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1. Introducción 
 

El grupo de investigación CEPIT, perteneciente al departamento de Ingeniería Electrónica de  la 

Pontificia Universidad Javeriana, con el apoyo de Colciencias, ha desarrollado un proyecto que 

consiste en un sistema de desinfección por medio de lámparas excimer DBD (radiación UV) con el 

fin de eliminar gran parte de los virus, bacterias y protozoos presentes en el agua; la gran ventaja de 

este proyecto es que la lámpara no utiliza mercurio, elemento altamente contaminante, que sí se 

encuentra presente en las lámparas comerciales actuales. [1]  

Hasta el momento, se desarrollaron varios prototipos de laboratorio con los que se ha validado la 

eficacia de esta tecnología por medio de pruebas controladas y mediciones con equipos 

especializados, entre ellos un osciloscopio de alto voltaje y alta frecuencia (LeCroy MSO 44Xs-A), 

puntas especiales para medir corriente (AP015 LeCroy), puntas de voltaje de más de 7000 V (Punta 

diferencial Agilent N2891A) y computadores con software de procesamiento.  

La siguiente fase de desarrollo de la lámpara consiste en la concepción de un prototipo de pruebas 

para la realización de pruebas de campo, es decir, dejar la máquina operando de forma independiente 

en una comunidad pequeña para su uso, donde un sistema de monitoreo, que a su vez actúa como 

interfaz de usuario, va a recolectar datos de funcionamiento para los investigadores, así como enviar 

alertas de mantenimiento y fallas. Este sistema digital es el tema central de este trabajo de grado, que 

contempla el diseño de un sistema de configuración, adquisición, monitoreo, y visualización de 

información que pueda ayudar a que el prototipo de pruebas de campo de la lámpara excimer DBD 

del grupo CEPIT, en el futuro, sea probado con éxito en una locación real, con usuarios reales y así 

se pueda desarrollar un prototipo comercial. 

1.1. Justificación 
 

En el desarrollo del prototipo de pruebas de campo es necesario incluir un sistema digital de 

configuración, monitoreo, recolección y visualización de información de la lámpara, que le permita 

tanto a los operarios como a los clientes de prueba operarla fácilmente, así como realizar 

mantenimientos y puestas a punto de las condiciones de operación. Este sistema digital es necesario 

porque en el campo no se tienen los equipos especializados que se han usado en el laboratorio y 

porque no se realiza un monitoreo permanente por parte de los miembros del grupo de investigación 

para evaluar el funcionamiento de la lámpara a lo largo del tiempo. Por lo tanto, su función es evaluar 

constantemente si el prototipo funciona correctamente, recolectar información sobre su desempeño, 

que permita diagnosticar fallas o elaborar estadísticas de funcionamiento (registro de uso, historial de 

alertas, mediciones, etc.), alertas de riesgo para el usuario y permitir cambios en el punto de operación 

de la lámpara.  

 

En consecuencia, la principal motivación de este trabajo es contribuir a la evaluación del prototipo 

de campo y al futuro desarrollo de un prototipo comercial con un sistema de purificación de agua 

libre de mercurio a través de un sistema digital de monitoreo que será el único foco de este informe, 

que documenta el procedimiento que se siguió. Para lograrlo, fue necesario seguir un proceso 
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cuidadoso en la concepción, diseño e implementación del sistema digital de monitoreo y 

configuración para la lámpara de prueba de campo. Se procuró una metodología de diseño rigurosa 

en todas sus etapas, desde el levantamiento de los requerimientos, el desarrollo, la implementación y 

pruebas que requiere un proyecto de ingeniería; prestando especial atención a la usabilidad del sistema 

y a las características necesarias para su funcionamiento en zonas rurales. 

2. Marco teórico 
 

Excimer: Un excímero (término proveniente del inglés excited dimmer "dímero excitado") es un 

dímero de corta vida o una molécula heterodimérica formada por dos especies, donde al menos una 

de ellas está en un estado electrónico excitado, al regresar a su estado fundamental produce energía 

en forma de fotón. La lámpara de excímeros o lámpara excimer es una fuente de luz ultravioleta 

producida por la emisión espontánea de moléculas de excímeros. [2]   

DBD: Las descargas de barrera dieléctrica (Dielectric-barrier discharges DBD), también 

denominadas descargas de barrera o descargas silenciosas. Entre las aplicaciones que se han 

encontrado como resultado de investigaciones, se encuentra la radiación excímera VUV (Vacuum 

UV) o UV, que se espera sean comerciales en algunos años. 

Las descargas de barrera dieléctrica se caracterizan por la presencia de una o más capas aislantes en 

la trayectoria de la corriente entre los electrodos metálicos además del espacio de descarga. Diferentes 

configuraciones planas o cilíndricas son comunes (Fig. 1). El rango operativo típico para la mayoría 

de las aplicaciones técnicas de DBD se encuentra entre 500 Hz y 500 kHz. [3] 

 

Figura 1: configuraciones comunes de descarga de barrera de dieléctrico. [2] 

Sistema Digital: conjunto de dispositivos capaces de generar, comunicar, almacenar y procesar 

señales digitales. Además, puede manipular cantidades físicas o información representada en forma 

digital, es decir, que solo puedan tomar valores discretos. [4] 

Monitoreo: Monitoreo es un término que no existe en el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE). A partir del sustantivo monitor (del ingl. monitor ‘dispositivo o pantalla de control’), se han 

creado en español los verbos monitorizar y monitorear, con el sentido de ‘vigilar o seguir [algo] 

mediante un monitor’ [5]. Esto nos permite inferir que monitoreo es la acción y efecto de monitorear, 

el verbo que se utiliza para nombrar a la supervisión o el control realizado a través de un monitor. Por 



5 
 

extensión, el monitoreo es cualquier acción de este tipo, más allá de la utilización de un monitor. Es 

entonces, a rasgos generales, la observación del curso de uno o más parámetros para detectar 

eventuales anomalías. [6] 

MEF: Una máquina de estado finito (FSM), es una máquina abstracta que puede estar exactamente 

en uno de un número finito de estados en un momento dado. La MEF puede cambiar de un estado a 

otro en respuesta a algunas entradas externas; estos cambios se llaman transiciones. Un FSM se define 

mediante una lista de sus estados, su estado inicial y las condiciones para cada transición. [7] 

 

3. Objetivos 
 

Objetivo general 
Diseñar un sistema digital de configuración, adquisición, monitoreo, y visualización de información 

para el prototipo de pruebas de campo de la lámpara excimer DBD del grupo CEPIT.  

Objetivos específicos relevantes 

• Concebir el sistema digital a partir del levantamiento de requerimientos con los 

investigadores del proyecto, los usuarios de prueba, el análisis del funcionamiento del 

prototipo de laboratorio y el análisis de las condiciones del lugar donde se instalará el 

prototipo de pruebas de campo.  

• Diseñar el sistema digital, el cual debe adquirir información de la lámpara, monitorear su 

funcionamiento y contar con una interfaz de usuario para la configuración de parámetros de 

la lámpara y visualización de información.  

• Implementar el sistema digital en un circuito impreso y en una carcasa adaptada a las 

condiciones del lugar.  

• Probar el sistema digital desarrollado, siguiendo un protocolo de pruebas definido 

previamente. 

Como resultado de este trabajo, se creó un sistema embebido para la lámpara excimer DBD 

desarrollada por el grupo CEPIT, que monitorea su comportamiento y actúa como interfaz con el 

usuario. Este sistema permite visualizar en una pantalla retroiluminada los datos medidos al hacer 

funcionar el sistema de purificación, tales como la fecha y la hora, el nivel de radiación y la 

temperatura promedio de la lámpara, así como alertas generadas de forma automática si durante su 

operación se detecta un comportamiento anormal en los datos medidos; adicional a esto, también 

guarda un registro en forma de log de todos los eventos producidos, tanto si es manipulada por los 

usuarios, como si realiza tareas de forma automática o si se modifica alguno de los parámetros 

configurables. Todo lo anterior, de acuerdo con el objetivo general planteado en el anteproyecto, en 

el que se propuso diseñar un sistema digital de configuración, adquisición, monitoreo y visualización 

para el prototipo de pruebas. 

 

A continuación, se describe con más detalle lo alcanzado respecto a los objetivos específicos: 

 

Para el diseño del proyecto fue fundamental el diálogo con los investigadores, pues de esta manera 

se identificaron sus necesidades y en consecuencia, las funciones principales con las que debía contar 

el sistema; esto se logró a través de una serie de reuniones, principalmente con el ingeniero Magín 

Florez, en las que a través del diálogo, algunos cuestionarios y el análisis de diferentes tipos de 

diagramas, se propusieron las características y se describió el comportamiento esperado del sistema 
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ante diferentes situaciones que podrían llegar a presentarse durante el funcionamiento en campo de 

la lámpara; de esta forma, se buscó garantizar que el sistema que se entrega se integre de forma 

adecuada con el prototipo y con las diferentes entradas y salidas que ellos nos proporcionan para que 

funcione en conjunto con la lámpara.  

 

Aunque se planteó como parte del primer objetivo específico el levantamiento de requerimientos con 

el usuario de prueba, por cuestiones de tiempo no fue posible realizarlo; para mitigar esto, se procuró 

pensar desde el punto de vista del usuario al momento de analizar el problema, prueba de esto son 

algunas de las consideraciones que se plantean según lo descrito en el estándar ISO 20282 para el 

diseño y evaluación de la facilidad de uso en productos de uso cotidiano.  

 

De forma similar, aunque las condiciones reales del lugar donde se instalará el prototipo final no se 

conocían del todo al momento de realizar el diseño, también se realizó un breve análisis y algunas 

recomendaciones sobre las características del sistema teniendo en cuenta las posibles condiciones que 

se pudieran presentar, también acorde a lo descrito por el estándar ISO 20282; todo este proceso de 

análisis y levantamiento de requerimientos se explica con más detalle en la sección 4.1. 

 

En la sección 4.2 y 4.3, correspondientes al diseño e implementación del sistema, se explica en detalle 

la metodología y el proceso completo de desarrollo; allí se ilustra cuáles señales se adquieren, cómo 

se procesan, cómo esto permite el monitoreo constante, qué situaciones deben ser identificadas y 

cómo debe actuar el sistema ante ellas, qué parámetros se pueden configurar y cuál es la información 

que se muestra, tanto a los usuarios como a los investigadores.  

 

Respecto a la implementación, inicialmente se propuso como un objetivo específico que el sistema 

de monitoreo fuera entregado en un circuito impreso y una carcasa acorde a las condiciones del lugar 

donde se realizarán las pruebas, sin embargo, durante el proceso realizado con el ingeniero Magín, él 

tuvo la iniciativa de elaborar su propia propuesta de circuito impreso integrando el circuito de control 

del prototipo de pruebas con el sistema desarrollado en este trabajo de grado, por lo que únicamente 

se entrega como parte de este trabajo el diseño del circuito impreso del banco de pruebas con el que 

se aplicó el protocolo definido en la sección 5. Como consecuencia de lo anterior, la carcasa donde 

se instalará finalmente todo el sistema también queda pendiente hasta la integración del sistema 

diseñado con la lámpara excimer. 

 

4. Desarrollo 
 

En esta sección, se explica con detalle el proceso de desarrollo de la totalidad del trabajo que involucra 

el planteamiento, el diseño y la implementación del sistema digital de monitoreo. Antes de ello, es 

necesario definir los siguientes términos ya que es según este contexto que serán usados en este 

informe, y podrían resultar ambiguos: 

Sistema de monitoreo: También denominado sistema digital de monitoreo, o sistema embebido, 

corresponde en realidad al sistema de configuración, adquisición, monitoreo, y visualización de 

información para el prototipo de pruebas de campo de la lámpara excimer DBD del grupo CEPIT, 

que es el tema central de este trabajo de grado. 

