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INTRODUCCIÓN 

Los suelos arcillosos se han convertido en un problema  de disponibilidad y costo en la estabilización 
para la construcción de carreteras, las soluciones tienden a la implementación de nuevas 
tecnologías en el mejoramiento del comportamiento del suelo, Uno de los factores importantes en 
un proyecto vial necesita del aumento de su resistencia y consolidación del suelo para prevenir el 
deterioro o pérdida total de la vía [1]. Entre los métodos para mejorar el suelo se encuentran los 
métodos físicos, químicos y mecánicos. Los procesos usados en la estabilización de suelos más 
comunes son mediante geotextiles consiste en un filtro para el control de la erosión del suelo y 
transporte de lodos, la aplicación de productos químicos con Cal, cemento Portland, polímeros entre 
otros y la compactación con maquinaria pesada [2].  

La electromigración es una tecnología para la restauración de suelos contaminados que se basa en 
la aplicación de un campo eléctrico mediante un diferencial de potencial, se requiere de la utilización 
de electrodos (ánodo y cátodo) con buena conductividad eléctrica para mejorar las condiciones del 
campo eléctrico, como resultado se obtiene el desplazamiento de contaminantes hacia los pozos 
donde será extraído. Los métodos principales por los cuales el campo eléctrico conduce los 
contaminantes hacia los electrodos son: la electromigración, electroósmosis y electroforesis [3]. La 
electrorremediación existen factores que influyen en el transporte de los contaminantes que se 
explican a continuación. El pH promueve reacciones en los metales con otras sustancias que se 
encuentran en el suelo de forma natural, la conductividad eléctrica es diferente para cada tipo de 
suelo, esta se define como la capacidad de un medio o espacio físico de permitir el paso de la 
corriente eléctrica y el contenido de agua que se desplaza por el método de la electroósmosis [4]. 
Este método fue descubierto por Friedrich Reuss en 1808, básicamente consistía en el 
desplazamiento de un  fluido debido a un campo eléctrico a través de una superficie permeable 
inducido por electrodos al aplicar un diferencial de potencial [5].  

En el seguimiento de la estabilización de suelos por electroósmosis se pretenderá implementar un 
control electrónico, el cual contara con la medición de variables presentes en el proceso como son: 
el voltaje, humedad en diferentes sectores, corriente, pH, conductividad eléctrica, hidrogeno, nivel 
de líquido drenado y temperatura. Este proyecto se constituirá principalmente con una selección y 
posterior calibración de los sensores que permitirán la medición de las variables mencionadas, con 
la lectura de los sensores análogos y digitales que transmiten señales directamente al 
microcontrolador ejecutaran una serie de acciones de acuerdo con la programación establecida y 
también permitirá que el usuario mediante una interfaz gráfica interactúe con el sistema de control 
evitando una mala manipulación y previniendo posibles accidentes. 
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RESUMEN 

En el presente proyecto se realizara el diseño e implementación de un sistema de instrumentación 
para la densificación de arcilla  expansiva por electroósmosis, con el fin de obtener el control de las 
diferentes variables que se encuentran en el proceso de densificación. En el desarrollo de este 
proyecto se realiza una investigación y mediante pruebas en el laboratorio de la Universidad Piloto 
de Colombia con la aplicación de una corriente eléctrica por medio de electrodos se genera un flujo 
de agua mediante el material (Arcilla), se analizan las variables presentes en el proceso para 
determinar qué tipo se sensores se pueden implementar. Una vez identificados los elementos a 
controlar se establece la selección de los mismos mediante las características o atributos de los 
equipos y selección del más indicado. 

Una vez realizado la selección de los sensores, se procede a realizar la calibración mediante 
diferentes técnicas que garanticen la medición tomada con la real, al igual la implementación de los 
mismos por medio de los circuitos de control y potencia necesaria para el funcionamiento del 
sistema. Seguido de esto se realiza el diseño de control mediante un microcontrolador que tomara 
la lectura de los sensores y las operaciones que deberá realizar la máquina. Finalmente se procederá 
a realizar las pruebas y ajustes pertinentes para la implementación de la maquina densificadora de 
arcilla por electroósmosis. 

ABSTRACT 

The present project shows the design and implementation of an instrumentation system for the 
densification of expansive clay by electroosmosis is carried out, in order to obtain control of the 
different variables found in the densification process. In the development of this project, an 
investigation is carried out and through tests in the laboratory of the Pilot University of Colombia 
with the application of an electric current through electrodes a flow of water is generated through 
the material (Clay), the variables are analyzed present in the process to determine what type of 
sensors can be implemented. Once the elements to be controlled have been identified, their 
selection is established using the characteristics or attributes of the equipment and the selection of 
the most suitable one. 

Once the selection of the sensors has been made, the calibration is carried out using different 
techniques that guarantee the measurement taken with the real one, as well as the implementation 
of the same through the control and power circuits necessary for the operation of the system. 
Following this, the control design is carried out by means of a microcontroller that will take the 
reading of the sensors and the operations that the machine must perform. Finally, the pertinent 
tests and adjustments are carried out for the implementation of the clay densification machine by 
electroosmosis. 
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1. GENERALIDADES 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La densificación de arcilla en subrasantes viales en lugares donde la maquinaria pesada y la 
utilización de equipos como compactadores de tipo vibratorio, no son eficientes por el difícil acceso 
en las zonas de intervención. Así mismo por su elevado costo y el deterioro que se genera por el 
impacto y la vibración en las construcciones aledañas a la infraestructura vial, se convierten en 
asuntos que limitan la correcta ejecución de procesos en la construcción de proyectos en Colombia. 

1.1.1. Antecedentes del Problema 

Los inicios desde la electroósmosis empezó con un estudio en 1808 Friedrich Reuss descubrió que 
al aplicar un diferencial de potencial, se puede lograr que el agua se desplazara a través de un 
pedazo de arcilla a lo que denomino electroósmosis, actualmente se utiliza para diferentes 
aplicaciones en diferentes áreas en las cuales se encuentran aplicadas en la solución de humedades 
por capilaridad, para el desplazamiento de contaminantes y drenaje del suelo. A continuación se 
mencionan algunas aplicaciones prácticas relacionadas con el proceso de electroósmosis [6]: 

1. Salzgitter (Alemania): estabilización de taludes en una trinchera de un ferrocarril. 

 Potencia: 1.2 a 1.7 Kw por cátodo a un voltaje de 90 V. 

 Electrodos: cátodo de tubos de 10 cm, longitud de 6.5 m a intervalos de 9 m y ánodo de 
tubos 12 cm intercalados entre los cátodos rodeado de 7 cm de gravilla. 

 Caudal: drenado de 2 l/min en cada cátodo. 
2. Trondheim (Noruega): estabilización en una fosa excavada en la construcción de un dique 

para submarinos. 

 Material: Arcilla limosa de susceptibilidad tixotrópica elevada 

 Medio: Agua de mar. 

 Potencia: 40 V. 

 Electrodos: cátodo tubos de 20 cm de diámetro, perforados y con tela metálica de longitud 
18 m, distancia entre filas 12 m y distancia entre cátodos de 9 m. Ánodos intercalados entre 
cada fila. 

3. Oslo (Noruega): estabilización de 2.000 m3 de arcilla, en una estación de tratamiento de 
aguas residuales. 

 Potencia: 1.7 kwh por m3 de arcilla estabilizada a un voltaje aplicado de 50 voltios a 400 
amperios, en un tiempo de 1 mes. 

 Electrodos: 10 filas de electrodos, a 2 m de distancia entre sí, una fila de cátodos y otra de 
ánodos, electrodos redondos de acero de 19 cm de diámetro y 10 m de longitud. Distancia 
entre electrodos de 0.65 m. 

 Volumen: 100 m3 de agua. 

1.1.2. Descripción del problema 

Las arcillas expansivas generan un gran desafío en el mejoramiento de las propiedades, el cual 
limitan procesos en la construcción de proyectos en Colombia. Así pues, se logra identificar un 
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espacio para la concepción, implementación y mejora de mecanismos alternativos en la 
estabilización de suelos cohesivos en subrasantes de proyectos de infraestructura vial. Actualmente 
se conocen diversas investigaciones para la estabilización como compactarse por medios mecánicos 
de impacto, vibración o precarga no sean las únicas alternativas. 

1.1.3. Formulación del problema 

¿Cómo implementar un sistema de instrumentación para la densificación de arcilla expansiva por 
electroósmosis? 

1.1.4. Línea de investigación del programa 

Este proyecto se realiza en las líneas de investigación de automatización y domótica. Con el fin de 
aprovechar nuevos sistemas que sean más eficientes y generen bajos costos en el mercado. 

 JUSTIFICACIÓN 

La construcción de carreteras viales no siempre se realiza en suelos estables. Existen diferentes 
métodos para la estabilización en el mejoramiento de la resistencia del suelo, mediante 
procedimientos físicos, químicos, mecánicos y térmicos. Por lo general los suelos blandos inducen 
inestabilidad, lo cual han sido difíciles de tratar con la aplicación de procesos, algunos poco 
eficientes y de alto costo. Algunas aplicaciones mencionadas en el proceso de electroósmosis en 
este documento, se han comprobado que la utilización de un diferencial de potencial en un suelo 
inducido por electrodos identificados como ánodo y cátodo suele generar un desplazamiento de 
agua en el sistema, desde el ánodo hacia el cátodo con resultados en la consolidación del suelo y 
aumento en su resistencia. En este trabajo de grado se realizara la instrumentación para la 
densificación de arcilla expansiva en subrasantes viales, utilizado en algunos proyectos en la 
estabilización de suelos finos. 

La instrumentación del sistema de densificación, tiene como finalidad tomar lecturas de las diversas 
variables en el proceso, a través de diseño de circuitos y caracterización de sensores capaces de 
ajustarse en la densificación de arcilla por electroósmosis. Aprovechando la reducción de costos en 
elementos electrónicos dentro de la implementación en este tipo de procesos. Todo esto conllevara 
en trabajos futuros pruebas piloto en laboratorio hagan accesible esta máquina y genere un valor 
agregado a implementar un sistema a escala en proyectos donde se requiera la estabilización de 
suelos.  

 OBJETIVOS 

1.3.1.  Objetivo General 

 Diseñar e implementar un sistema mediante el cual se realice el seguimiento al proceso de 
electroósmosis en arcillas expansivas. 



17 

 

1.3.2.  Objetivos específicos 

 Identificar las diferentes variables del proceso de electroósmosis en arcillas expansivas en 
subrasantes viales. 

 Diseñar contenedores para el almacenamiento de la arcilla expansiva teniendo en cuenta 
los requerimientos de los experimentos para el proceso de electroósmosis. 

 Implementar el circuito electrónico para la visualización y seguimiento del proceso de 
electroósmosis. 

 Diseñar una interfaz de usuario para la visualización y almacenamiento de la información 
del sistema. 

