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1. Introducción   

En tareas de detección de presencia de arsénico en aguas de consumo humano, las 

técnicas colorimétricas pueden proporcionar  información útil de la presencia de este 

compuesto. Sin embargo, cuando se requiere realizar mediciones de concentración con un 

cierto grado de precisión, se requieren técnicas especializadas de laboratorio que implican 

infraestructura robusta, tareas de pre-tratamiento de la muestra de agua   bajo estudio,   

consumo de recursos de laboratorio y reactivos así como tiempo considerables requeridos 

en la obtención de la medida.   

El uso de sensores de plasmón superficial  resultan estratégicos para resolver el problema 

de cuantificación de arsénico,  con las ventajas de portabilidad, costos  y tiempos  

reducidos, precisión y posibilidad de realizar las mediciones directamente In situ. Son 

importantes los avances reportados sobre mejoras en la configuración arquitectural, 

dimensiones y portabilidad, aunque aún su comercialización  resulta costosa y carente de 

autonomía y re-uso de los sustratos de oro responsables de la tarea de sensado. En este 

trabajo se asume el reto de reducir drásticamente los costos, dotar al sensor de 

autonomía para funcionalización y re-uso del sustrato. No se ha reportado aún ninguna 

aproximación de desarrollo de sensores con capacidad de funcionalización del sustrato de 

manera autónoma. De otra parte, la posibilidad de contar con la capacidad de escoger un 

tipo específico de monocapa molecular  sobre el sustrato en función de las exigencias 

impuestas por el tipo de muestra que se está sensando,  es otro de los diferenciales y 

ventajas del sensor que se propone en el proyecto NanoSens [19] al que pertenece este 

trabajo. Esta característica deseable en un sensor, aún no ha sido reportada en la 

literatura ni en propuestas comerciales. Es uno de los valores de innovación 

sobresalientes que propone este trabajo. Otro  diferencial del sensor es el módulo de 

comunicaciones,  que lo capacita para que pueda formar parte de una red interconectada 

de sensores para realizar mediciones en diferentes puntos de manera simultánea.  Esto 



contextualiza al sensor dentro de las exigencias actuales impuestas por la necesidad de 

obtener  registros de información simultáneos y  distantes entre sí.  



 

2. Marco teórico1 

El arsénico se encuentra en forma natural en la corteza terrestre (0.0005 %), como 

mineral de cobalto y en superficie de rocas combinado con azufre o metales tales como  

hierro,  manganeso, plata, estaño y níquel. Una vez introducido por vía natural o 

antropogénica, específicamente por combustión de carbón,  uso  de  insecticidas y 

fertilizantes, actividad industrial, explotación minera etc.[1][2][3], el arsénico puede 

circular en los ecosistemas naturales por un largo periodo de tiempo y puede ser 

incorporado en suelos, aguas subterráneas y litologías hospedantes [4][5]. Esto  plantea  

un serio problema de contaminación en recursos hídricos para consumo humano con 

severas consecuencias en la salud pública[6]. En Latinoamérica,  los estudios realizados 

para determinar mapas de áreas con  aguas contaminadas, muestran una ocurrencia 

importante  en  algunas  regiones,  que por su naturaleza geológica o factores de origen 

antrópico las han convertido en    potenciales fuentes de riesgo toxicológico con niveles 

que van desde efectos moderados  hasta severos [7]. Específicamente en Colombia se 

considera que la ocurrencia de arsénico por  vía natural  y  antrópica en acuíferos afecta a 

los Departamento del sur del  Tolima, Caldas, Antioquia, Norte de Santander y Nariño. [8]    

La  persistencia en el medio ambiente y la dificultad de ser transformado en un 

contaminante no tóxico, son aspectos que obligan a monitorear y medir con frecuencia y 

precisión los niveles de contaminación en medio ambiente y recursos hídricos. En aguas  

superficiales y subterráneas, el arsénico se encuentra en estado de oxidación As+5 y As+3. 

Por las altas cantidades de oxígeno en aguas superficiales, el Arsenato con mayor  

capacidad  de  ionización resulta ser la especie más abundante además de su alto grado de 

estabilidad. Tanto el Arsenato como el Arsenito son los principales blancos para ser 

detectados y cuantificados. Se han desarrollado numerosas aproximaciones para análisis y 

                                                      
1
 Texto tomado del proyecto Nanosens  [16]  



medición de niveles de arsénico. Así por ejemplo, se suelen realizar ensayos en  

laboratorios fijos en donde es necesario someter las muestras a un pre-tratamiento que 

permite mediciones de gran precisión con espectroscopia de fluorescencia atómica, 

espectroscopia de absorción atómica, espectroscopia de emisión atómica por plasma  

acoplado inductivamente, métodos espectrofotométricos, técnicas acopladas,  

cromatografía líquida de alta resolución, técnicas electroquímicas, entre otros [9]. 

Desafortunadamente este tipo de métodos de medición resultan costosos y exigentes en 

requerimientos experimentales.  

La Organización Mundial de la Salud y diferentes entidades regulatorias en este tema, han  

establecido como niveles permitidos de concentración de arsénico en agua de consumo 

humano 10 µg/litro [7]. La  detección  de  presencia  de  arsénico  en  cantidades  cercanas  

a  10  µg/litro plantean  un importante reto en el desarrollo de sistemas de gran 

sensibilidad, portables y económicos. En este contexto, la ciencia y tecnología de 

nanomateriales [10] puede ofrecer una importante contribución dada su pertinencia en 

las escalas en las que se requiere cuantificar, medir, monitorear o en algunos casos 

realizar tareas de remediación [11][12][13][14].  

 

Con el uso de superficies metálicas nanoestructuradas se hace posible configurar un 

sistema con capacidad de detectar  con una elevada sensibilidad  especies químicas tales 

como el arsénico. Una de las configuraciones más utilizadas para realizar esta tarea es la 

de  tipo Kretschmann [15] [17][18],  la cual ofrece  la capacidad de proporcionar registros 

con una gran precisión y sensibilidad. En la configuración tipo Kretschmann, un  láser  

incide a través de un  prisma sobre una película  de oro excitando resonancia de plasmón 

superficial. Sobre la superficie de ore se encuentra una monocapa auto-ensamblada que 

contiene los receptores del analito a sensar (arsénico). Cuando los receptores capturan el 

analito, se produce un cambio en el índice de refracción, lo que ocasiona cambios 

detectables en el rayo láser reflejado. Estos cambios se pueden correlacionar con la 

concentración del analito presente (figura 2-1). 



 

Figura 2-1 Configuración tipo Kretschmann para sensar la presencia de arsénico 

 

Existen en el mercado medidores portables indirectos de densidades de arsénico  que leen   

registros de las tiras colorimétricas que proporcionan los kits de prueba de  calidad  de  

agua. Estos kist registran la presencia del arsénico aunque con limitaciones para 

proporcionar valores cuantificables de concentración.  Esto ha motivado el desarrollo 

comercial de sistemas portables de medición de arsénico. Así, el Arsenator (desarrollado  y 

probado en el Laboratorio de pruebas del Imperal College London y basado en el método 

Gutzeit) es reconocido en el mundo como uno de los más robustos sistemas portables para 

mediciones de arsénico en agua, utilizado por la UNICEF en sus tareas de prevención en 

zonas afectadas. Evaluaciones de este dispositivo (realizadas por la American Chemical 

Society, entre otros), arrojan perdidas de precisión para bajas  concentraciones, por ejemplo 

errores relativos del orden de 140% para concentraciones por debajo de 10 ug/L y valores 

de incertidumbre iguales a ±14.4. ug/L, lo que hace  necesario el desarrollo de nuevos 

dispositivos de medición portable de mayor precisión.  

No se han reportado aún sistemas portables de medición basados en nanoestructuras  bajo  

excitación de resonancia de plasmón, los cuales permitan una medición directa, confiable, 

selectiva y con capacidad de realizar un elevado número de pruebas. Para  bioanálisis de 
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interacción entre el analito y el sensor ya existen desarrollos de productos  que realizan esta 

tarea (Hpspr-6000  de  la compañía  Henan  Nongda  Xunjie), aunque no son portables y no 

pueden ser utilizados para análisis de cualquier tipo de analito, en particular arsénico.  

Estudios recientes realizados por el Grupo Gnano [16], muestran que uno de los factores 

determinantes para la operatividad de un sensor basado en resonancia de plasmón 

superficial, tiene que ver con el protocolo de funcionalización y de limpieza de la placa 

receptora bajo ciertas condiciones de tiempo, concentración y aislamiento, las cuales, si se 

pueden realizar de manera autónoma, contribuirían a mejorar la capacidad instrumental de 

detección, monitoreo y medición de analitos  (contaminantes en agua) basada en 

nanomateriales.  Cuando se utilizan   películas de oro sobre las que se colocan moléculas 

que reconocen y capturan el blanco (en este caso Arsénico), generalmente son  de un solo 

uso, o los procesos de limpieza y reutilización del sustrato para funcionalización se hacen 

complejos y deben ser realizados en un laboratorio especializado. De otra parte se requiere 

en la funcionalización del sustrato tiempos prolongados y aislamientos del ambiente 

(específicamente del oxígeno), aspecto que limita la utilización de este tipo de sensores en 

modo cíclico y autónomo. Se hace necesario contar con un sistema capaz de realizar 

funciones  de limpieza y re-funcionalización de los sustratos en forma segura y automática. 

Si además de contar con esta componente,  se realiza la tarea de detección y medición del 

analito, se tendría un sistema robusto  y económico con capacidad de operación in situ y 

múltiple detección,  medición y monitoreo con el mismo sustrato.  

Los datos obtenidos por el sensor, cuando este se encuentra en uso –generalmente en 

lugares apartados y de difícil acceso,  deben ser gestionados a través de una unidad de 

procesamiento y de comunicaciones que permita al usuario acceder a la información de 

manera remota. Esto exige que el sistema cuente con la capacidad de enviar los datos 

obtenidos de detección, monitoreo y medición.  



 

2.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Placa receptora. La placa receptora está conformada por una lámina de vidrio sobre la 

que se crece una  película nanoestructurada de oro en la que se deposita una capa 

molecular capaz de reconocer y fijar el blanco (arsénico). 

Analito. Agente químico bajo estudio (arsénico) disuelto en agua.  

Funcionalización: Proceso de agregar nuevas funciones, características, capacidades o 

propiedades a un material mediante el cambio químico de su superficie.  

Geometría Kretschmann: Es una de las aproximaciones del método de reflexión total 

atenuada, utilizada para excitación de plasmones superficiales. En esta geometría,  una 

película de metálica es depositada sobre un bloque de vidrio. La luz ilumina este bloque 

permitiendo que una onda evanescente viaje a través de la película metálica, creando una 

excitación de plasmón superficial al otro lado de la película metálica.  

Nanoestructura: Es una estructura con un tamaño entre 10 y 100 nm. Generalmente estas 

estructuras experimentan efectos cuánticos que no son obvios en estructuras de mayor 

tamaño. 

Nanosensor: Cualquier  dispositivo u artefacto cuyo elemento principal de detección o 

transductor de la señal de entrada está clasificado como una nanoestructura o 

material  nanoestructurado.  

Plasmón: En física, un plasmón es un cuanto de oscilación del plasma (estado de la 

materia). El plasmón es la cuasipartícula resultado de la cuantización de las oscilaciones 

del plasma, de la misma forma que un fotón o un fonón son cuantizaciones de ondas 

electromagnéticas y mecánicas. 

Plasmón Superficial: Son oscilaciones coherentes  de electrones que existen en la interfaz 

entre dos materiales, donde la parte real de la función dieléctrica cambia de signo a través 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuanto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(estado_de_la_materia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(estado_de_la_materia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuasipart%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%B3n


de la interfaz (por ejemplo, una interface metal-dieléctrico, tal como una lámina de metal 

en el aire).[17] 

Sputtering: Proceso mediante el cual se expulsan átomos desde un material objetivo 

sólido debido a un bombardeo de partículas energéticas. Se utiliza comúnmente para la 

deposición de películas delgadas, grabados y técnicas analíticas. 



 

3. Especificaciones 

Ya que en este trabajo de Grado el objetivo principal se orienta hacia el diseño y 

construcción de un sistema integrado para medición de especies químicas,   y  ya que una 

de las metas propuestas es alcanzar un producto para ser  comercializado, se hace 

necesario trazar  un mapa de ruta que consolide esta tarea. Para este fin,  se ha escogido  

una metodología basada en técnicas concurrentes que planifican el desarrollo de 

productos tecnológicos [18]. En este contexto,  en las figuras 3-1 y 3-2 se muestran las 

etapas más relevantes que intervienen en el desarrollo del producto propuesto en este 

trabajo. 

 

Figura 3-1 Esquema que muestra las diferentes etapas seguidas por la metodología escogida para sistemas 
mecatrónicos. 

 

El recuadro de línea punteada que aparece en la figura 3-1 detalla las etapas relacionadas 

con los alcances y objetivos de este trabajo de grado. 

El diagrama de la Figura 3-2 detalla la secuencia lógica que debe trazarse para la fase de 

diseño, en donde se destacan como elementos fundamentales a tener en cuenta: 

experimentación y simulación,  prototipado y ciclo de vida.   
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Siguiendo la metodología de gestión “despliegue de la función calidad” (QFD) [18] la cual 

consistente en transformar los requerimientos y demandas del cliente en calidad de 

diseño de subsistemas y componentes, Desarrollaremos a continuación los puntos de 

mayor relevancia que nos permiten su implementación:    

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 

En este primer punto i) se describe de manera puntual las metas y alcances  propuestos para 

el desarrollo de este producto, ii) se establecen las premisas y restricciones de diseño, iii) se 

ubica el contexto de oferta y demanda en el mercado, y finalmente iv) se identifican  

potenciales clientes externos e internos.  

