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RESUMEN 

 

Cuando se trata del cultivo de frutas se toma en cuenta a plagas y hongos, en el 

Ecuador antes de que el producto salga a la venta se procede a revisar si la fruta tiene 

la presencia de estos, y el proceso más común para su eliminación son los fungicidas. 

En el presente trabajo se implementó un método alternativo de eliminación del hongo 

Botrytis Cinerea utilizando ondas electromagnéticas a través del desarrollo de un 

prototipo electrónico aplicado en frutas. Este prototipo electrónico consta de un 

encoder rotativo que manda información a la LCD  para que muestre el tiempo en 

minutos y la frecuencia en GHz, para la frecuencia se colocó un valor fijo para cada 

prueba, estos valores son 9, 9.5 o 10 GHz, mientras que para el tiempo se utilizó los 

valores de 20, 100 o 180 minutos. En la LCD se observa dos botones, el uno para 

iniciar y otro para detener, después de configurar el tiempo y la frecuencia con el 

encoder se presiona el botón de inicio y el tiempo comienza a descender hasta llegar 

a cero y en ese momento se escucha el sonido de un buzzer que indica que el tiempo 

de exposición ha terminado; al finalizar con la irradiación de todas las muestras se 

observa cual fue el mejor resultado, en este caso cuando se irradia con una frecuencia 

de 9,5 GHz en un tiempo de 180 minutos se obtiene el mayor porcentaje de 

reducción del hongo (Botrytis Cinerea). 
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ABSTRACT 

 

When it comes about cultivation of fruits, pests and fungi are taken into account, in 

Ecuador before the product goes out for sale, fruits are proceeded to inspect if they 

have some appearance of these ones, but one of the most common process to 

eliminate them are using fungicides. The alternative to used electromagnetic waves 

for the elimination of fungi was investigated, for this reason an electronic prototype 

was developed to reduce the population of fungi (Botrytis Cinerea) on fruits. This 

electronic prototype have one rotary encoder that sends information to one LCD that 

display the time in minutes and the frequency in GHz, with the frequency, a set value 

is place for each test, these values are 9, 9.5 or 10 GHz, while for the time values are 

20, 100 or 180 minutes. On the LCD exists two buttons, one button is star and the 

other one is stop, after setting time and frequency whit the encoder, the star button is 

pressed and the time starts to decrease until it reaches the zero, at that moment, the 

buzzer makes a sound that indicates that time exposure is over; At the end of 

irradiation over all examples, it allowed to observe which one have the best results, 

for this case, it’s during irradiation whit 9.5 GHz for 180 minutes, presents the 

highest percentage of fungus reduction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del desarrollo de este proyecto técnico consiste en la fabricación  de 

un prototipo electrónico con el objetivo principal de ofrecer una solución alternativa 

a los plaguicidas  que se utilizan en el campo de la agricultura en  los diferentes 

cultivos de frutas en el país, como tarea fundamental para ayudar  a combatir los 

hongos que atacan a las frutas, así se contribuye a que los métodos que se utilicen en 

la erradicación de estas enfermedades sean más efectivos en este campo, 

proporcionando mejores resultados en las cosechas.  

 

La estructura de este documento se detalla a continuación: 

Capítulo 1: En este capítulo se realiza un análisis de los antecedentes y el marco 

teórico donde se describe detalladamente el planteamiento del problema, el problema 

de estudio, justificación y objetivos, y una fundamentación teórica donde se realiza la 

investigación de la definición del hongo, el tratamiento manual post cosecha en 

frutas para combatir el hongo, el uso de ondas electromagnéticas para la eliminación 

del hongo y las falencias y potencialidades de la utilización de las ondas 

electromagnéticas. 

 

Capítulo 2: Este capítulo se centra en el diseño del prototipo electrónico donde se 

analizan los requerimientos funcionales y los diseños en Proteus y AutoCAD de los 

componentes del prototipo distribuidos por los siguientes módulos: módulo 

generador de señal, módulo de alimentación, módulo de visualización, módulo de 

control, módulo transmisor, módulo de entradas y salidas, y módulo de selección. 

 

Capítulo 3: En el presente capítulo se muestra la implementación del prototipo 

electrónico basado en el diseño realizado en el capítulo 2, realizando físicamente 

cada uno de los módulos. 

 

Capítulo 4: En este capítulo se redacta los análisis y resultados obtenidos del 

prototipo electrónico, donde se obtiene los datos para poder verificar a que rango de 

frecuencias el hongo tarda en manifestarse y se consigue el mayor porcentaje de 

reducción de hongos. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Los sistemas y dispositivos que manejan ondas electromagnéticas pueden evidenciar 

que la mayor parte se destinan a su uso en comunicaciones y en la transmisión de 

información por medio no guiado. Para utilizar las ondas electromagnéticas en la 

eliminación del hongo (Botrytis Cinerea), los dispositivos existentes no se han adaptado 

a esta función específica, por lo que el presente trabajo plantea como pregunta al 

problema, la siguiente: ¿Con el diseño y la implementación de un prototipo electrónico, 

se puede reducir la población de hongos (Botrytis Cinerea) en frutas mediante el uso de 

ondas electromagnéticas? 

 

1.2 Problema del estudio  

Las ondas electromagnéticas en la sociedad han tenido un gran avance y su importancia 

radica en su amplio espectro el cual permite una multitud de aplicaciones  en diversos 

campos  como industria, medicina, agricultura y tecnología. La aplicación más 

difundida es la transmisión de señales. Todas las comunicaciones inalámbricas están 

basadas en propagación de ondas electromagnéticas y no solo en las comunicaciones a 

su vez presenta un gran potencial en la medicina como son los rayos X entre otros que 

son un gran aporte en la salud de las personas. (Barrera, 2007).  

 

Pese a todo aquello, su uso alternativo en la agricultura, y concretamente, en la 

eliminación y tratamiento de plagas aún no es muy difundido, esto se debe a que varios 

estudios realizados de forma experimental no se concretan en el desarrollo de equipos y 

máquinas que usen dichas ondas. 

 

1.3 Justificación  

El hongo Botrytis Cinerea provoca la descomposición de los productos agrícolas una 

vez cosechados, en virtud de aquello es necesario contar con métodos alternativos más 

amigables a la salud como son las ondas electromagnéticas, y de esta manera se va a 

obtener mayor tiempo de consumo en las frutas. 
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La eliminación del hongo (Botrytis Cinerea) por ondas electromagnéticas es importante 

ya que se basa en el conocimiento de varios parámetros tanto eléctricos como químicos.  

Estos parámetros  dieléctricos de los alimentos determinan la distribución de la energía 

electromagnética durante la exposición y tiempo de frecuencia, las características del 

campo electromagnético, así también determinan la absorción de la energía de las ondas 

de Radio Frecuencia. (Pone, 1996) 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

Desarrollar un prototipo electrónico para la reducción de población de hongos (Botrytis 

Cinerea) en las frutas. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los requerimientos necesarios de un prototipo electrónico para la 

reducción de la población de hongos (Botrytis Cinerea) en frutas. 

 Diseñar un prototipo electrónico para la reducción de la población de hongos 

(Botrytis Cinerea) mediante el uso de ondas electromagnéticas. 

 Implementar un prototipo electrónico para la reducción de la población de 

hongos (Botrytis Cinerea) mediante dispositivos que componen un sistema 

transmisor. 

 Analizar los resultados obtenidos mediante la verificación del funcionamiento 

del prototipo electrónico y la reducción de la población de hongos (Botrytis 

Cinerea)                                                

 

1.5. Definición del hongo 

El hongo Botrytis Cinerea es el principal causante de la podredumbre de frutas y 

vegetales, ha infectado a más de 200 especies distintas, determinando graves pérdidas 

económicas antes y después de la recolección, este hongo puede atacar al cultivo en 

cualquier estado de desarrollo del mismo, así como también puede infectar cualquier 

parte de la planta (Barrera, 2007). 

La mayor parte de las estrategias para prevenir la aparición de este hongo hasta el 

momento se han basado en el empleo de agentes químicos, aunque la utilización de 

fungicidas es cada vez menos recomendable y más restringida debido a los problemas 
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de contaminación ambiental que provoca su aplicación y porque el hongo es cada vez 

más resistente a los fungicidas utilizados (Brechelt, 2004).     

1.6. Tratamiento manual post cosecha de frutas para combatir el hongo 

En el reino vegetal las plantas han demostrado biológicamente ser  capaces de 

protegerse de las plagas por sí mismas, realizando un proceso en el que  se sintetizan 

una gran variedad de metabolitos secundarios relacionados con los mecanismos de 

defensa. En estudios realizados por biólogos se han obtenidos resultados demostrando 

que para obtener estos metabolitos secundarios de los extractos vegetales es variable. 

