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DESCRIPCIÓN 
 

Sensor de oxígeno que comprende una fibra óptica recubierta en la punta con un diámetro grande 
 
La presente invención se refiere a un sensor de oxígeno y, más particularmente, a un sensor de oxígeno para su uso en 5 
aplicaciones de aeronave, más en particular aplicaciones de depósito de combustible o de módulo de separación de aire. 
 
La presente invención proporciona una mejora en la medición de la concentración de oxígeno. Esta invención 
será de uso particular en la medición de la concentración de oxígeno en los módulos de merma de depósito de 
combustible de aeronave o de separación de aire. 10 
 
Es conocido el uso de desactivación fluorescente para indicar la presencia de ciertas especies de interés. Un 
material fluorescente emite una longitud de onda específica y una intensidad de luz que tiene una vida útil de 
emisión específica, tras la excitación por una longitud de onda específica que es inferior a la longitud de onda 
emitida. La intensidad y la vida útil de la emisión dependen de la concentración de oxígeno en contacto con el 15 
material fluorescente. A medida que la concentración de oxígeno aumenta la intensidad de emisión fluorescente y 
la vida útil disminuyen y el aumento y la disminución son directamente proporcionales entre sí. 
 
Los sensores usados dentro de los depósitos de combustible consisten en una superficie de material fluorescente 
que está expuesta al entorno del depósito de combustible. Una reducción de la intensidad de emisión y la vida útil 20 
del material fluorescente en presencia de oxígeno da una medida directa de la concentración de oxígeno 
alrededor de la superficie del sensor. La emisión fluorescente de un material que se excita de manera 
electromagnética disminuye en proporción directa a la concentración de una especie de interés. Como materiales 
de detección de oxígeno gaseoso se usan materiales tal como tetrakis pentafluorofenilporfirina de platino y 
octaetilporfirina de platino. Sin embargo, el entorno del depósito de combustible es duro y puede hacer que el 25 
material fluorescente se degrade. Esta degradación del material dará como resultado una reducción en la 
intensidad y cambios en la vida útil de la emisión fluorescente y esto puede interpretarse incorrectamente como 
un nivel de oxígeno más alto. 
 
El proceso de emisión de fluorescencia se puede resumir de la siguiente manera: 30 
 
Excitación: L+ hv1 = L* (ecuación 1) 
 
Fluorescencia: L*= L+hv2 (ecuación 2) 
 35 
Desactivación: L*+O2=L+O2* (ecuación 3) 
 
La ecuación 1 muestra el proceso de excitación electromagnética de un fluoróforo por un fotón con energía hv1. 
La ecuación 2 muestra la emisión de un fotón en energía hv2 cuando el fluoróforo excitado L* regresa al estado 
desexcitado L y en donde hv2 < hv1. En presencia de oxígeno, el fluoróforo transfiere energía a la molécula de 40 
oxígeno a través de la colisión tal cual se muestra por la Ecuación 3. Esta transferencia de energía no libera un 
fotón en un proceso que se define como desactivación. La desactivación del fluoróforo excitado por una molécula 
de oxígeno da como resultado la disminución de la intensidad total y la vida útil de la emisión. Es este mecanismo 
el que ha permitido que se desarrolle un sensor óptico de oxígeno. 
 45 
El documento US4792689 describe un sensor de oxígeno basado en fibra con una punta de detección que 
comprende un tinte sensible al oxígeno y un tinte insensible al oxígeno. El sensor de oxígeno comprende además 
dos espejos dicroicos, un primer espejo dicroico para el acoplamiento en luz de iluminación y un segundo espejo 
dicroico para separar las emisiones de los dos tintes. 
 50 
El documento WO03046422A1 describe un sistema de inertización de un vehículo que incluye un detector de 
oxígeno para monitorizar la presión parcial de oxígeno de los vapores en el volumen de merma de un depósito de 
combustible. 
 
