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ultra violeta (8) y el actuador DC (15); f) dos programas (Software) para controlar, almacenar todas las funciones y gestionar la
información capturada por el mismo; y g) una fuente de alimentación DC ( 11) para energizar los equipos internos.



LÁMPARA AUTOMATIZADA DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA

LA CARACTERIZACION DE ROCAS

INDICACION DE LA ESFERA TECNOLOGICA.

La presente invención se refiere a una Lámpara Automatizada de

luz ultravioleta para la caracterización de rocas que permite

integrar en un solo equipo, la visualización, digitalización, registro,

almacenamiento y transmisión de las observaciones realizadas

durante la perforación de pozos petroleros a muestras utilizadas

en varias áreas diferentes de la geología, permitiendo realizar

análisis cómodamente para el usuario de las propiedades físicas

de las rocas local o remotamente para tomar decisiones en línea

y en tiempo real durante la perforación de un pozo.

ESTADO DE LA TÉCNICA

Durante los procesos de perforación en busca de hidrocarburos,

las compañías petroleras contratan los servicios de unidades

especializadas para identificar, clasificar, registrar y caracterizar

permanentemente las diferentes propiedades de las rocas y

muestras del sub suelo que se extraen durante la perforación.



Usando para ello varias técnicas y procedimientos relacionados

con diferentes áreas de la geología que se mencionan a

continuación.

1.1 FLUOROSCOPIA PETROLERA

Para identificar la presencia de crudo, ver la calidad mediante la

clasificación API (nivel de densidad relativa del petróleo según el

American Petroleum Institute) y deducir la movilidad del

hidrocarburo. Las compañías de registro continuo utilizan la

técnica de la fluorescencia desarrolladas desde hace varias

décadas en la cual diferentes sustancias, en este caso el petróleo

crudo al ser excitado con lámparas de Luz Ultravioleta que

generan radiación electromagnética en longitudes de onda entre

los 15 y 400nm son capaces de absorber dicha energía y emitirla

nuevamente como fluorescencia en longitudes de onda mayores

a las anteriores pero hora en el rango de la luz visible (por encima

de los 400nm). El petróleo emite fluorescencia en un rango de

colores, desde el marrón mate para aceites pesados y alquitrán

hasta el amarillento y blanco azulado para los aceites muy

livianos y condensados. Dicha fluorescencia es relacionada con

la presencia de crudo y de acuerdo a la tonalidad emitida se

relaciona con unos rangos aproximados de API.



Para realizar las pruebas de las muestras con luz ultravioleta las

compañía requieren espacios oscuros para ver más claramente la

reacción luminiscente del petróleo por lo que en la mayoría de los

casos dicha lámpara de luz Ultravioleta se instala en pequeñas

cajas de lámina o madera con un visor de vidrio frontal que

permite al usuario ver la fluorescencia en un ambiente oscuro al

cerrar el paso de la luz externa con su propia cabeza mientras

observa la reacción de la muestra. Este conjunto de caja y luz se

le conoce en el medio petrolero comúnmente como Fluoroscopio.

Una vez realizada la observación, el usuario retira la cabeza del

visor y se procede a comparar la imagen recientemente

observada y memorizada visualmente, con una tabla de colores

que correlaciona el API aproximado de la muestra del

hidrocarburo en caso que se halla presentado luminiscencia.

Posteriormente se registra la descripción de lo observado a mano

alzada o en una hoja de cálculo o base de datos sin la posibilidad

de adjuntar imágenes o fotografías de calidad de la reacción

luminiscente en caso que se halla presentado. Dicha reacción

muchas veces es amplificada o mejorada por la adición de cetona

a la muestra presentando su mejor expresión en el momento

mismo de hacer contacto con la muestra.



En algunos instrumentos se incluye una lámpara adicional de luz

blanca para permitir la maniobrabilidad de la muestra dentro de la

caja sin la necesidad de retirarla o utilizar la Luz Ultravioleta cuya

observación frecuente tiene efectos adversos a la salud ya

conocidos y estudiados por la ciencia.

