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RESUMEN 

En este proyecto de tesis se presenta el diseño y desarrollo experimental de un 

sensor para la detección de derrames de hidrocarburos en agua de mar. El sensor 

está basado en el empleo de una fibra óptica multimodo con recubrimiento de 

polímero (polidimetilsiloxano), considerando dos metodologías: el cambio de índice 

de refracción y la absorción del campo evanescente. Se realizan pruebas 

experimentales donde la fibra óptica es expuesta a varios analitos. Se desarrollan 

mediciones en un intervalo espectral de 1100 a 1800 nanómetros y se aplican 

variaciones de temperatura a la fibra en un intervalo de 1 °C a 50 °C. Se analizan los 

resultados, donde se indica que la influencia de la temperatura ambiental sobre la 

transmitancia de la fibra óptica se vuelve, fuertemente, dependiente de la longitud de 

onda. Se presenta, como caso particular que, en el intervalo espectral de 1490 a 

1550 nanómetros, existe un incremento en la transmitancia cuando la fibra es 

saturada con gasolina comercial. Asimismo, el análisis de los resultados 

experimentales con gasolina de 92 octanos a temperatura ambiente, muestra que 

1214 manómetros es una longitud de onda óptima para la detección de hidrocarburos 

con este tipo de sensor, ya que tiene una baja dependencia a las variaciones de 

temperatura. Por lo tanto, esta ventaja puede ser usada por un sensor de derrames 

de hidrocarburos. 
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ABSTRACT 

This thesis project shows the design and the experimental development of a sensor 

to detect hydrocarbon leaks in seawater. It is based in the use of a polymer-cladding 

(polydimethylsiloxane) multimode optical fiber, considering two methodologies: the 

refractive index change and the evanescent field absorption. Experimental tests are 

done having the fiber been exposed to several analytes. Measurements are taken in 

a spectral interval of 1100 to 1800 nanometers and within temperature variations in 

the range of 1 °C to 50 °C. The analyzed results indicate that the influence of the 

environmental temperature over the fiber transmittance becomes strongly dependent 

of the wavelength. A specific case of this is the transmittance rise in the spectral 

range of 1490 to 1550 nanometers when the fiber gets saturated with commercial 

gasoline. Likewise, the analysis of experimental results with a 92 octane gasoline at 

room temperature has shown that 1214 nanometers is the optimal wavelength to 

detect hydrocarbons with this type of sensor, this since it has a low reliance to 

temperature variations. Therefore, this advantage can be used by a hydrocarbon leak 

sensor. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA TESIS 
 
 
1.1. Antecedentes de la propuesta de este trabajo de tesis doctoral 
En las últimas décadas del siglo XX, la contaminación del medio ambiente alrededor 
del planeta provocó que los gobiernos, comprometidos con el bienestar de su 
población, apoyaran la creación de organismos dedicados a la protección y 
mejoramiento de la naturaleza (aire, agua y tierra), como la Agencia de Protección al 
Medio Ambiente (de la siglas en inglés EPA) con sede en Washington, DC, EUA. La 
misma finalidad tiene la Agencia de Medio Ambiente Europea (de la siglas en inglés 
EEA), la cual comenzó sus operaciones en Copenhague, Dinamarca en 1996. 
Asimismo, en la actualidad México cuenta con la Secretaría de Medio Amiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT). Estos organismos promueven la protección de la 
salud humana, a través de recomendaciones, leyes y reglamentos que deben cumplir 
las empresas que vierten contaminantes al medio ambiente. 
 
La SEMARNAT, con apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) en apego a la Ley Federal de Aguas Nacionales y su correspondiente 
Reglamento, ha fortalecido la protección a los mantos acuíferos de nuestro país. Por 
lo que, para la empresa Petróleos Mexicanos, es importante la detección y control 
oportuno de derrames de hidrocarburos en el mar. Por lo anterior, algunas de las 
instalaciones de esta empresa resultan de particular interés para mantenerlas bajo 
una vigilancia constante. Dichas instalaciones son las monoboyas, las cuales son 
estructuras marinas que están en el mar a pocos kilómetros de la plataforma de 
medición de crudo “Cayo Arcas”, como la mostrada en la Fotografía No. 1.1.1 y se 
usan para soportar las mangueras que se conectan a los tanques de los barcos que 
se abastecen de crudo mexicano. 
 
Por otro lado, existen las instalaciones de venta de hidrocarburos en tierra, (como 
son gasolinas, diesel y turbosinas), las cuales requieren de un muestreo continuo de 
las condiciones ambientales que se encuentran a los alrededores de los depósitos de 
combustibles; donde la presencia de alguno de los hidrocarburos mencionados 
indicaría una fuga del tanque de almacenamiento. 
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Fotografía 1.1 Monoboya de la plataforma marina “Cayo Arcas”. 
 
1.2. Justificación 
Por lo mencionado en el inciso 1.1, surge la necesidad de implementar un sensor 
que detecte una película de hidrocarburo sobre el agua, equivalente a un derrame 
por goteo en los alrededores del elemento sensor, en unos pocos segundos y que, 
además, durante su operación sea incapaz de provocar chispas. Asimismo, es 
importante que la detección de derrames de hidrocarburos sea realizable en tiempo 
real. 
 
 
1.3. Objetivos 

• Desarrollar un sensor para la detección de hidrocarburos. 
• Emplear el sensor para la detección de hidrocarburos en medios acuosos. 

 
 
1.4. Metas 

• Estudiar las metodologías actuales empleadas en la detección de 
hidrocarburos. 

• Realizar pruebas bajo diferentes condiciones de operación, empleando la 
mejor metodología existente. 

• Realizar un análisis de los resultados obtenidos en las pruebas. 
• Medir el tiempo de respuesta del sensor. 
• Proponer un nuevo sensor que sea confiable en la detección de hidrocarburos. 
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1.5. Contenido de la tesis 
El contenido de la tesis se presenta de la siguiente manera: 
 
En el Capítulo 1, se indican los antecedentes que sustentan el desarrollo de un 
sensor de hidrocarburos. Asimismo, se indican los objetivos y metas del trabajo de 
tesis. 
 
En el Capítulo 2, se mencionan de las principales metodologías existentes, para la 
detección de hidrocarburos. 
 
En el Capítulo 3, se abordan las bases teóricas del comportamiento de la luz, cuando 
pasa a través de medios ópticos contiguos con diferente índice de refracción. Así 
como la definición del campo evanescente, que es la base del funcionamiento del 
sensor de hidrocarburos aquí elaborado. 
 
En el Capítulo 4, se analizan los resultados obtenidos de las diferentes pruebas 
realzadas al sensor de hidrocarburos. Donde se concluye que 1214 nm es la longitud 
de onda óptima, para la detección de hidrocarburos. 
 
En el Capítulo 5, se propone una configuración experimental basada en el uso de un 
diodo emisor de luz o un láser con un pico de emisión centrado en 1214. 
 
En el Capítulo 6, se muestran las conclusiones generales y se plantea el trabajo a 
futuro. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

ESTADO DEL ARTE EN SENSORES DE HIDROCARBUROS 
 
 
2.1. Introducción 
El desarrollo actual de la tecnología está permitiendo el surgimiento de nuevas 
metodologías aplicadas a la detección y medición de contaminantes en el medio 
ambiente. Algunos sistemas propuestos han probado su desempeño en condiciones 
de operación reales y han llegado a la etapa de comercialización; otros, aunque 
presentan grandes ventajas, solo han funcionado en el laboratorio en condiciones 
controladas. Sin embargo, se siguen desarrollando revisiones e investigaciones de 
las metodologías de los sensores ya probados, con la finalidad de hacer un 
mejoramiento e incrementar su aplicación o funcionalidad. 
 
 
2.2. Sensores de hidrocarburos actuales 
La Tabla 2.1 muestra las metodologías que pueden emplearse en el monitoreo 
continuo de hidrocarburos. 
 
Algunos de los sistemas de detección de hidrocarburos, presentados en la Tabla 2.1, 
emplean fibras ópticas. En el sensor fotoacústico, la fibra óptica solo conduce la luz 
del láser hasta la muestra que se requiere analizar y el elemento sensor es un 
transductor piezoeléctrico de cerámica. En los otros casos, la fibra óptica es el 
elemento sensor que detecta la presencia del hidrocarburo. 
 
La naturaleza dieléctrica de la fibra óptica la hace ideal para su uso en sensores de 
hidrocarburos. Una de las ventajas de la fibra óptica, que se emplea en 
telecomunicaciones, es que presenta una atenuación alrededor de 0.16  dB Km , lo 
que permite realizar sensores distribuidos que pueden cubrir una extensión de varios 
kilómetros. 
 
El crecimiento de la tecnología para la elaboración de fibras ópticas con 
recubrimiento de plástico, trajo como resultado la obtención de la fibra óptica con 
recubrimiento polimérico, cuya función es transportar la mayor cantidad de luz sin 
perder la sensibilidad de detección cuando el polímero está en contacto con el analito 
que se está monitoreando. 
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DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA PRINCIPIO DE OPERACIÓN SENSITIVIDAD 
TIEMPO DE 

RESPUESTA 
(s) 

VENTAJAS DESVENTAJAS REF. 

Detector de aceite 
sobre el agua, 
inalámbrico. 

Absorción 
electromagnética

. 

Un circuito electrónico genera una señal de muy alta frecuencia, la cual es detectada por una antena diseñada 
para la identificación de interfaces entre el agua, aceite y aire. El agua absorbe más energía electromagnética 

que los hidrocarburos o el aire. Ya que, la antena está sumergida en el agua, solo un cambio en el nivel de 
energía detectada confirma la presencia de una capa de aceite. 

de 0.3 hasta 20 
mm de espesor 
del hidrocarburo 

en agua. 