 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1. Alcances y Limitaciones 

En este proyecto se implementará un dispositivo mediante el cual se pueda observar el proceso de 
electroósmosis en arcillas expansivas. Para ello se implementará un sistema el cual realice el 
almacenamiento, visualización y seguimiento del proceso de electroósmosis para los diferentes 
sensores y variables de tiempo, corriente, voltaje, conductividad, pH y humedad en diferentes zonas 
del sistema. 

El proyecto se limitara a la instrumentación e interfaz de usuario del sistema con las variables 
mencionadas, para la obtención de datos de las pruebas que se realizaran en la implementación del 
dispositivo corresponderá a los estudiantes de ingeniería civil. 

 MARCO REFERENCIAL 

1.5.1. Estado del arte 

La estabilización de los suelos arcillosos blandos se ha convertido en uno de los desafíos más 
importantes de la ingeniería civil especialmente en las carreteras como vías de comunicación, el 
suelo no es muy adecuado para estos fines lo cual se requiere el mejoramiento de su resistencia y 
durabilidad. Los procedimientos de estabilización básicamente mejoran las propiedades físicas del 
suelo que se describen a continuación los diferentes métodos de estabilización del suelo [7]:  

 Métodos Físicos: se utilizan mezclas y combinación de material de suelo existente 
produciendo cambios físicos en el mismo. Este método requiere la extracción de gran 
cantidad de material de la superficie y no resulta práctico para el mejoramiento mecánico 
de depósitos de gran profundidad. 

 Método Químico: está referida al cambio o modificación de las propiedades del suelo 
conseguido a través de la adición de sustancias químicas especiales como son el cemento 
Portland, productos asfálticos, cloruro de sodio, cloruro de calcio, escoria de fundición y 
polímeros. Como ejemplo mediante el tratamiento de oxidación y extracción química.    

 Métodos Térmicos: consiste en calentar el subsuelo mediante tratamientos con corriente 
eléctrica, ondas electromagnéticas, fibra óptica, energía de radio frecuencia o inyección de 
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vapor o aire caliente con el objetivo de calentar el subsuelo. Como ejemplo mediante el 
tratamiento por pirolisis y descontaminación por gases calientes. 

 Métodos Mecánicos: consiste en la compactación del suelo, las partículas que componen el 
suelo son forzadas a estar más unidas unas a otras, por medio de la reducción del índice de 
vacíos, empleando recursos mecánicos como por ejemplo los de impacto, vibración o 
precarga. 

La arcilla desde los aspectos físico-químicos se considera que las partículas arcillosas tiene un 
tamaño de 2 micras o menores y  en su estructura interna en la superficie de cada partícula del suelo 
posee carga eléctrica negativa. La intensidad de la carga depende de la estructuración y composición 
de la arcilla. La partícula atrae a los iones positivos del agua (H+) y a cationes de diferentes 
elementos químicos tales como Na, K, Ca, Mg, Al, etc. El hecho de que cada partícula individual de 
arcilla se ve rodeada en forma definida y ligadas a su estructura (agua adsorbida) [8]. Las moléculas 
de agua son polarizadas que funcionan como pequeños dipolos permanentes; al ligarse a la partícula 
individual por su carga (+), el polo de carga (-) quedan en posibilidad de actuar como origen de 
atracción para otros cationes positivos. Las moléculas de agua son dipolos, quiere decir que tiene 
un polo negativo en un extremo donde está el oxígeno y uno positivo donde está situado el 
hidrogeno, lo cual quiere decir que cada molécula de agua actúa como una barra magnética, puede 
alinearse a sí misma con campos electromagnéticos [9].  

Una de las tecnologías utilizadas en el tratamiento de suelos mediante la aplicación de un campo 
eléctrico que permiten remover las especies cargadas (iones) inducido por electrodos insertados en 
el suelo que provocan el transporte de los contaminantes orgánicos e inorgánicos (metales) es 
debida a fenómenos electrocinéticos, como son: electromigración, electroósmosis y electroforesis 
[10].  

Figura 1. Tratamiento electrocinético del suelo, constituido por un ánodo, cátodo y fuente de poder con los diferentes 
fenómenos electrocineticos.  

 

Tomado de: [11]. 
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 Electromigración: mediante la aplicación de un campo eléctrico, este fenómeno consiste en 
el movimiento de iones de carga opuesta, es decir los iones de carga negativa se moverán 
hacia el electrodo cargado positivamente y los electrones de carga positiva se desplazan 
hacia el electrodo cargado negativamente. 

 Electroósmosis: consiste en el desplazamiento de moléculas por medio de los poros del 
suelo por influencia de un campo eléctrico las partículas predominan las cargas negativas y 
se atrae el líquido hacia el cátodo. 

 Electroforesis: consiste en el movimiento de partículas o coloides (diámetro menor a 2µ) 
cargados eléctricamente, de manera que los contaminantes unidos a estos son arrastrados 
por efecto del campo eléctrico. [12] 

Figura 2. Procesos electrocinéticos del suelo. 

 

Tomado de: [13] 

En la escuela Politécnica Nacional de Quito Ecuador se realizó el diseño a escala laboratorio y piloto 
de un sistema de remediación electrocinética de suelos contaminados con metales pesados en una 
solución que contiene los sulfatos de los metales (Cu, Cr, Pb y Zn), el cual implementaron una celda 
de vidrio para evaluar la remediación electrocinética con dimensiones de 24 cm de largo, 8 cm de 
ancho y 10 cm de alto con una forma alargada, una capacidad aproximada de 2.000 cm3  y 
emplearon un electrodo de grafito (dimensiones 0.5 cm de espesor 8 x 10 cm) debido a su 
conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión que presentan. En la siguiente figura se observara 
el diseño de la celda la cual cuenta en la zona 1 y la zona 8 se tiene los pozos en el ánodo y cátodo, 
la región central se divide en 6 zonas separadas por 2.5 cm mediante placas de vidrio [14]. 
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Figura 3. Celda de vidrio usada en el tratamiento electrocinético. 

 

Tomado de: [14]. 

De los resultados que obtuvieron en la aplicación de un voltaje de 10V con una corriente de 0.05 A 
con material que se utilizó matriz inerte de andesítica pH (6.5 ácido) mediante la migración iónica 
de metales por tratamiento electrocinético se obtuvieron los siguientes resultados que se 
observaran en la figura: 

Figura 4. Concentración de cobre a diferentes distancias de la celda para el tratamiento electrocinético aplicado a matriz 
andesítica. 

 

Tomado de: [14]. 

De lo anterior después del tratamiento para el arreglo sin pozo la mayor concentración de cobre se 
reporta en el ánodo con un valor cercano a las 300 ppm y en la zona catódica se decae, de forma 
similar el tratamiento con pozos la mayor concentración de cobre se reporta en el cátodo y es de 
200 ppm. De acuerdo a los datos debido a la presencia de soluciones humectantes donadoras de 
iones, en la variante con pozos se alcanzan mejores resultados en la remoción de metales aplicados 
al aplicar el tratamiento electrocinético [14].   

Una de los problemáticas que presentan afectaciones en la construcción son las humedades en 
espacios cerrados. Las empresas en la solución a este problema utilizan sistemas altamente 
invasivos como un filtro perimetral a nivel de la cimentación, otras de las soluciones encontradas 



21 

 

fueron implementados los principios básicos eléctricos para eliminar esta deficiencia constructiva, 
mediante un campo eléctrico dentro de la electroósmosis es creado por la interacción pared-suelo 
en una casa, el suelo podría actuar con una polaridad positiva, mientras que las paredes por 
inducción adquieren una carga negativa lo que provocaría una humedad permanente en la pared, 
en este proyecto a la solución del problema se colocaron dos placas con distribución de cargas 
positivas y negativas en cada una, en la aplicación de un diferencial de potencial denotaría un campo 
eléctrico que provocaría que la humedad no se siga presentando en la pared [15]. 

Figura 5. Campo eléctrico pared-suelo en la solución de las humedades que se presentan en las casas. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

En la universidad nacional de Colombia se realizó un proyecto en el mejoramiento de suelos finos a 
partir de la electroósmosis, en su fase experimental se utilizaron los siguientes equipos: 

Tabla 1. Equipos utilizados en el proceso de electroósmosis. 

# Equipo Descripción 

1 Recipiente  Dimensiones 50cmx25cmx25cm 

2 Electrodos 
Ánodos: aluminio, colrol (hierro fundido) 

Cátodos: bronce, acero inoxidable con huecos (5/64 y 7/64) 

4 Penetrómetro de bolsillo Rango de 0 a 4.5 kg/cm2 

5 Veleta de bolsillo Rango de 0 a 2.5 kg/cm2 

6 pH y Conductivímetro Papel colorímetro 

7 Balanza Para medir peso de la muestra 

8 Cubeta Para medir el volumen del líquido drenado 

9 Fuente regulada Salida de 0 a 30 voltios, 0 a 10 amperios 
Tomado de: [16] 
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En el proceso el material (Arcilla) se saturo con agua en un 100%, se colocó en el recipiente los 
electrodos y la muestra para dejar en reposo de 6 días para drenar por gravedad el exceso de agua, 
se observó en el proceso una aplicación de voltaje fijo con una corriente que variaba durante el 
proceso, también midieron el voltaje, corriente, el tiempo, el volumen del agua drenada, la 
resistencia de la muestra con la veleta de bolsillo y el pH del agua drenada. En la siguiente tabla se 
obtuvieron los resultados del proceso con una salinidad ( pw = 2.6 ohm − m ) conductividad 
eléctrica 3.800 µS/cm: 

Tabla 2. Resultado de las pruebas de electroósmosis. 

Parámetros 
Ensayos 

 

1 2 3 4 

Voltaje(V) 12 18 24 30 

Corriente(A) 0.02 0.03 0.04 0.03 

Volumen drenado(ml) 29 47 77 102 

Tiempo (hr) 6 6.5 6 9 

Velocidad flujo (cm/s) 0.35 0.53 0.93 0.82 

Gradiente de voltaje 
(volt/cm) 

0.63 0.95 1.26 1.58 

Tomado de: [16]. 

De lo anterior se interpreta que la conductividad eléctrica del agua depende de la salinidad de la 
misma, es decir un suelo con determinada resistividad, el volumen de agua drenada aumenta con 
el voltaje aplicado, en consecuencia es mayor el efecto de la electroósmosis en la consolidación del 
suelo y se tardara menos tiempo y también para un suelo con menor resistividad, el volumen de 
agua drenado y la consolidación es mayor [16]. 

1.5.2. Marco normativo 

a. Sistema eléctrico y electrónico 

La implementación de control para un sistema eléctrico y electrónico se rige en Colombia bajo el 
reglamento técnico de instalaciones eléctricas-RETIE, el cual establece las medidas que garanticen 
la seguridad de los seres vivos previniendo, minimizando o eliminando los riegos de origen eléctrico 
[17]. Teniendo en cuenta los artículos 6 y 9 que hablan de simbología y señalización y el análisis de 
riesgos de origen eléctrico. 

