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RESUMEN 
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posteriormente tomar las medidas adecuadas. 
 

Palabras clave – Agua, sensores, medición, microcontroladores, sistema. 

1 mahu9212@gmail.com 

2 spokenma@gmail.com 

3 ivan-first@hotmail.com 

  



 

3  

 

 

  



 

4  

 

 

  

 
 

ADVERTENCIA 

 

“Este informe contiene información desarrollada por la Escuela superior de Cómputo del Instituto 

Politécnico Nacional a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto su uso 

queda restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”  

 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias 

legales que para tal efecto se determinen.  

 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:  

 

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, 

situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000 Extensión 52000.

 



 

5  

 

Índice general 
CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 11 

1.1 Antecedentes .......................................................................................................................................... 11 

1.2 Problemática ........................................................................................................................................... 12 

1.3 Solución propuesta ................................................................................................................................. 12 

1.4 Justificación ............................................................................................................................................ 13 

1.5 Alcances ................................................................................................................................................. 13 

1.6 Limitaciones ........................................................................................................................................... 14 

1.7 Objetivos ................................................................................................................................................ 15 

1.7.1 Objetivo General ................................................................................................................................. 15 

1.7.2 Objetivos Específicos .......................................................................................................................... 15 

1.8 Estado del Arte ....................................................................................................................................... 16 

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 19 

2.1 Importancia de la calidad del agua ......................................................................................................... 19 

2.2 Directrices internacionales ..................................................................................................................... 19 

2.3 Directrices Nacionales............................................................................................................................ 20 

2.4 Indicadores de la calidad del agua .......................................................................................................... 21 

2.5 Conceptos ............................................................................................................................................... 21 

CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DEL SISTEMA ................................................................................................. 24 

3.1 Sensor de temperatura ............................................................................................................................ 25 

3.1.1 RTD ..................................................................................................................................................... 27 

3.1.1.1 Curva de  Calibración para una RTD ............................................................................................... 27 

3.1.1.2 Modelo matemático de la RTD ........................................................................................................ 27 

3.1.1.3 Tipos de RTD ................................................................................................................................... 28 

3.2 Sensor de pH .......................................................................................................................................... 29 

3.2.1 Medida de pH ...................................................................................................................................... 29 

3.2.2 Sonda de pH ideal ............................................................................................................................... 32 

3.2.3 Campo de aplicación ........................................................................................................................... 35 

3.2.4 Compensación de temperatura ............................................................................................................ 36 

3.2.5 Tipos de  medidores de pH comerciales .............................................................................................. 36 

3.2.6 Datos Técnicos de los medidores de pH ............................................................................................. 37 

3.3 Sensor de conductividad......................................................................................................................... 38 

3.3.1 Tipos de conductímetros ..................................................................................................................... 39 

3.3.1.1 Conductividad conductiva ................................................................................................................ 39 



 

6  

 

3.3.1.2 Conductividad inductiva .................................................................................................................. 40 

3.3.2 Modelo Matemático ............................................................................................................................ 40 

3.3.3 Campo de aplicación de los conductímetros ....................................................................................... 42 

3.3.4 Tipos de conductímetros comerciales ................................................................................................. 42 

3.4 sensores propuestos en la medición de la calidad del agua. ................................................................... 43 

3.5 Amplificador Operacional ...................................................................................................................... 44 

3.6 Estudio de factibilidad ............................................................................................................................ 45 

3.6.1 Factibilidad técnica ............................................................................................................................. 46 

3.7 Requerimientos funcionales ................................................................................................................... 51 

3.8 Requisitos no funcionales ....................................................................................................................... 52 

3.9 Metodología para desarrollar el prototipo .............................................................................................. 52 

CAPÍTULO 4 Diseño de circuitos de acondicionamiento ........................................................................... 59 

4.1 Módulo 1: circuito acondicionador de temperatura ............................................................................... 60 

4.1.1 Objetivo ............................................................................................................................................... 60 

4.1.2 Diagrama a bloques del sensor de temperatura ................................................................................... 60 

4.1.3 Parámetros de entrada ......................................................................................................................... 61 

4.1.4 Justificaciones teóricas ........................................................................................................................ 61 

4.1.4.1 Puente de Wheatstone ...................................................................................................................... 62 

4.1.4.2 Amplificador de instrumentación ..................................................................................................... 65 

4.1.5 Esquemático del circuito de temperatura ............................................................................................ 67 

4.2 Módulo 2: Sensor pH ............................................................................................................................. 68 

4.2.1 Objetivo ............................................................................................................................................... 68 

4.2.2 Calibración .......................................................................................................................................... 68 

4.2.3 Diseño del Circuito acondicionador para la sonda de pH ................................................................... 75 

4.2.4 Esquemático del sensor de pH ............................................................................................................ 82 

4.3 Módulo 3: Sensor Conductividad ........................................................................................................... 83 

4.3.1 Objetivo particular............................................................................................................................... 83 

4.3.2 Diagrama a bloques ............................................................................................................................. 83 

4.3.3 Esquemático del sensor de conductividad ........................................................................................... 95 

4.4 Módulo 4: Interfaz de usuario ................................................................................................................ 96 

4.4.1 Microcontrolador ................................................................................................................................. 96 

4.4.2 Vista de interfaz de usuario ............................................................................................................... 109 

4.4.3 Casos de Uso ..................................................................................................................................... 112 

CAPITULO 5. Pruebas .............................................................................................................................. 116 



 

7  

 

5.1 Calibración del circuito de temperatura. .............................................................................................. 116 

5.1.1 Pruebas realizadas al sensor de temperatura ..................................................................................... 117 

5.1.1.1 Error de linealidad .......................................................................................................................... 119 

5.2 Calibración del medidor de pH ............................................................................................................ 122 

5.3 Calibración del medidor de Conductividad .......................................................................................... 128 

5.4 Microcontrolador .................................................................................................................................. 132 

5.5 Evaluación del sistema y resultados ..................................................................................................... 134 

CAPÍTULO 6 Conclusiones y trabajo a futuro .......................................................................................... 140 

Trabajo a futuro .......................................................................................................................................... 141 

Glosario ...................................................................................................................................................... 142 

Apéndices ................................................................................................................................................... 144 

Apéndice A Diseño de PCB ....................................................................................................................... 144 

Anexos........................................................................................................................................................ 146 

Anexo 1 Análisis de costos. ....................................................................................................................... 146 

Anexo 2 Diagramas. ................................................................................................................................... 149 

Referencias ................................................................................................................................................. 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8  

 

 

Índice de Figuras 
FIGURA 1. CURVA DE CALIBRACIÓN DE UN PT100 PARA -200°C A 300°C. .................................................................................. 27 
FIGURA 2. TIPOS DE RTD SEGÚN SU CONSTRUCCIÓN. ............................................................................................................... 28 
FIGURA 3. PRINCIPIO DE MEDIDA Y COMPOSICIÓN DE PH........................................................................................................... 31 
FIGURA 4.PRINCIPIO DE MEDIDA Y COMPOSICIÓN DE PH ........................................................................................................... 32 
FIGURA 5.ESCALA DE PH. .................................................................................................................................................... 33 
FIGURA 6.UNIDAD DE PH EN MV, MODELO IDEAL. ................................................................................................................... 33 
FIGURA 7. GRÁFICA DE TRANSFERENCIA.. ............................................................................................................................... 34 
FIGURA 8 . GRÁFICA: SONDA DE VIDA IDEAL VS DEGRADADA. ..................................................................................................... 34 
FIGURA 9. GRÁFICA DE SALIDA DE UNA SONDA IDEAL. ............................................................................................................... 35 
FIGURA 10. CONDUCTIVIDAD CONDUCTIVA. ........................................................................................................................... 39 
FIGURA 11. CONDUCTIVIDAD INDUCTIVA. .............................................................................................................................. 40 
FIGURA 12. ARQUITECTURA DEL SISTEMA .............................................................................................................................. 53 
FIGURA 13. DESCRIPCIÓN A BLOQUES DEL SISTEMA. ................................................................................................................. 54 
FIGURA 14 .ÁRBOL DE DECISIÓN PARA EL SENSOR DE TEMPERATURA. .......................................................................................... 55 
FIGURA 15 .ÁRBOL DE DECISIÓN PARA EL SENSOR DE PH. .......................................................................................................... 55 
FIGURA 16 .ÁRBOL DE DECISIÓN PARA EL SENSOR DE CONDUCTIVIDAD......................................................................................... 56 
FIGURA 17. ESTADOS DE DECISIÓN SISTEMA GENERAL. .............................................................................................................. 57 
FIGURA 18 .DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA ....................................................................................................................... 58 
FIGURA 19 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LAS SALIDAS DE ALIMENTACIÓN..................................................................................... 60 
FIGURA 20 DIAGRAMA DE BLOQUES: SENSOR DE TEMPERATURA ................................................................................................. 61 
FIGURA 21 PUENTE DE WHEATSTONE. .................................................................................................................................. 62 
FIGURA 22 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN DISEÑO ........................................................................................................ 65 
FIGURA 23 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DEL MÓDULO DE TEMPERATURA .......................................................................... 67 
FIGURA 24 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA ......................................................................................... 68 
FIGURA 25 REPRESENTACIÓN IDEAL DE RANGO DE PH EN FUNCIÓN A UNA UNIDAD DE VOLTAJE IDEAL ................................................ 69 
FIGURA 26 CONFIGURACIÓN OPAM SEGUIDOR DE VOLTAJE ...................................................................................................... 69 
FIGURA 27 SOLUCIONES DE REFERENCIA ................................................................................................................................ 70 
FIGURA 28 SONDA DE PH EN SOLUCIONES DE REFERENCIA ......................................................................................................... 71 
FIGURA 29 PENDIENTE DE SENSOR DE PH IDEAL AJUSTADAS A VALORES DE SOLUCIONES DE REFERENCIA. ............................................ 72 
FIGURA 30 PENDIENTE DE SENSOR DE PH MEDIDA ................................................................................................................... 72 
FIGURA 31 GRAFICA DE VALORES DE PH TEÓRICOS ................................................................................................................... 73 
FIGURA 32 VALORES MEDIDOS CON PRUEBAS DE AMPLIFICADORES TL081 Y CA3140 ................................................................... 74 
FIGURA 33 DISEÑO DEL SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DEL SENSOR DE PH ...................................................................................... 75 
FIGURA 34 FASE 1, RECONSTRUCCIÓN DE SEÑAL ...................................................................................................................... 76 
FIGURA 35 FASE DE ACOPLAMIENTO Y AJUSTE DE OFFSET .......................................................................................................... 78 
FIGURA 36 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SONDA DE PH ........................................................................................... 80 
FIGURA 37 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO CON ALCANCE DE ENTRADA PH 0 .......................................................................... 81 
FIGURA 38 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO CON ALCANCE DE ENTRADA PH 7 .......................................................................... 81 
FIGURA 39 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO CON ALCANCE DE ENTRADA PH 14 ........................................................................ 82 
FIGURA 40 ESQUEMÁTICO DEL SENSOR DE PH. ........................................................................................................................ 82 
FIGURA 41 DIAGRAMA A BLOQUES: SENSOR DE CONDUCTIVIDAD. .............................................................................................. 83 
FIGURA 42 AGUA SALADA EN CD ......................................................................................................................................... 84 
FIGURA 43 AGUA SALADA EN CA ......................................................................................................................................... 84 
FIGURA 44 OSCILADOR DE ONDA CUADRADA. ......................................................................................................................... 85 
FIGURA 45 SEÑAL GENERADA CON FRECUENCIA DE 1.088KHZ. .................................................................................................. 86 



 

9  

 

FIGURA 46 DIVISOR DE VOLTAJE ........................................................................................................................................... 86 
FIGURA 47 FILTRO PASIVO PASA ALTAS ................................................................................................................................. 87 
FIGURA 48 DISEÑO DE OSCILACIÓN, ATENUACIÓN, FILTRADO Y ACOPLAMIENTO PARA EL CONDUCTÍMETRO ......................................... 88 
FIGURA 49 RESPUESTA DE MEDICIÓN DE CÉLULA CON CONSTANTE=1CM-1 ................................................................................... 89 
FIGURA 50 MEDICIÓN DE LA CORRIENTE QUE FLUYE A TRAVÉS DE LOS ELECTRODOS ........................................................................ 90 
FIGURA 51 MEDICIÓN DE CORRIENTE QUE FLUYE POR LOS ELECTRODOS ....................................................................................... 90 
FIGURA 52 CONFIGURACIÓN DE UN CONVERTIDOR DE CORRIENTE A VOLTAJE ................................................................................ 91 
FIGURA 53 RECTIFICADOR INVERSOR LINEAL DE MEDIA ONDA CON SALIDA POSITIVA ........................................................................ 92 
FIGURA 54 ACONDICIONAMIENTO PARA RECTIFICAR LA SEÑAL DE SALIDA ...................................................................................... 92 
FIGURA 55 DIVISOR DE VOLTAJE PARA AJUSTE A CERO VOLTS ...................................................................................................... 93 
FIGURA 56 AMPLIFICADOR RESTADOR ................................................................................................................................... 94 
FIGURA 57 CONDUCTIMETRO .............................................................................................................................................. 95 
FIGURA 58 ESQUEMÁTICO DEL SENSOR DE CONDUCTIVIDAD ...................................................................................................... 96 
FIGURA 59 ESQUEMA PRINCIPAL DEL SISTEMA, PIC18F2550 .................................................................................................... 98 
FIGURA 60 SENSOR DE TEMPERATURA CON SALIDA HACIA EL ADC ............................................................................................ 100 
FIGURA 61 SENSOR DE PH CON SALIDA AL ADC .................................................................................................................... 101 
FIGURA 62 SENSOR DE CONDUCTIVIDAD CON SALIDA AL ADC .................................................................................................. 102 
FIGURA 63 MÓDULO DE TIEMPO ........................................................................................................................................ 103 
FIGURA 64 PANTALLA LCD NOKIA_5110 .......................................................................................................................... 104 
FIGURA 65 EVALUACIÓN DEL SISTEMA CON MENSAJE DE ACEPTACIÓN ........................................................................................ 105 
FIGURA 66 EVALUACIÓN DEL SISTEMA CON MENSAJE DE ADVERTENCIA ...................................................................................... 105 
FIGURA 67 EVALUACIÓN DEL SISTEMA CON MENSAJE DE RIESGO ............................................................................................... 106 
FIGURA 68 CALIBRACIÓN EN UN PH 4.01 ............................................................................................................................ 108 
FIGURA 69 CALIBRACIÓN EN UN PH 6.86 ............................................................................................................................ 108 
FIGURA 70 UNIDAD DE CALIBRACIÓN POR UNIDAD DE PH ........................................................................................................ 109 
FIGURA 71 CAPTURA DE PANTALLA DE LA INTERFAZ DE USUARIO CON LA GRÁFICA DE TEMPERATURA ............................................... 111 
FIGURA 72 CAPTURA DE PANTALLA DE LA INTERFAZ DE USUARIO CON LA GRÁFICA DE PH ............................................................... 112 
FIGURA 73 DIAGRAMA DE CASO DE USO 1 ............................................................................................................................ 113 
FIGURA 74 DIAGRAMA DE CASO DE USO 2 ............................................................................................................................ 114 
FIGURA 75 DIAGRAMA DE CASO DE USO 3 ............................................................................................................................ 115 
FIGURA 76 CONFIGURACIÓN CON EL AMPLIFICADOR TL084 .................................................................................................... 116 
FIGURA 77 GRÁFICA DE CURVA DE CALIBRACIÓN UTILIZANDO UN AMPLIFICADOR TL084 ............................................................... 117 
FIGURA 78 GRÁFICA DE TRANSFERENCIA .............................................................................................................................. 119 
FIGURA 79 GRÁFICA DE VALORES IDEALES VS VALORES EXPERIMENTALES .................................................................................... 120 
FIGURA 80 GRÁFICA DE CALIBRACIÓN DE SONDA DE PH .......................................................................................................... 123 
FIGURA 81 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO PARA SONDA DE PH CALIBRADO PH 0 ................................................................... 124 
FIGURA 82 CIRCUITO ACONDICIONADO PARA LA SONDA DE PH CALIBRADO PH 7 ......................................................................... 125 
FIGURA 83 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO PARA SONDA DE PH CALIBRADO PH 14 ................................................................ 125 
FIGURA 84 GRÁFICA DE REFERENCIA DE PRODUCTOS COMERCIALES EMPLEANDO EL MÓDULO DE PH ................................................ 126 
FIGURA 85 PHMETRO VS SONDA EXPERIMENTAL ................................................................................................................... 127 
FIGURA 86 COMPARACIÓN DE PROTOTIPOS .......................................................................................................................... 129 
FIGURA 87 CURVA DE CALIBRACIÓN DEL PROTOTIPO 3 ............................................................................................................ 129 
FIGURA 88 COMPARACIÓN DE CONDUCTIVIDAD CON RESPECCTO A UN CONDUCTÍMETRO COMERCIAL .............................................. 130 
FIGURA 89 PROTOTIPO 2 SENSOR DE CONDUCTIVIDAD ........................................................................................................... 131 

 

 



 

10  

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1.1 Aplicaciones de investigación.                   17 

Tabla 1.2 Aplicaciones comerciales                   17 

Tabla 2.1 Comparación directrices internacionales                 20 

Tabla 2.2 Directrices Nacionales                             20 

Tabla 3.1.1 Usos de los sensores en diferentes campos                26 

Tabla 3.1.2 Comparativa de sensores de temperatura                               26 

Tabla 3.1.3 Parámetros de sensores resistivos                 29 

Tabla 3.2.1 Sensores comerciales pH                  37 

Tabla 3.2.2 Sistema de medida pH                             37 

Tabla 3.2.3 Precisión de medida pH                                38 

Tabla 3.3.1 Sensores comerciales de Conductividad                              43 

Tabla 3.4.1 Sensores de campo                  44 

Tabla 3.5.1 Amplificadores de propósito general                45 

Tabla 3.6.1 Herramientas y dispositivos utilizados                46 

Tabla 3.6.2 Sistemas operativos compatibles                 47 

Tabla 3.6.3 Requisitos del sistema                  47 

Tabla 3.6.4 Entorno de desarrollo        47 

Tabla 3.6.5 Lenguajes de programación       48 

Tabla 3.6.6 Comparativa de microcontroladores del mercado actual de gama media  48 

Tabla 3.6.7 Comparativa entre PIC 18F2550 y PIC18F4550     51 

Tabla 3.7.1 Requerimientos funcionales       52 

Tabla 3.8.1 Requisitos no funcionales       52 

Tabla 4.1.1 Parámetros de temperatura       61 

Tabla 4.2.2.1 Escala unitaria mínima de pH de valores medidos    74 

Tabla 4.2.3.1 Alcances de diseño sonda de pH      76 

Tabla 4.2.3.2 Valores de salida de la sonda de pH      77 

Tabla 4.2.3.3 Valores de salida en Fase 2       79 

Tabla 4.2.3.4 Alcance de salida del circuito de acondicionamiento en la fase 3   80 

Tabla 5.1.1 Cálculos y mediciones de temperatura      118 

Tabla 5.1.1.1 Tabla de errores absolutos       121 

Tabla 5.2.1 Valores de referencia de la sonda de pH      122 

Tabla 5.2.2 Valores de la salida de calibración de la sonda de pH    123 

Tabla 5.2.3 Valores teóricos de la salida del circuito de acoplamiento de pH   123 

Tabla 5.2.4 Alcance de salida del circuito acoplamiento para la sonda de pH calibrada  124 

Tabla 5.2.5 Escala de pH con productos comerciales       126 

Tabla 5.2.6 Tabla de lecturas absolutas       128 

Tabla 5.3.1 Valores de conductividad de distintas soluciones     131 

Tabla 5.4.1 Compensación de temperatura       133 

Tabla 5.5.1 Análisis unidades Zacatenco con 100 ml a 1 minuto con sondas experimentales. 135 

Tabla 5.5.2 Análisis unidades Zacatenco con 500 ml a 1 minuto con sondas experimentales. 135 

Tabla 5.5.3 Análisis unidades Zacatenco con 100 ml a 1 minuto con patrones de referencia. 136 

Tabla 5.5.4 Análisis unidades Zacatenco con 500 ml a 1 minuto con patrones de referencia.            136 

Tabla 5.5.5 Análisis área metropolitana con 100 ml a 1 minuto con sondas experimentales. 137 

Tabla 5.5.6 Análisis área metropolitana con 500 ml a 1 minuto con sondas experimentales. 137 

Tabla 5.5.7 Análisis área metropolitana con 100 ml a 1 minuto con patrones de referencia. 138 

Tabla 5.5.8 Análisis área metropolitana con 500 ml a 1 minuto con patrones de referencia. 139 

 



 

11  

 

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 
 

El agua es esencial para la vida siendo indispensable para la salud y el bienestar humano 

preservando el medio ambiente. A pesar de ello, no todos los seres humanos cuentan con servicios 

de sanidad y/o de alguna fuente de agua potable. Implicando que millones de personas alrededor 

del mundo mueren por enfermedades relacionadas con un abastecimiento de agua, un saneamiento 

y una higiene inadecuados, por lo que debe tener ciertos límites en cuanto a las características 

microbiológicas, físicas, químicas, radiactivas y organolépticas. El agua potable es aquella que no 

contiene agentes infecciosos que causan efectos nocivos a la salud. Con lo que la higiene y suciedad 

en el agua implica que enfermen o hasta llegar a padecer un número importante de personas debido 

a factores en función de falta de higiene. Tanto la escasez como la baja calidad del agua y un 

saneamiento deficiente afectan negativamente a la seguridad de los alimentos y las opciones de 

sustento. 

 

Los factores agravantes al fluido son los usos del suelo, producción industrial y agrícola, el 

tratamiento que se le dé depende de la capacidad de purificación en la que los cuerpos de agua 

cambian con respecto a su ecosistema. 

Más allá de cubrir las necesidades básicas del ser humano, el abastecimiento de agua y los servicios 

de saneamiento, así como el uso que hacemos de los recursos hídricos, son factores determinantes 

para un desarrollo sostenible. En algunas partes del mundo, el agua constituye la principal fuente 

de energía, mientras que en otras se desaprovecha casi totalmente su potencial energético. También 

resulta indispensable para la agricultura y forma parte de numerosos procesos industriales y, en 

muchos países, supone el principal medio de transporte. 

El acceso al agua potable es fundamental para la salud, siendo uno de los derechos humanos básicos 

y un componente de las políticas eficaces de protección de la salud. La importancia del agua, el 

saneamiento y la higiene para la salud y el desarrollo han quedado reflejados en los documentos 

finales de diversos foros internacionales sobre políticas, entre los que cabe mencionar conferencias 

relativas a la salud. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 1100 millones de personas 

no tienen acceso a una fuente de agua potable, las comunidades rurales no poseen del 

mantenimiento y tratamiento previo al agua, causa de que su calidad no pueda ser mejorada o 

adecuada para su abastecimiento. [1] 
 

Con respecto al agua potable se ha vuelto un privilegio su adquisición y/o consumo en materia de 

salud y desarrollo en ámbitos de especulación nacional, regional y local. En algunas regiones, se 

ha comprobado que las inversiones en sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento pueden 

ser rentables desde un punto de vista económico, ya que la disminución de los efectos adversos 

para la salud y la consiguiente reducción de los costos de asistencia sanitaria son superiores al costo 

de las intervenciones. Dicha afirmación es válida para diversos tipos de inversiones, desde las 

grandes infraestructuras de abastecimiento de agua al tratamiento del agua en los hogares. 
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La calidad del agua no es una medida absoluta, existen normas de calidad pero para evaluarla hay 

que tomar en cuenta el contexto con la que se va utilizar, dependiendo el uso se determina que 

estándar de calidad se podrá utilizar. 
 

Existen distintas maneras de medir la calidad del agua, en el campo se utilizan diversos 

instrumentos que permiten analizar la información que obtienen a través de muestras, algunas 

variables son: el pH, oxígeno disuelto, turbidez, temperatura, conductividad, entre otras. En el 

campo suelen utilizarse gran parte de estos instrumentos, debido a que puede tener mayor impacto 

en los cultivos, sin embargo la medición de tan solo algunas variables son esenciales para valorar 

la calidad del agua que llegan a nuestros hogares, debido a que el agua que recibimos pasa por 

ciertos tratamientos, lo que ayuda a reducir el número de variables a medir, aun así estas deben 

pasar por ciertas normas y directrices que determinan su uso particular. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 
 

Los riesgos a la salud son ocasionados por el consumo de agua contaminada debido a agentes 

patógenos, conociéndose así como peligros microbianos por lo que la preocupación ha ido en 

aumento incluso para los países desarrollados. Las investigaciones y observaciones referentes al 

agua han permitido determinar el valor que tienen las aplicaciones que garantizan que el líquido 

sea incapaz de hacer daño debido a los agentes patógenos [2]. Este interés aumentó en consecuencia 

al reconocimiento de la exposición del arsénico en el agua. 

La salud de los seres vivos y los ecosistemas dependen de los suministros de agua limpia. Sin 

embargo, a medida que las poblaciones crecen y se expanden hacia zonas no urbanizadas, los 

gobiernos enfrentan cada vez mayores dificultades al suministrar el vital líquido. Las 

consecuencias de este crecimiento: un aumento en escurrimiento de aguas, aguas residuales, 

infraestructura inadecuada, desmonte de tierras, fuentes fijas industriales, contaminación 

atmosférica, todos estos factores presentan riesgos para la calidad del agua.  

Asumiendo que la calidad del agua es importante para cumplir con el derecho de abastecimiento 

normalizado, se pretende desarrollar un prototipo donde la toma de referencia será focalizada en la 

adquisición de agua entuba, en otras palabras que haya sido procesada desde su fuente origen, 

descartando algunas variables principales tales como oxígeno disuelto y turbidez por pre-procesos 

de normalización; Con el fin de que se adquiera la variación de temperatura, acidez y nivel de 

conductividad en función al procesamiento de dichas señales que serán adquiridas por un 

microcontrolador, encargándose de estimar que dicho líquido ha sido analizado y posteriormente 

éste mostrará de modo gráfico el resultado de manera comprensible para un público en general .  

1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

Se desarrolló un prototipo basado en la medición de tres variables como indicadores, de tal modo 

que ofrezca una advertencia de la potabilidad del líquido a consumir por el usuario. Adicionando 
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especificaciones más detalladas en cuestiones a las lecturas obtenidas. Se desarrolló una aplicación 

de escritorio en sistemas multiplataforma, donde se hará uso de una computadora. Tal prototipo se 

diseñará para que las mediciones se realicen en tiempo real, sea portátil y de fácil interpretación al 

usuario. 

Nos enfocaremos en el uso de los microcontroladores PIC que más adelante justificamos el uso de 

estos dispositivos. Con el fin de presentar lecturas de señales obtenidas mediante sensores, se 

utilizó  un LCD gráfico donde se visualiza un menú de opciones para una fácil manipulación. 

La finalidad presente del sistema demuestra el estado  potable en que se encuentra el líquido, por 

lo que las lecturas previamente adquiridas y procesadas ofrecerán caracterización de los niveles de 

tratamiento que deberá estar el agua entubada, en consecuencia deberá ser entendible para un 

público en general. Una particularidad del sistema será el campo de aplicación en el área 

metropolitana.  

