
 

 

 

 

EVALUACIÓN DE UN FOTÓREACTOR UV ARDUINO 

DE FUENTE ABIERTA   

 

 

Omar francisco López Aldana 

 

 

 

Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas 

Facultad de ciencias, Programa de Química 

Bogotá, Colombia, Julio de 2021 

  



Introducción  

 

 
 

 

EVALUACIÓN DE UN FOTÓREACTOR UV 

ARDUINO DE FUENTE ABIERTA   

 

 

Omar francisco López Aldana 

 

 

 

Trabajo presentado como requisito para optar al título de Químico  

 

 

 

 

Director  

Ing. Quim., Dr. C. Q. Alejandro Amadeus Castro Vega 

 

 

Línea de Investigación: Química ambiental 

 

 

Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas 

Facultad de ciencias, Programa de Química 

Bogotá, Colombia, Julio de 2021 

  



Introducción  

 

 
 

Nota de aceptación: 

 

 

Aprobado por el Comité de Programa en 

cumplimiento de los requisitos exigidos por 

el Acuerdo Superior N° 11 de 2017 y 

Acuerdo Académico N° 41 de 2017 para 

optar al título de Química   

 

 

 

 

 

Jurado 

 

 

 

Jurado 

 

 

 

Bogotá, 24 de Septiembre de 2021 



Introducción  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

A Dios y mis padres por todo el apoyo recibido. 

 

 

 



VI Resumen 

 

 

RESUMEN 

Se elaboró un prototipo de fotorreactor Arduino leonardo para el seguimiento de foto 

degradación de compuestos sensibles o absorbentes de luz UV. Este prototipo o equipo es 

denominado “FIUV”, y fue evaluado con extracto etanólico de la especie epifita 

bromeliácea Tillandsia; obtenida del bosque de niebla del centro de investigación los 

cristales de la región nororiental de la Sabana de Bogotá.  

 Esta planta se eligió para las pruebas del fotorreactor, ya que su coloración permite inferir 

que desarrolla moléculas que cumplen acción fotoprotectoras de la radiación UV mediante 

un ensayo de privación de irradiancia. Extracciones Soxhlet de hojas trituradas de la epífita, 

se mezclaron con vaselina y fueron expuestos a luz UV-B de 273 nm dentro del fotorreactor. 

Mediante esta medición se pudo establecer que existe degradación fotónica de los 

compuestos extraídos de las hojas de la bromeliácea y que sintetiza moléculas como 

sustancias de protección UV de forma constante puesto que sufren degradación permanente. 

Esta información es captada en tiempo real, expresada como absorbancia en función del 

tiempo a una longitud de onda fija, pero de potencia variable. A estas graficas se les llamó 

absortigrama. Se determinaron curvas tentativas de velocidad química, de orden uno o dos.   

Dado que es un desarrollo nuevo sus resultados son nuevos y no existe información de esta 

clase de resultados y se le ha colocado esta nomenclatura para su uso en este documento y 

en posteriores trabajos. 

  

 

 

Palabras Claves: Degradación por luz, UV-B, fotómetro, Arduino, bromeliáceas 

absortigrama. 
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ABSTRACT 

A prototype Arduino leonardo photoreactor was developed to monitor photodegradation of 

UV light absorbing or sensitive compounds. This prototype or equipment is called "FIUV", 

and it was evaluated with ethanolic extract of the epiphytic bromeliad species Tillandsia; 

Obtained from the cloud forest of the Los Crystals research center in the northeaster region 

of the Bogotá Savannah. 

This plant was chosen for the tests of the photoreactor, since its coloration allows to infer 

that it develops molecules that carry out photoprotective action against UV radiation by 

means of an irradiance deprivation test. Soxhlet extractions of crushed epiphyte leaves were 

mixed with petroleum jelly and exposed to UV-B light of 273 nm inside the photoreactor. 

By means of this measurement, it was possible to establish that there is photonic degradation 

of the compounds extracted from the leaves of the bromeliad and that it synthesizes 

molecules as UV protection substances constantly since they suffer permanent degradation. 

This information is captured in real time, expressed as absorbance as a function of time at a 

fixed wavelength, but of variable power. These graphs were called an absorptive chart. 

Tentative chemical rate curves, of order one or two, were determined. Since it is a new 

development, its results are new and there is no information on this kind of results and this 

nomenclature has been placed for its use in this document and in subsequent works. 



Introducción  

 

 
 

Keywords: Light Degradation, UV-B, Photometer, Arduino, Bromeliad Absorption 

Chart. 

 



VII Contenido 

 

 

CONTENIDO 

 

RESUMEN......................................................................................................................... VI 

ABSTRACT ......................................................................................................................VII 

CONTENIDO ...................................................................................................................VII 

LISTA DE FIGURAS ....................................................................................................... VI 

LISTA DE TABLAS ......................................................................................................... VI 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .........................................................................13 

JUSTIFICACIÓN. ............................................................................................................15 

MARCO TEORICO .........................................................................................................18 

1. LAS EPIFITAS. ........................................................................................... 18 
2. EL CLIMA ................................................................................................... 19 
3. LAS BROMELIAS ....................................................................................... 21 

4. QUÉ ES ARDUINO ..................................................................................... 25 
POTENCIAL PARA ELAVANCE DE LA QUIMICA AMBIENTAL ..........................27 

OBJETIVOS .......................................................................................................................28 

OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................28 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...........................................................................................28 

MATERIALES Y MÉTODOS .........................................................................................29 

FOTOREACTOR. ............................................................................................................29 

DEL SENSOR ..................................................................................................................30 

DE LA FUENTE DE LUZ UV-B ....................................................................................31 

BROMELIACEAS. ..........................................................................................................32 

DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN Y CONTROL. ......................................................32 

CONTROL DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y EXTRACCION CON SOXLETH.32 

DE LA HOJA DE CALCULO. ........................................................................................36 

MÉTODO DE CALCULO PARA LAS VELOCIDADES DE REACCION. .................38 

5. TRANSMITANCIA ...................................................................................... 38 
6. ABSORBANCIA .......................................................................................... 38 
7. VELOCIDAD DE ORDEN UNO .................................................................. 38 



Introducción  

 

 
 

8. VELOCIDAD DE ORDEN DOS .................................................................. 38 
9. LEY DE LAMBERT BEER Y SU USO ........................................................ 39 

RESULTADOS ..................................................................................................................39 

DEL ENSAYO DEL EXTRACTO DE LA PLANTA BROMELIÁCEA TILLANDSIA EN 

EL EQUIPO (FIUV) ........................................................................................................40 

CAMBISO FISICOS ........................................................................................................40 

RESULTADO DE EL EXTRACTO DE LAPLANTA BROMELIÁCEA TILLANDSIA 

CON EL EQUIPO(FIUV) ................................................................................................42 

VELOCIDADES DE REACCIÓN ..................................................................................44 

10. VELOCIDADES DE ORDEN UNO ............................................................. 44 

11. TABLA DE ECUACIONES PARA LOS VALORES DE ORDEN UNO Y VIDA 
MEDIA SEGÚN LA ECUACIÓN LN (ABS) = -KT + LN (ABS),  Ln (2) /K .... 45 

12. VELOCIDADES DE ORDEN DOS .............................................................. 46 
13. TABLA DE VALORES PARA LOS VALORES DE ORDEN DOS Y VIDA 

MEDIA SEGÚN LA ECUACIÓN 1/ (ABS)T = KT + 1/(ABS)0, 1/K(A0) ......... 48 
DE PROBAR LA VERSATILIDAD DEL EQUIPO (FIUV), EN SIMULAR LA 

RADIACIÓN SOLAR, Y SUS EFECTOS. .....................................................................49 

14. DE LA PROGRAMACIÓN........................................................................... 49 

15. LA HOJA DE CÁLCULO ............................................................................. 50 
DE LA PRESENCIA DE POSIBLES SUSTANCIAS PROTECTORAS DE LA 

RADIACIÓN UV-B EN LA PLANTA BROMELIÁCEA TILLANDSIA ........................51 

DISCUSIÓN. ......................................................................................................................51 

DE ENSAYAR EXTRACTOS DE LAS PLANTAS BROMELIÁCEA TILLANDSIA, CON 

EL EQUIPO (FIUV) PARA DETERMINAR LA DEGRADACIÓN DE LOS 

COMPUESTOS CROMÓFOROS ORGÁNICOS PRESENTES EN LA PLANTA, CON 

RADIACIÓN UV. ............................................................................................................51 

DE LOS ABSORTIGRAMAS .........................................................................................53 

DE LAS VELOCIDADES DE REACCION ...................................................................53 

DE PROBAR QUE EL DISEÑO ECONÓMICO Y VERSÁTIL DEL EQUIPO (FIUV), 

ES EL IDEAL PARA ESTA CLASE DE EXPERIMENTACIÓN DE SIMULAR LA 

RADIACIÓN SOLAR, Y SUS EFECTOS. .....................................................................55 

DE LOS POSIBLES RUIDOS .........................................................................................55 

DE LA PRODUCCION DE POSIBLES SUSTANCIAS. ...............................................56 

DE LA RESPUESTA DE EL EXTRACTO A LUZ UV-B. ............................................58 

CONCLUSIONES..............................................................................................................60 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................61 

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................63 

 



Introducción  

 

 
 

 

 

 

 



VIII  Contenido 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Cambios espectrales de una composición cosmética que presenta 

degradación por irradiancia de luz (tomado de (5)) .............................................. 13 

Figura 2: Equipo (FIUV). ...................................................................................... 30 

Figura 3: LED UV usado en el equipo imagen tomada de (15) ............................ 31 

Figura 4: Rango del LED UV-B usado y la longitud de máxima absorción. imagen 

tomada de (15). .................................................................................................... 32 

Figura 5: Bromeliácea Tillandsia, finca los cristales, torca, Bogotá, Colombia, 

reserva ecológica y laboratorio medioambiental a 2600 msnm. ........................... 33 

Figura 6: sitio geográfico de obtención de la especie Bromeliacia. ...................... 33 

Figura 7 : Diagrama del proceso para la obtención de los absortigramas. ........... 35 

Figura 8 Uso del equipo (FIUV) con el extracto de la planta bromeliácea Tillandsia

 ............................................................................................................................. 40 

Figura 9: Cambios físicos de la planta luego de la extracción con soxleth. .......... 41 

Figura 10 Absortigramas del extracto de bromeliácea Tillandsia ......................... 43 

Figura 11 desde la practica cinco hasta la nueve se agregó una modificación a la 

celda que disminuye el ruido modificación que se hablara luego. ........................ 43 

Figura 12 velocidades de reacción de orden uno, Ln (Abs) en función del tiempo.