No indica. 
Aunque puede 

suponerse que la 
respuesta es inmediata. 

Detecta cualquier hidrocarburo o 
solvente orgánico líquido en la superficie 

del agua, a pesar de cambios de 
temperatura o salinidad del agua. 

Funciona con un oleaje 
menor a 2 m. [1] 

Fotómetro para 
detectar aceite en un 

flujo continuo de 
agua. 

Fluorescencia. 
Una fuente de luz ultravioleta excita al aceite, donde una parte de la energía absorbida se libera en una 

longitud de onda mayor (que se encuentra en el intervalo del espectro visible), cuya potencia es medida con 
un fotómetro y es proporcional a la concentración de hidrocarburos. 

de 1 a 1000 ppm. 

No indica. 
Aunque puede 

suponerse que la 
respuesta es inmediata. 

Mide el aceite en emulsión o disuelto.  

Requiere de un flujo 
continuo y uniforme de la 

muestra para desarrollar la 
medición. 

[2] 

Detector de 
compuestos 

orgánicos volátiles 
(hidrocarburos). 

Cambio de 
resistencia 
eléctrica. 

Consiste de un polímero sensible a los hidrocarburos, el cual es disuelto en un solvente y es mezclado con 
partículas de carbón conductivo. La tinta resultante es secada y depositada sobre pistas de platino en un 
sustrato sólido. Al entrar en contacto los vapores del hidrocarburo con el polímero, provocan que éste se 

hinche. El proceso de hinchamiento provoca una variación en el valor de la resistencia del electrodo, el cual es 
medido y grabado. Esta variación es proporcional a la concentración de los vapores que entran en contacto 

con el polímero. 

de 1 a 10 ppm. > 3600. 

El proceso de detección es reversible y 
el sensor puede ser usado en cuanto se 

seca. 
Mediante el uso de diferentes polímeros, 
el sensor puede identificar varios tipos 

de hidrocarburos. 

El sensor no puede estar 
en contacto con el 

hidrocarburo líquido. 
Solo mide la concentración 

de los vapores del 
hidrocarburo. 

[3] 

Sensor fotoacústico 
para detectar 

concentraciones de 
aceite crudo en agua. 

Fotoacústico. 

Cuando un pulso de luz láser es absorbido por un líquido, la energía no radiada puede producir un incremento 
rápido de calor en la región de interacción óptica.  

Típicamente, las relajaciones no radiadas son seguidas por expansiones termoelásticas del material 
conduciendo a la propagación de pulsos de presión acústica. Los cuales son detectados por medio de un 
transductor piezoeléctrico de cerámica de forma tubular, el cual se encuentra en una célula fotoacústica. 

De 5 a 8000 ppm. < 1. Es capaz de detectar aceite crudo en 
agua. 

Solo mide en forma 
puntual. 

 
[4] 

Sensor de rejilla de 
Bragg para la 

detección de fugas de 
hidrocarburos 

Rejilla de Bragg 

Las rejillas de Bragg se pueden imprimir en una fibra óptica monomodal, debido a que el material del núcleo 
es sensible a la luz ultravioleta con una intensidad característica, lo cual permite introducir un cambio 

permanente y periódico del índice de refracción del núcleo en la dimensión axial, por medio de una mascarilla 
de fase. Si se introduce luz en dicha fibra, la rejilla operará como un espejo o filtro cuando el período de la 

rejilla sea igual a un múltiplo entero de la mitad de la longitud de onda que se propaga por la fibra. 
La región de la fibra donde fue grabada la rejilla de Bragg está cubierta con un polímero que se hincha al 

absorber hidrocarburos, por lo cual estira la fibra y produce un cambio en el período de la rejilla, provocando 
un corrimiento en el espectro de reflexión, el cual es medido. 

No indica. > 600 

Detecta derrames a grandes distancias 
en múltiples puntos. 

El proceso de detección es reversible y 
el sensor puede ser usado en cuanto se 

seca. 

El tiempo de recuperación 
es superior a 80 horas. [5] 

Sistema de fibra 
óptica para la 

detección distribuida 
de hidrocarburos 

líquidos 

Microcurvaturas 

El sensor se basa en un plástico reforzado de 0.9 mm de diámetro que tiene un revestimiento de 100 μm de 
espesor de polímero sensible al hidrocarburo. El cual se hincha al entrar en contacto con el analito y produce 

una fuerza sobre el alambre helicoidal de Kevlar. Este induce una deformación periódica en la fibra óptica. Por 
lo que, la luz que viaja por la fibra óptica sufre una atenuación por las microcurvaturas. Usando la técnica de la 

reflectometría óptica en el dominio del tiempo (RODT) se puede conocer la atenuación inducida. El sistema 
usa fibra óptica multimodal de índice gradual de 62.5/125 μm con un diámetro exterior de 250 μm. 

No indica > 60 

El sensor es del tipo distribuido. 
El proceso de detección es reversible y 
el sensor puede ser usado en cuanto se 

seca. 
Puede detectar varios derrames con una 
resolución de 0.5 m en una longitud total 

de 2 Km. 

No se hace mención del 
comportamiento del 

sistema de detección con 
las variaciones de 

temperatura. 

[6] 

Sensor de fibra óptica 
para medición 
distribuida de 

compuestos químicos 
orgánicos 

Cambio de 
índice de 
refracción 

Este sensor está basado en un polímero que absorbe los hidrocarburos en estado gaseoso o líquido, es 
repelente al agua y, por su transparencia óptica, permite guiar la luz. Este polímero se utiliza como 

revestimiento de una fibra óptica con núcleo de sílice, el cual tiene un índice de refracción ligeramente mayor 
al polímero. Una vez que el polímero se enriquece con las moléculas del hidrocarburo con un índice de 

refracción mayor al del polímero, la luz guiada saldrá hacia el revestimiento y habrá una atenuación de la 
potencia óptica en la salida de la fibra. Esta pérdida de luz es detectada por medio de un RODT. El lugar de 
contacto del analito con el polímero se determina por la medición del tiempo de retardo del pulso corto de luz 
láser que entra en la fibra y un cambio discreto en la señal de retro-esparcimiento, causada por la atenuación. 

Esta atenuación depende de la concentración, del índice de refracción y de la polaridad del hidrocarburo; 
mientras más bajo sea el valor de la polaridad mayor se integrará el analito al polímero y aumentará la 

atenuación. 

17 mg·l-1

Para el p-xileno. 
de 30 a 180 

La ventaja principal de este sensor es 
que la atenuación inducida casi no 

depende de la longitud de onda y se 
puede emplear un RODT comercial para 

interrogar el sensor. 

Es necesario que el analito 
tenga un índice de 

refracción mayor que el del 
polímero del revestimiento 

de la fibra y que su 
polaridad sea baja, para 

obtener una buena 
detección. 

[7] 

Sensor de fibra óptica 
portátil para la 
supervisión de 

hidrocarburos en el 
agua residual y 

subterránea 

Espectroscopía 
de la absorción 

del campo 
Evanescente 

El sensor está basado en un polímero similar al mencionado en el método de cambio de índice de refacción. 
Solo que existe una consideración adicional al efecto de la reflexión interna total, y es que parte de la luz está 

presente en el revestimiento de la fibra, lo cual es conocido como campo evanescente. La luz guiada es de 
una longitud de onda particular, que coincide con la segunda armónica del pico fundamental de absorción del 

analito. Una vez que el polímero se enriquece con las moléculas del hidrocarburo, el campo evanescente 
interactúa con estas moléculas y la luz es absorbida en relación a la concentración y a la longitud de 

interacción. 
Este sensor emplea una luz de amplio espectro para interrogar a la fibra óptica. La longitud de onda, que es 
absorbida por las moléculas del analito, se selecciona por medio de dos filtros y un tercer filtro se usa como 

referencia. A la salida de la fibra se mide la atenuación por medio de un fotodiodo. Debido a que las 
variaciones de temperatura afectan a las mediciones, se utiliza un termistor para compensar el error. 

Desde 200 μg L-1 
hasta 100 mg L-1 de 2 a 3600 Detecta pequeñas cantidades de 

hidrocarburos 

Los cambios de 
temperatura afectan los 
resultados obtenidos. 

[8] 

 
Tabla 2.1 Metodologías empleadas en la detección de hidrocarburos. 



2.3. Conclusiones 
En el presente capítulo se han mostrado las diferentes metodologías para la 
detección de hidrocarburos. Donde se identifican las fortalezas y debilidades de cada 
detector, de las cuales se hace referencia a los siguientes puntos: 
 
• La metodología basada en la absorción de la onda evanescente presenta la mejor 

opción para la detección de hidrocarburos, debido a que puede resolver 
concentraciones desde . 0.2 ppm

• Los resultados reportados solo ofrecen información en las bandas de absorción 
alrededor de 1646 nm y 1717 nm. 

• En los detectores de hidrocarburos basados en la metodología del cambio de índice 
de refracción y absorción del campo evanescente, son dependientes de la 
temperatura. 

 
Por otro lado, es conocido  que los hidrocarburos cuentan con otros picos de 
absorción, los cuales están en 1170 nm y 1380 nm. Además, es conocido que estos 
picos de absorción también son ocasionados por las propiedades ópticas del 
polímero [9]. 
 
Así surge la necesidad de realizar una investigación para conocer como se comporta 
un sensor basado en la metodología de la absorción del campo evanescente en las 
regiones espectrales de 1170 nm y 1380 nm y conocer su desempeño con 
variaciones de temperatura en el intervalo dinámico del medio ambiente 
predominante en el territorio nacional. 
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CAPÍTULO 3 
 

SENSOR DE ABSORCIÓN DEL CAMPO EVANESCENTE 
 
3.1 Introducción 
En el presente capítulo se revisan las bases teóricas del comportamiento de la luz 
cuando pasa a través de diferentes medios ópticos, con la finalidad de comprender el 
efecto de onda evanescente. Además, se presentan algunas estructuras ópticas de 
sensores de onda evanescente.  
 