Estos extractos acuosos o polvos se utilizan en otros  disolventes para obtener diferentes 

compuestos según su polaridad. (Nonídez, 2001). 

 

En la esfera agroalimentaria a nivel mundial durante muchos años se han utilizado 

fungicidas sintéticos para controlar a estos patógenos, motivos por los cuales se ha 

decidido optar por otra forma de combatir los mismos, se ha demostrado que se hacen 

resistentes a dichos productos, estos representan un riesgo potencial al ambiente y a la 

salud humana.  Conllevado a la búsqueda de alternativas naturales como el empleo de 

extractos vegetales y antagonistas microbianos (Pone, 1996). 

En el intervalo de tiempo que transcurre entre la cosecha de frutas y hortalizas y el 

consumo de estas puede producirse sobre los productos, la pérdida de su calidad debido 

a cambios físicos, químicos, enzimáticos o microbiológicos. Esto conlleva a que exista 

un deterioro económico causado por la alteración, un riesgo para la salud del 

consumidor debido a la posible presencia de toxinas o microorganismos patógenos. Los 

hongos son los causantes del deterioro patológico de frutas, con mayor frecuencia. Estas 

son usualmente ácidas en un rango de pH de 1,8 - 2,2 lo que les proporciona mayor 

resistencia frente a las bacterias, algo que no sucede en vegetales, que al tener un pH 

cercano al neutro los hace igualmente vulnerables tanto a hongos como a bacterias (U.S. 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2017).  

El uso de agentes químicos en el control de hongos y pudriciones en algunas frutas y 

hortalizas mediante la aplicación postcosecha de fungicidas y pesticidas ha sido una 

práctica común. Este método se ha restringido debido a sus efectos carcinógenos, 

teratogénicos, alta residuabilidad, período largo de degradación, contaminación 

ambiental y otros efectos negativos (García, 2004, págs. 103-107).  
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En el sector agroalimentario no existen  tratamientos no contaminantes alternativos a los 

fungicidas químicos que controlen las enfermedades postcosecha de manera eficaz y a 

un costo efectivo sin incidir negativamente en la calidad del producto, alternativas 

prometedoras son la aplicación de lavados con soluciones de ácidos orgánicos, ácido 

peracético o peróxido de hidrógeno y  la aplicación de aceites esenciales y oleorresinas 

y péptidos antimicrobianos. (García, 2004, págs. 103-107).  

 

Los péptidos antimicrobianos son un abundante y diverso grupo de moléculas 

producidas por muchos tejidos y tipos de células de varias especies de invertebrados, 

plantas y animales, estos  se han estudiado y aplicado en condiciones experimentales al 

control de la podredumbre postcosecha de frutos cítricos. Estos han mostrado actividad 

protectora aun a bajas concentraciones. 

 

Dentro de los productos químicos que existen como desinfectantes microbianos el ácido 

peracético es uno de los más eficaces consistiendo en una combinación de peróxido de 

hidrógeno y ácido acético. Este actúa de una manera similar a la de los clorógenos, con 

un amplio poder oxidante, a diferencia de los primeros, su acción es menos corrosiva, 

posee un mayor espectro de acción y es efectivo en presencia de materia orgánica y de 

aguas. Este  no afecta al medio ambiente y se descompone en poco tiempo dejando 

como residuo agua, oxígeno y ácido acético.  Por requerir bajas concentraciones su 

costo es moderado. Tiene como ventaja que  no mancha y si se almacena concentrado, 

resulta estable durante largo tiempo, está  aprobado el uso del ácido peracético para la 

desinfección directa de frutas y hortalizas. Varios trabajos reportan su eficacia 

desinfectante frente a bacterias, tanto in vitro como sobre los productos, existen pocos 

estudios en relación a su acción antifúngica. (U.S. FOOD AND DRUG 

ADMINISTRATION, 2017).  

 

1.6.1 Fungicidas (tratamiento de hongos). 

Estos se encuentran dentro de los plaguicidas más importantes, este un tipo particular 

que controla enfermedades fúngicas, inhibiendo o eliminando al hongo que causa la 

enfermedad,  causan un impacto económico negativo y disminuye la calidad de los 

cultivos.  Ayudan al control de la enfermedad durante el desarrollo del cultivo, eliminan 

a los hongos dañando su membrana celular, inactivando enzimas o proteínas esenciales 

o interfiriendo con procesos claves tales como la producción de energía o la respiración. 
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Otros impactan rutas metabólicas específicas como son la producción de esteroles o 

quitina. (Martinez, 2011).   

 

1.7 Uso de ondas electromagnéticas para la eliminación del hongo 

Las ondas electromagnéticas han tenido un gran avance y su importancia radica en su 

amplio espectro el cual permite una multitud de aplicaciones en diversos campos como 

industria, medicina, agricultura y tecnología. La aplicación más difundida es la 

transmisión de señales. Todas las comunicaciones inalámbricas están basadas en 

propagación de ondas electromagnéticas y no solo en las comunicaciones a su vez 

presenta un gran potencial en la medicina como son los rayos  X entre otros que son un 

gran aporte en la salud de las personas. (Reyes, Laguna, & Morales, 2012). 

Su utilización es muy importante en los cultivos agrícolas para la supresión de los 

hongos, la presencia de cultivos libres de químicos tóxicos presentando un beneficio 

importante en la salud, con el consumo de alimentos de calidad, con el avance 

tecnológico se están realizando optimizaciones y pruebas a nivel mundial para alcanzar 

los objetivos de esta investigación. 

La radiación electromagnética transfiere energía de una fuente a un blanco, sin 

necesidad de la transferencia de un fluido energético. La energía electromagnética 

puede ser absorbida por átomos ionizados a un blanco o, a través de un cambio de 

vibración inducida a las partículas dentro de la materia. De esta manera, se incrementa 

la temperatura debido a la fricción interna. Como se sabe, existen fuentes naturales y 

artificiales que generan energía electromagnética en forma de ondas electromagnéticas. 

 Dichas ondas consisten en campos eléctricos y magnéticos de carácter oscilante, que 

interactúan con sistemas biológicos como células, plantas, animales o seres humanos. 

Según su frecuencia y energía, las ondas electromagnéticas pueden aportar al control de 

plagas. 

El proceso del uso de las ondas electromagnéticas consta con la exposición de los 

cultivos a radiación controlada, para el control y eliminación de bacterias u hongos que 

ocasionan la destrucción del tejido y enfermedades de los cultivos. 
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1.7.1 Dispositivos e invenciones. 

Existen dispositivos o invenciones a base de ondas electromagnéticas que son capaces 

de eliminar virus, hongos, bacterias y paracitos en minutos con una definición clara, 

todos los seres emiten una determinada frecuencia. En general, cuanto más primitivo es 

el organismo, más baja es la frecuencia; cuanto más evolucionado el organismo mayor 

será ésta. La frecuencia humana oscila entre 1.520 y 9.460 KHz,  la frecuencia de 

patógenos (hongos, virus, bacterias, parásitos, etc.) se mueve entre 77 y 500 KHz., la 

corriente de baja intensidad emitida por un dispositivo en base a ondas 

electromagnéticas ataca a los microorganismos sin que afecte a la salud. Al tratar a los 

invasores vivos dentro del tejido y con la frecuencia correspondiente a su espectro, 

mueren a los pocos minutos y son eliminados (Reyes, Laguna, & Morales, 2012). 

 

1.8 Falencias y Potencialidades  

Para la reducción de la presencia de hongos en frutas se requiere irradiar a la fruta en un 

rango de frecuencia superior a los 9 Ghz, la ventaja de utilizar ondas electromagnéticas 

es eliminar el uso de fungicidas ya que estos causan efectos dañinos para la salud de las 

personas que trabajan tanto en el proceso de recolección de la fruta así como también de 

los consumidores. La irradiación de ondas electromagnéticas no causa ningún daño a la 

salud a comparación de los fungicidas, debido a que la potencia con la que trabaja está 

máquina es considerablemente bajo y está en el rango de los  – 35.20 dBm a – 50.2 

dBm. 