Las cajas de luz Ultravioleta o fluoroscopios, en el ámbito

petrolero para las operaciones en el campo han venido usándose

desde hace más de 50 años sin mayor modificación o mejora

sustancial. Permitiendo observar la muestra a través de un vidrio.

Cuando se requiere un acercamiento o magnificación de la

muestra es indispensable usar lupas o microscopios

independientes al Fluoroscopio, sin la posibilidad de excitar la

muestra con Luz Ultravioleta, Por lo que hacer observaciones

magnificadas de la fluorescencia en campo resulta casi imposible.

La transición y adaptación de los ojos al observar los

Fluoroscopios convencionales con luz UV y luego las tablas de

colores para hacer una correlación de API, requieren una

destreza para asegurar que la interpretación sea lo más ajustada

al fenómeno observado.

Aunque existe una gran industria claramente vigente a nivel

mundial de lámparas (bulbo) de Luz Ultravioleta, no existe una



industria bien desarrollada de Fluoroscopios con alto valor

agregado en tecnología para el sector petrolero.

1.2 CARACTERIZACIÓN LITOLOGICA.

La caracterización litológica es la identificación y descripción

detallada de las características geológicas, físicas, químicas y

mineralógicas de una roca, tomando en consideración el tipo de

roca.

Para este tipo de descripciones en la actualidad es importante no

solo la observación directa de las rocas sino también su

magnificación óptica mediante lupas triloculares u otros

instrumentos que permitan observar una mayor escala el detalle

de la roca. La observación directa requiere garantizar una fuente

de luz blanca preferiblemente la luz natural que no afecte la

interpretación de las características de la muestra al igual que

cuando se realizan observaciones a través de un instrumento

óptico. Cuando se realiza observación directa o atreves de

ayudas ópticas, la descripción se consigna en informes o

registros que eventualmente pueden contener imágenes digitales

que son enviadas posteriormente a los centros de gestión u

oficinas principales de las operadoras vía correo electrónico.



Igualmente cuando se realizan pruebas químicas, es necesaria la

observación directa en el preciso instante que se realiza la

reacción química esperada, esta observación posteriormente es

registrada en un informe de acuerdo a la memoria y experticia del

operario. No se conoce el uso de la transmisión de video en

tiempo real de estas pruebas en el sector petrolero dadas las

limitaciones tecnológicas de las comunicaciones desde los

campos.

1.3 BIOESTRATIGRAFÍA.

La bioestratig rafia consiste en la correlación de unidades

estratigráficas separadas en el tiempo, mediante la interpretación

y análisis de los micros fósiles o evidencia de vida pasada

conservada en el tiempo y según la abundancia y los tipos de

fósiles encontrados permite definir una edad relativa de los

estratos.

La identificación clara de los estratos permite evaluar zonas de

interés durante la exploración petrolera.

En la actualidad cuando los servicios bioestratig ráficos son

requeridos, se lleva a la zona de exploración un experto en esta



técnica. En la mayoría de los casos las muestras son

seleccionadas y preparadas por un asistente para que

posteriormente sean observadas por el experto a través de un

microscopio y luego éste entrega su reporte sobre la

interpretación de lo observado para la toma de decisiones durante

e l desarrollo del proceso. Ocasionalmente se toman fotos de las

placas preparadas para adjuntarlas a l informe, sin embargo es

solo con la observación directa del microscopio como se puede

validar en campo una correcta interpretación.

1.4 PETROGRAFIA.

La petrografía consiste observar las rocas haciendo énfasis en

su descripción, composición y estructura mineralógica. Para

realizar una observación a l microscopio se cortan las rocas

mediante maquinas especiales que dejan los minerales a un

espesor de 0.3 mieras, condición física que se requiere para

poder ser observadas a l microscopio petrográfico. La

identificación clara de los minerales presentes en una roca

permite conocer las propiedades de las rocas

que son de interés durante la exploración petrolera.

En la actualidad cuando se realiza perforaciones horizontales,

son requeridos con mayor frecuencia los servicios petrográficos,



para realizarlos se lleva al campo a un experto en esta técnica.