 ............................................................................................................................. 45 

Figura 13 Desviación estándar para las vidas medias de orden uno ................... 46 

Figura 14 velocidades de reacción de orden dos, 1/(Abs) en función del tiempo. 47 

Figura 15 Desviación estándar par las vidas medias de orden dos ..................... 49 

Figura 16 Compilador IDE para programar Arduino Leonardo ............................. 49 

Figura 17 Diseño de la hoja de cálculo qué se utiliza con los datos obtenidos del 

equipo (FIUV). ...................................................................................................... 50 

Figura 18 extracto de bromeliácea Tillandsia irradiada con luz visible (izquierda) y 

UV de 283 nm (derecha, se observa la absorción de la luz.) ............................... 51 

Figura 19: Cambio en el color por efecto lumínico la cabo de 47 días ................. 57 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Tesis%20UDCA/Formato%20para%20entrega%20en%20biblioteca/B1%20EVALUACIÓN%20DE%20CAMPO%20DEL%20EQUIPO%20(FIUV)%20ARDUINO%20DE%20FUENTE%20ABIERTA,%20CON%20LA%20PLANTA%20BROMELIÁCEA%20TILLANDSIA.docx%23_Toc89926560
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Tesis%20UDCA/Formato%20para%20entrega%20en%20biblioteca/B1%20EVALUACIÓN%20DE%20CAMPO%20DEL%20EQUIPO%20(FIUV)%20ARDUINO%20DE%20FUENTE%20ABIERTA,%20CON%20LA%20PLANTA%20BROMELIÁCEA%20TILLANDSIA.docx%23_Toc89926562
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Tesis%20UDCA/Formato%20para%20entrega%20en%20biblioteca/B1%20EVALUACIÓN%20DE%20CAMPO%20DEL%20EQUIPO%20(FIUV)%20ARDUINO%20DE%20FUENTE%20ABIERTA,%20CON%20LA%20PLANTA%20BROMELIÁCEA%20TILLANDSIA.docx%23_Toc89926565
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Tesis%20UDCA/Formato%20para%20entrega%20en%20biblioteca/B1%20EVALUACIÓN%20DE%20CAMPO%20DEL%20EQUIPO%20(FIUV)%20ARDUINO%20DE%20FUENTE%20ABIERTA,%20CON%20LA%20PLANTA%20BROMELIÁCEA%20TILLANDSIA.docx%23_Toc89926565
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Tesis%20UDCA/Formato%20para%20entrega%20en%20biblioteca/B1%20EVALUACIÓN%20DE%20CAMPO%20DEL%20EQUIPO%20(FIUV)%20ARDUINO%20DE%20FUENTE%20ABIERTA,%20CON%20LA%20PLANTA%20BROMELIÁCEA%20TILLANDSIA.docx%23_Toc89926567
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Tesis%20UDCA/Formato%20para%20entrega%20en%20biblioteca/B1%20EVALUACIÓN%20DE%20CAMPO%20DEL%20EQUIPO%20(FIUV)%20ARDUINO%20DE%20FUENTE%20ABIERTA,%20CON%20LA%20PLANTA%20BROMELIÁCEA%20TILLANDSIA.docx%23_Toc89926571
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Tesis%20UDCA/Formato%20para%20entrega%20en%20biblioteca/B1%20EVALUACIÓN%20DE%20CAMPO%20DEL%20EQUIPO%20(FIUV)%20ARDUINO%20DE%20FUENTE%20ABIERTA,%20CON%20LA%20PLANTA%20BROMELIÁCEA%20TILLANDSIA.docx%23_Toc89926571
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Tesis%20UDCA/Formato%20para%20entrega%20en%20biblioteca/B1%20EVALUACIÓN%20DE%20CAMPO%20DEL%20EQUIPO%20(FIUV)%20ARDUINO%20DE%20FUENTE%20ABIERTA,%20CON%20LA%20PLANTA%20BROMELIÁCEA%20TILLANDSIA.docx%23_Toc89926572


IX  Contenido 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Pag. 

Tabla 1: Materiales y reactivos usados ................................................................ 29 

Tabla 2: Datos de la extracción por soxleth ......................................................... 41 

Tabla 3 valores de K orden uno y posible vida media. ......................................... 46 

Tabla 4 valores para los valores de orden dos y vida media según la ecuación 1/ 

(abs)t = kt + 1/(abs)0, 1/k(a0) ............................................................................... 48 

 

 

 



Introducción  

 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La radiación solar es la base de la vida en el planeta tierra, y para esta radiación los 

organismos vivos presentan efectos tanto beneficiosos, como también perjudiciales, 

dependiendo del espectro, estas acciones  producen en las plantas y la fauna  el ciclo de 

reciclaje energético, que viene de la conversión de azucares desde CO2 y H2O por 

fotosíntesis, convirtiendo la energía lumínica del sol en energía química, que se almacena en 

los enlaces de dichos azucares, esta energía llega a la fauna en la formación de enlaces de 

ADP hasta ATP, y este ciclo  es realizado por la clorofila hasta ciertas longitudes de onda 

visible, que se comprende desde los 400 nm hasta los 700nm UV-B rango que abarca los 

colores violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo y que por ser usado por los vegetales en 

el proceso de la fotosíntesis, también se le denomina radiación fotosintéticamente activa o 

PAR (sigla derivada del inglés: photosynthetic active radiation). (1) 

 

Para las longitudes de onda corta como las Luz UV-B, 280 nm a los 400 nm, el ecosistema 

como respuesta desarrollo un proceso evolutivo, que es dependiente de la exposición, la 

frecuencia, la posición geográfica, la intensidad y la sensibilidad del individuo a la exposición 

solar. (1) 

 

Esto llevó al desarrollo por evolución, de sustancias orgánicas como los carotenoides, 

flavonoides, y derivados de moléculas aromáticas, que protegen las plantas de esta radiación 

en nuestro caso las epifitas bromeliáceas, que tal vez desarrollan compuestos orgánicos 
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cargados de dobles enlaces que reaccionan con la radiación de alta energía como es la luz 

UV-B de onda corta y alta frecuencia. (2)  

 

Con el Foto reactor de Intensidad en el Ultravioleta, UV-B (FIUV) presentado en este 

trabajo de grado se desea evaluar la capacidad de seguimiento de una reacción por foto 

degradación, como herramienta se usa un módulo Arduino Leonardo, que con la 

programación adecuada, registra en una hoja de cálculo en tiempo real la reacción que se 

presente. Este nuevo desarrollo de cualificación, y no cuantificación, permite acercarse a la 

capacidad de determinar en entornos de experimentación de campo la estabilidad de 

sustancias con potencial de protección UV, y es de nuestro interés demostrar como este 

equipo tiene la capacidad de  remplazar los usuales test “in vivo” sobre pieles de animales 

,seres humanos, y de la explotación excesiva de especies vegetales, que se realizan en 

contextos de experimentación de campo (3). 

 

La región ecuatorial, y especialmente los páramos, regiones por encima de los 2800msnm, 

contienen bosques de biodiversidad gigantesca y única, en comparación a latitudes más al 

norte o más australes. En estos entornos las plantas producen compuestos que tiene implícito 

un potencial de investigación, por los procesos bioquímicos desarrollados por las plantas para 

mantener su ciclo vital, y enfrentarse al entorno hostil, propiciado por la altitud, pero 

beneficioso por la posición geográfica. La mayoría de los estudios de la biota tropical es 

focalizada en los bosques tropicales cálidos y húmedos, dejando de lado los bosques fríos, o 

selvas húmedas frías, más llamados bosques de niebla, la investigación de los subproductos 

de estos bosques no presenta un interés primordial por parte de los investigadores, siendo su 

relevancia bibliográfica las plantas de bosques cálidos, y templados, este fenómeno presenta 
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una oportunidad enorme de encontrar un nuevo proceso o molécula con un potencial a un 

desconocido para la humanidad en los bosques fríos.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La información obtenida de la velocidad de degradación de compuestos presentes en las 

plantas expuestas a luz UV, puede ser de utilidad para su potencial uso como sustancias de 

protección UV. La velocidad de reacciones de muchas experiencias de cinética química, son 

calculadas con señales que son proporcionales a las concentraciones que se desean estudiar, 

(4), por ejemplo DeFlandre y Lang (5) desarrollaron para L’Oreal las curvas de foto 

estabilidad de compuestos con potencial factor SPF a partir de la absorbancia de luz visible 

y UV (ver figura 1). en el lado “a”, izquierda se observa el espectro de absorbancia en función 

del tiempo de exposición a luz visible y UV. Del lado “b”, derecha, un registro discreto de 

absorbancia a una longitud de onda de 450nm.  

