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RESUMEN
En este proyecto se realiza el diseño y fabricación del sensor para la medición de
conductividad eléctrica para su posterior implementación en aguas superficiales. Se
proponen 3 diferentes diseños de sensores a realizar y validar. Para el proceso inicial de
diseño, se tienen en cuenta varios factores, como lo son, la selección de materiales para los
electrodos, basándose en la nobleza que presente cada uno; el aislante y las características
del contenedor que mejor se adapte para el manejo de los electrodos y el proceso
electroquímico con el que se trabajara. Todos estos parámetros se deben de tener en
cuenta para la posterior fabricación y validación de los sensores.
Para desarrollar lo anterior es fundamental tener conocimiento y poner en práctica la
normatividad que existe actualmente para el diseño y fabricación de dispositivos de esta
naturaleza. Estos parámetros están dados por la ASTM que rige todo lo referente a la
normatividad para el desarrollo de productos o sistemas y materiales. Además de conocer
el funcionamientos y parámetros trabajados por los diferentes equipos con los que se apoya
el desarrollo del proyecto.
Luego de la fabricación se realiza la validación de los diferentes prototipos, esto con el fin
de conocer la respuesta ante diferentes medios presentados y poder realizar así una
caracterización inicial de cada uno. Se analizan dos parámetros principales, corrosión y
resistencia a la polarización, el primero indica el tiempo aproximado de estabilización de
cada sensor dependiendo del material seleccionado que conforma los electrodos de cada
caso y el segundo es el parámetro el cual se utilizara para conocer el valor de conductividad
resultante de las mediciones.
Además de esto, se realiza una proyección preliminar de costos de fabricación de los
prototipos y se ilustra una comparación inicial con sensores que en el mercado entrarían a
competir directamente con los propuestos.
El desarrollo del presente proyecto se hace necesario por la falta de sensores de bajo costo
y resistentes a medios denominados agresivos, esta necesidad surge ya que para realizar la
medición de diferentes parámetros en diferentes tipos de medios, como ríos, desagües,
riachuelos, entre otros se requiere de que un operario de movilice hasta la zona y realice la
medición ya que los sensores que se encuentran de forma comercial no se prestan para
realizar sistemas de monitoreo de forma constante y en campo abierto.
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ABSTRACT
In the present project we perform the development and fabrication of a sensor for the
measurement of electrical conductivity for its implementation in surface waters. It has been
proposed 3 different designs for the implementation and validation of it. For the initial design
process some factors were taken into account, such as, the selection of materials for the
electrodes, given the nobility of each one of them; the insulator and the properties of the
container that are better to adapt for the operation of the electrodes and the electrochemical
process that will be used to work with it.
All these parameters must be considered for the fabrication and validation of the sensors.
Its fundamental to have the knowledge and put into action the normative for the development
of the products or systems and materials. Knowing the functionality and the parameters
worked with the different equipment’s which are supported by the development of the
project. After the fabrication, the validation of different prototypes its performed, with the
purpose of knowing the response to alternative ways and getting the initial characterization
of each one of them.
There are 2 main parameters that are been analyzed, corrosion and polarization resistance,
the first one indicates the settling time of every sensor depending on the selected material
that the electrode its build, the second one its used to know the resultant conductivity value
of each measurement. A preliminary projection of manufacturing costs and the prototypes
fabrications are done, to visualize the comparison tough environments between sensor that
are already in the market and the one we are proposing.
The development of the present project has been done for the lack of low cost sensors and
the resistance of tough environments, this need emerges to measure the different
parameters in many types of environments such as rivers, drains, creeks, among others,
given the fact that an operator has to mobilize himself to the main area and perform the
measure, just because the sensors that are for commercial use are not capable of
monitoring systems constantly and in open field.
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INTRODUCCIÓN
En el presente documento se describe el diseño y la fabricación del sensor para la medición
de la conductividad eléctrica en aguas residuales, para esto se propone el diseño de 3
prototipos de sensores. En este proyecto se desarrolla el análisis de todo el proceso desde
el diseño, pasando por la fabricación y finalizando en la validación y análisis de diferentes
parámetros básicos para la caracterización y descripción de los 3 diferentes prototipos.
Se busca suplir los requerimientos que se generan al momento de evaluar la calidad del
agua, siendo este un parámetro de medición fundamental actualmente, ya que por la
contaminación que muchas fuentes hídricas están presentando, se han disparado las tasas
de enfermedad y mortalidad por el consumo de este líquido vital el cual no presenta
condiciones óptimas para su uso [1]. La problemática con el manejo no adecuado de las
aguas desechadas por industrias o en zonas residenciales, la expansión de actividades de
cultivos ilícitos o desechos de mataderos y productoras de café [2] son algunos ejemplos de
situaciones que han incrementado la tasa de contaminación en el agua y no existe una
forma eficiente de poder controlar y monitorear constantemente por parte de las entidades a
cargo este derroche de irresponsabilidad que se presenta, ya que, si se ubica un foco de
contaminación se vuelve un trabajo laborioso lograr identificar qué tipo de contaminación se
está introduciendo a los canales fluviales, en qué cantidad y con qué frecuencia. El
desarrollo de un sensor que tenga un bajo costo de producción y mantenimiento es
requerido con urgencia por la industria, un instrumento práctico para realizar la
implementación es este en redes de control y monitoreo el cual permita una fácil
manipulación y presente una arquitectura robusta requerida para este tipo de
implementación. Para lograr generar una red de monitoreo eficiente se tiene en cuenta
diferentes aspectos, iniciando por el sensor a implementar, el cual tiene un costo de $1.500
dólares aproximadamente ( promediando el valor de 4 sensores comerciales de diferentes
marcas con rangos de trabajo similares ABB/ ANDERSON-NEGELE/ EMERSON/ MYRON
L COMPANY)[3][4][5][6], a esto, se debe de adicionar el módulo de control y alimentación
que aproximadamente son $2.500 dólares de mas (promedio entre 3 módulos de control y
alimentación de diferentes marcas), en total se puede estar trabajando con una proyección
aproximada de $4.000 dólares ($12.000.000 de pesos colombianos) para los instrumentos
de medición; Los dispositivos que existen actualmente tienen rangos de medición amplios,
están compensados en temperatura, trabajan con tiempos de respuesta notablemente
bajos, pero al revisar las cifras de los costos aproximados se observa que para lograr
generar una red de monitoreo el presupuesto que se debe de trabajar es alto y que en
muchos casos las entidades o empresas, no cuentan con estos recursos para este tipo de
proyectos por consiguiente es necesario plantear un nuevo concepto de dispositivo que
trabaje supliendo esos requerimientos.
Para la realización de una red de monitoreo se busca un sensor robusto, como se describió
previamente; que esté en la capacidad de realizar mediciones en zonas de trabajo
denominadas en conflicto, además de soportar condiciones denominadas agresivas y poder
generar mediciones constantes por largos periodos de tiempo sin que se vea afectada la
integridad del sensor. Para suplir esto no se requiere de un sistema de alta precisión, ni con
una velocidad de respuesta alta, ya que esta propuesta busca suplir el requerimiento de la
arquitectura robusta, diseño y fabricación de bajo costo lo cual se logró con la selección de
materiales con alta nobleza pero sujetos a la velocidad de estabilización de los electrodos y
la generación de mediciones por un proceso electroquímico.
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ALCANCE
En el presente documento se evidencia el diseño y fabricación de 3 prototipos de sensores
con los cuales se busca realizar mediciones de conductividad eléctrica en diferentes medios
compuestos principalmente por agua y cloruro de sodio (NaCl), teniendo en cuenta que la
fabricación de estos prototipos sea de bajo costo y que se puedan implementar de forma
sencilla e intuitiva.
Al realizar las mediciones de conductividad de las diferentes soluciones planteadas, no se
diferenciara ni se indicará en los valores obtenidos, la concentración ni la presencia de
iones o materia orgánica e inorgánica en las soluciones a trabajar, el único valor que se
referencia en este caso es el dato de conductividad eléctrica (uS/cm).
