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Resumen  

Este trabajo tiene como objetivo principal el desarrollo de un espectrómetro compacto y 
una interfaz gráfica que permita al usuario visualizar los resultados de las medidas y 
controlar el sensor. Para ello, primeramente, se proporciona una introducción a la teoría de 
la luz y se exponen una serie de conceptos que permiten entender con mayor claridad los 
principios físicos en los que se basa la espectrometría y los fotodetectores. Además, se 
incluye una pequeña introducción a la espectrometría y se describe el funcionamiento 
interno de un espectrómetro, lo que resulta crucial para poder llevar a cabo este proyecto 
y cumplir con el objetivo de desarrollar un producto de dimensiones y presupuesto 
limitados. 

Por otro lado, a lo largo de la memoria se describe la solución propuesta, dividida en tres 
partes, diseño hardware, elección del ordenador y diseño software. En la primera parte se 
estudian los distintos sensores que hay en el mercado y se explica el desarrollo hardware 
(diseño de esquemático y placa de circuito impreso y montaje) de uno de los sensores 
expuestos. En la segunda parte, se presentan las opciones que hay en el mercado para 
ordenadores de placa única y se justifica la selección para este proyecto. Por último, en la 
tercera parte se describen las distintas librerías que existen para poder construir una interfaz 
gráfica y se explica el programa diseñado.  

Por último, se presentan los resultados del sistema completo junto con una serie de medidas 
experimentales, que se compararán con un espectrómetro comercial con el fin de conocer 
si el dispositivo diseñado se puede emplear en un sistema más complejo de detección 
automática de hidrocarburos. 
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Abstract  

The main objective of this project is the development of a compact spectrometer and a 
graphical interface that allows the user to visualize the measurement results and control 
the sensor. For this purpose, an introduction to the theory of light is provided and a series 
of concepts that allow a clearer understanding of the physical principles on which 
spectrometry and photodetectors are based are presented. In addition, a short introduction 
to spectrometry is included and the inner workings of a spectrometer are described, which 
is crucial to be able to carry out this project and meet the objective of developing a product 
of limited size and budget. 

On the other hand, the proposed solution is described throughout the report, divided into 
three parts: hardware design, choice of the computer and software design. In the first part, 
the different sensors available in the market are studied and the hardware development 
(schematic and printed circuit board design and assembly) of one of the exposed sensors 
is carried out. In the second part, the options available in the market for single board 
computers are presented and the selection for this project is justified. Finally, the third part 
describes the different libraries that exist to build a graphical interface and explains the 
designed program.  

Finally, the results of the complete system are presented together with a series of 
experimental measurements, which will be compared with a commercial spectrometer in 
order to know if the designed device can be used in a more complex automatic hydrocarbon 
detection system. 
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1. Introducción 

Tal y como se expone en el artículo “Functional Analysis in Long-Term Operation of High 
Power UV-LEDs in Continuous Fluoro-Sensing Systems for Hydrocarbon Pollution” [1], 
el aumento de la población con la consecuente creación de infraestructuras, como plantas 
de tratamientos de aguas residuales, cultivos, y el tráfico generado, implica un peligro para 
las vías fluviales. Se están desarrollando nuevas técnicas de análisis para la detección en 
aguas de hidrocarburos y otros contaminantes que emiten fluorescencia bajo luz 
ultravioleta. Sin embargo, es necesario desarrollar nuevos sistemas de detección en tiempo 
real con el objetivo de avisar de la presencia de estos contaminantes de manera temprana 
y así evitar o mitigar episodios de contaminación, que podrían resultar fatales para el 
ecosistema. Dado que el agua es uno de los recursos más importantes que permiten la vida 
en el planeta, es necesario asegurar que se mantenga en buen estado. Para ello, resulta 
necesario desarrollar un sistema que verifique en todo momento el estado del agua, de 
manera que detecte sustancias nocivas para la fauna y la flora y poder actuar antes de que 
deriven en un desastre medioambiental. Para concluir, en este trabajo se propone el 
desarrollo de un espectrómetro de bajo coste que trate de dar solución a una parte del 
problema expuesto anteriormente, que es la adquisición de datos en tiempo real. Así 
mismo, hay que mencionar que este desarrollo no tiene un propósito único y su uso se 
podría extender a otras áreas. 

1.1. Objetivos 

El proyecto tiene como objetivo, diseñar y crear un equipo de adquisición de medidas 
ópticas, que permita analizar distintos compuestos. Por otro lado, se pretende diseñar una 
interfaz de usuario para el control del sistema, y la visualización de los resultados. El 
equipo debe de ser capaz de medir el espectro proyectado por un compuesto o sustancia 
bajo una fuente de luz (ultravioleta especialmente), de manera periódica o bajo petición, y 
proporcionar unas medidas a un ordenador de placa única (SBC en adelante) para su 
posterior procesado. La aplicación debe mostrar los resultados de las medidas en tiempo 
real y además permitirá ajustar distintos parámetros del equipo, como por ejemplo la 
frecuencia de las medidas. 

1.2. Especificaciones y restricciones de diseño 

• Especificaciones:  
o Proporcionar datos entre los 400nm y los 1000nm.  
o El sistema debe ser capaz de tomar medidas en tiempo real. 
o  La frecuencia de las medidas debe ser programable. 
o  Los datos de las medidas deben almacenarse en un fichero en el SBC.  
o  Los resultados deben representarse mediante una interfaz gráfica 
o  El usuario debe poder solicitar medidas en cualquier momento. 
o  El usuario debe poder visualizar las medias en tiempo real.  
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o  El usuario debe tener acceso al histórico de datos.  
 

•  Restricciones:  
o El equipo debe reducir al máximo posible la componente óptica y la mecánica. 

(Partes móviles, motores paso-paso, lentes, …) 
o El proyecto debe ser escalable para futuras modificaciones.  
o El proyecto debe realizarse mediante software open source. 

1.3. Metodología de trabajo propuesta 

El sistema se va a desarrollar mediante una metodología de trabajo incremental. Esto quiere 
decir que se parte del diseño del equipo, (hardware) y se finalizará con el diseño de la 
aplicación, interfaz gráfica y comunicación con el sensor (software). Para ello, se plantean 
distintas fases en el proyecto.  

En la primera fase se esperan adquirir los conocimientos básicos del campo de la 
espectrometría, y estudiar las herramientas disponibles para el desarrollo del proyecto. La 
segunda fase, corresponde al diseño, construcción y validación del sistema de adquisición 
de datos. La tercera fase consiste en desarrollar la aplicación de usuario, tanto la interfaz 
como la comunicación con el sensor. 
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2. Marco teórico 

2.1. Introducción a la luz 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de este proyecto está enmarcado en la 
espectrometría y en la física, por ello, dado que el campo de estudio es la luz y su 
comportamiento, es necesario comenzar con una introducción a las distintas teorías que se 
han ido conformando a lo largo de la historia. 

A finales del siglo XVII, Isaac Newton, en su Teoría Corpuscular sostuvo que la luz era 
un flujo de pequeñas partículas llamadas corpúsculos que eran emitidas por fuentes 
luminosas. Estas partículas eran diferentes según el color y se propagaban en línea recta, 
lo que lograba explicar por qué los ángulos de incidencia y reflexión eran los mismos 
cuando la luz rebotaba en un espejo. Además, explicaba también la refracción de la luz, 
sobre la superficie de dos medios diferentes suponiendo que en un medio denso la luz 
viajaba a mayor velocidad que en el vacío [2] [3] [4].  

 
Ilustración 1 Reflexión y refracción de la luz [5]. 

Contemporáneo a Newton, Christian Huygens, desarrollo la Teoría Ondulatoria, que 
conseguía explicar casi todas las propiedades de la propagación de la luz que se conocían 
hasta el momento. Esta teoría postula que la luz es un tipo de onda, y que, mediante el 
principio de Huygens, donde cada punto de un frente de ondas es un emisor de ondas 
esféricas, se puede explicar los principios de refracción y la reflexión [2] [3] [4].  
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Ilustración 2 Principio de Huygens. Frente de ondas [6]. 

 
Ilustración 3 Explicación de la refracción de la luz con el principio de Huygens [6]. 

Esta teoría tuvo menos apoyos que la teoría de Newton debido al reconocimiento que la 
comunidad científica tenía de éste [2] [3]. No fue hasta principio del siglo XIX cuando la 
idea de estudiar la luz desde un punto de vista ondulatorio comenzó a tomar fuerza de 
nuevo gracias a las aportaciones de Thomas Young y de Augustin Fresnel, que lograron 
probar que la luz sufre el fenómeno de interferencia que es propio de las ondas [4] [7]. 

 
Ilustración 4 Experimento de la doble rendija de Young [8]. 

Más adelante, Michael Faraday descubrió que el ángulo de polarización de la luz se podía 
modificar aplicando campos electromagnéticos, en base a esto, propuso que la luz era una 
vibración electromagnética [9]. 
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Ilustración 5 Polarización de la luz [10]. 

Finalmente, la Teoría Ondulatoria de la luz quedó asentada a finales del siglo XIX con la 
aportación de James Maxwell con la Teoría Electromagnética. Inspirado el descubrimiento 
de Faraday, demostró que las variaciones en el campo eléctrico generaban variaciones en 
el campo magnético y viceversa, propuso que la luz era una onda transversal y 
electromagnética que se propagaba a través de ondas perpendiculares entre sí. Sin 
embargo, a pesar de la importante aportación de Maxwell, la teoría electromagnética no 
daba explicación a la presión lumínica, la radiación del cuerpo negro, el efecto 
fotoeléctrico o el efecto de Compton entre otros [4] [11]. 

 
Ilustración 6 Propagación de onda electromagnética [12]. 

A principios del siglo XX Max Planck introdujo el fenómeno de la cuantización de la 
energía y de la luz al tratar de explicar la radiación del cuerpo negro. El cuerpo negro es 
un objeto ideal, que absorbe toda la radiación que incide sobre él y que la emite en forma 
de radiación electromagnética, de manera que, idealmente y para mantener el equilibrio 
térmico, cuanto más se calienta el cuerpo, mayor es la cantidad de energía radiada y la 
concentración de dicha energía se desplaza hacia longitudes de onda más cortas [3] [4].  
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Sin embargo, existía una discrepancia entre los resultados experimentales que se obtenían 
al aproximar el modelo de radiación del cuerpo negro a la termodinámica clásica. Pese a 
que para el espectro infrarrojo (IR en adelante) la aproximación era correcta, para la zona 
ultravioleta (UV en adelante), experimentalmente se obtuvo que la radiación tenía un 
comportamiento que tendía a cero cuanto más se acercaba a cero la longitud de onda, tras 
pasar el espectro visible (VIS en adelante). Por otro lado, con la termodinámica clásica se 
obtenía que cuanto menor era la longitud de onda, mayor era la energía irradiada, tendiendo 
a infinito [3] [13]. 

 
Ilustración 8 Diagrama de radiación del cuerpo negro [14]. 

Para ello, Max Planck postuló que la energía no era continua, sino discreta y que solo se 
podía intercambiar en paquetes finitos llamados cuantos, dando solución al gráfico 
mostrado en la ilustración 8 con las siguientes ecuaciones [4]. 

 𝐸 = ℎ ∙ 𝑓    (𝐽) (1) 

Ilustración 7 Modelo teórico del cuerpo negro [90]. 
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𝐵(𝑓, 𝑇) =

8 ∙ 𝜋 ∙ ℎ ∙ 𝑓3

𝑐2
∗

1

𝑒
ℎ∙𝑓
𝑘∙𝑇

−1
       (

W

𝑠𝑟 ∗ m2 ∗ 𝐻𝑧
) 

(2) 

Donde E es el valor energético, h es la constante de Planck, f es la frecuencia de oscilación, 
c es la velocidad de la luz en el vacío, h es la constante de Boltzmann y T es la temperatura 
absoluta. 

Esto supuso una revolución dado que, en la física clásica, la energía, al igual que la 
velocidad son continuos, y la fórmula propuesta por Planck solo tiene sentido al considerar 
la Energía finita. De este modo, se volvía a barajar la posibilidad de que la luz se pudiera 
comportar como una partícula [4]. 

De manera paralela, el físico Hertz descubrió el efecto fotoeléctrico, que consiste en la 
emisión de electrones por parte del cátodo cuando este es iluminado, y en consecuencia 
salen disparados hacia el ánodo. En el circuito que se muestra a continuación, se observa 
una separación entre ánodo y cátodo, en consecuencia, cuando no se ilumina el cátodo, la 
separación provoca que el circuito esté abierto. Sin embargo, al iluminar el cátodo, el flujo 
de electrones lleva a que el circuito se cierre [4].  

 

 

Ilustración 9 Efecto fotoeléctrico – circuito [15]. 

Mediante la teoría electromagnética no se puede explicar que sea necesario una fuente de 
luz con una frecuencia umbral o mínima para que el cátodo dispare electrones. Por otro 
lado, dicha frecuencia umbral depende del material con el que se fabrica el cátodo. 
Tampoco se puede entender que la energía de los electrones no solo dependa de la 
intensidad de la luz sino también de la frecuencia. Y, por último, que la intensidad de 
corriente que circula por el circuito también dependa de la intensidad de la luz. A mayor 
intensidad de luz, mayor intensidad de corriente. Basándose en la hipótesis de Planck, 
Albert Einstein logró explicar el efecto fotoeléctrico suponiendo que la energía del haz 
luminoso dependía de la frecuencia y no de la intensidad. Es decir, que la energía del haz 
luminoso no depende de la cantidad de fotones que se encuentren en el haz de luz, si no de 
la energía de cada fotón que compone dicho haz (relacionado con la fórmula de Planck) 
[3] [4] [16] [13].  
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Además, demostró que, de la superficie de cátodo, al estar formada por átomos, los 
electrones de la corteza eléctrica del átomo se pueden arrancar si se utiliza un fotón con la 
suficiente energía para poder extraerlo del átomo, o lo que es lo mismo, si el fotón tiene la 
frecuencia suficiente, el electrón, que pasará a ser un fotoelectrón, abandonará el átomo 
con una velocidad determinada, y por tanto, dejará el cátodo saliendo disparado hacia el 
ánodo cerrando así el circuito [4] [16]. 

 𝐸𝑓𝑜𝑡ó𝑛 = 𝐸𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 + 𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 
(3) 

 ℎ ∙ 𝑣 = ℎ ∙ 𝑣𝑜 +
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣2 (4) 

Por último, llegó a la conclusión de que, al tener un mayor número de fotones, más 
electrones eran arrancados de sus respectivos átomos dirigiéndose al ánodo y, por tanto, se 
conseguía una mayor intensidad de corriente demostrando así que la corriente variaba 
según la intensidad de la luz [16]. Por otro lado, Einstein propuso que para que el fotón 
fuese una partícula era necesario que estos tuvieran un momento lineal. Esto fue observado 
por Arthur Compton [4]. 

 

Ilustración 10 Efecto fotoeléctrico - átomo [91]. 



Implementación de hardware para sensores ópticos 

 
19 

 

 

 

Por último, en el 1930 Luis de Broglie propuso, en base a las aportaciones de Einstein y 
Planck, que a pesar de que la luz presentaba una naturaleza ondulatoria en muchas 
ocasiones, en muchas otras se presentaba con una naturaleza corpuscular, de modo que la 
materia, que se había tratado como partícula hasta entonces, también tuviese una naturaleza 
ondulatoria [4] [17] [13]. 

Esto fue comprobado en experimentos posteriores por George Thomson, que demostró que 
los electrones, considerados partículas tradicionalmente podían producir patrones de 
difracción, que es una cualidad propia de las ondas [18]. Sin embargo, esta dualidad onda 
partícula-onda solo es aplicable para objetos pequeños, tales como protones, electrones, 
fotones, neutrinos. Todos estos avances significan para la historia de la física la evolución 
de la Física Clásica a la Física Cuántica.  

Como conclusión, en la actualidad se reconoce que la luz puede comportarse de manera 
corpuscular y ondulatoria y que el comportamiento depende de la aproximación al modelo 
que se necesite [4]. De manera general se entiende que cuando la luz se propaga, se 
comporta como una onda electromagnética. Y, cuando la luz interactúa con la materia, se 
comporta como un flujo de partículas conservando energía y momento, y por tanto al 
cambiar de medio, dado que se conserva la energía, se mantiene invariante la frecuencia. 
No obstante, la velocidad de propagación de la luz y la longitud de onda varían. 

  

Ilustración 11 Patrón de difracción de electrones [92]. 
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2.2. Espectro electromagnético 

Todas las teorías anteriores no solo son extrapolables a la luz visible, sino a todo el espectro 
electromagnético. El rango de todas las radiaciones electromagnéticas se extiende desde 
bajas frecuencias como puede ser la radio hasta los rayos gamma. A continuación, en la 
ilustración 12 se muestra el espectro electromagnético. 

 
Ilustración 12 Espectro electromagnético [19]. 

