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Introducción 

l. Introducción 

1.1. Objetivos y Metas 

1.1.1. Objetivo general 

Construir W1 sensor refractométrico de uso industrial para la detección de agua, y la 
concentración de alcohol etílico en una muestra de gasolina. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Diseñar W1 sensor funcional y portátil. 
• Utilizar una técnica refractométrica diferente a las que se usan en los modelos 

comerciales ya existentes. 
• Determinar si W1a muestra de gasolina contiene agua. 
• Determinar distintas concentraciones de alcohol etílico diluído en una muestra 

de gasolina. 
• Implementar Wla interfaz gráfica para desplegar los resultados obtenidos por 

medio de W1a computadora. 

1.2. Estado del Arte 

Recientemente ha habido W1 creciente interés en el diseño y desarrollo de sensores 
de fibra óptica para Wla diversidad de aplicaciones científicas e industriales. Esto 
debido básicamente a la rapidez de los avances en la tecnología de fibra óptica y la 
investigación a gran escala sobre los principios involucrados en su diseño y desarrollo. 
Los sensores de fibra óptica pueden ser usados para determinar diferentes cantidades 
físicas como temperatura, presión, nivel de líquidos, campos magnéticos, tensión, 
aceleración, etc. Sin embargo, actualmente sólo W1os pocos cuantos sensores de fibra 
óptica se encuentran en uso comercial. Esto puede ser atribuido a la ausencia de 
investigaciones experimentales extensas bajo ambientes industriales reales e 
información confiable acerca de su sensibilidad y limitaciones [1]. 

La medición del índice de refracción de materiales amorfos tales como suspensiones 
o mezclas es útil porque n está ampliamente relacionada con la fracción de volumen de 
los componentes del material. La refractometría es por ende muy usada como un 
mesurando conveniente en el control de calidad [2]. 

Los materiales absorbentes tienen W1 índice de refracción complejo n = n' - in'' 
donde n' es el índice de refracción y n'' es el índice de absorción. La interpretación del 
ángulo crítico y el ángulo de Brewster es complicada por la presencia de absorción o 
heterogeneidad en W1a muestra, pues el refractómetro generalmente leerá un índice de 
refracción aparente que es erróneo. A continuación se presentan las tres técnicas más 

5 



Introducción 

ampliamente utilizadas en los sensores refractométricos actuales, así como las pérdidas 
y errores de medición que presentan ante materiales absorbentes. 

Dichos errores se consideran a partir de la reflexión de la luz en la interfase entre un 
medio transparente, y un material de muestra que puede ser ópticamente absorbente o 
dispersante; y en donde la luz incide sobre la muestra desde dentro del medio 
transparente. 

1.2.1. Técnicas de medición y errores presentados. 

a) Ángulo crítico 

La configuración de la mayoría de los refractómetros de ángulo crítico 
consiste en un prisma óptico de un índice de refracción exacto conocido que 
actúa como el medio dentro del cual se hace incidir un haz de luz hacia una 
muestra cuyo índice de refracción se desea conocer. 

Para muestras transparentes, sin absorción, el gradiente de reflectancia 
dR/d0 presenta una discontinuidad en el ángulo crítico 0c, tomando un valor 
infinito justo debajo de 0c, y cero justo arriba de 0c. El efecto de la absorción en 
una muestra es reemplazar la discontinuidad del gradiente con una función 
continua. El ángulo crítico se reemplaza con un ángulo crítico aparente 0c * en el 
punto de inflexión, donde d2R/d02 

= O y el gradiente de reflectancia dR/d0 está 
en un máximo. Los refractómetros automáticos de ángulo crítico están 
diseñados para medir 0c en muestras transparentes, pero encontrarán 0c * en 
muestras absorbentes. Los modelos oculares de estos últimos darán la medición 
de un ángulo crítico aparente diferente debido a la no linealidad entre el las 
señales oculares y radiométricas. Además, 0c * es una función de n' y n". 
Además, también depende del estado de polarización de la luz incidente en la 
interfase muestra-prisma. 

Debido a la precisión limitada ( 1 o-5
) de los instrumentos modernos de 

ángulo crítico, incluso el efecto de la absorción óptica débil de una muestra 
resulta ser importante. Más aun, la absorción moderada muestra errores del 
índice de refracción de 10 a 100 veces más grandes que la precisión del sensor. 

b) Ángulo de Brewster 

El índice de refracción de una muestra puede ser obtenido a partir del ángulo 
de Brewster, que se define como el ángulo de incidencia 0e para el cual la 
reflexión Rp(0) de la luz p-polarizada es mínima. El mínimo es cero si la 
muestra no es absorbente. Los errores debidos a la absorción en la 
refractometría del ángulo de Brewster son mucho menores que aquellos del 
ángulo crítico. 
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c) Reflectometría dinámica por escaneo de ángulo (ADSR) 

Es una técnica desarrollada últimamente para calcular el índice de 
refracción, siendo parte de los procedimientos que se basan en el principio de la 
medición óptica de la reflexión de rayos. Los sensores ópticos basados en 
reflectometría se utilizan para sensar perturbaciones en un elemento mecánico, 
el resultado será la expresión del gradiente en el índice de refracción. La forma 
de lograr una medición acertada es logrando que el rayo láser se encuentre 
cercano al ángulo crítico. La sensibilidad limite de una reflexión critica simple 
es de alrededor de 8 a 6 veces menor que la difracción limite. El éxito de está 
técnica será lograr un incremento en la sensibilidad y la forma de lograrlo es 
multiplicando las reflexiones internas. El resultado de aumentar las reflexiones 
internas genera dispositivos imprácticos que necesitan cubrimientos 
antirreflejantes para poder satisfacer las necesidades. 

El simple hecho de agregar una capa antirreflejante es suficiente para 
incrementar la sensibilidad del ángulo de reflectividad de un haz óptico cerca 
del ángulo critico hasta en un 5% del límite de difracción. Las principales 
desventajas de un detector dinámico son la variación a la temperatura y la poca 
tolerancia en los parámetros de grosor y de índice de refracción de alguna capa 
durante la fabricación [3]. 
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Teoría 

2. Teoría 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Reflexión y refracción de la luz 

Si un rayo de luz viaja de un medio a otro, se curvará cuando los dos materiales 
posean diferentes propiedades de conductividad de rayos luminosos [4]. Un ejemplo 
típico es el que tiene lugar cuando un haz de luz entra desde el aire al agua, tal y 
como se ilustra en la Figura 1. El rayo de luz no continúa en la misma dirección que 
el rayo en el aire. Se curva formando un ángulo theta (8) como vemos en la figura. 

Agua 

j 

\ 
\ 
u 

e\"~üe 
1, e!" 

\ ót>'\), 

Agua 

....... ~~ J ~ 8 = Angulo de refracción 

\ 
\ 

\ 
\ 

Figura l. Diagrama de la curvatura de un 
haz de luz en la inteñaz aire-agua (4). 

Es importante considerar la trayectoria que describe el rayo a medida que se 
aproxima a la superficie de un medio diferente. El ángulo, medido desde uña 
perpendicular a esa superficie, se denomina ángulo de incidencia del rayo sobre esa 
superficie. Existe una ley fisica que dice que la luz y cualquier otro tipo de rayos 
serán "reflejados" bajo un ángulo igual al ángulo de incidencia (suponiendo que el 
ángulo no sea lo suficientemente grande como para que no tenga lugar reflexión 
alguna). En la Figura 2 aparece una sección de una guía de onda de radiofrecuencia, 
y se definen estos ángulos al aplicar una transmisión de microondas a través de 
dicha guía de onda. 
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1 /Rayo 

~Angulo de refracción del reyo 

1 

/ incidente si no se refleje nada 

/ 
o sólo une parte de 61 y si el rayo 
pudiera atravesar le parad de la gu leonda 

Perpendicular a la 
superficie de la gu laonda 

Figura 2. Diagrama de los ángulos de incidencia, reflexión 
y refracción de una guia de onda de microondas (4). 

Las leyes de la reflexión y la refracción indican que: 

Teoría 

(A) Los rayos reflejados y refractados están situados en un plano que contiene 
al rayo incidente y la perpendicular (normal) a la superficie del material de reflexión 
o refracción, siendo el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión 

(B) La ecuación: 

seno del ángulo de incidencia = n2 

seno del ángulo de refracción n1 (2.1.1.1) 

donde n2/n1 es un número llamado índice de refracción del segundo medio con 
respecto al primero a través de los que pasa el rayo y se trata de un valor constante. 

El índice aire-agua es aproximadamente 1.33, el del vidrio es 1.52 y el cuarzo se 
funde para que alcance un índice 1.46. El medio "aire" para estos valores supone 
que es el vacío con un índice de refracción 1. Estos valores de índices son para una 
longitud de onda dada (5980Á) y pueden cambiar para otras frecuencias. 
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2.1.2. Ley de Snell 

La expresión comúnmente utilizada de esta ley es: 

(2.1.2.1) 

lo cual, en su fonna más sencilla, dice simplemente que la relación de los 
índices de refracción es igual a la relación de los senos del ángulo de incidencia y el 
ángulo de refracción como en la Figura 3. En un rayo de luz que viaja a través de la 
cubierta y que penetra en el material del núcleo de la fibra, se curva un ángulo 
menor que el de incidencia. O, por decirlo de otra manera, el ángulo de incidencia 
es mayor que el ángulo de refracción. Todo esto se da en una fibra óptica. 

Rayo 
incidente 

1--Línea normal (perpendicular) 
J a ambos materiales 

n, 

-------~-------~ Material 
Rayo de índice 
refractado n, .-de refracción 

'--------+----------/ ni 

Ley de Snell 

I n1 sen 8 = n~ senie_j ' Material 
de índice 
de refracción 
n1 

Figura 3. Diagrama de los ángulos básicos incidente y 
refractado de una gufa de onda de microondas [4]. 

En la Figura 4 un haz de luz se dirige hacia arriba en dirección a la cubierta 
fonnando un ángulo con la vertical que se supone será de 45.58°. Este ángulo se 
llama ángulo crítico radicando su importancia en que si es ligeramente menor que el 
valor, parte de la luz se saldrá del núcleo entrando en la cubierta y escapando del 
tubo luminoso. 
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---- 1- Espacio l 
Cubierta 

Núcleo 
,de fibra _ 

o . _J:~~~:a 
Angulo de 45'58 ó mayor, .j. 

'---""'-----necesario pera hacer que 

1 
_ 

,t, sea 90" ó mayor 

~6-es-cr~íti-co-. =oe_be_se_r~-~ 1 Si ,t, es 90º6 mayor, 
mayor de 45.58º para . la luz permanece en 
que se.produzca refl&- 1 el núcleo y no se produce Cubi~ta 

._x_ivo_. ____ ..______. refracción hacia el e,cterior L 
--- ,----! Esp!l(:io 

Figura 4. Diagrama del ángulo mfnimo crítico de 
una guia de onda de microondas [4]. 

Teoría 

Cuando el ángulo llega a ser menor que el crítico tendremos un rayo viajando de 
forma más directa hacia arriba; de este modo, en vez de "rebotar" en la frontera 
entre los dos materiales ( el núcleo y la cubierta) el rayo de luz atraviesa esa frontera 
entrando en el área de la cubierta y desde aquí puede pasar al exterior dependiendo 
del ángulo con el cual ese rayo choque con la frontera entre la cubierta y el exterior. 

2.1.3. Reflexión total interna 

Cuando la luz incide de un medio más denso a uno con menor densidad (aire) y 
siendo nr el índice de refracción del medio más denso, entonces 

sina 1 
= 

sin/3 nr 
Como P < a, se ve entonces que cuando 

(2.1.3.1) 

(2.1.3.2) 

P es imaginario. Los radios de reflexión rTE y rrM se vuelven unitarios en a = 

Utot, el ángulo crítico donde 

Slil Utot = nr (2.1.3.3) 

Si se procede más allá de a 10t, se tendrá un ángulo refractado con un valor 
complejo. Cuando a es menor que a 101, se tiene un valor real de P que va de O a rc/2. 
Más allá de este punto p se encontrará en el plano complejo y se formará de una 
parte real y una imaginaria. En general se escribe 

p = rc/2 ± iP' (2.1.3.4) 
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Se tiene para a > Utot 

sin P = sin(1r / 2 ± iP') = cos(± iP') = cosh /3' > 1 (2.1.3.5) 

Esto es consistente con la ley de refracción en donde sin~ = nrsina debe ser más 
grande que 1 cuando a es mayor que a 101• Se tiene entonces que 

• ( 1l" + '/3' ) sm -_1 -a 
2 cos(a µ iP') ir 

'n = . (í'l" + ·p• ) = cos(a ± i/3') = e sm - _ 1 +a 
2 

( 1r + ·p• ) tan -_1 -a 
_ 2 _ cot(a µiP') _ io '™ - - - - e 

( 
1r + ·p• ) cot(a ± iP') tan -_1 +a 
2 

(2.1.3.6) 

Se observa que tanto '™ y rTE tienen magnitud unitaria. Sin embargo, un 
cambio en fase ahora acompaña a la onda reflejada totalmente. Hay una diferencia 
entre el cambio de fase producido en la luz polarizada en TM y TE. Esta diferencia 
de fase puede ser explotada para producir luz polarizada elípticamente [5]. 

En la reflexión total interna no hay rayo refractado y toda la energía 
electromagnética es reflejada hacia atrás. Sin embargo, los campos en el medio más 
inhóspito no se vuelven cero abruptamente en la interfase. 
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2.2. Sensores de fibra óptica 

Prácticamente, casi cualquier efecto ambiental que pueda ser concebido puede ser 
convertido en una señal óptica para ser interpretada. Usualmente, es de interés diseñar 
un sensor para que sólo el efecto ambiental deseado sea sensado por éste. La entrada 
inicial de los sensores de fibra óptica al mercado ha sido estimulada por las ventajas de 
su desempeño [6]. Algunas de estas ventajas se presentan en la Tabla 1. 

Tabla I V ta• . en 11as en e Id esempe o que o recen os sensores e I ra ti d fib óptica. 

Pasivos 
Peso ligero 
Tamaño pequeño 
Inmunidad a la interferencia electromagnética 
Buen desempeño en altas temperaturas 
Ancho de banda amplio 
Resistencia fisica a vibraciones y golpe 
Alta sensibilidad 
Capacidad de multiplexado óptico y eléctrico 
Bajo costo de los componentes 

Los sensores de fibra óptica ofrecen un dieléctrico pasivo que es crucial para ciertas 
aplicaciones, incluyendo el aislamiento eléctrico de pacientes en medicina, la 
eliminación de vías conductivas en ambientes de alto voltaje, y la compatibilidad del 
acoplamiento en materiales. El peso ligero y tamaño pequeño de estos dispositivos son 
críticos en áreas como la aeroespacial y ofrecen ventajas sustanciales a muchos 
productos. Aunado al tamaño y al peso, se encuentra la inmunidad a la interferencia 
electromagnética. 

La resistencia ambiental ofrece oportunidades clave para los sensores de fibra 
óptica, incluyendo su operación en altas temperaturas y configuraciones en estado 
sólido capaces de soportar vibraciones y desgaste extremo. Complementando a estos 
atributos están la alta sensibilidad y ancho de banda de los sensores de fibra óptica. 
Cuando se multiplexan en arreglos de sensores, los grandes anchos de banda de las 
fibras ópticas agregan distintas ventajas en la capacidad de transportar los datos 
resultantes. 

Existen tres grupos generales en los que se pueden clasificar los sensores de fibra 
óptica de acuerdo a su principio de medición: extrínsecos, intrínsecos e 
interferométricos. 
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Los sensores extrínsecos de fibra óptica (Figura 5) se distinguen por el hecho de que 
el sensado se lleva a cabo en una región fuera de la fibra. Los sensores htbridos de fibra 
óptica son similares y se puede pensar en ellos como un sensor que es una caja negra en 
donde las fibras son usadas para llevar la luz a la caja y a los datos de regreso. Para la 
mayoría de los casos ambos términos pueden ser aplicados indistintamente. Sin 
embargo, para el caso específico de la potencia en cuando se usa un rayo de luz para 
alimentar un sensor electrónico y los datos son llevados de regreso vía un enlace de 
datos en fibra óptica, se debe hacer notar esta distinción; en este caso la designación de 
híbrido parecería ser más apropiada. 

• 
• 

Sensores Extrínsecos 

1 1 

1 1 1 1 1 

Oecooificador Reflexión y 
Reflexión Total Platos/Discos Transrnlsón 

Interna 
Rejillas Flua<escencla 

Posipión PrJión 
Nlvelde Presión • 1 emperatura 

• • • Viscosidad • liquidas Acústica • linear y • 
Flujo • Análisis 

angular • • Presión • Vibración 
• Daño químico 

• 

Evanescencia Velodrnetría de Borde de la Banda Efectos I fy-•oo I Láser Dopler de Absorción Fotoelásticos 

Temperatura • Medición de Temperawra 
flujo • • Presión 

Presión • Aceleración • Temperatura 
• • 

Vibración • • 
• Posición 

rotatoria 

Figura 5. Clasificación de sensores de fibra óptica extrínsecos y de las cantidades físicas que se 
pueden medir (6). 

En la Figura 6 se muestra un diagrama ilustrando muchos de los sensores 
intrínsecos. Estos términos indican que el sensado toma lugar dentro de la fibra misma. 
En este caso las dos designaciones pueden ser, y comúnmente son usadas 
indistintamente. 
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1 

Sensores ltrinseoos 

1 . 
1 1 1 1 

Sensores de Sensores Sensores de Sensores 
mietodoblez Distribuí dos cuerpo negro I nterferórnetrioos 

Fuela • Rotación 
• • Aceleración • Temperatura 

• Fuer.za • Presión • 
• Vibración • Acústica 

• 
• 
• 

Raylelgh 

Fuerza 
Temperatura 
Indice de 

• 
• 

Raman 

Temperatura 

j Acoplamiento de ¡ 
· Modo . 
1 1 

~--·-¡-·-·-
• Fuena 
• 
• 

Presión 
Temperatura 

• Tefl1)ef3tura 
• Presión 
• Campo 

magnético 
• Campo 

eléctrico 
• Corriente 

~ Quasl-dlsltlbuído 1 
1 1 

• Acústica 
• Aceleración 
• Fuerza 
• Campo 

magnéüco 
refracción 
externo 

• Temperatura 
Figura 6. Clasificación de sensores de fibra óptica intrínsecos y de las 

cantidades físicas que se pueden medir [6). 

Teoría 

Una subclase grande e importante de sensores intrínsecos son los sensores 
interferométricos (figura 7). Muchos de los sensores de más alto desempeño caen 
dentro de este grupo. Los sensores de fibra de este grupo han sido agrupados dentro de 
categorías que son representativas de su estado actual de desarrollo o más común. Se 
pueden crear sensores compuestos; de los cuales talvez el ejemplo más importante sea 
el de los sensores interferométricos, muchos de los cuales han sido construidos, o se 
construyen aun en una forma extrínseca o híbrida. 

15 



• 
• 

Sensores 
11 1 lnterferométricos 

1 1 1 
Acoplamiento de 

Modo Sagnac Mach-Zehnder Michejson 

Fuel 
• 
• Temperatura • 
• 
• 

• 
Roté ción • Campo 
Acel ~ración • Acústica magnético 
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Figura 7. Clasificación de sensores de fibra óptica interferométricos 
y de las cantidades fisicas que se pueden medir [6). 

Teoría 

Aparentemente, casi cualquier efecto ambiental que pueda ser concebido puede ser 
convertido en una señal óptica para ser interpretada. El caso usual es que cada efecto 
ambiental puede ser medido por docenas de acercamientos a sensores de fibra óptica. 
La clave es seguido diseñar el sensor para que sólo el efecto ambiental deseado sea 
sensado. 

La refractometría óptica es un método sencillo y económico para conocer el índice 
de refracción de los líquidos. La refractometría óptica también permite discriminar entre 
varios fluidos, entre aire y un fluido, la medición del nivel de líquidos en tanques y 
reservas, la detección de fugas de líquidos en tanques y pipas, así como la detección de 
humedad y muchas aplicaciones más [7]. 

El índice de refracción es una de las principales características de un medio óptico. 
Se relaciona con muchas otras características fisicas y químicas importantes tales como 
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temperatura, presión, densidad específica, concentración, composición química, etc. 
Debido a esto los transductores refractométricos encuentran muchas aplicaciones en la 
investigación científica, industria y medicina. Con el progreso en la tecnología de fibras 
ópticas, los transductores refractométricos se volvieron una herramienta de medición 
popular [8]. 

Actualmente existen diversos tipos de refractómetros, tanto de uso casero como de 
uso industrial. Los primeros son utilizados principalmente por joyeros o gemólogos 
para la autentificación y discriminación de piedras preciosas, así como por apicultores 
para determinar la cantidad de agua y azúcar en la miel, o por zoólogos para conocer la 
concentración salina en los acuarios. En la industria el uso más conocido es el de la 
detección de la cantidad de alcohol en las bebidas fuertes. Ver Anexo Al. 

