y el área máxima es de 3 cm2, por lo cual se controlará la corriente que circula por el LED 

de alta potencia para mantener los valores de irradiancia.  

1.3.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PRINCIPALES 

COMPONENTES DEL PROTOTIPO 

A continuación, se detallarán los principales componentes electrónicos y ópticos que se 

utilizaron para el desarrollo del prototipo planteado en el Proyecto Técnico. 

1.3.3.1 Sistema embebido 

El sistema embebido es un sistema electrónico donde la mayoría de los componentes se 

encuentran incorporados en la placa principal. También es conocido como sistema 

integrado el cual es diseñado para realizar pocas funciones en tiempo real, los sistemas 

embebidos son diseñados para realizar funciones especificas [31]. 

Los componentes que integran un sistema embebido en la placa principal son los que se 

mencionan a continuación, en la parte central se encuentra un microcontrolador el cual está 

encargado de procesar la información y sus componentes periféricos son las memorias, 

puertos de entrada/ salida, buses de datos, de direcciones y de control. 
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1.3.3.2 Sensor de efecto Hall 

El efecto Hall permite determinar la concentración de portadores de carga en un 

semiconductor, el tipo de conductividad eléctrica y la movilidad de los portadores de carga. 

Los sensores de efecto Hall son los dispositivos de medición de corriente sin contacto más 

comunes hasta la fecha. 

El principio básico de funcionamiento consiste en convertir un campo magnético en un 

voltaje equivalente llamado voltaje Hall [32] (Figura 1.7).  

 

Figura 1.7. Efecto Hall [32]. 

La Ecuación 1.4 que describe la interacción entre campo magnético, corriente y voltaje Hall 

es [33]: 

𝑉𝐻 = 𝑘𝐼𝐵 𝑠𝑖𝑛(𝜃) 
 

(1.4) 

Donde: 

𝑘: Constante, definida por la geometría del elemento de Hall y la temperatura ambiente. 

𝐼: Corriente que fluye a través del elemento. 

𝐵 𝑠𝑖𝑛(𝜃): Componente del campo magnético perpendicular a la película. 

Estos sensores han sustituido a los sensores inductivos convencionales, ya que operan a 

niveles de voltaje apropiados para conectar de forma directa a un microcontrolador o 

sistema embebido. 

1.3.3.3 Baterías de iones de litio 

Denominado batería Li-Ion, es diseñado para guardar energía eléctrica, con la 

característica principal de que posee una alta densidad de energía en un tamaño y peso 

inferior a otro tipo de baterías, por lo que se ha convertido en una opción recomendable 

para la alimentación de dispositivos portátiles como computadoras y teléfonos celulares.  
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Las celdas de las baterías de Li-Ion están compuestas por (Figura 1.8): separador, 

electrolito, cátodo y ánodo. En el interior de una batería se producen reacciones químicas 

por lo que estas presentan un desgaste natural lo cual disminuye su tiempo de vida útil. 

 

Figura 1.8. Esquema de una batería de Li-Ion [34]. 

Mediante reacciones electroquímicas los cuatro componentes son encargados de producir 

energía eléctrica. El ánodo y el cátodo permiten la inserción y desinserción de iones de 

Litio de forma que, durante la carga, los iones de litio fluyen desde el cátodo hasta el ánodo, 

donde se produce la reducción y la inserción de los iones. Y durante la descarga se produce 

la reacción contraria, en el ánodo se da la oxidación y se produce la desinserción de iones 

de litio, que fluyen por el electrolito, se insertan en el cátodo y originan la reducción en éste 

liberando energía eléctrica [34]. 

1.3.3.4 Disipación de calor 

El tamaño de disipación de calor que presentan los semiconductores es insuficiente por lo 

que no son idóneos para dispar la potencia generada por lo cual comienzan a calentarse 

excesivamente el cual reduce el tiempo de vida útil de los mismos, por lo que es necesario 

acoplarlo un elemento que ayude a eliminar esa potencia [35].  

En la unión PN se genera el calor en los semiconductores y si esta temperatura supera el 

valor límite proporcionado por el fabricante, produciría fusión térmica en la unión. En 

semiconductores de consumo de potencia reducida el área de componente es suficiente 

para disipar el calor generado en la unión PN hacia el medio ambiente. En semiconductores 

de consumo de potencia elevado el área de componente no es necesario para disipar el 

calor generado en la unión PN por lo que provocaría fusión en la unión por lo que es 

recomendable aplicar el área de disipación de calor hacia el medio ambiente mediante 

disipadores de aluminio [36]. 
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El principal elemento que tiende a sufrir calentamiento excesivo es la fuente de luz 

producida por el LED de alta potencia por lo que se propone una solución el cual consiste 

en montar el LED en un elemento de disipación de calor el cual se encargara de regular el 

nivel de temperatura para que el LED opere dentro de los rangos de temperaturas 

proporcionados en la hoja de datos del fabricante.   

1.3.3.4.1 Modelo simplificado de la transferencia de calor 

Para eliminar la energía calorífica de un disipador se produce por radiación y a la 

convección entre el disipador y el medio ambiente, el planteo del modelo matemático 

exacto conduce por lo general a ecuaciones no lineales difíciles de resolver. Por ese 

motivo, para fines prácticos se plantea un modelo simplificado en el cual se equiparán todos 

los mecanismos al de conducción [35] que se muestran en la Figura 1.9  donde se 

representa el semiconductor acoplado sobre un disipador para analizar las transferencia 

de calor desde el semiconductor hacia el medio ambiente y mediante la Ecuación 1.5 se 

calcula la impedancia térmica de la juntura ambiente [37]. 

 

Figura 1.9. Montaje de semiconductor[37]. 

𝑍𝜃𝑗𝑎
= 𝑍𝜃𝑗𝑐

+ 𝑍𝜃𝑐𝑠
+ 𝑍𝜃𝑠𝑎

 

 

(1.5) 

Donde: 

𝑍𝜃𝑗𝑎
: Impedancia térmica juntura ambiente. 

𝑍𝜃𝑗𝑐
: Impedancia juntura carcasa, la transferencia de calor se produce entre el silicio y el 

encapsulado. A este fenómeno se lo conoce como conducción.  

𝑍𝜃𝑠𝑐
: Impedancia carcasa disipador, la transferencia de calor se produce entre el 

encapsulado del dispositivo y el disipador. A este fenómeno se lo conoce como conducción.  
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𝑍𝜃𝑠𝑎
: Impedancia disipador ambiente, la transferencia de calor se produce por entre el 

disipador y ambiente. A este fenómeno se lo conoce como convección y radiación.   

1.3.3.5 Lentes 

Se denominan lentes a ciertos aditamentos transparentes ya sean de vidrio o plástico que 

presentan por lo menos una de sus superficies curvas que debido al fenómeno de la 

refracción desvían los rayos de luz, los cuales 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 desea realizar. Existe dos tipos de lentes convergentes y divergentes 

[38], [39]. 

1.3.3.5.1 Lentes convergentes 

En una lente convergente o también conocidas como positivas y cuyo espesor aumenta 

hacia el centro de la lente. Los rayos de luz viajan de forma paralela al eje óptico y se 

concentran en un mismo punto que se conoce como foco.[38], [40] (Figura 1.10).  

 

Figura 1.10. Lente convergente [40]. 

En la Figura 1.11 se observa los diferentes tipos de lentes convergentes que existen. 
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Figura 1.11. Diferentes clases de lentes convergentes: a) biconvexa, b) plana convexa y 

c) cóncava-convexa [38]. 

1.3.3.5.2 Lentes divergentes 

En una lente divergente o también conocidas como negativas y aumentan su espesor a los 

bordes. Los rayos de luz viajan de forma paralela al eje óptico y se dispersan al salir del 

lente, pero estas desesperaciones de los rayos se cortan en el foco [38], [40] (Figura 1.12). 

 

Figura 1.12. Lente divergente [40]. 

En la Figura 1.13 se observa los diferentes tipos de lentes convergentes que existen. 



19 
 

 

Figura 1.13. Diferentes clases de lentes divergentes: a) bicóncava, b) plana-cóncava y 

c) convexa-cóncava [38]. 

1.3.3.6 Diodo emisor de luz (LED) como fuentes de luz 

Los diodos emisores de luz (LED) son dispositivos semiconductores que emiten luz cuando 

conducen electricidad. Se trata de un diodo de unión p-n, que alimentando con una tensión 

en sus terminales emite luz, los electrones se recombinan con los huecos en la región de 

la unión p-n del dispositivo, liberando energía en forma de fotones [38], [41]. 

Los LEDs modernos abarcar longitudes de onda dentro de los espectros visible, alcanzar 

luminosidades muy elevadas, ultravioleta e infrarrojo y, estos presentan ventajas sobre las 

fuentes convencionales fluorescentes o de luces incandescentes, presentando menor 

consumo de energía y larga vida útil. Actualmente se utilizan en Medicina, Bioingeniería y 

en aplicaciones tecnológicas actuales [41]. 

Los LEDs convencionales están fabricados por varios materiales semiconductores. En la 

Tabla 1.1 se observa los colores, materiales de los que están fabricados, tensión de 

polarización directa y longitud de onda.  

Tabla 1.1. Características de diferentes tipos de LED [41]. 

Color Material Tensión (V) Longitud de onda (nm) 

Rojo InGaAlP 2,2 633 

Rojo – anaranjado InGaAlP 2,2 612 

Verde GaP 2,1 565 

Cian InGaN/Zafiro 3,5 505 

Azul GaN 3,8 430 
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1.3.4 SOFTWARE 

A continuación, de detallaran los detallará los softwares utilizados para la implementación 

de placas electrónicas, soporte mecánico y algoritmos de control. 

1.3.4.1 Arduino 

Arduino (Figura 1.14) es una combinación de hardware y software para un desarrollo 

electrónico sencillo. El hardware incluye una gran cantidad de tipos de placas Arduino con 

microcontroladores programables incorporados y módulos adicionales. La parte del 

software ha sido empaquetado como un programa de aplicación que consta de un editor 

de código simplificado, una gran cantidad de funciones y bibliotecas listas para usar [42].  

 

Figura 1.14. Logotipo del Arduino [43]. 

1.3.4.2  Proteus 

Es un paquete de software (Figura 1.15) que contiene dos programas principales que son: 

ISIS (Intelligent Schematic Input System)  y ARES. 

 ISIS permite el diseño de esquemas con componentes muy variados que van desde 

resistencias, fuentes y microcontroladores para realizar la simulación de estos circuitos en 

tiempo real. 

 ARES permite el diseño de circuitos eléctricos en PCB (Printed Circuit Board), y permite 

la visualización de la placa diseñada junto con los componentes en 3D [44]. 

 

Figura 1.15. Logotipo de Proteus [44]. 



21 
 

1.3.4.3 SolidWorks 

Es un software de diseño CAD 3D (Computer-aided desing) (Figura 1.16) que utiliza el 

principio del diseño paramétrico tridimensional de estado sólido y superficie, que permite 

al diseñador crear piezas volumétricas y ensamblar conjuntos en forma de modelos 

electrónicos tridimensionales, de acuerdo con los esquemas diseñados [45]. 

 

Figura 1.16. Logotipo de Proteus [45]. 

1.3.4.4 Maltab  

MATLAB (Figura 1.17) es un lenguaje de cálculos técnicos, diseñado para resolver una 

amplia gama de problemas de ingeniería y científicos de cualquier complejidad en cualquier 

industria. Las características del lenguaje son su orientación para trabajar con matrices, 

implementaciones listas para usar de una serie de algoritmos útiles, ricas posibilidades de 

visualización de datos e interacción con otros idiomas. También dispone de toolboxes que 

se desarrolla de manera profesional, las cuales pasan rigurosas pruebas y son 

documentadas [46]. 

 

Figura 1.17. Logotipo de Matlab [46]. 
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 METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se describirán los sistemas por los que están compuestos el 

prototipo ya que el Proyecto Técnico es de tipo aplicativa y consiste en el diseño e 

implementación del hardware y software de la instrumentación para controla el diodo 

emisor de luz (LED) de alta potencia.  

El prototipo está constituido por los sistemas: óptico, electrónico, de disipación de calor y 

mecánico representados en la Figura 2.1. 

Sistema 

electrónico

LED de 10 W 

de potencia

Sistema 

óptico

Área 

especifica

Sistema de 

disipación de 

calor

Sistema mecánico 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del prototipo 

El sistema óptico tiene el propósito de direccionar los rayos lumínicos emitidos por el led 

de alta potencia hacia un área específica.  

El sistema electrónico tiene el propósito de suministrar energía a cada uno de los elementos 

y de controlar el LED de 10 W de potencia. 

El sistema de disipación de calor tiene el propósito de mantener la temperatura dentro de 

los de los rangos de operación dados por el fabricante del LED de alta potencia, ya que la 

superficie del componente no es suficiente para disipar el calor producido por lo que es 

necesario ampliar la zona de radiación mediante disipadores. 

El sistema mecánico tiene el propósito de acoplar los componentes electrónicos, de 

disipación de calor y óptico, además de dar la facilidad y comodidad al usuario en la 

manipulación del prototipo.  
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A demás se explicará la forma para la obtención de los parámetros para el diseño y 

posterior sintonización de un controlador PI. Para el diseño del controlador utilizará el 

Toolbox Ident de Matlab [47], donde se obtendrá la función de transferencia y la ley de 

control para mantener los valores de irradiancia en el tiempo.  

2.1 SISTEMA ÓPTICO 

En la Figura 2.2 si observa el sistema óptico del cual está compuesto el prototipo, el cual 

está compuesto por un LED rojo y un lente colimador el cual dirige los rayos de luz hacia 

el área específica. 

Fuente de luz
LED rojo

Lente 
colimador

Área 

especifica 

irradiada 

Sistema óptico 

 

Figura 2.2. Diagrama de bloques sistema óptico. 

2.1.1 FUENTE DE LUZ 

Para la elección de la fuente de luz para el desarrollo del Proyecto Técnico se eligió un 

diodo emisor de luz (LED) rojo (Figura 2.3) de 10 W de potencia el cual cubrirá un área 

específica de 30 mm de diámetro, el cual consta de 9 microleds empaquetados en un solo 

dispositivo cuya potencia máxima es 10 W y espectro de emisión de 630 nm ± 20 nm como 

se detalla en la Tabla 2.1. 

 

Figura 2.3. Led rojo de alta potencia [48]. 
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Tabla 2.1. Características técnicas de LED [48], [49]. 

Característica  Descripción  

Marca  Chanzon 

Potencia 10 W 

Longitud de onda  630 nm 

Corriente máxima  900 mA 

Material  Oro  

Volate  6 – 7 V 

Angulo de emisión  120º 

Temperatura de operación  -35 a 60 ºC 

Flujo luminoso 400 – 500 lm 

Intensidad radiante de un LED 45 ~ 60 mW/sr  

 

En la Figura 2.4 se observa las dimensiones del LED, el cual se eligió ya que es ideal para 

aplicaciones portátiles, además presenta un esquema general de las conexiones internas 

de los microleds. 

 

Figura 2.4. Dimensiones del led de potencia [48]. 

Además, el fabricante proporciona la gráfica del espectro de emisión (Figura 2.5) del LED 

de 10 W de potencia el cual emite luz dentro de la región visible del espectro 

electromagnético, y también nos proporciona la gráfica de la curva de distribución luminosa 

(Figura 2.6) la cual es muy importante ya que debemos dirigir la luz hacia un área 

específica.   
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Figura 2.5. Espectro de emisión [50], [51]. 

 

Figura 2.6. Distribución luminosa [50], [51]. 

Se midió el espectro de emisión del LED mediante el espectrómetro comercial FLAME-S-

UV-VIS donde se obtiene el espectro de emisión del conjunto de microleds el cual se 

muestra en la Figura 2.7, donde se observa que presenta un pico en 630 nm en una banda 

de ± 20 nm.   

 

Figura 2.7. Espectro de emisión LED rojo. 
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2.1.2 LENTE COLIMADOR 

El lente colimador (Figura 2.8) tiene el objetivo de dirigir los rayos lumínicos hacia un área 

específica de forma paralela. En la Tabla 2.2 se detalla las especificaciones técnicas 

proporcionada por el fabricante del lente plano convexo dadas por el fabricante donde su 

espectro de emisión va desde los 350 hasta los 2000 nm [52].  

  

Figura 2.8. Lente plano convexo [53]. 

Tabla 2.2.  Especificaciones técnicas del lente plano convexo [53]. 

Características  Descripción  

Tipo  Plano convexo 

Distancia focal  15 mm 

Altura  11.6 mm 

Diámetro  25 mm 

Transmitancia  95 % 

Índice de refracción  1.474 

Material  Vidrio de alto borosilicato  

Temperatura de operación  -50 ~ 450 ºC 

 

Para colimar los rayos de luz se debe colocar la fuente se debe colocar a 15 mm distancia 

sobre el focal del lente ya que en la Figura 2.6 que el ángulo de emisión es grande por lo 

que se escoge un lente de distancia focal pequeña. 

2.1.3 CALCULO DE LA IRRADIANCIA SOBRE UNA SUPERFICIE ESPECIFICA 

Para calcular la irradiancia sobre la piel se debe tomar en cuenta los siguientes datos tales 

como el flujo radiante del LED de 10 W de potencia, transmisión del lente cuyos valores se 

proporcionan en la Tabla 2.3.  
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Tabla 2.3. Parámetros para el cálculo de irradiación [50], [51], [53]. 

Características  Descripción  

Intensidad radiante de un LED 45 ~ 60 mW/sr  

Flujo luminoso  400-500 lm 

Diámetro del lente  25 mm 

Distancia focal del lente 15 mm 

Transmisión del lente  95 % 

 

Para el cálculo de la irradiancia se utiliza la fórmula que viene dada por la Ecuación 2.1 

[54]. 

𝐸𝑎𝑟𝑒𝑎 = 𝐼 ×
𝜔

𝐴𝑑
 

 

(2.1) 

Donde:  

𝐼: Intensidad radiante (W/sr). 

𝜔: Angulo solido (sr). 

𝐴𝑑: Área del lente (m2). 

Para el cálculo del ángulo solido se utiliza la fórmula que viene dada por la Ecuación 2.2 

[58], donde R es el radio de la esfera y d la distancia focal a la que se encuentra el LED del 

lente colimador. 

𝜔 = 2𝜋
𝑅 − 𝑑

𝑅
 

 

(2.2) 

Para el cálculo de R se utiliza la Ecuación 2.3 [58], donde D es el diámetro donde impactará 

la luz emitida por el LED, donde se debe tomar en cuenta que el cálculo se lo debe realizar 

para un solo microled.  

𝑅 = √𝑑2 + (

𝐷
3
2

)

2

= √1.52 + (

2.5
3
2

)

2

= 1.55 𝑐𝑚 

 

(2.3) 

A partir del dato calculado con le Ecuación 2.3 calcularemos el ángulo sólido remplazando 

los valores en la Ecuación 2.2. 
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𝜔 = 2𝜋
1.55 − 1.5

1.55
= 1.45 𝑠𝑟 

 

 

A partir del dato de ángulo sólido y el dato calculado en la Ecuación 2.3 podemos calcular 

el flujo radiante remplazando los valores en la Ecuación 2.1. 

𝐸𝑎𝑟𝑒𝑎 = 𝐼 ×
𝜔

𝜋 (
𝐷
6

)
2 = 60 ×

1.45

𝜋 (
2.5
6

)
2 = 159.51 

𝑚𝑊

𝑐𝑚2
 

 

 

El valor de la irradiancia calculado sobre el área del lente mediante la Ecuación 2.1 debe 

ser multiplicado por la transmisión del lente y dividido para la distancia de aplicación sobre 

la piel como se indica en la Ecuación 2.4, donde la distancia máxima de aplicación es de 1 

cm.  

𝐸𝑝𝑖𝑒𝑙 = 0.95 ×
𝐸𝑎𝑟𝑒𝑎

𝑑2
= 0.95 ×

159.51

(1)2
= 150.53 

𝑚𝑊

𝑐𝑚2
 

 

(2.4) 

Como se indicó en el Capítulo 1, la irradiancia necesaria para realizar el tratamiento era de 

150 mW/cm2, donde mediante los cálculos se puede observar que la irradiancia obtenida 

es aproximadamente al valor deseado, además para obtener los valores de irradiancia de 

50, 75, 100 y 125 mW/cm2 se realizará una modulación por ancho de pulso (PWM). 

2.2 SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PROTOTIPO 

El sistema electrónico está inmerso en diferentes partes del prototipo, cada uno de los 

componentes electrónicos permiten el funcionamiento adecuado del prototipo.   