El comportamiento oscilatorio de las ondas electromagnéticas se puede caracterizar con 
las siguientes ecuaciones. 

Ecuacion de onda: 𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝐴 𝑠𝑒𝑛 (𝑤𝑡 − 𝑘𝑥)  (𝑚) (5) 

Longitud de onda: 
𝜆 =

2𝜋

𝑘
    (𝑚) (6) 

Frecuencia de la onda: 𝑓 =
𝑤

2𝜋
  (𝐻𝑧) (7) 

Velocidad de propagación en un medio: 𝑣 = 𝜆𝑓   (𝑚/𝑠)   (8) 
Velocidad de propagación en el vacío: 𝑐 = 3 · 108    (𝑚/𝑠) (9) 

Donde A es la amplitud de la onda, w es la frecuencia angular, k es el número de onda, 𝜆 
es la longitud de onda, c es la velocidad de la luz en el vacío, y por tanto una constante y f 
es la frecuencia. Se observa que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente 
proporcionales, es decir, a mayor frecuencia menor longitud de onda y viceversa. Por otro 
lado, se puede relacionar la radiación electromagnética con la frecuencia o la longitud de 
onda empleando la ecuación 1, llegando a la conclusión de que, a mayor frecuencia, la 
onda será más energética y, al contrario, a menor frecuencia, mayor longitud de onda y 
será menos energética. 
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2.3. Absorción y emisión de radiación en el átomo 

Cabe mencionar que los electrones de los átomos que conforman una muestra pueden pasar 
de la órbita en la que se encuentran en reposo a otra (y viceversa) al ser excitado por una 
fuerza externa o interna. Al pasar de un nivel a otro, el electrón absorbe (excitación) o 
libera (relajación) un fotón cuya energía es equivalente a la diferencia de energía entre 
ambos niveles. De este modo se puede relacionar la energía emitida o absorbida con la 
frecuencia del fotón mediante la ecuación 1 [20] [13].  

 
Ilustración 13 Comportamiento del electrón al absorber o emitir un fotón. 

En el modelo de Bohr solamente están permitidas las órbitas cuyo momento angular es un 
número entero y suponiendo que un electrón describe una órbita circular de radio r, de 
acuerdo con la siguiente ecuación [21]:  

𝐿 = 𝑚𝑒 ∙ 𝑣 ∙ 𝑟 = 𝑛 ∙ ℏ   (𝑘𝑔 · 𝑚²/𝑠)        ℏ =
ℎ

2 ∙ 𝜋
       𝑛 = 1, 2, 3, … (10) 

 

Donde L es el momento angular, me es la masa del electrón, v es la velocidad de rotación, 
r es el radio de rotación, h es la constante de Planck y n es un número entero denominado 
número cuántico.  

De modo que el electrón solo absorbe o emite energía en los momentos de los saltos 
permitidos de una órbita a otra, dicha energía es la diferencia de energía entre ambos 
niveles, que se puede relacionar mediante la constante de Planck: 

𝐸𝛾 = ℎ ∙ 𝑓 = 𝐸𝑛−𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐸𝑛−𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (11) 

𝐸𝑛 =  −
𝑚𝑒 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑒4

2 ∙ 𝑛2 ∙ ℏ2
  (𝐽) (12) 

Donde k es la constante de Coulomb, Z es el número atómico del átomo y e es la carga del 
electrón 

De la ecuación anterior se puede despejar la frecuencia con el fin de obtener la longitud de 
onda del fotón emitido o absorbido. 
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𝑓 =
𝐸𝑛𝑓 − 𝐸𝑛𝑖

ℎ
=

𝑚𝑒 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑒4

2 ∙ ℎ ∙ ℏ2
∙ (

1

𝑛𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
2 −

1

𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
2 )  (𝐻𝑧) (13) 

 

Estos saltos se representan mediante los diagramas de Jablonski donde las líneas 
horizontales corresponden a los niveles de energía y las verticales corresponden a los saltos 
energéticos. 

 

Ilustración 14 Diagrama de niveles de energía [22]. 

Ahora bien, en el caso de las moléculas, la emisión y absorción de radiación 
electromagnética es más compleja que en el caso de los átomos, ya que la molécula 
presenta más estados de energía, como la rotacional, vibracional o electrónica. Es por ello 
que, según la energía absorbida por la molécula en determinadas circunstancias se alterará 
la rotación molecular, el estado del spin o la electrónica, alterando así el enlace entre los 
átomos [23]. En consecuencia, la energía absorbida se transformará en otro tipo de energía. 
La tabla número 1 relaciona el efecto producido en la materia al absorber radiación. 
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Tabla 1 Efecto de la radiación en las moléculas. 

Radiación Efecto 

Rayos γ Transiciones nucleares 

Rayos X Transiciones en la capa electrónica 
interna (ionización) 

UV-VIS Transiciones en la capa electrónica 
externa (valencia) 

IR Transiciones vibracionales en los 
enlaces 

Microondas Transiciones rotaciones en los enlaces 

Radio Transiciones en el spin electrónico o 
nuclear en los átomos de la molécula. 

 

2.4. Fluorescencia 

Existen algunas moléculas llamadas fluorocromos que son capaces de absorber radiación 
de una fuente de luz, típicamente UV, y emitir otra luz distinta a la absorbida. De modo 
que, como se explicó anteriormente, cuando la molécula absorbe luz, esta pasa a un estado 
de excitación mayor. En este estado, la molécula interacciona con otras moléculas del 
compuesto y en consecuencia parte de la energía se disipa pasando a un estado de menor 
excitación. Por último, pasado un tiempo, la molécula emite luz cuya energía corresponde 
a la diferencia entre el nivel excitado menor y el estado fundamental, es decir, dado que 
los fotones absorbidos tienen una mayor energía y parte de esta se disipa, los fotones 
emitidos tendrán una energía menor, y, por tanto, una longitud de onda mayor [24]. Por 
otro lado, resulta necesario aclarar que la respuesta fluorométrica obtenida no se 
corresponde a una única frecuencia, sino que está formada por distintas longitudes de onda, 
conformando un espectro de con picos y valles. 

 

Ilustración 15 Diagrama de Jablonski para la fluorescencia [25]. 
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Ahora bien, dado que no todas las moléculas de un compuesto son fluorocromos, la 
fluorescencia permite localizar y diferenciar ciertas moléculas de otras, como, por ejemplo, 
diferenciar tumores malignos de los benignos o analizar vertidos de hidrocarburos en agua 
[24]. 

 

2.5. Espectrometría y tipos de espectroscopías 

Con el objetivo de estudiar la interacción entre la radiación electromagnética y la materia 
en función de la longitud de onda, surge la espectrometría o el análisis espectral. Este se 
basa en la detección de la absorción, emisión o dispersión de radiación electromagnética 
en una sustancia o muestra. Para llevar a cabo este análisis es imprescindible el empleo de 
tres elementos básicos, una fuente de luz, la muestra y un detector, de manera que la luz 
irradia la muestra y esta modifica la luz incidente, ya sea absorbiendo o emitiendo distintas 
longitudes de onda. Por último, con el detector se registra la luz resultante.  

Además, según el tipo de energía que se hace incidir sobre la muestra y la energía 
resultante, se pueden distinguir distintas técnicas de espectrometría. Por un lado, destaca 
la espectroscopia de emisión donde la muestra es estimulada aplicando energía en forma 
de calor o electricidad, pasando a un estado de excitación. Cuando la muestra vuelve al 
estado de reposo o basal, emite luz, dando información sobre la identidad y la 
concentración de la muestra. Por otro lado, está la espectroscopía de absorción, 
ampliamente utilizada en química, biología, ingeniería o agricultura entre otros. En esta 
técnica, se radia la muestra con una fuente de luz, y esta absorbe ciertas longitudes de onda, 
dando información sobre los distintos compuestos que pueden formar la muestra. En el 
momento en el que se absorbe el fotón por alguna de las moléculas del compuesto, está 
pasa a un estado excitado, al igual que pasa en la técnica de emisión, sin embargo, al volver 
al estado basal, la molécula no emite luz, sino que convierte la energía obtenida en calor, 
rotación o vibración. Cabe destacar también la espectroscopía de fotoluminiscencia, que 
se centra en el estudio del espectro absorbido, del espectro emitido y de la distancia entre 
los picos máximos de ambos espectros, conocido como corrimiento de Stokes [21] [26] 
[23] [24].  
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Ilustración 16 Espectros de emisión y absorción [27]. 

 

Ilustración 17 Corrimiento de Stokes en fluorescencia [24]. 

Existen otras técnicas, como la espectrometría Raman, la espectrometría de Rayos X, la 
espectrometría de resonancia o la espectrometría de absorción atómica, entre otros. 

Por último, hay que destacar dos parámetros importantes que permiten diferenciar los 
espectros de absorción con la fuente original de luz, que son la absorbancia y la 
transmitancia. Para ello, primero se caracteriza la intensidad de luz recibida en función de 
la longitud de onda de la fuente de luz, lo que se llamará I0(λ), a continuación, se caracteriza 
la muestra con la misma fuente de luz, la intensidad de luz resultante para cada longitud 
de onda, lo que se llamará I(λ) [21]. 

La transmitancia mide la relación entre la radiación que pasa a través de la muestra y la 
radiación emitida por la fuente. 

𝑇(𝜆) =
𝐼(𝜆)

𝐼0(𝜆)
  (14) 
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Por otro lado, la absorbancia mide la relación entre la radiación absorbida por la muestra 
y la radiación emitida por la fuente. 

𝐴 = − 𝑙𝑜𝑔
𝐼(𝜆)

𝐼0(𝜆)
=  − 𝑙𝑜𝑔 𝑇 (15) 

Para llevar a cabo el análisis espectral se utiliza el espectrómetro, que es un instrumento 
capaz de analizar o medir las propiedades de las distintas sustancias o muestras que estén 
bajo estudio y cuyas características varían según el espectro a estudiar.  

 

2.6. Funcionamiento del espectrómetro 

Actualmente, en el mercado se pueden encontrar dos construcciones típicas de 
espectrómetros, las construcciones basadas en un detector CCD y las basadas en un 
monocromador. 

 
Ilustración 18 Estructura de espectrómetro con sensor CCD [28] (izquierda) y estructura basada en monocromador 

[29] (derecha). 

En ambos casos se puede observar el empleo de elementos comunes, como pueden ser la 
rendija de entrada, un dispositivo de dispersión de luz y un conjunto de lentes o espejos. 
Hay que mencionar que las dos topologías del espectrómetro mostradas son un ejemplo de 
la gran variedad de construcciones posibles según la aplicación que se busque.  

En el caso de usar la construcción basadas en un detector CCD, la luz entra por una rendija 
de entrada y se refleja en un espejo colimador que dirige la luz a la rejilla de difracción. 
Después, la luz separada según las distintas longitudes de onda pasa por un espejo de 
enfoque que proyecta los haces de luz sobre los distintos píxeles del sensor. 

Por otro lado, en el caso de las construcciones basadas en un monocromador, la diferencia 
está en que la rejilla de difracción es móvil y la luz proyectada por el espejo de enfoque se 
hace pasar por una rendija de salida, que tiene una apertura suficiente para únicamente 
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dejar pasar un pequeño rango de longitudes de onda. De esta forma, la luz que sale por la 
rendija se proyecta en un fotodetector que toma las medidas de luz pertinentes. De este 
modo, al variar la posición de la rejilla de difracción, se varía el rango de longitudes de 
onda que pasan por la rendija y por tanto que llegan al fotodetector. La medida de luz 
obtenida dependerá por tanto de la posición de la rejilla [30]. 

La rendija de entrada se utiliza para reducir el haz de luz que entra en el sistema de lentes 
permitiendo así centrar el haz entrante en las lentes y que no se propague libremente por 
el interior, evitando interferencias y ruido en el sensor. El tamaño de la rendija debe de ser 
lo suficientemente grande para que tras la apertura no se produzca un nuevo frente de ondas 
y por tanto que la luz se propague en todas las direcciones. Y tiene que ser lo 
suficientemente pequeño para que tras la apertura el haz incidente sea lo más estrecho 
posible con el fin de conseguir una mayor calidad. Por otro lado, cuanto menor sea la 
apertura de la rendija menor será la intensidad de la luz entrante lo que repercutirá en la 
sensibilidad del sensor escogido [30].  

 

 

Ilustración 19 difracción producida por una rendija. Imagen superior: Resultado sin difracción (izquierda) vs resultado 
con difracción(derecha). Imagen inferior: relación entre la apertura de la rendija y el principio de frente de ondas. Si la 
apertura es superior a la longitud de onda no se produce un nuevo frente de ondas, de lo contrario, sí. 

El espejo colimador se utiliza para que el haz de luz incidente en el espejo se refleje de 
manera perpendicular a este, evitando que el haz se disperse. De este modo, dado que tras 
la rendija de entrada la luz aún presenta algo de dispersión, tras pasar por el colimador los 
haces que componen la fuente de luz serán paralelos. Esto permite mejorar el 
direccionamiento de la luz por el sistema de lentes con el objetivo de reducir el ruido y 
evitar que se generen nuevos frentes de onda [30]. 
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Ilustración 20 Efecto del colimador [31]. 

El dispositivo de dispersión empleado en el ejemplo es una rejilla de difracción. Estos 
permiten dispersar las distintas longitudes de onda que conforman el haz de luz en distintos 
ángulos. Existen varios tipos, que son el prisma clásico, las lentes de difracción holográfica 
o las rejillas o redes de difracción [30]. 

En el caso del prisma cuando la luz atraviesa el prisma, cambia de medio y por tanto se 
cambia el índice de refracción (El medio de origen tendrá un índice de refracción distinto 
al medio destino) [32].  

 

Ilustración 21 Prisma de dispersión [33]. 

El índice de refracción de un material es dependiente de la longitud de onda. La ley de 
Snell relaciona el ángulo de incidencia con el ángulo refractado en función de los índices 
de refracción. 

𝑛1𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑖 = 𝑛2𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑟 
(14) 

 

𝑛𝑖 =
𝑐

𝑣
 (15) 

𝑣 =  𝜆 ∙ 𝑓  (𝑚/𝑠) (16) 
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Se puede obtener el ángulo con el que se dispersa cada longitud de onda tanto al entrar 
como al abandonar el prisma [32]. 

Por otro lado, y de manera más común, se emplea una lente o espejo llamado rejilla de 
difracción que está formada por un número muy alto de rendijas paralelas muy próximas 
entre sí [34].  

 

Ilustración 22 Rejilla de difracción, reflexión a la izquierda y transmisión a la derecha [35]. 

Cuando se hace incidir una fuente de luz colimada sobre una rejilla de difracción, en cada 
rendija se genera un nuevo frente de onda, al hacer incidir la luz de estos nuevos focos 
sobre una superficie plana se observa un patrón como el que se observa en la ilustración 
23 que es causado por el fenómeno de interferencia de la luz [30] [34].  

 
Ilustración 23 Ángulo y orden de difracción [36]. 

  

Cuanto mayor es el orden, menor es la intensidad de la luz difractada, pero mayor es el 
ancho del espectro proyectado. 
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En la construcción de espectrómetros basados en un monocromador se utiliza un 
dispositivo que emplea una lente o espejo de difracción y que coloca a la salida una rendija 
que permite filtrar la luz dispersada según un rango de longitudes de onda. De esta forma, 
al hacer girar el espejo o la lente de difracción, varían las longitudes de onda incidentes en 
la apertura de la rendija. Y, por tanto, a la salida del monocromador se obtendrá un rango 
estrecho de longitudes de onda que se puede modificar de manera controlada. La lente de 
enfoque sirve para redireccionar la luz difractada a través de la rejilla hacia el sensor [30] 
[37]. 

Por último, el sensor recoge la luz resultante de todo el proceso y la transforma en un nivel 
de tensión. Este sensor, en la actualidad puede ser de distintos tipos, un sensor CCD (del 
inglés, chage-coupled device), un sensor CMOS (del inglés, complementary metal-oxide-
semiconductor), un fotodiodo en el caso de que se emplee un monocromador, etc. 

 

Ilustración 24 Fotodiodos de Hamamatsu [36]. 

Un fotodiodo es un transductor formado por la unión de dos semiconductores PN que 
convierte luz en corriente eléctrica y cuyo funcionamiento se basa en el efecto 
fotoeléctrico, explicado anteriormente. Cuando se proyecta un haz de luz sobre un 
fotodiodo, este lo absorbe generando corriente. Además, los fotodiodos se caracterizan, 
entre otros, por el ancho de banda espectral, es decir, el rango de longitudes de onda para 
los que el fotodiodo es capaz de generar corriente. Este rango dependerá del material 
empleado en la construcción del semiconductor [37] [38]. 
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Ilustración 25 Respuesta espectral típica del fotodiodo [39]. 