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

Las exigencias de la calidad del agua potable son las mismas en todos los servicios del país ya que 

existen normas que regulan la calidad y deben ser cumplidas por todos los sistemas de 

abastecimiento de agua.  

El suministro de agua potable es consumible para cualquier ser vivo. Con lo que respecta al área 

de estudio nos centralizaremos en área metropolitana. Recordando que solo procesaremos las 

variables de temperatura, pH y nivel de conductividad, y descartando las siguientes variables como 

Oxígeno disuelto (DO) y Turbidez (Se detallara  en el Capítulo 3 su importancia y justificación). 

La adquisición de un sistema como el nuestro podría ser de utilidad para escuelas, organismo o 

particulares que deseen medir la calidad del agua en bebederos. Una propuesta de aplicación de 

este trabajo, es comprobar la calidad con la que el fluido es distribuido en los bebederos de la 

Unidad Zacatenco. No sólo podría aplicarse a bebederos  o tomas de agua, sino hacia sectores más 

especializados como son: zonas textiles, farmacéuticas, cerveceras, etc. con ciertas restricciones en 

función al equipo del sistema, si fuese el caso de la farmacéutica tendría que ser una sonda de 

mayor precisión y más estable. Sin embargo, el prototipo podrá llegar a ampliarse hasta cumplir 

con los criterios de un mercado más abierto a las posibilidades de adquisición. Esto se logrará 

adecuando las especificaciones mínimas para cubrir ciertos mercados en la cual el dispositivo se 

pueda adaptar viéndolo como trabajo a futuro. 

 

1.5 ALCANCES 
 

En la realización de este sistema se analizará la factibilidad y rentabilidad del proyecto. No se busca 

resolver los aspectos que determinan la trayectoria de contaminación del fluido, porque esto sería 

considerar un análisis más profundo, además de requerir un tiempo más extenso y técnicas más 

especializadas para su análisis. Sin embargo, buscamos analizar y determinar si el fluido realmente 
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corresponde a la normalización que es propuesta por el organismo encargado de mantener la 

calidad del agua.  

Para cubrir un campo de estudio más amplio se analizaron muestras en algunas delegaciones de la 

zona metropolitana y en bebederos de las distintas unidades de la unidad Zacatenco. Una de las 

aplicaciones podría darle uso a sectores como el sector salud (tomas de agua o bebederos escolares) 

o áreas industriales que requieran algunas de las variables que mediremos, con limitaciones 

específicas que cubran las necesidades que estas requieran adaptándolo a un nuevo sistema. Sin 

embargo, la ventaja del sistema puede llegar a ser escalable invirtiendo los recursos necesarios para 

lograr la construcción de un sistema más robusto, y a la vez abriendo una nueva posibilidad de 

expansión en el mercado sobre un producto potencialmente alto tanto para industrias privadas como 

organismos públicos. 

Como aplicación puede ser orientado a la medición de la calidad de bebederos en escuelas públicas 

y privadas, donde este sector es de relevancia para la salud gastrointestinal principalmente para los 

seres humanos, a causa de esto las escuelas deberán regularizar a condiciones óptimas la 

administración de agua potable a sus bebederos. 

El costo del sistema es punto clave en la apertura del consumidor, puesto que la aplicación tendrá  

algunas ventajas que destacarían en aplicaciones comerciales como lo es el precio de venta, ya que 

los costos de adquisición de los sistemas comerciales que existen actualmente en el mercado son 

relativamente altos, incluyendo que no cubren las expectativas del consumidor, y la mayoría no 

cuenta con la proyección de recolección de datos para usos particulares. 

En cuanto a la industria, se desean particularizar las variables a emplear dentro de campos de 

aplicación, como ejemplo la industria cervecera, requiere un control  preciso para mantener el sabor 

de la cerveza sobre la coagulación de  sus proteínas, así como la industria cosmética que funge el 

control de regularización de pH en aquellos productos que son de aplicación en el cuerpo humano 

en donde ésta varía según la acidez del cuerpo, con lo que en la industria farmacéutica se detalla 

un control preciso de temperatura y nivel de acidez en las formulaciones y coagulaciones de los 

productos, sin descartar el uso de la conductividad para analizar el nivel de pureza del agua con el 

que se desarrollaran los productos. 

 

1.6 LIMITACIONES 
 

La importancia de la investigación es el resultado de un análisis de estudio de mercado, logrando 

identificar las oportunidades que plantea el sistema a desarrollo como producto de pruebas. 

El tamaño de muestra fue tomada de las distintas unidades de la unidad Zacatenco y en algunas 

delegaciones a nivel metropolitano. Como punto de referencia ocuparemos la toma de agua, 

implicando que hubo un tratamiento previo del fluido, a su vez considerándolo apto para un 

consumo humano. Existe la posibilidad de que no cumpla con dicho proceso de normalización y 

los usuarios estén en riesgo sanitario. 
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El prototipo se limita al uso de un número determinado de sensores a causa del nivel de tratamiento 

y a la zona objetiva a desempeñar la ocupación del sistema. En tal caso, la escalabilidad del 

prototipo dependerá del uso que se le quiera dar. El sistema podría ser aplicable a sectores privados 

e industriales con propósitos muy específicos, ofreciendo una escalabilidad de funcionamiento al 

prototipo presentado hasta el momento. 

Un aspecto importante es el campo de muestreo, ya que las fuentes origen de distribución son de 

mayor importancia por lo que el grado de contaminantes varía con respecto a la zona de aplicación, 

y además, los muestreos no deberían cambiar drásticamente ya que existe un proceso de regulación 

del mismo. 

Una de las implicaciones será la falta de interés que pueda surgir a la venta de un público sin 

generalizarlo, con que esta expectativa diverge para un consumo personalizado, abriendo el 

mercado con mayor grado de interés a sectores industriales pero no a consumistas minoritarios y 

posiblemente a organismos públicos. En consecuencia, una característica importante será el costo 

de producción para que llegue a ser escalable y abarcar sectores de mayor importancia de 

aplicación. 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar el prototipo de un sistema que permita medir la calidad del agua y dar como resultado 

un estado de referencia que indique si es potable o no el agua, teniendo como referencia los 

estándares que controlan la calidad y salubridad que señalan diversas organizaciones nacionales e 

internacionales para el consumo humano. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Acondicionar una serie de sensores que permitan la medición de las sustancias y 

contaminantes presentes en la red de agua potable. 

● Adquirir e interpretar las señales entrantes al microcontrolador. 

● Procesar la comunicación de las señales. 

● Diseñar una interfaz de escritorio del sistema. 

● Diseño y elaboración de PCB del sistema. 

● Desarrollar una herramienta de software con la información proporcionada por los 

sensores. 

● Desarrollar una interfaz de usuario para la fácil interpretación de resultados por el 

usuario. 
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1.8 ESTADO DEL ARTE 
 

En la tabla 1.1 se muestra una descripción de sistemas de investigación a nivel internacional que analizan 

la calidad del agua. 

 

Sistema Descripción Características 

Red de sensores flotantes. [3] Se orienta a un grupo de robots 

flotantes equipados con sensores 

móviles que puedan desplegarse 

rápidamente para una proporción 

de los datos en tiempo real sobre 

las vías de agua en difícil 

seguimiento. En concreto se 

desea obtener un gran volumen de 

datos sobre los procesos del que 

sean ejercidos sobre el líquidos 

que yacen sobre los fluidos tales 

como la propagación de 

contaminantes, migración de 

fauna y mezcla de sales en el 

ecosistema. 

La universidad de california se 

encuentra en desarrollo del 

proyecto “Floating Sensor 

Network”, por el cual se 

encuentran trabajando en los ríos 

Sacramento y San Joaquín por lo 

que pasará al procesamiento en 

tiempo real sobre la adquisición 

de datos y estadísticas sobre los 

mismos. Sin embargo, a través de 

sondas se perciben anomalías en 

el radio de trabajo, como podría 

ser: brechas, dique derrame de 

petróleo contando con 

dispositivos de rastreo y así 

obtener su ubicación. 

Sistema MAR: Monitoreo de 

Aguas Residuales. [4] 
Tiene el propósito de monitoreo 

ciertas variables del agua que nos 

ofrecen los parámetros necesarios 

para poder determinar la calidad. 

Sin descripción. 

Sistema Integral de Servicios de 

Información para la Gestión del 

agua potable en el municipio de 

Acolman, Estado de México. [5] 

Sistema integral de servicios de 

información para la gestión de 

agua potable en el municipio de 

Acolman, Estado de México. 

Sin descripción. 

Integrated and Intelligent 

(Biosistem). [6]  
Dedicado al monitoreo, detección 

y control en tiempo real de 

contaminantes de solución para 

determinar la calidad del agua y 

de ciertos productos de valor 

agregado a la industria.  

Biosensor, elaborado mediante 

técnicas de micro-fabricación y 

tecnologías CMOS, acoplados a 

un sistema de telemetría para la 

detección de contaminantes 

ambientales. Prototipo en 

desarrollo sobre información 

desplegada vía inalámbrica en un 

sistema de cómputo. 

SafeWat. [7] Su funcionamiento consiste en la 

suministración de agua potable 

desde la fuente hasta la toma del 

grifo de los usuarios, de tal forma 

que cualquier cambio que se 

produzca sea detectado en el acto. 

Siendo un sistema 

extremadamente sensible y 

eficiente que permita mediciones 

en tiempo real de una gran gama 

de productos químicos. Estas 

mediciones son realizadas a 
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través de unidades online que se 

integran al sistema. Es capaz de 

detectar pesticidas en un 0.5 

microgramos por litro de agua 

(mg/l). 

Tabla 1.1 Aplicaciones de investigación. 

En la tabla 1.2 siguiente se encuentran productos comerciales que se encargan de inspeccionar la calidad 

del agua. 

 

Sistema Descripción Características 

Salinometro PCE-PHD 1 [8]. Aparato con capacidades para la 

inspección de la calidad del agua 

y tiene la función de controlar 

pH, conductividad, oxígeno y es 

también apropiado para la 

medición de la temperatura. 

Variables medibles pH, Redox, 

conductividad, salinidad, oxígeno 

y temperatura. Tiene a una 

calibración automática y 

compensación automática o 

manual. 

HI 9828 Medidor 

Multiparamétrico[9]. 
Medidor multiparamétrico que a 

partir de una sonda llega a medir 

hasta 11 variables al mismo 

tiempo. Además contiene un 

sistema TAG que le permite 

identificar zonas o áreas de 

muestreo. 

Las variables a medir son: pH, 

mV, ORP, Oxígeno disuelto, 

Conductividad, Resistividad, 

TDS, Salinidad, Gravedad 

específica de agua de mar, 

presión atmosférica y 

temperatura. El empaquetado es 

de material resistivo agua, golpes 

y fácil de manipular. Tiende a un 

almacenaje de hasta 60,000 

muestras con todas las variables. 

Medidor multiparamétrico 

HQ40d  Hach [10]. 
Medidor de vanguardia enfocado 

a las aplicaciones de agua  que 

elimina las conjeturas en las 

mediciones con disposición de 

sondas inteligentes que reconocen 

automáticamente el parámetro de 

prueba , calibración del 

dispositivo 

Mide los parámetros de calidad 

del agua importantes sin tener que 

usar múltiples instrumentos. 

Cuenta con una interfaz intuitiva 

de usuario sobre el plasmado de 

resultados precisos. Las sondas 

inteligentes IntelliCAL 

almacenan las calibraciones 

recibidas sobre las variables 

como: pH, conductividad, 

oxígeno disuelto (DO), ORP e 

ISE. 

TABLA 1.2. APLICACIONES COMERCIALES. 

Concluyendo existen proyectos de adquisición de variables que determinan de forma implícita la 

adquisición de dichos parámetros para un nivel de público regular o en su caso de investigación. 

Sin embargo, los proyectos desarrollados han demostrado que en México aún no existe un 

desarrollo propio que sea enfatizado a la preocupación de la calidad del agua, aunque algunas de 

ellas ofrecen como tal interfaces de precisión de datos. Como expectativa se busca desarrollar un 
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sistema en el cual se tenga un acceso más económico y eficaz sobre los productos que existen en 

el mercado actual. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

2.1 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA 
 

El agua es absolutamente vital, pero pocos le dan su importancia a este líquido. El agua es el 

elemento principal del cuerpo humano. Lamentablemente la sociedad ha crecido tanto que la 

demanda de agua es muy alta, a tal grado que la contaminación de la misma es muy alta. El agua 

potable que conocemos hoy en día debe cumplir con ciertos requisitos mínimos para poder beberla. 

El agua ayuda al cuerpo a mantenerse saludable, pero esta función depende de la cantidad y la 

calidad con la cual se obtiene.  

Los principales usos que le damos al agua son: aseo personal, como ingrediente, procesos de 

enfriamiento, para lavar, como bebida, entre otros. Pero en cuanto a la reutilización de ésta no se 

lleva a un buen tratamiento, dando así a una contaminación mucho mayor. 

 

2.2 DIRECTRICES INTERNACIONALES 
 

Normalmente para determinar la calidad del agua se comparan características físicas y químicas 

como directrices o estándares. Sin embargo, los organismos de certificación fungen como 

reguladores entre el cumplimiento de normas de calidad y seguridad por lo tanto la OMS estableció 

reglas para su evaluación y aplicación en cada país. Justamente las directrices internacionales hacen 

uso de marcos reglamentarios que examinan sus necesidades y capacidades sobre características 

que son distintivas ante el consumo humano. 

Elemento / 

Sustancia 
Símbolo / Fórmula Estándares OMS Estándares 

Europeos 
Estándares Países 

de América[11] 

pH Sin unidad 6.5 - 8.5 No se menciona 6.5 - 8.5 

Conductividad μS/cm 250 μS/cm 250 μS/cm 400 μS/cm 

Oxígeno Disuelto O2 mg/lt Menos del 75% de 

la concentración de 

la saturación. 

No se menciona 8 mg/lt 

Dureza mg/l CaCO3   400 mg/l CaCO3 

Oxidabilidad mg/l O2   5,0 mg/l O2  

Turbidez UNT Menos de 5 UNT Aceptable para los 

consumidores y sin 

cambios anormales 

Recomendado 1 

UNT 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/ca.htm
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Temperatura °C  Recomendable 

agua fría 
No se menciona recomendado 12°C 

a 25°C 

Sólidos Totales 

Suspendidos 
mg/l No hay directriz No se menciona Valor máximo 

admisible 1000 

mg/l 

Tabla 2.1  Comparación directrices internacionales. 

En la tabla 2.1 [12] anterior podemos observar los principales parámetros que se pueden medir 

fácilmente y son algunos factores que alteran la calidad del agua. Cabe destacar que de estos ocho 

parámetros el prototipo será capaz de medir tres de ellos: pH, conductividad y temperatura. 

 

2.3 DIRECTRICES NACIONALES 
 

A continuación se muestran algunos de las directrices que rigen la calidad del agua en México 

NOM-127-SSA1-1994, cabe destacar que cada país establece sus propias normas y la norma 

mexicana establece en el apartado número siete “CONCORDANCIA CON NORMAS 

INTERNACIONALES” que no es equivalente a ninguna otra norma internacional [13]. 

 

Elemento / Sustancia Límites máximos permisibles 

pH 6.5-8.5 

Conductividad 250 micro S/cm 

Oxígeno Disuelto No menor al 80% del oxígeno de saturación y no 

menor a 6mg/l 

Turbidez 5 UNT 

Temperatura Condición natural +/- 3 grados 

Tabla 2.2. Directrices Nacionales. 

En la tabla 2.2 solo se mencionan algunos de los parámetros referidos en la norma Mexicana, pero 

esto no significa que sean los únicos que se analizan para verificar la calidad del agua. Existen otras 

variables con las que se puede medir el grado de contaminación, pero por los métodos utilizados 

no cumplen con el objetivo del prototipo a desarrollar tal es el caso para la detección de organismos 

coliformes fecales u organismo termotolerantes, por la metodología que se requiere para detectar 

su presencia. 
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2.4 INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA 
 

La inocuidad microbiana dentro de los sistemas de distribución o del agua almacenada en los 

hogares hace uso de la presencia de microorganismos particulares sobre una concentración de agua, 

con lo que se destacan las mediciones de ciertas características para el desarrollo del sistema debido 

que parten de un sistema de adquisición origen hasta el traslado secundario de abastecimiento de 

dicho fluido. Alguna de las destacadas y de mayor índole son las siguientes: 

Temperatura: Parámetro físico más importante, la calidad del agua es más crítica cuando aumenta 

la temperatura. Dependiendo de la temperatura los microorganismos tienen mayores posibilidades 

de sobrevivir, algunas fábricas o industrias utilizan el agua como sistema de enfriamiento y 

devuelven el agua alterando su temperatura, afectando a los ecosistemas, el agua más recomendable 

es la que está a una temperatura fresca. [14] 

pH: Medida para determinar si el agua es ácida o básica. Un valor neutro es de 7, y los valores se 

encuentran desde 0 hasta 14, un valor menor al neutro indica acidez en el agua y un valor mayor al 

neutro indica una base. La flora y fauna prefieren un rango de 6 y 7.2 de pH para vivir. [14] 

Conductividad: Es una medida del agua para conducir corriente eléctrica. El agua destilada tiene 

menor conductividad, mientras que la lluvia disuelve gases y polvo lo que afecta su conductividad; 

incrementando considerablemente, la conductividad indica también la materia disuelta en el agua. 

La determinación de los sólidos es importante para controlar los procesos de tratamiento en aguas 

potables y residuales. Los sólidos se clasifican en filtrables y no filtrables, a su vez cada uno de 

estos, se dividen en volátiles y no volátiles. La porción volátil representa el material orgánico y la 

no volátil el material inorgánico presente. Es por esto que es de relevancia para la obtención de 

materiales disueltos en el agua (TDS). [14] 

Oxígeno Disuelto: Es una propiedad primordial para la flora y fauna acuática. El agua que tienen 

los ríos mayormente tiene más oxígeno que el agua que se encuentra estancada, en ésta última 

tiende a haber muchas bacterias. [15] 
 

Turbidez: La turbidez en el agua puede ser causada debido a la presencia de partículas suspendidas 

y disueltas. Forma parte del control de los procesos para conocer cómo y cuándo el agua debe ser 

tratada. Un método de eliminación de la turbidez es la filtración, la turbidez causa que la luz no 

entre en línea recta y su principal causa es la presencia de materias suspendidas. 
 

2.5 CONCEPTOS 
 

Sensor 

Dispositivo capaz de convertir una magnitud física o química del entorno en una magnitud eléctrica 

medible, también se suele utilizar el concepto de transductor, sin embargo este representa la energía 

que se desea medir en otro tipo de energía. 
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Sonda 

Se conoce como sonda al instrumento utilizado para transmitir por medios mecánicos o eléctricos 

alguna variable que se desea medir de un medio a otro, ejemplo: sonda térmica, sonda náutica. 

Acondicionamiento 

El término acondicionamiento se refiere al proceso que permite tener ciertas variables del entorno 

(por ejemplo temperatura y humedad) en condiciones adecuadas.  

Acondicionamiento de una señal es la etapa que se encarga de filtrar, amplificar y adaptar la señal 

recibida, su función principal es dar como resultado valores estandarizados que funcionen en una 

etapa posterior (aplicación) que interprete la señal entregada. 

 

 

Microcontrolador 

Es un circuito integrado que permite realizar una serie de procesos o tareas que son llevados a cabo 

de forma autónoma debido a un programa que se almacena en su memoria, este programa no es 

más que una serie de instrucciones que son definidas por el usuario, el microcontrolador consta de 

3 elementos básicos: Unidad Central de Procesamiento, Memorias, y Puertos de Entrada/Salida. 

 

Amplificadores Operacionales 

Es un amplificador diferencial de muy alta ganancia que posee alta impedancia de entrada y baja 

impedancia de salida. Por lo general, el amplificador operacional se utiliza para proporcionar 

cambios en la amplitud de voltaje (amplitud y polaridad), en osciladores, en circuitos de filtro y en 

muchos circuitos de instrumentación. Un amplificador operacional contiene etapas para obtener 

una ganancia de voltaje alta. 

 

 

Puente de Wheatstone 

Es un circuito que se utiliza para encontrar el valor de las resistencias, utilizando el equilibrio de 

sus ramas. Es utilizado para mediciones de precisión de resistencias, esta precisión se determina 

debido a las resistencias conocidas que conforman el puente, además de la calibración a cero. 

 

Potencial de Nernst 

Es el potencial de reposo de una célula que es producido por diferencias de concentración de iones 

dentro  y fuera de la célula y por las diferencias de permeabilidad de la membrana celular. Su 

potencial de equilibrio de Nernst, es la relación de diferencia de potencial de ambos lados de la 
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membrana biológica explicando las características en relación a los iones del medio externo e 

interno y de la propia membrana. 

 

Puente Salino 

Es un dispositivo que se coloca entre dos semiceldas de una celda electroquímica o galvánica. El 

puente contiene un electrolito inerte respecto de la reacción de óxido reducción que ocurre en la 

celda, cumpliendo con la función de conectar eléctricamente las semiceldas o electrodos, 

manteniendo neutralidad en ambas. 

 

Celda galvánica 

Es una celda electroquímica que obtiene energía eléctrica a partir de transferencia de electrodos. 

 

Sustancia redox 

Es conocida como óxido - reducción, es una reacción química de uno o más electrones que se 

transfieren entre reactivos, provocando estado de oxidación. 

Potenciometría 

En términos generales se entiende como la medición de una fuerza electromotriz creada por una 

celda galvánica, aunque puede definirse como una técnica analítica basada en la relación lineal que 

existe entre el logaritmo de la actividad iónica de una sustancia en solución y la fuerza de una célula 

electroquímica formada por un electrodo indicador en contacto con una solución y un electrodo de 

referencia. 

 

 

Isopotencial 

Potencial (mV), de un electrodo de pH, que no se altera por el efecto de temperatura. Es el punto 

en que se cruzan las diferentes rectas de calibración a diferentes temperaturas. Normalmente se 

acepta que este valor corresponde a pH de 7. Sin embargo, en realidad, este valor es ligeramente 

diferente.  
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CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 

Los sensores que desempeñan un papel importante en la construcción del prototipo son detallados 

y escogidos a través de una gama de sensores comerciales. Conviene subrayar que la fabricación, 

así como su análisis, diseño y pruebas, involucra mayor esfuerzo y tiempo de desarrollo, por lo que 

en este trabajo no se intentará desarrollar dichos sensores. Se trabajó en el acondicionamiento de 

cada uno de ellos. La selección de las variables fueron escogidas debido al proceso de tratamiento 

y en el entorno donde se adquiere, en el caso particular del proyecto, como sustancia de muestreo 

será tomada de una tubería / grifo de agua como uno de los punto de muestra. De acuerdo a las 

directrices internacionales y nacionales se escogieron  cinco parámetros, en definitiva se 

descartaron las variables de Oxígeno disuelto y Turbidez debido que ambas se aplican a fuentes de 

agua profundas en vista que no tienen un procesamiento previo de tratamiento. 

La selección  de las variables antes mencionadas, fueron elegidas debido a  que existe un cierto 

tratamiento previo del líquido, con lo que enfatizaremos en descartar ciertas variables que son 

consideradas importantes para medir la calidad del agua. Sin embargo, esto nos lleva a la selección 

de cinco variables para comprobar el tratamiento de salida del agua entubada. Las variables de 

Temperatura, pH, Conductividad, Turbidez y Oxígeno Disuelto son variables físicas directas en 

medición de campo, las cuales nos permiten obtener una medición a través de sensores particulares 

para cada variable. Se eligieron las variables antes mencionadas para cumplir con el fácil acceso y 

tiempo de análisis de las muestras, por lo que ya se ha mencionado antes acerca de los tratamientos 

más especializados para un diagnóstico más profundo en la calidad del líquido. En vista que las 

últimas dos variables antes mencionadas se muestran en tratamientos donde el líquido carece de 

procesos de purificación para un consumo adecuado. Se propuso elegir las variables más 

demandadas en la industria  para medir la calidad del agua. Sin embargo, el acceso material de 

estas variables se volvió más complicado debido a un mercado más cerrado con productos 

especializados en áreas industriales. A consecuencia de esto, los dispositivos disponibles se 

encuentran en acceso limitado debido a su costo y existencia en cuanto a su desarrollo como 

dispositivo de medición. 

Es por ello que en la variable de Turbidez se emplea en las plantas de tratamiento y en el control 

minucioso de purificación del agua (rectificación) todo esto se debe a que esta variable se encarga 

de medir el grado de transparencia del líquido debido a la presencia de partículas en suspensión 

[16]. Teniendo en cuenta que se realiza un tratamiento de entrada hasta la entrega de este fluido 

por medio de conductos; Se considera que se realizó dicho proceso para una adecuada distribución. 

Por lo tanto descartamos esta variable en el desarrollo de nuestro sistema, ya que principalmente 

de acuerdo a las normas establecidas por la OMS es responsabilidad de los organismos públicos o 

privados que distribuyen a los habitantes, que esta sea menor a 5 Unidades Nefelométrica de 

Turbidez o bien UNT. Normalmente se recomienda encontrarse debajo de la unidad de UNT 

teniendo un tratamiento previo, ya que si la entrega  superarse los límites propuestos por una 

organización encargada, a simple vista se haría notar que el agua no se encuentra cristalina, el 

límite que la OMS propone a partir de condiciones críticas deberá encontrarse a cinco unidades 

menores de UNT ver Ref. 12. Entonces consideraremos como propósito ideal que la toma de salida 
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del agua entubada se encuentra debajo de 5 UNT y recomendable 1 UNT, así descartando la 

variable de Turbidez y continuando con nuestro desarrollo. 

Con respecto a la variable Oxígeno Disuelto (OD) se basa en la cantidad de oxígeno contenido en 

el agua y sirve como indicador de la contaminación del mismo y cuán bien puede dar soporte esta 

agua a la vida vegetal y animal. Además, la cantidad de oxígeno que puede disolverse en el agua 

dependerá de la temperatura, con lo que el agua más fría puede contener más oxígeno que el agua 

caliente. Los niveles de OD típicamente varían entre 7 y 12 partes por millón (ppm o mg/l). A 

veces es expresado en porcentajes de saturación. 

Un adecuado nivel de OD es necesario para una buena calidad del agua, por lo que el oxígeno es 

un elemento necesario para todas las formas de vida. Debido a lo anterior la menor concentración 

de oxígeno afectaría la vida marina, mal olor y un desagradable sabor, en caso contrario la mayor 

concentración de esta disolución aflige a la velocidad de corrosión en tuberías de agua o peligraría 

con enfermedades en la vida acuática. Teniendo en cuenta que dicha variable es empleada 

principalmente para el tratamiento de aguas residuales y uso de calderas[17], es la razón que 

consideramos para descartar dicha variable, ya que en nuestro caso no es tan vital su desarrollo, 

por ende los organismos encargados de darle tratamiento deben seguir las normas establecidas por 

la OMS o estándares Americanos , consideraremos de tal forma que las muestras de entrada se 

encuentren dentro de un porcentaje de saturación de 100% a 25 °C sobre 8 ppm ver Ref. 12 y así 

proseguir con nuestro análisis.  

