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RESUMEN 

El desarrollo de la tecnología y el mercado cada vez más competitivo, obliga a 

que necesariamente estas nuevas técnicas de monitoreo y avances tecnológicos 

nos sirvan para que podamos proteger el medio ambiente. 

En los últimos años la contaminación ambiental se ha convertido en uno de los 

problemas más serios que afronta la población mundial. 

Por esta razón es imprescindible, el monitoreo de variables que permitan 

determinar de cierta manera la contaminación existente en cualquier efluente 

liquido. 

Conociendo el método de medición se puede automatizar la forma de tomar las 

lecturas de las variables y convertir estas variables a señales eléctricas, llevarlas al 

microcontrolador para que se puedan almacenar en una tarjeta de memoria para 

poder abrir el archivo generado desde un computador. 

Las variables a medir en el efluente son: Turbidez, Temperatura y pH, además el 

prototipo dispone de 5 entradas adicionales para adquirir señales análogas y 

digitales previamente normalizadas. 

Acorde a la tendencia tecnológica, la pantalla del prototipo es táctil y con una 

interfaz amigable al operador. 

Dispone además de un reloj en tiempo real para configurar la hora y fecha de los 

datos adquiridos. 
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SUMMARY 

The development of technology and the increasingly competitive market, which 

necessarily requires monitoring these new techniques and technological advances 

that can help us to protect the environment. 

In recent years air pollution has become one of the most serious problems facing 

the world's population. 

For this reason it is imperative, monitoring of variables to determine in some way 

the contamination in any liquid effluent. 

Knowing the measurement method can be automated in the form of taking 

readings of variables and these variables to convert electrical signals to carry the 

microcontroller can be stored in a memory card to open the file generated from a 

computer. 

The variables measured in the effluent are: turbidity, temperature and pH, the 

prototype also has 5 additional entries to acquire analog and digital signals 

previously standardized. 

According to the technology trend, the prototype screen is touch and a friendly 

interface to the operator. 

It also has a real time clock to set the time and date of the acquired data. 
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INTRODUCCIÓN. 

Varias instituciones tanto públicas como privadas del país están en la obligación y 

necesidad de cuidar el medio ambiente por lo que necesitan un sistema de 

monitoreo y registro para verificar cual es el grado de contaminación de los ríos 

debido a sus efluentes que son arrojados por las industrias o por la misma ciudad, 

mediante el uso de un sistema de monitoreo y registro de efluentes líquidos, 

podemos tener supervisión del estado de los elementos que afectan y contaminan 

nuestros ríos. Por ello los profesionales estamos en la obligación de generar, 

mejorar  y utilizar la tecnología existente para cuidar nuestro medio ambiente. 

 

El sistema de monitoreo y registro en su mayoría depende de visualizar y guardar 

datos que no se puede usar de manera sencilla, además el sistema podrá ser 

portátil, requiere un sistema mando local y los datos podrán ser trasportados a un 

PC.   

 

Con el desarrollo de este equipo se permitirá tener un sistema de medición y 

registro de variables: 

 Turbidez 

 Temperatura 

 PH 

 

El equipo podrá realizar análisis de: 

Efluentes líquidos, elementos que derivan a los lechos de los ríos que arrastran los 

desechos líquidos de asentamientos humanos y de agentes contaminantes 

industriales. 

Este proyecto pretende guardar los datos y después ser visualizados en un PC para 

que estos puedan ser analizados e identificar los problemas que abarcan, así como 
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también el comportamiento de las variables que maneja cada uno de los 

elementos.  

También consideramos que este proyecto ayudara a tener un mayor conocimiento 

de lo que hoy se necesita para evitar la contaminación del medio ambiente en el 

que vivimos. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El desarrollo de la tecnología y el mercado competitivo, obliga a que no 

solamente la tecnología sirva para proyectos de desarrollo industrial, sino que 

también, estas nuevas técnicas de monitoreo y avances tecnológicos nos sirvan 

para que podamos proteger el medio ambiente. 

En los últimos años la contaminación ambiental se ha convertido en uno de los 

problemas más serios que afronta la población mundial la cual ha generado que la 

investigación de cuáles son las causas, las consecuencias y sobre todo la forma de 

evitarla. 

Las industrias han comenzado a invertir dinero en la búsqueda de tecnología tanto 

de fabricación como de producción que no perjudiquen al medio ambiente y 

especialmente del agua, lo que despierta un gran interés debido a sus  permanentes 

cambios, que a menudo son difíciles de predecir a diferencia de los contaminantes 

sólidos que se les puede almacenar o encapsular para su posterior tratamiento y 

control. Hechos tales como la intoxicación de seres humanos y/o animales, 

problemas de crecimiento de plantas, etc., es por esta razón que se han creado 

organismos internacionales que se preocupan por establecer estándares de calidad 

de agua, estándares de emisiones al ambiente, etc. 

 

Para el efecto se desarrollará un sistema de monitoreo del agua que nos permite 

conocer el nivel de contaminación en función de tres variables: turbidez, 
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temperatura y pH, medido en el río Cutuchi específicamente en la ciudad de 

Latacunga. El programa incluye una serie de mediciones en uno de los efluentes 

de ésta ciudad. 

 

La aplicabilidad del presente proyecto permitirá desarrollar sistemas de 

tratamiento de aguas residuales de origen industrial, lo que facilitara la 

contaminación de la misma. 

 

Los principales beneficiaros de este proyecto somos todos puesto que el agua es 

un recurso natural y bien público por lo que el Estado debe garantizar la calidad 

de la misma, por este motivo debe ser preservado y protegida de la contaminación 

ambiental y así evitar posteriormente alteraciones y daños a los seres vivos.     

OBJETIVO GENERAL: 

DISEÑAR Y CONSTRUIR UN EQUIPO DE MONITOREO Y REGISTRO 

DE DATOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS QUE MIDAN: TURBIDEZ, 

TEMPERATURA Y PH. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Construir un prototipo que registre datos de efluentes líquidos 

 Construir un equipo de medida y registro de 3 variables: turbidez, 

temperatura y pH, en el tiempo 

 Implementar un equipo para registro de datos en el tiempo. 

 Efectuar mediciones durante tres semanas para comprobación de 

funcionamiento del prototipo, en uno de los efluentes en la ciudad de 

Latacunga. 
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ALCANCES Y METAS: 

 Seleccionar sensores y/o transductores de variables en líquidos. 

 Alcanzar la construcción del sistema de adquisición de datos, para 

controlar las variables de una manera sencilla y didáctica. 

 Diseñar y construir un sistema de visualización, almacenamiento y 

descarga de datos. 

 Realizar pruebas de funcionamiento en el panel de visualización del 

prototipo. 

 Probar el prototipo en campo para comprobar su fiabilidad. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES Y CONCEPTOS GENERALES 

1.1 VARIABLES DE EFLUENTES 

1.1.1. TURBIDEZ 

La turbidez es una expresión de la propiedad óptica de la muestra que causa que 

los rayos de luz sean dispersados y absorbidos en lugar de ser transmitidos en 

línea recta a través de la muestra.  

La turbiedad en el agua puede ser causada por la presencia de partículas 

suspendidas y disueltas de gases, líquidos y sólidos tanto orgánicos como 

inorgánicos. 

La eliminación de la turbiedad, se lleva a cabo mediante procesos de coagulación, 

asentamiento y filtración. 

La medición de la turbiedad, en una manera rápida que sirve para saber cuándo, 

cómo y hasta qué punto se debe tratar el agua para que cumpla con la 

especificación requerida.
1
 

a. UNIDADES DE LA TURBIDEZ 

La unidad utilizada normalmente es la NTU (Unidades nefelométricas de 

turbidez), otras unidades que aún se usan se pueden trasformar utilizando la tabla 

1.1: 

 

 

 

                                                           
1
 http://arturobola.tripod.com/turbi.htm 
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Tabla 1.1: Unidades de Turbidez. 

Unidad JTU NTU SiO2 mg/l 

JTU 1.0 19 2.5 

NTU 0.053 1 0.3 

SiO2 mg/l 0.4 7.5 1 

Fuente: http://arturobola.tripod.com, 2010 

b. CAUSAS DE LA TURBIDEZ 

Hay varios parámetros que influyen en la turbidez del agua. Algunos de estos son:  

- Fitoplancton  

- Sedimentos procedentes de la erosiónindecente 

- Sedimentos resuspendidos del fondo (frecuentemente revueltos por peces que se 

alimentan por el fondo, como la carpa)  

- Descarga de efluentes  

- Crecimiento de las algas  

- Escorrentía urbana. 

MÁXIMA TURBIDEZ PERMITIDA EN EL AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO. 

Según la OMS (Organización Mundial para la Salud), la turbidez del agua para 

consumo humano no debe superar en ningún caso las 5 NTU, y estará idealmente 

por debajo de 1 NTU.  

http://www.lenntech.com/espanol/Turbidez.htm#%C2%BFC%C3%B3mo%20medimos%20la%20turbidez?
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Según el TULAS
2
 el límite máximo permisible para aguas de consumo humano es 

de 10 NTU. 

CONSECUENCIAS DE UNA ALTA TURBIDEZ. 

 

Las partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol, haciendo que las aguas 

turbias se vuelvan más calientes, y así reduciendo la concentración de oxígeno en 

el agua (el oxígeno se disuelve mejor en el agua más fría). Además algunos 

organismos no pueden sobrevivir en agua más caliente.  

Las partículas en suspensión dispersan la luz, de esta forma decreciendo la 

actividad fotosintética en plantas y algas, que contribuye a bajar la concentración 

de oxígeno más aún.  

Como consecuencia de la sedimentación de las partículas en el fondo, los lagos 

poco profundos se colmatan más rápido, los huevos de peces y las larvas de los 

insectos son cubiertas y sofocadas, las agallas de los peces se tupen o dañan. 

MEDICIÓN DE LA TURBIDEZ. 

 

La turbidez se mide en NTU que significa Unidades Nefelométricas de Turbidez. 

El instrumento usado para su medida es el nefelómetro o turbidímetro, que mide 

la intensidad de la luz dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través 

de una muestra de agua.  

Antiguamente la unidad usada era las JTU (Unidades de Turbidez de Jackson), 

medidas con el turbidímetro de vela de Jackson. Esta unidad ya no está en uso. 

Una medición de la turbidez puede ser usada para proporcionar una estimación de 

la concentración de TSS (Sólidos Totales en Suspensión), lo que de otra forma es 

un parámetro tedioso y difícil de medir. 
3
 

                                                           
2
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

3
http://www.lenntech.es/turbidez.htm#ixzz13gS5lGpi 

http://www.lenntech.es/turbidez.htm#ixzz13gS5lGpi
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1.1.2 TEMPERATURA 

 

La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente o 

frío. Por lo general, un objeto más "caliente" tendrá una temperatura mayor, y si 

fuere frío tendrá una temperatura menor. Físicamente es una magnitud escalar 

relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el 

principio cero de la termodinámica. 

 

En el caso de un sólido, los movimientos en cuestión resultan ser las vibraciones 

de las partículas en sus sitios dentro del sólido. En el caso de un gas 

idealmonoatómico se trata de los movimientos traslacionales de sus partículas 

(para los gases multiatómicos los movimientos rotacional y vibracional deben 

tomarse en cuenta también). 

 

Multitud de propiedades fisicoquímicas de los materiales o las sustancias varían 

en función de la temperatura a la que se encuentren, como por ejemplo su estado 

(sólido, líquido, gaseoso, plasma), su volumen, la solubilidad, la presión de vapor, 

su color o la conductividad eléctrica. Así mismo es uno de los factores que 

influyen en la velocidad a la que tienen lugar las reacciones químicas. 

 

La temperatura se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de 

acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a unidades de medición de la 

temperatura. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es 

el kelvin (K), y la escala correspondiente es la escala Kelvin o escala absoluta, 

que asocia el valor "cero kelvin" (0 K) al "cero absoluto", y se gradúa con un 

tamaño de grado igual al del grado Celsius. Sin embargo, fuera del ámbito 

científico el uso de otras escalas de temperatura es común. 

 

La escala más extendida es la escala Celsius (antes llamada centígrada); y, en 

mucha menor medida, y prácticamente sólo en los Estados Unidos, la escala 

Fahrenheit. También se usa a veces la escala Rankine (°R) que establece su punto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_escalar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_cero_de_la_termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_ideal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_ideal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_ideal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_ideal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisicoqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaseoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(estado_de_la_materia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Cero_absoluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Rankine
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de referencia en el mismo punto de la escala Kelvin, el cero absoluto, pero con un 

tamaño de grado igual al de la Fahrenheit, y es usada únicamente en Estados 

Unidos, y sólo en algunos campos de la ingeniería. 

 

UNIDADES DE TEMPERATURA. 

 

Las escalas de medición de la temperatura se dividen fundamentalmente en dos 

tipos, las relativas y las absolutas. Los valores que puede adoptar la temperatura 

en cualquier escala de medición, no tienen un nivel máximo, sino un nivel 

mínimo: el cero absoluto. Mientras que las escalas absolutas se basan en el cero 

absoluto, las relativas tienen  formas distintas de definirse. 

 

a.1 UNIDADES RELATIVAS 

 

UNIDADES DERIVADAS DEL SI: 

 

 GRADO CELSIUS (°C).Para establecer una base de medida de la 

temperatura Anders Celsius utilizó (en 1742) los puntos de fusión y ebullición del 

agua. Se considera que una mezcla de hielo y agua que se encuentra en equilibrio 

con aire saturado a 1 atm está en el punto de fusión. 

 

Una mezcla de agua y vapor de agua (sin aire) en equilibrio a 1 atm de presión se 

considera que está en el punto de ebullición. Celsius dividió el intervalo de 

temperatura que existe entre éstos dos puntos en 100 partes iguales a las que llamó 

grados centígrados °C. Sin embargo, en 1948 fueron renombrados grados Celsius 

en su honor; así mismo se comenzó a utilizar la letra mayúscula para 

denominarlos. 

 

En 1954 la escala Celsius fue redefinida en la Décima Conferencia de Pesos y 

Medidas en términos de un sólo punto fijo y de la temperatura absoluta del cero 

absoluto. El punto escogido fue el punto triple del agua que es el estado en el que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Cero_absoluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cero_absoluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_derivadas_del_SI
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Anders_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/1742
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/1954
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_triple#punto_triple_del_agua
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las tres fases del agua coexisten en equilibrio, al cual se le asignó un valor de 

0,01 °C. 

 

La magnitud del nuevo grado Celsius se define a partir del cero absoluto como la 

fracción 1/273,16 del intervalo de temperatura entre el punto triple del agua y el 

cero absoluto. Como en la nueva escala los puntos de fusión y ebullición del agua 

son 0,00 °C y 100,00 °C respectivamente, resulta idéntica a la escala de la 

definición anterior, con la ventaja de tener una definición termodinámica. 

 

 GRADO FAHRENHEIT (°F). Toma divisiones entre el punto de 

congelación de una disolución de cloruro amónico (a la que le asigna valor cero) y 

la temperatura normal corporal humana (a la que le asigna valor 100). 

 

Es una unidad típicamente usada en los Estados Unidos; erróneamente, se asocia 

también a otros países anglosajones como el Reino Unido o Irlanda, que usan la 

escala centígrada. 

 

 GRADO RÉAUMUR (°Ré, °Re, °R). Usado para procesos industriales 

específicos, como el del almíbar. 

 

 GRADO RØMER O ROEMER. En desuso. 

 

 GRADO NEWTON (°N).En desuso. 

 

 GRADO LEIDEN. Usado para calibrar indirectamente bajas 

temperaturas. En desuso. 

 

 GRADO DELISLE (°D)En desuso. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_am%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_R%C3%A9aumur
http://es.wikipedia.org/wiki/Alm%C3%ADbar
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_R%C3%B8mer
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Leiden
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Delisle
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a.2 UNIDADES ABSOLUTAS 

 

Las escalas que asignan los valores de la temperatura en dos puntos diferentes se 

conocen como escalas a dos puntos. Sin embargo en el estudio de la 

termodinámica es necesario tener una escala de medición que no dependa de las 

propiedades de las sustancias. 