Para esto se debe  tener en cuenta lo siguiente: 

No Si 

Identificar 

Necesidades 

Diseño Conceptual 

Selección de 

Actuadores y sensores 

Diseño del sistema de 

control 

Diseño 

óptimo

Adaptación de la 

Arquitectura óptica 

seleccionada 

Prototipado rápido 

Optimización del 

diseño 

Desarrollo de Interfaz 

Humana 

Optimización del ciclo 

de vida 

Experimentación /Simulación Prototipado Ciclo de vida 

Figura 3-2 Diagrama que muestra la secuencia lógico a seguir durante el proceso del diseño. 



1. Descripción del producto: Sistema integrado opto-electro mecánico (M I C R O L A 

B) Para asistir procesos de monitoreo de Arsénico en agua. 

2. Principales objetivos de marketing: Para el segundo semestre del año 2014 

registrar el sistema ante la oficina de industria y comercio. 

3. Mercado primario: Grupo GNANO, de la pontificia universidad javeriana 

4. Mercado secundario: Comunidades afectadas por contaminación de arsénico 

5. Premisas y restricciones:  

o El sistema debe ser altamente seguro para el usuario que lo opere. 

o El sistema se debe caracterizar por la robustez y la confiabilidad en la 

lectura de arsénico. 

o El sistema debe ser de bajo coste. Se espera que  se pueda  construir por 

menos de 1.500 USD. 

o El sistema debe tener una interfaz amigable. Cualquier usuario debe poder 

ejecutar el procedimiento de lectura de arsénico. 

o El sistema debe ser capaz de integrar una red de sensores. 

o El sistema debe ser fácil de transportar. 

o El sistema debe poder operar en las condiciones climáticas típicas de un 

país como  Colombia. 

6. Partes implicadas:  

o Director del proyecto. 

o Equipo de investigación y desarrollo. 

o Entidad financiera. 

o Instituto Geofísico Pontificia Universidad Javeriana. 

o Centro de Alto Nivel de Biomagune de San Sebastián España. 



Una vez se tenga  claro el contexto global del producto, se  Identifica  a los potenciales  

clientes internos y externos, los cuales juegan un rol determinante en el diseño. Se 

establecen finalmente  las métricas para las principales funciones que deben ser atendidas 

y resueltas a satisfacción con el desarrollo del producto. 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

En este punto se encuesta a los clientes anteriormente identificados, esperando detectar 

las expectativas e ideas que tienen alrededor del producto. Estos pensamientos son 

registrados en la columna de la tabla uno que lleva como título planteamiento de los 

clientes. En la segunda columna se realiza una interpretación que busca transformar en 

cada fila de la tabla uno, esos planteamientos de los clientes en necesidades identificadas 

de diseño. 

 



}

Planteamiento de los clientes Identificación de las necesidades

 Lograr   que el producto pueda ser integrado 

a una red de sensores. 

El sistema transmite y recibe información en 

red. 

Lograr un producto adecuado para su uso en 

ambientes donde se requiere mediciones de 

concentración de arsénico

El sistema opera en las condiciones 

climáticas típicas presentes en el territorio 

Colombiano.

Lograr un producto adecuado para su uso en 

ambientes donde se requiere mediciones de 

concentración de arsénico

El sistema es robusto.

Lograr un producto de portable  para su uso 

en ambientes donde se requiere mediciones 

de concentración de arsénico

El sistema es portátil.

Me gustaría que el sensor sea capaz de 

cuantificar sin error una concentración de 10 

ppb. De arsénico presente en agua.

El sistema es sensible a 10 ppb. De As.

Que el sensor sea capaz de cuantificar con 

precisión  la cantidad de arsénico presente en 

agua.

El sistema realiza la medición de arsénico 

con una incertidumbre aceptable.

Me gustaría que el sensor tenga buen aspecto.El sistema es estéticamente aceptable.

Hacer posible que la gente de escasos 

recursos pueda tener acceso a la información 

relacionada con la concentración de arsénico 

en sus aguas.

El sistema es de bajo costo.

Sería pertinente que para realizar las medidas 

no se requiera  la asistencia de un experto.

El sistema es simple de operar, mediante de 

una interfaz amigable con el usuario

Sería pertinente que para realizar las medidas 

no se requiera  la asistencia de un experto.
El sistema es seguro.

Que el equipo sea ecológico.
El costo de los consumibles del sistema 

necesarios para realizar las medidas es bajo.

Que el equipo sea ecológico.
Los consumibles del sistema son amigables 

con el medio ambiente.

Que el equipo sea ecológico.
El sistema no elimina sus consumibles como 

desecho al medio ambiente.

Que el equipo fuese innovador
El sistema no elimina sus consumibles como 

desecho al medio ambiente.
 

Tabla 1 Describe las necesidades del cliente identificadas 

 

3.3. NECESIDADES DEL CLIENTE 

En la sección anterior se identificaron las diferentes necesidades del cliente, es pertinente 

ahora priorizarlas. El método que se emplea consiste en clasificar de cero a cinco cada una 



de las necesidades, siendo cero la calificación que designa la más baja importancia y cinco 

la mayor de ellas. Los resultados de esta designación de importancia se registran en la 

tabla número 2.  

No. Necesidades
Importancia 

0 - 5

1
El sistema transmite y recibe información en 

red. 
4

2
El sistema opera en las condiciones 

climáticas no extremas presentes en el 

territorio Colombiano.

2

3 El sistema es robusto. 4

4 El sistema es portátil 3

5 El sistema es sensible a 10 ppb. De As. 5

6
El sistema realiza la medición de arsénico 

con una incertidumbre aceptable.
5

7 El sistema es estéticamente aceptable. 2

8 El sistema se fabrica con bajo presupuesto. 5

9
El sistema es simple operar, mediante una 

interfaz amigable con el usuario
2

10 El sistema es seguro. 4

11
El costo de los consumibles del sistema 

necesarios para realizar las medidas es bajo.
4

12
Los consumibles del sistema son amigables 

con el medio ambiente.
3

13
El sistema no elimina sus consumibles como 

desecho al medio ambiente.
4

14 El sistema es innovador 5

 

Tabla 2 Calificación de la importancia de las necesidades del cliente. Siendo uno la nota más baja y cinco la más alta 



3.4. MEDIDAS Y UNIDADES 

Luego de identificar y de calificar con un grado determinado de importancia las 

necesidades de los clientes, se transforma en lenguaje de ingeniería, elaborando un 

cuadro de métricas que busca el poder medir las. 

Medida No.
Necesidades 

No.
Medida Importancia Unidades

1 1 Tarjeta de RED. 4 Subj.

2 4 Peso. 3 Kg.

3 2,3 Rango de temperatura de funcionamiento. 3 ˚C.

4 5,6 Sensibilidad de lectura de As. 5 ppb.

5 5,6 Incertidumbre de la lectura de As. 5 %

6 12 Consumibles no tóxicos. 3 Subj.

7 13 Consumibles reciclables. 4 Subj.

8 12 Potencia. 4 W.

9 8,11,13 Costo unitario. 4 USD.

10 10,13 Seguridad. 4 Subj.

11 7 Estética. 2 Subj.

12 3 Garantía. 4 Años

13 9 Fácil uso. 2 Subj.

14 9 Sistema innovador. 5 Subj.  

Tabla 3 Describe las necesidades del cliente con las unidades que las dimensionan. 

3.5. RELACIÓN DE LAS MEDIDAS CON LAS NECESIDADES 

Se identifica de una manera cualitativa la importancia que tienen las métricas en función 

de las necesidades de los clientes; debido a que muchas de las métricas miden diferentes 

necesidades se hace necesario construir la tabla número cuatro donde se relaciona la 

importancia de cada necesidad con la capacidad que tiene una métrica de medir un 

determinado número de necesidades. Así, se hace posiblew mirar la métrica que 

determina el costo del sensor, la cual obtiene una calificación que depende  de la 

importancia de las necesidades ocho, once y trece. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No. Necesidades Importancia

1
El sistema transmite y recibe 

información en red. 
4 4

2
El sistema opera en las condiciones 

climáticas no extremas.
2 2

3 El sistema es robusto. 4 4 4

4 El sistema es portátil 3 3

5 El sistema es sensible a 10 ppb. De As. 5 5 5

6
El sistema realiza la medición de As con 

una incertidumbre aceptable.
5 5 5

7 El sistema es estéticamente aceptable. 2 2

8
El sistema se fabrica con bajo 

presupuesto.
5 5

9
El sistema es simple de operar. Atravez 

de una interfaz amigable con el usuario
2 2

10 El sistema es seguro. 4 4

11

El costo de los consumibles del sistema 

necesarios para realizar las medidas es 

bajo.

4 4 4

12
Los consumibles del sistema son 

amigables con el medio ambiente.
3 3

13
El sistema no elimina sus consumibles 

como desecho al medio ambiente.
4 4 4 4

14 El sistema es innovador. 5 5 5 5

Total 41 9 20 50 50 9 41 16 57 32 4 16 4 25

Porcentaje 11% 2% 5% 13% 13% 2% 11% 4% 15% 9% 1% 4% 1% 7%  

Tabla 4 Relaciona que tan frecuentemente es atendida cada necesidad por una medida. 



De una manera gráfica la figura 3-3 permite destacar como las más relevantes a aquellas 

medidas relacionadas con el costo (9), sensibilidad (4) e incertidumbre (5) de la lectura 

de arsénico (As) de acuerdo al porcentaje del nivel de importancia calculado. Medidas que 

marcaran fuertemente las decisiones de diseño en el desarrollo de este sistema. 

Lista de las seis medidas, organizadas de mayor a menor según el grado de importancia 

asignado por los clientes:  

1. Costo unitario. (15%) 

2. Sensibilidad de la lectura de As. (13%) 

3. Incertidumbre de la lectura de As. (13%) 

4. Consumibles reciclables (11%) 

5. Tarjeta de Red (11%) 

6. Seguridad (9%) 

 

Figura 3-3 Importancia de las medidas en el diseño 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Medidas 11% 2% 5% 13%13% 2% 11% 4% 15% 9% 1% 4% 1% 7%
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18%
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3.6. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE EN 

PRODUCTOS COMPETIDORES. 

Para desarrollar un sistema competitivo en el mercado se realiza un un estudio de posibles 

competidores. Con el fin de establecer un punto de referencia se seleccionaron cuatro 

competidores directos que detectan iones de arsénico en su estado de oxidación  tres y 

cinco, sin importar si la tecnología de medición empleada fuese necesariamente plasmón 

superficial. Con el fin de encontrar factores  diferenciadores que causen innovación en el 

sistema en desarrollo,  se realiza la tabla 5 en donde se registra  en qué medida los 

competidores atienden las necesidades identificadas de los clientes. Siendo cinco la 

calificación de máxima satisfacción para el cliente y cero la ausencia por completo de 

satisfacción. 

Las necesidades que mostraron la menor satisfacción por parte del cliente fueron aquellas 

relacionadas con el alto costo (métrica 11), posibilidades de transmitir información en RED 

(métrica 1) y la facilidad de uso (métrica 9)   

La tabla cinco y seis se construyen seleccionando los siguientes productos como 

competidores directos: 

1. Safe Guard. Medida volta-métrica, de la compañía Trace Detect. Anexo XIV 

2. Arsenator. Medida colorimétrica de la compañía WagTechWTD. Anexo XV 

3. Nano-Band Explorer II. Medida volta-métrica de la compañía  Trace Detect. 

Anexo XVI 

4. ScTrace Gold. Medida volta-métrica de la compañía Metrhom. Anexo XVII 
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No. Necesidades
Impor

tancia

1
El sistema transmite y recibe 

información en red. 
4 0 0 0 0

2

El sistema opera en las condiciones 

climáticas no extremas presentes 

en el territorio Colombiano.

2 4 5 5 5

3 El sistema es robusto. 4 3 4 4 4

4 El sistema es portátil 3 3 5 5 4

5
El sistema es sensible a 10 ppb. De 

As.
5 5 4 4 5

6

El sistema realiza la medición de 

arsénico con una incertidumbre 

aceptable.

5 5 4 4 4

7
El sistema es estéticamente 

aceptable.
2 4 3 3 4

8
El sistema se fabrica con bajo 

presupuesto.
5 1 4 2 2

9

El sistema es simple de operar. 

Atravez de una interfaz amigable 

con el usuario

2 4 3 3 2

10 El sistema es seguro. 4 4 4 4 4

11

El costo de los consumibles del 

sistema necesarios para realizar las 

medidas es bajo.

4 4 2 3 3

12
Los consumibles del sistema son 

amigables con el medio ambiente.
3 3 3 5 3

13

El sistema no elimina sus 

consumibles como desecho al 

medio ambiente.

4 5 1 1 1

14 El sistema es innovador 5 4 3 3 4  

Tabla 5 Nivel de satisfacción de las necesidades del cliente con la competencia 

3.7. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS EN PRODUCTOS COMPETIDORES. 

El punto de referencia se elabora partiendo del desempeño que tiene los competidores 

directos, estableciendo en la tabla número 6  los valores marginales que ofrece el 

mercado en las diferentes métricas identificadas.  

 



Medida 

No.

Necesi

dades 

No.

Medida
Impor

tancia

Unida

des
SafeGuard Arsenator

NanoBand 

Explorer II

ScTrace 

Gold

1 1,14 Tarjeta de RED. (0-5) 4 Subj. 0 0 0 0

2 4 Peso. 3 Kg. < 10 < 2 1.75 < 2

3 2,3
Rango de temperatura de 

funcionamiento
3 ˚C. 5 a 45 - 0 a 40 -

4 5,6 Sensibilidad de lectura de As. 5 ppb. 1 a 100 2 a 500 > 1 0.2 a 30

5 5,6
Incertidumbre de la lectura de 

As.
5 %

11% 

(<10ppb -  

Int Conf 

99.5 %) 

(>10ppb - 

Int Cof 85.4 

%)

(140 %, 

<10ppb - 

Int Conf 95) 

(20%,>10pp

b - Int Cof 

95%)

(+/-10% 

)Corr. ICP-

MS

-

6 12 Consumibles tóxicos. (0-5) 3 Subj. 5 3 - -

7 13,14 Consumibles reciclables. (0-5) 5 Subj. 4 0 4 4

8 11 Potencia. 4 W. (3ph-AC) - 1 Aprox. -

9 8,11,13 Costo unitario. 4 USD.