A consecuencia de lo anterior, las variables de Turbidez y OD no son tomadas en cuenta para el 

desarrollo de nuestro sistema por las razones de tratamientos donde infligen un uso apropiado. Sin 

embargo, consideraremos que deberán  encontrarse sobre valores considerables y adecuados para 

una manipulación apropiada que determine un porcentaje para medir la calidad del agua. 

Derivado de lo anterior se adquirieron los sensores de temperatura, pH y conductividad, 

especificando la elección de cierta clase de sensor por las características que son requeridas para el 

desarrollo del prototipo.  

Por otro lado, el entorno de programación se seleccionó por su alto contenido de documentación y 

con ejemplos para implementarlo en el prototipo, el lenguaje que se facilitó para éste prototipo fue 

el lenguaje de C# que es un lenguaje de alto nivel, además que cuenta con un entorno de 

programación para hacer una interfaz más amigable para el usuario, algunos códigos son utilizables 

para diseñar la interfaz. Se descargó de la página de Microsoft el entorno de programación de 

Visual C# Express teniendo en cuenta que es una versión libre.  

3.1 SENSOR DE TEMPERATURA 
 

Un sensor de temperatura es un dispositivo que mide la cantidad de calor que hay en un ambiente.  

La temperatura, es posiblemente la medida más común que se hace en los prototipos de electrónica. 

Existen diferentes tipos de sensores de temperatura: termopares, resistivos, pirométricos y 

semiconductores, cada uno varían en sus características. 
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En la tabla 3.1.1 se observa que hay diferentes usos para cada tipo de sensor, se puede elegir un 

sensor por su uso en el campo que se le dé 

CAMPO SENSORES  

Investigación Agrícola Termistor, termopar, Semiconductor 

Procesos Químicos y de los Materiales Pt100, termopar 

Investigación Ambiental Termistor, termopar, Pt100, Semiconductor 

Educación, pasatiempos Semiconductor, Termistor, Termopar tipo T 

Tabla 3.1.1 Usos de los sensores en diferentes campos. 

En la tabla 3.1.2 observamos la comparación de varios sensores de temperatura, en la cual 

encontramos que para nuestro sistema, el que mejor se adapta es el sensor RTD por sus 

características y costo. 

 

Tipo Rango Nominal °C Precisión Sensibilidad Comparativo 

Diodo como 

sensor 
-200 a 50 Buena Buena Linealidad alta 

Termopares -150 a 1500 Buena Buena Sin batería 
Económico 
Resistente 
Rango alto de 

temperatura 

Termistores -15 a 115 Mejor La mejor Alta resistencia 
Masa térmica baja 
No son lineales 

RTD -150 a 600 La mejor Mejor Exactitud 
Muy estable 

Tabla 3.1.2. Comparativa de sensores de temperatura. 

Se decidió escoger el sensor RTD Pt100 con matrícula WZ-PT100 con un rango de -20°C a +500°C 

por: 

- Cumple con el alcance de entrada utilizado de 0°C a 50°C. 

- Costo en el mercado. 

- En el mercado se seleccionaron los que tienen como característica: sumergible al agua. 

- Rango de temperatura, su uso no será para temperaturas mayores de 100°C. 

- Incremento de la resistencia creciente. 

- Mayor linealidad 

- Mayor precisión. 

- Alta sensibilidad. 
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3.1.1 RTD 
 

Es un sensor de temperatura resistivo metálico de coeficiente positivo muy utilizado en la práctica 

para la medición de la temperatura de medios y superficies, gracias a su gran variedad de formas. 

El platino es el elemento más indicado para la elaboración de sensores por temperatura debido a la 

alta linealidad que proporciona. 

 

3.1.1.1 CURVA DE  CALIBRACIÓN PARA UNA RTD  
 

Los fabricantes ofrecen para cada RTD su curva de calibración como la que se muestra en la figura 

1, por ejemplo para una RTD de platino conocida como Pt100 dado que el valor de la resistencia 

que presenta a 0 ºC es 100 Ω. 

 

Figura 1. Curva de calibración de un PT100 para -200°C a 300°C. 

 

3.1.1.2 MODELO MATEMÁTICO DE LA RTD 
 

Es básicamente un hilo metálico que cuando sufre un incremento de la agitación de electrones 

incrementa la temperatura, aumentando también la resistencia 

Su expresión viene dada por: 

RT = R0 (1 + αΔT + βΔT2 + γΔT3 +…)      (3.1.1) 

Se puede utilizar su aproximación lineal, que corresponde a la ecuación (3.1.2) 
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RT = R0 (1 + αΔT)         (3.1.2) 

Donde 

R0 → Es la resistencia de la RTD a 0 oC  

RT es la resistencia a T (Celcius) 

ΔT → Es la variación de la temperatura (T-T0) 

 α, β, γ → Coeficientes del modelo para los términos lineal, cuadrático, cúbico, etc. 

 

3.1.1.3 TIPOS DE RTD 
 

Con respecto a su construcción las RTD’s pueden ser de dos tipos [18]: 

a) Bobinadas: el hilo conductor se bobina sobre un elemento aislante eléctrico y muy buen 

conductor del calor (cerámica). Este bobinado permite dilataciones del hilo al cambiar la 

temperatura. La bobina es empaquetada con mica y colocada dentro de un tubo que le sirve 

de protección. Ver figura 2. 

b) Película metálica: se deposita una fina capa de platino sobre un sustrato cerámico, cubierta 

con una película de vidrio fundido que sirve de protección. Son de aspecto físico muy 

similares a las bobinadas y además de ser de bajo costo, ver figura 2.  
  

 

Figura 2. Tipos de RTD según su construcción. 

En la tabla 3.1.3 se muestran los diferentes tipos de materiales de construcción de las RTD. 
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Parámetro Platino Cobre Níquel 

Resistividad a 20°C, 

μΩ x cm 

10.6 1.673 6.844 

Coeficiente de 

temperatura 

0.00385C-1 0.0043C-1 0.00681C-1 

R0, Ω a 0°C 25, 50, 100, 200, 

500... 

10 (20°C) 50, 100, 200 

Margen -200 a +850°C -200 a +260°C -80 a +320°C 

Tabla 3.1.3. Parámetros de sensores resistivos. 

3.2 SENSOR DE PH 
 

Es un dispositivo que sirve para medir la acidez y basicidad de los líquidos. Es incluido en gran 

variedad de aplicaciones incluyendo valoraciones ácido-base, monitoreo de pH en los acuarios 

caseros, análisis de calidad del agua en pozos, arroyos, lagos y entre otras. 

El funcionamiento de la sonda de pH maneja una señal de muy alta impedancia, donde su voltaje 

producido es proporcional a la concentración de iones de hidrógeno alrededor de la sonda, por lo 

que será proporcional al logaritmo de concentración de iones de hidrógeno. Redondeando el 

significado de equivalencia sea mayor a ambos lados de la sonda, el flujo de iones introduce una 

diferencia de potencial entre los electrodos de la sonda, ya que este voltaje oscila en valores +/- 

que indicará el ácido base  mediante la siguiente expresión: 

 

    pH = -log10(H⁺ )     (3.2.1) 

Donde: 

H ⇒ Iones de hidrógeno. 

 

3.2.1 MEDIDA DE PH 
 

La construcción de una sonda de pH está en base a la elaboración de sensores capacitivos con la 

especificación de la constante dieléctrica del fabricante. La sonda de pH está constituida por un par 

de electrodos, uno de ellos se encuentra baja una sustancia inerte KCL (Cloruro de Potasio) y el 

otro en una concentración de HCL (cloruro de Hidrógeno). El electrodo de detección conocido 

como (ánodo)  está rodeado por un bulbo de vidrio especial que permite elementos de Sodio en 

forma catiónica (Na+)  portar la transmisión de iones, el electrodo (cátodo) se encuentra sellado 
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desde el electrodo de detección y se considera una referencia de potenciometría. Cuando el vidrio 

entra en contacto con un líquido, se forma en la superficie una capa delgada de gel hidratado 

permitiendo el intercambio de iones entre el  vidrio y el líquido. Este es conectado por un tapón 

poroso de cerámica o de fibra de cuarzo formando  un puente salino con la solución de ensayo. La 

medida de potencial de electrodos aislados no es posible, por lo que para evitar este inconveniente 

es necesario construir una pila galvánica o voltaica y medir la diferencia de potencial respecto al 

electrodo de referencia, en consecuencia se creará una batería de celda simple. A este caso se le 

denomina potencial de Nernst. Si ambas caras están en  contacto con el líquido, puede detectarse 

una diferencia de potenciales  de las dos superficies. Dicho voltaje guarda relación de 

concentración de iones de H+ y por consiguiente, con la diferencia de valores de pH en ambos 

líquidos, por lo que se encuentra limitada a la medida de potenciales de equilibrio de sistemas 

rápidos, a los que puede aplicarse la ecuación de Nernst [19]:  

  𝐸 = E0 +  (2.3 ∗  
𝑅𝑇

𝑛𝐹
) log (H+)     (3.2.2) 

Donde: 

E ⇒ Potencial medido por el electrodo (mV)  

E0 ⇒ Potencial de electrodo de referencia (mV) 

R ⇒ Constante universal de los gases (0.082 atm * L * K-1*mol-1) 

T ⇒ Temperatura K 

n ⇒ Carga del ion 

F ⇒ Constante de Faraday (96,500 culombios * mol-1) 

H⁺ ⇒ Actividad del ion H⁺ 

Para el ion H⁺ , el factor de Nernst (2.3* RT /nF), también denominado pendiente del electrodo 

vale 59.16 mV por unidad de pH. Algunos electrones muestran la pendiente del electrodo como 

porcentaje del valor teórico [20]. 

El pH medio de la forma ácida o alcalina significa algo para puntos de referencia entre intervalos 

de consideración, como limitantes sobre las sustancias acuosas. 
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Figura 3. Principio de medida y composición de pH [21]. 

 

1. Electrodo de referencia 

2. Electrodo de medida 

3. Diafragma en contacto con la solución de KCl y con el producto de medida. 

4. Solución amortiguadora interna con pH 7 

5. Potencial de la superficie interior (contacto con la solución amortiguadora) 

6. Vidrio sensible al pH 

7. Potencial de la superficie con el exterior (contacto con el producto de medida) 

8. Producto de medida 

  

Si las sondas de pH son selectivas de iones, su funcionamiento es simple e importante. En el interior 

de la detección donde se encuentra el bulbo de cristal inerte con un gel hidrogenado Na+ que es 

sensible al paso de iones Na+ dentro y fuera de la solución de ensayo, el trabajo del gel es la ruptura 

de iones en el proceso. Aunque el proceso no puede ser perfecto y las reacciones desgasten el gel 

hidratado, a su vez no está exento de contaminación por la transmisión de estos a través  del puente 

de sal, siendo una razón del desgaste de las sondas. 
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Figura 4.Principio de medida y composición de pH [21]. 

 

El electrodo que mide el pH contiene una solución amortiguadora interna que tiene un valor 

conocido. Si el valor de pH del producto de medida en el exterior del electrodo es igual al valor de 

pH de la solución amortiguadora interna, la diferencia de voltaje resultante es de 0V. 

Si el valor del pH difiere del valor interno de pH, se puede medir un voltaje entre las dos capas. Se 

podrá obtener la diferencia de pH entre los líquidos. 

Esta diferencia de voltaje es medible por el electrodo de referencia, este puede estar acompañado 

de un sensor de medida, en tal caso puede estar acompañado con un sensor de temperatura RTD 

(PT100). La constitución del diafragma de la sonda tendrá que estar separada del producto de 

medición al de referencia, deberá estar diseñado de tal forma que permita el contacto con el 

producto a medir. 

 

3.2.2 SONDA DE PH IDEAL 
 

Unos de los puntos importantes es tener en cuenta los rangos de saturación ya que considerando 

una escala debajo de 1 es tomado como ácido saturado, significando que las concentraciones son 

tan elevadas que cuesta trabajo analizarlo. Lo mismo es cierto para los rangos alcalinas sobre una 

escala mayor a 12 es considerada como saturación rápida. 
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Figura 5.Escala de pH. 

El cambio de voltaje a un nivel de temperatura de 25 °C es aproximadamente a 59.16 mV por 

unidad de pH. Denominando como “pendiente” del sensor de pH. La pendiente depende de la 

temperatura y la vida del sensor. Con lo que respecta a la medición no es usual que se utilice la 

escala con más precisión, como 7.01 pH. Se aconseja que la temperatura del agua sea medida 

continuamente por lo que debe estar entre 10 °C y 45 °C para que no se alteren las muestras de pH. 

Algunas de las características de una sonda de pH ideal son las siguientes [22]: 

● La escala de pH neutro tiene un valor de 7, por lo que en su especificación del fabricante 

que su salida deberá ser de 0 Volts. Un voltaje menor a 7 se considera positiva y mayor a 7 

es tomada como voltaje negativo. 

● Rango de pH es 0 (ácido fuerte) al 14 (base fuerte). 

● Si la sonda genera  59.16 mV por unidad / pH entonces nuestro alcance efectivo 

+/-  7*59.16 mV  ó  +/-  0.413volts. 

● Dependiendo de la temperatura el voltaje generado por unidad de pH varía de -54 mV a 0 

°C a -74mV a 100 °C. 

 

Figura 6.Unidad de pH en mV, modelo ideal. 
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Como característica de acondicionamiento, la compensación puede ser manipulada  por el 

microcontrolador. 

 

 

              

 

 

 

   

 

 

 

Figura 7. Gráfica de transferencia. 

 

Los efectos de una sonda recién adquirida y una sonda degradada en contra de una sonda ideal. En 

la siguiente imagen veremos su funcionalidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Figura 8 . Gráfica: sonda de vida ideal vs degradada. 

La figura 8 se muestra que las sondas degradadas tienden a compensar la dirección y debilitar su 

potencial. Afortunadamente ambas pueden ser compensadas, ya sea por manipulación de software, 

o añadiendo ganancia y control de desplazamiento en el circuito. Aclarando lo anterior esta 

compensación será manipulada mediante software, por medio de la obtención de la temperatura es 



 

35  

 

compensada por la diferencia de voltaje y regulando la temperatura ambiente. Esto quiere decir 

que la variación de temperatura afecta en unidades de mV a cada lectura por lo que la solución será 

un ajuste por software equilibrando el vértice de cada lectura. En caso de que suceda algo similar 

a lo mencionado anteriormente el sistema podrá equilibrar dichas lecturas.  En la figura 8 se muestra 

un desgaste con respecto al tiempo de una sonda en función al uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfica de salida de una sonda ideal. 

A lo que respecta la figura 9 nos da a expresar las variaciones que afecta la gradiente de los niveles 

de temperatura con respecto al grado de acidez presentado en distintas muestras. 

 

3.2.3 CAMPO DE APLICACIÓN 
A través del campo de aplicación establecerán y determinarán los usos que se le pueda dar a este 

sensor. 

Industrias 

● Aguas industriales 

● Centrales eléctricas 

● Química 

Aplicaciones 

● Control de calidad del agua (incluyendo vapor y agua de refrigeración) 

● Control de procesos 

● Dosificación de floculantes 
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● Aplicaciones de aguas residuales 

3.2.4 COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA 
 

A fin de lograr las lecturas más exactas posibles, la temperatura de la solución de ensayo deberá 

ser leída por el sensor de temperatura, en nuestro caso propusimos el modelo de RTD PT100 ya 

que una de sus características apropiadas es la sumersión al líquido. A condición de fijar la 

temperatura ambiente de 25 °C. 

Como posibilidad de compensación sería establecer un nivel de temperatura  y ser adquirida por 

un dispositivo programable que adquiera una señal con la cual trabajar, y a su vez no afectar los 

niveles de operación deseables cuando el rango de temperatura salga de los niveles menor a 10 °C 

y mayor a 45 °C. 

 

3.2.5 TIPOS DE  MEDIDORES DE PH COMERCIALES 
 

Una vez que se ha comprendido la funcionalidad del sensor se deberá escoger el apropiado sobre 

el siguiente listado de sensores comerciales. Justificando que la elaboración de este tipo de sensores 

conlleva más tiempo de trabajo, por lo que se escogió optar para su adquisición. El siguiente listado 

son sensores comerciales básicos en el mercado por lo que son dirigidas a pruebas y proyectos con 

limitantes industriales. 

 

Producto kit de sensor de 

pH - sparkfun-  
Sensor vernier: sensor de 

pH - sparkfun - 
pinpoint pH  sensor de pH 

Voltaje por 

unidad de 

pH 

59 mV 250 mV 59 mV 59 mV 

Velocidad 

de respuesta 
95 % en un 

segundo 
90 % en un segundo - 86 % por segundo 

Punto 

isopotencial 
pH: 7 (0 mV) pH: 7 (1.75 V) pH: 7 (0 mV) pH : 7 (0 mV) 

Offset +/- 0.20 pH por 

unidad 
+/- 0.20 pH por unidad - - 

Precisión +/- 0.02 +/- 0.02 - - 
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Rango de 

operación 
10 °C a 45 °C, 

temperatura 

ajustable 

5 °C a 80 °C - 0 °C a 60 °C 

Producto 

  
  

Costo  $ 1630 MXN $1200 MXN $462 MXN $128 MXN 

Tabla 3.2.1. Sensores comerciales pH. 

Existe un número amplio de sensores de pH, la mayoría de estos son de uso industrial especializado 

donde su costo es importante para el desarrollo de un sistema efectivo. Algunos sensores tienen 

una etapa de acondicionamiento con un sensor de temperatura ajustable, otros manejan kits de 

aprovechamiento para ajuste de calibración de la sonda, y algunos contienen la sustancia ionizada 

para la limpieza de la sonda. El voltaje de las sondas muestra un nivel estándar de 59 mV por 

unidad de pH considerando que hay sensor que tiene su propia curva de calibración. El tiempo de 

respuesta de cada una de las sondas varía un porcentaje de un segundo con un porcentaje aceptable 

de estabilidad.  

El involucramiento de sensores más especializados con características propias va desde el análisis 

hasta el uso que sea dirigido, a causa de que el costo es más elevado y el nivel de operación depende 

de las características de la aplicación donde es utilizado. 

Justificando el uso y selección del sensor, se decidió ocupar el cuarto sensor de la tabla 8, por lo 

que cuenta con las siguientes características: 

● Bajo costo de adquisición 

● Rango de operación adecuado para el desarrollo de pruebas. 

● Punto isopotencial apropiada 

● Respuesta aprobada en un tiempo estimado 

Estas características son relevantes para llegar a un alcance de producción económico y con 

resultados probables. 

3.2.6 DATOS TÉCNICOS DE LOS MEDIDORES DE PH 
Los siguientes datos técnicos se proporcionan para aplicaciones generales según el fabricante. 

Principio de medida Potenciométrico 

Rango de medida 0 a 14 pH 

Tabla 3.2.2. Sistema de medida pH. 
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Condiciones de referencia Medio: agua 

Temperatura 

Condiciones de referencia 

 

Error máximo de medida 

 

Repetibilidad: +20 °C 

Precisión: 1 bar / 14.5 psi (absoluta) 

Error máximo de medida pH: 0.2%  escala completa 

Temperatura: 0.1 % escala completa 

Repetibilidad 0,2 % de escala completa 

Resolución 0.1 (o 0.01 en modo extendido a 12 bits) 

Estabilidad a largo plazo 24 horas: valor probado dentro de una definición de precisión 

Deriva por temperatura Valor probado dentro de la definición de precisión 

Variación de longitud del cable Valor probado dentro de la definición de precisión 

Tabla 3.2.3. Precisión de medida pH. 

 

3.3 SENSOR DE CONDUCTIVIDAD 
El sensor de conductividad  es un dispositivo que es utilizado para medir la conductividad eléctrica 

que tiene una solución entre dos electrodos, la medida varía dependiendo el grado de sólidos 

disueltos en el agua (TDS). Es utilizado para aguas puras y para aguas salobres, esta última se 

refiere al agua que contiene mayor salinidad que el agua dulce, pero con menor salinidad que el 

agua de mar. Existen diversos sensores fabricados de diferentes materiales, por ejemplo, hay 

electrodos hechos de grafito, acero inoxidable y de Titanio, con recubrimiento de PVC, 

Polipropileno y PVDF. 
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3.3.1 TIPOS DE CONDUCTÍMETROS 

3.3.1.1 CONDUCTIVIDAD CONDUCTIVA 
 

Este método consiste en el uso de dos electrodos dentro de la solución, a los cuales se les aplica un 

voltaje de corriente alterna, la conductividad se obtiene mediante la constante de la celda (distancia 

que separa los electrodos y el área de estos) con respecto al valor de conductancia medida por los 

electrodos, este valor medido depende de la resistencia de la solución y de la corriente que se genera 

a través del voltaje aplicado. 

 

Figura 10. Conductividad Conductiva. 

La conductividad es representada por la siguiente fórmula: 

C=G*Kc          (3.3.1) 

En donde: 

C: representa la conductividad (S/cm) 

G: es la conductancia de la muestra (Siemens [S]) 

Kc: es la constante de la celda (cm-1) 

 

Mientras que la constante de la celda se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Kc=d/A          (3.3.2) 

            En donde 

            d: es la distancia que existe entre los electrodos 
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            A: es el área de cada electrodo 

Es decir, si se emplea un electrodo con una Área=1cm2, distancia=1cm, entonces 

Kc=1cm/1cm2=1cm-1 

Por lo que C=G*1cm-1=G/1cm 

Normalmente la Corriente (I) que circula a través de los electrodos que se encuentran en la solución 

es proporcional a dicho campo, por lo que lleva el orden de micro Ampers (μA), debido a esto la 

conductancia tiene por unidad de medida micro Siemens (μS). 

3.3.1.2 CONDUCTIVIDAD INDUCTIVA 
 

Este método consiste en el uso de dos bobinas que se encuentran en un recipiente hueco, y éste es 

sumergido en la solución. En una de las bobinas se le aplica un voltaje alterna sinusoidal (U1), por 

lo que se genera una corriente eléctrica (I)  en la solución y teniendo en cuenta la resistencia de la 

solución se genera un segundo voltaje (U2), es este voltaje medido el que permite obtener la 

conductividad de la solución junto con el valor de la constante de las bobinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Conductividad Inductiva [23]. 

 

3.3.2 MODELO MATEMÁTICO 
 

A partir de la Ley de Ohm  

V= IR            (3.3.3) 

Donde:  



 

41  

 

I: es la intensidad de corriente 

R: resistencia u oposición al paso de corriente 

En una solución la corriente es transportada por iones a través de la solución por lo que se 

interpreta a R como la resistencia al paso de corriente que presenta  la solución, y se obtiene 

mediante la siguiente fórmula: 

R= (ρ d)/A           (3.3.4) 

 Donde:  

 ρ: es resistividad especifica que presenta la sustancia (Ω cm) 

 d: es la longitud o distancia que hay entre los electrodos (cm) 

 A: es el área de los electrodos (cm2) 

La unidad de la conductancia son Siemens  (S) o (Ω-1) está dada por 

C=1/R           (3.3.5) 

 Donde: 

 C: conductancia 

 R: resistencia 

Sustituyendo la ecuación 3.3.4 en 3.3.5  

G= (1/ ρ) (A/d)         (3.3.6) 

 Donde:  

 G: es la conductancia (S) 

 (1/ρ): es la conductividad específica de la conductancia (S cm-1) 

Despejando (1/ ρ) de ecuación 3.3.6  

(1/ ρ ) = G (d/A) 

 En donde d/A será la constante de la celda (Kc), G la conductancia de la muestra (G), y 

(1/ ρ) la conductividad (C).Por lo que la Fórmula queda: 

C=G*Kc 
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3.3.3 CAMPO DE APLICACIÓN DE LOS CONDUCTÍMETROS 
 

● Monitoreo de la calidad del Agua 

● Hidroponía o Agricultura Hidropónica 

● Acuaponía 

● Procesos industriales 

 

 

3.3.4 TIPOS DE CONDUCTÍMETROS COMERCIALES 
 

En la siguiente tabla 3.3.1 se muestran algunos de los dispositivos que son capaces de medir 

conductividad y que proporcionan los datos suficientes para nuestro sistema. 

 

Característica Conductivity 

Probe - Vernier 
Sensor de 

conductividad 

Eléctrica - 
DFROBOT 

Conductivity K 

1.0 Kit - 
AtlasScientific 

AP-2: AquaPro 

Water Quality 

Tester (EC) - 

HM DIGITAL 

  

Voltaje de 

Operación 

- 5 V 3.3 – 5V - 

Rango Medición Bajo: 0 a 200 

μS/cm 

Medio: 0 a 2000 

μS/cm 

Alto: 0 a 20,000 

μS/cm 

1mS/cm - 20 mS/cm 5μS/cm – 

200,000μS/cm 

0 – 9999μS/cm 

Temperatura de 

operación 

5 a 35°C 5 a 40°C 0 a 70°C 0 a 80°C 

Resolución .1uS/cm rango 

bajo 

1uS/cm rango 

medio 

10uS/cm rango 

alto 

- - 1μS 

Precisión +/- 

8% rango bajo 

5 % Escala 

Completa 

- +/-  2% Escala 

Completa 
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3% rango medio 

4%rango alto 

+/- 2% Escala 

Completa 

Sensor de 

Temperatura 

No DS18B20  - Si 

Imagen   

 
  

 

 

 

 

Costo  $ 1876 MXN $1062 MXN $3075 MXN $465 MXN 

Tabla 3.3.1. Sensores comerciales de Conductividad 

3.4 SENSORES PROPUESTOS EN LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL 

AGUA. 
 

Después de realizar la etapa de investigación acerca de los sensores que brindan una posible 

solución para alcanzar el objetivo de nuestro trabajo terminal, se llegó a la conclusión de utilizar 

los siguientes sensores que se muestran en la tabla 3.4.1. Cabe mencionar que de acuerdo  a la 

metodología que se utilizó, la de prototipos, permite realizar varios ajustes durante el desarrollo 

del trabajo para cumplir con el objetivo general. 

 

 

 

Sensor Variable a 

Medir 
Unidad de 

Medida 
Precisión/ 

Exactitud 
Material Descripción 

Gráfica 

RTD - PT100 Temperatur

a. 
Grados 

Centígrados 

(°C). 

0.1 °C  
/ 
0.5 °C 
 

Platino. 
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Sonda de pH 

básica 
Acidez. Escala de pH. +- 0.02 %  

/ 
+- 1 

Cristal. 

 

Tabla 3.4.1. Sensores de campo. 

La selección de cada uno de los sensores se debe al costo de adquisición, a causa que existen 

sensores más complejos que involucran el precio y un sistema de adaptación. Lo que se pretende 

es desarrollar el sistema de acondicionamiento para que la lectura de cada uno de estos sensores 

sea manipulable y mejor comprendida para el desarrollador. 

 

3.5 AMPLIFICADOR OPERACIONAL 
 

Como parte del análisis, la selección de los amplificadores operacionales debe cumplir con ciertos 

aspectos importantes. Sin embargo haremos un pre-análisis de los AO´s que se podrán  manejar 

aunque estos puedan cambiar conforme al diseño. 

Los siguientes amplificadores operacionales que se analizaron son amplificadores de propósito 

general y una de las características principales en algunos es su alta impedancia de entrada y su 

baja corriente de polarización. 