A la hora de emplear un fotodiodo resulta necesario emplear un monocromador dado que 
el fotodiodo responderá del mismo modo a la o las longitudes de onda incidentes, y no se 
podrá distinguir dicha longitud de onda. Por ello, y empleando el monocromador, se puede 
reducir de manera controlada el número de longitudes de onda incidentes pudiendo 
establecer una serie de franjas o rangos y, en consecuencia, se puede medir la corriente 
generada por el fotodiodo para los distintos rangos fijados y obtener el espectro de la luz 
incidente.  

Por otro lado, si se disponen los fotodiodos en una fila y se coloca una rejilla de difracción 
entre los fotodiodos y la fuente de luz de manera que el haz difractado por la rejilla se 
refleje en los fotodiodos consiguiendo que a cada uno le toque un rango de longitudes de 
onda estrecho, se podría medir el espectro de la fuente de luz. Sin embargo, con un 
fotodiodo convencional el tamaño de esa construcción sería considerablemente grande, por 
ello se tendrían que emplear filas de matrices de fotodiodos [38] [40]. 
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Ilustración 26 Array de fotodiodos de Hamamatsu [39]. 

Una de las ventajas en el empleo de estos sensores es que la lectura se hace de manera 
independiente para cada fotodiodo y, por tanto, es muy rápida. Sin embargo, esto reduce 
considerablemente el número de fotodiodos que se pueden colocar en el sensor. Con el 
objetivo de aumentar la resolución del espectrómetro a costa de la velocidad se emplean 
con frecuencia los fotodetectores CCD y CMOS [38] [40].  

Los dispositivos CCD están formados por un circuito integrado (IC en adelante) que 
contiene una serie de condensadores enlazados y que son controlados por un circuito 
interno. Se caracterizan por tener una respuesta espectral que se extiende en el intervalo 
UV al infrarrojo cercano (NIR en adelante). La disposición de los píxeles suele ser en una 
sola fila, aunque existen algunos modelos que implementan varias filas con el fin de poder 
hacer mejores mediciones y corregir las diferencias entre filas.  El funcionamiento de los 
píxeles se basa en el efecto fotoeléctrico, que se explicó anteriormente, de modo que 
cuando son expuestos a la luz, comienzan a almacenar electrones. Cuanto más intensa es 
la luz y mayor es el tiempo de exposición, mayor será el número de electrones almacenados 
en el píxel, y al final de la medida, se lee el primer píxel de uno de los extremos y se corre 
la carga almacenada del resto de píxeles siguientes una posición hacía el primer píxel leído, 
quedando el píxel del otro extremo vacío [41]. 

Por otro lado, los paneles (CMOS) presentan el mismo funcionamiento que los CCD con 
la diferencia de que los paneles están formados por matrices bidimensionales de píxeles 
donde cada uno tiene un amplificador independiente. De esta forma la lectura de cada píxel 
es independiente y no se va corriendo el valor de uno a otro [38].  
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Ilustración 27 Lectura sensor CCD vs CMOS [42]. 

La tabla número 2 compara algunos aspectos importantes que presentan estos sensores. 

Tabla 2 Comparativa CCD vs CMOS [43]. 

 CCD CMOS 

Disponibilidad Muchos están obsoletos 
y los que quedan son más 
caros 

Mayor inversión y 
mejora de la tecnología, 

por tanto, mayor 
desarrollo. 

Sensibilidad Mejor en UV e IR en 
VIS (60% - 95%) 

VIS (75% - 95%) 

Velocidad 1-40 MPS 
(MegaSamples/second) 

100-400MPS 

Refrigeración Fácil de refrigerar Genera más calor y es 
más difícil de refrigerar 

Tamaño del PÍXEL 3 a 25 micras 2 a 9 micras 

Cantidad de electrones 
que se pueden 

almacenar en cada 
PÍXEL 

40.000-200.000 30.000-75.000 

Conversor Analógico 
digital 

16 bits 12 bits 

Calibración Sencilla y establecida Mas compleja 
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Para finalizar, un aspecto muy importante para tener en cuenta es que las distintas 
longitudes de onda emitidas o absorbidas en el espectro resultante no se pueden observar 
o medir de manera discreta, sino que, al fotodiodo, si se utiliza un monocromador o a 
cualquiera de los píxeles de la matriz del sensor, le va a llegar un rango (mayor o menor) 
de longitudes de onda. Por tanto, cuanto menor es este rango, mayor será la resolución del 
espectrómetro [44]. Esto se conoce como anchura de banda espectral o anchura máxima a 
media altura, abreviado como FWHM (del inglés full width half maximum). 

 
Ilustración 28 FWHM [45]. 
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3. Descripción de la solución propuesta 

Tras haber explicado cómo funciona un espectrómetro comercial, llega el momento de 
analizar las posibles soluciones que hay actualmente en el mercado para diseñar y construir 
un espectrómetro de acuerdo con las especificaciones y restricciones que se fijaron 
anteriormente. 
 

3.1. Investigación de posibles soluciones  

Actualmente, en el mercado existen distintas opciones para construir un espectrómetro. La 
primera de ellas, y la más evidente, es emplear sensores de imagen de tipo CCD o CMOS 
persiguiendo la misma filosofía que los espectrómetros comerciales cuyo funcionamiento 
se explicó anteriormente.  Se podría emplear el sensor TCD1304DG [46] que es un sensor 
linear CCD de 3648 píxeles desarrollado por Toshiba y que además es empleado en 
espectrómetros comerciales como es el caso del HR4000 [47] de Ocean Optics. Esta opción 
no presenta ninguna ventaja frente a los que ya hay en el mercado, es más, con el objetivo 
de minimizar el uso de lentes y partes mecánicas, se desaprovecha gran parte del potencial 
que ofrecen este tipo de sensores.  

 

 

Otra opción es emplear un sensor CMOS. Resultaría muy interesante utilizar uno de los 
sensores ultra compactos que ofrece la compañía Hamamatsu [48] [49] con el objetivo de 
evitar usar óptica compleja. Emplear este tipo de sensores facilita en gran medida el diseño 
del espectrómetro, dado que la parte óptica viene integrada dentro del sensor, limitando el 
desarrollo a la parte del controlador. A continuación, la ilustración 30 muestra la 
construcción interna del sensor, en la que se observan los componentes que se mencionaron 
en apartados anteriores, el panel CMOS, la rendija y la rejilla de difracción.  En la versión 
C12880MA [49], el rango del espectro que es capaz de captar comprende desde los 340nm 
hasta los 850nm con un total de 288 píxeles. Cada píxel presenta una resolución de entre 
12 y 15 nm. Por otro lado, requiere de un circuito que genere señales de reloj y un ADC 
(Conversor analógico-digital). El precio del sensor es de 255 USD aproximadamente. Por 
otro lado, existe una placa de prueba diseñada para Arduino cuyo precio está entorno a los 
420 USD, y tanto el diseño de la placa como el firmware para Arduino están disponibles 
en la red, facilitando el desarrollo del controlador [50]. Por último, hay que mencionar que 

Ilustración 29  Espectrómetros compactos de Hamamatsu [48]. 
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existe una versión que lleva acoplado un adaptador para fibra con conector SMA que 
reduce al máximo la pérdida de luz entre la fibra y el sensor que cuesta 808 USD. 

 

Ilustración 30 Tipos de espectrómetros compactos de Hamamatsu [51]. 

Por otro lado, se pueden emplear un fotodiodo y un monocromador, que, como se explicó 
anteriormente, es un dispositivo óptico capaz de filtrar luz de determinadas longitudes de 
onda, permitiendo el paso únicamente a una banda estrecha de longitudes de onda. Un 
ejemplo de cómo funciona este sistema se observa en la ilustración 31. 

 

 

Ilustración 31 Ejemplo monocromador [52]. 

Como se puede observar, la fuente de luz pasa por una rendija de entrada y tras encontrarse 
con una rejilla de difracción, la fuente se descompone según las distintas longitudes de 
onda y se proyecta sobre una rendija de salida. Las distintas longitudes de onda que 
coincidan con la rendija de salida serán detectadas por el fotodiodo. Ahora bien, para que 
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el fotodiodo pueda captar todas las longitudes de onda es necesario o bien modificar la 
inclinación de la rejilla de difracción, o modificar la posición tanto de la rejilla de salida 
como del fotodiodo de manera simultánea. En ambos casos se emplearía un motor paso a 
paso o similar. Este método queda descartado de manera sistemática tras haber fijado las 
especificaciones y requisitos dado que existe una dependencia muy alta respecto al uso de 
componentes ópticos y mecánicos. 

Por último, la empresa AMS con sede en Austria, tiene a disposición dos sensores 
orientados a la espectrometría, el AS7265X y el AS7341 [53]. El sensor AS765x [54] 
(formado a su vez por 3 sensores) presenta 18 canales distribuidos entre los 410nm y los 
940nm, cada uno con un FHWD de 20nm, mientras que el sensor AS7341 [55] tiene 11 
canales, 8 orientados a la detección del espectro visible distribuidos entre los 415nm y los 
680nm, y 1 orientado a la detección de parpadeo, otro orientado a la detección de infrarrojo 
(IR) y el último es un fotodiodo genérico. La tabla número 3 muestra una comparativa de 
los dos sensores según distintos parámetros generales. 

Tabla 3 Comparación sensor AS7265x vs AS7341 [51][52]. 

 AS7265x AS7341 

Número de canales 18 8+3 

Rango de detección (nm) 410-940 415-680 (8) y 350-
1050(3) 

Encapsulado 20-pin LGA OLGA-8 

Tensión de alimentación (V) 3 1.8 

Consumo de corriente 
máximo (mA) 

5 0.3 

Rango de temperatura (ºC) De -40 a 85 De -30 a 70 

Protocolo de comunicación  I2C 3V3 I2C 1V8 

Precio unitario 17.64 USD 5.86 USD 

 

Tras observar la tabla comparativa número 3, se llega a la conclusión de que el modelo 
AS7265x es una mejor opción para este proyecto. Aunque el precio sea algo mayor, y, a 
pesar de que ocupe mayor espacio en una placa de circuito impreso (PCB en adelante), 
ofrece una mayor resolución en la medida al poder obtener 18 muestras en vez de 8, lo que 
presenta una ventaja considerable. 

Llegados a este punto, existen dos vías que no se han descartado, que son, el sensor 
C12880MA y el sensor AS7265x. La tabla número 4 compara algunos parámetros 
generales de cada sensor. 
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Tabla 4 Comparación sensor C12880MA vs AS7265x [46][51]. 

 C12880MA AS7265x 

Tecnología CMOS Fotodiodo 

Número de canales o Píxeles 288 18 

Resolución espectral de cada 
canal (nm) 

12 20 

Rango de detección (nm) 340-850 410-940 

Tensión de alimentación (V) 5 3.3 

Consumo de corriente máximo 
(mA) 

20 5 

Rango de temperatura (ºC) 5-50 -40-85 

Protocolo de comunicación / 
Salida 

Salida 
analógica 

I2C 

Precio unitario 255 USD 17.64 USD 

 

Como se puede observar, el sensor C12880MA ofrece una resolución muy superior al otro, 
sin embargo, el precio es también mucho mayor. Por otro lado, dadas las dimensiones de 
ambos sensores, el objetivo de reducir el tamaño del espectrómetro está asegurado 
empleando cualquiera de los dos sensores, incluso, dado el bajo consumo de ambos, es 
posible colocarlo en sistemas que estén conectados a baterías, como por ejemplo un dron 
o un teléfono móvil. Ahora bien, para aplicaciones donde se requiera una alta precisión, 
con el consecuente aumento en el presupuesto, se emplearía el sensor C12880MA. Por lo 
tanto, para aplicaciones donde el presupuesto sea ajustado, como puede serlo para este 
proyecto, el sensor AS7265x supone una alternativa muy interesante. 

Para este proyecto, y con el objetivo de ajustar el presupuesto, se empleará el sensor 
AS7265x. En el siguiente apartado se dará una descripción detallada del funcionamiento 
del sensor y se explicará cómo se ha llevado a cabo el diseño y la construcción del 
prototipo. 
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3.2. Sensor AS7265x 

Tras haber justificado la selección del sensor, y antes de planificar el proyecto y comenzar 
con el desarrollo, es necesario estudiar en detalle los diferentes aspectos técnicos del 
AS7265x para poder continuar con el proyecto. A continuación, se presenta una 
descripción completa del sensor seleccionado [56]. 

El chipset AS7265x está formado por tres sensores el AS72651, el AS72652 y el AS72653, 
cada sensor tiene seis fotodiodos diferentes, esto permite tener un total de dieciocho 
canales, permitiendo monitorizar el espectro electromagnético desde los 410 nanómetros 
hasta los 940 nanómetros en 18 pasos conocidos. Estos tres sensores están conectados 
internamente mediante una comunicación I2C (del inglés, Inter-Integrated Circuit), siendo 
el AS72651 el maestro y los otros los esclavos. Por otro lado, para que estos tres sensores 
funcionen es necesario cargar un firmware en una memoria flash, que posteriormente, el 
sensor AS72651 leerá mediante SPI (del inglés, Serial Peripheral Interface). El chipset al 
completo puede manejar hasta 8 leds, ajustando la corriente que circula por ellos de manera 
independiente.  Por último, el sensor se puede comunicar mediante I2C o UART (del 
inglés, Universal asynchronous receiver-transmitter) con un controlador. 

La ilustración 32 muestra un diagrama de bloques del chipset formado por los tres sensores. 

 

Ilustración 32 Diagrama de bloques del sensor AS7265x [56]. 
Antes de detallar las características de cada uno de los sensores, es necesario explicar el 
funcionamiento óptico de los sensores. Las características ópticas de los sensores están 
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optimizadas para luz difusa, por ejemplo, para fuentes de luz que vienen del reflejo de otra 
luz en una superficie. Sin embargo, cuando la fuente de luz proviene de una fuente 
colimada, es decir, que sus rayos son paralelos, o de una fibra óptica es necesario colocar 
un difusor lambertiano con características acromáticas [57]. Sobre cada fotodiodo se 
coloca un filtro Gaussiano con un ancho de banda FWHM de 20nm. La precisión de estos 
filtros estará afectada por el ángulo de incidencia de la luz, que, a su vez, está limitado por 
la apertura del sensor de ±20.5º y por la estructura de la micro lente interna. Por otro lado, 
para compensar el aumento o la disminución de la temperatura en las lentes, con la 
consecuente dilatación o contracción, cada sensor incorpora un sensor integrado de 
temperatura. A continuación, se presenta una imagen de la estructura óptica del sensor. 

 

Ilustración 33 Estructura interna del sensor AS7265x [56]. 
Cada filtro óptico presenta una frecuencia central independiente, esto permite que cada 
fotodiodo cubra un rango espectral distinto consiguiendo entre todos cubrir todo el rango 
espectral correspondiente al VIS y al NIR. La ilustración 34 muestra el rango del espectro 
cubierto por los tres sensores y la longitud de onda pico de cada fotodiodo. 
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Ilustración 34 Rango espectral del sensor AS7265x [56]. 

Para finalizar con las especificaciones ópticas del sensor, hay que mencionar que el 
fabricante da la posibilidad de obtener datos con una calibración de fábrica, para ello se 
emplea una fuente de luz incandescente con una irradiancia aproximada de 1500μW/m2 
con un rango espectral uniforme entre 300 y 1000 nm con una configuración del sensor de 
x16 en ganancia, un tiempo de integración de 166ms y una temperatura ambiente de 25ºC. 
Con estos parámetros, se obtienen un total de 35 cuentas/(μW/m2) que son normalizados a 
1. En el caso de disponer de otra fuente de luz o de no querer estos parámetros de 
configuración, también existe la posibilidad de obtener los datos sin la mencionada 
normalización o calibración de fábrica. 

Además, cada sensor tiene un ADC de 16 bits que convierte la corriente de cada fotodiodo 
en un nivel de tensión. La conversión de estos fotodiodos se hace desde dos bancos de 
registros distintos. Estos bancos de registros están conectados a 4 de los 6 fotodiodos de 
cada sensor (los dos restantes se toman como 0) y, para completar la conversión de cada 
banco de registros es necesario completar el tiempo de integración configurado. Esto 
significa que, si se quieren obtener los datos de los 18 canales, es necesario completar 2 
ciclos de integración completos. Por último, cabe mencionar que en cada uno de los 
sensores se disponen los fotodiodos de tal modo que forman un matriz de 2x3 tal y como 
se muestra a continuación. 
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Ilustración 35 Asignación de fotodiodos con bancos de registros [56]. 

 

Ilustración 36 Ciclos de conversión [56]. 

La resolución que ofrece al ADC a su salida depende en gran medida del tiempo de 
integración, para el tiempo de integración mínimo, que es 2.78ms, la resolución a la salida 
será de 10bits (1024 posibles valores distintos). Por cada 2.78ms que se añaden al tiempo 
de integración, el ADC aumenta su resolución en otros 1024 posibles valores. De este 
modo, para poder conseguir los 16 bits de resolución que es capaz de ofrecer el ADC, será 
necesario un tiempo de integración de al menos 64*2.78ms, que equivalen a 177.92 ms. 
Todo esto quiere decir, que las medidas tomadas serán más precisas cuanto mayor sea el 
tiempo de integración. Por último, hay que mencionar que el tiempo de integración puede 
tomar 256 valores distintos, desde 2.8ms hasta 711ms. La tabla número 5 refleja la relación 
entre el tiempo de integración y el valor máximo de salida del ADC. 
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Tabla 5 Tiempo de integración vs Sensibilidad ADC [53]. 