 MARCO METODOLÓGICO 

El proyecto se ejecutará principalmente en 3 etapas, las cuales se explican de la siguiente manera: 
inicialmente se realizara la selección y caracterización de los sensores necesarios para el proceso de 
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electroósmosis en subrasantes viales, a continuación se realizara el control e implementación del 
sistema de instrumentación y finalmente se realizan pruebas de funcionamiento. 

Figura 6. Metodología del proyecto. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

1.6.1. Selección y caracterización de sensores 

En la estabilización de suelos existen diferentes aplicaciones. Por lo tanto en el proceso de 
electroósmosis no existe una maquina con un control electrónico que se necesita, mediante el 
estado del arte en la identificación de las variables del sistema se realizara la selección y 
posteriormente la caracterización de los sensores necesarios para el proceso. Este proceso deberá 
contar con los diferentes métodos y normativas que garanticen la calidad y confiabilidad. 

1.6.2. Control e implementación del sistema de instrumentación 

Una vez determinadas las variables del sistema, con la selección y caracterización de los sensores 
que se requieren, se procede a realizar el control, donde se establecen acciones y parámetros 
básicos para el funcionamiento de la máquina. Dentro de este se pretende utilizar un 
microcontrolador capaz de leer y ejecutar las acciones programadas que mediante una interfaz 
gráfica permitirá una interacción con el usuario y la máquina. 

1.6.3. Funcionamiento del sistema 

Con la implementación y puesta en marcha de la máquina, se observara y evaluara el 
funcionamiento del sistema que realice las tareas programadas, si se encuentran algunas 
inconsistencias se deberá realizar los ajustes necesarios para cumplir a cabalidad con los objetivos 
del control implementados. Una vez se tiene en perfecto funcionamiento cada una de las tareas a 
controlar la maquina estará lista para su uso. 
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2. INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA 

En el presente capítulo se realiza la selección de la instrumentación del sistema, con base en las 
diferentes variables de tiempo, voltaje, corriente, humedad, temperatura, pH, drenaje y 
conductividad eléctrica presentes en la densificación de arcilla expansiva por electroósmosis, con el 
fin de obtener el almacenamiento y control de las variables en el proceso mencionado. En la figura 
7 se observan las etapas del proyecto.  

Figura 7. Diagrama instrumentación de la máquina. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

En la instrumentación del dispositivo se tendrán en cuenta las diferentes opciones y tipos de 
sensores que se encuentran en el mercado. A continuación en la figura 8 se observan los 
componentes: 

Figura 8. Diagrama proceso selección de la instrumentación. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

En la selección del sistema de control se establecieron tres diferentes módulos de control como son 
Arduino, Raspberry Pi 4 y Atmega328, debido a que la máquina permitirá la realización de dos 
pruebas simultáneamente se requiere de gran cantidad de entradas y salidas (digitales y analógicas) 
para las conexiones de la pantalla, sensores y elementos de control observadas en la figura 8. De 
acuerdo a la tabla 3 se determinara el más indicado.     

Tabla 3. Controladores. 

Características Arduino Mega 2560 ATMega 328 
Raspberry Pi 4 Modelo 

B 

Estructura 
 

  

Tipo de tecnología Educativo Industrial Industrial 

Numero de I/O 
54 entradas/salidas 

digitales y 16 analógicas 

23 entradas y 
salidas (6 

analógicas) 
18 digitales 

Tipo de 
comunicación 

Serial (RX y TX) Serial (RX y TX) 
Serial (RX y TX), USB, 

Ethernet y WiFi. 

Voltaje de entrada 7-12V DC 1,8-5,5V DC 3,3-5V DC 

Temperatura de 
operación 

-40 °C a 85 °C -40 °C a 85 °C 0 °C a 50 °C 

Costo aproximado $56.361 $8.061 $339.000 
Tomado de: [18]. 

De acuerdo con lo anterior, el controlador seleccionado es el Arduino Mega 2560, por la cantidad 
de entradas / salidas digitales y analógicas ofrece para la conexión de los diferentes sensores, 
puedan ejecutar el programa de la interfaz del sistema para ser visualizada mediante una pantalla 
LCD para Arduino y por su bajo costo. 
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 PANTALLA LCD TFT 3.95 INCH PARA ARDUINO 

Para la visualización de la interfaz gráfica se tienen en cuenta tres diferentes tamaños de pantalla 
como se muestran en la tabla 4.  

Tabla 4. Características de pantallas. 

Características 
Pantalla LCD 3.95 

INCH 
LCD TFT TOUCH 2.8 

Pulgadas 
LCD TFT TOUCH 7 

Pulgadas 

Estructura 

   

Resolución 480x320 320x240 800x480 

Alimentación 5v 5v 5v 

Tamaño 9.7x6.9 cm 5.76x3.32 cm 15.4x8.59 cm 

Costo 
aproximado 

$ 61.880 $ 91.000 $ 361.000 

Tomado de: [18]. 

De acuerdo a las características anteriores, la pantalla seleccionada fue la LCD 3.95 INCH por su bajo 
costo y el tamaño que ofrece. También tiene varios pines que se pueden conectar directamente al 
Arduino que se distribuyen de la siguiente manera, se puede apreciar en la tabla 5. 

Tabla 5. Distribución de los pines de  la pantalla LCD al Arduino. 

Pin Arduino Pin Pantalla Descripción Pin Arduino Pin pantalla Descripción 

3.3V 3.3V Alimentación D4 LCD_D4 LCD Data 

5V 5V Alimentación D5 LCD_D5 LCD Data 

GND GND Alimentación D6 LCD_D6 LCD Data 

A0 LCD_RD Control LCD D7 LCD_D7 LCD Data 

A1 LCD_WR Control LCD D8 LCD_D0 LCD Data 

A2 LCD_RS Control LCD D9 LCD_D1 LCD Data 

A3 LCD_CS Control LCD D10 SD_CS SD Select 

A4 LCD_RST LCD Reset D11 SD_DI SD DATA 

D2 LCD_D2 LCD Data D12 SD_DO SD DATA 

D3 LCD_D3 LCD Data D13 SD_SCK SD Clock 
Tomado de: Fuente propia. 
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 MÓDULO ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Para el almacenamiento de datos del sistema se contara con un módulo Micro SD, el cual permitirá 
guardar gran cantidad de información en un formato txt y mediante una memoria Micro SD se 
visualizaran los datos en una computadora. En la tabla 6 se observa las conexiones del módulo al 
Arduino Mega. 

Tabla 6. Distribución de los pines del módulo Micro SD al Arduino. 

Modulo Micro SD Pin Arduino 
 

 

 

GND GND 

5V 5V 

CS 53 

MOSI 51 

SCK 52 

MISO 50 
Tomado de: [18]. 

 CONTROL DE VOLTAJE DE SALIDA DEL SISTEMA 

El sistema contara con una fuente de poder de 48V DC fijos a 7A y un elevador de voltaje variable 
de 12-90V DC con una corriente máxima de 10A, para el control de estas salidas de voltaje se utilizó 
un relé de dos canales el cual posee 3 terminales VCC, GND y la entrada de la señal de estado lógico 
que será accionado por un puerto digital del Arduino Mega. El modulo permitirá por un canal 
manejar el elevador en DC y el otro canal manejara los 110V AC de la fuente de poder para el control 
del encendido y apagado. A continuación en la tabla 7 se muestran las características del módulo: 

Tabla 7. Características del módulo relé SRD-05VDC-SL-C. 

Características. 
Módulo relé de dos 

canales 

 

Voltaje de operación 5V DC 

Capacidad máx 
10A/250VAC, 
10A/30VDC 

Corriente máx 10A(NO), 5A(NC) 

Tiempo de acción 10 ms/ 5ms 

Indicador Led de activación 

Entrada Opto 
acopladas 

Si 

Tomado de: [18]. 
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 RELOJ EN TIEMPO REAL 

El módulo RTC (Reloj de tiempo real) permitirá la realización de las pruebas por electroósmosis en 
tiempo real, el cual consiste en un circuito integrado que permite alimentarse por una batería, en 
todo momento registra día de la semana, hora y fecha. Estos podrán ser consultados por el 
protocolo de comunicación serial (I2C) el cual utiliza dos vías como es: 

 Data: Consiste en la vía de comunicación entre el maestro (Arduino) y el esclavo (RTC) para 
enviar información. 

 Clock: Consiste en la vía por donde viaja la señal de reloj. 

El modulo requiere de 2 a 5 V DC para su funcionamiento y su temperatura de operación cuenta con 
un rango de 0 a 70  ͦC. A continuación en la tabla 8 se observara el diagrama de conexión del módulo 
al Arduino. 

Tabla 8. Conexión del RTC al Arduino. 

Pin Arduino Mega Módulo RTC 

 

VCC VCC 

GND GND 

 33 CLK 

35 DAT 

37 RST 
Tomado de: Fuente propia. 

 SELECCIÓN DEL SENSOR NIVEL DE LÍQUIDO 

En el proceso de electroósmosis se tiene como resultado un drenaje de un fluido en el 
posicionamiento del electrodo cargado negativamente, se requiere un sensor que alerte del 
desborde del fluido en el recipiente. Para esto se tuvieron en cuenta los sensores de la tabla 9, por 
medio de sus características se determina cual es el más indicado: 
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Tabla 9. Características sensor de nivel de líquido. 

Características 
Sensor de nivel de líquido 
con flotador vertical P52 

Sensor de nivel de 
agua analógico 

Sensor de nivel de 
líquido ETAPE  

Estructura 

   

Material Polipropileno PCB (FR4 HASL) Plástico PET 

Tipo Digital Análogo Análogo 

Temperatura de 
operación 

-10 °C a 85 °C 10°C a 30°C -9°C a 65°C 

Voltaje de 
operación 

5V DC 3 a 5V DC 5v DC 

Resistente a la 
corrosión  

Alto Bajo Alto 

Costo aproximado $9.520 $3.700 $221.316 
Tomado de: [18]. 

De acuerdo con lo anterior el sensor de nivel de líquido seleccionado es el flotador vertical P52, por 
su bajo costo y alta resistencia a la corrosión, por el cual es necesario solo para alertar el desborde 
en la parte de drenaje del líquido en el recipiente cuando su flotador empiece a subir el sistema se 
parara.  

 SENSOR DE CORRIENTE Y VOLTAJE 

Las variables importantes en este proceso de electroósmosis son el voltaje y la corriente, el cual se 
medirán con sensores de referencia ACS712 a 20Amp para la corriente y para el voltaje el FZ0430. 
En la tabla 10 se observan las características de cada uno de los sensores.  

Tabla 10.  Características del sensor de corriente y voltaje. 