 

Figura 1: Cambios espectrales de una composición cosmética que presenta 

degradación por irradiancia de luz (tomado de (5)) 
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Este resultado, de pleno rigor científico, permite inferir que una reacción de degradación 

fotónica puede ser sensada a una longitud de onda específica sobre cualquier otra sustancia 

o formulación de tipo natural o sintética. 

 

En esta línea de investigación expresada anteriormente, se postula un experimento basado en 

el rendimiento cuántico, dónde las moléculas obtienen la energía suficiente para reaccionar 

por la absorción de fotones. Así mismo, las moléculas que intervienen en un proceso 

fotoquímico primario absorbe un solo fotón, y existe una relación proporcional entre las 

moléculas que reaccionan con el número de fotones absorbidos (ley de Einstein - Stark): 

Φ = número de moléculas de reactivo destruidas/ número de fotones, y se ha denominado 

rendimiento cuántico o foto equivalencia.  

Dicha relación degradación/irradiación es aplicable en velocidades de reacción, donde la 

intensidad fotónica, denominada IABS para una frecuencia de luz apropiada por unidad de 

tiempo, puede ser remplazado en la ecuaciones de velocidad en el lugar de una constante de 

velocidad (4) dando valides a la estimación de una velocidad de reacción desde señales de 

absorción de luz.  

 

Colombia es extremadamente rico en biota y fauna, y esta es una fábrica natural de productos 

orgánicos y moléculas, con un sinfín de aplicaciones que la evolución desarrollo por 

necesidad y competencia de la especies, estas moléculas solucionan afectaciones que se 

producen por muchos factores variables, y tienen propiedades características puntuales, 

nuestro propósito es demostrar que mediante una aplicación y uso del equipo (FIUV) se logra 

señalar de forma cualitativa por absortigramas, cuanta degradación (daño producido por la 
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radiación UV-B) experimenta el conjunto de moléculas con capacidad de interacción UV 

contenidas en los fluidos de una planta Bromeliaceae Tillandsia. Es altamente probable que 

esta planta, al producir moléculas que aprovechan esta energía, y deshacerse del residuo 

energético (reemisión), ocasione la protección UV. Por indagación bibliográfica, este 

conjunto de moléculas son primordialmente flavonoides y carotenoides (1) (2). 

. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

La radiación solar ayuda a la descomposición de la materia orgánica del suelo junto con 

hongos y bacterias y la radiación UV es la principal fuente de energía para este proceso, la 

medición de los compuestos y la energía que llega es fundamental esto se realiza con equipos 

sensor (dualex® scientific, o El LI-6400XT por ejemplo), que miden el contenido de clorofila 

y el estado de nitrógeno, así como los flavonoles y las antocianinas de la hoja. También es 

posible medir el intercambio de gases, la fluorescencia y la respiración (6), dependiendo del 

tipo de equipos utilizados se pueden realizar mediciones instantáneas y no destructivas, pero 

si el equipo utilizado es de potencia aumenta la Φ que es destructiva y degradativa (7)  

 

 

Dada la posición geográfica en la cual se encuentra Colombia, que es la región ecuatorial, las 

plantas presentes en este ambiente están expuestas a una radiación UV -B más intensa que 

en otras latitudes, y coadyuvado porque son bosques con alturas por encima de 2500 msnm.  
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La adaptación ha permitido que existan plantas de paramo, gracias a compuestos orgánicos 

como la familia de los flavonoides, carotenoides, y compuestos aromáticos derivados del 

fenol, que absorben esta energía “agresiva” en su estructura (2) y, en ocasiones, logran 

disiparla mediante resonancia y re-emisión de fotones de menor intensidad (8). 

 

El equipo (FIUV) que se evalúa en el presente trabajo tiene como principal propiedad variar 

la intensidad de radiación UV-B, a una longitud de onda constante, y poseer un sensor que 

detecta cualquier variación de luz, y medir en tiempo real la degradación de los compuestos 

pigmentados presentes en una muestra, tomando datos analógicos generados por el sensor y 

convirtiéndolos en datos digitales, que son procesados con la herramienta de cálculo 

adecuada. 

 

En el caso del presente estudio, será una planta del bosque altoandino del nororiente de 

Bogotá. 

 

Se pretende sentar las bases técnicas y prospectar una técnica sencilla, fiable, rápida, y 

económica tanto en el contexto monetario como medioambiental, que dé resultados 

cualitativos en el campo espectrofotométrico para determinar si existe degradación fotónica, 

y el factor de protección UV en moléculas o formulaciones específicas que son evaluadas, 

tradicionalmente sobre pieles de seres vivos, o extracciones masivas de especies vegetales, 

con el consecuente daño que estás practicas acarrean. Se adaptará una versión primigenia de 

prototipo utilizado para medir la degradación de formulaciones de protección solar, creado 

por López (2018) (3) al objetivo del presente trabajo de grado. 
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Se resalta que el principal valor agregado y contribución a la construcción de conocimiento 

está en que esta técnica y equipo tiene el potencial de cambiar los métodos actuales de testeo 

farmacéutico en seres vivos, con el uso del internet de las cosas y la química verde, y 

adecuarlo especialmente a formulaciones que deben interactuar o bloquear la luz UV. 
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MARCO TEORICO 

 

LAS EPIFITAS. 

 

Las epifitas son plantas que se desarrollan sobre otras plantas, para aprovechar la luz, el 

agua, y el soporte que estas les dan, sin parasitar el hospedero sus raíces solo sirven de 

sustentáculo, al hospedero sin tomar sus nutrientes, estos son tomados de la atmosfera, 

estas plantas están en franca competencia con las demás especies presentes en los bosques 

húmedos, y por esta competencia, evolucionaron y  desarrollaron sistemas para crecer en 

partes donde la radiación  e incidencia de luz es variada (2) (9) (10) (11), si entendemos 

el bosque como un organismo vivo más grande, quien es el  representante principal del 

el ecosistema, y  los árboles como los anfitriones de muchas especies, se deduce  sin 

excepción alguna que el clima es generado por el bosque y el microclima está a cargo de 

los  árboles.  

 

Como generosos hospederos anfitriones los árboles, producen características únicas y 

endémicas para el crecimiento de estas especies, estas características son los sustratos de 

la epifita (humus) y también influyen la corteza del árbol, la pérdida de hojas, la velocidad 

de crecimiento, la vida media de dicho árbol o árboles, encontrado un ejemplo claro de 

este hecho, en que existen  epifitas en lugares salados y poco probables que acepten estas 

especies de plantas como los manglares pero existen aquí por el árbol que las hospeda y 

el microclima que generan sus bosques de mangles (12).  Estos son factores muy 



Introducción  

 

 
 

importantes para determinar la clase de especies epífitas que viven en cada individuo o 

especie. (2) (12)  

 

Por esto las selvas húmedas frías del noroccidente de Bogotá, son el hogar de epifitas que 

sus especies y número de individuos son directamente proporcional a la gran variedad de 

árboles del bosque, que son en si ecosistemas,  cubiertos por una infinidad de plantas 

especializadas en  crecer sobre ellos por sistemas simbióticos de reciclaje nutricional, y 

esto implica que la  mitad de las plantas vasculares de los bosques húmedos, crecen sobre 

otras y no directamente en el piso del bosque, siendo las más comunes lianas, helechos, 

bromelias, y orquídeas,  con los árboles, como  el hogar de otras especies e individuos 

vegetales inferiores como musgos y líquenes, además de hongos que crean una asociación 

muy estrecha que encaja como una ficha de rompecabezas, en donde si una especie falta 

se afecta todo el arte del bosque. (2) (1) (13) (11) (12) como corolario directo el 

ecosistema epifítico, lo determina un conjunto de factores estrechamente relacionados, 

donde el más influyente es el clima, sin la presencia de árboles el clima predominante es 

semiárido con dominio de arbustos. (14) 

 

 

EL CLIMA 

 

Las variables que conforman el clima son, humedad, temperatura y luminosidad, estas 

variables produce gradientes respecto al árbol anfitrión, variando desde el suelo hasta las 

ramas externas superiores y determinan el gradiente de luminosidad (2) (15).  
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GRADIENTE DE LUMINOSIDAD 

 

La luz es la variable ecológica más compleja y difícil de cuantificar, y la comprensión de 

los efectos del factor lumínico dentro de los bosques tropicales tanto húmedo, Cómo fríos 

y templados son bastante deficientes, (2) determinando la luz que llega a los bosques de 

niebla, se observan dos aspectos, su calidad determinada por la longitud de onda, y su 

cantidad que sería el aporte energético. (1) (16) (17) (18) cuando la luz supera las copas 

de los árboles, parte de esta es absorbida por la clorofila y se activa el proceso de 

fotosíntesis. (2) (1) Perceptiblemente lo más importante es la clorofila y su espectro de 

máxima absorción, quien es la que interactúa con la energía electromagnética de la luz 

solar. 