Ciclos de 
integración 

Tiempo de 
integración 

ADC 
Max 

1 2.78ms 1023 

2 5.56ms 2047 

… … … 

64 177.92ms 65535 

65 180.7ms 65535 

… … … 

255 708.9ms 

 

65535 

256 711.68ms 65535 

 

Por último, para comunicar el controlador con el sensor se puede emplear I2C o UART. 
Una de las ventajas que ofrece I2C frente a UART, es que permite conectar más 
dispositivos en la misma línea, hasta 128, sin embargo, UART permite conectar 1 solo 
dispositivo. Por otro lado, la integridad de los datos está garantizada con I2C ya que valida 
los datos y tiene control de flujo, por otro lado, UART utiliza una transmisión asíncrona 
de modo que no se validan los datos a la llegada. Además, la transmisión I2C es 
generalmente más rápida (Fast mode 400KHz) que en UART (115.2 kbaud). Por último, 
I2C al operar en half-duplex, sólo se puede transmitir en un sentido, mientras que UART 
permite transmisión full-duplex, o lo que es lo mismo, los datos se pueden transmitir en 
ambos sentidos a la vez [58]. 

 

Ilustración 37 Diagramas de conexión I2C (a la izquierda) y UART (a la derecha). 
Si se emplea I2C, es necesario poner un nivel alto en el pin I2C_ENB. Por otro lado, en 
I2C se emplean una serie de registros que permiten el control de ciertas funciones y el 
acceso a las medidas. Estos registros, que están en los sensores AS72652 y A72653 se 
implementan en el sensor AS72651 como registros software o virtuales, lo que permite 
escribir y leer en registros de los otros dos sensores desde el sensor AS72651. Para poder 
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leer y escribir estos registros virtuales el esclavo AS72651 implementa una serie de 
registros que indican al maestro si se puede leer o escribir. En el apartado 3.6.2 
“Comunicación con el sensor” se dan más detalles sobre los registros virtuales y el 
mecanismo de lectura y escritura de estos registros. 

Por último, si se emplea UART, es necesario poner un nivel bajo en el pin I2C_ENB. 
Emplea el estándar de comunicación RS-243/V.24. Dado que la comunicación puede ser 
simultánea, para la transmisión desde el sensor, si el dato está disponible en la cola FIFO, 
se moverá en el registro de salida de desplazamiento y se transmite, comenzando con un 
bit de comienzo (0 lógico) y se termina con bit de stop (1 lógico). En la recepción, si se 
detecta un flanco de bajada, se recibirá un byte y se transmitirá a la cola FIFO de recepción 
hasta que se detecte el bit de stop. Los datos recibidos se interpretan como comandos AT, 
estos se pueden encontrar en la sección “AT Commands” de la hoja de datos del sensor.  

 

Ilustración 38 Secuencia de envío de 1 byte en UART [56]. 
Para este proyecto, se emplea la comunicación I2C con el objeto de construir un sistema 
más completo en el futuro, pudiendo añadir más sensores en cascada. 

 

3.3. Planificación  

Tras haber estudiado en detalle el sensor, se ha dividido el proyecto en una serie de hitos 
con distintas fases. 

El primer hito corresponde al diseño físico del proyecto. En la primera fase, se diseñará el 
esquemático del circuito. La segunda fase consiste en el diseño de la placa de circuito 
impreso correspondiente al esquemático de la fase anterior. La tercera fase corresponde a 
la fabricación, montaje de la PCB y programación de la memoria flash. Por último, la 
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cuarta fase corresponde al diseño 3D y a la impresión de un soporte sobre el que colocar 
la PCB. 

El segundo hito corresponde a la elección de un SBC y a la puesta en marcha del sistema 
operativo. 

El tercer hito corresponde al diseño de la interfaz de comunicaciones entre el sensor y el 
SBC y al diseño de una interfaz de usuario, en definitiva, al diseño software. Este hito se 
ha dividido en una serie de fases. La primera fase consiste en el desarrollo del manejador 
software del sensor. La segunda fase consiste en una pequeña investigación sobre las 
librerías disponibles para crear una interfaz gráfica. La tercera fase consiste en la creación 
de dicha interfaz. 

El último hito corresponde a la depuración y al testeo del proyecto completo. La 
consecución de este hito dará por finalizado el desarrollo del proyecto. 

Cabe mencionar que a pesar de que sea conveniente realizar el proyecto en orden 
secuencial, con el objetivo de ir completando los distintos hitos. En ciertas partes del 
proyecto, donde el avance queda pausado por distintas causas (como puede ser el periodo 
de fabricación y transporte de las PCB), se pueden avanzar distintos hitos con el objetivo 
de acelerar el desarrollo. En concreto, durante el primer hito, se puede avanzar con la 
puesta en marcha del SBC para poder comenzar con el desarrollo de software cuanto antes. 

El siguiente diagrama de bloques ilustra la planificación comentada anteriormente. 

 

Ilustración 39 Diagrama de bloques de la planificación del proyecto. 
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3.4. Desarrollo hardware 

3.4.1. Diseño esquemático 

Tras haber explicado el funcionamiento del sensor, llega el momento de hacer el diseño 
esquemático del circuito. El fabricante del sensor proporciona un diseño funcional, lo que 
facilita en gran medida el desarrollo. Sin embargo, no todo lo que indican en dicho 
esquemático es de utilidad para el proyecto. A continuación, se muestra la propuesta del 
fabricante junto con un breve análisis [56]. 

Se han etiquetado en rojo los bloques que se van a reutilizar y en gris los que no son 
necesarios. 

 

Ilustración 40 Esquemático propuesto por el fabricante [57]. 
En primer lugar, se identifican los sensores AS72651, AS72652 y AS72653. El primero 
de ellos es imprescindible para que los otros dos funcionen, sin embargo, según la 
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aplicación del prototipo se podría prescindir de cualquiera de los otros dos. En segundo 
lugar, se observa la memoria flash necesaria para habilitar la comunicación con el 
manejador (ya sea por I2C o por UART) y los datos calibrados de fábrica. En la hoja de 
datos del sensor se indica que se pueden emplear otros modelos de memoria flash, sin 
embargo, se utilizará este modelo ya que presenta una buena continuidad en el mercado, y 
por tanto será fácil de obtener. En tercer lugar, se observan condensadores de desacoplo 
para los distintos IC estos permiten reconducir el posible ruido causado por distintos 
elementos del circuito o de la alimentación del circuito a masa antes de alimentar dichos 
ICs. En cuarto lugar, el fabricante añade leds para iluminar la muestra, con el objetivo de 
reducir el tamaño de la PCB y de ampliar el rango de utilidades del sensor (para poder 
utilizar distintas fuentes de luz según necesidad, como por ejemplo led UV de alta potencia 
en el caso de que se quiera medir la fluorescencia de un compuesto), no se añadirán estos 
leds al circuito. En quinto lugar, se encuentran resistencias de pull-up, necesarias para 
mantener los niveles de tensión en las líneas I2C. El valor de las resistencias de pull-up 
R15 y R16 viene de la siguiente fórmula [57].  

𝑅𝑝(MIN) =
𝑉𝐷𝐷 − 𝑉𝑂𝐿(MAX)

𝐼𝑂𝐿
→

3.3𝑉 − 0.4 𝑉

3𝑚𝐴
= 966.7 𝛺 

 

(17) 

 

𝑅𝑝(MAX) =
𝑡𝑟 (20𝑛𝑠(𝑚𝑖𝑛) →  300 𝑛𝑠(𝑚𝑎𝑥) )

(0.8473 ∗  Cb(400 𝑝𝐹 𝑚𝑎𝑥))
  (𝛺) 

(18) 

 

 

Donde tr es el tiempo de subida y Cb la capacitancia total del bus, incluyendo pistas, cables, 
conexiones y pines. 

 

Ilustración 41 Tiempo de subida en I2C [59]. 

Emplear una resistencia con un valor más cercano al mínimo puede hacer que disminuya 
el tiempo de subida, pero que aumente el consumo. Para este proyecto se utilizarán 
resistencias de 2k2Ω en un primer momento. Si se encontraran problemas tanto con un 
consumo excesivo, o con el tiempo de subida demasiado largo en la línea I2C, se estudiarán 
otros valores. 

Los puntos 6 y 7 corresponden a puertos de comunicación, I2C y SPI respectivamente. El 
punto número 7 se sustituirá por un puerto de 4 pines simple para la línea SPI y con otro 
puerto de 2 pines para mantener en reset los sensores. Por otro lado, en el recuadro número 
10 se observa la resistencia R16, que se soldará en la placa según se quiera habilitar I2C o 
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UART como comunicación tal y como se explicó en el apartado anterior. En cuanto al 
punto 8, son 3 diodos de protección TVS que eliminan los posibles picos de tensión 
introducidos por una descarga electroestática (ESD en adelante). Para este prototipo no se 
añadirán dichos diodos, sin embargo, si se detectaran problemas debidos a ESD se 
añadirían en una futura versión. Por último, en el recuadro 9, el D11 sirve para indicar que 
el sensor recibe alimentación y para depurar posibles problemas con la memoria flash. 

Una vez hecho este análisis, se muestra a continuación el esquemático que se utilizará en 
el prototipo. 

 

Ilustración 42 Esquemático final del sensor. 
Como se puede observar, existen algunas diferencias con el esquemático propuesto por el 
fabricante, en concreto se han eliminado los leds, salvo el LED1 (D11 en el propuesto por 
el fabricante) por motivos de depuración. Además, se han añadido 2 resistencias de pull-
up en las líneas SDA y SCL del I2C para mantener el nivel de tensión a lo largo de la 
conexión entre el circuito y el SBC. Por otro lado, los puertos de entrada/salida JP1 y JP2 
se han sustituido por terminales genéricos “male pin header” y, por último, se ha puesto 
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un jumper (JP6) para mantener el sensor en reset a la hora de programar la memoria flash, 
tal y como se mencionó en el párrafo anterior. 

3.4.2. Diseño PCB 

Una vez se tiene el esquemático, se procede al diseño de la placa de circuito impreso. El 
fabricante del sensor proporciona algunas recomendaciones para conectar los terminales 
de los sensores, en concreto, para prevenir interferencias, recomiendan no trazar pistas y 
vías por debajo de cada uno de los sensores (salvo alimentación, como se puede ver en la 
ilustración 43), y recomienda colocar los condensadores de desacoplo lo más pegado 
posible al sensor (Esto también se aplica para cualquier IC) [57]. 

 

 

Por otro lado, con el objetivo de reducir el tamaño de la PCB, el tamaño de la huella para 
el led, las resistencias y los condensadores será de 0603 pulgadas. Además, se han añadido 
3 agujeros de ≈1mm de diámetro para poder colocar tornillos de 1mm de ancho y 1.5cm 
de largo máximo y poder sujetar la PCB sobre una superficie o estructura. Con el objetivo 
de facilitar el proceso de soldadura, se han dispuesto todos los componentes SMD en la 
cara superior con el consecuente aumento en la superficie de la PCB. Si se quisiera reducir 
el tamaño, se podrían colocar las resistencias en la cara inferior y tanto los condensadores 
como los ICs en la cara superior, reduciendo el tamaño de la PCB más de un 25%. Sin 
embargo, el proceso de soldadura se complicaría siendo necesario aplicar el stencil en la 
cara inferior con una pasta de soldadura con un perfil de alta temperatura (180ºC, por 
ejemplo), colocar y soldar los componentes de dicha cara y después aplicar el stencil con 
una pasta de soldadura con un perfil de temperatura bajo (130ºC, por ejemplo) en la cara 
superior de la PCB para que los componentes de la cara inferior no se descoloquen. 

Una vez se han colocado y alineado todos los componentes, se trazan las pistas (por 
comodidad se ha empleado la función de autorouter de Eagle) y se añaden los planos de 
alimentación y masa. El resultado del diseño es una PCB de 2.5cm x 2.6cm que se muestra 
en la ilustración 44. 

Ilustración 43 Recomendación de enrutamiento de los sensores [56]. 
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Ilustración 44 (Imagen superior) PCB diseñada vista desde Eagle y sin enrutar. (Imagen inferior izquierda) Cara TOP de 
la PCB diseñada. (Imagen inferior derecha) Cara Bot de la PCB diseñada. 

 

3.4.3. Fabricación y montaje 

Tras comprobar que el diseño anterior está terminado (zonas de cobre rellenas, sin vías al 
aire, etc) en definitiva, tras comprobar las reglas de diseño, se generan los ficheros de 
fabricación, tanto los ficheros Gerber, como la lista de materiales (también conocido como 
BOM, bill of materials en inglés) y el fichero de disposición de componentes (conocido 
comúnmente como Pick and Place) para enviarlos a una fábrica de placas de circuito 
impreso. Para este proyecto el pick and place no sería necesario ya que el montaje se hace 
a mano por cuestiones económicas. Los ficheros de fabricación se han enviado a la empresa 
JLCPCB [60], con sede en China, ya que en el momento de compra ofrecía los precios más 
competitivos. De las opciones que ofrecen en su página web, se han pedido 15 unidades, 
en color verde. Para el acabado se ha seleccionado la opción predeterminada HASL (del 
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inglés, Hot air solder leveling) ya que es un prototipo, este acabado se consigue 
introduciendo la PCB en una bañera de soldadura líquida de manera que las áreas de cobre 
expuestas sean cubiertas con la soldadura. Por último, el exceso se elimina empleando aire 
caliente. Si se quisiera lanzar al mercado, se debería seleccionar cualquier opción que 
cumpla con la directiva europea RoHS (del inglés, Restriction of Hazardous Substances 
Directive) [61] asegurando que en el proceso de fabricación no se han utilizado sustancias 
peligrosas, como el plomo, mercurio o cadmio [62]. Dada las dimensiones de los pads de 
los sensores, es necesario pedir también un stencil, que es una plantilla de aluminio con 
aperturas cortadas por láser que es utilizada para aplicar pasta de soldadura sobre los pads 
de la PCB de manera sencilla y con mayor precisión. De las opciones de stencil, para este 
proyecto se debe seleccionar la opción sin marco ya que, aparte de ser más económica, son 
más fáciles de manejar manualmente por su menor peso. A continuación, se muestran unas 
imágenes de las placas recibidas y del proceso de soldadura. 

La ilustración 45 corresponde a la PCB y al stencil que se mandó a fabricar, como se puede 
observar, los pads de los sensores son demasiado pequeños como para aplicar la pasta de 
soldadura a mano, y por ello es necesario el empleo del stencil.  

 

 

La ilustración 46 corresponde a la PCB con la pasta de soldadura aplicada, se observa en 
los pads de los sensores que la pasta no toca con los pads contiguos. Esto hubiera sido 
imposible de conseguir aplicando la pasta de soldadura a mano. 

Ilustración 45 PCB fabricada a la izquierda y sección del stencil pedido a la derecha. 
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La ilustración 47 corresponde a la disposición de los componentes. 

 

 

Por último, cabe destacar que se montaron 2 placas y se colocaron en un horno de soldadura 
por fase de vapor que permite alcanzar de manera uniforme la temperatura necesaria para 
soldar sin precalentar, lo que evita daños tanto a los componentes como a la PCB durante 
la soldadura [63]. A pesar de ello, una de las placas, tras el proceso de soldadura presentaba 
irregularidades en la disposición de los componentes, esto se puede apreciar en la 
ilustración 48. En el caso de las resistencias y condensadores, se aprecia el efecto 

Ilustración 46 PCB con pasta de soldadura aplicada. 

Ilustración 47 PCB con componentes colocados. 
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Tombstoning, esto quiere decir que tras el proceso de soldadura el componente se levanta 
de uno de los pads, quedando al aire. Esto se produce durante el proceso de soldadura, 
cuando la pasta está en estado líquido, y el proceso comienza a enfriar. En uno de los pads 
del componente la pasta de soldar pasa a estado sólido antes que en el otro pad, tirando y 
girando el componente [64]. Esto se soluciona fácilmente aplicando calor con un soldador 
y moviendo el componente con unas pinzas. Por otro lado, se observa que uno de los 
sensores no ha quedado bien colocado, para solucionar esto, hay que aplicar flux en la zona 
para bajar el punto de fusión del estaño y aplicar calor sobre la PCB, ya sea en una plancha 
o con una pistola caliente, una vez la soldadura se queda líquida, se mueve el componente 
con unas pinzas. 