El objetivo principal de los sensores de absorción de la onda o campo evanescente 
es medir el decremento de la intensidad de la luz en una fibra óptica, por efecto de la 
interacción del campo evanescente con las moléculas del compuesto químico que se 
desee detectar. 
 
Algunos efectos ópticos se deben tomar en cuenta, para el manejo y medición de las 
variables físicas que intervienen en este proceso. 
 
 
3.2 Efectos ópticos relacionados en sensores de campo evanescente 
 
Índice de refracción 
Sabemos que el índice de refracción de un dieléctrico, , está definido como la razón 
entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de ésta en el dieléctrico [1]; 

n

 

 aire

dieléctrico

cn
υ

= , (3.1) 

 
el cual puede escribirse en términos de la constante dieléctrica relativa del dieléctrico 
como [1], 
 
 rn ε= , (3.2) 

 
Ley de Snell 
Suponemos que la luz es una onda sinusoidal que varía en el tiempo y espacio, la 
cual viaja de un medio, con un índice de refracción , a otro medio con un índice de 
refracción , en cuya frontera se producen los efectos de reflexión y refracción. En 
la Figura 3.1 se muestra dicho fenómeno a la entrada de una fibra óptica, donde el 
diodo emisor de luz en el infrarrojo cercano, se usa como fuente de luz para 
interrogar una fibra óptica con revestimiento de polímero óptico. 

1n

2n
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Fig. 3.1 Comportamiento geométrico de la luz a la entrada de una fibra óptica. 
 
Como se observa en la Figura 3.1, el medio existente entre el diodo emisor de luz y 
la fibra óptica es el aire. Donde se emplea, generalmente, una lente biconvexa para 
introducir la mayor cantidad de luz en la fibra. 
 
La ley de Snell nos dice que [2]; 
 
 sen  seni i tn n tθ θ= , (3.3) 
 i rθ θ= . (3.4) 

 
Reflectancia 
Cuando existe un ángulo de incidencia 0iθ ≠  en relación a la normal de la interfaz y 
el campo E  es perpendicular al plano de incidencia, podemos encontrar el 
coeficiente de reflexión para la amplitud r⊥ , por medio de la siguiente ecuación [2]; 
 

 cos cos
cos cos

i i tr

i i i t

n nEr
E n n

t

t

θ θ
θ θ⊥

⊥

⎛ ⎞ −
≡ =⎜ ⎟ +⎝ ⎠

, (3.5) 

 
donde, en la frontera de la interfaz, el campo incidente más el campo reflejado es 
igual al campo transmitido , para cualquier tiempo y en cualquier punto. i rE E E+ = t
 
Cuando el campo E  se encuentra en el plano de incidencia, el coeficiente de 
reflexión para la amplitud , está definido por [2]; r
 

 cos cos
cos cos

t i ir

i i t t

n nEr
E n n

i

i

θ θ
θ θ

⎛ ⎞ −
≡ =⎜ ⎟ +⎝ ⎠

. (3.6) 

 
En el límite, cuando iθ  se aproxima a cero, tenemos [2]; 
 

 t i

t i

n nr r
n n⊥
−

= − =
+

. (3.7) 
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La cantidad de luz reflejada por la cara frontal de la fibra óptica está definida como el 
cociente entre la potencia reflejada y la potencia incidente, para una interfase entre 
dos medios ópticos y se conoce como reflectancia R , la cual para un ángulo de 
incidencia 0iθ =  [2,3]; 
 

2

2
2cos

cos
r

i

Er r r
Ei i i

I A IR r
I A I

θ
θ

⎛ ⎞
≡ = = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
= , 

 

 
2 2

2 1

2 1

refl t i

inc t i

P n n n nR
P n n n n

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −
= = =⎜ ⎟ ⎜+ +⎝ ⎠⎝ ⎠

⎟ . (3.8) 

 

En donde 
2

0
2

c EI ε
= . 

 
El índice de refracción del dióxido de silicio fundido en función de la longitud de onda 
está dado por [4], 
 

 

3 2
2

2
1

1

2

3

1

con
0.6961663     1 0.004629148
0.4079426    2 0.01351206
0.8974994    3 97.934062.

i

ii

an
b

a b
a b
a b

λ
λ

=

= +
−

= =
= =
= =

∑

 (3.9) 

 
Y es igual a 1.448 a 1214 nm, por lo que la reflectancia a incidencia normal tiene un 
valor aproximado de 

 

 
21.448 1 0.033

1.448 1
R −⎛ ⎞= =⎜ ⎟+⎝ ⎠

. 

 
Transmitancia 
Cuando existe un ángulo de incidencia 0iθ ≠  en relación a la normal de la interfaz y 
el campo E  es perpendicular al plano de incidencia, podemos encontrar el 
coeficiente de transmisión para la amplitud t⊥ , por medio de la siguiente ecuación 
[2]; 
 

 2 cos
cos cos

t i

i i i t

E nt
E n n

θi

tθ θ⊥
⊥

⎛ ⎞
≡ =⎜ ⎟ +⎝ ⎠

. (3.10) 
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Cuando el campo E  se encuentra en el plano de incidencia, el coeficiente de 
transmisión para la amplitud t , está definido por [2]; 
 

 2 cos
cos cos

i ir

i i t t

nEt
E n n

θ

iθ θ
⎛ ⎞

≡ =⎜ ⎟ +⎝ ⎠
. (3.11) 

 
La cantidad de luz que es transportada por la fibra óptica es conocida como 
transmitancia T  y está definida como [2], 
 

 
( )

2
2 1 2 1

21 2 1 2 1

2 4n n n nT
n n n n n

⎛ ⎞⎛ ⎞
= =⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠⎝ ⎠ +

. (3.12) 

 
Esto es a . 0θ =
 
Por otro lado, tenemos que la transmitancia puede ser obtenida por [2], 
 
 1T R= − , (3.13) 

 
Reflexión interna total y ángulo crítico 
Si hacemos incidir luz a un ángulo tθ  en medio óptico de estructura física uniforme 
con un índice de refracción mayor que el medio que lo rodea, por ejemplo un prisma 
rectangular de vidrio rodeado por aire, puede existir el efecto de la reflexión interna 
total si el ángulo tθ  es tal que no se salga la luz por alguno de los lados 
perpendiculares al lado por donde incide la luz en el prisma. 
 
Para una fibra óptica multimodal de índice escalonado  la luz que viaja en el 
interior de ésta lo hace reflejándose en la frontera creada por el núcleo y el 
revestimiento de la fibra óptica, apegándose a la ley de la reflexión. Si el ángulo de 
incidencia en esta frontera es tal que la luz es transmitida al revestimiento de la fibra, 
deja de existir la reflexión interna total. El ángulo límite que permite la existencia de la 
reflexión interna total se muestra en la Figura 3.1 y es conocido como ángulo crítico 

2n n> 3

cθ  [5]; 
 

2 3sen  sen90cn nθ = ° , 
 

 1 3
c

2
sen n

n
θ − ⎛ ⎞

= ⎜
⎝ ⎠

⎟ . (3.14) 

 
Recordemos que por (3.9) el índice de refracción de la fibra óptica empleada es de 

 en 1214 nm, aquí tomamos los datos del fabricante de la fibra óptica y, 
partiendo del índice de refracción del polímero de la fibra para 633 nm, se propone 

2 1.448n =
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un índice de refracción  en 1214 nm, ahora se puede calcular el ángulo 
crítico 

3 1.401n =

cθ , 
 

1
c

1.401sen 75.36
1.448

θ − ⎛ ⎞= = °⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

 
En el anexo C.2 se muestra el comportamiento de la fase del campo eléctrico de la 
luz en función del ángulo de incidencia con relación a la interfaz, para la reflexión 
externa e interna. 
 
Apertura numérica 
La apertura numérica, AN, es el ángulo formado por el cono de luz que entra a la 
fibra óptica, y se logra transmitir a través del núcleo de la fibra sin salirse por el 
revestimiento. Esta se define como [5]; 
 

 ( )
1

2 2 2max 2 3AN sen n nθ= = − . (3.15) 

 
3.3 Sensor de absorción de ondas evanescentes 
Cuando existe el efecto de la RIT, parte de la luz, que se encuentra viajando en el 
medio con mayor índice de refracción, logra pasar al medio con menor índice de 
refracción. Esto se realiza de manera uniforme a lo largo de la frontera entre los dos 
medios. Sin embargo, el valor del campo eléctrico transmitido al segundo medio 
decrece exponencialmente, de tal manera que la distancia de penetración es de 
algunas longitudes de onda solamente. A esta cantidad de luz transmitida se le 
conoce como onda o campo evanescente [6]. 
 
Las guías de onda de óptica integrada (OI) se pueden usar para sensores de onda 
evanescente, como se muestra en la Figura 3.2 (a). Las guías de OI tienen, 
generalmente, una estructura asimétrica (en términos de distribución de índice de 
refracción) y pueden ser planas, de dos dimensiones, de una sola capa o de capas 
múltiples [7]. 
 
En la Figura 3.2 (b), la fibra monomodal se monta primero en un bloque de cuarzo 
con una ranura curvada y se pule la parte superior para remover la región del 
revestimiento de un lado de la fibra. Las desventajas aquí son que el proceso 
consume tiempo (es costoso) y es expuesta solo una corta longitud del campo 
evanescente , aproximadamente. La Figura 3.2 (c) muestra que la fibra está 
elaborada a partir de una preforma convencional, pero con la mitad de la región del 
revestimiento removida, estas fibras tienen una sección transversal en forma de D, la 
cual permite el acceso continuo al campo evanescente a lo largo de toda la longitud 
de la fibra. Las desventajas son la limitada disponibilidad comercial de la fibra tipo D 
y los problemas asociados con los empalmes y conexiones de estas fibras con otros 
sistemas. 