En la Figura 2.9  se presenta los componentes principales del sistema electrónico los cuales 

se detallarán conforme se realiza el desarrollo del Proyecto Técnico, donde el propósito es 

controlar la corriente que circula por el LED de 10 W de potencia. Además, brindará al 

usuario la visualización de ciertos parámetros en una pantalla OLED 128x64 y mediante 

pulsadores se elegirá el modo de funcionamiento, donde el usuario seleccionará el modo 

semiautomático o automático. 
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Figura 2.9. Sistema electrónico. 
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El sistema electrónico está compuesto por el sistema de suministro de energía y el sistema 

de control los cuales se detallan a continuación. 

2.2.1 SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGIA 

El sistema de suministro de energía es un sistema de alimentación autónomo mediante 

una batería de Li-Ion modelo 18650 o de manera externa mediante el uso de un cargador 

DC mientras las baterías se encuentran descargadas, además está encargado de 

proporcionar voltajes significativos a los reguladores, circuito electrónico para controlar el 

LED de alta potencia, sensores de voltajes y sistema embebido. 

2.2.1.1 Baterías de Li-Ion 

Para la implementación de este Proyecto Técnico se realizó el análisis de demanda 

energética (Tabla 2.4) por lo utilizó una batería de Li-Ion marca Panasonic NCR18650B 

(Figura 2.10) con una capacidad de 3500 mAh y voltaje nominal de 3.6 V. Se eligió este 

dispositivo porque está diseñado para el almacenamiento de energía eléctrica, con la 

característica principal de que posee una alta densidad de energía en un tamaño y peso 

inferior a otro tipo de baterías, por lo que se ha convertido en la opción más recomendable 

para la implementación de un dispositivo portátil.  

Tabla 2.4. Cálculo de demanda energética. 

Elemento 
Voltaje máximo 

(V) 

Corriente máxima 

(mA) 

Potencia máxima 

(W) 

Led de alta potencia 10 900 9 

Arduino nano 10 15 0.15 

Pantalla OLED 128X64 5 16 0.08 

Amplificadores 

operacionales 
10 0.7 0.007 

Sensor de corriente 

ACS712 
5 10 0.05 

Sensor de corriente 

ACS712 
5 10 0.05 

Potencia Total   9.34 
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Figura 2.10. Panasonic NCR18650B [56]. 

A partir del resultado de potencia total de la Tabla 2.4 se obtiene la corriente máxima del 

sistema electrónico aplicando la Ecuación 2.5.  

𝐼 =
𝑃

𝑉
=

9.34

3.6
= 2.59 𝐴 (2.5) 

Donde: 

𝐼: Corriente máxima que debe suministrar la batería Panasonic NCR18650B. 

𝑃: Potencia máxima de consumo del sistema electrónico. 

𝑉: Voltaje que suministra la batería Panasonic NCR18650B. 

 

En la Tabla 2.5 se detalla las especificaciones técnicas de la batería de Li-Ion marca 

Panasonic NCR18650B. 

Tabla 2.5. Especificaciones técnicas de la batería Panasonic NCR18650B [57], [58]. 

Características Descripción 

Capacidad nominal a 20 ºC Mínimo 3200 mAh 

Capacidad nominal a 25 ºC 
Mínimo: 3250 mAh 

Máximo: 3500 mAh 

Voltaje nominal 3.6 V 

Método de carga Corriente constante (CC)/ Voltaje constante (CV) 

Voltaje de carga 4.2 V 

Corriente de carga Std. 1625 mA 

Tiempo de carga 4 horas 

Temperatura ambiente 

Carga: 10 ~ 45 ºC 

Descargado: -20 ~ 60 ºC 

Almacenamiento: -20 ~ 50 ºC 

Peso 47.5 gramos 

Dimensiones 
Diámetro: 18.25 mm 

Altura: 65.10 mm 
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Además, en la Figura 2.11 se observa las curvas de carga de las baterías Panasonic 

NCR18650B en donde lo más relevante es el valor de la corriente, como se puede 

comprobar va subiendo el voltaje de la celda, hasta llegar a un momento en la que esta se 

reduce drásticamente cuando el voltaje de la celda es 4.2 V. 

                         

Voltaje.             Capacidad.             Corriente. 

 

Figura 2.11. Curva de carga batería Panasonic NCR18650B [57]. 

Además, el fabricante proporciona la curva (Figura 2.12) de descarga de la batería en 

función de la temperatura la cual afecta de manera negativa a las baterías. Cuanto más 

baja es la temperatura, más afectada se ve la capacidad de la batería, mientras que si sube 

la temperatura la capacidad de la batería aumenta. Esto no quiere decir que debamos tener 

a la batería trabajando a temperaturas superiores a la del ambiente ya que habría que tener 

en cuenta la degradación causada por las altas temperaturas [59]. 

 

 

Carga: CC-CV 0.5 V(máximo) 4.2 V, 65 mA corte a 25 ºC 
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-20 ºC              -10 ºC              0 ºC             25 ºC             40 ºC 

Figura 2.12. Descarga de la batería Panasonic NCR18650B respecto a la temperatura 

[57]. 

También el fabricante nos proporciona la curva (Figura 2.13) de la vida útil de la batería, 

donde según la curva, después de 500 ciclos la celda pasaría de tener 3.400 mAh de 

capacidad a tener 2.300 mAh, un 30% menos, lo cual representa una pérdida de capacidad 

importante. Pero hay que tener en cuenta los márgenes de seguridad que establecen las 

marcas, que no permiten la descarga completa, y alargan la vida útil.  

 

 

 

Figura 2.13. Ciclo de vida de la batería Panasonic NCR18650B [57]. 

Carga: CC-CV 0.5C (máximo) 4.2 V, 65 mA corte a 25 ºC 

Descarga: CC 1C, 2.5 V corte a cada temperatura 

Carga: CC-CV 0.5C (máximo) 4.2 V, 65 mA corte a 25 ºC 

Descarga: CC 1C, 2.5 V corte a 25 ºC 
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2.2.1.2 Módulo de carga y protección de baterías de Li-Ion 

El cargador de baterías de Li-Ion es un instrmento limitador de corriente y voltaje, 

obteniendo la carga completa cuando el voltaje llega a su 100 % de carga la corriente cae 

y se estabiliza en 0.01 A. El tiempo de carga es aproximadamente de tres a cinco horas 

[60].  

Para el desarrollo del Proyecto Técnico se eligió el módulo comercial TP4056 (Figura 2.14) 

que es un cargador lineal completo de corriente constante / voltaje constante para baterías 

de iones de litio de una celda. Su empaquetado hace que el módulo TP4056 sea ideal para 

aplicaciones portátiles. El voltaje de carga se fija en 4,2 V y la corriente de carga se puede 

configurar de manera externa con una sola resistencia hasta una corriente máxima de 1 A 

(Figura 2.15).  

 

Figura 2.14. Módulo TP4056 [61]. 

 
                                                     Tiempo (Horas) 

 

Corriente de carga.             Voltaje de la batería. 

Figura 2.15. Ciclo de carga completa de baterías de Li-Ion [62]. 

El TP4056 finaliza automáticamente la carga cuando la corriente cae a 1/10. Otras 

características incluyen monitoreo de corriente, bloqueo de bajo voltaje, recarga automática 

y dos pines de estado para indicar la finalizacion de la carga y la presencia de un voltaje 
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de entrada. También incluye un led rojo que indica que se encuentra cargando la batería y 

un led azul que indica que la batería está cargada completamente. 

En el Figura 2.16 se presenta los componentes del módulo TP4056 donde se puede ver 

los componentes del módulo el cual utiliza resistencias, capacitores, además utiliza 

circuitos integrados y un MOSFET, todos estos elementos son los que el fabricante 

recomienda en la hoja de datos del dispositivo [62]. 

 

Figura 2.16. Circuito electrónico módulo TP4056 [63]. 

Además, se optó por este módulo porque proporciona la protección requerida y la carga de 

forma segura una batería de Li - Ion. Este módulo utiliza el controlador de carga TP4056 y 

el circuito integrado DW01A de protección por separado, que en conjunto ofrecen las 

siguientes características de protección [64]:  

 Administra la carga de corriente constante a tensión constante de una batería de 

Li-Ion conectada. 

 Carga de mantenimiento (reacondicionamiento de la batería) [64]:  

- Si voltaje de la batería conectada es menor a 2,9 V, el módulo utilizará una 

corriente de carga de 130 mA hasta que el voltaje de la batería supere 2,9 V, 

momento en el cual la corriente de carga aumentará linealmente hasta la 

corriente de carga configurada. 

 Protección contra sobrecargas:  

- El módulo cargará de forma segura su batería a un nivel de voltaje de 4.2 V. 

 Protección contra sobre corriente y cortocircuito: 
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- El módulo cortará la salida de la batería si se produce un cortocircuito y la 

velocidad de descarga supera los 3A. 

 La protección de arranque suave limita la corriente de entrada. 

 Protección contra sobrecarga:  

- Aunque el módulo corta la potencia de salida de la batería durante una situación 

de sobrecarga, todavía permite que la carga se produzca a través del diodo 

parásito del MOSFET dual de control de descarga. 

- Si una batería conectada se ha descargado por debajo de 2,4 V, el módulo 

cortará la potencia de salida de la batería hasta que la tensión de la batería se 

haya cargado por encima de los 3,0 V, en ese momento el módulo volverá a 

permitir la descarga de energía.  

- Evita que la batería se descargue por debajo de 2.4 V, un nivel de voltaje mínimo 

saludable para la batería. 

En la Tabla 2.6 se detalla las especificaciones técnicas del módulo TP4056. 
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Tabla 2.6. Especificaciones técnicas del módulo TP4056 [64]. 

Características  Descripción  

Controlador de carga TP4056 

Circuito integrado de protección DW01A 

MOSFET de control de carga/ descarga FS8205A 

Método de carga Corriente constante / Voltaje constante. 

Voltaje de entrada 4.5 ~ 6 V 

Corriente de carga constante 
1 A 

Configurable con la resistencia programable. 

Voltaje de carga completa 4.2 V ± 1.5 % 

Protección de sobrecarga 

Voltaje de detección de sobrecarga 4.3 V ± 50 mV 

Voltaje de liberación de sobrecarga 4.1 V ± 50 mV 

Protección contra sobre descarga 

Voltaje de detección de sobre descarga 2.4 V ± 100 mV 

Voltaje de liberación de sobre descarga 3 V ± 100 mV 

Protección contra la sobretensión 

Umbral de protección de sobre corriente 3 A 

Retardo de corte de sobre corriente 10 ~ 20 ms 

Retardo de corte del cortocircuito 5 ~ 50 µs 

Carga por goteo (reacondicionamiento de la batería) 

Voltaje de umbral de carga de goteo 2.9 V ± 0.1 mV 

Corriente de carga de goteo 130 mV ± 10 mV 

Dimensiones 

Longitud 28 mm 

Diámetro 17 mm 

Peso 1.6 gr 

 

2.2.1.3 Modulo conversor DC/DC 

Para el desarrollo del Proyecto Técnico los requerimientos de voltaje son mayores a los 

que nos proporciona la batería de Li-Ion modelo 18650, por lo que es necesario elevar el 

voltaje de manera constante para el correcto funcionamiento de los componentes 

electrónicos, por lo cual se eligió el módulo comercial MT3608 (Figura 2.17), que es un 

conversor DC/DC elevador, que puede tomar voltajes de entrada desde 2 V y elevar la 
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salida hasta 28 V, además sus dimensiones son ideales para el desarrollo de equipos 

portátiles. 

 

Figura 2.17. Módulo MT3608 [65]. 

En el Figura 2.18 se presenta los componentes del módulo MT3608 donde se utiliza un 

potenciómetro para determinar el voltaje de salida, componentes como el inductor y los 

capacitores son los que el fabricante recomienda en la hoja de datos del dispositivo [66]. 

 

Figura 2.18. Circuito electrónico módulo MT3608 [67]. 

En la Tabla 2.7 se detalla las especificaciones técnicas del módulo MT3608. 

Tabla 2.7. Especificaciones técnicas del módulo MT3608 [65]. 

Características Descripción 

Voltaje de entrada 2 a 24 V 

Voltaje de salida máxima 28 V 

Corriente de salida máxima 2 A 

Ajuste Trimpot de 25 vueltas 

Eficiencia Hasta el 93 % 

Frecuencia de cambio 1.2 MHz 

Dimensiones 

Longitud 36 mm 

Anchura 17 mm 
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Para la implementación de este Proyecto Técnico el voltaje de alimentación del LED de 10 

W de potencia es de 10 V, por lo que necesariamente se calcula la corriente máxima 

mediante la Ecuación 2.6, donde la potencia máxima de los elementos eléctricos fue 

calculada en la Tabla 2.4. 

𝐼 =
𝑃

𝑉
=

9.34

10
= 0.934 𝐴 (2.6) 

 

2.2.1.4 Regulador de voltaje 

Es un dispositivo electrónico que tiene un voltaje de entrada alta y es capaz de entregar a 

la salida un voltaje menor y acondicionada para el funcionamiento de equipos que 

funcionan a esos niveles de voltaje. 

Para la elección del regulador de voltaje se realiza el siguiente análisis como se observa 

en la Tabla 2.8, donde se toma los elementos que van a estar conectados a un nivel de 

voltaje de 5 V. 

Tabla 2.8. Cálculo de demanda energética del regulador de voltaje. 

Elemento 
Voltaje máximo 

(V) 

Corriente máxima 

(mA) 

Potencia máxima 

(W) 

Pantalla OLED 128X64 5 16 0.08 

Sensor de corriente 

ACS712 
5 10 0.05 

Sensor de corriente 

ACS712 
5 10 0.05 

Pulsador  5 5 0.025 

Potencia Total   0.205 

 

A partir de la potencia calculada de la Tabla 2.8 se determina la corriente que va circular 

por el regulador de voltaje mediante la Ecuación 2.7. 

𝐼 =
𝑃

𝑉
=

0.205

5
= 0.041 𝐴 (2.7) 

 

En base al resultado obtenido en la Ecuación 2.7 se elige el integrado LM7805 (Figura 

2.19) ya que tiene la capacidad de regular voltaje de 5 V a 1 A, ya que se encuentra en los 

rangos de operación de la pantalla OLED, pulsadores y de los sensores que se utilizan 



40 
 

para determinar el nivel de voltaje y para sensar la corriente que circula por el LED de alta 

potencia. 

 

Figura 2.19. Diagrama de pines LM7805 [68]. 

En la Tabla 2.9 se muestran las características más relevantes de este integrado y en la 

Figura 2.20 se indica el diagrama de conexión de los componentes para su correcto 

funcionamiento, donde el capacitor de entrada debe ser por lo menos 3 veces más grande 

que el capacitor de salida para obtener una salida fija regulada. 

Tabla 2.9. Características técnicas LM7805 [68]. 

Característica Descripción 

Máxima corriente 1 A 

Máximo voltaje de entrada 35 V 

Salida de voltaje 5 V 

Temperatura de operación 25 ºC 

 

 

Figura 2.20. Conexión LM7805 para tener una salida fija regulada[68]. 

2.2.2 SISTEMA DE CONTROL  

El sistema de control está compuesto de un sistema embebido el cual está encargado de 

adquirir señales digitales y análogas de los diferentes sensores y pulsadores que 

conforman el prototipo. 

Las señales análogas serán proporcionadas por dos sensores de voltaje y dos de corriente. 

El primer sensor de voltaje está encargado de determinar el nivel de batería y el otro está 
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encargado de determinar si se encuentra conectada la fuente externa DC. El primer sensor 

de corriente está encargado de determinar el estado de carga completa de la batería de Li-

Ion y el segundo sensor de corriente está encargado de determinar la corriente que circula 

por el LED de potencia para cerrar el lazo de control.  

Las señales digitales son generadas por pulsadores los cuales ayudan a interactuar con 

los menús que se encuentran programados en el sistema embebido. 

2.2.2.1 Sistema embebido  

El sistema embebido es un sistema electrónico donde la mayoría de los componentes se 

encuentran incorporados en la placa principal. También es conocido como sistema 

integrado el cual es diseñado para realizar pocas funciones en tiempo real, los sistemas 

embebidos son diseñados para realizar funciones específicas [31]. 

Los componentes que integran un sistema embebido en la placa principal son los que se 

mencionan a continuación, en la parte central se encuentra un microcontrolador el cual está 

encargado de procesar la información y sus componentes periféricos son las memorias, 

puertos de entrada/ salida, buses de datos, de direcciones y de control. 

Los sistemas embebidos se programan en el lenguaje ensamblador del microcontrolador o 

también pueden utilizarse compiladores específicos, donde puede utilizarse lenguajes 

como C++ o C [31]. 

Para el desarrollo del Proyecto Técnico se realiza un análisis de los recursos mediante un 

diagrama de E/S (Figura 2.21) de acuerdo con las exigencias que requiere el sistema para 

el funcionamiento correcto del prototipo, donde se toma en cuenta el número de entradas 

tanto digitales como analógicas y salidas digitales. 
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Figura 2.21. Diagrama de E/S del prototipo. 

En la Tabla 2.10 se describe cada una uno de las entradas y salidas que se presentan en 

el diagrama de E/S que se presenta en la Figura 2.21. 

Tabla 2.10. Descripción del diagrama de E/S. 

 Característica Descripción 

Entradas 

BIh Pulsador para el incremento de las horas 

BIm Pulsador para el incremento de los minutos 

BON/OFF Pulsador para el encendido y apagado del LED 

BD Pulsador para deslizarse por el menú 

BS Pulsador para seleccionar 

BR Pulsador para retroceder 

S1 Sensor de carga de batería 

S2 Sensor de nivel de batería 

S3 Sensor de fuente externa 

S4 Sensor de corriente del LED 

Salidas 

O1 PWM para controlar al LED 

O2 Visualización de batería baja 

A4 

A5 
Pantalla OLED 128x64 
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A partir de la Figura 2.21 se detallará en la Tabla 2.11 donde se muestra el total de pines 

asignados tanto de entradas y salidas ya sean estos digitales o analógicos para así 

proceder a la elección del sistema embebido a utilizar como elemento de control del sistema 

electrónico. 

Tabla 2.11.  Entradas y salidas totales del prototipo. 

Entradas Salidas 

Digitales Analógicas Digitales Analógicas 

6 4 2 2 

 

En base a la Tabla 2.11 se elige el sistema embebido comercial Arduino nano (Figura 2.22), 

debido a que cumple con todos los requerimientos que demanda el prototipo el cual tiene 

la función de adquirir las señales analógicas y digitales que son los encargados de indicar 

el nivel de batería y controlar la corriente que circula por el LED de alta potencia para así 

mantener los niveles de irradiancia. Además, mediante pulsadores el usuario podrá 

seleccionar el modo de operación deseado del LED de 10 W de potencia, el sistema 

embebido también debe estar en capacidad de manejar protocolo de comunicación I2C de 

la pantalla OLED 128x64 para indicar algunas variables de interés. 

 

Figura 2.22. Arduino nano [49]. 

En la Tabla 2.12 se detallará las especificaciones del sistema embebido comercial Arduino 

nano y en la Tabla 2.13 se detalla la distribución de los pines del sistema embebido 
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Tabla 2.12. Sistema embebido Arduino nano [69]. 

Características  Descripción  

Microcontrolador Atmega ATmega328 

Voltaje de operación (nivel lógico) 5 V 

Entrada de voltaje (recomendado) 7-12 V 

Pines de E/S digitales  14 (6 proveen salida PWM) 

Entradas analógicas 8 (40 mA máximo por PIN) 

Memoria Flash 32 KB 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Frecuencia del reloj 16 Mhz 

Dimensiones 
Ancho: 18.5 mm 

Largo: 43.5 mm 

 

Tabla 2.13. Distribución de pines [69]. 

Pin No. Nombre Tipo Descripción  

1-2, 5-16 D0-D13 I/O E/S digital puertos 0 al 13 

3, 28 RESET Input Reset 

4, 29 GND PWR CNG 

17 3V3 Output 3.3 V 

18 AREF Input Referencia del ADC 

19-26 A0-A7 Input Canal de entrada analógica del 0 al 7  

27 +5V O/I Salida de 5 V o entrada de fuente de 5 V 

30 VIN PWR Suministro de voltaje 

 

2.2.2.1.1 Protocolo de comunicación I2C. 

El acrónimo I2C significa Inter Integrated Circuit, donde la función principal es la 

comunicación de varios microcontroladores, memorias y otros dispositivos. El protocolo I2C 

requiere solo de dos líneas para el intercambio de información entre dispositivos a 

velocidades aceptables [70]. 

En la Figura 2.23 so observa el modo de conexión para el uso del protocolo de 

comunicación I2C donde la trasferencia de datos se realiza cuando el bus no está ocupado, 
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cabe mencionar que cada dispositivo que está conectado al bus debe tener una dirección 

fija o seleccionable. 

 

Figura 2.23. Conexión para el uso del protocolo de comunicación I2C [71]. 

Las características que presenta el bus de comunicación I2C son las siguientes [72]: 

 Comunicación de bus sincrónico. 

- La señal del reloj controla la comunicación. 