 

 

Por último, hay que mencionar que, si se quisiera industrializar el proceso descrito 
anteriormente, conviene panelizar el diseño de PCB mostrado anteriormente. Esto 
facilitaría y aceleraría el proceso de disposición de la pasta de soldadura en una prensa de 
serigrafía, el proceso de colocación de los componentes en una máquina de pick and place 
y el proceso de soldadura.  

Para este proyecto, dado que se van a montar a mano y van a ser dos unidades, no resulta 
eficiente pedir un panel. Además, para pocas unidades, como es el caso, el coste del panel 
es muy superior al de pedir las PBC sueltas [65].  

Ilustración 48 PCB con fallos tras proceso de soldadura 
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3.4.4. Programación de la memoria 

Una vez se tiene la PCB montada, la primera vez que se conecta la alimentación, el LED 
1 parpadea. En puntos anteriores, se menciona que, al alimentar la placa, el led parpadearía 
si existieran problemas con la memoria flash, pues bien, la memoria flash aún no se ha 
programado. Esto quiere decir que el sensor AS72651 trata de leer desde la memoria y no 
encuentra nada, y por ello el LED parpadea. Para programar la memoria flash, es necesario 
conectar el jumper JP6 para mantener los sensores apagados durante la operación [66]. Los 
ficheros necesarios para programar la memoria los proporciona el fabricante y se pueden 
encontrar en su página web [67]. Una vez conseguidos dichos ficheros, se utiliza un 
programador de memorias, en este caso se utilizará FlashcatUSB Classic Memory 
Programmer, como el que se muestra en la ilustración 50 [68]. 

Ilustración 49 Ejemplo de diseño panelizado, solo cara superior. 
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Este dispositivo es uno de los programadores más populares que hay actualmente en el 
mercado y permite la programación de memorias vía SPI, I2C o JTAG. Para la memoria 
que se utiliza en este proyecto, se utilizará el protocolo SPI.  

También se podría utilizar Flashrom [69], que es un software gratuito de programación de 
memorias utilizado para detectar, leer, escribir, verificar y borrar chips. Tiene soporte para 
la interfaz SPI, lo cual permite usarlo en cualquier SBC con esta interfaz, como, por 
ejemplo, una Raspberry Pi. Además, el tipo de memoria (AT25SF041) utilizado en este 
proyecto es compatible con Flashrom, los chips compatibles se pueden comprobar en la 
página web de Flashrom [70]. A pesar de que este método es viable, y restaría 40 dólares 
al presupuesto del proyecto, el proceso para programar la memoria puede dar problemas a 
la hora de reconocer el modelo de memoria, en concreto durante el desarrollo del proyecto, 
se encontraron problemas causados por la longitud de los cables entre el sensor y el SBC, 
esto se solucionó disminuyendo la longitud de los cables a menos de 4 cm empleando una 
placa como la que se muestra a continuación.  

Ilustración 50 FlashcatUSB Classic [67]. 
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Por otro lado, para usar este método es necesario sobrescribir el fichero proporcionado por 
el fabricante con 00 o FF mediante un editor hexadecimal hasta completar el tamaño de la 
memoria, es decir si el fichero original ocupa 262.144 bytes, sería necesario escribir con 
00 o FF hasta que el fichero ocupe 477.144 bytes. 

En el capítulo 7 “Manual de usuario” se dan más detalles sobre como conectar el circuito 
tanto al dispositivo FlashcatUSB como al SBC. 

 

3.4.5. Modelo 3d fusión 360 

Para finalizar con la parte física del proyecto, se ha diseñado empleando el software Fusion 
360 una carcasa con la que sujetar la placa de circuito impreso.  A continuación, se presenta 
la vista desde Fusion 360, y el resultado de la carcasa impresa mediante una impresora 3D.  

Ilustración 51 Ejemplo del circuito utilizado para programar con Flashrom para evitar problemas con la 
longitud de los cables. Sobre esta placa se inserta la PCB para programarse. 
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Ilustración 52 Pieza diseñada vista desde Fusion360.         

 

Ilustración 53 Sección de la pieza. 
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    Ilustración 54 Pieza diseñada impresa. 

Como se puede observar en las imágenes anteriores (52, 53 y 54), la parte superior de la 
pieza termina con forma de rosca, esto se ha hecho con el objetivo de colocar una lente que 
filtra la luz UV protegiendo los sensores, y, además, protege, en menor medida, frente al 
polvo y a posibles salpicaduras. Sin embargo, se podrían diseñar otro tipo de piezas para 
colocar en la parte superior, como, por ejemplo, un adaptador para mejorar la sujeción del 
prototipo a una estructura más compleja, o un adaptador con un conector de tipo SMA para 
conectar una fibra óptica. En el caso de diseñar lo segundo, resulta necesario colocar un 
difusor lambertiano acromático entre el sensor y la salida del conector SMA [57]. 

 

 

Por otro lado, se han colocado en la parte inferior tres aperturas para colocar tornillos de 
1mm de diámetro y 1.5cm de largo máximo para poder sujetar la PCB a la pieza impresa. 

Ilustración 55 Conector SMA [95]. 
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Y, por último, se ha abierto la parte lateral para poder pasar los cables que conectan la 
placa con el SBC. Esta abertura, se puede sellar con silicona u otro tipo de pegamento con 
el fin de aislar el interior de la pieza del exterior. 

Una de las ventajas de haber utilizado Fusion 360, es que permite visualizar el diseño hecho 
en Eagle como un modelo 3D, lo cual facilita el cálculo de las dimensiones y la alineación 
de las distintas partes de la pieza.  

En el apartado 5 “Planos” se incluyen más detalles sobre las piezas diseñadas. 
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3.5. Elección del SBC 

Anteriormente se han hecho varias referencias a los ordenadores de placa única sin llegar 
a explicar realmente que son y que ventajas e inconvenientes presentan. En este apartado 
se explicará que es un SBC, se justificará la elección hecha. Además, en la sección del 
manual de usuario se dan detalles de cómo poner el SBC en marcha 

Un ordenador de placa única o SBC es un ordenador cuyos componentes están en una sola 
placa, es decir, el microprocesador, la memoria, el adaptador de red, los conectores de 
entrada/salida y demás funcionalidades están soldadas en la misma PCB, sin dejar hueco 
a zócalos de expansión a elección del usuario, como zócalos de memoria RAM o PCi 
Express. Este diseño ofrece una gran ventaja para las aplicaciones embebidas donde la 
adaptabilidad a las preferencias del usuario no es necesaria (añadir tarjetas de sonido, 
tarjetas gráficas, memoria RAM, almacenamiento, …) [71]. A continuación, se muestra un 
ejemplo de un SBC. 

 

Ilustración 56 SBC Coral Dev mini [72]. 

Este SBC desarrollado por Google conocido como Coral Dev Mini [72] está orientado al 
machine learning y tiene un precio de 100$. Como se puede observar en la imagen, está 
formado por un System on Chip (SoC en adelante) (aislado por una chapa de aluminio) 
que contiene la CPU, la GPU y la memoria RAM. Además, contiene una memoria eMMC 
(en negro) de 8GB, una tira de pines GPIO, un conector ZIF para conectar una cámara y 
otro para conectar una pantalla. También tiene un conector mini HDMI, un conector de 
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audio de 3.5mm y 2 puertos USB de tipo C. En definitiva, contiene todo el hardware 
necesario para correr el sistema operativo y gestionar por ejemplo un sensor que se conecte 
en la tira de pines. 

Por otro lado, cabe mencionar que existe otra opción que es el System on module (SOM 
en adelante), que persigue la misma idea del SBC, implementar el hardware necesario para 
poder correr un sistema operativo.  

 

 

La diferencia es que estos SOMs tienen que ir acompañados de una placa de expansión 
que implemente distintos módulos, como pueden ser memoria eMMc, salida de video, 
ethernet, USB, GPIO, SPI, I2C, UART, CAN, … u otros dispositivos complejos. 

 

 

Ilustración 57 SOM Jetson Nano [73]. 

Ilustración 58 Carrier board para Jetson Nano [73]. 
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La ventaja de utilizar un SOM, es que permite ajustar el hardware de la placa de expansión 
según la funcionalidad que se busque, y, aunque se aumenta la dificultad al tener que 
desarrollar dicha expansión, el resultado se ajusta en mayor medida a las especificaciones 
del proyecto, tanto en hardware, como en requisitos de tamaño, por ejemplo. Por último, 
hay que destacar que los fabricantes de estos módulos proporcionan una placa de expansión 
de ejemplo, que permite acelerar el desarrollo software y servir de ejemplo para el 
desarrollo hardware [73]. A continuación, se muestra un ejemplo que corresponde al SOM 
y a la placa de expansión mostrados en las ilustraciones 57 y 58, pero montados. 

 

Ilustración 59  SOM Jetson Nano montado sobre placa de expansión [74]. 

Esta imagen corresponde al Jetson Nano Developer Kit [74] desarrollado por Nvidia, tiene 
un precio que está en el orden de los 115 euros. Está orientado a la inteligencia artificial y 
a la robótica, permitiendo correr múltiples redes neuronales en paralelo para aplicaciones 
como detección de objetos y clasificación de imágenes. En la imagen se aprecia el zócalo 
del SOM, sobre el que se monta un disipador y se puede observar también, una salida 
HDMI, ethernet y 4 puertos USB entre otros. Como se mencionó con anterioridad, esta 
placa de expansión es de ejemplo y Nvidia proporciona los esquemáticos y los ficheros 
Gerber, que pueden servir como apoyo para el desarrollo de una placa customizada. 

La selección entre un SBC y un SOM varía según diferentes factores. Lo primero, es que 
al emplear un SOM, el proyecto se hace mucho más escalable a futuro, pudiendo variar el 
hardware de la placa de expansión según se necesite (ampliar memoria, añadir puertos, 
etc). Sin embargo, en un SBC, cuando el hardware se queda corto, es necesario cambiarlo 
por completo. Otro factor es el precio, dado que no se necesita un diseño hardware 
adicional para el SBC, el coste final es inferior al SOM, que requiere de un diseño hardware 
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específico para la aplicación. Por otro lado, al hacer una placa de expansión customizada 
para el proyecto, las dimensiones pueden ajustarse según distintos requisitos de espacio, 
mientras que el SBC no se puede ajustar, sin embargo, el SBC ocupará un espacio menor 
en altura que el SOM ya que se monta todo el hardware sobre la misma PCB. Por último, 
dado que el SBC se monta en una sola pieza, ofrece una mayor resistencia frente al estrés 
mecánico y a las vibraciones, al contrario que el SOM, que, al montar dos piezas distintas, 
puede sufrir más bajo estas situaciones [75] [73]. 

Para este proyecto, donde el presupuesto del proyecto es limitado y el tamaño no es un 
problema, se empleará un SBC cuya justificación se hará en las próximas líneas.  

Actualmente en el mercado existen una gran multitud de alternativas de SBCs, sin 
embargo, resulta necesario filtrar según las especificaciones que se necesitan para este 
proyecto.  El uso que se le va a dar en este caso es para manejar el sensor AS7265x y 
mostrar los resultados a través de una pantalla, no se analizarán los datos de manera 
automática, por tanto, y con el objetivo de reducir el coste, se descartan los SBC orientados 
al machine learning y a la inteligencia artificial, como el Coral Dev Mini. Para cumplir con 
los objetivos expuestos anteriormente, resulta primordial que el SBC presente puertos de 
entrada salida GPIO, con interfaz I2C o UART y, si se quiere utilizar Flashrom, SPI. Por 
otro lado, es preferible que tenga interfaz para conectar una pantalla, ya sea a través de un 
puerto HDMI o de un puerto DSI. Además, para poder instalar los recursos necesarios para 
poner el sistema en marcha, es necesario que cuente o bien con un puerto USB, o con un 
puerto Ethernet o con conexión Wi-Fi. También, resulta necesario que el SBC sea capaz 
de correr bajo una distribución Linux (aunque existen versiones que pueden correr bajo 
Windows, Android o FreeBSD, por comodidad se empleará Linux). Uno de los SBC más 
populares en el mercado es la Raspberry Pi [76], desarrollado por la Raspberry Pi 
Fundation. Esta será la opción elegida para el proyecto, ya que aparte de cumplir todos los 
requisitos mencionados anteriormente, se tenía en propiedad en el comienzo del proyecto. 
En concreto se disponía del modelo Raspberry Pi 4 de 4GB de RAM, a continuación, se 
muestra una imagen de la cara superior de la placa con algunas de las características que 
presenta. 
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Ilustración 60 SBC Raspberry Pi [77]. 

Una de las ventajas de utilizar Raspberry Pi es que hay una comunidad de desarrolladores 
detrás muy grande, lo que favorece y facilita el desarrollo en estos dispositivos. 

Sobre el sistema operativo, se empleará la distribución Ubuntu Server 21.02 de 64bits, que 
mejora la eficiencia de los programas en un 25% frente a la versión de 32bits [78]. 
También, hay que tener en cuenta que Raspbian o Raspberry Pi OS, el sistema operativo 
oficial de la Raspberry Pi corre en 32bits, lo cual permite que el sistema operativo instalado 
corra en cualquier versión de la Raspberry Pi, desde la 1 hasta la 4, sacrificando 
rendimiento en las versiones posteriores. En cualquier caso, el software diseñado es 
independiente de la distribución seleccionada, lo que permite al programa correr en 
cualquier otra distribución. 

Por último, hay que mencionar que en la sección del manual se dan más detalles de cómo 
poner el sistema en marcha.  
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3.6. Desarrollo software 

Una vez se tiene el prototipo listo y el SBC en marcha, llega la hora de comenzar con el 
desarrollo de la interfaz de usuario. 

3.6.1. Investigación librerías y opciones 

Antes de desarrollar la parte software del proyecto, es necesario seleccionar el lenguaje de 
programación y conocer qué opciones existen para crear interfaces de usuario para los 
distintos lenguajes.  

En cuanto a los lenguajes, se puede utilizar Java, C++, Python, C#, entre otros, para hacer 
una aplicación GUI (del inglés, Graphical user interface). También se puede montar un 
servidor web en el SBC para controlar el sensor, lo cual cumpliría con los objetivos 
propuestos, sin embargo, resulta más sencillo crear una aplicación GUI. De los lenguajes 
expuestos, los que más llaman la atención son C++ y Python, ya que son multiparadigma, 
es decir que permiten programación funcional (para manejar el sensor) u orientada a 
objetos (para manejar la GUI) a la vez. Además, ambos contienen librerías 
multiplataforma, es decir que se pueden ejecutar independientemente del sistema 
operativo, y, por último, permiten la conexión con el sensor mediante I2C o UART de 
manera muy sencilla [79]. 

Por otra parte, tras investigar las librerías necesarias para programar una interfaz gráfica 
en C++ y en Python, destacan Qt y wxWidgets, ambos se pueden utilizar en ambos 
lenguajes y son independientes del sistema operativo (multiplataforma) [80]. Por otro lado, 
Qt es de uso libre bajo los términos de LGLP [81], y wxWidgets es completamente abierto. 
Dado que la idea del proyecto es hacerlo con código abierto, tanto Qt como wxWidgets 
son viables. Se usará en adelante Qt dado que en el momento de la elección se tenían 
nociones básicas sobre el funcionamiento de Qt. 

En cuanto a la elección del lenguaje de programación, C++, es un lenguaje compilado que 
ofrece compatibilidad con C, lo cual facilita la tarea de programar el driver del sensor. Por 
otro lado, ofrece buen rendimiento y eficiencia de memoria, lo que resulta crucial para un 
SBC donde la memoria es escasa. Por otro lado, Python, es un lenguaje interpretado, fácil 
de aprender y de escribir, es multiplataforma (basta con instalar el intérprete) y gestiona 
automáticamente los accesos de memoria, lo que facilita en gran medida la gestión de 
objetos, además las librerías incluidas en Python facilitan la programación del controlador 
con el sensor. Dicho esto, y a pesar de que ambos resultan prometedores para lo que se 
quiere hacer, por motivos de memoria y velocidad, el programa se hará empleando C++, a 
pesar de que a priori puede ser más complejo que Python [79]. 

3.6.2. Comunicación con el sensor 

En este apartado se explicará cómo funciona la comunicación entre el sensor y el 
ordenador.  
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Como se mencionó en la descripción del sensor empleado, se va a utilizar I2C como 
protocolo de comunicaciones, por ello, resulta necesario entender cómo es la lectura y la 
escritura de los registros virtuales del sensor. El fabricante proporciona varios detalles 
sobre cómo ejecutar estas operaciones [56]. 

Cuando se emplea I2C, el sensor AS72651 actúa de esclavo entre el controlador y el chipset 
y a su vez, actúa de maestro con los sensores AS72652 y AS72653, que se comportan 
como esclavos. Para poder conocer cuando el sensor AS72651 puede escribir o leer en los 
registros de los sensores, comportándose como maestro, este dispone de una serie de 
registros que son accesibles desde el controlador y que permiten conocer el estado de 
dichas operaciones. 