Características 
Sensor de corriente 

ACS712 

Sensor de voltaje  

FZO430 

Rangos de entrada 5A, 20A y 30A 0-25 V DC 

Voltaje de operación 3.3 a 5V DC 5V DC 

Aislamiento eléctrico Si Si 

Tipo Análogo Análogo 

Costo aproximado $10.000 $5.000 
Tomado de: Fuente propia. 
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Para el sensor de voltaje en el mercado no existe un sensor que mida más de 25v DC. La solución 
que se eligió fue realizar un divisor de voltaje reducido al máximo voltaje permitido por el sensor y 
en el algoritmo se reflejara el valor real a partir de la lectura del sensor. 

 SELECCIÓN DEL SENSOR DE PH 

En el desarrollo de las pruebas mediante el proceso de electroósmosis se presenta un movimiento 
de fluidos debido a un campo eléctrico a través de una superficie permeable (Arcilla), es necesario 
conocer la calidad del fluido mediante una prueba de pH que indicara la acidez o alcalinices de la 
misma. En la tabla 11 se compararon tres diferentes sensores de pH del cual se escogerá el más 
indicado. 

Tabla 11. Características de sensores de pH. 

Características 
Sensor pH 
analógico 

Sensor de pH analógico 
con electrodo industrial 

Kit sensor pH Atlas 
Scientific 

Estructura 

   

Voltaje de 
funcionamiento 

5V DC 5V DC 3,3 a 5 VDC 

Rango de 
medición 

0-14 pH 0-14 pH 
0-14 pH (error de Na + 

a>12,3 pH) 

Exactitud ± 0,1 pH (25°C) ± 0,1 pH (25°C) ± 0,02 

Temperatura de 
trabajo 

0°C a 60°C 0°C a 60°C 0°C a 50°C 

Tiempo de 
respuesta 

≤ 1min ≤ 1min 0.06 mg/l por segundo 

Costo promedio $148.750 $277.272 $724.450 
Tomado de: [18]. 

De acuerdo a la tabla anterior se seleccionó el sensor de pH analógico siendo el más económico 
entre los tres y cuenta con una buena exactitud en la medición del pH del fluido. Además es diseñado 
especialmente para el Arduino.  

 SELECCIÓN DEL SENSOR DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

En el proceso de electroósmosis consiste en la aplicación de un diferencial de potencial en dos 
electrodos mediante una superficie permeable, el cual se generara un campo eléctrico provocando 
la ionización del fluido para provocar un desplazamiento de ánodo (positivo) a cátodo (negativo). 
Permitirá medir la salinidad de un fluido. En la tabla 12 se tuvieron en cuenta los diferentes sensores 
para determinar el más adecuado. 
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Tabla 12. Características para la selección del sensor de conductividad. 

Características 
Sensor de 

conductividad 
eléctrica analógico 

Sensor de 
conductividad Atlas 

Scientific K 1.0  

Equipo de medición 
COM-100 Medidor de 

EC/TDS/Temp 

Estructura 

 
 

 

Voltaje de 
operación 

5V DC 3,3 o 5V DC 3 pilas de 1.5V 

Rango de medición 1 ms/cm – 20 ms/cm 
0,07 µs/cm a 500.000 

µs/cm 
0 a 9990 ms 

Temperatura de 
funcionamiento 

5°C a 40°C 0°C a 70°C 0°C a 80°C 

Precisión ±10% (10 bits) ±2% ±2% 

Tipo Analógico UART/I2C Digital 

Calibración Soluciones Soluciones 
Digital mediante 

pulsador 

Costo aproximado $330.335 $798.727 $950.000 
Tomado de: [18]. 

De acuerdo a las características anteriores de cada uno de los sensores de conductividad eléctrica 
se determinó seleccionar el sensor de conductividad Atlas Scientific por el tipo de comunicación que 
ofrece con el Arduino y la precisión en la lectura del sensor. 

 SELECCIÓN DEL SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO 

Para la densificación por electroósmosis se evidencia en el desarrollo de las pruebas de estudio hay 
tres zonas las cuales se observan los cambios de humedad, como son en la sección del ánodo, cátodo 
y centro en el transcurso del tiempo. Debido a esto es necesario registrar los cambios de humedad 
que ocurren en estas zonas para evaluar los posicionamientos de los electrodos sea el mejor en este 
proceso. Por lo tanto en la tabla 13 se evalúan tres sensores para determinar el más adecuado para 
la medición. 
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Tabla 13. Características de los sensores de humedad del suelo. 

Características 
Sensor humedad 
del suelo sonda 

YL69 

Sensor de humedad del 
suelo capacitivo 

analógico 

Sensor humedad del 
suelo Anticorrosivo- 

Higrómetro 

Estructura 

   

Voltaje de 
operación 

3,3 a 5V DC 3,3 a 5,5V DC 3,3 a 12V DC 

Tipo de salida Analógico Analógico Digital y analógica 

Resistente a la 
corrosión 

Medio Si Si 

Costo 
aproximado 

$4.600 $41.560 $29.000 

Tomado de: [18]. 

El instrumento de medición de humedad del suelo que se selecciono fue el sensor con sonda YL69, 
siendo uno de los más económicos para la cantidad que se requieren. 

 SELECCIÓN SENSOR DE GAS DE HIDRÓGENO 

En este proceso de densificación por electroósmosis se descomponen las moléculas H2O en gases 
de oxígeno e hidrógeno. Es indispensable que el sensor alerte sobre la presencia de hidrógeno el 
cual puede ser inflamable con el aire y también pueda ocasionar deficiencia de oxígeno. En la tabla 
14  se seleccionara el sensor más adecuado para la detección de gas de hidrógeno. 

Tabla 14. Características de los sensores de gas de hidrógeno. 

Características Sensor gas de hidrógeno MQ-8 TZH Detector de Gas 

Estructura 

  

Voltaje de operación 5V DC Batería de litio recargable 

Temperatura de operación -10°C a 50°C -10°C a 50°C 

Tipo de interfaz Analógico Digital 

Rango de detección 100-10000 ppm Resolución 0,1% ppm 

Costo aproximado $ 12.000 $ 1’231.500 
Tomado de: [18]. 
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De acuerdo con lo anterior, el sensor de hidrógeno seleccionado es el MQ8, por su costo y al tener 
una respuesta rápida y de alta sensibilidad. El cual en la ejecución del algoritmo se alertara al usuario 
de la presencia del hidrógeno. 

 SELECCIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA 

Una de las variables importantes en este proceso de densificación por electroósmosis es la 
temperatura, el cual permitirá mediante su lectura saber a qué temperatura están trabajando los 
sensores y las pruebas del proceso electroósmosis. A continuación en la tabla 15 se selecciona el 
sensor más adecuado para la medición. 

Tabla 15. Característica de los sensores de temperatura. 

Características 

Sensor de 
temperatura a 
prueba de agua 

DS18B20 

Sensor de 
temperatura LM335 

Modulo Dallas sensor 
de temperatura 

DS18B20 

Estructura 
   

Voltaje de operación 3 a 5,5V DC 3 a 5,5V DC 3 a 5,5V DC 

Temperatura de 
operación 

-55°C a 125°C -40°C a 100°C 
±0,5°C en el rango de 

-10°C a 85°C 

Precisión 
±0,5°C en el rango de 

-10°C a 85°C 
±3°C (±0,5°C) 

±0,5°C en el rango de 
-10°C a 85°C 

Comunicación 1-wire Analógico 1-wire 

Costo aproximado $ 9.922 $ 3.905 $ 8.313 
Tomado de: [18]. 

De lo anterior el sensor de temperatura seleccionado es el modulo dallas sensor de temperatura 
DS18B20, por su capacidad de precisión en la toma de las lecturas y siendo un módulo el cual reduce 
costos para una fácil instalación en el recipiente. 
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3. CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES 

En esta etapa del proyecto se realizara la calibración de los sensores seleccionados en el capítulo 
anterior en base de las diferentes variables presentes en el proceso de densificación por 
electroósmosis, la caracterización es un proceso que se deberá realizar con un alto índice de pruebas 
y ensayos para leer la medición de los sensores en un valor aproximado, debido a la situación actual 
para el acceso de los laboratorios de la Universidad Piloto de Colombia la calibración de todos los 
sensores no se desarrollaron con un patrón medido o instrumento de medición el cual permitirá 
realizar las comparaciones de los resultados obtenidos. En la figura 9 se observara el proceso de 
calibración 

Figura 9. Diagrama de bloques para el proceso de calibración de sensores. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

 SENSOR DE CORRIENTE ACS712 

El sensor de corriente ACS712 que se utilizaron mide corrientes menores a 20 amperios. El sensor 
trabaja con un sensor de efecto Hall que detecta el campo magnético que se produce por inducción 
de la corriente que circula por la línea que se está midiendo, este sensor se encuentra en un módulo 
lo cual facilita las conexiones en 3 pines, dos para la alimentación y un pin para la salida analógica y 
trae una bornera para conectar la línea que se quiere medir [19] como se observa en la figura 10.  
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Figura 10. Estructura sensor de corriente ACS712. 

 

Tomado de: [20]  

Este sensor cuenta con tres modelos de los cuales varían la sensibilidad dependiendo el rango de 
corriente,  los cuales se identifican en la tabla 16. 

Tabla 16. Información de los modelos del sensor de corriente ACS712. 

Modelo Rango Sensibilidad 

ACS712ELECTR-05B-T -5 a 5 A 185 mV/A 

ACS712ELECTR-05B-T -20 a 20 A 100 mV/A 

ACS712ELECTR-05B-T -30 a 30 A 66 mV/A 
Tomado de: [21] 

El sensor ACS712 tiene una relación lineal entre la salida del voltaje del sensor y la corriente, el cual 
entregara un valor de 2.5 voltios para una corriente de 0A y de allí incrementa proporcionalmente 
de acuerdo a su sensibilidad, dicha relación se muestra en la figura 11. 

Figura 11. Salida de voltaje del sensor vs corriente. 

 

Tomado de: [21] 

 

De la figura 12 se obtuvo la ecuación de la recta: 

𝑉 = 𝑚𝐼 + 2.5 

Donde la pendiente es m y equivale a la sensibilidad. Despejando la ecuación para hallar la corriente 
a partir de la lectura del sensor se obtiene: 

𝐼 =
𝑉 − 2.5

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Con esta ecuación se procederá a realizar la medición de la corriente. 
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3.1.1. Medición de corriente con el sensor ACS712 

Para realizar las lecturas de los sensores se necesitara leer la entrada analógica y con la ecuación de 
corriente mencionada anteriormente. Una vez obtenido este resultado se realizara el algoritmo para 
la lectura del sensor, esta se puede apreciar en la figura 12. 

Figura 12. Diagrama de flujo medición de corriente. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Los resultados que se obtuvieron para la calibración de los sensores fueron los siguientes: 

Tabla 17. Datos de medición de los sensores de corriente ACS712. 