Lámpara: Hace referencia al conjunto de la lámpara purificadora y su correspondiente sistema de 

control, que conforman el prototipo de laboratorio; esto a menos que se indique lo contrario. 
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Sistema: Cuando se menciona “todo el sistema” o en general “el sistema”, se hace referencia al 

sistema de monitoreo en conjunto con la lámpara o prototipo de laboratorio desarrollado por el grupo 

CEPIT, es decir, el resultado de este trabajo de grado más el prototipo de laboratorio. 

Teniendo en cuenta que en este trabajo se hizo énfasis en el proceso de diseño del sistema digital de 

monitoreo, fue fundamental la metodología a seguir; en consecuencia, se propusieron dos enfoques 

para abordarla: por un lado, la importancia de la documentación y del levantamiento de 

requerimientos, por otro lado, el proceso de diseño y los parámetros que se tendrán en cuenta para el 

mismo. 

En primer lugar, para el levantamiento de requerimientos fue muy importante contar con el apoyo de 

los investigadores, quienes utilizarán el sistema de monitoreo durante sus pruebas con el prototipo de 

pruebas de la lámpara, para saber exactamente qué expectativas tenían y qué necesidades debían 

satisfacerse. En este caso, las entrevistas y los casos de uso fueron los métodos principales para la 

recolección de información en primera instancia. Para definir algunas características y 

consideraciones, se tuvo en cuenta el estándar ISO 20282 que establece criterios de diseño y 

evaluación de la facilidad de uso en productos de uso cotidiano. Posteriormente, se tomó como base 

el libro Embedded Multitasking with small microcontrollers [8] para la recopilación de las 

especificaciones de usuario y las características técnicas deseadas. En los capítulos dos y tres, este 

libro propone una aproximación top-down, y establece cuatro requerimientos básicos a considerar:  

• Tareas 

• Comunicaciones 

• Tiempos 

• Prioridades 

Con estos elementos, se elaboró una lista de características y especificaciones del sistema, las cuáles 

fueron revisadas con los investigadores para su aprobación y posterior implementación. 

En cuanto al proceso de diseño, se tuvo en cuenta dos aproximaciones diferentes que se 

complementan. Por un lado, el diseño del software del microcontrolador, por otro el diseño de la 

interfaz y la usabilidadi de esta. Para el diseño del software, se trabajó con el libro Embedded 

Multitasking with small microcontrollers como texto guía. Para la parte de usabilidad y diseño físico 

de la interfaz de usuario, se siguió la primera parte de la metodología propuesta en el estándar ISO 

20282 parte uno Design requirements for context of use and user characteristics: 

1. Identificar el objetivo principal de su producto. 

2. Identificar qué características y elementos del contexto de uso pueden afectar la facilidad de 

la operación de su producto. 

3. Establecer el impacto de cada una de esas características en la facilidad de operación de su 

producto. 

Con la ayuda de estos elementos, se definieron unas especificaciones técnicas del sistema de 

monitoreo, las cuáles se convertirían en las características finales del diseño. 

Por último, para la elaboración y ejecución del protocolo de pruebas se usó como guía los casos de 

uso propuestos para verificar que los comportamientos deseados fueran acordes a lo propuesto. 

4.1 Levantamiento de requerimientos 
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Ya que el levantamiento de requerimientos consiste en identificar y diseccionar las necesidades que 

plantea el problema, de forma tal que estén dentro de las limitaciones impuestas, se realizó el proceso 

descrito a continuación, el cual se explica con detalle en esta sección: 

• Entrevistas con los investigadores para entender el problema y, a partir de ahí, comenzar a 

proponer soluciones. Vale la pena mencionar que durante todo el proceso de desarrollo se 

mantuvo el diálogo, especialmente con el ingeniero Magin. 

• Un cuestionario elaborado a partir de las primeras impresiones e ideas que surgieron de la 

entrevista inicial, de esa forma se evaluó si se había comprendido correctamente el problema 

y se comenzaron a definir algunas características, como los eventos que debían ser 

reconocidos. 

• Análisis de lo propuesto en el estándar ISO 20282, el cual establece unos criterios de diseño 

y evaluación de la facilidad de uso en productos de uso cotidiano; este estándar fue importante 

para incluir y evaluar los posibles efectos de la población de usuarios o las condiciones del 

entorno en el que se podrían realizar las pruebas. Este estándar sugiere una metodología para 

establecer las características que debe garantizar un aparato de uso cotidiano de forma tal que 

este resulte usable. 

• Por último, se definieron algunos casos de uso, condensando el comportamiento esperado del 

sistema al ser implementado. 

Con estos 4 elementos se pasó posteriormente al diseño del sistema, ya teniendo definidas las 

características y limitaciones.  

El primer paso para el levantamiento de requerimiento consistió en un par de entrevistas con los 

investigadores para que pudieran explicar el funcionamiento de la lámpara y evaluar sus expectativas 

y necesidades respecto a las funciones del sistema digital de monitoreo y, de esta manera, comenzar 

a definir las características con las que debía contar.  

De la primera entrevista, se pudo extrapolar a grandes rasgos el funcionamiento de la lámpara, las 

mediciones que estaban realizando, las posibles entradas y salidas, etc. Como resultado, se presenta 

una breve descripción del funcionamiento del prototipo de laboratorio de la lámpara purificadora de 

agua por radiación UV: 

En el prototipo de laboratorio, presionar el botón de servir hace que se abra la válvula de agua, 

permitiendo que haya flujo a través de la lámpara y provocando que esta se encienda. Para monitorear 

la potencia, se utiliza un osciloscopio con sus puntas para voltaje y corriente; para temperatura y 

radiación, se toman mediciones a través de los sensores correspondientes. El sensor de flujo genera 

una señal cuadrada de frecuencia variable proporcional, con un 50% de ciclo útil. 

Lo que se espera del sistema digital es que se monitoree la temperatura, la radiación y el flujo que 

miden los sensores y, en caso de que alguna de estas entradas presente fallas, apague la lámpara para 

evitar daños o que el agua sea servida sin ser purificada. El orden de las prioridades que deben ser 

revisadas cuando se presione el botón de servir agua, para completar dicha tarea, es el siguiente: que 

haya flujo de agua, que la radiación UV no sea inferior al 50% del valor especificado como referencia 

o setpoint para operación normal, y que la temperatura no se encuentre por encima del límite superior 

del rango aceptable; para cualquiera de estos casos debe generar una alerta visual (led rojo), mensajes 

explicativos en la pantalla y almacenar un registro de estos eventos en una tarjeta SD; para algunas 

alertas particulares, debe enviar una notificación por SMS a un número previamente acordado e 

idealmente, también enviar por internet los datos recolectados para ser revisados remotamente por los 
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investigadores. Adicionalmente, debe notificar cuando haya pasado el tiempo recomendado para la 

siguiente revisión del sistema y este “contador” debe poder reestablecerse al haber culminado el 

mantenimiento.  

La segunda entrevista se realizó a los ingenieros Rafael Diez y Magin Florez, y se divide en tres ejes 

sobre los cuales se establecieron algunos requerimientos fundamentales. A continuación, se muestran 

las preguntas que se realizaron: 

ALMACENAMIENTO 

1. ¿Hay diferentes modos de operación? 

2. ¿Cuáles modos de operación tiene la lámpara? 

3. ¿Qué parámetros puedo medir en la lámpara? 

4. ¿Cuáles son los rangos? 

5. ¿Hay restricciones en la combinación de rangos? 

6. ¿Qué tipos de datos se generan? (tamaño, tipo) 

7. ¿Cada cuánto deben generarse/almacenarse nuevos datos? 

8. ¿Es necesario almacenar datos mientras se opera la lámpara? 

 

MONITOREO 

9. ¿Cuáles parámetros deben generar alertas? 

10. ¿Qué tipos de alertas se deben generar con cada parámetro? 

11. ¿Cuáles son los umbrales o características de los parámetros para generar una alerta? 

12. ¿Existe alguna posibilidad de que la lámpara represente un riesgo? 

13. ¿Cuántos datos lee al tiempo? (lista de entradas) 

 

VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

14. ¿Qué usuarios van a tener acceso a la lámpara? 

15. ¿Qué características demográficas tienen estos usuarios? 

16. ¿Qué información necesita tener cada uno? 

17. ¿Qué parámetros se pueden variar en la lámpara? 

18. ¿Qué parámetros pueden generar alertas en la lámpara? 

19. ¿Qué parámetros necesito visualizar? 

20. ¿Cuáles simultáneamente? 

21. Cómo se modifican los parámetros/modos de operación? 

22. ¿Es necesario visualizar datos en tiempo real? 

23. ¿Es necesario ver datos almacenados? 

24. Es necesario/posible conectar al PC el sistema para visualizar los datos? 

25. ¿Es necesario almacenar modos de operación? (si los hay) 

26. ¿Qué documentación va a acompañar al prototipo de campo? 

27. ¿Qué otras funciones debe tener el sistema?  

 

A partir de la entrevista con los dos investigadores principales, se definieron algunas características 

respecto a lo que se espera que contenga el sistema de monitoreo digital, así como algunas 

limitaciones: 

Mediciones que deben 
ser almacenadas 

• Promedio de las mediciones de radiación UV durante el tiempo que se sirvió el agua. 

• Promedio de las mediciones de temperatura durante el tiempo que se sirvió el agua. 

• Fecha y hora de uso. 

• Registro de errores/alertas generadas al intentar servir el agua. 
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• Punto de operación deseado, determinado por una medición de radiación UV que se almacena 

como valor de referencia. 

• Potencia estimada de entrada al convertidor. * 

 

Ordenes de magnitud • Menor a 20mW/cm2 de resolución, tal vez 8 bits efectivos. 

• ½ litro por minuto. 

• 200W a la entrada. 

 

Funciones • Ajustar la frecuencia para variar la potencia de la lámpara y, en consecuencia, la radiación UV 

que emite (potencia mínima de funcionamiento: 50W en la lampara). ** 

• Almacenar las mediciones descritas previamente (en ASCII). 

• Enviar las mediciones descritas previamente por internet. 

• Apagado y/o bloqueo de la lámpara cuando existe una condición que no permite el 

funcionamiento correcto de la misma (temperatura alta, bajos niveles de radiación UV, 

ausencia de flujo de agua)  

• Enviar señal de encendido/apagado a la electroválvula para servir el agua de acuerdo con las 

verificaciones del sistema de monitoreo. 

• Generar alertas y mostrarlas en pantalla, así como enviarlas a través de mensajes de texto 

cuando sea necesario. 

• Alarma de recordatorio para los mantenimientos periódicos, que pueda ser reiniciada cuando se 

realice la revisión. 

• Almacenar un “setpoint”, es decir, establecer el nivel de radiación UV inicial que se usará 

como referencia para saber si la lámpara presenta fallos o necesita reemplazo. 

 

Alertas • Temperatura alta. 

• Nivel bajo de radiación UV. 

• No hay alimentación, no hay energía eléctrica.*** 

• No hay flujo de agua. 

• Mantenimiento programado. 

 

Limitaciones • El flujo de agua debe ser constante, sin agua la lámpara no debe funcionar. 

• El sistema sólo iniciará las comprobaciones que permiten que la lámpara funcione cuando se 

presiona el botón correspondiente a servir agua. 

• Sin el blindaje contra alta frecuencia podrían producirse alteraciones en el funcionamiento del 

sistema de monitoreo. 

• El módulo GSM/GPRS requiere una batería tipo LiPo para poder funcionar, si se desean enviar 

los mensajes de texto o los datos por internet es necesario tenerla conectada para este fin. 

 

Tabla 1: características del sistema de monitoreo obtenidas a partir de las entrevistas. 

Notas: 

*La medición de potencia estimada en el convertidor no se implementó durante el desarrollo de este 

trabajo de grado, en acuerdo con el ingeniero Magín; sin embargo, estas señales pueden ser 

agregadas al monitoreo de forma sencilla, ya que son entregadas al sistema embebido de forma 

similar.  