2.2.1. Transductores refractométricos 

La refractometría óptica se ha beneficiado del desarrollo de diversos 
transductores de fibra óptica. Típicamente, los transductores refractométricos de 
fibra óptica son dispositivos de intensidad. Emplean la reflexión interna total o 
parcial de la luz en la superficie del transductor que está en contacto con algún 
medio a su alrededor. El coeficiente de reflexión correspondiente está dado en 
función del índice de refracción de los dos medio. Así, el coeficiente de reflexión es 
una medida del índice de refracción del medio a su alrededor [9]. 

Diferentes aplicaciones necesitan de diferentes características fisicas y ópticas 
de un transductor refractométrico; pudiendo todos ellos ser agrupados en cuatro 
categorías principales: 

• Fibras o barras de vidrio cilíndricas rectas. La superficie del elemento 
es expuesta al medio que lo rodea. Esto hace que la transmisión de luz en 
el elemento sea sensible al índice de refracción del medio que lo rodea. 

• Fibras ópticas o barras de vidrio dobladas o con forma en U. En el caso 
de fibras ópticas, en la región del doblez, una porción de la luz sale del 
núcleo y al entrar al revestimiento, interactúa con el medio que rodea al 
doblez. Por eso, la propagación es sensible al índice de refracción del 
medio que rodea al sensor. No es necesario exponer el núcleo de la fibra 
en este tipo de transductores. 

• Puntas de fibras ópticas o tubos de vidrio planas o con puntas de forma 
especial. La forma particular propuesta para un transductor de este tipo 
son la punta en ángulo, terminada en prisma, cubo, cono y punta 
redonda. 

• Dos fibras ópticas conectadas por un elemento óptico especial, cuya 
transmisión es dependiente de un líquido. El elemento puede ser un 
prisma o algún otro elemento óptico que se actúe como un retrorreflector 
sensible a líquidos. 
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2.3. Transductor con elemento de detección semiesférico 

El sensor desarrollado para este proyecto cae en la cuarta clasificación, dado que las 
fibras se acoplan a la superficie de un elemento semiesférico de vidrio. Cuando la 
superficie del elemento está en contacto con algún medio a su alrededor, la reflexión de 
la luz que viaja por él es una medida del índice de refracción de dicho medio que lo 
rodea. Todo el análisis se considera para luz monocromática no polarizada. 

Las fibras sirven como las compuertas ópticas de salida del transductor 
refractométrico. Conectan el elemento semiesférico con la fuente de luz remota y el 
medidor de intensidad de luz. La posición de las fibras con respecto al elemento se 
selecciona tal que las fibras se acoplen óptimamente vía la reflexión total interna en la 
superficie del elemento semiesférico cuando éste se encuentra en el aire. El 
acoplamiento disminuye cuando el elemento se sumerge en un fluido. Qué tanto se 
presenta este cambio depende del índice de refracción del fluido y los parámetros del 
transductor. 

Cuando se usa en modo de reflexión total interna, la superficie esférica del elemento 
dieléctrico transparente tiene propiedades de enfoque, lo cual permite un mejor 
acoplamiento entre los rayos ópticos de entrada y salida, y permite una disminución en 
la dispersión de los rayos de luz al ángulo de incidencia en la superficie del transductor. 

La forma de la función de transmisión del transductor depende de la geometría del 
mismo, de los parámetros de la fibra óptica y del índice de refracción del elemento. 

2.3 .1. Descripción fisica. 

Un diagrama del transductor refractométrico se muestra en la Figura 8. El 
elemento óptico semiesférico tiene un radio R y un índice de refracción ne igual al 
del núcleo de un par de fibras ópticas con las que se integra, cuyo núcleo es de 
diámetro D. Estas fibras se encuentran a ángulos rectos con la supercine plana del 
elemento y se colocan simétricamente con respecto al eje Z del sistema y a una 
distancia L de dicho eje. 
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Figura 8. Transductor refractométrico genérico compuesto 
de un elemento semiesférico de vidrio (1) y un par de fibras, 
de las cuales una es transmisora (2) y la otra receptora (3) [7]. 

Teoría 

A partir de lo anterior se definen los parámetros geométricos adimensionales d = 

D!Ry l= LIR. 

2.3.2. Características de desempeño 

La relación entre la entrada y salida ópticas del transductor en función del índice 
de refracción del medio que lo rodea se define como la transmisión del transductor 

(2.3.2.1) 

donde 11 es la intensidad de la luz de entrada ( es decir, la luz lanzada dentro del 
elemento desde la fibra transmisora) e h(n) es la intensidad de la luz en la salida del 
transductor ( o sea, la luz aceptada! por la fibra receptora). Esta última es una función 
del índice de refracción n del medio que rodea al sensor. 

La transmisión relativa se define como 

T*(n) = T(n) = l 2 (n) 
Taire J 2 aire 

(2.3.2.2) 
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donde Taire e h aire son la transmisión del transductor y la intensidad de la luz de 
salida cuando el medio es el aire. El relacionar la transmisión del transductor con la 
del aire permite la exclusión de la pérdida óptica intrínseca que no depende de los 
fluidos, de las características del desempeño del transductor. La transmisión relativa 
T*(n) muestra explícitamente el efecto del índice de refracción del medio que lo 
rodea. 

2.3.3. Variación de parámetros. 

Los parámetros geométricos y las constantes de los materiales del dispositivo 
afectan la función de transmisión del transductor y su no-linealidad. 

En los diagramas de la Figura 9 se demuestra la posibilidad de modificar la 
sensibilidad del transductor al cambiar el diámetro del núcleo de la fibra óptica; lo 
cual resulta en un aumento en el rango de índices de refracción medibles. Se puede 
observar que dada la forma de escalón de la curva característica del transductor, se 
presenta como un buen sensor para discriminar entre dos fluidos con un índice de 
refracción diferente. 

"' ... 
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Índice de refracción n 

Figura 9. Transmisión relativa T* del transductor vs. el índice 
de refracción n del medio que lo rodea para AN = 0.2, l = 0.87, 

ne= 1.55, d= 0.01 (a), d= 0.02 (a), d= 0.05 (e) [9]. 

Los diagramas de la Figura 1 O demuestran la posibilidad de cambiar la posición 
de la curva de transmisión a lo largo del eje n sobre un gran rango. Este cambio se 
logra al cambiar la posición l de las fibras con respecto al eje del elemento. 
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Figura 10. Transmisión relativa T* del transductor vs. el índice 
de refracción n del medio que lo rodea para AN = 0.2, d = 0.05, 

ne= 1.55, /= 0.71 (a),/= 0.87 (b), /= 0.92 (c) [9]. 

Teoría 

Los diagramas de la Figura 11 muestran la influencia en la función T*(n) del 
índice de refracción ne del material del elemento semiesférico. Para los tres casos, la 
función T*(n) es prácticamente lineal en un gran intervalo de n. Un cambio en el 
índice de refracción del material del elemento resulta en un desplazamiento de la 
parte cuasi lineal de la función T*(n) a lo largo del eje de n. Por esto, es posible 
cambiar de posición suavemente la función a lo largo del eje de n a través de una 
buena selección del índice de refracción del material del elemento . 
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Figura 11. Transmisión relativa T* del transductor vs. el índice 
de refracción n del medio que lo rodea para AN = 0.2, d = 0.05, / = 0.87, 

n.= 1.53 (a), n.= 1.55 (b), n.= 1.57 (c) [9]. 
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La respuesta del sensor tiene varias zonas de transmisión bien definidas que se 
encuentran separadas por intervalos en los que no hay transmisión, como se puede 
observar en la Figura 12. El ancho de cada zona de transmisión se incrementa 
cuando el diámetro d del núcleo de la fibra óptica se incrementa. Estas ventanas de 
transmisión tienden a unirse para valores grandes de d. La transmisión se encuentra 
en su máximo en el caso de zonas de transmisión angostas ( es decir, para un d 
pequeño). Con un aumento de d, la transmisión máxima disminuye, pero la función 
de transmisión resultante se vuelve más suave en un rango amplio cuando las zonas 
de transmisión se unen. En esta misma figura se puede observar que la forma de la 
función de transmisión T ([) se puede modificar significativamente cambiando el 
diámetro del núcleo de la fibra óptica d. Este efecto, así como el incremento del 
ancho de la zona de transmisión debido al aumento de d, puede ser relacionado con 
la divergencia y el diámetro finito del haz de luz. 
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Figura 12. Transmisión T del transductor vs. posición adimensional 
de la fibra / para el caso teórico ideal de reflexión total en un elemento 

de superficie esférica plateada (para un rango entre/= O.Sd y / = 1-0.Sd) 
cuando AN = 0.2, d = O.OS (a), d = 0.2 (b), d = 0.5 (c) [7]. 

En la Figura 13 se muestra cómo es que un aumento de la apertura numérica AN 
resulta en un incremento del ancho de la zona de transmisión y de la transmisión T 
en cada zona de transmisión. Entonces, un diámetro d pequeño y una AN pequeña 
resultan en la existencia de un gran número de zonas de transmisión angostas. Al 
contrario, un diámetro grande y una AN grande resultan en la unión de las zonas de 
transmisión adyacentes y una característica de transmisión aun más regular sobre un 
gran rango de la posición de las fibras l. 
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Figura 13. Transmisión T del transductor vs. posición adimensional 
de la fibra / para el caso teórico ideal de reflexión total en un elemento 

de superficie esférica plateada (para un rango entre / = O.Sd y / = 1-0.Sd) 
cuando d = 0.2, AN = 0.1 (a), AN = 0.2 (b), AN = 0.4 (c), AN = 0.8 (d) [7]. 

2.3.4. Pérdidas 

Teoría 

El sensor presenta una pérdida óptica intrínseca e independiente del líquido que 
reduce el cálculo de potencia del instrumento de medición, y es por lo tanto un 
factor negativo del desempeño del transductor. La pérdida óptica intrínseca se debe 
a la imperfección y la independencia de líquido del acoplamiento entre las dos fibras 
y el transductor. 

Esta pérdida puede a su vez ser atribuida a los siguientes factores: existe un 
enfoque imperfecto entre los elementos, es decir, hay errores en el enfoque del haz 
de entrada hacia el núcleo de la fibra de salida, dentro de los límites de su apertura 
angular. Existen rayos que no experimentan reflexión total interna en el elemento 
semiesférico debido a condiciones de entrada impropias o defectos estructurales 
(como la no homogeneidad del material, ralladuras en su superficie, etc.). Estos 
rayos salen del elemento y nunca llegan a la salida del transductor. 

Otro factor negativo en el desempeño del transductor es la luz de fondo. Ella se 
puede presentar por el acoplamiento permanente e independiente del líquido entre 
las dos fibras, debido a algunas reflexiones parásitas o dispersión de la luz en el 
elemento óptico. La luz de fondo disminuye el cálculo de potencia útil del 
instrumento de medición y reduce la sensibilidad. 

Entre mayor sea la divergencia del haz, será más dificil lograr un acoplamiento 
perfecto y seguro entre la entrada y la salida del elemento. En el caso de 
transductores de fibra óptica, la divergencia del haz típica de la propagación en fibra 
óptica es significante y crea problemas con el acoplamiento perfecto. Para reducir la 
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las pérdidas ópticas intrínsecas y lograr una sensibilidad suficiente al índice de 
refracción del medio a su alrededor, el transductor debe poseer las siguientes 
propiedades: 

• asegurar el enfoque de todos los rayos del haz de entrada con la apertura 
de salida de la fibra. Al mismo tiempo, estos rayos deben estar dentro de 
la apertura angular de la fibra de salida. 

• asegurar el modo de operación de reflexión total interna para la mayor 
parte de los rayos del haz óptico de entrada. Para lograr esto, el ángulo 
de incidencia de los rayos del haz utilizado en la superficie esférica debe 
ser un poco más grande que el ángulo crítico. 

Se pueden analizar las pérdidas ópticas intrínsecas del sensor en el aire en la 
Figura 14. Estas pérdidas se encuentren en el rango de 2 a 9 dB aproximadamente. 
Tales pérdidas ópticas son aceptables tomando en consideración que el cálculo de 
potencia de un instrumento óptico convencional puede llegar fácilmente a los 40 ó 
60dB. 
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Figura 14. Transmisión T del transductor vs. el índice de 
refracción n del medio que lo rodea (para un rango de entrada entre 
o= 1.0 y o= 1.5) cuando/= 0.707, AN = 0.2, d = 0.05 (a), d = 0.2 (b), 

d = 0.4 (c), d = 0.9 (d) (7). 

En la Figura 15 se muestra que un incremento de la AN sobre un rango muy 
amplio (de AN = 0.1 a AN = 0.8) resulta en un desplazamiento moderado de la 
curva de transmisión hacia la derecha del eje n y en una reducción moderada de las 
pérdidas ópticas intrínsecas (de 9 a 4.5 dB aproximadamente). 
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Figura 15. Transmisión T del transductor vs. el índice de refracción n 
del medio que lo rodea (para un rango de entrada entre n = 1.0 y n = 1.5) 

cuando/= 0.707, d= 0.2, AN = 0.1 (a), AN = 0.2 (b), AN = 0.4 (c), AN = 0.8 (d) [7). 

2.3.5. Ventajas respecto a otros tipos de sensores 

El tamaño del transductor depende básicamente del radio del elemento de 
sensibilidad, es así que entre más pequeña se construya la semiesfera, se obtendrá 
un sensor de tamaño más diminuto. 

Las mediciones de los refractómetros comerciales pueden resultar erróneas al 
trabajar con sustancias absorbentes. El principio de funcionamiento de este sensor 
no involucra la medición de ningún ángulo ( que pueda presentarse com aparente en 
dicho tipo de sustancias), por lo que muestra un mejor desempeño respecto a los 
modelos disponibles. 

Gracias a su diseño versátil, el sensor permite la adaptación a aplicaciones 
comerciales, industriales o de laboratorio; pudiendo modificar su respuesta al variar 
los parámetros de su construcción. 

El rango de ángulos de incidencia de los rayos de entrada a la superficie esférica 
cóncava es más pequeña que en la de una superficie plana o cónica. Esto permite 
asegurar un ángulo de incidencia óptimo (un poco más grande que el crítico) para la 
mayor parte de los rayos de entrada. Esto contribuye a una sensibilidad 
incrementada del transductor respecto al índice de refracción del medio que lo 
rodea. 

Es posible cambiar el número de reflexiones en serie en la superficie del 
transductor al cambiar la distancia entra las fibras de entrada y salida. Esto nos 
permite obtener una función propicia para la medición de índices de refracción en 
un amplio rango. 
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3. Avances y Resultados 

3 .1. Maqueta Inicial 

El trabajo del semestre pasado consistió en el annado de up. modelo preliminar con 
el que pudiéramos verificar el funcionamiento de un refractómetro. Esto constituyó el 
armado de un sensor fotodetector basado en infrarrojo; cuyo diagrama del circuito 
electrónico [1 O] se muestra a continuación: 

EMISOR 

R 
4 

R 

RECEPTOR 

Figura 16. Diagrama esquemático del circuito fotodetector de 
infrarrojo de la maqueta inicial. 

La señal de entrada es una onda cuadrada de 2.5V de amplitud y frecuencia de 
500Hz. Las resistencias tienen valores de: R1=330íl, R2 = lkn, R3 = 2kn, R4 = 
3300. Todos los valores anteriores (fuente y resistencias) fueron elegidos 
arbitrariamente a excepción de R2 y R3 que son las que le dan la ganancia al 
amplificador de salida, misma que establecimos en 2. Elegimos esta ganancia para 
levantar el nivel de la señal recibida para su mejor detección. La alimentación fue de 
VCC = 5V y VEE = -5 V. La corriente total promedio consumida por el circuito fue de 
12 mA, medida durante la operación a carga completa del circuito. 

En la parte del transmisor se emite la señal de entrada a través del fotodiodo, 
amplificando la corriente con el transistor MOS. En el receptor, las ondas de infrarrojo 
son recibidas por el fototransistor y esa señal se amplifica con un opamp armado en 
configuración no inversora. 

La idea detrás de este pequeño sistema, es saber qué tanta luz (infrarroja) se detecta 
al introducirlo en diferentes líquidos, lo cual nos daría una idea de qué tanta luz absorbe 
o refleja cada uno de ellos y, por lo tanto, cuál conformaría el mejor medio de 
detección. Físicamente, montamos el LEO y el fototransistor sobre el extremo de un 
bolígrafo para que quedaran en posición paralela. 

Posteriormente se realizaron diferentes pruebas para construir el modelo final; con 
un contenedor y un líquido que conformaran el mejor elemento de sensibilidad, así 
como la posición óptima del emisor y receptor para asegurar una buena transmisión. 
Fue entonces, que se obtuvo el mejor desempeño al rellenar una semiesfera de plástico 
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de 30 mm. de diámetro con glicerina, colocando el emisor y el receptor a 50 mm. de 
separación entre ellos, y una apertura angular de 65°. 

Las señales recibidas no mostraron gran distorsión; conservaban fielmente la forma 
de onda y la frecuencia de la señal emitida. Lo anterior nos indicó que este sistema era 
relativamente inmune al ruido pues al menos la luz artificial blanca no causó 
interferencia, como usualmente lo hace. En cambio, lo que sí cambió fue la amplitud de 
las señales, pues de ser emitidas a 5V (p-p) se estaban recibiendo hasta a niveles tan 
bajos como 41 O m V; esto ocurría por las pérdidas de potencia que tiene la señal al 
viajar por el medio. Sin embargo, esto no representó dificultad alguna, pues se pudo 
aumentar la ganancia del amplificador en el receptor. 

Con este sensor armado se hicieron mediciones de diferentes líquidos con índice de 
refracción conocido, para conocer la ecuación característica que describía el 
comportamiento del sensor. Con estas mediciones se encontró una función de 
transmisión relativa, que indica la relación entre el voltaje medido en los líquidos y el 
medido en el aire; a partir de 

T* = Vuquido 

vaire 

(3.1.1) 

De esta forma, se encontró la correspondencia entre el voltaje medido y el índice de 
refracción ya conocido de cada líquido, para obtener la respuesta del sensor. A través de 
ésta se pudo obtener el valor específico del índice de refracción medido; y poder 
comparar estos resultados a su vez con el índice real [11] como se muestra en la Tabla 
2. 

Tabla 2. Índice de refracción real, índice calculado y error relativo entre ambas cantidades; 
b 1 · · · · 1 d'fi r 'd o tenido por e prototipo m1c1a para I erentes aqui os. 

Líquido Fabricante n real n calculado % error 
Aceite vegetal Capullo 1.47 1.474 0.31% 
Limpiador de naranja Orange Glo 1.473 1.423 3.36% 
Miel CM 1.494 1.423 4.71% 
Vinagre blanco CM 1.305 1.407 7.84% 
Vodka Karat 1.363 1.402 2.87% 
Cloro El chinito 1.385 1.392 0.54% 
Agua Electropura 1.333 1.378 3.45% 
Ron blanco Bacardi 1.361 1.374 1.01% 
Aceite de oliva Valenciana 1.46 1.366 6.38% 
Cerveza clara Modelo 1.345 1.346 0.12% 
Aire 1 1 0.00% 

Se pudo observar que el error relativo más grande fue del 7.84% presentado en el 
vinagre blanco. Este valor es aún relativamente bajo para poder determinar que la 
precisión del sensor fue bastante aceptable, pues presentó un error máximo menor al 
10%. 
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3.2. Fibra óptica 

La fibra óptica es un caso particular de guía de onda cilíndrica a través del cual la 
luz puede propagarse. La estructura básica consiste en un núcleo al centro y una capa de 
revestimiento en el exterior [12]. El núcleo es un cilindro de vidrio o plástico con un 
índice de refracción nr1, y el recubrimiento es una envoltura con un índice menor nr2· 

Las fibras tienen diferentes clasificaciones basadas en el perfil del índice y el tamaño 
del núcleo. El tamaño del núcleo determina cuántos modos de la onda óptica se pueden 
propagar en la fibra. Un cable óptico consiste en varias fibras ópticas. 

Si el ángulo incidente de un rayo de luz al final del núcleo de la fibra es menor que 
el ángulo de aceptación, será reflejado totalmente en la frontera núcleo-revestimiento y 
será guiado a lo largo del núcleo de la fibra. Los rayos de luz a ángulos incidentes 
mayores pueden ser guiados por el material del revestimiento. Sin embargo, como la 
pérdida en el material del revestimiento es usualmente mucho mayor que la del núcleo, 
los rayos de luz guiados a lo largo de la capa del revestimiento serán disminuidos 
debido a ala absorbición después de una distancia muy corta. Por eso, la información 
puede ser transmitida sólo a lo largo del núcleo de una fibra óptica. 

Para acoplar eficientemente la energía luminosa a una fibra óptica, es necesario 
generar un cono de luz que concuerde con el ángulo de aceptación de la fibra. Esto se 
puede lograr al usar un lente condensador con una apertura numérica adecuada. Cuando 
se usan láseres semiconductores pequeños o LEDs, también pueden ser puestos en 
cercanía con la fibra. En este esquema de acoplamiento directo, la fuente de luz y la 
fibra están unidos generalmente por un líquido de empatado de índice para reducir las 
pérdidas. La eficiencia del acoplamiento depende del grado de empatado entre las 
aperturas numéricas de la fuente de luz y de la fibra. 

El material del que está fabricado el núcleo de las fibras ópticas puede ser vidrio o 
plástico. Dependiendo del tipo de aplicaciones que se utilice, será mejor uno u otro de 
estos tipos de fibra. A continuación se resumen las propiedades principales de la fibra 
plástica. 