 

No se ha contemplado aún el uso de las ondas electromagnéticas en los cultivos 

directamente en el campo lo cual resultaría beneficioso debido al ahorro de tiempo y 

esfuerzo que se realizan con los métodos convencionales. Es necesario conocer las 

aplicaciones que podría tener el uso de ondas electromagnéticas en el sector agrícola, 

dependiendo de los estudios que se realicen se podría evitar una contaminación tan 

grande como la que se viene realizando por el uso de los compuestos químicos de 

dichos fungicidas, se deberá tener en cuenta el tipo de onda que se va a utilizar y se 

debe manejar cierto rango de frecuencia para que no afecte al ADN del producto y a la 

salud de los propios agricultores. (Miranda, Sierra, & Margineda, sf).  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

2.1 Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos para el funcionamiento de este prototipo electrónico están basados 

en el artículo científico ―Análisis y experimentación del uso de ondas electromagnéticas 

para la detección y eliminación de hongos (Botrytis Cinerea) como alternativa para 

evitar el uso de fungicidas en los cultivos agrícolas‖  (Manguia, Gonzalez, & Cuichán, 

2013) 

 

Los parámetros que se enuncian a continuación son los recomendados para la 

eliminación del hongo Botrytis Cinerea:  

 Frecuencia de eliminación: 8,6 GHz – 10,2 GHz 

 Potencia: – 35.20 dBm a – 50.2 dBm. 

 Tiempo de irradiación de muestras: 20 a 180 minutos. 

 Distancia del transmisor para todas las muestras: 15 a 20 cm.  (Manguia, 

Gonzalez, & Cuichán, 2013) 

 

2.2. Componentes del Prototipo Electrónico  

El prototipo electrónico que se diseña, necesita para su funcionamiento de un voltaje de 

alimentación para los distintos componentes de entre los cuales se puede mencionar a 

los siguientes módulos: módulo generador de señal, el cual origina la señal en alta 

frecuencia, módulo de transmisión, que acopla la señal de alta frecuencia para ser 

enviada al medio externo y radiada sobre la fruta, módulo de visualización, permite 

mostrar al usuario información de funcionamiento del equipo donde se observa el 

tiempo en minutos de exposición de las frutas y la frecuencia en GHz, módulo de 

selección, que permite escoger los parámetros de tiempo y frecuencia, módulo de 

control, basado en un microprocesador que maneja y controla el funcionamiento de los 

módulos componentes.  

 

En la figura 2.1 se muestra el diagrama esquemático del diseño de la propuesta. 
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 Figura 2.1. Diagrama Esquemático de la propuesta 

 

Diagrama por Módulos del prototipo electrónico. Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides 

 

2.2.1 Módulo Generador de Señal  

Para el diseño de este módulo se toma en cuenta las especificaciones de frecuencia 

necesarias, así como los dispositivos comerciales, teniendo en lo segundo muchas 

dificultades, en el país no se encuentra nada que pudiera generar una frecuencia cercana 

a los 10GHz, por este motivo se opta por consultar en tiendas norteamericanas en las 

cuales se pudo encontrar dispositivos semejantes especificados en la Tabla 2.1.  

 

En la Tabla 2.1. Se muestran tres opciones de dispositivos generadores de altas 

frecuencias, donde se especifican tanto el modelo, frecuencia, disponibilidad y costo, y 

posteriormente se selecciona el dispositivo que se utiliza para el proceso de 

construcción de este prototipo electrónico. 

 

Tabla 2.1. Dispositivo generador de altas frecuencias. 

Nombre de cada dispositivo Costo Disponibilidad Rango de frecuencias 

584-HMC 734 LP5E 43,21 Si 8,6—10,2 GHz 

584-HMC 587 LC4 BTR 182,42 Si 5—10 GHz 

584-HMC 732 LC4B 127,09 no 6—12 GHz 

 
Tabla para seleccionar el dispositivo para el módulo generador de señales. Elaborado por: Dayana Analí 

Andrade Benavides 
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Una vez estudiado cada uno de los dispositivos mencionados en la tabla se decide por la 

opción de un VCO (oscilador controlador por voltaje) que es el que se ajusta a las 

necesidades tanto en costo, disponibilidad y frecuencia. De entre las opciones 

mostradas, el modelo a utilizar es el HMC7341P5E de la casa Analog Instrument el cual 

cuenta con una frecuencia de 8,6GHz a 10,2GHz, pudiendo variar esta frecuencia por un 

voltaje de entre 0 a 13V DC, su alimentación es de 5 voltios y el dispositivo cuenta con 

salidas a 1/2F, 1/4F, 1F sin embargo, en el diseño no se toma en cuenta las salidas 

divididas. 

 

En la figura 2.2. Se muestra el diseño recomendado de la hoja de datos del VCO con la 

variante que se omiten las salidas divididas. 

 
 Figura 2.2. Circuito de aplicación del VCO 

 

Fuente: (Analog Devices, pág. 6) 

 

En la Figura 2.3. Se muestra el circuito de aplicación simulado en Isis de Proteus.  

 

Figura 2.3. Simulación del circuito del VCO 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. Fuente: (Analog Devices, pág. 6) 
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En este circuito se incorpora una resistencia y un LED que permite visualizar que el 

dispositivo es alimentado únicamente para efectos de mantenimiento. Una vez diseñado 

este módulo es necesario contar con una alimentación de voltaje variable para su 

funcionamiento, para dar solución a este requerimiento se opta por utilizar una 

regulación de voltaje por medio de una señal PWM (Modulación por Ancho de Pulso), 

y para esto se implementa el siguiente circuito en la Figura 2.4. 

 

La conversión de una señal PWM a voltaje se puede observar en el siguiente enlace: 

http://meteoyelectronica.blogspot.com/2010/12/pwm-una-manera-sencilla-de-controlar-

un.html 

 

Una vez que se considera tanto la parte del diseño del VCO como la parte del voltaje 

variable, se define el siguiente diagrama. 

 

Figura 2.4. Oscilador controlado por voltaje. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides 

 

2.2.1.1 Fuente de alimentación 

Para la fuente de alimentación se toma en cuenta las especificaciones que se detallan a 

continuación: 

 

Corriente aproximada de manejo de 1 Amperio 

Voltaje de Alimentación: 12 Voltios DC – 5 Amperios 

Adaptador AC input 85 – 127 Voltios / 1,6 Amperios / 60 Hz 
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Siempre se considera que se maneja un voltaje estándar de 12V DC y desde ahí se 

obtiene los voltajes necesarios tanto para la electrónica como para el oscilador 

controlado por voltaje. 

Una vez definido el voltaje estándar con el cual funciona este sistema, se considera 

siempre los voltajes de alimentación de las hojas de datos de los componentes, es por 

ello que para el VCO se reduce a un voltaje de 5V DC a 40mA, bajo estos datos se 

concluye que un regulador de voltaje como el 7805 es perfecto para esta etapa ya que es 

un componente que nos proporciona un voltaje estable de 5 voltios a la corriente 

especificada sin temor de tener caídas de tensión por sobrecalentamiento. 

 

La definición de regulador de voltaje y funcionamiento del regulador de voltaje 7805 se 

puede observar en el siguiente PDF:  

http://146.83.206.1/~jhuircan/PDF_ELECTRONICA/RegElec.pdf 

 

Para la tarjeta de control primero se considera los voltajes de trabajo de cada uno de los 

componentes activos del circuito, y por esta razón se encuentra un pequeño problema, la 

pantalla TFT con la cual se visualiza todo, funciona a 3.3V DC por lo cual se tiene dos 

opciones en este caso. 

 

La primera es colocar un regulador de voltaje 7833 para su regulación de 12V a 3,3V, la 

idea en concepto no estaría mal, de hecho, es la más lógica pero al afirmar que ésta sería 

la solución correcta, no se estaría considerando que las señales lógicas también trabajan 

a 3.3V DC y se hubiera utilizado conversores de señales lógicas, que es una buena 

opción pero no es la más eficiente. 

 

La segunda opción es trabajar toda la electrónica a un voltaje reducido de 3.3V DC, con 

éste se evitaría la necesidad de colocar los conversores de niveles lógicos. Éste voltaje 

de 3.3V DC sirve para alimentar tanto la LCD TFT, el módulo arduino y el encoder 

rotativo. 

Una vez definido el voltaje se determina que la mejor opción para solucionar este 

problema sería utilizar un conversor dc-dc ya que este ofrece muchas ventajas respecto 

a los reguladores convencionales y al ser este el encargado de alimentar al dispositivo 

de control, se desea que será lo más estable posible. 
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La definición y funcionamiento de un conversor dc – dc  se puede observar en el 

siguiente enlace: https://nomadaselectronicos.wordpress.com/2015/04/12/convertidores-

dcdc-buck/ 

 

Después de que se considera estos puntos en el diseño y tomando como referencia los 

circuitos de las hojas de datos se realiza el siguiente circuito para la fuente de 

alimentación como se observa en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Circuito de alimentación. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

2.2.2 Módulo de transmisión 

Para la elaboración de este módulo se va a utilizar una antena impresa o antena 

microstrip ya que tiene las características necesarias para el eficaz funcionamiento de 

este prototipo electrónico. 