**Inicialmente se propuso que el sistema estuviera aparte del control de la lámpara, posteriormente 

el ingeniero Magín decidió que podría integrarse a futuro el control de la lámpara dentro del sistema 

digital, razón por la cuál comenzó a elaborar el circuito impreso para integrar ambos sistemas. 

***Se planteó, pero no se pudo implementar. 

1. Revisión del estándar para evaluar consideraciones adicionales. 

En el estándar ISO 20282 se establecen unos criterios de diseño y evaluación de la facilidad de uso 

en productos de uso cotidiano. [9]  

Como se mencionó previamente, se usa la metodología descrita en el estándar como guía para 

garantizar un mínimo de usabilidad y dar recomendaciones para la interfaz de usuario; además, aquí 

se revisan los factores ambientales y particulares que puedan tener los usuarios finales. Se revisan los 

primeros 3 pasos: 
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1. Identificar el objetivo principal de su producto. 

2. Identificar qué características y elementos del contexto de uso pueden afectar la facilidad de 

la operación de su producto. 

3. Establecer el impacto de cada una de esas características en la facilidad de operación de su 

producto. 

De acuerdo con lo anterior se evalúa el contexto de uso. 

1. Objetivo principal: 

Debe ser fácilmente identificable cuando se prueba un producto. El objetivo principal puede ser 

un producto de varios objetivos secundarios o pequeñas tareas, generalmente de corta duración y 

baja complejidad. Si algunas de estas tareas son precursoras del uso de un producto (como la 

instalación) deben ser identificadas por aparte, siguiendo las mismas recomendaciones de 

facilidad de operación para esas tareas. 

2. Factores relativos a otros equipos: 

Un producto de uso diario debe ser diseñado teniendo en cuenta cualquier otro equipo que pueda 

influenciar su uso. Debe ser fácil de devolver a sus condiciones predeterminadas (de fábrica) 

después de ser usado. 

3. Factores físicos del entorno: 

La facilidad de uso de los productos de exteriores suele estar influenciada por los efectos físicos 

de los factores ambientales (espacio, iluminación, temperaturas extremas, ruido ambiente, tráfico, 

multitudes, etc.), las cuales suelen estar determinadas por la locación en la que se espera que se 

utilice el producto. 

4. Factores socio ambientales: 

Deben tenerse en cuenta factores sociales, de interacción interpersonal y el deseo de privacidad 

para un producto que sea diseñado para ser usado por más de una persona; incluso si es pensado 

para un único usuario debe considerarse que las presencias de otras personas pueden afectar cómo 

lo usa o su uso afectar a los demás. 

Como resultado del análisis de lo propuesto en el estándar ISO 20282, se proponen las siguientes 

consideraciones iniciales para el sistema digital de monitoreo: 

Objetivo principal: Servir agua tratada por radiación UV (se consideró el sistema completo, ya que 

ese sería el producto de uso cotidiano, no únicamente el sistema de monitoreo). 

Características y relevancia:  

Población: Población rural principalmente, que puede tener bajos niveles de escolaridad, se espera 

que su idioma sea el español, se desconoce si cuentan con discapacidades. 

Contexto: Escenario rural; se espera su uso en interiores; no se tiene información de la temperatura 

pero no se esperan temperaturas extremas (inferiores a 0ºC y superiores a 50ºC); no se espera que el 

sistema soporte condiciones de estrés físico; debido al funcionamiento de la lámpara el circuito del 

sistema digital de configuración, adquisición, monitoreo y visualización puede verse afectado por la 

alta frecuencia; se espera que puedan haber cortes de luz; se espera que pueda haber desconexiones 

de la red de datos. 
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Características y relevancia: 

Efecto y consideraciones para cada característica: 

Contexto de uso ¿Podría el contexto de uso influenciar la facilidad 

de operación? 

¿El contexto de uso se tuvo en cuenta para el 

diseño? 

Objetivo 
principal 

No debería, se espera que el diseño sea lo 
suficientemente claro y sencillo para los usuarios 

finales y que así mismo recolecte suficiente 

información para los investigadores, sin que esta 
última tarea interfiera con el objetivo principal. 

Se tuvo en cuenta para definir algunas características 
del diseño final, principalmente las físicas. 

Factores 

relativos a otro 
equipamiento 

No se espera que otros equipos puedan interferir, sin 

embargo, se tuvo en cuenta que la lámpara al funcionar 
con alta frecuencia puede tener efectos sobre el sistema 

de monitoreo. También se incluye la posibilidad de 

reiniciar en cierta medida el sistema de monitoreo. 

Conociendo los posibles efectos de la alta frecuencia, 

se debe buscar mitigarlos en el diseño. 
Aunque se espera que pueda hacerse un reinicio 

parcial del sistema, se prevé que este únicamente debe 

ser accesible para el personal de mantenimiento. 

Factores físicos 
ambientales 

No se espera que tengan mayor impacto, como el 
producto debe usarse en interiores, los factores 

ambientales deberían ser mínimos. El único factor 
ambiental que debería influenciar la facilidad de uso es 

que haya poca luz ambiental. 

Sí, se tiene en cuenta que pueden existir condiciones 
de baja visibilidad (poca luz ambiental) por lo que se 

definen ciertas características en el diseño para mitigar 
esto. 

Factores socio 

ambientales 

No, el sistema únicamente recolectará información 

sobre la lámpara, así que son indiferentes las 
características sociales de los usuarios finales; 

únicamente se plantea la posibilidad de que los 

usuarios finales tengan problemas al visualizar o 
interactuar con la lámpara. 

Sí, se espera que pueda visualizarse la información 

relevante de forma suficientemente clara para los 
usuarios finales; de forma similar, se espera que la 

interacción con la lámpara no presente dificultades 

para usuarios finales que puedan tener limitaciones 
físicas. 

Tabla 2: Efecto y consideraciones para cada característica del contexto de uso. 

Documentación por características de usuario 

Características 

de usuario 

¿Podrían las características de 

usuario influenciar la facilidad de 

la operación? 

¿El rango de las características de usuario contó para el diseño? 

Habilidades 

cognitivas 

Sí, si el usuario tiene discapacidades 

cognitivas podría no comprender las 

alertas y mensajes generados. 

Sí, aunque el usuario pueda no comprender las alertas o mensajes, si 

alguno de estos resulta crítico para el sistema o pone en peligro al 

usuario final (en caso de que quisiera servir agua, pero la misma no 
pudiera ser tratada) el sistema automáticamente bloqueará la salida de 

agua o limitará el funcionamiento del sistema. 

Conocimiento y 

experiencia 

No, se espera que aún usuarios con 
pocos conocimientos y sin 

experiencia puedan usar el sistema. 

Sí, la idea es que el sistema sea totalmente intuitivo para lograr el 
objetivo principal, de forma que no difiera significativamente del acto 

de abrir una llave de agua. 

Diferencias 

culturales 

No, no se espera que las diferencias 

culturales puedan afectar la 
facilidad de uso. 

 

Alfabetismo Sí, se espera que los usuarios 

puedan leer para que puedan 
comprender los mensajes y alertas. 

En caso de que el usuario no pueda leer o comprender los mensajes, el 

sistema por sí mismo limitará las características que puedan afectar al 
usuario o al sistema y mantendrá al tanto a los investigadores en caso de 

que el sistema requiera atención. 

Idioma Sí, las alertas se van a generar en 
español, por lo que el 

desconocimiento de este idioma 

podría afectar la comprensión de 

estas. 

 

Dimensiones 

corporales 

No, no se considera que las 

dimensiones corporales de los 

usuarios puedan afectar la facilidad 
de uso del sistema. 

 

Habilidades 

biomecánicas 

Sí, si el usuario no está en capacidad 

de oprimir el botón para que el 
sistema funcione no podrá operarlo. 

 

Habilidades 

visuales 

Sí, si el usuario puede no ser capaz 

de leer los mensajes y alertas. 

Sí, se espera que el tamaño de la letra sea suficientemente visible y 

claro, además de que la pantalla y el botón de servir deben ser visibles 

aún en condiciones de poca luz. 

Habilidades 

auditivas 

No, no se considera necesario 

generar ningún tipo de alerta 

auditiva. 
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Destreza No, se espera que el sistema no 

requiera ninguna destreza específica 

o avanzada. 

 

Edad No, se espera que el sistema pueda 

ser usado por personas de todas las 

edades. 

 

Género No, el género es indiferente para el 
uso del sistema. 

 

Tabla 3: Documentación por características de usuario. 

2. Elaboración de diagramas de casos de uso. 

Habiendo realizado esa primera fase de análisis de requerimientos, y con ayuda del texto de Craig 

Larman UML y patrones introducción al análisis y diseño orientado a objetos [10], se elaboraron los 

diagramas de casos de uso para que los investigadores pudieran evaluar si el comportamiento descrito 

allí concordaba con sus expectativas; se revisaron sus comentarios y se realizaron las correcciones de 

acuerdo con sus sugerencias. 

CASOS DE USO 

Con lo que se tenía hasta ese momento se comenzaron a delimitar las características que debían tener 

los componentes del sistema, para esto se propusieron 16 casos de uso que recogían las diferentes 

características deseadas y las posibles dificultades que pueden presentarse con el sistema. Estos casos 

de uso fueron presentados a los ingenieros Magín Florez y Rafael Diez para que ellos los revisaran y 

presentaran sugerencias o cambios sobre los mismos; después de corregirlos y ajustarlos a sus 

observaciones se obtuvieron los siguientes casos de uso: 

ID  001 Nombre     Uso normal 

Objetivo/contexto Usar la lámpara para servir agua de forma exitosa. 

Actores Usuario, Sistema. 

 
Variaciones  

Observaciones Los promedios que se deben mostrar corresponden a: Radiación UV, Potencia estimada 

consumida, temperatura promedio y timestamp (fecha y hora) 

Mostrar mensaje de “Servir agua” si el sistema funciona correctamente. 

 

ID  002 Nombre     Establecer setpoint 

Objetivo/contexto Establecer el punto de referencia de radiación UV de la lámpara. 

Actores Técnico, Sistema. 
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Variaciones El nivel de radiación UV no es el deseado, así que se repite el ajuste del nivel UV y la medición 

de este antes de almacenarlo. 

El caso de uso 016 es un caso particular en el que se necesita establecer un nuevo setpoint debido 

a un evento puntual (cambio de lámpara). 

Observaciones Se mostrará el mensaje: “se ha establecido el punto de operación correctamente”. 

 

ID  003 Nombre     Bajo UV 

Objetivo/contexto El usuario quiere servir agua, pero el UV es bajo (inferior al 70%). 

Actores Usuario, Sistema. 

 
Variaciones El nivel de UV es inferior al 50%, el mensaje que se envía es para avisar que el nivel de 

radiación UV es demasiado bajo y la lampara necesita revisión/reemplazo. 

Observaciones Se mostrará el mensaje: “ALERTA: el nivel de UV está por debajo del 70% del valor normal”. 

El mensaje de texto que debe enviarse será: “ALERTA: el nivel de UV está por debajo del 70% 

del valor normal, medición= valor de la medición”. 

Para la variación de este caso de uso, se mostrará el mensaje: “ALERTA: el nivel de UV es 

demasiado bajo, por favor reemplace la lámpara”. 

El mensaje de texto que debe enviarse para la variación de este caso de uso será: “ALERTA 

URGENTE: el nivel de UV es demasiado bajo y la lámpara necesita ser reemplazada, medición= 

valor de la medición”. 
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ID  004 Nombre     Fallo UV 

Objetivo/contexto El usuario quiere servir agua, pero el UV falla (no se detecta ningún nivel). 

Actores Usuario, Sistema. 

 
Variaciones  

Observaciones Se mostrará el mensaje: “ALERTA: no se detectó ningún nivel de UV, por favor revise el 

sistema”.  

 

ID  005 Nombre     Sin flujo de agua. 

Objetivo/contexto El usuario quiere servir agua, pero no hay flujo de agua hacia la lámpara. 