El diseño del dispositivo está orientado a suplir los requerimientos que se han evidenciado
previamente, se busca que el sensor tenga una arquitectura robusta, un tiempo de
estabilización denominado aceptable en función al proceso electroquímico con el que se
trabaja, que el sensor trabaje en fluidos estáticos y que realice mediciones consecutivas por
largos periodos de tiempo sin que se vean interrumpidas los valores de las mediciones
generados por este.
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PLANTEAMIENTO PROBLEMA
En la actualidad se encuentran sensores en el mercado para la medición de conductividad
eléctrica, los cuales tienen algunas falencias que son fáciles de detectar al operarlos; este
tipo de dispositivos se tienden a cambiar la medida correspondiente a la medida de patrón
de referencia.
Con facilidad, esto genera mediciones erradas, así que su mantenimiento tanto preventivo
como correctivo y previa calibración debe realizarse de forma constante; La mayoría de los
sensores que se encuentran de forma comercial trabajan con membranas, estas constituyen
los electrodos que conforman los dispositivos, la integridad de estas membranas se ven
afectadas seriamente por los desechos sólidos presentes en algunos casos dentro de los
medios en donde se realizan las mediciones.
El cambio y mantenimiento de estas membranas es costoso y laborioso ya que lo debe de
realizar una persona capacitada; esto implica entonces, que por los costos elevados tanto
de las piezas de repuesto para el mantenimiento, en si el trabajo de mantenimiento y
dispositivos propiamente, no sean una opción viable (cuando el criterio es económico y
funcional) para hacer redes para medición con estos equipos, ya que una red de monitoreo
a gran escala sale en exceso costosa y se genera el riesgo de pérdida de los dispositivos en
el campo o que los mismos equipos no cumplan con los requerimientos para el trabajo en
las zonas denominadas en conflicto, lo cual incrementa aún más el costo; por esta razón, se
sigue optando por hacer los análisis de forma manual, es decir, enviar al operario a la zona
denominada de difícil acceso, tomar la muestra, almacenarla siguiendo los protocolos que
vengan al caso y llevarla hasta el laboratorio para hacer el respectivo testeo, siendo este
método, por obvias razones poco eficiente.
¿Se puede lograr el diseño de un sensor de conductividad eléctrica con un nivel de
incertidumbre y costo bajos?
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar y fabricar un sensor para la medición de conductividad en el agua, de bajo costo y
de fácil manipulación
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Diseñar un sensor con un amplio rango de medición y un tiempo de respuesta bajo.
Realizar un diseño que permita realizar mediciones en aguas superficiales estáticas.
Fabricar un dispositivo de bajo costo.
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METODOLOGÍA
Para realizar el diseño, fabricación y puesta a punto de los diferentes sensores para la
medición de la conductividad eléctrica en aguas estáticas superficiales, es necesario tener
claro los conceptos y normas que rigen estas pruebas.
Para este caso rige la normatividad dada por la ASTM más puntualmente la norma G5 y
G59. Estas nos indican la forma estándar para realizar las pruebas y mediciones para las
celdas de trabajo.
● ASTM G5
Indica el procedimiento estándar para realizar la verificación técnica de las curvas de
polarización para desarrollar el análisis respectivo. Este método de prueba tiene como
finalidad proporcionar las mediciones correspondientes a la polarización anódica
potenciodinámica las cuales buscan que se puedan replicar y reproducir los datos en
laboratorios y momentos diferentes, siempre y cuando se realicen bajo las mismas
indicaciones y a las mismas celdas de trabajo.
- Esta norma es de carácter internacional y se fundamenta con los principios y
características reconocidos internacionalmente acerca del estándar para el
desarrollo de la normatividad, guía y anotaciones emitidas por la TBT (“World Trade
Organization Technical Barriers to Trade”).
- Se deben trabajar las unidades SI, no se deben de incluir unidades diferentes de las
indicadas en la norma.
- La normatividad no aborda temas relacionados con implementos de seguridad ni
riesgos en las prácticas, se realiza la aclaración de que la responsabilidad al realizar
las pruebas es del usuario, este debe de realizar las revisiones necesarias
relacionadas con la salud, seguridad, prácticas seguras con ambientales y las
limitantes. [7]
● ASTM G59
Esta norma indica el procedimiento estándar que se debe de seguir para realizar la
verificación del rendimiento que presenta el equipo con el que se llevará a cabo la medición
de resistencia a la polarización en donde se debe de tener en cuenta los electrodos de
referencia, las celdas de trabajo, el o los potenciostatos a trabajar, los equipos de medición
externos que se requieren y los valores obtenidos.
- Se debe de tener en cuenta la relación que se puede generar entre la resistencia a
la polarización con la tasa de corrosión que se generan en los metales, ya que las
mediciones que se obtienen al sensar la resistencia a la polarización pueden llegar a
servir para conocer la corrosión del material.
- Para este procedimiento se realiza un escaneo con una diferencia de potencial
definido con respecto al potencial de corrosión de cada muestra. Los valores
resultantes de este escaneo son valores de corrientes, con esta información y la
gráfica resultante de densidad de potencial vs la corriente actual, se calcula la
pendiente de esta y el dato obtenido de este cálculo indica el valor de la resistencia
a la polarización (Rp).
- El fin de este método experimental es permitir proporcionar mediciones
reproducibles para la resistencia a la polarización potenciodinámica.
- Se deben trabajar las unidades SI, no se deben de incluir unidades diferentes de las
indicadas en la norma.[8]
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CAPÍTULO 1
1.1 MARCO TEÓRICO
El sistema de gestión de calidad ambiental en Colombia es reglamentado bajo los requisitos
que dicta la norma técnica colombiana NTC/ISO/ IEC 17025:2005 “Requisitos Generales de
Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración”, todo esto con los parámetros e
instrumentos del GLCA (Grupo de Laboratorio de Calidad Ambiental) del IDEAM (Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales).
Al referirse a calidad, el IDEAM tiene como objetivo, generar y emitir resultados de datos
analíticos de forma confiable, velando siempre por la calidad y control de la muestra en la
cadena de custodia de esta; Contar con personal capacitado, reconocer las necesidades
desde recursos humanos para generar así las respectivas capacitaciones de ser necesario;
Cumplir con los requisitos legales, tecnológicos y de recursos para la prestación del servicio
de forma correcta y cumplir con la misión del laboratorio. [9]
La calidad del agua es de los factores ambientales indispensable de medir, se puede
generar la variación de este parámetro por dos posibles causantes; la primera es por
factores ambientales o naturales y la segunda es por intervención humana. La medición de
este parámetro se realiza mediante la comparación de las características químicas y físicas
de la sustancia de muestra con referencia a los parámetros y directrices que se tiene para la
determinación de la calidad de agua. En Colombia los análisis y muestreos de este tipo de
variables a controlar es realizado por el IDEAM, esta entidad cuenta con los laboratorios y el
equipo que se requiere para esto. Algunos parámetros se miden en el campo, otros son
necesarios estudiarlos en el laboratorio, basándose en el “Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, 22nd-Edition 2012” entre otros métodos fijados de
forma nacional e internacional.
Algunos de los análisis físicos químicos que realiza en el IDEAM en el control de calidad de
aguas son: [2]
- Alcalinidad total en agua por electrometría
- Conductividad eléctrica
- Demanda química de oxígeno (DQO)
- Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)
- Fósforo soluble en agua por el método del ácido ascórbico
- Fósforo total en agua método del ácido ascórbico
- Grasas y aceites en agua por método Soxhlet
- Metales en agua por absorción atómica
- Nitrógeno amoniacal en agua por electrodo selectivo de amoniaco
- Tensoactivos en agua, método SAAM
Entre otros.
El PCC (Procedimiento de Control de Calidad) es una herramienta la cual tiene como
objetivo minimizar los posibles errores analíticos para que de esta manera se pueda
garantizar una alta fidelidad en los resultados obtenidos evitando que la práctica se vean
afectada por factores como contaminación de la muestra, alteración de las condiciones de
muestreo y validación, variaciones en los instrumentos o errores humanos. Para esto se
implementa el patrón externo de referencia que son posibles soluciones previamente
planificadas por los encargados de realizar las mediciones, con el objetivo de llevar a cabo
una evaluación de desempeño de los análisis y dado el caso de que no exista un patrón
guía externo, se puedan tener valores temporales para su comparación. Otro mecanismo
utilizado para el control de calidad son las cartas de control, es un sistema donde se
grafican los resultados que se han obtenido a lo largo de cierta cantidad de tiempo, se
grafica con respeto a la fecha y el parámetro a medir. [10]
15