 

Una antena microstrip se diseña a partir de líneas de transmisión, la idea es que la 

estructura resuene y disipe energía en forma de radiación. Se compone de un parche 

radiador sobre un sustrato dieléctrico y bajo éste un plano a tierra.  (Vielma, 2005) 

 

Las ventajas de una antena microstrip, son livianas y ocupan poco volumen, perfil plano 

lo cual las vuelve fáciles de adaptar a distintas superficies y facilidad para fabricarlas en 

serie, soporta tanto polarización lineal como polarización circular, fácilmente integrable 
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a sistemas de microondas, pueden diseñarse para trabajar a distintas frecuencias, son 

mecánicamente robustas al ser montadas en superficies rígidas. (Vielma, 2005) 

 

Los parámetros seleccionados para el diseño de la antena se presentan en la Tabla 2.2 se 

obtienen de la tesis ―Diseño de nuevas antenas ultra wide band con filtros notch 

integrados‖.  (Hernadez, 2012, pág. 58 y 59) 

 

Tabla 2.2. Parámetros de diseño de la antena microstrip. 

Diseño Valor 

Radio (r) 12 mm 

Espesor (H) 1,57 mm 

Longitud de la antena (L) 35 mm 

Ancho de pista (  ) 3,2 mm 

Línea microstrip (  ) 14,75 mm 

Plano de masa (g) 0,2 mm 

A 20 mm 

B 11,73 mm 

C 5,26 mm 

D 3 mm 

Fuente: (Hernadez, 2012, pág. 58 y 59) 

 

A continuación en la figura 2.6. Se observa el diseño de la antena realizado en el 

software AutoCAD para posteriormente implementar físicamente. 

 

Figura 2.6. Diseño de la antena Microstrip. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. Fuente:  (Hernadez, 2012, pág. 58 y 59) 
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2.2.3 Módulo de visualización 

Para el módulo de visualización se tuvo muchas opciones como las LCD 16x2 o 20x4, 

así como también LCD gráficas y las pantallas TFT (Thin Film Transistor). Cada una de 

este tipo de pantallas tienen ventajas y desventajas una respecto de la otra, pero en  este 

caso se decide utilizar una pantalla TFT de 2.8‖ touch SPI, ya que ésta nos permite un 

mejor aspecto y colores más reales. 

 

Qué es una LCD, forma de conexión, pines de alimentación, pines de control, pines de 

bus de datos, librería del LCD, se puede observar en el siguiente enlace: 

http://todoelectrodo.blogspot.com/2013/02/lcd-16x2.html 

 

Para el diseño de la conexión de la misma, este tipo de pantallas tienen su electrónica 

interna por lo cual el usuario lo único que tiene que hacer es conectar los pines por 

medio de cables de conexión. 

 

Se debe tomar en cuenta algo muy importante, que la pantalla usada se comunica por 

SPI por lo tanto al momento de considerar el control de la misma la comunicación entre 

los dos elemento utilizara una comunicación SPI utilizando así los pines de mosi, miso 

y clk. 

 

Qué es el protocolo SPI y cómo funciona, se puede observar en el siguiente enlace: 

http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-spi/ 

 

La pantalla escogida tiene una versión con membrana touch, la ventaja que  proporciona 

es que ayuda a eliminar botones y es visualmente más elegante. 

 

Figura 2.7. LCD TFT Touch. 

 

LCD diseñada en Proteus. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Thin-film_transistor
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2.2.4 Módulo de Selección 

Para la selección o seteo de los valores tanto de frecuencia como tiempo se tuvo algunas 

alternativas como botones, potenciómetros, encoders rotativos, etc. Se decidió utilizar 

un encorder rotativo porque aunque los botones y potenciómetros son más económicos, 

no son tan precisos y ocupan varios pines para su configuración. 

 

Por ejemplo, los botones o pulsadores hubieran ocupado por lo mínimo 3 pines para su 

activación dependiendo como se los hubiera usado, para este caso hubieran sido 6 pines, 

2 para aumentar o disminuir los valores de tiempo, 2 para aumentar o disminuir los 

valores de frecuencia y por lo menos un botón para cambiar entre pantallas. 

 

En el caso de usar potenciómetros, se hubiese necesitado 2 pines análogos para medir la 

variación de voltaje que presenta un potenciómetro, adicional a este igual un pulsado 

para hacer el cambio entre pantallas, la desventaja de los potenciómetros es su rango de 

selección, así también su difícil resolución ocasionando que no se tenga un valor 

preciso, para este caso debería colocarse un potenciómetro de ajuste fino lo cual 

implicaría más pines análogos. Es verdad que estos dos elementos son económicos pero 

para este caso se necesita un elemento que permita precisión, pocos pines de conexión, 

es por ello que se decide utilizar los encoder rotativos. 

 

Cómo usar un encoder rotativo con arduino, Cómo funciona un encoder rotativo, y su 

respectivo esquema de montaje, se puede observar en los siguientes enlaces: 

https://javierloureiro.wordpress.com/2014/04/24/como-usar-un-encoder-con-un-

arduino/ y https://www.luisllamas.es/arduino-encoder-rotativo/ 

 

Es así que al ser un dispositivo que solo necesita de 3 pines para su configuración, 

trabaja con el voltaje de alimentación ya definido de 3.3V, su precisión es excelente 

teniendo 12 puntos para un giro completo se optó por este elemento, el diseño de 

conexión es sencillo, solo se debe tomar en cuenta que dos pines A y B son para los 

datos y SW es el switch interno el cual nos ayuda al cambio de pantallas. En la figura 

2.8. Se observa la simulación el encoder rotativo de 12 pasos que se utiliza para la 

implementación del prototipo electrónico. 
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Figura 2.8. Encoder rotativo. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides 

 

2.2.5 Módulo de entradas y salidas 

Adicional a lo ya mencionado se necesita ciertos dispositivos para dar un mejor aspecto 

a la máquina, por ejemplo, se necesita un elemento que produzca una alarma sonora 

cuando el tiempo de exposición haya terminado, se necesita luz cuando se trabaje en 

horas de la noche, este caso será permanente pero es importante tenerlo cuando se 

ingrese la fruta a exponer para ubicar dentro del contenedor, otro elemento necesario es 

un sensor que nos permita saber cuándo la puerta está abierta o cerrada para que pueda 

iniciar la exposición, la máquina podría trabajar con la puerta abierta pero por estética y 

lógica debería trabajar únicamente cuando la puerta este cerrada. 

 

Tomando en cuenta esto se ha seleccionado como dispositivo sonoro a un buzzer. La 

definición de buzzer, su funcionamiento y esquema de montaje se puede observar en el 

siguiente enlace: https://www.luisllamas.es/reproducir-sonidos-arduino-buzzer-pasivo-

altavoz/ 

 

La forma correcta de conectar el buzzer es utilizando un elemento que sirva como 

interruptor lógico, al conectar directamente a una salida del microcontrolador 

provocaría que por daños en el buzzer llegase a quemar dicho pin. Un interruptor lógico 

no es más que un transistor funcionando en corte y saturación. 

 

El funcionamiento de un transistor en corte y saturación se puede observar en el 

siguiente 
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enlace:http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena4/4q2_c

ontenidos_5b.htm 

 

Una vez entendido que un transistor funciona como un switch es fácil determinar el 

diseño de este parte y lo mejor es que el mismo diseño sirve para la parte de 

iluminación, para la iluminación se tomará dos ideas, una cuando se abra la puerta y 

otra cuando la fruta se esté exponiendo. En este punto se considera que el voltaje de 

entrada es de 12V DC por lo cual se colocará 2 series de 3 led con una resistencia 

limitadora de corriente, los 3 led se debe a que los led usados funcionan a 3 voltios, si 

consideramos 3 leds por 3 voltios nos da un total de 9 voltios que está por debajo de los 

12 voltios de suministro, y como se comentó serán dos series de 3 led en paralelo. 

 

Para determinar si la puerta está abierta o cerrada se usa un sensor magnético, el uso y 

aplicaciones de este sensor se puede observar en el siguiente enlace: 

http://www.elindar.com.ar/sensores_magneticos.html 

 

Se usa este elemento como sensor porque permite determinar con precisión si la puerta 

está abierta o cerrada, adicionalmente, que es muy económico y lo mejor es que 

funciona como si fuera un simple switch. Considerando todo lo antes expuesto podemos 

determinar que el diseño de la etapa de entradas y salida quedaría de esta forma. 

 

Figura 2.9. Circuito de entradas y salidas. 

 

Elaborado: Dayana Analí Andrade Benavides 
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2.2.6 Módulo de Control 

Para la elaboración de este módulo se considera todas las características que tiene la 

máquina adicionando detalles como número de entradas, salidas, voltajes de 

alimentación y a pesar que la empresa arduino disponga de un infinidad de tarjetas de 

desarrollo, la que se ajusta a nuestras necesidad es la PRO MINI a 3.3V 8MHz. 