( 1 cm< )
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El sensor de campo evanescente más simple y económico es el de fibra multimodal 
de silicio con revestimiento de plástico, “plastic clad silica (PCS) fiber optic”, con un 
diámetro aproximado de 200 mμ , como se muestra en la Figura 3.2 (d). El 
revestimiento de plástico se puede remover fácilmente, a una longitud adecuada de 
la fibra óptica, exponiendo el núcleo y permitiendo el acceso al campo evanescente. 
La región expuesta, típicamente de algunos centímetros de longitud, se recubre con 
algún polímero o película de sol–gel que contenga el colorante indicador. Sin 
embargo, la desventaja de la fibra multimodal es que la sensibilidad depende de la 
distribución modal y de aquí que se introduzcan condiciones y disturbios externos. 
 
Las fibras monomodales tienen diámetros del núcleo de algunas micras, solo que el 
grosor del revestimiento es de, aproximadamente, 125 mμ  de diámetro. Por lo que, al 
remover el revestimiento para tener acceso al campo evanescente, resulta en un 
filamento muy frágil. 
 

 
Fig. 3.2. Tipos de sensores de campo evanescente: (a) guías de óptica integrada 

(b) bloque de fibra pulida, (c) fibra tipo D y (d) fibras de sílice con 
revestimiento de plástico. 

 
Para la luz que incide y se refleja en una frontera plana, el campo evanescente tiene 
una caída exponencial con respecto a la distancia x , como se muestra en la Figura 
3.3 y dada por [7]; 
 

  13  



 ( ) 0
,

exp - 
p

xE x E
p

⎛ ⎞
= ⎜⎜

⎝ ⎠
⎟⎟  (3.22) 

 
donde  es la amplitud del campo evanescente, ( )E x pp  es la profundidad de 
penetración que describe la distancia de la interfase donde la intensidad del campo 
evanescente se ha disminuido a ( )1

e  de la amplitud inicial , donde 0E pp  está dado 

por [7]; 
 

 
2 2 2
2 32

pp
n sen n

λ

π θ

⎛ ⎞
⎜=
⎜ −⎝ ⎠

⎟
⎟
. (3.23) 

 
Se observa que pp  depende de la longitud de onda incidente λ , de los índices de 

refracción de la guía de onda y del medio circundante  y  y del ángulo de 
incidencia 

1n 2,n
θ . 

 

 
 
Fig. 3.3  Representación del campo evanescente en la frontera de dos medios 

ópticos con distinto índice de refracción. 
 
Los compuestos absorbidos dentro del campo evanescente interactúan con la 
energía presente en el campo, resultando en una pérdida de luz dependiente de la 
longitud de onda de la luz guiada y de la concentración del analito. Este decremento 
de la intensidad de luz aporta información cualitativa y cuantitativa acerca de los 
compuestos presentes en la interfase. La espectroscopía en el infrarrojo se 
desarrolla con base en este efecto, para estudios de superficie donde la muestra es 
altamente dispersora o absorbente. Este efecto se conoce como reflexión total 
atenuada [8]. 
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Si hay compuestos activos en el infrarrojo presentes en el campo evanescente de la 
fibra óptica, la intensidad de la luz guiada en la fibra decrecerá de acuerdo a la 
siguiente relación [8]; 
 

 
2
0
20

log loge
ANI LC

I AN
α

⎛ ⎞⎛ ⎞
− = + ⎜⎜ ⎟ ⎜⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎟⎟ , (3.24) 

 
donde I  es la intensidad de la luz transmitida después de la exposición al analito, 0I  
es la intensidad de referencia sin el analito presente, L  es la longitud de la fibra, C  
es la concentración molar,  y  son las aperturas numéricas de la fibra con y 
sin la presencia del analito, respectivamente y 

AN 0AN

eα  es la absorbencia molar efectiva. 
La cual está definida como el producto de la absorbencia molar de los compuestos 
activos en el infrarrojo y la fracción de la luz que está presente en el revestimiento 
como campo evanescente. 
 
 
3.4 Fuentes de luz de amplio espectro e infrarroja, fibra óptica y fotodiodo 

empleados 
 
La fuente de luz amplio espectro, empleada en este tipo de sensor, cubre el intervalo 
espectral de los armónicos ( )1170 nm, 1380 nm y 1700 nm , correspondiente al pico 
principal de los hidrocarburos, el cual se encuentra en 3400  [9]. El diodo emisor 
de luz usado produce una longitud de onda en el infrarrojo cercano y tiene su pico 
fundamental en 1200 nm. La fibra óptica tiene un núcleo de dióxido de silicio (SiO

 nm

2) y 
un revestimiento de polidimetílsiloxano (PDMS). El fotodiodo es de germanio y las 
principales características electro – ópticas de los tres dispositivos optoelectrónicos, 
así como las de la fibra óptica, se muestran en el apéndice C.3, C.4, C.5 C.6. 
 
 
3.5 Conclusiones 
En este capítulo se presentó el comportamiento de la luz en los sensores de campo 
evanescente, empleando óptica geométrica y las ecuaciones de Fresnel. Lo que nos 
permite comprender el funcionamiento de los sensores de campo evanescente. 
 
Las estructuras de los sensores de onda evanescente mostrados aquí presentan 
ventajas y desventajas intrínsecas a su diseño. Sin embargo, resulta de interés 
particular el empleo de una fibra óptica con revestimiento de polímero para su uso 
como sensor de hidrocarburos, ya que se puede seleccionar la cantidad de fibra 
óptica que se desee exponer al analito, con solo remover la cubierta protectora. 
 
Lo anterior nos permitirá comprender las configuraciones experimentales de los 
capítulos posteriores. 
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CAPÍTULO 4 
 

SENSOR DE HIDROCARBUROS CON FUENTE DE LUZ DE AMPLIO ESPECTRO 
 
4.1. Introducción 
En este trabajo de tesis, se realizó una medición espectral del crudo maya con un 
espectrómetro en el laboratorio, donde se verificó que absorbe la luz en el intervalo 
de 3360 nm a 3520 nm con un pico máximo fundamental en 3426 nm. 
 
El segundo armónico del pico fundamental de absorción de los hidrocarburos se 
encuentra alrededor de los 1646 nm y los 1717 nm, por lo que esta región espectral 
ha sido ampliamente estudiada por otros investigadores [1,2]. Donde se menciona 
que el error introducido por variaciones de temperatura es compensado por un 
dispositivo electrónico (termistor), para obtener una medición confiable. Sin embargo, 
no se han reportado resultados correspondientes a la detección de hidrocarburos en 
los otros picos de absorción de estos analitos, que están en 1170 y 1380 nm. Es 
conocido que estos picos de absorción también son ocasionados por las propiedades 
ópticas del polímero [3]. 
 
En este capítulo, se muestran los resultados de la investigación de la respuesta 
espectral de una fibra óptica con recubrimiento de polímero, en el intervalo espectral 
de 1100 a 1800 nm, cuando la fibra óptica es expuesta a diferentes analitos. 
Además, se reportan los efectos provocados por la variación de la temperatura del 
medio en el que se encuentra la fibra, para el intervalo espectral mencionado. 
 
Este sensor de hidrocarburos está basado en la interacción del campo evanescente 
con el hidrocarburo. Donde los parámetros que afectan directamente la medición de 
la intensidad óptica a la salida de la fibra son: la longitud de fibra óptica expuesta al 
analito, la longitud de onda empleada para interrogar el sensor, la cantidad de 
hidrocarburos en el revestimiento de la fibra y la temperatura ambiental que rodea a 
la fibra óptica y al hidrocarburo. 
 
 
4.2. Arreglo experimental 
La Figura 4.1 muestra el arreglo experimental del sensor de hidrocarburos. La fuente 
de luz empleada es una lámpara de tungsteno – halógeno y emite en el intervalo 
espectral de 360 nm a 2000 nm. Lo que permite hacer una interrogación al sensor en 
el intervalo espectral de 1100 nm a 1800 nm, para cubrir los tres picos de absorción 
de los hidrocarburos. 
 
La fibra óptica utilizada es multimodo de índice escalonado y está formada por un 
núcleo de dióxido de silicio (SiO2), cuyo diámetro es de . El revestimiento del 
núcleo es un polímero conocido como polidimetílsiloxano (PDMS) de 10  de 
espesor, para formar un diámetro de . Este polímero absorbe los 
hidrocarburos, lo que indica que es un material no polar, por lo que repele el agua, la 
cual es polar. Debido a sus propiedades ópticas, este polímero es capaz de transmitir 

210 μm
 μm

230 μm
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la luz, permitiendo que la fibra óptica funcione como un sensor de campo 
evanescente. La cubierta de la fibra es de nylon de  de diámetro externo.  270 μm
 
Se escogió una longitud de fibra de 10 m, para conocer el desempeño del sensor. La 
fibra fue enrollada en espiral y soportada en una estructura metálica en forma circular 
con un diámetro externo de 6.5 cm, donde se adhirió, con pegamento epóxico 
transparente, solo en los puntos de contacto con la estructura inicial y final. La 
estructura se diseño con base en 8 secciones de 20 cm de espárrago de ¼” de 
diámetro, de rosca estándar, forradas con cinta de Teflón, para garantizar que toda la 
superficie de la fibra pudiera estar en contacto con el hidrocarburo. Posteriormente, 
fue removida la cubierta de nylon de la fibra al sumergirla en propilén glicol 1,2 
propanediol a 180 ºC por 3 minutos; después, la estructura metálica con la fibra 
óptica, con el polímero descubierto, fue colocada en un recipiente de vidrio. El 
envase se empleó para exponer el analito a la fibra óptica de una manera segura y 
sin perder el nivel de concentración, al permanecer sellado durante el período de 
medición. 
 