 Bus formado por dos hilos. 

- Serial CLock Line (SCL): línea de los pulsos de reloj que sincronizan el sistema. 

- Serial Data Line (SDA): línea por la que se mueven los datos entre los 

dispositivos. 

 Velocidad de transmisión. 

- High-speed: máxima 3.4 Mbits/s. 

- Fast: máxima 400 Kbits/s. 

- Standard: máxima 100 Kbits/s. 

 Protocolo de acceso al bus [72]. 

- I2C soporta protocoló multímetro. 

- Maestro-esclavo. 

 Cada dispositivo tiene una dirección única. 

 Número y distancia máxima de dispositivos. 

- Normalmente 2 o 3 metros. Limitado por la capacidad del bus. 
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Además, en la Figura 2.23 se observa que la conexión para el uso del protocolo de 

comunicación I2C se necesita 2 resistencias de Pull-up las cuales se utilizan cuando se va 

a trabajar con valores de voltaje diferentes, en nuestro caso no es necesario ya que nuestra 

pantalla de visualización OLED 128x64 trabaja a 5 V y las resistencias de Pull-up ya se 

encuentran dentro del sistema embebido. 

2.2.2.1.2  Desarrollo del entorno de programación. 

Para la implementación de algoritmo de control del sistema embebido comercial Arduino 

nano se opta por la plataforma de desarrollo Arduino IDE, porque su entorno de 

programación es flexible para el usuario y puede ser programado con lenguaje C++. 

Además, para cargar el código en el sistema embebido se lo realiza a través del cable mini 

USB, donde se puede establecer comunicación con la PC en donde podríamos visualizar 

lectura de sensores en tiempo real. 

A continuación, se realizarán los diagramas flujo con la finalidad de entender el algoritmo 

de control implementado en el sistema embebido para el control del prototipo, donde este 

se lo va a desarrollar en tres partes. En la Figura 2.24 se desarrollará el diagrama de flujo 

donde se detallará la parte del monitoreo de batería. 
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Figura 2.24. Diagrama de flujo para el monitoreo de la batería. 

Como se observa en la Figura 2.24 si inicia adquiriendo la lectura de los sensores tanto de 

voltaje y de corriente para el monitoreo del nivel de batería, donde en la etapa de descarga 
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se toma en cuenta el sensor de voltaje de la batería. Si la fuente externa está desconectada 

el sistema estará en modo de descarga y mediante el sensor de voltaje de batería se podrá 

obtener el porcentaje energético de la batería. 

En la etapa de carga se toma en cuenta el sensor de fuente conectada, el sensor de voltaje 

y corriente de la batería para mostrar datos importantes de la batería en la pantalla de 

visualización.  

En la Figura 2.25  se representará el diagrama de flujo en donde se partirá de que el nivel 

de batería es el adecuado para el funcionamiento del prototipo ya que si el nivel no es el 

adecuado podríamos dañar las baterías. 

A

Cursor en la opción 
del menú principal BD pulsado BS pulsado BR pulsadoNo No

i = 40

Menú 1 

Menú 1

i = i + 15

Desliza el cursor 
sobre le menú 

principal 

i = 55 i > 55

Menú 2
i = 40

Si

Si

Si

No

Si

No

Menú 2

No

B

Si
No

 

Figura 2.25. Diagrama de flujo del menú principal. 

Como se observa el diagrama de flujo de la Figura 2.25 donde se observa que el cursor se 

encuentra posicionado en el menú 1 (Figura 2.26), donde si el usuario quiere ingresar debe 

pulsar el botón para selección (BS), una vez pulsado el usuario visualizara un submenú 
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con 5 opciones diferentes donde el usuario podrá elegir cualquiera y para activar el led se 

debe configurar el tiempo ya que los valores de irradiancia se encuentran preestablecidos 

y pulsar el botón ON/OFF.  Además, “n” varía desde 30 hasta 60 los cuales son los vectores 

para el acceso a las opciones desde la 2 hasta la 5 que representan el valor de m que son 

las opciones que se encuentran en el menú 1. 

Menú 1

BR pulsado

B

Si

Cursor en la 
primera opción 

menú 1
No

j = 20

Opción 1

Si 

j = n

BD pulsado BD pulsado 

j > 60

No BD pulsado No

B

Si 

Menú 1No

Configuró tiempo

Encender led 
Tiempo --

BR pulsado

Menú 1

Si

No

Opción m

Configuró tiempo

Encender led 
Tiempo --

BR pulsado

Menú 1

Si

No

Si 

i = 20

Si 

j = j + 10

Cursor el cursor 
sobre el menú 1

No

Si

No

 

Figura 2.26. Diagrama de flujo menú 1. 

Para ingresar el menú 2 (Figura 2.27) el usuario debe pulsar el botón de deslizamiento y 

pulsar el botón seleccionar ingresar el menú 2, donde el usuario al ingresar visualizara un 

submenú con 3 opciones donde para activar el led debe seleccionar una de las opciones y 

pulsar el botón ON/OFF ya que cada una de las opciones se encuentran configuradas con 

valores de irradiancia y tiempo. Además, p varía desde 40 hasta 50 los cuales son los 
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vectores para el acceso a las opciones desde la 2 hasta la 3 que representan el valor de r 

que son las opciones que se encuentran en el menú 2. 
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Figura 2.27. Diagrama de flujo menú 2. 

2.2.2.2 Sensores 

Para el desarrollo del Proyecto Técnico se utilizaron sensores para el monitoreo del nivel 

de batería y para la medición de la corriente que circula por el LED de alta potencia, para 

así controlar el nivel de irradiancia cerrando el lazo de control.  

2.2.2.2.1 Sensores para el monitoreo del nivel batería. 

Los sensores para monitoreo del nivel de batería se toman en cuenta el proceso de carga 

y descarga de la batería. 

Sensor de carga 

Cuando la batería se está cargado se debe medir el voltaje a la entrada del sistema para 

tener conocimiento si está conectada la fuente de alimentación externa, además se debe 
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medir el voltaje de la batería y la corriente que se le está suministrando la batería, para 

tener conocimiento del porcentaje de carga de la batería. En base a esto se determina que 

para la carga se debe tener un sensor de voltaje y uno de corriente. 

Para el acondicionamiento de la señal se toma las señales de voltaje de los pines (+ -) del 

módulo TP4056, se utilizará un amplificador operacional en forma diferencial para la 

protección de las entradas analógicas del sistema embebido ya que la impedancia de 

entrada de estos amplificadores operacionales es alta y limita la corriente. 

 En base a esto se elige el integrado LM358 (Figura 2.28), ya que para su funcionamiento 

necesita una fuente e integra dos amplificadores en su encapsulado. Las especificaciones 

técnicas del integrado LM358 se muestran en la Tabla 2.14. 

 

Figura 2.28. Encapsulado integrado LM358. 

Tabla 2.14. Especificaciones técnicas integrado LM358[73]. 

Características  Descripción 

Voltaje de alimentación 32 V 

Voltaje de alimentación diferencias  32 V 

Corriente de entrada 50 mA 

Temperatura máxima de operación  -55 a 125 ºC 

 

Para sensar si la fuente externa se conectó para cargar la batería se utilizará un 

amplificador en modo diferencial (Figura 2.29) donde se tomará una ganancia de 0.5 para 

asegurar que el voltaje de entrada en el pin analógico del sistema embebido no exceda de 

los 5 V. Para la elección de las resistencias se asume el valor de R2 con un valor de 100 

kΩ y mediante la Ecuación 2.7 se obtiene R1.  
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Figura 2.29. Amplificador operacional en modo diferencial. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑅2

𝑅1

(𝑉2 − 𝑉1) (2.8) 

 

Mediante la Ecuación 2.8 se obtiene el valor de R1 cuyo valor calculado fue 200 kΩ lo cual 

se aproxima al valor comercial de 220 kΩ. 

Además, para determinar si la batería está completamente cargada se utilizará un sensor 

de corriente ACS712 (Figura 2.30) el cual ayudará a determinar la corriente que circula al 

momento de la carga ya que el módulo TP4056 proporciona una corriente constante de 

carga de 1 A y cuando la batería está al 100% de carga la corriente decae a 0.1 A, este 

sensor se describirá en la sección de la medición de corriente que circula por el LED ya 

que se utilizará el mismo sensor. 

Sensor de descarga 

Para la descarga solo es necesario sensar el voltaje de la batería, para tener saber el 

porcentaje energético de la batería. En base a esto se determina que para la descarga solo 

debe tener un sensor de voltaje. 

Para sensar el nivel de voltaje de la batería se usa el circuito de la Figura 2.29 donde no 

se necesita realizar ningún tipo de amplificación puesto que los niveles de voltaje se 

encuentran en 2.3 V para el voltaje mínimo y 4.2 V para el voltaje máximo de la batería por 

lo que se asume una resistencia de 100 kΩ tanto para la R1 y R2 donde la ganancia va a 

ser igual a uno. 

Sensor para medición de corriente por el LED de alta potencia. 
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Para la medición de la carga de la batería y corriente que circula por el LED se utilizó el 

módulo comercial ACS712 (Figura 2.30), el cual ayudará a cerrar el lazo de control para 

controlar la irradiancia de manera indirecta. Este sensor transforma un campo magnético 

producido por el paso de la corriente por un alambre de cobre interno convirtiendo el campo 

en un voltaje variable para medir corriente en AC o DC ya sea en ambientes industriales o 

comerciales [74]. 

 

Figura 2.30. Módulo comercial ACS712. 

Las especificaciones técnicas del módulo comercial ACS712 se muestran en la Tabla 2.15 

Tabla 2.15. Especificaciones técnicas modulo comercial ACS712 [74]. 

Características  Descripción  

Alimentación  4.5 ~ 5.5 V 

Rango de medida 0 ~ 5 A AC/DC 

Voltaje de salida  66 mV/A 

Salida de voltaje sin corriente Vcc/2 

Resistencia interna  1.2 mΩ 

Aislamientos 2.1 kVrms 

Salida analógica  185 mV/A 

Dimensiones  31 mm × 13 mm 

Tiempo de respuesta 5 µs 

Rango de error  1.5 % 

 

2.2.2.3 Circuito electrónico para controlar el LED de alta potencia 

El control del LED de alta potencia se lo realizará con la técnica de control de modulación 

de ancho de pulso PWM la cual consiste en la variación del ciclo de trabajo lo que produce 

una variación proporcional a su irradiancia. Para el control del led de alta potencia se 

utilizará el circuito electrónico de la Figura 2.31, donde se generará una señal de tipo PWM 

de frecuencia de 4 kHz imperceptible al ojo humano generada por el sistema embebido la 
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cual se conectará al transistor PNP (Q1) como circuito de disparo para la activación del 

MOSFET (Q2).   

 

Figura 2.31. Circuito electrónico para el control del LED. 

El transistor Q1 trabaja en corte y saturación, donde su función principal es trabajar como 

un interruptor cerrado cuando se suministre una corriente negativa en la base para que 

exista circulación de corriente de emisor a colector entonces la corriente no fluirá por el 

MOSFET Q2 y cuando trabaje como interruptor abierto cuando se suministre una corriente 

positiva a la base la corriente no circulara por el emisor hacia el colector, por lo que circulara 

por el MOSFET Q2 provocando un suministro de voltaje por lo que trabajara en saturación 

resultando la circulación de corriente atreves del LED de potencia. 

Para el cálculo de la R1 se debe tener en cuenta las características del transistor en 

saturación, en este caso escoge es el transistor 2N3906 cuyas especificaciones técnicas 

se muestran en la Tabla 2.16. 

Tabla 2.16. Especificaciones técnicas del transistor 2n3906 [75]. 

Características Descripción  

Voltaje colector emisor de saturación  0.25 V 

Voltaje base emisor de saturación  0.65 ~ 0.85 V 

Corriente de colector en saturación  10 mA 

Corriente de base en saturación  1 mA 
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El valor de la resistencia R3 se calcula mediante la Ecuación 2.9, donde se eligió un voltaje 

de alimentación de 10 V que es el valor que proporcional el fabricante para el 

funcionamiento correcto de LED de alta potencia. 

𝑅3 =
𝑉𝐵𝐴𝑇 − 𝑉𝐶𝐸

𝐼𝐶
=

10 − 0.25

0.01
= 975 Ω (2.9) 

  

Se tomará una resistencia de valor comercial que se aproxime al valor calculado de 𝑅3  por 

lo que su valor será de 910 Ω. 

Para el cálculo de la resistencia de 𝑅4 se calcula mediante la Ecuación 2.10, donde su 

función es trabajar como limitadora de corriente para proteger al led, donde para el cálculo 

se tomará los valores de voltaje y corrientes de led proporcionados por el fabricante [48], 

cuyo valor de voltaje es de 7 V y una corriente de 900 mA. A partir de estos valores se 

obtiene el valor de la resistencia.   

𝑅4 =
𝑉𝐵𝐴𝑇 − 𝑉𝐿𝐸𝐷

𝐼𝐿𝐸𝐷
=

10 − 7

0.9
= 3 Ω (2.10) 

 

Por lo que se tomará una resistencia de valor comercial que se aproxime al valor calculado 

de 𝑅4  por lo que su valor será de 3.3 Ω, donde es necesario el cálculo de la potencia que 

deberá disipar y se calcula mediante la Ecuación 2.11, donde este valor es importante al 

elegir la resistencia ya que se debe tomar en cuenta el valor de potencia a disipar. 

𝑃𝑅4
= 𝐼𝐿𝐸𝐷 × 𝑅4 = 0.9 × 3.3 = 2.97 𝑊 (2.11) 

 

Mediante la Ecuación 2.12 se calcula el valor de 𝑅1 donde se realiza la suma de todos los 

voltajes en una malla es igual al voltaje de alimentación, esta es la ley de Kirchhoff, además 

se asume un voltaje de control igual a cero ya que el transistor está en modo de interruptor 

cerrado es decir está trabajando en saturación.  

𝑉𝐵𝐴𝑇 = 𝐼𝐸𝑅3 + 𝑉𝐵𝐸 + 𝐼𝐵𝑅1 + 𝐼𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝑅2 + 𝑉𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿 (2.12) 

  

Despejando 𝑅1: 
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𝑅1 =
𝑉𝐵𝐴𝑇 − 𝐼𝐸𝑅3 − 𝑉𝐵𝐸 − 𝐼𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝑅2 − 𝑉𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿

𝐼𝐵
  

=
10 − 0.01 × 910 − 0.75 − 0 − 0

0.001
= 150 Ω  

No es necesario tomar un valor comercial para 𝑅1 ya que el valor calculado corresponde al 

valor comercial. 

La resistencia R2 tiene la función de garantizar que el MOSFET Q2 este en corte al 

momento de energizar el sistema, debido a que no existe control por parte del sistema 

embebido en su inicialización en un intervalo muy pequeño de tiempo, por lo que se asume 

un valor de resistencia de 10 kΩ para que la corriente que suministre el microcontrolador 

no sea muy alta por lo que se escoge el MOSFET IRF540, puesto a que este trabaja a un 

voltaje de activación mínimo de 5 V y además soporta una corriente continua máxima de 

22 A, lo que encuentra en las condiciones de trabajo del led. Las especificaciones técnicas 

del MOSFET se especifican en la Tabla 2.17. 

Tabla 2.17. Especificaciones técnicas del MOSFET IRF 540[76]. 

Características  Descripción  

Voltaje Drain-Source 100 V 

Voltaje Gate-Source ± 20 V 

Corriente continua máxima Drain 22 A 

Corriente continua máxima pulsada Drain  110 A 

Potencia máxima de disipación  150 W 

RDS(on) 0.077 A 

 

2.2.2.4 Pantalla OLED 128X64 

Para la visualización del nivel de la batería y los diferentes submenús se utiliza una pantalla 

OLED 128x64 de protocolo de comunicación I2C, debido a su pequeño tamaño ya que lo 

hace ideal para el desarrollo de prototipos portátiles.  

La pantalla OLED 128x64 (Figura 2.32) maneja dos líneas, la primera llamada SDA tiene 

el propósito de llevar datos de manera bidireccional, mientras q la segunda línea llamada 

SCL lleva los pulsos de reloj para la sincronización de manera unidireccional. 
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Figura 2.32. Pantalla OLED 128x64 [77]. 

En la Tabla 2.18 se muestras las especificaciones técnicas de la pantalla OLED 128x64. 

Tabla 2.18. Especificaciones técnicas Pantalla OLED 128x64 [77]. 

Características  Descripción  

Resolución  128x64 

Angulo de visión  >160 º 

Potencia 0.08 W 

Alimentación  3 ~ 5 V 

Temperatura de trabajo  -30 ~ 70 ºC 

Dimensiones  27x27x4.1 mm 

Comunicación  I2C 

Controlador  SSD1306 

 

2.2.2.5 Diagrama circuital del sistema electrónico y PCB del prototipo 

general 

Para el diseño del sistema electrónico se lo realiza mediante la utilización del software 

Proteus Design Suite el que permite diseñar circuitos electrónicos, además ofrece una 

variedad de librerías donde podemos encontrar elementos y dispositivos electrónicos. Para 

el diseño de placas electrónicas se utiliza el ARES PBC Layaut que se encuentra disponible 

en el software Proteus, el cual proporciona una gran variedad de herramientas para el 

diseño porfesional de placas de circuito impreso [44]. 

Una vez contemplado todos los componentes que conforman el sistema electrónico, en la 

Figura 2.33 se muestra el diagrama circuital completo. 



58 
 

 

Figura 2.33. Diagrama circuital del sistema electrónico. 

Además, se debe tomar en cuenta que para el desarrollo del sistema electrónico se lo 

realizará de forma modular para algunos elementos ya que si algunos fallan se podrá 

reemplazarlo fácilmente. También se incluyen existen elementos que no están conectados 

directamente a la placa electrónica por lo cual se opta por utilizar conectores tipo molex 

(Figura 2.34), los cuales ofrecen una conexión fuerte y evita que los cables se toquen lo 

cual podría producir un cortocircuito.  

 

Figura 2.34. Conector tipo molex [78]. 

La placa electrónica se lo realizó a doble lado para aprovechar el espacio ya que se desea 

implementar un prototipo portátil, en la Figura 2.35  se observa las dos caras de la placa 

electrónica. 
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Figura 2.35. Diagrama 3D del circuito impreso. 

2.2.2.5.1 Diseño de las pistas del circuito PCB 

Para el diseño de pistas se toma en cuenta la norma IPC2221A [79], para el diseño de las 

pistas de los circuitos impresos PCB. 

En la Figura 2.36 se observa las curvas con las cuales se puede obtener el ancho de la 

pista por la cual circulará una corriente deseada, para este caso elegimos una corriente 1 

A que es la máxima que circulara por el LED de alta potencia y se considera una variación 

de 30 ºC con respecto a la temperatura inicial. Para la realización del circuito impreso se 

utilizará una placa a doble lado el cual posee 1 𝑜𝑧 𝑓𝑡2⁄  por capa. 

Para el diseño procedemos a posicionamos en la gráfica Corriente vs. Sección en donde 

buscamos nuestro valor de corriente y se trazó una línea horizontal hasta encontrar la curva 

de variación de temperatura y procedemos a trazar una línea vertical hasta encontrar el 

valor de sección. Una vez encontrada la sección en la gráfica Corriente vs. Sección, 

tomamos el valor de sección encontrado y vamos a la curva Ancho vs. Sección, donde 

procedemos a trazar una línea vertical hasta encontrar la curva 2 𝑜𝑧 𝑓𝑡2⁄ , para placas de 

doble lado y luego trazamos una horizontal hasta encontrar el ancho de la pista. 
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Figura 2.36. Curvas para el dimensionamiento del ancho de pistas PCB [79], [80]. 

Mediante las curvas se obtiene que el ancho de la pista debe ser de 0.004 pulgadas o 

0.1016 mm el cual soportara una corriente de 1 A. 
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2.3 SISTEMA DE DISIPACIÓN DE CALOR DEL LED DE 10 W DE 

POTENCIA 

El sistema de disipación de calor tiene la función principal de mantener la temperatura del 

LED de potencia dentro del rango proporcionado por el fabricante (60 ºC), de lo contrario 

el tiempo de vida disminuirá significativamente.  

Para el cálculo del disipador se debe tomar en cuenta el siguiente circuito térmico donde 

hay que considerar las temperaturas e impedancias térmicas de los elementos como: 

impedancia térmica de la juntura, impedancia térmica del montaje e impedancia térmica 

del disipador como se muestra en la Figura 2.37.  

 

Figura 2.37. Circuito equivalente basado en resistencias térmicas [37]. 