Típicamente, el material del que está fabricado el núcleo es PMMA 
(acrílico), una resina de propósito general; y se utilizan polímeros fluorados para el 
material del revestimiento [13]. En las fibras de diámetro grande, el 96% de la sección 
transversal lo conforma el núcleo, que es quien permite la transmisión de la luz. 

A pesar de que la fibra de vidrio es ampliamente utilizada en cierta infraestructura, 
la fibra plástica ha llegado a ser llamada la fibra óptica "del consumidor". Esto debido 
al hecho de que los costos de la fibra, de sus conectores, de su instalación y de los 
respectivos enlaces ópticos son bajos. 

La mayoría de las fibras plásticas tienen un diámetro de 1 OOOµm, con un diámetro 
del núcleo de 980µm. Debido a este gran diámetro, la transmisión es posible aun si los 
extremos de la fibra están ligeramente sucios o dañados, o si el eje de la luz se 
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encuentra desviado del centro del núcleo. Por eso, partes como los conectores pueden 
ser fabricadas económicamente y el trabajo de instalación se simplifica. 

La fibra plástica es fuerte y muy dificil de doblar. Aún cuando la fibra se dobla a un 
radio de 25mm existe sólo una pequeña pérdida. Por eso, puede ser instalada dentro de 
paredes u .otras áreas estrechas. El trabajo de instalación es extremadamente simple, 
contando varios métodos, como aquel que consiste en el calentamiento de un extremo 
de la fibra que permite doblarla y moldearla para ajustarla a superficies plateadas. 

Normalmente, se utiliza un LED de 650nm (luz roja) como fuente de luz de los 
módulos de transmisión óptica. Y a que ésta longitud se encuentra dentro del espectro de 
luz visible, actúa como una característica de seguridad ocular porque el usuario puede 
distinguir fácilmente cuando se encuentre en peligro de observar directamente el haz de 
luz. 

Por otro lado, el desempeño de la fibra plástica no es satisfactorio para la 
transmisión a largas distancias. Comparada con la fibra de vidrio, presenta una pérdida 
grande de transmisión. Sin embargo, las aplicaciones de hogar y oficina no requieren 
transmisión a lo largo de grandes distancias, presentando más bien necesidad por 
facilidad de uso, bajo costo y estabilidad. 

La fibra óptica de vidrio tiene el menor nivel de atenuación y tanto el núcleo como 
el recubrimiento implican una alta pureza óptica, por estar fabricados de dióxido de 
silicio o de cuarzo fundido. Para incrementar los índices de refracción, se mezcla con 
algunas impurezas de germanio, titanio o fósforo; tiene el costo más elevado. En el caso 
de la fibra óptica de plástico se tiene una mayor atenuación, pero su proceso de 
fabricación es más barato. Existe un tipo de fibra plástica y de silicio ( que no es muy 
popular), la cual tiene una atenuación ubicada entre los dos tipos de fibras anteriores, 
pero su instalación es muy complicada. 
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En la Tabla 3 podemos observar una comparación entre las características ofrecidas 
por fibras ópticas de núcleo de contra aquellas de núcleo de vidrio. 

Tabla 3. Comparación entre las características ofrecidas por fibras ópticas de núcleo de contra 
II d . 1 d "d . aque as e nuc eo e v1 rm. 

Fibra plástica Fibra de vidrio 
Más barata al menudeo Más cara al menudeo 

Transmite aun con pequeños daños 
Con ligeras perturbaciones deja de 
transmitir 

Pequeños errores de fabricación no Error de fabricación y no se utiliza 
determinantes posteriormente. 
Instalación sencilla Instalación cara y compleja 

Durable y resistente Frágil 

Transmite a cortas distancias Especial para largas distancias 

Aplicaciones ópticas sencillas Aplicaciones en telecomunicaciones 

Conectores y enlaces ópticos baratos 
Conectores y enlaces ópticos costosos y 
complicados de conseguir 

Fácil de trabajar 
Manejo complicado, delicado, requiere 
de una técnica especial 

Se puede trabajar con herramientas de Se necesita herramientas especiales para 
laboratorio sencillas fibra 

Es por todo lo anterior que vemos cómo el uso de fibra plástica se ajusta a nuestro 
proyecto, debido a su bajo costo, su facilidad de acoplamiento, y la transmisión 
satisfactoria en distancias cortas. 

3.3. Diseño y Construcción 

3 .3 .1. Propiedades de la gasolina 

La gasolina automotriz es una mezcla de cadenas de hidrocarburos de cinco a 
nueve átomos de carbono, de volatilidad relativa, con o sin pequeñas cantidades de 
aditivos, los cuales están mezclados para formar un combustible conveniente para 
uso en motores automotrices de combustión interna [ 14]. 

30 



A vanees y Resultados 

a) Composición 

Tabla 4. Composición porcentual de hidrocarburos e índice de refracción para tipos de 
r M P . d'i t I rd d d I R 'bl" M . easo ma aena v remmm en I eren es oca I a es e a epu ,ca exacana. 

Localidad Magna Premium 

Octanaj e azufre 
87 93 

(ppm) 

kt\romáticos (% Resto del País 1000 500 

K1olumen máximo) IV alle de México 312 280 

Olefinas (% volumen Resto del País -- 32 

tmáximo) IV alle de México 22 21 

Naftas (% volumen Resto del País -- 15 

máximo) IV alle de México 7 8 

lndice de Refracción 
1.435 1.4315 

/(ci), 20 ºC, 589nm) 

b) Absorción 

Los hidrocarburos presentan regiones de absorción en que los rayos de ciertas 
longitudes de onda serán absorbidos en mayor grado por el material. Dado el uso de 
nuestro refractómetro, es de vital importancia escoger una fuente de luz adecuada 
que emita una longitud de onda que presente las menores pérdidas en la gasolina. 

El combustible comercial tiene secciones cruzadas de muy baja absorción en 
el rango de longitudes de onda que van de los 600nm y hasta el infrarrojo cercano 
(800nm) como se muestra en la Figura 17. Por lo anterior se puede seleccionar 
cualquier longitud de onda comprendida dentro de este rango para la elección de la 
fuente de luz. 

1E-3 

w 1E-4 

= -~ .... 
(,,; .. 

1E-5 ~ 
"' ,.Q 
~ 

" -= 1E-6 

" (,,; 
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,.,5 1E-7 

1E-8 
0.2 0.4 0.6 

-- CombustibleDiesel 

-- Gasolina 

0.8 

Diesel Rosa 

n-heptano 

1.0 

Longihul (lt- onda A., JUn 

12 

Figura 17. Distribución espectral del índice de absorción en el rango ultravioleta-infrarrojo 
cercano. La zona roja corresponde a las longitudes de onda de baja absorción de la gasolina [15]. 
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3.3.2. Características de los materiales 

a) Fibra óptica 

Las características de la fibra seleccionada para el proyecto se resumen en la 
Tabla 5. Sus propiedades se adecuan perfectamente para esta aplicación pues 
dada la corta distancia que requerimos, la atenuación no representa un problema; 
además del manejo no delicado que se les puede dar debido a su gran diámetro. 
En la Figura 18 se muestra la gráfica de atenuación contra longitud de onda, 
propia de esta fibra óptica. Se puede observar que para la longitud de onda 
seleccionada (650 nm.) se tiene una región de baja absorción, lo cual apoya aún 
más la selección de dicha longitud de onda. 

Tabla 5. Resumen de las características de la fibra óptica utilizada en la fabricación del 
sensor. 

Marca Eska Extra 
Modo de transmisión Multimodo 
Distribución del índice Escalonado 
Indice de refracción del núcleo 1.492 
Indice de refracción del revestimiento 1.417 
Diámetro 1 mm. 
Apertura numérica 0.47 
Rango de temperatura -55 ºCa 85 ºC 
Atenuación máxima (típica) 0.18 dB/m 

0.5 

~ 0.4 
:!2. 

1 0.3 

..!!! 0.2 m 

i 0.1 

o 
400 500 600 650 700 

Longitud de onda [rm] 

Figura 18. Pérdidas en la transmisión contra longitud de onda 
de la fibra óptica marca Eska Extra (131. 
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b) Elemento semiesférico 

Se utilizaron elementos de detección de distintos tipos de vidrio, cuyas 
características principales se resumen en la Tabla 6 [16-18]. Es de importancia 
seleccionar vidrios con un índice de refracción mayor al de la gasolina para que 
la curva de transmisión del sensor incluya la medición de éste último, tal como 
se demuestra en la Figura 11. 

Tabla 6. Principales propiedades físicas de los distintos tipos de vidrios probados para la 
construcción del sensor. 

Coeficiente 
Temperatura 

Índice de Densidad 
de 

Máxima de 
Material 

Refracción (g/cm3
) 

Expansión 
Operación 

Lineal 
(1/ºCxl 0-6) (ºC) 

Pirex 1.473 2.23 3.25 232 
Cristal de Roca 1.549 2.66 5.9 -
BK7 1.517 2.46 7.1 557 
8270 1.523 2.55 8.2 533 

c) Pegamentos y selladores 

La función del pegamento es unir y fijar las fibras al elemento semiesférico. 
Debe mantenerlas en una posición única ( correspondiente a la transmisión 
máxima del sensor) y evitar que el estrés mecánico debido a la manipulación del 
sensor las desprenda. También se requiere de un sellador para unir el sensor con 
su recubrimiento y evitar que las fibras entren en contacto con el medio externo. 
En la Tabla 7 se listan los diferentes pegamentos y selladores utilizados (Figura 
19), así como el resultado experimental obtenido al probar su comportamiento 
ante la gasolina y el alcohol. 
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Tabla 7. Listado y algunas propiedades de los distintos tipos de pegamentos y selladores probados para 
la construcción del sensor. 

Tipo 

Pegamento 
instantáneo 
Plastilina 
epóxica 
Plastilina 
epóxica 

Plastiacero 
rápido 
Resina 
epóxica 
Silicón 

Pegamento 
de 

poliuretano 

Pintura de 
poliuretano 

Pegamento 
de contacto 
automotriz 
Pegamento 
de contacto 

para 
plásticos 
rígidos 

Tiempo de secado Degradación 
Degradación 

Fabricante Marca Color / endurecimiento ante 
ante gasolina 

+ alcohol 
máximo gasolina 

etílico 

Krazy Kola 
Transparente 30 seg. / 1 hrs. Sí S' 

Loka 
1 

Plasti Plasti 
Verde 1-2 hrs. / 10 hrs. No No 

Unión Unión 
Krazy Plasti 

Azul claro 5 min. / 5 hrs. No No 
Loka 

Devcon 
Devcon Negro 30 min. I I hrs. No No 

Polymex 
Tra-Con 

Tra-Con 
Amarillo 

2 hrs. / 96 hrs. Sí No 
!ne. translúcido 
QTF QTF Transparente 15 min. / 24 hrs. Sí Sí 
Sayer 

Sayer 
Lack 

Lack 
Transparente 3 hrs. / 5 hrs. No Sí 

mexicana 
Sayer 

Sayer 
Lack Transparente I hrs. I 5 hrs. No S' 

Lack 
1 

mexicana 
Resisto! 

Resisto! Amarillo 
5000 translúcido 

30 min. / 24 hrs. No Sí 

Resisto! 

Resisto! 
5000 

Transparente 30 min. / 24 hrs. Sí Sí 

Figura 19. Fotografía de los distintos tipos de pegamentos y 
Selladores probados para la construcción del sensor. 
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d) Recubrimiento 

En la Tabla 8 se analiza la resistencia de ciertos materiales ante la gasolina y 
el alcohol etílico. Esta información es de suma importancia para poder utilizar 
un recubrimiento que proteja a las fibras ópticas del ataque de la gasolina. Los 
niveles de resistencia posibles significan: excelente, que tolerará años de 
exposición; buena, que no mostrará daños después de 30 días de exposición y 
debiera tolerar varios años; regular, que se muestran algunas señales de 
deterioro después de una semana de exposición; y pobre, que se deteriora 
inmediatamente. Cabe aclarar que esta información se basa en pruebas 
realizadas con los líquidos a 122 ºF [19]. 

Tabla 8. Resistencia presentada por algunos tipos de plásticos ante la gasolina y dos 
alcoholes. 

Alcohol Alcohol 
Gasolina 

etílico bu tilico 
Polietileno convencional Buena Excelente Pobre 
Polietileno de alta densidad Excelente Excelente Buena 
Teflón Excelente Excelente Excelente 

Tefzel Excelente Excelente Excelente 

Polipropileno Buena Excelente Regular 

Polimetil-pentano Buena Excelente Regular 

Poli carbonato Buena Regular Regular 

Cloruro de polivinilo Buena Regular Pobre 

3.3.3. Parámetros principales del sensor 

a) Fibra óptica 

Sabiendo que la apertura numérica de la fibra seleccionada es de 0.49 se 
puede concluir de acuerdo a lo mostrado en la Figura 13 que mejorará el 
desempeño del sensor, pues entre mayor sea AN serán más amplias las zonas de 
transmisión y mejor la transmisión Ten cada una de ellas. Además, de acuerdo a 
la Figura 15, una AN mayor reducirá las pérdidas ópticas intrínsecas del 
transductor. 

b) Elemento semiesférico 

Se realizaron pruebas con seis diferentes semiesferas y una lente asf érica, 
cuyos diámetros y composición se muestran en la Tabla 9. Dichas características 
son de suma importancia, pues como ya se discutió con anterioridad, influyen en 
el comportamiento de la curva de transmisión del sensor. 
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Tabla 9. Material, diámetro y geometría de los que se componen las diferentes semiesferas 
b d I t "ó d I pro a as para a cons rueca n e sensor. 

Sensor Geometría Diámetro (mm.) Material 
1 24.8 Pyrex 
2 Semiesférica 32.3 Cristal de roca 
3 44.6 Cristal de roca 

4 
Semiesférica 

30.1 Pyrex 
irregular 

5 Semiesférica 10 BK7 
Lente 

6 asférica 27 8270 
7 Semiesférica 30 Pyrex 

Figura 20. Fotografía de la semiesfera número 7. 

c) Geometría 

De acuerdo a lo presentado en la Figura 14, la respuesta que se asemeja mas 
a una recta se obtiene con un diámetro d = 0.05 ó d = 0.2, y sabiendo que el 
diámetro de la fibra D = 1 mm. se puede calcular el radio de la semiesfera: 

d=D 
R 
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Entonces los diámetros ideales debían ser 40 mm. y 1 O mm., por lo cual las 
semiesferas elegidas son buenos candidatos pues sus diámetros están 
comprendidos dentro de dicho rango. 

A continuación se necesitó calcular la posición de las fibras, para conocer a 
qué distancia del eje de la semiesfera se obtenía una mejor transmisión. Con 
base a lo mostrado en la Figura 12, se sabe que existen zonas de transmisión que 
dependen tanto del diámetro d como de la posición de las fibras /. Se comprobó 
experimentalmente (con las semiesferas 1,2 y 3) que cuanto mayor sea la 
distancia /, será mejor la transmisión del sensor; tal como se muestra en la 
Figura 21. 

-1 .0~-------------------~ 

a 
-1 .1 

,,,, - - - .. .. - -... -- b ---1 .2 --
-1 .3 

• -- ------- --- --: ---- -
------e 

-• --
-1 .4 ' 

-1 .5 

-1 .6 

-1 .7 

-1 .8 +-----~---~----------------< 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 

Paiciá"I de las fibras, / 

Figura 21. Transmisión T del transductor vs. posición adimensional 
de la fibra/ cuando AN = 0.49, d = 0.06 (a) d = 0.08 (b), d = 0.04 (c). 

Es así que se decidió colocar las fibras en los extremos de cada semiesfera 
para obtener la mejor transmisión posible. Hecho esto, se construyeron 7 
sensores diferentes cuyos parámetros geométricos se listan en la Tabla 10. Es 
aquí donde también se puede observar que teóricamente, las semiesferas 1, 2 y 5 
deberían mostrar el mejor desempeño al medir el índice de refracción de la 
gasolina, pues como se muestra en las Figuras 9 y 1 O, el hecho de aumentar d y 
/, se desplaza la curva de transmisión hacia la derecha sobre el eje n (pudiendo 
así medir índices de refracción mayores). 
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T bl 10 P á t ét ' d I d' f t t 'd a a . ar me ros eeom neos e o 1s m os sensores cons ru1 os. 

Sensor R(mm.) D(mm.) L (mm.) l D 
1 12.4 1 11.9 95.9 0.08 

2 16.2 1 15.7 96.9 0.06 

3 22.3 1 21.8 97.7 0.04 

4 15.1 1 14.6 96.6 0.06 

5 5 1 4.5 90.0 0.20 

6 13.5 1 13 96.2 0.07 

7 15 1 14.5 96.6 0.06 

3.3.4. Circuito fotodetector 

El circuito electrónico es el encargado de convertir la infonnación óptica en 
señales eléctricas. Se compone de un emisor que envía la infonnación a través de la 
fibra y un receptor que recibe la luz proveniente del elemento de sensibilidad. Se 
muestra el diagrama del circuito en la Figura 22. Se consideran los siguientes 
valores: Rl = 220 kn, R2 = R4 = 33 kn, R3 = 3.9 kn, R5 = 100 n, Vcc =VI= 5V. 
La corriente total promedio consumida por el circuito fue de 19 mA, medida durante 
la operación a carga completa del circuito. 

! EMSCR 
CB 

R1 
Q1 

+ 

I~ ! FECEPTrn 

Figura 22. Diagrama esquemático del circuito fotodetector del sensor 
refractométrico. 

La entrada del circuito emisor es el voltaje de alimentación, y la salida es el 
voltaje entregado al LED, donde se convertirá en potencia óptica. La entrada del 
circuito receptor es la luz recibida desde transductor refractométrico, y la salida es 
el voltaje entregado después de la etapa de amplificación realizada por Q2 y Q3. 
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En la transmisión se tienen un buffer, un driver y una fuente óptica. La 
electrónica del buffer proporciona tanto una conexión eléctrica como un aislamiento 
entre el driver y la fuente óptica y el sistema eléctrico que entrega los datos. La 
electrónica del driver provee de potencia eléctrica a la fuente de luz de tal manera 
que duplica el patrón de los datos siendo alimentados al transmisor. Finalmente, la 
fuente óptica (LEO) convierte la corriente eléctrica en energía luminosa con el 
mismo patrón. El transistor Ql se usa como driver para manejar la potencia en el 
LEO. 

El LEO utilizado se trata del IF-E96, fabricado por Industrial Fiber Optics. Es 
un LEO de luz roja visible, de alta velocidad y bajo costo, que se encuentra montado 
en un empaque plástico especial para fibra óptica [20]. El espectro de salida lo 
produce una superficie GaAlAs a 660 nm., la cual es una de las ventanas de 
transmisión óptimas de las fibras plásticas de PMMA. El empaque contiene una 
microlente interna y un acoplador de precisión de PBT que maximizan el 
acoplamiento con fibras plásticas de 1000 µm de núcleo. Sus características 
principales se resumen en la Tabla 11. 

T bl 11 P . . 1 t fsf d I LED IF E96 a a . rmc1pa es carac er teas e -
Parámetro Símbolo Mín. Típico Máx. Unidad 

Longitud de onda 
A.pico 650 660 670 Nm 

pico 

Ancho de banda 
espectral ( 50% de 1111. - 20 - Nm 

Imáx) 
125 200 300 µW 

Potencia de salida <l>mín. 
-9.0 -7.0 -5.2 dBm 

Tiempo de 
tr, tf - 0.1 - µs 

conmutación 

Capacitancia Co - 30 - pF 

Voltaje de 
vf - - 1.8 V 

encendido 

Coeficiente de 
TC,. 0.2 nm/K 

temperatura, A.pico . 

El receptor utiliza un fototransistor NPN y un transistor amplificador NPN. El 
fototransistor convierte la energía luminosa que recibe en corriente eléctrica, y 
suministra un tanto de ganancia de preamplificación. El transistor NPN después 

39 



A vanees y Resultados 

amplifica la señal eléctrica para aumentar su amplitud a un nivel necesario para su 
medición. 

El transistor Q3 se encuentra conectado en una configuración Darlington a Q2 
para lograr una amplificación máxima de la potencia óptica recibida. La luz 
entrando a Q2 es convertida en corriente eléctrica y amplificada. La corriente de 
emisor resultante es aplicada a la base de Q3, donde se vuelve a amplificar y 
controla la señal de voltaje en R 7. El patrón de la señal en el colector de Q3 será 
invertido en relación a aquel del transmisor de fibra óptica. R6 ofrece una ruta de 
DC para la corriente de escurrimiento de Q2, y un camino de descarga para las 
cargas almacenadas en la juntura base-emisor de Q3 cuando no se recibe potencia 
óptica en la base de Q2. 