Actores Usuario, Sistema. 

 
Variaciones  

Observaciones Se mostrará el mensaje: “ALERTA: no se detectó flujo de agua hacia la lámpara, por favor revise 

la entrada de agua”. 

 

ID  006 Nombre     No hay energía eléctrica. 

Objetivo/contexto El usuario quiere servir agua, pero no hay energía eléctrica (alimentación a la lámpara). 

Actores Usuario, Sistema. 

 
Variaciones  

Observaciones Se mostrará el mensaje: “ALERTA: en este momento la lámpara no tiene energía para funcionar, 

por favor revise el suministro de energía”. 
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ID  007 Nombre     Sobrecalentamiento. 

Objetivo/contexto El usuario quiere servir agua, pero la lámpara se sobrecalienta. 

Actores Usuario, Sistema. 

 
Variaciones  

Observaciones Se mostrará el mensaje: “ALERTA: el nivel de temperatura es demasiado alto, por favor espere 3 

minutos”. 

No importa si el usuario mantiene el botón presionado, hasta que no pase el tiempo de 

enfriamiento definido el sistema no volverá a intentar servir agua. 

Si se produce un sobrecalentamiento se almacenará esta alerta junto con la demás información 

generada.  

Si el sobrecalentamiento persiste después de los 3 minutos de espera, el sistema debe dar aviso 

para solicitar una revisión técnica; se mostrará el mensaje: “ALERTA: el nivel de temperatura no 

ha disminuido, por favor solicite asistencia técnica”. 

 

ID  008 Nombre     Obtener información de la SD. 

Objetivo/contexto El técnico quiere recuperar la información almacenada en la tarjeta SD. 

Actores Técnico. 

 
Variaciones  

Observaciones No debería ser posible retirar la SD si el sistema de monitoreo se encuentra encendido. 
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ID  009 Nombre     No hay tarjeta SD. 

Objetivo/contexto El sistema detecta que no hay tarjeta SD presente para almacenar los datos. 

Actores Usuario, Sistema. 

 
Variaciones  

Observaciones Se mostrará el mensaje: “ADVERTENCIA: no se ha detectado ninguna tarjeta SD”. 

El mensaje de error se mostrará cuando el usuario intente servir agua. 

Como no hay tarjeta SD para almacenar los datos, se intentarán enviar por internet directamente. 

Una variación de este caso incluiría el error presentado en el caso de uso 011. 

 

ID  010 Nombre     Enviar datos por internet. 

Objetivo/contexto El sistema se conecta a internet para enviar los datos almacenados. 

Actores Sistema. 

 
Variaciones  

Observaciones  
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ID  011 Nombre     Fallo de conexión a internet. 

Objetivo/contexto El sistema trata de conectarse a internet para enviar los datos, pero no puede. 

Actores Sistema. 

 
Variaciones  

Observaciones Se mostrará el mensaje: “ADVERTENCIA: no se ha podido enviar los datos, se reintentará en 6 

horas”. 

El mensaje de texto que debe enviarse será: “no se ha podido establecer conexión a internet 

durante 48 horas, los datos no han sido enviados”. 

 

ID  012 Nombre     Revisar los datos por internet. 

Objetivo/contexto El investigador está en Bogotá y quiere revisar los datos de la lámpara por internet. 

Actores Investigador. 

 
Variaciones  

Observaciones No está establecida la plataforma en la cual se podrá acceder a los datos. 

La disponibilidad de datos depende de lo que haya enviado la lámpara. 

El formato y la cantidad de datos disponibles para visualización/descarga está pendiente por 

definir. 
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ID  013 Nombre     Sin datos nuevos. 

Objetivo/contexto El sistema detecta que no se han generado datos nuevos durante una semana. 

Actores Sistema. 

 
Variaciones  

Observaciones Se enviará el mensaje: “ALERTA: no se han generado datos nuevos durante 7 días”. 

 

ID  014 Nombre     Alarma de mantenimiento programado. 

Objetivo/contexto Ha transcurrido el tiempo establecido para el siguiente mantenimiento. 

Actores Sistema. 

 
Variaciones  

Observaciones Se mostrará el mensaje: “ALERTA IMPORTANTE: han pasado 3 meses desde el último 

mantenimiento, no olvide realizar la revisión correspondiente”. 

El mensaje de texto que debe enviarse será: “han pasado 3 meses desde el último mantenimiento, 

no olvide realizarlo”; este mensaje se enviará una vez cada dos semanas hasta que se realice el 

mantenimiento correspondiente y se haga el reset de mantenimiento. 

 

ID  015 Nombre     Reset de mantenimiento. 

Objetivo/contexto Se ha realizado un mantenimiento de forma exitosa y se desea volver a iniciar la cuenta para el 

siguiente mantenimiento programado. 

Actores Sistema, técnico. 
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Variaciones  

Observaciones Se mostrará el mensaje: “Se ha reiniciado el contador para el siguiente mantenimiento 

programado”. 

El contador debe seguir funcionando incluso si la lámpara no se usa o no tiene energía (el 

sistema debe contar con una batería extra para garantizarlo). 

 

ID  016 Nombre     Cambio de lámpara. 

Objetivo/contexto Se ha realizado un cambio de lámpara, por lo tanto, se necesita volver a crear un nuevo setpoint. 

Actores Sistema. 
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Variaciones  

Observaciones Es un caso particular del caso de uso 002, originado por un evento puntual. 

 

El planteamiento y posterior revisión de estos casos de uso sirvió para establecer qué características 

finales debía tener el sistema digital y corregir las ideas que se habían tenido en un primer momento 

sobre la interfaz.  

Inicialmente se pensó que sería necesario tener un teclado numérico, con flechas de desplazamiento 

u otras teclas, pero después de hablar con los investigadores y desarrollar los casos de uso se llegó a 

la conclusión de que el método de entrada y de interacción con el sistema debía ser mucho más simple. 

La forma en la que se establece el setpoint es a través del ajuste de un potenciómetro ubicado en un 

compartimiento cerrado y únicamente se tendrá un botón para almacenar dicho punto de 

funcionamiento. También se decidió agregar un pulsador en este compartimiento cerrado que permita 

reiniciar el contador del recordatorio de mantenimiento cada vez que se realice el mismo.  

Por otro lado, la interfaz de entrada consistirá únicamente en un botón que pondrá en funcionamiento 

el sistema y la lámpara para que sirvan el agua al usuario. 

4.2 Diseño 

 

Con todo lo anterior y con la colaboración del ingeniero Magín, se elaboró el diagrama de conexiones 

que tendrá el microcontrolador y, en consecuencia, se definen los requerimientos finales para escoger 

el microcontrolador. Estos requerimientos finales, tanto de hardware como de software, descritos en 

las seccione 4.2.1 y 4.2.2, corresponden a lo que se había planteado como primer entregable resultante 

de la fase 1 del proyecto. 

4.2.1 Requerimientos de hardware 

 

A continuación, se presenta el diagrama de bloques del sistema (lámpara más sistema digital de 

monitoreo). 
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Figura 2: Diagrama de bloques general del sistema. 

El diagrama mostrado en la figura 4 fue elaborado gracias a una explicación dada por el ingeniero 

Magín sobre las entradas y salidas que tiene la lámpara. Durante esta explicación él aclaró que todas 

las entradas y salidas que interactúan con el sistema digital de monitoreo deben pasar por un 

acondicionamiento de señal (entre 0 y 3.3 V según se definió posteriormente al elegir los 

componentes) y que dicho acondicionamiento está a cargo de los investigadores, es decir, no hace 

parte de este trabajo de grado, las señales con las que debe funcionar el sistema de monitoreo ya se 

encuentran entre los rangos aceptados por el microcontrolador y por lo tanto así se asumió durante 

todo el desarrollo; este acondicionamiento se realiza en los bloques señalados como “interfaz” 

(interfaz temperatura, interfaz solenoide, interfaz UV; para la potencia no se incluye pues no se 

encuentra dentro de lo implementado durante este trabajo de grado).  

Dentro del cuadro con línea punteada, se pueden ver los elementos que se incluyen como parte del 

diseño del sistema digital de monitoreo, que es el tema central de este trabajo de grado. En la tabla 5, 

se describen los requerimientos finales de dichos componentes. 

COMPONENTE REQUERIMIENTOS OBSERVACIONES 

Microcontrolador 1. Cuatro entradas analógicas: una para el sensor UV, 
una para la temperatura, y dos para potencia 

estimada. 

 

2. Cuatro entradas digitales para tres pulsadores: una 

para el botón de servir agua, otra para el botón de 
setpoint, otra para el botón de reinicio de contador de 

mantenimiento y la última para el flujo de agua. 

Los pulsadores se activan en alto. 

Estos componentes dependen de la 
implementación final por parte de los 

investigadores, pero se recomienda lo siguiente: 

1. Deben tener un tamaño adecuado para que 
cualquier persona pueda usarlos. 
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2. No debe tener demasiada rigidez.  

3. Debe poder ser visible en condiciones de 

poca luz. 
 

3. Comunicación por UART/USART/I2C para el 

módulo GSM/GPRS. 

Alimentación con 3.3V o 5V, los módulos 

GSM/GPRS y SD suelen ser compatibles con 
ambos voltajes de alimentación. 4. Comunicación SPI o I2C para la pantalla. 

5. Comunicación SPI para tarjeta SD. 

6. RTC (para la fecha y hora).  

Pantalla LCD: 1. De bajo consumo.  

2. Con comunicación SPI o I2C.  

3. Preferiblemente que permita texto e imágenes.  

4. Que tenga un tamaño razonable para que pueda ser 

leída. 

 

Módulo SD: 1. Para tarjetas microSD tipo SDSC (Standard 
Capacity) o SDHC (High Capacity). 

 

Módulo 

GSM/GPRS: 

1. Compatibilidad con microcontroladores, 

comunicación por UART/USART/I2C. 

El módulo GSM/GPRS no puede ser usado sin 

una batería LiPo debido a los picos de corriente 
que alcanza, esta debe elegirse según las 

recomendaciones del fabricante del módulo. 
2. Compatibilidad con las bandas en las que funcionan 

los operadores colombianos: 850MHz/1900MHz para 

2G y 3G. 

Tabla 4: Requerimientos finales de acuerdo a cada componente. 

 
Como requerimiento adicional los investigadores solicitaron que los componentes estuvieran disponibles a 

través de la plataforma Digikey, ya que sería a través de esta que serían comprados todos los elementos; esta 

era una limitación adicional a la hora de escoger los componentes, pues se dependía de la disponibilidad de la 

tienda en el momento de hacer la compra.  

 

Finalmente, los elementos elegidos que cumplieron con todos los requerimientos descritos fueron: 

 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

Tarjeta de desarrollo 

MKRZERO de 

Arduino 

Incluye un procesador Atmel SAMD21, conector para 

tarjeta SD integrado, interfaz SPI, UART e I2C, 22 pines 

de entrada/salida, RTC con velocidad de 32.768 kHz, 
compatibilidad con baterías LiPo a 3.7V (incluye circuito 

de carga integrado), voltaje de alimentación de 3.3V [11] 

Por un lado, la cantidad de pines y de puertos 

disponibles para conectar periféricos resultan 

convenientes, por otro lado, el procesador 
SAMD21 es bastante robusto; el precio también 

es llamativo, ya que tiene un costo de 24.64 

USD con la ventaja de ya tener el conector para 
microSD integrado. Se descartó la posibilidad 

de utilizar tarjetas más robustas disponibles en 

el laboratorio para reducir tamaño, peso e 
incluso costos en caso de tener que reemplazar 

el microcontrolador. 