 

Para hacer uso de esta energía, la clorofila ostenta dos zonas de máxima actividad, hacia 

el extremo rojo del espectro lumínico y otra hacia la parte azul del mismo, esta 

característica de la clorofila induce el fenómeno de que la longitudes de luz absorbidas 

en las copas, sean las complementarias de las que llega al sotobosque. Por esto concurren 

las denominadas plantas superiores y algas verdes, estas plantas no sólo presentan 

clorofila también presentan diferentes pigmentos que absorben las ondas de luz de 

longitudes inferiores a 500 nm, (18) esto permite deducir que tienen una función 

protectora contra la foto oxidación de la materia celular, que está expuesta a la influencia 

de la luz ultravioleta. (2) (18)  
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La propiedad del corrimiento hacia el rojo de los compuestos producidos, por incidencia 

directa de la luz UV-B, que es sintetizada por las plantas para defenderse, es 

experimentada por los caminantes a medida que uno transita por el bosque de niebla y 

aumenta la altitud, es aquí donde  puede observar el cambio de coloración de las plantas 

que están más expuestas a la radiación ultravioleta en estos bosques montañosos y 

páramos, en estos hábitats todos los musgos expuestos al radiación solar, presentan una 

coloración rojizo, más vivo hacia el naranja – rojo, debido a  la presencia de carotenoides, 

en comparación con los musgos que viven en la misma región altitudinal  pero en  lugares 

más sombreados, o en el interior de los bosques de niebla. (2) (10) 

 

LAS BROMELIAS 

 

Las bromelias, son plantas epifitas, propias de los bosques de América, y en los bosques 

de  niebla alto andinos del noroccidente de Bogotá, la posición biogeográfica de los 

bosques, propicio la evolución de varias especies de bromelias, y estas se especializan, 

para competir en una baja incidencia lumínica, y otras que están especializadas para  una 

alta incidencia lumínica, y de radiación ultravioleta, esta  variación de especies están en 

un mismo nicho como puede ser un árbol, unas en las copas, otras debajo del forraje del 

mismo árbol,  estas plantas desarrollan compuestos que son fotoprotectores de esta 

radiación, y son análogos a los presentes en bloqueadores solares, esto sucedió durante 

milenios, y bajo la rigurosa ley del más apto, el resultado es que evolucionaron los 

mecanismos químicos que implican la biosíntesis de metabolitos antioxidantes, para 

neutralizar las especies reactivas de oxígeno que se generan cuando las plantas se 

exponen a un exceso de luz ultravioleta, (10) y por esto encontramos la coloración roja, 
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azul, y púrpura, característica que se observa en varios tejidos de una variedad diversa de 

plantas bromelias, y se debe a las antocianinas, y carotenoides, que son pigmentos 

solubles en agua derivados de flavonoides a través de la vía del ácido shikímico, (16)  que 

se encuentran presentes en las hojas, y la mejor opción evolutiva es  que los flavonoides, 

se consideren los metabolitos secundarios de mayor presencia en la especie bromelia, y 

ayuden con el factor protector de las plantas, ante la radiación UV. (19) 

 

Irrecusablemente existen más compuestos que colaboran con la protección a la radiación 

intensa, y se reportan en  especies variadas de bromelias, las familias orgánicas presentes  

que tal vez actúan  son : hidroxiflavonas, patuletina, gosipetina, y derivados metilados de 

hidroximiricetina, estabelciendose que en los andes las plantas generan antiocianina y 

flavonoides por biosintesis de compuestos fenolicos, que tambien interactuan con la luz 

UV-B (20), siendo  estos compuestos los que intervienen en la foto degradación y 

eliminación del exceso de luz ultravioleta. 

 

 

 Las adaptaciones de las plantas para evitar daños por exceso de luz, también incluyen 

características morfológicas, bioquímicas, y fisiológicas, en función del potencial de 

aclimatación a la luz que sea específico de la especie y que implica cambios estructurales 

y funcionales importantes en el aparato fotosintético. 

 

El balance energético y la primera ley de la termodinámica dictan la conservación de la 

energía, obligando  que  el uso de la energía solar para la fotosíntesis se transforme en 

energía química, y el exceso se disipe como calor, y fluorescencia, de forma segura por 
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la formación de carotenoides, junto con múltiples niveles de control que permiten ajustes 

en la actividad de disipación de energía, en respuesta a los niveles cambiantes de estrés 

lumínico en el entorno propio de los bosques de niebla.  

 

En las plantas sésiles como las bromelaceas expuestas a un flujo de radiación fotónica 

elevado y estresante de longitud de onda corta, como la luz ultravioleta, se produce como 

respuesta radicales tóxicos que almacena el exceso de energía en sus enlaces, y son 

llamados especies reactivas de oxígeno, este sofisticado y desarrollado mecanismo 

permite respuestas inmediatas, y de aclimatación a los entornos cambiantes, de los 

bosques ecuatoriales, donde la norma es el dinamismo propio de una competencia 

constante, esta variabilidad de todos los factores bióticos,  produce las exposiciones  

parciales de plantas adaptadas a la luz, y a tensiones excesivas en plazos cortos de tiempo, 

conllevando a un resultado de aclimatación sistémica de las bromelaceas, con su  exceso 

de energía de excitación propio, generando estrés foto oxidativo en las hojas no 

expuestas,  y todo sumado es el mecanismo que  las plantas poseen para comunicar el 

exceso de energía de excitación sistémicamente, lo que les permite montar una defensa 

contra episodios posteriores de tal tensión, los cambios redox sistémicos en la proximidad 

del fotosistema II, el peróxido de hidrógeno y la inducción de defensas antioxidantes son 

determinantes clave de este mecanismo de aclimatación sistémica adquirida (21), como 

resultado tenemos que estos subproductos producen daño en los tejidos internos de la 

planta, y sus células se ven agotadas, y desnaturalizadas, por el daño de su ADN, 

proteínas, y lípidos, de una manera veloz, ocasionando una degradación de los pigmentos 

del cloroplasto, y los lípidos de la membrana (22). 
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Estos efectos dañinos se generan a partir de la norma de irradiación reportada en literatura 

por la luz UV-B y UV-A, en valores superiores a 1000 µEm −2 s −1 que en el caso de las 

bromelias y similares esta intensidad se ve aumentada según su posición geográfica y 

ecológica, (11) otros  factores que afectan este límite es  la industrialización en siglo XX 

que aumento  la incidencia de radiación UV en la atmosfera, por el agotamiento global 

de la capa de ozono, y en los bosque cercanos a metrópolis como es el caso de los bosques 

nororientales de Bogotá, estos valores se tornan variables según se  modifique la 

contaminación local,  este fenomeno de disminuir la concentracion de ozono en la 

estratofesfera desencadeno ajustes bioquimicos en el ciclo fotocatalitico de plantas sin 

importar la latitud, como es la adaptacion sobre la formacion de radicales libres y 

peroxidos, por el mecanismo de variar la tasa de producción de zeaxantina donde se 

estimula el ciclo de las xantofilas, lo que limita la foto degradación de los isoprenoides 

(17), la distribución de los compuestos flavonoides en la planta bajo diferentes 

radiaciones solares (UV-B), (UV-C) , (UV-A)  No sólo afecta a las hojas jóvenes de las 

plantas, también genera una acción sobre las hojas viejas que se acumulan. Por ejemplo, 

se ha informado que la acumulación de flavonoides en las hojas de sombra del olivo verde 

(Phillyrea latifolia) ocurre principalmente en la capa epidérmica adaxial. Sin embargo, 

en las hojas solares de este árbol, los flavonoides también se acumulan en las células 

subepidérmicas, lo que conduce a un gradiente más pronunciado en la concentración de 

flavonoides desde la epidermis adaxial hasta las capas esponjosas internas y esto tiene un 

efecto defensivo contra los herbívoros (23). 
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QUÉ ES ARDUINO 

 

Arduino tiene origen en el año 2005, en Italia, fue diseñado para la interacción entre humanos 

y dispositivos electrónicos, y computacionales, con una finalidad artística, en el Instituto de 

Diseño Interactivo de Ivrea, (Italia) (24) Arduino Integra la necesidad actual de contar 

dispositivos económicos, versátiles y muy prácticos, para la interacción y desarrollo de 

aplicaciones en todos los ámbitos de la ciencia, y desarrollar prototipos que pueden ser 

evolucionados en otras formas, pero en si  es un minicomputador, con un Hardware básico 

adaptable a necesidades específicas, y un software libre con el cual se puede diseñar infinidad 

de proyectos para la vida cotidiana, o científicos, tiene la cualidad  de presentar interacción 

con infinidad de sensores presentes en el mercado, sensores nuevos que se pueden diseñar, 

su software se basa en C++, dando infinitas posibilidades que son limitadas por la 

imaginación para generar proyectos, y prototipos como el que presentamos en esta tesis, (25) 

Arduino consta de una placa Hardware, basada en OpenOffice, que está conformada por un 

microprocesador ATMEL, y pines hembra que se comunican por circuito impreso con este 

procesador, tiene varios modelos desde su lanzamiento, desde el llamado modelo uno, con 

características básicas hasta modelos actuales que tiene características específicas, en nuestro 

caso trabajamos un modelo intermedio llamado Arduino leonardo, que tiene todo integrado 

y es de fácil actualización, Los microcontroladores de la placa son de tipo AVR, una 

arquitectura de microcontroladores fabricada por la marca Atmel, El modelo Arduino 

Leonardo se basa en la programación C++, más específicamente, Este modelo interactúa por 

cable USB, en un compilador instalado en los computadores llamado IDE, es decir: nos 

permite programarlo. 
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Los proyectos de Arduino presentan la funcionalidad de autonomía o dependencia del 

computador, en la placa Arduino contiene un pin, para alimentación de 12 voltios, y una 

Bahía para conexión del cable USB correspondiente, se carga la placa y se conecta a la fuente 

de tensión y él trabaja como un computador autónomo realizando las operaciones que fueron 

programadas, en el modo dependencia no hay necesidad de conectarlo directamente a la 

fuente de voltaje, ya que el computador lo alimenta por medio de la Bahía USB, en este modo 

Arduino interacciona con cualquier computador, transformando señales análogas en 

digitales, y generando la comunicación entre los dos dispositivos, dependiendo de la 

programación que se le haya dado en el compilador, este software específico lo deberemos 

programar generalmente nosotros mismos mediante algún lenguaje de programación 

estándar como Python, C, Java, Php, etc., y será independiente completamente del entorno 

de desarrollo Arduino, el cual no se necesitará más, una vez que la placa ya haya sido 

programada y esté en funcionamiento. 