El IDEAM cuenta con redes de monitoreo que tienen como objetivo identificar el estado y la
variación de la calidad de aguas, en este caso se comprenden las de lluvia, aguas
superficiales, marinas, costeras y subterráneas, haciendo esto siempre con el fin de
planificar y formar estrategias para el aprovechamiento, cuidado y preservación de los
recursos hídricos, con la implementación de 175 estaciones de monitoreo a nivel nacional.
[11]
Una de las mediciones para calidad del agua es la conductividad, este parámetro varía con
respecto a la concentración de iones y la temperatura en las soluciones; entre mayor sea la
presencia y cantidad de materia inorgánica en las soluciones a analizar, mayor es su
conductividad, por otra parte, las moléculas orgánicas no se disocian en el agua y esto
genera que disminuya la conductividad en las soluciones. Esta medición se realiza
implementando la resistencia (en ohmios o megaohmios) en el agua ya que la conductividad
es el inverso de la resistencia específica, la unidad para esta medición es en micromho por
centímetro (µmho/cm) o lo que es igual, microsiemens por centímetro (µS/cm) o milisiemens
por centímetro (mS/cm). Esta medición se aplica en agua potable, salinas, residuales
domésticas e industriales, lluvia ácida y superficial; Los rangos trabajados por el IDEAM van
desde 0.0 a 1999 µS/cm. [12]
Empresas como ABB trabajan sensores toroidales como el TB4042, que cuenta con
calificación para trabajar bajo presiones y temperaturas altas, es una herramienta versátil,
apropiada para hacer mediciones en soluciones corrosivas, fabricado en acero y titanio lo
cual lo hace liviano y resistente.[3] OMEGA company trabaja con un sistema completo para
medición de conductividad, de referencia CDTX-45T, que genera la medición por un sensor
toroidal fabricado en un material no conductor lo que busca evitar que se genere ruido
electrónico que afecte los resultados de las mediciones, es un dispositivo con poca robustez
aunque su precio es muy bajo en comparación con otros sistemas.[4]
Existen sistemas algo más modulares que permiten más versatilidad para la instalación y
control de las mediciones como el sensor de conductividad que presente la empresa
HETPRO y DFRobot, inspirados en los dispositivos modulares hechos para la plataforma
arduino, presentan un dispositivo con un rango de medición de 1 a 20 ms/cm, con medición
de pH, una precisión de <+- 5% que trabaja en un rango de temperatura de 5 a 40 °C, por
su arquitectura abierta pierde robustez y se vuelve algo propenso a daños por parte del
medio de trabajo.[5] En el mercado se encuentran sensores para una industria variada, es
decir, se pueden implementar en varios campos, como lo es el sensor ILM-4 de la empresa
ANDERSON-NEGELE el cual cuenta con todas las características requeridas por un sensor
convencional para la conductividad (rango de medición amplio, compensación en
temperatura, tiempos de respuesta bajos) pero además se acredita certificaciones de la
FDA y A3 74-06 lo que hace que sea óptimo para usos en la industria de alimentos, lo cual
exige que los materiales y las mediciones que realiza sean de excelente calidad.[6]