Para el cálculo del disipador se lo realiza mediante la Ecuación 2.13, donde la potencia que 

disipara el LED es 10W, la temperatura de la juntura máxima 𝑇𝑗 = 60 º𝐶 , la temperatura 

ambiente 𝑇𝑎 = 30 º𝐶, la impedancia carcasa es 𝑍𝑇𝑀 = 1 º𝐶/𝑊 cuando la unión se haga 

directamente entre el componente y el disipador se ha directa, además la impedancia de 

la carcasa juntura es de 𝑍𝑇𝑐𝑗 = 1.5 º𝐶/𝑊, todos estos valores e tomaron de la hoja de datos 

que proporciona el fabricante[81] [50]. 

𝑇𝑗 = 𝑃(𝑍𝑇𝑐𝑗 + 𝑍𝑇𝑀 + 𝑍𝑇𝐷) + 𝑇𝑎 (2.13) 

Despejando 𝑍𝑇𝐷 de la Ecuación 2.13 y remplazando datos. 

𝑇𝑗 − 𝑇𝑎

𝑃
− (𝑍𝑇𝑐𝑗 + 𝑍𝑇𝑀) = 𝑍𝑇𝐷  

 

𝑍𝑇𝐷 =
60 − 30

10
− (1.5 + 1) = 0.5 º𝐶/𝑊  

 



62 
 

Este valor de disipador obtenido se debe multiplicar por un factor de 0.8 ya que el prototipo 

se va a encontrar en la Región Sierra, puesto que los disipadores son diseñados a una 

altura de 0 metros sobre el nivel del mar[82], obteniéndose una impedancia resultante de 

0.4 º𝐶/𝑊, por lo que se escoge el disipador comercial que se muestra en la Figura 2.38. 

 

Figura 2.38. Disipador térmico tipo star [83]. 

En la Tabla 2.19 se muestra las especificaciones técnicas que nos proporciona el fabricante 

el cual es compatible para montar directamente el LED.  

Tabla 2.19. Especificaciones técnicas disipador tipo star [84]. 

Características  Descripción  

Material  Aluminio  

Impedancia térmica 0.5 ºC/W 

Diámetro  48 mm 

Altura  20 mm 

Peso  4.5 gr 

 

2.4 CONTROL PI DE CORRIENTE 

El control PI de corriente tiene la función de controlar de manera indirecta la irradiancia ya 

que esta se relaciona directamente con la corriente como se explicó en el Capitulo1. La 

función principal del controlador es mantener los valores de irradiancia en el tiempo, para 

realizar el cálculo de la función de transferencia se utilizó el Toolbox Ident de Matlab, donde 

para el cálculo del controlador se aproximó la función de transferencia a un modelo de 

primer orden con retardo para así utilizar las tablas de sintonización de controladores.   
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2.4.1 MODELO MATEMÁTICO 

Para determinar el modelo matemático de la planta se procede a variar el ancho de pulso  

y se toman las medidas de corriente con el sensor ACS712 y se corrobora con un 

multímetro marca Pro’sKit MT-1270 de la planta en lazo abierto con el fin de determinar la 

función de transferencia, para ello se tomaron 51 muestras, que se obtuvieron variando el 

ancho de pulso de la PWM de  0 a 255 que corresponde al rango del sistema embebido, 

aplicando esto en la planta se adquirió un rango de 0 a 0.6 A como se puede visualizar en 

la tabla completa en el ANEXO I    

Una vez determinado esta tabla se procede a importar la tabla al Workspace de Matlab y 

se procede a ejecutar el comando System Identification que es un Toolbox de Matlab el 

cual con el ingreso de los datos de entrada y salida (Figura 2.39) este nos identificará el 

modelo de la plata de manera automática (Figura 2.40). 

 

Figura 2.39. Importación datos desde el Workspace hacia el System Identification. 

Una vez ingresado los datos de entrada y salida el software se encarga en calcular la 

función de transferencia (Ecuación 2.14) mediante los datos ingresados con una 

aproximación del 93.31 % como se indica en la Figura 2.40 siendo este valor aceptable. 
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Como se puede observar la función de transferencia calculada no presenta ningún retardo 

ya que la planta responde inmediatamente cuando existe una variación en la entrada. 

𝐹 =
208.1

𝑠 + 46.56
 (2.14) 

 

 

Figura 2.40. Porcentaje de aproximación de la función de transferencia. 

En la Figura 2.41 se observa la respuesta ante una entrada paso del sistema, donde 

podemos observar que el sistema no sigue a la referencia por lo que es necesario la 

implementación de un controlador, para así ayudar al sistema a llegar a la referencia 

deseada. 
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Figura 2.41. Respuesta de la panta en lazo abierto ante una entrada paso. 

2.4.1.1 Relación entre Corriente e Irradiancia  

Para calcular la relación que existe entre la corriente e irradiancia se tomaron medidas, las 

cuales se adjunta en el ANEXO I donde con la ayuda del software comercial Matlab se 

realizó la gráfica de corriente vs. irradiancia (Figura 2.42) como se indica en la Figura 2.42 

donde la curva obtenida se aproxima a una recta (Ecuación 2.15), como se había explicado 

en la en el Capítulo 1. 

La medición de corriente se realizó con él con el sensor ACS712 y la medición de la 

irradiancia se utilizó un radiómetro comercial de la marca Delta OHM HD 2102.2. 
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Figura 2.42. Grafica de la Corriente vs. Irradiancia. 

La ecuación obtenida corresponde a una recta que no cruza por el origen, ya que tiene una 

intercepción en el eje de la irradiancia.  

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 3000 ∗ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 3.7 (2.15) 

 

2.4.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR 

Para el diseño del controlador al modelo de planta calculada se la debe aproximar al 

modelo de primer orden con retardo (Figura 2.43) (Ecuación 2.16), donde la función 

determinada experimentalmente se le añade un retardo el cual se determinó que es 

aproximadamente 10 ms, donde este valor representa el tiempo que se demora él envió de 

la acción de control hacia el actuador y el retorno en forma de medición a través del sensor 

de corriente ACS712 (Ecuación 2.17), este tiempo se lo determino mediante la medición 

con un timer del sistema embebido. 
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Es necesario añadir este retardo para así utilizar las tablas de sintonización controladores 

PID, donde se realizara una comparación de respuestas entre el método de sintonización 

de Dahlin (Tabla 2.20) y el método de sintonización Ziegler-Nichols (Tabla 2.21). 

La elección del controlador para implementar en el sistema embebido se lo realizara 

observando cual presente mejor respuesta. 

𝐹 =
𝑘𝑒−𝜃𝑠

𝜏𝑠 + 1
 (2.16) 

 

Donde: 

𝑘: Ganancia de la planta. 

𝜃: Tiempo de retardo de la planta. 

𝜏: Constante de tiempo de la planta 

 

Figura 2.43. Aproximación de la función de transferencia calculada experimentalmente 

a un modelo de primero orden con retardo. 
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𝐹 =
4.4695𝑒−0.01𝑠

0.0215𝑠 + 1
 (2.17) 

 

Tabla 2.20. Método de sintonización de Dahlin[85]. 

Controlador 𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

𝑷𝑰𝑫 
1.2

2𝑘
(

𝜃

𝜏
)

−1

 𝜏 
𝜃

2
 

 

Para el desarrollo de este Proyecto Técnico se eligió un controlador tipo PI [86] [87]  

(Ecuación 2.18), donde mediante la tabla de sintonización de controladores por el método 

de Dahlin  y Ziegler – Nichols se determinará los valores de 𝐾𝑝 y 𝑇𝑖 del controlador y el que 

presente mejor respuesta se realizara la discretización para así obtener la ley de control e 

implementar el en sistema embebido. 

𝐺(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
) (2.18) 

Diseño de controlador por el método de Dahlin: 

Donde: 

𝐾𝑝 =
1.2

2𝑘
(

𝜃

𝜏
)

−1

=
1.2

2(4.4695)
(

0.01

0.0215
)

−1

= 0.2886 

𝑇𝑖 = 𝜏 = 0.0215 

Una vez determinados los valores de 𝐾𝑝 y 𝑇𝑖 se remplazará en la Ecuación 2.18 para 

determinar el controlador en tiempo continuo por el método de sintonización por el método 

de Dahlin. 

𝐺(𝑠) = 0.2886 (1 +
1

0.0215𝑠
)  
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Tabla 2.21. Método de sintonización de Ziegler – Nichols[88]. 

Controlador  𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

𝑷 1

𝑘
(

𝜏

𝜃
) 

∞ 0 

𝑷𝑰 0.9

𝑘
(

𝜏

𝜃
) 

𝜃

0.3
 

0 

𝑷𝑰𝑫 1.2

𝑘
(

𝜏

𝜃
) 

𝜃

0.5
 

𝜃

2
 

 

Diseño del controlador por el método de Ziegler-Nichols: 

𝐾𝑝 =
0.9

𝑘
(

𝜏

𝜃
) =

0.9

4.4695
(

0.0215

0.01
) = 0.4329 

𝑇𝑖 =
𝜃

0.3
=

0.01

0.3
= 0.0333 

Una vez determinados los valores de 𝐾𝑝 y 𝑇𝑖 se remplazará en la Ecuación 2.18 para 

determinar el controlador en tiempo continuo por el método de sintonización por el método 

de Ziegler – Nichols. 

𝐺(𝑠) = 0.4329 (1 +
1

0.0333𝑠
)  

 

Una vez determinado los controladores se procederá a realiza la simulación (Figura 2.44) 

y se observará cual presenta mejor respuesta (Figura 2.45) y se procederá a realizar la 

discretización y posteriormente calcular la ley de control para así implementar en el sistema 

embebido. 

 

Figura 2.44. Simulación de los controladores diseñados en el software Matlab. 
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Como se puede observar en la Figura 2.45 y en la Tabla 2.22 el controlador diseñado por 

el método de Dahlin ya que el máximo sobre pico y tiempo de establecimiento son menores 

en comparación al calculador diseñado por el método Ziegler-Nichols, estos valores se 

obtuvieron con la ayuda del comando stepinfo de Matlab.   

 

Figura 2.45. Respuesta de los controladores diseñados ante una entrada paso. 

Tabla 2.22. Respuesta transitoria de los controladores diseñados. 

Parámetros Dahlin Ziegler – Nichols 

Tiempo de subida 0.0145 0.0098 

Tiempo de establecimiento 0.0568 0.1067 

Tiempo de establecimiento mínimo  0.9014 0.8430 

Tiempo de establecimiento máximo 1.1164 1.2110 

Máximo sobre pico 11.6365 21.0999 

Pico  1.1164 1.2110 

Tiempo de sobre pico 0.0390 0.0300 
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A continuación se realizara la discretización por el método trapezoidal o de Tustin [86] 

(Ecuación 2.19) del controlador calculado por el método de Ziegler – Nichols que fue el 

mejor presento la respuesta en la simulación.  

Para el cálculo del tiempo de muestreo se divido el tiempo de establecimiento del sistema 

en lazo abierto para 30 dando como resultado un valor de 50 ms. 

𝑠 =
2

𝑇
(

𝑧 − 1

𝑧 + 1
) (2.19) 

Donde: 

𝑇: Tiempo de muestreo (50 ms). 

Remplazando la Ecuación 2.19 en la Ecuación 2.18 para determinar el controlador en 

tiempo discreto. 

𝐺(𝑧) = 𝐾𝑝 (1 +
1

(
2
𝑇

𝑧 − 1
𝑧 + 1) 𝑇𝑖

) = 𝐾𝑝 (1 +
1

(
2
𝑇

𝑧 − 1
𝑧 + 1) 𝑇𝑖

)           →           𝐾𝑖 =
1

𝑇𝑖
 

𝐺(𝑧) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑖𝑇(𝑧 + 1)

2(𝑧 − 1)
 

𝐺(𝑧) =
2𝐾𝑝(𝑧 − 1) + 𝐾𝑖𝑇(𝑧 + 1)

2(𝑧 − 1)
=

2𝐾𝑝𝑧 − 2𝐾𝑝 + 𝐾𝑖𝑇𝑧 + 𝐾𝑖𝑇

2(𝑧 − 1)
 

𝐺(𝑧) =
𝑧(𝐾𝑖𝑇 + 2𝐾𝑝) + (𝐾𝑖𝑇 − 2𝐾𝑝)

2(𝑧 − 1)
=

(𝐾𝑖𝑇 + 2𝐾𝑝)

2

𝑧 +
(𝐾𝑖𝑇 − 2𝐾𝑝)

(𝐾𝑖𝑇 + 2𝐾𝑝)

(𝑧 − 1)
 

𝐺(𝑧) = (
𝐾𝑖𝑇

2
+ 𝐾𝑝)

𝑧 +
(𝐾𝑖𝑇 − 2𝐾𝑝)

(𝐾𝑖𝑇 + 2𝐾𝑝)

(𝑧 − 1)
 

 

(2.20) 

Remplazando los valores calculados de 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 y 𝑇 en la Ecuación 2.20 se determina el 

controlador en tiempo discreto (Ecuación 2.21). 

𝐺(𝑧) = (
(

1
0.0215

) (50 × 10−3)

2
+ 0.2886)

𝑧 +

((
1

0.0215
) (50 × 10−3) − 2(0.2886))

((
1

0.0215
) (50 × 10−3) + 2(0.2886))

(𝑧 − 1)
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𝐺(𝑧) = 1.4514 (
𝑧 + 0.6023

𝑧 − 1
) 

 

(2.21) 

A continuación, una vez determinada el controlador (Ecuación 2.21) en tiempo discreto 

calcularemos la ley de control utilizando la transformada de Z inversa [89], para así poder 

implementar la ley de controlador en el sistema embebida. 

𝑈(𝑧)

𝐸(𝑧)
= 1.4514 (

𝑧 + 0.6023

𝑧 − 1
) 

Donde: 

𝑈(𝑧): Referencia del sistema. 

𝐸(𝑧): Error del sistema. 

𝑈(𝑧)

𝐸(𝑧)
= 1.4514 (

1 + 0.6023𝑧−1

1 − 𝑧−1 ) 

(1 − 𝑧−1)𝑈(𝑧) = 1.4514𝐸(𝑧)(1 + 0.6023𝑧−1) 

𝑈(𝑧) − 𝑧−1𝑈(𝑧) = 1.4514𝐸(𝑧) + 0.8742𝑧−1𝐸(𝑧) 

𝑈(𝑧) = 1.4514𝐸(𝑧) + 0.8742𝑧−1𝐸(𝑧) + 𝑧−1𝑈(𝑧) 

Aplicando las propiedades de la transformada Z inversa se obtiene la Ecuación 2.22, la 

cual podremos implementar en la tarjeta embebida. 

𝑈(𝑘) = 1.4514𝐸(𝑘) + 0.8742𝐸(𝑘−1) + 𝑈(𝑘−1) 

 
(2.22) 

Donde: 

𝑈(𝑘): Acción de control en el instante actual. 

𝑈(𝑘−1): Acción de control en el instante anterior. 

𝐸(𝑘): Error en el instante actual. 

𝐸(𝑘−1): Error en el instante anterior. 

2.5 SISTEMA MECÁNICO 

La función principal del sistema mecánico es dar soporte a los diferentes componentes por 

medio los cuales va a estar constituido el prototipo, los diseños de las piezas mecánicas 
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se los realizó en el software SolidWorks, debido a que es un software comercial al cual 

puede acceder todas las personas y también ofrece una interfaz amigable con el usuario. 

El sistema mecánico consta de dos partes importantes: El soporte óptico y el soporte 

electrónico. 

2.5.1 SOPORTE ÓPTICO 

El soporte de la parte óptica tiene la función de dar soporte a los elementos como el LED, 

el disipador de calor y el lente plano cóncavo. En la  Figura 2.46, se indican los elementos 

que contienen el soporte óptico y en la Tabla 2.23 se dará una breve explicación de cada 

uno de los elementos y su función principal. Además, para unir la carcasa de la vista lateral 

izquierda con la carcasa de la vista derecha se utilizan 4 tornillos para así ofrecer una 

mayor seguridad. 

 

 

Figura 2.46. Elementos que contiene el soporte óptico. 
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Tabla 2.23. Elementos que constituyen el soporte óptico. 

Numero Nombre  Función  

1 Carcasa vista lateral 

izquierda 

Dar soporte al enfoque 

2 Carcasa vista lateral 

derecha 

Dar soporte al enfoque  

3 LED de potencia Generan la luz para la aplicación fotodinámica 

4 Disipador de calor  
Ayuda a disipar la temperatura del LED hacia el 

medio ambiente 

5 Lente colimador Direcciona él hace de luz hacia un área especifica 

6 Enfoque inferior 
Dar soporte al LED, disipador de calor y lente 

colimador 

7 Enfoque superior 
Dar soporte al LED, disipador de calor y lente 

colimador 

 

A continuación, se detalla la parte de la disipación de calor ya que el software SolidWorks 

proporciona una herramienta de análisis térmico y se detalla de mejor manera la función 

del enfoque.  

2.5.1.1 Disipador de calor 

El LED de potencia necesariamente debe tener un sistema de disipación de calor, debido 

a que su temperatura de operación no debe exceder los valores proporcionados por el 

fabricante que en nuestro caso son 60 ºC, donde si se supera este valor el LED de potencia 

disminuirá su tiempo de vida útil. 

En la Figura 2.47 se muestra el análisis térmico realizado mediante el software de 

simulación de SolidWorks, en donde se puede notar que la temperatura del LED alcanza 

aproximadamente los 48 °C a su máxima potencia que es 10 W. Además, se nota que la 

disipación calor en el disipador es muy uniforme, en donde se obtiene una temperatura 

mínima de aproximadamente 46 °C, el cual está dentro del valores de operación de 

temperatura que proporciona el fabricante. 
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Figura 2.47. Análisis térmico del disipador de calor para el LED de potencia. 

2.5.1.2 Enfoque 

El enfoque tiene la función de dirigir los rayos de luz hacia el lente colimador, en base a 

estos requerimiento se diseña una pieza que se muestra en la  Figura 2.48, el cual tiene 

un forma geométrica circular que consta de una parte inferior y una superior, porque 

además de dirigir los rayos de luz deben albergar al LED de potencia, disipador de calor y 

el lente colimador.  
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Figura 2.48. Pieza 3D del enfoque. 

Una vez explicado de los elementos que componen el soporte óptico en la Figura 2.49 

mostraremos un corte para poder observar la disposición interna que ocupara cada 

elemento, además el soporte óptico se unirá mediante cuatro tornillos. 

  

Figura 2.49. Corte en la vista lateral del soporte óptico ensamblado en 3D. 

2.5.2 SOPORTE ELECTRÓNICO 

El soporté electrónico tiene la función de dar soporte a los elementos como la placa 

electrónica tanto de control como la de los pulsadores, batería Li-Ion y pantalla de 

visualización, los elementos y el diseño de la tarjeta electrónica tanto de control como la de 

los pulsadores se explicó en la Sección 2.3. En la Figura 2.50 se muestra los elementos 

que contiene el soporte electrónico y en la Tabla 2.24 se dará una pequeña descripción de 

cada elemento. 
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Figura 2.50. Elementos que contiene el soporte electrónico. 

Tabla 2.24. Elementos que contiene el soporte electrónico.  

Numero  Nombre  Función  

1 

Soporte 

electrónico 

superior 

Dar soporte a la pantalla, botones y led de visualización. 

2 

Soporte 

electrónico 

inferior 

Dar soporte a la placa de control, batería Li-Ion, al 

conector de carga mini USB e interruptor. 

3 Batería Li-Ion Proporciona la energía a los elementos electrónicos. 

4 
Pantalla OLED 

128x64 I2C 

Visualización para el usuario. 

5 Pulsadores Permite la interacción del usuario con el prototipo. 

6 Placa de control 

Encargada de la adquisición de señales de entrada y 

mediante un algoritmo generar señales de control para el 

LED de potencia.  

 

Una vez explicado los elementos que componen el soporte electrónico en la Figura 2.51 

mostraremos un corte para poder observar la disposición interna que ocupara cada 

elemento, además el soporte electrónico inferior y superior se unirá mediante cuatro 
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tornillos, además la paca electrónica se acoplara sobre el soporte electrónico inferior con 

cuatro tornillos. 

 

Figura 2.51. Corte en la vista lateral del soporte electrónico ensamblado en 3D. 

En la Figura 2.52 se observa un corte de la vista lateral derecha donde se une el soporte 

electrónica con el soporte óptico, mediante un acople mecánico que se lo realizó en el 

diseño de las piezas, donde la implementación de las piezas diseñadas se lo realizará 

mediante la utilización de una impresora 3D, el material de impresión es un plástico tipo 

PLA (ácido poli láctico) de color negro, porque el color negro ayuda a que la luz sea 

transmitida en su mayoría, ya que se si se utiliza un PLA color la luz se reflejaría por toda 

la estructura.  

 

Figura 2.52. Corte en la vista lateral derecha del prototipo ensamblado en 3D 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de prototipo que 

se ha denominado “Red Lantern” (Figura 3.1). El esquema general implementado se 

presenta en la Figura 3.1, donde se tiene el prototipo implementado el cual está compuesto 

por el sistema de disipación de calor, óptico, electrónico y mecánico. 