 

En nuestro caso se programó una serie de comandos básico para tomar datos, vía cable USB 

en tiempo actual, y se visualicen en un software de cálculo como es open office cal, el cual 

es de open office apache, software libre y de licencia abierta análogo a Open office calc. [1] 
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POTENCIAL PARA ELAVANCE DE LA QUIMICA AMBIENTAL 

 

Los equipos de espectrofotometría normales, son equipos que producen una interacción 

entre la energía y la materia, en poca potencia, con lo cual se detecta compuestos 

específicos, sin un cambio químico y en un modo discontinuo, este nuevo equipo es un  

fotómetro que genera radiación  de potencia en él UV-B, la cual genera no solo la 

detección del compuesto, sino un cambio en su estructura química simulando la radiación 

solar, y pudiendo obtener datos en continuo, por lo tanto tenemos en las manos un equipo 

con un potencial enorme para determinar muchas investigaciones que de otra manera 

llevarían años, ahora se pueden hacer con solo extraer el compuesto activo y ponerlo en 

el equipo, podremos determinar absortigramas de degradación de los compuestos en una 

forma fácil práctica y sencilla.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Evaluar el uso del equipo (FIUV) para la exploración química de compuestos 

orgánicos en campo o in situ. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Ensayar extractos de las plantas bromeliácea Tillandsia, con el equipo (FIUV) para 

determinar la degradación de los compuestos cromóforos orgánicos presentes en la 

planta, con radiación UV. 

• Implementar las gráficas de absorción en una sola longitud de onda en función del 

tiempo la zona del UV-B, variando su potencia, graficas denominadas absortigramas. 

• Evaluar un método de fotorreacción de degradación usando las leyes de velocidad de 

reacción. 

• Probar que el diseño económico y versátil del equipo (FIUV), es el ideal para esta 

clase de experimentación de simular la radiación solar, y sus efectos. 

• Determinar qué factores pueden afectan la señal, como el ruido, y su posibles causas.  

• Evaluar la hipótesis de que las plantas de bromeliácea Tillandsia, producen 

compuestos que la defienden de radiación UV-B con el uso del equipo (FIUV) y los 

absortigramas  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales y reactivos usados son: 

 

Materiales Reactivos 

 

Equipo soxleth de 250 ml bromeliácea Tillandsia 

Balanza superior mini 500 g (0.1) Alcohol (etanol}9 azeotrópico  

Papel filtro micropulverizado (ZnO) 

Tijeras Vaselina comercial 

Espátula  

Equipo fotómetro (FIUV)  

Soporte universal  

Soporte aro   

Nuez  

Recipiente de acero  

Quemador Buhner  

Vidrio de reloj  

Cubre objetos  

Dispositivo Arduino  

Botellas ámbar de 250 ml  

Gotero ámbar   

Probeta de 50 ml  

 

Tabla 1: Materiales y reactivos usados 

 

 

FOTOREACTOR. 

 

 

Todo el equipo se hizo en base a la plaqueta Arduino Leonardo, el equipo cuenta con una 

fuente de luz de una sola longitud de onda de 287 nm, y que es alimentada 

independientemente del sistema Arduino, una celda de reacción que es expuesta a la 

radiación UV de 287nm, un detector de radiación por resistencia llamado resistor, el cual 

alimenta con datos analógico el procesador Arduino leonardo, quien los convierte en una 
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señal digital que es procesada por un software de cálculo libre de open office, y quien grafica 

los datos. 

 

 

Figura 2: Equipo (FIUV). 

 

 

DEL SENSOR 

 

El sensor es un fotorresistor. Este funciona mediante cambios en la resistividad ocasionada 

por incidencia de luz en él (efecto fotoeléctrico). Cuanto menos luz detecta el fotorresistor 

menos resistencia, y un mayor valor de conteo de intensidad será registrada en una hoja de 
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cálculo (se utilizaron suite de libre acceso:  Open office Calc, y Plan Maker), la resistencia 

es directamente proporcional a la luz incidente, y por ende es la concentración de las 

moléculas que interactúan originalmente con la luz UV directamente proporcional a la señal 

que se lee de la celda. Por lo anterior, las lecturas son proporcionales a la degradación del 

compuesto por la luz UV-B.  

 

DE LA FUENTE DE LUZ UV-B 

 

 

La fuente de luz ultravioleta es un LED de potencia en el ultravioleta con una longitud de 

onda de 273nm, esta es la longitud correspondiente a la denominada luz (UV-B), el LED 

tiene una ficha técnica dad por su fabricante international light (26). 

 

 

Figura 3: LED UV usado en el equipo imagen tomada de (15) 

 

En la ficha técnica se nos muestra el rango de trabajo del LED, y su acción germicida, es un 

led de 3W de potencia con 3V, de carga máxima esto se puede ver en la figura 4. 
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Figura 4: Rango del LED UV-B usado y la longitud de máxima absorción. imagen 

tomada de (15). 

BROMELIACEAS. 

 

La finca los cristales en el norte de Bogotá en los cerros nororientales, está el laboratorio de 

conservación medioambiental los cristales, de propiedad del señor  José Omar López Godoy 

en la ave 7ª No 200f – 104, de nomenclatura oficial PARTE LOS CRISTALES MJ de allí se 

tomó la especie bromeliácea Tillandsia, y se prestaron las instalaciones de su centro de 

investigación para realizar las extracciones y los análisis correspondientes, como fueron 

equipos de vidrio requerido, balanzas y basculas, logística para el desplazamiento por el 

bosque, y el lugar físico y adecuado con los servicios de agua, gas, energía eléctrica  normales 

y promedio de un laboratorio de investigación se agradece muy acomedidamente este aporte 

realizado     (9)  

 

 

DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN Y CONTROL. 

CONTROL DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y EXTRACCION CON SOXLETH. 

Según los reglamentos de la corporación autónoma regional, CAR, la extracción de productos 
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naturales de los bosques nororientales es estimada en un mínimo de planta por práctica, por 

esta razón se tomó una planta de bromeliácea Tillandsia, el día 4 de abril del 2021, en una 

altura aproximada de 2700msnm, (figura 5 y figura 6) 

 

 

Figura 5: Bromeliácea Tillandsia, finca los cristales, torca, Bogotá, Colombia, 

reserva ecológica y laboratorio medioambiental a 2600 msnm. 

 

 
Figura 6: sitio geográfico de obtención de la especie Bromeliacia. 

 

 

Como control, esta se mantiene en condiciones controladas de temperatura y humedad, y se 

mantiene dentro de una habitación detrás de un vidrio durante un mes para determinar el 
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cambio de coloración de sus hojas, y tener evidencia de que la coloración es por efectos de 

tensión del medio, y no una característica propia de la especie (figura 4).  Las plantas que se 

usan como formulación de prueba presentan compuestos para su defensa hacia luz UV 

incidente, por ejemplos antocianinas (27), y compuestos fenólicos, que absorben en la región 

UV-B, como los flavonoides, (28)  

 

 

 Verificado el hecho de que la coloración de la planta bromeliácea Tillandsia, es una 

característica del medio, se extraen otra planta de la misma familia, de misma coloración y 

en el mismo lugar geográfico, y con sus hojas se realiza la extracción por medio de un equipo 

soxleth, de 250 ml, en alcohol etílico del 96% de pureza peso a peso. 

 

La extracción se realiza el mismo día de la obtención de la planta.  

 

Se utiliza como soporte ZnO y vaselina para poder tener los gradientes de concentración, ya 

que se compara en peso a peso p/p, dado que no se conocen las moléculas exactas que 

componen el extracto siendo una matriz compleja, el soporte tiene que permitir la interacción 

de la radiación con la matriz y se proponen los dos soportes, esperando el de mejor resultado. 

Las característica del soporte ideal es no ser reactivo con la matriz, ni con la radiación UV-

B, ser económico, y tener miscibilidad con la muestra.   
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+ 

 

 

Se obtiene 2 plantas de 

bromeliácea Tillandsia en 

diferentes épocas  

La primera el 4 de abril del 

2021 para control 

La segunda se toma la extracción 

de los compuestos, 45 días después 

Se toman hojas el mismo día de la 

obtención de la planta. 

Se disminuye el tamaño de la hoja 

por trituración de 65 g de hojas 

rojas 

Se colocan en un equipo soxleth de 

250 ml con alcohol al 99% 

Se disuelven en oxido de 

zinc 

Se disuelve 

en vaselina 

Se obtienen 150 ml de extracto 

Se toman los absortigramas 

en gradiente de concentración 

Se toman los 

absortigramas en 

gradiente de 

concentración 

Figura 7 : Diagrama del proceso para la obtención de los absortigramas. 
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El extracto así obtenido es mezclado en ZnO, y vaselina, para obtener dos juegos de 

absortigramas desde 0% hasta 100%, de contenido de extracto, cada mezcla es homogénea  

y se coloca sobre la plaqueta de vidrio, para que la radiación UV-B, incida directamente sobre 

la muestra dentro del habitáculo de la reacción, (ya que el vidrio filtra la radiación 

ultravioleta), luego de ser irradiada la muestra con luz UV-B, se obtiene información análoga 

y por medio del equipo (FIUV), se transforma a digital,  y con estos datos se determina la 

curva de degradación de los compuestos presentes que interaccionan con la luz ultravioleta, 

esta es leída en una hoja de open office Calc. 