 

El arduino pro mini es esencialmente un Arduino de 3.3v que ejecuta un cargador de 

arranque de 8 MHz en una placa súper pequeña y súper delgada. La descripción y 

detalles técnicos del arduino pro mini se puede observar en el siguiente enlace:  

https://www.adafruit.com/product/2377 

 

Al igual que en otros módulos, al contar con una tarjeta comercial, ya no se necesita 

diseñar mucho al respecto, sino tomar en consideración tanto los pines a conectar y 

realizar la correcta conexión del mismo, por ejemplo, se habla que la pantalla TFT 

necesita comunicación SPI por lo cual los pines 11, 12 y 13 de arduino estan destinados 

para esta comunicación, otro ejemplo que se podría tomar es la parte de alimentación 

variable del VCO que necesita un pin PWM el cual se designó de la tarjeta arduino que 

sea el pin 3, para cargar el código se necesita los pines que se destinaran a la 

comunicación serial que el pin 0 y 1, el resto puede trabajar indiferente con el pin ya 

que un microcontrolador permite utilizar sus pines como entradas o salidas así que para 

el resto no hay ninguna restricción. 

 

Se decidió conectar de esta forma considerando disposición de los elementos, para 

determinar las medidas de la tarjeta final así como la ubicación de los componentes. 

 

Figura 2.10. Arduino Pro Mini. 

 

Arduino Pro Mini Diseñado el Proteus. Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 
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Como se observa en la figura 2.10, se ha utilizado todos los pines disponibles de este 

microcontrolador para la conexión con los otros dispositivos que intervienen, algo que 

hay que mencionar es que la carga de los códigos se realiza a través del puerto serial y 

por ello se tiene un regleta de conexión a un módulo usb a ttl que es el Ideal para 

comunicar un microcontrolador con una PC, este dispositivo que no estará de forma 

física en la maquina pero será de suma importancia al momento de realizar pruebas y la 

prueba del código que se escribirá para el funcionamiento de la máquina. 

 

2.3 Diseño de la carcasa 

Para el diseño de la carcasa se toma la idea de las máquinas que usualmente se pueden 

encontrar en un laboratorio por lo cual se contempla que la máquina tiene un volumen 

efectivo de exposición de 1600 cm
3
,  lo que significa que debería tener por lado 20 cm 

en el espacio dispuesto para la exposición de las fruta. El porqué de este espacio es que 

se toma como referencia que se podía exponer una fruta mediana como un melón o una 

papaya. 

 

Una vez definido el área de exposición, se decide aumentar 10 cm de alto para colocar 

tanto la pantalla LCD como el encoder de selección y así dar un aspecto simple pero 

funcional. Después varias pruebas de cómo quedaría mejor la parte frontal se definió de 

esta forma. 

 

Figura 2.11. Diseño de la parte frontal de la carcasa. 

 

Elaborado por: Dayana Andrade Benavides 



20 

Adicional a esto se procura que tenga un color acorde al instrumental de un laboratorio 

ya que se piensa y diseña la máquina para ser utilizada en un laboratorio, es por ello que 

el color de la carcasa debe ser blanco y para darle un mayor realce se utiliza detalles en 

color negro. 

 

También se diseña piezas extras como bisagras, sostenes y topes ya que no se dispone 

en el mercado los que satisfacen con los requerimientos de esta máquina, todas estas 

piezas son diseñadas en una impresora en 3D. Una impresora 3D es una máquina capaz 

de imprimir figuras con volumen (ancho, largo y alto) a partir de un diseño hecho por 

un ordenador. 

 

Figura 2.12. Diseño de las piezas. 

 

Elaborado por: Dayana Andrade Benavides 

 

Viendo el buen trabajo y resultado de las piezas impresas, se decide realizar la máquina 

totalmente impresa pero por costos se desistió de la idea y se la realizó con acrílico 

blanco, pero si se realizaron otras piezas para dar un mejor aspecto a la parte frontal 

como un soporte adicional para la pantalla TFT, esta sirve para reajustar el espacio de 

visualización ya que no era simétrica como se observa en la figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Soporte para la pantalla tft. 

 

Elaborado por: Dayana Andrade 
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También se diseñó una perrilla para el encoder para no utilizar las comerciales que 

daban muy mal aspecto, se buscó un poco en la red si se disponía de algún diseño previo 

pero se terminó utilizando los servicios de personal capacitado y el resultado final se 

observa en la figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Perilla para el Encoder. 

 

Elaborado por: Dayana Andrade 

 

En la figura 2.15 se muestra el diseño del riel para que se deslice la bandeja que se 

mostrará a continuación. Se realizó dos rieles de 20 cm. 

 

Figura 2.15. Riel para la bandeja. 

 

Impresión del riel. Elaborado por: Dayana Andrade Benavides 

 

En la figura 2.16. Se observa el diseño de la bandeja que es un cuadrado de 20x20 cm 

realizado en una máquina en 3D. 

 

Figura 2.16. Bandeja para colocar frutas. 

 

Elaborado por: Dayana Andrade Benavides 
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CAPITULO  3 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

3.1 Diseño de las PCB 

Una vez determinado el diseño de las tarjetas respectivas, en este caso la tarjeta del 

módulo generador de señal (VCO) y la tarjeta de control, se procede a enrutar todos los 

componentes con pistas de cobre en el software Proteus, este software se utiliza para la 

simulación e implementación de circuitos. Con ARES que es la sección para el 

enrutamiento de las pistas se procede a diseñar las tarjetas dando como resultado las 

Figuras 3.1 y 3.3. 

 

3.1.1 Módulo generador de Señal (VCO) 

Para la tarjeta del módulo VCO se considera varias recomendaciones del datasheet del 

integrado principal, ya que es un módulo que está expuesto a variables como la estática, 

señales parasitas, voltajes superfluos y demás.  

 

Otro impedimento que surge fue el cómo soldar un integrado del tipo QFN, es decir, de 

montaje superficial, para esto se solicita información si se podía soldar dichos 

componentes en la universidad pero se decide mejor buscar un centro de reparaciones 

de equipo informático en donde se pide ayuda con esa tarea. El final conseguido con 

ARES de proteus es el que se puede apreciar en la Figura 3.1 y el resultado final del 

presente módulo es el que se podrá ver en la figura 3.2. 

 

Figura 3.1. Diseño de la PCB del VCO 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides  
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Figura 3.2. Implementación del VCO. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. Fuente: 

 

3.1.2 Tarjeta de Control 

Para la tarjeta de control se utiliza los mismos métodos que en el módulo VCO, se ubica 

primero los componentes en sus respectivos puestos, obviamente esto es a criterio del 

diseñador, una vez ubicados se une uno por uno los pines con pistas hasta lograr que 

todos estuvieran conectados con el minino de pines para no usar una PCB de doble lado, 

dando como resultado la  Figura 3.3.  

 

El resultado obtenido con ares de proteus es el que se puede observar en la Figura 3.3 y 

el resultado final de la tarjeta de control implementada es el que se puede ver en la 

figura 3.4. 

 

Figura 3.3. Tarjeta de Control del Prototipo Electrónico. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides 
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Figura 3.4. Implementación de la Tarjeta de control. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides 

 

3.2 Módulo de transmisión. 

En la Figura 3.8. Se muestra la implementación de la antena microstrip, está antena se 

realiza con los datos obtenidos del capítulo 2 y como se explica en el literal 3.2. 

 

Figura 3.5. Implementación de la Antena Microstrip 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides Fuente:  (Hernadez, 2012, pág. 58 y 59) 

 

3.3 Módulo de Visualización 

En este módulo se realiza la programación en el Arduino, esta programación da como 

resultado la observación en la LCD, el tiempo en minutos con un rango de 20 a 180 

minutos y la frecuencia en GHz con un rango de tres valores fijos que son los 

siguientes, 9, 9.5 y 10 GHz, esta programación se puede observar en el Anexo1. 
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3.4 Cromoterapia, uso de la luz azul 

En el presente prototipo electrónico se tiene 2 series de 3 leds de color azul colocados 

alrededor de la antena microstrip, que se encienden durante el tiempo de irradiación. 

Dentro de la cromoterapia, la luz azul se le asocia con la vitalidad, está aconsejado en 

dormitorios y en estancias de trabajo ocupadas por personas nerviosas o estresadas, 

ahuyenta las bacterias y microorganismos, así como también se usa como antiséptico y 

como antiinflamatorio.  

 

En la máquina se observa específicamente la luz azul que emiten las 2 series de 3 leds 

colocados en la parte superior del prototipo electrónico. 

 

3.5. Pruebas del prototipo electrónico 

En la tabla 3.1. Se observa el funcionamiento del VCO y su variación de frecuencia y 

potencia con respecto al voltaje de control. 