30000 (1.7 

por 

Ensayo)

2000 (5 por 

Ensayo)
- -

10 10,13 Seguridad. (0-5) 4 Subj. 4 4 4 4

11 7 Estética. (0-5) 2 Subj. 3 4 4 4

12 3 Garantía. 4 Años - - - -

13 9 Fácil uso. (0-5) 2 Subj. 5 4 - 3

14 14 Sistema innovador (0-5) 5 Subj. 4 5 4 4

15 - Tiempo de lectura - min 30 a 50 < 20 < 2 < 10

16 - Iones medidos - Subj. As3 - As5 As3 As3 - As5 As3 - As5

17 - Lee Otros elementos (0-5) - Subj. 5 0 5 4  

Tabla 6 Evaluación de las medidas en los competidores 



3.8. ASIGNACIÓN DE VALORES IDEALES Y MARGINALES 

Partiendo del desempeño obtenido por parte de los competidores directos en las métricas 

identificadas, podemos  establecer en la tabla número 7 los valores marginales e ideales 

que el sistema debe cumplir para ser un producto competitivo en el mercado actual de 

sistemas encargados de medir iones de arsénico tres y cinco.  

Medida 

No.
Medida Unidades

Valor 

Marginal
Valor Ideal

1 Tarjeta de RED. (0-5) Subj. 3 5

2 Peso. Kg. < 10 < 1.5

3
Rango de temperatura de 

funcionamiento
˚C. 5 a 45 (-5) a 50

4 Sensibilidad de lectura de As. ppb. 5 a 100 1 a 100

5 Incertidumbre de la lectura de As. %
20% (95% 

IntConf)

11% (98% 

IntConf)

6 Consumibles tóxicos. (0-5) Subj. 4 0

7 Consumibles reciclables. (0-5) Subj. 4 5

8 Potencia. W. 1000 1

9 Costo unitario. USD. 2000 800

10 Seguridad. (0-5) Subj. 4 5

11 Estética. (0-5) Subj. 3 4

12 Garantía. Años - 1

13 Fácil uso. (0-5) Subj. 3 5

14 Sistema innovador (0-5) Subj. 4 5

15 Tiempo de lectura min < 50 < 2

16 Iones medidos Subj. As3 As3-As5

17 Lee Otros elementos (0-5) Subj. 0 5  

Tabla 7 Valores marginales e ideales del sistema 

3.9. ESPECIFICACIONES PRELIMINARES 

Cuando de un producto conocemos los valores marginales e ideales que la competencia 

ofrece en un determinado mercado. Podemos evaluar los alcances económicos del 

desarrollo y la potencial posición privilegiada que deseemos del mercado, arriesgándonos 

entonces a comprometer el diseño con valores preliminares interpuestos a las métricas 

identificadas, estos valores son las especificaciones técnicas preliminares que se 

convierten en metas del diseño del sistema. 



Medida 

No.
Medida Unidades Valor

1 Tarjeta de RED. (0-5) Subj. 3

2 Peso. Kg. < 8

3
Rango de temperatura de 

funcionamiento
˚C. (5) a 45

4 Sensibilidad de lectura de As. ppb. 5 a 100

5
Incertidumbre de la lectura de 

As.
%

15% (95% 

IntConf)

6 Consumibles tóxicos. (0-5) Subj. 3

7 Consumibles reciclables. (0-5) Subj. 4

8 Potencia. W. < 900

9 Costo unitario. USD. < 1800

10 Seguridad. (0-5) Subj. 4

11 Estética. (0-5) Subj. 3

12 Garantía. Años -

13 Fácil uso. (0-5) Subj. 3

14 Sistema innovador (0-5) Subj. 4

15 Tiempo de lectura min < 30

16 Iones medidos Subj. As3

17 Lee Otros elementos (0-5) Subj. 0  

Tabla 8 Especificaciones técnicas preliminares



4. Desarrollos 

4.1. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

El sistema se encuentra configurado por siete módulos principales como se observa en el 

diagrama número uno: i) suministro y reciclaje de la solución transportadora de la especie 

química, ii) módulo sensor de especies químicas presentes en agua, iii) módulo de lectura 

y procesamiento de información, iv) Módulo de comunicaciones, v) Módulo de 

abastecimiento eléctrico, Módulo de interfaz de usuario y vii) Módulo de calibración.  

En el trabajo de grado se hablaran de dos módulos auxiliares adicionales: i) módulo de 

funcionalización, el cual se desarrolla en el capítulo de diseño detallado y ii) módulo de 

pre tratamiento portable, actualmente trabajo de grado en curso de la estudiante Yulieth 

Catherine Reyes Roa, maestría en hydro sistemas. [19] 

4.2. GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

4.2.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Descripción del producto: Sistema integrado opto-electro mecánico (M I C R O L A B) Para 

asistir procesos de monitoreo de Arsénico en agua.  

Luego de realizar la investigación de necesidades y requerimientos funcionales. Se 

identifica como necesidades las siguientes: 

 El sistema transmite y recibe información en red. 

 El sistema opera en las condiciones climáticas no extremas presentes en el 

territorio Colombiano. 

 El sistema es robusto. 

 



 

 

Diagrama 1 Esquema que contiene los módulos principales que componen el sistema.



 El sistema es portátil 

 El sistema es sensible a 10 ppb. De Arsénico. 

 El sistema realiza la medición de arsénico con una incertidumbre aceptable. 

 El sistema es estéticamente aceptable. 

 El sistema se fabrica con bajo presupuesto. 

 El sistema es simple de operar. A través de una interfaz amigable con el usuario 

 El costo de los consumibles del sistema necesarios para realizar las medidas es 

bajo. 

 Los consumibles del sistema son amigables con el medio ambiente. 

 El sistema no elimina sus consumibles como desecho al medio ambiente. 

 El sistema es innovador. 

Especificaciones del sistema: 

 El sistema puede integrar una red de sensores de su misma clase mediante el uso 

de una tarjeta de RED.  

 Peso aproximado del sistema: inferior a los 6 kg. 

 Temperatura de funcionamiento recomendada: -5 a 45 ˚C. 

 Límite de detección: 10 ppb. (Rango de 5 a 100 ppb) 

 Incertidumbre de la lectura: Intervalo de confianza del 95% con un error del 15% 

 Consumibles del sistema con un grado de toxicidad moderado. 

 El Consumible optó electrónico del sistema es reciclado. 

  Baja potencia de consumo: inferior a 900 W. 



 Costo unitario aproximado: inferior a 1800 USD. 

 Sistema seguro de manipular. 

 Sistema estéticamente aceptable. 

 Sistema puede ser manipulado por personal no altamente calificado. 

 Sistema innovador. 

 Tiempo de lectura: inferior a 30 minutos. 

 Sistema especializado en la medida de Iones  de arsénico  

4.2.2. DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

En el diagrama número uno podemos observar los diferentes bloques funcionales del 

sistemas, esta información ayuda a analizar el problema de diseño de manera modular e 

interpretar de manera gráfica la complejidad del mismo. Esto permite generar los 

diferentes conceptos que de alguna manera consiguen resolver la tarea propuesta por 

cada bloque. 

Conceptos generados para cada bloque funcional registrado en el diagrama número uno: 

Sub-función Almacenar y acondicionar energía: 

 Fuente Regulador Laser - Cargador de baterías - Baterías recargable níquel cadmio 

(Ni-Cd) 

 Fuente Regulador Laser - Cargador de baterías - Baterías recargable níquel hidruro 

(Ni-MH) 

 Fuente Regulador Laser - Batería no recargable alcalinas 

Sub-función Almacenar y dosificar sustancias químicas: 

 Tanque de Acero inoxidable 304 – micro bomba peristáltica. 

 Tanque de Acero inoxidable 316 – micro bomba peristáltica. 



 Tanque en politetrafluorteileno (PTFE) teflón o polímero de características 

químicas similares. - micro bomba peristáltica. 
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Diagrama 2 Subsistemas funcionales del sistema. 



 Tanque de Acero inoxidable 304 – micro bomba piezoeléctrica.  

 Tanque de Acero inoxidable 316 – micro bomba piezoeléctrica. 

 Tanque en politetrafluorteileno (PTFE) teflón o polímero de características 

químicas similares. - micro bomba piezoeléctrica. 

Sub-función funcionalizar y almacenar placas de Oro: 

 Celda de Acero inoxidable 304 

 Celda de aluminio 

 Celda de acrílico. 

 Celda de PTFE (teflón) o polímero de características químicas similares.  

Sub-función Almacenar insumos químicos procesados: 

 Tanque de Acero inoxidable 304  

 Tanque de Acero inoxidable 316  

 Tanque en politetrafluorteileno (PTFE) teflón o polímero de características 

químicas similares. 

Sub-función tomar lectura de arsénico: 

 Celda de Acero inoxidable 304 

 Celda de aluminio 

 Celda de acrílico. 

Sub-función Almacenar y dosificar muestras: 

 Tanque de Acero inoxidable 304 – micro bomba peristáltica. 

 Tanque de Acero inoxidable 304 – micro bomba piezoeléctrica.  

Sub-función Interactuar con el usuario: 

 Pulsadores. 

 Teclado. 

 HandHeld. 



 Tablet 

Sub-función Controlar procesos del sistema: 

 PC (Tarjeta - DAQ NI) 

 Tablet 

 Micro-Controlador 

 DSP 

 PLC.  

 Relevo programable 

Sub-función Comunicar datos de lectura: 

 Puerto RS232 (Comunicación Serie) 

 Puerto RJ45 (Comunicación Ethernet) 

Sub-función Comunicar datos de manera inalámbrica OPCIONAL: 

 Modem GSM/GPRS 

 Modem RF 

 Modem Satelital 

Sub-función Visualizar lectura: 

 Display de ocho canales 

4.2.3. ÁRBOL DE CLASIFICACIÓN DE CONCEPTOS. 

Se construyen arboles de clasificación de conceptos con el fin de organizar e ilustrar de 

una mejor manera los diferentes conceptos que consiguen resolver de manera funcional 

las diferentes unidades que se identifican como bloque en el diagrama número uno.   

 



 Almacenar y acondicionar energía: 

 

Diagrama 3 

 

 Almacenar y dosificar sustancias químicas: 

 

Diagrama 4 

 Funcionalizar y almacenar placas de Oro: 

 

Diagrama 5 

 Almacenar insumos químicos procesados: 

 

Diagrama 6 
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 Tomar lectura de arsénico: 

 

Diagrama 7 

 Almacenar y dosificar muestra: 

 

Diagrama 8 

 Interactuar con el usuario: 

 

Diagrama 9 

 Controlar procesos del sistema: 

 

Diagrama 10 
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 Comunicar datos de lectura: 

 

Diagrama 11 

 Comunicar datos de manera inalámbrica - OPCIONAL: 

 

Diagrama 12 

 Visualizar lectura: 

 

Diagrama 13 

4.2.4. REFINAMIENTO DE LA DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

Basándonos en los diferentes conceptos generados, podemos simplificar la 

descomposición funcional del problema propuesto. Obtenemos el diagrama número 

trece, el cual registra el flujo de energía, señales, consumibles, insumos y muestra a ser 

analizada.   
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Diagrama 14 Subsistemas funcionales refinados 



4.2.5. COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 

En esta sección mostramos las diferentes combinaciones de los conceptos generados para su posterior selección. 

 Energía, Insumos Q. (NDT, N2, H2O milli-q, As3), Insumos Kit Óptico (Aceite, limpiador) y muestra: 

 

Diagrama 15 Combinación de conceptos relacionada con las entradas: Energía, Insumos Q. (NDT, N2, H2O milli-q, As3), Insumos Kit Óptico (Aceite, limpiador) y muestra del 
diagrama 13  
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Diagrama 16 Combinación de conceptos relacionada con la entrada señales del diagrama 13 
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4.2.6. SELECCIÓN DE CONCEPTOS  

Teniendo conocimiento de las combinaciones posibles de los conceptos anteriormente identificados en los diagramas 14 y 15, 

generamos los siguientes conceptos A, B, C y D del sistema en desarrollo. Las caracteristicas de los conceptos que integragan la 

solucion a cada bloque funcional de cada sistema generado se encuentran en la tabla 9. 

Bloque Funcional Concepto A Concepto B Concepto C Concepto D Concepto E

Almacenar y acondicionar energía. Níquel cadmio (Ni-Cd) Níquel hidruro (Ni-MH) Alcalina Níquel hidruro (Ni-MH) Níquel hidruro (Ni-MH)

Almacenar y dosificar sustancias 

químicas.

Acero Inox. 304 - B. 

Peristáltica

POLITEC A.I. - B. 

Peristáltica

Acero Inox. 304 - B. 

Peristáltica

Acero Inox. 304 - B. 

Peristáltica

Acero Inox. 304 - B. 

Peristáltica

Funcionalizar y almacenar placas 

de oro.
Acero, aluminio o acrílico Acero, aluminio o acrílico Acero, aluminio o acrílico Acero, aluminio o acrílico Acero, aluminio o acrílico

Almacenar insumos químicos 

procesados.

Acero Inox. 304 - B. 

Peristáltica

POLITEC A.I. - B. 

Peristáltica

Acero Inox. 304 - B. 

Peristáltica

Acero Inox. 304 - B. 

Peristáltica

Acero Inox. 304 - B. 

Peristáltica

Tomar lectura de As. Acero, Aluminio o Acrílico Acero, Aluminio o Acrílico Acero, Aluminio o Acrílico Acero, Aluminio o Acrílico Acero, Aluminio o Acrílico

Almacenar y dosificar muestra.
Acero Inox. 304 - B. 

Peristáltica

POLITEC A.I. - B. 

Peristáltica

Acero Inox. 304 - B. 

Peristáltica

Acero Inox. 304 - B. 

Peristáltica

Acero Inox. 304 - B. 