Un fototransistor es similar a un transistor normal, pero difiere en que tiene una 
base expuesta para recibir luz. Esta base actúa como fotodetector, generando una 
corriente de base cuando es expuesta a la luz. Como en un transistor convencional, 
una corriente pequeña a través de la juntura base-emisor controla una corriente más 
grande fluyendo del colector al emisor. En un fototransistor el mismo fenómeno 
amplifica la corriente de base. El resultado es la conversión de energía luminosa a 
corriente eléctrica y la amplificación en un mismo dispositivo. Los fototransistores 
son comúnmente clasificados por su habilidad de convertir energía óptica en energía 
eléctrica con una función de transparencia R. El símbolo R es la contracción de 
responsividad, y en un fototransistor indica su sensibilidad en unidades de amperes 
(corriente de colector) por watt de potencia óptica de entrada. 

El IF-092 es un fototransistor de alta sensibilidad empaquetado en un conector 
plástico especial para fibra óptica, fabricado por Industrial Fiber Optics. Su 
respuesta óptica se extiende de los 400 a los 1100 nm., haciéndolo compatible con 
un gran rango de LEDs de luz visible ó infrarrojo cercano y fuentes de diodo láser. 
El empaque contiene una microlente interna y un acoplador de precisión de PBT 
que maximizan el acoplamiento con fibras plásticas de 1000 µm de núcleo. Sus 
características principales se resumen en la Tabla 12. 
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T bl 12 P . . l a a . rmcípa es caracteristtcas del fototransistor IF-D92. 

Parámetro Símbolo Mín. Típico Máx. Unidad 
Longitud de onda 

de 
Apico 870 Nm 

fotosensibilidad 
- -

máxima 

Ancho de banda 
espectral ( 10% de !J.A 400 - 1100 Nm 

Smáx) 

Tiempo de 
tr, tr 20 

conmutación 
- - µs 

@880nm - 100 - µA/µW 
Responsividad p 

@632nm - 50 - µA/µW 

Corriente de 
colector (V cE = lcEO - - 100 nA 

15V) 

Voltaje de 
VcEsat 0.15 V 

saturación 
- -

Para lograr la portabilidad del sensor, se requiere que el circuito sea 
independiente de una fuente de voltaje externa, por lo que se utilizó un regulador de 
voltaje LM7805 con una pila de 9V. La función de dicho regulador es entregar una 
salida constante de 5V, es así que se usó como circuito de alimentación interna. 

Las hojas de especificaciones completas de todos los componentes utilizados se 
encuentran en el Anexo A2. 

3.3.5. Procesamiento de señales 

La forma más sencilla de procesar la información obtenida por el sensor es 
mediante software. La plataforma sobre la cual se decidió implementar el proyecto 
fue LabVIEW de National lnstruments, que ofrece ventajas funcionales sobre otra 
paquetería o sistemas físicos implementados. La principal ventaja es que se 
encuentra integrada por una plataforma visual y una de diseño que se pueden 
combinar para lograr un resultado en tiempo real para la implementación de 
instrumentos virtuales que puedan procesar las señales muestreadas. LabVIEW 
también ofrece la ventaja de un lenguaje de programación de alto nivel diseñado 
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para ingenieros sin necesidad de una trayectoria en programación con platafonnas 
de entrada y salida en tiempo real, por lo tanto cualquier diseño se puede 
implementar instantáneamente [21]. 

a) Tarjeta de adquisición 

Los datos son introducidos a la computadora para su procesamiento por 
medio de una tarjeta de adquisición de datos, la cual tiene la función de leer el 
voltaje entregado por el sensor para el procesamiento interno del programa. La 
tarjeta que se utilizó fue la NI-USB6009, que se puede conectar a un puerto 
USB de la computadora para obtener datos analógicos y digitales. 

El modelo USB-6009 cuenta con 32 pines que maneja dos tipos de datos, 
digitales y analógicos. Dichos canales pueden ser utilizados como puertos de 
entrada o de salida Los ajustes para modificar la configuración son realizados 
por medio de programación dentro de LabVIEW, pudiendo elegir cual es el 
canal a utilizar y el tipo de dato a adquirir. 

La fonna de adquisición de datos no es compleja ya que solo se requiere la 
conexión de un par de cables al sistema en los puntos donde se quiera adquirir la 
infonnación, midiendo asi diferencia de potencial, intensidad de corriente, 
temperatura, etc. La conexión a la computadora es por medio de un cable USB, 
como ya se mencionó, con lo cual se evita cualquier problema de comunicación 
con protocolos complicados, o bien, con tener que desarrollar una interfase 
propia. 

l 

Figura 23. Fotografia de la tarjeta de 
adquisición de datos. 
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b) Interfaz gráfica 

La interfase se compone de dos partes: la primera es la pantalla (panel 
frontal) que se va a desplegar para interactuar con el usuario y que se muestra 
en la Figura 24; la segunda es el lenguaje de programación que realizará las 
instrucciones que se le hayan ordenado ( diagrama a bloques). En la Figura 25 se 
muestra el fucionamiento de la interfaz descrito en un diagrama de flujo. El 
código de programación, las pantallas generadas y el funcionamiento general del 
programa se pueden consultar en el Anexo A3. 

use' ttst.a:wn 

Caroo 4 

0.8 

] 0.6 

l 0.4 

De: 

~-G lhe doto-atod by lhe EMai ,.tt, 
Dato.vi 

Volt.je ___ _ 

"""-------'1~ 
./ 

~ • jf"' 1 

Figura 24. Fotografía de la interfaz gráfica. 
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SI 

Desplegar subrutina sobre 
reportes 

Almacenar 
resultados 

para reporte 

SI 

Desplegar rutina de envío de 
correo electrónico 
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NO 

NO 

Figura 25. Diagrama a bloques del programa diseñado para la interfaz gráfica. 
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3.4. Pruebas experimentales realizadas 

3.4.1. Gasolina/ Agua 

a) Metodología 

Para realizar las pruebas experimentales se llevaron acabo las siguientes 
actividades: 

1) Preparación de las fibras 

Las fibras se cortaron en ángulo recto y fueron pulidas utilizando una lija 
de agua del número 2000 con movimientos en forma de ocho, para poder 
obtener el mejor acoplamiento posible entre ellas y el elemento 
semiesférico. 

2) Preparación del elemento semiesférico 

La parte plana del elemento semiesférico se pulió con una mezcla de 
polvo para pulir parabrisas y una pequeña cantidad de agua, después se limó 
con una lija de agua del número 1000 para eliminar la mayor cantidad de 
asperezas y que estas no influyeran en la trayectoria del haz de luz. 

3) Unión de las fibras al elemento semiesférico 

Los extremos de las fibras se fijaron con pegamento a la semiesfera, 
cada par a la distancia L calculada para cada sensor en la Tabla 1 O ( en esta 
parte no está definido qué tipo de pegamento se utilizó, ya que se 
presentaron algunos problemas con los diferentes pegamentos usados y esto 
será explicado posteriormente en la sección de problemas encontrados). Se 
debió esperar entre 1 y 2 horas dependiendo del pegamento seleccionado 
para poder utilizar el sensor, aunque la dureza máxima del pegamento se 
alcanzó aproximadamente entre 1 O y 24 horas. 

Figura 26. Fotografía de la semiesfera número 2 con las fibras 
colocadas a una distancia L = 15.7 mm. 
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4) Preparación de las mezclas 

Las mezclas se prepararon en rec1p1entes de vidrio, limpios, 
transparentes y de dimensiones iguales. Se utilizaron nuevas mezclas 
diariamente para evitar que la volatilidad de los componentes modificaran 
las propiedades de éstas. Para la mezclas de concentraciones gasolina
alcohol etílico se utilizaron jeringas distintas para medir y depositar cada 
sustancia en los recipientes, que además se mantuvieron tapados. 

5) Toma de mediciones 

Los extremos libres de las fibras se conectan al circuito electrónico y la 
semiesfera es introducida a la mezcla durante 1 O segundos, se calcula un 
voltaje promedio y éste es el que se registra. Para realizar una nueva 
medición con el sensor éste se limpia con alcohol isopropílico y se seca. 

b) Mediciones 

Se realizaron mediciones con diferentes sensores, como se muestra en la 
Tabla 13. Se utilizó gasolina Magna (n = 1.435), pegamento instantáneo marca 
"Kola Loka" y fibras de longitud de 100 mm. aproximadamente. En lo que se 
refiere a la medición de Gasolina/ Agua, se consideran una interfase con valores 
de la transmisión a/b cuando el sensor se encuentra completamente sumergido 
en gasolina (a) y cuando se encuentra completamente sumergido en agua (b); la 
diferencia entre a y bes el parámetro que indica cuál sensor detecta de la mejor 
manera el agua mezclada con gasolina. 

Tabla 13. Voltajes obtenidos por los sensores 1, 2,3 y 4 al tomar mediciones en aire, agua y 
r ~asoma. 

Aire Agua Gasolina 
Gasolina/ Agua 

Interfase diferencia 
mV dB mV dB mV dB mV dB mV dB 

730 -1.37 80 -10.97 -8 - -6/0 - 6 -
730 -1.37 730 -1.37 490 -3.10 420/670 -3.67/-1.73 250 2.02 
700 -1.55 700 -1.55 652 -1.86 614/638 -2.11/-1.95 24 0.16 
700 -1.55 40 -13.98 6 -22.22 -4/4 - 8 -
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Como se puede observar, es el sensor número 2 quien muestra un mejor 
desempeño en esta aplicación. Fue entonces que se eligió dicho sensor para 
realizar pruebas de repetibilidad (a lo largo de diferentes días), cuyos resultados 
se muestra en la Tabla 13 

Tabla 14. Voltajes obtenidos por el sensor número 2 al tomar mediciones en aire, agua y 
easo ma en I eren es ex ()erimen os. r d'fi t · t 

Gasolina/ Agua 
Número de Aire Agua Gasolina 

Interfase diferencia experimento 

1 

2 

3 

4 

mV dB mV dB mV dB mV dB mV dB 

730 -1.37 730 -1.37 490 -3.10 420/670 -3.76/-1.73 250 2.03 

730 -1.37 730 -1.37 32 -14.95 30/125 -15.22/-9.03 95 6.20 

730 -1.37 730 -1.37 440 -3.57 482/522 -3.17 /-2.82 40 0.35 

730 -1.37 730 -1.37 555 -2.56 420/670 -3.76/-1.73 250 2.03 

El resultado de las pruebas anteriores demostró que el sensor no mostraba el 
mismo funcionamiento a través del tiempo, por lo que se llegó a la conclusión 
de que probablemente el pegamento instantáneo se deterioraba al entrar en 
contacto con la gasolina. Esto se puede confirmar observando que la diferencia 
en las mediciones iba siendo menor conforme más contacto con la gasolina tenía 
(más mediciones a través del tiempo), hasta que se cortaron nuevas fibras y la 
diferencia volvió a su valor original, por ello se decidió cambiar de pegamento. 

Se realizaron mediciones con diferentes sensores, como se muestra en la 
Tabla 15. Se utilizó gasolina Magna (n = 1.435), plastilina epóxica marca "Kola 
Loka" y fibras de longitud de 70 mm. aproximadamente. En lo que se refiere a 
la medición de Gasolina/ Agua, se consideran una interfase con valores de la 
transmisión alb cuando el sensor se encuentra completamente sumergido en 
gasolina (a) y cuando se encuentra completamente sumergido en agua (b); la 
diferencia entre a y b es el parámetro que indica cuál sensor detecta de la mejor 
manera el agua mezclada con gasolina. 
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Tabla 15. Voltajes obtenidos por los sensores 2, 5,6 y 7 al tomar mediciones en aire, agua y .. easo ma. 

Gasolina/ Agua 

Sensor 
Aire Agua Gasolina 

Interfase Diferencia 

2 

5 

6 

7 

mV dB mV dB mV dB mV dB mV dB 

726 -1.39 550 -2.60 75 -11.25 45/185 -13.47/-7.33 140 6.14 

740 -1.31 238 -6.23 25 -16.02 49/170 -13.10/-11.55 121 5.40 

734 -1.34 230 -6.38 90 -10.46 72/94 -11.43/-10.27 22 1.16 

730 -1.37 1 -30.00 220 -6.58 132/128 -8.79/-8.93 4 0.13 

Como se puede observar, son los sensores 2 y 5 quienes muestran un mejor 
desempeño en esta aplicación. Sin embargo también podemos observar 
comparando las mediciones realizadas con el sensor 2 en la Tabla 15, que la 
utilización de la plastilina epóxica aminora la diferencia de la interfase 
agua/gasolina. Comparando los valores medidos en el aire para el sensor 2, 
unido con plastilina epóxica y unido con pegamento instantáneo podemos 
concluir que las pérdidas con el segundo son de 0.28dB y de 0.3 ldB con el 
primero; por lo tanto se decidió utilizar pegamento instantáneo. 

3.4.2. Gasolina-Alcohol etílico 

También se realizaron pruebas con la finalidad de detectar la presencia de 
alcohol etílico en gasolina diluido en distintas concentraciones. La mezcla alcohol 
etílico-gasolina es del tipo heterogénea, por lo que se presenta un cambio en el 
índice de refracción de la solución final. 

a) Metodología 

La metodología para la construcción de los sensores fue la misma que para 
el caso de agua/gasolina. 

b) Mediciones 

Se realizaron mediciones con diferentes sensores y con diferentes 
concentraciones de alcohol etílico. 
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1) Mediciones realizadas con el sensor 2 

Se utilizó gasolina Magna (n = 1.435), pegamento instantáneo marca 
"Kola Loka" y fibras de longitud de 100 mm. aproximadamente. 

Tabla 16. Voltajes obtenidos por el sensor número 2 al tomar mediciones de diferentes 
co t · d I h I r I t 2s d d 2006. ncen raciones e a co o en gaso ma, e mar es e marzo e 

Concentración 
de alcohol Transmisión Transmisión Transmisión 

etílico T(mV) T(dB) relativa T* 
0% 32 -14.95 0.04 
5% 200 -6.99 0.27 
10% 220 -6.58 0.30 
20% 660 -1.80 0.90 
25% 685 -1.64 0.94 
30% 710 -1.49 0.97 
50% 730 -1 .37 1.00 
75% 730 -1 .37 1.00 
100% 730 -1 .37 1.00 

1.0 

0.9 

~ 0.8 

ca 0.7 > .. 
IV 0.6 ai ... 
e 0.5 
-o :¡ 0.4 
E 

0.3 1/1 e 
IV ... 0.2 1-

0.1 

O.O 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Concentración de alcohol 

Figura 27. Transmisión relativa T* del sensor 2 vs. el 
porcentaje de concentración de alcohol. 

De la Tabla 16 se obtuvo la gráfica mostrada en la Figura 27, donde se 
puede observar que el sensor tiene una sensibilidad suficiente para 
determinar cuando la mezcla ha sido diluida con alcohol etílico hasta en un 
20%. Debido a los resultados obtenidos se decidió experimentar con un 
número mayor de concentraciones. 
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Tabla 17. Voltajes obtenidos por el sensor número 2 al tomar mediciones de diferentes 
co . d I h I I' 1 28 d d 2006. ncentrac1ones e a co o en gaso ma, e martes e marzo e 

Concentración 
de alcohol Transmisión Transmisión Transmisión 

etílico T(mV) T(dB) relativa T* 
0% 490 -3.10 0.67 

1% 630 -2.01 0.86 

2% 640 -1.94 0.88 

3% 672 -1 .73 0.92 

4% 680 -1 .67 0.93 

5% 684 -1 .65 0.94 

10% 690 -1 .61 0.95 

15% 700 -1.55 0.96 

20% 712 -1.48 0.98 

25% 716 -1.45 0.98 
30% 726 -1.39 0.99 

40% 726 -1 .39 0.99 
50% 728 -1 .38 1.00 

75% 730 -1.37 1.00 
100% 730 -1 .37 1.00 

1.0 ,----:~ ::;¡::;;;;;¡;,; ____________ ""f 

0.9 

t.- o.a 
1 0.7 

:¡ 0.6 ... 
e 0.5 
-o 
:1! 0.4 
E 
~ 0.3 
111 
~ 0.2 

0.1 

o.o-+-----~---~---,-------.---
0% 20% 40% 60% 80% 

Concentración de alcohol 

Figura 28. Transmisión relativa T* del sensor 2 vs. el 
porcentaje de concentración de alcohol. 

100% 

De la Tabla 17 se obtuvo la gráfica mostrada en la Figura 28, en que se 
puede observar que el sensor no tiene la sensibilidad necesaria para 
determinar ningún cambio en las diferentes concentraciones, sin embargo se 
utilizó exactamente el mismo sensor bajo las mismas condiciones, por lo que 
podemos atribuir este cambio drástico a la reacción del pegamento utilizado 
al estar en contacto con las mezclas. 
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Por lo cual se decidió cambiar de pegamento y utilizar plastilina epóxica 
marca "Plasti Loka" y fibras nuevas de longitud de 70 mm. 
aproximadamente. 

Tabla 18. Voltajes obtenidos por el sensor número 2 al tomar mediciones de diferentes 
t · d I h I r I áb d 1 d b ·1 d 2006. concen raciones e a co o en 2aso ma, e s a o ea n e 

Concentración 
de alcohol Transmisión Transmisión Transmisión 

etílico T(mV) T(dB) relativa T* 

0% 555 -2.56 0.76 

1% 430 -3.67 0.59 

2% 411 -3.86 0.56 

3% 433 -3.64 0.59 

4% 418 -3.79 0.57 

5% 457 -3.40 0.63 

10% 545 -2.64 0.75 
15% 636 -1 .97 0.87 
20% 670 -1 .74 0.92 

25% 696 -1.57 0.95 

30% 710 -1 .49 0.97 
40% 717 -1 .44 0.98 
50% 718 -1.44 0.98 
75% 720 -1.43 0.99 
100% 726 -1 .39 0.99 

1.0 ,----::::::¡~;:;;¡;;=;;¡;;;;;;;==------- "t 
0.9 

~ 0.8 

i 0.7 -.. 
.!! 06 ! . 
e 0.5 
'0 
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Figura 29. Transmisión relativa T* del sensor 2 vs. el 
porcentaje de concentración de alcohol. 

100% 

De la Tabla 18 se obtuvo la gráfica mostrada en la Figura 29, misma en 
la que se puede observar que el sensor tiene una sensibilidad suficiente para 
determinar cuando la mezcla ha sido diluida con alcohol etílico hasta en un 
25%. Y a que en estas mediciones se utilizaron fibras nuevas los resultados 
fueron los esperados por lo tanto se puede suponer que el pegamento es lo 
que afectó las mediciones anteriores. 
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2) Mediciones realizadas con el sensor 3 

Se utilizó gasolina Magna (n = 1.435), plastilina epóxica marca "Plasti 
Loka" y fibras de longitud de 70 mm. aproximadamente. 

Tabla 19. Voltajes obtenidos por el sensor número 3 al tomar mediciones de diferentes 
t · d I h I r 1 · 6 d b ·1 d 2006 concen racaones e a co o en 2aso ma, e 1ueves ea n e 

Concentración 
de alcohol Transmisión Transmisión Transmisión 

etílico T(mV) T(dB) relativa T* 

0% 36 -14.44 0.05 
1% 82 -10.86 0.11 
2% 147 -8.33 0.20 

3% 100 -10.00 0.14 
4% 170 -7.70 0.23 

5% 270 -5.69 0.36 
10% 370 -4.32 0.50 
15% 620 -2.08 0.84 
20% 690 -1.61 0.93 
30% 685 -1.64 0.93 

40% 720 -1.43 0.97 
50% 735 -1.34 0.99 
75% 735 -1.34 0.99 
100% 735 -1 .34 0.99 

1.0 

0.9 

~ 0.8 

ca 0.7 > 
i 0.6 ai ... 
e: 0.5 
-o ·¡¡¡ 0.4 ·e 
111 0.3 e: 
ca ... 0.2 1-

0.1 

O.O 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Concentración de alcohol 

Figura 30. Transmisión relativa T* del sensor 3 vs. el 
porcentaje de concentración de alcohol. 

De la Tabla 19 se obtuvo la gráfica mostrada en la Figura 30, donde se 
puede observar que el sensor tiene una sensibilidad suficiente para determinar 
cuando la mezcla ha sido diluida con alcohol etílico hasta en un 20%. Debido a 
los problemas presentados con el pegamento instantáneo fue que se decidió 
cambiar por plastilina epóxica, dándonos una buena repuesta del sensor para la 
medición de concentraciones de alcohol etílico pero no para la detección de 
gasolina adulterada como se mostró con anterioridad. 
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3) Mediciones realizadas con el sensor 5 

Se utilizó gasolina Magna (n = 1.435), plastilina epóxica marca "Plasti 
Loka" y fibras de longitud de 70 mm. aproximadamente. 

Tabla 20. Voltajes obtenidos por el sensor número 5 al tomar mediciones de diferentes 
c · d I h I r 1 · 7 d b ·1 d 2006. oncentracmnes e a co o en 2aso ma, e viernes ea n e 

Concentración 
de alcohol Transmisión Transmisión Transmisión 

etílico T(mV) T(dB) relativa T* 
0% 110 -9.59 0.15 
1% 110 -9.59 0.15 
2% 99 -10.04 0.14 
3% 95 -10.22 0.13 
4% 90 -10.46 0.12 
5% 105 -9.79 0.14 
10% 100 -10.00 0.14 
15% 105 -9.79 0.14 
20% 100 -10.00 0.14 
25% 94 -10.27 0.13 
30% 86 -10.66 0.12 
40% 90 -10.46 0.12 
50% 97 -10.13 0.13 
75% 93 -10.32 0.13 
100% 125 -9.03 0.17 
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~ 0.8 
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Figura 31. Transmisión relativa T* del sensor 5 vs. el 
porcentaje de concentración de alcohol. 