 

Tabla 3.1. Pruebas de voltaje, frecuencia y potencia del prototipo electrónico 

Voltaje Frecuencia Potencia 

1 Voltio 8,20 GHz -40 dBm 

2 Voltios 8,7 GHz -37 dBm 

3 Voltios 9,12 GHz -43 dBm 

4 Voltios 9,37 GHz -57 dBm 

5 Voltios 9,6 GHz -42,15 dBm 

6 Voltios 9,77 GHz -35,89 dBm 

7 Voltios 9,94 GHz -44,02 dBm 

8 Voltios 10,10 GHz -35,20 dBm 

9 Voltios 10,23 GHz -50,2 dBm 

10 Voltios 10,36 GHz -43,43 dBm 

11 Voltios 10,49 GHz -42,80 dBm 

12 Voltios 10,6 v -40,04 dBm 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1 Pruebas 

4.1.1 Obtención de datos 

Para realizar los análisis y resultados de este prototipo electrónico, se utilizan 10 

bandejas, cada una contiene 5 frutillas, como se puede observar en la Figura 4.1; de 

estas 10  muestras, 9 son irradiadas y 1 es la muestra testigo, esta muestra no se irradia 

para posteriormente comparar con las muestras irradiadas. 

 

Figura 4.1. Diez muestras de frutillas 

 

Foto tomada al finalizar las pruebas, Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

En la tabla 4.1 se observa la forma en que se irradia cada una de las 9 muestras en 

cuanto a tiempo y frecuencia. 

 

Tabla 4.1. Frecuencia vs Tiempo para 9 muestras. 

Frecuencia/Tiempo 20 minutos 100 minutos 180  minutos 

9 GHz Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

9,5 GHz Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 

10 GHz Muestra 7 Muestra 8 Muestra 9 

Tabulación de las 9 muestras para cada tiempo y frecuencia. Elaborado por: Dayana Analí Andrade 

Benavides 
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Para obtener los datos de la tabla 4.2 se utiliza 8 días que es el tiempo estimado para que 

el hongo se manifieste  (Manguia, Gonzalez, & Cuichán, 2013); el primer día se irradia 

cada una de las 9 muestras con el tiempo establecido en la tabla 4.1, al finalizar este 

tiempo de irradiación se procede a tomar las fotos del día 1; a continuación se toma una 

foto diaria a la misma hora durante los 7 días posteriores, estas fotos son tomadas a las 9 

am de cada día. 

 

Las fotografías son tomadas mediante el uso de una cámara fotográfica apoyada sobre 

un trípode fijo, a una distancia de separación de 15 cm entre la cámara y la muestra. 

 

4.1.2 Análisis de muestras 

Mediante el uso del Software AutoCAD y las fotografías obtenidas se realiza una 

cuadrícula en cada una de las 80 fotos como se muestran en el Anexo 2.  

 

Estas cuadrículas se realizan de una longitud de 6x6 centímetros, para poder 

contabilizar en cada fotografía los cuadros que contienen frutilla de los cuadros que 

presentan el hongo (Botrytis Cinerea) y de esta manera se obtiene el porcentaje del área 

afectada por dicho hongo. 

 

El porcentaje de área afectada se obtiene de la división de los cuadros donde se presenta 

el hongo entre los cuadros donde hay fruta, multiplicando por 100%, como se observa 

en la ecuación (4.1) y estos resultados se ven reflejados en la tabla 4.2. 

 

Af: Porcentaje de área afectada por el  hongo. 

 

Nh: Número de cuadros donde se presenta el hongo. 

 

Nf: Número de cuadros donde hay fruta. 

     
  

  
       Ec. (4.1) 
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4.2 Resultados Obtenidos 

4.2.1 Síntesis de los resultados obtenidos 

En la tabla 4.2 se observa el porcentaje de presencia de hongo (Botrytis Cinerea) con 

respecto a las cuadriculas totales donde hay fruta, en cada una de las muestras con su 

respectiva frecuencia y tiempo de irradiación. 

 

Tabla 4.2. Datos obtenidos de las 10 muestras. 

 FRECUENCIA 

9 GHz 9,5 GHz 10 GHz 

Testigo 
Tiempo de exposición Tiempo de exposición Tiempo de exposición 

Día 20 

min. 

100 

min. 

180 

min. 

20 

min. 

100 

min. 

180 

min. 

20 

min. 

100 

min. 

180 

min. 

1 0 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2 14,8% 3,3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43,5% 

3 17,2% 9,6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 58% 

4 29,6% 20,6% 13,8% 26,9% 18,5% 0% 25% 16,1% 6% 93,1% 

5 37% 24,1% 17,8% 32,1% 22,2% 0% 27,5% 21,2% 11,7% 100% 

6 44,4% 42,3% 48,1% 39,2% 38,4% 20% 34,4% 35,4% 21,8% 100% 

7 60% 72,4% 62% 46,4% 48,1% 29% 51,8% 48,4% 28,1% 100% 

8 70,3% 85,1% 71,4% 58,6% 76% 44,8% 73% 81,2% 45,1% 100% 

Porcentaje de presencia de hongo en las frutillas. Elaborado por: Dayana Andrade 

 

4.2.2 Diagramas Comparativos 

En los siguientes diagramas de barras donde se observa la comparación de la muestra 

testigo con el resto de las 9 muestras. 

 

En las figura 4.2, figura 4.3, figura 4.4, figura 4.5, figura 4.6, figura 4.7, figura 4.8, 

figura 4.9, y figura 4.10,  se muestra un diagrama de barras comparativo entre la 

muestra testigo y las nueve muestras que se observan en la Tabla 4.1. para poder 

observar el porcentaje de reducción del hongo en cada una de las muestras. 
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Figura 4.2. Frecuencia: 9 GHz. Tiempo: 20 minutos. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

 

Figura 4.3. Frecuencia: 9 GHz. Tiempo: 100 minutos. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

Figura 4.4. Frecuencia: 9 GHz. Tiempo: 180 minutos. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 
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Figura 4.5. Frecuencia: 9,5 GHz. Tiempo: 20 minutos. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

Figura 4.6. Frecuencia: 9,5 GHz. Tiempo: 100 minutos. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

Figura 4.7 Frecuencia: 9,5 GHz. Tiempo: 180 minutos. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 
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Figura 4.8. Frecuencia: 10 GHz. Tiempo: 20 minutos. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

Figura 4.9. Frecuencia: 10 GHz. Tiempo: 100 minutos. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

Figura 4.10. Frecuencia: 10 GHz. Tiempo: 180 minutos. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 
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4.2.3 Análisis de resultados 

Mediante la observación de los diagramas de barras, se puede observar el mejor y el 

peor resultado, dando a conocer que el mejor resultado es cuando se irradia con una 

frecuencia de 9,5GHz durante 180 minutos y el peor resultado es cuando se irradia a una 

frecuencia de 9GHz durante 20 minutos.  

 

En la tabla 4.3 se observa el porcentaje de la reducción del hongo (Botrytis Cinerea) en 

el mejor resultado. Donde el porcentaje de reducción del hongo se obtiene se obtiene 

mediante la ecuación (4.2). 

 

Rh: Porcentaje de reducción del hongo. 

Mt: Porcentaje de la muestra testigo. 

Mr: Porcentaje del mejor resultado. 

 

               Ec. (4.2) 

Tabla 4.3. Porcentaje de la reducción del hongo en el mejor resultado. 

Día Testigo 9,5 GHz / 180 min % reducción del hongo 

1 0 % 0 %  0 % 

2 43,7 % 0 % 43,7 % 

3 58 % 0 % 58 % 

4 93,1 % 0 % 93,1 % 

5 100 % 0 % 100 % 

6 100 % 20 % 80 % 

7 100 % 29 % 71 % 

8 100 % 44,8 % 55,2 % 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 
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CONCLUSIONES 

 

Se determinó los requerimientos necesarios para obtener un rango de frecuencias 

alto, por lo que se adquirió un oscilador controlado por voltaje (VCO) que permite 

obtener un rango de frecuencia de 8.6 a 10.2 GHz que es el necesario para realizar 

las pruebas con las frutas. 

 

El mejor resultado obtenido es cuando se irradia a una frecuencia de 9.5 GHz 

durante un tiempo de 180 minutos y el resultado con el porcentaje más bajo de 

reducción de hongo es cuando se irradia a una frecuencia de 9 GHz durante 20 

minutos. Los mejores resultados se muestran hasta el quinto día, a partir del cual la 

población del hongo aumentó del 20 % al 44,8% considerablemente. 

 

El prototipo electrónico permite trabajar en tres frecuencias de 9 GHz, 9.5 GHz y 10 

GHz que se encuentran dentro del rango 8.2 GHz y10.6 GHz establecidos como 

requerimiento en los trabajos previos derivados. 