 

Ilustración 61 Registros del sensor AS72651 para comunicación I2C con el driver [56] 

Como se puede observar en la imagen, se disponen de cuatro registros, registro de dirección 
del sensor. Registro de estado, que permite conocer si los datos están listos para escribirse 
en el registro de escritura o si los datos están listos para leerse desde el registro de lectura. 
Este tiene dos bits, el de menor peso indica el estado de las operaciones de lectura y el de 
mayor peso indica el estado de las operaciones de escritura. Por último, se tienen los 
registros de escritura y de lectura, ambos de 1 byte. 

A continuación, se menciona como realizar estas operaciones de lectura y escritura. 
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Para realizar la lectura de los registros virtuales, 
y como se puede observar en el diagrama de 
bloques, primero hay que esperar a que el 
segundo bit del registro de estado se ponga a 0, 
indicando así que se puede escribir en el registro 
de escritura. Acto seguido, se escribe la dirección 
del registro virtual que se desea leer y se vuelve a 
esperar hasta que el primer bit del registro de 
estado se ponga a 0. Por último, se lee el registro 
de lectura, que apunta a la dirección del registro 
virtual. 

 A continuación, se incluye un fragmento de 
pseudocódigo que refleja esta operación [56]. 

 

 

 

 

 

Ilustración 63  Pseudocódigo para la lectura de registros virtuales 

 

Ilustración 62 Proceso de 
lectura de registros virtuales 
[56] 



 
 
Ignacio Blasco Hernandez  Descripción de la solución propuesta 

  

 
68 

 

Por otro lado, para escribir en los registros virtuales, 
primero hay que esperar a que el segundo bit del 
registro de estado se ponga a 0, indicando así que se 
puede escribir en el registro de escritura. Acto 
seguido, se escribe la dirección del registro virtual que 
se desea escribir y se vuelve a esperar hasta que el 
segundo bit del registro de estado se ponga a 0. Por 
último, se escribe el registro de escritura, que apunta 
a la dirección del registro virtual. 

 A continuación, se incluyen un diagrama de bloques 
y un fragmento de pseudocódigo que refleja esta 
operación [56]. 

 

Ilustración 65 Pseudocódigo para la escritura de registros virtuales 

Por otro lado, desde la parte del SBC es necesario codificar un programa que maneje el 
driver o controlador de los sistemas Linux (el driver de la línea I2C es "/dev/i2c-1") y que 

Ilustración 64 Proceso de escritura 
de registros virtuales [56] 
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permita leer y escribir los registros del AS72651, para ello, y como se justificó en apartados 
anteriores, se ha empleado el lenguaje C++. A continuación, se incluyen varios fragmentos 
de pseudocódigo junto con una explicación de cómo realizar las distintas operaciones 

Una de las ventajas de utilizar C++, es que la gestión de la línea I2C se asemeja a la gestión 
de un fichero cualquiera.  

 

Ilustración 66 Proceso de comunicación I2C en C++ 

Para manejar el controlador del SBC, se hace igual que si se abriera un fichero. 

 

Ilustración 67 Operación de abrir la comunicación I2C C++ 

Una vez abierto, se puede leer y escribir en el driver. 

A continuación, se muestra una imagen en pseudocódigo que refleja las operaciones de 
escritura y lectura. 
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Lectura:  

 

Ilustración 68 Proceso de lectura en comunicación I2C C++ 

Escritura: 

 

Ilustración 69 Proceso de escritura en comunicación I2C C++ 

Como se puede observar para ambos se rellena una estructura con los datos necesarios para 
ejecutar la transacción, que son, la dirección del sensor, la dirección del registro que se 
pretende leer o escribir y el tipo de operación, si es escritura o lectura. 
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Por último, es necesario liberar el recurso para que en el caso de que otro programa quiera 
usarlo, el driver no se encuentre en uso. Esto se hace igual que con un fichero normal: close 
(“ruta del fichero”);  

3.6.3. Interfaz de usuario 

Para desarrollar la interfaz de usuario, como se explicó anteriormente, se ha utilizado la 
librería Qt y se ha utilizado el entorno Visual Studio para escribir y compilar el código 
desde Windows. La ventaja de utilizar Qt es que el código escrito vale tanto para Windows 
como para Linux, tan solo basta con especificar el sistema operativo al momento de 
compilar. Por otro lado, Visual Studio, permite compilar de manera remota, lo que facilita 
en gran medida la fase de depuración.  

La aplicación se ha desarrollado mediante QtWidgets, que permite añadir los elementos 
clásicos de una interfaz de usuario, tales como botones, texto, imágenes, menús, etc. Para 
ello Qt proporciona una clase que hereda de QtWidgets llamada QMainWindow que 
permite la construcción de una aplicación compleja mediante varios QtWidgets. La 
ilustración 70 muestra un ejemplo de una interfaz con lo que se ha mencionado hasta ahora. 

 

 

En el dibujo se observa una ventana (QMainWindow) a la que se le han añadido un título, 
un texto, una imagen y dos botones. Todos estos elementos pueden ser tratados como 
objetos y presentan una serie de propiedades, por ejemplo, para que el botón de la izquierda 
tenga el texto “borrar”, se llama a la función “setText ()” de dicho objeto. Ahora bien, para 
que este botón realice alguna acción, por ejemplo, borrar la imagen, es necesario asociarlo 
a una función. Para esto Qt emplea lo que se conoce como “Signals and Slots”, que es un 
mecanismo que permite emitir una señal cuando ocurre un evento y asociar dicha señal a 
una función. Continuando con el ejemplo anterior, al hacer click (evento) en el botón 
“Borrar” (objeto), se lanza una señal (Signal) que llama a la función (Slot) “funcion_Borrar 
()”. 

Ilustración 70 Ejemplo de interfaz con Qt 
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Una vez se ha explicado el funcionamiento básico de Qt, se muestra el resultado de la 
aplicación desarrollada.  

 
Ilustración 71 Ejemplo de interfaz desarrollada 

En la foto se puede observar en la parte superior una serie de botones que permiten tanto 
tomar medidas como ajustar distintos parámetros. En concreto los distintos botones dan la 
posibilidad de salir del programa, adquirir datos, y parar la adquisición. Lógicamente, parar 
la adquisición solo tiene sentido cuando se toman datos del sensor de manera 
ininterrumpida, de modo que para conseguir esto los dos botones siguientes permiten 
ajustar la frecuencia de la adquisición en modalidades, un solo disparo, y disparo continuo. 
Además, los dos siguientes botones permiten ajustar el tipo de datos recibidos, si se quieren 
recibir datos calibrados o no.  En la siguiente línea del menú, existen dos desplegables que 
permiten ajustar tanto la ganancia del sensor como el tiempo de integración. Cabe recordar 
que, para poder obtener los datos de todos los fotodiodos, es necesario completar dos ciclos 
de integración. A continuación, se tienen una serie de opciones que permiten actuar sobre 
el gráfico mostrado, se observa un menú desplegable permite seleccionar entre un 
diagrama de líneas suavizadas, o un diagrama de puntos. Por otro lado, los botones 
permiten limpiar el gráfico, guardar el gráfico como imagen y cargar datos anteriores. Por 
último, en esta línea del menú, se añade un botón que al pulsarlo muestra información 
sobre el uso de distintas opciones del programa.  

Además, se ha añadido la opción de mantener hasta diez series de datos anteriores en la 
gráfica, dando la posibilidad de comparar varias medidas sobre el gráfico. A continuación, 
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se muestra la ruta sobre la que se guarda el histórico de datos y se añade un botón para 
poder cambiar dicha ruta. También se muestra un mensaje del driver empleado para 
manejar el sensor y si el sensor está conectado, pudiendo buscar de nuevo en caso 
contrario. Por último, se muestra el gráfico con los datos recibidos por el sensor, se han 
añadido una serie de acciones sobre el gráfico que permite ajustar la vista. En concreto, al 
hacer click derecho sobre el gráfico, se hace zoom hacia dentro, por otro lado, con la 
cruceta de direcciones del teclado se pueden mover los ejes y seleccionando y arrastrando 
con el ratón sobre el gráfico, se puede hacer zoom sobre el área seleccionada. Para terminar 
con la descripción del programa, hay que mencionar que cada vez que se toma una medida 
del sensor, esta es almacenada en un fichero de texto. 

Por otro lado, cabe destacar que la programación de la interfaz se ha hecho mediante una 
estructura de clases, esto quiere decir que la definición de los objetos que conforman la 
interfaz está en un fichero de cabecera, junto con la declaración de las señales, los slots, y 
otras funciones. Esto permite acceder a todos los elementos de la clase desde cualquier 
función o fragmento de código, esto permite tomar acciones sobre ciertos elementos 
después de que ocurra un evento. Por ejemplo, en el programa, cada vez que se quiere 
realizar una acción en el sensor, ya sea tomar datos, o actualizar el tiempo de integración, 
se comprueba si el sensor está conectado. En el caso de estar conectado, se ejecuta la acción 
correspondiente, en caso contrario, se muestra un mensaje de que el sensor no está 
conectado y se deshabilitan los botones de la interfaz, quedando solo habilitado un botón 
que permite comprobar si el sensor se ha vuelto a conectar. Esto no sería posible si los 
botones se hubieran declarado dentro de una función cualquiera y no dentro del fichero de 
cabecera dado que no serían accesibles desde fuera de dicha función, como por ejemplo en 
un slot. Además, al haber utilizado el sistema de clases, esto permite instanciar dicha clase 
en cualquier otra, pudiendo así crear un programa más complejo con más utilidades. Por 
ejemplo, se podrían crear tres clases, una pantalla de bienvenida que muestre información 
del programa y que sirva de acceso para las otras dos utilidades. Una de las utilidades 
puede ser la interfaz de usuario que se ha creado, y la otra puede ser una pantalla de análisis 
de datos, que muestre distintas estadísticas y permita aplicar varios filtros sobre estos datos, 
como eliminar ciertas frecuencias o multiplicarlas por distintos valores. En definitiva, una 
pantalla que permita un procesado más profundo de los datos obtenidos. 

 

3.6.4. Compilación cruzada y remota 

Con el objetivo de agilizar la programación y la depuración se ha utilizado un sistema de 
compilación remota que permite escribir el programa desde una máquina local y utilizar 
los compiladores de otras máquinas conectadas a la misma red que la máquina local. Para 
ello, se emplea el protocolo SSH, que permite ejecutar comandos desde un equipo local a 
otro a través de la red. En concreto es necesario ejecutar una serie de comandos que copien 
los ficheros del proyecto en la máquina destino y compilen la solución de manera local 
también en el destino [82]. Por otro, empleando Visual Studio, se da la posibilidad también 
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de depurar en el destino, mostrando la salida de la ejecución desde la máquina local, sin 
embargo, al haber empleado Qt, no se ha conseguido realizar una depuración remota por 
problemas con distintos plugins.  

Por otro lado, para construir la solución software, se ha empleado CMAKE [83] que es una 
herramienta que simplifica el proceso de compilación para proyectos multiplataforma, 
también conocido como compilación cruzada. CMAKE genera automáticamente las 
instrucciones de compilación como pueden ser los Makefiles en Linux y los ficheros de 
proyecto de Visual Studio para Windows.  

 

Ilustración 72 Utilidad de CMake [84] 

Por otro lado, al estar utilizando un sistema de compilación remota, cada vez que se quiere 
añadir un archivo al proyecto, el fichero se tiene que añadir en todos los sistemas, para este 
proyecto, se tiene que añadir tanto para la versión de Windows como para la versión de 
Linux de manera manual, lo que puede resultar engorroso para aplicaciones más complejas. 
Cmake simplifica esta tarea, mediante un fichero CMakeList.txt en el que se indican los 
ficheros que se incluyen en el proyecto y los paquetes o librerías adicionales se necesitan. 
Además, permite ajustar los recursos de la compilación para los distintos sistemas 
operativos de manera muy sencilla.   

En la sección del manual se dan más instrucciones sobre el uso de Cmake. 
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Llegados a este punto, ya se tiene tanto el sistema hardware como la interfaz de usuario y 
el controlador, por lo tanto, y para finalizar, en el apartado 3 “Resultados” se explican las 
pruebas que se han hecho empleando el sistema completo y se compararán los resultados 
obtenidos con un espectrómetro comercial.  

En el apartado se darán más detalles sobre cómo montar el sensor, poner en marcha el 
SBC, conectarlo al sensor y utilizar el programa diseñado. 

Por último, en el apartado 8.1 “Conclusiones” se compararán los resultados obtenidos con 
los objetivos fijados en el proyecto. 
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4. Resultados 

Antes de conectarlo todo y comprobar el funcionamiento completo del sistema, ha sido 
necesario comprobar y depurar el funcionamiento de las distintas partes del proyecto, para 
ello se han llevado a cabo distintas pruebas que se han ido haciendo de manera individual 
a medida que se avanzaba el desarrollo. 

Las pruebas que se han ido haciendo son las siguientes. 

• Proceso de montaje: Tras el montaje, al dar alimentación al sensor, el led parpadea. 
Esto es indicativo de que al menos el IC AS72651 está bien soldado. 

• Programación de la memoria: Si el programador encuentra la memoria quiere decir 
que tanto el puerto de programación como la memoria funcionan correctamente. 
Además, al programarse, si el led deja de parpadear es señal de que la comunicación 
entre el IC AS72651 y la memoria Flash es correcta. 

• Selección del SBC: Tras poner en marcha la Raspberry Pi 4, conectar el sensor 
(más información sobre la conexión en el apartado 6 “Manual de usuario”) y 
ejecutar el siguiente comando: 

sudo i2cdetect -y 1 
Se debería mostrar por terminal el número 49. Esto indica que las   comunicaciones 
entre el sensor y el SBC funcionan correctamente. 

 

Ilustración 73 Detección del sensor en el SBC 

• Desarrollo de comunicaciones: Tras desarrollar el controlador, se puede comprobar 
el funcionamiento de la comunicación entre el SBC y el sensor encendiendo y 
apagando el led: También se puede comprobar que tanto el IC AS7265 como el 
AS72653 están bien soldados obteniendo una medida desde cada uno de los 
sensores. Tras obtener las medidas de cada sensor, se pueden obtener tres 
resultados. 

o Que las 3 medidas sean iguales, indicando que solo el AS7265x funciona. 
o Que 2 medidas sean iguales y una distinta, indicando que o bien el AS72652 

o el AS72653 está roto o mal soldado. 
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o Que las 3 medidas sean distintas, indicando que el sensor funciona 
correctamente. 

• Desarrollo de la interfaz gráfica: En un primer momento se ha comprobado el 
funcionamiento sin comunicación con el sensor desde Windows. Y una vez se 
comprueba esto, se comprueba el sistema completo desde el SBC, esto incluye la 
comprobación de las funcionalidades de los distintos botones y la comprobación 
tanto de la adquisición como la visualización de las medidas. 

Una vez se ha comprobado el funcionamiento básico del proyecto, es necesario realizar 
una serie de medidas con el fin de saber si son correctas. Para ello, se han comparado las 
medidas obtenidas con el espectrómetro Avaspec-2048. 

• En un primer momento se ha medido la respuesta del sensor a la luz de un led verde, 
uno rojo y uno azul, y se ha podido comprobar que las medidas realizadas se 
correspondían con los esperado, verificando así el funcionamiento completo del 
sistema 

• En segundo lugar, con el fin de conocer si el desarrollo propuesto tiene una 
resolución suficiente para poder analizar distintos compuestos, se ha hecho una 
comparación del espectro obtenido por el sistema desarrollado y el Avaspec-2048. 
Para ello se ha vertido agua en dos vasos aforados distintos y se ha depositado diésel 
A en uno y gasolina 95 en otro, justo encima del vaso, se coloca un LED UV de alta 
potencia. Una de las características de los hidrocarburos es que fluorecen bajo luz 
UV, de modo que tal y como se explicó en el apartado 1.1 “Fluorescencia”, el 
compuesto absorbe parte de la luz irradiada y emite otra luz de menor energía que la 
absorbida. Dado que cada compuesto es distinto, la luz emitida, aunque a simple 
vista sea similar, presentará características únicas en cuanto a la intensidad de luz 
emitida en ciertas longitudes de onda. En la ilustración 74 se observa el vaso de 
precipitado, el led UV y tanto el espectrómetro desarrollado como el terminal de la 
fibra óptica que conduce la luz hasta el espectrómetro Avaspec-2048. 
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Ilustración 74 Fluorescencia del Diesel A bajo luz UV 

Hay que mencionar también que en el espectrómetro desarrollado se ha configurado 
para obtener medidas no calibradas, con un tiempo de integración de 667.2ms y una 
ganancia de x64. Al poner un tiempo de integración alto, los fotodiodos acumulan 
mayor energía y por tanto se obtiene una mayor sensibilidad en el espectro resultante. 
Por otro lado, el espectrómetro Avaspec-2048 se ha configurado con un tiempo de 
integración de 10ms, al poner un tiempo mayor, dado que en la medida se obtiene 
mucha reflexión por parte del vidrio, el espectrómetro se satura (no es capaz de 
almacenar más energía) y la medida se distorsiona. A continuación, se muestran 
varias ilustraciones que comparan los resultados obtenidos de ambos espectrómetros. 
En un primer lugar, en la ilustración 75 se muestra una comparación entre los 
espectros de ambos hidrocarburos. Se observa que el diésel A fluorece con mayor 
intensidad que la gasolina 95. 
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Ilustración 75 Comparación de espectros, diésel A vs Gasolina 95 - AS7275x. 