100% 

De la Tabla 20 se obtuvo la gráfica mostrada en la Figura 31, en donde se 
puede observar que el sensor no tiene la sensibilidad para detectar cambios en 
las concentraciones de alcohol etílico. 
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4) Mediciones realizadas con el sensor 6 

Se utilizó gasolina Magna (n = 1.435), plastilina epóxica marca "Plasti 
Loka" y fibras de longitud de 70 mm. aproximadamente. 

Tabla 21. Voltajes obtenidos por el sensor número 6 al tomar mediciones de diferentes 
c t . d l b l r l . 7 d b ·1 d 2006. onceo racmnes e a co o en 2aso ma, e viernes ea n e 

Concentración 
de alcohol Transmisión Transmisión Transmisión 

etílico T(mV) T(dB) relativa T* 
0% 90 -10.46 0.12 
1% 120 -9.21 0.16 
2% 100 -10.00 0.14 
3% 100 -10.00 0.14 
4% 95 -10.22 0.13 
5% 93 -10.32 0.13 
10% 100 -10.00 0.14 
15% 67 -11 .74 0.09 
20% 93 -10.32 0.13 
25% 100 -10.00 0.14 
30% 95 -10.22 0.13 
40% 80 -10.97 0.11 
50% 92 -10.36 0.13 
75% 95 -10.22 0.13 
100% 14 -18.54 0.02 
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Figura 32. Transmisión relativa T* del sensor 6 vs. el 
porcentaje de concentración de alcohol. 

De la Tabla 21 se obtuvo la gráfica mostrada en la Figura 32, y se puede 
observar que el sensor no tiene la sensibilidad para detectar cambios en las 
concentraciones de alcohol etílico. 
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5) Mediciones realizadas con el sensor 7 

Se utilizó gasolina Magna (n = 1.435), plastilina epóxica marca "Plasti 
Loka" y fibras de longitud de 70 mm. aproximadamente. 

Tabla 22. Voltajes obtenidos por el sensor número 7 al tomar mediciones de diferentes 
c t · d I h I r 1 · 7 d b ·1 d 2006. onceo racmnes e a co o en easo ma, e viernes ea n e 

Concentración 
de alcohol Transmisión Transmisión Transmisión 

etílico T(mV) T(dB) relativa T* 
0% 220 -6.58 0.30 
1% 160 -7.96 0.22 
2% 165 -7.83 0.23 
3% 150 -8.24 0.21 
4% 150 -8.24 0.21 
5% 170 -7.70 0.23 
10% 175 -7.57 0.24 
15% 170 -7.70 0.23 
20% 150 -8.24 0.21 
25% 135 -8.70 0.18 
30% 140 -8.54 0.19 
40% 150 -8.24 0.21 
50% 165 -7.83 0.23 
75% 185 -7.33 0.25 
100% 175 -7.57 0.24 
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Figura 33. Transmisión relativa T* del sensor 7 vs. el 
porcentaje de concentración de alcohol. 

100% 

De la gráfica mostrada en la Figura 33, obtenida a partir de la Tabla 22, se 
puede observar que el sensor no tiene la sensibilidad para detectar cambios en 
las concentraciones de alcohol etílico. 
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En la Figura 34 se resumen las graficas anteriores para poder comparar de 
una mejor manera la respuesta de los sensores generada en las pruebas 
experimentales. Por lo que se puede concluir que el sensor 2 es el único capaz 
de medir distintas concentraciones de alcohol etílico en una muestra de gasolina 
adulterada. 
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Figura 34. Transmisión relativa T* vs. el porcentaje de concentración 
de alcohol para los sensores 2, 3, 5,6 y 7. 

3.4.3. Principales problemas encontrados 

100% 

En primera instancia la adquisición de los dispositivos optoelectrónicos fue 
sumamente dificil, pues el mercado en nuestro país está principalmente enfocado a 
componentes para fibra óptica de vidrio. Los acopladores de fibra plástica se 
tuvieron que obtener haciendo un pedido a los Estados Unidos. 

Después, obtener el elemento semiesférico con las medidas requeridas fue 
complicado, pues construir una semiesfera del tamaño requerido le resultaba 
imposible a, por ejemplo, artesanos de vidrio soplado y manufactureros de joyería 
de fantasía; incluso cortar a la mitad esferas ya fabricadas les era complicado. Se 
contactó en última instancia al laboratorio de química de la UNAM, en donde se 
lograron cortar algunas semiesferas y mandar a fabricar otras. 

Al no contar con los elementos mecánicos adecuados, la manipulación de las 
fibras resultó una tarea dificil al momento a la hora de fijarlas a las semiesferas; 
más aun el hecho de mantenerlas en una posición estable hasta que el pegamento 
lograra endurecerse. 
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Respecto a la preparación de mezclas de alcohol y gasolina, se observaba que 
para las concentraciones de entre 1 % y 5% la solución se volvía turbia. En vez de 
conservar el color rosáceo de la gasolina, se tomaba un tanto blancuzca. Lo anterior 
se puede observar en la Figura 35. 

Figura 35. Fotografía de muestras de gasolina diluida con 
alcohol etílico en porcentajes del 1 %,2%, 3%,4%,5% y 10%. 

Sin embargo, el problema más grande se presentó al hacer las mediciones en 
mezclas de alcohol etílico con gasolina, porque todos los pegamentos y selladores 
con los que se experimentó presentaban una degradación de mayor o menor grado 
de tal forma que impedían el buen funcionamiento del sensor. 
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3.5. Prototipo 

3.5.1. Diagrama 

En la Figura 36 se muestra un diagrama general del sensor, dividido en las 
secciones: transductor - circuito fotodetector - interfaz gráfica. 
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Figura 36. Diagrama esquemático del prototipo final. 
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3.5.2. Parámetros de construcción 

Habiendo realizado todas las pruebas con los diferentes sensores, se eligió el 
sensor 2 para adaptarlo como prototipo final tras haber mostrado los mejores 
resultados; es decir, que presentó la diferencia más alta en la interfase gasolina/agua 
(ver Tabla 13) y que fue capaz de detectar mayores concentraciones de alcohol 
etílico en gasolina (ver Figura 29). En la Tabla 23 se resumen sus parámetros 
geométricos, fisicos y mecánicos. 

l 2 Taba 3. Resumen de los con los que se contruvó el orototioo 

Elemento Símbolo Valor 

Diámetro del núcleo D lmm. 

Índice de refracción del núcleo n 1.49 
Fibra óptica 

Apertura numérica AN 0.49 

Separación de las fibras del eje l 15.7mm. 

Radio R 16.2 mm . 
Elemento semiesférico 

Índice de refracción n. 1.549 

Distancia de las fibras l 0.96 
Geometría 

Posición de las fibras d 0.06 

Elemento Fabricante Marca Función 

Unir las fibras al Pegamento Pegamento instantáneo Krazy KolaLoka 
elemento semiesférico 

Recubrimiento Tubo de acrílico de 38.1 mm. Plasti- Evitar el contacto de las Genérica 
mundo fibras con la mezcla 

Rellenar el espacio entre ITW Sellador Pegamento epóxico Devcon el borde de la semiesfera México 
v el recubrimiento 
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3.5.3. Curvas de transmisión 

En la Figura 37 se muestra la gráfica de transmisión correspondiente a la 
respuesta del prototipo para distintas concentraciones de alcohol etílico. 
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Figura 37. Transmisión T del transductor vs. el porcentaje de 
concentración de alcohol cuando / = 0.96, d = 0.06, AN = 0.49. 

En la Figura 38 se muestra una gráfica de la respuesta del sensor en la frontera 
gasolina/agua, ejemplificando cómo se visualiza ésta en la interfaz gráfica. El nivel 
bajo corresponde a la medición de gasolina, el alto a la medición de agua. 
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Figura 38. Amplitud vs. tiempo de la respuesta del transductor ante 
la interfase gasolina/agua, ejemplificando cómo se visualiza ésta 

en la interfaz gráfica. 
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3.5.4. Trazado de rayos 

En la Figura 39 se muestra la simulación del trazado de rayos numenco 
realizado para el sensor. Dicha simulación se corrió tomando en cuenta la geometría 
del elemento de sensibilidad, y los tamaños y posiciones de las fibras ópticas. 

Figura 39. Diagrama del trazado de rayos 
numérico para el prototipo. 
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3.5.5. Costo de los materiales 

En las Tablas 24,25 y 26 se proponen 3 diferentes opciones dependiendo del 
despliegue de datos que se quiera utilizar. 

Tabla 24. Costos de los materiales necesarios para fabricar un sensor que despliegue los resultados en 
LED's indicadores. 

Unidad Fabricante Marca Cantidad 
Precio 
(M.N.) 

Semiesfera de cristal de 
Genérica 1 $40.00 -

roca 
Fototransistor, LED y Industrial Fiber 

Genérica 1 $67.00 
fibra óptica Optics 

Recubrimiento (acrílico) Plastimundo Genérica 150 mm. $13.50 
Pegamento instantáneo Krazy Pegamentos Kola Loka 2mg $1.00 

Pegamento epóxico ITWMéxico Devcon 5 ml $12.00 
Cable UTP - Genérica lOOmm. $3.00 

Tableta para soldar Steren Genérica 1 pieza 50x50 $13.00 
mm. 

Regulador LM7805 Motorola Motorola 1 $5.00 
Comparador LM324 Moto rola Motorola 1 $8.00 

Resitencias - Genérica 11 $4.00 
LED - Genérica 2 $2.00 

Pila 9V Truper Truper 1 $18.00 
Gabinete - Genérica 1 $20.00 

TOTAL $206.50 
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Tabla 25. Costos de los materiales necesarios para fabricar un sensor que despliegue los resultados en 
d' 1 LCD un 1sp1ay 

Unidad Fabricante Marca Cantidad Precio 
(M.N.) 

Semiesfera de cristal de roca - Genérica 1 $40.00 
Fototransistor, LED y fibra Industrial Fiber 
óptica Optics Genérica 1 $67.00 
Recubrimiento (acrílico) Plastimundo Genérica 150 mm. $13.50 

Kola 
Pegamento instantáneo Krazy Pegamentos Loka 2mg $1.00 
Pegamento epóxico ITWMéxico Devcon 5 mi $12.00 
Cable UTP - Genérica lm $30.00 

Tableta para soldar Steren Genérica 
1 pieza 50x50 

$13.00 mm. 

Regulador LM7809 Motorola Motorola 1 $5.00 
Microcontrolador (sistema 
mínimo) Intel 8051 1 $150.00 
Display LCD 1 x8 - Steren 1 $80.00 
Convertidor analógico/digital OnSemi 7106 1 $30.00 
Pila 9V Truper Truper 1 $18.00 
Gabinete - Genérica 1 $20.00 

TOTAL $479.50 

Tabla 26. Costos de los materiales necesarios para fabricar un sensor con capacidad de adquisición y 
. t d d t 1 1 t fi L bVIEW procesam1en o e a os en a p a a orma a 

Unidad Fabricante Marca Cantidad 
Precio 
(M.N.) 

Semiesfera de cristal de roca - Genérica 1 $40.00 
Fototransistor, LED y fibra Industrial Fiber 
óptica Optics Genérica 1 $67.00 
Recubrimiento (acrílico) Plastimundo Genérica 150 mm. $13.50 

Krazy Kola 
Pegamento instantáneo Pegamentos Loka 2mg $1.00 
Pegamento epóxico ITW México Devcon 5 ml $12.00 
Cable UTP - Genérica lm $30.00 

Tableta para soldar Steren Genérica 
1 pieza 50x50 

$13.00 mm. 

Regulador LM7805 Motorola Motorola 1 $5.00 
National 

Licencia de software Instruments LabVIEW 1 $11,000.00 
Tarjeta de adquisición de National 
datos Instruments USB6009 1 $2,800.00 
Pila 9V Truper Truper 1 $18.00 
Gabinete - Genérica 1 $20.00 

TOTAL $14,019.50 
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3.6. Análisis de resultados 

Como se observa en la Figura 37, el desempeño del sensor permite detectar 
ciertamente concentraciones de hasta un 25% de alcohol diluido en gasolina, pues 
presenta un comportamiento lineal en esta región de su curva de transmisión. En 
cambio, para concentraciones mayores su respuesta es constante y no permite distinguir 
entre mezclas con más de 30% del alcohol. En la Figura 38 se puede notar que la 
diferencia en la medición de gasolina y agua es suficentemente grande por lo cual el 
sensor la detecta eficazmente. 

En la Figura 40 se muestra la curva de transmisión absoluta teórica del prototipo. 
Ésta se construyo sólo en base a las mediciones realizadas en aire, agua, alcohol etílico 
y gasolina, pues se desconocen los índices de refracción exactos de las mezclas de 
concentraciones de alcohol etílico. 

Se puede observar que la zona de transmisión empieza aproximadamente para un 
índice de refracción de 1.35. Hasta antes de dicho valor, el sensor presenta una 
respuesta constante, lo cual quiere decir que no se encuentra transmitiendo y por ende 
no puede detectar índices de este orden. Es gracias a esto que que se presenta una 
respuesta de tipo escalón al medir agua y gasolina, pues cuando el sensor se encuentra 
en agua no transmite, y sí lo hace estando en gasolina. Entre 1.35 y 1.435 se presenta 
una respuesta aproximadamente lineal, como se esperaba. Esto significa que el sensor 
puede detectar efectivamente cualquier índice contenido en este rango. La respuesta 
lineal pudiera continuar hasta algún índice mayor, Lo que se podría determinar 
realizando mediciones para índices mayores. Cuando se realizan mediciones de 
concentraciones de alcohol, el sensor se encuentra trabajando en este rango. Dado que 
se detectan concentraciones de hasta 25%, se puede inferir que las concentraciones 
mayores se encuentran ya en el rango de no transmisión. 
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Figura 40. Transmisión T del transductor vs. el índice de refracción n 
del medio que lo rodea (para un rango de entrada entre n = 1.0 y n = 1.5) 

cuando 1 = 0.96, d = 0.06, AN = 0.49. 
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4. Conclusiones 

Se logró construir un refractómetro novedoso para una aplicación desatendida del 
mercado, que cumplió con todos los objetivos planteados para el proyecto. Sus costos de 
producción no resultaron altos, y es posible reducirlos aún más si el sensor se produce en 
masa. Su diseño versátil permite además la adaptación del sistema a muchas otras 
aplicaciones particulares. 

Entrega una respuesta inmediata respecto a la calidad de la gasolina, y ofrece la 
posibilidad de un análisis posterior a través de la computadora por medio de la interfaz 
gráfica. Además su funcionamiento no se basa en las teorías refractométricas presentadas 
con anterioridad. Y dado el principio óptico de medición, el sensor es a prueba de chispas y 
explosiones. 

Es de gran utilidad comercial ya que actualmente PEMEX cuantifica sus pérdidas en 12 
mil millones de pesos anuales debido al robo y la adulteración de combustibles [22]. 

También se demostró que es posible detectar concentraciones hasta de un 25% de 
alcohol etílico mezclado con gasolina. La mezcla entre gasolina y alcohol etílico es un 
híbrido que tendrá variaciones en el índice de refracción, pero no necesariamente es dañino 
para el motor el agregarle el destilado etílico. En Brasil, por ejemplo, se han creado 
automóviles y vehículos comerciales conocidos como bicombustibles, que incorporan la 
tecnología flex y pueden cargar gasolina y alcohol, influyendo de forma determinante en el 
crecimiento de las ventas de vehículos nuevos en este país. La preferencia por este tipo de 
unidades crece día con día al conocerse las ventajas que representa su uso, y una muestra de 
ello es que actualmente estas unidades ya representan el 50% de la ventas en Brasil. 

En 2005 se lanzó al mercado los tricombustibles, que funcionan con gasolina, alcohol y 
gas. En 2006, entrarán los tetrafuel, que también pueden moverse con la gasolina utilizada 
en la mayoría de los países de la región. 

Entre las ventajas que señalan los especialistas para el uso de este tipo de unidades se 
encuentran: la eliminación de la regulación especial para motores que ruedan con gasolina 
pura y la selección automática del combustible a utilizar. 

En México no se encuentra actualmente con esta tecnología. En el caso de que se 
agregara alcohol para diluir a la gasolina no serviría para evitar emisión de gases a la 
atmósfera que provocan el efecto invernadero, sino afectaría a la bomba de gasolina del 
automóvil en cuestión, aunque en pequeñas dosis de alcohol los coches de fue/ injection 
(tecnología que reemplazó al carburador por un distribuidor de gasolina a cada uno de los 
cilindros) sería benéfico ya que cuentan con un sensor que mide la concentración de 
oxígeno en la gasolina y al momento de agregarle una pequeña dosis de alcohol aumenta la 
cantidad de moléculas de oxígeno siendo benéfico para el motor, pero rebasando un límite 
entre el 5% y 10% causaría problemas en el vehículo. 
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4.1. Perspectivas y trabajo a futuro 

Existe la posibilidad de construir un arreglo de sensores con los cuales se pueda 
detectar el nivel exacto del agua en un contenedor de gasolina. Este arreglo se consigue 
colocando varias semiesferas a lo largo de cierta distancia, pudiendo detectar a partir de 
cuál de ellas se detecta un índice de refracción diferente, la distancia exacta a la que se 
localiza dicha semiesfera y por ende el nivel del líquido diferente. En la Figura 41 se 
ilustra cómo un arreglo de transductores refractométricos se emplea para dicha 
medición de nivel. Se maneja por medio de un esquema de multiplexado espacial y por 
división de tiempo, operado en el modo de rastreo de nivel. En este esquema, el uso de 
cualquier transductor en particular es posible bajo la activación selectiva del par 
optoelectrónico correspondiente. 

Cable de fibra óptica 
Transmisores y 

receptores 
ó ricos 

Unidad de control 
y procesamiento 

Indicador de nivel 

Arreglo de transductores 

Gasolina 

Agua 

~ Reflectivo - "Brillante" 

~ Swnergido - "Obscuro" 

Figura 41. Diagrama esquemático de un sensor de nivel 
utilizando transductores ópticos con forma semiesférica 

para la detección de agua en una muestra de gasolina [9]. 

Otro método de adulteración de la gasolina es la mezcla con Diesel o Petróleo, pues 
su precio es más bajo y se pueden conseguir en grandes cantidades a la misma hora de 
comprar gasolina. Su índice de refracción, sin embargo, es bastante similar al de la 
gasolina, por lo que nuestro sensor no fue capaz de distinguir este tipo de mezclas. Un 
diseño más sensible en ese rango específico de índices de refracción podría detectar una 
mezcla de este tipo. 
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El sistema completo se puede transfonnar a una interfase completamente portátil 
por medio de una Pocket PC. El programa de Lab VIEW puede ser ejecutado desde el 
dispositivo asistente portátil. El programa que en este momento se encuentra corriendo 
sobre una computadora puede ser ejecutado de la misma manera sobre estos 
dispositivos portátiles. Existe una tarjeta de adquisición de datos para controlar el 
pequeño ordenador, siendo la manera más sencilla para poder ingresar los valores 
fisicos que han sido obtenidos de las mediciones externas. De esta manera se puede 
utilizar el poder de procesamientos de las minicomputadoras para lograr adquirir la 
respuesta del sensor y conseguir los mismos resultados que se obtienen actualmente con 
una computadora personal. Al momento que se logra conectar todo este paquete a una 
red inalámbrica con acceso a Internet, se amplia el espectro de posibilidades de 
crecimiento. La facilidad que brinda la platafonna usada es que puede procesar señales 
por Internet, así como comunicarse por medio de red con otros usuarios que puedan 
estar corriendo el mismo programa en sus respectivas computadoras. El hecho de que se 
pueden generar todo tipo de reportes por medio de correo electrónico, así como 
actualizar la infonnación de manera simultanea en página electrónica pennite que todo 
este proceso se pueda destinar a otras causas, que podrían ser mucho mas robustas 
dependiendo del número de usuarios y la aplicación que se destinaría. Este sistema 
puede tener otra interfase fisica (no necesariamente para Pocket PC), con lo cual se 
podría controlar otros procesos, ya que si se instala otra tarjeta se puede utilizar como 
sistema de salida para los ajuste que haga el programa con los datos introducidos por el 
sensor que en algún momento podrían controlar aplicaciones fisicas de las cuales se 
podría prescindir de algún usuario para mantener el mismo resultado. 

Si se quisiera emigrar el sensor a otra aplicación en la cual no fuera necesario un 
ajuste fisico; como por ejemplo necesitar cambiar las fibras o necesidad de escoger otro 
elemento sensitivo, entonces se podría crear un sistema de bases de datos para 
autoconfigurar el sensor por medio de programación. Con lo cual el circuito podría 
fonnar parte de un proceso donde fuera necesario detectar un cambio en la sustancia, 
esto generaría una señal eléctrica que se procesaría y enviará las diferentes señales que 
se qms1eran a otros dispositivos, donde finalmente pueden controlar otro tipo de 
aplicaciones. 

4.2. Comentarios 

El fundamento de este proyecto fue la Instrumentación Óptica, de la cual fue 
necesario realizar una investigación teórica exhaustiva antes de poder 1mc1ar su 
desarrollo. 