 

DE LA HOJA DE CALCULO. 

 

Para operar los datos obtenido por el equipo (FIUV), estos tienen que ser transformados por 

una hoja de cálculo. 

Se utilizó  de Open Office, que es software libre, en esta se coloca en la primera columna, el 

tiempo en segundos, en la segunda columna, se colocaron los datos arrojados por el equipo, 

cuando esta la muestra a medir sobre el cubreobjetos, la radiación produce datos que 

comienzan en un bajo valor de señal baja, ya que el detector esta tapado por la muestra, pero 

a medida que se va degradando por la acción de la luz UV-B, permite gradualmente el paso 

de luz, y el valor de la resistencia cambia, esto con lleva que los datos obtenidos vayan 

aumentando, hasta un punto máximo de lectura, ya que se estaría en un punto constante donde 

la mayoría las moléculas con capacidad de interacción UV han sido degradadas. La hoja de 

cálculo queda como es mostrada en la figura 17. 

Se analizó si existe un entorno potencial para la producción de ruido (señales de fondo 

inherentes al funcionamiento del prototipo sin una muestra en degradación) y se estimó 
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despreciable y constante con la celda oscurecida en donde se deposita la muestra para 

análisis. Por lo anterior, cualquier variación en la señal de absorbancia será entendida en su 

tendencia, ya que el registro de datos ocurre a intervalos de tiempo muy cortos (ver ejemplo 

en la figura 8). Tal comportamiento puede suavizarse para exhibición de resultados, pero en 

el presente trabajo se analizarán los absortigramas tal cual los registra el dispositivo de 

medida. 

Es factible que el detector (una fotocelda), que actúa como resistencia o paso de energía 

dependiendo de la luz que reciba del ambiente, pueda contribuir con señales denominadas 

ruido ya que pueden ser inducidas corrientes en torno de este elemento primario del circuito 

desde el fluido eléctrico mismo circundante. 

Para el blanco se toman 100 datos que corresponden a minuto y medio de toma de datos, ya 

que cada dato se tarda un segundo, este blanco es con el portaobjetos sin solución, para 

determinar la perdida por absorción del vidrio, el dato obtenido se promedia y este dato se 

resta de los datos leídos en la segunda tabla para eliminar el error por absorción del vidrio. 

En la tercera columna se coloca el porcentaje de transmitancia, este valor es dado por el 

máximo de absorción del equipo, con el soporte ya sea vaselina o ZnO, y solo el vidrio. 

el dato obtenido por cada segundo de lectura es la relación, entre el dato obtenido sobre el 

máximo dato de una relación de cero a uno que es el dato de transmitancia y si se multiplica 

por cien es el porcentaje de transmitancia. 

En la siguiente columna se coloca el valor de la absorbancia, este valor es el logaritmo 

negativo en base diez del porcentaje de transmitancia, este valor se toma de la tabla anterior 

y se transforma en la hoja de cálculo. 
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MÉTODO DE CALCULO PARA LAS VELOCIDADES DE REACCION. 

TRANSMITANCIA 

Las velocidades de reacción se calcularon a partir de la ley de Lambert – beer en la hoja de 

calculo se obtiene datos denominados baudios, para determinar la transmitancia, se usa la 

formula general de: 

T= BAUDIOS DE LAMUESTRA / BAUDIOS MAXIMOS 

La denominación baudios de la muestra hace referencia a que son los fotones recogidos por 

el equipo, en cualquier momento, y que son los no absorbidos por la muestra, se dividen por 

lo baudios máximos recibidos por el equipo estos últimos son de el vidrio sin muestra, y por 

lo tanto son los fotones máximo recogidos, y que el vidrio deja pasar, al hacer la relación 

mostrada tenemos que la señal que pasa a través de la muestra siempre será menor que la 

máxima y esta relación es menor de uno. 

ABSORBANCIA 

Luego la transmitancia es transformada a absorbancia por la relación: 

Abs = - LOG10 (10). 

VELOCIDAD DE ORDEN UNO 

Se toman los datos de absorbancia se le sacan su logaritmo natural y se grafican en función 

del tiempo, esperando una línea recta que cumpla con la ecuación general: 

Ln (Abs t) = -kt + Ln (Abs). 

 

VELOCIDAD DE ORDEN DOS 

Se toman los datos de la inversa de la absorbancia, y se grafican en función del tiempo, 

esperando una línea recta que cumpla con la ecuación general: 
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1/ (abs) = kt – 1/ (abs 0). 

LEY DE LAMBERT BEER Y SU USO 

La ley de Lambert – beer establece que la radiación incidente sobre una muestra es absorbida 

por la misma y se ve disminuida en un factor proporcional a la concentración de la misma, 

según la ecuación: 

Abs = ξ x L x (concentración). 

Siendo ξ un épsilon propio de la reacción, L es la longitud de la celda usada, y la 

concentración es la concentración de la muestra utilizada, es una ecuación lineal con corte en 

el origen, Y= MX donde la pendiente esta forma da por la constantes épsilon y longitud: 

M= ξ x L  

La ley de Lambert -beer se usa en unidades de molaridad, molalidad, ppm, o gramos, y se 

registran épsilon en estas unidades todo depende de la facilidad que se dé para medir al 

investigador, en este trabajo se usó la propiedad de usar ppm, y que es una ecuación lineal 

sin corte en el origen para tomar la absorbancia como un factor directo de la concentración, 

dado que  M= ξ x L tenemos que Abs = M x ( concentración), y por esto Abs/ M = ( 

concentración), el factor M solo es un factor que proporciona, u opera la ecuación sin afectar 

su identidad la concentración es proporcional a al absorbancia multiplicada por este factor. 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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DEL ENSAYO DEL EXTRACTO DE LA PLANTA BROMELIÁCEA TILLANDSIA 

EN EL EQUIPO (FIUV) 

 

El uso del equipo (FIUV) esta acoplado a una extracción por soxleth, de las sustancias activas 

presente en la planta bromeliácea Tillandsia, este extracto se coloca directamente en la celda 

de absorción la cual es diseñada específicamente para la absorción de la radiación UV-B que 

genera el led, ya que es montada sobre la plaqueta sin obstáculo alguno y es irradiad la 

muestra directamente.  

 

Figura 8 Uso del equipo (FIUV) con el extracto de la planta bromeliácea Tillandsia 

 

 

CAMBISO FISICOS 

 

Al pasar por el equipo soxleth la muestra de bromeliácea Tillandsia, presenta un cambio de 

coloración figura 9 encontrándose que el residuo, posterior es de color, gris todos los 

colorantes y productos son encontrados en el lixiviado procedente de la extracción el cual es 

concentrado hasta 150 ml de extracto. 
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Los datos de la extracción por soxleth son: 

 

Masa inicial Masa final 

65.17 g 62.15 g 

Volumen inicial Volumen final 

300 ml 150 ml 

 

Tabla 2: Datos de la extracción por soxleth 

Figura 9: Cambios físicos de la planta luego de la extracción con soxleth. 
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RESULTADO DE EL EXTRACTO DE LAPLANTA BROMELIÁCEA 

TILLANDSIA CON EL EQUIPO(FIUV)  

El extracto se expone a la radiación del equipo (FIUV) y por medio de las graficas 

denominadas absortigramas, que son la 

absorbancia en una sola longitud de onda en función del tiempo se determina si existe una 

disminución de la absorción de radiación UV-B, por absorción, se realizaron nueve 

experiencias mostradas en la figura 10. 
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Figura 10 Absortigramas del extracto de bromeliácea Tillandsia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 desde la practica cinco hasta la nueve se agregó una modificación a la celda 

que disminuye el ruido modificación que se hablara luego. 
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VELOCIDADES DE REACCIÓN 

VELOCIDADES DE ORDEN UNO 

Las gráficas obtenidas se muestran en la figura numero 12: 
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TABLA DE ECUACIONES PARA LOS VALORES DE ORDEN UNO Y VIDA 

MEDIA SEGÚN LA ECUACIÓN LN (ABS) = -KT + LN (ABS),  Ln (2) /K 

K (s-1) Vida media (s) 

0.0077 90 

0.001 693 

0.001 693 

0.001 693 

0.0044 157 

0.0003 2310 

0.003 231 

0.0014 495 

0.0011 630 

Promedio 665,78 

Desviación estándar 624,99 
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Figura 12 velocidades de reacción de orden uno, Ln (Abs) en función del tiempo. 
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Límite Máximo 1290,77 

Límite Mínimo 40,79 

Tabla 3 valores de K orden uno y posible vida media. 

Con los datos anteriores se saca la gráfica de desviación estándar de la vida media en 

función del experimento dando la gráfica número 13. 

 

 

Figura 13 Desviación estándar para las vidas medias de orden uno 

 

VELOCIDADES DE ORDEN DOS 

 

Las gráficas obtenidas se muestran en la figura numero 15: 
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Figura 14 velocidades de reacción de orden dos, 1/(Abs) en función del tiempo. 