En la mayoría de los casos las muestras son seleccionadas y

preparadas por un asistente para que posteriormente sean

observadas por el experto a través de un microscopio petrográfico

y luego éste entrega su reporte sobre la interpretación de lo

observado para que un grupo de ¡ntegradores tomen decisiones

durante el desarrollo del proceso de perforación. Ocasionalmente

se toman fotos de las placas petrográficas para adjuntarlas al

informe, sin embargo es solo con la observación directa del

microscopio petrográfico como se puede validar en campo una

correcta interpretación petrográfica.

Dado que con los sistemas de comunicaciones y su capacidad

de transmitir video continuo y en tiempo real no es posible desde

el campo a costos manejables en los presupuestos de operación,

además las cámaras digitales con que cuentan los microscopios

en el campo o en muchas ocasiones con la configuración de las

pantallas actuales en el campo como en las oficinas de la ciudad,

no es posible obtener una imagen idéntica en definición y color a

la obtenida por la óptica del microscopio petrográfico en campo.



1.5 GEOMECANICA.

Geomecánica es la disciplina que estudia las características

mecánicas de los materiales geológicos que conforman las rocas.

Los estudios se basan en los conceptos y teorías de mecánica de

rocas y mecánica de suelos que relacionan el comportamiento de

una formación rocosa bajo los cambios de esfuerzo producto de

las operaciones de perforación, aunque las bases de la

geomecánica fueron realizadas a principios de siglo las

aplicaciones petroleras empiezan a tener mayor divulgación al

comienzo de la década de los 70 y por lo tanto esta es una

disciplina novedosa para la ingeniería de petróleo.

La geomecánica utiliza análisis y resultados experimentales de

campo y laboratorio conjuntamente para resolver problemas

particulares.

En la actualidad cuando se realizan perforaciones, los análisis

geomecánicos son requeridos con frecuencia. Para realizarlos se

lleva al campo a un experto en esta disciplina. En la mayoría de

los casos las muestras son seleccionadas como fragmentos de

roca de mayor tamaño que los cortes perforados, generalmente

mayor e igual a 2 cms, preparadas por un asistente para que

posteriormente sean clasificadas y analizadas por el experto.



El procedimiento de clasificación y análisis se realiza visualmente

sin la ayuda de instrumentos que magnifiquen la observación. El

experto entrega su reporte sobre la interpretación de lo observado

para que un grupo de integradores tomen decisiones durante el

desarrollo del proceso de perforación. Ocasionalmente se toman

fotos de los tipos de cavings para adjuntarlas al informe, sin

embargo cuando se presentan problemas particulares como una

pega, es solo con la observación directa de los cavings como se

puede validar una correcta decisión para resolver el problema

particular del pozo en dificultades.

VENTAJAS DE LA INVENCION.

La Lámpara Automatizada de la solicitud de patente de invención

presenta las siguientes ventajas con respecto a las del estado de

la técnica como son:

Permite la visualización local de la fluorescencia de las

muestras en dos pantallas tipo LED de 19" que protegen

completamente al observador de los dañinos rayos

ultravioleta a los que podrían estar expuestos con las

lámparas o Fluoroscopios convencionales que no tengan

filtros UV.



Al contar el equipo con dos pantallas plegables con

tecnología True Color, permite la visualización local fidedigna

hasta por dos personas simultáneamente para interactuar

sobre lo observado, en comparación con los fluoroscopios

convencionales donde solo un usuario a la vez puede

realizar la observación de las muestras.

El uso de las pantallas LED para la visualización de la

fluorescencia evita al usuario confinar su campo visual en un

espacio totalmente oscuro, eliminando el proceso de

adaptación de las pupilas cuando éste deba retirar su vista

del visor de los fluoroscopios convencionales para comparar

la imagen observada con la tabla de correlación de colores.

Al no requerirse una adaptación de los ojos del observador a

diferentes condiciones lumínicas (oscuridad - claridad), el

tiempo que el cerebro deba mantener en su memoria la

imagen o tonalidad observada se reduce considerablemente,

permitiendo una correlación mucho más inmediata entre lo

observado y el patrón a comparar (tabla de colores).