La punta de salida de la fibra óptica se alineó a la rendija de entrada del 
monocromador, por medio de un sistema de posicionamiento de tres ejes de libertad 
y se enfocó el haz de luz con ayuda de un objetivo de microscopio. Posteriormente, 
se montó, en una base con un eje de libertad, un filtro óptico de 1.1  entre el 
objetivo y el monocromador, para eliminar el segundo orden de difracción 
correspondiente a las longitudes de onda que se encuentran fuera de la ventana 
espectral de interés. 

 μm

 
El monocromador empleado cuenta con un sistema de control automático externo, 
para el posicionamiento de sus tres rejillas de difracción. Dicho sistema fue 
configurado para realizar barridos espectrales a una velocidad de 1 nm⋅s-1, desde 
1000 hasta 1800 nm. 
 
En la rendija de la salida del monocromador, se colocó un fotodiodo PIN de 
germanio. El cuerpo del fotodiodo se montó en una base con un eje de libertad. 
Además, sobre el cuerpo del fotodiodo se adaptó un sistema de control automático 
de temperatura, para eliminar las variaciones de corriente de oscuridad causadas por 
los cambios de temperatura. La salida del fotodetector fue conectada a un multímetro 
digital de 6 ½” dígitos, el cual cuenta con un puerto de comunicación serie. Donde 
dicho puerto fue empleado para conectar el multímetro a una computadora portátil, 
para almacenar los datos de las mediciones. 
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Fig. 4.1 Arreglo experimental del sensor de hidrocarburos. 
 
 
4.3. Pruebas realizadas 
El multímetro empleado cuenta con una entrada digital para sincronizar el software 
de adquisición de datos, cargado en la computadora personal, y el sistema de control 
de las rejillas de difracción del monocromador. Una vez ajustado el sistema 
completo, se realizaron unas mediciones con la fibra en aire a temperatura ambiente, 
para determinar la repetibilidad y la estabilidad del arreglo experimental, antes de 
exponer la fibra a los diferentes analitos. Donde la repetibilidad para el barrido 
espectral fue mejor a 0.2 nm y la estabilidad de la intensidad de la luz medida fue 
mejor al 1%, para un lapso de una hora entre la primera medición y la segunda, lo 
cual es suficiente para conducir a mediciones finas. La estabilidad de la intensidad 
óptica fue posible, en gran parte, debido a que no se tocó la fibra óptica durante las 
mediciones, ya que la tapadera del recipiente de vidrio permaneció sujeta a un 
soporte mecánico; permitiendo de esta manera exponer la fibra a diferentes analitos 
sin alterar el patrón de referencia. 
 
Se realizaron mediciones de la respuesta espectral del sensor con la fibra óptica 
expuesta al aire desde 5 ºC hasta 50 ºC. Donde se empleo un recipiente térmico 
supervisado por un sistema de control de temperatura, al cual se introdujo la 
estructura metálica con la fibra óptica montada, ya sin la cubierta de nylon. Las 
secciones de la fibra óptica que permanecieron fuera del recipiente térmico, fueron 
sujetadas a la mesa de trabajo con la finalidad de evitar errores en la medición. 
 
La respuesta espectral de la fibra expuesta al aire o al agua de mar es la misma, ya 
que el polímero no absorbe el agua. Sin embargo, se decidió hacer mediciones de la 
respuesta espectral de la fibra expuesta al agua de mar, debido a la facilidad de 
enfriamiento a 1 ºC. 
 
 
4.3.1. Analitos utilizados 
El sensor de hidrocarburos fue expuesto a diferentes analitos (gasolina Magna de 87 
octanos, gasolina Premium de 92 octanos y Petróleo), para conocer las regiones 
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espectrales con mayor sensibilidad de la fibra óptica. Además se emplearon 
diferentes concentraciones de gasolina Premium, para conocer el tiempo de 
respuesta del sensor. 
 
 
4.3.1.1. Respuestas espectrales del sensor 
En la Figura 4.2 se muestra la respuesta espectral, entre 1000 y 1800 nm, del sensor 
de hidrocarburos con la fibra óptica expuesta al aire a temperatura ambiente y al 
agua de mar a 1 ºC. La medición a baja de temperatura se realizó colocando una 
jarra con hielo y agua potable alrededor del recipiente de vidrio. Donde se verificó la 
temperatura, por medio de un termómetro de mercurio para uso en laboratorio. 
 

 
 

Fig. 4.2  Respuesta espectral del sensor con la fibra óptica expuesta a diferentes 
temperaturas. 

 
La atenuación presente en el intervalo de 1000 a 1070 nm se debe al filtro óptico. 
Los picos de atenuación en 1170 nm, 1380 y 1700 nm se deben a las propiedades 
intrínsecas del polímero de PDMS. La línea verde indica la respuesta espectral del 
sensor con la fibra expuesta al aire a temperatura ambiente. La atenuación 
representada en la línea azul es ocasionada por los diferentes coeficientes termo-
ópticos del núcleo y del revestimiento de la fibra. 
 
En la Figura 4.3. se muestra la respuesta espectral, entre 1000 y 1800 nm, del 
sensor de hidrocarburos con la fibra óptica expuesta al aire y a gasolina Premium a 
temperatura ambiente. La disminución de intensidad en 1170, 1380 y 1700 nm se 
debe a los picos de absorción de los hidrocarburos. La atenuación de intensidad 
transmitida presentada en los otros puntos del intervalo espectral se debe al cambio 
de índice de refracción del revestimiento de la fibra. Esto es, en el proceso de 
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absorción del hidrocarburo, el polímero se hincha y su índice de refracción 
disminuye. Sin embargo, el hidrocarburo, al contar con un índice de refracción mayor 
que el del polímero, contribuye al aumento del índice de refracción. Finalmente, el 
proceso de difusión de las moléculas del hidrocarburo en el polímero se estabiliza y, 
por consiguiente, también el índice de refracción. 
 

 
 

Fig. 4.3  Respuesta espectral del sensor con la fibra óptica expuesta al aire y a la 
gasolina Premium a temperatura ambiente. 

 
Por otro lado, se presenta un aumento en la intensidad transmitida en el intervalo 
espectral de 1492 hasta 1550 nm. Donde el proceso anterior se repite, solo que en 
esta ventana espectral, es supuesto que el índice de refracción es menor al alcanzar 
la estabilización. Lo que permite que exista una mayor transmisión de la luz. Por lo 
anterior, es necesario hacer mediciones del índice de refracción de la gasolina en la 
región espectral mencionada, lo cual no se ha realizado. 
 
En la Figura 4.4 se muestra la respuesta espectral, entre 1000 y 1800 nm, del sensor 
de hidrocarburos con la fibra óptica expuesta al agua de mar y a gasolina Premium a 
1 ºC. La intensidad transmitida es menor cuando la fibra es expuesta a la gasolina a 
1 ºC que a temperatura ambiente. Sin embargo, en el intervalo espectral de 1492 a 
1550 nm, permanece el incremento de la transmitancia con relación a la fibra 
expuesta a agua de mar a 1 ºC. Por lo que, refuerza el interés por conocer el índice 
de refracción de la gasolina en este intervalo espectral. 
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Fig. 4.4  Respuesta espectral del sensor con la fibra óptica expuesta al aire y a la 
gasolina Premium a 1 ºC. 

 
 
4.3.1.2. Comportamiento dinámico del sensor 
En la Figura 4.5 se muestra la respuesta dinámica, en 1703 nm, del sensor de 
hidrocarburos con la fibra óptica expuesta a gasolina Premium a temperatura 
ambiente. Donde, la total atenuación de la luz permite considerar que es la mejor 
región espectral para detectar la presencia de hidrocarburos. Además, el tiempo de 
respuesta confiable fue de 2 segundos, para la fibra óptica expuesta al aire pasando 
a saturación completa de gasolina. 
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Fig. 4.5  Respuesta dinámica, en 1703 nm, del sensor con la fibra óptica expuesta a 

gasolina Premium a temperatura ambiente. 
 
En la Figura 4.6 se muestra la respuesta dinámica, en 1705 nm, del sensor de 
hidrocarburos con la fibra óptica expuesta a vapores de (0.5mL) de gasolina 
Premium a temperatura ambiente. El tiempo de respuesta confiable fue de 30 
segundos, solo que el tiempo de estabilizado tomó más de 120 minutos. El tiempo de 
recuperación al estado inicial fue de 60 minutos, aproximadamente. El proceso de 
recuperación del sensor al estado inicial, puede ser acelerado empleando una pistola 
de aire caliente por espacio de 3 minutos y dejando enfriar a temperatura ambiente 
por 10 minutos, aproximadamente. 
 

 
 

Fig. 4.6  Respuesta dinámica, en 1705 nm, del sensor con la fibra óptica expuesta a 
vapores de (0.5mL) de gasolina Premium a temperatura ambiente. 
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4.3.2. Variaciones de temperatura 
En la Figura 4.7 se muestra la respuesta espectral, entre 1000 y 1800 nm, del sensor 
de hidrocarburos con la fibra óptica expuesta al aire a diferentes temperaturas. Se 
inició la medición a temperatura ambiente, después se llevó el recipiente térmico 
hasta -5 ºC y finalmente, se realizaron las mediciones por encima de la temperatura 
ambiente. 
 

 
Fig. 4.7  Respuesta espectral del sensor de hidrocarburos con la fibra óptica 

expuesta al aire a diferentes temperaturas. 
 