 

Las escalas de éste tipo se conocen como escalas absolutas o escalas de 

temperatura termodinámicas. 

 

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI): 

 

 KELVIN (K). El Kelvin es la unidad de medida del SI. La escala Kelvin 

absoluta es parte del cero absoluto y define la magnitud de sus unidades, de 

tal forma que el punto triple del agua es exactamente a 273,16 K.
3
 

 

Aclaración: No se le antepone la palabra grado ni el símbolo º. 

 

SISTEMA ANGLOSAJÓN DE UNIDADES: 

 

 GRADO RANKINE (°R o °Ra). Escala con intervalos de grado 

equivalentes a la escala Fahrenheit. Con el origen en -459,67 °F 

aproximadamente (desuso).
4
 

 

CONVERSIÓN DE TEMPERATURAS. 

 

Las fórmulas en la Tabla 1.2se asocian con precisión las diferentes escalas de 

temperatura: 

 

                                                           
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_triple#punto_triple_del_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura#cite_note-Krane2002-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Anglosaj%C3%B3n_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Rankine
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Tabla 1.2: Conversión de temperaturas. 

 

Kelvin Grado Celsius 

Grado 

Fahrenheit 

Grado Rankine  Grado Réaumur  

Kelvin K = K K = C + 273 K = (F + 459)  K = Ra  K = Re + 273 

Grado 

Celsius 

C =K−273 C = C C = (F - 32)  C = (Ra - 491)  C = Re  

Grado 

Fahrenheit 

F = K - 459 F = C + 32 F = F F = Ra − 459 F = Re + 32 

Grado 

Rankine  

Ra = K  Ra = (C + 273)  Ra = F + 459 Ra = Ra Ra = Re + 491 

Grado 

Réaumur  

Re = (K − 273)  Re=C  Re = (F-32)  Re=(Ra- 491)  Re = Re 

Fuente: http://es.wikipedia.org, 2010 

 

 

1.1.3 PH 

El pH es una medida de la acidez o de la alcalinidad de una substancia.
5
 

La palabra pH es una abreviatura de “pondusHydrogenium” que significa peso del 

hidrogeno. 

 

                                                           
5
 http://www.aguamarket.com/sql/temas_interes/198.asp 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Rankine
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_R%C3%A9aumur
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Rankine
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Rankine
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_R%C3%A9aumur
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_R%C3%A9aumur
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a. MEDICIÓN DEL PH 

 

La gran cantidad de substancias disueltas que puede incorporar el agua influyen 

en el valor de su pH, es por esta razón que esta magnitud es un sensible indicador 

de su calidad. 

 

Una solución es ácida si tiene un exceso de iones H
+
. Los ácidos son substancias 

que liberan iones H
+ 

al diluirse en agua. De forma similar una solución es alcalina 

si fija iones H
+ 

y de esta forma obtiene iones OH
-
 libres.  

 

El valor del pH es, de este modo, el logaritmo decimal de la concentración de 

iones hidrógeno, cambiado de signo como se observa en la Tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3: Relación de pH y concentración de H
+ 

pH= -log[H
+
] 

 
Fuente: http://www.aguamarket.com, 2010 
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b. PH EN EL AGUA 

 

Las aguas naturales pueden tener pH ácidos por el CO2 disuelto desde la 

atmósfera o proveniente de los seres vivos; por ácido sulfúrico procedente de 

algunos minerales, por ácidos húmicos disueltos del mantillo del suelo. La 

principal substancia básica en el agua natural es el carbonato cálcico que puede 

reaccionar con el CO2 formando un sistema tampón carbonato/bicarbonato.  

 

El pH de las aguas naturales se debe a la composición de los terrenos atravesados, 

así pues, el pH alcalino indica que éstos son calizos, y un pH ácido que son 

silíceos. Los valores de pH compatibles con la vida de las especies acuáticas están 

comprendidos entre 5 y 9, situándose los más favorables entre 6 y 7,2.
6
 

 

Las aguas contaminadas con vertidos mineros o industriales pueden tener pH muy 

ácido. El pH tiene una gran influencia en los procesos químicos que tienen lugar 

en el agua, actuación de los floculantes, tratamientos de depuración, etc.
7
 

 

Un pH muy ácido o muy alcalino, puede indicar una contaminación industrial.  

1.2 EQUIPO DE MEDICIÓN DE VARIABLES 

1.2.1 EQUIPO DE MEDICIÓN DE TURBIDEZ 

La medición de la turbidez es una medición cuantitativa de los sólidos no 

disueltos que suele usarse en la salida de las plantas de tratamiento de aguas para 

indicar la calidad de los procesos. 

 

Utilizar la turbidez como medida de la eficiencia de una planta de tratamiento de 

aguas resulta muy práctica, pues es muy sencillo determinar la turbidez con 

métodos ópticos de medición en línea. 

                                                           
6
 http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=1801 

7
 http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/11CAgu/100CoAcu.html 
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PRINCIPIO DE MEDICIÓN 

 

Si se introduce radiación óptica a un sistema de dispersión, los sólidos disueltos la 

transforman en otro tipo de energía y reducen su intensidad. A este efecto se le 

conoce como absorción. La relación entre la energía inicial y la final se define 

como turbidez. En la Figura 1 se observa el principio de medición del sensor de 

turbidez. 

 

Figura 1. Sensor de turbidez 

Fuente:www.wtw.de, 2010 

 

SISTEMA DE LIMPIEZA. 

 

Hay algunos parámetros que pueden tener un impacto en el valor de la turbidez y 

que se compensan de manera automática tomando en cuenta la influencia de una 

fuente de luz secundaria, el color de las partículas y el medio. 

 

La vía óptica debe permanecer siempre limpia y para ello utiliza un exclusivo 

sistema ultrasónico. En la Figura 2 se observa la diferencia entre sensor de 

turbidez con y sin limpiador ultrasónico. 
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Figura 2: Diferencia entre sensor de turbidez con y sin limpiador ultrasónico 

Fuente:www.wtw.de, 2010 

 

1.2.2 EQUIPO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA. 

a. TERMOCUPLAS 

Consiste en dos metales no similares que genera una corriente en el circuito 

cuando sus juntas se mantienen diferentes  

La magnitud de esta corriente depende de la clase de metales usados y de las 

temperaturas de las juntas. 

Los alambres para fabricar una termocupla se escogen de acuerdo a lo siguiente: 

 Resistencia a la corrosión, oxidación, redacción y cristalización. 

 Desarrollo de una F.E.M. relativamente alta, la más grande generada por su 

termopar comercial es cerca de 50 milivoltios. 

 Una relación entre temperatura y F.E.M. de tal manera que el aumento de 

ésta sea aproximadamente uniforme al aumento de la temperatura. 

 Costo. 

a.1 SELECCIÓN DE TERMOCUPLAS 

No se puede evitar el deterioro de los termopares a temperaturas altas. Mientras 

mayores sean éstas y más desfavorables las condiciones de operación será más 
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rápido el daño. Una atmósfera altamente oxidante y reductora, reduce la vida de la 

termocupla. 

Esta condición se encuentra con alguna frecuencia y se puede notar su existencia 

por el aspecto del alambre de la termocupla. Se forma una gran cantidad de costra 

(oxidación) que fácilmente se desmorona. 

a.2 TIPOS DE TERMOCUPLAS 

La termocupla K se usa típicamente en fundición y hornos a temperaturas 

menores de 1300 ºC, por ejemplo fundición de cobre y hornos de tratamientos 

térmicos. 

 

Las temperaturas R, S, B se usan casi exclusivamente en la industria siderúrgica 

(fundición de acero). 

 

Finalmente las tipos T eran usadas hace algún tiempo en la industria de alimentos, 

pero han sido desplazadas en esta aplicación por los Pt100.
8
 

 

1.2.3 EQUIPO DE MEDICIÓN DE PH. 

Un medidor de pH es básicamente un voltímetro muy sensible al cual van 

conectados un par de electrodos que generan una corriente eléctrica cuando estos 

se sumergen en soluciones. La variación de esta corriente depende de la 

concentración de iones de hidrogeno en la solución. 

Este método determina  el  pH, midiendo el potencial generado (enmilivoltios)  

por un electrodo de vidrio que es sensible a la actividad del  ión H
+
 , este potencial 

es comparado contra un electrodo de referencia, que genera un potencial constante 

e independiente del pH. 

                                                           
8
 http://Temperaturastdfha.org/Termocuplas 
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El electrodo de referencia que se utiliza es el de calomel saturado con cloruro de 

potasio, el cual sirve como puente salino que permite el paso de los milivoltios 

generados hacia al circuito de medición.  

En la Figura 3 se muestra los electrodos utilizados para la medición de pH. 

 

Figura 3: Electrodos utilizados en la medición de pH. 

Fuente: http://Temperaturastdfha.org, 2010 

 

A continuación se describe brevemente los 2 electrodos utilizados en la medición 

del pH. 

ELECTRODO DE REFERENCIA:consiste en una semicelda que provee un 

potencial de electrodo constante; los más comúnmente usados son electrodos de 

calomel y plata: cloruro de plata. 

 

ELECTRODO DE VIDRIO:El electrodo sensor es un bulbo de vidrio especial 

que contiene una concentración fija de HCl o una solución tamponada de cloruro 
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en contacto con un electrodo de referencia interno. Los electrodos combinados 

incorporan los electrodos de vidrio y de referencia en uno solo. 

El electrodo de vidrio es relativamente inmune a las interferencias del color, 

turbidez, material coloidal, cloro libre, oxidantes y reductores. 

La medición se afecta cuando la superficie de la membrana de vidrio esta sucia 

con grasa o material orgánico insoluble en agua, que le impide hacer contacto con 

la muestra, por lo anterior se recomienda la limpieza escrupulosa de los 

electrodos. 

 

1.3 ELEMENTOS CONTAMINANTES DE FLUIDOS. 

 

1.3.1 CONTAMINACIÓN DEL AGUA. 

 

El agua es una sustancia inodora, insípida, en pequeñas cantidades incolora y 

verdosa o azulada en grandes cantidades. 

 

Una molécula de agua está formada por dos elementos: oxígeno e hidrógeno, en la 

siguiente proporción: una parte de oxígeno y dos partes de hidrógeno. 

 

El agua al circular por la superficie o por debajo de la capa terrestre, se le añaden 

otros contaminantes de origen: químico, físico o biológico. 

 

Hay pues una contaminación natural, pero también puede haber otra muy notable 

de procedencia humana, por actividades agrícolas, ganaderas o industriales, que 

sobrepasa la capacidad de autodepuración de la naturaleza.  

 

La contaminación del agua es incorporación al agua de materias extrañas como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, o 

aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua. 
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1.3.2 PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AGUA. 

 

Los contaminantes más frecuentes de las aguas son: materias orgánicas y 

bacterias, hidrocarburos, desperdicios industriales, productos pesticidas y otros 

utilizados en la agricultura, productos químicos domésticos y desechos 

radioactivos. 

 

Los principales contaminantes del agua son:  

 

a. CONTAMINANTES LÍQUIDOS 

 

Los contaminantes en forma líquida provienen de las descargas de desechos 

domésticos, agrícolas e industriales, de terrenos de alimentación de animales, de 

terrenos de relleno sanitario, de drenajes de minas y de fugas de fosas sépticas.  

 

Estos líquidos contienen minerales disueltos, desechos humanos y de animales, 

compuestos químicos sintéticos así como también de materia coloidal y en 

suspensión.  

 

b. CONTAMINANTES SÓLIDOS 

Entre los contaminantes sólidos se encuentran: arena, arcillas, tierra, cenizas, 

materia vegetal agrícola, grasas, brea, papel, hule, plásticos, madera y metales.  

 

c. CONTAMINANTES FÍSICOS. 

 Afectan el aspecto del agua y cuando estos flotan o se sedimentan interfieren con 

la flora y fauna acuáticas. 

 

Son líquidos insolubles o sólidos de origen natural y diversos productos sintéticos 

que son arrojados al agua como resultado de las actividades del hombre. 
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d. CONTAMINANTES QUÍMICOS 

 

Incluyen compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos o dispersos en el agua. Los 

contaminantes inorgánicos son diversos productos disueltos o dispersos en el agua 

que provienen de descargas domésticas, agrícolas e industriales o de la erosión del 

suelo. 

 

Los principales son cloruros, sulfatos, nitratos y carbonatos.  

 

También desechos ácidos, alcalinos y gases tóxicos disueltos en el agua como los 

óxidos de azufre, de nitrógeno, amoníaco, cloro y sulfuro de hidrógeno. Gran 

parte de estos contaminantes son liberados directamente a la atmósfera y bajan 

arrastrados por la lluvia. Esta lluvia ácida, tiene efectos nocivos. 

 

e. CONTAMINANTES ORGÁNICOS 

Son desechos humanos y animales, de rastros o mataderos, de procesamiento de 

alimentos para humanos y animales, diversos productos químicos industriales de 

origen natural como aceites, grasas, breas y tinturas, y diversos productos 

químicos sintéticos como pinturas, herbicidas, insecticidas, etc. 

 

Los contaminantes orgánicos consumen el oxígeno disuelto en el agua y afectan a 

la vida acuática. 

 

Las concentraciones anormales de amoniaco o los cloruros se utilizan como índice 

de la presencia de dichas impurezas contaminantes en el agua.  

 

f. CONTAMINANTES BIOLÓGICOS 

Incluyen hongos, bacterias y virus que provocan enfermedades, algas y otras 

plantas acuáticas. Algunas bacterias son inofensivas y otras participan en la 

degradación de la materia orgánica contenida en el agua.   

 



24 

 

Ciertas bacterias descomponen las sustancias inorgánicas. 

 

g. SEDIMENTOS 

Son partículas de suelo o sólidos de basura que se acumulan en el fondo de 

depósitos o corrientes de agua. Otras partículas no forman sedimentos: flotan 

cerca de la superficie enturbiando el agua obstaculizando de cierta manera la 

penetración de la luz. 

 

Como la fotosíntesis llevada a cabo por algas y otras plantas requiere de esa luz, al 

no producirse, dicha fotosíntesis causa el decaimiento, no sólo de las algas y 

plantas sino de los organismos que se alimentan de las mismas. 

 

h. AGUAS A ELEVADAS TEMPERATURAS 

Los procesos industriales producen en numerosos casos aguas a elevadas 

temperaturas. Cuando éstas llegan a canales, ríos, lagos o mares causan varios 

efectos químicos, físicos y biológicos. Uno de los más graves es la 

descomposición del agua ya que agota el oxígeno que ésta contiene.  

 

El aumento notable de la temperatura del agua afecta, además, los ciclos 

reproductivos, la digestión y la respiración de los organismos que habitan las 

aguas y cuando la temperatura es demasiado elevada, los peces mueren. 

 

1.3.3 FUENTES CONTAMINANTES 

 

a. FUENTES PUNTUALES 

 

Las fuentes puntuales descargan contaminantes en localizaciones específicas a 

través de tuberías y alcantarillas. Ej.: Fábricas, plantas de tratamiento de aguas 

negras, pozos petroleros, etc.  
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b. FUENTES NO PUNTUALES 

Las fuentes no puntuales son grandes áreas de terreno que descargan 

contaminantes al agua sobre una región extensa. Ej.: Vertimiento de sustancias 

químicas, tierras de cultivo, lotes para pastar ganado, construcciones, tanques 

sépticos.  

 

La principal fuente no puntual de la contaminación del agua es la agricultura, 

debido a los fertilizantes y pesticidas que usan en sus terrenos. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS RÍOS. 