Al tener las pantallas de visualización a la altura de la cabeza

y con posibilidad de rotarlas sobre el eje vertical, mejora las

posturas lumbares y cervicales que el observador debe

tomar para realizar las continuas observaciones, en



comparación con la posición curveada que la columna del

observador debe tomar cuando se usan fluoroscopios

convencionales.

Permite al observador hacer el desplazamiento de la muestra

(acercándola o alejándola) en forma electromecánica sin la

necesidad de sacar la muestra del interior del equipo, a

diferencia de fluoroscopios convencionales donde la

distancia de la muestra a la ventana del visor es fija o el

usuario introduce sus manos para acercar o alejar la muestra

mientras la luz UV está encendida con el peligro a la

exposición de la piel que esto implica.

Cuenta con sistema de apagado automático de la luz UV

cuando se abre intencional o accidentalmente cualquiera de

las puertas de acceso a las muestras, en comparación con

los fluoroscopios convencionales que no cuentan con ningún

tipo de protección para estos casos.

Cuenta con un anillo de luz blanca de leds que mejora la

distribución de la luz sobre la muestra evitando las sombras

que se pueden presentar en Fluoroscopios convencionales

que poseen lámparas de luz blanca ubicadas en algún

extremo del equipo.



La configuración de la luz blanca en anillo, permite igualmente

controlar la intensidad de la luz y las sombras, para resaltar

alguna característica física de la roca. A diferencia de los

fluoroscopios convencionales que no cuentan con control

distribuido de la luz.

La Lámpara Automatizada de Luz Ultravioleta también permite

el control de frecuencia con la que el anillo de luz blanca es

encendido a diferencia de las lámparas convencionales

donde no existe ningún control tipo de la luz blanca

estroboscopica.

Proporciona el registro fotográfico digital de lo observado en

el mismo momento en que aparece la fluorescencia en las

muestras ó cuando estas reaccionan a diferentes sustancias

químicas reactivas. Los fluoroscopios convencionales no

permiten registrar digitalmente dichos fenómenos.

Acepta la transmisión en tiempo real de lo que es está siendo

observado en el equipo con la misma fidelidad de imagen,

para que sean interpretadas desde cualquier lugar remoto

por uno o varios observadores localizados en diferentes

partes del mundo, a diferencia de las lámparas



convencionales que no integran ningún tipo de transmisión

en tiempo real.

Admite la transmisión en tiempo real, captura, registro,

almacenamiento y visualización local de las imágenes que

están siendo observadas en equipos aledaños a la lámpara

(menos de 5 metros) como microscopio petrográficos, lupas

triloculares, microscopios biológicos y muestras que estén

siendo observadas directamente sin ningún equipo

relacionadas con los procesos de petrografía, litología,

bioestratig rafia y/o geomecánica respectivamente con

verdadero color y fidelidad de imagen. Ninguna lámpara de

Luz Ultravioleta está diseñada con esta funcionalidad. Los

microscopios modernos cuentan con cámaras propias que

usualmente no son compatibles con otros equipos ópticos y

nunca con Fluoroscopios de Luz Ultravioleta como los

usados en los servicios de Mud Loging.

Posibilita el almacenamiento digital de las imágenes en video

generadas durante los análisis de fluorescencia, litología,

petrografía, bioestratigrafía ó geomecánica e indexadas por

fecha de captura en un medio de almacenamiento digital

masivo.



Permite el registro digital de la identificación y descripción de

las propiedades de las rocas ó del petróleo presente, con un

software diseñado para trabajar cuando las muestras están

dentro de la lámpara ó en cualquiera de los instrumentos

ópticos periféricos que soporta la lámpara automática.

La transmisión remota de las imágenes en Tiempo Real,

posibilita a expertos en las diferentes técnicas (petrografía,

geomecánica, bioestratigrafía, geología, palinología,

geoquímica) realizar interpretaciones acertadas como si

estuvieran en campo, reduciendo tiempos por traslados y

ahorrando costos en la toma de decisiones críticas.