Sensor ACS712 
Lectura del 
sensor de 

corriente (A) 

Voltaje 
(V) 

Carga 
(Ω) 

Medición de corriente 
con multímetro 

(A) 

% Error 

1 2.794 48 51 0.95 65.99 

2 2.888 12 10 1.01 65.02 
Tomado de: Fuente propia. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Dato teórico = Medición de corriente con multímetro. 

Dato experimental = lectura del sensor de corriente. 

En los datos obtenidos se evidencio que los porcentajes de error superan el 50%, lo cual se 
procederá a realizar la calibrar de los sensores.   
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3.1.2. Calibración de sensores ACS712 

En la calibración del sensor de la ecuación para hallar la corriente solo tendrá dos constantes, los 
2.5 que es el voltaje del sensor cuando la corriente es 0 Amp y la sensibilidad que equivale a la 
pendiente como se observa en la figura 11; a continuación se calculara los dos valores reales de 
estas constantes. 

Se debe obtener dos puntos para calcular constantes siendo una recta, El primer punto para medir 
es para una corriente de 0 amperios y el segundo se utilizara un multímetro de buena precisión el 
cual será la herramienta de calibración y  una carga (resistencia) conectada en serie para tomar 
lecturas de voltaje del sensor aplicando el algoritmo de la figura 13. 

Figura 13. Diagrama de flujo calibración de sensor de corriente. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Los resultados de la calibración del sensor de los dos puntos se observa en la tabla 18: 

Tabla 18. Resultados de la calibración del sensor en dos puntos. 

Sensor ACS712 Carga (Ω) Voltaje (V) Medición corriente (A) Lectura Sensor (V) 

1 51 48 0 2.691 

0.95 2.794 

2 10 12 0 2.679 

1.01 2.889 
Tomado de: Fuente propia. 
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De los resultados anteriores se obtiene para el sensor 1 P1 (0, 2.691) y P2 (0.95, 2.794) y para el 
sensor 2 P1 (0, 2.679) y P2 (1.01, 2.889), calculando la pendiente para cada uno de los sensores se 
obtiene los valores de sensibilidad: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑚 =  
𝑉2 − 𝑉1

𝐼2 − 𝐼1
 

Para sensor1: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑1 = 𝑚 =  
2.794 − 2.691

0.95 − 0
= 0.108 𝑉 𝐴⁄   

Para sensor 2: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑2 = 𝑚 =  
2.889 − 2.679

1.01 − 0
= 0.208 𝑉 𝐴⁄   

Con estos nuevos valores se realiza la medición de corriente en cada uno de los sensores. Trabajando 
con el algoritmo de la figura 13 se obtienen los datos en la tabla 19. 

Tabla 19. Datos de medición de sensores ACS712 calibrados. 

Sensor ACS712 
Lectura del 
sensor de 

corriente (A) 

Voltaje 
(V) 

Carga 
(Ω) 

Medición de corriente 
con multímetro 

(A) 

% Error 

1 0.98 48 51 0.95 3.06 

1 2.22 48 20 2.24 0.9 

1 0.065 48 820 0.067 3.07 

2 0.55 27.5 51 0.57 3.63 

2 1.54 33.3 20 1.57 1.94 

2 0.11 91.7 820 0.115 4.34 
Tomado de: Fuente propia. 

De los datos anteriores se obtienen valores de medición más cercanos a los reales. 

 SENSOR DE VOLTAJE FZ0430 

Este sensor de voltaje cuenta con la medición de voltaje de hasta 25V de forma sencilla con la placa 
electrónica Arduino. El sensor FZ0430 está conformado por un divisor de voltaje con resistencias de 
7.5kOhm y 30kOhm, lo que supone la tensión del módulo sea dividida por un factor de 5 
(7.5/(30+7.5)). Por tanto, la tensión de alimentación Vcc 5V del módulo permitirá medir la tensión 
máxima de 25V a un rango de detección de voltaje de 24.41mV a 10 bits. La estructura de conexión 
consta de una bornera para la conexión de la carga y tres terminales dos de ellas para la alimentación 
y una salida analógica como se observa en la figura 14. 
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Figura 14. Sensor de voltaje FZ0430. 

 

Tomado de: [22] 

3.2.1. Medición de voltaje con el sensor FZ0430 

Para la realización de la medición de voltaje se procede a implementar el algoritmo de la figura 15: 

Figura 15. Diagrama de flujo medición de voltaje. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
Tabla 20. Resultados de medición del sensor. 

Sensor FZ0430 Lectura sensor 
(V) 

Medición sensor 
multímetro (V) 

% Error 

1 47.83 48 0.355 

2 89.42 90 0.64 

2 57.88 58 0.20 

2 11.48 12 4.52 
Tomado de: Fuente propia. 



40 

 

Realizando mediciones comparados con el multímetro en la tabla 20, se obtiene como resultado 
valores más cercanos a los reales. 

 SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO YL69 

Este sensor consiste en dos tiras (electrodos) recubiertas de material conductor separadas entre sí, 
las cuales se basaran en medir la resistencia entre los electrodos dependiendo de la humedad del 
suelo, por lo que para un suelo muy seco la resistencia será muy alta (circuito abierto) y para un 
suelo muy húmedo tendremos una resistencia muy baja (corto circuito). Este electrodo va 
conectado a una tarjeta de acondicionamiento (YL-38) que contiene un comparador no inversor 
(LM393) el cual convertirá la conductividad generada por el sensor en un valor analógico. Diagrama 
del sensor de observa en la figura 16.  

La salida analógica es la salida de un divisor de tensión entre una resistencia fija y la resistencia entre 
los electrodos, entregara un voltaje analógico desde 0V para un suelo muy húmedo y 5V (1023) para 
un suelo muy seco, estos rangos se observan en la tabla 21. 

Tabla 21. Rango de valores analógicos para el sensor de humedad del suelo. 

 

Tomado de: [23] 
Figura 16. Sensor de humedad del suelo YL 69. 

 

Tomado de: [24]. 

3.3.1. Medición sensor de humedad del suelo YL 69 

Para la medición del sensor la salida analógica proporciona datos a partir de la variación de voltaje, 
esto se realizara en tiempo real y la lectura de humedad absoluta es de 0 representando un estado 
seco a 100% será el valor máximo de humedad, con el algoritmo de la figura 17 se obtendrá los 
datos de lectura del sensor: 

Item Rango de valores Observación 

1 0 – 300 En el agua 

2 300 – 700 Suelo húmedo 

3 700 - 950 Suelo seco  
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Figura 17. Diagrama de flujo medición humedad del suelo. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

3.3.2. Calibración del sensor de humedad del suelo YL69 

Para la calibración del sensor de humedad YL69, se deberá realizar con la arcilla, el cual se deberá 
tomar una muestra para determinar la humedad mediante el método de secado térmico 
implementando la norma ASTM D-2216 [25], donde detalla paso a paso el laboratorio con el fin de 
obtener datos precisos para compararlos con la lectura del sensor. Para determinar el contenido de 
humedad se debe aplicar la siguiente ecuación [25], la cual expresa en porcentaje el contenido de 
agua dentro de la muestra analizada en laboratorio. 

%Humedad =  
M1 − M2

M1 − M3
∗ 100 

Donde: 

M1: es la masa del recipiente con el suelo húmedo 

M2: es la masa del recipiente con el suelo seco 

M3: es la masa del recipiente 

Para reducir el margen de error se deben tomar diferentes muestras y obtener la media estándar 
para realizar el ajuste en el algoritmo de la figura 18. Además este sensor requiere de un tiempo 
mayor a siete minutos para estabilizar su valor final con un error del 2% [26]. 
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 SENSOR DE GAS DE HIDRÓGENO MQ8 

El sensor de gas de hidrógeno es un sensor analógico por lo que es fácil de trabajar con la placa de 
desarrollo. Este sensor varía su resistencia cuando se expone al gas, internamente posee un 
calentador encargado de aumentar la temperatura interna y con esto el sensor pueda reaccionar 
con el gas provocando un cambio en el valor de la resistencia. Este sensor se encuentra en un 
módulo como se observa en la figura 18, lo que facilita su uso, solo es necesario alimentarlo y leer 
el sensor. 

Figura 18. Sensor de gas de hidrogeno MQ8. 

 

Tomado de: [27] 

3.4.1. Medición del sensor MQ8 de hidrógeno 

Para la medición del sensor se realiza la lectura de la salida analógica a 10 bits que se convierte en 
un valor de voltaje de 0 siendo el dato inferior sin detectar el hidrógeno y 5 siendo el máximo valor 
que detecte el sensor el residuo del gas,  con el algoritmo de la figura 19 se tomara la lectura del 
sensor. 

Figura 19. Diagrama de flujo para medición de presencia de hidrógeno. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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3.4.2. Calibración del sensor de gas de hidrógeno.  

Para conocer los valores en unidades correspondientes a la medición del gas, se necesitara escalar 
el valor medido se deben realizar lo siguiente. 

Identificando la curva característica de sensibilidad del sensor MQ8 que se encuentra en el 
datasheet del sensor que se muestra en la figura 20.  

Figura 20.  Curva de sensibilidad MQ8. 

 

Tomado de: [28] 

Observando la curva característica de sensibilidad del sensor se necesita estimar por regresión para 
hallar la ecuación tomando la mayor cantidad de puntos, en este caso se utilizó Excel para hallar la 
ecuación de la curva con los puntos de la tabla 22: 

Tabla 22. Puntos tomados de la curva característica de hidrógeno. 

PPM(H2) (X) RS/R0 (Y) PPM(H2) (X) RS/R0 (Y) 

200 8.5 1000 1 

300 5 1600 0.56 

400 3.5 2000 0.37 

500 2.66 3000 0.2 

600 2 4000 0.15 

700 1.7 5000 0.095 

800 1.5 6000 0.07 

900 1.3 10000 0.02 
Tomado de: Fuente propia. 
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Se obtiene la ecuación de la curva de sensibilidad del sensor con los valores de la tabla 22 y se 
obtiene el coeficiente de correlación cercano a uno donde la ecuación relaciona la mayor parte de 
los datos. 

Figura 21. Curva característica de la sensibilidad del sensor MQ8. 

 

Tomado de: Paquete Informático Microsoft Office. Aplicación Microsoft Excel® 

Por lo tanto se reemplazara y se obtendrá la relación RS/R0 en función de ppm de Hidrógeno como 
se observa a continuación. 

𝑦 = 26047 𝑥 −1.478 

𝑅𝑆

𝑅0
= 26047 𝑝𝑝𝑚 −1.478  

𝑅𝑆 = 𝑅0 26047 𝑝𝑝𝑚 −1.478 

Donde: 

RS: Es la resistencia del sensor en varias concentraciones de gases. 

PPM: Partes por millón de hidrógeno. 