 

Figura 3.1. Prototipo electro-óptico para controlar un LED de alta potencia. 

A continuación, se presentan los resultados de pruebas técnicas, validación de resultados 

y otras aplicaciones realizadas al prototipo.  

3.1 DIAGRAMA GENERAL DEL PROTOTIPO 

El prototipo diseñado está formado de cuatro partes importantes que son: el sistema de 

disipación de calor, óptico, electrónico y mecánico, los cuales en conjunto forman un 

sistema electro-óptico el cual podría ser utilizado como alternativa en el tratamiento de 

cáncer de piel de tipo no melanoma. 

En la Figura 3.2 se observa que el prototipo electro-óptico diseñado se puede observar el 

soporte óptico y el soporte electrónico como se había explicado en el capítulo anterior, 

estas dos componentes albergan tanto como la parte óptica y la parte electrónica 

respectivamente. 
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Figura 3.2. Componentes del sistema electro-óptico. 

3.1.1 SOPORTE ÓPTICO  

En la Figura 3.3 se observa la estructura interna del soporte óptico mostrando todos los 

elementos los cuales están montados sobre soportes mecánicos diseñados en SolidWorks 

e impresos en tecnología 3D con un material llamado PLA (ácido poli láctico).  

 

Figura 3.3. Partes constitutivas del soporte óptico. 
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Los componentes del soporte óptico son el enfoque superior e inferior que sirve para dar 

soporte al disipador de calor y al lente colimador. Mientras que el LED de 10 W de potencia 

se encuentra montado sobre el disipador de calor. 

3.1.2 SOPORTE ELECTRÓNICO 

En la Figura 3.4 se observa la estructura interna del soporte óptico mostrando todos los 

elementos los cuales están montados sobre soportes mecánicos diseñados en SolidWorks 

e impresos en tecnología 3D con un material llamado PLA (ácido poli láctico).  

 

Figura 3.4. Partes constitutivas del sistema electrónico. 

En la Figura 3.5A se observa la vista superior del prototipo, donde se puede observar los 

pulsadores, la pantalla de visualización y el led de indicador cuando el nivel de la batería 

está por debajo del voltaje de operación recomendado por el fabricante. 

El interruptor ON/OFF se encuentra localizado en la vista lateral izquierda como se puede 

observar en la Figura 3.5B ya que es muy importante indicar su localización ya que va ser 

el encargado de administrar o interrumpir el paso de energía hacia la placa electrónica. 

El puerto micro USB de carga de la batería Li-Ion se encuentra en la parte posterior del 

prototipo como se muestra en la Figura 3.5C. 
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Figura 3.5. Vista superior, lateral izquierda y posterior del prototipo electro-óptico con 

partes constitutivas principales. 

3.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

En esta sección se presentan los resultados que se obtuvieron al realizar pruebas de 

funcionamiento del sistema en general, donde se presentará los resultados más relevantes 

y se verificará el desempeño del sistema electrónico, óptico, mecánico y en conjunto.     

3.2.1 PRUEBAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

En esta sección se verifica que el sistema electrónico funcione correctamente, se verificará 

los niveles de voltaje de cada uno de los elementos electrónicos y se presentará los 

resultados más relevantes. 

3.2.1.1 Funcionamiento del sistema electrónico 

Para proporcionar energía al prototipo se debe presionar el interruptor ON/OFF el cual se 

encuentra ubicado en la vista lateral izquierda como se muestra en la Figura 3.5B, después 

de haber energizado el sistema se presenta la primera pantalla como se muestra en la 

Figura 3.6A  y tres segundos después se muestra una segunda pantalla que muestra el 
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menú principal como se muestra en la Figura 3.6B, donde se observa dos submenús, el 

usuario podrá desplazarse sobre ellos pulsando el botón 3 y si el usuario desea acceder al 

submenú 1 deberá pulsar el botón 1, si el usuario desea volver al menú principal deberá 

pulsar el botón 2. 

Una vez que el usuario ingreso al submenú 1 como se indica en la Figura 3.6C el usuario 

podrá desplazarse sobre las opciones del submenú 1, pulsando el botón 2 y podrá elegir 

cualquiera de la opciones pulsando el botón 1 donde el nivel de irradiancia se encuentra 

establecido (Figura 3.6D) y solo debe programar el tiempo deseado con el botón 6 para las 

horas que varía entre 0-1y el botón 5 para los minutos que varía entre 0-59. Una vez 

programado el tiempo debe pulsar el botón 4 para el encendido del LED, si el usuario no 

ha programado el tiempo deseado no podrá encender el LED. Una vez programado el 

tiempo el usuario y encendido el LED no podrá retornar al submenú 1 o al menú anterior. 

Una vez que el tiempo programado llegue a cero el usuario podrá retornar al submenú 1 o 

al menú principal pulsando el botón 3.    

 

Figura 3.6. Pantallas de visualización submenú 1. 

Si el usuario ingresa al submenú 2 como se muestra en la Figura 3.7A encontrará tres 

opciones diferentes como se muestra en la Figura 3.7B, donde el usuario podrá 

desplazarse sobre ellas pulsando el botón 2 y podrá elegir cualquiera de las opciones 

pulsando el botón 1. 
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Una vez que el usuario eligió una opción únicamente pulsar el pulsador 4 ya que el tiempo 

y el nivel de irradiancia están establecidos en cada una de las opciones. 

 

Figura 3.7. Pantallas de visualización submenú 2. 

Una vez que el tiempo programado llegue a cero el usuario podrá retornar al submenú 2 o 

al menú principal pulsando el botón 3. 

3.2.1.2 Monitoreo de batería 

Se realiza el monitoreo de batería ya que se implementó un prototipo portátil, la función 

principal es brindar al usuario la información del nivel energético del prototipo.  

En condiciones normales, se mostrará en la pantalla de visualización el nivel energético de 

la batería en la esquina superior derecha como se indica en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Visualización del nivel energético de la batería Li-Ion.   
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Sin embargo, si el porcentaje de batería decae por valores menores al 10%, de inmediato 

se mostrará en la pantalla de visualización en la esquina superior derecha un mensaje B.B. 

que son las siglas de batería baja además si el usuario ignora el mensaje mostrado en la 

pantalla de visualización se encenderá un led rojo como forma de notificación visual por lo 

que requerirá que se conecte la fuente AC/DC de carga, como muestra la Figura 3.9. Cabe 

recalcar, que el usuario no podrá acceder a las funciones del sistema electrónico si el nivel 

de batería no supera el 10% ya que se desea mantener el tiempo de vida útil de la batería 

de Li-Ion.  

 

Figura 3.9. Indicador de batería baja. 

Al momento de conectar la fuente de carga externa, se mostrará en la pantalla de 

visualización en la esquina superior derecha un símbolo de enchufe que indica que el 

sistema se encuentra en proceso de carga como se indica en la Figura 3.10, en este modo 

el usuario podrá acceder a las funciones del sistema electrónico.  

 

Figura 3.10. Indicador que el sistema se encuentra en procesos de carga. 

Una vez que el sistema se encuentre totalmente cargado en la pantalla de visualización se 

mostrará en la parte superior derecha que la batería está al 100% de su capacidad como 

se muestra en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Indicador de batería cargada al 100%. 

3.2.1.3 Tiempo de autonomía del prototipo 

La prueba de autonomía del prototipo se calcula a partir del consumo de corriente, para 

realizar estas pruebas se utilizó un multímetro marca Pro’sKit MT-1270, el cual está 

conectado en serie a la entrada del convertidor DC/DC (Figura 3.12) en los diferentes 

niveles de irradiancia que ya se encuentran establecidos y así se toman los valores de 

corriente para el cálculo de la autonomía. 

 

Figura 3.12. Medición de corriente para determinar la autonomía. 

Con la capacidad de la batería Panasonic que es de 3350 mAh, se obtiene el tiempo de 

autonomía del prototipo mediante la Ecuación 3.1 y los resultados se presentan en la Tabla 

3.1, donde se puede observar que el tiempo de autonomía máximo aproximado es de 1.54 

horas es decir 1 hora con 30 minutos a la irradiancia máxima, tiempo suficiente para la 

realizar el tratamiento a este valor de irradiancia. 

Los tiempos de autonomía determinados en cada valor de irradiancia son necesarios para 

realizar el tratamiento.    
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𝑡 =
3350 𝑚𝐴ℎ 

𝐼
 (3.1) 

En donde: 

𝑡:  Tiempo de autonomía en horas (h). 

𝐼:  Corriente de consumo en amperios(A). 

Tabla 3.1. Tiempo de autonomía a los niveles de irradiancia establecido. 

Irradiancia (𝒎𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) Corriente (𝑨) Tiempo de autonomía (𝒉) 

50 0.921 3.67 

75 1.29 2.6 

100 1.68 1.99 

125 1.92 1.74 

150 2.17 1.54 

 

3.2.2 PRUEBAS DEL SISTEMA ÓPTICO 

Es esta sección se realizaron pruebas del sistema óptico que son la irradiancia y el espectro 

de emisión, donde se presentan los resultados más relevantes a continuación.  

3.2.2.1 Pruebas de irradiancia 

Las mediciones de irradiancia de realizaron de acuerdo a la norma ISO 9060-2018 [90], 

donde se realizaron las mediciones con una sonda de medida de la iluminación LP471 RAD 

y con el multímetro Pros’Kit Mt-1270 [91]. 

Para la medición de la irradiancia se conecta la sonda LP741 a la foto radiómetro Delta 

OHM HD 2102.2 el cual lo detecta automáticamente (Figura 3.13) y se pueden enviar los 

datos de medición en tiempo real a la PC mediante el puerto USB 2.0 ya que cuenta con 

un software DeltaLog9, donde se puede observarla gráficamente cómo evoluciona la 

irradiancia en función del tiempo. 
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Figura 3.13. Medición de irradiancia. 

En la Tabla 3.2  se realizaron las medidas de irradiancia donde, con la ayuda del software 

DeltaLog9 se tomaron datos de irradiancia en un tiempo de 3 minutos y con la ayuda que 

presenta el software se exporto los datos al Excel donde, se calcula el promedio para 

obtener los valores de irradiancia en los diferentes niveles ya establecidos en el tiempo de 

3 minutos, las tablas se presentan en el ANEXO D. 

Tabla 3.2. Medidas de irradiancia. 

Irradiancia (𝒎𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) Irradiancia medida (𝒎𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 

50 48,74 

75 73,92 

100 98,24 

125 124,06 

150 146,82 

 

3.2.2.2 Pruebas espectrales 

La medición del espectro de emisión se realizó mediante el informe UIT-R SM.2256-1 [92], 

y utilizando el espectrómetro FLAME-S-VIS-NIR-ES de Ocean Optics, la medición se 

obtiene en tiempo real ya que el espectrómetro se conecta por un lado a la PC a través de 

un puerto micro USB y por otro lado se realizó un arreglo óptico para posicionar la fuente 

de luz a una distancia apropiada para medir el espectro de emisión como se muestra en la  

Figura 3.14. La medición no se realizó a través de la fibra óptica ya que el sensor del 
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espectrómetro se saturaba completamente por la potencia del LED y no se podía visualizar 

el pico del espectro de emisión. 

 

Figura 3.14. Medición del espectro de emisión. 

Como se observa la gráfica presenta un pico en 630 𝑛𝑚 ±  20 𝑛𝑚 como se muestra en la 

Figura 3.15, con esto se valida el funcionamiento de los componentes ópticos 

implementados para el direccionamiento de la luz hacia un área específica. 

 

Figura 3.15. Espectro de emisión. 

3.2.3 PRUEBAS DEL CONTROLADOR PI DE CORRIENTE 

Las pruebas del control del PI de corriente se realizaron calculando la corriente que debe 

circular por el LED mediante la relación que se determinó en el Capítulo 2 y comprobando 

su funcionamiento mediante la medición de la corriente con un multímetro Pros’Kit MT-

1270 (Figura 3.16), en la Tabla 3.3 se muestran los valores de corriente. 
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Figura 3.16. Medición de corriente que circula por el LED. 

Tabla 3.3. Corriente que debe circular por el LED. 

Irradiancia (𝒎𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) Corriente (𝑨) 

50 0.1679 

75 0.2712 

100 0.3645 

125 0.4279 

150 0.5012 

 

Para observar el correcto funcionamiento del controlador se adquirió los valores de 

irradiancia con él foto radiómetro Delta OHM HD 2102.2 y con la ayuda que presenta el 

software DeltaLog 9 se exportó, los datos al Excel y se presentan las tablas en el ANEXO 

D además se midió la corriente que circula por el LED con el multímetro Pros’Kit Mt-1270  

durante los de 3 minutos, donde se puede observar en la gráfica que el sistema presenta 

un pequeño retardo como se había explicado en el Capítulo 2, que corresponde al envió 

de la acción de control y posterior lectura de la corriente que circula por el LED para así 

cerrar el lazo de control. 

Se realizaron mediciones de irradiancia a 50 𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄ (Figura 3.18), 75 𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄ (Figura 

3.19),  100 𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄ (Figura 3.20), 125 𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄ (Figura 3.20) y 150 𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄ (Figura 3.21) 

donde se obtuvieron curvas de cada una en un tiempo de 3 minutos las cuales fueron 

graficadas mediante las Tabla D.1, Tabla D.2, Tabla D.3, Tabla D.4 y Tabla D.5 

respectivamente y se encuentran en el ANEXO D y para comprobar el correcto 

funcionamiento del algoritmo de control también se realizó medidas de corriente en cada 
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uno de los niveles de irradiancia establecidas durante el tiempo que permaneció entendido 

el LED. 

    

Figura 3.17. Medición de irradiancia a 50 𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄  y corriente. 

    

Figura 3.18. Medición de irradiancia a 75 𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄  y corriente. 
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Figura 3.19. Medición de irradiancia a 100 𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄  y corriente. 

    

Figura 3.20. Medición de irradiancia a 125 𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄  y corriente. 
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Figura 3.21. Medición de irradiancia a 150 𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄  y corriente. 

Al observar cada una de las gráficas obtenidas a los diferentes niveles de irradiancia se 

puede observar que el algoritmo de control presenta un desempeño adecuado ya que en 

cada uno de los casos la salida sigue a su referencia que se encuentra establecido en el 

sistema embebido y también se observa que la corriente se mantiene constante en cada 

uno de los casos. 

3.2.4 PRUEBAS TÉRMICAS 

Las pruebas térmicas se realizaron de acuerdo a la norma ISO 9060-2018[90], con un 

termómetro infrarrojo Fluke VT04 (Figura 3.22) ya que son de vital importancia debido a 

que se usan elementos que son susceptibles a la temperatura como las baterías de Li-Ion 

y el LED de alta potencia ya que si se supera los niveles de temperatura de los elementos 

podría disminuir el tiempo de vida útil de los mismos.  

 

Figura 3.22. Termómetro Fluke VT04. 
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En la Figura 3.23 se observa la información que proporciona el termómetro infrarrojo Fluke 

VT04 en su pantalla principal y cuenta con un cursor que se puede posicionar en la 

temperatura máxima o mínima.  

 

Figura 3.23. Pantalla de medición de temperatura. 

Se realizó pruebas térmicas cuando el equipo este encendido sin que el LED de potencia 

este activado y también se tomó mediciones de temperatura donde se puso en 

funcionamiento el equipo por 22 minutos. 

                            

                         A                                          B                                          C 

Figura 3.24. Pruebas térmicas. A) Temperatura del prototipo encendido sin que el LED este 

activada. B) Temperatura de la resistencia que limita la corriente del LED. C) 

Temperatura del LED y del disipador. 
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En la Figura 3.24 A se observa que el prototipo se encuentra a una temperatura de 30 ºC 

cuando se encuentra encendido sin que el LED se encuentre activado. En la Figura 3.24 B 

se observa que la temperatura de la resistencia es de 37 ºC luego de estar en 

funcionamiento 22 minutos a la irradiancia máxima, si bien parece elevada se encuentra 

dentro del rango de operación de la resistencia proporcionada por el fabricante. En la 

Figura 3.24 C se tiene la temperatura del LED de potencia y el disipador de calor es de 50 

ºC luego de 22 minutos de funcionamiento a la máxima irradiancia, donde este valor de 

temperatura es casi similar a la obtenida en la simulación que se realizó en el Capítulo 2.   

Estos valores de temperatura se encuentran dentro del rango de operación proporcionados 

por el fabricante para su correcto funcionamiento y así asegurar su tiempo de vida útil.  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Se cumplió con el objetivo principal del Proyecto de Titulación ya que se diseñó un 

prototipo electro-óptico el cual permite controlar la corriente que circula por el diodo 

emisor de luz (LED) de alta potencia mediante la implementación del algoritmo de 

control en el sistema embebido, el cual tiene como propósito de ser utilizado como 

alternativa en tratamiento del cáncer de piel de tipo no melanoma ya que es una 

técnica no invasiva donde los resultados son positivos en menor tiempo que los 

tratamientos tradicionales, además es el primer prototipo que se desarrolla en el 

país el cual abrirá una serie de posibilidades para la universidad en estudiar sobre 

los beneficios de la luz en la piel. 

 Se implementó un prototipo electro-óptico portátil donde la fuente de alimentación 

es una batería Panasonic de Li-Ion de 3500 mAh, donde es necesario monitorear 

el estado de la batería ya que es la fuente principal de alimentación por lo cual se 

utiliza el integrado LM358 como sensor de voltaje en configuración de amplificador 

diferencial ya que presenta alta impedancia a la entrada he inmunidad al ruido. 

También se utilizó un sensor de corriente ACS712 para determinar si la batería de 

Li-Ion se encuentra cargada completamente. 

 Se determinó el modelo de la planta experimentalmente y se aproximó a un modelo 

de primer orden para así obtener los parámetros que son necesarios para utilizar 

las tablas de sintonización de controladores, se diseñó un controlador PI en tiempo 

continuo y se discretizo por el método de Tustin para así poder implementar la ley 
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de control en el sistema embebido para mantener los valores de irradiancia en el 

tiempo.  

 Se determinó la relación entre corriente e irradiancia realizando mediciones de las 

mismas, donde con la ayuda del software Matlab se determinó la curva que es 

aproximadamente a una recta como se había estudiado en la bibliografía. 

 Se utilizó filtros capacitivos para reducir el rizado de voltaje para que así la señal 

sea más estable y pueda ser procesada de manera más adecuada por el conversor 

AD del sistema embebido. 

 Para asegurar la vida útil del LED de alta potencia se lo montó en un disipador de 

calor comercial el cual mantiene la temperatura dentro de los rangos de temperatura 

proporcionado por el fabricante y así evitar la saturación trabaje en la región lineal. 

 El enfoque y el plano biconvexo permitieron direccionar eficazmente la luz hacia un 

área específica y así también permitir la lectura correcta de la irradiancia con el él 

foto radiómetro Delta OHM HD 2102.2. 

 Se debió realizar un arreglo óptico para posicionar la fuente de luz en la distancia 

adecuada del espectrómetro para realizar la medida del espectro de emisión ya que 

si se realizaba con la fibra óptica que es uno de los accesorios del espectrómetro 

FLAME-S-VIS-NIR-ES el sensor se saturaba completamente por la potencia del 

LED y no se podía observar el pico del espectro de emisión. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Para mantener los valores de irradiancia en el tiempo se implementó un controlador 

PI de corriente, por lo que se recomienda que para mejorar un poco más la dinámica 

del sistema se podría implementar un control en cascada donde se controlaría la 

intensidad luminosa, pero sin que el sensor se posicione en frente de la fuente 

luminosa y la corriente que circula por el LED. 

 Utilizar gafas de protección para el paciente como la persona que manipula ya que 

la luz emitida por el prototipo implementado no provoqué molestias en la vista ya 

que podría causar ceguera temporal. 

 Se recomienda diseñar un pedestal adecuado para que mantenga el prototipo 

diseñado en una posición fija ya que el tiempo de aplicación sobre un área 

específica provocaría cansancio físico a la persona que manipula el prototipo. 
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 Se recomienda utilizar el prototipo implementado en lugares donde tengan poca 

iluminación ya que la luz externa influye al momento de irradiar la luz sobre el área 

específica. 

 Para disminuir el tamaño del prototipo implementado se recomienda utilizar 

elementos de montaje superficial. 

 Al ser el primer prototipo portátil se puede observar que el principal problema sería 

el suministro energético ya que se lo realiza con baterías de Li-Ion ya que con el 

tiempo presentarían desgaste por lo que se recomendaría realizar un equipo que 

permanezca conectado a la red para así tener un suministro de energía constante. 
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ANEXO A 

A continuación, se indica los valores experimentales de corriente que se tomaron con el 

sensor ACS712 y para corroborar estos valores se utilizó un multímetro marca Pro’sKit MT-

1270.  