 

 

 

Producto TL072C CA3140E TL082, 

TL084 
TLC2262 LM741 AD620 TL062 

Voltaje máximo 

de alimentación 
+15 a -15 +15 a -15 +15 a -

15 
+ 16 a -16  +22 a -22 ± 18V ± 18V 

Temperatura de 

Operación 
0 °C a 70 °C -55 °C a 

125 °C 
0 °C a 

70 °C 
-40 °C a 

125 °C 
0 °C a 70 

°C 

-55 °C a 

125 °C 
-40°C a 

+85°C 

0°C a 70°C 

Ruido de entrada baja media baja bajo bajo Bajo Bajo 

Entrada de 

offset  máximo 

(mV) 

9 5 15 2.5 5 50uV 15 
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Entrada de offset 

drift (+/-) 

(uV/°C) 

18 32 10 2 15 0.6 10 

Slew Rate (V/us) 13  7 13 0.55 0.5 1.2 3.5 

Corriente de 

polarización (nA) 
1.4 0.1 0.23 0.25 80 0.5 400 pA 

Impedancia de 

entrada (ohms) 
10¹² 10¹² 10¹² 10¹² 109 

 
10||2 

GΩ_pF 

JFET 

Tabla 3.5.1. Amplificadores de propósito general 

En la tabla 3.5.1 se muestra algunos amplificadores operacionales de propósito general que podrían 

ser útiles para el acondicionamiento de los sensores de pH y de temperatura, pero no son los únicos, 

existen otros como el TL084 que presenta características similares al TL082, la diferencia es la 

cantidad de unidades que contiene en el mismo encapsulado. Por lo que podríamos estar utilizando 

algunos de los mencionados en la tabla o algún equivalente que exista en el mercado siempre y 

cuando cumpla con las siguientes  especificaciones técnicas: 

● Alta impedancia de entrada. 

● Muy bajo consumo de corriente. 

● Alto rendimiento de velocidad. 

● Etapa de protección contra daños. 

● Corriente de polarización baja 

 

Los amplificadores de instrumentación pueden ser utilizados en reducción de circuitería porque 

estos integrados son de mayor calidad, aun así su ganancia e impedancia de salida es similar a los 

amplificadores de corriente. Sin embargo, proporcionan características excepcionalmente buenas, 

y además pueden utilizarse sin conocer con detalle su diseño interno, y bastando así con solo 

interpretar sus especificaciones externas.  

Para la recepción de una señal con muy alta impedancia emplearemos el operacional CA3140 

debido a que la resistencia interna del sensor de pH que es menor de  250M ohms siendo una 

característica importante para el acondicionamiento del mismo y tiene mayor rechazo al  ruido que 

algún TL08X o TL07X y principalmente es usado como primera etapa de seguimiento en sensores 

de pH, por lo que este mismo maneja entrada de hasta 1.5TOhms y un operacional TL071 para 

acoplar una salida con la entrada antecesora del CA3140. 

3.6 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 

Se presentará los siguientes análisis factibles para determinar la solvencia del sistema. 

 



 

46  

 

3.6.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

Evaluando la tecnología existente se destinó a la recolección de información sobre los componentes 

técnicos y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo e implementación del sistema 

y de ser necesario, los requerimientos tecnológicos que deben ser adquiridos para el desarrollo y 

puesta en marcha del sistema en cuestión. Evaluando los enfoques que se destinan en Hardware y 

Software. 

 

Hardware 

Las tecnologías de hardware serán presentadas como dispositivos de interacción entre las acciones 

deseadas por parte del usuario y el sistema anfitrión de control. Su selección es indispensable para 

el sistema, en función de cubrir las necesidades del prototipo. 

En la tabla 3.6.1 se enlistan las herramientas de hardware necesarias para la operatividad y 

desarrollo del sistema. 

 

 

Hardware Descripción 

Laptop Procesador coreTM i5 
Disco Duro 500 
Memoria ram 6 Gb 
 

Osciloscopio Ancho de banda hasta 150 MHz 
Autoconfiguración y señal de rango automático 
Frecuencia de muestreo  de canal en 1,0 GS / s 
Resolución vertical 8 bits 
Rango de sensibilidad 2 mV a 5V/ div 
DC +- 3%, pasando de 10 mV / div a 5 V/div 
 

PIC Kit 3 Conexión USB de salida. 
Comunicación de dos hilos 
Detector de cortocircuitos 
Contemplación de familias  PIC10,12,16,18,24,30,33 
STAND ALONE 
 

Tabla 3.6.1. Herramientas y dispositivos utilizados. 

Software 

A continuación se muestra en la tabla 3.6.2 los distintos sistemas operativos que se puede 

desarrollar y trabajar. 
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Sistema operativo Descripción 

Windows 7 Es una versión de Microsoft Windows, diseñada 

para el uso de PC, incluyendo en equipos de 

oficinas y hogares como tablets, laptops y equipos 

de media center. 

Tabla 3.6.2. Sistemas operativos compatibles. 

 

 Caracteristicas requeridas ( 

Minimas ) 
Caracteristicas requeridas 

(Recomendable ) 

Procesador  Intel® Core™2 Duo  

 

 Intel® Core™5 

Memoria RAM 1 Gb 4 Gb 

Disco Duro 120 GB 500 Gb 

Sistema Operativo Window xp / Linux kernel 2.6 Windows 7 / Linux kernel 3.2  

Tabla 3.6.3 Requisitos del sistema. 

 

En la tabla 3.6.4 se muestran los entornos de desarrollo donde se desarrollará el sistema tanto la 

interfaz como el microcontrolador. 

 

Entorno de desarrollo Descripción 

PIC C COMPILER 4.104  -- CCS  Es un compilador para micro controladores de 

Microchip de fácil uso y programable en lenguaje C. 

Visual Studio Entorno de desarrollo para crear aplicaciones sobre 

el lenguaje de C# sobre operatividad en el sistema 

Windows. 

Proteus 8.3 Herramienta de simulación de circuitos a nivel 

componente y en especial para simulación de 

protocolo USB. 

Proteus 7.8 ISIS Herramienta de simulación de circuitos a nivel 

componente. 

Cadsoft EAGLE PCB Herramienta de diseño de software para circuitos 

integrados. 

Tabla 3.6.4 Entorno de desarrollo. 
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Enseguida la tabla 3.6.5  muestra los lenguajes con lo que se desarrolló la aplicación sobre la 

interfaz y el microcontrolador. 

Área de aplicación Lenguaje de 

 Programación 

Descripción 

Microcontrolador C Es un lenguaje de alto nivel más cercano a la máquina, acceso a 

memoria de bajo nivel mediante el uso de punteros, rutinas 

matemáticas, compiladores C por parte de la empresa Microchip. 

Interfaz de usuario C# Lenguaje de programación orientado a objetos y que tiene como 

plataforma .NET y pertenece a Microsoft. 

Tabla 3.6.5. Lenguajes de programación. 

Algunos de los puntos de selección del microcontrolador son: 

Características: 

● Periféricos de conectividad USB. 

● Bajo consumo de energía. 

● Modo apagado (retención de memoria RAM): 0.1 mA. 

● Interfaz de comunicación serial (USCI). 

● Fuente externa de reloj digital. 

En la siguiente tabla se verán las comparativas entre las diversas compañías de desarrollo de 

microcontroladores en el mercado, generalizando así los mejores microcontroladores de esas 

compañías de gama media. 

 

Compañia Dispositivo Memoria Interna Buses máximos 

de frecuencia 
Velocidad 

(MHz) 
Alimentación (V) 

Motorola 68HC11F1 1024 5,4,3,2 - 4.5 a 5.5 

ST ST92F150CR1 4096 - 25 4.5 a 5.5 

Microchip PIC18F2550 / 

PIC18F4550 
2048 - 48 2 a 5.5 

Atmel Atmega128 4096 - 16 4.5 a 5.5 

Tabla 3.6.6. Comparativa de microcontroladores del mercado actual de gama media. 

Esta valoración es de groso modo, basándose en captación de RAM y velocidad de trabajo del 

microcontrolador, dependiendo de cada aplicación se profundizó en la elección de nuestro 

microcontrolador pensando en parámetros como memoria flash, precios, encapsulados, 

compatibilidades (CAN,USB,UART,etc), número de puertas entradas/salidas y voltaje de 

alimentación. 
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Existen otras grandes compañías de desarrollo de microcontroladores que suelen producir 

integrados muy específicos para determinadas aplicaciones especializadas, algunas de ellos son: 

National semiconductor, Zilog, Analog devices, Cygnal, Dallas semiconductor, Texas Instruments 

e Intel. 

Con respecto a la selección del microcontrolador decidimos escoger los PIC contra la gama de 

familias de microcontroladores existentes, debido a que se contaba con una experiencia previa. 

Las ventajas de la familia PIC: 

● Amplia gama: gran variedad de gamas de familias que permiten adaptar  el uC a las distintas 

aplicaciones. 

● Herramientas de desarrollo comunes. 

● Gran variedad de unidades funcionales embebida (temporizadores, USART, I2C, SPI, 

unidades de comparación captura PWM, Convertidores A/D, receptores/ transmisores RF, 

Ethernet, etc.). 

● Precios competitivos. 

● Buen soporte (datasheet, libros, notas de aplicación, seminarios y bastante contenido en 

internet). 

Enseguida se enlistan las familias pertenecientes a PIC, haciendo un uso apropiado sobre aplicación 

a desarrollar. 

Familia de Microcontroladores PIC´s. 

● PIC10: microcontroladores de 8 bits, de bajo costo de 6 pines y bajas prestaciones. 

● PIC12: microcontroladores de 8 bits, de bajo costo, de 12 pines y bajas prestaciones. 

● PIC16: microcontroladores de 8 bits, de bajo costo, con gran variedad de números de pines 

y prestaciones medias. 

● PIC16: microcontroladores de 8 bits, de bajo costo, con gran variedad de números de pines 

y prestaciones medias /altas. 

● PIC124: microcontroladores de 16 bits. 

Entre toda la variedad de familias que contienen los PIC´s describiremos a nuestra comodidad las 

siguientes ventajas de la familia PIC18: 

Familia PIC18: 

● Arquitectura RISC avanzada Harvard: 16 bit con 16 bits de datos. 

● 77 instrucciones. 

● Desde 18 hasta 80 pines. 

● Hasta 64 Kb de programa (2 Mb de ROMless). 

● Multiplicador Harvard 8x8. 

● Hasta 3968 bytes en RAM y un Kb de EEPROM. 

● Frecuencia máxima de 40 MHz. Hasta 10 MIPS. 
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● Pia de 32 niveles. 

● Múltiples fuentes de interrupción. 

● Periféricos de comunicación avanzados (CAN y USB). 

 

De la extensa variedad de micro controladores de la familia PIC18 se escogen dos modelos: el 

PIC18F2550 y el PIC18F4550, por lo que se hará una comparativa de selección sobre las 

características que se muestran en la siguiente tabla: 

Dispositivo PIC18f2550 PIC18f4550 

Frecuencia de Operación DC – 48 MHz DC – 48 MHz 

Memoria del Programa Flash (Bytes)   32768   32768 

Instrucciones  16384  16384 

Memoria de datos SRAM (bytes)  2048  2048 

EEPROM (bytes) 256 256 

Fuentes de Interrupción  19 20 

Puertos entrada/salida Ports A, B, C, (E) Ports A, B, C, D, E 

Temporizadores 4  4 

Módulos Captura/Comparación/PWM 2 1 

Módulos  Captura Mejorada/ 

Comparación/PWM 
0 1 

Comunicación Serie MSSP, Enhanced USART MSSP, Enhanced 

USART 

Módulo Universal Serial Bus (USB)  1 1 

Transmisión por Puerto Paralelo (SPP) No Yes 

Módulo Analógico-Digital 10-bit 10 Input Channels 13 Input Channels 
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Comparadores 2 2 

Resets (and Retardos) POR, BOR, RESET Instruction, 

Stack Full, Stack Underflow 

(PWRT, OST), MCLR (optional), 

WDT 

POR, BOR, RESET 

Instruction, Stack 

Full, Stack 

Underflow (PWRT, 

OST), MCLR 

(optional), WDT 

Programmable Low-Voltage Detect Yes Yes 

Programmable Brown-out Reset Yes Yes 

Instruction Set 75 Instructions; 83 with Extended 

Instruction Set enabled 
75 Instructions; 83 

with Extended 

Instruction Set 

enabled 

Packages 28-pin PDIP 28-pin SOIC 40-pin PDIP 44-pin 

QFN 44-pin TQFP 

Tabla 3.6.7. Comparativa entre PIC18F2550 y PIC18f4550. 

Para la justificación de selección, realizando una comparación tienen características similares entre 

los PIC18F2550  y el PIC18f4550 porque en primero será el más adecuado en proporción al tamaño 

del sistema. Una de las características de elección es el número de pines y puertos analógicos que 

pretendemos ocupar en nuestro diseño. 

A razones de acoplamiento se necesitaran tres pines de un puerto analógico por lo que queda claro 

el rendimiento de los recursos. A causa de esto emplearemos el PIC18F2550 por su reducción en 

tamaño ajustándose a las necesidades del proyecto. 

3.7 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

Son los requerimientos relacionados con la funcionalidad del sistema, estos no son los que realizan 

el microcontrolador o algún dispositivo programable, cada requerimiento tiene su identificador. 

El sistema realizará las siguientes funciones: 

Acondicionar las variables: 

● pH 

● Temperatura 

● Conductividad. 
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Etiqueta Requerimiento Descripción 

RF1 Medición del 

sensor de 

temperatura. 

La etapa de acondicionamiento ofrecerá una salida de 

voltaje apreciable en función a la temperatura de la 

sustancia. 

RF2 Medición del 

sensor de pH. 

Su etapa de acondicionamiento dará una salida de 

voltaje que será interpretada con respecto a las 

unidades de pH adecuadas. 

RF3 Medición del 

sensor de 

conductividad. 

La consistencia de una medición está dada por la 

etapa de acondicionamiento ofreciendo un voltaje 

que será apreciable con respectos a cálculos que 

ofrezcan una medición con el valor detectado. 

RF4 Evaluación de la 

calidad. 

De acuerdo al árbol de decisión será evaluada si la 

calidad del agua es: Aceptable, Advertencia y Riesgo. 

Tabla 3.7.1. Requerimientos funcionales. 

3.8 REQUISITOS NO FUNCIONALES 
 

En la siguiente tabla se muestran los requisitos no funcionales. 

Los requerimientos no funcionales le dan un incremento de valor agregado al sistema y no son 

dependientes. 

Etiqueta Requerimiento Descripción 

RNF 1 Monitorización 

de variables. 

La interfaz da al usuario un análisis detallado de las 

variables que fueron o están siendo medidas por el 

sensor. 

RNF 2 Historial de 

muestras. 

Con lo que respecta al sistema de software, el usuario 

podrá guardar el número de muestra en una memoria   

generando así un historial para que posteriormente 

sea empleado por el usuario y/o interfaz. 

Tabla 3.8.1. .Requisitos no funcionales. 

 

 

 

3.9 METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL PROTOTIPO 
 

La medición de la calidad del agua nos da referencia de los contaminantes presentes en el líquido. 

A causa de esto, se toma en cuenta el crecimiento de bacterias donde los factores influyentes 
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dependen de la temperatura en la que se encuentre la sustancia, como factor de consideración: el 

crecimiento acelerado donde los niveles de pH hacen favorable el  crecimiento de nuevos grupos 

de bacterias. Por lo que se tomarán en cuenta los estándares como referencia. De acuerdo a la 

información recabada en el CAPÍTULO 2 las directrices que rige la OMS se tomará como raíz, y 

así comparándolos con los valores medibles por el sistema y generar un árbol de decisión. 

 

Figura 12. Arquitectura del sistema 

Descripción: 

El prototipo cuenta con tres sensores los cuales individualmente cuentan con una etapa de 

acondicionamiento que se encarga de transmitir una señal acondicionada proveniente de cada uno 

de los sensores y posteriormente transmitida a la entrada A/D del microcontrolador (PIC), una vez 

recibida las señales son procesadas de acuerdo a las directrices que rige la OMS, por lo que se 

evalúan de acuerdo a los estándares. Para llevar a cabo una decisión del estado en el que se 

encuentra el diagnóstico del líquido proponemos el uso de un árbol de decisiones en juicio de las 

señales entrantes de cada etapa, después de que la unidad de procesamiento realiza la valoración , 

el resultado del diagnóstico se visualiza en una pantalla LCD de un modo gráfico donde se muestran 

mensajes de aprobación y/o advertencia, y si es el caso en que el cliente desee tomar más de una 

muestra y desea almacenarlas, éste podrá verlas con la interfaz gráfica que se conecta del prototipo 

a una PC, mostrando un contenido de gráficas y de las muestras tomadas sobre un historial de datos. 

No obstante, el sistema detectará cuando se haya conectado el prototipo al equipo de cómputo para 

procesar información detallada de las variables medidas, indicando así el estado de decisión. En 

las figuras 12 y 13 se detalla el sistema desarrollado. 
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Figura 13. Descripción a bloques del sistema. 

 

Árbol de decisión: esta funcionalidad da al sistema la propiedad de ir comparando los valores 

subjetivos del sistema a los establecidos de acuerdo a la organización que los rige. 

Las directivas nacionales e internacionales recomiendan que el rango de temperatura recomendado 

es de 12°C – 25°C, un nivel de pH de 6.5 – 8.5 y una conductividad de 250 uS/cm. 

Sin embargo no hay estudios que determinen que un nivel de pH por debajo de 6.5 o un nivel arriba 

de 8.5 sean malo para la salud, de igual manera en una temperatura por debajo de 12°C o por arriba 

de los 25°C sean dañinos pero a temperaturas de  +30°C es considerable para la proliferación de 

bacterias, y la recomendación es seguir los límites permisibles para el consumo humano de agua. 

A continuación se proponen árboles de decisión para las diferentes variables. 
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Figura 14 .Árbol de decisión para el sensor de temperatura. 

 

Figura 15 .Árbol de decisión para el sensor de pH. 

Sensor de temperatura 

Evaluación 

Valor de acondicionamiento 

0°C a 25°C > 25°C 

Recomendable Advertencia 

Sensor de pH 

Evaluación 

Valor de acondicionamiento 

< 6.5 6.5 a 8.5 > 8.5 

Recomendable Riesgo Advertencia 
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Figura 16 .Árbol de decisión para el sensor de Conductividad. 

 

En las figuras 14,15 y 16 se muestra el procedimiento para analizar los resultados obtenidos de 

forma independiente en cada sensor, realizando una evaluación de las salidas generales de cada 

módulo de sensado. Con este resultado final de esta decisión se mostrará en una interfaz, amigable 

para el usuario, el resultado final indicando como se encuentra la muestra de agua evaluada. 

Si se definen pesos a los estados finales por cada sensor, tenemos que para el estado de 

Recomendable tiene un peso de 1, el estado de Advertencia tiene un peso de 2 y el estado de Riesgo 

tiene un peso de 3. Las combinaciones con estos 3 estados y sumando los pesos da: 

1, 1, 1 = 3 1, 2, 3 = 6 2, 1, 1 = 4 2, 2, 3 = 7  

1, 1, 3 = 5 1, 3, 1 = 5 2, 1, 3 = 6 2, 3, 1 = 6 

1, 2, 1 = 4 1, 3, 3 = 7 2, 2, 1 = 5 2, 3, 3 = 8 

Teniendo en cuenta las combinaciones el mejor de los casos seria con la combinación 1, 1, 1, 

cuando las 3 variables se encuentren en el estado recomendable, y el peor de los casos sería la 

combinación 2, 3, 3 donde la variable de temperatura está en advertencia y dos variables en riesgo. 

Cuando una variable de pH se encuentre en Riesgo la decisión es de riesgo por no ser recomendable 

ingerir a ese nivel de pH. 

Sensor de conductividad 

Evaluación 

Valor de acondicionamiento 

< 400 uS/cm > 400 uS/cm 

Recomendable Advertencia 
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Figura 17. Estados de decisión sistema general. 

De la figura 17 se puede analizar que cuando se tiene una variable en riesgo, el resultado es de 

RIESGO por no ser recomendable consumir dentro de los rangos que se consideren riesgosos. Es 

de AVERTENCIA por tener variables recomendables y que no son riesgosas, y variables que están 

en estado de advertencia. Las ACEPTABLES son las que tienen dos o más variables 

recomendables y puede tener una variable en estado de ADVERTENCIA. 

Se pretende desarrollar un producto durante los periodos de evaluación de TT con su siguiente 

nombre de identificación: 

Pv1: Prototipo versión 1. 

Debido al uso de la metodología de prototipos se pretende usar la nomenclatura Pv1 para referirnos 

al sistema como versión 1 que se desarrolló en un tiempo de  determinado. A consecuencia de lo 

anterior, este diseño dispondrá de etapas que conformarán el sistema hasta lograr su integridad 

total. 

Pv1: Por la falta de experiencia en el análisis y desarrollo de sensores de esta índole, se propuso la 

adquisición de sondas encargadas de leer las variables a medir en el sistema prototipo. Para el 

acondicionamiento de cada una de las variables la definiremos como “Etapa 1”. Posteriormente en 

la “Etapa 2” la señal es procesada con el microcontrolador para hacer un despliegue visual con el 

LCD (gráfico). Una vez realizada la etapa dos se pasa a una etapa de evaluación y ajuste. En cuyo 

caso que no sea deseable la salida retorna a la “Etapa 1”, en caso que sea afirmativa la salida se 

avanza a la “Etapa 3” que es la adaptación del módulo de almacenamiento, tiempo y desarrollo de 

la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI). Por último la fase de pruebas y correcciones del sistema 

1, 1, 1 

1, 1, 3 

1, 2, 1 

1, 2, 3 

1, 3, 1 

1, 3, 3 

2, 1, 1 

2, 1, 3 

2, 2, 1 

2, 2, 3 

2, 3, 1 

2, 3, 3 

ACEPTABLE 

ADVERTENCIA 

RIESGO 

ACEPTABLE 

RIESGO 

RIESGO 

ACEPTABLE 

RIESGO 

RIESGO 

ADVERTENCIA 

RIESGO 

RIESGO 
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prototipo como etapa de evaluación, si la salida no es deseable retornaremos a la “Etapa 2” para 

hacer nuevos ajustes. En la figura 18 podemos apreciar el diagrama de flujo del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18 .Diagrama de flujo del sistema 
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CAPÍTULO 4 DISEÑO DE CIRCUITOS DE ACONDICIONAMIENTO 
 

En el modelado de desarrollo tanto de hardware y de software se utilizó la metodología ya 

mencionada de prototipos debido a esto el sistema será manejado por módulos seccionando las 

etapas de desarrollo con respecto a los avances que se vayan generando. El seccionado es el 

siguiente: 

● Módulo 1: Circuito acondicionador de temperatura 

● Módulo 2: Circuito acondicionador de pH 

● Módulo 3: Circuito acondicionador de conductividad. 

● Módulo 4: Interfaz de usuario 

Cada módulo describe el comportamiento que es necesario efectuar, como es el caso de los 

primeros tres módulos. En relación a esto, se diseñó un circuito acondicionador individual que 

satisface las necesidades de cada variable. En el módulo cuatro las variables adquiridas y 

acondicionadas son digitalizadas y permiten a la GUI dar un diagnóstico y mostrar información 

detallada de cada una de las variables medidas. 

DISEÑO DEL PCB DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIRCUITO 

Para el diseño de la fuente de alimentación se propuso una alimentación con una fuente de entrada 

de 9V, para alimentar nuestros Amplificadores Operacionales y el amplificador de instrumentación 

necesitaremos una alimentación de +5V y -5V, los +5V con lo que se propuso regular el voltaje de 

salida de la pila con un regulador con matricula 7805 que nos regula el voltaje a +5, para obtener -

5V de la salida de 9V de la pila se introducirá a un convertidor de voltaje positivo a negativo, se 

propuso el C.I con  matricula TC7660 que convierte un voltaje de +9V a -9V y éste voltaje negativo 

se introduce en un regulador de voltaje negativo, el que se utilizó fue el regulador con matricula 

7905 que nos entrega un voltaje de -5V. El siguiente diagrama muestra la configuración de la pila 

con los reguladores, el convertidor y la salida para la alimentación de nuestro circuito. 
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Figura 19 Diagrama esquemático de las salidas de alimentación 

En el diagrama anterior observamos que la entrada X1-1 es el positivo de nuestra pila y X1-2 es 

nuestro polo negativo de la pila. Las salidas X2-1 es la salida positiva de +5V (VCC), la salida X2-

2 es la salida de tierra de nuestro circuito (GND) y la salida X2-3 es nuestra salida negativa de -5V 

(VSS). 

4.1 MÓDULO 1: CIRCUITO ACONDICIONADOR DE TEMPERATURA 

4.1.1 OBJETIVO 
Diseñar e implementar un circuito de acondicionamiento que satisfaga las necesidades requeridas 

para controlar una salida apropiada que sea manipulable. 

4.1.2 DIAGRAMA A BLOQUES DEL SENSOR DE TEMPERATURA 
 

En la figura 20 podemos observar que el sensor de temperatura atraviesa por una etapa de 

acondicionamiento, y llega a una unidad de procesamiento por ejemplo un microcontrolador el cual 

va hace un enlace de envío de datos a una computadora y los muestra en una interfaz de usuario. 
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Figura 20 Diagrama de bloques: sensor de temperatura 

4.1.3 PARÁMETROS DE ENTRADA 
 

Diseñar el circuito con un Voltaje de salida lineal a la temperatura con un sensor de temperatura 

PT100. 

Parámetro Rango de medición 

Rango máximo de medición 

(Alcance de entrada) 

0°C a 50°C 

Rango de voltaje de salida del 

circuito 

(Alcance de salida) 

0 V a  3V 

Tabla 4.1.1 Parámetros de temperatura. 

En la tabla anterior se observan los alcances que tiene nuestro sistema, sabiendo que la RTD  

utilizada es un PT100 y patrón de medición cuando la temperatura es 0°C su resistencia es 

equivalente a 100Ω se diseñó un circuito con un puente de Wheatstone. 

Como se mencionó la RTD debe ser capaz de detectar temperaturas de entre 0oC a 50oC. Y debido 

a que la variación de resistencia por el cambio de temperatura es pequeño se decidió introducirla 

en un puente resistivo conocido como puente de Wheatstone, proponiendo un alcance de salida en 

éste de 0 a 50mV, para después pasarlo a una etapa de amplificación con el amplificador de 

instrumentación con un alcance de salida de 0V a 3V. 

El diseño de este circuito consta de 2 resistencias, un potenciómetro y un sensor resistivo RTD 

PT100 como se muestra en la figura 21. 

4.1.4 JUSTIFICACIONES TEÓRICAS 
A continuación se presentan cálculos para el diseño de la etapa de acondicionamiento. 

 

Variable 

Física 
Sensor Acondicionamiento Unidad de 

Procesamiento  PIC 
Interfaz 
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4.1.4.1 PUENTE DE WHEATSTONE 
 

Ecuación de voltaje de salida de un puente de Wheatstone: 

 

Figura 21 Puente de Wheatstone. 