 

En todos los casos, en las muestras utilizadas existió reducción en el crecimiento del 

hongo, esta reducción varía entre el 17,48 %  en un tiempo de 20 min, 27,62% en un 

tiempo de 100 min y 28,67 % en un tiempo de 180 min, para un rango de 

frecuencias de 9.0, 9.5 y 10.0 GHZ en 8 días de observación. 

 

Se utilizó modulación por ancho de pulsos (PWM) para obtener la señal de voltaje 

continuo de control en el Oscilador controlado por voltaje (VCO), esta señal varía 

de 1 a 12 voltios, tomando 3 voltios para obtener la frecuencia de 9 GHz, 5 voltios 

para la frecuencia de 9,5 GHz y 8 voltios para conseguir la frecuencia de 10 GHz. 

 

La potencia de la señal en la cavidad de trabajo varía en el rango de – 35.20 dBm a – 

50.2 dBm que se encuentra, así mismo, dentro del rango requerido en los trabajos 

previos. Para la frecuencia de 9 GHz se tiene una potencia de -43 dBm, para 9.5 

GHz se tiene una potencia de  -42,15 dBm, y para 10 GHz se tiene una potencia de 

43.43 dBm. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se podría adecuar una maquina interna dentro del área de irradiación para que se 

pueda rotar la fruta y de esta manera sea irradiada en su totalidad, en virtud de que, 

Se observó que las frutillas se mantienen sin hongo durante más tiempo solo en la 

parte frontal, es decir donde se irradió las ondas electromagnéticas, pero si se 

observa la parte posterior de la frutilla comienza a podrirse más rápidamente por que 

no fue irradiado.  

 

Se Podría realizar las pruebas con otras variedades de frutas, como una pequeña 

sandía, una papaya, etc, con la condición de que el área de exposición no supere los 

20x20 centímetros que tiene el prototipo. 

 

Se recomienda analizar el procedimiento post cosecha para adaptar de mejor manera 

la estructura mecánica de la máquina. 

 

Se podría realizar un análisis más refinado de las muestras obtenidas mediante 

métodos biotecnológicos más sofisticados para determinar con mayor exactitud el 

porcentaje de reducción del hongo en la fruta con respecto al tiempo de exposición y 

frecuencia utilizadas. 
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ANEXO1: 

Programación en arduino para el funcionamiento de la LCD. 

 

//Librerias necesarias 

  #include <SPI.h> 

  #include <URTouch.h> 

  #include "Adafruit_GFX.h" 

  #include <Adafruit_ILI9341.h> 

  #include "Fonts/FreeMonoBold18pt7b.h" 

  

//Pines Touch 

  URTouch ts(/*SCK*/9, /*CS*/8, /*MOSI*/7, /*MISO*/6, /*IRQ*/5); 

  

//Pines TFT 

  Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(/*CS*/A5, /*DC*/10); 

  int puntoX, puntoY; 

  

//Pines Encoder 

  int pinA = A4; 

  int pinB = A0; 

  int swEncoder = 4; 

  int pasadoEncoder = LOW; 

  int actualEncoder = LOW; 

 

//Pines Salida 

  int luzAzul = A1; 

  int luzBlanca = A2; 

  int buzzer = A3; 

  int puerta = 2; 

 

//Variables 

  boolean pantalla = false; 

  int valorPasado; 

  int valorPasado2; 
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  int aux = 0; 

  int valorFrec = 9; 

  int valorTime = 20; 

  int valorFrec2 = 0; 

  int valorTime2 = 0; 

  unsigned long tAnterior; 

  int PWM = 0; 

  

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

  //Confguracion de la TFT 

  tft.begin(); //TFT inicializacion 

  tft.setRotation(1); //Horizontal 

  tft.fillScreen(ILI9341_CYAN);//Fondo de pantalla 

  tft.setFont(&FreeMonoBold18pt7b); 

  tft.setCursor(0, 50); 

  tft.setTextColor(ILI9341_BLACK); 

  tft.setTextSize(1); 

  tft.println("UNIVERSIDAD"); 

  tft.println(""); 

  tft.println("POLITECNICA"); 

  tft.println(""); 

  tft.println("SALESIANA");  

  delay(2000); 

  tft.fillScreen(ILI9341_CYAN);//Fondo de pantalla 

   

  //Configuracion texto Inicial 

  tft.setTextSize(1); 

  tft.setCursor(60, 50); 

  tft.setTextColor(ILI9341_BLACK); 

  tft.print("TIEMPO(min)"); 

   

  //Configuracion botones 

  tft.fillRect(10, 200, 140,40, ILI9341_MAGENTA); 
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  tft.fillRect(160,200, 140,40, ILI9341_MAGENTA); 

  tft.setTextColor(ILI9341_BLACK); 

  tft.setTextSize(1); 

  tft.setCursor(15, 230); 

  tft.print("INICIO"); 

  tft.setTextColor(ILI9341_BLACK); 

  tft.setTextSize(1); 

  tft.setCursor(165, 230); 

  tft.print("PARADA"); 

 

  //Configuracion del Touch 

  ts.InitTouch();//Touch inicializada 

  ts.setPrecision(PREC_MEDIUM);//Precision media 

 

  //Configuracion encoder 

  pinMode (pinA, INPUT); 

  pinMode (pinB, INPUT); 

  pinMode (swEncoder, INPUT_PULLUP); 

 

  //Configuracion Salidas/Entradas 

  pinMode (luzAzul,OUTPUT); 

  pinMode (luzBlanca,OUTPUT); 

  pinMode (buzzer,OUTPUT); 

  pinMode (puerta, INPUT_PULLUP); 

} 

 

void loop() 

{ 

  //Luz puerta 

  if (digitalRead (puerta) == 1) digitalWrite(luzBlanca,HIGH); 

  if (digitalRead (puerta) == 0) digitalWrite(luzBlanca,LOW); 

   

  // Cambia el estado de la pantalla 

  if(digitalRead(swEncoder)==0) 
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  { 

    pantalla = !pantalla;//Negamos la variable 

    if(pantalla==true) 

    { 

      tft.setTextSize(1); 

      tft.setCursor(60, 50); 

      tft.setTextColor(ILI9341_CYAN); 

      tft.print("TIEMPO(min)"); 

      tft.setTextSize(1); 

      tft.setCursor(10, 50); 

      tft.setTextColor(ILI9341_BLACK); 

      tft.print("FRECUENCIA(GHz)"); 

      escribir(valorPasado,valorFrec,3,20,160); 

      escribir2(valorPasado2,valorFrec2,2,210,160); 

    } 

    else 

    { 

      tft.setTextSize(1); 

      tft.setCursor(10, 50); 

      tft.setTextColor(ILI9341_CYAN); 

      tft.print("FRECUENCIA(GHz)"); 

      tft.setTextSize(1); 

      tft.setCursor(60, 50); 

      tft.setTextColor(ILI9341_BLACK); 

      tft.print("TIEMPO(min)"); 

      escribir(valorPasado,valorTime,3,20,160); 

      escribir2(valorPasado2,valorTime2,2,210,160); 

    } 

  } 

   

  //Seteo valores de Frecuencia y Tiempo 

  if(pantalla == true) 

  { 

    actualEncoder = digitalRead(pinA);//Lee el estado del pin A del encoder 
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    if ((pasadoEncoder == LOW) && (actualEncoder == HIGH))//Verifica si hay cambio 

en el rotor del encoder  

    { 

      if (digitalRead(pinB) == LOW)aux++; 

      if (digitalRead(pinB) == HIGH)aux--; 

      if(aux > 3)aux=3; 

      if(aux < 1)aux=1; 

      if(aux == 1) 

      { 

        valorFrec=9; 

        valorFrec2=0; 

        PWM=10;  

      } 

      if(aux == 2) 

      { 

        valorFrec=9; 

        valorFrec2=50; 

        PWM=130;  

      } 

      if(aux == 3) 

      { 

        valorFrec=10; 

        valorFrec2=0; 

        PWM=250; 

      } 

      escribir(valorPasado,valorFrec,3,20,160); 

      escribir2(valorPasado2,valorFrec2,2,210,160); 

      valorPasado = valorFrec; 

      valorPasado2 = valorFrec2; 

    } 

    pasadoEncoder = actualEncoder;   

  } 

  else 

  { 
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    actualEncoder = digitalRead(pinA);//Lee el estado del pin A del encoder 

    if ((pasadoEncoder == LOW) && (actualEncoder == HIGH))//Verifica si hay cambio 

en el rotor del encoder  

    { 

      if (digitalRead(pinB) == LOW)valorTime=valorTime+20; 

      if (digitalRead(pinB) == HIGH)valorTime=valorTime-20; 

      if(valorTime > 180)valorTime=180; 

      if(valorTime < 20)valorTime=20;  

      escribir(valorPasado,valorTime,3,20,160); 

      escribir2(valorPasado2,valorTime2,2,210,160); 

      valorPasado = valorTime; 

      valorPasado2 = valorTime2; 