La aplicación tiene una buena proyección comercial, aunque a simple vista el diseñ.o 
del sensor parezca muy sencillo. Se tienen que tomar en cuenta para su construcción 
muchos parámetros muy detalladamente, pues cualquier pequeño cambio en cualquiera 
de ellos puede cambiar drásticamente el funcionamiento del sensor. 

Las condiciones de trabajo no fueron las más apropiadas, pues la gasolina desprende 
muchos vapores nocivos por lo que el contacto prolongado puede llegar causar 
malestares. Es por ello recomendable trabajar en un espacio abierto. 
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5. Calendario de Actividades 

Semana Fcrha, \el i, idades 

1 9- 13 Enero 
Replanteo de objetivos. 
Calendarización de actividades. 

Búsqueda de proveedores de equipo de F.O. 
2 16-20 Enero Investigación de laboratorios en México que calculen el I.R. 

Elección de la plataforma para la interfaz gráfica. 
Elección de posición de las fibras o arreglo de fibras. 

3 23-27 Enero 
Pruebas con vidrios CROWN y FLINT para el elemento de 
sensibilidad. 
Obtención de las características de las fibras. 
Primera Presentación de A vanee 

30 Enero-3 
Investigación sobre la absorción de longitudes de onda en los 

4 
Febrero 

hidrocarburos y las pérdidas en refractometría. 
Determinar la longitud de onda con la que se trabajará. 
Mandar las muestras de gasolina al laboratorio. 

5 6 - 10 Febrero 
Disefio de dos prototipos. 
Primera etapa de construcción. 

6 13 - 17 Febrero Segunda etapa de construcción. 

7 20 - 24 Febrero Tercera etapa de construcción. 

8 
27 Febrero - 3 Segunda Presentación de A vanee 

Marzo Cuarta etapa de construcción. 

9 6 -10 Marzo 
Pruebas con distintas concentraciones de gasolina-agua. 
Implementación final de la interfaz gráfica. 
Análisis de resultados previos. 

10 13 - 17 Marzo Disefio del modelo final. 
Adaptación del mejor prototipo al disefio final. 

11 20-24 Marzo Elaboración del borrador de reporte final. 

Entrega de borrador del reporte final. 
12 27-31 Marzo Tercera Presentación de Avance 

Integración del modelo final con la interfaz gráfica. 
Exploración de oportunidades en el mercado de la 
instrumentación. 

13 3 - 7 Abril Medición de las características fisicas y geométricas del 
modelo final. 
Preparación del reporte final. 

14 10- 14 Abril 10-14 libre Semana Santa 

Presentación a puerta cerrada 

15 17-21 Abril 
y Exposición de A vanee de Prototipo. 
Preparación de la presentación final. 
Disefio del póster. 

16 24-28 Abril 
Presentación de PÓSTER y Presentación de Prototipo 
operando. 

17 1-5 Mayo Entrega de reporte final y Presentación FINAL: 2 de Mayo. 
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Glosario 

6. Glosario 

Absorción: haz de luz que golpea un objeto, absorbiendo todos los colores y reflejando el 
color del espectro correspondiente a la onda emitida por el pigmento que posee una 
superficie. 

Alcohol etílico (Etanol): alcohol derivado de un grano, sin color y flamable que se utiliza 
para bebidas alcohólicas. 

Apertura Numérica (AN): número adimensional que caracteriza el rango de ángulos para 
los cuales el sistema acepta luz. 

Cristal de roca: cuarzo en su estado más puro, totalmente incoloro, al carecer de impureza 
o cualquier inclusión que afecte su transparencia. 

d: parámetro geométrico adimensional que indica la relación del diámetro de la fibra óptica 
con el radio de la semiesfera. 

Fibra óptica: guía de onda en forma de filamento capaz de guiar una potencia óptica 
(lumínica). 

Gasolina: mezcla de hidrocarburos que se utiliza como combustible para motores de 
combustión interna. 

Guía de onda: canal diseñado para que la energía electromagnética sea confinada a una 
región estrecha del espacio y sea enviada a lo largo de un espacio. 

Índice de refracción: relación que existe entre la velocidad de la luz en el vacío y la 
velocidad de la luz en un medio distinto. 

Índice escalonado: fibra en la que viaJan varios rayos ópticos simultáneamente, 
reflejándose con diferentes ángulos sobre las paredes del núcleo, por lo que recorren 
diferentes distancias 

1: parámetro geométrico adimensional que indica la relación entre la distancia de las fibras 
con el radio de la semiesfera. 

LabVIEW: programa desarrollado por National Instruments utilizado en instrumentación y 
control. 

LED (Light Emitting Diode) diodo emisor de luz basado en un semiconductor que emite 
luz monocromática cuando se polariza en directa y es atravesado por corriente eléctrica. 

Lente: objeto transparente limitado por dos superficies esféricas o por una superficie 
esférica y otra plana, que se hallan sumergidas en un medio, asimismo transparente. 

70 



Glosario 

Linealidad: medida de la desviación máxima con respecto a una curva con característica 
lineal. 

Longitud de onda ().): velocidad de propagación de la onda en el medio dividida por su 
frecuencia. 

Multimodo: fibra óptica delgada que permite viajar al rayo óptico en diferentes direcciones 
dentro de la fibra, siempre y cuando se siga desplazando en el mismo sentido. 

Pérdidas ópticas intrínsecas: pérdidas que se dan dentro de un sensor independientes de los 
factores externos. 

Reflexión total interna: un rayo de luz atravesando un medio de índice de refracción n más 
grande que el índice de refracción en el que éste se encuentra, se refracta de tal modo que 
no es capaz de atravesar la superficie entre ambos medios reflejándose completamente. 

Reflexión: es el fenómeno fisico que explica la incidencia de las ondas contra un material y 
su curso posterior cuando el material sobre el cual incide no absorbe la onda. 

Refracción: cambio que tendrá una onda electromagnética debido a la variación sufrida en 
la velocidad cuando pasa de un medio de índice refracción distinto al que se recibe. 

Sensor: dispositivo que detecta manifestaciones de cualidades o fenómenos fisicos, como la 
energía, velocidad, aceleración, etc. 

Transductor: dispositivo que transforma algún tipo de energía a la entrada en otra diferente 
a la salida. 

VI (Virtual Jnstrument): rutina que LabVIEW utiliza para generar nuevas aplicaciones. 
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Anexos 

A 1. Refractómetros comerciales y sus características 

Marca Flexim 

Es una empresa alemana que fue fundada en Abril de 1990 en la parte este de 
Berlín, antes de la unificación de de las dos partes de Alemania. Los fundadores fueron 5 
ingenieros de la Universidad de Rostock. La compañía cuenta actualmente con 50 
empleados además exportan cerca del 65% de sus ventas, con esto la empresa pudo abrir 
una sucursal en California EUA [1]. 

Su principal mercado los medidores de concentración por lo cual los refractómetros 
van enfocados principalmente a este parámetro, el modelo con el que cuentan actúa bajo el 
siguiente procedimiento. 

Principio de Medición 

El refractómetro trabaja con luz transmitida. La reflexión del paquete de rayos que 
excitan el medio es medido directamente y usado para determinar el índice de refracción. 

73 



Fuente de 
luz 

Refractómetros comerciales y sus características 

Medio 

Prisma 

Figura 1. Diagrama esquemático del principio de funcionamiento de un refractómetro Flexim (2). 

Un haz de rayos de luz paralelos y monocromáticos generado en el campo de 
iluminación de la sonda atraviesa el fluido a medir, siendo luego desviado en la superficie 
de un prisma. Esta desviación es amplificada al salir del prisma. 

La relación entre la desviación del haz de luz, el índice de refracción del líquido y el 
ángulo e índice de refracción del prisma es descrito por el principio de refracción como así 
también por algunas relaciones geométricas. Midiendo la desviación y con los datos del 
prisma puede determinarse el índice de refracción del líquido. 

El tamaño de la desviación ( el ángulo P) es medido con gran exactitud por el 
sistema optoelectrónico del sensor y transmitido a la unidad electrónica, la cual calcula el 
índice de refracción. 

En cualquier sistema de sustancias existe una relación fija y característica entre el 
índice de refracción, la temperatura y la concentración. Midiendo el índice de refracción y 
la temperatura del sistema de sustancias y en base a esta relación, puede calcularse la 
concentración [2]. 

Modelos 

PIOXR 

El refractómetro mide el índice de refracción en base a la reflexión del ángulo del 
rayo de luz transmitido, no como comúnmente se hace que es midiendo el ángulo crítico. 
Este método tiene la ventaja de que todas las muestras determinan la magnitud del valor 
evitando que la medición se haga en la pequeña capa de la superficie. Es mas preciso 
calculando el ángulo crítico y tiene una resolución mayor. Otra ventaja con la que cuenta es 
que no será sensible a depósitos que se vayan creando en el prisma. No se necesitan 
componentes extra de limpieza para los componentes ópticos. 
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Refractómetros comerciales y sus características 

Marca Atago 

La compañía es de origen japonesa, fundada en 1940 la cual tiene instalaciones en 
Kirkland, Washington. Sus principales aplicaciones en refractómetros son diseñadas para la 
industria alimenticia principalmente, pero también se puede utilizar para concentración de 
anticongelantes, aceites, líquidos de limpieza. 

Principio de Medición 

Los principios de los Refractómetros son dos sistemas de detección para el índice de 
refracción: los sistemas transparentes y sistemas de reflexión. Los refractómetros portátiles 
y los refractómetros Abbe1 usan los sistemas transparentes, mientras que los refractómetros 
digitales usan los sistemas de reflexión. El sistema transparente para el refractómetro 
portátil es el modelo la detección es hecha utilizando el fenómeno refractivo producido en 
el límite del prisma. 

~ istema Transparent~ 

Prisma Lente Esca la 

1 

\ - o --Vista con una 
Solución de alta 
Conce ración 

Figura 3. Diagrama esquemático del sistema transparente de detección para el índice de refracción [5]. 

El haz de luz A incide desde la pare inferior-izquierda del prisma, el cual no es 
reflejado por la superficie, pero pasa a través de la muestra. El haz de luz B se refleja por la 
cara derecha directamente a lo largo de la superficie del prisma. El haz de luz C incide en 
un ángulo demasiado grande para pasar a través de la muestra, por lo que es totalmente 
reflejado hacia el lado inferior-derecho del prisma. Como resultado la línea límite es 
producida dividiendo la luz y la sombra en el otro lado de la línea punteada B en la figura. 
El ángulo de reflexión de esta línea es proporcional al índice de refracción, la posición de la 

1 Refractómetro Abbe: instrumento que consta de un espejo que dirige la luz a una montura metálica central 
móvil con dos prismas. La luz es observada mediante un objetivo que se encuentra junto a una escala 
graduada que permite establecer su posición relativa respecto a los prismas. El tubo de goma permite hacer 
circular agua para mantener constante la temperatura de la montura central, dado que esta cuestión influye 
sobre los valores de los índices de refracción de los líquidos (3]. 
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Refractómetros comerciales y sus características 

línea límite entre la luz y los campos oscuros son captadas por un sensor y con lo cual se 
puede obtener el índice de refracción [4]. 

~ istema de Reflexió~ 
Mues ra 

e 
B , B' 

Brill o 

Oscuro ' 

Pri sma 

Figura 4. Diagrama esquemático del sistema de reflexión de detección para el índice de refracción (4). 

Modelos 

Modelo PAL 

• Rango de medida Brix de 0.0% a 53% 
• Resolución Brix 0.1 % 
• Temperatura ambiente de lOºC a 40ºC 
• Volumen de muestra 0.3 ml 
• Exactitud de Medida de Brix ±0.2 % 
• Medición de Temperatura de lOºC a 75ºC (compensación automática) 
• Tiempo de Medición 3 segundos. 
• Alimentación 2 x Baterías tipo AAA [5]. 

Modelo de mano N3E 

• Escala de Medición Brix58.0 a 90.0%. 
• Escala mínima 0.2%. 
• Tamaño 4x4x14 cm. 
• Peso 140g [ 6]. 

ModeloABBE 

• Rango de índice de refracción 1.3000 a 1.7100. 
• Rango de medición Brix 0.0% a 95% 
• Compensación automática. 
• Escala Mínima .0001 (Brix 0.1%). 
• Exactitud de medición± 0.0002 del Índice de refracción (nD) 

± 0.1% de Brix. 
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Refractómetros comerciales y sus características 

• Alimentación con corriente alterna. 
• Dimensiones l 3x28x31 cm. 
• Peso 6 Kg [7]. 

Marca Maselli 

Compañía con sede en Panna Italia, capaz de desarrollar y construir analizadores 
automáticos de líquidos en línea y laboratorio, además cuenta con una subsidiaria en 
Stockton, California desde 1982, en donde se distribuye a Norte América. Existe otra rama 
que tiene sede en México, exactamente en León, Oto. desde 1994. 

Refractómetros de proceso en línea 

Los aparatos que se distribuyen bajo esta denominación son aquellos que se utilizan 
para la industria alimenticia y de bebidas, químicos y petroquímicos además de la textil. Su 
principal característica es que miden de manera continua, por lo cual no tienen que ser 
desmontados durante el proceso que se esté midiendo. 

UR-20 

• Independiente, construcción en una sola pieza. 
• Rango de operación de 0-90 ºBrix. 
• Precisión 0.15 ºBrix al punto de trabajo. 
• Rango adicional de usuario programable desde el teclado. 
• Compensación automática por temperatura. 
• Prisma de Zafiro resistente a la abrasión. 
• Sensor óptico CCD de alta resolución (Charge-Coupled Device ). 
• Salidas analógicas y seriales. 
• Contenido basado en un microprocesador [8]. 

UR-19 

• Rango de operación de 0-20 ºBrix. 
• Alta Precisión de 0.003 ºBrix (Rango dietético 0-2 ºBrix) 

Medición sin desviación. 
• Compensación automática por temperatura. 
• Sensor óptico CCD de alta resolución (Charge-Coupled Device ). 
• Salidas analógicas y seriales. 
• PC Software disponible para captura de datos, configuración remota y diagnósticos 

[9]. 

Refractómetros de Laboratorio 
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Los aparatos se encuentran diseñados de una manera más compleja, pero su manejo 
es relativamente mas sencillo, ya que sólo se abre un compartimiento y se deposita la 
muestra, sin necesidad de apretar ningún botón se calcula el índice de refracción. 

LR-02 

• Amplio Rango de escala (0-95 ºBrix). 
• Alta Precisión (0.08 ºBrix). 
• Compensación Automática por Temperatura. 
• Programable desde el Teclado. 
• Escalas de Operación. 
• 1 Rangos Personalizado, distinto al de Bx o nD. 
• Prisma de Zafiro resistente a la abrasión. 
• Transductor Digital de Imagen Óptica (CCD). 
• Cubierta con grado de protección IP65 (EN60529) en Acero Inoxidable. 
• Software especial de Maselli para diagnóstico y configuración remota [10]. 

LR-01 
• Amplio Rango de escala (0-95 ºBrix). 
• Alta Precisión (0.03 ºBrix). 
• Compensación Automática por Temperatura. 
• 8 Escalas de Operación. 
• Rangos Personalizados, distintos al de Bx o nD. 
• Prisma de Zafiro resistente a la abrasión. 
• Transductor Digital de Imagen Óptica. 
• Sintetizador de Voz. 
• Salida para Impresora. 
• Salida serial RS232 para PC [11]. 

Marca Misco 

Es una empresa norteamericana con sede Cleveland, Ohio, la principal ventaja de esta 
empresa es que se dedica solamente a desarrollar refractómetros, además de que cuentan 
con un reconocimiento a uno de sus aparatos basado en fibra óptica digital. 

Refractómetros de proceso en línea 

Los refractómetros de línea son de muy bajo costo, además de que maximizan la 
confiabilidad del proceso, su principal cualidad es monitorear continuamente además de 
controlar la concentración de sólidos disueltos. 

Mlll 
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• Principales aplicaciones destinadas hacia la comida, bebida, azúcar química y las 
industrias que trabajan metal, ya que pueden monitorear casi cualquier líquido con 
sólidos disueltos. 

• No importando el color del fluido el refractómetro puede medir y controlar la taza 
de mezclado. 

• Puede usarse con un PLC. 
• El rango es de 1.3330 a 1.5400 (índice de refracción) y O a 100 en escala Brix. 
• La exactitud es mejor de 5% de Span2

• 

• La estabilidad es mejor de 1 % de Span. 
• La sensibilidad es mejor de 1 % de Span. 
• El rango de temperatura es OºC a 1400 ºC [12]. 

Precio: $ 35,350 

Refractómetros Abbe 

La principal característica es que todos son digitales y su precio es muy alto, con lo 
cual se garantiza mucha exactitud. 

Marca Arias 

Es el primer refractómetro con luz transmitida del mundo, tiene un arreglo dual el 
cual elimina la necesidad de determinar exactamente donde están situadas las líneas de 
sombra y el retículo se intercepta, solamente es necesario que estas se encuentren en el 
rango de visión, todo esto para que el refractómetro pueda ser capaz de interpretar la líneas 
de sombra. 

Las líneas de sombra no siempre son lisas y fáciles de definir debido a algún 
material homogéneo, o bien, por ejemplos no homogéneos, esto puede generar variaciones 
en las lecturas usando un refractómetro manual. 

El refractómetro usa una tecnología con un arreglo dual de sensores, para 
determinar la posición de las líneas de sombra, el primer arreglo determina operado de 
posición de las líneas con el retículo. El segundo arreglo detecta automáticamente la 
posición del las líneas de sombra con mayor exactitud de la que podría ser conseguida 
manualmente. 

• El rango es de 1.30000 a 1. 70000 y 0.00 a 100.00 en la escala Brix. 
• La precisión va de± 0.03 en modo automático y± 0.1 O en modo manual (modo 

Brix). 

2 El máximo valor recomendado de Span es equivalente a 40 Brix. 
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• La resolución es de 0.1 Brix y 0.00001 en el índice de refracción. 
• Controlador automático de Temperatura [13]. 

Precio: $66,000 

Refractómetros de Mano tradicionales 

Son refractómetros básicos de bajo costo los cuales son diseñados para funciones 
muy específicas como lo es determinar el punto de congelación y la concentración de 
anticongelantes, concentraciones solubles en agua, porcentaje de agua y para 
concentraciones de orina. 

7084 VP 

Su principal aplicación es para probar el punto de congelamiento del glicol 
propileno y glicol etílico en las soluciones anticongelantes3

. 

Contiene una fuente de luz con energía propia que suministra extra iluminación para 
ver la escala dentro del instrumento, dando una lectura mas acertada. 

Compensación de temperatura y posibilidad de ver la escala en grados Celsius son 
una de las pocas cualidades que tiene. 

• Rango para medir el punto de congelamiento del glicol etílico va desde OºC a -64 
ºC. La resolución es cercana a los 2ºC y su precisión cercana a 1 ºC. 

• Rango para medir el punto de congelamiento del glicol propileno va desde OºC a -51 
ºC. La resolución es cercana a los 2ºC y su precisión cercana a 1 ºC [ 14]. 

Precio: $1,650 

Refractómetro Digital de Fibra Óptica 

Se sumerge a cualquier solución y con activar un botón muestra el resultado, tiene el 
sistema de compensación automático de temperatura que funciona entre OºC y 50ºC. 

El refractómetro fue galardonado con la medalla de bronce por los premios de los 
productos 1804. También tuvo un reconocimiento por LEM como la elección de los 
lectores en el 2001 5

• En Orlando, Florida fue premiado durante PITICON '99 (Pittsburg 
Conference) como el mejor producto nuevo. 

3 Los refractómetros representan el método convencional mas acertado disponible para determinar el punto de 
congelamiento de refrigerantes y su concentración. 
4 El premio lo entrego Instrument Business Outlook en Agosto de 1999. 
5 Laboratory Equipment Magazine. 
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Puede medir el índice de refracción entre un rango de 1.3280 a 1.4330 con una 
resolución de .0005 y su precisión es± 0.0005. En Brix su rango de medición es 0.00 a 
56.00, la resolución es de 0.25 y su precisión es de ±.25 [15]. 