La transmisión remota de las imágenes en tiempo real también

se puede realizar en sentido inverso ubicando una lámpara

automática en las oficinas de los intérpretes en la ciudad,

para que los expertos que en algún momento estén en el

campo puedan hacer sus correlaciones e interpretaciones

con muestras que están preservadas en sus litotecas.

El almacenamiento digital de las imágenes capturadas acepta

revisar en cualquier momento muestras ya procesadas, para

ser comparadas en nuevos proyectos, o detectar los errores

cometidos en operaciones ya finalizadas.



Posibilita la construcción de un banco de imágenes con la

totalidad de las muestras de roca analizadas durante la

perforación. Este archivo se convierte en un sistema de

respaldo (back up) con el que se pueden realizar análisis

parciales en caso de perdida de las muestras físicas.



RELACION DE FIGURAS ANEXAS.

Figura 1. Vista en perspectiva frontal de la Lámpara

Automatizada de Luz Ultravioleta de la presente

solicitud de patente de invención.

Figura 2 . Vista frontal de la Lámpara Automatizada de Luz

Ultravioleta.

Figura 3 . Vista lateral en corte de la Lámpara Automatizada de

Luz Ultravioleta.

Figura 4 . Vista frontal en corte de la Lámpara Automatizada

de Luz Ultravioleta.

Figura 5 . Vista en perspectiva posterior de la Lámpara

Automatizada de Luz Ultravioleta.

Figura 6. Vista superior en perspectiva del interior de la

Lámpara Automatizada de Luz Ultravioleta.

Figura 7 . Vista inferior en perspectiva del interior de la

Lámpara Automatizada de Luz Ultravioleta.

Figura 8 . Diagrama de bloque con la interconexión entre las

diferentes partes funcionales de la Lámpara

Automatizada de Luz Ultravioleta de la presente

solicitud de patente de invención.



DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION.

La Lámpara Automatizada de Luz Ultravioleta para la

caracterización de rocas de la presente solicitud de patente de

invención, tal como se muestra en la Figura 1, en la parte

superior, es una caja (13) o cuerpo de forma de paralelepípedo

regular alargado y vertical con dos pantallas (10) a la altura

promedio de un usuario; y en la parte inferior, un chasis (14) de

forma de paralelepípedo irregular, e l cual cuenta con un acceso

por tres puntos: para e l ingreso de las muestras, una compuerta

frontal (19) y dos aberturas (20) en la pared lateral del chasis (14)

para e l ingreso de los brazos del observador; especialmente

diseñado para facilitar la manipulación de las muestras y el

desarrollo de las actividades propias de las diferentes rutinas de

las áreas de la geología. Como medida de protección para el

usuario a l abrir la compuerta frontal (19) para el ingreso o salida

de muestras se desactivan automáticamente las luces

Ultravioleta.

La Lámpara Automatizada de Luz Ultravioleta está constituida por

las siguientes partes, tal como se aprecia en las figuras anexas,

así:



Un sistema electromecánico de elevación por rieles (1 ) que

soporta una base (17) donde en el centro por la parte inferior

se encuentra un anillo led de luz blanca (7), una lámpara de

luz ultra violeta (8) sobre los bordes de la base (17);

especialmente integrado para realizar acercamientos a las

muestras en el interior del equipo;

una cámara digital (2) configurada en el interior de la caja

(13) para capturar las imágenes dentro del equipo;

una conexión USB (3) para conectar una cámara digital

externa (4), (Figura 1) con rosca tipo C especialmente

adaptada para capturar imágenes de otros equipos ópticos

(equipos aledaños);

un computador portátil (5) con la Interfaz de entrada y salida

de los diferentes periféricos, en el que se ejecuta el software

diseñado para la Lámpara Automatizada de Luz Ultravioleta;

una tarjeta de control (6), que controla el sistema

electromecánico de elevación por rieles (1 ) , el anillo de leds

de luz blanca (7), la luz ultra violeta (8) y el actuador DC (15);

Dos programas (Software) especialmente para controlar,

almacenar funciones y gestionar información capturada por

el mismo;

Una fuente de alimentación DC (1 1) para energizar los

equipos internos.



