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RESUMEN

En este art́ıculo se presenta una propuesta de diseño experimental de bajo coste, para entender y aprender la
relación existente entre la conductividad eléctrica CE de las aguas salobres y su temperatura T, en el que se
ha utilizado un sistema embebido (Arduino Nano). Este diseño se ha realizado para poder ser utilizado en
asignaturas de los Grados Universitarios con competencias en el área de producción y tratamiento de aguas,
tanto para el consumo civil, como industrial, principalmente en la Escuela de Ingenieŕıas Industriales y Civiles
de la Universidad de Las Palma de Gran Canaria. Además, este diseño se caracteriza principalmente por su
versatilidad, a la hora de plantear diferentes situaciones, y por la utilización de herramientas libres y de código
abierto; tanto en lo referente a las aplicaciones informáticas, como en los componentes y elementos utilizados. Este
último aspecto resulta ser una caracteŕıstica importante, pues permitirá modificar el diseño, de forma económica,
en función de las necesidades futuras, por los estudiantes o por los docentes. Se han implementado una serie
de ensayos con diferentes tipos de sales comunes en las aguas salobres, a diferentes temperaturas. Se muestran
resultados obtenidos, a partir del diseño, siguiendo unos métodos adecuados para observar la variabilidad de la
conductividad eléctrica de las disoluciones con la temperatura, y con el tipo de sal utilizada. Estos resultados
experimentales demuestran que el diseño experimental se puede utilizar para comprender y aprender el objetivo
propuesto, aśı como para la obtención de la relación entre la CE y la T, en forma de ajuste a una recta.
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1. INTRODUCCIÓN

Existe una considerable complejidad, para la comprensión, de la relación existente entre la conductividad eléctrica
CE, la cantidad de sales disuelta TDS y la temperatura T del agua a tratar en plantas de ósmosis.1 Por lo que
resulta interesante diseñar estrategias de aprendizaje, basada en las TIC, las cuales ayuden a los estudiantes,
de los grados del área con competencias en tratamiento de aguas, a aprender y entender las relaciones entre
las variables y parámetros expuestos anteriormente. Estas estrategias de aprendizaje podŕıan estar basadas
en el uso de artefactos o diseños experimentales, de laboratorio, diseñados para el estudio y análisis de las
cuestiones expuestas. Esta última propuesta educacional está basada en las teoŕıas de aprendizaje psicológicas
expuestas en diversos trabajos,2–5 que refieren que los estudiantes refuerzan sus conocimientos a través del uso de
adecuados ambientes de aprendizaje, y además a través de la construcción y uso de artefactos diseñados, para tal
menester. De esta forma se pueden conseguir adecuados ambientes experimentales en ĺınea con la aproximación
constructivista, para aprender a través de técnicas activas.2, 6 Estos artefactos pueden ser planteados en forma de
prototipos, en los que es posible usar sistemas embebidos de bajo coste, permitiendo una considerable versatilidad
en el diseño de experimentos, tal y como se refleja en diversos trabajos publicados en este sentido.3, 4, 7–9

El principal objetivo de este art́ıculo es mostrar un diseño experimental de bajo coste, para ayudar a los
estudiantes de ingenieŕıa a aprender y entender las relaciones existentes entre la conductividad eléctrica EC y
la temperatura T de las aguas salobres.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar a cabo la propuesta de valoración de la relación entre EC y TDS, se ha diseñado un sistema de
medición en continuo, basado en un sistema embebido, y en una serie de transductores para las variables a
medir. En esta sección se va a proceder a describir este sistema.

2.1 Materiales

En la fig. 1, se muestra un diagrama básico del diseño propuesto. Este sistema consiste en los siguientes
elementos:
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Figura 1. Diagrama básico del diseño experimental.

1. Una sonda de conductividad eléctrica, con superficie de grafito, de la empresa Atlas-Scientific. El rango
de medida de esta sonda se encuentra entre 5µS/cm y 200000µS/cm, fig. 2.

Figura 2. Sonda de conductividad eléctrica.

Además, se ha utilizado un circuito fig 3, de la misma empresa que la sonda, destinada a actuar en la
disolución, para generar la señal alterna eléctrica necesaria, en el medio a valorar, para posteriormente
medir la respuesta, y con ello determinar la conductividad.

2. Un termistor tipo NTC, con carcasa de acero inoxidable y sumergible. Un divisor de tensión, fig. 4,
utilizado para la estimación del valor de la resistencia del termistor, utilizando la medición de la tensión
del divisor, la cual está relacionada con la temperatura que alcanza el transductor, en el equilibrio térmico
con la disolución. Este divisor de tensión responde a la siguiente expresión matemática, que relaciona la
temperatura del transductor con el valor de su resistencia:
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Figura 3. Etapa de adaptación E.C. 3.0.

vo =
vcc

Ro +Rth

Ro (1)

Figura 4. Circuito divisor de tensión y termistor NTC.

3. Un microcontrolador modelo ATmega328 (Atmel), implementado en un sistema embebido , el cual
es llamado Arduino Nano (Arduino), fig 5. Este microcontrolador es el responsable del control de los
procesos de medición de la comunicación con el circuito de la sonda de conductividad eléctrica, para la
medición de la misma, y de medir la tensión del divisor de tensión del termistor. Aśı como el posterior
env́ıo de los datos al PC v́ıa comunicación USB, para ser guardados.