1.4.1 EL FLUJO DE LAS AGUAS, LA TEMPERATURA Y EL OXÍGENO 

DISUELTO 

La velocidad de las aguas disminuye de la montaña a la llanura, su flujo de 

superficie pasa de turbulento a laminar, es decir que mientras cubre sólo 

parcialmente el fondo de los arroyos de montaña, dejando al descubierto gran 

parte de las rocas, produciendo saltos y cascadas. Así, las partículas más pesadas 

permanecen aguas arriba y las más pequeñas y livianas, son arrastradas aguas 

abajo. 

A causa del cambio de flujo, de turbulento a laminar, el oxígeno disuelto 

disminuye relativamente desde las nacientes del rio hasta su desembocadura, ya 

que la turbulencia cuenca arriba mantiene las aguas saturadas de dicho gas vital, 

por la permanente mezcla con la atmósfera debido al agitado movimiento 

torrencial. 

En los ríos que corren por regiones de escasa pendiente con flujo laminar, en 

cambio las proporciones de oxigeno disuelto de las capas inferiores suele ser 

mucho menor que el valor de saturación, especialmente si no llega la luz que 

posibilite la fotosíntesis a esas profundidades, y aún puede desaparecer en 

condiciones extremas. 
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Generalmente la temperatura de las aguas aumenta en forma inversamente 

proporcional a la altitud, aunque existen excepciones a este respecto. 

La temperatura es uno de los factores decisivos para la vida de los organismos 

acuáticos y que por lo general, incide en la distribución de los mismos. Así el 

rhithron
9
 tiene un rango de temperatura inferior a los 20 C, mientras que el 

potamon
4
 presenta un rango anual de temperaturas medias mensuales que supera 

los 20 ºC. 

1.4.2 CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DE TRAMOS LÓTICOS 

El "rhithron" y el "potamon" son tramos caracterizados por sus particularidades 

faunísticas. 

Los organismos ritrales están adaptados a bajas temperaturas, aguas corrientes 

rápidas y bien oxigenadas. Para mantenerse en esa zona y no ser arrastrados por la 

corriente intensa tienen en su mayoría adaptaciones morfológicas y de 

comportamiento que les permiten fijarse a las rocas del fondo. 

En contraste, los organismos de los tramos potamales como los grandes ríos, están 

adaptados para soportar mayores temperaturas, corrientes de menor velocidad e 

inferiores tenores de oxígeno disuelto en el agua. Se trata de organismos muy 

similares a los que habitan los ambientes leníticos por la semejanza de los valores 

de los parámetros ecológicos limitantes para la existencia de los mismos. 

En el potamon, la velocidad de la corriente sobre el lecho del río es baja en 

relación con el tramo anterior y el fondo está constituido por arena o lodo 

arcilloso, aunque pueda presentarse algo de grava. 

                                                           
9
 “A todo río se le pueden definir tres secciones: las nacientes o "crenon", el 

"rhithron" correspondiente a los arroyos y tributarios de cuenca alta, y el 

"potamon" donde el río ya es mayor hasta su desembocadura en la cuenca 

oceánica”; Fuente: http://usuarios.multimania.es/lagosdelsur/Text/LosRios.htm 
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En base a la interpretación limnológica general de la secuencia lótica de los ríos, 

Illies (1961) realizó un esquema gráfico de gran claridad que permite interpretar la 

presencia relativa de las zonas de rhithron y de potamon en relación a la 

temperatura de acuerdo con la latitud y la altitud geográficas. 

1.5 DESCARGAS DE EFLUENTES (TULAS) 

1.5.1 AGUAS RESIDUALES 

 

Del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria de la República del 

Ecuador (TULAS
10

), se ha tomado algunos puntos importantes a tener en cuenta 

los cuales se mencionan a continuación tal y como están en dicho documento: 

 

CRITERIOS GENERALES PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES  

 

a. Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, 

como a los cuerpos de agua  

 

b.El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, indicando el 

caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, 

análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el cuerpo 

receptor. 

Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado 

con datos de producción.  

 

c.Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los 

efluentes líquidos no tratados.  

 

d.Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de Calidad Ambiental deberán 

definir independientemente sus normas, mediante ordenanzas, considerando los 

criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados a las aguas. En 

                                                           
10

Específicamente se hace referencia al  Libro VI Anexo 1 del TULAS. 
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sujeción a lo establecido en el Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación.  

 

e.Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos-

semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema 

de alcantarillado y sistema de aguas lluvias.  

 

f.Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de 

alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/o 

mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores 

manuales y aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan 

contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.  

 

g.Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no 

tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control.  

 

h.Las aguas provenientes de la explotación petrolífera y de gas natural, podrán ser 

re inyectadas de acuerdo a lo establecido en las leyes, reglamentos y normas 

específicas, que se encuentren en vigencia, para el sector hidrocarburífero.  

 

i.El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y aforo de 

sus efluentes y proporcionarán todas las facilidades para que el personal técnico 

encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible.  

A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los tratados, deberán 

existir sistemas apropiados, ubicados para medición de caudales. Para la medición 

del caudal en canales o tuberías se usarán vertederos rectangulares o triangulares, 

medidor Parshall u otros aprobados por la Entidad Ambiental de Control. La 

tubería o canal de conducción y descarga de los efluentes, deberá ser conectada 

con un tanque de disipación de energía y acumulación de líquido, el cual se 

ubicará en un lugar nivelado y libre de perturbaciones, antes de llegar al vertedero. 

El vertedero deberá estar nivelado en sentido perpendicular al fondo del canal y 



29 

 

sus características dependerán del tipo de vertedero y del ancho del canal o tanque 

de aproximación. 

 

j.Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de sistemas de 

potabilización de agua y de tratamiento de desechos y otras tales como residuos 

del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de desecho 

doméstico o industrial, no deberán disponerse en aguas superficiales, 

subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces de agua 

estacionales secos o no, y para su disposición deberá cumplirse con las normas 

legales referentes a los desechos sólidos no peligrosos. 

1.6  COMPONENTES DE MONITOREO. 

1.6.1 VIGILANCIA 

Vigilancia es el monitoreo del comportamiento. Vigilancia por sistema es el 

proceso de monitoreo de personas, objetos o procesos dentro de sistemas para la 

conformidad de normas esperadas o deseadas en sistemas confiables para control 

de seguridad o social.  

A pesar de que en francés la palabra vigilancia significa literalmente "mirar por 

encima", el término es usualmente utilizado para toda forma de observación o 

monitoreo, no sólo la observación visual.  

1.6.2 VIGILANCIA POR COMPUTADORA 

Las computadoras son en primer término un blanco de vigilancia debido a la gran 

cantidad de información personal que suelen almacenar. Cualquiera que pueda 

acceder a una computadora puede recuperar información de este tipo. Si alguien 

es capaz de instalar software en un programa, puede convertir la computadora en 

un dispositivo de vigilancia. 
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Las computadoras pueden ser vigiladas por diversos métodos, desde la instalación 

de dispositivos físicos de escucha al software de vigilancia a la intercepción 

remota de las transmisiones de radio generadas por su normal funcionamiento. 

El spyware, término acuñado por el experto en seguridad informática Steve 

Gibson, se suele usar para describir las herramientas de vigilancia informáticas 

que se instalan en contra de los deseos del usuario. Las conexiones de banda 

ancha a Internet han hecho a las computadoras más vulnerables que hasta ahora.
11

 

1.7REGISTRADORES DE DATOS 

1.7.1INTRODUCCIÓN 

Un registrador de datos (datalogger) es un dispositivo electrónico que registra 

datos en el tiempo o en relación a la ubicación por medio de instrumentos y 

sensores propios o conectados externamente. Casi todos están basados en 

microcontroladores. Por lo general son pequeños, con pilas, portátiles, y 

equipados con un microprocesador, memoria interna para almacenamiento de 

datos y sensores. Algunos registradores de datos se comunican con un ordenador 

personal y utilizan software específico para activar el registrador de datos, ver y 

analizar los datos recogidos, mientras que otros tienen un dispositivo de interfaz 

local (teclado, pantalla LCD) y puede ser utilizado como un dispositivo 

independiente. 

Los registradores de datos varían entre los de propósito general para una amplia 

gama de aplicaciones a los dispositivos de medición muy específicos para medir 

en un medio ambiente o aplicación particular. Es común que los tipos de propósito 

general sean programables sin embargo muchos siguen como máquinas estáticas 

con un número limitado de parámetros variables. Registradores de datos 

electrónicos han reemplazado a los registradores de carta en muchas aplicaciones. 

                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/vigilancia 
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Uno de los principales beneficios del uso de registradores de datos es la capacidad 

para recopilar automáticamente datos las 24 horas del día. Tras la activación, los 

registradores de datos normalmente se dejan sin vigilancia para medir y registrar 

la información durante toda la duración del período de seguimiento. Esto permite 

una visión global y precisa de las condiciones ambientales objeto de seguimiento, 

tales como la temperatura del aire y la humedad relativa. 

El costo de los registradores de datos ha ido disminuyendo con los años según la 

tecnología mejora y se reducen los costos. 

Registradores y adquisición de datos se utilizan indistintamente. Sin embargo por 

cuestiones históricas no son lo mismo. Un registrador de datos necesariamente 

incluye la adquisición de los datos pero la adquisición de los datos no 

necesariamente implica un registrador. 

1.7.2 CARACTERÍSTICAS 

Los registradores de datos son típicamente lentos. Un tiempo de muestreo entre 

datos de un segundo es considerado rápido para un registrador. Aunque para una 

adquisición es considerado normalmente como insuficiente. 

Los registradores normalmente son dispositivos independientes por el otro lado 

las placas de adquisición van asociadas a una computadora para almacenar esos 

datos. Esa característica de independientes implica que los registradores poseen 

memoria propia, generalmente suficiente para acumular varios días meses e 

incluso años de registros sin supervisión. Actualmente la mayoría de los 

registradores utiliza memoria EEPROM no volátil que no requiere de energía para 

mantener la información como si es necesario en la memoria RAM. Los primeros 

registradores utilizaban cartas en las que dibujaban los registradores en forma 

directa, también se utilizó papel perforado y cintas magnéticas. 

Dado el extendido período en que los registradores acumulan datos normalmente 

se hace necesario agregarles a cada dato la hora y la fecha por lo que 
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generalmente están dotados de un Reloj en tiempo real cuya exactitud debe ser 

tenida en cuenta a la hora de seleccionar un registrador. 

Los registradores de datos van desde simples registradores de un solo canal por 

ejemplo solo temperatura hasta complejos sistemas programables con múltiples 

entradas y registro de valores calculados y alarmas en base a los valores medidos. 

Por ejemplo horas frío por día, punto de rocío en base a temperatura y humedad. 

Diferencias de temperatura entre dos sensores etc. 

Los registradores más modernos funcionan como servidores de páginas web 

dinámicas que pueden ser consultados en forma remota. 

La alimentación generalmente es con baterías y es común el uso de paneles 

solares para complementar y mantener las baterías, esto hace que deban tener un 

consumo reducido en comparación con una computadora y además son 

generalmente instalados en ambientes hostiles donde una computadora no es 

capaz de funcionar en forma confiable. 

La característica de funcionar sin supervivencia hace que los registradores deban 

ser muy confiables, siendo capaces de funcionar sin detenerse por largos períodos, 

por lo que la inestabilidad de un sistema operativo no es aceptable para este uso. 

1.7.3FORMATO DE LOS DATOS ALMACENADOS. 

El formato de los datos a almacenar será .txt. Un archivo de texto llano, texto 

simple, texto plano, texto sencillo o texto pelado (en inglés plaintext) es 

un archivo informático compuesto únicamente por texto sin formato. 

Carecen de información destinada a generar formatos (negritas, subrayado, 

cursivas, tamaño, etc.) y tipos de letra (por ejemplo, Arial, Times, Courier, etc.). 

El término texto llano proviene de una traducción literal del término 

inglés plaintext, término que en lengua castellana significa texto simple o texto 

sencillo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_letra
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Las aplicaciones destinadas a la escritura y modificación de archivos de texto se 

llaman editores de texto. 

1.7.4PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN. 

El protocolo de comunicación SPI
12

 se refiere a la existencia de una señal de reloj 

común para los sistemas digitales que se interconectan. Esta forma de 

comunicación es ampliamente utilizada para conectar periféricos como 

convertidores Analógicos/Digitales, memorias, microcontroladores, etc. 

 

Figura 4: Conexión de varios dispositivos SPI 

Fuente: http://jealness.hostzi.com, 2011 

1.7.5USOS 

Algunos de los usos de los registradores de datos son: 

 Estación meteorológica no supervisada. (Temperatura, Humedad, Velocidad 

y dirección del viento, Luz solar, lluvia caída, humedad del suelo). 

                                                           
12

 Comunicación serial sincrónica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
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 Registro hidrológico (Nivel del agua, caudal, conductividad del agua, PH 

del agua) 

 Boyas marinas para el registro de meteorológico. 

 Registradores de transito. (Cantidad, velocidad, peso por eje, altura de los 

vehículos) 

 Medición para control de calidad de transporte de alimentos o 

medicamentos perecederos durante la cadena de frío. 

 Registradores de investigación de fauna salvaje. (Seguimiento de tortugas 

marinas, collares para osos, etc.) 

 Registradores con acelerómetros para control de altura de caída y 

vibraciones durante el transporte de encomiendas delicadas. 

 Análisis del perfil de carga de consumo a la red eléctrica de industrias.- 

 La caja negra de los aviones que registra innumerables variables de vuelo. 

 El Controlador de motor de los vehículos registra eventos para identificar 

posibles fallas intermitentes. 

 Registrador de Datos de la Travesía se utiliza en barcos de mediano o gran 

porte y es obligatorio en los mayores de 300 toneladas. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

La mayoría de empresas o industrias necesitan en sus sistemas diferentes tipos de 

almacenamiento de datos. La posibilidad de tener datos históricos, hacer 

proyecciones y predicciones en base a los datos guardados es lo que impulsa la 

utilización de este tipo de equipos. 

Si bien un monitoreo diario, semanal o mensual, de una o de diferentes variables 

podría hacerse en forma manual, una mejor alternativa es contar con un sistema 

que colecte los datos de manera automática y controlada. 

Adicionalmente, un programa desarrollado para una PC ofrecerá la posibilidad de 

transmitir los datos desde el dispositivo hacia la PC mediante un dispositivo de 

almacenamiento masivo (tarjeta micro SD
13

) 

 

2.2.- SELECCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

PRINCIPAL 

 

Las ventajas de esta fuente son de menor tamaño y peso del núcleo, mayor 

eficiencia por lo tanto menor calentamiento. Las desventajas comparándolas con 

fuentes lineales es que son más complejas y generan ruido eléctrico de alta 

frecuencia que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias 

a equipos próximos a estas fuentes. 

Debido a los diferentes voltajes que se necesitase selecciona la siguiente fuente de 

alimentación: 

Características técnicas: 

 Entrada de voltaje de 90-264VAC 

 Dimensiones 3”X5”X1.25” 

 Salidas individuales y múltiples. 

                                                           
13

 Secure Digital.- son la última generación de dispositivos de memoria 
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 Voltaje de salida 40W  +5V / + 24V / -12V 

Especificaciones  

 Entrada de CA 

            Entrada universal de 90 a 264 VAC, 47-63 Hz monofásico. 

 Entrada de corriente 

Máxima corriente de 120 VAC, 60 a plena carga de salida nominal de 

entrada: 

Varios modelos 1.7 A los modelos, solo 1,0 A. 

 Tiempo de retención 

10 ms mínimo con 40 W de carga, la línea nominal (120 VAC). 

 Potencia de salida 

40 W continua, 45 W de pico. Calificaciones de pico son de duración 

máxima de 60 s, 

10% ciclo de trabajo. Durante la condición de carga máxima, la regulación 

de salida podrá ser superior a 

límites totales de regulación. 

 Protección de sobrecarga 

Totalmente protegido contra cortocircuitos y sobrecargas de salida.  

 Eficiencia  

75 a 80% con plena carga nominal, tensión nominal de entrada, 

dependiendo del modelo y distribución de la carga. 

 Tiempo de activación 

Menos de 2 segundos. 