Los sensores han encontrado una utilidad particular en depósitos de combustible aeroespacial, pero se ha descubierto que 55 
cuando el sensor está expuesto a combustible líquido, el material sensible al oxígeno se degrada. También, a medida que 
el material fluorescente se expone a combustible en un depósito, el fluoróforo puede enmascararse por las moléculas de 
hidrocarburos en el combustible. Esta interacción puede dar como resultado un fotoblanqueamiento que puede dar como 
resultado una degradación irreversible del fluoróforo. Si el fluoróforo y el oxígeno no interactúan, a continuación la 
intensidad de emisión global y la vida útil aumentan. Este aumento puede interpretarse incorrectamente como una 60 
concentración de oxígeno inferior. También será necesario calibrar o hacer referencia a la emisión del fluoróforo sensible al 
oxígeno. 
 
La presente invención busca superar los problemas de la técnica anterior proporcionando un sensor de oxígeno y un 
método para medir la concentración de oxígeno en una aplicación de depósito de combustible de aeronave o una 65 
aplicación de módulo de separación de aire de aeronave según las reivindicaciones adjuntas. El sensor de oxígeno 
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incluye un material fluorescente sensible al oxígeno que incluye una combinación de: un tinte sensible al oxígeno y 
un tinte insensible al oxígeno, en donde ambos tintes son fluoróforos. El tinte insensible al oxígeno podría ser 
octaetilporfirina de silicio. El tinte sensible al oxígeno podría ser tetrakis pentafluorofenilporfirina de platino u 
octaetilporfirina de platino. Los dos tintes se pueden dispersar en una matriz polimérica, por ejemplo, polidimetil 
siloxano. Alternativamente, el material puede fabricarse usando un proceso de xerogel de sol-gel. Usando esta 5 
técnica es posible dispersar el material en un caucho de fluorosilicona resistente al combustible y permeable al 
oxígeno. 
 
El tinte sensible al oxígeno y el tinte insensible al oxígeno pueden excitarse a la misma longitud de onda. Cada 
uno de los tintes emite una longitud de onda, intensidad y vida útil diferentes al otro. Tras la interacción con las 10 
moléculas de oxígeno, la intensidad de emisión y la vida útil se reducen para el tinte sensible al oxígeno mientras 
que las del tinte insensible al oxígeno permanecen sin cambios. 
 
El sensor tiene una punta que comprende la combinación del tinte insensible al oxígeno y el tinte sensible al oxígeno. La 
punta está en un extremo de una fibra óptica de diámetro grande. El otro extremo de la fibra óptica de diámetro grande 15 
está conectado a un prisma tricromo para separar las longitudes de onda. La fibra de diámetro grande está alojada en un 
tubo, preferiblemente fabricado de acero. Un extremo del tubo tiene una membrana de caucho y uno o más respiraderos 
de ventilación que evitan que el combustible líquido entre en contacto con los fluoróforos pero que permitan la interacción 
entre los fluoróforos y el oxígeno. La membrana puede estar fabricada de cualquier material adecuado que sea resistente 
al combustible aeroespacial y que sea permeable al oxígeno gaseoso, tal como caucho de fluorosilicona, polidimetil 20 
siloxano. 
 
Un aparato para transmitir la luz de excitación y para recoger las emisiones del material fluorescente sensible al oxígeno 
incluye una fibra óptica. Esta fibra tiene un diámetro grande. El sensor de oxígeno incluye además un prisma tricromo y 
dos fotodetectores. El prisma tricromo y dos fotodetectores separan las tres longitudes de onda; excitación, y la emisión de 25 
cada tinte. La intensidad o vida útil se transforma en corrientes proporcionales. Unos amplificadores de transimpedancia se 
usan para transformar las corrientes en un voltaje (V1) que es proporcional a la intensidad o vida útil de la emisión del tinte 
insensible al oxígeno y un voltaje (V2) que es proporcional a la intensidad o vida útil de la emisión del tinte sensible al 
oxígeno. La excitación se pulsa para medir la vida útil de la emisión. Típicamente, la vida útil fluorescente es de entre 70 y 
100 µs y se monitoriza durante un tiempo conocido. Es posible medir tanto la vida útil como la intensidad juntas. 30 
 
Durante el funcionamiento del sensor, los voltajes (V1 y V2) se comparan entre sí para inferir el rendimiento del 
material fluorescente sensible al oxígeno. A medida que aumenta el nivel de oxígeno, V2 disminuye y V1 
permanece sin cambios. Si el material se degrada sin cambios en la concentración de oxígeno, a continuación V1 
y V2 disminuirán juntos. El rendimiento del material, la concentración de oxígeno y la sensibilidad pueden 35 
calibrarse mediante la relación de V1/V2. Esta comparación de voltajes es efectivamente una autoverificación 
incorporada. 
 