Pantalla NHD-
C12864A1Z-FSW-

FBW-HTT de 

Newhaven Display 

Cuenta con compatibilidad con SPI, tamaño de 128 x 64 
pixeles, y retroalimentación lumínica [12] 

Se optó por una pantalla compatible con SPI, ya 
que no sólo es sencilla la conexión y la 

integración con el microcontrolador, también se 

encontró que son más baratas que las que usan 
protocolo I2C, además de estar disponibles en 

un tamaño más grande. Se eligió esta por su 

tamaño, ya que por su precio 21USD era la que 
presentaba mejor relación entre estos dos 

aspectos. 

Módulo GSM/GPRS 

SIM808 de Simcom, 
integrado en el 

shield Adafruit 

FONA 808 

Quad-band 850/900/1800/1900MHz, compatible con 

redes 2G. Envía y recibe datos GPRS (TCP/IP, HTTP, 
etc.). 

Incluye circuito de carga integrado para la batería. [13] 

[14] 

Cualquier módulo GSM/GPRS compatible con 

las bandas de los operadores colombianos 
podría funcionar, en este caso se buscó en 

Digikey el módulo de familia SIM que 

estuviera disponible, ya que todos tienen 
características muy similares. 

Precio: 49.95 USD. 

El módulo requiere una antena adicional, tanto 
para GSM como para el GPS. En este caso, para 

GSM el fabricante recomienda esta: Slim 
Sticker-type GSM/Cellular Quad-Band 

Antenna - 3dBi uFL (referencia 

https://www.adafruit.com/product/1991) 
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Batería De 3.7V y mínimo 500mAh. El fabricante del módulo especifica que debido 

a los picos de corriente que se producen al 

iniciar algunas características es necesario 
utilizarlo con una batería tipo LiPo. 

Tabla 5: Componentes elegidos de acuerdo a los requerimientos y limitaciones. 

 

4.2.2 Requerimientos de software 

 

Se tomó como base el libro Embedded Multitasking with small microcontrollers [8] para la 

elaboración de las especificaciones de usuario y las características técnicas deseadas para el software. 

En los capítulos dos y tres, este libro propone una aproximación top-down, y establece cuatro 

requerimientos básicos a considerar:  

1. Tareas 

2. Comunicaciones 

3. Tiempos 

4. Prioridades 

Aquí se consideran 3 de ellos. 

Con estos elementos, más los definidos en la sección 4.2.1, se elaboró un listado de especificaciones 

y características del sistema de forma general; estas sirvieron como guía para comenzar a planear y 

codificar las diferentes funciones del software.  

1. Tareas 

El producto final es un sistema digital de configuración, adquisición, monitoreo y visualización 

de información para el prototipo de pruebas de campo de la lámpara excimer DBD del grupo 

CEPIT, con las siguientes características: 

1.1. Adquisición:  

Lectura y conversión de las cuatro señales analógicas de entrada (temperatura, radiación UV, 

voltaje y corriente) para fines de monitoreo y almacenamiento; adicionalmente, identificación 

de la presencia de la señal cuadrada que indica que existe flujo de agua hacia la lámpara, por 

medio de la detección de un flanco de subida y uno de bajada. 

1.2. Monitoreo: 

Posterior a la adquisición, el sistema identifica si alguno de los valores que se obtuvieron de 

las diferentes entradas es indicador de un mal funcionamiento en la lámpara, para la 

generación de la alerta correspondiente o si por el contrario todo se encuentra funcionando 

correctamente. De forma similar, se tienen en cuenta las alertas internas del sistema y las 

correspondientes acciones. 

1.3. Visualización: 

La pantalla permite la visualización de los datos y las alertas (ASCII) de forma correcta, así 

como del mensaje que corrobora que el sistema funciona correctamente o que se ha producido 

una alerta. También se incluye un LED rojo de alerta como complemento de los mensajes de 

alerta o error que se presenten. 

1.4. Almacenamiento: 
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Se actualiza un archivo de texto (ASCII) a manera de log cada vez que se utiliza la lámpara 

con los siguientes datos: timestamp, radiación UV promedio, temperatura promedio, potencia 

promedio, código de error en caso de que durante el uso se registre alguna alerta. Esta 

información es almacenada en una memoria microSD. 

Se almacena un setpoint del nivel de radiación UV que sirve como nivel de referencia para 

saber si la lámpara presenta fallos o necesita reemplazo. 

2. Comunicaciones: 

 

2.1 Diagrama de bloques externo  

El diagrama de bloques del sistema se puede observar en la figura 4. 

2.2. Lista de entradas y salidas del sistema: 

 ENTRADAS SALIDAS 

ANALÓGICAS • Radiación UV 

• Potencia** (corriente y voltaje) 

• Temperatura 

 

DIGITALES • Botón Setpoint 

• Botón Reinicio mantenimiento 

• Botón servir agua 

Agua (flujo)* 

•  

 

ON/OFF activar solenoide 
ON/OFF DBD 

Led Rojo para errores 

 

Tabla 6: Entradas y salidas del sistema de monitoreo digital. 

*Señal cuadrada 

**Esto no se encuentra implementado por acuerdo con el ingeniero Magín. 

2.3. Almacenamiento temporal: 

 

Monitoreo: Verificación de las entradas analógicas importantes (temperatura y radiación 

UV), si alguna de ellas toma un valor crítico la lámpara se apaga. Se monitorea cada segundo 

(se toman varias muestras por segundo, alrededor de 60) de cada una de estas variables. De 

forma similar, se monitorea el flujo de agua para asegurar que este llegue a la lámpara y esta 

pueda funcionar correctamente; la presencia de flujo se mide a través de la identificación de 

una señal cuadrada, por lo que no se almacena un valor, simplemente se identifica y se 

almacena como una bandera si se detecta un flanco de subida y uno de bajada al realizar la 

comprobación.  

 

Registro: Arreglo para calcular el promedio acumulativo que se va a almacenar cada vez que 

se utiliza la lámpara, las muestras se toman cada 500ms aproximadamente. Se necesita un 

arreglo para cada una de las cuatro señales analógicas (temperatura, radiación UV, corriente 

y voltaje). 

 

Promedios: Arreglo con los valores que se van a visualizar en la pantalla y a almacenar en el 

archivo de texto de la memoria SD. Estos valores deben ser: 

Timestamp, radiación UV promedio, corriente promedio*, voltaje promedio*, temperatura 

promedio. 

 

Para la visualización en la pantalla se incluirán únicamente los siguientes valores: timestamp, 

radiación UV promedio, temperatura promedio. 
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De acuerdo con el libro Embedded Multitasking with small microcontrollers, todo el 

almacenamiento que se tiene en el sistema cuenta como estático, ya que se toman valores de 

variables fijas en el sistema, convertidos a caracteres ASCII y se envían tanto a la pantalla 

como a la memoria SD; estos mantienen una longitud constante y llevan datos válidos. 

 

2.4. Eventos-Alertas: 

• Bloqueo del sistema y apagado de la lámpara cuando se detecte temperatura alta 

(sobrecalentamiento), con su correspondiente mensaje de alerta en pantalla y con un 

temporizador de tres minutos como tiempo de espera de enfriamiento antes del siguiente 

uso. Si el problema persiste debe mostrarse un nuevo mensaje para que se solicite 

asistencia técnica.  

• Apagado de la lámpara cuando no se detecte radiación UV a través del sensor, con su 

correspondiente mensaje de alerta en pantalla. 

• Cierre de electroválvula y apagado de la lámpara cuando no se detecte flujo de agua, con 

su correspondiente mensaje de alerta en la pantalla. 

• Generación de alerta cuando la lámpara no pueda funcionar porque no haya energía 

eléctrica, para esto el sistema debe contar con una batería de respaldo. 

• Generación de alertas, visualización en pantalla y envío de las mismas a través de 

mensajes de texto cuando los niveles de radiación UV se encuentren bajos, es decir, 

cuando el nivel medido se encuentre por debajo del 70% del valor almacenado como 

setpoint y cuando el nivel sea inferior al 50%. 

• Envío de mensaje de texto y visualización de alerta en pantalla cuando se cumpla el 

tiempo establecido para los mantenimientos preventivos (cada tres meses); este mensaje 

de texto debe enviarse cada dos semanas hasta que se reinicie el contador de 

mantenimiento, la visualización del mensaje de advertencia se hará cada vez que se 

utilice la lámpara hasta que se reinicie el contador de mantenimiento. 

• Generación de alerta en pantalla cuando no se puedan enviar los datos a través de internet. 

Se reintentará seis horas más tarde y, si no es posible enviarlos luego de ocho intentos 

(48 horas), envío de mensaje de texto a los investigadores para alertar sobre dicha 

situación. 

• Envío de mensaje de texto cuando se detecte que no se han generado datos nuevos 

después de siete días. 

• Actualización del contador para el mantenimiento preventivo (cada tres meses), para la 

generación de la alerta correspondiente, cuando se oprima el botón correspondiente. 

Eventos que deben ser reconocidos:  

• Se oprimió el botón de servir agua. 

• Se oprimió el botón para fijar el setpoint. 

• Se oprimió el botón que reinicia el contador de mantenimiento programado. 

• Se leyó un nivel de radiación UV inferior a 70%. 

• Se leyó un nivel de radiación UV inferior a 50%. 

• No se detectó ningún flujo de agua. 

• Se leyó un nivel de temperatura alto. 

• No se detectó la tarjeta microSD. 

• Falla de conexión al enviar los datos. 

• Se ha llegado a la fecha establecida para el mantenimiento programado. 
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3. Prioridades 

A continuación, se muestra el diagrama de estados final del sistema: 

 
Figura 3: Diagrama de estados finitos propuesto. Se implementaron los estados 1, 2, 3, 4, 8 y 9. 

 

Como se puede apreciar en el diagrama, se definió un total de 9 estados, sin embargo, los estados 5, 

6 y 7 no fueron implementados durante el desarrollo de este trabajo de grado por dificultades en el 

manejo del módulo GSM/GPRS (esto es explicado con más detalle en la sección 4.3). Los estados 

implementados se explican a continuación: 

ESTADO NOMBRE QUÉ OCURRE EN ESTE ESTADO 

0 Espera Se leen las entradas correspondientes a los botones para que en caso de que alguno sea 

presionado se realice el salto correspondiente. 

Se compara la fecha actual con la fecha almacenada de mantenimiento para cambiar el 

mensaje de “En espera” 

1 Revisión 

sistema/servir agua 

Verifico si las mediciones que se están tomando de los sensores están dentro de los rangos 

aceptables, para esto: 

• Reinicio las variables auxiliares para leer flujo. 

• Enciendo la válvula de agua. 

• Verifico que haya flujo 

• Si hay flujo, enciendo la lámpara UV y verifico las mediciones de radiación UV y 

temperatura. 

2 Enviar SMS En este estado deben ser enviados los SMS que alertan a los investigadores en caso de que 

haya algún evento particular (según se definió en la sección 4.1). 

El estado se implementó, pero no la función que debe ser llamada para enviar el SMS 

correspondiente. Esta función debe usar el valor de smsCode- 

3 Mostrar 

mensaje/almacenar log 

En este estado se realiza la conversión del formato de los datos que se han almacenado 

durante las mediciones del estado 1 para que puedan visualizarse en la pantalla y almacenarse 
en el log. También se captura la hora y fecha del RTC para mostrar en la pantalla y almacenar 

en el log. 

Posteriormente, se llama a la función que muestra en pantalla el mensaje correspondiente 
según el valor que tenga msgCode en ese momento, de forma similar, se llama la función 

que escribirá en el archivo de texto de la microSD el log, también en función del valor que 

tenga en el momento msgCode. 

Finalmente, se regresan las variables auxiliares a sus valores por defecto y se vuelve al estado 

de espera (estado 0). 
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4 Apagar 2 minutos y 

mostrar 

Este estado comparte algunas funciones con el estado 3, ya que, como se puede ver en el 

diagrama, este es un caso particular en el cuál se va a visualizar un mensaje pero no se va a 

pasar por el estado dedicado a esto. 

Adicional a las funciones de visualización y escritura del log, en este estado se activa un 

contador de 2 minutos (por defecto) que bloquea el sistema a través de una función propia 

de la librería de RTC. 