Sin embargo, no solo basta con comparar un hidrocarburo con el otro con el fin de 
encontrar diferencias y poder identificarlos de manera autónoma, sino que también, 
tal y como se explicó anteriormente, es necesario comparar los espectros del 
espectrómetro desarrollado con el Avaspec-2048 para conocer si las medidas son 
correctas. 
Los datos de estas medidas se encuentran en formato reducido en el Anexo 1. 
Para el diésel A, se observa en la ilustración 76 que la tendencia del espectro se 
corresponde bastante bien, hay que tener en cuenta que el Avaspec-2048 tiene 931 
fotodiodos repartidos entre los 409nm y los 940nm, mientras que el AS7265x tiene 
18 fotodiodos repartidos en el mismo rango. Por tanto, es de esperar que el espectro 
tenga una resolución muy inferior. Como se puede observar la relación entre las 
medidas en el rango de los 400nm-500nm se considerablemente buena, sin embargo, 
entre los 500nm-600nm la tendencia es algo peor. 

 



 
 
Ignacio Blasco Hernandez  Resultados 

  

 
80 

 

 

Ilustración 76 comparación diésel A - AS7265x vs Avaspec-2048. 

Para el caso de la gasolina 95 sucede exactamente lo mismo que en el caso anterior, 
entre los 400nm y los 500nm se aproxima bastante bien, sin embargo, entre los 
500nm y los 600nm la tendencia se desvía ligeramente. 

 

Ilustración 77 Comparación gasolina 95 - AS7265x vs Avaspec-2048. 

Estas derivas entre un espectro y otro no solo se deben a la diferencia entre el número 
de fotodiodos, sino que también se debe a que las diferencias en cómo se realiza una 
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medida y la otra.  Como se observa en la ilustración 74, la fibra óptica se apunta 
perpendicularmente a la superficie del hidrocarburo, mientras que el sensor 
desarrollado tiene una inclinación de 45º aproximadamente. En la práctica se ha 
observado que la medida obtenida con la fibra óptica es dependiente de la inclinación 
de la fibra dado que las condiciones de luz varían, llegando incluso a captar la luz 
difractada por el vidrio. Es por ello que las diferencias entre los espectros resultantes 
medidos por ambos espectrómetros pueden diferir.  

Por último, cabe mencionar que las medidas marcadas como “Fibra 1” y “Fibra 2” a 
pesar de haber sido tomadas con el mismo espectrómetro, la fibra empleada era 
distinta. 

• Fibra 1: SMA-SMA 200um UV/Vis (250nm-1150nm). 
• Fibra 2: SMA-SMA 400um UV, 0.37 NA MIGHTEX. 

 En ambos casos, para el mismo tiempo de integración se puede observar en la 
ilustración 78, que un espectro presenta más del doble de cuentas para un rango de 
longitudes de onda que el otro, es decir, que la intensidad captada por el sensor para 
ese rango de longitudes de onda fue mucho mayor con una de las fibras.  

 
Ilustración 78 Espectro Diesel A sin normalizar Avaspec-2048. 

Esto es debido a que la fibra empleada en la medida “Fibra 2” presenta una 
atenuación mayor que la otra. De esta manera, la luz que se hace incidir en el sensor 
es más tenue que la luz captada por la fibra, lo que puede incurrir en una pérdida 
significativa de información. Sin embargo, una vez se normaliza el espectro, como 
se puede observar en las ilustraciones 76 y 77, se continúa pudiendo distinguir el 
espectro aun habiendo perdido información.  Por tanto, se llega a la conclusión de 
que, si se busca identificar un compuesto, lo importante es la forma del espectro 
resultante y no los valores aislados de cada longitud de onda. 
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El proceso de normalización de las medidas ha sido el siguiente.  

Primero se resta a todos los valores de la medida el menor valor obtenido para 
eliminar el ruido base.  

Después se divide cada valor por el valor máximo obtenido, normalizando así el 
espectro obtenido a uno. 
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5. Planos 

 

Planos 1 Sensor AS7265x.

 

Planos 2 Pieza diseñada. 
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Planos 3 Pieza diseñada vista 3D. 

 

Planos 4 Modelo de montaje. 



Implementación de hardware para sensores ópticos 

 
85 

 

 

Planos 5 Raspberry Pi 4 [85]. 
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6. Presupuesto 

En este apartado se van a desglosar los gastos requeridos para la realización de este PFG. 
Este desglose incluye el coste de los recursos humanos del proyecto, y tanto el coste de las 
herramientas, como coste de los componentes y resto de materiales necesarios para montar 
el proyecto entero. 

En primer lugar, se desglosará el gasto asociado al número de horas que se han dedicado 
para realizar el proyecto. Esto incluye, la investigación, el diseño hardware, el montaje, el 
diseño software y la validación del sistema. El coste por hora viene del coste aproximado 
por hora de un Ingeniero Junior. 

Tabla 6 Desglose de costes de ingeniería. 

Trabajo Tarea Coste 
€/hora 

N.º horas Coste € 

Ingeniero 
Junior 

Documentación 20 €/hora 100 2000 € 

Diseño 
Hardware 

125 2500 € 

Diseño 
Software 

125 2500 € 

Diseño 3D 45 900 € 

Montaje 5 100 € 

Total: 8000 € 

 

A continuación, se muestra el desglose del coste de los materiales necesarios para llevar a 
cabo la producción del proyecto. Este coste no incluye el IVA. 

Desglose de componentes del sensor para montar una unidad: 
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Tabla 7 Desglose costes de componentes electrónicos. 

Qty Value Device Package Description Price 

3 
 

LEDCHIP-
LED0603 

CHIP-
LED0603 

LED 
0.33 

3 0 R-
US_R0603 

R0603 RESISTOR 
0.119 

4 0.1uF 0.1UF-
0603-25V-
(+80/-20%) 

603 0.1µF ceramic 
capacitors 

0.076 

3 1.0uF 1.0UF-
0603-16V-

10% 

0603 1µF ceramic 
capacitors 

0.28 

3 100 R-
US_R0603 

R0603 RESISTOR 
0.136 

3 100k R-
US_R0603 

R0603 RESISTOR 
0.085 

5 10k R-
US_R0603 

R0603 RESISTOR 
0.085 

3 10uF 10UF-
0603-6.3V-

20% 

0603 10.0µF 
ceramic 

capacitors 0.102 

4 2k2 R-
US_R0603 

R0603 RESISTOR 
0.152 

1 4MB 
Flash 

AT25SF04
1 

SO08-S1 AT25SF041 
4Mb Serial 

Flash Memory 0.263 

1  AS72651 20pin-
LGA 

AMS 
AS72651 

Sensor 4.98 

1  AS72652 20pin-
LGA 

AMS 
AS72652 

Sensor 4.98 

1 
 

AS72653 20pin-
LGA 

AMS 
AS72653 

Sensor 4.98 

1  Male pin 
header 

PINHD MALE PIN 
HEADER  

Vienen 240 
pines 

 2.49 

Total (transporte incluido): 19.06 
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Desglose de precios de fabricación PCB por parte de la empresa JLCPCB para un total de 
15 piezas: 

Tabla 8 Desglose costes de fabricación PCB. 

Concepto Precio € 

Coste de ingeniería 3.28 

Material 0.66 

Stencil 5.77 

Envío 12.71 

Total: 22.42 

 

Desglose de precios de materiales necesarios para imprimir las piezas mediante una 
impresora 3D y otros materiales para montar el prototipo. Para este desglose hay que 
destacar que los materiales darían para montar más de un sensor, y por tanto el coste para 
montar un solo sensor sería mucho menor. 

Tabla 9 Desglose costes de materiales. 

Concepto Precio € 

Resina 1Kg 40 

Alcohol isopropílico (1 L) 31 

Estaño 10 

Pasta de soldar 250g 42 

Cables y terminales 5 

Microtornillería 2 

Total (transporte incluido): 130 

 

A continuación, se muestra el desglose del coste del SBC elegido junto con algunos 
accesorios para poner en marcha el sistema. Hay que mencionar que se podría emplear un 
monitor convencional como pantalla para el SBC. 
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Tabla 10 Desglose costes del SBC. 

Concepto Precio € 

Raspberry Pi 4 4Gb 61.61 

Tarjeta de memoria microSD 32GB 12 

Pantalla táctil 5” 29.94 

Total (transporte incluido) 103.55 

A continuación, se desglosa el precio de distintas herramientas necesarias para producir o 
montar distintas partes del proyecto. Como es lógico, solo se necesita uno de cada y se 
pueden reutilizar para otros proyectos, por lo tanto, aunque aumente el presupuesto del 
proyecto, también aumenta el valor residual de este. Además, hay que mencionar que el 
empleo de FlashcatUSB es opcional y que se puede utilizar la alternativa de Flashrom. 

Tabla 11 Desglose costes de herramientas. 

Concepto Precio € 

Ordenador para realizar el proyecto 700 

FlashcatUSB Classic 29 

Impresora 3D Elegoo Mars Pro MSLA 185 

Crimpadora, alicates, destornillador y pinzas 40 

Soldador 30 

Horno por fase de vapor  1.794 

Total (transporte incluidos):  2748 

Por último, hay que mencionar que Eagle permite el uso gratuito del programa para diseños 
que no sobrepasen las 2 hojas en los esquemáticos y, 2 capas y 80cm2 en el diseño PCB. 
Por otro lado, para utilizar Fusion 360, solo está permitido el uso gratuito con fines no 
lucrativos. La licencia de Fusion 360 tiene un coste de 60 euros mensuales, sin embargo, 
esta licencia incluye el uso de Eagle, entre otros paquetes de software del grupo Autodesk. 
Este proyecto, teniendo en cuenta que en las restricciones de diseño se fijó el uso de 
software abierto, no ha sido planteado por el momento para fines comerciales, y, por tanto, 
el uso libre tanto de EAGLE, como de Fusion 360 está permitido. Sin embargo, dado que 
en el presupuesto se incluyen los costes derivados de recursos humanos, sería necesario 
incluir también el coste de la licencia mencionada anteriormente para que el presupuesto 
sea coherente. 
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Tabla 12 Desglose costes de software y licencias. 

Concepto Precio €/mes Nº meses Precio € 

Paquete software 
Fusion360 + Eagle 

60 2 120 

Total: 120 

 

El coste total incluyendo el proyecto y un prototipo, queda de la siguiente manera: 

Tabla 13 Desglose costes totales. 

Concepto Precio € 

Coste del proyecto 8000 

Coste componentes (para 1 sensor) 19.06 

Coste PCB 22.42 

Costes materiales  130 

Coste SBC 103 .55 

Coste de herramientas 2748 

Coste de software 120 

Total: 11172.03 

 

Hay que tener en cuenta que el coste es tan elevado porque se incluyen todas las 
herramientas para poder montar el sensor a mano, y, además, los materiales darían para 
montar más de un sensor. Además, el comprar el material y los componentes en cantidades 
mayores hará que el precio por unidad de cada elemento disminuya, reduciendo así el coste 
unitario de cada prototipo acabado. 
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7. Manual de usuario 

En este capítulo se darán una serie de indicaciones detalladas para poder montar el 
prototipo, poner en marcha el SBC y utilizar la interfaz de usuario. 

Para montar el sensor, una vez se tienen todos los componentes y materiales necesarios 
que se muestran en la tabla 14, se aplica la pasta de soldadura empleando el stencil y una 
espátula, para que quede bien distribuida. 

Tabla 14 Listado de componentes SMD. 

Qty Value Device Package Parts Description                        

1 

 

LEDCHIP-
LED0603 

CHIP-
LED0603 

LED1 LED                                  

1 0 R-US_R0603 R0603 R2 RESISTOR  

3 0.1uF 0.1UF-0603 603 C2, 
C4, 
C6 

0.1ÂµF 
ceramic 
capacitors                   

1 1.0uF 1.0UF-0603 603 C1 1ÂµF 
ceramic 
capacitors                   

1 100 R-US_R0603 R0603 R1 RESISTOR  

1 100k R-US_R0603 R0603 R3 RESISTOR 

5 10k R-US_R0603 R0603 R6, 
R7, 
R8, 
R9, 
R10 

RESISTOR 

3 10uF 10UF-0603 603 C3, 
C5, 
C7 

10.0ÂµF 
ceramic 
capacitors                 

4 2k2 R-US_R0603 R0603 R4, 
R5, 
R11, 
R12 

RESISTOR  

1 4MB Flash AT25SF041 SO08-S1 U1 AT25SF041 
4Mb Serial 
Flash 
Memory        
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1 AS72651 AS72651 AS72651-
BLGT                                                        

U2     

1 AS72652 AS72652 AS72652-
BLGT  

U3     

 

1 AS72653 AS72653 AS72653-
BLGT                                                 

U4      

A continuación, se colocan los componentes SMD tal y como se muestra en la ilustración 
79. 

 

 

Hay que tener en cuenta que hay una serie de componentes que se montan en función del 
protocolo de comunicaciones que se desee emplear, en concreto, si se va a emplear I2C 
NO hay que montar la resistencia R2. Por el contrario, si se quiere emplear la comunicación 
UART, los componentes que no hay que montar las resistencias R4 y R5 de la línea I2C 
de salida. Para facilitar la disposición de los componentes conviene seguir un orden lógico, 
se recomienda comenzar por cualquiera de las esquinas y colocar los componentes de 
izquierda a derecha (para alguien zurdo conviene hacerlo al contrario) y de arriba abajo.  
Una vez se tienen los componentes colocados hay que colocar la placa en el horno de 
soldadura por vapor para comenzar con el proceso de soldadura. Una vez se ha terminado 
el proceso de soldadura, se comprueba que los componentes están bien colocados. En caso 
contrario proceder como se explica en el apartado 2.4.3 “Fabricación y montaje”. Tras 
comprobar la disposición de los componentes se sueldan con un soldador de mano las tiras 
de pines en los puertos JP2 y JP6 por la cara superior y el JPI por la cara inferior. Si se 
quiere un acabado más firme conviene soldar directamente un cable en cada uno de los 

Ilustración 79 guía de disposición de componentes SMD. 
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pads del puerto JP1 en vez de una tira de pines. Además, al montar JP2 y JP6 en la cara 
superior facilita en gran medida la programación del sensor una vez ya se ha montado sobre 
la pieza. 

Una vez se tiene el sensor montado, es necesario programar la memoria flash. Para ello, y 
como se comentó en apartados anteriores, se puede hacer mediante la herramienta 
FlashcatUSB o mediante Flashrom.  

Para utilizar Flashrom, primero se tiene que conectar el sensor al SBC, que es la Raspberry 
Pi 4, de la siguiente forma. Además, es necesario conectar el Jumper J6 para mantener en 
reset a los sensores. 

 

Ilustración 80 Diagrama de conexión entre Raspberry Pi 4 y el sensor mediante SPI 

A continuación, se ejecuta el siguiente comando, donde se indica al programa que ejecute 
una operación de escritura empleando el driver spidev 0.0 a una velocidad de 8000Hz y 
escribiendo los datos del fichero As7265xprogram.bin. El resultado es el siguiente:  

sudo flashrom -p linux_spi:dev=/dev/spidev0.0,spispeed=8000 -c “AT25SF041” -w 

nombrefichero.bin 

  

Ilustración 81 Resultado de programación con Flashrom 
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En el caso de dar error, conviene volver a intentar, y si sigue dando error, lo más probable 
es que el problema venga por la longitud de los cables de conexión. Si se reduce la longitud 
de dichos cables no debería haber problema para programar la memoria. 

Si por el contrario se quiere emplear FlashcatUSB, es necesario descargar el software desde 
su página web [86]. Se instalan los drivers necesarios para manejar el dispositivo y se 
siguen los siguientes pasos. 

Para conectar la placa con el programador, primero se conecta el jumper J6, para mantener 
en reset los sensores y después, se conectan los puertos de salida SPI de la placa al 
dispositivo FlashcatUSB USB tal y como se muestra en la ilustración 82. (También hay 
que conectar los pines VCC y GND): 

 

Ilustración 82 Diagrama de conexión entre FlashcatUSB y el sensor mediante SPI. 
Una vez conectado, el programa que maneja FlashcatUSB detecta la memoria flash y se 
procede a su programación, las siguientes ilustraciones muestran este proceso (83, 84, 85). 