1.2 ANTECEDENTES
El desarrollo de sensores para la medición de la conductividad en el agua es un campo que
se puede abordar de distintas maneras y puntos de vista; se pueden estudiar la variedad de
materiales con los que se realizan estos dispositivos, los diferentes modelos y
planteamientos en los que se basan los diseños de estos sensores, la forma de optimizar su
durabilidad y maniobrabilidad, entre otros parámetros que en la industria se tienen en
cuentan al momento de seleccionarlos.
Algunas de las investigaciones referentes a materiales se debe de contextualizar, ya que la
mayoría de estos sensores son de tipo electrodo, esto quiere decir que se requieren
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materiales para elaborar las películas del electrodo, se busca que sean resistentes,
conductivos y de fácil mantenimiento; el grafeno y el diamante sintético han sido de los
materiales más novedosos para esta aplicación; ambos presentan un nivel de conductividad
y dureza considerablemente altos. El grafeno es un material superconductor y tiene un
comportamiento capacitivo alto, además cuenta con una alta estabilidad química, las
investigaciones actuales mencionan que el comportamiento de los electrodos de este
material son viables ya que es un material que cuenta con las características intrínsecas de
conductividad para realizar la medición.[13] La investigación con diamante sintético busca
proporcionar una configuración para la medición de conductividad con un resultado de
mayor precisión y un rango más amplio, además que permite realizar mediciones en
soluciones con alto nivel de corrosión.[14]
Actualmente se trabaja en el continuo desarrollo de sensores para la medición de
conductividad en el agua, con estos se busca innovar y suplir falencias que presentan los
equipos. Existen diferentes propuestas en el campo de la innovación de sensores; una de
ellas es el “Conduino”, está busca implementar los filamentos de oro que se encuentran
dentro de la estructura que conforma un puerto micro USB, la investigación propone utilizar
los cuatro canales de un cable de datos para obtener un sensor que presenta un rango y
tiempo de respuesta aceptables en comparación de sensores que se implementan
actualmente.[15]
No se requiere realizar investigaciones en el campo de sensores para la medición de
conductividad eléctrica desde lo básico, se pueden implementar mejoras o en algunos
casos plantear re diseños sobre elementos de los dispositivos ya existentes, muchos de los
sensores actuales trabajan usando el principio de los electrodos como se mencionó
anteriormente; estos dispositivos presentan varios inconvenientes, principalmente con las
membranas que los constituyen ya que no siempre el agua a la que se le va a realizar las
medición se encuentra filtrada, al contrario, en muchos casos contiene residuos y materiales
sólidos mezclados, esto genera que las membranas acumulen restos de estos desechos y
puede generar alteraciones en las mediciones obtenidas, o que se vea comprometida la
integridad de las membranas y sea necesario reemplazarlas.
No solo ha crecido la necesidad de medir y monitorear de forma constante los diferentes
canales de agua, también ha crecido la necesidad de realizar mediciones en los suelos y
ver qué repercusiones tiene diferentes variables ambientales sobre estos. Se han propuesto
sensores basados en métodos poco convencionales en relación a las mediciones de
conductividad eléctrica, como lo es la reflectometría, se propone esta técnica para generar
una medición no invasiva la cual no tiene repercusiones en el ambiente sensado,
implementando discos de cerámica junto con una sonda TDR y realizando la respectiva
caracterización de estos en diferentes soluciones, para así conocer el comportamiento del
sensor y poder generar parámetros y rangos de mediciones para la implementación en el
campo; este tipo de investigaciones son novedosas y abren un nuevo panorama con
respecto a los diferentes diseños que se pueden llegar a generar para este campo de
trabajo [16].
La revisión de sensores y tecnologías ya existentes es completamente útil al momento de
proponer un diseño ya que se debe de analizar los aciertos y errores ya cometidos con los
sensores existentes, para el caso de sensores de medición de conductividad eléctrica en el
agua la implementación de electrodos es muy común, basándose en las tecnologías
existentes se han propuesto mejoras muy significativas, investigaciones en donde se
buscan realizar sensores en donde las membranas que recubren los electrodos sean más
resistentes a todo tipo de ambiente, estos diseños se pueden implementar para la medición
de aguas con residuos sólidos y aguas turbias ya que la finalidad de esto sensores es estar
en presencia de ambientes con altos nivel de contaminación. Al rediseñar un dispositivo se
busca suplir la mayor cantidad de falencias existentes; proponen básicamente la generación
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de electrodos con una capa de película más gruesa para su recubrimiento, esto conlleva a
poder obtener un sensor con una arquitectura más robusta y duradera [17].
Son variadas las mediciones que se requieren realizar en los diferentes ambientes(fluidos o
suelos), un dispositivo que permita sensar diferentes parámetros de forma eficiente es algo
útil y buscado en el ámbito industrial, Myounggon Kim y colaboradores propusieron un
dispositivo basado en microfluidos, el cual permite realizar mediciones como osmosis
inversa, temperatura, conductividad y salinidad, además de esto se trabajan dos parámetros
fundamentales que son: medición en tiempo real y el bajo costo de producción y operación,
teniendo en cuenta su flexibilidad y usabilidad del dispositivo[18].
Actualmente se busca que toda la adquisición y procesamiento de datos sea en tiempo real,
lograr hacer la implementación de redes completas para monitorear el estado y calidad del
agua en varios puntos, sin necesidad de hacer recolecciones de forma manual y hacer el
análisis en el laboratorio; para lograr esto se requiere que los sensores sean robustos, de
fácil producción, de maniobrabilidad y mantenimiento sencillo, que cuenten con un sistema
de comunicación o de almacenamiento de datos eficiente y seguro, portátiles y compactos.
La monitorización de la calidad de agua se logra realizando una red de sensores robustos y
con un tiempo mínimo de respuesta, situados a lo largo de los cauces por donde esta se
moviliza [1],la implementación de un micro sensor el cual no solo mide conductividad
eléctrica sino además pH, diseñado para realizar mediciones en aguas estática y fluidas, los
resultados muestran que tanto las mediciones de pH como de conductividad se asemejan
mucho en precisión y exactitud a los resultados que obtenidos con sensores comerciales
[19], además de esto también se busca que el diseño de estos dispositivos sean portables y
de preferencia inalámbrico, una investigación de G. Liu y colaboradores, propone un diseño
de un sensor para la medición de conductividad del sudor de una persona midiéndolo en la
muñeca, con transmisión y recepción de datos en tiempo real [20], este tipo de propuestas
se pueden enfocar a la medición de líquidos en superficies aún mayores, ya que si este
diseño tiene la sensibilidad, precisión y exactitud para realizar medidas en un fluido tan
limitado y puntual se esperaría lograr buenos resultados para mediciones en otros
ambientes.
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CAPÍTULO 2
2.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO
Se requiere establecer un diseño apto para los sensores que se van a trabajar, para esto se
realiza un sondeo inicial analizando las necesidades que se presentan en la problemática
del proyecto. Se debe de tener en cuenta que la finalidad de estos sensores es de realizar
mediciones en las zonas denominadas en conflicto, además de que se requiere que
trabajen en condiciones denominadas agresivas, lo cual marca una gran diferencia con los
sensores comerciales, ya que la mayoría de estos no cumplen en algunos casos ninguno de
estos requerimientos.
Teniendo en cuenta lo anterior se realiza un listado de los requerimientos y características
necesarias que estructuran y delimitan el proceso de diseño y posterior fabricación de los
sensores.
CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS:
- Durabilidad
- Tiempo de estabilización
- Peso
- Fácil reemplazo
- Precio
- Resistencia a la corrosión
- Maniobrabilidad
- Resistencia a la temperatura
- Aspecto
- Rango de medición
Al tener definidas las características y los requerimientos para el diseño del sensor de forma
general, se realiza una entrevista a 10 ingenieros de forma aleatoria para conocer cuáles
son las características y requerimientos a los cuales les dan más importancia al momento
de elegir un sensor para realizar mediciones similares a la propuesta en el presente trabajo.
Esta entrevista tiene como objetivo determinar las características y requerimientos
primordiales, los cuales se deberán de tener en cuenta y tratar como prioridad al momento
de realizar el diseño de los sensores a trabajar.
Tabla 1. Resultados entrevista [21]
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Se evidencia en la tabla 1 que las características con mayor peso para los entrevistados
fueron la durabilidad, la resistencia a la temperatura y el rango de medición. Las
características con mayor peso para el investigador son, el mantenimiento, precio y
resistencia a la corrosión. Estos seis indicadores se tendrán en cuenta al momento de
realizar el proceso de diseño, aunque posteriormente la entrevista indique que alguno de
estos factores no es tan relevante, se decide tomar los 6 aspectos como prioridad.
Las características de menor peso para los entrevistados fueron, el aspecto, la resistencia a
la corrosión y el tiempo de estabilización. Las características con menos peso según el
investigador son, el aspecto del sensor, peso y rango de medición; estos parámetros
también se tendrán en cuenta.
2.2 SELECCIÓN DE MATERIALES
En primera instancia se requiere realizar la selección de los materiales que conformarán los
electrodos de los diferentes sensores. Con este fin se seleccionan dos materiales, los
cuales, como requisito se busca que presenten una alta nobleza a la oxidación. En este
caso se selecciona el grafito y el acero inoxidable, presentando el primer material más
nobleza en comparación al segundo.
Con los dos materiales ya seleccionados se proponen 3 configuraciones para
implementación de los 3 sensores:
El sensor denominado número uno, está conformado por dos electrodos de acero inoxidable
como se aprecia en la figura 1, ambos con una longitud de 5.6 cm. La conexión se realiza
de forma que el electrodo de trabajo quede referenciado con el cable rojo, para este caso se
selecciona de forma aleatoria uno de los dos electrodos ya que ambos son del mismo
material, el electrodo restante es el contra electrodo y se realiza el conexionado con un
cable negro.