 

𝑉𝑎𝑏 =  (
𝑅4

𝑅1+𝑅4
−

𝑅3

𝑅2+𝑅3
) 𝑉𝑖    (4.1.1) 

Donde: 

Vab es el voltaje diferencial de voltaje en los puntos a y b. 

Vi voltaje de alimentación del puente de Wheatstone. 

R3 es un potenciómetro ajustable para el equilibrio del puente de Wheatstone. 

R4 es la resistencia variable de temperatura (RTD). 

El coeficiente de temperatura para nuestra RTD es de α = 0.00385C-1 y para calcular el valor de RT 

utilizamos la ecuación (3.1.2): 

𝑅𝑇 = 𝑅0 (1 +  𝛼∆𝑇) 
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Para R (50°C): 

𝑅𝑇 = 𝑅0 (1 +  𝛼∆𝑇) 

𝑅 = 100 [(1 + (0.00385°𝐶−1)(50°𝐶 − 0°𝐶 ))] 

𝑅(50°𝐶) = 119.25Ω 

Para 0°C, de la ecuación (4.1.1): 

0

𝑉𝑖
= (

𝑅4

𝑅1 + 𝑅4
−

𝑅3

𝑅2 + 𝑅3
) 

Despejando obtenemos la siguiente ecuación, que será cuando el puente de Wheatstone está en 

equilibrio. 

                  
𝑅2

     𝑅3
=

𝑅1

𝑅4
                    (4.1.2) 

 

R4 -> SENSOR 

R4 (0°C) = 100 Ω 

R4 (50°C) = 119.25 Ω 

Alcance de entrada 0°C a 50°C 

Alcance de salida 0mV a 50mV este alcance se desea obtener como alcance de salida del puente 

de Wheatstone. 

Para 50°C, de la ecuación (4.1.1): 

50𝑚𝑉

5𝑉
=  (

𝑅4

𝑅1 + 𝑅4
−

𝑅3

𝑅2 + 𝑅3
) 

    (4.1.3) 

Trabajando con la ecuación 4.1.3 se obtiene una relación de R2/R3 que relacione las condiciones 

de alcance mínimo y máximo con la resistividad del RTD:  

 

0.01 =  
1

R1
R4 + 1

−  
1

R2
R3 + 1

 

     (4.1.4) 
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Con la ecuación de equilibrio ecuación (4.1.2) del puente de Wheatstone podemos sustituir valores 

de R2/R3 = R1/R4 que relaciona los valores de la RTD para las condiciones de entrada mínima y 

máxima. 

R2

R3
=  

R1

R4
 

0.01 =  
1

R2
119.25

+ 1
−  

1

R2
100 + 1

 

    (4.1.5) 

 

Despejando R2 de la ecuación 4.5 obtenemos una ecuación cuadrática como la ecuación 4.1.6 

donde se obtienen 2 valores. 

0.01𝑅2
2 − 17.0575R2 + 19.25 = 0    (4.1.6) 

Resolviendo la ecuación 4.1.6: 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

𝑥 =
−(−17.0575) ± √−17.05752 − 4(0.01)(119.25)

2(0.01)
 

 

𝑋1 = 1698.73005 

 𝑋2 = 7.0199   

 

Estos posibles valores se sustituyen, para tomar un valor que dividido entre R3=100 sea mayor que 

uno: 

𝑅2

100
> 1 

𝑅2

100
> 1 

7.0199

100
< 1 𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 
1698.73005

100
> 1 𝑆𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 
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Concluyendo se toma el segundo valor calculado, por lo que R2 = 1698.73005Ω. Tomando en 

cuenta valores comerciales de las resistencias se coloca el valor de R2 = 1.8KΩ. Para obtener un 

mayor equilibrio en el puente de Wheatstone se pone los valores de R1 y R2 igual a 1.8KΩ y un 

potenciómetro de 200Ω para la salida de nuestro puente. 

4.1.4.2 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN 
 

Para amplificar la diferencia de voltaje de un puente de Wheatstone es ideal utilizar un amplificador 

de instrumentación ya que cumple con este requisito y además de tener una alta impedancia en la 

entrada. 

La configuración más común de un amplificador de instrumentación es con 3 operacionales los 

cuales se dividen en 2 etapas la etapa de pre amplificación (amplificadores no inversores) y  la 

etapa de amplificación diferencial. 

Etapa de preamplificación: aumenta la impedancia de entrada, con una configuración no 

inversora iguala la impedancia del circuito. 

Etapa diferencial o restadora: son utilizados para amplificar señales, eliminando señales 

interferentes y del ruido. 

En la siguiente imagen se muestra el diseño de un amplificador de instrumentación: 

 

 

Figura 22 Amplificador de instrumentación diseño 
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En las aplicaciones de los amplificadores de instrumentación se encuentra el de matrícula AD620 

que es un buen componente para hacer mediciones de precisión en un puente de Wheatstone. 

Algunas de sus características más importantes: 

- Ganancia ajustable con una resistencia RG 

- Su consumo de corriente es bajo, en su hoja de especificaciones nos dice que es un buen 

componente para utilizarlo en aplicaciones portátiles. Esto ayuda mucho a que el prototipo 

sea portátil e ideal para trabajar con baterías. 

- Es de bajo costo. 

- Buena razón de rechazo en modo común (CMRR, Common Mode Rejection Ration). 

- Bajo nivel de ruido. 

- Impedancia de entrada elevada. 

- Alta precisión. 

 

 

En el prototipo se propone tener una salida máxima de 3V a 50°C y para ello se procede a calcular 

el valor de la resistencia de ganancia ajustable en los pines 1 y 8 del amplificador de 

instrumentación. 

La ganancia se obtiene dividiendo el máximo valor de salida que se desea en el amplificador de 

instrumentación en este ejemplo 3V entre el valor máximo de salida del puente de Wheatstone: 

𝐺 =  
3𝑉

50𝑚𝑉
= 60 

Con la ecuación que nos ofrece la hoja de datos del circuito del AD620: 

𝑅𝐺 =  
49.4 𝑘Ω

𝐺 − 1
 

𝑅𝐺 =  
49.4 𝑘Ω

60 − 1
= 837.2881356 

El resultado da una resistencia de ganancia de RG = 837.2881356 que en el circuito se utilizó un 

trimpot de 1kΩ para tener un mejor ajuste de los valores a la salida. 

Con ayuda del software Proteus se diseñó el circuito y se simuló en dicho Software, como el que 

se muestra en la figura 23: 
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Figura 23 Circuito de acondicionamiento del Módulo de Temperatura 

4.1.5 ESQUEMÁTICO DEL CIRCUITO DE TEMPERATURA 
 

En la figura 24 se tiene el diseño del circuito de temperatura donde las terminales X2-1 se recibe 

un voltaje de +5V, en la terminal X2-2 se recibe la tierra que es común para todos los circuitos y 

en la terminal X2-3 recibe el voltaje de -5V para alimentar el amplificador de instrumentación. La 

resistencia de ganancia del amplificador es R1. En la figura X se tiene el diseño de PCB de la placa 

para éste sensor. La resistencia variable R2, las resistencias R3, R4 y la terminal JP2 conforman la 

etapa del puente de Wheatstone. La etapa amplificadora del integrado del AD620 tiene la 

resistencia variable R1 como la resistencia de ganancia. La salida es el componente con la leyenda 

JP1, y la entrada de la RTD PT-100 tiene la leyenda de JP2. 
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Figura 24 Diagrama esquemático del sensor de temperatura 

 

4.2 MÓDULO 2: SENSOR PH 

4.2.1 OBJETIVO 
 

Diseñar e implementar un circuito  acondicionador que permita obtener una señal manipulable  

para la sonda de pH.  

4.2.2 CALIBRACIÓN 
 

Para el manejo de una sonda de pH se debe obtener la unidad mínima de calibración con respecto 

al efecto Nerst, en otras palabras  es la diferencia de potencial de ambos lados de una membrana 

biológica, otorgando un voltaje de ±59.16mV, siendo este el valor indicado para referencias de 

sondas ideales. En cuanto a las características de la sonda de pH, retomamos que su impedancia de 

entrada es operada a niveles de MΩ incluso hasta GΩ, en consecuencia a su alta impedancia se 

buscó amplificadores operacionales que atribuya dichas características. En este caso se utilizó un 

CA3140 para obtener dicha unidad mínima de calibración. Siendo este operacional uno de los más 

comunes. 
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Con respecto a la sonda ideal, los puntos de calibración están dados por la estimación de ±59.16mV 

por unidad de pH. El rango de operación va de voltajes negativos como positivos, por lo que a 

partir de la escala neutra tomaremos el punto principal de referencia. Se considera  a una escala de 

pH de 7 con un voltaje de 0 V, para escala de 0 pH  el voltaje se vuelve positivo de +414 mV y por 

último la escala de 14 tiene un voltaje negativo de -414 mV, con la figura 25 quedará más claro la 

explicación anterior. 

 

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Voltaje 

(mV) 
414.12 354.96 295.8 236.64 177.48 118.32 59.16 0 

-

59.16 

-

118.32 

-

177.48 

-

236.64 

-

295.8 

-

354.96 

-

414.12 

Figura 25 Representación ideal de rango de pH en función a una unidad de voltaje ideal 

 

Afirmando que son estimaciones para una sonda que no ha sufrido desgaste alguno (Sin uso 

alguno), en caso de que haya un desgaste deberá haber una etapa de calibración y ajuste. Para 

mayor precisión se recomienda tomar por lo menos dos muestras, como estándar es recomendable 

3 muestras para la calibración entre diferentes niveles de acidez y a su vez calibrar la sonda con la 

unidad mínima de pH correspondiente en mV adquirida por el efecto de la sonda. 

Para la calibración se empleó una configuración básica de los Amplificadores Operacionales con 

el fin de acoplar la punta sensor y reconstruir la señal de entrada y obtener un voltaje en la salida. 

La configuración del seguidor de voltaje permite acoplar y es la más adecuada para este tipo de 

circunstancias, figura 26. 

 

 

 

Figura 26 Configuración OPAM seguidor de voltaje 
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Como ya se mencionó, la escala de pH va de ± 59.16mV por cada unidad de pH, entonces el punto 

medio de referencia es a una escala de 7 o en otras palabras es el punto isopotencial. Para obtener 

las medidas correctas, el electrodo debe sumergirse en sustancias Buffer o también llamadas 

sustancias de referencia, donde su elaboración ha sido calibrada y ajustada por reacciones químicas. 

Las sustancias más comunes que son empleadas como sustancias de referencia o tampón  son las 

que tienen un  pH 4.01 y pH 6.86. 

Para obtener los puntos de calibración de sonda se utilizaron dos soluciones comerciales de la 

marca pH Buffer Podwer, en la figura 27 se pueden visualizar dichas soluciones.  

 

Figura 27 Soluciones de Referencia 

La sonda de pH es sumergida en cada una de las soluciones de referencia diluidas en agua ionizada, 

se midió el voltaje a estas dos sustancias de referencia, obteniendo los siguientes resultados: 

Para un pH4.01 se obtuvo un voltaje de 151.1 mV. 

Para un pH6.86 se obtuvo un voltaje de -13.3 mV. 

Estos datos nos ayudan a obtener el modelo matemático del comportamiento de la sonda de pH,  

de acuerdo al comportamiento que presenta y que corresponde al modelo de la recta ideal, se 

calculan los parámetros que la rigen como se describe en la ecuación 4.2.1. Posteriormente se 

pueden obtener para los diferentes niveles de pH deseado. 

En la figura X se tiene en cuenta el comportamiento de las mediciones en dos puntos de calibración 

sobre sustancias de referencias en un pH (4.01) y pH (6.86), donde P1 (4.01 pH, 151.1 mV) y P2 

(6.86 pH, -13.3 mV) ofreciendo dicho comportamiento. 
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Figura 28 Sonda de pH en soluciones de referencia 

 

Ecuación de la recta         (4.2.1) 

𝑌 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

Donde: 

m es la pendiente  

x es la unidad de pH 

b es un punto correspondiente donde corta la recta en el eje Y. 

De la expresión anterior se obtiene m 

          (4.2.2) 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥1 − 𝑥2
 

En la figura 29 se aprecia  una representación ideal de los valores pH (6.86) y pH (4.01), ajustado 

con respecto a los valores ideales manejados en la escala de pH. 

4.01 6.86

151.1

-13.3

-50

0

50

100

150

200

0 1

m
V

pH

Sonda de pH en soluciones de 
referencia

pH mV
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Figura 29 Pendiente de sensor de pH ideal ajustadas a valores de soluciones de referencia. 

Calculamos la pendiente de la ecuación (4.2.2) para las lecturas obtenidas con los seguidores de 

voltaje en las soluciones de referencia: 

 

Figura 30 Pendiente de sensor de pH medida 

Donde los puntos  serán de acuerdo a la figura 30  P (pH, mV), 

En soluciones obtuvimos lo siguiente: 

 pH (4.01)  -13.3 mV 

 pH (6.86)  151.1 mV 

Nota: Estas lecturas fueron tomadas desde que la sonda de pH no sufría de desgaste alguno. 

A continuación plasmamos los resultados en la formula  (4.2.2) 
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𝑚 =
−13.3 𝑚𝑉 − 151.1 𝑚𝑉

6.86 − 4
 

𝑚 = −57.68421 (
mV

pH
) 

Y ahora obtenemos b: 

𝑏 = 𝑦 − 𝑚𝑥 

𝑏 = 151.1 𝑚𝑉 − (−57.6842 𝑚𝑉) ∗ 4.01 

𝑏 = 382.41 𝑚𝑉 

Calculando únicamente tres datos más a partir del ecu. 4.2.1 se obtienen los correspondientes a 

los valores en la escala de pH.  

Para un pH (0)   y = b; 382.41 mV 

Para un pH (7)   y = - 21.3794 mV 

Para un pH (14)   y = - 425.1688 mV 

 

Figura 31 Grafica de valores de pH teóricos 

En la figura 31 se tiene la escala completa de valor saliente entre unidades de mV sobre pH. 

Las mediciones obtenidas fueron comparadas con respecto a las ideales para definir el rendimiento 

de la sonda con respecto al nivel mínimo y obtener la unidad minina o calibración. En esta etapa 

de acoplamiento fungió como etapa de calibración de la sonda, midiendo el pH de dos soluciones 

conocidas como sustancias de referencia, que presentan un pH (6.86) y pH (4.01), se obtienen las 

mediciones que se muestran en la tabla 4.2.2.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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En la tabla 4.2.2.1 se tienen los datos de calibración empleado dos amplificadores operacionales 

con características similares. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2.2.1 Escala unitaria mínima de pH de valores medidos. 

 

 

Figura 32 Valores medidos con pruebas de Amplificadores TL081 y CA3140 

En la figura 32 se tienen los valores ideales vs reales y el amplificador que se ocupó en  las etapas 

individuales donde existieron diferencias a la susceptibilidad de ruidos en la entrada. 
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Sonda de pH

Fase 1: 
Acondicionam

iento de  la 
señal

Fase 2: Etapa 
eliminación de 

offset

Fase 3:Etapa
de ganancia

De acuerdo a la tabla 4.2.2.1, en promedio para la unidad ideal es de ±59.16 mV/pH por unidad, 

mientras que en nuestro caso tenemos ±56.6842 mv/pH aproximadamente con una diferencia de 

2.9 mV con el CA3140 y con el TL081 2.32 mV/ pH, siendo manejado a una temperatura 

aproximadamente de 20 °C, mientras que la temperatura ideal es de 25°C y su diferencia en 

precisión es de 0.02% en este caso 2mV por °C ofreciendo una diferencia menor de 1.48 mV – 

0.92 mV/pH sobre lectura.   

Nota: El manejo adecuado de la sonda de pH entre cada lectura deberá ser limpiado y secado. Para 

una mejor calidad en las lecturas se recomienda emplear agua ionizada para preparar las soluciones 

de referencia. Para la limpieza del electrodo deberá sumergirse en agua destiladas por al menos 30 

segundos. Para secar el electrodo se recomienda emplear papel seda o similar.  

 
 

 

4.2.3 DISEÑO DEL CIRCUITO ACONDICIONADOR PARA LA SONDA 

DE PH 
  

    

 

 

 

Figura 33 Diseño del sistema de acoplamiento del sensor de pH 

En la figura 33 se describe el diseño del sistema que se siguió para el desarrollo del sistema de 

acondicionamiento. En la primera fase se utilizó un seguidor de voltaje para acoplar la sonda y 

reconstruir la señal de la salida. En la fase 2 se ocupó un sumador inversor para eliminar el offset 

resultante de la gráfica de respuesta. Posteriormente en la fase 3 se diseñó una etapa de ganancia 

para cumplir con el alcance de salida propuesto.  

Como alcance de entrada se pretende ocupar la escala de pH que va de 0 a 14 unidades de pH, y 

como alcance de salida se desea que sea de 0 a 3V. Siguiendo el diseño de la figura 34 tenemos lo 

siguiente: 

En una escala de pH con rango de 0 a 14 se manejan en voltajes negativos y positivos por lo que 

sus voltajes serian ± 414.12mV / pH, unidad en valores ideales. A consecuencia de lo anterior se 

necesitó amplificar el voltaje de entrada. Las características para el diseño son las siguientes: 

 Alta impedancia de entrada 

 Manejo de voltajes negativos y positivos 
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Alcance de entrada Alcance de salida (V) 

0 a 14 0 a 3 
Tabla 4.2.3.1 Alcances de diseño sonda de pH. 

De acuerdo a la figura 31 de este reporte, tenemos los voltajes de salida teóricos en el alcance de 

entrada del sensor. Para esto empleamos un seguidor de voltaje con el objetivo de reconstruir dicha 

señal. En la entrada del seguidor se ocupó un filtro pasa bajas de primer orden para atenuar Señales 

que pudieran interferir a la entrada del circuito.       

     Frecuencia de corte          

            (4.2.1) 

𝐹𝑐 = 1/(2𝜋𝑅1𝐶1) 

Donde: 

Fc es la frecuencia de corte 

R1 es la resistencia del filtro 

C1 es el capacitor del filtro 

En consecuencia a esto proponemos una frecuencia de corte de 15 Hz pero se pudo haber propuesto 

de 10Hz o 20 Hz, con estas frecuencias de corte aseguramos que la frecuencia de la señal de la 

línea de corriente alterna no interfiera en la señal de entrada, para esto propendemos un capacitor 

de 2.2 nF y calculamos una resistencia de  4.7 MΩ. De acuerdo a la configuración del seguidor de 

voltaje queda de la siguiente forma con un filtro pasa bajas en la entrada no inversora. 

 

 

 

Figura 34 Fase 1, reconstrucción de señal 

Con lo que respecta a la figura 34  se obtuvieron los valores de la escala de pH con respecto a la 

salida de la sonda. En función a esto se empleó la configuración del seguidor de voltaje para obtener 
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dichos valores antes mencionados. Para la fase 1 queda claro el uso de la configuración del seguidor 

de voltaje 

 

pH Alcance de entrada 

(mV) 

pH Alcance de entrada 

(mV) 

6 36.30 14 -425.16 

5 93.98 13 -367-48 

4 151.67 12 -309.80 

3 209.35 11 -252.11 

2 267.04 10 -194.34 

1 324.72 9 -136.74 

0 382.41 8 -79.06 

  7 -21.37 
Tabla 4.2.3.2 Valores de salida de la sonda de pH. 

De acuerdo a la tabla 4.2.2, tenemos un intervalo de entrada de 0 a 14, y por lo que sabemos cuando 

la entrada sea mayor a 7 esta entrega voltajes negativos y cuando se menor arroja voltajes positivos. 

Entonces deacuerdo a estos datos necesitamos una configuración que elimine los valores negativos 

para poder hacer un desplazamiento en la grafica de transferencia de la sonda de pH.  

Una de las configuraciones para solucionar este problema es ocupar un sumador inversor con un 

voltaje de entrada Vin1= al voltaje que entrega la sonda y el Vin2 = al voltaje constante que 

llamaremos de offset de acuerdo para logar el alcance máximo de entrada, en este caso es un pH 

de 14. Como sabemos, el comportamiento de la sonda es lineal que va de voltajes positivos  a 

negativos, como parte del diseño se pretende desplazar dichos valores negativos a positivos, es por 

esto que en una escala de pH (14) el alcance de salida es de -418.16 mV y para ha hacerlo 

necesitamos que en un pH (14) sea 0 V y en un pH (0) sean 3 V en la salida. 

Entonces el voltaje de offset debera ser 418.16 mV para anular esa diferencia de voltajes negativos. 

 Voltaje de offset como Vin1. 

 Voltaje Vin2 como el alcance de entrada de la sonda de pH. 

 R2, R3 y Rf son equivalentes con ganancia unitaria. 

 

De acuerdo a estos datos, tenemos que en la Fase 2: eliminación de offset solo fungue como 

eliminación de voltajes negativos es por esto que se decidio que las resistencia tubiesen el mismo 

valor. En la siguiente ecuación obtenemos el voltaje de salida de la Fase 2: 

 Voltaje de salida sumador inversor      (4.2.2) 

𝑉𝑜 = −𝑅𝑓 ∗ (
𝑉𝑖𝑛1

𝑅2
+

𝑉𝑖𝑛2

𝑅3
) 

Donde: 
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Vo es el voltaje de salida en la Fase 2 

Rf es la resistencia de retroalimentación 

R2 y R3 son las resistencias en las entradas del amplificador 

Vin1 es el voltaje de offset 

Vin2 es el voltaje de alcance de entrada 

Como parte del diseño se propone que las resistencia R2, R3 y Rf sean iguales por lo tanto se 

proponen con un valor de 10k quedando de la siguiente manera la representación: 

 

 

 

 

Figura 35 Fase de acoplamiento y ajuste de offset 

De acuerdo a la ecuación 4.2.2 se obtuvierón los sigueintes datos en función a la representación de 

la figura 35: 

 

pH Vin1 (mV) Vin2 (mV) Vo (mV) 

0 382.41 425.16 -800.57 

1 324.72 425.16 -749.88 

2 267.04 425.16 -692.2 

3 209.35 425.16 -634.51 

4 151.10 425.16 -576.26 

5 93.98 425.16 -519.14 

6 36.30 425.16 -461.46 

7 -21.37 425.16 -397.79 

8 -79.06 425.16 -346.1 

9 -136.74 425.16 -288.42 

10 -194.43 425.16 -230.73 
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11 -252.11 425.16 -173.05 

12 -309.80 425.16 -115-36 

13 -367.48 425.16 -57.68 

14 -425.16 425.16 0 
Tabla 4.2.3.3 Valores de salida en Fase 2. 

Una vez teniendo estos valores vemos que los voltajes van de -800.57 mV a 0V,entonces 

necesitamos invertir las polaridades de los voltajes para que la escala sea de 0 a 3V y el convertidor 

del microcontrolador pueda aceptar dichos valores. En cuanto al diseño se opto por una 

configuración inversora que invirtiera la polaridad de los voltajes. 

La tercera fase implica utilizar una configuración inversora, para calcular la ganancia aplicamos el 

alcance de entrada entre el intervalo dinamico. 

Intervalo dinamico             (4.2.3) 

𝐾 = 𝑉𝑜/(𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛 ) 

 

Donde: 

Vo es el voltaje de salida máximo que se pretende en el alcance de salida 

Vmax es el valor máximo de voltaje que entrega la sonda para una determinada entrada de pH. 

Vmin es el valor mínimo de voltaje que entrega la sonda para una determinada entrada de pH. 

Empleando K tenemos que la ganancia es de -3.7148, viendo que es una ganancia negativa este 

signo se revertira en la salida de la Fase 3, con lo cual la siguiente ecuación retomara sentido para 

el análsis: 

 

 Voltaje de salida configuración inversora     (4.2.4)  

     

𝑉𝑜 = −𝑉𝑖𝑛 ∗ (
𝑅4

𝑅5
) 

De acuerdo a la ganancia y a la ecu. 4.2.4 despejamos dichos valores para encontrar el volor de R4 

con respecto a la ganancia deseada. Se propuso que R5 fuese de 10k , entonces a partir del despeje 

tenemos que R4 equivale a 37.148k y por ende en la tabla 4.2.4 tendremos los valores desde el 

alcance de entrada hasta los de el alcance de salida de todo el sistema de acoplamiento. 

pH Vin1 (mV) Vin2 (mV) Voa(mV) Vo (mV) 

0 382.41 425.16 -807.57 2999.96 

1 324.72 425.16 -749.88 2785.65 

2 267.04 425.16 -692.2 2571.38 

3 209.35 425.16 -634.51 2357.07 
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4 151.10 425.16 -576.26 2140.69 

5 93.98 425.16 -519.14 1928.50 

6 36.30 425.16 -461.46 1714.23 

7 -21.37 425.16 -397.79 1477.71 

8 -79.06 425.16 -346.1 1285.69 

9 -136.74 425.16 -288.42 1071.42 

10 -194.43 425.16 -230.73 857.11 

11 -252.11 425.16 -173.05 642.84 

12 -309.80 425.16 -115.36 428.53 

13 -367.48 425.16 -57.68 214.26 

14 -425.16 425.16 0 0 

 

Tabla 4.2.3.4 Alcance de salida del circuito de acondicionamiento en la fase 3. 

De acuerdo a los datos anteriores decimos que se cumplen con las características de entrada y de salida. 

El circuito de acondicionamiento para la sonda se muestra en la figura 36. 

 

 

Figura 36 Circuito de acondicionamiento de la sonda de pH 

Simulando el circuito antes presentado se tienen los siguientes resultados. 

 En la figura 37 se tiene un alcance de entrada de pH (0). 
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Figura 37 Circuito de acondicionamiento con alcance de entrada pH 0 

 

 

En la figura 38 se tiene un alcance de entrada de pH (7). 

 

Figura 38 Circuito de acondicionamiento con alcance de entrada pH 7 

 

En la figura 39 se tiene un alcance de entrada de pH (14). 
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Figura 39 Circuito de acondicionamiento con alcance de entrada pH 14 

 

 

 

 

 

4.2.4 ESQUEMÁTICO DEL SENSOR DE PH 
 

 

Figura 40 Esquemático del sensor de pH. 
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4.3 MÓDULO 3: SENSOR CONDUCTIVIDAD 

4.3.1 OBJETIVO PARTICULAR 
 

Diseñar un circuito acondicionador que cumpla con la medición de conductividad en una sustancia 

y además sea capaz de enviar datos manipulables para su interpretación mediante el uso de un 

microcontrolador. 

4.3.2 DIAGRAMA A BLOQUES 
 

 

 

 

 

 

Figura 41 Diagrama a bloques: Sensor de Conductividad. 

El diseño de este circuito fue basado en un circuito de la Sociedad Acuariológica del Plata 

(SAdelPlata) [25], el cual es usado en acuarios a diversas escalas para usos particulares, por lo 

que fue adecuado al circuito para nuestro objetivo. 

OSCILADOR 

En una sustancia, la medición de conductividad debe realizarse con ciertas características para que 

no se realice el proceso llamado electrólisis, este proceso es la reacción química mediante  el uso 

de una fuente de alimentación de corriente continua, al utilizar este tipo de fuente los electrodos 

quedan polarizados con carga positiva y negativa permitiendo así la descomposición de las 

moléculas de una sustancia y afectando los electrodos formando sustancias o reacciones en la 

sustancia, como puede ser el caso de que se visualicen burbujas en la solución (ej:  agua con sal).  