 
4.4. Resultados 
El análisis de los valores obtenidos en las mediciones realizadas, indicó que la 
variación de la temperatura afecta de una manera irregular a la intensidad transmitida 
por el sensor. Ya que, se encontró que en 1214 nm, en el intervalo de temperatura 
de 5 a 50 ºC, solo afectó en 1% el valor de la intensidad transmitida de la fibra, 
mientras que en 1703 nm el error introducido en la medición es del 30%, para el caso 
cuando la temperatura alcanza los 50 ºC y casi del 30% cuando la temperatura llega 
a 5 ºC, como se muestra en la Figura 4.8. 
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Fig. 4.8  Variación de la Transmitancia del sensor de hidrocarburos con la fibra 
expuesta al intervalo de temperatura de 5 a 50 ºC. 

 
Por otro lado, una manera de conocer las características particulares de un 
compuesto químico en estado líquido, es introduciendo éste en una cubeta de 
cuarzo, donde se hace pasar un haz de luz de amplio espectro a través de la 
muestra; posteriormente se realiza un barrido espectral, para detectar las ventanas 
espectrales de absorción de dicho compuesto químico. Un equipo de laboratorio que 
hace esta medición es conocido como espectrofotómetro. El principio de operación 
se basa en el empleo de dos cubetas de cuarzo, donde se hace la medición, en una 
ventana espectral determinada, de la luz que pasa por una de las cubetas de cuarzo 
vacía y es comparada con la luz que pasa por la otra cubeta de cuarzo llena del 
compuesto químico a analizar. El resultado de la comparación se puede presentar 
como espectro de transmitancia o de absorción. 
 
El análisis de las mediciones en este trabajo de tesis, es semejante al principio de 
operación mencionado anteriormente y se presentan como transmitancia 
normalizada  en decibeles,  nT

 

 n 10 log ANALITO

Aire

IT
I

= . (4.1) 

 
Donde se toma como referencia la intensidad transmitida por la fibra óptica cuando 
es expuesta al aire a temperatura ambiente AireI  y es comparada con la intensidad 
transmitida por la fibra cuando es expuesta al hidrocarburo a temperatura 
ambiente .ANALITOI  
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La intensidad óptica esta definida como potencia por unidad de área, cuyas unidades 
son . Por lo que, la potencia óptica colectada por el fotodetector es 
producto de la intensidad y el área de captación de luz, quedando las unidades en 

 [4]. Ahora, en estos términos, la potencia de salida de la fibra se puede 
presentar como [5]; 

2watts/cm

watts

 
 [ ]0( , ) ( ) exp ( ) ( , )P T P T Lλ λ α λ η λ= − , (4.2) 
 
donde ( )α λ es el coeficiente de absorción del revestimiento de la fibra, el cual es 
dependiente de la longitud de onda, L  es la longitud efectiva de la fibra que está en 
contacto con el hidrocarburo y ( , ) /( )clad core cladT P P Pη λ = +  es la fracción de potencia 
modal en el revestimiento y depende del orden modal, longitud de onda de 
operación, λ  y de la temperatura que rodea a la fibra óptica, T . 
 
El número de modos, , está relacionado con la frecuencia normalizada de la fibra, 

, como 
N

V
 

 
2

2
VN ≈  

 
La fibra óptica empleada tiene un diámetro de 210 mμ , por lo que se considera una 

 grande. Por lo anterior, para modos de orden mayor, V ( , )Tη λ  se puede calcular 
como [6];  
 

 4 4 ,
33 3 4 rANrN NA

λη

λ

≈ = =
⎛ ⎞⎛ ⎞

⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

 (4.3) 

 
donde  es el radio del núcleo de la fibra. r
 
La dependencia de la temperatura que tiene η  se puede determinar aplicando al 
regla de la cadena a la ecuación (4.3),  
 

 

( )
1 2

1 23
2 2 21 2

,

3

dn dnd n n
dT dT dT

r n n

η λ ⎛= − −⎜
⎝ ⎠

−

⎞
⎟  (4.4) 

 
donde el desarrollo matemático se presenta en el anexo C.7. El coeficiente termo-

óptico para el núcleo de la fibra es 51 1.2 10dn
dT

−≈ + ×  y para el revestimiento es 

  26  



42 3 10dn
dT

−≈ − × . Debido a que los valores de los coeficientes termo-ópticos son 

diferentes y de signo contrario, η  depende de la temperatura. 
 
Por lo anterior, se propone una señal normalizada dependiente de la temperatura, 

( )TS λ , la cual se puede definir como, 
 

 [( , )( ) exp ( ) ( , ) ,
( , )

air
T

air R

P TS
P T

]T Lλ
λ α λ

λ
= = − Δη λ  (4.5) 

 
donde ( , )air RP Tλ  es la potencia óptica en la salida de la fibra cunado ésta es 
expuesta al aire o agua a una temperatura de referencia , ( , )airP Tλ es la potencia 
óptica cuando la fibra es expuesta a temperatura ambiental, y 

( , ) ( , ) ( , ) ( )R
dT T T T
dT RTηη λ η λ η λΔ = − = − . La ecuación (4.4) muestra que la 

dependencia de la temperatura es mayor en las longitudes de onda donde 
correspondientes a los picos de absorción del revestimiento de la fibra. 
 
Para el caso cuando la fibra óptica es expuesta a la gasolina comercial de 92 
octanos a la temperatura de referencia, se propone una señal influenciada por la 
gasolina, ( )GS λ , la cual se define por, 

 

 [
( , )

( ) exp ( ) ( , ) ,
( , )

gas R
G

air R

P T
S

P T
λ

λ α λ
λ

= = −Δ ]RT Lη λ  (4.6) 

 
donde ( )α λΔ  es la absorción adicional del campo evanescente en el revestimiento 
de la fibra debido al hidrocarburo.  
 
La Figura 4.9 muestra la señal ( )TS λ  medida a una temperatura ambiental de 

 y una temperatura de referencia 1 º CT = 20 º CRT = . Además, se muestra la señal 
( )GS λ .  
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Fig. 4.9  Señal inducida por temperatura ( )TS λ  y la señal inducida por gasolina 

comercial ( )GS λ . 
 
Los datos presentados en la Figura 4.4.2 permiten determinar la longitud de onda 
óptima para detectar gasolina con este sensor. Esto es, si escogemos la longitud 
mínima de fibra 0( ),l λ  para la cual cuando la fibra está sumergida en gasolina, se 
producirá la misma atenuación de la señal cuando la fibra es expuesta a una baja 
temperatura, con la longitud completa de la fibra L , en la misma longitud de onda. 
Por lo anterior, y de acuerdo con las ecuaciones (4.5) y (4.6), se puede escribir la 
siguiente relación, 

 
 0( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ).RT L T lα λ η λ α λ η λ λΔ = Δ  (4.7) 
 
Ahora, se puede introducir un parámetro dependiente de la longitud de onda, ( ),m λ  
definido como, 
 

 
0

( ) ( , )( ) .
( ) ( ) ( , )

RTLm
l T

α λ η λλ
λ α λ η λ

Δ
= =

Δ
 (4.8) 

 
Aplicando los datos obtenidos, la ecuación (4.8), se puede obtener por, 

 

 ln ( )( ) .
ln ( )

G

T

Sm
S

λ
λ

λ
=  (4.9) 
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Los datos presentados en la Figura 4.4.2, se encuentran en la escala de decibeles, 
por lo que el parámetro , se puede determinar tomando la relación entre ellos. m
 
La Figura 4.10, muestra el parámetro y su dependencia de la longitud de onda. De 
aquí se puede encontrar la longitud mínima de fibra óptica requerida, para detectar 
gasolina en presencia de cambios de temperatura. Los resultados se muestran en la 
Tabla 4.1, donde la longitud de la fibra empleada es 

m

10 mL = . 
 

 
 

Fig. 4.10 Relación de las señales de ( )GS λ  / ( )TS λ . 
 
De la Figura 4.4.1 y de la Figura 4.4.3 se observa que 1214 nm es la longitud de 
onda óptima para detectar gasolina Premium.  
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λ  

(nm)
m  0l  

(m) 

1188 12.66 0.79

1214 16.04 0.62

1300 3.68 2.72

1367 3.04 3.29

1701 8.49 1.18

 
Tabla 4.1  Longitudes mínimas de fibra óptica, para detectar gasolina Premium en 

algunas longitudes de onda particulares. 
 
 
4.5. Discusión 
Es evidente que en 1703 nm la atenuación de la intensidad transmitida es mayor que 
en otras longitudes de onda, en el intervalo espectral de 1100 a 1800 nm. Sin 
embargo, los fotodetectores actuales, que operan en esta longitud de onda, son poco 
eficientes. Además, se requiere de un dispositivo electrónico, para compensar las 
alteraciones de la intensidad transmitida por la fibra óptica, ocasionadas por las 
variaciones de temperatura. 
 
Por otro lado, en 1214 nm es posible detectar gasolina comercial, sin la necesidad de 
realizar compensaciones en la medición, por causa de las variaciones de la 
temperatura que rodea a la fibra óptica. Asimismo, los fotodetectores que son 
capaces de funcionar en esta longitud de onda son más comunes. 
 
 
4.6. Conclusiones 
En este capítulo se presentaron los resultados de una investigación experimental, 
sobre la transmitancia espectral de una fibra óptica con recubrimiento polimérico, por 
efectos de hidrocarburos e influencia de la temperatura. Se ha mostrado que, los 
cambios en la intensidad transmitida de la fibra, debido a las variaciones de 
temperatura, dependen de longitud de onda de operación. Ya que, de las tres líneas 
de absorción de hidrocarburos (1170, 1380 y 1703, en el intervalo espectral de 1100 
a 1800 nm), la que presenta más atenuación de la intensidad transmitida es la 
correspondiente a 1703 nm.  
 