R0: Resistencia del sensor en 1000 ppm de hidrógeno en el aire limpio. 

El circuito de medición proporciona un circuito divisor de voltaje se realizara el cálculo de la 
resistencia del sensor RL en función de voltaje de salida, sin embargo los módulos del sensor traen 
la resistencia con un valor de RL= 1kΩ. 

y = 26047x-1,478

R² = 0,991
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Figura 22. Circuito divisor de voltaje. 

 

Tomado de: [28]. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  
𝑅𝐿

𝑅𝑆 + 𝑅𝐿
 𝑉𝑐𝑐 

Donde RS es igual: 

𝑅𝑠 =  
(𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑜𝑢𝑡)

𝑉𝑜𝑢𝑡
 𝑅𝐿   

𝑅𝐿 = 1kΩ;   Vcc = 5v;   Vout = lectura analogica del sensor . 

Para el cálculo del valor R0 se deberá calcular en laboratorio con un instrumento de medición, R0 
es el valor de RS cuando se usa una muestra de aire con 0.4mg/L, esto se hará para cada sensor.  

Tomando valores irreales para continuar con la calibración del sensor, asumiendo que el sensor se 
satura a 1000 ppm al cual según la gráfica característica de sensibilidad del sensor la relación  RS/R0 
corresponde a 1.1 y midiendo con el sensor el valor de voltaje se estima un valor de 3.05 es decir 
que RS equivale: 

𝑅𝑆

𝑅0
= 1.1    

𝑅𝑆 =  
(5 − 3.05)

3.05
∗ 1000 = 639  

𝑅0 =  
639

1.1
= 580  

Con el valor calculado de R0, se obtiene una solución de la ecuación y con esto se obtiene valores 
cercanos de concentración de gas de hidrógeno. Para el valor en unidades (ppm) se obtiene con el 
algoritmo de la figura 23: 
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Figura 23. Diagrama de flujo unidades de medición del gas de hidrógeno. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

 SENSOR DE NIVEL DE LÍQUIDO CON FLOTADOR VERTICAL P52 BAJA PRESIÓN  

El sensor de nivel de líquido está compuesto principalmente por el interruptor de láminas magnético 
y el flotador en material magnético unido en su interior con un imán, que se encarga de activar o 
desactivar un interruptor de lengüeta colocado dentro del sensor. En el momento en que el flotador 
esta abajo el switch permanece conectado, el sensor conducirá energía de lo contrario no conducirá 
y el switch permanece desconectado.  

Figura 24. Esquema del sensor de nivel de líquido en su interior. 

 

Tomado de: [29] 
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3.5.1. Medición del sensor nivel de líquido con  flotador 

Para la medición del sensor se realizara la lectura mediante el puerto digital como entrada dispone 
de una señal digital en dos estados. Un valor inferior ‘0’ lógico en este caso se leerá el sensor en 
estado “líquido subiendo” de lo contrario el ‘1’ lógico está en estado “líquido estable”,  con el 
algoritmo de la figura 25 se tomara la lectura del sensor: 

Figura 25. Diagrama de flujo medición del estado sensor de nivel con flotador.  

 

Tomado de: Fuente propia. 

 SENSOR DE TEMPERATURA DS18B20  

El sensor digital de temperatura DS18B20 utiliza el protocolo 1-wire para comunicarse, este 
protocolo es una forma de comunicación serial asíncrona desarrollado por Dallas Semiconductor. 
Requiere solo de un pin que permite conectar más de un sensor en el mismo bus de datos. Este 
sensor cuenta con tres terminales: VCC, GND y el pin de datos como se observa en la figura 26.  
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Figura 26. Sensor de temperatura DS18B20. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

3.6.1. Medición del sensor de temperatura DS18B20 

En la lectura del sensor de temperatura con el microcontrolador (Arduino) se necesita instalar dos 
librerías como son: Dallas Temperature y One Wire con el algoritmo de la figura 27 se tomaran los 
datos de medición de temperatura del sensor:  

Figura 27. Diagrama de flujo medición de temperatura en grados Celsius. 

 

Tomado de: Fuente propia 

3.6.2. Calibración del sensor de temperatura DS18B20 

Para llevar a cabo la calibración del sensor de temperatura DS18B20, se deben realizar mediciones 
con el sensor en diferentes puntos de temperatura y serán comparados con las mediciones tomadas 
con un instrumento de medición como el termómetro infrarrojo con el fin de parametrizar estos 
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dos valores y realizar las modificaciones en el algoritmo de control de la figura 27. Para reducir el 
margen de error se deben tomar diferentes medidas de temperatura.  

 SENSOR DE PH ANALOGO 

El sensor de pH es un instrumento encargado de medir la acidez y alcalinidad de una solución. La 
escala que maneja este sensor generalmente el pH es un numero entre 0 y 14. En condiciones 
termodinámicas estándar, un pH = 7 significa una solución neutra, un pH < 7 significa que la solución 
es ácida y un pH > 7 significa que la solución es alcalina en términos de la actividad de los iones de 
hidrógeno. El sensor cuenta con un conector BNC que permitirá la conexión directa con la placa de 
control principal como se observa en la figura 28 y mediante la biblioteca del software (interfaz 
PH2.0) se obtendrá fácilmente el valor de pH. La sonda consta de elementos que contiene una 
alambre de plata con un acople sumergido en cloruro de plata y un alambre de referencia sumergido 
en cloruro de potasio. El principio de funcionamiento del sensor pH mide la actividad de iones de 
hidrógeno en un líquido, su sonda cuenta en su punta una membrana de vidrio que permite que 
iones del líquido obtenidos en una lectura se difuminen en la capa exterior del vidrio, mientras que 
los iones más grandes permanezcan en la solución. La diferencia en la concentración de iones de 
hidrógeno dentro de la sonda versus fuera de la sonda crea una corriente muy pequeña es 
proporcional a la concentración de iones de hidrógeno en el líquido medido.  

Figura 28. Sensor de pH analógico. 

 

Tomado de: [30] 

3.7.1. Medición del sensor de pH analógico 

Este sensor está especialmente diseñado para Arduino, cuenta con un led que indica el encendido 
en la placa de control (Interfaz PH2.0), para su uso se deberá realizar la conexión del sensor pH al 
conector BNC, conectar la interfaz PH2.0 en el puerto de entrada del analógico del Arduino y la 
alimentación del sensor de 5v. Con el algoritmo de la figura 29 se tomara las mediciones del sensor 
pH. 
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Figura 29. Diagrama de flujo para medición de pH. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

3.7.2. Calibración del sensor de pH analógico 

Para garantizar la precisión de las medidas del sensor se recomendara realizar la calibración una vez 
al mes de no usarse en un tiempo prolongado. Esta calibración del sensor se tomara en dos puntos, 
por lo tanto se utilizaran dos soluciones tampón estándar de 4.0 y 7.0. A continuación se muestra 
los pasos como operar la calibración en dos puntos: 

1. Cargar el algoritmo de la figura 30 al Arduino, para luego abrir el monitor serial que 
observara la medida del pH: 
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  Figura 30. Diagrama de flujo calibración del sensor pH. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

2. La sonda de pH se deberá lavar con agua destilada y secar las gotas residuales. Para calibrar 
el primer punto insertar la sonda de pH en la solución tampón estándar de 4.0, una vez que 
los valores de medición de pH son estables se accederá al monitor serial, se ingresa el 
comando “enterph” para acceder al modo de calibración como se observa en la figura 31. 

Figura 31. Modo calibración para una solución tampón estándar de 4.0. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

3. A continuación se ingresa el comando “calph” en el monitor serial para iniciar la calibración. 
El programador identificara la solución tampón estándar que se estará midiendo como se 
observa en la figura 32. 
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Figura 32. Inicio de calibración  para una solución tampón estándar  de 4.0 

 

Tomado de: Fuente propia. 

4. Después de la calibración del sensor, se ingresa el comando “exitph” en el monitor serial 
para guardar los parámetros relevantes y salir del modo de calibración como se observa en 
la figura 33. 

Figura 33. Salida del modo calibración para una solución tampón estándar de 4.0. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

5. Después de los pasos anteriores, se completa la calibración del primer punto. La calibración 
del segundo punto para un tampón estándar de 7.0 se deberá seguir los pasos anteriores 
desde el numeral 1. Finalmente se completara la calibración de dos puntos para luego usar 
el sensor en una medición real. Los parámetros relevantes en el proceso de calibración se 
guardaran en la EEPROM de la tarjeta de control principal.  

 SENSOR DE CONDUCTIVIDAD ATLAS SCIENTIFIC 

El sensor de conductividad eléctrica se utiliza para medir la capacidad en una solución de conducir 
una corriente eléctrica entre dos electrodos, la unidad de medida son los (µS), también el sensor 
cuenta con un rango de medición desde 5µS hasta 200,000µS y la convierte a salinidad mediante el 
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circuito EC EZO en partes por millón (ppm) con la precisión de más o menos el 2%. La sonda de 
conductividad se compone de dos conductores con un área de superficie y una distancia fija, 
también el circuito EC EZO permitirá transmitir mediante la comunicación serial (UART) al Arduino 
la lectura tomada de la sonda.  

3.8.1. Medición del sensor de conductividad Atlas Scientific 

Este sensor cuenta con un circuito EC EZO el cual tiene un led de indicación cuando está en verde 
indicara que el sensor está en protocolo UART, en azul indica que el sensor está en protocolo I2C, 
en purpura indica un cambio de la velocidad de transmisión, en rojo indica que el comando no se 
entiende y blanco indica que el circuito está en búsqueda del comando, también se comunicara con 
el Arduino mediante la comunicación serial y funcionara con una alimentación entre 3.3 y 5 voltios. 
Con el algoritmo de la figura 34 se tomaran las mediciones de conductividad del sensor: 

Figura 34.Diagrama de flujos medición de conductividad eléctrica. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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3.8.2. Calibración del sensor de conductividad Atlas Scientific 

Este sensor se identificara qué tipo de protocolo se está manejando cuando el led está en verde la 
comunicación es UART y en azul la comunicación es I2C, para el algoritmo se trabajara con el 
protocolo UART, si el sensor indica  el protocolo I2C para cambiarlo se deberá seguir los siguientes 
pasos: 

1. El dispositivo EC EZO deberá estar apagado. 
2. Los cables de puente TX RX al Arduino deberán estar desconectados. 
3. Se realizara un puente del pin RX al PRB de la derecha. 
4. Encender el dispositivo y esperar a que el led cambie de azul (I2C) a verde (UART) como 

se observa en la figura 35. 
5. Retirar el puente del pin RX al PRB de la derecha. 
6. Apagar y encender el dispositivo EC EZO. 
7. El dispositivo ahora estará en modo UART. 

Figura 35. Dispositivo EC EZO pasando de protocolo  I2C a UART. 