Es por ello que se implementa una señal en corriente alterna, esta permite que no se polaricen los 

electrodos de manera que no suceda la electrolisis debido a que la señal no se mantiene constante 

y así solo sea el movimiento de los iones en la solución. 

Haciendo uso del software que ofrece Molecular Workbench se realizaron simulaciones que 

indican el comportamiento de la solución, esta herramienta permite hacer  experimentos que se 

basan en la ciencia (electrostática, moléculas, semiconductores, etc.) a través de simulaciones, y  

en este caso agua con sal usando una fuente de  corriente continua y alterna. Los archivos que 

fueron usados para la simulación no son proporcionados por Molecular Workbench ver referencia 

[26]. 

OSCILADOR 

≥1KHz 

ATENUACIÓN 

Y FILTRADO 

ETAPA DE 

ACOPLAMIENTO 
ELECTRODOS 

ETAPA DE 

GANANCIA 
CONVERTIDOR 

CA-CD 

ETAPA 

DE 

AJUSTE 

MICROCONTROLADOR 
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Figura 42 Agua salada en CD 

El comportamiento de agua salada en  Corriente Directa (CD) es la separación de sus elementos, 

es por eso que durante el proceso se observan burbujas dentro de la solución, esto se debe a que se 

desprenden los iones de hidrógeno  de la molécula y por tal motivo, no podríamos determinar la 

conductividad de las soluciones. En el momento que los electrodos entran en contacto con la 

sustancia y fluye la corriente,  se realizan reacciones químicas, por ejemplo, normalmente se 

recomienda que los electrodos sean de platino, pero si llegasen a ser de algún otro metal, se podría 

observar que comienzan a oxidarse o sufren un cambio de color, además de que la solución también 

puede cambiar de coloración. 

Sin embargo al aplicar energía en Corriente Alterna (CA) los iones se mantienen en constante 

movimiento y no se altera la sustancia y los elementos que la componen. 

 

Figura 43 Agua salada en CA 

En nuestro prototipo se implementa una señal alterna mediante un oscilador que genera una 

frecuencia aproximada a 1KHz, esto con el objetivo de mantener los iones en movimiento. El nivel 

de frecuencia de oscilación es utilizado para que los iones no se desprendan de sus moléculas, una  

baja frecuencia podría producir ligeros niveles de error o de precisión.  
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Figura 44 Oscilador de onda cuadrada. 

El cálculo de la frecuencia se obtiene mediante la siguiente fórmula, cuando R1, R2 y R3 tienen el 

mismo valor: 

𝑓 =
1

𝑇
=

1

2𝑅𝐶1
 

(4.3.1) 

Donde  f = es la frecuencia de salida        

 T= es el periodo         

 R=es el valor de la resistencia de retroalimentación (R2) 

De la fórmula 4.3.1 se desea obtener una frecuencia de 1KHz, y proponiendo un capacitor de 

4700pF, calculamos el valor de la resistencia, por lo que  

𝑅 =
1

2𝑓𝐶
=

1

2 ∗ 1𝐾𝐻𝑧 ∗ 4700𝑝𝐹
= 106 382.97Ω ≈ 100𝐾Ω 
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Figura 45 Señal generada con frecuencia de 1.088kHz. 

La señal obtenida en la Figura 45 muestra una frecuencia aproximada a la que se requiere, en la 

hoja de datos del amplificador operacional TL064 [27] nos especifica que para una alimentación 

del circuito de ±15V el voltaje pico máximo es ±13.5V, por lo que si la alimentación en nuestro 

circuito es de ±5V el voltaje pico máximo es ±4.5V, teniendo esto se puede observar que el voltaje 

pico-pico (Vpp) es igual a 9V.  

ATENUACIÓN, FILTRADO Y ACOPLAMIENTO 

Se hace una atenuación de la señal para que pueda pasar por los electrodos, además esta señal 

serviría como etapa de calibración para los electrodos utilizados en la siguiente etapa. 

Primero se realiza un divisor de voltaje para reducir Vin que es igual a 9Vpp y obtener en Vout el 

valor de 3Vpp. 

 

Figura 46 Divisor de voltaje 
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Para obtener 3Vpp en la resistencia R5 se realiza el siguiente análisis: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝑅5

𝑅4 + 𝑅5
 

    (4.3.2) 

De la fórmula 4.3.2 proponemos el valor de la resistencia R5=100k y despejamos R4 para obtener 

el valor de la resistencia 

𝑅4 =
𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝑅5

𝑉𝑜𝑢𝑡
− 𝑅5 =

9𝑉𝑝𝑝 ∗ 100𝑘Ω

3𝑉𝑝𝑝
− 100𝑘Ω = 200𝐾Ω 

Dado que se pueden generar señales pequeñas, se realiza un filtro pasivo pasa altas, este permitirá 

filtrar las señales pequeñas, en este caso se propone que la frecuencia de corte (fc) sea 15Hz 

mediante la configuración de la Figura 47. 

 

Figura 47 Filtro Pasivo Pasa Altas 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝑅6𝐶2
 

   (4.3.3) 

Para realizar el filtro pasa altas se utiliza la fórmula 4.3.3, de la cual proponemos el valor del 

capacitor C=100nF y despejamos el valor de R para obtener su valor. 

𝑅6 =
1

2𝜋𝑓𝑐𝐶2
=

1

2𝜋(15𝐻𝑧)(100𝑛𝐹)
= 106 103.29Ω ≈ 100𝑘Ω  

Dado que se utiliza un filtro pasivo, el voltaje de salida Vout presenta una atenuación con respecto 

a la señal de entrada debido a que la conexión del capacitor en serie con la resistencia produce un 

divisor de voltaje, por lo que el voltaje de salida se obtiene mediante la ecuación 4.3.4[28] 

Vout
C2

100nF

R6
100k

Vin
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𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=

1

√1 + (
1

2𝜋𝑓𝑐𝑅6𝐶2
)

2

 

 (4.3.4) 

Donde  Vout=Voltaje de salida        

 Vin=Voltaje de entrada (3Vpp)       

 fc=Frecuencia de corte (15Hz)       

 R=Resistencia R6 (100kΩ) 

Sustituyendo los valores en la fórmula 4.3.4 y despejando Vout 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑖𝑛

√1 + (
1

2𝜋𝑓𝑐𝑅6𝐶2
)

2

=
3𝑉𝑝𝑝

√1 + (
1

2𝜋(15𝐻𝑧)(100𝑘Ω)(100𝑛𝐹)
)

2

= 2.057𝑉𝑝𝑝 

Teniendo el voltaje de salida del filtro se propone una etapa de acoplamiento debido a que en la 

siguiente etapa que corresponde a los electrodos, pueden surgir cambios que afecten el circuito o 

las mediciones, por lo que se emplea un seguidor de voltaje para la etapa de acoplamiento quedando 

el diseño como se muestra en la figura 48. 

 

Figura 48 Diseño de oscilación, atenuación, filtrado y acoplamiento para el conductímetro 

ELECTRODO 

La mayoría de las celdas de conductividad utilizados en el conductímetro usan una celda de dos 

electrodos, estos pueden ser de diferentes materiales por ejemplo titanio, níquel bañado en oro, 

platino, grafito y acero inoxidable. Existen celdas de cuatro electrodos, éstas proporcionan mayor 

precisión en intervalos más grandes de lectura, además de la precisión ayuda a compensar ciertos 
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factores que pueden interferir en la medición, un caso podría ser la suciedad de los electrodos. 

También las celdas de conductividad inductiva son utilizadas en ambientes que tienen alta 

conductividad y además hay corrosión.  

Las celdas de 2 electrodos son las indicadas para nuestro objetivo, por lo que se implementa este 

modelo, partiendo de lo visto en el capítulo anterior acerca de la conductividad y las fórmulas 

utilizadas en el apartado 3.3.1.1 Conductividad Conductiva, las celdas suelen ser dos placas 

metálicas, sin embargo en la realidad suelen ser de diversas formas y tamaños, debido a que el 

objetivo principal es obtener una constante de 0.1, 1.0 o 10 cm-1, estos valores de constante 

permiten tener lecturas que pueden dar valores más precisos en cuanto al intervalo de medición.  

Por ejemplo, las celdas con constante igual a 0.1 cm-1 permiten obtener mejores resultados en 

soluciones con baja conductividad, las celdas con constante igual a 10 cm-1 son utilizadas en lugares 

en donde existe alta conductividad, la celda con valor de constante 1 cm-1 pueden realizar lecturas 

altas y bajas presentando un intervalo considerable, en donde los valores obtenidos son eficientes, 

en este tipo los valores máximos y mínimos, presentan variación como las que se muestran en la 

figura 49[29]. 

 

Figura 49 Respuesta de medición de célula con constante=1cm-1 

La figura 49 muestra que existe un error mínimo igual a 1.5µS/cm para lecturas con conductividad 

baja, esto varía dependiendo si el conductímetro es calibrado con sustancias conocidas, si el 

dispositivo es calibrado con un patrón bajo, tiene mejores resultados en escala baja, si es calibrado 

con patrones altos, entonces tendrá mayor precisión en altas conductividades. La temperatura 

también es un factor importante en la medición de la conductividad dependiendo de la solución ya 

que pueden presentar cambios distintos con los cambios de temperatura. Para obtener la 

conductividad con respecto a la temperatura se utiliza la siguiente  fórmula:   

   𝐶𝑇 = 𝐶𝑐𝑎𝑙(1+∝ (𝑇𝑐𝑎𝑙))     (4.3.5) 

Donde   CT=conductividad con compensación de temperatura    

  Ccal=Conductividad calculada       

  ∝= coeficiente de temperatura de la solución      

  Tcal=Temperatura calculada (°C) 

El valor del coeficiente se puede obtener mediante diversas lecturas de conductividad a  distintas 

temperaturas y determinar el cambio que tiene entre un valor a otro y dividir el valor de cambio 

con la conductividad medida. 

La elaboración de los electrodos se realizó con el fin de aproximar al valor de la constante k=1, y 

que la calibración sea menor. 
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Se utilizan dos electrodos en forma de cilindro, con las siguientes especificaciones: 

 

   Diámetro       Ø=1.5mm                                                                         

    Radio   r=0.075cm       

   Altura   h=0.8cm       

  Longitud de separación L= 0.45cm 

   Fórmula del área de un cilindro 

   𝐴𝑇 = 2𝜋𝑟2 +  2𝜋𝑟ℎ = 0.4123𝑐𝑚2   

   Constante de celda 

   𝑘 =
𝐿

𝐴𝑇
=

0.45𝑐𝑚

0.4123𝑐𝑚2 = 1.0914𝑐𝑚−1 

ETAPA DE GANANCIA  

Debido a que fluye una señal en corriente alterna por los electrodos, al sumergir los electrodos en 

una solución conductora, estos se comportan como si fuera una resistencia, por lo que fluye 

corriente, esta corriente la podemos medir al conectar un amperímetro en serie en seguida de los 

electrodos como se muestra en la Figura 50. 

 

Figura 50 Medición de la corriente que fluye a través de los electrodos 

La medición de la corriente se realiza utilizando un amperímetro en corriente alterna, y colocando 

los electrodos dentro de una solución conductora aproximada a 2000µS/cm, esto para realizar la 

conversión de corriente a voltaje y ajustando la ganancia, de manera que permita una fácil lectura. 

 

Figura 51 Medición de corriente que fluye por los electrodos 
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La medición obtenida varía de 1mA a 1.2mA como se puede observar en la Figura 51, por lo que 

se implementa un convertidor de corriente a voltaje, debido a que la corriente obtenida es la máxima 

que utilizaremos de acuerdo a soluciones conductivas, seleccionaremos una escala en voltaje que 

nos permita representar la conductividad de 0µS/cm a 2000µS/cm en voltaje, por lo que 

utilizaremos la escala de 0V a 2V.  

La conversión de corriente a voltaje se obtiene mediante la configuración de transimpedancia que 

se muestra en la Figura 52 y mediante la fórmula 4.3.6. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝐼𝑠𝑐𝑅7 

 (4.3.6) 

Donde  Isc= la corriente que fluye por los electrodos (corriente medida)   

 R7= resistencia de retroalimentación 

 

Figura 52 Configuración de un convertidor de corriente a voltaje 

Teniendo el valor de la corriente que fluye a través de los electrodos y proponiendo un voltaje de 

salida de 2V, sustituimos y despejamos R7 para obtener su valor para los casos con corriente igual 

1mA y a 1.2mA. 

𝑅7 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑠𝑐
=

2𝑉𝑝𝑝

1𝑚𝐴
= 2000Ω = 2𝑘Ω 

𝑅7 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑠𝑐
=

2𝑉𝑝𝑝

1.2𝑚𝐴
= 1666.66Ω = 1.6𝑘Ω 

Teniendo estos valores de resistencia R7 seleccionamos el valor aproximado y comercial, por lo 

que R7=1.8kΩ 

RECTIFICADOR 

Teniendo la señal amplificada, se debe utilizar un rectificador inversor lineal de media onda con 

salida positiva para que la señal sea manipulable por el microcontrolador, es decir, se realiza la 

conversión de corriente alterna a corriente directa, la configuración de este tipo de conversión se 
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realiza como se muestra en la Figura 53, los valores de las resistencias de entrada en la terminal 

negativa y la de retroalimentación deben ser iguales, y el voltaje de salida es igual a: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  −(−𝑉𝑖𝑛) = + 𝑉𝑖𝑛 

     (4.3.7) 

Donde   Vout=Voltaje de salida 

Vin=Voltaje de entrada 

 

Figura 53 Rectificador inversor lineal de media onda con salida positiva 

 

Figura 54 Acondicionamiento para rectificar la señal de salida 

AJUSTE 

En la salida se obtiene un voltaje de 3mV cuando los electrodos no se encuentran en alguna 

sustancia, se añade una etapa de ajuste a cero, esta etapa se añade a la etapa anterior, de la 

rectificación, como si fuera un amplificador restador [30], por lo que se diseña un divisor de voltaje 

que cambie de valor, en una escala de 0 a 5mV para eliminar cualquier ruido generado por la 

alimentación. 
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Figura 55 Divisor de voltaje para ajuste a cero volts 

Teniendo en cuenta que el voltaje de salida es igual al voltaje en R13  y se tiene una fuente de 5V 

de corriente continua se calcula el valor del arreglo de resistencias mediante la siguiente fórmula 

 

𝑉𝐶𝐶 = 𝑉𝑅12 + 𝑉𝑅13 

 (4.3.8) 

De acuerdo a la ley de Ohm, si proponemos el valor de la resistencia de 100Ω para R13, 

entonces: 

𝐼 =
𝑉

𝑅
=

5𝑚𝑉

100Ω
= 50µ𝐴 

Por lo que: 

𝑉𝐶𝐶 = 𝐼(𝑅12 + 𝑅13) 

𝑅12 =
𝑉𝐶𝐶

𝐼
− 𝑅13 =

5𝑉

50µ𝐴
− 100Ω = 99900 = 100𝑘Ω 
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Figura 56 Amplificador restador 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
(𝑉1 − 𝑉2) ∗ 𝑅9

𝑅8
 

   (4.3.9) 

Donde   Vout= Voltaje de salida        

  (R9)= Resistencia de retroalimentación       

  (R8)=Resistencia de entrada 
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CONDUCTIMETRO 

 

Figura 57 Conductimetro 

4.3.3 ESQUEMÁTICO DEL SENSOR DE CONDUCTIVIDAD 
Para la alimentación de este circuito también recibirá las entradas de tierra, los voltajes +5V y -5V 

en las terminales X1-1, X1-2 y X2-3 respectivamente. Para la entrada del sensor será las terminales 

BNC1 y BNC2  de la terminal JP1, la salida de este circuito está en la terminal JP3. En la figura 

58 se tiene el diseño de PCB  de la placa para éste sensor. 
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Figura 58 Esquemático del sensor de Conductividad 

4.4 MÓDULO 4: INTERFAZ DE USUARIO 

4.4.1 MICROCONTROLADOR 
En función al manejo de micro controlador de la compañía de Microchip y en especial de la familia 

PIC18F es ideal para aplicaciones de bajo voltaje. En nuestro caso se pretendió que el sistema fuese 

portable empleando la comunicación de protocolos I2C y USB. En donde cada protocolo es 

empleado para la comunicación  paralela entre un módulo de tiempo y la conexión USB de tipo 

HID (Human Interface Device). 

A continuación describimos las características de entrada/salida para el uso del microcontrolador: 

 Comunicación USB e I2C. 

 Una Pantalla Nokia 5110 para mostrar los datos 
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 PIC18F2550 

 Módulo de tiempo DS1307 

 LED RGB para un muestreo más visual del estado final del sistema 

 Tres entradas analógicas para la lectura de cada sensor. 

Hablando sobre la comunicación HID. 

Unas de las características de la implementación del firmeware HID sobre el microcontrolador 

PIC18F2550 es la instalación del dispositivo sin la necesidad de instalación del algún driver en 

especial, comparándolo con el bootloader, la clase HID será mejor en cuanto a velocidad de 

transmisión de datos 

En cuanto a la programación del sistema se empleó el compilador PIC C COMPILER 4.104 de 

CCS. A continuación se describe las instrucciones para inicializar dichos requerimientos: 

Incluimos la librería para obtener todas las instrucciones del PIC18F2550, así como algunas 

librerías donde:  

#include <18F2550.h> //Libreria dedicada a PIC18F2550 

#device adc = 10 // Activamos el ADC a 10 bits 

#use delay(clock=20000000,RESTART_WDT) //Empleamos un reloj interno de 20 MHz 

#DEFINE USB_HID_DEVICE  TRUE //Llamamos a la interfaz HID 

#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT   //Activamos la transferencia de 

interrupción 

#define USB_EP1_TX_SIZE    8  //Numero de byte de envió (máximo 64 bytes) 

#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT   //Apagaos la interrupción 

#define USB_EP1_RX_SIZE    8  //Numero de byte de Recepción (máximo 64 bytes) 

// Comunicación serial 

#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_B0,rcv=PIN_B1,bits=8,stream=PC,errors) #include 

<usb.c>        //Librería para inicializar los tokens y por defecto el protocolo 

#include <HID_TCP.h> //Librería personaliza donde definimos los puertos de entrada / salida 

 

 

 
 

En el cuerpo principal del código es el siguiente: 
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  setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL ); // Empleamos el ADC del reloj interno del PIC 

//Habilitamos la lectura del puerto 0 al 2 con un VREF de entrada de 3 Volts 

  Setup_adc_ports(AN0_TO_AN2 | VSS_VREF);    seteaContraste();  

   LCD_clear_screen();         // borrar DDRAM para que no inicie con basura en la pantalla    

   LCD_clear_screen();      

   LCD_init();       // Inicializamos la pantalla NOKIA 5110  

   usb_init();                          // Inicializa el modulo USB. // Inicializamos la conexión USB por HID 

   ds1307_init();                   // Inicializamos el módulo de tiempo 

    usb_task();      // Inicializamos el proceso del protocolo USB 

    if (usb_enumerated())   // si windows reconocio el dispositivo. 

      {  … 

 

De acuerdo a los datos anteriores podremos decir que el esquema para el microcontrolador será 

visto en la figura 59: 

 

Figura 59 Esquema principal del sistema, PIC18F2550 

De acuerdo a los datos de la figura 59 se describen a continuación cada etiqueta entrante y 

saliente del microcontrolador: 

 Sensor de Temperatura: Es la entrada analógica AN0 donde entra el voltaje del sensor 

de temperatura. 

 Sensor de pH: Es la entrada analógica AN1 donde entra el voltaje del sensor de pH. 

 Sensor de Conductividad: Es la entrada analógica AN2 donde entra el voltaje del 

sensor de Conductividad. 
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 VREF+: Es el voltaje de referencia entrante de acuerdo al alcance de salida máximo 

diseño para dichos sensores, en este caso son 3V. 

 LCD_RST: Es una salida activadora para inicializar la LCD Nokia 5110. 

 LCD_D/C: Es una salida de selector de datos en posición del buffer de muestreo de la 

LCD Nokia 5110. 

 LCD_DIN: Es una salida de datos para la transmisión de datos  a la LCD Nokia 5110. 

 LCD_CLK: Es una salida de control de muestreo sincronizado de datos para la LCD 

Nokia 5110. 

 Aceptable: Es una salida de datos de indicación visual de evaluación errónea  

 Advertencia: Es una salida de datos de indicación visual de evaluación aceptable  

 Riesgo: Es una salida de datos de indicación visual de evaluación de advertencia  

 BUTTON_SEL: Es un botón de acción selectora en función a la LCD. 

 BUTTON_BACK: Es un botón de acción de retroceso en función a la LCD. 

 D-: Es la entrada/salida de datos USB. 

 D+: Es la entrada/salida de datos USB. 

 CLOCK_DIN: Es una entrada / salida de datos para el módulo DS1307. 

 CLOCK_CLK: Es un reloj síncrono de datos para el control de procesos 

sincronizados. 

 CLK1: Terminal uno del cristal de cuarzo de 20 MHz. 

 CLK2: Terminal dos del cristal de cuarzo de 20 MHZ. 

 

Ahora, en consecuencia a la descripción ante mencionado se describen las etapas que componen 

dicho esquema de la figura 59: 
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Sensor de Temperatura: 

 

Figura 60 Sensor de temperatura con salida hacia el ADC 

En la figura 60 se describe el sensor de temperatura con su salida dirigida al ADC del PIC18F2550 

en el puerto analógico 0. 

La función encargada de obtener dichos valores es la siguiente: 

 Lectura para el sensor de temperatura 

float receiveTemperature(){ 

        delay_us(20);    // Estabilización de lectura entre el Puerto del ADC     

       set_adc_channel(0);  // Establecemos lectura AN0 

           // Hacemos la conversion para obtener un rango de 0 a 50 °C 

      return (read_adc() / unitTemp5); // Regresamos el valor 

} 
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Sensor de pH: 

 

Figura 61 Sensor de pH con salida al ADC 

En la figura 61 se describe el sensor de pH con su salida dirigida al ADC del PIC18F2550 en el 

puerto analógico 1. 

 Lectura para el sensor de pH 

float receivePH(){ 

   delay_us(20);       //Estabilizamos el reloj   

   set_adc_channel(1);   //Obtenemos la lectura del puerto AN1 

   value = read_adc();        

   float temp =(read_adc()*3); 

   temp = (temp /1023)*1000;  //Casteamos datos 

   switch(checkCalibracion()){  //Verificamos si existe una calibración por SW 

   //No hay ninguna calibración por SW 

      case 0: 

        return 14 - (temp/unitPH3);  

      break; 

   //Existe una calibración por SW    

      case 1: 

         return 14 - (temp/readEEPROM(4)); 

      break; 

      } 
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Sensor de conductividad: 

 

Figura 62 Sensor de conductividad con salida al ADC 

En la figura 62 se describe el sensor de conductividad con su salida dirigida al ADC del 

PIC18F2550 en el puerto analógico 2. 

 

 Lectura para el sensor de conductividad 

float receiveConductividad(){ 

       delay_us(20);                                        // Estabilizamos el ADC 

        set_adc_channel(2);                      // Obtenemos la lectura del puerto 2  

        return read_adc()/unitCON;              // Regresamos el valor en unidades de 0 a 2000 uS 

} 
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Módulo de tiempo: 

 

Figura 63 Módulo de tiempo 

En la figura 63, retomamos un control de tiempo real para ajustar la calibración por software para 

el Modulo 2. 
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 Escritura en memoria EEPROM 

void writeEEPROM(int pointA, float unit){ 

  int unitValue = (int)unit;                  //Convertimos float a int 

  int decValue = ((unit - (float) unitValue)*100);               //Convertimos float a int 

  write_eeprom(pointA,(int)unit);                  //Escribimos en una dirección X   

  write_eeprom(pointA+1,decValue);               //Escribimos en una dirección X+1 

} 

 Lectura de memoria EEPROM 

float readEEPROM(int point){ 

  float read =  ((float)read_eeprom(point+1)/100);          //Leemos la direción X+1 

  return read + (float) read_eeprom(point);              //Leemos la direction x+1 mas la dirección x 

} 
 

 

 

Pantalla LCD Nokia 5110: 

Las etiquetas LCD_DIN, LCD_CLK, LCD_C/S, LCD_RST pertenecen al control de la LCD. 

En la figura 64 se muestra la simulación del sistema en cuanto a la salida de las variables y el 

tiempo del sistema. 

 

Figura 64 Pantalla LCD NOKIA_5110 
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Indicadores de evaluación: 

Las etiquetas Aceptación, Advertencia y Riesgo son presentadas como indicadores sobre estados 

finales de evaluación en cuanto se ha analizado el fluido. 

Evaluación con mensaje de aceptación: 

 

Figura 65 Evaluación del sistema con mensaje de aceptación 

 

Evaluación con mensaje de advertencia: 

 

Figura 66 Evaluación del sistema con mensaje de advertencia 
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Figura 67 Evaluación del sistema con mensaje de Riesgo 

Calibración del sensor de pH por software: 
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 Calibración del sensor de pH 

void setCalibración(){ 

   float x, y; 

   LCD_clear_screen();   

   //Esperamos respuesta por parte del BUTTON_SEL 

   delay_ms(10);     //Estabilizamos tensiones 

      while((input(BUTTON_SEL))){   //Esperamo la lectura del boton selector 

         LCD_gotoxy(0,0); 

         printf(LCD_printchar,"Muestra 1:%f",receivePH()); 

         x = read_adc();     //Almacenamos la muestra de la lectura  

      } 

         delay_ms(10);    

         writeEEPROM(0,receivePH());      //Escribimos en la memoria  

         LCD_clear_screen(); 

         delay_ms(10);    

       

    

   LCD_gotoxy(0,0); 

   while((input(BUTTON_SEL))){    //Esperamos la segunda muestra 

      LCD_gotoxy(0,0);    

      printf(LCD_printchar,"Muestra 2:%f",receivePH());    

      y = read_adc();     //Almacenamos la muestra de la lectura  

   }       

   delay_ms(10); 

   writeEEPROM(2,receivePH());      //Escribimos en la memoria  

   loadCanvas();      //Cargamos un canvas 

   float corrida = (readEEPROM(0))- readEEPROM(2);  

   float nivel = x - y;      

//Obtenemos la  unidad mínima para calibrar al sistema 
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En la figura 68 se presenta una interfaz simple para que el usuario sumerga la sonda experimental 

en un pH (4.01): 

 

Figura 68 Calibración en un pH 4.01 

En la figura 69 se presenta una interfaz simple para que el usuario sumerga la sonda experimental 

en un pH (6.86): 

 

Figura 69 Calibración en un pH 6.86 
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Figura 70 Unidad de calibración por unidad de pH 

En la figura 70 se presenta una interfaz simple donde la sonda ha sido calibrada por software. 

 

4.4.2 VISTA DE INTERFAZ DE USUARIO 
 

Para la realización de esta interfaz se utilizó el lenguaje de programación C# en su entorno de 

desarrollo integrado Visual Studio C# Express. 

El lenguaje de programación C# fue creado por el danés Anders Hejlsberg y es un lenguaje de 

programación orientado a objetos. Además el lenguaje C# forma parte de la plataforma de .NET, 

que es una interfaz de programación de aplicaciones y que originalmente se creó para producir 

programas sobre esta plataforma .NET. 