 Protección de entrada 

Interna AC fusible siempre. Diseñado para volar sólo si una falla 

catastrófica se produce en la unidad. Fusible no se funde en caso de 

sobrecarga o un cortocircuito. 

 Corriente de entrada 

Irrupción se ve limitada por termistores internos. Irrupción en 240 VAC en 

frío condiciones de arranque no deberá exceder 37A. 
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 Coeficiente de temperatura 

0,03% / ° C típico en todas las salidas. 

 Rango de temperatura 

Diseñado para 0 a 45 ° C operación a plena potencia nominal de salida, 

salida de reducción de potencia 

salida de corriente y potencia total en un 2,5% por ° C por encima de 45 

°C. 

 Frecuencia de conmutación  

70 kHz + / -10 kHz. 

 

En la figura 5 se tiene una Fuente de alimentación Marca Condor modelo GECA 

40 DG 

 

Figura 5 Fuente de alimentación Marca Condor modelo GECA 40 DG 

Fuente: www.slower.com, 2011 

Para mayor detalle de la fuente Condor ver anexo A. 
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Figura 6 Dimensiones de la  Fuente de Alimentación Marca Condor modelo 

GECA 40 DG 

Fuente: www.slower.com, 2011 

2.3.- SELECCIÓN DE SENSORES 

Para la selección de sensores, hay que tener en cuenta algunas consideraciones 

como: 

 Que es lo que va a medir el sensor (gas, líquido, etc.) 

 Las condiciones del elemento a medir (rangos de turbidez, temperatura y pH), 

para este caso agua, y, 

 Las condiciones ambientales del medio al cual va a estar sometido el sensor. 

(a la intemperie, ambiente húmedo, lloviznas constantes, etc.) 

 El costo y la facilidad de adquisición en el mercado. 

SELECCIÓN DEL SENSOR DE TURBIDEZ. 

Para la selección del sensor de turbidez hay que tomar en cuenta el valor 

promedio de turbidez del efluente, ya que existen sensores para baja, media y alta 

turbidez. 

En la tabla se muestran algunos los sensores de turbidez disponibles en el 

mercado. 
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Tabla 2.1: Recopilación de sensores de turbidez 

MARCA 
RANGO DE 

MEDICIÓN 

APTO PARA 

CAMPO 
COSTO 

CAMPBELL 0 a 4000 NTU SI Muy Elevado 

ROSEMOUNT 0 a 200 NTU SI Muy Elevado 

OPTEK 0 a 200 NTU SI Muy Elevado 

 

El sensor seleccionado es el Sensor de Turbidez marca Rosemount debido a que 

tiene un rango de medición adecuado, ya que según estudios anteriores realizados 

establecen un rango promedio de turbidez en la cuenca del Rio Cutuchi entre 50 a 

150 NTU, también es apto para campo. 

 

Figura 7: Sensor de Turbidez Rosemount 

Fuente: http://www2.emersonprocess.com, 2011 

Características: 

 Rango de medición: 0 NTU a 200 NTU. 

 Longitud del cable del sensor: 20 pies. 

 Lámpara con filamento de tungsteno reemplazable. 

 Flujo máximo: 100 gph. 
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 Tiempo de vida de la lámpara: 30000 horas de operación continua. 

2.3.2. SELECCIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA. 

Tomando en cuenta que existe una gran variedad de elementos para sensar 

temperatura, se ha seleccionado una termocupla ya que es la más comúnmente 

utilizada en la industria debido a sus ventajas más comunes que son: 

 Económicas y muy robustas, 

 Muy fáciles de encontrar en el mercado, 

 Cumplen amplios rangos de temperatura. 

En la tabla se encuentra, se encuentra una recopilación de los tipos de sensores de 

temperatura más comunes del mercado y sus características: 

Tabla 2.2: Recopilación de sensores de temperatura 

MARCA 

RANGO DE 

MEDICIÓN DE 

TEMPERATURA 

SUMERGIBLE COSTO 

METTLER 

TOLEDO 
-80 °C a 680 °C Si Elevado 

OMEGA -25 °C a 480 °C si Moderado 

HACH -50 °C a 550 °C si Moderado 

En base a los requerimientos el sensor apto es el Omega debido principalmente al 

costo moderado que presenta y a las características que posee. 

El sensor elegido es el Omega BT 090 K 3, que es una termocupla tipo K curvada 

a 90º con cable blindado. 
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a. Termocupla Omega BT 090 K3
14

. 

 Temperatura de servicio a 480 ° C (900 ° F). 

 Una amplia variedad de inmersión. 

 Construcción de acero inoxidable. 

 Flexible 7 mm (0.275 ") Acero. 

 Cable de Acero [1.5 m (60 ") estándar]. 

 Diseño de un tubo hueco. 

 Alambre Termopar sólidos 

 

 

Figura 8: Termocupla Omega BT 090 K 3 

Fuente: http://www.omega.com, 2011 

2.3.3. SELECCIÓN DEL SENSOR DE PH. 

Debido a que el medio en el cual va a estar sumergido el sensor de pH es agua con 

elementos sólidos (piedras, lodo, otros materiales), hay que tener en cuenta que el 

sensor a elegir tiene que ser robusto y realizar mediciones en línea
15

. 

                                                           
14

http://www.omega.com/Temperature/pdf/BT-000_BT-090.pdf 
15

 Medición en campo. 
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En la tabla se hace una comparación entre 3 sensores de pH disponibles en el 

mercado: 

Tabla2.3: Recopilación de sensores de pH 

MARCA 
RANGO DE 

MEDICIÓN DE pH 
ROBUSTEZ COSTO 

METTLER 

TOLEDO 
0 a 14 Altamente robusto Elevado 

OMEGA 0 a 14 
Medianamente 

robusto 
Moderado 

HACH 0 a 14 Altamente robusto Elevado 

El sensor elegido es el Omega PHE-7352-10 debido a su costo moderado, su 

robustez cumple con las expectativas planteadas y su rango de medición de la 

misma manera. 

Sensor de pH Omega PHE-7352-10
16

 

 El PHE-7352-15 es un sensor combinado de pH diseñado para  uso en procesos y 

aplicaciones de aguas residuales donde se requiere una mayor penetración de la 

tubería. El sensor cuenta con una construcción sellada de doble unión que es muy 

resistente a las soluciones de envenenamiento de los electrodos, (por lo general 

con cianuro, el amoniaco, sulfuro y metales pesados en concentraciones 

apreciables), este sensor asegura una larga vida de bajo mantenimiento en la 

mayoría de las aplicaciones. 

Especificaciones 

Rango de pH: de 0 a 14 pH 

                                                           
16

 http://www.omega.com/ph/pdf/ PHE735210_735310.pdf 
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Rango de temperatura: 0 a 80 ° C (32 a 176 ° F) o de 0 a 110 ° C (32 a 230 ° F) 

Rango de presión: 0 a 100 psig o de 0 a 150 psig
17

 

 

Figura 9: Sensor de pH Omega PHE-7352-10 

Fuente: http://www.omega.com, 2011 

 

2.4 DISEÑO DE AMPLIFICADORES DE SEÑAL 

2.4.1 Amplificador de señal  del sensor de turbidez. 

a. Amplificador de Instrumentación AD620 

El amplificador de instrumentación es uno de los circuitos más útiles, precisos y 

versátiles disponibles en la actualidad. En cada unidad de adquisición de datos se 

encuentra al menos uno de ellos. Esta hecho de 3 amplificadores operacionales y 7 

resistencias como se observa a continuación. 

 

Figura 10: Amplificador de Instrumentación AD620 

Fuente: www.analog.com, 2011 

                                                           
17

psig: poundsquareinch gauge (libra/pulgada cuadrada manometrica) 
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Amplificador de alta relación costo/desempeño, es el amplificador AD620 del 

cual se menciona las siguientes características generales: 

 La ganancia de voltaje es de 1 a 10,000 

 La ganancia se coloca utilizando una sola resistencia 

 Opera con voltajes BIPOLARES de +- 2.3 a +- 18 voltios 

 Disponible en empaquetado de 8 pines 

 Consumo de 1.3 mA 

 El desempeño en DC es excelente ya que solo tiene un máximo de 

50 uV de offset 

 Desvío máximo de 0.6 uV/°C 

Para mayor detalle ver anexo B. 

2.4.2 Amplificador de señal  del sensor de temperatura. 

a. Amplificador de termocupla AD595. 

El amplificador de termocupla AD595 es un amplificador de instrumentación para 

termocuplas tipo K. Este circuito integrado, tiene compensación de punta fría para 

el termopar, es decir, realiza una compensación de temperatura en la juntura de 

la termocupla y tiene una salida con proporción lineal de 10mv/ºC. 

 

Cuando se conecta la termocupla, este circuito integrado realiza la compensación, 

tomando como referencia la temperatura ambiente, es decir al medir el voltaje en 

su salida existirá un valor en milivoltios, proporcional a la temperatura del lugar 

donde se encuentre. 

 



45 

 

 

Figura 11: Amplificador de termocupla AD595. 

Fuente: www.analog.com, 2011 

A continuación se menciona los aspectos más importantes del amplificador de 

termocupla AD595: 

 Salida de voltaje: 10 mV/°C 

 Amplio rango de alimentación: +5 V a ±15 V. 

 Bajo consumo de potencia: <1 mW. 

Para mayor detalle ver anexo C. 

b. Amplificador de Instrumentación INA126 

 

El INA126 es un amplificador de instrumentación para la adquisición de precisión 

exacta, la señal diferencial de bajo ruido. Su diseño de dos amplificadores 

operacionales proporciona un rendimiento excelente con muy baja corriente de 

reposo. Esto, combinado con una amplia gama de tensión de ± 1.35V a ± 18V, los 

hace ideales para los instrumentos portátiles y sistemas de adquisición de datos.  

La ganancia se puede ajustar de 5 V / V a 10.000 V / V con una sola resistencia 

externa 

 

Figura 12: Amplificador de Instrumentación INA126 

Fuente: www.ti.com, 2011 
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Características 

 Velocidad: ts = 4us (g = 100, 0.01%)  

 Voltaje bajo de la compensación: 500uV máximo  

Para mayor detalle ver anexo D. 

2.4.3 Amplificador de señal pH. 

Amplificador Operacional Dual de Bajo Consumo LM358 

Este circuito integrado está compuesto de dos amplificadores operacionales 

independientes, con características de muy bajo consumo (500 μA), compensación 

interna de frecuencia, gran ganancia de, voltaje DC (100dB), ancha banda de 

frecuencia (1MHz), entre otras. Otra ventaja de LM358 es la posibilidad de 

alimentación sencilla en un rango de 3 a 32V (doble ±1.5 ±16V).
18

 

 

 

 

Figura 13: Amplificador Operacional Dual de Bajo Consumo LM358 

Fuente: www.national.com, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18Http://www.national.com/ds/LM/LM158.pdf 
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Tabla 2.4: Características principales de amplificador LM358 

 

Fuente: www.national.com, 2011 

Para mayor detalle ver anexo E 

 

a.  Amplificador de Instrumentación INA126 

 

El INA126 es un amplificador de instrumentación para la adquisición de precisión 

exacta, la señal diferencial de bajo ruido. Su diseño de dos amplificadores 

operacionales proporciona un rendimiento excelente con muy baja corriente de 

reposo. Esto, combinado con una amplia gama de tensión de ± 1.35V a ± 18V, los 

hace ideales para los instrumentos portátiles y sistemas de adquisición de datos.  

La ganancia se puede ajustar de 5 V / V a 10.000 V / V con una sola resistencia 

externa 

 

Figura 14: Amplificador de Instrumentación INA126 

Fuente: Fuente: www.ti.com, 2011 

 

Características 

 Velocidad: ts = 4us (g = 100, 0.01%)  
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 Voltaje bajo de la compensación: 500uv máximo  

2.4.2 Entradas Análogas 

a. Relé de baja señal Omron G5V-1 

El relé de baja señal Omron G5V-1 es un relé compacto en el que inicialmente un 

contacto esta como un circuito cerrado con el terminal común y el otro como 

circuito abierto. Al cambiar de estado, por hacer circular corriente en su bobina, se 

invierte el estado de sus contactos. 

Características relevantes: 

  Pequeño tamaño de 10 x 7,5 x 12,5 mm. 

 Temperatura de operación: -40 °C a 70 °C 

  Voltaje de bobina: 3V. 

 Construcción sellada. 

 

Figura 15: Relé de baja señal Omron G5V-1 

Fuente: www.omron.com, 2011 

2.4.3 Entradas digitales 

a. Optoacoplador 6N139 

Es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor 

excitado mediante la luz emitida por un diodo LED. 

El optoacoplador 6N139 se utiliza para proteger al microcontrolador. 
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Características principales:  

• Compatible con salida TTL: 0,1 V  

• Rendimiento garantizado de 0 ° C a 70 ° C 

• El acceso a la Base permite ajustar la ganancia de ancho de banda 

• Alta corriente de salida: 60 mA. 

• Corriente de entrada baja, se requiere - 0,5 mA 

 

 

Figura 16: Optoacoplador 6N139 

Fuente: www.datasheetcatalog.net, 2011 

2.4.4 Conversor sigma delta ADS1256 

Es un conversor análogo digital de 24 bit  extremadamente de bajo ruido. El 

ADS1256 es un conversor compuesto de un conversor delta sigma de cuarto orden 

seguido de un filtro digital programable. Posee canales diferenciales y canales 

simples que pueden ser multiplexados por medio de comandos, posee un 

amplificador de ganancia programable de 1 a 64 y con una velocidad de hasta 30k 

muestras por segundo. 
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Figura 17: Conversor Sigma delta ADS1256 

Fuente: www.ti.com, 2011 

Características principales: 

 Tiene una resolución de 24 bits. 

 Es robusto. 

 Poco sensible a ruidos o interferencias. 

Para mayor detalle vaya al anexo F. 

2.5 SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS PARA MEDICIÓN Y 

REGISTRO. 

2.5.1 MicrocontroladorATmega32 

 

Los microcontroladores son diseñados para reducir el costo económico y el 

consumo de energía de un sistema en particular. Por eso el tamaño de la unidad 

central de procesamiento, la cantidad de memoria y los periféricos incluidos 

dependerán de la aplicación. 

Es un microcontrolador AVR de 8 bit de alto rendimiento y bajo consumo 
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Figura 18: Microcontrolador ATmega32 

Fuente: www.atmel.com, 2011 

Para mayor detalle ver anexo G. 

2.5.2 Reloj en tiempo Real RTC DS1307 

 

El DS1307 Real-Time-Clock Serie, es un dispositivo de bajo consumo de energía, 

La dirección y datos son transferidos a través de 2 hilos serie, bus bi-direccional. 

El reloj/calendario provee información de, segundos, minutos, horas, día, fecha, 

mes y año. El final de fecha de mes se ajusta automáticamente durante meses 

menores de 31 días, incluyendo correcciones para el año bisiesto. El reloj 

funciona en cualquiera formato de 24 horas o en 12 horas con indicador AM/PM. 

El DS1307 tiene incorporado un circuito de sensor de tensión que detecta fallas de 

energía y cambia automáticamente al suministro de batería de respaldo. 

 

Figura 19: RTC DS1307 

Fuente: www.maxim-ic.com, 2011 
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Para mayor detalle ver anexo H 

2.5.3 Tarjeta de memoria SD 

 

Una tarjeta de memoria es un chip de memoria que mantiene su contenido sin 

energía. Hay diversos tipos de tarjetas. Se selecciona la tarjeta de memoria SD 

debido a que soporta comunicación SPI compatible con el microcontrolador a 

utilizar. 

 

 

Figura 20: Tarjeta de memoria SD. 

Fuente: http://en.clipart-fr.com, 2011 

 

2.6 SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE VISUALIZACIÓN. 

2.6.1 GLCD con panel táctil. 

La pantalla táctil es panel táctil resistivo compuesto por dos láminas rígidas 

transparentes, tienen una capa resistiva en sus caras internas. Esta capa tiene una 

resistencia que no excede a 1KΩ. Los lados opuestos de las láminas disponen de 

contactos que acceden a un cable plano. 
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Figura 21: GLCD con panel táctil. 