Peristáltica

Interactuar con el usuario. Teclado Teclado Teclado Teclado Tablet

Controlar procesos del sistema. Microcontrolador Microcontrolador Microcontrolador RelevoProgramable Tablet

Comunicar datos de lectura. RS232 RS232 RS232 RJ45 RS232

Comunicar datos de manera 

inalámbrica.
GSM/GPRS GSM/GPRS GSM/GPRS GSM/GPRS GSM/GPRS

Visualizar lectura. Dysplay Dysplay Dysplay Dysplay Dysplay  

Tabla 9 Características asociadas a cada uno de los bloques funcionales del diagrama 13, resultado de la combinación seleccionada del diagrama 14 y 15. 



4.2.7. MATRIZ DE TAMIZAJE DE CONCEPTOS 

Filtro del tipo pasa no pasa aplicado a los conceptos registrados en la Tabla 9. Este filtro se 

aplica contrastando cada concepto generado con una referencia neutra en diferentes 

criterios de diseño. Según el desempeño de cada concepto se registra un valor positivo o 

negativo comparable únicamente con la referencia neutra. Finalmente por cada concepto 

se suman los valores negativos y positivos, el resultado nos sirve como criterio para 

determinar que concepto continuar el desarrollo. 

No. Criterio de Selección A B C D E Ref.

1
El sistema transmite y recibe información 

en red. 
0 0 0 0 - 0

2

El sistema opera en las condiciones 

climáticas no extremas presentes en el 

territorio Colombiano.

0 0 0 + - 0

3 El sistema es robusto. + 0 0 + - 0

4 El sistema es portátil 0 0 0 0 0 0

5 El sistema es sensible a 10 ppb. De As. 0 0 0 0 0 0

6
El sistema realiza la medición de arsénico 

con una incertidumbre aceptable.
0 0 0 0 0 0

7 El sistema es estéticamente aceptable. 0 0 0 + + 0

8 El sistema se fabrica con bajo presupuesto. - + - - - 0

9
El sistema es simple de operar. A travez de 

una interfaz amigable con el usuario
0 0 0 + + 0

10 El sistema es seguro. 0 0 0 0 0 0

11

El costo de los consumibles del sistema 

necesarios para realizar las medidas es 

bajo.

0 0 - 0 0 0

12
Los consumibles del sistema son amigables 

con el medio ambiente.
0 0 0 0 0 0

13
El sistema no elimina sus consumibles 

como desecho al medio ambiente.
0 0 0 0 0 0

14 El sistema es innovador. 0 0 0 + + 0

Positivos 1 1 0 5 3 0

Negativos 1 0 2 1 4 0

Iguales 12 13 12 8 7 14

Total 0 1 -2 4 -1 0

Orden 3 2 5 1 4 0

Continuar? no si no si no 0

CONCEPTOS

 

Tabla 10 Matriz de tamizaje de conceptos 



4.2.8. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONCEPTOS 

Una vez se realiza un tamizado de los conceptos se evalúa aquellos que pasaron el filtro 

con una calificación ponderada según unos criterios de selección previamente 

identificados con un porcentaje de importancia determinado por el equipo de trabajo. 

Tabla 11. 

No. Criterio de Selección % Nota
Pondera

do
Nota

Pondera

do
Nota

Pondera

do

1
El sistema transmite y recibe información 

en red. 
13% 4 0,52 4,5 0,585 5 0,65

2

El sistema opera en las condiciones 

climáticas no extremas presentes en el 

territorio Colombiano.

7% 4 0,28 4 0,28 5 0,35

3 El sistema es robusto. 18% 4 0,72 4 0,72 5 0,9

4 El sistema es portátil 8% 3 0,24 5 0,4 4 0,32

5 El sistema es estéticamente aceptable. 2% 3 0,06 3 0,06 3 0,06

6 El sistema se fabrica con bajo presupuesto. 17% 3 0,51 5 0,85 3 0,51

7
El sistema es simple de operar. A través de 

una interfaz amigable con el usuario
3% 3 0,09 3 0,09 5 0,15

8 El sistema es seguro. 11% 4 0,44 4 0,44 4 0,44

9

El costo de los consumibles del sistema 

necesarios para realizar las medidas es 

bajo.

12% 3 0,36 3 0,36 3 0,36

10 El sistema es innovador. 9% 3 0,27 4 0,36 5 0,45

Total

Orden

Continuar?

3 2 1

NO Combinar Combinar

CONCEPTOS

A B D

3,49 4,145 4,19

 

Tabla 11 Matriz de evaluación de conceptos 

 

Los conceptos B y D obtuvieron una calificación muy similar con una diferencia en la 

tercera cifra significativa. Observando los resultados de las calificaciones se puede concluir 

que ambos conceptos se complementan en los criterios de selección número uno, tres y 

seis de la tabla 11. Permitiendo pensar, que la combinación de dichos conceptos arrojaría 

la mejor configuración posible de acuerdo a los requerimientos de diseño propuestos. 

Estas nuevas características por bloque funcional se encuentran registradas en la tabla 

número 12. 



Bloque Funcional Concepto Combinación B-D

Almacenar y acondicionar energía. Níquel hidruro (Ni-MH)

Almacenar y dosificar sustancias químicas. POLITEC A.I. - B. Peristáltica

Funcionalizar y almacenar placas de oro. Acero, aluminio o acrílico

Almacenar insumos químicos procesados. POLITEC A.I. - B. Peristáltica

Tomar lectura de As. Acero, Aluminio o Acrílico

Almacenar y dosificar muestra. POLITEC A.I. - B. Peristáltica

Interactuar con el usuario. Teclado

Controlar procesos del sistema. Relevo Programable

Comunicar datos de lectura. RJ45

Comunicar datos de manera inalámbrica. GSM/GPRS

Visualizar lectura. Dysplay  

Tabla 12 Características del concepto combinado B-D. 

  

 

4.3. INGENIERÍA DE DETALLE 

Una vez culminadas las etapas de planificación, diseño conceptual y diseño a nivel de 

sistema de la metodología propuesta para el desarrollo de este proyecto. Estaríamos con 

toda la información necesaria para especificar la ingeniería de detalle del sistema. 

De la etapa de diseño conceptual podríamos destacar las siguientes conclusiones. 

1. El sistema Nanosensor se podría considerar un sistema innovador, al conseguir 

combinar la portabilidad de un sistema diseñado para medir confiablemente en 

campo con la capacidad de exportar las lecturas realizadas a una estación de 

trabajo a través de una red de comunicación de datos. 

2. El costo unitario del equipo puede eventualmente marcar la diferencia con la 

competencia por el mercado. 

3. El sistema acepta un nivel bajo de automatización en sus procesos, permitiendo la 

intervención de un usuario medianamente experto en la tecnología. 



4. Un factor diferenciador de mercado de este producto yace en la capacidad que 

tenga este de re utilizar las películas Nanoestructuradas (unidad primaria del 

módulo sensor de especies químicas) 

4.2.1. MÓDULO DE SUMINISTRO Y RECICLAJE DE LA SOLUCIÓN TRANSPORTADORA DE 

LA ESPECIE QUÍMICA. 

sistema encargado de transportar de manera controlada la solución química (muestra) 

desde un contenedor fuente a uno de reciclaje a través de una celda  provista en su 

interior de micro canales que permiten a la solución mojar la película nanoestructurada de 

oro. 

Los criterios de diseño empleados para el desarrollo y construcción de este módulo están 

sujetos a las siguientes restricciones: 

 La celda evita el derrame de soluciones desde su interior en un 100 % con un factor 

de seguridad de 2. De acuerdo a las recomendaciones establecidas en el manual 

para manejo de agentes carcinogénicos. [20][21]  

 Las bombas de control de flujo garantizan un caudal en el interior de los canales de 

la celda de 1 a 10 ml/min. 

 La celda maneja en su interior una presión media de (10-100 kPa.) [22]  

 La celda respecto a la película delgada de oro conserva un ajuste sin juegos 

(aprieto). 

 El sistema permite el intercambio de películas nanoestructuradas ubicadas en el 

interior de la celda.  

 Las dimensiones del sistema son arbitrarias y no tienen tolerancia definida. 

 El consumo energético de este módulo es bajo (1-10W) 

 Funciona a temperatura ambiente (20 ± 10˚C). 



 Los materiales empleados para la construcción de la celda no reaccionan con 

ninguna molécula de arsénico (Arsenito- Arsenato) en agua.   

Para satisfacer los requerimientos de sello a presiones de 10 a 100 KPa. y evitar el 

derrame en las secciones de contacto entre módulos, implementamos un sistema de 

cierre basado en O-RING tipo E.P. de resistencia shore A inferior a 70, con un ajuste a 

juego de movimiento limitado H9/d9 [23]  sugeridos en la figura 4-1 de dureza para sellos 

de este tipo de acuerdo a la presión de fluido de trabajo,. Las características técnicas del 

O-Ring se encuentran en el Anexo 1.  

 

Figura 4-1 Carta de dureza comparada con presión de fluido para cuatro tipos de O-Rings, tomada de Orings, inc. 

En la figura 4-2 se aprecia una prueba de sello que se realiza al sistema con aire 

comprimido. En este ensayo se verifica que el sistema es capaz de manejar una presión en 

su interior sin fugas de 30 Psi equivalentes a 206 kPa. Demostrando que cumple con el 

requerimiento de anti derrame con un factor de seguridad de al menos dos.  



 

Figura 4-2 Fotografía que ilustra la prueba de sello para el módulo de suministro y reciclaje de la solución 
transportadora de la especie química. 

Las bombas de control de flujo encargadas de suministrar y mantener un caudal en el 

interior de los canales de 1 a 10 ml/min. Son marca Huhushop (TM) del tipo peristálticas, 

dada su especial configuración de no entrar en contacto con el fluido de trabajo además 

de conseguir las dosificaciones requeridas a un costo aceptable. Anexo 2. La bomba para 

dosificar por su canal interno de diámetro 2+/-0.1 mm debe operar a una velocidad 

angular inferior a 80 RPM.  

El actuador embebido en las bombas peristálticas, es un motor de paso marca Moatech 

serie 010S, ver Anexo 3. Esto permite emplear un  control en lazo abierto que gobierna la 

posición del eje de giro del motor. Disminuyendo así la cantidad de instrumentación 

requerida para mantener por un tiempo deseado una determinada velocidad de giro en la 

bomba en respuesta a un caudal medido al interior de los canales. Esto impacta 

directamente en el costo del desarrollo del sistema. Para la selección del motor se calculó 

el par motor necesario para causar movimiento circular en la bomba cuando esta opera 

con una velocidad angular constante de 8.4 rad/s. 



La potencia requerida por el motor DC, encargado de causar movimiento circular a una 

velocidad de 80 +/- 0.1 RPM a la bomba peristáltica Huhushop es de 0.18 +/- 0.01 W, 

cuando se encuentra alimentado por una fuente de voltaje continuo de 6.0 +/- 0.1 voltios 

DC con un consumo de 30 mA +/-0.1 de corriente. El par motor requerido por el sistema 

de la bomba peristáltica para su operación a una velocidad angular de 8.4 +/- 0.1 rad/s. es 

de 0.022 +/- 0.001 Nm. o 224 +/- 10 gfcm. Si la velocidad de giro de la bomba es de 

máximo 8.4 vueltas por segundo y el paso del motor es de 7.5 grados, se requiere de 403 

pulsos por segundo para operar la bomba peristáltica a máximo 8.4 +/- 0.001 rad/s. 

Como se puede observar en la figura 4-3. El punto de operación se encuentra en la zona 

de trabajo del motor de paso  Moatech (serie 010s).   

 

Figura 4-3 Punto de operación de la bomba peristáltica ubicado en la zona de trabajo del motor de paso Moatech 
(010s), figura extraída de la hoja de datos de Moatech 

El driver empleado para el manejo de los actuadores de las bombas es marca Digicam. 

Figura 4-4. Las señales de control del driver son operadas por el módulo de lectura y 

procesamiento de la información. Cada motor tiene un único driver que le proporciona el 

avance de una vuelta de 360 grados cada vez que hay un flanco de bajada en el contacto 

seco de la señal de control. 



 

Figura 4-4 Driver que controla un motor paso a paso. 

El diagrama hidráulico del módulo de suministro y reciclaje de la especie química se 

observa en el diagrama 16. Detallando en la conexión entre instrumentos como válvulas 

de bola, bombas peristálticas, válvulas de cheque, modulo sensor de especies químicas, 

tanques de suministro de muestra, de arsénico, de agua MilliQ y de nitrógeno, así  como el 

tanque de recolección de desechos de arsénico. 

 

Diagrama 17 Ilustra la instrumentación del proceso diseñado para el módulo de suministro y reciclaje de la solución 
transportadora de la especie química 

El esquema presentado en el diagrama 16, permite un flujo constante de 8 ml +/- 0.1 de la 

sustancia contenedora de especies químicas (muestra) a través del módulo sensor de 



especies químicas, mediante una bomba peristáltica que deposita la muestra en el tanque 

de reciclaje. El modulo sensor de especie químicas siempre compara la lectura tomada de 

la muestra con una sustancia patrón que reside en el tanque de suministro de arsénico. La 

conjugación de la lámina Au (1 1 1) con la sustancia patrón de arsénico se efectúa en una 

recamara del módulo sensor de especies químicas, el cual en primera instancia recibe una 

concentración conocida de arsénico en 8 +/- 3 ml para luego ser lavada gentilmente con 

una solución de 14 +/- 1 ml de agua Milli-Q. Estos residuos químicos son reciclados 

mediante una bomba peristáltica que envía la solución a un tanque de desechos de 

arsénico. Tanto los tanques de suministro de arsénico y agua Milli-Q como el tanque de 

desechos de arsénico se encuentran aislados en atmosfera inerte de nitrógeno a una 

presión inferior a las 30 +/- 1 Psi (206 kPa aproximadamente) mediante una conexión 

neumática de válvulas cheque de cierre automático a la desconexión de la manguera de 

suministro.   