 

Tomado de: [31] 

Para la calibración se utilizaron dos soluciones de calibración de la marca Atlas Scientific, una es de 
12.880 µS y otra de 80.000 µS. El circuito de conductividad Atlas EC EZO tiene un protocolo de 
calibración flexible, que permitirá la calibración en dos puntos el cual  proporcionara una amplia 
gama de precisión. Estando el circuito de conductividad en modo UART se realizara el montaje del 
circuito y el conector BNC con la sonda al Arduino como se mostrara en figura 36. 
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Figura 36. Diagrama  del montaje del sensor de conductividad con Arduino. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

A continuación se subirá el código al Arduino que se observara en la Figura 37 y se realizara los 
siguientes pasos para la calibración del sensor de conductividad: 

1. Se configurara la lectura del sensor en el monitor serial del Arduino mediante el PC 
estableciendo la velocidad en baudios en 9600 y seleccionando “Retorno de carro”. Ahora 
se deberá poder comunicar con el circuito de EC EZO. 

2. Asegurar de quitar la tapa de la sonda y de que esté seca, con la sonda en el aire se realizara 
una calibración en seco. Se ingresara en el monitor serial el comando “cal, seco” aunque se 
pueda ver lecturas de 0.00 antes de emitir el comando, aún se necesitara realizar una 
calibración en seco. 

Figura 37. Resultado de calibración del sensor de conductividad en seco. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

3. En la calibración en dos puntos, para el punto uno en una taza se vierte un poco de la 
solución de 12880 µS que cubrirá el área de detección de la sonda para eliminar el aire 
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atrapado, una vez está establecido el valor de la solución de calibración se ingresara el 
comando “cal, low, 12880” como se observa en la figura 38. 

Figura 38.Resultado de calibración del sensor de conductividad con una solución de 12880 µS. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

4. Se limpiara la sonda antes de calibrar el punto dos. 
5. Para el punto dos vertiendo en una taza un poco de la solución de calibración de 80000 µS 

que cubrirá el área de detección de la sonda y se deberá revolver, para eliminar el aire 
atrapado hasta que se establezca el valor de la solución de calibración se enviara el 
comando “cal, high, 80000”. 

Figura 39. Resultado de calibración del sensor de conductividad con una solución de 80000 µS. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

6. Después  de los pasos anteriores se completa el proceso de calibración en dos puntos. Se 
deberá tener en cuenta la compensación de la temperatura durante la calibración tiene un 
efecto significativo en la lectura de la conductividad. El circuito de EC EZO tiene una 
temperatura configurada en 25 grados Celsius como predeterminada. 
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4. DISEÑO ELÉCTRICO 

El diseño eléctrico de la maquina densificadora por electroósmosis constara de los siguientes 
componentes que se muestran en la figura 40:  

Figura 40. Esquema eléctrico del sistema. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

De lo anterior se estableció el esquema de conexiones eléctricas requeridas en la máquina 
densificadora, a continuación se describirán los elementos que se utilizaron: 
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 Fuente de alimentación. 

 Elevador de voltaje de 12V a 90V DC. 

 Fuente de poder de 48V DC. 

 Divisor de voltaje para los sensores de voltaje. 

 Relé de dos canales. 

 Diagrama de conexiones (PCB)  

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

En esta etapa del diseño eléctrico de la fuente permitirá la alimentación de todos los componentes 
establecidos en el esquema de conexiones, esta fuente cuenta con las características de la tabla 23: 

Tabla 23. Características de la fuente de alimentación. 

# Características Descripción 

1 Modelo ATX-750W 

2 Alimentación 120V AC 

3 Salida de voltaje 3.3, 5 y 12V DC 

4 Protección Protección de sobrevoltaje 

5 Temperatura de trabajo  Bajo temperatura de 50  ͦC 

6 Interruptor de encendido Si 
Tomado de: Fuente propia. 
Figura 41. Estructura fuente de alimentación. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

 ELEVADOR DE VOLTAJE DE 12V A 90V DC 

En esta etapa tendrá un elevador de voltaje en el sistema, el cual permitirá que en las pruebas 
tengan un mayor rango de voltaje que varía de 12 a 90V DC, cuenta con las características de la tabla 
24: 

 

 



59 

 

Tabla 24. Características elevador. 

# Características Descripción 

1 Entrada de voltaje 12V a 60V 

2 Corriente de entrada Máxima de entrada 15A 

3 Salida de tensión 12V a 90V ajustables 

4 Salida de corriente Salida máxima 10A 

5 Potencia Máxima de 600W 

6 Protección corto circuito Fusible 

7  Tamaño 7.3x5.1 mm 
Tomado de: Fuente propia. 

Este elevador en el sistema contara con una entrada de voltaje de 12V DC que entregara 
directamente la fuente de alimentación con corriente máxima de 40 A y una salida de 12 a 90V DC 
ajustables mediante un potenciómetro analógico. El potenciómetro se realizó un cambio a uno que 
el usuario pueda ajustarlo fácilmente como se observa en la figura 42. 

Figura 42. Estructura elevador de 12 a 90V DC. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

 FUENTE DE PODER DE 48V DC 

Esta fuente será implementada en la maquina como una de las salidas para el proceso de 
densificación la cual trabaja a 48V DC fijos con una corriente de 7.3Amp es decir a una potencia 
máxima de 350W, se alimentara a 120V AC, cuenta con protección de cortocircuito y enfriamiento 
por aire forzado por el ventilador incorporado. Las conexiones se observan en la figura 43. 

 

Conexiones  

Pines 

 

      1        3 

      2        2 

      3        1 
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Figura 43. Estructura fuente de 48V fijos. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

 DIVISOR DE VOLTAJE PARA LOS SENSORES DE VOLTAJE 

En esta etapa se realizó un divisor de voltaje para los sensores de voltaje los cuales cuentan con un 
trabajo máximo de voltaje de entrada en 25V DC. A continuación se realizara los cálculos necesarios 
para reducir los voltajes de 90V Y 48V utilizados en la máquina. 

En la solución en la reducción de voltaje se realizó un divisor de voltaje que contara con dos 
resistencias en serie como se muestra en la siguiente figura 44. 

Figura 44. Divisor de voltaje. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Aplicando la siguiente ecuación: 

Vsalida = Ventrada 
R2

R1 + R2
 

Teniendo el voltaje de entrada y salida y asumiendo la resistencia R2 se tendrá: 
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R1 =
R2 ∗ Ventrada − R2 ∗ Vsalida

Vsalida
 

Calculando los valores de la resistencia R1 se obtienen los valores  de R2 en la tabla 25: 

Tabla 25. Cálculos de divisor de voltaje.   

Descripción Divisor 1 Divisor 2 

Ventrada 90V 48V 

Vsalida 16V 16V 

R2 22KΩ 10KΩ 

R1 101,750 KΩ (100KΩ) 20KΩ 
Tomado de: Fuente propia. 

De lo anterior se obtiene los valores de las resistencias para aplicar en los divisores de voltaje para 
trabajar con los sensores y mediante un algoritmo reflejar el valor aproximado de los voltajes a partir 
de la lectura del sensor.  

 RELÉ DE DOS CANALES 

Este dispositivo permitirá el control de la salida de voltaje de la fuente de 48V y 90V DC como 
protección a mala manipulación en el montaje de las pruebas ocasionen posibles cortos circuitos, 
estos voltajes serán accionados por el relé mediante la interfaz gráfica cuando el usuario empiece 
el proceso de electroósmosis una vez verificadas las conexiones eléctricas. Las conexiones del relé 
de dos canales se observa en la tabla 26. 

Tabla 26. Relé de dos canales. 

Nomenclatura 

 

NO Normalmente 
abierto 

COM Común 

NC Normalmente 
Cerrado 

VCC 5V DC 

GND Tierra 

IN1 Control Relé 1 

IN2 Control Relé 2 
Tomado de: Fuente propia. 
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 CONEXIONES ELÉCTRICAS 

En esta etapa se desarrollaron circuitos impresos (PCB) para realizar las diferentes conexiones del 
sistema, mediante conectores se realizó el cableado de los sensores de calibre 22. Para la conexión 
de las fuentes se utilizaron cables duplex de potencia calibre 12. En el diseño mecánico de la 
máquina contara con dos niveles: 

El primer nivel contara con el posicionamiento de las fuentes de 90V Y 48V DC, el relé de dos canales, 
las PCBs donde irán los sensores de voltaje y corriente, las conexiones de programación del Arduino 
Esclavo-Maestro y la fuente de alimentación de todo el sistema. 

Figura 45. Conexiones del primer nivel. 

 

Tomado de: Fuente Propia. 

 

En la segunda sección contara con la conexión de los sensores seleccionados, la pantalla, las 
memorias micro SD, la conexión del teclado y el Arduino Maestro-Esclavo. 

Figura 46. Conexiones de segundo nivel parte1. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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Figura 47. Conexiones de segundo nivel parte 2. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

A continuación en las figuras 48 y 49 se observaran las conexiones externas de la máquina que 
contaría para la conexión de los sensores con borneras de empalme que facilitaran las conexiones 
de los sensores:  

Figura 48. Conexiones de la parte frontal  del sistema. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
Figura 49. Conexiones de la parte interior del sistema 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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 FACTOR DE SEGURIDAD 

Para obtener el factor de seguridad se deberá calcular el consumo de todos los componentes de la 
máquina y aplicando la siguiente formula: 

𝑓𝑠 =
Maxima carga entrega la alimentación

Consumo de los componentes de la máquina
 

A continuación en la tabla 50 se describirá el consumo de cada uno de los componentes de la 
máquina: 

Figura 50. Consumo de los componentes de la máquina. 

Cantidad de sensores Descripción Consumo total (mA) 

1 Relé dos canales 40 

6 Sensores de humedad 210 

2 Sensores de temperatura 20 

2 Sensores de Hidrógeno 300 

2 Sensores de nivel 45.5 

2 Sensores de corriente 20 

2 Sensores de voltaje 20 

2 Sensores de pH 20 

2 Sensores de conductividad eléctrica 20 

2 Microcontroladores Arduino mega 192 

1 Pantalla 150 

1 Elevador de voltaje 15000 

1 Teclado 50 

2 Modulo micro SD 400 

 Total 16442 
Tomado de: Fuente propia. 

De lo anterior se realizó el cálculo del consumo total de los componentes utilizados en la máquina y 
mediante las características de la fuente de alimentación se obtuvo el valor máximo que aportara 
(31A). Calculando el factor de seguridad se obtiene: 

𝑓𝑠 =
31 A

16,442 A
= 1,8854 

Con el resultado que se obtuvo, se afirmara que los componentes de la máquina no consumen más 
de lo que entrega la fuente de alimentación del sistema. 
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5. DISEÑO MECÁNICO 

En este capítulo se pretende realizar la selección de los materiales para el recipiente y la máquina. 
El cual se tendrá en cuenta las propiedades de los materiales y el costo en el mercado. 