Precio: $ 7,150 

81 



Refractómetros comerciales y sus características 

Referencias 

[1] Flexim. (2005, Septiembre). Who is who @Flexim [En línea]. Disponible en: 
http://www.flexim.de/news/update6en. pdf 

[2] Flexim. (2005, Septiembre). Refractómetros [En línea]. Disponible en: 
http://www.flexim.de/america/refra2.htm 

[3] Jose Ramón Bertomeu Sánchez (2005, Septiembre).Refractómetros e Jnterferómetros 
[En línea] Disponible en: http://www.uv.es/-bertomeu/material/museo/instru/pdf/8.pdf 

[4] Atago. (2005, Septiembre). Bits of knowledge [En línea]. Disponible en: 
http://www.atago.net/Spanish/pop _ knowledge.html 

[5] Atago. (2005, Septiembre). Refractómetro digital de mano Bolsillo [En línea]. 
Disponible en: http://www.atago.net/Spanish/products _pal. php 

[6] Atago. (2005, Septiembre). Refractómetro de Mano [En línea]. Disponible en: 
http://www.atago.net/Spanish/products _hsr. php#08 

[7] Atago. (2005, Septiembre). Refractómetros Abbe [En línea]. Disponible en: 
http://www.atago.net/Spanish/products _ abbe.php 

[8] Maselli. (2005, Septiembre). Refractómetro de proceso en línea [En línea]. Disponible 
en: http://www.maselli.com/espanol/products/ur20.htm 

[9] Maselli. (2005, Septiembre). Refractómetro de proceso en línea [En línea]. Disponible 
en: http://www.maselli.com/espanol/products/ur 19 .htm 

[10] Maselli. (2005, Septiembre). Refractómetro de laboratorio [En línea]. Disponible en: 
http://www.maselli.com/espanol/products/lr02.htm 

[11] Maselli. (2005, Septiembre). Refractómetro de laboratorio [En línea]. Disponible en: 
http://www.maselli.com/espanol/products/lr01 .htm 

[12] Misco. (2005, Septiembre). Jn/ine Process refractometer [En línea]. Disponible en: 
http://www.misco.com/products/M111 .html 

[13] Misco. (2005, Septiembre). Arias digital Abbe refractometer [En línea]. Disponible en: 
http://www.misco.com/products/Arias.html 

[14] Misco. (2005, Septiembre). Tradicional Hand refractometer [En línea]. Disponible en: 
http://www.misco.com/products/7084 VP%2B.html 

[15] Misco. (2005, Septiembre). Digital Refractometer [En línea]. Disponible en: 
http://www.misco.com/products.php?productid=324 

82 



Hojas de especificaciones de los distintos componentes utilizados 

A2. Hojas de especificaciones de los distintos componentes utilizados 

Transistor 2N3904 

2N3904 MMBT3904 PZT3904 

.~ , 
E 

Mil"k: 1A 

NPN General Purpose Ampllfler 

lhts d 1ca 1 oo ~noo asa gall3ral JUJXlie 111>ll lla!r IY.I ldl. 
n e uselU d~nami:: rarge exEO:ls 10 100 mi\ a ... om IY.I Lo 
1 oo MHl s an a111>ll~r. 

E 

Absolute Maximum Ratings* .-wc 111 ........ 1101 

Symbol Parnm t r 

Vao c aa::lcr-Emlll(f \/Ctl~ 

VOD Cáa::lcr-Ba:ia \/ál~ 

Vm:, lcmllla--Ba;e Vota;¡e 

le c aa::lcr Cull'Eflt - cmum.1115 

l ,, Tsr:¡ O¡:aallng 31(1 St:f-a;¡e JUlcll:II lErnJ:«SU-0 Rarge 

Thermal Characteristics • -2~-= 111""0fl""' 1101 

Symbol Characteristic 
211 3904 

Po lolal D:!~te lls.slpabon 625 
Olrale atx7,13 25 e 5.0 

Ru: llama Rests1mce, Juncllon lo case 83.3 

Ro». llama Restslm ce, Jundlon lo Amt4ent 200 

' oo-.1.111TDJ-mFfl.lt>C8 1 6" X1ó"XOOOº 

SOT- 223 

Volue 
40 
ro 
B.O 
200 

-65 lo •11>0 

l,1a.x 
' MM Bn.904 " PZT ~90I 

350 1,COO 
2.8 a.o 

357 125 

''o,• nDJrt criFR- l>;: l!, '.t; nn X 1 nn X 15nm l!Dllt'1J f"'l la 11 aill1mrlOlll nn arr 
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Units 
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Electrlcal Character1stics 

Symbol Paraiooter 

OFFCHARACTERISTICS 
v,fR",:~c Cdl:clor-Emll,er l!re.akau.n 

\loHono. 

V,tR",:e.c, Cdl:clor-Base Breelo:IIM!l Vola~ 

v,fR~ft,J Emller-Base Breelo:lalWl Vol.al)? 

111- Base OJtoff c111€f1 

l.:n Cdl:clor ClJlon currem 

ON CHARACTERISTICS' 
ll, OC c111enl c,.,,n 

V1:1,..,, Ccfl3clcr-EmlHEf Sáur.1 kl1 Vcf1age 

Vu1°K. Ba!ie-EmlllEf Sá uralkll Valage 

SMALL SIGNAL C HARACTERISTICS 
1, currl'lll Galn -Elim11t11h Flodirl 

C:tr> outpul GapaClllllce 

C.tD lnpul ca~ltlrre 

NF NDl!ie Flg.Jre 

SWITCH ING CHARACTERISTICS 
Id NayTlrn! 
,, Rse 11111& ,, Slcrqllm& 
,, F.11 11111! 

Spice Model 

NPN General Purpose Ampllfler 
l('alllnt.l?d:, 

Test Conditions Min Max Units 

lc=1.0m. .... ~=0 40 V 

lc=1011A.lr=O 60 V 

Ir= 10uA.I: =O 6.0 V 

Ver = 3J V. Ven = 3V !:O AA 

Ver = 3J V. Ven = :Ji/ !:O ....... 

=0.1mA.V,:o =1.0V 40 
= 1.0mA. V:o = 1.0V 70 
= 10 mA. V-:i = 1.0V 100 300 
= 50 mA, V,:, = 1.0V 00 
= 100mA.V,, = 1.0V 3J 
- 10 mA. 1, - 1.0 mA 0.2 V 

1 = 50 mA 1, = 5.0 IRA O.J V 
1, -10mA.1, - 1.0mA 0.65 0.1!.5 V 
1 = 50 mA. 1, = 5.0 mA 0.9:i V 

le = 10 mA. \/,:e = 201/. 3JO MHz 
I= 1001.tHz 
V,e = 501/. Ir - O. 4.0 pF 
r = 1.ot.1Hz 
Vu = 0.5\/, 1: = O, 8.0 pr 
1 = 1.01,IHZ 
le = 100 uA. V:e = 5.0 V. 5.0 d3 
R· =1001=10 HZ b15.7kt-tz 

V:o: = 3.0V, \/11 = 0.5V, )'i O!> 

lo:= 10mA. I,, = 1.0 ll1A )'i O!> 

V:o: = l.OV, I,; = 1cmA 200 D!'> 

1,,, = 1,.- = 1.0 lll6. !:O O!> 

NPN1:ls=6.7141 Xl1=3 Eg=1.11 Val=74.0J llf=41f,.4 Ne=l:159 lse=f,134 lkl=6€..Tllll Xlb=15 Elr=.7171 Nc=2 
IK=O lkl=O R:,= 1 qc=J.638p MJC=J(ll5 V)>75 Fc=.5 C)c<:4.49Jp MJe,= 259.3 v1e= n lr=239.5n Tl=ll12p 
PI= 4 \'11=4 Xl1=2 RI>= 10:, 
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Typical Characteristics 
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:¡¡ 
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vs CoH e,ctor Current 
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Typical Characteristícs ¡occt nl.B:I 

Noise Figur 
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Typical Characteristics oortnuoo¡ 
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to.) 
NPN General Purpose Amplifier z 

Test Circuits 
lD't' 

!t -1u,Y 

DllyC)':111 • 2\ 

-0.S't' 

I7SD 

1om 

• 1.0 "' -fl i--

FIGURE 1: Del ay and Ris~ Time Equivalent Test Circuit 

IJl't' 

10 • 1, • !110111 
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FIGURE 2: Storage and Fall Time Equivalent Test Circuit 
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TRADEMARKS 

TIJEo rall:71.lrg are reglslered !lld unreglsler€d lrade1mrk!i Fallthld Sl!llllcm:lu:la CMT6 ar Is auttnllal to use am Is 
nd lrteo:led lo te an om13U!tlt,'€- l!il ar all arh lradell'lilrk!i. 

ACExTI' 
Bottomless"' 
c.oaFETTI' 
CROSSVOLT1" 
DCJ,,IP" 
E~MOS'" 
EnSigna"·' 
FACT'" 
FACT Ouiet Series 1" 

FAST • 

DISCLAIMER 

FASTr"·' 
Gleba Oploi;olatcr 11' 

GT01" 

HiSeC"' 
ISOPLANAR1

" 

MICROl'v'IRE "·' 
OPTUOGIC1" 

OPTOPLANAR "·' 
PACMAN'" 
POP"·' 

Po.\9rTmnch · 
QFET1'·' 
QSTtl 
OT Optoelectraiics '" 
Quiet Series'" 
SILENTSWITCHER" 
SMART START''' 
SUperSOT'"-3 
SUperSOT'"-6 
SUperSOT'"-8 

SyncFET"' 
T~lo,;cn• 
UHcn, 
VCX'" 

F Al RC HILO SEM !CONDUCTOR RESER'vES THE RIGHTTO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER 
NOTICE TOANY PRODUCTSHEREIN TO IMPROVE RELIABILITY. FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD 
DOES NOT ASSUt.lE ANY LIABI LITY ARISING OUT OF THE APPLICA TION OR USE OF ANY PRODUCT 
OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES ITCONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT 
RIGHTS. NOR THE RIGHTS OF OTHERS. 

LI FE SUPPORT POLICY 

FAIRCHILDºS rnooucrs ARE NOT AUTH:lRIZED FOR USE AS CRITICAL Cct.lroNENTS IN LIFE SlPP•:RT 
DE\IIC[S 00 SYSTEJ.5 VilTH:lUT IH[ EXPRESS 'MllTTEN.AR'RO\ll\L OF FAIROilLDSEl,lt.::Ot,00:::TOR CO~RATION. 
k. used heren 
1. Lita su¡:p:l1 de',D:S or Sf-ilerns iie <:lffi'be!s a 
,,'Slems 'o\t1ch. ,:a:1 aie lllended rcr surg1ca 111p1ar1 lato 
the to:ly. a ,:b) supJIII ar su!ilaln 1ne. a (c:1 'o\tllse 
talluie lo pertorm 'o\Mn ¡:ropert,o usecl n a:aml!llce 
'o\1lh 1ns1rue11111s rcr use ¡:ro-.1ded In I he latelrg. can te 
reas1111t1t,· &¡e::led lo re6UH n sgrtncanl l!lUI)' lo lhe 
user. 

PRODUCT STATUS DEFlNITIONS 

D.;onn111on 01 Tol'r m\ 

Dal ashi;&t ldol'n U lle a llon Product Sldllls 

Al:t,'3003 lnbrmaD:11 Formitt."I! or 
In Desk¡n 

Prelmllaf'!' FI~ Pro!1JCIIIJ1 

NJ klent111ca kln Nee<led FUI Plo:IUCIIIII 

ObsoEle Nd In PIOd.rlk:n 

2. A crl i::al 001Tponmt i. !ll'f canponml a a hle 
supJIII cle',•be! or s~'Slem --.hose tlll.Jre to penorm can 
te 18.J!iOllitll)' a,;pectoo lo cause IR! 1S111e CI lhe lne 
supJlll <:ll!'llce a s.~~em. a lo all'Ed ll!i salel)• a 
elledl'o"i!-. 

Denn111on 

Thls dillasheel oonta1ns. the df!!lgn spe<:lllcákllT> la 
¡l"Clluct oo,-akl¡:rnent s¡,eancaltn; ma~ cturge In 
an1· manna- ·M111ru1 ndlce. 

Thls <láasheE4 contans pa1innari· dita. am 
sup(i:menliiy <:lita "'111 te publ!ihed it a L1ler ctale 
Falldllkl Semttn:IL.da reser,'€6 1 he rk¡tl lo malle 
chan~s al !IIY 1111e 'o\11hllJ n::Alce In arda- lo Hrpro·,e 
<lesk¡n. 

Thls dillasheel CIJllans nrel s.~ncalttE,. Falrchlkl 
Sl!llllcm:lu:la reser.-e. lhe rt¡hl lo lll!lle chan~s al 
an~ llme 'NlhoUI mlb? In ader lo lm¡:ro-,e <hl611J1 

Thls ctala!iheel conlans i;pectlbtlons on a ¡:r!Xluct 
IIDI IB!i been dsconunued 11( Falrchll:l sEfllttn:llda 
The <:litasteel I!°> pnrled lcr rell!rence ntormitlon onl·~ 

¡..¡ ... ,·, 
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Fototransistor IF-D92 

A l1 l'I.I AT IO S 

:> l.oi\' Sjx.;j D1311al !).¡ta l.lnks 
:> Motor Cornraller Tr18Jl,ff1ng 
:> Audio Lloo 
,. \ ledl::.i I lrn1n1men1s 
:> Au torm111-e Ela:uanlc; 
,. llcor:tlcs (ornrnu nlcatl:lrn 
;, [ ... IC D. 11 St,ral l<illatl:ln 
:,, [lri:Lranlc CamB 
:> Prrcess Corn rol 

1AX IM M RATI C. 

•.T., 25'Ct 

c,,.,,-.i ~ anri Stmr,o 
Tempnstur<- R;nee 
fl 4' l ................. IIJ lo H:.'C 

luncu:n len1¡. ... r.,111n, ,r,. .... . . _s:;·c 

~der~ Ternpntu,.. 
12 mm fn:m = 0011,:rn,• 
rr9 ,s ~........ . .2 1crc 

r c11eoa Em,i,, \a1,ee- 1v l ,, .. . :ro \' 
ErnuerCal«tar \at,ee- !'•'ero' ..... ~\' 

Cclleoa Cmmt ,J.:-1 .................. Jlm.l. 

Cclrcla' l'l,.,l C1.mn 
11[\tl I lmL ............. ICúmA 

l'u,,,-,.- Dr&f.U.lnn 
IJ'rm•TA ?., <. ................. IWmW 

Do r,tt Ah,n<- z:;c ......... l.~ n,W ·-e 

~·- ,- IF-092 
DES CRll'T ION 

Tu:! IF 1) 2 Is a h\v)1 s.:•nsllh'IIY plmatranslst.ar de!f<lcr lu!sr<l In a · canm:tar 
1~· styl!! plasllc nta- o¡xlc J)il:klg . Q:,ncal rt?Spanse of 11~" Ir 002 exll!o:is 
frorn too 10 11 DJ nrn maklm¡ 11 annpat ble ·,•,1lh a wlo:- ran~ ar \'JSl.bl!! anj 
ll3ilr lnfml.'1:1 L ros and lasrr dtooe '.'iJJu rCB. Thts tncltr.lB 650 run Yt\lblf' rro 
LEDs used fm cpllmurn trarnrnml:ln 111 l'\1\IA plaSl.i:: 01111c noo: íl-):> d!1cdm 
package 1:Jatur<5 an t nternal rnl::ro I ns anj a frn:tstc,n mol1ed Plil h:J1 Glfl! to 
Efl'iur"' elfl::k>nl opt r.;il cou pllre -~·tth stanjam I cm rn c= 111,rHI:: fll.x!r cable. 

A l'l'LI ATIO H tC JII IC II TS 

Tu:! IF 002 Is sull.ibe far dl3itJI tiria llnks a1 ratB u p to 2 5 kbf6. Aralc~ oonj 
wtdths PJB!lrr lhan 15 k Hz ar .. p:r;sil:lc- maklf€ tht' 1 F 092 u be far hIP)l 
frt'<jumcy at1:1to uamrnlssl:ln. Ph:J101ranslstar operauan plO'l·r.les hgh llternal 
p;iln rooti;.11~ 1 h a rmum á p:111 a111pll0cdll:m rnquired In rnarn· clrcull~ Tht' 
ln(f1:?rated dc~p,n of 1he IF 1) 2 mak ~ tl a simple, cost.effi:-<:th', s:ilullon In a 
li!r1C{)' of arnb11 arr.l dtfjlal appllcallons. 

FEAT RES 

• 11 \,.h Opllcal Sensll Mty 

• ~,laie; wlth Stao:tard I cm um Cor~ locrmr<l Plasllc floc-r C))uc Cable 
• Na Opucal tx,;13n Requlrr<l 
• ln;:•xpe'n!l\'t' tul ~p_ged Plir.111:: Crnoo.::tor I Ir.mtn~ 

• lnlr-mal Micro Lms fer Elfl::t-nt Opllcal Ccupllri;¡ 
• Connxtor l.eís rt~r Termtnall:ln 
• L(Phl ·np)lt llruslng prD'l·f:1e; lnll!rfHence Free Transrnmlon 

C ll .'\RA TERISTICS ff i 25 O 

Paramr>ler s,·mbol Mirr '1\-n Max ll nil 
\\l',-,fi\111, f,r U:«lmm n,x,,..1011>t•1 ;,1!.\l JTO rm 

S¡trtrJ lhJJl,11 dih ,;!, 111'> el S...n• .!). ))) 1m:, ,m 

',•o.lmTirr:, ,-"· ' !DI ¡~, 

,,, . o . rr..l. ·~ ! l lr:r, ,. ~ ~:, "' L~Fct12,1 111n. ~ 8f)) r,n 10; ¡,\ ¡i~ 
t •'i!l r,n ,O ul 1ii, 

C1fü:1:r 11,,t Cunert ,y p J, >1Ít\• l -~ l•]l uA 
n,.,,,irNn -.:11», 1 11):0-nl, IT1' • 7(1 
n.,,idrwn 'j(,11>,. 1 10:•µ(, m·, 
S.11u1111 \ú~ ,¡ Wl µHI Koµ·111 ·i a (1 ).1 ·,· 
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lf-092 t: ~ 
"' 

-
_.. _________ 

~ I'\ 

H 
j 1 

) 

IF 

j 1 
l • ' • ,. 

\i---~-'1111-
"'" Fr:uHt 1. T· ,1r.11 cl1:h•r.1r.c· r 11»! 'l'Ct ........ d,, llh. 

r , -+ , ·d+-'l. •111 , .,Ji 
t· 

AGI.R[ 4. • ourl lw . 

I HER T ERM I ATI O [ STR LJ TIO 

J. Cut ofl the ends of I h o¡:t lcal íli:Ef \\'ll h a stn!JJe
«lJ!I! razor bla:te ar sharp knlf,:,. Try ID cblaln a 
pr 1;¡i a ~ r<(' a1\¡k> 1111uare1. 

2. lnmt ire ílber lhroU3h ttt> locklf€ nul and lnla 1h:> 
conne(lar unll l lh? cm· llp sea Is ifi<llll'il I Ju, lnlErnal 
ml:ra lens. 

l r.w ihe mnnec ar bckln,11, nu1 clJ'A'II to a snu& íll . 
¡x klng IIY.! flbEf In plaa?. 

------... -.. "'' -' .. ... --... 1Mt -.. , .. ,. ,. -- -1 ·-
... ., . -• ... .. .... -• -- --H .. , .. "" -J -- --I[ -1W --~ .. ,. -.. ... 

• -- .1•-• .. - .. -' - . .. .... -• -- --u .. ---P.oa.r.ot tt•mc.u ""' " ·- UI 

_,_ 
• Eló l'1.tll"9 YA' \\t1t• 
• PIN I rm, 

• ... --
" , ...... --• PIN 2 COlo,ur 
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Al'l'Ll rATIO S 

> Lcr.1· C ru .hrnq;, Jnd D~IIJI 
!Jau l inks 

> ,hJ.Jiomcc.J \e U:,11an1rs 
> !Ji1¡llli'.i!d ,/iJldlD 
> ~ft,:Jl:,¡I 11111.IU!n'llb 
> ~ to Prn¡;h.TII DJU l.inl:s 
> !leteo C,:i1111111 111 IJns 
> ~,lo ter Ccntn:I ff 1 r~ fl~ 
> El,IC,E 11 Slflllll llnliLIJn 
> l..ocil .lu-t'J Nelwcrts 
> lntn S:,Tu?m Linb B001d 10 

Boord RJrk ID RJck 

r'l., 25'() 

C,: .. r.ume arid 'stnr .. 
l'm,p,ntut<' R.m 
,rm ls1r,o .. io 1,, s:,·c 

Ju1TUon Ttmp,r.t.ur~ n >' ........... . s .. ·c 
Scldenn¿ feml"""" 

t'). ITIIII Íran C2e l>JU• Ul t 
,r51 ,,; . 7rn ·c 

Rn,•n;e \t:4u!;'!" ,,\ 'RI .. . ... !, ·,· 

""""" DM¡uu:n 
•.Prr,r• TA :OC .... ............. .. OJ rn\\' 

l.\• ,.1, Al,:~,· 2:,•c ......... 1 1 rn", "C 

k cwar1I Cunnt, 1.1.. d¡ , 

'sur , ( IIRl'III il¡ S,\ jl 
,,; l•J µ, ... 

J~mA 

¡.,[•mA 

Ü ESrR I PT ION 
íhe IJ' E! G Is a lcwrc&. h~h 1¡x«I. ·,1:i ll:l rro LEO lu 1r.ru In a ·rnnn <:lar 
Jess · st'>ll' pl i!,ll fib:f cpllr pa;:l;aJll!. The ou1¡:u1 Sjl(' rurn l'i p100L1~ed by a 
Ci1'\ IA.~ dt:> whld1 ¡x,.iks al 661) nm anpof the o¡nlmal trm,mt, llcn ·,•,1nJcr \'s 
rf PM\,IA pld5tl· cpllcal flbe1. íhPde)1ce p.irkall,e hmr¿,:; an lntrrnal rnlao 
1 ns and a pr · t;lcn rmlded l'ITT hJusln2 lo rna\1 mlZP •J¡:tJcal cor 1pl1~ lnto 
11.andanl I il[D 11n eme pllsrlr fib I Gti:l l?. 