La posición de la bomba encargada de mover la muestra está diseñada incorporando las 

recomendaciones que realiza la empresa National Instruments para su sensor SPREETA el 

cual consigue minimizar la presencia de ruido a causa del flujo punzante de las bombas 

peristálticas [24]. El diagrama 16 incluye una válvula de sangrado en el tanque de reciclaje 

de la muestra sin embargo este instrumento se deja para una futura implementación 

debido a que actualmente no se encuentra caracterizada la presión ideal de trabajo de 

este dispositivo. 

Los materiales empleados para construir cada uno de los componentes que hacen parte 

del conjunto denominado módulo de suministro y reciclado de la solución transportadora 

de la especie química cumplen con la restricción de manejo de agentes químicos 

concentrados, especialmente Arsénico, esta característica se encuentran detalladas en el 

Anexo 4 y 5. Cortesía de Weistor Ltda y A.r.t. pneumatic equipment. 

A continuación se describen las características principales de cada uno de los 

componentes diseñados y manufacturados para el módulo de suministro de la solución 

contenedora de las especies químicas: 



 Tanque de suministro de la muestra: 

Características:  

 Hospeda la muestra a ser leída. 

 Tiene una señal que indica cuando se encuentra saturado de solución mediante un  

flotador de acero inoxidable. 

 Se encuentra abierto mediante un orificio de conexión con el exterior 

 La geometría interior sin esquinas minimiza la aparición de agentes biológicos 

(hongos) 

 Capacidad 300 ml. 

Datos técnicos: 

 Temperatura de trabajo: 0 a 95 °C 

 Presión de trabajo: 1 atm. 

 Fluido: Agua pre tratada con presencia de material particulado de hasta 10 +/-1 

micrómetros de tamaño. Y iones disueltos de As exclusivamente (trabajo de grado 

de maestría que está siendo realizado por Catherine Reyes dentro del proyecto 

Nanosens)  

Materiales: 

 Cuerpo: Politec Marfil. Anexo 4. 

 Tornillos de sujeción: Acero inoxidable 316. 



 

Figura 4-5 Vista explosionada del Tanque de suministro 

La vista en explosión del tanque de suministro es ilustrada en la figura 4-5. Los planos del 

conjunto se pueden consultar en el Anexo 6. Nombre: TanqueSuministroMuestra 

Tanque de reciclaje de la muestra: 

Características:  

 Hospeda la muestra una vez fue leída. 

 Se encuentra abierto mediante un orificio de conexión con el exterior. 

 La geometría interior sin esquinas minimiza la aparición de agentes biológicos 

(hongos) 

 Capacidad 300 ml. 

Datos técnicos: 

 Temperatura de trabajo: 0 a 95 °C 

 Presión de trabajo: 1 atm. 

 Fluido: Agua pre tratada con presencia de material particulado de hasta 10 +/-1 

micrómetros de tamaño. Y iones disueltos de As exclusivamente (trabajo de grado 



de maestría que está siendo realizado por Catherine Reyes dentro del proyecto 

Nanosens) 

 

Materiales: 

 Cuerpo: Politec Marfil. Anexo 4. 

 Tornillos de sujeción: Acero inoxidable 316. 

 

Figura 4-6 Vista explosionada del Tanque de recolección de la muestra 

La vista en explosión del tanque de recolección de la muestra es ilustrada en la figura 4-6. 

Los planos del conjunto se pueden consultar en el Anexo 6. Nombre: TanqueRecMuestra 

Tanque de suministro de arsénico: 

Características:  

 Hospeda la solución de arsénico en concentración de 10 ppb. 

 Se encuentra en atmosfera inerte de nitrógeno. 

 La geometría interior sin esquinas minimiza la aparición de agentes biológicos 

(hongos) 



 Capacidad 120 ml. 

 Autonomía en el proceso: 11 conjugaciones de As sobre la lámina de Au (1 1 1). 

Datos técnicos: 

 Temperatura de trabajo: 0 a 95 °C 

 Presión de trabajo: inferior a 30 +/- 1 Psi. 

 Fluido: Ion de Arsénico 3 en suspensión acuosa, en una concentración de 10 ppb. 

Materiales: 

 Cuerpo: Politec Marfil. Anexo 4. 

 Tornillos de sujeción: Acero inoxidable 316. 

 O-Ring: E.P. 

 

Figura 4-7 Vista explosionada del Tanque de suministro de As 

La vista en explosión del tanque de suministro de arsénico es ilustrada en la figura 4-7. Los 

planos del conjunto se pueden consultar en el Anexo 6. Nombre: TanqueSuministroAs 



Tanque de desechos de arsénico: 

Características:  

 Hospeda la solución arsénico una vez es utilizada en la conjugación de la lámina de 

Au (1 1 1). 

 Se encuentra en atmosfera inerte de nitrógeno. 

 La geometría interior sin esquinas minimiza la aparición de agentes biológicos 

(hongos) 

 Capacidad 300 ml. 

Datos técnicos: 

 Temperatura de trabajo: 0 a 95 °C 

 Presión de trabajo: inferior a 30 +/- 1 Psi. 

 Fluido: Ion de Arsénico 3 en suspensión acuosa, en una concentración de 10 ppb. y 

agua calidad Milli-Q. 

Materiales: 

 Cuerpo: Politec Marfil. Anexo 4. 

 Tornillos de sujeción: Acero inoxidable 316. 

 O-Ring: E.P. 



 

Figura 4-8 Vista explosionada del Tanque de desechos de As 

La vista en explosión del tanque de desechos de la solución de arsénico es ilustrada en la 

figura 4-8. Los planos del conjunto se pueden consultar en el Anexo 6. Nombre: 

TanqueDesAs 

Tanque de suministro de nitrógeno: 

Características:  

 Hospeda el gas de nitrógeno encargado de mantener una atmosfera inerte. 

 La geometría interior sin esquinas minimiza la aparición de agentes biológicos 

(hongos) 

 Capacidad 300 ml. 

Datos técnicos: 

 Temperatura de trabajo: 0 a 95 °C 

 Presión de trabajo: inferior a 30 +/- 1 Psi. 

 Fluido: Gas de nitrógeno con una concentración superior al 95%. 



Materiales: 

 Cuerpo: Politec Marfil. Anexo 4. 

 Tornillos de sujeción: Acero inoxidable 316. 

 O-Ring: E.P. 

 

Figura 4-9 Vista explosionada del Tanque de suministro de nitrógeno. 

La vista en explosión del tanque de desechos de la solución de arsénico es ilustrada en la 

figura 4-9. Los planos del conjunto se pueden consultar en el Anexo 6. Nombre: 

TanqueSuministroN. 

Tanque de suministro de agua Milli-Q: 

Características:  

 Hospeda agua de calidad Milli-Q la cual interviene en procesos de limpieza. 

 La geometría interior sin esquinas minimiza la aparición de agentes biológicos 

(hongos) 

 Capacidad 300 ml. 

Datos técnicos: 



 Temperatura de trabajo: 0 a 95 °C 

 Presión de trabajo: inferior a 30 +/- 1 Psi. 

 Fluido: Agua de calidad Milli-Q tipo uno. 

Materiales: 

 Cuerpo: Politec Marfil. Anexo 4. 

 Tornillos de sujeción: Acero inoxidable 316. 

 O-Ring: E.P. 

 

Figura 4-10 Vista explosionada del Tanque de suministro de agua Milli-Q. 

La vista en explosión del tanque de suministro de agua Milli-Q es ilustrada en la figura 4-

10. Los planos del conjunto se pueden consultar en el Anexo 6. Nombre: 

TanqueSuministroAguaMQ. 

A este módulo de suministro y reciclaje de la solución transportadora de la especie 

química se incorpora de manera complementaria y en paralelo un módulo de auto 

funcionalización de la placa de Au (1 1 1) con la molécula NDT (nonanoditiol). Tanto la 

molécula seleccionada como el protocolo de funcionalización de la misma son tomados de 

acuerdo a los resultados publicado por el grupo G-Nano en una tesis de maestría [25] en 

hidro sistemas vinculada al proyecto NanoSens. 



Garantizando el aislamiento de la luz y el aire. El proceso inicia con la saturación de la 

recamara de funcionalización con 5 +/- 3 ml de la solución portadora de la molécula NDT, 

la cual se encuentra disponible en el tanque de suministro de NDT. Luego de ocho horas, 

una bomba peristáltica lleva la solución de la recamara al tanque de desechos de NDT. El 

proceso finaliza al limpiar la recamara de funcionalización con 14 +/- 1 ml. de Agua Milli-Q. 

Este protocolo es ilustrado con en el diagrama 17 el cual detalla las conexiones hidráulicas 

y de instrumentación que intervienen en el proceso.   

 

Diagrama 18  ilustra las conexiones hidráulicas y de instrumentación del proceso de funcionalización. 

A continuación se describen las características principales de cada uno de los 

componentes diseñados y manufacturados para el módulo complementario de auto 

funcionalización de la placa de Au (1 1 1) con la molécula NDT. 



Tanque de suministro de NDT: 

Características:  

 Hospeda la solución de NDT encargada de funcionalizar la lámina de Au (1 1 1). 

 Se encuentra en atmosfera inerte de nitrógeno. 

 La geometría interior sin esquinas minimiza la aparición de agentes biológicos 

(hongos) 

 Capacidad 120 ml. 

 Autonomía en el proceso: 15 funcionalizaciones de NDT con la lámina de Au (1 1 

1). 

Datos técnicos: 

 Temperatura de trabajo: 0 a 95 °C 

 Presión de trabajo: inferior a 30 +/- 1 Psi. 

 Fluido: Solución de NDT en una concentración de 50 mM. 

Materiales: 

 Cuerpo: Politec Marfil. Anexo 4. 

 Tornillos de sujeción: Acero inoxidable 316. 

 O-Ring: E.P. 



 

Figura 4-11  Vista explosionada del Tanque de suministro de NDT 

La vista en explosión del tanque de suministro de NDT es ilustrada en la figura 4-11. Los 

planos del conjunto se pueden consultar en el Anexo 6. Nombre: TanqueSuministroNDT 

Tanque de desechos de NDT: 

Características:  

 Hospeda la solución de NDT una vez es utilizada en la funcionalización. 

 Se encuentra en atmosfera inerte de nitrógeno. 

 La geometría interior sin esquinas minimiza la aparición de agentes biológicos 

(hongos) 

 Capacidad 300 ml. 

Datos técnicos: 

 Temperatura de trabajo: 0 a 95 °C 

 Presión de trabajo: inferior a 30 +/- 1 Psi. 

 Fluido: Solución de NDT en una concentración de 50 mM. Y agua calidad Milli-Q 

Materiales: 



 Cuerpo: Politec Marfil. Anexo 4. 

 Tornillos de sujeción: Acero inoxidable 316. 

 O-Ring: E.P. 

 

Figura 4-12  Vista explosionada del Tanque de desechos de NDT 

La vista en explosión del tanque de desechos de la solución de NDT es ilustrada en la 

figura 4-12. Los planos del conjunto se pueden consultar en el Anexo 6. Nombre: 

TanqueDesNDT 

Módulo de funcionalización: 

Características:  

 Recamara donde ocurre el proceso de funcionalización del NDT y la lámina de oro. 

 Se encuentra en atmosfera inerte de nitrógeno. 

 La geometría interior sin esquinas minimiza la aparición de agentes biológicos 

(hongos) 

 Capacidad: inmersión de  5 +/- 3 ml de solución en la recamara por lamina. 

 Capacidad de funcionalización: Dos laminas en simultáneo. 



Datos técnicos: 

 Temperatura de trabajo: 0 a 95 °C 

 Presión de trabajo: inferior a 30 +/- 1 Psi. 

 Fluido: Solución de NDT en una concentración de 50 mM. Y agua calidad Milli-Q. 

Materiales: 

 Cuerpo: Acrilico – PMMA, Acero Inoxidable 316. 

 Tornillos de sujeción: Acero inoxidable 316. 

 O-Ring: E.P. 

 

Figura 4-13 Vista explosionada del módulo de auto funcionalización del a lamina de Au (1 1 1) 

La vista en explosión del tanque de desechos de la solución de NDT es ilustrada en la 

figura 4-13. Los planos del conjunto se pueden consultar en el Anexo 6. Nombre: CeldaFun 

A continuación detallamos los instrumentos empleados en el desarrollo de los diferentes 

procesos que involucran los módulos de suministro y reciclaje de la solución portadora de 

especies químicas y de auto funcionalización. 



La información de los instrumentos listados en la tabla 13 relacionada con características, 

datos técnicos y materiales se encuentra en el Anexo 7, cortesía de Industrias asociadas 

ltda (A.R.T).  

 

Serie Descirpcion

3001 Flotador

ARAM0106 Racor Anti retorno 1/8 - OD 6

AVAM06 Válvula anti retorno OD 6 

AVPB0206 Válvula cierre manual 1/8 - OD 6 

AVPM10606 Válvula cierre manual OD 6 

MPC2065 Manguera 6mm

RP2020106 Racor recto 1/8 -OD 6 

RP21306 Unión Tee plástico OD 6 

RP22106 Tapón Racor 

RP2240206 Manifold 6 salidas OD 6

VSD02011 Válvula solenoide 3/2 

VSP02011 Válvula solenoide 3/2  

Tabla 13 Lista de instrumentos utilizados en el proceso de suministro, reciclaje de la muestra y funcionalización. 

 

4.2.2. MÓDULO SENSOR DE ESPECIES QUÍMICAS PRESENTES EN AGUA: 

Sistema encargado de generar plasmón superficial sobre la superficie detectora de la 

película nanoestructurada mediante radiación laser (infra rojo), para luego a través de 

un foto-detector cuantificar los cambios en intensidad del rayo reflejado por la placa 

detectora.  

Los criterios de diseño empleados para el desarrollo y construcción de este módulo están 

sujetos a las siguientes restricciones: 

 Fuente de radiación laser con control de potencia constante (potencia = 10  mW a 

25 ºC, longitud de onda λ = 808 ± 7 nm). 

o Límite de corriente controlada del diodo laser: ajustado por potenciómetro 

variable. 

o Rango límite de la corriente del diodo laser: 0-100 mA. 

o Límite de exactitud: ± 1%. 

o Deriva térmica durante tiempos prolongados (24 hr): menor a 1%   



o Límite de corriente controlada para el foto-detector embebido en el diodo 

laser: ajustado por potenciómetro variable. 

o Rango de la corriente del foto-detector embebido en el diodo laser: 20-125 

uA. 

o Ancho de banda 3dB: 10 kHz. 

o Tensión de alimentación: 8-12 V DC. 

o Corriente de alimentación: 100 mA  

 Prisma de vidrio (BK7, índice de refracción η=1.51 ± 0.01). 