Este lenguaje se seleccionó para desarrollar la interfaz de escritorio para nuestro sistema, una de 

las ventajas que tiene este lenguaje que nos permite programar de un modo más visual, gracias a 

su entorno de desarrollo integrado o “IDE” que nos facilitó el escribir, depurar y compilar el código 

utilizado. Visual Studio es el IDE que se utilizó en su versión Express que es gratuita, ayudándonos 

a la realización de este sistema. 

En el sistema se utilizó métodos que se invocan cuando se inicia la ejecución del programa, la 

librería utilizada para el recibimiento de datos del PIC llama al método cada vez que el PIC envía 

datos por medio del puerto USB y este dato se va obteniendo a través de un arreglo de bytes que 

después el programa los representa en una gráfica tomando el dato que se recibió y además de 

mostrar el dato en una etiqueta que muestra el dato exacto de la variable medida. El programa está 

diseñado para detectar cuando el puerto USB esté conectado o no, si se conecta y reconoce el 

dispositivo el PIC enviara datos para que el programa los vaya mostrando al usuario. 

Adicionalmente el programa da la oportunidad al usuario de guardar sus datos en un archivo de 

texto donde obtiene los valores medidos por el programa, teniendo en cuenta la fecha que se 

tomaron los valores y los valores de las 3 variables medidas, temperatura, pH y conductividad. 
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En el siguiente código del PIC18F2550 se muestra el arreglo que envía a la computadora. Primero 

declaramos el arreglo a enviar. 

int8 out_dataF[USB_EP1_TX_SIZE]; //Declaramos la variable de salida y su 

tamaño de 8 bytes 
 

Dentro de un ciclo while infinito, estaremos enviando los datos que se leerán del PIC con el 

siguiente código declarando los datos del arreglo con las lecturas de los sensores. 

out_dataF[0]=22;  

out_dataF[1]=readTemperatura();  

out_dataF[2]=f;   

out_dataF[3]=0;//readPH(); 

out_dataF[4]=0;//f2;   

out_dataF[5]=0;//readConductivity(); 

out_dataF[6]=0;//f3;   

out_dataF[7]=17; 

usb_put_packet(1, out_dataF, USB_EP1_TX_SIZE, USB_DTS_TOGGLE); // lo enviamos 

por USB a la PC 

 

En la programación de la interfaz en C# se define el evento donde recibe los datos que envía el 

PIC. 

byte[] In_Data = new byte[9];//variable que recibe los datos del PIC. 

In_Data = args.data;//Carga los 8 bytes enviados desde el pic. 

//El byte 0 se ignora, los datos correctos estan desde el byte 1 

for (i = 1; i < 9; ++i)//hasta el byte 8. 

{ 

 In_datos.Text += Convert.ToString(In_Data[i]) + "  ";//Muestra los 8 bytes 

enviados desde pic. 

} 

 

Vemos que los datos que envía el PIC y se almacenan en el arreglo In_Data. En la posición 

In_Data[1] se recibe el valor de la temperatura, en la posición In_Data[2] los decimales de la 

variable temperatura, en las posiciones In_Data[3] e In_Data[4] se reciben los valores de pH en 

unidades y décimas respectivamente y por último en las posiciones In_Data[5] e In_Data[6] los 

valores de la variable de conductividad, de igual manera unidades y décimas. 

Estos valores son tomados para ir formando la gráfica por parte de la interfaz y con la opción del 

usuario de poder guardar valores tomados. 
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Figura 71 Captura de pantalla de la Interfaz de usuario con la gráfica de Temperatura 

En el siguiente ejemplo se ve como grafica los datos obtenidos de las diferentes variables, y también 

se imprime en una etiqueta para mayor visualización del valor medido, además de tener imágenes 

representativas las variables de temperatura y pH. Parte de la gráfica tiene una franja que indica los 

límites permisibles de las directivas por variable, que por cada variable cambiará la gráfica. 

La interfaz permite escoger la gráfica de la variable que se desea ver. También cuenta con un 

recuadro que indica los semáforos que tiene el nivel del agua teniendo en cuenta que un color verde 

se encuentra en los límites permisibles, si tiene un color amarillo debe tener una advertencia al 

consumir el líquido. Los colores tienen una leyenda abajo del valor de conductividad. 
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Figura 72 Captura de pantalla de la interfaz de usuario con la gráfica de pH 

 

4.4.3 CASOS DE USO 
 

Caso de Uso 

Nombre: Encender dispositivo 

Identificador: CU1. 

Actores: Usuario 

Descripción: Encendido del dispositivo 

Precondiciones: Haber configurado correctamente el prototipo con el voltaje de alimentación 

adecuado. 

Postcondiciones: El dispositivo podrá comenzar a realizar las lecturas 

Flujo Básico: 

1.   El usuario alimenta el dispositivo con una pila de 9V. 

2.   El usuario enciende el dispositivo 

3.   El dispositivo comienza haciendo lecturas. 
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Flujo Alterno: 

2.1  En caso de que el dispositivo no encienda el usuario debe revisar el estado de la pila. 

 

Figura 73 Diagrama de caso de uso 1 

Caso de Uso 

Nombre: Iniciar Lecturas 

Identificador: CU2. 

Actores: Usuario 

Descripción: El dispositivo realiza lecturas 

Precondiciones: Haber encendido el dispositivo 

Postcondiciones: El dispositivo realiza la lectura 

Flujo Básico: 

1.   El dispositivo realiza las lecturas 

2.   El dispositivo analiza los datos obtenidos 

3.   El dispositivo muestra un estado de alerta indicando el resultado 

4.   El usuario interpreta el resultado, de acuerdo al manual de usuario. 

Flujo Alterno: 

3.1  Si el dispositivo está conectado a una computadora, el dispositivo muestra los datos leídos 

mediante gráficas por medio de la computadora. 

3.2  El usuario interpreta la gráfica, de acuerdo al manual de usuario. 
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Figura 74 Diagrama de caso de uso 2 

  

Caso de Uso 

Nombre: Visualizar salida 

Identificador: CU3. 

Actores: Usuario 

Descripción: el usuario configura la forma de visualizar la salida del dispositivo 

Precondiciones: Haber encendido el dispositivo, haber realizado la configuración necesaria en la 

computadora. 

Postcondiciones: El dispositivo muestra los datos de salida en forma de gráficas. 

Flujo Básico: 

1.   El usuario enciende el dispositivo de acuerdo al CU1. 

2.   El usuario realiza las primeras lecturas de acuerdo al CU2 

3.   El usuario visualiza e interpreta la salida de los datos vía hardware 

4.   El usuario conecta el dispositivo a la computadora 

5.   El usuario inicia el programa de visualización del prototipo 

6.   El usuario hace las configuraciones necesarias del programa 

7.   El programa hace las lecturas y muestra las gráficas 

8.   El usuario interpreta los resultados de acuerdo al manual de usuario 

Flujo Alterno: 

6.1En caso de no realizar las configuraciones, no se podrán realizar las lecturas 
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Figura 75 Diagrama de caso de uso 3 
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CAPITULO 5. PRUEBAS 

5.1 CALIBRACIÓN DEL CIRCUITO DE TEMPERATURA. 
 

En el primer prototipo se decidió utilizar una configuración con un amplificador instrumentación 

con 3 amplificadores operacionales utilizando un amplificador con matrícula TL084 y se manejó 

la herramienta de simulación de software llamada Proteus versión 7 además que en práctica se 

armó el circuito en la Protoboard. En principio se decidió tener un alcance de entrada de 0°C a 

100°C y un alcance de salida de 0V a 1V, en el seguimiento se acortó el alcance de entrada de 0°C 

y 50°C cumpliendo con el rango de los estándares de las directrices nacionales, y también se 

aumentó el alcance de salida de 0V a 3V. En la imagen 76 se tiene el diagrama en Proteus del 

primer prototipo del sensor de temperatura con la configuración de los 3 operacionales con los 

últimos alcances propuestos. 

 

Figura 76 Configuración con el amplificador TL084 

Del diagrama anterior se obtuvo una gráfica de calibración como la siguiente, figura 77. 
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Figura 77 Gráfica de curva de calibración utilizando un amplificador TL084 

El recuadro rojo indica el rango de los límites permisibles para la variable de temperatura. 

5.1.1 PRUEBAS REALIZADAS AL SENSOR DE TEMPERATURA 
 

En la siguiente tabla se muestra los valores calculados y valores medidos tomando en cuenta que 

una RTD de platino a 0°C tiene una resistencia de 100Ω, el alcance de entrada es de 0 a 50 °C y el 

alance de salida es de 0 a 3V, se muestra que para un voltaje de 3V estará sensando 50°C. 

La segunda columna se obtuvo de la expresión lineal para una RTD con los cálculos 

correspondientes a la siguiente fórmula: 

𝑅𝑇 = 𝑅0 (1 +  𝛼∆𝑇) 

Donde R0 es igual a 100 Ω y para nuestro coeficiente de temperatura tiene un valor de α = 

0.00385°C-1. Para calcular nuestra RT para una temperatura de 10°C: 
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Tabla 5.1.1 Cálculos y Mediciones circuito de temperatura. 

𝑅𝑇 = 100 (1 +  0.00385°𝐶−1(10°𝐶 − 0°𝐶)) = 103.85 Ω 

La ganancia en un amplificador de instrumentación será de 60. Para el cálculo del voltaje de salida 

necesitaremos el valor de la resistencia de ganancia y el voltaje de salida del puente de Wheatstone. 

𝑅𝑔 =
49.4𝐾Ω

60 − 1
= 837.2881355932203 

°C RT 

Vo 

CIRCUITO 

CALCULOS 

Vo 

CIRCUITO 

(MEDICION) 

°C RT 

Vo 

CIRCUITO 

CALCULO 

Vo 

CIRCUITO 

(MEDICION) 

  Ω V V   Ω V V 

0 100 0.000 0.010 25 109.625 1.508 1.51 

1 100.385 0.061 0.060 26 110.01 1.568 1.57 

2 100.77 0.121 0.119 27 110.395 1.628 1.63 

3 101.155 0.182 0.191 28 110.78 1.688 1.69 

4 101.54 0.242 0.24 29 111.165 1.748 1.75 

5 101.925 0.303 0.289 30 111.55 1.808 1.81 

6 102.31 0.363 0.35 31 111.935 1.868 1.88 

7 102.695 0.424 0.402 32 112.32 1.927 1.9 

8 103.08 0.484 0.46 33 112.705 1.987 2 

9 103.465 0.545 0.532 34 113.09 2.047 2.06 

10 103.85 0.605 0.59 35 113.475 2.107 2.14 

11 104.235 0.665 0.65 36 113.86 2.166 2.19 

12 104.62 0.726 0.711 37 114.245 2.226 2.26 

13 105.005 0.786 0.771 38 114.63 2.286 2.32 

14 105.39 0.846 0.832 39 115.015 2.345 2.37 

15 105.775 0.907 0.89 40 115.4 2.405 2.43 

16 106.16 0.967 0.96 41 115.785 2.465 2.49 

17 106.545 1.027 1.01 42 116.17 2.524 2.55 

18 106.93 1.087 1.07 43 116.555 2.584 2.6 

19 107.315 1.148 1.13 44 116.94 2.643 2.66 

20 107.7 1.208 1.2 45 117.325 2.703 2.72 

21 108.085 1.268 1.26 46 117.71 2.762 2.77 

22 108.47 1.328 1.33 47 118.095 2.822 2.83 

23 108.855 1.388 1.391 48 118.48 2.881 2.89 

24 109.24 1.448 1.45 49 118.865 2.941 2.94 

        50 119.25 3.000 2.98 
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En la siguiente gráfica se mostrarán los datos que se obtuvieron en la medición comparando con 

los valores calculados  

  

Figura 78 Gráfica de transferencia 

En el recuadro de color nos indica las directivas nacionales que rigen la calidad del agua en cuanto a la 

variable de temperatura donde la más recomendable está en el rango de 12°C a 25°C. Comparando éste 

circuito con el anterior que utiliza un amplificador operacional, se tiene una mayor exactitud con un 

amplificador de instrumentación por lo cual se decide utilizar éste para el prototipo. 

5.1.1.1 ERROR DE LINEALIDAD 
Para los valores ideales de nuestro sensor obtuvimos la siguiente gráfica: 
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Figura 79 Gráfica de valores ideales vs Valores experimentales 

Por ecuación de la recta. 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

Como la variable b cruza por el punto de origen, por lo tanto b=0. 

Ahora, tomando los puntos P1 (0,0) y P2 (50,3) calculamos la pendiente: 

𝑚 =  
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=  

3𝑉

50°𝐶
= 0.06 𝑉

°𝐶⁄  

Teniendo la pendiente podemos encontrar el voltaje de salida para una temperatura sustituyendo los valores 

en la ecuación de la recta, por ejemplo para una temperatura de 25°C: 

𝑦(25°𝐶) = 0.060 𝑉
°𝐶⁄ (25°𝐶) = 1.5 𝑉 

Para determinar el error de linealidad de nuestro sensor primero debemos calcular el valor máximo 

error absoluto, que se obtiene de restar los valores ideales o calculados con nuestros valores reales 

o medidos. 

𝐸 = |𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜| 

Con respecto a la fórmula anterior tenemos la siguiente tabla: 

°C 

Vo 

CIRCUITO 

CALCULOS 

Vo 

CIRCUITO 

(MEDICION) 

Error 

Absoluto 
°C 

Vo 

CIRCUITO 

CALCULOS 

Vo 

CIRCUITO 

(MEDICION) 

Error 

Absoluto 

  V V     V V   

0 0 0.01 0.01 25 1.508 1.51 0.002 
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1 0.061 0.06 0.001 26 1.568 1.57 0.002 

2 0.121 0.119 0.002 27 1.628 1.63 0.002 

3 0.182 0.191 0.009 28 1.688 1.69 0.002 

4 0.242 0.24 0.002 29 1.748 1.75 0.002 

5 0.303 0.289 0.014 30 1.808 1.81 0.002 

6 0.363 0.35 0.013 31 1.868 1.88 0.012 

7 0.424 0.402 0.022 32 1.927 1.9 0.027 

8 0.484 0.46 0.024 33 1.987 2 0.013 

9 0.545 0.532 0.013 34 2.047 2.06 0.013 

10 0.605 0.59 0.015 35 2.107 2.14 0.033 

11 0.665 0.65 0.015 36 2.166 2.19 0.024 

12 0.726 0.711 0.015 37 2.226 2.26 0.034 

13 0.786 0.771 0.015 38 2.286 2.32 0.034 

14 0.846 0.832 0.014 39 2.345 2.37 0.025 

15 0.907 0.89 0.017 40 2.405 2.43 0.025 

16 0.967 0.96 0.007 41 2.465 2.49 0.025 

17 1.027 1.01 0.017 42 2.524 2.55 0.026 

18 1.087 1.07 0.017 43 2.584 2.6 0.016 

19 1.148 1.13 0.018 44 2.643 2.66 0.017 

20 1.208 1.2 0.008 45 2.703 2.72 0.017 

21 1.268 1.26 0.008 46 2.762 2.77 0.008 

22 1.328 1.33 0.002 47 2.822 2.83 0.008 

23 1.388 1.391 0.003 48 2.881 2.89 0.009 

24 1.448 1.45 0.002 49 2.941 2.94 0.001 

        50 3 2.98 0.02 
Tabla 5.1.1.1 Tabla de errores absolutos 

De la tabla anterior obtenemos que el máximo error absoluto es de 0.034. 

�̂� = 0.034 

Para calcular nuestro error de linealidad 

%𝐸𝑎 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
�̂�

𝑂𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥 − 𝑂𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑖𝑛
× 100% 

Donde: 

�̂� → Error máximo absoluto 

𝑂𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥→ Salida máxima 

𝑂𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑖𝑛→ Salida mínima 

Sustituyendo valores en la ecuación X: 
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%𝐸𝑎 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
0.034

3 − 0
× 100% = 1.133% 

Este error da una indicación acerca de en qué entrada ocurre la máxima desviación. 

 

5.2 CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR DE PH 
 

En función al módulo 2 se pretendió desarrollar un circuito de acoplamiento que cubriera dichas 

características que fueron mencionadas en la sección 4.2. Sin embargo, los voltajes de salida  de 

la sonda de pH con respecto a las soluciones de referencia fueron tomadas en cuenta desde un 

principio en el análisis de dicho modulo. En la tabla 5.2.1 se tienen los datos de calibración desde 

el primero hasta al actual 

 

pH   Vo Sonda sin desgaste Vo Sonda con desgaste 

4.01 151.1 mV 165.45 mV 

6.86 -13.3 mV -1.20 mV 
Tabla 5.2.1 Valores de referencia de la sonda de pH. 

Observando la tabla 5.2.1 tenemos que la sonda sufrió un desgaste en un pH [4.01] con una 

diferencia de 14.25 mV y un pH [6.86] de 12.1 mV. A causa de esto se debe obtener el voltaje de 

salida para dicho sensor dentro de la escala de pH: 

De acuerdo a la ecuación de la recta, debemos encontrar la pendiente 

𝑚 = (−1.20 𝑚𝑉 − 165.45 𝑚𝑉)/(6.86𝑝𝐻 − 4.01𝑝𝐻) 

𝑚 =  −  58.4736 mV/pH 

Encontrando a b tenemos 

𝑏 = 165.45 𝑚𝑉 − (−58.4736
𝑚𝑉

𝑝𝐻
∗ 4.01𝑝𝐻) 

𝑏 =  399.929136 𝑚𝑉 

Encontrando Y tenemos 

𝑦 = (−58.4736 mV/pH) ∗ pH(x) + 399.929136mV 

En la tabla 5.2.2 tendremos los voltajes de salida de la escala de pH: 

pH Alcance de entrada 

(mV) 

pH Alcance de entrada 

(mV) 

0 399.92 8 -67.84 

1 341.45 9 -126.31 
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2 282.98 10 -184.78 

3 224.50 11 -243.25 

4 166.04 12 -301.72 

5 107.57 13 -360.19 

6 49.1 14 -418.70 

7 -9.37   
Tabla 5.2.2 Valores de la salida de calibración de la sonda de pH. 

 

Figura 80 Gráfica de calibración de sonda de pH 

Calculando el voltaje de salida del circuito de acondicionamiento del sensor de pH, empleando la 

ecuación 4.2.2 y 4.2.4 tenemos lo siguiente: 

En la siguiente tabla se tiene el voltaje de salida en la fase 2:  

pH Vin1 (mV) Vin2 (mV) Vo (mV) 

0 399.92 418.70 -818.62 

1 341.45 418.70 -760.15 

2 282.98 418.70 -701.68 

3 224.50 418.70 -643.2 

4 166.04 418.70 -584.74 

5 107.57 418.70 -526.27 

6 49.1 418.70 -467.8 

7 -9.37 418.70 -409.33 

8 -67.84 418.70 -350.86 

9 -126.31 418.70 -292.39 

10 -184.78 418.70 -233.92 

11 -243.25 418.70 -175.45 

12 -301.72 418.70 -116.98 

13 -360.19 418.70 -58.51 

14 -418.70 418.70 0 
Tabla 5.2.3 Valores teóricos de la salida del circuito de acoplamiento de pH. 
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Empleando la ecu. 4.2.3 recalculamos la ganancia a partir del índice dinámico obteniendo el 

resultado de K = 3.6647 

Para el alcance de salida en la fase 3 tenemos la tabla 5.2.4. 

pH Vin1 (mV) Vin2 (mV) Voa (mV) Vo (mV) 

0 399.92 418.70 -818.62 2999.99 

1 341.45 418.70 -760.15 2785.72 

2 282.98 418.70 -701.68 2571.44 

3 224.50 418.70 -643.2 2357.13 

4 166.04 418.70 -584.74 2142.89 

5 107.57 418.70 -526.27 1928.62 

6 49.1 418.70 -467.8 1714.34 

7 -9.37 418.70 -409.33 1500.07 

8 -67.84 418.70 -350.86 1285.79 

9 -126.31 418.70 -292.39 1071.52 

10 -184.78 418.70 -233.92 857.24 

11 -243.25 418.70 -175.45 642.97 

12 -301.72 418.70 -116.98 428.69 

13 -360.19 418.70 -58.51 214.42 

14 -418.70 418.70 0 0 
Tabla 5.2.4 Alcance de salida del circuito acoplamiento para la sonda de pH calibrada. 

Ajustando los datos para la simulación tenemos lo siguiente: 

En la figura 81 tenemos  la simulación con un alcance de entrada en un pH (0) 

 

Figura 81 Circuito de acondicionamiento para sonda de ph calibrado pH 0 

En la figura 82 tenemos  la simulación con un alcance de entrada en un pH (7) 
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Figura 82 Circuito acondicionado para la sonda de pH calibrado pH 7 

 

En la figura 83 tenemos  la simulación con un alcance de entrada en un pH (14) 

 

 

Figura 83 Circuito de acondicionamiento para sonda de pH calibrado pH 14 

Una vez justificado los datos anteriores, recurrimos a realizar pruebas en productos comerciales de 

uso común  cubriendo lo posible en la escala de pH. En la tabla 5.2.5 se muestran  las sustancias 

que fueron tomadas con ayuda de un pHmetro comercial: teniendo en cuenta la escala en donde se 

encuentran dichas sustancias comerciales.   

Las características del pHmetro de referencia son las siguientes: 

 Rango de pruebas de medición: pH 0.0 a 14.0 pH.  

 Temperatura de operación: 0 °C a 50 °C. 

 Resolución: pH 0.1. 

 Precisión: pH ± 0.1. 
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 Desviación típica EMC: pH ± 0.1. 

 Tiempo de operación: 700 hrs. aproximadamente. 

 Calibración manual. 

 

Sustancia Marca PHmetro Sonda 

experimental 

Valor 

establecido 

Tiempo 

(s) 

Cantidad 

(ml) 

Ácido 

muriático 

Muriamax 0.8 0.88 0 a 1 60 30 

Jugo de 

limón 

- 2.1 2.19 2 a 3 60 30 

Vinagre Barrilito 2.3 2.34 2.9 60 30 

Salsa 

valentina 

San luis 3.2 3.32 3 60 30 

Enjuague 

bucal 

Listerine 4 4.07 4 60 30 

Tequila Herradura 4.4 4.48 4 60 30 

Agua 

mineral 

Canada 

dry 

5 5.01 5 60 30 

Agua 

destilada 

Paris 5 5.76 5.6 a 8 60 30 

Saliva - 6.9 6.8 6.5 a 7.4 60 30 

Agua 

embotellada 

Members 

Mark 

8.2 8.12 6.5 a 8.5 60 30 

Agua con 

jabon 

Acción 8.7 8.7 9 60 30 

Cloro Cloralex 11.9 12.09 12 a 13 60 30 
Tabla 5.2.5 Escala de pH con productos comerciales. 

El consumo de corriente máximo del circuito acondicionado para la sonda de pH es de 5.30 mV. 

 

Figura 84 Gráfica de referencia de productos comerciales empleando el módulo de pH 
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En la figura 85 se muestra una gráfica de valores de un patrón de referencia comercial contra la 

sonda desarrollada perteneciente a la sonda experimental. 

 

 

Figura 85 pHmetro vs Sonda experimental 

 

 

Calculando el error de escala máxima tenemos la siguiente ecuación: 

  

      Error absoluto     

𝐸 = | Error ideal – Error medidob| 

De acuerdo a los datos de la tabla X veremos que los errores absolutos son de valor negativo, esto 

debe a la precisión del dispositivo que maneja hasta 0.1 unidades. 

Sustancia PHmetro Sonda 

experimental 

Alcance de 

salida (mV) 

Error 

absoluto 

Ácido 

muriático 

0.8 0.88 2810.69 0.08 

Jugo de limón 2.1 2.19 2530.05 0.09 

Vinagre 2.3 2.34 2497.92 0.04 

Salsa 

valentina 

3.2 3.32 2287.97 0.02 

Enjuague 

bucal 

4 4.07 2127.30 0.07 

Tequila 4.4 4.48 2039.46 0.08 

Agua mineral 5 5.01 1925.92 0.01 
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Agua destilada 5 5.76 1765.25 0.06 

Saliva 6.9 6.8 1542.45 0.1 

Agua 

embotellada 

8.2 8.12 1259.67 0.02 

Agua con 

jabón 

8.7 8.7 1135.41 0 

Cloro 11.9 12.09 409.17 0.19 
Tabla 5.2.6 Tabla de lecturas absolutas. 

De la tabla anterior obtenemos que el máximo error absoluto siendo este de 0.1, el único valor 

positivo. 

�̂� = 0.19 

Para obtener el cálculo de  error de linealidad tenemos lo siguiente: 

%𝐸𝑎 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
�̂�

𝑂𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥 − 𝑂𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑖𝑛
× 100% 

Donde: 

�̂� → Error máximo absoluto 

𝑂𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥→ Salida máxima 

𝑂𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑖𝑛→ Salida mínima 

Sustituyendo valores en la ecuación X: 

%𝐸𝑎 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
0.19

3 − 0
× 100% = 6.333% 

Provocando la máxima desviación en un pH con una sustancia de cloro ofrece de un valor indicado 

que ronda de  12 a 13  unidades de pH. 

5.3 CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 
Se desarrollaron 3 prototipos que determinaban las conductividad de las sustancias, en este caso 

fueron distintas muestras de agua, se eligieron estos tipos debido a que se mantenían constante en 

las lecturas. Las lecturas obtenidas por los dos primeros prototipos tenían demasiado error con 

respecto a un conductímetro comercial, esto era debido a que la señal que fluía por el líquido tenía 

variaciones y además se generaba ruido, por lo que en ocasiones se comenzaba a observar que en 

los electrodos se desprendían burbujas, esto indica el proceso de electrólisis. La consecuencia de 

la electrólisis se veía en los electrodos, en el prototipo 1; el cambio que sufrieron los electrodos 

fueron un cambio de color, la oxidación en ambos y un cambio de color en la solución, en los 

electrodos del prototipo 2; en uno de los electrodos se podía observar oxido, y en el otro extremo 

pequeñas partes de sal. Es por ello que en el último prototipo se implementaron los electrodos de 
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acero inoxidable, lo que eliminaba el óxido de estos y una mejor lectura para disminuir el error, 

además durante el diseño se utilizó la calibración a una sustancia con conductividad de 2000µS/cm. 

En la Figura 86 se muestra una muestra de las lecturas obtenidas en los prototipos.  

 

Figura 86 Comparación de prototipos 

La calibración del prototipo se desarrolla ajustando el voltaje de salida a 2V para que indique una 

conductividad de 2000µS/cm, por lo que al realizar las mediciones con distintas sustancias se 

obtienen valores aproximados a los ideales. 

 

Figura 87 Curva de calibración del prototipo 3 

Para verificar la linealidad se puede hacer uso de la ecuación de la recta 
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𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

Donde   b= es el punto de origen        

 x= el valor de conductividad que se desea conocer     

 m= el valor de la pendiente, este se mantiene constante    

 y= el valor en unidad de Volt 

Además  𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
 

Donde   y2 = valor máximo en voltaje        

 y1= valor mínimo en voltaje        

 x2= valor máximo de conductividad (Solución a 1988µS/cm   aproximada a   

2000µS/cm)          

 x1=valor mínimo de conductividad (Agua destilada, 4 µS/cm) 

Por lo que 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=

2𝑉

1988
µ𝑆
𝑐𝑚 − 4

µ𝑆
𝑐𝑚 

= 1
𝑚𝑉

(
µ𝑆
𝑐𝑚)

 

Esto nos indica que 1mV representa aproximadamente una unidad de µS/cm. 