Fuente: http://www.ucontrol.com.ar, 2011 

 

Requiere un bus de datos de 8 bit (DB0 -DB7). 
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CAPITULO 3 

CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE EQUIPOS 

3.1 MONTAJE DE ELEMENTOS. 

En la figura 22 se puede observar el diagrama de bloques del equipo, donde 

constan los sensores que van acoplados a diversos elementos con el objetivo de 

mostrar los datos requeridos al usuario. 

 

Figura 22 Diagrama de bloques del equipo 

 

 

3.1.1 Fuente de alimentación. 

a. Salidas de voltaje desde la fuente de alimentación principal 

Los valores de voltaje de la fuente de alimentación seleccionada son de +5V, 

+24V y -12V. En la figura 23, se muestra la distribución de las salidas de la fuente 

principal seleccionada en sus borneras respectivas. 
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Figura 23: Distribución de las salidas de la fuente principal 

 

b. Salidas de voltaje acondicionadas para operar con el medio o elementos 

externos al equipo. 

 

Para alimentar elementos externos al equipo se necesita valores de voltaje de 

+24V, +12V,  -12V y Tierra. 

Para proteger a la fuente principal de un voltaje de entrada erróneo o una corriente 

alta desde una fuente externa se utiliza un diodo de barrera o diodo schottky que 

para el caso es el Diodo SchottkyB130-E3. 

En la figura 24, se muestra el diseño de la fuente de voltaje de +24V. Se puede 

observar la inclusión de un filtro LC compuesto por L1 y C1, mientras que C3 

disminuye el rizado a la salida de la fuente.  La resistencia R1 sirve como un filtro 

EMI
19

. 

                                                           
19EMI es la abreviación de " ELECTROMAGNETICINTERFERENCE”, son 

necesarios estos filtros para reducir la interferencia. 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_conmutada 
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Figura 24: Fuente de +24V. 

(Software PROTEUS 7.7) 

 

Para obtener una salida de voltaje de +12V se utiliza un regulador de voltaje 

LM2575TV. En la figura 25, se muestra el circuito para obtener un voltaje de 

salida de +12V.  

Las conexiones se realizan según hoja de datos del fabricante. La resistencia R3 

sirve como filtro EMI. 

` 

Figura 25: Fuente de +12V. 

(Software PROTEUS 7.7) 

 

Para obtener una salida de voltaje de -12V, a la salida de -12V de la fuente 

principal se coloca un diodo Schottkycomo se muestra en la figura 26, este 

diodoSchottky D3, servirá para proteger al circuito de un voltaje erróneo 

proveniente de algún elemento externo. C5 y R2 forman un filtro RC, para 

eliminar ruido, el diodo ZenerD4 elimina algún pico de voltaje, C6 disminuye el 

rizado de haberlo mientras que R5 sirve como filtro EMI. 
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Todas las salidas de voltaje están en una sola bornera BOR1 listas para ser usadas 

con cualquier elemento externo al equipo. 

 

 

Figura 26: Fuente de -12V. 

(Software PROTEUS 7.7) 

 

 

Figura 27: Placa de salidas de voltaje acondicionadas para operar con el medio 

o elementos externos al equipo. 

 

c. Salidas de voltaje acondicionadas para alimentación de circuitería interna 

del equipo. 

Para la alimentación de elementos internos del equipo +5V, +3,3V y tierra. En la 

figura 28, se muestra el diagrama para obtener estos valores de voltaje. Los +5V 

se obtiene directamente de la fuente de alimentación principal. Para obtener un 

voltaje de 3,3V se utiliza conversor DC/DC AP1506. Este conversor  entrega una 

salida de voltaje de 3,3V. La conexión se la realiza según hoja de datos del 

fabricante. La resistencia R5 sirve como filtro EMI. 
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Figura 28: Fuente de +5V y +3,3V. 

(Software PROTEUS 7.7) 

 

 

Figura 29: Placa de salidas de voltaje acondicionadas para alimentación de 

circuitería interna del equipo. 

 

3.1.2Acondicionamiento de señal. 

 

a. Acondicionamiento del sensor de Turbidez 

Para alimentar al AD620 se requiere un voltaje de suministro (VS) de +12V y -

12V y para alimentar al sensor se requiere voltajes de +5V y -5V; por lo que se 

necesita una fuente de alimentación para entregar esos valores de voltaje. 

Para obtener +12V a partir de los 24V que se tiene como voltaje de entrada se 

utiliza un regulador de voltaje LM7812. 
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Figura 30: Fuente de +12V. 

(Software PROTEUS 7.7) 

 

Para obtener -12V, se utiliza el voltaje de +12V obtenido anteriormente. 

Un timer como el 555 puede generar una onda cuadrada para producir un voltaje 

negativo. 

Cuando la salida (Pin 3) pasa a positivo, el capacitor en serie de 22uf se carga a 

través del diodo D1. Cuando la salida cambia a masa, el capacitor de 22uf se 

descarga a través del segundo diodo D2 y carga el capacitor de 100uf con un 

voltaje negativo de -12V. 

 

 

Figura 31: Fuente de -12V. 

(Software PROTEUS 7.7) 
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Para obtener voltajes de +5V y -5V se utiliza reguladores de tension LM7805 y 

LM7905 

 

 

Figura 32: Fuente de +5V y -5V 

(Software PROTEUS 7.7) 

 

Para acondicionar la señal del sensor de turbidez se emplea un amplificador de 

instrumentación AD620, donde el voltaje de salida y la ganancia estándados por la 

ecuación: 

 

Vo=AV(V+IN-V-IN) 

AV=  

 

El sensor entrega un voltaje de 0V a 2,5V según datos del fabricante en un rango 

de 0 NTU hasta 200 NTU con un comportamiento lineal, por tanto si se requiere 

un voltaje de salida de 5V la ganancia (AV) seria de: 

 

Vo=AV(V+IN-V-IN) 
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AV=  

AV=  

AV= 2 

Entonces la Resistencia de ganancia (RG) será: 

 

AV=  

RG=  

RG=  

RG= 49,4 KΩ 

 

 

Figura 33: Acondicionamiento del sensor de turbidez 

(Software PROTEUS 7.7) 

 



62 

 

 

Figura 34: Placa de acondicionamiento del sensor de turbidez 

 

c. Acondicionamiento del sensor de Temperatura 

 

El ingreso de la señal de temperatura será a través de la termocupla anteriormente 

seleccionada. Para transformar los datos entregados por la termocupla a datos 

normalizados se debe acondicionar la señal de dicho sensor. Para esto se utiliza el 

amplificador de termocuplaAD595 y el amplificador de instrumentación INA126. 

 

Para la obtención de los valores de la pre-amplificación usando el AD595A, se 

usa las herramientas disponibles por parte de AnalogDivices que es la empresa 

ensambladora y creadora del circuito antes mencionado. La salida de voltaje de 

los terminales 8 y 9 del AD595A es de 10 mv/
0
C. En la figura 35  se observa la 

conexión sugerida por el fabricante. El diodo D1 se enciende si la termocupla se 

desconecta, esto es una señal de alarma. 
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Figura 35: Diagrama de conexión de amplificador de termocupla AD595. 

(Software PROTEUS 7.7) 

 

Con estos valores se sabe que a 0°C se tiene 2.72mV mientras que a 25°C se tiene 

250.09mV, que será el margen para la medida de valores. 

 

Con esto se conoce que lo ideal es que a 250.09mV que implica 25°C tenga una 

salida después de todo el sistema de amplificación de 5V. 

Para obtener este voltaje se utiliza un amplificador de instrumentación INA126 

donde la ganancia y el voltaje de salida son: 

 

 

 

Por lo que: 
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 Con lo que por facilidad se redondeaa una ganancia de 20 con lo que se 

compensa un poco las perdidas por el cable. 

 

Ahora se calcula el valor de RG: 

 

 

 

 

 

Así pues para el amplificador de instrumentaciónINA126, se usara un juego de 

resistencia y potenciómetro en serie. La resistencia será de 2KΩ mientras que el 

potenciómetro de precisión será de 5KΩ, con esto se puede manejar los siguientes 

valores de ganancia. 

 

 

Tabla 3.1: Tabla de valores de ganancia con amplificador de instrumentación INA126 

Valor de 

Resistencia (Fija y 

de precisión) 

Valor de 

Potenciómetro 

Ganancia 

obtenida 

Temperatura 

Máxima 

(Temp. Máx. = 

5V) 

2.0KΩ 0.0KΩ 45.00 11.3°C 

2.0KΩ 3,3 KΩ 20.00 25°C 

2.0KΩ 5.0KΩ 16.42 30.5°C 

 

 

Por lo que la temperatura seteada está entre 0 
0
C y 25 

0
C, este rango de 

temperatura es el apropiado para realizar las pruebas en el efluente a medir. 
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En las figuras 36 y 37 se observan el circuito de acondicionamiento del sensor de 

temperatura. 

 

Figura 36: Circuito de acondicionamiento del sensor de temperatura. 

(Software PROTEUS 7.7) 

 

Figura 37: Circuito de acondicionamiento del sensor de temperatura en ARES. 

 

 

Figura 38: Placa de acondicionamiento del sensor de temperatura 
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c. Acondicionamiento del sensor de pH 

 

Para acondicionar la señal del sensor de pH se utiliza un amplificador de 

instrumentación INA126. El voltaje sumistrado por el sensor de pH se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 39: Voltaje entregado por el sensor de pH en milivoltios. 

Fuente: Catalogo del sensor de pH OMEGA 

 

Con estos valores se sabe que a 25°C y un valor de pH 0 se tiene +414 mV 

mientras que a un valor de pH igual a 14 se tiene -414 mV. 
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Figura 40: pH vs voltaje. 

 

 

Se ha seleccionado un rango de medición de pH entre 2,8 y 13,1 ya que los 

valores máximos y mínimos difícilmente se los puede encontrar en un efluente 

líquido. 

Por lo que para un valor de pH de 2,8 se obtiene 248,38 mV y para un valor de Ph 

de 13,1 se obtiene -360,865 mV. 

 

El voltaje deseado al término del acondicionamiento es de 0V para un valor de pH 

de 2,8 y de 5V para un valor de pH de 13,1. El sensor de pH tiene un 

comportamiento óptimo en un rango de 5,5 y 8,5; fuera de este rango el sensor 

tiende a saturarse y dar lecturas erróneas. 

Para obtener estos valores de voltaje se utiliza el amplificador de instrumentación 

INA126 donde la ganancia y el voltaje de salida son: 

 

 

Por lo que: 
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Ahora se calcula el valor de RG: 

 

 

Así pues para el amplificador de instrumentaciónINA126, se usara un juego de 

resistencia y potenciómetro en serie. La resistencia será de 9KΩ mientras que el 

potenciómetro de precisión será de 20KΩ. 

A continuación se muestra la conexión del INA126 recomendada por el 

fabricante. 

 

Figura 41: Diagrama de conexión del circuito de acondicionamiento de pH. 

(Software PROTEUS 7.7) 

A continuación se muestra el circuito recomendado por el fabricante para el 

voltaje de referencia del pin 2 del INA126. 
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Figura 42: Circuito recomendado para el voltaje de referencia del INA126 

(Software PROTEUS 7.7) 

 

Figura 43: Placa de acondicionamiento del sensor de pH. 

 

3.1.3 Entradas Análogas y Digitales. 

a. Entradas análogas. 

Parte importante del equipo son las entradas de señal. Para el ingreso de señal 

análoga desde los acondicionadores de señal de cada uno de los sensores se diseño 

el siguiente circuito. 
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Figura 44: Circuito para entradas análogas. 

(Software PROTEUS 7.7) 

La señal previamente acondicionada de cada uno de los sensores ingresan a través 

del pin 1 del mismo, previamente se setea a través de la pantalla de visualización 

que valor de voltaje se desea, los valores pueden ser de 0-5V o 0-10V en voltaje, o 

su vez de 4-20mA en corriente. Al setear el valor deseado el microcontrolador 

envía la señal a la bobina del micro relé (pin9) para que este active el contacto 

normalmente abierto (pin 10) o normalmente cerrado (pin1) del micro relé. 

Si se setea a un valor de voltaje de 5V, la bobina del relé activa el contacto 

normalmente cerrado. La señal análoga de 5V ingresa a través del pin 1, pasa por 

los pines 5 y 6, y se obtiene el mismo valor de voltaje a la salida que es el valor 

deseado. La resistencia R10 asegura que la corriente de saturación de los diodos 

scottky sea la adecuada. Los diodos scottky 1N4148 protegen al circuito de 

sobrevoltaje y voltajes inversos. 

R9, C2 y C10 forman un filtro RC para reducir ruido. El capacitor C2 reduce el 

rizado de la señal de existir, y  C10 mantiene la señal de voltaje constante. 
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Si se setea a 10V, la bobina del contactor activa el contacto normalmente abierto, 

haciendo pasar la señal de voltaje a través del juego de resistencias R7 y R35, 

dividiendo el voltaje a la mitad ya que: 

V=I * R 

V= 0,02 A * 255 Ω 

V= 5,1 V. 

Si se setea a un valor de corriente de 4-20 mA, la bobina del microrele activa el 

contacto normalmente cerrado y la señal de corriente se divide en el juego de 

resistencias R36 y R8 obteniendo un voltaje de: 

V=I * R 

V= 0,02 A * 255 Ω 

V= 5,1 V. 

Por lo que siempre se obtendrá un voltaje de 5V gracias a los juegos de 

resistencias creados. 

 

Figura 45: Placa de entradas análogas. 
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Se necesita solamente 3 entradas análogas para los sensores de turbidez, pH y 

temperatura respectivamente. Una cuarta entrada análoga se implementa para 

algún sensor acondicionado en el futuro. 

b. Entradas digitales. 

Las entradas digitales se añaden para sensores ON-OFF
20

; los cuales se puede 

añadir a futuro. 

La entrada análoga recibe la señal acondicionada del sensor hacia el 

Optoacoplador 6N139. A continuación se muestra la conexión sugerida por el 

fabricante. 

 

Figura 46: Diagrama de conexión sugerido por el fabricante para 

Optoacoplador 6N139 

(Software PROTEUS 7.7) 

 

                                                           
20

Sensores con  niveles de voltaje  0L (cero lógico) o 1L(uno lógico) 
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Figura 47: Placa de entradas digitales. 

 

Al igual que las entradas análogas, 4 entradas digitales están disponibles para 

implementar algún tipo de sensores a futuro. 

 

3.1.4 Conversor sigma/delta. 

 

Para la conversión analógico-digital, fue elegido el ADS1256, fabricante Texas 

Instruments. Se seleccionó este debido al número de entradas que tiene y por tener 

una comunicación compatible con el procesador ARM utilizados.  

Además de las características mencionadas anteriormente, el convertidor 

ADS1256 es un tipo sigma-delta de cuarto orden de ruido muy bajo, tiene una 

buffer de entrada con un amplificador de ganancias programables de 1 a 64 y un 

filtro digital programable.  