 Aceite de inmersión (η=1.51 ± 0.01). 

 Lámina de vidrio (BK7,  η=1.51 ± 0.01, espesor = 1.25 mm). 

 Película nanoestructurada de oro (espesor de 47 ± 2 nm). 

 Foto detector de cuatro celdas (rango de la señal generada So = 0 – 3  V, ancho de 

banda = 250 kHz, constante del amplificador de la señal detectada k=10.000). 

 Angulo de incidencia constante de la fuente de radiación laser al prisma (66 ± 1˚). 

 Funciona a temperatura ambiente (20 ± 10˚C). 

 Las vibraciones que puede eventualmente absorber el modulo sensor (a causa 

de la deriva térmica que experimenta la radiación laser y las condiciones de 

vibración mecánica experimentadas durante el proceso de detección) no  deben 

afectar la lectura del analito. 

 Este módulo no permite la inmersión en líquidos.   

Atendiendo las restricciones de diseño para la fuente de radiación LASER seleccionamos la 

unidad de control EK2000 de la marca Thorlabs, (figura 4-14) la cual permite controlar a 

potencia constante diodos LASER en el rango de corriente límite entre  0 a 100 mA, con un 

límite de exactitud de +/- 0.1%, Deriva térmica durante tiempos prolongados (24 hr) menor 

a 1%, tiene un límite de corriente controlada para el foto-detector embebido en el diodo 

laser ajustado por potenciómetro variable, el rango de la corriente del foto-detector 

embebido en el diodo laser se encuentra entre los 20-125 uA, el ancho de banda a 3dB es de 

10 kHz, el rango de la tensión de alimentación se encuentra entre los 8 a 12 V DC, la 

corriente de alimentación llega a un límite de 130 mA por encima de la requerida. Esta 

información se encuentra en la hoja de datos del Anexo 7. El diodo laser seleccionado es un 

L808P10 de marca Thorlabs (potencia = 10 mW a 25 ºC, longitud de onda λ = 808 ± 7 nm, 



Anexo 9), seleccionamos un prisma de vidrio BK7 de índice de refracción η=1.51 ± 0.01, 

este se encuentra ópticamente acoplado mediante un aceite de inmersión (η=1.51 ± 0.01, 

Anexo 10) a una película nanoestructurada de oro (espesor de 47 ± 2 nm) crecida por 

Sputtering en el Centro de Alto Nivel de Biomagune de San Sebastían España (en 

cooperación con el Grupo de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad Javeriana) 

sobre una lámina de vidrio (BK7,  η=1.51 ± 0.01, espesor = 1.25 mm). Seleccionamos un 

foto detector de cuatro celdas (rango de la señal generada So = 0 – 3  V, ancho de banda = 

250 kHz, constante del amplificador de la señal detectada k=10.000, Anexo 11). 

  

 

 

Figura 4-14 Unidad de control de diodos LASER EK2000 

Para atender los diferentes problemas de ruido asociados con vibraciones mecánicas y 

derivas térmicas, se realiza una lectura de tipo diferencial, entre una solución que 

contiene una cantidad patrón de arsénico y la efectuada sobre la muestra. [26] El ángulo 

en el cual la luz láser incide sobre el prisma  se puede observar en la figura 4-

15. A continuación se detalla técnicamente el diseño y desarrollo del módulo sensor de 

especies químicas presentes en agua: 

Módulo sensor de especies químicas presentes en agua.  

Características:  



 Recamara donde ocurre el proceso de lectura de la cantidad de arsenico presente 

en una muestra previamente tratada. 

 Se encuentra en atmosfera inerte de nitrógeno. 

 Capacidad: inmersión de  5 +/- 1 ml de solución en la recamara que contiene la 

exposición de la lámina de oro. 

Datos técnicos: 

 Temperatura de trabajo: 0 a 95 °C 

 Presión de trabajo: inferior a 30 +/- 1 Psi. 

 Fluido: Muestra previamente filtrada. La muestra aún debe contener iones de 

arsénico (As3) libres para ser detectados. 

Materiales: 

 Cuerpo: Acrilico – PMMA, Acero Inoxidable 316. 

 Tornillos de sujeción: Acero inoxidable 316. 

 O-Ring: E.P. 

 Lamina: Vidrio BK7 cubierto por una película nano estructurada de oro, Au (1 1 1)



 

Figura 4-15 Vista explosionada del módulo sensor de especies químicas presentes en el agua 

Los planos del conjunto se pueden consultar en el Anexo 6. Nombre: CeldaSensor1 y CeldaSensor2 



4.2.3. MÓDULO DE LECTURA Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: 

Sistema maestro encargado de controlar el módulo de suministro y reciclaje de la solución 

transportadora de la especie química (flujo de la muestra que transita por la placa 

receptora para la fijación del arsénico sobre la red de cabezas moleculares receptoras) 

siguiendo el protocolo (secuencia de tiempo y flujo del transporte de la solución sobre la 

placa detectora) comprobado experimentalmente [25] para los procesos de lavado y re 

funcionalización de la película nanoestructurada. Este módulo se encarga de iniciar, 

detener y controlar los procesos de detección, medición y monitoreo del analito, 

registrando los datos (Fecha: Hora: Valor) proporcionados por el módulo de sensor de 

especies químicas presentes en el agua.  

Los criterios de diseño empleados para el desarrollo y construcción de este módulo están 

sujetos a las siguientes restricciones: 

 Este módulo no permite la inmersión en líquidos. 

 Opera con un bajo consumo eléctrico (10 W máximo) 

 Capacidad de registro de datos (cinética molecular de interacción entre el analito y 

la placa receptora) en memoria interna o externa (10 - 50 kB) 

 Autonomía de lectura de 30 días (sin interrupción del suministro eléctrico) con un 

intervalo de registro de un dato cada quince minutos.  

 Cuatro salidas tipo relé (0-200 mA) 

 Dos entradas analógicas (0-10 V) 

 Fuente de alimentación (8-12 V DC) 

 Funciona a temperatura ambiente (20 ± 10˚C). 

Atendiendo las especificaciones propuestas por los requerimientos de diseño se 

selecciona el relevo programable LOGO 0BA7 12/24 RCE de la marca SIEMENS (figura 4-

16), debido a que se ajusta a todos las exigencias propuestas. El equipo tiene una 

protección IP20 para el modulo base, dejándolo totalmente vulnerable a la inmersión en 

líquidos. El equipo disipa una potencia en el rango de 0.7 a 2.1 W cuando este se conecta 



a una fuente de corriente continua de 12 V. Maneja una memoria interna no volátil de 

hasta 8 GB. Y puede almacenar en un solo registro hasta 2000 [27] datos. El intervalo 

mínimo de escritura es de 500 ms, de aquí que para los 2880  datos que se presupuesta 

almacenar en un tiempo no inferior a 30 días, es realizable con este dispositivo. El equipo 

puede operar normalmente en el rango de cero a 55 ˚C. El dispositivo cuenta con ocho 

entradas entradas digitales de las cuales cuatro son analógicas 4 (I1=AI3, I2=AI4, I7=AI1, 

I8=AI2) y cuatro salidas digitales tipo relé. Al incluir el modulo complementario de auto 

funcionalización la demanda por puertos de comunicación aumento siendo necesario 

adicionar un módulo digital DM8 12/24R, el cual cuenta con cuatro entradas digitales y 

cuatro salidas digitales tipo relé. En la tabla 14 observamos los periféricos del sistema 

asociados a la señal que intervienen. Los datos relevantes a estas especificaciones técnicas 

se encuentran en el Anexo 12. 

No. Puerto Descripción de la señal

I1 Suma de los cuatro cuadrantes del foto detector.

I2
L-R diferencia entre el grupo de cuadrantes 

izquierdos y derechos.

I3
Interruptor que indica el nivel máximo alcanzado 

en el tanque de suministro de la muestra

I4,I5, 

I6,I9,I10,I11,12
Sin conexión

I7
U-D diferencia entre el grupo de cuadrantes 

superiores e inferiores.

I8
Lectura del nivel de tensión de la batería de 

alimentación

Q1 Bomba peristáltica numero uno.

Q2 Bomba peristáltica numero dos.

Q3 Bomba peristáltica numero tres.

Q4 Arrancar la unidad laser.

Q5 Activa el cargador de la batería

Q6 Electro válvula 1

Q7 Electro válvula 2

Q8 Electro válvula 3  

Tabla 14 Periféricos del módulo de lectura y procesamiento de la información 

 



4.2.4. MÓDULO DE COMUNICACIONES: 

Sistema encargado de transmitir los datos históricos registrados por el módulo de lectura 

y procesamiento de información hacia una aplicación que reside en un computador 

personal.  

Los criterios de diseño empleados para el desarrollo y construcción de este módulo están 

sujetos a las siguientes restricciones: 

Los datos son transmitidos de forma serial. 

 Bits por segundo (2400) 

 Bits de datos (8) 

 Paridad (ninguna) 

 Bits de parada (1) 

 Control de flujo (Xon/Xoff) 

 Funciona a temperatura ambiente (20 ± 10˚C). 

 Este módulo no permite la inmersión en líquidos. 

Durante el diseño en las etapas de planeación, desarrollo conceptual y diseño a nivel de 

sistemas, concluimos que el impacto innovador que pueda generar el sensor en desarrollo 

está fuertemente ligado a la capacidad que tenga este de poner la información generada 

en un entorno de red. Motivo por el cual migramos la tecnología de comunicación en serie 

a través de un periférico RS232 a una comunicación Ethernet, RJ45. El módulo de lectura y 

procesamiento de información está provisto con un canal para estos efectos con una 

dirección MAC: 00-1C-06-1D-AE-43. Los datos se transmiten mediante protocolo TCP/IP en 

el cual es necesario configurar la dirección IP (Ej: 192.168.0.2) del módulo de 

comunicaciones y la sub máscara de red (Ej: 255.255.255.0). En nuestro caso la 

comunicación se realiza entre el módulo de comunicaciones y el PC. Para esto se debe 

contar con un cable RJ45 y se puede hacer de manera directa o a través de un enrutador o 

puente, esto gracias a que el módulo de comunicaciones cuenta con un sistema que 

detecta de manera automática el tipo de conexión que se encuentra en proceso y cambia 



el orden de los hilos del puerto en caso de ser necesario. Una vez hecha la conexión del 

hardware es necesario configurar una conexión de red en el PC. Asegurándose que la 

dirección IP y la sub máscara de red hagan que tanto el PC como el módulo de 

comunicaciones se encuentren en la misma red (Ej: para el PC la IP: 192.168.0.1 y la sub 

mascara de red: 255.255.255.0) [28] 

El módulo de comunicaciones también puede actuar en una red maestro-esclavo [29] y en 

una red maestro-maestro [30] en este caso uno se convierte en cliente y el otro en 

servidor. A través de Ethernet se pueden compartir recursos físicos como los periféricos 

de entradas y salidas que cada uno posee. 

4.2.5. MÓDULO DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO: 

Encargado de alimentar el módulo de suministro y reciclaje de la solución transportadora 

de la especie química, el módulo sensor de especies químicas presentes en agua, el 

módulo de lectura y procesamiento de información, el módulo de interfaz de usuario  y el 

módulo de calibración.  

Los criterios de diseño empleados para el desarrollo y construcción de este módulo están 

sujetos a las siguientes restricciones: 

 Voltaje de entrada nominal (110 ± 10 V AC) 

 Frecuencia de la línea de entrada (60 Hz) 

 Corriente de alimentación (300 ± 10 mA) 

 Voltaje de salida nominal (8-12 V DC) 

 Máxima ondulación en el voltaje de alimentación para el módulo de de lectura y 

procesamiento de información (10 mV RMS) 

 Corriente de salida nominal (1000 ± 10 mA) 

 Eficiencia (80%) 

 Funciona a temperatura ambiente (20 ± 10˚C). 

En el diagrama 18 se observa el plano de conexión eléctrico del sistema.  



La unidad laser se alimenta por dos rutas conectadas en paralelo, una directamente desde 

un banco compuesto por veinte baterías AA recargables marca Beston. El banco tiene tres 

diferentes tenciones de salida (6V, 12V, 24V) siendo la tensión de 12 V la  de alimentación. 

La otra ruta llega a través de una fuente LDS9 marca Thorlab (ver Anexo 13). Esta unidad 

consigue satisfacer una corriente de alimentación de 300 ± 10 mA, el rango de tensión de 

salida se encuentra entre 8 y 12V con una máxima ondulación en el voltaje de 

alimentación de 10 mV RMS, una corriente de salida nominal de 1000 ± 10 mA y una 

eficiencia mínima del 80%. El rango de la temperatura de operación es de 0 a 40˚C. 

En el diagrama 18 ilustra como la tensión de salida del banco de baterías de 12V es 

tomada como tierra para tener una fuente de +/- 12V. Esto con el fin de poder tener la 

variedad de voltajes requeridos por la foto detector. Por otro lado todos los demás 

instrumentos son conectados a 12V, con la excepción del controlador (Driver) de los 

motores el cual es alimentado por la tensión des salida de 6V. 

4.2.6. MÓDULO DE INTERFAZ DE USUARIO: 

Sistema encargado de visualizar los datos (cantidad de analito) almacenada por el módulo 

de lectura y procesamiento de información. Especificaciones y alacances: 

Los criterios de diseño empleados para el desarrollo y construcción de este módulo están 

sujetos a las siguientes restricciones: 

 Permite ver de manera local (in situ) la cantidad de analito detectado durante el 

proceso de detección actual, mediante un visualizador (matriz de 5 X 7 puntos). 