También se realiza un incremento en el contador de veces que se ha intentado servir agua 

con temperatura alta, el cuál cambiará el mensaje que se visualizará cuando se entre en este 

estado. 

Finalmente, una vez pasado el tiempo del contador de bloqueo, se regresan las variables 

auxiliares a sus valores por defecto y se vuelve al estado de espera (estado 0). 

8 Almacenar setpoint En este estado leo el valor de radiación UV actual, y este valor lo almaceno como nuevo 

valor de setpoint para el uv (variable uvsp). 

9 Reiniciar contador de 

mantenimiento 

En este estado llamo a la función que me permite obtener la hora actual (en pruebas de campo 

debe ser la fecha), le sumo 2 minutos (en pruebas de campo deben ser 3 meses) y establezco 

esta como el valor de mi fecha de alarma de mantenimiento, la cual será revisado 

continuamente en el estado 0 para cambiar el mensaje de “en espera” por uno que recuerde 

que es necesario realizar el mantenimiento. 

7Tabla 8: descripción de los estados de la MEF del sistema. 

A partir de lo anterior, se puede decir que el sistema digital presenta dos grandes modos de operación, 

mientras está en el estado 0 (en espera) o mientras está en cualquiera de los otros estados (activo);  

Modo original Modo siguiente Evento que lo dispara 

En espera Servir agua Botón de servir agua 

En espera Enviar datos Alarma de envío de datos  

En espera Actualizar contador mantenimiento Botón de reset de mantenimiento 

En espera Almacenar setpoint Botón de setpoint 

Servir agua Bloqueo por temperatura Temperatura alta 

Tabla 8: modos de operación del sistema. 

En todos los modos, excepto en el de bloqueo, la prioridad más alta la tiene el botón de servir agua y 

el proceso que este desencadena pues, como ya se mencionó previamente, es el objetivo principal del 

sistema. Dentro de este modo, también se tiene una lista de prioridades en orden de verificación y que 

provocan el salto a uno u otro estado; estas prioridades, en orden descendente, son: 

• Abrir válvula. 

• Revisar flujo. 

• Encender lámpara. 

• Revisar UV. 

• Revisar temperatura. 

En el caso del bloqueo por temperatura alta, la única prioridad es mantener el bloqueo durante el 

tiempo establecido, de forma que todas las demás funciones queden inutilizadas durante este período. 

Por último, en cierta forma clasifican como funciones de “housekeeping” el envío de datos y la 

verificación del contador de mantenimiento ya que estas tareas se deberían ejecutar desde el modo 

“En espera”, es decir, únicamente cuando la lámpara no está siendo utilizada. 

 

4.3 Implementación 
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A partir de los requerimientos generales que se vieron en las secciones 4.2.1 y 4.2.2, se comenzó a 

refinar el diseño y a trabajar sobre las características finales del sistema, siguiendo la aproximación 

top-down para el software y definiendo los componentes del hardware que se va a entregar a los 

investigadores.  

Para el diseño del software, teniendo en cuenta los diagramas de casos de uso y las características de 

tareas, comunicaciones, tiempos y prioridades, se comienza con el establecimiento de un diagrama 

de estados en el que se puede evidenciar de forma clara el comportamiento del sistema ante los 

posibles eventos que puedan presentarse durante la operación del sistema, los cuales se definieron en 

el capítulo 4.2.2; este diagrama de estados sirvió no sólo como guía para realizar el código, también 

como pauta para las pruebas finales. 

Ya con el diagrama de estados, se comenzó a definir algunas funciones generales que requería el 

sistema y se agrupan por secciones, tales como visualización, tiempo, comunicación, 

almacenamiento, medición y monitoreo, etc.; de esta forma, se define un segundo diagrama que 

contiene, a rasgos generales, los módulos y su interacción según el diagrama de estados. A partir de 

este diagrama, se comienza a programar y probar de forma individual algunas funciones que poco a 

poco se van integrando al código final, de forma que puedan ser probadas en conjunto. 

Las primeras pruebas realizadas fueron las de visualización y escritura en la SD, esto aprovechando 

el SPI del microcontrolador escogido. Para estas pruebas, y la posterior implementación de estas 

secciones de código, se utilizaron las librerías SPI.h y SD.h, proporcionadas por Arduino, y también 

la librería ST7565.h, del fabricante de la pantalla (Adafruit). [15]  

Tras tener funcionando la escritura y la visualización, se pasó a probar las diferentes mediciones y así 

ver si era posible disparar diferentes tipos de comportamiento según el tipo de medición; mientras 

que para niveles bajos o críticos de radiación UV la lámpara únicamente debía mostrar un mensaje 

de advertencia y servir o no el agua, para el caso de la temperatura era necesario que el sistema se 

bloqueara durante 3 minutos, que es el tiempo que establecieron los investigadores como seguridad 

para darle oportunidad al sistema de que se enfriara. Para lograr esto se aprovechó la librería 

RTCZero.h [16] y sus funciones, las cuales permiten aprovechar el Real Time Clock para poner 

alarmas y, justamente, bloquear el sistema hasta que el tiempo establecido en la alarma se termine. 

La función utilizada es alarmMatch.  

Ya que se tenían diferentes comportamientos para diferentes eventos, se pasó a combinar este código 

con el de visualización y escritura en la SD, de forma que las mediciones que se tomaban y los 

mensajes de error que se generaban fueran visibles en la pantalla y almacenados en la memoria. Por 

un lado, hubo que convertir el tipo de dato de las variables internas que almacenaban los promedios; 

también fue necesario hacer un arreglo con la fecha y hora que se capturaba con ayuda del RTC y, 

por último, crear un arreglo que incluyera la hora, los datos almacenados y los mensajes de error 

previamente definidos para que fueran mostrados y guardados en el log. Así se ven las pruebas de 

visualización y almacenamiento de datos: 

 

Figura 4: Ejemplo del log generado en el archivo de texto. 
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Para convertir los datos de las variables internas se creó la función conversionprom, de forma que 

pudiera meterse esta información en un string con la fecha y el resto del mensaje. 

Ya en este punto se tenía una versión primitiva de cuatro de los diez estados definidos (estado 0, 

estado 1, estado 3 y estado 4), más una versión de prueba del estado 2.  Lo siguiente en la lista fue 

escribir la función que permitía almacenar un setpoint al oprimir un botón, esto completó el estado 8.  

El último estado que no tiene que ver con comunicaciones es el 9, para este estado se escribe la 

función de alarma de mantenimiento y se prueba antes de ser integrada al código final; para esta 

alarma se tomó la libertad de establecerla para el día 15 del tercer mes a partir de que se inicia el 

contador de mantenimiento. 

A continuación, se muestra un diagrama de flujo (figura 6) de los estados implementados y cómo las 

funciones y las entradas provocan los saltos de estado. 
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Figura 5: Diagrama de flujo MEF sin los estados de comunicación. Ver también como anexo. 
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Partiendo del estado 0, se puede ver que el sistema preguntará por la fecha de mantenimiento definida 

a través de la función CompareMaintenanceDate, para cambiar el mensaje de "en espera", en caso de 

que se haya alcanzado. Lo siguiente es la revisión de las 3 entradas que corresponden a los 3 botones, 

cada una de estas 3 variables (pushSetPoint, pushWater y pushMaintenance) provocará un salto a un 

estado diferente. 

Respecto al estado 1, lo primero es establecer la salida de flujo en alto (flow), para que de esta forma 

se "abra" la válvula que permite el paso del agua hacia la lámpara, así se realiza la primer verificación 

que consiste en comprobar que efectivamente al permitir el paso del agua esta está fluyendo; esto se 

sabe a partir del resultado que retorne la función returnFlow, si es un 0 entonces se procede a cambiar 

los valores correspondientes a las salidas (flujo, UV y alerta), el mensaje para mostrar en la pantalla 

(fijando un valor para la variable temporal msgCode) y se pasa al estado 3; si es un 1 entonces se 

procede a encender la lámpara (dbd) y a leer los valores de los sensores correspondientes a UV y 

temperatura. 

Lo siguiente, son 4 verificaciones respecto a si los valores leídos de las señales que llegan de los 

sensores se encuentran dentro de los rangos aceptables o no, en caso de que alguna de estas 

verificaciones arroje que existe una falla, se cambiaran los valores correspondientes en las salidas, 

mensaje en la pantalla y al estado correspondiente (2, si la radiación es inferior al 50%, 4 si la 

temperatura es muy alta, 1 si el valor de uv está entre 50% y 70% y 1 en caso que todo sea normal 

para volver a ejecutar las verificaciones). Si se presenta el caso en el que todo es normal, la forma en 

la que se saldrá del estado 1 será cuando se suelte el botón de servir agua. 

El estado 2 corresponde al envío de mensajes de texto; este estado no pudo ser implementado por las 

siguientes razones: 

La librería disponible para el módulo gsm escogido (fabricado por adafruit), no tiene soporte 

directamente para la tarjeta de desarrollo escogida (MKRZero), sin embargo, con una sencilla 

modificación se peude hacer que esta "funcione" con el microcontrolador que trae esta tarjeta, 

haciendo la comunicación no por serial software sino por serial hardware, ya que este 

microcontrolador tiene varios puertos que pueden ser aprovechados, en este caso sería el denominado 

como serial1. Las dificultades que surgieron radican en que el módulo se comunica con el 

microcontrolador usando comandos AT, los cuáles funcionan con una petición y una respuesta 

(correcta o incorrecta), pero en muchas de las pruebas la respuesta no correspondía realmente con los 

hechos, es decir, si se le pedía al módulo que sacara una llamada la respuesta obtenida podía ser 

incorrecta (error) pero la llamada sí era realizada; estos errores no eran contínuos, así que era difícil 

establecer si se trataba del módulo, de la señal que llegaba al mismo o de la comunicación entre el 

módulo y el microcontrolador, lo que dificultó la depuración de errores. El segundo factor que 

influenció fue el hecho de que los mensajes de texto no son tan confiables como lo son las llamadas, 

muchos operadores sufren retrasos en sus plataformas de mensajería y los mensajes pueden tardar 

horas en llegar al destinatario, así que obtener una respuesta incorrecta o correcta al ejecutar el 

comando AT no era realmente confiable. También se realizaron pruebas tratando de enviar 

directamente el commando AT, escribiendo el código desde 0, pero no fue posible hacerlo funcionar 

de esta manera y, nuevamente, era difícil establecer dónde se originaba el error. 

El estado 3 simplemente hará uso de las siguients funciones para visualizar y almacenar: 

conversionprom para convertir los promedios obtenidos en el estado 1 a un formato útil para el log y 

la pantalla, stampLog que captura la fecha y hora para el log, timestamp que mostrará esa fecha y 

hora en la pantalla, mostrarmensaje que "cargará" el mensaje correspondiente al valor que tenga 
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msgCode en ese momento, escribirlog que escribirá el log en la memoria SD también de acuerdo al 

valor de msgCode y por último ResetVariables, que devolverá a todas las variables temporales usadas 

en el estado 1 a su valor por defecto. 

En cuánto al estado 4, no existe ninguna decisión, simplemente se bloqueará el sistema a través de la 

función contadortemperatura y se incrementará en 1 el contador contTemp, que corresponde al 

número de intentos que han terminado con sobrecalentamiento del sistema. 

Los estados 8 y 9 tienen un funcionamiento similar. El estado 8 ejecutará la función 

establecersetpoint, que asignará a uvsp el valor leído de UV en ese momento, y ejecutará los cambios 

en msgCode y el salto al soltar el botón. El estado 9 ejecutará la función SetMaintenanceAlarm, que 

captura la fecha actual, le agrega el tiempo del contador y la almacena en unas variables que, como 

se dijo anteriormente, se compararán continuamente en el estado 0 con la fecha real. Igual que en el 

estado 8, al soltar el botón se ejecutarán los cambios en msgCode y el salto al estado 3. 