Introducción  

 

 
 

TABLA DE VALORES PARA LOS VALORES DE ORDEN DOS Y VIDA MEDIA 

SEGÚN LA ECUACIÓN 1/ (ABS)T = KT + 1/(ABS)0, 1/K(A0) 

 

 

K (s-1) (A0) Vida media (s) 

0.0141 12.362 5,73 

0.4552 2467 11,23 

0.0085 47.152 24,95 

0.0439 0.2667 85,41 

0.0041 57.385 19,14 

0.0064 46.818 33,37 
 

promedio 29,97 
 

desviación estándar 24,40 

 
límite máximo 54,37 

 
límite mínimo 5,57 

 

Tabla 4 valores para los valores de orden dos y vida media según la ecuación 1/ (abs)t 

= kt + 1/(abs)0, 1/k(a0) 

Con los datos anteriores se saca la gráfica de desviación estándar de la vida media en 

función del experimento dando la gráfica número 15. 
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Figura 15 Desviación estándar par las vidas medias de orden dos 

 

DE PROBAR LA VERSATILIDAD DEL EQUIPO (FIUV), EN SIMULAR LA 

RADIACIÓN SOLAR, Y SUS EFECTOS. 

DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

La programación para el equipo Arduino Leonardo se realiza por medio de C ++ con un 

compilador llamado IDE (figura 16). 

 

Figura 16 Compilador IDE 
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obtenidos por el puerto A0,  del bus de datos analógico del Arduino Leonardo, y debe imprimir 

un valor idéntico al que lee en la celda de reacción, luego durante cada segundo el equipo 

realiza 10 lecturas, las promedia e imprime en la celda correspondiente de Open office calc, 

por lo tanto en un dato de un minuto son 600 valores, pero ya están promediados, después de 

hacer esta lectura la plaqueta Arduino controla la toma de datos mediante la aplicación del 

algoritmo que se programó previamente.  

LA HOJA DE CÁLCULO 

Los datos son tomados en baudios Estos datos Son transformados mediante una hoja de 

cálculo en los datos de transmitancia, absorbancia, logaritmo natural de la absorbancia, y el 

inverso de la absorbancia, para determinar en tiempo real las gráficas del absortigrama   y las 

velocidad de orden uno y la velocidad de orden dos cómo se puede ver en la gráfica 17 

 

Figura 17 Diseño de la hoja de cálculo qué se utiliza con los datos obtenidos del 

equipo (FIUV). 

Esta es la forma en que se obtienen las gráficas presentadas. 
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DE LA PRESENCIA DE POSIBLES SUSTANCIAS PROTECTORAS DE LA 

RADIACIÓN UV-B EN LA PLANTA BROMELIÁCEA TILLANDSIA 

El extracto obtenido presenta coloración verde propia de las clorofilas, al ser irradiado con 

luz UV de 283 nm, presenta absorción y se ve el cambio físico de coloración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN. 

DE ENSAYAR EXTRACTOS DE LAS PLANTAS BROMELIÁCEA TILLANDSIA, 

CON EL EQUIPO (FIUV) PARA DETERMINAR LA DEGRADACIÓN DE LOS 

COMPUESTOS CROMÓFOROS ORGÁNICOS PRESENTES EN LA PLANTA, 

CON RADIACIÓN UV. 

 

Basado en el diseño de un espectrofotómetro, se diseña un fotorreactor, con radiación UV-B 

que toma la curva de degradación en tiempo real, proporcionando información de posibles 

reacciones que de otra forma serían más complejas, equipo que tiene ventajas como su fácil 

Figura 18 extracto de bromeliácea Tillandsia irradiada con luz visible 

(izquierda) y UV de 283 nm (derecha, se observa la absorción de la luz.) 
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uso, por el diseño del equipo se pretende que simule reacciones que tendrían los organismos 

de estudio cuando se exponen al sol, parte de este diseño es evitar el uso de interrupciones 

físicas de cualquier índole como paredes de vidrio o cuarzo, por el diseño  la reacción se lleva 

a cabo directamente irradiada por el led UV-B de 283 nm, soportado sobre una lámina de 

vidrio o cubreobjetos, se sabe que la radiación UV de cualquier clase es filtrada por el vidrio 

normal, el diseño del equipo omite el vidrio, cuarzo, u  otra interferencia física, ya que así 

deje pasar la radiación UV-B, la interacción de la radiación con los átomos o moléculas del 

objeto interferente disminuye en algún grado la intensidad de la señal y no sería una 

simulación de una interacción directa dela radiación UV-B como lo seria en  su entorno 

natural, al ser este solo el soporte que mantiene el compuesto a reaccionar y la luz UV-B cae 

directamente sobre la muestra, las gráficas de  absortigramas, son la muestra y evidencia de 

que el diseño es viable así se soporte sobre una placa de vidrio y no de cuarzo, evidenciamos 

que efectivamente hay una absorción al inicio de cada una de la reacciones, que es esta en 

valores altos, absorbancia que disminuye en forma potencial y uniforme hasta estabilizarse, 

esto es debido a que las posibles sustancias producida por la bromeliácea Tillandsia, 

absorben y reaccionan convirtiéndose en otras sustancias desconocidas, estas nuevas 

sustancias no absorben en el UV-B, y dejan pasar la radiación y por ende disminuye su 

absorbancia o aumenta su transmitancia, para luego establecerse una asíntota horizontal 

evidencia de que la reacción ya ha finalizado,  su coste económico y la portabilidad del 

mismo, esta va interconectado a una técnica de extracción, para obtención del producto, que 

no necesita más de 0.3 g en esta práctica para obtener la información, todo en función de 

establecer parámetros iniciales y básicos para demostrar una efectivad de teorías o tesis de 

reacciones.    
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DE LOS ABSORTIGRAMAS 

Absortigramas son el aporte que nosotros pretendemos dar en esta tesis aparte del equipo 

(FIUV), en estas gráficas tenemos la señal que en nuestro caso es una señal en baudios, por 

medio de una hoja de cálculo de OpenOffice se transformó en transmitancia, y estos se 

midieron en función del tiempo, el equipo toma diez datos los promedia por segundo, y los 

manda en baudios, cada segundo hay un dato de baudios, transmitancia, y absorbancia, y el 

tratamiento que se le vaya a dar, todo en una sola longitud de onda del ultravioleta mediano, 

pero con potencia, a esto se le llamó absortigrama, y cómo se puede observar presenta una 

tendencia física clara la cual es una degradación, o disminución de esta señal en forma 

exponencial y evidencia una posible reacción química, gráfica llamada absorbancia en 

función del tiempo, o absortigrama. 

 

DE LAS VELOCIDADES DE REACCION 

 

Los datos básicos en cinética química son las concentraciones de los reactivos y productos 

en función del tiempo, cuando la reacción alcanza el equilibrio es el punto termodinámico 

más estable, donde no se presentan gradientes de ninguna índole, el método para determinar 

estas concentraciones cinéticas dependen de las características propias de la técnica utilizada 

o de la sustancia en cuestión, para nuestro caso utilizamos una señal proporcional a la 

concentración qué es la absorbancia y se relaciona con la concentración por la ley de Lambert 

Beer, siendo este un método espectroscópico, sirviéndonos de la  propiedad de que la 

sustancia tiene una absorción característica intensa en 283 nm, qué es una región que nos 

pareció asequible para llevar a cabo el seguimiento de la reacción y al ser proporcional de la 

concentración, se puede determinar que la absorbancia es igual a la concentración sin conocer 
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la concentración. 

Siguiendo los parámetros básicos de las leyes de velocidad se realizan las gráficas de 

logaritmo natural de la absorbancia en función del tiempo, y del inverso de la absorbancia en 

función del tiempo,  esperando obtener una línea recta para cada una de las gráficas de esta 

manera se comprobaría qué orden o ley de velocidad tiene la reacción, encontramos que las 

dos presentan linealidad con correcciones por encima del 0.9, pero se cree que las reacciones 

de orden dos debido a que sus linealidades fueron mayores por lo tanto postulamos que se 

puede tener  una reacción unimolecular, dado que también se obtiene un resultado positivo 

en las gráficas de orden uno, aunque esta interpretación aquí realizada puede ser no verdadera 

da que el esquema de reacción puede ser más complejo que una reacción unimolecular, pero 

no es el objetivo de este trabajo determinar identidades moleculares y por esto no abordare 

más este fenómeno. 

propia de esta reacciones otro factor para tener en cuenta y escoger el orden dos es los tiempos 

de vida media encontrando qué los tiempos de vida media de orden dos son más cercanos a 

los que se ve en los absortigramas el cual se observa que el punto de inflexión de la Gráficas 

absortigramas se encuentran alrededor de 30 segundos y en el promedio de vida media nos 

da 29.9 segundos, concordando de que la reacción de degradación está en un 50% al cabo de 

medio minuto se puede observar las dos gráficas desviación estándar presentes en dónde se 

observa que la de orden dos es más elegante y coherente con los resultados de los 

absortigramas. 
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DE PROBAR QUE EL DISEÑO ECONÓMICO Y VERSÁTIL DEL EQUIPO 

(FIUV), ES EL IDEAL PARA ESTA CLASE DE EXPERIMENTACIÓN DE 

SIMULAR LA RADIACIÓN SOLAR, Y SUS EFECTOS. 

 

La razón principal para estudiar la velocidad de reacción Con este equipo es la importancia 

práctica de poder demostrar el uso del método en forma práctica y experimental. 

 

Como posiblemente en la planta si existen sustancias que se degradan frente a la luz 

ultravioleta mediana y por obvias razones deben tener una velocidad de degradación se 

decido seguir su velocidad. 