La figura 48 se muestra el diagrama de bloques de los componentes:  
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Figura 48: Diagrama de bloques ADS1256 

Fuente: www.ti.com, 2011 

 

La tabla 3.2 identifica los pines que se muestra en diagrama de bloques 

 

Tabla 3.2: Identificación de pines del ADS1256 

Nombre N. de pin 

Análogo/Digital 

Entrada/Salida 

Descripción 

AVDD 1 Análogo Fuente de alimentación analógica 

AGND 2 Análogo Tierra analógica 

VREFN 3 Entrada análoga Entrada de referencia negativa 

VREFP 4 Entrada análoga Entrada de referencia positiva 

AINCOM 5 Entrada análoga Entrada analógica común 

AIN0 6 Entrada análoga Entrada analógica 0 

AIN1 7 Entrada análoga Entrada analógica 1 

AIN2 8 Entrada análoga Entrada analógica 2 

AIN3 9 Entrada análoga Entrada analógica 3 

AIN4 10 Entrada análoga Entrada analógica 4 
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AIN5 11 Entrada análoga Entrada analógica 5 

AIN6 12 Entrada análoga Entrada analógica 6 

AIN7 13 Entrada análoga Entrada analógica 7 

SYNC/PDWM 14 Entrada digital
21

 Sincronización/apagado de entrada 

RESET 15 Entrada digital
2
 Entrada para reiniciar 

DVDD 16 Digital Fuente de alimentación digital 

DGND 17 Digital Tierra digital 

XTAL2 18 Digital Conexión del cristal oscilador 

XTAL1/CLKIN 19 Digital/Entrada digital 
Conexión del cristal oscilador/ Entrada 

de reloj externa 

CS 20 Entrada digital
2
 Señal de componente seleccionado 

DRDY 21 Salida digital Salida de datos disponible 

DOUT 22 Salida digital Salida de datos serial 

DIN 23 Entrada digital
2
 Entrada de datos serial 

SCLK 24 Entrada digital
2
 Entrada serial de reloj 

D0/CLKOUT 25 Entrada/Salida digital 
Entrada/Salida digital 0 / salida de 

reloj serial 

D1 26 Entrada/Salida digital Entrada/Salida digital 1 

D2 27 Entrada/Salida digital Entrada/Salida digital 2 

D3 28 Entrada/Salida digital Entrada/Salida digital 3 

 

 

Para el voltaje de referencia positivo y negativo se utiliza el diseño sugerido por el 

fabricante que se muestra en la figura 49 

 

                                                           
21

5v de tolerancia de entrada digital 
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Figura 49: Voltaje de referencia positivo y negativo para ADS1256 

(Software PROTEUS 7.7) 

 

En la figura 50 se muestra la conexión del conversor ADS1256, los pines 1 y 2 se 

conectan según hoja de datos del fabricante, con un voltaje de entrada de 5v. Los 

pines 3 y 4 están alimentados con los voltajes de referencia de la figura 3.28. Los 

pines 6, 7,8 y 9 son las entradas analógicas. Los pines 15 y 16, 18 y 19 se 

conectan según recomendación del fabricante. Los pines 14, 20, 21, 22, 23 y 24 se 

conectan al microcontrolador. 

 

El voltaje de la fuente de alimentación digital del pin 16 es de 3.3 v.  
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Figura 50: Conexiones del conversor ADS1256 

(Software PROTEUS 7.7) 

 

 

Figura 51: Placa del conversor ADS1256 
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3.1.5 Pantalla de visualización. 

Para la pantalla de visualización se utiliza el diagrama de conexión entre la 

pantalla de conexión, panel táctil y microcontrolador sugerido por el fabricante y 

descrito a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Pantalla de visualización. 

 

3.1.6 Microcontrolador 

El microcontrolador utilizado en el equipo es un ATmega32. La distribución de 

pines del microcontrolador se muestra a continuación. 
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Figura 53: Distribución de pines del microcontrolador ATmega32 

A continuación se muestra la descripción general de cada pin: 

 SELECCIÓN DE ENTRADA ANALÓGICA 1 (PB 0) 

 SELECCIÓN DE ENTRADA ANALÓGICA 2(PB 1) 

 SELECCIÓN DE ENTRADA ANALÓGICA 3 (PB 2) 

 SELECCIÓN DE ENTRADA ANALÓGICA 4 (PB 3) 

 CHIP SELECT SPI PARA A/D CONV (PB 4) 

 MOSI PARA COMUNICACIÓN SPI(PB 5) 

 MISO PARA COMUNICACIÓN SPI(PB 6) 

 SCK PARA COMUNICACIÓN SPI(PB 7) 

 LED INDICADOR DE ESCRITURA EN SD (pd 0) 

 SYNC DEL CONV A/D(PD 1) 

 DRDY DEL CONV A/D (PD 2) 

 SDA COM I2C DEL RTC (PD3)  

 SCL COM I2C DEL RTC (PD 4) 

 PINDE RS GLCD (PD 5)  

 PINDE RW GLCD (PD 6) 

 LECTURA CONVERSOR  A/D PARA TOUCH EJE X (PA 0) 

 LECTURA CONVERSOR  A/D PARA TOUCH EJE Y (PA 1) 

 ENVIO DE VOLT PARA DATO DE LA TOUCH EJE X(PA 2) 

 ENVIO DE VOLT PARA DATO DE LA TOUCH EJE X(PA 3) 

 CHIP SELECT SPI PARA SD CARD (PA 4) 

 PIN DE RST GLCD (PA 5) 

 PIN DE CS1 GLCD (PA 6) 

 PIN DE CS2 GLCD (PA 7) 

 PIN DE DATO PARA LA GLCD (PC 7) 

 PIN DE DATO PARA LA GLCD (PC 6) 
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 PIN DE DATO PARA LA GLCD (PC 5) 

 PIN DE DATO PARA LA GLCD (PC 4) 

 PIN DE DATO PARA LA GLCD (PC 3) 

 PIN DE DATO PARA LA GLCD (PC 2) 

 PIN DE DATO PARA LA GLCD (PC 1) 

 PIN DE DATO PARA LA GLCD (PC 0) 

 PIN DE EN GLCD (PC 7) 

 

 A continuación se muestra la conexión sugerida por el fabricante entre el 

microcontrolador, pantalla de visualización, dispositivo de almacenamiento, 

conversor análogo-digital y RTC. 
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Figura 54: Diagrama de conexión del microcontrolador. 

(Software PROTEUS 7.7) 
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3.1.7 Reloj en tiempo real (RTC) 

Para realizar las mediciones de las variables, se necesita tener un registro de fecha 

y hora de dichas mediciones. 

Para la conexión del reloj en tiempo real, se utilizan los elementos sugeridos por 

el fabricante. 

 

 

Figura 55: Diagrama de conexión del reloj en tiempo real (RTC) 

(Software PROTEUS 7.7) 

 

 

Figura 56: Placa del reloj en tiempo real 
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3.2 COMUNICACIÓN ENTRE EL SISTEMA REGISTRADOR 

DE DATOS Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

MASIVO 

Para visualizar los datos en un computador, el sistema registrador de datos 

(microcontrolador ATmega32) y la tarjeta de almacenamiento SD, se conectan 

como se indica a continuación: 

 

Figura 57: Diagrama de conexión de lector de tarjetas SD 

(Software PROTEUS 7.7) 

 

Para la conexión entre el microcontrolador y la tarjeta SD, se utiliza comunicación 

SPI
22

. 

La tarjeta SD utiliza 3.3V, el microcontrolador funciona a 5V. Se puede utilizar el 

puente de resistencias R7 y R8 para convertir las salidas del microcontrolador a 

3.3V. El pin 4 de la tarjeta SD se conecta directamente al pin 7 del 

microcontrolador.  

 

                                                           
22

Es un estándar de comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información 

entre circuitos integrados en equipos electrónicos. 
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Figura 58: Disposición de pines de la tarjeta SD 

Fuente: www.wikipedia.com/SD_card 

 

Figura 59: Placa de la tarjeta SD 

 

3.3 PROGRAMACIÓN DE MANEJO DE REGISTROS 

Para que los datos se almacenen de una manera correcta en la tarjeta SD, se 

programa el microcontrolador de tal manera que este guarde datos de las tres 

variables y la hora que se realiza la adquisición de los mismos. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de la programación para registrar 

las variables en el microcontrolador. 



85 

 

 

Figura 60: Diagrama de la subrutina para el sensor de turbidez 

 

Figura 61: Diagrama de la subrutina para el sensor de pH 

 

Figura 62: Diagrama de la subrutina para el sensor de temperatura 

 

3.4 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR. 

En el diagrama de flujo se muestra la programación del microcontrolador. 
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Figura 63: Diagrama de flujo de microcontrolador 

 

Se realiza el programa para el microcontrolador en cualquier compilador. 

 

Figura 64:Compilación del programa en software 

Se graba el programa con cualquier software para el efecto y un quemador de 

microcontroladores.  
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Figura 65: Grabación del programa mediante software 

Fuente: Software MicroBurn Pro 

 

 

Figura 66: Quemador de microcontroladores 

 

3.5 CONFIGURACIÓN DE DATOS EN EL PC. 

Los datos ya guardados en la tarjeta SD se pueden abrir desde un computador ya 

que estos se guardan en formato .txt, siendo fáciles de usar para realizar cualquier 

tipo de análisis. 
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Figura 67: Datos guardados en la tarjeta SD. 

 

 

Figura 68: Visualización de datos en computador. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.-PRUEBAS DE VISUALIZACIÓN. 

4.1.1. PRUEBAS DE PANTALLA 

Las pruebas de visualización se realizaron mediante la programación de las 

diversas opciones que tiene la pantalla LCD y las funciones aplicadas para el 

sistema de monitoreo y registro de las variables en prueba que se detallan a 

continuación: 

Opción 1: Visualización de Hora y Fecha 

Al momento de encender  la maquina se mostrará  la hora y fecha, el mismo que 

puede ser modificado de ser el caso, para el registro y almacenamiento de datos. 

 

Figura 69: Visualización de hora y fecha 

Opción 2: Visualización del Menú 

Después de registrar la fecha y hora se desplegara la opción Menú donde podemos 

elegirla las opciones necesarias para la adquisición, monitoreo, registro y 

almacenamiento de datos con hora y fecha. 
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Figura 70: Visualización del menú 

Opción 3: Intervalo de tiempo para adquisición de datos. 

Al presionar la opción “ADQ. DATA” podemos seleccionar el intervalo de 

tiempo para la adquisición de datos que es desde 5min hasta 60min 

 

 

Figura 71: Visualización del intervalo de tiempo para adquisición de datos. 

Opción 4: Adquisición de Datos. 

Al presionar en la pantalla táctil la opción “ADQ DATA” se puede visualizar los 

datos registrados en tiempo real. 
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Figura 72: Visualización de adquisición de datos 

Opción 5: Almacenamiento de Datos 

El almacenamiento de Datos es de forma automática en la MicroSD cuando la 

memoria interna del dispositivo está llena, pero también contamos en la pantalla 

con  la forma de guardar  de forma manual  presionando en la opción “GUARD 

SD” 

 

Figura 73: Visualización de almacenamiento de datos 

4.2. PRUEBAS DE REGISTRO Y ALMACENAMIENTO. 

Las pruebas de registro y almacenamiento se proceden cuando la memoria interna 

del dispositivo está saturada, la cual de manera automática envía los datos 

adquiridos en los diferentes tiempos programados a la Memoria SD para su 
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almacenamiento de forma masiva de acuerdo a las necesidades y datos necesarios 

para su análisis. 

 

Figura 74: Pruebas de registro y almacenamiento 

4.3. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DEL 

EQUIPO. 

Una vez realizadas todas las pruebas del correcto funcionamiento del Equipo se 

procedió a realizar la toma y registro de datos de las variables en mención que 

son: Turbidez, Temperatura Y pH, para después realizar el análisis y 

comportamiento de los datos. 

Los Datos adquiridos fueron comprobados con datos validados en el Laboratorio 

EMAPA de la ciudad de Ambato, con maquinas Certificadas para el 

procedimiento necesario para adquisición de datos y muestras. 

El error en cada dato adquirido esta dentro del rango permitido por lo que los 

datos  son exactos y verificados.
23

 

Tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente se procedió a realizar la 

toma de datos.  

Rio Cutuchi. 

En el Rio Cutuchi se procedió a realizar la toma de datos a partir del día Lunes 5 

de Marzo del 2012, hasta el día Domingo 19 de Marzo en la parte trasera de una 

vivienda ubicada en la  intersección de las calles Marquez de Maenza y Av. 

Rumiñahui, los mismos que se encuentran en la Tablas. 

                                                           
23

 Ver anexo M para mayor detalle 



93 

 

1. LUNES 5 DE MARZO DEL 2012 

Tabla 4.1: Adquisición de datos día 05/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 05/03/2012 7.8 09.01°C 70.06NTU 

07:00:00 05/03/2012 7.39 09.41°C 71.82NTU 

08:00:00 05/03/2012 7.56 10.62°C 62.45NTU 

09:00:00 05/03/2012 7.41 10.45°C 68.23NTU 

10:00:00 05/03/2012 7.58 10.32°C 60.06NTU 

11:00:00 05/03/2012 7.86 12.87°C 65.05NTU 

12:00:00 05/03/2012 7.41 12.20°C 75.25NTU 

13:00:00 05/03/2012 7.32 12.47°C 80.06NTU 

 

2. MARTES 6 DE MARZO DEL 2012 

Tabla 4.2: Adquisición de datos día 06/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 06/03/2012 6.81 09.34°C 71.56NTU 

07:00:00 06/03/2012 7.45 10.61°C 65.78NTU 

08:00:00 06/03/2012 7.32 10.52°C 89.89NTU 

09:00:00 06/03/2012 6.46 10.67°C 87.56NTU 

10:00:00 06/03/2012 7.78 11.67°C 85.90NTU 

11:00:00 06/03/2012 7.68 11.59°C 67.90NTU 

12:00:00 06/03/2012 6.91 11.78°C 75.89NTU 

13:00:00 06/03/2012 6.72 12.25°C 89.05NTU 

 

 



94 

 

3. MIÉRCOLES 7 DE MARZO DEL 2012 

Tabla 4.3: Adquisición de datos día 07/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 07/03/2012 7.8 09.01°C 70.06NTU 

07:00:00 07/03/2012 7.39 10.41°C 71.82NTU 

08:00:00 07/03/2012 7.56 10.62°C 62.45NTU 

09:00:00 07/03/2012 7.41 09.45°C 68.23NTU 

10:00:00 07/03/2012 7.58 10.32°C 60.06NTU 

11:00:00 07/03/2012 7.86 13.87°C 65.05NTU 

12:00:00 07/03/2012 7.41 12.20°C 75.25NTU 

13:00:00 07/03/2012 7.32 13.47°C 80.06NTU 

 

4. JUEVES 8 DE MARZO DEL 2012 

Tabla 4.4: Adquisición de datos día 08/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 08/03/2012 6.81 10.65°C 75.78NTU 

07:00:00 08/03/2012 8.65 10.56°C 77.67NTU 

08:00:00 08/03/2012 8.76 12.66°C 88.98NTU 

09:00:00 08/03/2012 8.45 13.57°C 90.78NTU 

10:00:00 08/03/2012 7.26 13.67°C 100.43NTU 

11:00:00 08/03/2012 7.76 13.98°C 76.98NTU 

12:00:00 08/03/2012 6.65 13.68°C 88.09NTU 

13:00:00 08/03/2012 7.34 14.64°C 90.87NTU 
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5. VIERNES 9 DE MARZO DEL 2012 

Tabla 4.5: Adquisición de datos día 09/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 09/03/2012 6.89 09.96°C 90.06NTU 

07:00:00 09/03/2012 7.45 09.25°C 71.32NTU 

08:00:00 09/03/2012 6.92 09.96°C 65.98NTU 

09:00:00 09/03/2012 6.98 12.22°C 87.86NTU 

10:00:00 09/03/2012 7.69 12.46°C 89.86NTU 

11:00:00 09/03/2012 7.23 12.95°C 100.98NTU 

12:00:00 09/03/2012 7.87 12.34°C 87.47NTU 

13:00:00 09/03/2012 7.98 12.24°C 86.35NTU 

 

6. SÁBADO 10 DE MARZO DEL 2012 

Tabla 4.6: Adquisición de datos día 10/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 10/03/2012 7.89 09.67°C 80.89NTU 

07:00:00 10/03/2012 7.23 09.56°C 90.78NTU 

08:00:00 10/03/2012 7.65 09.62°C 100.87NTU 

09:00:00 10/03/2012 7.23 10.67°C 78.76NTU 

10:00:00 10/03/2012 7.67 10.23°C 120.98NTU 

11:00:00 10/03/2012 6.86 10.76°C 56.89NTU 

12:00:00 10/03/2012 7.89 11.67°C 98.98NTU 

13:00:00 10/03/2012 7.76 12.65°C 110.78NTU 
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7. DOMINGO 11 DE MARZO DEL 2012 