Finalmente, se presenta a continuación el diagrama de conexiones que incluye las entradas, la 

pantalla y el módulo GSM/GPRS. 

 

Figura 6: Diagrama de conexiones del sistema. Ver también como anexo.  
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4. Protocolo de pruebas 
 

Para validar los resultados de la programación, es fundamental realizar pruebas constantes a cada 

sección del código para depurar posibles fallas antes de ensamblar el código final. Por esta razón, se 

simularon las señales acondicionadas que entrega la lámpara para aplicarlas a la interfaz a través de 

un banco de pruebas para la máquina de estados que luego conformarían el código definitivo. Este 

banco de pruebas consistió de dos potenciómetros que simulaban las entradas correspondientes a UV 

y temperatura, un LM555 en modo aestable con una frecuencia aproximada de 28Hz para simular la 

señal del sensor de flujo, tres botones que corresponden a servir agua, establecer setpoint y reiniciar 

contador de mantenimiento y tres leds: uno rojo que acompañará todos los mensajes de alerta, otro 

amarillo para ilustrar la señal ON/OFF hacia la lámpara UV y uno verde para ilustrar la señal ON/OFF 

hacia la válvula. También se incluyeron conexiones fijas hacia la pantalla y salidas hacia el módulo 

GSM/GPRS. 

 

Figura 7: Foto del banco de pruebas diseñado. El circuito impreso se puede ver en los anexos. 

Como se puede apreciar, el banco de pruebas incluye la pantalla y la tarjeta de desarrollo de forma 

fija; adicionalmente se encuentra el montaje del circuito aestable, conectado a través de un jumper al 

pin A0, de forma que se pueda probar fácilmente qué ocurre cuando hay flujo de agua y cuando no. 

Por otro lado, se encuentran los tres botones que posee el sistema, el de la izquierda que sirve el agua, 
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el del centro que establece el setpoint para la radiación UV y el de la derecha para reiniciar el contador 

de mantenimiento. El potenciómetro de la derecha sirve para simular la señal que resulta del 

acondicionamiento de la salida del sensor de temperatura, de forma similar, el del centro simula la 

señal proveniente del acondicionamiento del sensor de radiación UV; el potenciómetro de la izquierda 

se utilizó inicialmente para probar el flujo, pero fue reemplazado por la señal cuadrada. Respecto a 

los tres leds, el led rojo corresponde al led que hace énfasis en que se ha producido un error o una 

alerta, a su izquierda el led amarillo representa la señal de encendido/apagado de la lámpara y su 

derecha el led verde que representa la señal de encendido/apagado hacia la válvula de agua. 

A través de ese código final se probaron los casos de usos ya establecidos, depurando el código y 

comprobando que se comportara de la forma prevista y en caso contrario haciendo las correcciones 

necesarias para garantizar que cumpla todos los requerimientos preestablecidos. 

Rangos de prueba: 

VARIABLE RANGO PARA LAS PRUEBAS 

Radiación UV Como medida de prueba se establece por software un setpoint 

inicial correspondiente a 800 (de 1024).  
Se toma como funcionamiento correcto si los datos medidos son 

superiores al 70% del valor de setpoint configurado (sea por 

software o por hardware. 
Se toma como funcionamiento con alerta si los datos medidos son 

superiores al 50% del valor de setpoint, pero iguales o inferiores 

al 70% de dicho valor. 
Se toma como funcionamiento incorrecto con alerta si los datos 

medidos son iguales o inferiores al 50% del valor de setpoint. 

Temperatura Como medida de prueba se establece un valor máximo de 

temperatura correcta en 550 (de 1024); si el dato medido supera 
este valor se generará alerta y bloqueo por temperatura. 

Flujo Teóricamente, siempre que se detecte flujo de agua se podría 

poner en funcionamiento, sin embargo, el rango de frecuencias 

aceptado como funcionamiento correcto se encuentra entre 30Hz 

y 70Hz. 

Tabla 9: rangos de las señales de pruebas. 

En la siguiente sección, se explica cuál debe ser el comportamiento de las salidas del sistema de 

monitoreo de acuerdo a los rangos definidos previamente y según lo planteado en los casos de uso. 

Únicamente se incluyen pruebas de lo que se encuentra implementado al momento de entregar este 

documento. 

5. Resultados 
 

Estas pruebas fueron diseñadas únicamente para probar el comportamiento del sistema de monitoreo 

ante las posibles variaciones de las señales que provienen de la lámpara, por lo tanto, únicamente son 

válidas para comprobar que el código implementado a partir de la máquina de estados propuesta 

durante el diseño y las características y respuestas establecidas durante el levantamiento de 

requerimientos se ajustan a lo propuesto, ya que este era el tema central de este trabajo de grado, el 

sistema digital. Vale la pena mencionar que para futuras pruebas con la lámpara real es necesario 

crear un banco de pruebas diferente, que garantice las condiciones apropiadas para que el sistema 

digital no se vea afectado por la alta frecuencia que maneja la lámpara. 

Las siguientes tablas muestran las pruebas ejecutadas sobre el software, basadas en los casos de uso, 

con su descripción y algunas imágenes sacadas de los videos que se hayan como archivos anexos, 

que demuestran que el comportamiento descrito es realmente el comportamiento obtenido. 
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ID 001 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PRUEBA 

Uso normal: Usar la lámpara para servir agua de forma exitosa. 

CONDICIONES Todas las variables deben estar dentro del rango de funcionamiento correcto. 

QUÉ SE ESPERABA Que no se generara ninguna alerta debido a problemas de funcionamiento y el agua se sirva 

exitosamente. Mientras en la pantalla se anuncia “servir agua”, debe encenderse el led verde y 
posteriormente el amarillo, indicando que hay flujo de agua y radiación UV. 

RESULTADO Funcionó. 

EVIDENCIAS 

 
Video prueba_1. 

 

ID 002 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PRUEBA 

Establecer setpoint: Establecer el punto de referencia de radiación UV de la lámpara. 

CONDICIONES La lámpara debe estar en estado 0 “en espera”, luego el botón de setpoint debe ser presionado para 

almacenar el nuevo valor. Si se desea, se puede intentar servir agua antes de realizar este procedimiento 
para conocer el valor que se va a guardar. 

QUÉ SE ESPERABA Que el proceso sea exitoso y se pueda apreciar el mensaje correspondiente al establecimiento del setpoint 

en la pantalla. 

RESULTADO Funcionó 

EVIDENCIAS 

 
Video prueba_2. 

 

ID 003 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PRUEBA 

Bajo UV: El usuario quiere servir agua pero el UV es bajo (inferior al 70%). 

CONDICIONES El nivel de radiación UV debe encontrarse entre el 50% y el 70% del valor de setpoint almacenado. 

QUÉ SE ESPERABA Que se sirviera el agua, pero se mostrará el mensaje de alerta correspondiente y se encenderá el led de 

alerta. Mientras en la pantalla se anuncia “servir agua”, debe encenderse el led verde y posteriormente el 

amarillo, indicando que hay flujo de agua y radiación UV, sin embargo, el led de alerta debe permanecer 
encendido también. 

RESULTADO Funcionó 
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EVIDENCIAS 

 
Video prueba_3. 

 

ID:  004 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PRUEBA 

Fallo UV: El usuario quiere servir agua, pero el UV falla (no se detecta ningún nivel). 

CONDICIONES El nivel de radiación UV debe encontrarse por debajo del 50% del setpoint almacenado. 

QUÉ SE ESPERABA Al intentar servir agua, debe encenderse durante un instante el led verde y el led amarillo y ambos deben 

apagarse rápidamente, mostrando que, aunque el flujo de agua fue activado, no se detectó que la lámpara 

funcionara, por esto, debe encenderse el led de alerta y debe pasar directamente a visualizarse el mensaje 
correspondiente a nivel bajo de UV. 

RESULTADO Funcionó 

EVIDENCIAS 

 
Video prueba_4. 

 

ID:  005 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PRUEBA 

Sin flujo de agua: El usuario quiere servir agua, pero no hay flujo de agua hacia la lámpara. 

CONDICIONES No debe llegar al sistema flujo de agua, por lo que el jumper que va entre el circuito del LM555 y el 
microcontrolador debe estar totalmente desconectado. 

QUÉ SE ESPERABA Al intentar servir agua, debe encenderse durante un instante el led verde y apagarse rápidamente, 

mostrando que, aunque el flujo de agua fue activado, fue detectado; debe encenderse el led de alerta y 

debe pasar directamente a visualizarse el mensaje correspondiente a nivel bajo de UV. 

RESULTADO Funcionó 

EVIDENCIAS 
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Video prueba_5. 

 

ID:  006 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PRUEBA 

Sobrecalentamiento: El usuario quiere servir agua pero la lámpara se sobrecalienta. 

CONDICIONES El nivel de temperatura debe ser superior al nivel máximo almacenado (por defecto, 550). 

QUÉ SE ESPERABA Al intentar servir agua, debe encenderse durante un instante el led verde y el led amarillo y ambos deben 

apagarse rápidamente, mostrando que, aunque el flujo de agua fue activado y la lámpara fue encendida, 

se desactivaron ambos debido a la temperatura alta, por esto, debe encenderse el led de alerta y debe 
pasar directamente a visualizarse el mensaje correspondiente a temperatura alta y bloquear el sistema 

durante 2 minutos. 

RESULTADO Funcionó 

EVIDENCIAS 

 
Video prueba_6. 

 

ID:  007 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PRUEBA 

No hay tarjeta SD: El sistema detecta que no hay tarjeta SD presente para almacenar los datos. 

CONDICIONES La tarjeta SD debe haber sido extraída previamente. 

QUÉ SE ESPERABA Debe activarse el comportamiento normal de la lámpara según sea el caso descrito previamente, sin 
embargo, al momento de escribir en la memoria debe encenderse el led de alerta y mostrar el mensaje 

correspondiente a SD ausente. 

RESULTADO Funcionó 

EVIDENCIAS 

 
Video prueba_14. 

 

ID:  008 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PRUEBA 

Reset de mantenimiento: Se ha realizado un mantenimiento de forma exitosa y se desea volver a iniciar la 

cuenta para el siguiente mantenimiento programado. 

CONDICIONES Debe pulsarse el botón de mantenimiento para fijar una nueva fecha. Luego, debe activarse la lámpara a 

la hora (fecha) programada. 

QUÉ SE ESPERABA El mensaje de “en espera” debe cambiar por el de mantenimiento pendiente. 

RESULTADO Funcionó 
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EVIDENCIAS 

 
Video prueba_8. 

 

ID:  009 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PRUEBA 

Prueba combinatoria entre la prueba 5 y la prueba 6. 

CONDICIONES Las condiciones de las pruebas 5 y la prueba 6 combinadas, es decir, error por ausencia de flujo y 

temperatura alta. 

QUÉ SE ESPERABA Se espera que se respete la prioridad del flujo si ambas condiciones ocurren al tiempo y que se muestre 
este error, más no el de temperatura alta, a menos que el flujo regrese a la normalidad. 

RESULTADO Funcionó 

EVIDENCIAS 

 
Video prueba_9. 

 

ID:  010 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PRUEBA 

Prueba combinatoria entre la prueba 4 y la prueba 6. 

CONDICIONES Las condiciones de las pruebas 6 y 3 combinadas, es decir, error por radiación baja y temperatura alta. 

QUÉ SE ESPERABA Se espera que se respete la prioridad de la radiación baja y, una vez esta condición desaparezca, se tenga 

en cuenta la temperatura alta. 

RESULTADO Funcionó 

EVIDENCIAS 

 
Video prueba_10. 

 

ID:  011 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PRUEBA 

Se genera 3 veces seguida la alerta por temperatura alta. 

CONDICIONES Las mismas de la prueba 6. 

QUÉ SE ESPERABA Después de 3 o más intentos, el mensaje de error en la pantalla debe cambiar. Si se logra servir 

exitosamente agua con temperatura normal, el contador se reiniciará. 