 

Figura 88 Comparación de conductividad con respeccto a un conductímetro comercial 

El cálculo de linealidad  se obtiene mediante la resta de los valores reales medidos a los valores 

ideales 

𝐸 = | 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 | 
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De acuerdo a lo anterior se obtiene la siguiente tabla, que muestra los valores medidos de diversas 

sustancias con valores de conductividad diferente, los datos son obtenidos a través de un 

conductímetro comercial y el prototipo, teniendo en cuenta que el prototipo fue calibrado con un 

alcance de salida de 2000µS/cm. 

 Conductímetro 

Comercial 

(µS/cm) 

Prototipo 3 

 (µS/cm) 

Error 

Absoluto 

Agua Destilada 4 7 3 

Tlalpan 282 286 4 

Benito Juárez 363 368 5 

Chimalhuacán 507 510 3 

GAM 1183 1190 7 

Solución 2000 1988 1984 4 
Tabla 5.3.1. Valores de conductividad de distintas soluciones 

De la tabla anterior se obtiene el máximo error absoluto teniendo un valor igual a 7 (Ê=7) 

%𝐸𝑎 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
Ê

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑥 100% 

Donde   Ê= Máximo error absoluto        

 Outputmax = Salida máxima        

 Outputmin = Salida mínima 

  

%𝐸𝑎 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
7 µS/cm

2000µS/cm − 0µS/cm
𝑥 100% = 0.35 % 

Este valor indica la desviación máxima con respecto a los valores ideales o con un conductímetro 

comercial 

Prototipo 2 

 

Figura 89 Prototipo 2 Sensor de Conductividad 
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En el prototipo 1 del sensor de conductividad se descartó debido a que el alcance de salida era 

demasiado grande, por lo que presentaba mayor error en las lecturas, esto traía unas lecturas no 

lineales, además de que los valores obtenidos no correspondían a los valores calculados, esto 

indicaba una inestabilidad en este prototipo, por lo que se implementaron nuevos análisis y un 

nuevo prototipo. El prototipo 2 mostro mejoras con respecto al primero, sin embargo las lecturas 

deseadas no eran las esperadas, las lecturas se mantenían inestables y no eran constantes, esto 

proporcionaba un error importante en la medición. 

 

5.4 MICROCONTROLADOR 
En el sistema se ocupa una conversión del ADC de 10 bits obteniendo el LSB mínimo entre conversión de 

voltaje y reduciendo el error de conversión mínima. Para esto, como el alcance de salida fue diseñado a 

3V, la configuración del microcontrolador ocupa un voltaje de referencia positivo (VREF+) aterrizando a 

3V, con el propósito de aprovechar la escala completa de conversión. 

Calculando el LSB mínimo: 

           (5.3) 

𝐿𝑆𝐵 =
𝑉𝑟𝑒𝑓 +  −𝑉𝑟𝑒𝑓 −

2𝑛
 

Donde n = número de bits de conversión 

Por lo tanto, sabemos que en nuestro caso empleamos n = 10 bits, de la ecuación 5.3 tenemos que el LSB 

es de 2.9296mV 

Calculando la máxima salida análoga para una entrada digital es 210 -1 = 1023. Por lo tanto la salida 

máxima es de 1023 * LSB = 29970 mV. 

Para el error de escala completa es  

100%

𝑥%
= (

𝑉𝑟𝑒𝑓 +

𝐿𝑆𝐵
) 

100%

𝑥%
= (

3

2.9296 𝑚𝑉
) 

 

La salida del error de escala completa es de 0.097% 

La máxima cantidad de muestras por segundos que el ADC ocupando un oscilador externo de 20 MHz es 

de 20 000 000 muestras por segundo expresándose como 50 MS/s con un 50 ns 

El tiempo mínimo de conversión dado por el fabricantes es de 1.33 uS empleando el oscilador interno de 48 

MHz con una conversión completa de 11 TAD a 14.667 us, mientras que el tiempo mínimo de adquisición 

es de 2.45 us dado por el fabricante, fijando el TAD de 1.33 us, añadiendo a la conversión 2 TAD dando un 

total de 13 * TAD siendo un aproximado a 20 us por ciclo de conversión A/D. En consecuencia cumpliría 
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con una tasa de muestreo de 50 000 muestras / s. De acuerdo a los alcances de salida del sistema, en la tabla 

5.4.1 se muestran los correspondientes LSB de acuerdo a la salida deseada: 

 

De acuerdo a la solución de referencia de la marca pH Buffer Powder la tabla de compensación es la 

siguiente: 

 

 

°C pH [4.00] pH [6.86]  

10 4.00 6.92 

15 4.00 6.90 

20 4.00 6.88 

25 4.00 6.86 

30 4.01 6.85 

35 4.02 6.84 

40 4.03 6.84 

45 4.04 6.83 

50 4.06 6.83 
Tabla 5.4.1 Compensación de temperatura. 

En función a la tabla 5.4.1 tenemos la función encargada de equilibrar el pH a una precisión de ± 0.01 en 

la etapa de calibración por software: 
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 Calibración de temperature en lectura de pH 

float setEquilibrioTemperatura(){ 

   float temp = receiveTemperature(); int a = 10 ,cont = 0; 

   switch(sustancia){ 

      case 4: 

      for(a; a < sizeof(equilibrioPH4); a+5){         //Equilibramos de auerdo a la temperature pH[4.01] 

            if(temp <= a){                            

               return equilibrioPH4[cont]; 

            }     cont ++; 

      }            break;         

      case 6: 

       for(a; a < sizeof(equilibrioPH6); a+5){         //Equilibramos de auerdo a la temperature pH[6.86] 

            if(temp <= a){                            

               return equilibrioPH6[cont]; 

            } 

            cont ++; 

      }         break;          

   } 

} 
 

 

 

5.5 EVALUACIÓN DEL SISTEMA Y RESULTADOS 
Los resultados obtenidos son representados en forma de tabla comparando los valores que arrojan 

los sensores diseñados contra los sensores comerciales, también se incluye tablas con distintos 

volúmenes de muestras en cantidad de volumen. Las tablas corresponden a la zona de estudio de 

algunas escuelas de la Unidad Zacatenco y algunas delegaciones del área metropolitana. 

Escuelas de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos Zacatenco (100ml) Sondas 

experimentales 

Unidad Temperatura pH Conductividad Decisión 
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Condición 

natural +/- 3°C 6.5 – 8.5 250 uS/cm  

Gimnasio de Exhibición "Edel 

Ojeda Malpica" 
24.9°C 7.24   1104 uS/cm Advertencia  

Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura (ESIA) 
25°C  7.47 1210 uS/cm Advertencia  

Escuela Superior de Ingeniería 

Química e Industrias Extractivas 

(ESIQIE) 

24.5°C 7.57  1140 uS/cm  Advertencia 

Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (ESIME) 
25°C 7.61   1184 uS/cm  Advertencia 

Escuela Superior de Cómputo 

(ESCOM) 
22.4°C  7.71  1009 uS/cm Advertencia  

Tabla 5.5.1 Análisis unidades Zacatenco con 100 ml a 1 minuto con sondas experimentales. 

Escuelas de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos Zacatenco (500ml) Sondas 

experimentales 

Unidad Temperatura pH Conductividad Decisión 

 Condición 

natural +/- 3°C 6.5 – 8.5 250 uS/cm 

 

Gimnasio de Exhibición "Edel 

Ojeda Malpica" 

24.9°C  7.47  1200 uS/cm Advertencia 

Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura (ESIA) 

25°C  7.28 1203 uS/cm  Advertencia 

Escuela Superior de Ingeniería 

Química e Industrias Extractivas 

(ESIQIE) 

24.5°C  7.41  1384 uS/cm  Advertencia 

Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (ESIME) 

25°C 7.66  1200 uS/ cm Advertencia 

Escuela Superior de Cómputo 

(ESCOM) 

22.4°C 7.8  1170 uS/cm  Advertencia 

Tabla 5.5.2 Análisis unidades Zacatenco con 500 ml a 1 minuto con sondas experimentales. 

 

 

Escuelas de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos Zacatenco (Dispositivos Comerciales) 

100ml 

Unidad 
Temperatura pH 

Conductivida

d 
Decisión 

 

Condición 

natural +/- 3°C 6.5 – 8.5 250 uS/cm 
 

Gimnasio de Exhibición "Edel 

Ojeda Malpica" 
25°C 7.2 1120 uS/cm  Advertencia 
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Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura (ESIA) 
25.3°C 7.4 1039 uS/cm Advertencia  

Escuela Superior de Ingeniería 

Química e Industrias Extractivas 

(ESIQIE) 

24.6°C 7.4 1058 uS/cm Advertencia 

Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (ESIME) 
24.6°C 7.6 1127 uS/cm Advertencia 

Escuela Superior de Cómputo 

(ESCOM) 
22.3°C 7.6 1080 uS/cm  Advertencia 

Tabla 5.5.3 Análisis unidades Zacatenco con 100 ml a 1 minuto con patrones de referencia. 

 

 

 

Escuelas de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos Zacatenco (Dispositivos Comerciales) 

500ml 

Unidad 
Temperatura pH 

Conductivida

d 
Decisión 

 

Condición 

natural +/- 3°C 6.5 – 8.5 250 uS/cm 
 

Gimnasio de Exhibición "Edel 

Ojeda Malpica" 
25°C 7.4 1135 uS/cm Advertencia  

Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura (ESIA) 
25.3°C 7.3 1090 uS/cm Advertencia  

Escuela Superior de Ingeniería 

Química e Industrias Extractivas 

(ESIQIE) 

24.6°C 7.4 1120 uS/cm  Advertencia 

Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (ESIME) 
24.6°C 7.6 1001 uS/cm  Advertencia 

Escuela Superior de Cómputo 

(ESCOM) 
22.3°C 7.7 993 uS/cm Advertencia 

Tabla 5.5.4 Análisis unidades Zacatenco con 500 ml a 1 minuto con patrones de referencia. 

A continuación se presentan muestras presentes en la zona metropolitana. 

Algunas delegaciones en la Zona Metropolitana (100ml) Sondas experimentales 

Delegación Temperatura pH Conductividad Decisión 

 

Condición 

natural +/- 3°C 6.5 – 8.5 250 uS/cm  

Azcapotzalco 23.1 °C 7.66 785 uS/cm  Advertencia 

Iztacalco 21.35 °C 6.58 528 uS/cm Advertencia 
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Nezahualcóyotl 20.96 °C   8.03 902 uS/cm Advertencia 

Ecatepec 21.6 °C 6.30   341 uS/cm Riesgo  

Gustavo A. Madero 20.08 7.19 1052 Advertencia 

Chimalhuacán 22.66 8.2 465 Advertencia 

Magdalena 

Contreras 
20.8 7.8 281 Aceptable 

Cuautitlán Izcalli 21.33 7.57 390 Aceptable 

Tlalpan 23.66 7.47 313 Aceptable 

Benito Juárez 21.6 7.4 420 Advertencia 

  Tabla 5.5.5 Análisis área metropolitana con 100 ml a 1 minuto con sondas experimentales. 

Algunas delegaciones en la Zona Metropolitana (500ml) Sondas experimentales 

Delegación Temperatura pH Conductividad Decisión 

 

Condición 

natural +/- 3°C 6.5 – 8.5 250 uS/cm  

Azcapotzalco 23.1 °C 7.66 780 uS/cm Advertencia  

Iztacalco 21.2 °C 6.54 275 uS/cm Aceptable 

Nezahualcóyotl  20.5 °C  8.13 343 uS/cm Aceptable  

Ecatepec 21.6°C 5.98  321 uS/cm Riesgo 

Gustavo A. Madero 19.2 7.14 1058 Advertencia 

Chimalhuacán 22.66 8.03 520 Advertencia 

Magdalena 

Contreras 
21.16 7.66 260 Aceptable 

Cuautitlán Izcalli 21.66 7.52 390 Aceptable 

Tlalpan 23.8 7.47 297 Aceptable 

Benito Juárez 22 7.57 410 Advertencia 

Tabla 5.5.6 Análisis área metropolitana con 500 ml a 1 minuto con sondas experimentales. 
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Algunas delegaciones en la Zona Metropolitana (Dispositivos comerciales) 

(100 ml) 

Delegación Temperatura pH Conductividad Decisión 

 

Condición 

natural +/- 3°C 6.5 – 8.5 250 uS/cm  

Azcapotzalco 22.7 7.6 254 uS/cm  Aceptable 

Iztacalco  19.4 °C 6.6  261 uS/cm  Aceptable 

Nezahualcóyotl  21.0 °C 7.9  556 uS/cm Advertencia  

Ecatepec 22 °C 6.4 156 uS/cm Riesgo  

Gustavo A. 

Madero 
20.8°C 6.9 1173 uS/cm Advertencia 

Chimalhuacán 20.8°C 8.0 458 uS/cm Advertencia 

Magdalena 

Contreras 
20.9°C 7.6 244uS/cm Aceptable 

Cuautitlán Izcalli 21°C 7.4 322uS/cm Aceptable 

Tlalpan 21.6°C 7.4 282uS/cm Aceptable 

Benito Juárez 21.5°C 7.6 356uS/cm Aceptable 

Tabla 5.5.7 Análisis área metropolitana con 100 ml a 1 minuto con patrones de referencia. 

 

 

Algunas delegaciones en la Zona Metropolitana (Dispositivos comerciales) 

(500ml) 

Delegación Temperatura pH Conductividad Decisión 

 

Condición 

natural +/- 3°C 6.5 – 8.5 250 uS/cm  

Azcapotzalco 22.7 7.6  523 uS/cm Advertencia 

Iztacalco  21.5  6.5 520  uS/cm Advertencia 

Nezahualcóyotl 20.85 °C  8.0   885 uS/cm Advertencia 
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Ecatepec 22 °C 6.3 163 uS/cm  Riesgo 

Gustavo A. 

Madero 
21°C 7.0 1190 uS/cm Advertencia 

Chimalhuacán 20.8°C 8.0 462uS/cm Advertencia 

Magdalena 

Contreras 
20.6°C 7.6 236uS/cm Aceptable 

Cuautitlán Izcalli 20.7°C 7.4 353uS/cm Aceptable 

Tlalpan 21.6°C 7.3 274uS/cm Aceptable 

Benito Juárez 21.1°C 7.6 368uS/cm Aceptable 

Tabla 5.5.8 Análisis área metropolitana con 500 ml a 1 minuto con patrones de referencia. 

En conclusión el análisis detallado anteriormente así como la decisión final de cada lectura obtenida 

con las sondas experimentales y con los patrones de referencia experimentales y los patrones de 

referencia llegando así a la conclusión que las muestras entre la cantidad de mililitros afecta 

considerablemente sobre la sustancia analizada, mientras que la temperatura se mantiene estable así como 

también el pH. En cuanto al análisis final del sistema, tenemos que la mayoría de las muestras llegaron a ser 

aceptables, mientras tanto solo una de las muestras adquiridas llego a la decisión de ser una muestra de 

Riesgo.  
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 
 

El propósito de desarrollo es enfocar un análisis menos rudimentario en la forma de mensurar la 

calidad del agua, con lo que las muestras serán particularizadas en tres variables con las que nos 

encargaremos de medir dicha calidad. Este prototipo solo se particulariza en tres variables 

específicas, perteneciendo a las principales variables con que se mide la calidad del agua, esto no 

quiere decir que son suficientes pero es un avance en cuanto a la agrupación de elementos que 

determinan dicha calidad en un tiempo de desarrollo estimado. En consecuencia se agruparon los 

siguientes componentes que determinaron la consistencia primaria del sistema: 

Sensor de temperatura: este sensor se acopló en un circuito de acondicionamiento con un 

amplificador operacional TL084 en una configuración base, pero al compararlo utilizando un 

amplificador de instrumentación tuvimos una mayor exactitud en la medición de temperatura, cabe 

destacar que al incluir los sensores en placas fenólicas causo que se obtuvieran ruidos generando 

así desviaciones en el sistema, siendo este un factor inconveniente para determinar la precisión en 

el sistema. 

Sensor de pH y Conductividad: en estos sensores se emplearon como referencia dispositivos 

comerciales con ciertas modificaciones, adecuándolos a los alcances de entrada y de salida del 

sistema.  

Entre las mediciones adquiridas, se obtuvieron variaciones de los circuitos en la unificación general 

del sistema. Aun teniendo estas variaciones, el prototipo cubre las mediciones en función al uso 

particular de cada módulo para así agrupar una lectura final y ser presentado al usuario con  tal 

información que notifique las mediciones de dichas variables, generando una conclusión visual de 

acuerdo al árbol de decisiones del sistema.  

Con el avance de la investigación, las variables consideradas no fueron suficientes para asignación 

de un peso aprobatorio al sistema. Sin embargo, este impedimento se desarrolla al incluir las 

variables más recurrentes en dicho proceso, por lo que la limitante principal es la elaboración de 

sensores y acoplamiento de forma individual, y es por ello que el sistema solo tiene la función de 

rectificación del fluido a analizar. 

Con la  involucración de solo tres variables para un análisis; se pretendió que el sistema fuese 

recurrente y eficaz en un porcentaje de aprobación mínimo, con la mención de variables físicas, 

químicas y radioactivas que componen la escala completa de aprobación. El sistema solo se 

encargará de obtener el 33.3% de aprobación como escala máxima cumpliendo con todas las 

variables pertenecientes de campo de aplicación química. A causa de lo anterior, el acceso a estas 

variables se vuelve más complicado hacia un enfoque donde el usuario tenga una manipulación 

física de manera individual, y con esto aclaramos que en variables físicas se pretende hacer uso de 

sensores que sean más accesibles a un mercado nacional. 

En los resultados obtuvimos que en los bebederos de la unidad de Zacatenco no son las adecuadas, 

esto afecta la decisión porque se encontró en mal estado estos bebederos lo cual causa un efecto 

negativo, si es esto entonces se deberá analizar más a detalle estas variables pero ahora con un 

análisis en un laboratorio que ayude a diagnosticar con más precisión el estado del líquido, otro 
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factor es de que en la Unidad de Zacatenco los horarios de suministro del agua para bebederos, no 

está disponible en todo momento, limitando algunas muestras, o  

 

TRABAJO A FUTURO 
 

En este trabajo terminal se puede llegar a cubrir ciertos aspectos que mejoren la eficiencia y el 

rendimiento de sistema prototipado. Las mejoras a este prototipo pueden llegar a escalar el sistema 

para ser ofrecido a un público más cerrado dentro del ambiente nacional. 

Entre de las principales mejoras se encuentra  aumentar el número de variables para ampliar la 

eficiencia del sistema. 

 Adecuar el sistema a las vulnerabilidades que se tienen en el  sistema actual, reduciendo 

ruidos y aumentando la exactitud. 

 

 Lograr mejoras en  tecnologías de telecomunicaciones adecuándolas al uso particular que 

se requiera. 

 

 Crear una aplicación móvil que visualice el comportamiento de las variables y la evaluación 

final del sistema. 

 

 Incluir reportes que indiquen algún tipo de alarma de las variables medidas. 

 

 Obtener una autocalibración de las variables actuales del sistema, teniendo en cuenta una 

base de datos (en caso que se requiera) con los valores medidos de las variables en 

diferentes puntos del país, con la intensión de recabar datos y ofreciéndolos a quien los 

requiera. 
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GLOSARIO 
 

Acoponía: sistema sustentable de producción de plantas y peces que combinan la cultura 

tradicional. 

Biosensor: instrumento para la medición de parámetros biológicos o químicos. 

Celda galvánica: Es una celda electroquímica que obtiene energía eléctrica a partir de 

transferencia de electrodos. 

CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor (Semiconductor complementario de óxido 

metálico). 

CMRR: razón de rechazo en modo común (en inglés, Common Mode Rejection Ratio). 

Coliformes fecales: microorganismos con una estructura parecida a la de una bacteria común que 

se llama Escherichia coli. 

Firmware: Bloque de instrucciones de máquina para propósitos específicos sobre lectura ROM, 

EEPROM , Flash, …,etc). 

H+: Hidrón, nombre de los iones hidrógeno positivo. 

Hidroponía: Conjunto de técnicas que sustituye al suelo también denominada agricultura sin 

suelo. 

HCL: Cloruro de Hidrógeno. 

Inerte: inactivo, ineficaz, incapaz de reacción. 

Inocuidad: Existencia y control de procesos asociados a los productos de tipo  ingesto 

humano. 

Isopotencial: Potencial de un electrodo que no se altera por una temperatura. Es el punto que se 

intersectan diferentes rectas de calibración a distintas temperaturas. 

KCL: Cloruro de Potasio. 

Na+: Sodio elemento químico con símbolo Na con número atómico 11. 

OD:     Oxígeno Disuelto. 

Organolépticas: propiedad organoléptica, descripciones de las características físicas que tiene la 

materia en general, por ejemplo olor, sabor, color, textura. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PCB: En electrónica, del inglés Printed Circuit Board, “circuito impreso”, “tarjeta de circuito 

impreso”. 
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PDIP: Plastic Dual Inline Package. 

pH:  pondus hydrogenii o potentia hydrogenii, “potencial de hidrógeno”, medida de alcalinidad o 

acidez de una solución. 

PPM: Partes Por Millón. 

Pt100: sensor resistivo de temperatura, Platino (Pt) material empleado para su construcción y con 

una resistencias de 100 ohms a 0°C. 

PVC: policloruro de Vinilo. 

PVDF: Polifluoruro de Vinilideno. 

RTD: detector de temperatura resistivo, en inglés Resistance Temperature Detector. 

Semicelda: parte de una celda electroquímica, formada por un electrodo y una solución 

electrolítica. 

Siemens: unidad para medir la conductividad eléctrica, es inversa al ohmio. 

SMD:  Tecnología de Montaje Superficial. 

SOIC: Small Online Integrated Circuit. 

Sustancia redox: Es conocida como óxido - reducción, es una reacción química de uno o más 

electrones que se transfieren entre reactivos, provocando estado de oxidación. 

TAD: Reloj de conversión por bit. 

Termotolerantes: organismos coliformes fecales.  

TDS: Total de Sólidos Disueltos. 

Turbidez: La turbidez en el agua puede ser causada debido a la presencia de partículas suspendidas 

y disueltas. 

uC: Microcontrolador. 

UNT: Unidad Nefelométrica de Turbidez, expresada habitualmente con el acrónimo NTU del 

inglés Nephelometric Turbidity Unit, unidad utilizada para medir la turbidez de un fluido. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE A DISEÑO DE PCB 
PCB fuente de alimentación para el circuito 

 

PCB circuito del sensor de temperatura 
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PCB circuito del sensor de pH 

 

 

PCB circuito del sensor de Conductividad 
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ANEXOS 

ANEXO 1 ANÁLISIS DE COSTOS. 
En este análisis de costos se pretende hacer una estimación de los costos llevados en el desarrollo 

de este Trabajo Terminal. 

Costos material electrónico. 

Costos relacionados a los componentes utilizados para el desarrollo de las placas de circuito 

impreso. 

Fuente    

CANTIDAD PARTE/COMPONENTE PRECIO TOTAL 

1 LM7805 $7.50 $7.50 

1 LM7905 $9.50 $9.50 

1 Broche de pila $4.50 $4.50 

1 TC7660 $21.00 $21.00 

2 Capacitores electrolíticos 10 uf $3.00 $6.00 

1 Terminal 3 vías $2.00 $2.00 

1 Terminal 2 vías $1.00 $1.00 

  Total   $51.50 

Sensor de Temperatura   

CANTIDAD PARTE/COMPONENTE PRECIO TOTAL 

1 RTD platino  $71.00 $71.00 

1 3006p-1-2001(trimmpot) 15 vueltas $19.00 $19.00 

1 3296w-1-103 $25.00 $25.00 

1 Amplificador de instrumentación ad620 $87.00 $87.00 

2 Resistencias 1.8k0hms $1.00 $2.00 

1 Capacitores electrolíticos 10 uf $3.00 $3.00 

1 Terminal de 3 vías $2.00 $2.00 

  Total   $209.00 

Sensor pH    

CANTIDAD ARTICULO PRECIO TOTAL 

1 CA3140 $23.00 $23.00 

1 TL082 $6.00 $6.00 

2 Trimmpot 100k $33.00 $66.00 

5 RMS-10k $0.20 $1.00 

1 RMS-4.7M $0.20 $0.20 

1 CMS-2.2nF $1.50 $1.50 

1 Bornera-3 $6.00 $6.00 

1 Sonda pH E201-C-9 $153.00 $153.00 

1 Conector BNC hembra $15.00 $15.00 
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 Total  $271.70 

 

 

 

Sensor de Conductividad 

CANTIDAD PIEZA PRECIO TOTAL 

1 Conector BNC hembra  $ 13.00   $ 13.00  

1 Terminal 3 vías  $ 8.00   $ 8.00  

2 Diodo 1N4148  $ 1.00   $ 2.00  

2 Trimmpot 100K Ohms  $ 15.00   $ 30.00  

10 Resistencias 100K Ohms  $ 0.50   $ 5.00  

1 Resistencias 10K Ohms  $ 0.50   $ 0.50  

1 Resistencias 100 Ohms  $ 0.50   $ 0.50  

1 Resistencias 1.8K Ohms  $ 0.50   $ 0.50  

1 Tl064CN  $ 12.00   $ 12.00  

4 Capacitor 100nF  $ 1.00   $ 4.00  

1 Capacitor 4700pF  $ 1.00   $ 1.00  

3 Capacitor 10µF  $ 1.00   $ 3.00  

1 Cable BNC - Caiman  $ 30.00   $ 30.00  

2 Electrodos acero inoxidable   $ 40.00   $ 80.00  

 Total   $ 189.50  

 

PIC    

CANTIDAD ARTICULO PRECIO TOTAL 

1 PIC18F2550 $115.00 $115.00 

1 Cristal 20 MHz $6.00 $6.00 

2 CMS-22pF $1.50 $3.00 

3 RMS-10k $0.20 $0.60 

4 Push button $2.00 $8.00 

1 Pantalla Nokia-5110 $45.00 $45.00 

1 DS1307 $17.00 $17.00 

1 Cristal 32.768 KHz $4.00 $4.00 

1 Pila-3V $5.00 $5.00 

1 Zener-3.3V $2.00 $2.00 

3 RMS-1K $0.20 $0.60 

1 LM7805 $6.00 $6.00 

1 CMS-10uF $3.00 $3.00 

1 CMS-330nF $1.50 $1.50 

 Total  $216.70 
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Costo total 

 

PROTOTIPOS COSTO 

Fuente $51.50 

Sensor de Temperatura $209.00 

Sensor de pH $271.70 

Sensor de 

Conductividad $189.50 

PIC $216.50 

Total $938.20 
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ANEXO 2 DIAGRAMAS. 
 

Sensor temperatura 
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Sensor pH 
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Sensor Conductividad 
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