Tabla 4.7: Adquisición de datos día 11/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 11/03/2012 6.98 09.79°C 100.89NTU 

07:00:00 11/03/2012 7.25 09.65°C 98.78NTU 

08:00:00 11/03/2012 6.99 09.98°C 99.76NTU 

09:00:00 11/03/2012 7.89 09.56°C 87.98NTU 

10:00:00 11/03/2012 7.89 10.11°C 100.54NTU 

11:00:00 11/03/2012 6.78 10.65°C 97.43NTU 

12:00:00 11/03/2012 7.26 11.96°C 89.76NTU 

13:00:00 11/03/2012 7.67 11.78°C 111.78NTU 

 

8. LUNES 12 DE MARZO DEL 2012 

Tabla 4.8: Adquisición de datos día 12/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 12/03/2012 6.45 08.78°C 89.76NTU 

07:00:00 12/03/2012 6.76 09.36°C 98.78NTU 

08:00:00 12/03/2012 6.98 09.97°C 106.56NTU 

09:00:00 12/03/2012 7.08 09.67°C 78.78NTU 

10:00:00 12/03/2012 7.78 10.89°C 110.78NTU 

11:00:00 12/03/2012 6.56 11.89°C 98.78NTU 

12:00:00 12/03/2012 7.89 12.67°C 111.45NTU 

13:00:00 12/03/2012 6.89 12.65°C 120.67NTU 
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9. MARTES 13 DE MARZO DEL 2012  

Tabla 4.9: Adquisición de datos día 13/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 13/03/2012 7.56 09.12°C 90.56NTU 

07:00:00 13/03/2012 7.78 09.56°C 97.89NTU 

08:00:00 13/03/2012 7.67 09.98°C 110.908NTU 

09:00:00 13/03/2012 6.56 09.12°C 110.17NTU 

10:00:00 13/03/2012 6.17 10.12°C 112.45NTU 

11:00:00 13/03/2012 6.58 10.78°C 120.43NTU 

12:00:00 13/03/2012 7.34 10.12°C 111.76NTU 

13:00:00 13/03/2012 7.98 12.76°C 112.87NTU 

 

10. MIÉRCOLES 14 DE MARZO DEL 2012 

Tabla 4.10: Adquisición de datos día 14/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 14/03/2012 6.98 09.79°C 100.89NTU 

07:00:00 14/03/2012 7.25 09.65°C 98.78NTU 

08:00:00 14/03/2012 6.99 09.98°C 99.76NTU 

09:00:00 14/03/2012 7.89 09.56°C 87.98NTU 

10:00:00 14/03/2012 7.89 10.11°C 100.54NTU 

11:00:00 14/03/2012 6.78 10.65°C 97.43NTU 

12:00:00 14/03/2012 7.26 11.96°C 89.76NTU 

13:00:00 14/03/2012 7.67 11.78°C 111.78NTU 
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11. JUEVES 15 DE MARZO DEL 2012  

Tabla 4.11: Adquisición de datos día 15/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 15/03/2012 7.98 09.76°C 89.89NTU 

07:00:00 15/03/2012 6.78 09.89°C 90.56NTU 

08:00:00 15/03/2012 8.05 09.34°C 95.34NTU 

09:00:00 15/03/2012 7.22 09.23°C 100.56NTU 

10:00:00 15/03/2012 6.89 10.13°C 115.78NTU 

11:00:00 15/03/2012 7.45 10.89°C 100.87NTU 

12:00:00 15/03/2012 7.78 12.90°C 92.67NTU 

13:00:00 15/03/2012 7.90 12.65°C 90.76NTU 

 

12.  VIERNES 16 DE MARZO DEL 2012 

Tabla 4.12: Adquisición de datos día 16/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 16/03/2012 7.93 09.67°C 90.98NTU 

07:00:00 16/03/2012 6.45 09.98°C 115.23NTU 

08:00:00 16/03/2012 6.99 09.65°C 98.56NTU 

09:00:00 16/03/2012 6.99 09.32°C 113.65NTU 

10:00:00 16/03/2012 8.87 10.89°C 115.23NTU 

11:00:00 16/03/2012 7.76 10.98°C 

12 

5.32NTU 

12:00:00 16/03/2012 6.32 10.78°C 110.65NTU 

13:00:00 16/03/2012 6.23 10.87°C 114.67NTU 
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13. SABADO 17 DE MARZO DEL 2012  

Tabla 4.13: Adquisición de datos día 17/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 17/03/2012 6.34 09.79°C 100.89NTU 

07:00:00 17/03/2012 6.23 09.65°C 98.78NTU 

08:00:00 17/03/2012 6.15 09.98°C 99.76NTU 

09:00:00 17/03/2012 7.87 09.56°C 87.98NTU 

10:00:00 17/03/2012 7.67 10.11°C 100.54NTU 

11:00:00 17/03/2012 7.15 10.65°C 97.43NTU 

12:00:00 17/03/2012 7.89 11.96°C 89.76NTU 

13:00:00 17/03/2012 7.45 11.78°C 111.78NTU 

 

14. DOMINGO 18 DE MARZO DEL 2012 

Tabla 4.14: Adquisición de datos día18/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 18/03/2012 6.67 09.45°C 98.85NTU 

07:00:00 18/03/2012 6.56 09.98°C 99.45NTU 

08:00:00 18/03/2012 6.56 09.34°C 93.35NTU 

09:00:00 18/03/2012 6.45 09.23°C 87.98NTU 

10:00:00 18/03/2012 6.56 10.56°C 70.76NTU 

11:00:00 18/03/2012 6.45 10.57°C 65.67NTU 

12:00:00 18/03/2012 7.56 10.32°C 100.45NTU 

13:00:00 18/03/2012 7.92 11.45°C 65.45NTU 
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15.  LUNES 19 DE MARZO DEL 2012 

Tabla 4.15: Adquisición de datos día 19/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 19/03/2012 6.56 09.76°C 76.87NTU 

07:00:00 19/03/2012 7.76 09.46°C 98.45NTU 

08:00:00 19/03/2012 7.34 09.98°C 67.98NTU 

09:00:00 19/03/2012 7.76 09.35°C 98.98NTU 

10:00:00 19/03/2012 7.25 09.76°C 100.34NTU 

11:00:00 19/03/2012 7.67 10.98°C 98.76NTU 

2:00:00 19/03/2012 7.98 10.09°C 

   

96.45NTU 

13:00:00 19/03/2012 7.76 11.45°C 

   

90.56NTU 

 

16. MARTES 20 DE MARZO DEL 2012  

Tabla 4.16: Adquisición de datos día 20/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 20/03/2012 7.45 09.45°C 60.58NTU 

07:00:00 20/03/2012 7.49 09.67°C 66.77NTU 

08:00:00 20/03/2012 7.55 09.75°C 88.02NTU 

09:00:00 20/03/2012 7.23 09.74°C 90.12NTU 

10:00:00 20/03/2012 7.45 09.23°C 90.45NTU 

11:00:00 20/03/2012 7.55 10.55°C 86.54NTU 

12:00:00 20/03/2012 7.34 10.45°C 90.45NTU 

13:00:00 20/03/2012 7.93 12.21°C 111.98NTU 
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17.   MIERCOLES 21 DE MARZO DEL 2012 

Tabla 4.17: Adquisición de datos día 21/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 21/03/2012 7.66 09.34°C 100.93NTU 

07:00:00 21/03/2012 7.76 09.23°C 97.02NTU 

08:00:00 21/03/2012 6.86 09.34°C 96.03NTU 

09:00:00 21/03/2012 7.84 09.45°C 87.78NTU 

10:00:00 21/03/2012 7.82 10.67°C 88.87NTU 

11:00:00 21/03/2012 7.83 11.52°C 90.06NTU 

12:00:00 21/03/2012 7.25 11.34°C 89.88NTU 

13:00:00 21/03/2012 7.76 11.27°C 90,14NTU 

 

18. JUEVES 22 DE MARZO DEL 2012  

Tabla 4.18: Adquisición de datos día 22/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 22/03/2012 7.89 09.23°C 100,12NTU 

07:00:00 22/03/2012 6.55 09.56°C 90.54NTU 

08:00:00 22/03/2012 8.01 09.34°C 88.53NTU 

09:00:00 22/03/2012 7.15 09.12°C 88.13NTU 

10:00:00 22/03/2012 7.43 09.56°C 86.48NTU 

11:00:00 22/03/2012 7.32 10.18°C 88.16NTU 

12:00:00 22/03/2012 7.67 11.78°C 90.24NTU 

13:00:00 22/03/2012 7.85 12.23°C 96.12NTU 
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19.  VIERNES 23 DE MARZO DEL 2012 

Tabla 4.19: Adquisición de datos día 23/03/2012 

          ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN 

LATACUNGA 

                                       INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA   

     REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE PH, 

TEMPERATURA Y TURBIDEZ 

HORA FECHA PH TEMPERATURA  TURBIDEZ 

06:00:00 23/03/2012 7.89 09.76°C 96.14NTU 

07:00:00 23/03/2012 6.55 09.68°C 98.13NTU 

08:00:00 23/03/2012 6.45 09.83°C 98.59NTU 

09:00:00 23/03/2012 6.56 09.87°C 99.12NTU 

10:00:00 23/03/2012 8.12 10.56°C 112.12NTU 

11:00:00 23/03/2012 7.89 10.98°C 125.13NTU 

12:00:00 23/03/2012 6.89 10.73°C 129,17NTU 

13:00:00 23/03/2012 7.12 11.02°C 118,16NTU 

 

De los datos tomados en campo se puede observar que existe un promedio de pH 

de7,37 por, un promedio de turbidez de 94,3 NTU y un promedio de temperatura 

de 10.9 °C por lo que se podría decir que el agua tiende a ser básica y con altos 

niveles de turbidez. 
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Figura 75: Gráfica de Turbidez, Temperatura y pH en función del tiempo 
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4.4.- VALIDACIÓN DEL EQUIPO. 
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4.5.-PROPUESTAS DE MEJORA Y ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN EN EL 

RÍO CUTUCHI. 

 

Los cursos de agua son utilizados como vertederos para eliminar los desechos 

líquidos y sólidos de las áreas urbanas y aguas de los proceso agroindustriales e 

industriales, sin considerar la capacidad de autodepuración de las corrientes. 

 

En general, la cuenca del Rio presenta altos índices de contaminación con la 

presencia de materia orgánica biodegradable y no biodegradable, presencia de 

grasas, aceites, plásticos, metales pesados , que afectan a los usos benéficos como 

son riego, recreación, agua para consumo humano, propagación de especies 

acuáticas, etc. 

Implementar un monitoreo constante para mejorar la calidad del agua del Rio 

Cutuchi ya que según nota de prensa se manifiesta de forma textual que: “Estudios 

realizados por el Instituto Nacional de Riego demuestran que el agua contiene 

bacterias coliformes (heces), cromo, plomo, permanganato de potasio, hierro, 

pesticidas, grasas y otros productos que pueden ocasionar cáncer al estómago, 

páncreas, hígado y colon. Así lo confirma Aída Aguilar, especialista del hospital 

de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) de Ambato. En esta institución, 

entre enero a julio de este año se atendió a 136 pacientes. El año pasado se 

registraron 76 casos. “Las personas con esta enfermedades aumentan. No se 

descarta que esto esté asociado con la contaminación del aire, ríos y de los 

productos que se consumen”. Un informe del Ministerio de Agricultura indica que 

solo en Unamuncho, Cunchibamba, Izamba y Puerto Arturo se cosecharon 

anualmente 30 564 toneladas de arveja, cebolla colorada, col, coliflor, fréjol, 

papas, remolacha, tomate riñón, brócoli, lechuga, choclo, culantro, apio. En el 

resto de las zonas no hay un registro técnico. El 70% de esa producción se 

distribuye a Quito, Guayaquil, Cuenca, la Sierra centro y a las provincias de la 

Amazonia”. Publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 
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dirección:http://www.elcomercio.com.ec/noticias/rios-vertederos-

contaminantes_0_124187702.html. 

Es por este motivo la importancia del monitoreo y las acciones oportunas de parte 

del Ilustre Municipio del Cantón Latacunga en tema de Contaminacion del Rio 

Cutuchi. La frecuencia y el punto de la toma de las muestras, así como los 

parámetros a analizar, debe ser programada tomando en cuenta los fondos 

disponibles y el cumplimiento con la ley. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se diseño y construyo un equipo de monitoreo y registro de datos de 

efluentes líquidos que midan: turbidez, temperatura y pH. 

 Se implemento un equipo para registro de datos: Turbidez, Temperatura y 

pH en el tiempo. 

 Se efectuó mediciones para comprobación de funcionamiento del 

prototipo, en un efluente en la ciudad de Latacunga ubicado en la 

intersección de las calles Marquez de Maenza y Av. Rumiñahui. 

 El equipo se contrasto con los equipos certificados del laboratorio de la 

Planta de Tratamiento de Agua Casigana de la ciudad de Ambato. 

 Se verifico el correcto funcionamiento de cada uno de los sensores. 

 Se almaceno en un computador los datos obtenidos de las mediciones 

realizadas durante dos semanas en campo. 

 Los valores de las tres variables muestran claramente que existe un 

incremento de contaminación en la cuenca del Rio Cutuchidebido al 

aumento de las industrias en la provincia de Cotopaxi. 

 La calidad del agua del recurso hídrico, no cumple con los parámetros de 

calidad que se da en las normas del MAE (TULAS). 

 El agua del Rio Cutuchi no es apta para poder utilizarla en consumo 

humano y para regadío se tendrá que determinar el tipo de cultivo 

adecuado. 

 En el cantón Latacunga, dentro de su cabecera cantonal se pudo determinar 

321 descargas, que corresponden a barrios, ciudadelas y urbanizaciones, 

pudiéndose apreciar que únicamente siete asentamientos disponen de pre-

tratamientos con estructuras para retención únicamente de sólidos, sin 
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embargo la falta de operación y mantenimiento ha hecho de que estas no 

cumplan con su objetivo de decantadores; en lo referente a las 

instalaciones estas se encuentran en mal estado. 

 Se puede apreciar que las industrias (Aglomerados Cotopaxi, Novacero, 

Industria de embutidos), cuentan con procesos de tratamiento de sus 

efluentes y, sus residuos los recolecta y transporta un gestor. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Tomar en cuenta los datos promedio existentes de las variables para 

realizar el acondicionamiento de los sensores en base a dichos datos. 

 Implementar en las empresas nuevos sistemas de descarga de efluentes 

para evitar la contaminación en el Rio Cutuchi. 

 Realizar mediciones periódicas de por lo menos 2 meses de toma de datos 

para obtener un perfil verdadero sobre la contaminación del Rio Cutuchi. 

 Construir instalaciones seguras para monitorear variables del Rio, ya que 

el Ilustre Municipio del Cantón Latacunga no dispone de instalación 

alguna para realizar un estudio o monitoreo permanente de dicho Rio. 

 Sancionar a las empresas de la ciudad de Latacunga que excedan los 

límites permitidos de contaminación hacia el Rio Cutuchi. 

 Implementar indicadores de recuperación de la calidad de agua luego de 

las obras de intercepción de aguas residuales. 

 Realizar vigilancia continua de la calidad de las aguas. 

 Desplegar criterios y parámetros para modelos de calidad. 

 Simular condiciones futuras en la calidad del agua. 

 Instaurar en los niños un concepto de que protegiendo el agua de los ríos 

ahora, se está asegurando este recurso para nuestro futuro y el de 

generaciones futuras. 

 

 

 



112 

 

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES 

 

 AGUAMARKET. (s.f.). Recuperado el 17 de NOVIEMBRE de 2010, de 

http://www.aguamarket.com/sql/temas_interes/198.asp 

 Ambiente., M. d.(2003) TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL SECUNDARIA . 