Figura 5. Arduino Nano.

4. Un PC, que es el responsable de controlar y configurar el microcontrolador para los ensayos diseñados,
aśı como del almacenamiento de los datos capturados, obtenidos de las mediciones. La programación del
microcontrolador se llave a cabo mediante la aplicación Arduino IDE, que es un entorno diseñado para
tal menester.

En la fig. 6 se puede observar una fotograf́ıa del diseño experimental propuesto, con el conjunto de disoluciones
utilizadas.
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Figura 6. Fotograf́ıa del diseño experimental.

2.2 Diseño de los ensayos

Los fenómenos y relaciones relacionados con los sólidos disueltos en las aguas salobres resultan ser bastante
complejos.1 Ante este escenario, en este trabajo se proponen una serie de ensayos sencillos, en los que se utilizará
una única especie o sal. Se han llevado a cabo una serie de disoluciones, con varias concentraciones, con tres
sales comunes en las aguas salobres; estas sales son: cloruro sódico NaCl, cloruro de magnesio MgCl2 y cloruro
potásico KCl. Además, estas disoluciones por separado se han calentado hasta una temperatura de unos 60◦C,
y luego se han introducido en un baño de agua hielo, por lo que esta disolución intercambiará calor con dicho
baño, hasta su equilibrio térmico con el mismo. Es en este proceso, en el que se tomará cuasi en continuo, tanto
con la sonda conduct́ımetro como con el termistor, la conductividad eléctrica de la disolución y la temperatura,
cada segundo. Con esta información se podrán obtener una relación lineal entre la CE y la T , para las distintas
sales y concentraciones de las mismas.

3. RESULTADOS

En esta sección se muestran resultados obtenidos, a partir de la propuesta de diseño experimental. Se han
utilizado tres tipos de sales, con diferentes concentraciones. Dichas sales son las siguientes: cloruro sódico NaCl,
cloruro potásico MgCl2 y cloruro potásico KCl. Para el tratamiento de los datos se ha utilizado la herramienta
numérica de código abierto SCILAB.

En la fig 7 se muestra los datos obtenidos para unas concentraciones determinadas, para los tres tipos de
sales, según el método del ensayo estalecido, en el que la disolución se está enfriando mientras se monitoriza el
valor de la conductividad y la temperatura. Tal y como se puede observar, la conductividad con la temperatura
presentan una relación lineal, del tipo:

EC(T ) = a · T + b (2)

En la tabla 1 se puede observar los valores a y b para las diferentes sales utilizadas, en este art́ıculo, para
unas concentraciones determinadas. Para la obtención de estos ajustes se propone la utilización de una rutina
implementada es Scilab, que es mostrada a continuación:

function cf = polyfit(x,y,n)

A = ones(length(x),n+1)

for i=1:n

A(:,i+1) = x(:).^i

end

cf = lsq(A,y(:))

endfunction
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Este algoritmo está basado principalmente en la función ”lsq”, que optimiza un problema lineal por errores
mı́nimos cuadráticos.

Tabla 1. Coeficientes del ajuste de la relación lineal entre la conductividad y la temperatura.

Sal a b

NaCl 382.19 20941.45
MgCl2 366.34 16791.42
KCl 153.12 8460.17
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Figura 7. Relación entre la conductividad eléctrica y la temperatura, para: NaCl, MgCl2 y KCl.

Las figuras 8 y 9 muestran que las conductividades eléctricas de las disoluciones, además de presentar depen-
dencia con la temperatura, también la tienen con la concentración.

22 24 26 2823 25 27 29

30 000

22 000

24 000

26 000

28 000

32 000

Figura 8. Relación entre la conductividad eléctrica y la temperatura, para dos concentraciones de cloruro sódico NaCl.

4. CONCLUSIONES

En este art́ıculo se presenta un diseño experimental de bajo coste, para entender y aprender los fenómenos y
relaciones existentes en la conductividad eléctrica de las aguas salobres, en el que se ha utilizado un sistema
embebido (Arduino Nano). Además, este diseño está basado en la utilización de aplicaciones informáticas de
código abierto, aśı como por dispositivos de libre utilización y modificación. Estás últimas caracteŕısticas hacen
que los estudiantes puedan modificar fácilmente el diseño presentado. Se han implementado una serie de ensayos,
para probar la viabilidad técnica y pedagógica de la propuesta. De los resultados experimentales obtenidos,
de los ensayos realizados, se comprueba que es viable la propuesta de aprendizaje propuesta. Finalmente, es
posible indicar que el diseño experimental propuesto tiene un bajo coste, gracias a que los diferentes dispositivos
utilizados son de reducido coste y con un gran potencial, asociado a la flexibilidad que aportan en el diseño para
otras operaciones, tanto desde el punto de vista de los dispositivos f́ısicos, como desde el punto de vista de las
aplicaciones informáticas.
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Figura 9. Relación entre la conductividad eléctrica y la temperatura, para dos concentraciones de cloruro potásico KCl.
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