Figura 1. Electrodos de acero inoxidable.
El sensor denominado número dos se encuentra conformado por un electrodo de acero
inoxidable y otro de grafito como se observa en la figura 2, con una longitud de 5.5 cm. Se
realiza la conexión del cable rojo al electrodo de trabajo el cual es el de acero, el contra
electrodo es de grafito y a este se le realiza la conexión del cable negro.

Figura 2. Electrodo de acero inoxidable y grafito.
El sensor denominado número tres está conformado por dos electrodos de grafito, los
cuales se evidencian en la figura 3, con una longitud de 6.55 cm, al igual que el sensor
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número uno, se tienen dos electrodos del mismo material, el electrodo de trabajo se
selecciona de forma aleatoria y se realiza la conexión con el cable rojo, el contra electrodo
se conexiona con el cable negro.

Figura 3. Electrodos de grafito.
2.3 EMBEBER EL SENSOR
En la fabricación del sensor se requiere de los electrodos, un contenedor y de un aislante
que permita compactar los electrodos de tal forma que mantengan una distancia de
separación constante y que al momento de introducirlo en las sustancias a medir no
interfiera con esto, es decir que tenga una lenta degradación y no sea conductor eléctrico.
Para esto se selecciona tubo de PVC tipo pesado de ¾ como contenedor, este tipo de
referencia soporta temperaturas altas y tiene un grado alto de resistencia a la corrosión, en
presencia de temperaturas bajas (menores de 0°) aumenta la resistencia mecánica pero al
mismo tiempo reduce su resistencia al impacto; cuando se expone a temperaturas altas
pasa lo contrario, disminuye la resistencia mecánica y aumenta la resistencia al impacto;
este tipo de material soporta temperaturas de entre los 40° a 60° centígrados sin que la
temperatura altere de forma visible el material (esto depende de los rangos de temperaturas
tolerables que trabaje el fabricante) para temperaturas mayores de las mencionadas se
pierde de forma notable las propiedades del material; En este caso se implementó un tubo
de la marca PAVCO, el fabricante indica que este tipo de tuberías está fabricada bajo las
normas NTC 1087, NTC 1341 y NTC 576 lo cual asegura la versatilidad de este elemento
para el trabajo en diferentes ambientes, además de esto tiene una vida útil de 50 años
aproximadamente[22]. Se utilizaron tapones del mismo material que el tubo en los extremos
de este, con el fin de servir de guía al momento de introducir los electrodos y posteriormente
para el vaciado del aislante dentro del contenedor.
Como aislante se selecciona la resina epóxica. Este material polimérico presenta
características como un buen aislante eléctrico y térmico, resistente a fluidos corrosivos,
humedad, su degradación y descomposición es lenta, además de que su manipulación es
adecuada. En la figura 4 se observan dos de los sensores resultantes.
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Figura 4. Sensor embebido
2.4 CÁLCULO DE LOS SENSORES
Para realizar la calibración de los sensores se requiere conocer el área superficial de los
sensores, se tiene entonces que el área superficial se expresa como se muestra en la ec 1:
𝐴𝑇𝑆 = 2𝜋𝑟ℎ + 2𝜋𝑟 2 ec. 1
Las medidas de los diámetros de los electrodos se evidencian en la ec 2 y ec 3:
⊘ 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 3.3 𝑚𝑚ec. 2
⊘ 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜 = 5 𝑚𝑚 ec. 3
Electrodo de trabajo (este se selecciona bajo el criterio de que es el electrodo que menos
desgaste va a sufrir) y el contra electrodo (electrodo de referencia) es el electrodo restante.
Área total superficial sensor 1:
El electrodo de trabajo en este caso es uno de los dos electrodos de acero, por convención
se selecciona el del cable rojo ya que ambos electrodos son del mismo material.
𝐻𝑠1 = 5.6 𝑐𝑚 ec. 4
𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 0.165 𝑐𝑚 ec. 5
𝐴𝑇𝑆 = 2𝜋 ⋅ 0.165 ⋅ 5.58 + 2𝜋 ⋅ 0.1652 ec.6
𝐴𝑇𝑆 = 5.97 𝑐𝑚 2 ec.7
Área total superficial sensor 2:
El electrodo de trabajo es el electrodo de acero y el contra electrodo es el electrodo de
grafito.
𝐻𝑠2 = 5.58 𝑐𝑚ec.8
𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 0.165 𝑐𝑚ec.9
𝐴𝑇𝑆 = 2𝜋 ⋅ 0.165 ⋅ 5.6 + 2𝜋 ⋅ 0.1652 ec.10
𝐴𝑇𝑆 = 5.95 𝑐𝑚 2ec.11
Área total superficial sensor 3:
El electrodo de trabajo es uno de los electrodos de grafito, por convención se selecciona el
asignado al cable rojo.
𝐻𝑠2 = 6.55 𝑐𝑚ec.12
𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜 = 0.25 𝑐𝑚ec.13
𝐴𝑇𝑆 = 2𝜋 ⋅ 0.25 ⋅ 6.55 + 2𝜋 ⋅ 0.252 ec.14
𝐴𝑇𝑆 = 10.68 𝑐𝑚 2 ec.15
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CAPÍTULO 3
3.1 PUESTA A PUNTO DE LOS SENSORES
Se adecuan los sensores para su respectiva caracterización y puesta a punto.
Para esto se remite a la norma G59 y G5 de la ASTM (American Society for Testing and
Materials)1 las cuales nos indica los métodos estándares para medición de resistencia a la
polarización potenciodinámica y para mediciones de polarización anódica
potenciodinámicas, respectivamente. [7][8].
Antes de iniciar las pruebas se debe de calibrar los equipos de medición, la norma G59
sugiere implementar una resistencia (varía el valor dependiendo del rango de medida de
cada dispositivo) y comprobar el correcto funcionamiento del equipo.
- EQUIPOS
Para la caracterización se trabajan dos referencias de potenciostatos para hacer el
muestreo con los sensores propuestos y un conductímetro el cual será el equipo que aporte
los datos de referencia. Los dos potenciostatos son el PCI 4 Potenciostato/Galvano/ZRA
Gamry, el Potenciostato-Galvanostato TEK-CORR PG-4.1 USB y el conductímetro el cual
es un dispositivo de la marca HANNA Instruments de referencia HI5321.
El Potenciostato Gamry PCI 4, es un equipo con un rango de trabajo de ± 30 voltios, un
rango de escaneo de ±6.4 V, ±1.6 V y ±0.4 V; con una resolución de 200 uV/bit, 50 uV/bit y
12.5 uV/bit. [23]
El Potenciostato-Galvanostato TEK-CORR PG-4.1 USB es un equipo fabricado en el
laboratorio, el cual se puede apreciar en la figura 5. Cuenta con una tarjeta de la National
Instrument USB-6009 la cual se observa en la figura 6, esta se implementa para realizar la
adquisición y procesamiento de datos. Esta tarjeta tiene una resolución de 14 bits y una
frecuencia de muestreo de 45 kS/s.