 ARTUROBOLA. (s.f.). Recuperado el 22 de OCTUBRE de 2010, de 

http://arturobola.tripod.com/turbi.htm 

 ATMEL. (s.f.). Recuperado el 06 de febrero de 2011, de 

www.atmel.com/atmega 

 CEDA. (s.f.). Recuperado el 20 de julio de 2011, de 

www.ceda.org.ec/descargas/RAMSAR/Biblioteca.pdf 

 CLIPART. (s.f.). Recuperado el 17 de ENERO de 2011, dehttp://en.clipart-

fr.com/clipart_pictures.php?id=13717 

 DATASHEET. (s.f.). Recuperado el 14 de ENERO de 2011, 

dewww.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/6/N/1/3/6N139.shtml 

 DINAMA. (s.f.). Recuperado el 21 de Octubre de 2010, de 

http://www.dinama.gub.uy%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%2

6task%3Ddoc_download%26gid%3D234%26Itemid% 

 ECUADOR AMBIENTAL. (s.f.). Recuperado el 17 de octubre de 2010, de 

www.ecuadorambiental.com/doc/normas_tecnicas.pdf 

 EL COMERCIO. (s.f.). Recuperado el 11 de FEBRERO de 2011, 

dehttp://www.elcomercio.com.ec/noticias/rios-vertederos-

contaminantes_0_124187702.html 

 EMERSON. (s.f.). Recuperado el 04 de ENERO de 2011, de 

http://www2.emersonprocess.com/rosemountanalytical/turbidimeter 

 ENDRESS, H. AGUAS RESIDUALES: MEDIDA Y AUTOMATIZACIÓN. 

 ESTRUCPLAN. (s.f.). Recuperado el 20 de OCTUBRE de 2010, de 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=2723 

http://en.clipart-fr.com/clipart_pictures.php?id=13717
http://en.clipart-fr.com/clipart_pictures.php?id=13717
http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/6/N/1/3/6N139.shtml
http://www.elcomercio.com.ec/noticias/rios-vertederos-contaminantes_0_124187702.html
http://www.elcomercio.com.ec/noticias/rios-vertederos-contaminantes_0_124187702.html
http://www2.emersonprocess.com/rosemountanalytical/turbidimeter


113 

 

 FOROS DE ELECTRONICA. (s.f.). Recuperado el 18 de Julio de 2011, de 

http://www.forosdeelectronica.com/f24/pic16f877-termocupla-tipo-k-

ad595-2463/ 

 Henry, G., & Heinke, G. (1999). INGENIERÍA AMBIENTAL. México: 

Pearson Educación. 

 JEALNESS. (s.f.). Recuperado el 4 de DICIEMBRE de 2010, de 

http://jealness.hostzi.com/?p=410 

 LENNTECH. (s.f.). Recuperado el 24 de OCTUBRE de 2010, de 

http://www.lenntech.es/turbidez.htm#ixzz13gS5lGpi 

 MAXIM-IC. (s.f.). Recuperado el 16 de ENERO de 2011, dewww.maxim-

ic.com/RTC/DS1307 

 MULTIMANIA. (s.f.). Recuperado el 2 de DICIEMBRE de 2010, de 

http://usuarios.multimania.es/lagosdelsur/Text/LosRios.htm 

 NATIONAL. (s.f.). Recuperado el 04 de ENERO de 2011, 

dewww.national.com/ds/LM/LM158.pdf 

 OMEGA. (s.f.). Recuperado el 12 de OCTUBRE de 2011, de 

http://www.omega.com/Temperature/pdf/BT-000_BT-090.pdf 

 OMEGA. (s.f.). Recuperado el 16 de OCTUBRE de 2011, de 

http://www.omega.com/ph 

 OMEGA. (s.f.). Recuperado el 16 de Octubre de 2011, de 

www.omega.com 

 OMRON. (s.f.). Recuperado el 09 de ENERO de 2011, 

dewww.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5v1.pdf 

 ONL (s.f.). Recuperado el 25 de NOVIEMBRE de 2010, de 

www.de/Onl_032_037_Turbidez-y-Solidos-disueltos 

 Reyes, D. (s.f.). CRICYT.Recuperado el 21 de Noviembre de 2010, de 

www.cricyt.edu.ar/ladyot/publicaciones/cyted_libro_XII/153.pdf 

 RODRÍGUEZ PENIN, A. COMUNICACIONES INDUSTRIALES. 

MARCOMBO S.A. 

http://jealness.hostzi.com/?p=410
http://www.lenntech.es/turbidez.htm#ixzz13gS5lGpi
http://www.maxim-ic.com/RTC/DS1307
http://www.maxim-ic.com/RTC/DS1307
http://usuarios.multimania.es/lagosdelsur/Text/LosRios.htm
http://www.national.com/ds/LM/LM158.pdf
http://www.omega.com/Temperature/pdf/BT-000_BT-090.pdf
http://www.omega.com/ph
http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5v1.pdf


114 

 

 SLOWER. (s.f.). Recuperado el 6 de DICIEMBRE de 2010, de 

www.slower.com 

 Software PROTEUS 7.7 

 TECNUN. (s.f.). Recuperado el 25 de NOVIEMBRE de 2010, de 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/100CoAcu.html 

 TEMPERATURASTDFHA. (s.f.). Recuperado el 26 de NOVIEMBRE de 

2010, de http://Temperaturastdfha.org/Termocuplas 

 TEXAS INSTRUMENT. (s.f.). Recuperado el 16 de ENERO de 2011, 

dewww.ti.com/ads1256 

 TEXAS INSTRUMENTS. (s.f.). Recuperado el 04 de ENERO de 2011, 

dewww.ti.com/INA126 

 Valdés Pérez, F. (2007). MICROCONTROLADORES: FUNDAMENTOS Y 

APLICACIONES CON PIC. Alfaomega. 

 WIKIPEDIA. (s.f.). Recuperado el 13 de NOVIEMBRE de 2010, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura 

 WIKIPEDIA. (s.f.). Recuperado el 17 de ENERO de 2011, 

dehttp://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_conmutada 

 WIKIPEDIA. (s.f.). Recuperado el 2 DE DICIEMBRE de 2010, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/vigilancia 

 WIKIPEDIA. (s.f.). Recuperado el 24 de ENERO de 2011, 

dewww.wikipedia.com/SD_card 

 

 

 

 

 

http://www.slower.com/
http://temperaturastdfha.org/Termocuplas
http://www.ti.com/ads1256
http://www.ti.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/vigilancia
http://www.wikipedia.com/SD_card


115 
 

ANEXOS 

 

Anexo A: FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL 

Anexo B: AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION AD620 

Anexo C:AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION AD594/AD595 

Anexo D: AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION INA 126 

Anexo E: AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM 358 

Anexo F: CONVERTIDOR ANALOGO DIGITAL ADS1256 

Anexo G: MICROCONTROLADOR ATmega32 

Anexo H: RELOJ EN TIEMPO REAL   DS1307 

Anexo I: CALIDAD DE AGUA SEGÚN LOS MUNICIPIOS 

Anexo J: TULAS EN EFLUENTES LIQUIDOS 

Anexo K: MANUAL DE OPERACIÓN 

Anexo L: MEDICIONES EN CAMPO 

Anexo M: TABLA DE COMPARACION ENTRE SENSORES 

UTILIZADOS Y SENSORES DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

ANEXO A 

 

FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL 
 

1-2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO A 

 

FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL 
 

2-2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO B 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
AD620 

 

1-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO B 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
AD620 

 

2-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO B 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
AD620 

 

3-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO B 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
AD620 

 

4-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO B 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
AD620 

 

5-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO B 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
AD620 

 

6-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO C 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
AD594/AD595 

 

1-7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

ANEXO C 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
AD594/AD595 

 

2-7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO C 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
AD594/AD595 

 

3-7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO C 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
AD594/AD595 

 

4-7 

 

|

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO C 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
AD594/AD595 

 

5-7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO C 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
AD594/AD595 

 

6-7 

 

|

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO C 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
AD594/AD595 

 

7-7 

 

|

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
INA 126 

 

1-4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO D 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
INA 126 

 

2-4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO D 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
INA 126 

 

3-4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO D 

 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
INA 126 

 

4-4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO E 

 

AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM 358 
 

1-7 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO E 

 

AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM 358 
 

2-7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO E 

 

AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM 358 
 

3-7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO E 

 

AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM 358 
 

4-7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO E 

 

AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM 358 
 

5-7 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO E 

 

AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM 358 
 

6-7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO E 

 

AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM 358 
 

7-7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO F 

 

CONVERTIDOR ANALOGO DIGITAL 
ADS1256 

 

1-5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO F 

 

CONVERTIDOR ANALOGO DIGITAL 
ADS1256 

 

2-5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO F 

 

CONVERTIDOR ANALOGO DIGITAL 
ADS1256 

 

3-5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO F 

 

CONVERTIDOR ANALOGO DIGITAL 
ADS1256 

 

4-5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO F 

 

CONVERTIDOR ANALOGO DIGITAL 
ADS1256 

 

5-5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO G 

 

MICROCONTROLADOR ATmega32 
 

1-6 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO G 

 

MICROCONTROLADOR ATmega32  
 

2-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO G 

 

MICROCONTROLADOR ATmega32  
 

3-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO G 

 

MICROCONTROLADOR ATmega32  
 

4-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO G 

 

MICROCONTROLADOR ATmega32  
 

5-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

ANEXO G 

 

MICROCONTROLADOR ATmega32  
 

6-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO H 

 

RELOJ EN TIEMPO REAL   DS1307 
 

1-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO H 

 

RELOJ EN TIEMPO REAL   DS1307 
 

2-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO H 

 

RELOJ EN TIEMPO REAL   DS1307 
 

3-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO H 

 

RELOJ EN TIEMPO REAL   DS1307 
 

4-6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO H 

 

RELOJ EN TIEMPO REAL   DS1307 
 

5-6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO H 

 

RELOJ EN TIEMPO REAL   DS1307 
 

6-6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO I 

 

CALIDAD DE AGUA SEGÚN LOS 
MUNICIPIOS 

 

1-2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO I 

 

CALIDAD DE AGUA SEGÚN LOS 
MUNICIPIOS 

 

2-2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO J 

 

TULAS EN EFLUENTES LIQUIDOS  
 

1-5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO J 

 

TULAS EN EFLUENTES LIQUIDOS  
 

2-5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO J 

 

TULAS EN EFLUENTES LIQUIDOS  
 

3-5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO J 

 

TULAS EN EFLUENTES LIQUIDOS  
 

4-5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO J 

 

TULAS EN EFLUENTES LIQUIDOS  
 

5-5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO K 

 

MANUAL DE OPERACIÓN 
 

1-6 

 

1. DESCRIPCIÓN 

Este equipo de Monitoreo y Registro de Datos, puede ser portátil o 

fijo, al ser portátil realiza mediciones en el sitio requerido, por lo 

que para realizar las mediciones se lo debe colocar en un lugar 

seguro y a la altura adecuada para que los datos adquiridos y 

sensores empleados que son de Turbidez, Temperatura y pH, sean 

de una manera más eficiente. 

Los sensores se adecuan de acuerdo al efluente que vaya hacer 

medido por lo que necesita una buena adecuación para que este sea 

protegido de la lluvia. 

El equipo funciona con un Voltaje de 120V, necesario para su buen 

funcionamiento. 

 

Figura 1. Máquina de Monitoreo y Registro de Datos 

 

 
 

 

En el equipo se ha implementado un solo botón para el encendido 

de la maquina ya que después del encendido empezamos el manejo 

con un panel táctil para que el manejo de la maquina sea de una 

manera fácil. 
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1.1. SENSORES  

Los sensores empleados son tres de Turbidez, Temperatura y pH los 

mismos que se indican a continuación en la Figura 2. 

 

Sensor de Temperatura: Esta ubicado en la Primera Salida de los 

Sensores indicado en la Figura 2. 

 

Sensor de pH: Este sensor es el segundo ubicado en las Salidas 

ubicados en la Figura 2. 

 

Sensor de Turbidez: Este Sensor es el tercero de las Salidas siendo 

el más costoso y más delicado de todos los sensores. 

 

 

            Figura 2. Salida Análogas y Digitales de los Sensores  
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1.2.CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA. 

 

 Al momento de encenderse la maquina se despliega la 

configuración de fecha y hora, que para después de la 

calibración esta nos servirá para que los datos desplegados 

nos den de manera adecuada con fecha y hora de cada dato. 

 

Figura 3. Configuración de Fecha y Hora. 

 

 

 
 

 

1.3. ESTRUCTURA DEL MENÚ. 

 

 Después de registrar la fecha y hora se desplegara la opción 

Menú donde podemos elegirla las opciones necesarias para 

la adquisición, monitoreo, registro y almacenamiento de 

datos con hora y fecha. 
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                         Figura 3.Visualización del menú. 

 

 

 
 

 

1.3. INTERVALO DE TIEMPO PARA ADQUISICIÓN DE 

DATOS. 

 

 Al presionar la opción “ADQ. DATA” podemos seleccionar 

el intervalo de tiempo para la adquisición de datos que es 

desde 5min hasta 60min. 

 

                        Figura 4.Intervalo de Tiempo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO K 

 

MANUAL DE OPERACIÓN 
 

5-6 

 

1.3.1. Intervalos de Tiempo 

 

 Al presionar INC+ el tiempo empezara aumentar para la 

adquisición de datos y al presionar DEC- descenderá el 

tiempo, cuando se haya elegido el tiempo adecuado 

presionamos guardar.  

 

                        Figura 4. Guardar Tiempo de Muestreo. 

 

 
 

1.4. Adquisición de Datos. 

 

Al presionar en la pantalla táctil la opción “ADQ DATA” se puede 

visualizar los datos registrados en tiempo real. 

 

                         Figura 5. Adquisición de Datos. 
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1.5. ALMACENAMIENTO DE DATOS. 

 

El almacenamiento de Datos es de forma automática en la MicroSD 

cuando la memoria interna del dispositivo está llena, pero también 

contamos en la pantalla con  la forma de guardar  de forma manual  

presionando en la opción “GUARD SD”  

 

 

Figura 6. Almacenamiento de Datos 

 

 
 

 

 

 

Figura 7. Almacenamiento en la SD 
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1.1. MEDICIONES EN CAMPO. 

 

Se realizaron durante un lapso de tres semanas mediciones en 

campo, en las Riveras del Rio Cutuchi para verificar el 

comportamiento de los efluentes descargados en dicha Cuenca,  

 

 

Figura 6. Mediciones en Campo 

 

 
 

 

                 Figura 7. Mediciones en Campo 
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1.1.SENSOR DE TURBIDEZ 

 
Valor de referencia 

Valor medido con Equipo de 

laboratorio marca Hach 

Valor medido con prototipo 

y sensor marca Rosemount 

Error con prototipo y 

sensor marcaRosemount 

25 NTU 25 NTU 24 NTU 1 NTU 

85 NTU 85 NTU 86 NTU -1 NTU 

360 NTU 360 NTU 362 NTU -2 NTU 

512 NTU 512 NTU 512 NTU -2 NTU 

 

 

 

 

1.2.SENSOR DE TEMPERATURA 

 
Valor de referencia 

Valor medido con Equipo de 

laboratorio marca Hach 

Valor medido con prototipo 

y sensor marca Omega 

Error con prototipo y 

sensor marca Omega 

10oC 10oC 10,2oC -0,2oC 

12oC 12oC 12,1oC -0,1oC 

14oC 14oC 14oC 0oC 

16oC 16oC 16,2oC -0,2 oC 

 

 

 

 

1.1.SENSOR DE pH 

 
Valor de referencia 

Valor medido con Equipo de 

laboratorio marca Hach 

Valor medido con prototipo 

y sensor marca Omega 

Error con prototipo y 

sensor marca Omega 

4 4 4,2 -0,2 

7 7 7,1 -0,1 

10 10 10,1 -0,1 
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