Descripción detallada de la invención.

Sistema electromecánico de elevación por rieles (1)

Permite acercar o alejar la cámara interior (2) hacia la muestra

mediante comandos programados desde el software del equipo,

consta principalmente de un actuador DC (15), y un sistema de

rieles laterales (1).

Tarjeta de Control (6)

Diseñada por el solicitante para interactuar con el software que se

ejecuta en el computador portátil (5) y permitir el manejo de anillo

de leds de luz blanca (7), luz ultra violeta (8) y el actuador DC

(15). La tarjeta de control (6) está constituida principalmente por

un micro controlador (12), un circuito integrado USB (18) para

crear la conexión serial virtual con el equipo de cómputo y otros

circuitos integrados para el control de motores y etapas de

potencia.

Anillo de leds de luz blanca (7)

Tarjeta electrónica (7) diseñada por el solicitante que contiene

104 leds de 5mm ubicados en forma circular, distribuidos en

sectores de 13 leds. Controlados en intensidad, frecuencia de



encendido, áreas iluminadas y ubicación desde el software de

control.

Software de Gestión de Muestras.

Software desarrollado en lenguajes para desarrollo web por el

solicitante, que permite la administración y almacenamiento de

las imágenes capturas por la Lámpara Automatizada de Luz

Ultravioleta, el registro de información y la generación de

reportes bajo plataforma Web.

Software de Control.

Desarrollo hecho por el solicitante, para permitir al observador o

usuario realizar el control de la luz ultra violeta (8) y el anillo de

luz blanca (7) permitiendo la iluminación por segmentos en

diferente orden de secuencia, generación de varias perspectivas

de observación y resalte de detalles no logrados con una lámpara

convencional, control de la frecuencia de iluminación del anillo de

leds de luz blanca (7) entre 1HZ y 60Hz control de intensidad de

la luz que busca la mejor opción para apreciar las diferentes

partes o compuestos de las muestras de rocas y otras, control de

desplazamiento vertical de la cámara digital interna (2),

permitiendo acercamientos reales a la muestra sin el uso de

zoom, preservando la calidad de la imagen y permitiendo
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cualquier posición de la cámara dentro de un rango especifico de

distancias.

Con relación a las Figuras anexas, se aprecia lo siguiente en

cada una:

La Figura 1 es una vista en perspectiva frontal de la Lámpara

Automatizada de Luz Ultravioleta de la presente solicitud de

patente de invención, donde se tiene: la caja (13), el chasis (14)

con la compuerta frontal (19), las dos aberturas (20) y las dos

pantallas (10).

En la Figura 2 se muestra la vista frontal de la Lámpara

Automatizada de luz ultravioleta de la invención, donde están: la

caja (13), e l chasis (14) con la compuerta frontal (19) y las dos

aberturas (20) y las dos pantallas (10).

La Figura 3 es la vista lateral en corte de la Lámpara

Automatizada de luz ultravioleta de la invención donde se

aprecian: e l sistema electromecánico de elevación por rieles (1),

la cámara digital (2), la base (17), el anillo de leds de luz blanca

(7), la lámpara de luz ultra violeta (8), la abertura (20), tarjeta de

control (6), fuente de alimentación DC (11).

En la Figura 4 se aprecia la vista frontal en corte de la Lámpara

Automatizada de luz ultravioleta de la invención, donde se tiene:



el sistema electromecánico de elevación por rieles (1), la cámara

digital (2), la base (17), el anillo de leds de luz blanca (7), la

lámpara de luz ultra violeta (8), la tarjeta de control (6), la fuente

de alimentación DC (11) , el microcontrolador (12) contenido en la

tarjeta de control (6), el actuador DC (15) y el circuito integrado

USB (18).

La Figura 5 corresponde a la vista en perspectiva posterior de la

Lámpara Automatizada de luz ultravioleta de la invención, donde

se aprecian: las dos pantallas (10), la caja (13) y la abertura (20).