 

Encontramos que efectivamente se obtiene un resultado gráfico y señales proporcionales a 

alguna clase reacción que está siendo inducida por el equipo (FIUV) reacciones que son 

provocadas por la luz UV-B, por ende, el equipo es un reactor que cataliza una reacción por 

luz.  

El equipo está hecho en base a software libre con un mínimo de componentes y una serie de 

diseños que evitan el gasto innecesario de partes muy costosos como los son celdas o material 

de cuarzo, y se obtiene resultados que son utilidad investigativa porque son resultados 

derivados de experimentación de campo, con recursos relativamente económicos, y de fácil 

acceso. 

 

DE LOS POSIBLES RUIDOS 

En los absortigramas iniciales se presentan graficas muy ruidosas, y en las gráficas finales se 

estilizan las mismas, esto es debido a ruido medio ambiental y de refracción, este ruido es 
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propio por que la celda no es totalmente obscura, y el solvente también genera reflexiones, 

al hacer cabio de celda por una con un cubículo se redujo drásticamente  el ruido ambiental 

encontrando señales más estilizadas, también debemos tener en cuenta el ruido provocado 

por la calidad económica delos materiales utilizados como el fotorresistor que es el sensor de 

recolección de datos, y el led que varia su intensidad dependiendo del transformador de 

energía que lleva de 120 volt a 5 volts, esto no son exactamente 5 volts y se ve reflejado en 

el ruido estos tres parámetros se mejoraron y la señal mejoro ostensiblemente. 

 

 

DE LA PRODUCCION DE POSIBLES SUSTANCIAS. 

 

La especie bromeliácea Tillandsia presenta una coloración roja en las hojas que están 

expuestas al sol directamente, esto sucede en las plantas que crecen y se desarrollan en la 

copas de los árboles hospederos, y las ramas más sobresalientes, así como en las plantas que 

están en potreros y lejos de cobertura, la coloración roja es propia de la especie, pero no  es 

una característica que se manifieste  por expresión genómica, la condiciones 

medioambientales, presentes en su entorno, llevan a que se  exprese esta característica, propia 

de el clima del lugar donde nace y crece la planta. 
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Se evidencio que cuando se cosecha del bosque de niebla de la finca los cristales a 2580 

msnm, el día 4 de abril del año 2021, la planta es de color rojo, por estar expuesta en una 

rama que no tenía follaje cerca, pero luego de tenerla en luz filtrada por vidrio, hasta el día 

20 de mayo del año 2021, la planta pierde su coloración en alrededor de 50% en un tiempo 

de 47 días, como se demuestra en las figura 19 de antes y después. 

 

 

En estas fotos notamos una tonalidad verde por la clorofila, que siempre se producen pero 

están enmascaradas por los compuestos producidos por la luz UV, la estancia de la planta en 

ausencia de exposición a la radiación  UV natural, genero un cambio de coloración muy claro, 

se teorizo por la coloración y la bibliografía, que  disminuye la formación de compuestos 

como los carotenos y similares, la formación de carotenos es una defensa casi que instantánea 

de la planta, sin saber si son carotenos o flavonoides,  proceso dado por la evolución propia 

de  estos bosques  de rápido crecimiento foliar, (pero no es la finalidad de este trabajo la 

identificación de estas sustancias), y por ende se deduce que este fenómeno se produjo para 

Figura 19: Cambio en el color por efecto lumínico la cabo de 47 días 
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una planta que está expuesta a una intensidad lumínica elevada de todas las longitudes de 

onda, y que en el transcurrir de un tiempo  muy corto, disminuye la radiación 

significativamente y ahora  tiene que competir por el más mínimo rayo de luz, esto se presenta 

en el nicho ecológico por factores como el crecimiento de follaje del árbol anfitrión y la 

sombra cobija la planta rápidamente, fenómeno propio de bosques húmedos donde la 

competencia es la norma. 

Analizando más afondo estos resultados se encontró una analogía a la producción de 

melanina en los humanos, la coloración roja si pueden ser carotenoides, pero estos 

carotenoides no son reactivos , sino que son es productos, como en la piel de los seres 

humanos la melanina es el producto de una reacción, y se acumula dando nuestra deseado 

color canela, en las plantas altoandinas de los bosque de niebla, el color rojo es la 

acumulación de subproductos que teorizamos pueden ser carotenoides o flavonas, no lo 

sabemos y no es la finalidad del trabajo determinarlas, pero si determinamos que el color rojo 

es el bronceado de la bromeliácea Tillandsia 

 

DE LA RESPUESTA DE EL EXTRACTO A LUZ UV-B. 

 

En la figuras de los absortigramas se observa que existe absorción de la luz de 283 nm, 

evidenciando que, si existen compuestos que absorben esta radiación (presumiblemente para 

contrarrestar los efectos nocivos de la radiación UV-B tan intensa de la región ecuatorial) y 

la tendencia de la absorción es descendente en todos los casos.  

 

Las curvas de degradación demuestran que en la planta elegida para estudio de foto 

degradación contiene compuestos que presenta sensibilidad al luz (UV-B), y se degradan 
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rápidamente (descenso exponencial). 

 

La reacción presenta una estabilidad en cada curva en menos de 30 segundos, determinado 

de manera gráfica y analítica por la vida media,  esto indicaría que esta planta debe de 

producir estas moléculas continuamente, para que los compuestos cromóforos desempeñen 

la acción protectora en la planta. El equipo (FIUV) está degradando las sustancias por medio 

de una reacción fotoquímica, de forma análoga como lo evidenciaron en formulaciones 

cosméticas DeFlandre y Lang para el caso de composiciones cosméticas a varias longitudes 

de onda (5). La forma, y tendencia envolvente de las gráficas de los absortigramas es una 

respuesta coherente con la degradación dejando de lado las perturbaciones en la señal, que 

no fueron suavizadas dado que existe una tendencia continua observable y reproducible en 

los ensayos efectuados. Dichas señales de absorbancia en algunos experimentos alcanzan un 

rango asintótico al cabo de 30 segundos. Es importante lograr condiciones estables de 

suministro eléctrico y temperatura para minimizar posibles perturbaciones de la señal 

causadas por interferencia en la resistividad del sensor. 
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CONCLUSIONES 

El equipo (FIUV) demuestra que si procesa señales provenientes de un entorno analógico, 

señales que son producidas por el paso de radiación de 283 nm, en una sustancia extraída de 

la planta bromelaceas Tillandsia, y colocado sobre un soporte delgado de vidrio, señal 

recogida por una foto resistencia, esta señal no es digital sino es análoga, presenta variaciones 

debido al calidad de los sensores utilizados, la señal proveniente de la foto degradación en el  

reactor del equipo (FIUV) es ingresada por el puerto analógico denominado  A0 de la placa 

Arduino leonardo y por medio de la programación del equipo Arduino leonardo se transformó 

en una señal digital que es entregada por el equipo en el puerto 2 del bus digital esta señal es 

entregada en baudios y por medio del software open office Calc se transformó en 

transmitancia, absorbancia, datos que luego son operados según las leyes de velocidad 

química, para generar toda una avalancha de información, útil, el equipo si cumple las 

expectativas con el que fue diseñado.  

La velocidad de reacción que más probabilidad tenga de ser la verdadera es de orden dos, 

demostrado por la vida media que concuerda con los absortigramas, y por la linealidad de las 

curvas. 

 

La planta bromeliácea Tillandsia, si sintetiza compuestos que absorben luz UV-B, y 

específicamente, son sensibles a la radiación UV-B de 283 nm. Este hecho permite inferir 

que cumple un mecanismo de protección análogo a los bloqueadores solares. 

 

La coloración roja es subproductos de la reacción de defensa análogo a la melanina humana 
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Los absortigramas se dirigen hacia una asíntota. De este comportamiento se concluye que los 

compuestos cromóforos de las plantas bromeliáceas tienen una estabilidad aproximada 30 

segundos, siendo sustancias que no brindan un efecto de protección UV de tiempo 

prolongado en potenciales formulaciones con este fin. 

 

 

El equipo (FIUV) es adecuado para generar reacciones lumínicas (fotónicas) de compuestos 

con potencial factor de protección UV, y además cumple la función de sensar el avance de la 

reacción por medio del registro de absorbancia en el tiempo. Genera un absortigrama que 

permite determina la rapidez de la degradación lumínica de compuestos, sean cromóforos o 

no. 

 

La matriz de ZnO no es la ideal para el análisis de productos en extractos naturales ya que 

esta forma una capa que evita que llegue la radiación al sensor del equipo (FIUV). El método 

para determinar estos compuestos es la extracción del líquido por soxleth, y una matriz de 

vaselina la cual dispersa en forma homogénea los compuestos sensibles a la luz UV-B. 

 

RECOMENDACIONES 

 

En esta tesis se llega hasta el punto de demostrar la utilidad del equipo (FIUV) (3), en la 

determinación de reacciones mediadas por luz UV-B, se demuestra la presencia de al menos 

un compuesto orgánico producido por la planta bromeliácea Tillandsia que es absorbente de 
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radiación UV-B y se degrada por la misma, y no se pretende la demostración de su estructura 

ni su concentración ni identidad, y en futuros trabajos puede aislarse fracciones de 

compuestos cromóforos e identificarlos.  

El equipo (FIUV) tiene un potencial en la rama de la investigación, porque genera 

información de una manera, fácil, económica y rápida. 

Se estima necesario corregir la rapidez de registro de datos de absorbancia, ya que el 

algoritmo solo nos permitió un único intervalo de lectura. Así mismo, generar el algoritmo 

de suavizado de datos para expresar los resultados de forma que sea más “limpia” la señal 

graficada. 
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