La invención se describirá ahora con referencia a las figuras adjuntas en las que: 
 40 
La Figura 1 muestra una sonda de sensor que tiene un sensor según la presente invención. 
 
La Figura 2 muestra un sensor y un medio para separar las longitudes de onda de emisiones de los fluoróforos y 
la excitación según la presente invención. 
 45 
La Figura 3 muestra un ejemplo de la emisión fluorescente de dos fluoróforos. 
 
La Figura 4 muestra una ventana de tiempo conocido en la que medir la vida útil de una emisión. 
 
La Figura 1 muestra una sonda 20 de sensor que incluye una fibra 22 de diámetro grande que tiene un conector 24 de 50 
fibra para conectar la fibra a un prisma tricromo. La fibra 22 de diámetro grande tiene una punta 26 (mostrada en mayor 
detalle en el apartado despiezado) que termina en un material 28 fluorescente sensible al oxígeno que incluye un tinte 
sensible al oxígeno y un tinte insensible al oxígeno en donde los tintes son ambos fluoróforos. La fibra 22 de diámetro 
grande se coloca dentro de un tubo 30 para su protección. El tubo tiene un respiradero 32 de ventilación que se puede unir 
al mismo que incluye una membrana para evitar que el combustible líquido entre en contacto con la punta 28 de fluoróforo 55 
doble. 
 
La Figura 2 muestra una versión simplificada de la sonda de sensor mostrada en la Figura 1. El material 28 
fluorescente sensible al oxígeno está ubicado en un extremo de la fibra 22 óptica de diámetro grande. En el otro 
extremo de la fibra óptica 22 hay un prisma tricromo 40. Los fotones se envían a través del prisma 40 y se 60 
transmiten por la fibra óptica 22 para excitar los fluoróforos en la punta 28. Las emisiones de los fluoróforos se 
transmiten por la fibra 22 y se pasan a través de un prisma tricromo 40 para separar las tres longitudes de onda 
compuestas por la excitación, la emisión del tinte 36 sensible al oxígeno y el tinte 38 insensible al oxígeno. Se 
usan dos fotodetectores (no mostrados) para transformar la información de intensidad o de vida útil en corrientes 
proporcionales I1 y I2. A continuación, la corriente se transforma en voltaje por amplificadores de 65 
transimpedancia. 

E15704575
28-06-2022ES 2 920 777 T3



 4

 
La Figura 3 muestra un gráfico de energía frente a intensidad de fluorescencia. Puede observarse que la intensidad 
de la emisión del tinte sensible al oxígeno disminuye y la concentración de oxígeno aumenta. Sin embargo, la 
intensidad de la emisión del tinte insensible al oxígeno no se ve afectada por el cambio en la concentración de 
oxígeno. 5 
 
La Figura 4 muestra una ventana 50 de medición de un tiempo conocido en el que se mide la vida útil de emisión. La 
intensidad integrada total en la ventana 50 de medición proporciona una medición de la concentración de oxígeno. 
 
El mismo diseño del sensor de oxígeno como se describe y muestra puede usarse para el depósito de combustible 10 
así como aplicaciones de módulo de separación de aire. 
 