En la Figura 6 se aprecia la vista superior en perspectiva del

interior de la Lámpara Automatizada de luz ultravioleta de la

invención, donde se observa: el sistema electromecánico de

elevación por rieles (1 ) y la base (17).

En la Figura 7 se tiene la vista inferior en perspectiva del interior

de la Lámpara Automatizada de luz ultravioleta de la invención,

donde se aprecia: el sistema electromecánico de elevación por

rieles (1), la cámara digital (2), la base (17), el anillo de leds de

luz blanca (7) y la lámpara de luz ultra violeta (8).

La Figura 8 corresponde a la interconexión mediante un

diagrama general en bloques de las partes funcionales de la

Lámpara Automatizada de Luz Ultravioleta de la presente

solicitud de patente de invención, donde se aprecian: la caja (13),



en la cual están contenidos el anillo de leds de luz blanca (7), el

actuador DC (15) y las lámparas de luz ultravioleta (8) que

dependen directamente de la tarjeta de control (6). Conectada a

la tarjeta de control (6), en forma bidireccional, se encuentra la

cámara digital (2) la cual a su vez esta interconectada a través de

un conector USB (3) con e l computador portátil (5) que se

encuentra en exterior de la caja (13). Al computador portátil (5) se

conectan dos pantallas led (10) de visualización y de forma

bidireccional se conecta una cámara digital externa (4).



REIVINDICACIONES

Lámpara Automatizada de luz ultravioleta para la

caracterización de rocas CARACTERIZADA PORQUE la

lámpara en la parte superior, es una caja (13) o cuerpo de

forma de paralelepípedo regular alargado y vertical con dos

pantallas (10) y en la parte inferior, un chasis (14) de forma

de paralelepípedo irregular, el cual cuenta con un acceso por

tres puntos para el ingreso de las muestras, una compuerta

frontal (19) y dos aberturas (20) en la pared lateral para el

ingreso de los brazos del observador;

donde la lámpara está constituida por las siguientes partes:

a) Un sistema electromecánico de elevación por rieles (1)

que soporta una base (17) donde en el centro por la

parte inferior se encuentra un anillo led de luz blanca (7),

una lámpara de luz ultra violeta (8) sobre los bordes de

una base (17);

b) una cámara digital (2) configurada en el interior de la

caja (13);

c) una conexión USB (3) para conectar la cámara digital

externa (4) con rosca tipo C y capturar imágenes de

otros equipos ópticos;



) un computador portátil (5) con la interfaz de entrada y

salida de los diferentes periféricos, en que se ejecuta el

software del equipo;

e) una tarjeta de control (6), que controla el sistema

electromecánico de elevación por rieles (1), el anillo de

leds de luz blanca (7), la luz ultra violeta (8) y el actuador

DC (15);

f) dos programas (Software) para controlar, almacenar

todas las funciones y gestionar la información capturada

por e l mismo;

g) una fuente de alimentación DC (1 1) para energizar los

equipos internos.

2. Lámpara Automatizada de luz ultravioleta de la

Reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE con e l

sistema electromecánico se acerca o aleja la cámara interior

(2) hacia la muestra mediante comandos programados desde

el software del equipo y consta de un actuador DC (15) y un

sistema de rieles laterales (1).

3. Lámpara Automatizada de luz ultravioleta de la

Reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE la tarjeta de

control (6) está constituida principalmente por un micro

controlador (12), un circuito integrado USB (18) y maneja e l



anillo de leds de luz blanca (7), la luz ultra violeta (8) y el

actuador DC (15).

4. Lámpara Automatizada de luz ultravioleta de la

Reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE en la caja

(13) de la lámpara se encuentran el anillo de leds de luz

blanca (7), el actuador DC (15) y las lámparas de luz

ultravioleta (8) que dependen directamente de la tarjeta de

control (6); conectada a la tarjeta de control (6) en forma

bidireccional, se encuentra la cámara digital (2) la cual a su

vez esta interconectada a través de un conector USB (3) con

el computador portátil (5) que se encuentra en exterior de la

caja (13); al computador portátil (5) se conectan las dos

pantallas led (10) de visualización y de forma bidireccional se

conecta la cámara digital externa (4).
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