A l0 1'11 r ,,r10 H! GIILI GIITS 

Thc• pe1fcrmdn / pile ratlJ oí tll? n· E9:i ti p.irti rnlarh" dltrarll, f•J I h\uJ1 ;d 
um clc~flll d~l)ll:allcns. íhr,1•1sJb~ 100 ou1p.11 has lcr,•. at1,·mullcn In PM\ A 
~fo1.1: fb:.•r anj altt. In 1n:ul:l~octlng 1ns1Jlllt1m1. Whm uied ·~·uh dn Ir lJ 6 
~iu tolq¡Jr dei«:lor 11-.., lí E95 can ochlE',l? data ratesof 5 lbp1. 1 il'ít UJnsJll:m 
Urrx-s and lm arwn11allon mar.e Lhe 11· [ ¡; an ~trell nt de11ce s.::·k<llm far 
lcr.1· m,1 anakrn ao.f dl l!llal dala I lnks up to 75 mEli>f'i . 

Fri ATU K ES 

• 11¡.,h í'tffor m~nce ~, Lcr,1· (,:ist 
• \ l 1.Jk· R..'<f 0.11¡:t.11 ,1.1d l"n:ub~hocune 
• L.l' rr an1111 t:u1Jn I.Dss, Uh l'W,IA H:1111:' l"lber 
• h l 'JrJns lrlon lirrB 
• ,late• wu h 11..111dJ1d 1 C•JO 1m me J;d ;.• red pl"Ellr fllxf CJ ble 
• ),o C,:lla l lx".1~ ro:¡uterf 
• lnw111al Mtro J..-.n far Lfficlent Cpuci ( (J.J~Jlllt, 

• ln:·x¡i:•n!l l' Jllistlc Com:<1ar Hrus lnl! 
• CcnnectCfl. ~ l·tn íc-rmln.'tlco 
• 1.i¡¡ht l1 pjr1 llcrnl~ 111:t,1ci~ lnl rler.·nc,, 1 r .... , lra11m1isslJn 

11 1\P.A TERISTI S ,:l_.\ 25 ( 1 

l'anml!lcr s,·rnlnl ~Hu. Jvu. Mat. Unil 
fe,I ',\11d:r(lh ~ -~ r.w .jt)) Gm nm 

lpc1nl Ib1Jnih 1:Jh oH, ,·,, .!}. 20 nm 

""1ru1 Ju ,11¡1, J '"" fb:J,:J .,,, 
~J,mn 1 mn rn~ .:tmrr« t Uw rn ¡.,,,. tn lt<r 1~ 1!1) ..-~ ¡11. 

!:O I nm I mll !IWI Jb,111- ~) rnl. 90 TO ,1 JU11 

;,.., h111 Jure 1 1116 tu ·;o"6 u,J 
90'1.tu 111\¡ ,J, 20111.l.1 l,.t, 1 1• 
U f« l; n :<' 11 1 U 111 en JO fl 
kr,r.nl \ub.,. ,Ji 10 1(!\j \ i l l \ 

1 n¡inmr ( l tt•11., i,JL,\K IT¡ ú.? .. r. l 
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Hojas de especificaciones de los distintos componentes utilizados 

u 
11 
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'u ) 

V j 11 / 
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' • • • • .,._ ...... 
Fl , URI: l. 1oahred ¡:m,1:r lmr heth ínrw:ml curren . 

1 

-
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1 
1 l 

l 1 

I 
[\ 

'----"' 
'lii .. 1 11 11 1 , .. < ' ~ ' 1 • -· FCURP. 2. Typlcal p 1ral ou1pt11 >1'1Xt1swrn,le h. 

FICllHI: 4. • ct11 1!11 ,,. 

FIR ER T ER II AT IO J SH . TIO S 

1 . Cut aff lit? en:ls oí th? cptlGtl nber w11h a slfl!ll'-
0011,e razor bJ~je ar sh!rp kr11.'!. TI)· 10 obtaln a 
precl!I? 00.d: 1 an¡¡Je fsquare'J. 

2. ln!Eft lhe ílber thfUl!!h ti~ lockln¡¡ nut an:l lnlo thr, 
conna:tar unUI the cD1e up sealS agalrnt th? Interna! 
mlcro lm5. 

J. Scre-. · Lhe conrroor lock tng rut down ta a srnJi! ftt. 
Jockln¡¡, the nbér In pi= . 

-.,, _____ _ 
Ta .... -. ·--""""~ lft••@NITl!MM L __ ,...,_11:Jlll< 

~, ' .. ""iiíu. 
' --p - •• 

lflª-11' "'"" ~---·•1111) .. ·- ·-lfl• .... ,,,,,.,., ·--.. ·· lft ....... TjM4i ·--... lft• .. PNltl 'I,_,._ --& __ _ 

P,acAGt lot1 "'"""'"' 
• Blu hou.ing w/ Flrt< dot 
• PN l. Cáhodo 
, PN 2. Amelo 
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Hojas de especificaciones de los distintos componentes utilizados 

Regulador de voltaje LM7805 

.4¡, rll 1!il!ifJ 
Ro-llNd Da:omba" 200 

LM7805 • LM7806 • LM7808 • LM7809 • 
LM7810 • LM7812 • LM7815 • LM7818 • LM7824 • 
LM780SA • LM7806A • LM7808A •LM7809A • 
LM7810A • LM7812A • LM7815A • LM7818A • LM7824A 
3-Terminal 1A Positiva Voltage Regulator 

General Description 
Tm LM78XX 93rli! ol ltree lemllnal pa;llt>'e f'E9Llácn n 
i!l'á l:ill3 In lh3 T0-22() pad(193 and \\11h lirl'Eral lki!d DUlpUI 
'{()lla93 maklng room u;eru In a 1,100 ílll!Jl 01 ~t=flc-ábns.. 
Blch type emptlJ'S lrterná currml ltnlHrv;¡, lmrmal Shul. da11n 
alll Eta q:>Era.lng aras prctect1<11, má(I~ H EoSl'iertlaltf hde
sl ru::llble. 11 a:i~ uale h3at sln"1~ Is p101lcb:I, looyc:an ooltter 
cmr IA otJptJ. wnent. Allhoug, des¡;Jred pdnlilrly as lll'ed 
'{()lla93 r~ uláas, loase CB'l'b:!s Cll1 be usad YAHl ext.ernal 
0JD'~<11Efll5 lo colan adl.Jsl:il13 '{()la93s and cu-ral1S. 

Ordering Code: 

Features 
a OUlpUI OJrrent up to 1 A 

• Oulput Volt193s 01 6, 6, B. 9, 12, 15, 1 e., 24 

• Trermal Ovedmd Prdeclt:n 

a sholl a,cut Prde:11::n 

• Oulput TullstilCf sare Operall~ Area Proledlon 

Product Number Output Voltag Tolerance Packag Operating 1i mpe ratu re 
t.M7805CT 

t.l\t7800CT 

u,rrarecr 
LM7809CT 

Ll\t78 10CT -4% -40'C . • 12.r""C 

t.l\t78 12CT 

ll\t7815CT 

LM78 18CT 

LM7824CT 
T0 -220 

LM7805ACT 

t.M7800ACT 

t.M7800ACT 

t.1117809,0.CT 

LM78 10ACT % Cf'C • . 12 e 
t.l\t7812ACT 

l.1\178 15,0.CT 

U,17818ACT 

Ll\t7824ACT 
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Hojas de especificaciones de los distintos componentes utilizados 

Infernal Block Oiagram 

T0·220 /NO 

1 lnpllt 2 GND 3 Ou u 

~~E~ENCt 
V'CUW.,.;: 
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Hojas de especificaciones de los distintos componentes utilizados 

Absolut.e Maximum Ratings(Nole 1 

P.:iramet11r Symbol Valu Unit 
lnpLJ Vclla~e (l:f V0 = 5V lo 1 BV) V1 36 V 

(la- V0 : 24V) \11 40 V 

TheR11:i Reststarm Junctlon-c:ases (T0-2Xl) ~ 5 •c.w 
TheR11:i Restslall:B Juncilon-Alr (T0-220) R¡¡,. 66 "C/1V 

OperaHrg ll!mpera ure Rang;i 1Cf'R o- o125 •e 
LM78o: -40 - ,1 215 •e 
LMIBo:A o- · 126 •e 

Sla a;¡e lllmperature Rarge Tsrn -65 - '1 60 •e 

Nclo 1: .ltodllO l!IIXlnLm nm¡ur• tao vi bU,tnd 1111 dun,go 10 fl• 0.1 mz¡ OC!U' Thoci.""1,., ,¡,ocn ,0 11oru1111*1 ""'' • º"""'"" 10 """' 
1 lho s¡slim ó>slg> 11 1 olll U;<¡f S f01 r 1lffl ......... llJIO ll>l OJP.,1'1!JJI icaj~ •,an,ttos Flilt!"1 OO<S oot r<alll!la1d """'"""' :11 ~- ,¡ioola. 

tan 

Electrical Characteristics (LM7805} 
RE(er lo loa 1 1 e1rculls. -ICFC · l r 12 , lo= 5COmA, v 1 = 1W, c1 = 0.1 ¡f . un1esso1t1art.1se specll13d 

"""""'" S)fflllol Ca,<lllcrts Mn ~p •• URII 

01Jf'll \'cfl9> \/o 1, • • ¡s,c a 50 51 ... 
5ml. b , ... Po 1!1,f '/i•n'l0:i'D'>' 47!> 50 SlS 

IU111~1i111 Rcgno 1,. lS'C Yo· r.110m - 40 100 
IT(; 

¡1,t,lo21 Y1•S\/ l0 1lV - 16 !>OD 

IL<llll~111111 Rcq llld TJ•29C b • 5ml. 10 1 5ml. - 90 100 
IT(; 

b • lSCn ... ll 7- - 4 0 !>O D 

I000<1<11C1m1t 1, 11,. lS'C - 50 !O "" 
1000 1 Clmlt C"'9' .\la b• 5ml.101,I, - oca os 

"" \'1•N 101SV - OJ 11 

OiJ¡Vl\'ol"900tll ¡1,t, la 31 ~\/cJ;.T b • Sml. - ..Q B - IT(;I":. 

D1Jf"tl.b1•\/ohgo ..... l • ICttt10 1[1]Clll TA• 2!1'C - 42.0 - ¡IIWo 

Rl¡p• ¡¡qcam \llclo 1¡ RR l • l2ttu Yo• f!¡ ll IIY 62.D 710 - IEI 

l'lqall V041>}0 ... ,..,.. b•1 ... 1J• lS"I: - 20 - .., 
OiJf'll llmlllllDI lltUo Ji rO l • IK!ll - 15 O - no 
Sha! ClmáClmri l~: v,.y¡; r •• 2!1'C - 231l - "" 

1 Po,i c 11,1111 ¡t,t,i, Ji "' 1, · -2!1'C - 22 - ... 

Nclo 2: L<m 111d -, t;gi loloo Gr< ,¡:<'(J~ . , ans111q111<100 .....,...m, 'RJ" 1 ',\,ála II hCGr>g """"' ITUII bo 17,w!J fl)O lmlllt ....... lwti' ""'"' llg w 
blt llllf 51Ml 

Ncl• l : r pcr!ITl't011 11111oo¡ gt,llllllOd "' ,u 1o:it. ,.,IQ'.l n JICár"" 
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Hojas de especificaciones de los distintos componentes utilizados 

Electrical Charac telistics (LM7805A) 
R~er lo loo test circulls. o=c , TJ' 125"'C, 10 = 1A, v, = 10v, e, = 0.3 , c 0 = 0.11 -, unlffis doorwtse peclll:!d 

Pl>ranolcr S1ffil>ol Cai!IIICl!S Mn ¡yp .... ltlll 

DIIJIU!l'ob!JO i 'o 1,. 25"C o so 51 
V 

b •Sml.101,1. Pr;. ~ 19.Y V,•T!NIO'lf!i H ser 51 

LnsR<lg.lr,m R no i'1•f!i.V10lSV L, •sronA - so SOD 

11\1:J!OlD) 't'1•B'1'1011" - JO SOD 

1v, 0 T'.!','10ll'i 
rrfi 

1, • -25"C - so SO D 

IV,•B't'kl1N - 15 .SD 

LoalR<lg.lr,m R<q axl l J" 25"C b • 51111. IO 1 51111. - QO 100 

llt>!OlD) l:,•Sml.l01 rt,1. - Q,) 100 rrfi 

1: • :i'Sc"ffUI 7!{mt. - • o SOD 

I01JO<CU1tcurort 1, 1,. 25"C - so ~o mA 

IOIIO< mC1mrt G1'119' \IJ l:•Sml.101,I. - - úS 

't'1•E!i l02SV L:, -~~ - - oe "" 
i'1•TSV IOlO'i ÍJ• 29': - . oa 

o u¡,u11·~01n 11t 11, 21¡ .Wr:Af ,:.•51111. - -0.B - rrfif'C 

DL1¡:<Jll.lll1•l'Of11JO Vff , . tcttttJ100<11r r •• 1!1': - 10D - , .. ,..,J 

Rl~• Rii!C<ttll1Tt01•21l RR I • llll-ú L:, • sronA V,•&° kl ISV - 680 - 113 

~ l \t ,11:>}0 Vm::,, 1:,., ... 1,. 25"C - lO . V 

Dl.lf<ll Rlzllmm, ilt>IO 11¡ rO I• IK l!r - 11 O - no 
Srun Clr1111. curo11 [,o; 'l'1 •'Bw T¡1¡• 1!K: - l!<J - "" 
Pl>JI GL11t11l /ltll0 l1 ) "' 11, • ,l!I': - 12 - ... 

Nclo :11: L 111! lnorogJ..m or ,¡,, lill oi <D111l l'I I""""' ~"" GltJ19"' 1 \ 'o lll • IO IIIJ IT'lHl!N .,.. "'''"""""1"'" ~""' n¡• 
101,!lJp BIJWol 

Nclo 21: ni.. 11"'" , • , ~ !I'""""" 11 1111 te«. ,.,..r 11 p,:wcicn 
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Hojas de especificaciones de los distintos componentes utilizados 

Typical Pertormance Characteristics 
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A3. Programa de LabVIEW 

Diagramas de bloque de la interfase 

Rutinas y VI necesarios para la adquisición de datos. 

DAQ Assistant 
data 

Programa de Lab VIEW 

Figura l. Asistente configurable 
para la tarjeta de adquisición de datos 

{; DAQ Asslstant 

.., °' ... + X 1 >'fl 
__,!,!,doc:::.:..._,,Bc.::ed::..o ...:_Tes=-tc..c..::Add::..C:::.:h«nel=::..' .:..:Rernov::::.:.:c.::..• O!:..:annels=:..._ _______ _, Show He1p 

S'>owDel<lis ~ "' Voltage Input Setup 

Vdtage 11' Settings ....,.__calbr_ •lio_· n...._ ____ ~ 

Ckk 1k Add Oi,,nr,,is butain lo 
Midmae d-,.y¡¡¡,ls lo 1k /dr. 

Terminal Confipotion 

1 O.fferenool 3 
CuslXlmScolng 

1 <No Scole> @\ ~ 
[!) '-----------------' 

0 Tosk Tmin9 1 .a Tosk Triggering J 

r- :\cq~bon Mode--

0 1 Smnple (Ol Demond) 

Ó I Somp/o (HWTrned) 

Ó NSomi>es 

Ó Contiruoos 

e :k-..,-re .~e e Edl;e 
!nterrt~ v J R-SJnQ V 

OK 

:,)O() 

1k 

Figura 2. Ventana para la administración de los recursos 
de la tarjeta de adquisición de datos. 

99 



Programa de Lab VIEW 

Diagrama de bloques para la rutina de comparación. 

Figura 3. Rutina necesaria para la comparación de los valores y generar los resultados en pantalla. 

L-...~ 

r @ ~ ! _.J i 
~ R t 

1 

Writr l ab\llEW Adcitional Comme ! 
MeMu-emont Signa! 1 

File Saved Report Pot R~adfrom 

error out 
Enabled? 

____ __J 

~1 

Figura 4. Ciclo "Case" necesario para la generación de reportes 
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Programa de Lab VIEW 

Diagrama necesario para la generación del correo electrónico. 
rue ... 

Error 
?! 

. ~ . 

Figura 5. Rutina diseñada para la generación de correos electrónicos 

Generación de señales de grueba y_ análisis de las señales 
1 

-

OAO~ ~t :11 ____ ..., 
data . ~ 

oc • 

-

oc • 

@ 

/ 

• Tru! ..,. 

Figura 6. Diagrama de bloques para la generación de señales virtuales para suplantar adquisición. 
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Programa de Lab VIEW 

Interrupción que detendrá el programa 

' ~ ¡ 

~ -i 

Figura 7. Botón que detendrá el programa 
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Programa de LabVIEW 

Reportes generados por la interfase 

Reporte generado con el botón de muestras que brindará la facilidad de poder observar 
todos los valores que se fueron adquiriendo al momento de activar el reporte. 

backup_ 4 • Bloc de notas 
Arclivo Edición Formato Ver Aywa 

1-abVIEW ~1eas urement 
1-1r i t er _ver s ion O. 92 
Reader _vers i on 1 
s epar atar Tab 
Mul t i_Headi ngs Yes 
x_c ol umns Mul t i 
Ti meJ>r ef Relati ve 
oper at or Javi er c h 
Dat e 2006/ 04/ 18 
Ti me 01 : 55 : 26 . 772999 
•1l 11 End_of _Header •i:, 11 

c hannel s 1 
sampl es 990 
Dat e 2006/ 04/ 18 
Ti me 01: 55 : 35. 682999 
x_oi mens i on Ti me 
XO 8. 9100000000000001E+O 
Delta..)( o. 001000 
***End_of _Header 11 ·u· 
x_val ue oc wi t h uni for m No i se c omment 
8. 910000 o. 005264 
8. 911000 o. 043952 
8. 912000 - 0. 046208 
8 . 913000 o. 021116 
8. 914000 o. 048141 
8.91 5000 0.006024 
8 . 916000 o. 006142 
8 . 917000 -o. 029852 
8 . 918000 -o. 044 854 
8 . 919000 - 0. 033395 
8 . 920000 -0 . 025511 
8 . 921000 o. 004458 
8. 922000 -0 . 008332 
8 . 923000 o. 027998 
8. 924000 o. 01 5897 
8 . 925000 o. 046873 
8 . 926000 o. 030521 
8 . 927000 o. 005893 
8 . 928000 o. 049604 
8 . 929000 -0 . 043048 
8. 930000 o. 013931 
8. 931000 o. 040726 
8. 932000 -0 . 006420 
8 . 93 3000 -0. 005599 
8 . 934000 -0 . 033437 
8. 935000 o. 046093 
8. 936000 o. 010224 
8.937000 0. 018645 
8. 938000 -0. 000966 
8. 939000 -0. 046652 

Figura 8. Reporte que despliega todas las muestras que se adquirieron así como el momento en el que se 
hicieron. 
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Programa de Lab VIEW 

Reporte generado con la función de imagen, diseñado para mostrar W1a gráfica en Wl 

momento deseado para reporte las variaciones en el voltaje. 

repimo • Microsoft Word 

!femo ~ ler [r,sertzl' E.amotD !jerronientas Tablo VOQana l 

11 No-mol~ N!Qril • Tmes"'"" Rema,, • u . __!_ x .s. ·~-- :a 11 :~ • !:: == \~ iF o · , · A • •' •, i!i . 

~-----=--·-•·,..z ... · _.,_ . .._•·B· 1·1· •·2· •. 3· • ·4· •·s· •·6· •. .,. • ·s· •·9· •·10· 1 ·11· •·12· • ·13· • ·14· •·1.S·r 
~ledidoaes 
!h' Angélica~ de Lt '.\!o!ll 
Q¡¡ru¡a: javier !J! 

Arcbi,·o generado para ,·i,ualizar la grafica complt!a 

Daros 

e>i.n , 111 a,._ ...... 1ri 1 rrJ, "' ~ ...... ~ 

-
• >< 

Figura 9. Reporte generado en UD procesador de texto que despliega la gráfica de los datos obtenidos en 
uD cierto instante de tiempo. 
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Programa de Lab VIEW 

Reporte que a diferencia de los otros no será activado sino se desplegará en pantalla para 
poder ser editado y posteriormente enviado. 

Mlcroso.ft Eiu:el • reporte 

1 '!) Ardivo ~dición yor [nsertar Eonnato ttomrnientas Dojps V"!ltano l • • tf X 

Aria! • 10 • • x i 1: :11 :1 m $ € % ooo •.g +"li ~ ~ ::3 • ~ • :1, • • 
1 D ~ 1.1 ~ ~ ~ ll ~ i ~ 11. • <J , ., · ('ll • 1. :r • ~ !! ¡¡ 10 ~ 100% • (1) • 

022 ft< 
1--1~~A'--_.__~B~.__~C__._......cDc.-..,__~E__,~F'--_.__~G'--.__~H__._---''---'---'---'--KCC-_,_~L'--..___=M~--'N-'--_.__...c...O~~ 

1 
2 
3 

Figura 10. Reporte generado en una hoja de cálculo para reportar anomalías en la gasolina 
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Póster 

A4. Póster 
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