Figura 5. Potenciostato-Galvanostato TEK-CORP PG-4.1 USB

1

American Society for Testing and Materials (ASTM): Organización internacional la cual genera
normas para la estandarización del testeo de sistemas, materiales y servicios.
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Figura 6. Tarjeta National Instrument USB-6009 implementada en el PotenciostatoGalvanostato TEK-CORP PG-4.1 USB

HI5321 HANNA Instruments, el cual se muestra en la figura 7, es
medición diferentes parámetros de interés al trabajar con soluciones,
resistividad, conductividad, entre otros. Cuenta con un amplio rango
medición de conductividad, que va desde los 0.000 uS/cm a los 1000.0
con una precisión de ± 0.01uS/cm.[23]

un equipo para la
como la salinidad,
de trabajo para la
mS/cm, trabajando

Figura 7. Equipo HI5321 HANNA Instruments
3.2 CARACTERIZACIÓN
Se desarrollan el muestreo en un ambiente con condiciones de laboratorio, estas son
ideales para realizar las mediciones. Inmediatamente antes de la inmersión de los sensores,
se procede con el alistamiento de estos, según lo indicado en la norma G5 y G59 se debe
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de pulir la superficie de contacto de los electrodos con una lija No. 1500, posterior a esto se
realiza una limpieza para desengrasar el sensor con un disolvente el cual ayuda a terminar
de eliminar impurezas que se puedan encontrar en la superficie y finalmente se enjuaga con
agua destilada. Se busca que el tiempo entre el alistamiento y la inmersión sea mínimo para
que no se vea contaminadas las muestras ni los sensores.
Se implementan 5 diferentes muestras (soluciones preparadas) con diferentes
concentraciones de cloruro de sodio (NaCl) las cuales fueron pesadas (como se observa en
la figura 8) y adicionadas para ser caracterizadas en cada beaker los cuales cada uno
contienen 50 ml de agua, esto con el fin de generar varios medios iónicamente conductores,
con parámetros controlados y así completar las 15 celdas de trabajo 2.

Figura 8. Balanza en donde se pesa las diferentes concentraciones de cloruro de sodio.

2

Celda de trabajo: Se le llama celda de trabajo al conjunto del sensor con el medio a medir, para
este trabajo se propusieron 3 sensores con los cuales cada uno de ellos medirá cada solución, en
total se tienen 15 celdas de trabajo.
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CAPÍTULO 4
4.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS
Al tener los sensores a punto y las muestras listas procedemos a iniciar con las mediciones
correspondientes.
4.1.1 MEDICIONES
Se inicia las mediciones con el conductímetro HANNA, ya que, para todo el proceso de
medición y caracterización, las mediciones obtenidas por este equipo serán los valores de
referencia con los que se va a trabajar. Posterior a esto se realiza la medición con los dos
potenciostatos y los 3 sensores.
❖ HI 5321 HANNA
Se realizó la medición de la conductividad eléctrica con un conductímetro HI 5321 HANNA
Instruments. En la tabla 2 se reportan los valores obtenidos de las diferentes muestras:
Tabla 2. Medidas de conductividad de las 5 muestras con el conductímetro HANNA
No
MUESTRA

CANT NaCl (g)

CONDUCTIVIDAD mS/cm

1

474.0

20.44

2

936.5

31.53

3

1722.2

53.07

4

2561.0

74.40

5

3798.1

128.80

❖ Potenciostato Gamry PCI 4
Para la medición de la conductividad con este equipo se implementa una jaula de Faraday
como se muestra en la figura 9, importante para las medidas de ruido electroquímico, esto
con el fin de disminuir la estática que se pueda generar en el ambiente y que pueda afectar
la medición.
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Figura 9. Jaula de Faraday implementada para la medición con el potenciostáto Gamry.
La primera medición que se realiza es de corrosión como se muestra en la figura 10, figura
16 y figura 22, de cada uno de los sensores. Con esta se puede observar el tiempo
aproximado de estabilización de cada sensor.
Posterior a esto, se realizan la medición de la resistencia a la polarización de cada celda de
trabajo, dividiendo las gráficas resultantes por sensores, como se evidencia, desde figura 11
hasta la figura 15 para el primer sensor, para el segundo sensor desde la figura 17 hasta la
figura 21 y por último desde la figura 23 hasta la figura 27 las gráficas del tercer sensor.
La velocidad de escaneo es de 0.125 mV/s con un tiempo de duración del muestreo de
4800 segundos por cada medición, este valor de tiempo está entre el rango indicado en la
norma G59.
o

SENSOR 1:

Figura 10. Corrosión sensor número 10
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Figura 11. Muestra 1 sensor número 1

Figura 12. Muestra 2 sensor número 1
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Figura 13. Muestra 3 sensor número 1

Figura 14. Muestra 4 sensor número 1
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Figura 15. Muestra 5 sensor número 1

o

SENSOR 2:

Figura 16. Corrosión sensor número 2
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Figura 17. Muestra 1 sensor número 2

Figura 18. Muestra 2 sensor número 2
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Figura 19. Muestra 3 sensor número 2

Figura 20. Muestra 4 sensor número 2
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Figura 21. Muestra 5 sensor número 2

o

SENSOR 3:

Figura 22. Corrosión sensor número 3
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Figura 23. Muestra 1 sensor número 3

Figura 24. Muestra 2 sensor número 3
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Figura 25. Muestra 3 sensor número 3

Figura 26. Muestra 4 sensor número 3
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Figura 27. Muestra 5 sensor número 3
Teniendo los resultados de las 15 celdas de trabajo se tabulan los datos obtenidos de
calcular la pendiente de cada una de las gráficas de resistencia a la polarización; estos
datos son promediados y se muestra en la tabla 3 para los datos del primer sensor, los
datos del segundo sensor se observan en la tabla 4 y para finalizar la tabla 5 muestra los
valores de las pendientes para el tercer sensor.
Tabla 3. Medición de la conductividad del sensor 1 con el potenciostato PCI4
MUESTRA

SENSOR 1 (MΩ)

CONDUCTIVIDAD (uS)

1

36.82

0.0271

2

51.03

0.0195

3

39.02

0.0256

4

14.32

0.0689

5

28.46

0.0351

Tabla 4. Medición de la conductividad del sensor 2 con el potenciostato PCI4
MUESTRA

SENSOR 2 (MΩ)

CONDUCTIVIDAD (uS)

1

23.13

0.0432

2

26.30

0.0380

3

31.87

0.0313

4

33.68

0.0296

5

35.35

0.0282
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Tabla 5. Medición de la conductividad del sensor 3 con el potenciostato PCI4
MUESTRA

SENSOR 3 (kΩ)

CONDUCTIVIDAD (uS)

1

3.440

290.697

2

2.750

363.636

3

2.690

371.747

4

2.800

357.142

5

2.500

400

❖ POTENCIOSTATO- GALVANOSTATO TEK-CORP PG-4.1 USB
Para la medición con este equipo no se requieren de elementos externos ya que el diseño
del mismo está pensado para evitar posibles interferencias del ambiente.
Se tiene una velocidad de escaneo de 0.125 mV/s.
Este equipo genera un documento con los valores de interés, en este caso la resistencia a
la polarización, se realiza el promedio y se tabula. En la tabla 6 se observa los valores
obtenidos del sensor 1, en la tabla 7 se encuentran los valores del sensor 2 y por último la
tabla 8 muestra los valores respectivos del sensor 3.
Tabla 6. Medición de la conductividad del sensor 1 con el potenciostato-galvanostato TekCORP PG4.1 USB
MUESTRA

SENSOR 1 (kΩ)

CONDUCTIVIDAD (uS)

1

265.766

3.763

2

2693

0.371

3

1133

0.882

4

391

2.555

5

509

1.987

Tabla 7. Medición de la conductividad del sensor 2 con el potenciostato-galvanostato TekCORP PG4.1 USB
MUESTRA