RESULTADO Funcionó 
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EVIDENCIAS 

 

 
Video prueba_11. 

 

ID:  012 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PRUEBA 

Todos los valores son críticos. 

CONDICIONES Las condiciones de las pruebas 4, 5 y 6 combinadas. 

QUÉ SE ESPERABA Se espera que, en un inicio cuando todas las condiciones son críticas, se respete la prioridad del flujo y 

que se muestre este error y no ninguno correspondiente a las otras dos fallas; posteriormente se agrega la 

entrada de flujo y debe entonces aparecer el error por radiación baja; por último, al tener un valor de flujo 
y radiación dentro de lo normal, debe aparecer el error por temperatura alta. 

RESULTADO Funcionó 

EVIDENCIAS 

 

 
Video prueba_12. 

 

ID:  013 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PRUEBA 

Después de tener 3 veces alerta por temperatura alta, el sistema regresa a la normalidad y la alerta 
desaparece. El contador que cambia el mensaje también vuelve a iniciar. 

CONDICIONES Las condiciones de la prueba 11 más una medición adicional que resulta normal y luego, nuevamente 

temperatura alta como en la prueba 6. 
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QUÉ SE ESPERABA Se han producido 3 alertas consecutivas de temperatura alta (prueba 11), con su respectivo tiempo de 

bloqueo, luego de esto se logra una medición con temperatura normal y el contador de alertas debe 

regresar a 0, por lo que a la siguiente alerta de temperatura alta el mensaje debe ser el normal (prueba 6) 
y no el último obtenido en la prueba 11. 

RESULTADO Funcionó 

EVIDENCIAS 

  

 
Video prueba_13. 

 

 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 
 

Para concluir este trabajo es importante recalcar, en primer lugar, que se cumplió con el objetivo 

de crear un sistema digital que sirviera como interfaz de configuración, adquisición, monitoreo, 

y visualización de información que podrá integrarse con el prototipo de la lámpara excimer DBD, 

desarrollada por el grupo CEPIT, ya que fue desarrollado con el propósito de usar las salidas y 

entradas ya acondicionadas que requiere el sistema para funcionar y, además, evitar posibles 

daños en caso de una falla al avisar oportunamente del problema y de forma remota gracias al 

monitoreo permanente de las señales de los sensores que produce la lámpara al funcionar. 

 
Si bien no se logró implementar completamente algunas de las características que habían 

solicitado los investigadores, como el monitoreo remoto a través de mensajes de texto y el envío 

los datos por internet, por dificultades en el manejo del módulo GSM/GPRS (explicadas con más 

detalle en la sección 4.3), ya hay una base sobre la cual se trabajara antes de probar el prototipo 

real y hacer las pruebas correspondientes. Estas dos tareas quedan pendientes para completarse 

después de la entrega y sustentación del presente trabajo de grado, como parte del compromiso 

asumido con los investigadores. 

 
En específico hay que trabajar en los comandos AT, ya que las peticiones no estuvieron dando 

las respuestas que se esperaban, por lo tanto, hay que garantizar que los mensajes se envíen con 

éxito, teniendo en cuenta las limitaciones de alcance geográfico y errores de red que tienen las 

plataformas de mensajería. Además, lo ideal será lograr una comunicación por internet por una 
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plataforma que permita hacer una implementación del tipo IoT (Internet of things) como 

thingspeak y ubidots, que ofrecen ventajas y facilidades en la recolección de datos en tiempo real, 

así como algunas características para trabajarlas a través de software como Matlab, algo que 

seguramente resultará muy conveniente en un trabajo de investigación como el de la lámpara 

excimer DBD. 

 

Las pruebas realizadas con el banco de pruebas fueron exitosas, se comprobó que las prioridades 

definidas estaban siendo respetadas cuando se hace una combinación de diferentes fallas y, en 

general, el circuito y el programa se comportan de acuerdo a lo planeado. Como se mencionó en 

la sección de resultados, estas pruebas fueron diseñadas únicamente para probar el 

comportamiento del sistema de monitoreo ante las posibles variaciones de las señales que 

provienen de la lámpara, por lo tanto, únicamente son válidas para comprobar que el código 

implementado a partir de la máquina de estados propuesta durante el diseño y las características 

y respuestas establecidas durante el levantamiento de requerimientos se ajustan a lo propuesto, 

ya que este era el tema central de este trabajo de grado: el diseño del sistema digital. Vale la pena 

mencionar que para futuras pruebas con la lámpara real es necesario crear un banco de pruebas 

diferente, que garantice las condiciones apropiadas para que el sistema digital no se vea afectado 

por la alta frecuencia que maneja la lámpara. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, también hay que mencionar que uno de los objetivos específicos 

planteados, relativo a la implementación del sistema digital en un circuito impreso y en una 

carcasa, no tuvo cumplimiento en su mayoría, ya que este montaje implicaba un aislamiento y 

una protección ante la alta frecuencia de la lámpara, la cual puede interferir con el correcto 

funcionamiento del sistema digital. Para poder realizar pruebas en campo, es necesario realizar 

el diseño del circuito impreso con los filtros, aislamientos y protecciones adecuados, además de 

contar con cables y otro tipo de blindajes para que el sistema relativo a este trabajo de grado 

pueda llegar a cumplir realmente con su propósito. 

 
En el desarrollo del proyecto se fueron reduciendo los componentes de la interfaz, por ejemplo, 

se pensaba incluir inicialmente un teclado, pero al ir realizando la programación la interfaz se 

redujo a una pantalla, un botón y un led, adicionalmente se usaron potenciómetros para simular 

las señales que entregarían los investigadores, leds adicionales para ilustrar las salidas hacia la 

lámpara y botones adicionales para las configuraciones extra. Esto resalta la importancia de 

realizar un trabajo iterativo durante el planteamiento de una solución pues no siempre las primeras 

ideas resultan siendo las más acertadas, únicamente tras abordar el problema desde diferentes 

perspectivas es posible acercarse a la solución óptima. 

 

En cuanto a la parte preliminar del proyecto puedo decir que lo que más me marco fue el 

acercamiento que se le dio al problema. Seguir metodologías ya establecidas y con las que se 

trabaja internacionalmente da muchas luces sobre cómo sería el desarrollo de un producto para 

que en un futuro sea funcional y rentable, además que el iniciar un proyecto sin tener claro este 

aspecto es muy difícil y puede llevar a andar en círculos tratando de solucionar problemas 

inesperados o a hacer las cosas mal al no tener claro qué se espera obtener. En este caso fue una 

buena base para comenzar a definir algunas características y ver en qué se debía profundizar para 

que se cumplieran los requerimientos. Fue muy útil el estándar de uso ya que durante la carrera 

no se incluye algo similar, pues los “prototipos” que se desarrollan en los diseños no están 

enfocados en el uso externo; gracias a sus recomendaciones se tuvo en cuenta ciertos aspectos 

como el ambiente y los usuarios. Ambas cosas sirvieron como base para desarrollar una 

metodología de trabajo propia que permitió la finalización de este proyecto de forma satisfactoria. 
Siempre se tuvo una comunicación con los investigadores, ya que era importante que los 

proyectos pudieran integrarse, esto se hizo con la intención de que lo propuesto no se saliera de 
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lo que debía hacer ni el presupuesto fuera mayor, muestra de esto fue que el ingeniero Magín 

propuso usar una tarjeta Atmel con la que contaba la universidad, pero al mostrarle el proceso de 

selección que se había hecho cuidadosamente para no tener que depender de varios módulos 

adicionales se acordó finalmente la compra del MKRZero. 

 
En materia de programación puedo afirmar que la experiencia de trabajar con máquina de estados 

finitos fue muy positiva e intuitiva al usar microcontroladores, una vez ya se tenga bien definido 

el sistema y su operación. Este tipo de programación es ventajoso ya que permite detectar errores 

fácilmente, pues se pueden hacer verificaciones y pruebas en cada estado, garantizando que pase 

al siguiente estado satisfactoriamente; también se puede depurar rápidamente, probando 

secciones de código de forma “independiente” para luego integrarlas al sistema; además, da 

flexibilidad para programar al poder implementar solo la máquina de estados en el código 

principal e implementar luego funciones que se integren fácilmente y pueden ser fácilmente 

modificadas y localizadas en caso de que sea necesario. 

 
Finalmente, debo recordar que este proyecto complementa a uno más grande de investigación, 

esto me impuso restricciones a las que ceñirme, que en última instancia fueron las que propiciaron 

el levantamiento de requerimientos para casos reales de funcionamiento en el campo. No fue 

simplemente la concepción de un proyecto totalmente nuevo sino uno que se ajustara a lo que se 

pedía y cumpliera de la mejor forma las necesidades de los investigadores. Y esto es algo muy 

relevante en la vida profesional y laboral, ya que como he tenido la oportunidad de comprobar 

por experiencia propia, en una empresa se puede trabajar por módulos o equipos, donde cada 

persona trabaja con otras en una tarea específica que se acopla eventualmente con otra y es 

necesario pensar siempre en cómo se va a integrar con el resto del desarrollo con el mínimo 

traumatismo, que opere dentro de ciertas limitaciones, como el presupuesto con que se trabaja, 

además de que brinda la disciplina de documentar adecuadamente para no solo brindar testimonio 

del trabajo realizado, sino que también da la información necesaria para que otros puedan 

entender el trabajo y modificarlo de ser necesario. Todo esto no es algo que se haga en el pregrado, 

donde si se trabaja en grupo suele ser con un pequeño que se encarga absolutamente de todo. 

Claramente hay varios estados y funciones que se pueden mejorar y, aunque se cumplió con el 

objetivo principal, esta no es la única ni la mejor solución; aún queda mucho camino para que el 

grupo CEPIT pueda desarrollar un producto comercial y es importante tener en cuenta esto a la 

hora de revisar este tipo de trabajos, pues no existe un apoyo de parte de la academia para formar 

este tipo de competencias desde el pregrado, algo que sería interesante que se planteara la 

universidad con el ánimo de fomentar la creación de empresa y el desarrollo tecnológico. 
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8. Anexos 
 

Los anexos completos y el código desarrollado para este trabajo de grado se pueden encontrar en: 

• https://www.dropbox.com/sh/qtwd42cfqxjwui0/AACXVHXJKxguAlKxRZ_fedMCa?dl=0 

• https://livejaverianaedu-

my.sharepoint.com/personal/luisa_latorre_javeriana_edu_co/Documents/Forms/All.aspx?sl

rid=bbdb6c9e-e092-5000-b492-

25eeb6218e27&RootFolder=%2fpersonal%2fluisa_latorre_javeriana_edu_co%2fDocument

s%2fANEXOS_TG_No%2e_1707_Sistema%20digital%20de%20monitoreo_LuisaLatorre

&FolderCTID=0x0120005361E484CAF0474B8FA4FD401A86ED19 

 

Anexo 1: Figura 7: Circuito impreso diseñado para el banco de pruebas. 

 

 

Circuito impreso diseñado para el banco de pruebas. 

 

 

i Aunque la RAE no incluye una definición para “usabilidad”, pues actualmente no existe en el 

español, esta palabra es mayormente usada como equivalente del inglés “usability”, 

                                                           

https://www.dropbox.com/sh/qtwd42cfqxjwui0/AACXVHXJKxguAlKxRZ_fedMCa?dl=0
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especialmente en el diseño web. La traducción más acertada podría ser “facilidad de uso”, de 

acuerdo a la definición dada por la norma ISO 9241-11: “[La Usabilidad se refiere al] grado en 

que un producto puede ser usado por usuarios específicos para conseguir metas específicas 

con efectividad, eficiencia y satisfacción dado un contexto específico de uso” (ver referencia 

[9]); por el momento se conservará el uso de esta palabra ya que el concepto es ampliamente 

utilizado y resulta útil para algunos temas tratados en este documento. Para más información 

al respecto, favor remitirse a http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/que-es-la-usabilidad. 

http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/que-es-la-usabilidad