Las características descritas en la descripción anterior, o las siguientes reivindicaciones, o las figuras adjuntas, 
expresadas en sus formas específicas o en términos de un medio para llevar a cabo la función descrita, o en un 
método para lograr el resultado descrito, según sea apropiado, pueden, por separado, o en cualquier combinación 15 
de tales características, utilizarse para realizar la invención en diversas formas de la misma. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un aparato para medir la concentración de oxígeno en una aplicación de depósito de combustible de 
aeronave o una aplicación de módulo de separación de aire de aeronave, incluyendo el aparato: 

 5 
 un material (28) fluorescente sensible al oxígeno que incluye una combinación de: un tinte 

sensible al oxígeno y un tinte insensible al oxígeno, en donde ambos tintes son fluoróforos; 
 una fibra (22) óptica de diámetro grande, teniendo la fibra dos extremos (24, 26), para transmitir 

fotones y transmitir emisiones de los fluoróforos excitados, en donde el material fluorescente está 
ubicado en un extremo (26) de la fibra (22) óptica de diámetro grande; 10 

 una fuente de excitación, en donde los fotones de la fuente de excitación se transmiten por la 
fibra (22) óptica de diámetro grande para excitar los fluoróforos; y 

   dos fotodetectores, cada uno de los cuales mide la emisión de un tinte; 
   caracterizado por que 
   el aparato comprende además 15 

 un prisma tricromo (40) configurado para separar las tres longitudes de onda compuestas por la 
excitación y la emisión de cada tinte, 

 en donde la fuente de excitación está posicionada de tal manera que la luz de excitación se 
transmite a través del prisma tricromo hacia los fluoróforos, 

 y en donde la fuente de excitación está configurada para emitir luz pulsada para medir la vida útil de la 20 
emisión. 

 
2. Un aparato según la reivindicación 1, en donde la fibra (22) óptica de diámetro grande está alojada en un tubo 

(30). 
 25 
3. Un aparato según la reivindicación 2, en donde el tubo (30) tiene dos extremos, uno de los cuales tiene 

una membrana de caucho y uno o más respiraderos (32) de ventilación que se pueden unir al mismo. 
 
4. Un aparato según la reivindicación 3, en donde la membrana de caucho es resistente al combustible 

aeroespacial y es permeable al oxígeno gaseoso. 30 
 
5. Un aparato según cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde el tinte sensible al oxígeno es 

excitable a la misma longitud de onda que el tinte insensible al oxígeno. 
 
6. Un aparato según cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde el tinte sensible al oxígeno y el 35 

tinte insensible al oxígeno se dispersan en un caucho resistente al combustible y permeable al oxígeno. 
 
7. Un aparato según la reivindicación 6 en donde el caucho es caucho de fluorosilicona. 
 
8. Un aparato según cualquiera de cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde la intensidad o la 40 

vida útil de la fluorescencia emitida por los fluoróforos excitados se transforma en corrientes 
proporcionales y que se transforman en voltajes. 

 
9. Un aparato según la reivindicación 8 en donde los amplificadores de transimpedancia se usan para 

transformar las corrientes en voltajes. 45 
 
10. Un método para medir la concentración de oxígeno en una aplicación de depósito de combustible de 

aeronave o una aplicación de módulo de separación de aire de aeronave, comprendiendo el método: 
 

 transmitir fotones de una fuente de excitación a través de un prisma tricromo (40) por una fibra 50 
(22) óptica de diámetro grande que tiene dos extremos (24, 26) a un material (28) fluorescente 
sensible al oxígeno que incluye una combinación de: un tinte sensible al oxígeno y un tinte 
insensible al oxígeno, 

 
    en donde ambos tintes son fluoróforos, 55 

 en donde el material fluorescente está ubicado en un extremo (26) de la fibra (22) óptica 
de diámetro grande; 

 y en donde los fotones de la fuente de excitación se transmiten por la fibra (22) óptica de 
diámetro grande para excitar los fluoróforos; 

 60 
 transmitir emisiones de los fluoróforos excitados por la fibra (22) óptica de diámetro grande 

hacia dos fotodetectores, en donde el prisma tricromo está configurado para separar las tres 
longitudes de onda compuestas por la excitación y la emisión de cada tinte; 

   medir la emisión de ambos tintes en los dos fotodetectores; 
 65 
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 en donde la fuente de excitación está configurada para emitir luz pulsada para medir la vida útil 
de la emisión, y transformar la vida útil de la fluorescencia emitida por los fluoróforos excitados 
en corrientes proporcionales que se transforman en voltajes, y 

 comparar los voltajes entre sí para inferir el rendimiento del material fluorescente sensible al 
oxígeno.5 
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