SENSOR 2 (kΩ)

CONDUCTIVIDAD (uS)

1

250

4.0

2

223

4.741

3

254

3.929

4

264

3.779

5

301

3.319
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Tabla 8. Medición de la conductividad del sensor 3 con el potenciostato-galvanostato TekCORP PG4.1 USB
MUESTRA

SENSOR 3 (Ω)

CONDUCTIVIDAD (uS)

1

2.6

384.615

2

2.47

404.858

3

2.26

442.477

4

2.19

456.621

5

2.04

488.997

4.2 ANÁLISIS
4.2.1 RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN:
Con la información obtenida de las 15 celdas medidas con cada potenciostato y con los
datos obtenidos por el conductímetro HANNA, se procede a graficar los resultados
agrupando estos por medios3.
Para esta sección nos referiremos al dispositivo HANNA como sensor 4 ya este dispositivo
genera los valores de medición que se implementaran como valores de referencia para
posteriormente ser analizados. Las gráficas obtenidas se dividen por medios, se observa
entonces en la figura 28 los resultados del medio número 1, en la figura 29 el compilado del
medio número 2, los datos del medio número 3 se muestran en la figura 30, en la figura 31
se observan las mediciones del medio número 4 y por último los valores obtenidos para el
medio número 5 se evidencian en la figura 32.

Figura 28. Mediciones obtenidas con los 4 sensores en el medio 1
3

Medios: Las soluciones de agua y NaCl trabajadas.
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Figura 29. Mediciones obtenidas con los 4 sensores en el medio 2

Figura 30. Mediciones obtenidas con los 4 sensores en el medio 3
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Figura 31. Mediciones obtenidas con los 4 sensores en el medio 4

Figura 32. Mediciones obtenidas con los 4 sensores en el medio 5
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4.3 ANÁLISIS DEL SENSOR
El análisis de costos que se plantea a continuación es un análisis inicial, el cual busca
contextualizar al lector de los costos de forma general en los que se incurre al desarrollar un
proyecto de esta índole; además de evidenciar algunas ventajas y desventajas que se
presentan en comparación a instrumentos comerciales en el momento.
4.3.1 COSTOS
Al desarrollar los sensores planteados con manufactura no industrializada se generan
costos generales que se aproximan a lo evidenciado a continuación.
En la tabla 9 se muestran los costos del sensor 1, ya que los 3 sensores están conformados
por un par de electrodos diferentes en cada caso, así que, se requiere sacar costos de cada
uno de forma individual. Los costos del sensor 2 se evidencian en la tabla 10; aunque, si se
excluyen los electrodos, el resto de componentes son exactamente iguales que en los otros
casos. Por último, en la tabla 11 se puede observar los costos del sensor 3.
Tabla 9. Descripción de costos generales para la fabricación del sensor 1

Tabla 10. Descripción de costos generales para la fabricación del sensor 2

Tabla 11. Descripción de costos generales para la fabricación del sensor 3
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Se reitera que estos costos son valores aproximados por unidad, ya que cuando la
producción se masifica muchos de estos costos disminuyen, además si se considera
realizar la producción de estos de forma industrial se debe de realizar un estudio de costos,
mercadeo y análisis diferente.
4.3.2 COMPARACIÓN
A continuación se realizará la comparación entre dos sensores comerciales del momento y
los 3 sensores propuestos en el presente trabajo, con el fin de retroalimentar las principales
diferencias y similitudes de lo que se encuentra en el mercado y lo propuesto.
Se seleccionan dos aspectos principales que puede que, al momento de realizar una
medición, llegar a afectar el valor obtenido, ya que la diferencia entre modelos, aspecto,
funcionalidad y finalidad es diferente entre los sensores comerciales y los elaborados en el
laboratorio.
En la tabla 12 se enumeran los sensores a comparar, se menciona la marca, la referencia,
dos aspectos relevantes, en el caso de los dos sensores comerciales se indica el costo en
el mercado y para los sensores propuestos se menciona el valor de fabricación.

Tabla 12. Descripción sensores.
MARCA
REFERENCIA
HANNA Instruments

HI-983304

RANGO
TEMPERATURA

0,00 a 19,99 uS/cm
5° a 50° C

HANNA Instruments

HI-9813-6n

RANGO
TEMPERATURA

0,00 a 4,00 mS/cm
0° a 60° C

SENSOR 1

ACERO-ACERO

RANGO
TEMPERATURA

0,1 a 2 uS/cm
0° a 50° C

SENSOR 2

ACERO-GRAFITO

RANGO
TEMPERATURA

0,1 a 3 uS/cm
0° a 50° C

PRECIO
$

650.000,00

DESCRIPCIÓN

$ 1.061.930,00

DESCRIPCIÓN

$

452.216,00

$

456.116,00

GRAFITO-GRAFITO $

448.116,00

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SENSOR 3

DESCRIPCIÓN
RANGO
TEMPERATURA

250 a 800 uS/cm
0° a 50° C
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Al momento de adquirir un producto son varios los aspectos a tener en cuenta, uno de ellos
es el valor de este. En la tabla 13 se observa la diferencia que se genera entre el valor de
los sensores comerciales y los diferentes sensores propuestos, la diferencia que se genera
puede ser vista como una utilidad al momento de adquirir cualquiera de las referencias ya
que es en valor que se puede aprovechar en otros aspectos.

Tabla 13. Utilidad según la comparación entre sensores.

COMPARACIÓN
HI-983304 VS SENSOR 1
HI-983304 VS SENSOR 2
HI-983304 VS SENSOR 3
HI-9813-6n VS SENSOR 1
HI-9813-6n VS SENSOR 2
HI-9813-6n VS SENSOR 3

UTILIDAD
$
$
$
$
$
$

197.784,00
193.884,00
201.884,00
609.714,00
456.116,00
613.814,00
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CAPÍTULO 5
5.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS
5.1.1 CORROSIÓN:
Al observar las gráficas obtenidas por el potenciostato Gamry al realizar la prueba de
corrosión de cada sensor se pudo observar que:
En la figura 10 se evidencia que el sensor no presenta un comportamiento constante o
indicios de estabilizarse en un tiempo cercano, se evidencian picos que oscilan durante toda
la prueba sin mostrar un comportamiento o una tendencia a algún valor en concreto; se
realizó la prueba por un poco más de 25.000 segundos.
El sensor 2 se estabiliza en un voltaje que tiene a positivo, como se observa en la Figura 16
en un tiempo aproximado a los 25.000 segundos, presenta unos picos leves durante el
muestreo, los cuales no son relevantes en la medición.
Para el sensor 3 se observar en la figura 22 que la curva de estabilización inicia en un
voltaje positivo y tiende luego a voltaje negativo en el mismo tiempo que los otros dos
sensores.
5.1.2 RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN:
Tras la revisión de los resultados obtenidos luego de la medición generada con los 4
diferentes sensores4 y con los dos dispositivos5, en los diferentes medios se puede observar
que:
❖ MEDIO 1
Para este primer medio observamos en la figura 28, que las mediciones más cercanas al
valor obtenido por el sensor de referencia fueron las censadas por S1 L y S2 L, por su parte
S1 G y S2 G genera una medición mucho menor a la esperada. S3 G y S3 L se observa que
están fuera del rango de valores esperados en comparación con el sensor de referencia.
❖ MEDIO 2
En este medio como muestra la figura 29, se evidencia que la medición más próxima al
valor de referencia es la generada por S2 L, los valores obtenidos por S1 G, S1 L y S2 G
son inferiores a lo esperado. S3 G y S3 L muestran un aumento en la medición, aunque
sigan por fuera del rango de valores esperados.
❖ MEDIO 3
Los valores obtenidos en este medio por los sensores experimentales son bastante
menores a los esperados como lo muestra la figura 30, no se observa ningún
comportamiento que indique que estos sensores se estabilicen ante un medio más
conductor. El valor obtenido por S2 L es el más próximo a la medición generada por el
sensor de referencia, aunque sigue siendo una medición con un rango menor. Los valores
obtenidos por el sensor 3 con los dos dispositivos implementados siguen variando por
encima del rango de valores esperado.