Se indicó que existe un incremento de la transmitancia, por el efecto del hidrocarburo 
sobre el índice de refracción del polímero, en la región espectral entre los 1490 y 
1550 nm. Sin embargo, en esta zona espectral la transmitancia es dependiente de la 
temperatura. 
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Se encontró que en 1214 nm las variaciones de temperatura casi no afectan a la 
intensidad transmitida y que es posible realizar una detección de hidrocarburos 
confiable. Por lo cual, se propone que 1214 nm es una longitud de onda óptima para 
detectar la presencia hidrocarburos, con el tipo de fibra óptica empleado en este 
trabajo de tesis. 
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CAPÍTULO 5 
 

SENSOR DE HIDROCARBUROS CON DIODO EMISOR DE LUZ EN EL 
INFRARROJO CERCANO 

 
5.1. Introducción 
En este capítulo de presentan los resultados experimentales de la respuesta 
espectral del sensor de hidrocarburos en el intervalo espectral de 1100 a 1250 nm. 
Se seleccionó este diodo emisor de luz debido a que el fabricante menciona, en sus 
hojas de especificaciones, que el diodo tiene un pico fundamental en 1200 nm. Sin 
embargo, los resultados en el laboratorio mostraron un espectro de emisión centrado 
en 1170 nm. Ya que este es un pico de absorción de los hidrocarburos, se realizaron 
pruebas de sensibilidad. 
 
 
5.2. Arreglo experimental 
La fibra óptica utilizada en este arreglo experimental, es de las mismas caraterísicas 
físicas que la empleada en el arreglo experimental del sensor de 10 m. Sin embargo, 
aquí solo se emplea una longitud de fibra de 2 m. La Figura 5.1, muestra el esquema 
de la configuración del sensor. Donde la salida de la fibra es acoplada directamente 
al monocromador, por medio de un sistema de posicionamiento de tres ejes. 
 
El recipiente que contiene la fibra óptica fue llenado con agua de mar a temperatura 
ambiente y se le fue agregando gasolina Premium en pequeñas cantidades, para 
obtener varias mediciones de sensibilidad. 
 

 
 

Fig. 5.1 Arreglo experimental del sensor de 2 m. 
 
Para crear un efecto de marea, se adaptó un recipiente con una manguera flexible. 
De esta manera, se hizo subir y bajar el recipiente, para llenar y vaciar el recipiente 
que contiene la fibra óptica. 
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5.3. Prueba realizada 
La Figura 5.2 muestra el arreglo experimental, para conocer el espectro de emisión 
del diodo emisor de luz de 1200 nm. Donde se expuso la fuente de luz a la rendija de 
entrada del monocromador. 
 

 
 
Fig. 5.2  Arreglo experimental para conocer la respuesta espectral del diodo emisor 

de luz de 1200 nm. 
 
La Figura 5.3, muestra la respuesta espectral del diodo emisor de luz de 1200 nm. 
Se presentan tres mediciones espectrales en una sola gráfica, para verificar la 
repetibilidad en longitud de onda y en intensidad. Se observa que el pico fundamental 
de emisión está en 117 nm. 
 

 
 

Fig. 5.3 Respuesta espectral del diodo emisor de luz de 1200 nm. 
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5.3.1. Respuesta espectral del sensor 
La Figura 5.4 muestra la respuesta espectral del sensor, con la fibra expuesta al 
agua de mar con diferentes concentraciones de gasolina Premium. 
 
Las cantidades de gasolina Premium son 0.1 mL y 2 mL. Las cantidades fueron 
medidas con una jeringa para insulina, la cual tiene una capacidad de 1 mL. 
 
 

 
 

Fig. 5.4  Respuesta espectral del sensor, con la fibra expuesta agua de mar con 
diferentes concentraciones de gasolina Premium. 

 
La gráfica muestra una atenuación en la ventana espectral de 1170 a 1180 nm, en el 
caso de 2 mL. Por lo que, bajo estas condiciones, existe una buena sensibilidad a la 
presencia del hidrocarburo. 
 
 
5.4. Resultados 
En la Figura 5.5 se muestra la transmitancia normalizada del sensor, cuando la fibra 
es expuesta a 2 mL de gasolina Premium. Donde se presenta solo la parte espectral 
donde el sensor es capaz de detectar, confiablemente, al hidrocarburo. 
 
 
 

  34  



 
Fig. 5.5  Transmitancia normalizada del sensor cuando la fibra es expuesta a 2 mL 

de gasolina Premium. 
 
 
5.5. Discusión 
Los resultados experimentales obtenidos con el arreglo experimental del capítulo 
anterior, muestran que 1214 nm es la longitud de onda óptima para detectar 
hidrocarburos. Sin embargo, ya que no se ha podido realizar la medición con una 
fuente de luz que emita en esta longitud de onda, se hicieron las mediciones 
empleando un diodo emisor de luz de 1200 nm. El cual en realidad tiene su pico 
fundamental de emisión en 1170 nm. Razón por la cual, este sensor no presenta una 
buena sensibilidad en 1214 nm. 
 
 
5.6. Conclusiones 
Los resultados obtenidos en las mediciones realizadas, muestran que es factible el 
desarrollo de un sensor de hidrocarburos, empleando el diodo emisor de luz de 1170 
nm. Sin embargo, es necesario esperar a que exista en el mercado un diodo emisor 
de luz con un pico de emisión centrado en 1200 nm o un láser de semiconductor con 
un pico fundamental en 1214 nm, para verificar los resultados de este trabajo de 
tesis. 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 
6.1. Conclusiones 
En este trabajo de tesis, se han mostrado los resultados experimentales de un 
sensor de hidrocarburos, basado en la metodología de la absorción del campo 
evanescente. Debido a que existen picos de absorción de los hidrocarburos en 1170 
y 1380 nm, se interrogó al sensor en la ventana espectral de 1100 a 1800 nm, ya que 
anteriormente, no se conocía el comportamiento espectral de la fibra óptica 
empleada, cuando es expuesta a hidrocarburos. Adicionalmente, se hicieron pruebas 
de temperatura en el intervalo de 5 a 50 ºC, donde el análisis de los resultados 
mostraron que en 1214 nm existe una buena sensibilidad a la presencia de 
hidrocarburos y una mínima dependencia a las variaciones de temperatura. Por lo 
que se propone que 1214 nm es la longitud de onda óptima, para detectar 
hidrocarburos en medios acuosos. Asimismo, se hace notar que, en el intervalo 
espectral de 1490 a 1550 nm, existe un incremento en la intensidad transmitida por la 
fibra óptica cuando la fibra es expuesta a gasolina comercial. 
 
Por los resultados mostrados anteriormente, se implementó una configuración 
experimental, empleando un diodo emisor de luz con un pico de emisión fundamental 
en 1170 nm. Ya que, en esta longitud de onda corresponde a uno de los picos de 
absorción de hidrocarburos, fue posible detectar la presencia de gasolina Premium 
en pequeñas concentraciones. 
 
 
6.2. Trabajos a futuro 
Desde el punto de vista de aporte científico, queda pendiente por proponer una 
metodología, para medir el índice de refracción de los hidrocarburos en el intervalo 
espectral de 1490 a 1550 nm, para explicar el incremento de transmitancia de la fibra 
óptica. Así como, el desarrollo de un modelo del comportamiento del sensor de 
hidrocarburos, operando en 1214 nm. De igual manera, es deseable observar, por 
medio de un microscopio óptico con cámara digital integrada, la estructura física del 
revestimiento de la fibra óptica, para explicar el fenómeno del escape de la luz por el 
revestimiento de la fibra, cuando ésta es expuesta al aire después de estar 
sumergida en un hidrocarburo. 
 
Por otro lado, a manera de desarrollo tecnológico, la Figura 6.1, muestra la 
configuración experimental propuesta para el sensor de hidrocarburos, empleando la 
metodología empleada en este trabajo de tesis. 
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Fig. 6.1 Arreglo experimental del sensor de 2 m sin monocromador. 
 
El sensor debe ser caracterizado, empleando diferentes hidrocarburos en varias 
concentraciones. 
 
Una vez que se que existan las fuentes de luz apropiadas, se podría proponer una 
configuración del sensor, como se muestra en la Figura 6.2. Donde se propone un 
sistema de detección de hidrocarburos con capacidad de indicación local y remota. 
 

 
 

Fig. 6.2  Arreglo del sistema de detección de hidrocarburos con alarma audible, 
señalización local y remota. 

 
El propósito de esta configuración es el desarrollo de un prototipo comercial de un 
sensor de hidrocarburos, para aplicación directa en la vigilancia en tiempo real de los 
mantos acuíferos que rodean a las instalaciones petroleras. 
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APÉNDICE C 
 

INFORMACIÓN GENERAL Y HOJAS TÉCNIAS 
 
C.1. Compuestos químicos mencionados en la tesis. 

 
NOMBRE FÓRMULA MOLECULAR Y/O 

ESTRUCTURAL 

DODECILBENCENO ó 1-
Fenildodecano 

C18H30     ó    C6H5(CH2) 11CH3

HULE DE BUTILO o Poliisobutileno C4H8

ETIL CH3CH2- 

PROPILDIENO CH3CH2CH= 

POLIDIMETÍLSILOXANO  
(PDMS) 

 
ó 

(CH) 3SiO[Si(CH3)2O]nSi(CH) 3

 
 
C.2  Comportamiento del campo eléctrico por reflexión externa e interna. 
 