 Permite ver de manera remota (aplicación que reside en un computador personal) 

los datos históricos almacenados por el módulo de lectura y procesamiento de 

información, consiguiendo el monitoreo del analito durante una fecha 

determinada.  

La unidad de lectura y procesamiento de la información seleccionada (relé LOGO 0BA7 

12/24 RCE de SIEMENS) incluye un visualizador de  cuatro por doce puntos, permitiendo 



ver in-situ lectura de la concentración de arsénico registrada como se ilustra en la figura 4-

16. 

 

Figura 4-16 Relé programable LOGO 0BA7 12/24 RCE con el modulo digital DM8 12/24R 

La aplicación de VisualBasic que reside en el PC ver figura 4-17 es un ambiente que 

permite la comunicación por Ethernet con el sistema. Esta aplicación encuesta al módulo 

de lectura y procesamiento de la información  en un tiempo determinado (Ej: 10 min). La 

información descargada es registrada en una tabla de Excel que contiene la cantidad de 

arsénico detectado, la fecha y hora del registro. La aplicación permite configurar el caudal 

en el que la muestra es dosificada al módulo sensor de especies químicas presentes en 

agua. 



 

Figura 4-17 Aplicación que permite el registro en un PC de las lecturas realizadas por el sistema en ppb. 

 

 



 

Diagrama 19 Plano de conexión eléctrica del sistema sensor.



5. Análisis de resultados 

5.1. Arquitectura  portable del sensor 

El sensor fue configurado en una arquitectura portable con el uso de una maleta que 

contiene los módulos: óptico, de funcionalización, de pre-tratamiento, y de 

comunicaciones como lo muestra la fotografía  de la figura 5-1. Este tipo de configuración 

permite que el usuario pueda trabajar en análisis de muestras de agua directamente In 

situ, sin necesidad de   pre-tratamientos y  tareas de funcionalización. Las muestras de 

agua ingresan directamente a un módulo de pre-tratamiento (que está siendo 

desarrollado en un trabajo de grado de maestría de hidrosistemas  por uno de los 

integrantes del Grupo Gnano). Este sistema elimina material particulado  y demás 

residuos que generalmente se encuentran presentes en el agua que se recoge de los 

puntos de interés. Este pre-tratamiento garantiza que no ingresen a la celda de flujo del 

sensor,  compuestos que puedan modificar los índices de refracción incrementando el 

ruido en la medición y el daño de la superficie sensora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-1 Fotografía del sistema de sensado  dispuesto en una 
maleta portable 



Del módulo de pre-tratamiento, el agua pasa  con flujo controlado al tanque de suminstro 

de la muestra y posteriormente  ingresa  a la celda de flujo que contiene el sustrato de oro 

funcionalizado.  

5.2 Celda de Flujo 

Según los diseños previamente indicados, la celda de flujo consiste en una cámara sellada 

con entrada y salida de líquido, que contiene una ventana por la que se expone la 

superficie de oro al flujo de la muestra que está siendo sensada y a la que se fija el prisma 

óptico.  

Un estudio del caudal requerido para  realizar una funcionalización adecuada de la 

superficie,  y de otra parte,  la cantidad de arsénico que se fija en la monocapa en función 

del flujo de la muestra de agua que lo contiene,  fue realizado experimentalmente con el 

uso de una bomba de flujo conectada a la celda tal como se ilustra en la Figura 5-2. Esto 

define lo que hemos denominado funcionalización dinámica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monocapa Auto-

Ensamblada sobre Sustrato 

Au(111) 

Celda 

Figura 5-2 Montaje experimental que permitió el estudio de la funcionalización dinámica sobre la monocapa 



Todo el líquido bombeado fue recogido en un envase  aislado atmosféricamente. Una vez 

determinado  el tiempo de conjugación,  la placa fue retirada del sistema y caracterizada  

por espectrofotometría UV-Vis. En la figura 5-3 se aprecia el comportamiento de la 

intensidad de luz absorbida por  una monocapa auto-ensamblada con  Dithiothreitol DTT  

a la cual se le inmoviliza arsénico. Se ilustran dos tiempos 5 y 10 min. de circulación de la 

una muestra de agua con arsénico a 100 ppb   (notados como caso A y B) con caudal de  

0.7mL/min. Como se puede observar, la variación de la intensidad absorbida para el caso 

de 5 minutos fue muy reducida, lo que indica que para este tiempo aún en la  monocapa 

no se completado la retención del arsénico (la cantidad de arsénico inmovilizado viene 

determinado por el cambio en la intensidad de absorción de la luz).   Para el caso B de 10 

minutos, el cambio de absorción  Las diferencias entre los dos espectros, para las dos 

superficies nanoestructuradas sugieren la detección del contaminante por parte de la 

superficie activa. Se  realizaron medidas con tiempos mayores a 10 min y el cambio de 

intensidad absorbida fue mínimo, lo que sugiere que el tiempo óptimo para estas 

condiciones fue de 10 min.  Esto justifica la importancia que debe tener el control de flujo 

de la muestra de agua a analizar  en el sensor. Esto permite además    en tareas de 

calibración,  optimizar flujo y tiempo de circulación de la muestra por la celda.  

 

 

 

 

 

 

 
0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

300 350 400 450 500 550 600 650 700

In
te

n
si

d
ad

 (
U

-.
A

.)
 

Longitud de onda (nm) 

A

A-As100ppb

B

B-As100ppb

490 500 510 520

Figura 5-3 Espectro de absorción de la conjugación dinámica  del arsénico [25] 



 

5.3. Sustratos funcionalizados 

El estudio de los sustratos, su  funcionalización,  estrategias para su re-uso y 

caracterización forma parte de otro de los componentes del proyecto NanoSens y ya fue 

sustentado como trabajo de grado de maestría por la estudiante Natalia Mosquera.   

El sustrato metálico fue fabricado en el laboratorio de San Sebastián,  España por la 

técnica conocida como Sputtering (ver glosario). Este sustrato fue  caracterizado  con el 

uso de un sistema de rayos-X , del cual se realizó la medición del patrón de difracción. La 

película fue colocada perpendicularmente a la base del portamuestras. Se utilizó como 

blanco un ánodo de Cu Kα para obtener una longitud de onda de 1.54Å.  El patrón de 

difracción obtenido se muestra en la figura 5-4 Haciendo uso de la ley de Bragg y a partir 

del  valor de la constante de red para el oro, se obtuvieron los índices de Miller para los 

picos correspondientes. El patrón XRD de la película de oro sobre superficie de vidrio  

muestra picos de difracción correspondientes a (111), (200), (220)  respectivamente. El 

pico de difracción de mayor intensidad corresponde al plano Au(111) , se localiza en 38.3o 

y es paralelo a la superficie de vidrio. Los picos (200) y (220) de menor intensidad se 

localizan en 44.4o y 64.8o, respectivamente. Esta distribución que corresponde a una 

estructura cúbica centrada en las caras (JCPDS04-0783) que permite verificar 

experimentalmente que se trata de una superficie del tipo Au (111). 

 



 

Figura 5-4 Patrón de difracción de rayos-x del sustrato de oro. Según la configuración de los picos, se trata de 
una superficie de tipo Au(111). [25]  

De acuerdo a los protocolos desarrollados en  (Anexo 19), se requiere para la 

funcionalización hacer uso de un solvente, el cual para la mayoría de casos estudiados es 

agua o etanol –esto en  función de la solubilidad que presente el compuesto escogido para 

funcionalizar el oro-. El sistema está capacitado para realizar un trabajo de 

funcionalización con agua o etanol según el requerimiento. Simplemente la carga del 

tanque de suministro del solvente se realiza con el líquido correspondiente.  

Ya que en [25] se lograron protocolos de funcionalización a  temperatura ambiente, este 

importante logro permite que el sistema  no necesite trabajar en condiciones especiales 

de temperatura, aspecto que presenta una gran ventaja en términos de portabilidad y uso 

In situ.   

Ya que algunas moléculas utilizadas para funcionalizar la superficie de oro requieren de 

una atmósfera inerte, el sistema fue dotado con un depósito de hidrógeno que permite   

trabajar la funcionalización  en condiciones de atmósfera inerte.  Este depósito está 

dotado de un sistema de control de presión como fue previamente descrito en este 

documento.  

La figura 5-5 muestra la curva de absorción del sustrato de oro auto-ensamblado con 

dithiothreitol (DTT) en solución acuosa a diferentes concentraciones.  La curva sólida  

ilustra,  en función de la concentración de DTT,   la intensidad de la luz absorbida por el 



oro y la molécula que está sobre su superficie (DTT) la cual es la encargada de capturar al 

arsénico.  Si se hace transitar por la superficie sensora muestras de agua con una 

concentración de arsénico de 10 ppb,   y se registran los valores de absorción (curva 

punteada) para diferentes concentraciones de DTT,  se observa que para una valor de 10 

mM  se produce el máximo cambio de absorción en la superficie sensora . Este 

comportamiento resulta  fundamental para calibración y configuración del módulo de 

funcionalización,  ya que indica la concentración a óptima para auto-ensamblado de la 

monocapa. 

 

 

5.4 Módulo óptico 

Como se había anotado en la sección 4 de este documento, el módulo óptico de detección 

corresponde a una configuración de tipo Kretschmann, la cual consiste en una superficie 

de oro nanoestructurada sobre la que se  funcionaliza la monocapa que está en 

condiciones de capturar el analito (arsénico), sobre la cual incide un rayo de luz 

monocromático y coherente (láser). Cambios en intensidad, fase o ángulo del    haz 

Figura 5-5 Intensidad en absorción del sustrato sensor en función de diferentes 
concentraciones de la molécula responsable de capturar el arsénico.  En este 
caso DTT [25] 



reflejado,  está en correlación con los cambios producidos en la monocapa debidos a la 

captura del analito correspondiente.  

La figura   4  muestra el montaje experimental realizado para estudiar y calibrar el sensor  

de plasmón superficial.  El módulo consiste en un diodo láser de 10 mW y longitud de 

onda 808 nm el cual incide sobre la lámina de oro a través de un prisma de índice de 

refracción 1.51 de igual valor al del vidrio sobre el que se ha formado la película de oro de 

tipo Au(111).   Entre el vidrio y el prisma se realiza un acople óptico con aceite de índice 

1.51. El haz reflejado se captura en un fotodiodo de cuatro canales (ver anexo 11). 

Este  sensor se va a operar en modo modulación de intensidad, es decir que cambios de 

intensidad del haz reflejado se correlacionan con cambios en la constante dieléctrica de la 

interfase oro-monocapa donde se produce la captura del analito. Para obtener la curva de 

reflectancia, se modifica el ángulo de incidencia y se mide la intensidad reflejada. 

 

Figura 4. Montaje experimental para obtener las curvas de reflectancia. 



La curva de reflectancia obtenida para el caso del oro sin funcionalización se muestra en la 

figura No 5.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Reflectancia en función del ángulo incidente para el sustrato de oro sin monocapa.  

 

La curva de reflectancia muestra un ancho de banda angular bastante reducido –baja 

dispersión, lo que indica que la escogencia de la longitud de onda del láser producido por 

el diodo fue la más indicada.  Esto permite que la resolución  del sensor se vea 



drásticamente  favorecida.  Cambios producidos por la captura del arsénico a muy bajas 

concentraciones  pueden ser detectados por el fotodetector.  

El ángulo de mínima reflectancia que corresponde a máxima absorbancia es de 600. Este 

es el ángulo que debe quedar fijado en el módulo óptico para realizar las mediciones de 

concentración de arsénico.  Simplemente se fija el angulo entre la superficie de la placa de 

oro y el haz incidente en 600.  El  haz reflejado, se alinea con  el fotodetector. En esta 

configuración, cambios en la constante dieléctrica oro-monocapa producidos por la 

captura de arsénico producen cambios en la intensidad del haz reflejado, lo que se 

correlaciona con la concentración del analito.  

La figura 6 muestra la transmitancia para una muestra de oro sin monocapa, la muestra 

con monocapa de nonaditiol y finalmente la que posee arsénico en concentración de 10 

ppb.  Es visible los cambios drásticos que impone la presencia de la monocapa en la 

transmitancia (y en consecuencia en la absorbancia) y en menor valor, la presencia del 

arsénico. La transmitancia fue medida con una esfera de integración Uv-vis. 



 

Figura 6. Transmitacia para un sustrato de oro sin monocapa, con monocapa de nonaditiol y finalmente con 

monocapa  y arsénico capturado.  

 

Para determinar si el sensor está en capacidad de medir en el umbral de mínima 

concentración propuesta (10 ppb) se realizaron mediciones con diferentes 

concentraciones de arsénico.  

La tabla 15 ilustra los valores de intensidad registrados en el fotodetector para el oro sin 

monocapa, el oro con monocapa y el oro con monocapa y arsénico. El cambio en la 

intensidad producido por el arsénico a 10 ppb es suficientemente elevado como para que 

se verifique que el sensor posee la resolución requerida.  

 



 

Material Intensidad (traducida a 

voltaje V) 

Error Absoluto 

Oro 5.20 0.04 

Oro+Nonaditiol 7.85 0.04 

Oro+Nonaditiol+Arsénico 8.60 0.04 

Tabla 15 Valores de intensidad producidos por la monocapa y el arsénico. 

Valores registrados con concentraciones mayores de arsénico muestran desplazamientos 

sensibles en la intensidad  que  traducida a voltaje alcanzan el orden de voltios. 

Una vez construida la fase de pre-tratamiento se desarrollarán los cuadros de calibración y 

medidas para evaluar la reproductibilidad del sistema. 