Variación de la 

PWM 

Corriente sensor 

[A] 

Corriente multímetro 

[A] 

Irradiancia 

[𝑾 𝒎𝟐⁄ ] 

0 0,004 0,01 0,00 

5 0,014 0,03 29,41 

10 0,024 0,04 58,82 

15 0,034 0,5 88,23 

20 0,044 0,55 117,64 

25 0,053 0,6 147,05 

30 0,063 0,69 176,46 

35 0,073 0,85 205,87 

40 0,083 0,94 235,28 

45 0,093 0,1 264,69 

50 0,102 0,1 294,1 

55 0,112 0,11 322,3 

60 0,122 0,12 355,8 

65 0,132 0,13 388,4 

70 0,142 0,14 420,9 

75 0,151 0,15 452,4 

80 0,161 0,17 483,3 

85 0,171 0,17 514,9 

90 0,181 0,18 546,1 

95 0,191 0,2 577,6 

100 0,200 0,2 608,9 

105 0,210 0,2 647,02 

110 0,220 0,21 676,43 

115 0,230 0,22 705,84 

120 0,240 0,23 735,25 

125 0,249 0,24 764,66 

130 0,259 0,25 794,07 

135 0,269 0,26 823,48 
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140 0,279 0,28 852,89 

145 0,289 0,28 882,3 

150 0,298 0,3 911,71 

155 0,308 0,3 934,3 

160 0,318 0,3 965,5 

165 0,328 0,31 992,5 

170 0,338 0,32 1023,9 

175 0,347 0,34 1054,3 

180 0,357 0,34 1083,8 

185 0,367 0,35 1110,2 

190 0,377 0,36 1138,3 

195 0,387 0,38 1166,8 

200 0,396 0,4 1194,4 

205 0,406 0,4 1205,81 

210 0,416 0,42 1235,22 

215 0,426 0,42 1264,63 

220 0,436 0,45 1294,04 

225 0,445 0,45 1323,45 

230 0,455 0,47 1352,86 

235 0,465 0,48 1382,27 

240 0,475 0,49 1411,68 

245 0,485 0,5 1441,09 

250 0,495 0,5 1470,5 

255 0,504 0,51 1499,91 
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ANEXO B 

Manual de usuario 

A continuación, se presentará el manual de usuario de Red Lantern (Figura B.1), donde se 

presentará cada uno de sus partes y se describirá su función. 

 

Figura B.1. Red Lantern 

1. Encendido del equipo 

Para encender el prototipo se debe presionar el interruptor que se encuentra en la 

parte inferior del soporte electrónico en la vista lateral izquierda como se muestra 

en la Figura B.2 

 
Figura B.2. Encendido del prototipo. 

2. Menú Principal 

Una vez proporcionado la energía al prototipo este muestra una visualización de 

bienvenida por 3 segundos como se indica en la  Figura B.3A, para después dar 

paso al menú principal como se muestra en la Figura B.3B 

 

 

Figura B.3. Pantallas de visualización. A) Mensaje de bienvenida. B) Menú principal. 

3. Selección del modo de operación. 



106 
 

Una vez que el usuario se encuentre en el menú principal podrá desplazarse 

pulsando el botón 3 como se muestra en la Figura B.4A y podrá seleccionar el modo 

de operación pulsando el botón 1 como se muestra en la Figura B.4B. 

 

Figura B.4. A) Desplazamiento sobre el menú principal. B) Selección del modo de 

operación del prototipo. 

4. Menú Semiautomático 

Una vez el usuario ingreso al menú semiautomático este encontrará otro menú con 

5 opciones diferentes por los cuales se podrá desplazar pulsando el botón 3 como 

se muestra en la Figura B.5A  y podrá seleccionar una opción pulsando el botón 1 

como se muestra en la Figura B.5B 

 

Figura B.5. A) Desplazamiento sobre el menú semiautomático. B) Selección de un 

modo de operación del menú semiautomático. 

4.1. Encendido del LED en menú semiautomático 
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Una vez que el usuario haya elegido una de las 5 opciones que se presenta en 

el menú semiautomático se mostrara una nueva pantalla (Figura B.6) donde 

proporcionara información de la irradiancia y tiempo dependiendo de la opción 

que eligió el usuario.  

      

      

 

Figura B.6. Pantallas de visualización una vez elegida cualquiera de las opciones del 

menú semiautomático.  

Una vez que el usuario eligió una de las 5 opciones presentadas en el menú 

semiautomático este mostrará una nueva pantalla donde dependiendo de la opción 

este mostrará un valor de irradiancia diferente el cual ya se encuentra establecido 

en el sistema embebido y el usuario deberá programar el tiempo pulsando el botón 

6 para las horas el cual varia de 0 a 1 y pulsando el botón 5 para los minutos el cual 

varia de 0 a 59 como se indica en la Figura B.7.   
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Figura B.7. Configuración de tiempo. 

Una vez el usuario programado en tiempo deseado en cualquiera de las opciones 

que haya elegido podrá encender el LED pulsando el botón 4 como se indica la 

Figura B.8 y comenzara el decremento el tiempo establecido hasta llegar a cero 

donde el LED se apara automáticamente. Cada una de las opciones del menú 

semiautomático funcionan de la misma manera, donde la irradiancia se encuentra 

establecida, se debe configurar el tiempo y encender el LED.    

 

Figura B.8. Encendido del LED. 

5. Menú Automático 

Una vez el usuario ingreso al menú automático este encontrará otro menú con 3 

opciones diferentes por los cuales se podrá desplazar pulsando el botón 3 como se 

muestra en la Figura B.9B y podrá seleccionar una opción pulsando el botón 1 como 

se muestra en la Figura B.9A 
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Figura B.9. A) Selección de un modo de operación del menú automático. B) 

Desplazamiento sobre el menú automático.  

5.1. Encendido del LED en el menú automático 

Una vez que el usuario haya elegido una de las 3 opciones presentadas en el 

menú automático se mostrara una nueva pantalla (Figura B.10) donde 

proporcionara información de la irradiancia y tiempo que ya se encuentra 

establecidos en el sistema embebido dependiendo de la opción que eligió el 

usuario.  

 

     

 

Figura B.10. Pantallas de visualización una vez elegida cualquiera de las opciones del 

menú automático.  
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Una vez que el usuario eligió una de las 3 opciones establecidas en el menú automático 

este mostrará una nueva pantalla donde dependiendo de la opción este mostrará un valor 

de irradiancia y tiempo diferente el cual ya se encuentra establecido en el sistema 

embebido y el usuario debe pulsar el botón 4 dos veces para encender el LED () e 

inmediatamente comienza el contador a realizar el decremento hasta llegar a cerdo donde 

el LED se apagará automáticamente. 

 

Figura B.11.  Encendido del LED. 

6. Retroceso entre las diferentes pantallas de visualización 

Si el usuario desea retrocedes entre las diferentes pantallas de visualización debe 

pulsar el botón 2 como se muestra en la Figura B.12. El usuario debe tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones si quiere retroceder al menú principal o a los 

menús automático y semiautomático, las cuales se enumeran a continuación.  

 

Figura B.12.  Botón de retroceso. 
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 Si el prototipo se encuentra con el LED encendido ya sea en el menú 

automático o semiautomático este no podrá retroceder así se pulse el botón 

2 hasta que el tiempo no haya llegado a cero. 

 Si el usuario se encuentra en el menú automático o semiautomático 

pulsando el botón 2 podrá regresar al menú principal. 

 Si el usuario no configuro el tiempo en ninguna de las opciones del menú 

semiautomático este podrá regresar al menú anterior. 
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ANEXO C 

A continuación, se presenta los esquemas de las piezas mecánicas diseñadas del 

prototipo.  
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ANEXO D 

A continuación, se presenta los valores de medidos de irradiancia adquiridos por el 

software DeltaLog9 en un tiempo de 3 minutos, donde se calcula el valor promedio durante 

tiempo de funcionamiento del LED  

 

Tabla D.1.  Datos experimentales obtenidos por el software DeltaLog9 a una 

referencia de 50 (𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄ ) 

Tiempo (𝒔) 
Irradiancia medida 

(𝑾 𝒎𝟐⁄ ) 
Irradiancia medida 

(𝒎 𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 
Referencia  

(𝒎𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 

2020/01/31 14:46:18 0 0 0 

2020/01/31 14:46:19 0 0 0 

2020/01/31 14:46:21 0 0 0 

2020/01/31 14:46:22 0 0 0 

2020/01/31 14:46:23 0 0 0 

2020/01/31 14:46:24 0,549 0,0549 0 

2020/01/31 14:46:25 0,8205 0,08205 0 

2020/01/31 14:46:26 6,57 0,657 50 

2020/01/31 14:46:27 65,7 6,57 50 

2020/01/31 14:46:28 322,8 32,28 50 

2020/01/31 14:46:29 357,6 35,76 50 

2020/01/31 14:46:30 375,2 37,52 50 

2020/01/31 14:46:31 392,8 39,28 50 

2020/01/31 14:46:32 399,5 39,95 50 

2020/01/31 14:46:33 411,5 41,15 50 

2020/01/31 14:46:34 424,2 42,42 50 

2020/01/31 14:46:35 441,2 44,12 50 

2020/01/31 14:46:36 440,6 44,06 50 

2020/01/31 14:46:37 440,2 44,02 50 

2020/01/31 14:46:38 450,1 45,01 50 

2020/01/31 14:46:39 454,1 45,41 50 

2020/01/31 14:46:40 453,3 45,33 50 

2020/01/31 14:46:41 464,5 46,45 50 

2020/01/31 14:46:42 465,1 46,51 50 

2020/01/31 14:46:43 474,2 47,42 50 

2020/01/31 14:46:44 478,1 47,81 50 

2020/01/31 14:46:45 477,6 47,76 50 

2020/01/31 14:46:46 480,8 48,08 50 

2020/01/31 14:46:47 479,8 47,98 50 

2020/01/31 14:46:48 478,2 47,82 50 

2020/01/31 14:46:49 487,2 48,72 50 

2020/01/31 14:46:50 486,1 48,61 50 

2020/01/31 14:46:51 485 48,5 50 



119 
 

2020/01/31 14:46:53 507 50,7 50 

2020/01/31 14:46:54 506,6 50,66 50 

2020/01/31 14:46:55 506,3 50,63 50 

2020/01/31 14:46:56 506,3 50,63 50 

2020/01/31 14:46:57 505,8 50,58 50 

2020/01/31 14:46:58 505,5 50,55 50 

2020/01/31 14:46:59 505,1 50,51 50 

2020/01/31 14:47:00 505 50,5 50 

2020/01/31 14:47:01 504,6 50,46 50 

2020/01/31 14:47:02 504,2 50,42 50 

2020/01/31 14:47:03 503,9 50,39 50 

2020/01/31 14:47:04 503,6 50,36 50 

2020/01/31 14:47:05 513,8 51,38 50 

2020/01/31 14:47:06 510,1 51,01 50 

2020/01/31 14:47:07 513,3 51,33 50 

2020/01/31 14:47:08 505,3 50,53 50 

2020/01/31 14:47:09 512,7 51,27 50 

2020/01/31 14:47:10 512,4 51,24 50 

2020/01/31 14:47:11 509,9 50,99 50 

2020/01/31 14:47:12 508 50,8 50 

2020/01/31 14:47:13 511 51,1 50 

2020/01/31 14:47:14 503,5 50,35 50 

2020/01/31 14:47:15 499,4 49,94 50 

2020/01/31 14:47:16 505,5 50,55 50 

2020/01/31 14:47:17 502,4 50,24 50 

2020/01/31 14:47:18 497 49,7 50 

2020/01/31 14:47:19 496,1 49,61 50 

2020/01/31 14:47:20 499 49,9 50 

2020/01/31 14:47:21 497,4 49,74 50 

2020/01/31 14:47:22 498,5 49,85 50 

2020/01/31 14:47:23 502,1 50,21 50 

2020/01/31 14:47:24 509,1 50,91 50 

2020/01/31 14:47:25 497,8 49,78 50 

2020/01/31 14:47:26 504,4 50,44 50 

2020/01/31 14:47:27 507,1 50,71 50 

2020/01/31 14:47:28 505 50,5 50 

2020/01/31 14:47:29 511,6 51,16 50 

2020/01/31 14:47:30 507,9 50,79 50 

2020/01/31 14:47:31 511,1 51,11 50 

2020/01/31 14:47:32 512,5 51,25 50 

2020/01/31 14:47:33 516,2 51,62 50 

2020/01/31 14:47:34 515,9 51,59 50 

2020/01/31 14:47:35 515 51,5 50 

2020/01/31 14:47:36 506,7 50,67 50 
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2020/01/31 14:47:37 508,4 50,84 50 

2020/01/31 14:47:38 509,3 50,93 50 

2020/01/31 14:47:39 505,2 50,52 50 

2020/01/31 14:47:40 514,4 51,44 50 

2020/01/31 14:47:41 502,4 50,24 50 

2020/01/31 14:47:42 514 51,4 50 

2020/01/31 14:47:43 509,3 50,93 50 

2020/01/31 14:47:44 505,8 50,58 50 

2020/01/31 14:47:45 510,7 51,07 50 

2020/01/31 14:47:46 508,3 50,83 50 

2020/01/31 14:47:47 510,4 51,04 50 

2020/01/31 14:47:48 519,9 51,99 50 

2020/01/31 14:47:49 519 51,9 50 

2020/01/31 14:47:50 518,5 51,85 50 

2020/01/31 14:47:51 502,8 50,28 50 

2020/01/31 14:47:52 502,6 50,26 50 

2020/01/31 14:47:53 518,5 51,85 50 

2020/01/31 14:47:54 499,6 49,96 50 

2020/01/31 14:47:55 515,2 51,52 50 

2020/01/31 14:47:56 514,3 51,43 50 

2020/01/31 14:47:57 516,7 51,67 50 

2020/01/31 14:47:58 519,3 51,93 50 

2020/01/31 14:47:59 519,3 51,93 50 

2020/01/31 14:48:00 519,3 51,93 50 

2020/01/31 14:48:01 518,4 51,84 50 

2020/01/31 14:48:02 517,6 51,76 50 

2020/01/31 14:48:03 511,2 51,12 50 

2020/01/31 14:48:04 516,4 51,64 50 

2020/01/31 14:48:05 508,5 50,85 50 

2020/01/31 14:48:06 515,6 51,56 50 

2020/01/31 14:48:07 514,6 51,46 50 

2020/01/31 14:48:08 513,4 51,34 50 

2020/01/31 14:48:09 513,4 51,34 50 

2020/01/31 14:48:10 518,1 51,81 50 

2020/01/31 14:48:11 506,9 50,69 50 

2020/01/31 14:48:12 510,4 51,04 50 

2020/01/31 14:48:13 504,3 50,43 50 

2020/01/31 14:48:14 505,4 50,54 50 

2020/01/31 14:48:15 499,6 49,96 50 

2020/01/31 14:48:16 499 49,9 50 

2020/01/31 14:48:17 499 49,9 50 

2020/01/31 14:48:18 498,8 49,88 50 

2020/01/31 14:48:19 497,4 49,74 50 

2020/01/31 14:48:20 514 51,4 50 
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2020/01/31 14:48:21 512,6 51,26 50 

2020/01/31 14:48:22 511,9 51,19 50 

2020/01/31 14:48:23 514,3 51,43 50 

2020/01/31 14:48:24 516,6 51,66 50 

2020/01/31 14:48:25 503 50,3 50 

2020/01/31 14:48:26 516,5 51,65 50 

2020/01/31 14:48:27 500,3 50,03 50 

2020/01/31 14:48:28 500,3 50,03 50 

2020/01/31 14:48:29 501,5 50,15 50 

2020/01/31 14:48:30 500 50 50 

2020/01/31 14:48:31 499,8 49,98 50 

2020/01/31 14:48:32 515,7 51,57 50 

2020/01/31 14:48:34 509,9 50,99 50 

2020/01/31 14:48:35 506,5 50,65 50 

2020/01/31 14:48:36 509,8 50,98 50 

2020/01/31 14:48:37 507 50,7 50 

2020/01/31 14:48:38 498,6 49,86 50 

2020/01/31 14:48:39 498,6 49,86 50 

2020/01/31 14:48:40 504,9 50,49 50 

2020/01/31 14:48:41 503,6 50,36 50 

2020/01/31 14:48:42 503,3 50,33 50 

2020/01/31 14:48:43 503,1 50,31 50 

2020/01/31 14:48:44 497,7 49,77 50 

2020/01/31 14:48:45 497,6 49,76 50 

2020/01/31 14:48:46 504,6 50,46 50 

2020/01/31 14:48:47 512,3 51,23 50 

2020/01/31 14:48:48 512,1 51,21 50 

2020/01/31 14:48:49 512 51,2 50 

2020/01/31 14:48:50 512 51,2 50 

2020/01/31 14:48:51 511,6 51,16 50 

2020/01/31 14:48:52 506,3 50,63 50 

2020/01/31 14:48:53 496,4 49,64 50 

2020/01/31 14:48:54 494,9 49,49 50 

2020/01/31 14:48:55 510,5 51,05 50 

2020/01/31 14:48:56 505,1 50,51 50 

2020/01/31 14:48:57 510,4 51,04 50 

2020/01/31 14:48:58 510,1 51,01 50 

2020/01/31 14:48:59 508,2 50,82 50 

2020/01/31 14:49:00 509,4 50,94 50 

2020/01/31 14:49:01 493,5 49,35 50 

2020/01/31 14:49:02 498,6 49,86 50 

2020/01/31 14:49:03 509,5 50,95 50 

2020/01/31 14:49:04 509,4 50,94 50 

2020/01/31 14:49:05 509,4 50,94 50 
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2020/01/31 14:49:06 505,3 50,53 50 

2020/01/31 14:49:07 503,2 50,32 50 

2020/01/31 14:49:08 496 49,6 50 

2020/01/31 14:49:09 507,9 50,79 50 

2020/01/31 14:49:10 510,9 51,09 50 

2020/01/31 14:49:11 511,1 51,11 50 

2020/01/31 14:49:12 511,1 51,11 50 

2020/01/31 14:49:13 510,8 51,08 50 

2020/01/31 14:49:14 494,1 49,41 50 

2020/01/31 14:49:15 493,5 49,35 50 

2020/01/31 14:49:16 493,4 49,34 50 

2020/01/31 14:49:17 508,2 50,82 50 

2020/01/31 14:49:18 492,9 49,29 50 

2020/01/31 14:49:19 508,4 50,84 50 

2020/01/31 14:49:20 502,6 50,26 50 

2020/01/31 14:49:21 502,6 50,26 50 

2020/01/31 14:49:22 507,6 50,76 50 

 

Promedio 

(𝒎 𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 
48.74 
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Tabla D.2.  Datos experimentales obtenidos por el software DeltaLog9 a una 

referencia de 75 (𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄ ) 

Tiempo (𝒔) 
Irradiancia medida 

(𝑾 𝒎𝟐⁄ ) 
Irradiancia medida 

(𝒎 𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 
Referencia  

(𝒎𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 

2020/01/31 13:55:25 0 0 0 

2020/01/31 13:55:26 0 0 0 

2020/01/31 13:55:29 0,0005 0 0 

2020/01/31 13:55:30 0 0 0 

2020/01/31 13:55:31 0 0 0 

2020/01/31 13:55:32 0,8239 0,08239 0 

2020/01/31 13:55:33 0,8205 0,08205 0 

2020/01/31 13:55:34 6,57 0,657 75 

2020/01/31 13:55:35 65,7 6,57 75 

2020/01/31 13:55:36 517 51,7 75 

2020/01/31 13:55:37 580 58 75 

2020/01/31 13:55:38 621,3 62,13 75 

2020/01/31 13:55:39 643,5 64,35 75 

2020/01/31 13:55:40 663,1 66,31 75 

2020/01/31 13:55:41 676,1 67,61 75 

2020/01/31 13:55:42 692,1 69,21 75 

2020/01/31 13:55:43 700,5 70,05 75 

2020/01/31 13:55:46 735,8 73,58 75 

2020/01/31 13:55:47 743,7 74,37 75 

2020/01/31 13:55:48 743,8 74,38 75 

2020/01/31 13:55:49 759,1 75,91 75 

2020/01/31 13:55:50 759 75,9 75 

2020/01/31 13:55:51 759,3 75,93 75 

2020/01/31 13:55:52 759,7 75,97 75 

2020/01/31 13:55:53 757,8 75,78 75 

2020/01/31 13:55:54 765,5 76,55 75 

2020/01/31 13:55:55 760,9 76,09 75 

2020/01/31 13:55:56 761,2 76,12 75 

2020/01/31 13:55:57 758,6 75,86 75 

2020/01/31 13:55:58 761,2 76,12 75 

2020/01/31 13:55:59 765,3 76,53 75 

2020/01/31 13:56:00 765,1 76,51 75 

2020/01/31 13:56:03 769,2 76,92 75 

2020/01/31 13:56:04 769,5 76,95 75 

2020/01/31 13:56:05 772,3 77,23 75 

2020/01/31 13:56:06 767 76,7 75 

2020/01/31 13:56:07 762,1 76,21 75 

2020/01/31 13:56:08 767,1 76,71 75 

2020/01/31 13:56:09 767,1 76,71 75 
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2020/01/31 13:56:10 768,5 76,85 75 