Tras abrir el programa se observa que el dispositivo ha sido reconocido, y por tanto se 
puede operar con la memoria.  
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En la pestaña “SPI NOR Flash”, se muestran tanto el contenido de la memoria, como una 
serie de botones que permiten realizar distintas acciones sobre la memoria. El primer botón 
permite guardar el contenido que está actualmente en memoria en un fichero y el segundo 
permite sobrescribir el contenido mediante un fichero externo.  

 

 

En este caso, se necesita escribir, por tanto, se hace click en el segundo botón y se carga el 
fichero .bin proporcionado por el fabricante. Por último, se comprueba que la operación ha 
sido correcta.  

Ilustración 83 Utilización de FlashcatUSB - Detección de la 
memoria. 

Ilustración 84 Pestaña de operaciones y contenido de la memoria. 
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Por último, se desconectan todos los cables que se pusieron anteriormente y se colocan 
cuatro cables en cada uno de los pines del jumper JP1, aunque como se mencionó con 
anterioridad, también se pueden soldar desde el lado del sensor para conseguir una mayor 
fijación. Para finalizar se pasan los cables por la abertura lateral de la pieza y se fija la 
placa a la pieza empleando 3 tornillos. Con esto finaliza la construcción física del proyecto. 

Para continuar se dan instrucciones de cómo poner el SBC en marcha. 

Para comenzar, es necesario descargar e instalar el programa Raspberry Pi Imager desde 
su página oficial [86]. Una vez abierto el programa, en la pestaña de selección del sistema 
operativo, se pueden ver todas las distribuciones que hay disponibles para la familia 
Raspberry. Para este proyecto, se ha elegido la versión Ubuntu Server 21.02 de 64bits tal 
y como se mencionó en apartados anteriores. 
Una vez se inserta la tarjeta microSD y se alimenta la Raspberry Pi, es necesario, o bien 
conectar una pantalla, un ratón y un teclado, o aprovechando que viene con el protocolo 
SSH (del inglés, Secure Shell Protocol) activado, conectarse vía SSH al SBC con algún 
programa dedicado a la computación remota, como por ejemplo MobaXterm [87]. En 
ambos casos es necesario conectar el SBC al router mediante ethernet para conectarlo a la 
red (para conocer la dirección IP se puede utilizar Fing) y poder instalar los drivers y los 
paquetes necesarios. También se podrían meter los paquetes necesarios en una memoria 
por USB e instalarlos desde ahí. A continuación, se explica cómo instalar los drivers y 
paquetes mediante una conexión a internet. 
Sea cual sea el camino elegido, se deben introducir los siguientes comandos desde el 
terminal para actualizar la lista de paquetes disponibles y sus versiones.  

sudo apt-get update  

Ilustración 85 Comprobación de la operación. 
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 sudo apt-get upgrade 
Nota: En adelante, cuando se hable de introducir comandos, se entiende que se introducen 
en el terminal. 
Ahora, dado que por defecto Ubuntu Server viene sin entorno gráfico, es necesario instalar 
el entorno. Para este proyecto se utilizará Ubuntu-desktop, que está basado en GNOME. 
Sin embargo, se puede utilizar cualquier otro. 

sudo apt-get install ubuntu-desktop 
Para iniciar el entorno instalado, se utiliza el siguiente comando: 

sudo starx 
Una vez inicializado el entorno, se abre el terminal para poder instalar los drivers para el 
I2C y el SPI, que no vienen por defecto instalados. En el terminal se introduce: 

sudo apt-get install i2c-tools spi-tools net-tools 
A continuación, si se quiere utilizar Flashrom para programar la memoria flash se introduce 
el siguiente comando: 

sudo apt-get install Flashrom 
Es estrictamente necesario que la versión instalada de Flashrom sea mayor o igual que la 
versión 1.1, ya que las versiones anteriores no tienen soporte de la memoria flash utilizada 
en este proyecto. Para comprobar esto se puede utilizar flashrom -R 
Por otro lado, para correr el programa desarrollado es necesario instalar los paquetes de 
Qt, cmake y el compilador de C++ tal y como se muestra a continuación. 

sudo apt-get install build-essential 
sudo apt-get install cmake 

sudo apt-get install qt5-default libqt5charts qtcreator 
Llegados a este punto, surgen dos vías sobre las que obtener el programa, la primera 
consiste en descargar el repositorio de GitHub [88] y compilar la solución. La segunda, en 
el caso de que se quiera modificar o depurar el programa consiste en configurar el entorno 
de compilación remota desde Visual Studio. 
En la primera vía, para obtener, compilar y correr el programa es necesario ejecutar los 
siguientes comandos. 

cd ruta-de-descarga //Indicar ruta de descarga 
git ruta-github //Se descargan los ficheros fuente del programa 
cd Spectra-GUI-2.0 //Cambiar la ruta dentro de la carpeta descargada 
cmake CMakeLists.txt //Se genera el fichero makefile 
make //Se compila la solución  
./SpectraGUI //Se ejecuta la solución 

 
Para finalizar, en el caso de que se quiera utilizar la compilación remota desde Visual 
Studio en Windows basta con añadir el proyecto desde GitHub [88], añadir el servidor 
remoto e indicar el tipo de compilación.  
Para añadir el servidor es necesario entrar en la ventana de opciones, y en la pestaña 
multiplataforma agregar la conexión. 
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Ilustración 86 Configuración de la maquina remota. 

Para seleccionar el tipo de compilación, hay que escoger entre Linux-Debug o Release para 
que VS compile en el SBC de destino o escoger x64-Debug para depurar la aplicación 
desde Windows.  

 

 
Hay que destacar que es necesario comentar o descomentar las siguientes líneas del fichero 
importantfiles/compilationType.h para poder realizar los dos tipos de compilación, local o 
remota. Si la compilación es remota, o lo que es lo mismo, se ha escogido la opción, Linux-
Debug o Linux-Release, hay que comentar la línea #define WIN32 1 y descomentar la 
línea #define UNIX. Si se ha escogido la opción x64-Debug, se hace justo lo contrario. 
 

 

Ilustración 88 Configuración del tipo de sistema operativo. 

Por último, para conectar el sensor diseñado al SBC, es necesario realizar la conexión que 
se muestra en la ilustración 89 con el SBC sin alimentar. Hacer la conexión con la 
alimentación puesta puede llevar a que se reinicie de manera inesperada, por tanto, si se 
están ejecutando acciones o modificando ficheros, los cambios se perderán. 

Ilustración 87 Selección del tipo de compilación. 
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Ilustración 89 Diagrama de conexión entre Raspberry Pi y el sensor As7265x mediante I2C. 

Para finalizar se explica a continuación como utilizar el programa diseñado en este 
proyecto. 

Botones: 

Botón que permite cerrar el programa. 

Botón que permite comenzar la adquisición de datos.  

Botón que permite parar la adquisición de datos. 

Botón que permite ajustar la adquisición de datos a una sola muestra 
por cada vez que se pulsa el botón start. 

Botón que permite ajustar la adquisición de datos de manera 
ininterrumpida desde que se pulsa el botón start hasta que se pulsa el 
botón stop. 

Botón que permite la obtención de medidas preprocesadas. 

Botón que permite obtener las medidas sin ningún tipo de preproceso. 

 Botón que permite reiniciar el gráfico. 

Botón que permite guardar la salida del gráfico actual en formato imagen.  

Botón que permite cargar datos guardados previamente. 

Botón que muestra información del programa.  
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Ilustración 90 Contenido de la pestaña de ayuda. 

Botón que permite cambiar la ruta donde se almacena el histórico de datos. 

Desplegables: 

Menú desplegable que permite ajustar la ganancia del sensor. 

El sensor se ha calibrado utilizando ganancia x16, por tanto, si se quieren 
obtener los datos calibrados, conviene poner esta ganancia para obtener 
mejores resultados. 

Menú desplegable que permite ajustar el tiempo de integración del sensor. 

El sensor se ha calibrado empleando un tiempo de integración de 116ms, por 
tanto, si se quieren obtener datos calibrados, conviene emplear cualquier valor 
igual o superior a este con el fin de obtener resultados óptimos. 

 
 

Menú desplegable que permite modificar el tipo de gráfico mostrado, 
la primera opción es un gráfico de puntos y la segunda opción es un 
gráfico de líneas suavizadas. Ambos tipos de gráficos se muestran a 
continuación. 
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Ilustración 92 Gráfico de líneas de ejemplo. 

El gráfico permite realizar varias acciones que facilitan la visualización de los datos, para 
ello, haciendo click sobre el gráfico con el botón derecho del ratón se puede hacer zoom 
hacia afuera y con el botón izquierdo, si se mantiene pulsado y se arrastra, aparece un 
cuadro de selección. Cuando se suelta el botón se hace zoom sobre el área seleccionada. 
Por otro lado, con la cruceta de direcciones del teclado, se pueden mover los ejes del 
gráfico. 

Otros: 

Caja de selección que permite mantener hasta 10 gráficos dibujados 
de manera simultánea. 

Indicador de la ruta donde se guarda el histórico de datos. 

Ilustración 91 Gráfico de puntos de ejemplo. 
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8. Conclusiones y líneas futuras 

8.1. Conclusiones 

Tras analizar los resultados obtenidos, y partiendo del proyecto que se ha descrito a lo 
largo de la memoria, se llegan a las siguientes conclusiones. 

Para comenzar, se ha logrado construir un sistema de adquisición de medidas ópticas sin 
utilizar elementos ópticos y mecánicos externos tal y como se definió en las restricciones 
del diseño. Esto ha permitido la construcción de un sistema compacto y con un presupuesto 
muy ajustado. Además, tanto el sensor como la interfaz desarrollada cumplen con las 
especificaciones que fueron fijadas al comienzo de la memoria.  

Por otro lado, y tras comparar los resultados obtenidos con un espectrómetro comercial, se 
llega a la conclusión de que la diferencia de las medidas en cuanto a la precisión y 
resolución obtenidas está justificada con la diferencia de presupuesto. 

8.2. Líneas de trabajo futuras. 

Este proyecto se ha centrado en el diseño y construcción de un espectrómetro de bajo coste 
y de una interfaz de usuario para poder manejarlo. En el futuro sería necesario estudiar la 
eficacia del sensor en la detección de distintos contaminantes para saber si es suficiente 
con lo que se ha desarrollado en este proyecto, o de lo contrario si se tendría que emplear 
otro sensor capaz de realizar estas medidas. En este caso, emplear el sensor C12880MA 
debería de ser suficiente para detectar dichas sustancias. Lógicamente el presupuesto del 
proyecto aumentaría considerablemente, sin embargo, el salto en la resolución obtenida es 
mucho mayor. Además, mantiene la filosofía que se buscaba en este proyecto, que es evitar 
a toda costa el empleo de componentes ópticos y mecánicos, integrándolos dentro del 
sensor. Para llevar a cabo la construcción de este sensor es necesario un circuito que genere 
dos señales de reloj (CLK y ST) de salida de 5MHz max y que capture dos relojes de salida 
del sensor (EOS y TRG) y un ADC externo para muestrear la salida analógica. Esto se 
podría lograr empleando un microcontrolador de la gama stm32f4xx para generar y 
capturar los relojes y obtener la salida del ADC. 

Por otro lado, independientemente de si el sensor resulta útil en la detección de los 
contaminantes, si se quisiera automatizar dicha detección empleando algoritmos de 
aprendizaje autónomo o inteligencia artificial, aunque el SBC utilizado en este proyecto es 
potente, sería conveniente emplear otros cuyo diseño esté orientado a dicho propósito. Hay 
que mencionar que existen microcontroladores con capacidad para embeber inteligencia 
artificial y las librerías de QT, por tanto, sería necesario estudiar también la viabilidad en 
dichos sistemas, ya que sería posible analizar de manera automática y mostrar los 
resultados por una pantalla. 
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10. Anexo 1 

10.1. Datos Diésel A 
Tabla 15 Datos Diésel A AS7265x 

AS7265x 

nm Datos Norm 

410 1024.85 0.6119567 

435 1674.71 1 

460 1548.32 0.92453022 

485 1227.38 0.73289107 

510 1078.4 0.64393238 

535 701.825 0.41907256 

560 357.857 0.21368297 

585 234.607 0.14008813 

610 103.854 0.06201312 

645 89.5951 0.05349887 

680 34.0055 0.02030531 

705 123.569 0.07378531 

730 26.2262 0.01566014 

760 27.5055 0.01642404 

810 22.598 0.01349368 

860 17.9648 0.01072711 

900 9.94513 0.00593842 

940 9.43937 0.00563642 
 

Tabla 16 Datos Diésel A Avaspec-2048 (reducido) 

Avaspec-2048 
nm Fibra 2 Sin suelo Norm Fibra 1 Sin suelo Norm 

410.010132 2736.28571 1738.57143 0.75669962 4235.08571 3284.77143 0.63804978 

435.283173 3097.28571 2099.57143 0.91382205 5549.45714 4599.14286 0.8933596 

459.907654 3095.71429 2098 0.9131381 5801.22857 4850.91429 0.94226489 

485.054871 2811.71429 1814 0.78952932 5234.11429 4283.8 0.83210589 

510.136292 1850.42857 852.714286 0.37113723 2972.57143 2022.25714 0.39281294 

535.150513 1550.57143 552.857143 0.24062675 2212.14286 1261.82857 0.24510364 

560.096069 1401 403.285714 0.17552695 1737.48571 787.171429 0.15290396 

584.971619 1220.42857 222.714286 0.09693465 1353.28571 402.971429 0.07827511 

609.775757 1141.28571 143.571429 0.06248834 1135.54286 185.228571 0.03597969 

644.837463 1073.28571 75.5714286 0.03289187 1036.08571 85.7714286 0.01666065 

679.748596 1049.57143 51.8571429 0.02257042 1006.17143 55.8571429 0.01084996 

704.834473 1045 47.2857143 0.02058074 998.771429 48.4571429 0.00941255 

729.83844 1030.28571 32.5714286 0.01417646 986.685714 36.3714286 0.00706496 

759.845642 1030.28571 32.5714286 0.01417646 969.742857 19.4285714 0.0037739 
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809.955017 1051.71429 54 0.02350308 971.714286 21.4 0.00415684 

860.259277 1042 44.2857143 0.01927501 963.942857 13.6285714 0.00264728 

900.227356 1024 26.2857143 0.01144065 980.971429 30.6571429 0.00595499 

939.943726 1015.99196 18.2776751 0.00795522 971.714286 21.4 0.00415684 

 

10.2. Datos Gasolina 95 
Tabla 17 Datos gasolina 95 AS7265x 

As7265x 

nm Datos Norm 

410 619.259 0.76556923 

435 808.887 1 

460 473.994 0.58598296 

485 358.463 0.44315584 

510 269.805 0.33355092 

535 280.877 0.34723886 

560 200.633 0.24803588 

585 111.789 0.13820101 

610 45.6503 0.05643594 

645 85.1357 0.10525042 

680 27.3933 0.03386542 

705 99.1 0.12251402 

730 22.1283 0.02735648 

760 27.5055 0.03400413 

810 20.0871 0.02483301 

860 16.842 0.0208212 

900 4.35099 0.00537898 

940 3.77575 0.00466783 
 

Tabla 18 Datos Gasolina 95 Avaspec-2048 (reducido) 

Avaspec-2048 

nm Fibra 2 Sin suelo Norm Fibra 1 Sin suelo Norm 

410.010132 1781.14286 800.857143 0.88702532 2590.77143 1645.97143 0.79300994 

435.283173 1747.28571 767 0.84952532 2859.05714 1914.25714 0.92226688 

459.907654 1501.42857 521.142857 0.57721519 2491.48571 1546.68571 0.74517523 

485.054871 1409.57143 429.285714 0.47547468 2144.08571 1199.28571 0.57780194 

510.136292 1239.28571 259 0.28686709 1595.8 651 0.31364425 

535.150513 1132.71429 152.428571 0.16882911 1363.2 418.4 0.20158027 

560.096069 1130.71429 150.428571 0.16661392 1247.45714 302.657143 0.1458167 

584.971619 1107.14286 126.857143 0.14050633 1118.02857 173.228571 0.08345952 

609.775757 1043.71429 63.4285714 0.07025316 1050.77143 105.971429 0.0510558 

644.837463 1041.28571 61 0.06756329 1020.08571 75.2857143 0.03627178 

679.748596 1048.57143 68.2857143 0.07563291 987.285714 42.4857143 0.02046912 

704.834473 1089.42857 109.142857 0.12088608 995.142857 50.3428571 0.0242546 
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729.83844 1046.14286 65.8571429 0.07294304 982.542857 37.7428571 0.01818407 

759.845642 1045.28571 65 0.07199367 974.4 29.6 0.01426094 

809.955017 1019.28571 39 0.0431962 975.2 30.4 0.01464637 

860.259277 1060.85714 80.5714286 0.08924051 985.371429 40.5714286 0.01954684 

900.227356 1031.28571 51 0.05648734 966.228571 21.4285714 0.01032404 

939.943726 1017.42857 37.1428571 0.04113924 972.057143 27.2571429 0.01313218 
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