6. Conclusiones  

1. El levantamiento de requerimientos de potenciales clientes que requieren sensar 

presencia de contaminantes en agua en algunas regiones del país, y las exigencias  

permitió trazar un mapa de ruta para el diseño del sensor. Entre los principales 

diferenciales que se tuvieron en cuenta para   la elaboración de este trabajo y que 

tuvieron cumplimiento se destacan:  

i) Portabilidad. La maleta con todo el sistema tiene un peso inferior a 15 Kg muy 

por debajo de los equipos utilizados en el laboratorio para realizar mediciones 

semejantes.  

ii)  Bajo costo –se cumplió la meta de diseñar un sistema con capacidad de auto-

funcionalización y sensado por debajo de los US 1500 (ver anexo 18). En este 

presupuesto no se ha incluído el costo del módulo de pre-tratamiento. 

iii) Resolución. Se consiguió un sistema con capacidad de resolver 

concentraciones de arsénico en el umbral de los 10 ppb. Mediciones realizadas 

permitieron corroborar que el sensor alcanza a resolver concentraciones de 1 

ppb. 

iv) Comunicación. El sensor permite establecer comunicaciones a través de 

Ethernet. 

2.  La configuración   Kretschmann escogida resultó ser la más apropiada para este 

tipo de mediciones. Es estable, no se detectó ruido  apreciable a temperatura de 

operación  (temperatura ambiente) y además permite un ensamblado modular 

fácil de configurar.  

3. La longitud de onda escogida para el láser -810 nm- resultó acertada en términos 

de la resolución impuesta al sensor, que se ve reflejada en la reducida dispersión 

de la curva de reflectancia obtenida.   



4. En la funcionalización dinámica, se obtuvieron valores de tiempo cercanos a los 10 

min, lo que hace que el  sistema pueda realizar mediciones In situ con un consumo 

reducido de tiempo para completar  el registro.  

5. Se destaca la versatilidad e innovación del sistema para realizar las tareas de 

medición y  funcionalización. 

6. Para el equipo de trabajo es grato conocer que el trabajo aquí realizado tiene gran 

aceptación en diferentes eventos, ver Anexo 20. 
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I. ANEXO 

 

Ilustración 1 Características técnicas del O-Ring, seleccionado. Empresa Apple Rubber products INc. 
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XVIII. ANEXO 

Grupo Recurso
Tipo de

Recurso
Número Costo

No. 

Horas

 Costo Total 

Proyectado 

 Costo Total 

Alcanzado 

Investigadores Estudiantes Humano 1 $ 25.000/hr. 420 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00

Fungibles Papelería y otros utensilios Físico N/A $ 300.000,0 N/A $ 300.000,00 $ 250.000,00

 $ 10.800.000,00  $   10.750.000,00 

Grupo Recurso
Tipo de

Recurso
Número Costo

No. 

Horas

Costo Total

Proyectado

 Costo Total 

Alcanzado 

Director
Director de trabajo de 

investigación
Humano 1 $ 80.000/hr. 95 7600000 $ 7.600.000,0

Fungibles
Elementos quimicos para 

las funcionalizaciones
Físico 2 $ 250.000,0 N/A $ 500.000,0 $ 500.000,0

Materiales Elementos ópticos Físico 2 $ 160.000,0 N/A $ 320.000,0 $ 2.500.000,0

Materiales
Componentes Electricos y 

Electronicos
Físico 1 $ 2.200.000,0 N/A  $    2.200.000,00 $ 1.200.000,0

Materiales Mecanizado de piezas Físico 4 $ 300.000,0 N/A $ 1.200.000,0 $ 2.000.000,0

Servicios 

Tecnicos

Sala Blanca y 

Caracterización
Humano N/A $ 800.000,0 N/A $ 800.000,0 $ 0,0

Bibliografía Material Bibliográfico Físico N/A $ 150.000,0 N/A $ 150.000,0 $ 0,0

$ 12.770.000,00 $ 13.800.000,00

$ 23.570.000,00 $ 24.550.000,00

Costos Financiados por los Estudiantes

TOTAL

Costos Financiados por el proyecto NanoSens perteneciente a la Pontificia Universidad Javeriana

TOTAL

COSTO TOTAL DEL  PROYECTO  



XIX. ANEXO 

El protocolo de calibración consiste en tomar tres sustancias patrón con concentraciones 

conocidas (5, 10 y 100 ppb.) para estas sustancias se realiza el siguiente procedimiento. 

I. Se toma una lámina de oro Au (1 1 1) prístina para poder realizar tres medidas. La 

primera de ellas busca obtener tomar la línea de referencia de la lámina sin funcionalizar 

con NDT ni conjugada con arsénico tres. 

II. Se introduce la lámina realizando un acople óptico con el espacio dispuesto para 

ser leído por el modulo óptico de lectura basado en arquitectura krestchmann  

III. Se hace fluir a 8ml/min de una sustancia que contenga disuelto la concentración 

requerida de arsénico. 

IV. Se toman 30 muestras repetidas para establecer una medida de Arsénico con una 

tolerancia aceptable. 

V. Se registra la temperatura de trabajo y los valores originados por el modulo óptico. 

VI. Se funcionaliza la lámina de oro con la que venimos trabajando con NDT y se 

realizan los pasos II al V. 

VII. Se conjuga la lámina de oro con la que venimos trabajando con Arsenico 3 y se 

realizan los pasos II al V. 

VIII. Se realizan los pasos desde el punto II y VII para variando ahora la concentración e 

arsénico, es decir se realiza el procedimiento para las concentraciones de 10 y 100 ppb. 

IX.  Finalmente con todos los datos reunidos se construye un modelo matemático que 

explique el comportamiento exhibido por la gráfica. 

X. Una vez se llegue a la expresión matemática, se tiene la curva de calibración del 

equipo. 
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ABSTRACT 
 

In present work, we have developed a system for 

detection and quantification of arsenic in water, based on 

surface plasmon resonance. Studies that we have done with 

self-assembled monolayers on gold substrate type Au(111) 

allowed us to evaluate the behavior and evolution of the 

substrate as it is reuse, which led us to perform a protocol 

for functionalization in aqueous medium to ensure 

autonomous and repetitive use of the substrate which makes 

it possible sensing concentrations close to 5 parts per 

billion. We have developed a novel self-functionalization 

system of monolayers on Au(111) for recognition and 

fixation of arsenic, that makes possible to use In situ of the 

substrate repeatedly (over 100 times). The system is 

equipped with a wireless communications module that 

allows the configuration of a network of sensors dedicated 

to mapping and monitoring arsenic concentrations produced 

by anthropogenic and natural causes in drinking water. 

 

Keywords: nanosensor, plasmon resonance, arsenic. 

 

1 INTRODUCTION 

 
The presence of arsenic in drinking water and food 

contaminated by the use of certain types of fertilizer has 

become an issue of great impact on human health. It is 

estimated that over 130 million people in more than 70 

countries are at high risk from consumption of arsenic 

present in food or water contaminated. Accepted levels of 

arsenic in drinking water are below 10 parts per billion, 

which requires the use of appropriate methodologies and 

instrumentation for  monitoring and quantifying  these 

levels of contamination. Furthermore, for the tasks of 

mapping concentrations of arsenic in aqueous matrices and 

investigation of causes and sources of these metals, is 

necessary to develop measurement systems and 

methodologies for identification and quantification with a 

high degree of portability and accuracy. Current methods 

for measuring concentrations of arsenic in water, although 

of high quality and precision, require complex preparation 

protocols and instrumental infrastructure. This justifies the 

development of portable and economic systems able to 

quantify arsenic concentrations in water contaminated with 

the level of sensitivity required. 

We have developed  an  autonomous  sensor with  gold 

substrates type Au(111)  self-functionalizable, economic, 

portable,  useful for to make In situ measures, equipped 

with a wireless communications module that allows the 

configuration of a network of sensors dedicated to mapping 

and monitoring  arsenic concentrations. 

 

2 DESIGN Y CONFIGURATION 
 

2.1 Gold Subtrate  

In this project, thin films of Au(111) grown on glass with 

refractive index 1.51 type are used. Due to the low 

adherence of gold to the glass, an intermediate film of   

Titanium with  5nm in thickness is used.  The average Au 

film thickness  is 50nm. 

The diffraction pattern obtained is shown in Figure 1. Using 

Bragg's law and from the value of the lattice constant for 

gold, the Miller indices for the corresponding peaks were 

obtained. The XRD pattern of the gold film on glass surface 

shows diffraction peaks corresponding to (111), (200), 

(220) respectively. The higher diffraction peak intensity 

corresponding to the plane Au (111) is located in 38.3
o
 and  

is parallel to the glass surface. The peaks (200) and (220) of 

less intensity are located in 44.4
o
 and 64.8

o
   respectively. 

This distribution corresponds to a cubic face centered 

structure and allows us  to verify experimentally that is a 

surface Au(111). 

 

         
Figure 1. Diffraction pattern of the gold substrate. 

 

2.2 Self-assembled monolayers 



In this work, thin films of Au (111) grown on glass with 

refractive index equal to 1.51 are functionalized with n-

alkanethiols with different chain lengths using different 

immobilization strategies on gold surfaces. The evolution 

of self-assembled monolayers on Au(111) substrate with 

different substances was studied. These studies allowed the 

research team to evaluate the behavior and evolution of the 

substrate as it is reused, which led us to perform a formal 

protocol for functionalization in aqueous medium at room 

temperature and to ensure autonomous and repetitive use of 

the substrate.  

Functionalization of the gold surface with   n-alkanethiol, 

was performed at room temperature and in aqueous media. 

Specifically for dithiothreitol DDT, it was possible to 

obtain monolayers of good quality for capturing the arsenic 

as indicated by the graph in Figure 2. 
1
 

 

   
Figure 2. Curve for absorption of Au(111) self-assembled 

with DTT in aqueous  solution at different concentrations 

(solid line) and subsequent conjugation of As (dashed line). 

Concentration of the molecular entity under which a higher 

level of identification of arsenic occurs  is 10mM. 

 

This graph shows changes in the monolayer absorbance 

experienced  when it is exposed to a water sample with 

arsenic. 

 
 

Figure 3. Absorbance by a thin layer of Au (111) 

functionalized with DTT at different times between 10 and 

30000 min in aqueous solution at a concentration of 10 

mM. Areas of the curve associated with the steps of self-

assembly: a-b) physisorption. b-c-d) chemisorption, and d-

e) Planning and Ordering and constant densification. 

The functionalization time of the monolayer is very 

important to design the sensor. We have identified as 

desirable   time 8 hr, as shown in Figure 3. 

The temperature at which the functionalization process was 

performed  is 15 
o
C.  In summary, the operating parameters 

for the process of self-functionalization (for the case of the 

DTT ) of the sensor are: 

1. Temperature: 15oC. 

2. Molarity of DDT: 10 mM. 

3. Time of functionalization: 8 hr. 

 

2.3 Architecture and technical aspects 

The present system utilize the well known Kretschmann 

geometry 
2
 which is the most common aproach to exitation 

of surface plasmon by prism copling in total atenuation 

metod. (ATR). Among the companies that use this kind of 

technology to his high-sensitivity measurement solutions, 

we could mention the following: Biacore AB 
3
, Reichert 

Technologies 
4
,  Bio-Rad Laboratories Inc. 

5
, Horiba Ltd. 

6
 , 

Metrohom USA Inc. 
7
 and Biosensing Instrument Inc. 

8
 

The system consists of two storage units of  300 mL, one 

for supply and the other one to reuse and pretreatment of 

the samples. The Kretschmann cofiguration is present in the 

sensor reader unit of chemical species, wich is continuosly 

consulted by a robust programmable logic control unit, 

which is the  principal data reader, processing and recorder. 

The data can be consulted in a net enviroment, through his 

communication GSM modem  unit. Furthermore, his 

battery pack unit, guarantee an autonomy of at least three 

months working on the field. These units are indicated in 

the block diagram of the figure 3 and 4. The table 1. 

Summarizes the system principal technical aspects. 

 

Description Unit Value 

Net connection. (0-5) Subj*. 3 

Weight. Kg. < 8 

Operating temperature. ˚C. (5) a 45 

Sensibility. ppb. 5 a 100 

Uncertainty % 15% (95% C.Int.) 

Toxic Consumables. (0-5) Subj*. 3 

Reusables consumables. (0-5) Subj*. 4 

Power W. < 900 

Price USD. < 1800 

Safety (0-5) Subj*. 4 

Easy to use. (0-5) Subj*. 3 

Innovation (0-5) Subj*. 4 

Time to reading Min. < 30 

Kind of measurement. Subj*. As3 

Can read other ions (0-5) Subj*. 0 

Table 1: Technical aspects. *5 is the best, 0 is the worst.. 



 
Figure 3. Schematic diagram for the NanoSensor System. 

 

 

  
 

Figure 4. Isometric view with the total sizes of the Nanosensor system. 
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Abstract  
 
Self-assembly of monolayers on metal substrates has attracted great interest in research and 

development due to their novel properties and applications [1].  Composition and thickness of the 

substrate and the type of molecules forming the monolayers makes possible to fine tune the physical-

chemistry properties allowing detection and selectivity in attachment of analytes. Gold has outstanding 

advantages as substrate for self-assembly of monolayers as it is inert, allows the formation of 

monocrystalline surfaces, does not oxidize and allows strong bonds of thiol groups, all of these 

representing a very important aspect for attachment of organic molecules. In this work, the evolution of 

self-assembled monolayers on Au(111) substrate with different substances was studied. These studies 

allowed the research team to evaluate the behavior and evolution of the substrate as it is reused, which 

led us to perform a formal protocol for functionalization in aqueous medium at room temperature and to 

ensure autonomous and repetitive use of the substrate.  Furthermore, a novel spectroscopic method for 

determining analyte concentrations immobilized on the monolayer was conducted.  

Arsenic is one of the most toxic metalloid according to the Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry [2]. The presence of this metal in drinking water and its impact on the environment and living 

organisms [3] is one of the most important problems that must be addressed by nanoscale technology.  

Using self-assembled monolayers on Au(111) and the developed spectroscopic method for identifying 

the best organic molecule within the context of green synthesis and low energy consumption,  It is 

possible to detect and measure arsenic concentrations in water below 5ppb with a high degree of 

accuracy and reproductibility.  
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Figures 
 

 

Curve for UV-Vis absorption of Au(111) self-assembled with DTT in 

aqueous  solution at different concentrations (solid line) and subsequent 

conjugation of As (dashed line). The concentration of the molecular entity 

under which a higher level of identification of arsenic occurs  is 10mM. 
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