2020/01/31 13:56:11 761,2 76,12 75 

2020/01/31 13:56:12 761 76,1 75 

2020/01/31 13:56:13 768,2 76,82 75 

2020/01/31 13:56:14 768,5 76,85 75 

2020/01/31 13:56:15 756,1 75,61 75 

2020/01/31 13:56:16 760,4 76,04 75 

2020/01/31 13:56:17 757,5 75,75 75 

2020/01/31 13:56:21 755 75,5 75 

2020/01/31 13:56:22 760,2 76,02 75 

2020/01/31 13:56:23 765,7 76,57 75 

2020/01/31 13:56:24 766 76,6 75 

2020/01/31 13:56:25 770,7 77,07 75 

2020/01/31 13:56:26 761,7 76,17 75 

2020/01/31 13:56:27 769,3 76,93 75 

2020/01/31 13:56:28 769,1 76,91 75 

2020/01/31 13:56:29 757,8 75,78 75 

2020/01/31 13:56:30 768 76,8 75 

2020/01/31 13:56:31 767,8 76,78 75 

2020/01/31 13:56:32 767,5 76,75 75 

2020/01/31 13:56:33 767,1 76,71 75 

2020/01/31 13:56:34 766,6 76,66 75 

2020/01/31 13:56:35 766,1 76,61 75 

2020/01/31 13:56:38 757,7 75,77 75 

2020/01/31 13:56:39 749,8 74,98 75 

2020/01/31 13:56:40 758,8 75,88 75 

2020/01/31 13:56:41 758,5 75,85 75 

2020/01/31 13:56:42 760,1 76,01 75 

2020/01/31 13:56:43 760 76 75 

2020/01/31 13:56:44 757,5 75,75 75 

2020/01/31 13:56:45 757,3 75,73 75 

2020/01/31 13:56:46 756,6 75,66 75 

2020/01/31 13:56:47 758,3 75,83 75 

2020/01/31 13:56:48 758,2 75,82 75 

2020/01/31 13:56:49 760,5 76,05 75 

2020/01/31 13:56:50 753 75,3 75 

2020/01/31 13:56:51 758,2 75,82 75 

2020/01/31 13:56:52 758,1 75,81 75 

2020/01/31 13:56:55 753,8 75,38 75 

2020/01/31 13:56:56 753,6 75,36 75 

2020/01/31 13:56:57 755,4 75,54 75 

2020/01/31 13:56:58 761,5 76,15 75 

2020/01/31 13:56:59 763,2 76,32 75 

2020/01/31 13:57:00 758,5 75,85 75 
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2020/01/31 13:57:01 758,8 75,88 75 

2020/01/31 13:57:02 759,2 75,92 75 

2020/01/31 13:57:03 754,8 75,48 75 

2020/01/31 13:57:04 759,7 75,97 75 

2020/01/31 13:57:05 759,4 75,94 75 

2020/01/31 13:57:06 753,5 75,35 75 

2020/01/31 13:57:07 759,4 75,94 75 

2020/01/31 13:57:08 747,8 74,78 75 

2020/01/31 13:57:09 751,8 75,18 75 

2020/01/31 13:57:12 755,4 75,54 75 

2020/01/31 13:57:13 758,1 75,81 75 

2020/01/31 13:57:14 758,3 75,83 75 

2020/01/31 13:57:15 756,3 75,63 75 

2020/01/31 13:57:16 756,4 75,64 75 

2020/01/31 13:57:17 749,7 74,97 75 

2020/01/31 13:57:18 750,1 75,01 75 

2020/01/31 13:57:19 750,7 75,07 75 

2020/01/31 13:57:20 747,2 74,72 75 

2020/01/31 13:57:21 750,5 75,05 75 

2020/01/31 13:57:22 750,6 75,06 75 

2020/01/31 13:57:23 760,6 76,06 75 

2020/01/31 13:57:24 760,5 76,05 75 

2020/01/31 13:57:25 760,1 76,01 75 

2020/01/31 13:57:26 759,3 75,93 75 

2020/01/31 13:57:31 756,9 75,69 75 

2020/01/31 13:57:32 756,5 75,65 75 

2020/01/31 13:57:33 756,2 75,62 75 

2020/01/31 13:57:34 756 75,6 75 

2020/01/31 13:57:35 747,9 74,79 75 

2020/01/31 13:57:36 749,8 74,98 75 

2020/01/31 13:57:37 756,3 75,63 75 

2020/01/31 13:57:38 743,5 74,35 75 

2020/01/31 13:57:39 747,9 74,79 75 

2020/01/31 13:57:40 746,2 74,62 75 

2020/01/31 13:57:41 751,4 75,14 75 

2020/01/31 13:57:42 743,4 74,34 75 

2020/01/31 13:57:43 743,7 74,37 75 

2020/01/31 13:57:44 746,6 74,66 75 

2020/01/31 13:57:45 750,8 75,08 75 

2020/01/31 13:57:48 748,8 74,88 75 

2020/01/31 13:57:49 748,9 74,89 75 

2020/01/31 13:57:50 748,8 74,88 75 

2020/01/31 13:57:51 745,3 74,53 75 

2020/01/31 13:57:52 750,2 75,02 75 
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2020/01/31 13:57:53 746,3 74,63 75 

2020/01/31 13:57:54 746 74,6 75 

2020/01/31 13:57:55 750,9 75,09 75 

2020/01/31 13:57:56 747,2 74,72 75 

2020/01/31 13:57:57 744,5 74,45 75 

2020/01/31 13:57:58 744,4 74,44 75 

2020/01/31 13:57:59 749,6 74,96 75 

2020/01/31 13:58:00 742,7 74,27 75 

2020/01/31 13:58:01 749,7 74,97 75 

2020/01/31 13:58:02 749,5 74,95 75 

2020/01/31 13:58:05 748,1 74,81 75 

2020/01/31 13:58:06 744,8 74,48 75 

2020/01/31 13:58:07 734,2 73,42 75 

2020/01/31 13:58:08 742,3 74,23 75 

2020/01/31 13:58:09 744,4 74,44 75 

2020/01/31 13:58:10 748,7 74,87 75 

2020/01/31 13:58:11 748,5 74,85 75 

2020/01/31 13:58:12 743,7 74,37 75 

2020/01/31 13:58:13 743,9 74,39 75 

2020/01/31 13:58:14 744,2 74,42 75 

2020/01/31 13:58:16 748,7 74,87 75 

2020/01/31 13:58:17 748,7 74,87 75 

2020/01/31 13:58:18 748,3 74,83 75 

2020/01/31 13:58:19 747,6 74,76 75 

2020/01/31 13:58:20 743,6 74,36 75 

2020/01/31 13:58:23 745,6 74,56 75 

2020/01/31 13:58:24 745,7 74,57 75 

2020/01/31 13:58:25 745,1 74,51 75 

2020/01/31 13:58:26 744,6 74,46 75 

2020/01/31 13:58:27 744,6 74,46 75 

2020/01/31 13:58:28 744,7 74,47 75 

2020/01/31 13:58:29 741,8 74,18 75 

2020/01/31 13:58:30 733,2 73,32 75 

 

Promedio 

(𝒎 𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 
73.92 
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Tabla D.3.  Datos experimentales obtenidos por el software DeltaLog9 a una 

referencia de 100 (𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄ ) 

Tiempo (𝒔) 
Irradiancia medida 

(𝑾 𝒎𝟐⁄ ) 

Irradiancia medida 

(𝒎 𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 

Referencia  

(𝒎𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 

2020/01/31 14:22:58 0 0 0 

2020/01/31 14:22:59 0 0 0 

2020/01/31 14:23:00 0 0 0 

2020/01/31 14:23:01 0 0 0 

2020/01/31 14:23:02 0 0 0 

2020/01/31 14:23:03 0 0 0 

2020/01/31 14:23:04 0 0 0 

2020/01/31 14:23:05 0,8205 0,08205 0 

2020/01/31 14:23:06 6,57 0,657 100 

2020/01/31 14:23:07 65,7 6,57 100 

2020/01/31 14:23:08 607,7 60,77 100 

2020/01/31 14:23:09 705,7 70,57 100 

2020/01/31 14:23:10 767,6 76,76 100 

2020/01/31 14:23:11 826,9 82,69 100 

2020/01/31 14:23:12 868,3 86,83 100 

2020/01/31 14:23:13 893,6 89,36 100 

2020/01/31 14:23:14 914,7 91,47 100 

2020/01/31 14:23:15 927 92,7 100 

2020/01/31 14:23:16 940,9 94,09 100 

2020/01/31 14:23:17 951,4 95,14 100 

2020/01/31 14:23:18 966,7 96,67 100 

2020/01/31 14:23:19 979,1 97,91 100 

2020/01/31 14:23:20 987,4 98,74 100 

2020/01/31 14:23:21 987,5 98,75 100 

2020/01/31 14:23:22 1007,3 100,73 100 

2020/01/31 14:23:23 1007 100,7 100 

2020/01/31 14:23:24 1018,6 101,86 100 

2020/01/31 14:23:25 1016 101,6 100 

2020/01/31 14:23:26 1014,1 101,41 100 

2020/01/31 14:23:27 1013,7 101,37 100 

2020/01/31 14:23:28 1010,4 101,04 100 

2020/01/31 14:23:29 1015,3 101,53 100 

2020/01/31 14:23:30 1014,9 101,49 100 

2020/01/31 14:23:31 1011,1 101,11 100 

2020/01/31 14:23:32 1008,1 100,81 100 

2020/01/31 14:23:33 1005,3 100,53 100 

2020/01/31 14:23:34 1005,3 100,53 100 

2020/01/31 14:23:35 1005,5 100,55 100 
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2020/01/31 14:23:36 1019,5 101,95 100 

2020/01/31 14:23:37 1014 101,4 100 

2020/01/31 14:23:38 1021,4 102,14 100 

2020/01/31 14:23:39 1016,6 101,66 100 

2020/01/31 14:23:40 1013 101,3 100 

2020/01/31 14:23:41 1013 101,3 100 

2020/01/31 14:23:42 1015,4 101,54 100 

2020/01/31 14:23:43 1006,1 100,61 100 

2020/01/31 14:23:44 1009,4 100,94 100 

2020/01/31 14:23:45 1005,1 100,51 100 

2020/01/31 14:23:46 1004,9 100,49 100 

2020/01/31 14:23:47 1011 101,1 100 

2020/01/31 14:23:48 1005,4 100,54 100 

2020/01/31 14:23:49 1005,7 100,57 100 

2020/01/31 14:23:50 1006,5 100,65 100 

2020/01/31 14:23:51 1007 100,7 100 

2020/01/31 14:23:52 1006,7 100,67 100 

2020/01/31 14:23:53 1006 100,6 100 

2020/01/31 14:23:54 1005,2 100,52 100 

2020/01/31 14:23:55 1004,2 100,42 100 

2020/01/31 14:23:56 1003,2 100,32 100 

2020/01/31 14:23:57 1002,1 100,21 100 

2020/01/31 14:23:58 1001 100,1 100 

2020/01/31 14:23:59 1000 100 100 

2020/01/31 14:24:00 999 99,9 100 

2020/01/31 14:24:01 1006,7 100,67 100 

2020/01/31 14:24:02 1006,5 100,65 100 

2020/01/31 14:24:03 1005,8 100,58 100 

2020/01/31 14:24:04 1005 100,5 100 

2020/01/31 14:24:05 1004,1 100,41 100 

2020/01/31 14:24:06 1003,1 100,31 100 

2020/01/31 14:24:07 1002,2 100,22 100 

2020/01/31 14:24:08 1001,3 100,13 100 

2020/01/31 14:24:09 1000,4 100,04 100 

2020/01/31 14:24:10 1004,7 100,47 100 

2020/01/31 14:24:11 1008,2 100,82 100 

2020/01/31 14:24:12 1006,5 100,65 100 

2020/01/31 14:24:13 1010,7 101,07 100 

2020/01/31 14:24:14 1010,5 101,05 100 

2020/01/31 14:24:15 1010 101 100 

2020/01/31 14:24:16 1009,3 100,93 100 

2020/01/31 14:24:17 1008,5 100,85 100 

2020/01/31 14:24:18 1007,8 100,78 100 

2020/01/31 14:24:19 1006,9 100,69 100 
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2020/01/31 14:24:20 1006,2 100,62 100 

2020/01/31 14:24:21 1005,4 100,54 100 

2020/01/31 14:24:23 1003,9 100,39 100 

2020/01/31 14:24:24 1003,2 100,32 100 

2020/01/31 14:24:25 1002,5 100,25 100 

2020/01/31 14:24:26 1001,7 100,17 100 

2020/01/31 14:24:27 1007,1 100,71 100 

2020/01/31 14:24:28 1009,3 100,93 100 

2020/01/31 14:24:29 1009,2 100,92 100 

2020/01/31 14:24:30 1008,7 100,87 100 

2020/01/31 14:24:31 1008,2 100,82 100 

2020/01/31 14:24:32 1007,5 100,75 100 

2020/01/31 14:24:33 1006,8 100,68 100 

2020/01/31 14:24:34 1006,1 100,61 100 

2020/01/31 14:24:35 1005,3 100,53 100 

2020/01/31 14:24:36 1004,7 100,47 100 

2020/01/31 14:24:37 1004 100,4 100 

2020/01/31 14:24:38 1008,1 100,81 100 

2020/01/31 14:24:39 1012 101,2 100 

2020/01/31 14:24:40 1016,1 101,61 100 

2020/01/31 14:24:41 1012,7 101,27 100 

2020/01/31 14:24:42 1014,8 101,48 100 

2020/01/31 14:24:43 1014,6 101,46 100 

2020/01/31 14:24:44 1008,7 100,87 100 

2020/01/31 14:24:45 1012,3 101,23 100 

2020/01/31 14:24:46 1012,3 101,23 100 

2020/01/31 14:24:47 1012 101,2 100 

2020/01/31 14:24:48 1011,6 101,16 100 

2020/01/31 14:24:49 1011,1 101,11 100 

2020/01/31 14:24:50 1010,5 101,05 100 

2020/01/31 14:24:51 1010 101 100 

2020/01/31 14:24:52 1009,4 100,94 100 

2020/01/31 14:24:53 1008,8 100,88 100 

2020/01/31 14:24:54 1008,3 100,83 100 

2020/01/31 14:24:55 1007,7 100,77 100 

2020/01/31 14:24:56 1007,1 100,71 100 

2020/01/31 14:24:57 1009 100,9 100 

2020/01/31 14:24:58 1005,8 100,58 100 

2020/01/31 14:24:59 1005,6 100,56 100 

2020/01/31 14:25:00 1005 100,5 100 

2020/01/31 14:25:01 1007 100,7 100 

2020/01/31 14:25:02 1013,2 101,32 100 

2020/01/31 14:25:03 1009,3 100,93 100 

2020/01/31 14:25:04 1011,9 101,19 100 
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2020/01/31 14:25:05 1011,8 101,18 100 

2020/01/31 14:25:06 1011,5 101,15 100 

2020/01/31 14:25:07 1011 101,1 100 

2020/01/31 14:25:08 1010,5 101,05 100 

2020/01/31 14:25:09 1010 101 100 

2020/01/31 14:25:10 1009,4 100,94 100 

2020/01/31 14:25:11 1008,8 100,88 100 

2020/01/31 14:25:12 1008,3 100,83 100 

2020/01/31 14:25:13 1008 100,8 100 

2020/01/31 14:25:14 1008,3 100,83 100 

2020/01/31 14:25:15 1016,2 101,62 100 

2020/01/31 14:25:16 1016,3 101,63 100 

2020/01/31 14:25:17 1005,2 100,52 100 

2020/01/31 14:25:18 1015,8 101,58 100 

2020/01/31 14:25:19 1012,9 101,29 100 

2020/01/31 14:25:20 1018,9 101,89 100 

2020/01/31 14:25:21 1013,4 101,34 100 

2020/01/31 14:25:22 1013,3 101,33 100 

2020/01/31 14:25:23 1013 101,3 100 

2020/01/31 14:25:24 1012,6 101,26 100 

2020/01/31 14:25:25 1016,5 101,65 100 

2020/01/31 14:25:26 1013,6 101,36 100 

2020/01/31 14:25:27 1015,6 101,56 100 

2020/01/31 14:25:28 1015,5 101,55 100 

2020/01/31 14:25:29 1015,2 101,52 100 

2020/01/31 14:25:30 1014,7 101,47 100 

2020/01/31 14:25:31 1005,1 100,51 100 

2020/01/31 14:25:32 1008,2 100,82 100 

2020/01/31 14:25:33 1008,3 100,83 100 

2020/01/31 14:25:34 1012,3 101,23 100 

2020/01/31 14:25:35 1012,2 101,22 100 

2020/01/31 14:25:36 1011,9 101,19 100 

2020/01/31 14:25:37 1011,6 101,16 100 

2020/01/31 14:25:38 1011,2 101,12 100 

2020/01/31 14:25:39 1010,7 101,07 100 

2020/01/31 14:25:40 1010,2 101,02 100 

2020/01/31 14:25:41 1009,8 100,98 100 

2020/01/31 14:25:42 1009,3 100,93 100 

2020/01/31 14:25:43 1008,9 100,89 100 

2020/01/31 14:25:44 1008,4 100,84 100 

2020/01/31 14:25:45 1007,9 100,79 100 

2020/01/31 14:25:46 1007,5 100,75 100 

2020/01/31 14:25:47 1007,1 100,71 100 

2020/01/31 14:25:48 1006,7 100,67 100 
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2020/01/31 14:25:49 1006,3 100,63 100 

2020/01/31 14:25:50 1005,8 100,58 100 

2020/01/31 14:25:51 1005,3 100,53 100 

2020/01/31 14:25:52 1014,8 101,48 100 

2020/01/31 14:25:53 1016,9 101,69 100 

2020/01/31 14:25:54 1013,4 101,34 100 

2020/01/31 14:25:55 1013,5 101,35 100 

2020/01/31 14:25:56 1007,4 100,74 100 

2020/01/31 14:25:57 1007,4 100,74 100 

2020/01/31 14:25:58 1016,7 101,67 100 

2020/01/31 14:25:59 1003,1 100,31 100 

2020/01/31 14:26:00 1005,9 100,59 100 

2020/01/31 14:26:01 1005,8 100,58 100 

2020/01/31 14:26:02 1002 100,2 100 

2020/01/31 14:26:03 1009,9 100,99 100 

 

Promedio 

(𝒎 𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 
98.24 
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Tabla D.4.  Datos experimentales obtenidos por el software DeltaLog9 a una 

referencia de 125 (𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄ ) 

Tiempo (𝒔) 
Irradiancia medida 

(𝑾 𝒎𝟐⁄ ) 

Irradiancia medida 

(𝒎 𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 

Referencia  

(𝒎𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 

2020/02/03 13:59:23 0 0 0 

2020/02/03 13:59:24 0 0 0 

2020/02/03 13:59:25 0 0 0 

2020/02/03 13:59:26 0 0 0 

2020/02/03 13:59:27 0 0 0 

2020/02/03 13:59:28 0 0 0 

2020/02/03 13:59:29 0 0 0 

2020/02/03 13:59:30 0,2741 0,02741 0 

2020/02/03 13:59:31 0,8205 0,08205 0 

2020/02/03 13:59:32 6,57 0,657 125 

2020/02/03 13:59:33 65,7 6,57 125 

2020/02/03 13:59:34 657 65,7 125 

2020/02/03 13:59:35 942,9 94,29 125 

2020/02/03 13:59:36 842,1 84,21 125 

2020/02/03 13:59:37 918,7 91,87 125 

2020/02/03 13:59:38 1062,8 106,28 125 

2020/02/03 13:59:39 1050,3 105,03 125 

2020/02/03 13:59:40 1041,1 104,11 125 

2020/02/03 13:59:41 1087,5 108,75 125 

2020/02/03 13:59:42 1163,2 116,32 125 

2020/02/03 13:59:43 1115,3 111,53 125 

2020/02/03 13:59:44 1137,4 113,74 125 

2020/02/03 13:59:45 1202,2 120,22 125 

2020/02/03 13:59:46 1172 117,2 125 

2020/02/03 13:59:47 1172 117,2 125 

2020/02/03 13:59:48 1190,9 119,09 125 

2020/02/03 13:59:49 1222,1 122,21 125 

2020/02/03 13:59:50 1193,4 119,34 125 

2020/02/03 13:59:51 1200,9 120,09 125 

2020/02/03 13:59:52 1238,5 123,85 125 

2020/02/03 13:59:53 1210,3 121,03 125 

2020/02/03 13:59:54 1204 120,4 125 

2020/02/03 13:59:55 1221,3 122,13 125 

2020/02/03 13:59:56 1241,9 124,19 125 

2020/02/03 13:59:57 1215,4 121,54 125 

2020/02/03 13:59:58 1215,6 121,56 125 

2020/02/03 13:59:59 1251,6 125,16 125 

2020/02/03 14:00:00 1225,6 122,56 125 
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2020/02/03 14:00:01 1219,9 121,99 125 