Reflexión externa 
Si se asignan valores a las ecuaciones (3.5) y (3.6), es decir, para un medio óptico 
como el aire , para el vidrio 0in = 1.5tn = , y si el ángulo de incidencia θ  puede variar 
de , observamos que el campo eléctrico presenta cambios en su polarización, 
como se muestra en la Figura C.2.1. Donde existen tres casos,  

0 90→ º

 
Caso 1 
El ángulo de incidencia iθ es menor que el ángulo de polarización pθ , como se indica 
en el inciso (a) y (d), el campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia cambia 
180º ó π  radianes, para todo el intervalo de θ . El ángulo de polarización es conocido 
como ángulo de Brewster. Este ángulo se usa para evitar la reflexión de la superficie. 
Es importante saber que este ángulo solo existe cuado la dirección de polarización 
es paralela al plano de incidencia. 
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Caso 2 
El ángulo de incidencia iθ es igual al ángulo de polarización pθ , como se indica en el 
inciso (b) y (d), el campo eléctrico paralelo al plano de incidencia toma un valor de 
cero y solo permanece el campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia. 
 
Caso 3 
El ángulo de incidencia iθ es mayor que el ángulo de polarización pθ , como se indica 
en el inciso (c) y (d), el campo eléctrico paralelo al plano de incidencia cambia 180º ó 
π  radianes, al igual que el campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia. 
 

 
 

a 

 
 

b 

 
 
c 

 
 

d 
 
Fig. C.1.  Comportamiento del campo eléctrico por reflexión externa, en el inciso (a) 

el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de polarización, en el inciso 
(b) el ángulo de incidencia es igual al ángulo de polarización, en el inciso 
(c) el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de polarización y en el 
inciso (d) se muestran los coeficientes de amplitud de reflexión y 
transmisión del campo eléctrico. 
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Reflexión interna 
El índice de refracción del medio donde se propaga la luz en mayor que el 
circundante, es decir,  y 1.5in = 1tn = . Donde, la resultante del campo eléctrico 
puede cambiar bajo dos condiciones, como se muestra en la Figura C.2.2. 
 
Caso 1 
El ángulo de incidencia iθ es menor que el ángulo de polarización pθ , como se indica 
en el inciso (a) y (c), el campo eléctrico paralelo al plano de incidencia cambia 180º ó 
π  radianes y el campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia permanece 
constante. 
 
Caso 2 
El ángulo de incidencia iθ es mayor que el ángulo de polarización pθ , como se indica 
en el inciso (b) y (c), el campo eléctrico paralelo al plano de incidencia y el campo 
eléctrico perpendicular al plano de incidencia permanecen sin cambios en su estado 
de polarización. 
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a 

 
 
b 

 
 
c 

 
Fig. C.2.  Comportamiento del campo eléctrico por reflexión interna, en el inciso (a) 

el ángulo de polarización es mayor que el ángulo de incidencia, en el inciso 
(b) el ángulo crítico es mayor que el ángulo de incidencia, el cual es mayor 
que el ángulo de polarización, en el inciso (c) se muestran los coeficientes 
de reflexión para la amplitud del campo eléctrico. 
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C.3. Especificaciones de la fuente de luz de amplio espectro. 
 

 
 

Fuente de luz de halógeno – tungsteno, Ocean Optics 
Intervalo espectral 360 - 2000 nm 
Iluminancia 7400 pie-candela 
Tiempo de vida del bulbo 900 horas - 3100 K 
Tiempo de estabilización 30 minutos 
Voltaje en el bulbo 5 vcd (volts de corriente directa) 
Corriente de consumo 1.3 A (amperes) 
Tipo de conector SMA 905 

 
La iluminancia es la magnitud que expresa el flujo luminoso que incide sobre la 
unidad de superficie. Donde el lumen es la unidad estándar del flujo luminoso de una 
fuente de luz. En el sistema inglés de unidades tenemos que, 
 

1 pie-candela = 1 lumen/pie2

 
De igual manera, si trabajamos en el sistema  MKS, las unidades empleadas son, 
 

1 lux = 1 lumen/m2

 
La candela (cd) está definida como la intensidad luminosa, en una dirección dada de 
una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia  12540 x 10  Hz

( )555.016 nm  y cuya intensidad energética en esa dirección es de 1 W
683 st

. Donde la 

intensidad luminosa es el flujo luminoso por ángulo sólido. El ángulo sólido es la 
razón de una porción del área de la superficie de una esfera al cuadrado del radio de 
la esfera y su unidad es el esterradián (st). 
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C.4.  Especificaciones del diodo emisor de luz de alta potencia en el infrarrojo 
cercano. 

 
Este diodo emisor de luz es de InGaAsP y está montado en un encapsulado de metal 
cubierto con una lente de vidrio, marca EPITEX. 
 
Características eléctricas 

Variable Valor máximo Unidad Temperatura 

Corriente continua 100 mA 25 °C 

Corriente pulsada 1000 mA 25 °C 
 
 
Características electro – ópticas 

Variable Mínimo Medio Máximo Unidad 

Voltaje 
continuo 

- 1.1 1.4 V 

Longitud de 
onda pico 

1150 1200 1250 nm 

Potencia 
radiada 

- 3 - mW 

 
 
C.5 Especificaciones de la fibra óptica. 
 
La fibra óptica que es utilizada como sensor de hidrocarburos tiene las siguientes 
especificaciones: 
 

Intervalo de operación Desde 400 nm hasta 2400 nm 
Material del núcleo Dióxido de silicio (SiO2) 
Material del revestimiento Polidimetílsiloxano (PDMS) 
Material de la cubierta Nylon 
Índice de refracción del núcleo 1.457  en  633 nm 
Índice de refracción del revestimiento 1.410  en  633 nm 
Apertura numérica 0.37  en  633 nm 
Diámetro del núcleo 210 micras 
Espesor del revestimiento 10 micras 
Diámetro con el recubrimiento 230 micras 
Diámetro de la cubierta 270 micras 
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C.6 Especificaciones del fotodiodo PIN. 
 

Marca Newport 
Modelo 818 - IR 
Material Germanio 
Intervalo espectral 780 – 1800 nm 
Responsitividad 0.2A/W≥ en la ventana espectral de 850 – 1700 nm
Potencia, máxima promedio 
sin atenuador 

23 mW/cm±  

Exactitud a temperatura 
constante 

3%@780 - 1700 nm   
5%@1710 - 1800 nm  

Potencia Equivalente de 

Ruido “NEP” W
Hz

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

120.7x10−  

Área activa ( )2cm  0.071  

Diámetro activo 0.3  
 
 
C.7 Relación de la fracción de la potencia modal con la temperatura. 
La fracción de potencia modal, para modos de orden mayor, está definida por (4.3), 
 

 

( )
1

2 2 21 2

3
3

rAN
r n n

λ λη = =

−

 (C.7.1) 

 
Donde las variables son los índices de refracción , por la regla de la cadena 
tenemos,  

1 y n n2

 
1 2

1 2

dn dnd d d
dT dn dT dn dT
η η η
= +  

 
Aplicando a la ecuación (C.7.1), 
 

( ) ( )
1 1

2 2 2 22 21 2 1 21 2

1 2

3 3

d d

r n n r n ndn dnd
dT dn dT dn dT

λ λ

η

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥− −
⎣ ⎦ ⎣ ⎦= +  
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Sacando las constantes de la ecuación, de acuerdo con, 
 

[ ] [ ]( ) ( )d af x d f x
a

dx dx
=  

 
Nos queda, 

( ) ( )
1 1

2 2 2 22 21 2 1 21 2

1 2

1 1

3

d d

n n n ndn dnd
dT r dn dT dn dT
η λ

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥− −
⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦= +⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 
 
Reescribiendo la ecuación, tenemos, 
 

( ) ( )
1 1

2 2 2 22 21 2 1 2
1 2

1 23

d n n d n n
dn dnd

dT r dn dT dn dT
η λ

− −⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥− −
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎢ ⎥= +
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 
Derivando, 
 

( ) ( ) ( ) ( )
3 3

2 2 2 21 22 21 2 1 1 2 2
1 12 2

3 2 2
dn dnd n n n n n n

dT r dT dT
η λ − −⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤

⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥= − − − − −
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

 

 
Aplicando algebra 
 

( ) ( )
1 2

1 23 3
2 2 2 22 21 2 1 2

1 1
3

dn dnd n n
dT r dT dT

n n n n

η λ

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥= − +⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥− −⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦
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Factorizando, nos queda como (4.4), 
 

 

 

( )
1

1 23
2 2 21 2

1
3

dn dnd n n
dT r dT dT

n n

η λ 2⎡ ⎤= − −⎢ ⎥⎣ ⎦
−

 (C.7.2) 

 
 
C.8  Definiciones. 
 
Polar 
Una molécula es polar o constituye un dipolo, cuando diferentes átomos de ésta 
llevan cargas eléctricas iguales y opuestas, además el centro de la carga negativa no 
coincide con el centro de la carga positiva, ya que los electrones pasan más tiempo 
en la vecindad de un átomo que en el otro. 
 
No polar 
Una molécula no polar es aquella que no contiene cargas eléctricas para compartir 
con otras moléculas, solo pueden interactuar unas con otras y, por esta razón, no 
son solubles en agua, como los lípidos, aceites o el petróleo. 
 
Dipolo 
Es una sustancia que contiene en su molécula, a la vez, grupos que absorben el 
agua y la grasa. 
 
Dipolo eléctrico 
Es un conjunto de dos cargas eléctricas puntuales iguales y de signos contrarios, 
separadas por una distancia pequeña. 
 
Potencia de Ruido Equivalente de las siglas en inglés “NEP” 
Esta definida como la potencia de luz incidente para la cual la relación señal a ruido 
es igual a 1 y algunas veces llamada la potencia mínima detectable. Físicamente, la 
potencia de ruido equivalente se puede describir como, 

nNEP i
BR

∼ , 

donde  es la corriente de ruido total, en amperes (rms), ni B  es el ancho de banda de 
operación en Hertz y R  es la responsitividad en amperes por watts. 
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