    } 

    pasadoEncoder = actualEncoder; 

  } 

   

  //Sensado botones Touch 

  while(ts.dataAvailable()) 

  { 

    ts.read(); 

    puntoX = ts.getX()+15; 

    puntoY = ts.getY()+5; 

    if (puntoY==4 && puntoX==14 && digitalRead(puerta)==0) 

    //if ( puntoY<200 && puntoX>50 && puntoX <100 && digitalRead(puerta)==0) 

    { 

      boolean inicio = true; 

      digitalWrite(luzAzul, HIGH); 

      tAnterior = millis(); 

      do 

      { 

        ts.read(); 

        puntoX = ts.getX()+15; 

        puntoY = ts.getY()+5; 

        unsigned long tActual = millis(); 
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        // Descuento cada segundo 

        if (tActual - tAnterior >= 1000)  

        {  

          tAnterior = tActual; // Momento en que se inicia un nuevo segundo 

          escribir(valorPasado,valorTime,3,20,160); 

          escribir2(valorPasado2,valorTime2,2,210,160); 

          valorPasado = valorTime; 

          valorPasado2 = valorTime2; 

          valorTime2--; 

        } 

        if(valorTime2 < 0) 

        { 

          valorTime2=59; 

          valorTime--; 

        } 

        analogWrite(3,PWM); 

        if(valorTime<0) 

        //if(puntoY<200 && puntoX>210 && puntoX <260 || valorTime < 0) 

        { 

          inicio = false; 

          digitalWrite(luzAzul, LOW); 

          digitalWrite(buzzer, HIGH);  

          delay(1000);                        

          digitalWrite(buzzer, LOW); 

          valorTime = 0; valorTime2 = 0; 

          escribir(valorPasado,valorTime,3,20,160); 

          escribir2(valorPasado2,valorTime2,2,210,160); 

          valorPasado = valorTime; 

          valorPasado2 = valorTime2; 

          analogWrite(3,0); 

        } 

      }while(inicio == true); 

    }  

  } 
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} 

 

 

 

void escribir(int anterior, int nuevo, int letra, int x, int y) 

{   

  tft.setTextSize(letra); 

  tft.setTextColor(ILI9341_CYAN); 

  tft.setCursor(x,y);//Posicion en la pantalla 

  if (anterior>9 && anterior<100) tft.print(" "); 

  if (anterior <10) tft.print("  "); 

  tft.print(anterior); 

  tft.setTextColor(ILI9341_BLACK); 

  tft.setCursor(x,y);//Posicion en la pantalla 

  if (nuevo>9 && nuevo<100) tft.print(" "); 

  if (nuevo <10) tft.print("  "); 

  tft.print(nuevo); 

} 

 

void escribir2(int anterior, int nuevo, int letra, int x, int y) 

{   

  tft.setTextSize(letra); 

  tft.setTextColor(ILI9341_CYAN); 

  tft.setCursor(x,y);//Posicion en la pantalla 

  if (anterior <10) tft.print("0"); 

  tft.print(anterior); 

  tft.setTextColor(ILI9341_BLACK); 

  tft.setCursor(x,y);//Posicion en la pantalla 

  if (nuevo <10) tft.print("0"); 

  tft.print(nuevo); 

} 
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Anexo 2:  

Fotografías con cuadrículas mediante el software AutoCAD. 

 

Fecha de inicio: miércoles 1 de Noviembre 2017 

Fecha de Finalización: miércoles 8 de noviembre 2017 

 

Frecuencia: 9 GHz 

Tiempo: 180 minutos 

 

Día 1 

 

 

 

 

 

Día 2 

 

Día 3 

 

 

 

Día 4 

 

 

 

Día 5 
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Día 6 

 

 

Día 7 

 

 

Día 8 
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Frecuencia: 9,5 GHz 

Tiempo: 180 minutos 

 

 

 

Día 1 

 

Día 2  

 

 

 

 

Día 3 

 

Día 4 
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Día 5 

 

 

Día 6  

 

 

  

Día 7 

 

Día 8 
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Frecuencia: 10 GHz 

Tiempo: 180 minutos 

 

 

 

 

Día 1 

 

Día 2  

 

Día 3 

 

 

Día 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 5 
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Día 6  

 

 

Día 7 

 

 

Día 8 
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Frecuencia: 9 GHz 

Tiempo: 100 minutos 

 

 

 

 

Día 1 

 

Día 2  

 

 

 

Día 3 

 

 

 

 

Día 4 
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Día 5 

 

 

Día 6  

 

 

Día 7 

 

Día 8 
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Frecuencia: 9,5 GHz 

Tiempo: 100 minutos 

 

 

 

 

Día 1 

 

 

Día 2  

 

 

Día 3 

 

 

 

Día 4 
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Día 5 

 

Día 6  

 

  

Día 7 

 

 

Día 8 
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Frecuencia: 10 GHz 

Tiempo: 100 minutos 

 

 

 

 

Día 1 

 

 

Día 2  

 

 

  

Día 3 

 

 

 

Día 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

Día 5 

 

 

 

Día 6  

 

 

 

Día 7 

 

 

Día 8 
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Frecuencia: 9 GHz 

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

 

Día 1 

 

 

Día 2 

 

 

Día 3 

 

 

Día 4 
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Día 5 

 

 

Día 6  

 

  

Día 7 

 

 

Día 8 
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Frecuencia: 9,5 GHz 

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

 

 

Día 1 

 

Día 2  

 

  

Día 3 

 

 

Día 4 
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Día 5 

 

 

 

Día 6  

 

 

 

Día 7 

 

 

Día 8 
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Frecuencia: 10 GHz 

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

 

 

Día 1 

 

 

 

Día 2  

 

 

Día 3 

 

 

Día 4 
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Día 5 

 

 

Día 6  

 

 

Día 7 

 

 

Día 8 
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Testigo 

 

 

 

 

Día 1 

 

 

Día 2  

 

 

 

 

 

Día 3 

 

 

 

 

 

 

Día 4 
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Día 5 

 

 

Día 6  

 

 

Día 7 

 

 

 

Día 8 
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Anexo 3: MANUAL DE USUARIO 

 

Figura C.1. Prototipo electrónico. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

COMPONENTES DEL EQUIPO 

El prototipo electrónico se divide en los siguientes módulos: 

 módulo generador de señal 

 módulo de alimentación 

 módulo de visualización 

 módulo de control 

 módulo transmisor 

 módulo de entradas y salidas 

 módulo de selección  
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CONTROLES 

 

El prototipo electrónico es controlado por un encoder rotativo y dos botones que se 

encuentran en la LCD, el botón de inicio y el botón de parada. 

 

Figura C.2. Controles del prototipo electrónico. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

1. LCD. 

2. Encoder rotativo. 

3. Manija de la puerta. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

Para el funcionamiento de este prototipo electrónico se debe realizar los siguientes 

pasos: 

 

1. Para energizar el equipo se debe conectar a un tomacorriente convencional de 

110 Vac, es importante mencionar que el equipo trabaja a 12 Vdc, 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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proporcionados por el adaptador de tensión que tiene incluido en el adaptador 

del equipo. 

 

2. Encender el equipo con el botón que se encuentra en la parte derecha lateral 

superior. 

Figura C.3. Encender el equipo. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

 

3. Abrir la puerta e introducir la fruta. (Leds de color blanco encedidos) 

 

Figura C.4. Abrir puerta del prototipo electrónico. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 
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4. Cerrar la puerta. (Leds de color azul encedidos) 

Figura C.5. Cerrar puerta del prototipo electrónico. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

5. Seleccionar con el encoder el tiempo en minutos. (20, 100 ó 180 minutos)  

 

Figura C.6. Seleccionar tiempo. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

6. Seleccionar con el encoder la frecuencia en GHz. (9, 9.5 ó 10 GHz) 

 

Figura C.7. Seleccionar Frecuencia. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 
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7. Presionar el botón INICIAR de la LCD para comenzar con la irradiación. 

Figura C.8. Presionar el botón INICIAR. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

8. Si se desea detener la irradiación, presionar el botón DETENER de la LCD. 

Figura C.9. Presionar el botón DETENER. 

 

Elaborado por: Dayana Analí Andrade Benavides. 

 

9. Al finalizar el tiempo de irradiación se escucha el sonido de un buzzer. 

10. Sacar la o las frutas de la máquina para posteriormente observar el porcentaje 

de la reducción del hongo. 

 

 