4
5

S1: Sensor acero-acero S2: acero- grafito S3: grafito-grafito S4: sensor de referencia HANNA
G: Potenciostato Gamry PCI 4 L: POTENCIOSTATO- GALVANOSTATO TEK-CORP PG-4.1 USB
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❖ MEDIO 4
Al comparar las diferentes mediciones obtenidas se observa que mediante el medio
aumenta su conductividad también aumenta el valor sensado por los sensores S2 L, S3 G y
S3 L aunque aún están en un rango de medida lejano a lo esperado como se puede
observar en la figura 31, el sensor 3 está en valores muy superiores y el sensor S2 L en un
rango menor. S1 G, S1 L y S2 G no muestran ninguna variación significativa en su medición
al variar el medio.
❖ MEDIO 5
Las mediciones obtenidas por los sensores S1 G, S1 L, S2 G y S2 L están muy por debajo
de rango de valores esperados. El sensor S2 L dejó de presentar cambios significativos en
su medición. Se evidencia en la figura 32 que el resultado de los sensores S1 G, S1 L y S2
G
no muestran variación efectiva al cambiarlos de medio. El sensor 3 muestra un
incremento en los valores obtenidos aunque el rango que maneja es muy superior.
Según la normatividad G59 y G5 que rige los métodos de prueba estándar, para este tipo de
mediciones se tiene que dos de los parámetros que deben ser analizados son la
repetibilidad y la reproducibilidad como características de los sensores trabajados.

5.1.3 PRECISIÓN Y TENDENCIA
El intercambio iónico que se presenta durante el proceso es lo que permite que este se
estabilice el sistema, se trabaja en una escala desde lo micro a lo nano, siendo está la
principal razón por la cual se dificulta la realización de las mediciones. Teniendo lo anterior
en cuenta, se observa la repetitividad al momento en que se realizaron varias muestras a la
misma celda de trabajo durante un lapso de tiempo específico, luego de esto se determina
el valor resultante promediando.
La reproducibilidad se evidencia en los resultados obtenidos de la medición de los 3
sensores con los dos diferentes potenciostatos, se observa que la tendencia en las
mediciones es similar en cada medio con cada sensor.
5.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El campo de la medición e implementación de sistemas de control y monitoreo en zonas
conflictivas como ríos, arroyos o canales de desagüe en ciudades o zonas veredales, es
una actividad que ofrece muchas oportunidades para innovar y generar desarrollo en los
elementos que se implementan para hacer las mediciones. Los implementos utilizados
actualmente no se encuentran en condiciones de soportar los parámetros ambientales
denominados agresivos como los que se pueden llegar a presentar en las zonas de trabajo
denominada en conflicto.
Por esta razón, en el presente trabajo de grado se realizó una contribución en el campo
medio ambiental para la medición de parámetros enfocado en el cuidado y preservación de
las fuentes hídricas de la ciudad y sus alrededores, aportando elementos funcionales que
suplan algunas de las falencias existentes en el momento, para sensar y posteriormente así
poder generar un sistema de control y monitoreo.
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Se realizó una investigación en donde se evidencian los pasos metodológicos y los
resultados obtenidos del diseño, fabricación y puesta a punto de 3 prototipos de sensores
para la medición de conductividad eléctrica en aguas residuales.
Para el efectivo desarrollo y puesta a punta de los prototipos se debe de tener claro el
funcionamiento de los sensores, ya que este es un sistema electroquímico, el cual se
trabaja en escala nano y micro, esto implica que la reacción que se genera entre los
electrodos del sensor y el medio a sensar, es la que genera la diferencia en el potencial de
la medida y nos da el valor que se requiere, esto quiere decir que las mediciones están
sujetas a este principio físico, siendo esta una de las razones por las cuales las mediciones
están sujetas al tiempo que se tome en generar la reacción.
Luego de realizar la metodología indicada en las normas G5 y G59 dictaminadas por la
ASTM, la cual, en este caso rige el alistamiento y la ejecución de la parte experimental del
presente proyecto, se observó los diferentes resultados de los 3 sensores en los 5
diferentes medios, se analizó la corrosión y la resistencia a la polarización.
En el caso de la respuesta electroquímica se puede concluir que el sensor más inestable es
el número 16 y el sensor con mayor estabilidad electroquímica es el número 37.Para el
análisis que se realizó para la medida de potencial de estabilización, se implementaron dos
potenciostatos; con ambos se realizaron las mismas mediciones, implementando la misma
metodología y al final se observa que los resultados obtenidos de cada sensor con cada
medio son semejantes; con este análisis se concluye que el sensor de selección es el
número 3. Aunque al inicio las mediciones obtenidas por este sensor se consideran fuera
del rango de valores esperado, es el sensor del que se obtiene una variación denominada
adecuada al cambio de medio que se genera.
Al realizar la comparación con el sensor de referencia, se evidencia que la tasa de cambio
entre el sensor 3, tanto con el potenciostato Tek-CORP como con el Gamry, es proporcional
a valor que varía el sensor de referencia. Esto se debe principalmente a la reacción
electroquímica que presenta el material de los electrodos de este sensor, ya que el grafito
es un material estable, lo que esto genera, es que el sistema de los dos electrodos y el
medio sea mucho más estable que en los otros dos casos.
De esta misma forma se puede decir que el sistema generado por los otros dos sensores no
presenta la mismas estabilidad ya que el acero presenta una grado de degradación mucho
mayor en comparación al grafito, siendo este un material que se oxida con mucha más
facilidad, aquello es una de las razón por la cual se le atribuye a que no se obtuvieron más
mediciones esperadas por estos otros dos prototipos.
Los costos iniciales de estos prototipos son lo proyectado, ya que no se puede hacer la
comparación directa con los sensores comerciales actuales, siendo la funcionalidad de
ambos algo diferente a lo que este trabajo buscaria al momento de realizar el sistema de
control y monitoreo 24/7 en las zonas de difícil accesibilidad, para ese fin se requieren
equipos robustos que se puedan ubicar en la intemperie sin mayor problema.
6
7

Sensor con par electrodos de acero-acero.
Sensor con par electrodos de grafito-grafito.
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Para trabajos futuros se propone realizar un acondicionamiento que tenga presente el
tiempo de estabilización del sensor seleccionado que se genera por su reacción
electroquímica y que este tome los valores en donde el sensor inicia su medición y corregir
de forma electrónica el offset que esté presentar de forma intrínseca. Se sugiere también
realizar el análisis de posibles catalizadores o de otros materiales similares al grafito 8
buscando así mayor rapidez en la estabilización del sensor y por ende mayor velocidad en
la obtención de las mediciones.

8

Materiales que presenten estabilidad.
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