2020/02/03 14:00:02 1240,3 124,03 125 

2020/02/03 14:00:03 1257,2 125,72 125 

2020/02/03 14:00:04 1239,6 123,96 125 

2020/02/03 14:00:05 1239,7 123,97 125 

2020/02/03 14:00:06 1258,7 125,87 125 

2020/02/03 14:00:07 1237,1 123,71 125 

2020/02/03 14:00:08 1235,5 123,55 125 

2020/02/03 14:00:09 1261,8 126,18 125 

2020/02/03 14:00:10 1261,7 126,17 125 

2020/02/03 14:00:11 1248,2 124,82 125 

2020/02/03 14:00:12 1247,9 124,79 125 

2020/02/03 14:00:13 1260,1 126,01 125 

2020/02/03 14:00:14 1241,6 124,16 125 

2020/02/03 14:00:15 1244,4 124,44 125 

2020/02/03 14:00:16 1258,9 125,89 125 

2020/02/03 14:00:17 1258,5 125,85 125 

2020/02/03 14:00:18 1246,6 124,66 125 

2020/02/03 14:00:19 1243,5 124,35 125 

2020/02/03 14:00:20 1257,3 125,73 125 

2020/02/03 14:00:21 1251,5 125,15 125 

2020/02/03 14:00:22 1261,9 126,19 125 

2020/02/03 14:00:23 1265,6 126,56 125 

2020/02/03 14:00:24 1265,5 126,55 125 

2020/02/03 14:00:25 1260,6 126,06 125 

2020/02/03 14:00:26 1260,4 126,04 125 

2020/02/03 14:00:27 1265,8 126,58 125 

2020/02/03 14:00:28 1259,9 125,99 125 

2020/02/03 14:00:29 1258,1 125,81 125 

2020/02/03 14:00:30 1258,3 125,83 125 

2020/02/03 14:00:31 1260,5 126,05 125 

2020/02/03 14:00:32 1254 125,4 125 

2020/02/03 14:00:33 1265,1 126,51 125 

2020/02/03 14:00:34 1265 126,5 125 

2020/02/03 14:00:35 1262,8 126,28 125 

2020/02/03 14:00:36 1262,6 126,26 125 

2020/02/03 14:00:38 1262 126,2 125 

2020/02/03 14:00:39 1259,5 125,95 125 

2020/02/03 14:00:40 1259,3 125,93 125 

2020/02/03 14:00:41 1263,1 126,31 125 

2020/02/03 14:00:42 1273,9 127,39 125 

2020/02/03 14:00:43 1274,2 127,42 125 

2020/02/03 14:00:44 1272 127,2 125 

2020/02/03 14:00:45 1269,5 126,95 125 
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2020/02/03 14:00:46 1269,8 126,98 125 

2020/02/03 14:00:47 1269,9 126,99 125 

2020/02/03 14:00:48 1263,9 126,39 125 

2020/02/03 14:00:49 1265,9 126,59 125 

2020/02/03 14:00:50 1277,7 127,77 125 

2020/02/03 14:00:51 1272 127,2 125 

2020/02/03 14:00:52 1268,3 126,83 125 

2020/02/03 14:00:53 1272 127,2 125 

2020/02/03 14:00:54 1269,7 126,97 125 

2020/02/03 14:00:55 1262,3 126,23 125 

2020/02/03 14:00:56 1269,1 126,91 125 

2020/02/03 14:00:57 1268,9 126,89 125 

2020/02/03 14:00:58 1261 126,1 125 

2020/02/03 14:00:59 1257,7 125,77 125 

2020/02/03 14:01:00 1273,1 127,31 125 

2020/02/03 14:01:01 1276 127,6 125 

2020/02/03 14:01:02 1265,8 126,58 125 

2020/02/03 14:01:03 1276,9 127,69 125 

2020/02/03 14:01:04 1284,1 128,41 125 

2020/02/03 14:01:05 1268,2 126,82 125 

2020/02/03 14:01:06 1273,2 127,32 125 

2020/02/03 14:01:07 1273,4 127,34 125 

2020/02/03 14:01:08 1276,1 127,61 125 

2020/02/03 14:01:09 1261,5 126,15 125 

2020/02/03 14:01:10 1269,7 126,97 125 

2020/02/03 14:01:11 1280 128 125 

2020/02/03 14:01:12 1261,8 126,18 125 

2020/02/03 14:01:13 1265,3 126,53 125 

2020/02/03 14:01:14 1272,4 127,24 125 

2020/02/03 14:01:15 1275,7 127,57 125 

2020/02/03 14:01:16 1263,5 126,35 125 

2020/02/03 14:01:17 1277 127,7 125 

2020/02/03 14:01:18 1276,9 127,69 125 

2020/02/03 14:01:19 1267,6 126,76 125 

2020/02/03 14:01:20 1267,4 126,74 125 

2020/02/03 14:01:21 1274,5 127,45 125 

2020/02/03 14:01:22 1272,5 127,25 125 

2020/02/03 14:01:23 1259,8 125,98 125 

2020/02/03 14:01:24 1272,4 127,24 125 

2020/02/03 14:01:25 1272,3 127,23 125 

2020/02/03 14:01:26 1265,6 126,56 125 

2020/02/03 14:01:27 1259,7 125,97 125 

2020/02/03 14:01:28 1269,9 126,99 125 

2020/02/03 14:01:30 1269,6 126,96 125 
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2020/02/03 14:01:30 1255,5 125,55 125 

2020/02/03 14:01:31 1264,8 126,48 125 

2020/02/03 14:01:32 1271,3 127,13 125 

2020/02/03 14:01:33 1260 126 125 

2020/02/03 14:01:34 1250,4 125,04 125 

2020/02/03 14:01:35 1261,7 126,17 125 

2020/02/03 14:01:36 1261,4 126,14 125 

2020/02/03 14:01:37 1253,3 125,33 125 

2020/02/03 14:01:38 1270,4 127,04 125 

2020/02/03 14:01:39 1270,6 127,06 125 

2020/02/03 14:01:40 1263,9 126,39 125 

2020/02/03 14:01:41 1251,8 125,18 125 

2020/02/03 14:01:42 1266,2 126,62 125 

2020/02/03 14:01:43 1268,3 126,83 125 

2020/02/03 14:01:44 1251,7 125,17 125 

2020/02/03 14:01:45 1267,8 126,78 125 

2020/02/03 14:01:46 1267,8 126,78 125 

2020/02/03 14:01:47 1258,7 125,87 125 

2020/02/03 14:01:48 1254,6 125,46 125 

2020/02/03 14:01:49 1265,9 126,59 125 

2020/02/03 14:01:50 1263,1 126,31 125 

2020/02/03 14:01:51 1246,4 124,64 125 

2020/02/03 14:01:52 1262,1 126,21 125 

2020/02/03 14:01:53 1267,5 126,75 125 

2020/02/03 14:01:54 1267,2 126,72 125 

2020/02/03 14:01:55 1258,5 125,85 125 

2020/02/03 14:01:56 1266,1 126,61 125 

2020/02/03 14:01:57 1268,8 126,88 125 

2020/02/03 14:01:58 1239,5 123,95 125 

2020/02/03 14:01:59 1258,1 125,81 125 

2020/02/03 14:02:00 1274,8 127,48 125 

2020/02/03 14:02:01 1259 125,9 125 

2020/02/03 14:02:02 1247,9 124,79 125 

2020/02/03 14:02:03 1273,3 127,33 125 

2020/02/03 14:02:04 1263,6 126,36 125 

2020/02/03 14:02:05 1242,2 124,22 125 

2020/02/03 14:02:06 1256,3 125,63 125 

2020/02/03 14:02:07 1271,5 127,15 125 

2020/02/03 14:02:08 1251,4 125,14 125 

2020/02/03 14:02:09 1242,7 124,27 125 

2020/02/03 14:02:10 1270,8 127,08 125 

2020/02/03 14:02:11 1266,4 126,64 125 

2020/02/03 14:02:12 1246 124,6 125 

2020/02/03 14:02:13 1268,5 126,85 125 
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2020/02/03 14:02:14 1268,2 126,82 125 

2020/02/03 14:02:15 1247,5 124,75 125 

2020/02/03 14:02:16 1253,9 125,39 125 

2020/02/03 14:02:17 1262,7 126,27 125 

2020/02/03 14:02:18 1258,2 125,82 125 

2020/02/03 14:02:19 1236,5 123,65 125 

2020/02/03 14:02:20 1258,5 125,85 125 

2020/02/03 14:02:21 1269,5 126,95 125 

2020/02/03 14:02:22 1251,4 125,14 125 

2020/02/03 14:02:23 1257,2 125,72 125 

2020/02/03 14:02:24 1271,6 127,16 125 

2020/02/03 14:02:25 1262,5 126,25 125 

2020/02/03 14:02:26 1240 124 125 

2020/02/03 14:02:27 1258,2 125,82 125 

2020/02/03 14:02:28 1266,2 126,62 125 

 

Promedio 

(𝒎 𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 
124.08 
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Tabla D.5.  Datos experimentales obtenidos por el software DeltaLog9 a una 

referencia de 150 (𝑚𝑊 𝑐𝑚2⁄ ) 

Tiempo (𝒔) 
Irradiancia medida 

(𝑾 𝒎𝟐⁄ ) 

Irradiancia medida 

(𝒎 𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 

Referencia  

(𝒎𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 

2020/02/03 14:49:45 0 0 0 

2020/02/03 14:49:46 0 0 0 

2020/02/03 14:49:47 0 0 0 

2020/02/03 14:49:48 0 0 0 

2020/02/03 14:49:49 0 0 0 

2020/02/03 14:49:50 0 0 0 

2020/02/03 14:49:51 0,279 0,0279 0 

2020/02/03 14:49:52 0,8205 0,08205 0 

2020/02/03 14:49:53 6,57 0,657 150 

2020/02/03 14:49:54 65,7 6,57 150 

2020/02/03 14:49:55 657 65,7 150 

2020/02/03 14:49:56 1185,4 118,54 150 

2020/02/03 14:49:57 1262,4 126,24 150 

2020/02/03 14:49:58 1318,9 131,89 150 

2020/02/03 14:49:59 1365,1 136,51 150 

2020/02/03 14:50:00 1409,6 140,96 150 

2020/02/03 14:50:01 1436,8 143,68 150 

2020/02/03 14:50:02 1463,6 146,36 150 

2020/02/03 14:50:03 1483,1 148,31 150 

2020/02/03 14:50:04 1495,1 149,51 150 

2020/02/03 14:50:05 1501,5 150,15 150 

2020/02/03 14:50:06 1503,8 150,38 150 

2020/02/03 14:50:07 1509,7 150,97 150 

2020/02/03 14:50:08 1522,1 152,21 150 

2020/02/03 14:50:09 1522 152,2 150 

2020/02/03 14:50:10 1518,4 151,84 150 

2020/02/03 14:50:11 1511,7 151,17 150 

2020/02/03 14:50:12 1511,3 151,13 150 

2020/02/03 14:50:13 1513,2 151,32 150 

2020/02/03 14:50:14 1512,9 151,29 150 

2020/02/03 14:50:15 1512,2 151,22 150 

2020/02/03 14:50:16 1522,5 152,25 150 

2020/02/03 14:50:17 1513,7 151,37 150 

2020/02/03 14:50:18 1513,6 151,36 150 

2020/02/03 14:50:19 1513,5 151,35 150 

2020/02/03 14:50:20 1516,6 151,66 150 

2020/02/03 14:50:21 1506,4 150,64 150 

2020/02/03 14:50:22 1513,9 151,39 150 
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2020/02/03 14:50:23 1513,8 151,38 150 

2020/02/03 14:50:24 1513,7 151,37 150 

2020/02/03 14:50:25 1505 150,5 150 

2020/02/03 14:50:26 1507,1 150,71 150 

2020/02/03 14:50:27 1507 150,7 150 

2020/02/03 14:50:28 1504,7 150,47 150 

2020/02/03 14:50:30 1503,6 150,36 150 

2020/02/03 14:50:31 1502,3 150,23 150 

2020/02/03 14:50:32 1498,3 149,83 150 

2020/02/03 14:50:33 1498 149,8 150 

2020/02/03 14:50:34 1515,7 151,57 150 

2020/02/03 14:50:35 1500,7 150,07 150 

2020/02/03 14:50:36 1504,2 150,42 150 

2020/02/03 14:50:37 1499,6 149,96 150 

2020/02/03 14:50:38 1502,9 150,29 150 

2020/02/03 14:50:39 1504,9 150,49 150 

2020/02/03 14:50:40 1502,6 150,26 150 

2020/02/03 14:50:41 1509 150,9 150 

2020/02/03 14:50:42 1508,8 150,88 150 

2020/02/03 14:50:43 1506,1 150,61 150 

2020/02/03 14:50:44 1510 151 150 

2020/02/03 14:50:45 1500,7 150,07 150 

2020/02/03 14:50:46 1505,1 150,51 150 

2020/02/03 14:50:47 1503 150,3 150 

2020/02/03 14:50:48 1502,7 150,27 150 

2020/02/03 14:50:49 1501,9 150,19 150 

2020/02/03 14:50:50 1498,7 149,87 150 

2020/02/03 14:50:51 1496,9 149,69 150 

2020/02/03 14:50:52 1513 151,3 150 

2020/02/03 14:50:53 1516,5 151,65 150 

2020/02/03 14:50:54 1516,3 151,63 150 

2020/02/03 14:50:55 1513,9 151,39 150 

2020/02/03 14:50:56 1511,8 151,18 150 

2020/02/03 14:50:57 1511,9 151,19 150 

2020/02/03 14:50:58 1509,7 150,97 150 

2020/02/03 14:50:59 1513,7 151,37 150 

2020/02/03 14:51:00 1513,4 151,34 150 

2020/02/03 14:51:01 1512,7 151,27 150 

2020/02/03 14:51:02 1509,2 150,92 150 

2020/02/03 14:51:03 1513,6 151,36 150 

2020/02/03 14:51:04 1522,8 152,28 150 

2020/02/03 14:51:05 1520,4 152,04 150 

2020/02/03 14:51:06 1512,7 151,27 150 

2020/02/03 14:51:07 1517,1 151,71 150 
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2020/02/03 14:51:08 1516,7 151,67 150 

2020/02/03 14:51:09 1515,8 151,58 150 

2020/02/03 14:51:10 1515,1 151,51 150 

2020/02/03 14:51:11 1514,5 151,45 150 

2020/02/03 14:51:12 1511,8 151,18 150 

2020/02/03 14:51:13 1511,6 151,16 150 

2020/02/03 14:51:14 1510,9 151,09 150 

2020/02/03 14:51:15 1510,1 151,01 150 

2020/02/03 14:51:16 1521,4 152,14 150 

2020/02/03 14:51:17 1505,1 150,51 150 

2020/02/03 14:51:18 1519,9 151,99 150 

2020/02/03 14:51:20 1519 151,9 150 

2020/02/03 14:51:21 1510,7 151,07 150 

2020/02/03 14:51:22 1514,1 151,41 150 

2020/02/03 14:51:23 1512,2 151,22 150 

2020/02/03 14:51:24 1521,8 152,18 150 

2020/02/03 14:51:25 1512,1 151,21 150 

2020/02/03 14:51:26 1519,8 151,98 150 

2020/02/03 14:51:27 1519,6 151,96 150 

2020/02/03 14:51:28 1519,1 151,91 150 

2020/02/03 14:51:29 1518,2 151,82 150 

2020/02/03 14:51:30 1517,3 151,73 150 

2020/02/03 14:51:31 1516,5 151,65 150 

2020/02/03 14:51:32 1515,6 151,56 150 

2020/02/03 14:51:33 1514,6 151,46 150 

2020/02/03 14:51:34 1513,7 151,37 150 

2020/02/03 14:51:35 1512,7 151,27 150 

2020/02/03 14:51:36 1511,7 151,17 150 

2020/02/03 14:51:37 1511,1 151,11 150 

2020/02/03 14:51:38 1514,6 151,46 150 

2020/02/03 14:51:39 1514,3 151,43 150 

2020/02/03 14:51:40 1517,5 151,75 150 

2020/02/03 14:51:41 1521,7 152,17 150 

2020/02/03 14:51:42 1521,4 152,14 150 

2020/02/03 14:51:43 1521 152,1 150 

2020/02/03 14:51:44 1516,3 151,63 150 

2020/02/03 14:51:45 1519,2 151,92 150 

2020/02/03 14:51:46 1504,1 150,41 150 

2020/02/03 14:51:47 1517,5 151,75 150 

2020/02/03 14:51:48 1517,3 151,73 150 

2020/02/03 14:51:49 1517 151,7 150 

2020/02/03 14:51:50 1516,5 151,65 150 

2020/02/03 14:51:51 1515,8 151,58 150 

2020/02/03 14:51:52 1514,8 151,48 150 
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2020/02/03 14:51:53 1513,8 151,38 150 

2020/02/03 14:51:54 1512,8 151,28 150 

2020/02/03 14:51:55 1511,9 151,19 150 

2020/02/03 14:51:56 1510,9 151,09 150 

2020/02/03 14:51:57 1524,4 152,44 150 

2020/02/03 14:51:58 1522,4 152,24 150 

2020/02/03 14:51:59 1527,1 152,71 150 

2020/02/03 14:52:00 1527,2 152,72 150 

2020/02/03 14:52:01 1518,7 151,87 150 

2020/02/03 14:52:02 1518,3 151,83 150 

2020/02/03 14:52:03 1517,7 151,77 150 

2020/02/03 14:52:04 1517,4 151,74 150 

2020/02/03 14:52:05 1522,2 152,22 150 

2020/02/03 14:52:06 1522,2 152,22 150 

2020/02/03 14:52:07 1522,2 152,22 150 

2020/02/03 14:52:08 1522 152,2 150 

2020/02/03 14:52:09 1521,5 152,15 150 

2020/02/03 14:52:10 1520,8 152,08 150 

2020/02/03 14:52:11 1520,2 152,02 150 

2020/02/03 14:52:12 1519,8 151,98 150 

2020/02/03 14:52:13 1512,3 151,23 150 

2020/02/03 14:52:14 1517,6 151,76 150 

2020/02/03 14:52:15 1517,4 151,74 150 

2020/02/03 14:52:16 1517 151,7 150 

2020/02/03 14:52:17 1516,5 151,65 150 

2020/02/03 14:52:18 1516 151,6 150 

2020/02/03 14:52:19 1515,4 151,54 150 

2020/02/03 14:52:20 1515 151,5 150 

2020/02/03 14:52:21 1514,4 151,44 150 

2020/02/03 14:52:22 1513,7 151,37 150 

2020/02/03 14:52:23 1513,1 151,31 150 

2020/02/03 14:52:24 1512,7 151,27 150 

2020/02/03 14:52:25 1512,3 151,23 150 

2020/02/03 14:52:26 1525,4 152,54 150 

2020/02/03 14:52:27 1525 152,5 150 

2020/02/03 14:52:28 1524,4 152,44 150 

2020/02/03 14:52:29 1508,1 150,81 150 

2020/02/03 14:52:30 1512,9 151,29 150 

2020/02/03 14:52:31 1514,9 151,49 150 

2020/02/03 14:52:32 1511,1 151,11 150 

2020/02/03 14:52:33 1520,9 152,09 150 

2020/02/03 14:52:34 1520,7 152,07 150 

2020/02/03 14:52:35 1509,2 150,92 150 

2020/02/03 14:52:36 1517,9 151,79 150 
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2020/02/03 14:52:37 1517,6 151,76 150 

2020/02/03 14:52:38 1517,1 151,71 150 

2020/02/03 14:52:39 1516,6 151,66 150 

2020/02/03 14:52:40 1516 151,6 150 

2020/02/03 14:52:41 1510,4 151,04 150 

2020/02/03 14:52:42 1514,4 151,44 150 

2020/02/03 14:52:43 1514,4 151,44 150 

2020/02/03 14:52:44 1514,2 151,42 150 

2020/02/03 14:52:45 1513,8 151,38 150 

2020/02/03 14:52:46 1513,2 151,32 150 

2020/02/03 14:52:47 1512,6 151,26 150 

2020/02/03 14:52:48 1511,9 151,19 150 

2020/02/03 14:52:49 1511,3 151,13 150 

2020/02/03 14:52:50 1458,2 145,82 150 

 

Promedio 

(𝒎 𝑾 𝒄𝒎𝟐⁄ ) 
146.82 

 