 SELECCIÓN MATERIAL DEL RECIPIENTE 

Para la selección del material del recipiente se tuvieron en cuenta la resistencia y módulo de Young. 
A continuación se tendrán en cuenta los materiales que estarán por encima de la línea recta como 
se observa en la figura 51: 

Figura 51. Selección del material del recipiente. 

 

Tomado de: [32]. 

De lo anterior teniendo en cuenta la sección por encima de la recta los materiales que se  encuentran 
son los polímeros, cerámicos, compuestos y metales. Debido al costo del material en el mercado, a 
la resistencia de corrosión y baja conductividad eléctrica se seleccionó los polímeros el cual 
permitirá que el material no tenga consecuencias en los resultados de la pruebas. La familia a utilizar 
de los polímeros es el termoplástico (Acrílico) este material se sometió a una carga de 1063,98 lbf 
(15kg) de los cuales se observan los resultados en la figura 52 y 53: 



66 

 

Figura 52. Resultado sometido a tensión el recipiente. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
Figura 53. Resultado del coeficiente de seguridad del recipiente. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

De los resultados que se obtuvieron en la aplicación de la carga a tensión y los valores de coeficiente 
de seguridad en el recipiente se observa que el material soporta la máxima carga que se podría 
aplicar siendo no repetida con frecuencia.  

 SELECCIÓN MATERIAL DE LA MÁQUINA 

En la selección del material para la máquina se tuvieron en cuenta los cerámicos, compuestos y 
metales que se encuentran por encima de la línea recta como se observa en la figura 54: 
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Figura 54. Selección del material de la máquina. 

 

Tomado de: [32]. 

De lo anterior el material seleccionado fue el metal y aleaciones. La familia utilizada de los 
elementos mencionados fue el acero inoxidable calibre 18 por su bajo costo, resistente a 
temperaturas extremas y  desgaste del material. Este acero se sometió a cargas de 1418.64 lbf (20kg) 
se obtuvieron los siguientes resultados que se observan en la figura 55 y 56:  

Figura 55. Resultado sometido a tensión la máquina. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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Figura 56. Resultado del coeficiente de seguridad de la máquina. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

De lo anterior el material se sometió a tensión y los resultados de los coeficientes de seguridad, la 
máquina soporta el peso máximo aplicado. Este peso siempre se presentara con frecuencia. 
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6. INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz gráfica se realizara bajo el lenguaje de comunicación C++ en la plataforma de Arduino 
IDE (entorno de desarrollo integrado) el cual cuenta con una placa con un microcontrolador ATMega  
diseñado para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. A continuación se 
puede apreciar algunas de las especificaciones más importantes de la placa: 

 Microcontrolador ATMega 2560. 

 Voltaje de operación de 5V. 

 Tensión de entrada de 7 a 12V. 

 Voltaje de entrada límite de 6 a 20V. 

 Pines digitales de entrada y salida 54 de los cuales 14 son salidas PWM. 

 Pines analógicos de entrada 16. 

 Corriente DC por cada pin (Entrada/Salida) 40mA. 

 Memoria flash 256KB de los cuales 8 usados por el bootloader. 

 SRAM de 8KB. 

 EEPROM 4KB. 

 Clock Speed 16 MHz. 

A continuación se presentan los requerimientos y características con los que debe contar tanto la 
interfaz gráfica como el algoritmo de control. 

La interfaz permitirá realizar las siguientes acciones: 

 Control de configuración de la prueba: por medio de la interfaz gráfica el usuario realizara 
la configuración del tiempo de la prueba, también pueda crear un  archivo txt con el nombre 
que desee para guardar la información en el proceso de la prueba como la humedad en tres 
diferentes sectores, la temperatura, presencia de hidrógeno, nivel de líquido, pH, voltaje, 
corriente y conductividad  y el rango de tiempo de almacenamiento de dicha información.  

 Control de inicio de la prueba: el sistema una vez configurado correctamente se iniciara la 
prueba y una vez cumpla con el tiempo establecido se apagara el sistema. 

 Control de configuración de la fecha y hora: el usuario tendrá la opción de configurar la 
fecha y hora en tiempo real para llevar a cabo la indicación de los cambios de las variables 
en las pruebas que se generaran en cada intervalo de tiempo. 

La interfaz permitirá visualizar: 

 Variables de control: fecha con hora y lectura de los sensores de humedad en tres diferentes 
sectores, la temperatura, presencia de hidrógeno, nivel de líquido, pH, voltaje, corriente y 
conductividad. 

 Estado de las pruebas: el sistema permitirá visualizar el estado en el que esta la prueba 
como es “la memoria SD ingresada, memoria SD no ingresada, guardando lectura de los 
sensores y configurar prueba”. 

La placa Arduino que aloja el algoritmo de la interfaz gráfica estará conectada a una pantalla externa 
3.95 pulgadas con una resolución de 480x320 que comunicara mediante un controlador del 
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fabricante Mcufriend. Por medio de este el usuario se podrá interactuar con el sistema. El diagrama 
lógico se puede apreciar en la figura 57: 

Figura 57. Diagrama lógico de la interfaz gráfica. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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7. RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 DISEÑO DEL RECIPIENTE  

El diseño del recipiente se realizó con material en acrílico con dimensiones de 50 cm de largo, 25 cm 
de alto, 25 cm de ancho y con un espesor de 5 mm, además contara con medidas de volumen (ml) 
en la sección de drenaje y posicionamiento de electrodos (laminas) en cada extremo del recipiente. 

Figura 58. Diseño del recipiente. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
Figura 59. Recipiente para el proceso de electroósmosis. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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 INTERFAZ GRÁFICA 

La programación de la interfaz gráfica en Arduino permitirá configurar los diferentes parámetros del 
sistema. Se deberán realizar las conexiones de los sensores, memoria micro SD y la alimentación. 
Para la configuración del sistema se deberá realizar las siguientes indicaciones para el inicio de las 
pruebas en la densificación de arcilla expansiva por electroósmosis: 

Una vez realizado las conexiones pertinentes se encenderán el equipo y a continuación se mostrara 
en pantalla los parámetros de configuración e inicio de las pruebas a desarrollar, además para la 
selección de las instrucciones que se realizaran se hará con la interacción con el teclado oprimiendo 
la tecla en el parámetro que se desea acceder: 

Figura 60. Interfaz de inicio del sistema. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

En la pantalla principal se observa en la parte superior la fecha y hora en tiempo real se podrá 
configurar mediante las teclas de desplazamiento de arriba, abajo, derecha e izquierda: 

Figura 61. Configuración del reloj en tiempo real.  

 

Tomado de: Fuente propia. 

En el numeral uno de la interfaz de inicio permitirá realizar la configuración de la prueba siendo para 
la caja 1 o la caja 2 editar el nombre de la prueba, el tiempo de ejecución, el voltaje a trabajar y el 
intervalo de tiempo para guardar la lectura de los sensores. 
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Figura 62. Configuración de los parámetros para cada prueba. 

        

Tomado de: Fuente propia. 

En el numeral dos de la interfaz se podrá visualizar las lecturas de los sensores para cada una de las 
cajas. 

Figura 63. Visualización de la lectura de los sensores. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Con el numeral tres de la interfaz de inicio se empezara el experimento una vez realizado las 
respectivas configuraciones y conexiones en el sistema y en la parte inferior se podrá observar el 
estado de las pruebas. 

Figura 64. Inicio de la prueba seleccionada. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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Una vez hecho las indicaciones anteriores el sistema guardara las lecturas de los sensores en el 
intervalo de tiempo que se indicó mediante la memoria micro SD, estos valores se podrán visualizar 
en el block de notas en la computadora mediante un formato txt como se muestra en la figura 65.  

Figura 65. Resultados del proceso de densificación por electroósmosis en formato txt. 

 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Los resultados que se obtuvieron en el desarrollo de este proyecto fueron los siguientes: 

 En el proceso del proyecto se implementó un diseño eléctrico para la conexión de los 
sensores y componentes electrónicos mediante el diseño de placas de circuito impreso 
(PCBs), permitió el cableado mediante los conectores y borneras de empalme que 
facilitaron las conexiones en la máquina. 

 La máquina de densificación de arcilla expansiva por electroósmosis cuenta con una interfaz 
gráfica que permitirá al usuario interactuar de manera intuitiva con el sistema, también 
guardara la información de cada una de las lecturas de los sensores mediante una memoria 
micro SD, una vez terminado el proceso podrán ser visualizados en una computadora los 
resultados obtenidos. 

 El diseño del recipiente se realizó con acrílico transparente de 5 mm el cual permitirá el 
montaje de las pruebas, también contara con un posicionamiento de láminas (electrodos) y 
una sección de drenaje en los extremos que incluirá las medidas de volumen de agua.    

 La máquina contara con un manual de usuario el cual indicara cada uno de los pasos para el 
montaje de la prueba en el recipiente, la conexión de los sensores establecidos y la 
configuración de parámetros necesarios en la interfaz gráfica. Este manual permitirá al 
usuario prevenir accidentes por malas conexiones que ocasionen corto circuito. 
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8. CONCLUSIONES 

 Las pruebas realizadas en este proyecto y hechas por otros investigadores se concluye que 
el proceso de electroósmosis se produce un movimiento de agua por la influencia de un 
campo eléctrico que fluye desde el electrodo positivo (ánodo) a uno negativo (cátodo) el 
cual se genera la estabilización del suelo en el aumento a la resistencia y su consolidación. 

 En el proceso de electroósmosis se presentan las siguientes variables como son el pH, la 
conductividad eléctrica, voltaje, corriente, temperatura, drenaje, humedad e hidrógeno. De 
la investigación y pruebas realizadas se concluye: 

- El voltaje aplicado durante la prueba de electroósmosis ocasiona un drenaje que al ser 
aumentado es mayor el volumen de agua drenada, por lo tanto la consolidación del suelo 
se produce en un menor tiempo en la aplicación del proceso. 

- El flujo de la corriente en el proceso de electroósmosis es mayor en un suelo con mayor 
contenido de agua, por lo tanto a mayor cantidad de agua mayor es la conductividad 
eléctrica del suelo. 

 En las investigaciones realizadas en este proyecto las pruebas se ejecutaban en laboratorio 
donde una persona deberá tomar los datos, lo cual no garantizaba un seguimiento al 
proceso de toma de datos lo que implica que no tuviera la información completa del proceso 
en los cambios que se puedan presentar, la implementación de la máquina permitió 
interactuar con todos los sensores seleccionados, guardando los datos en cada intervalo de 
tiempo y mediante una interfaz gráfica visualizar y controlar el sistema, mejorando los 
resultados en el proceso de electroósmosis. 

 El almacenamiento del sistema permitirá 30 días continuos del experimento lo que supera 
en 6 veces el experimento realizado hasta el momento lo cual da posibilidad a los 
investigadores de  obtener los resultados completos en las pruebas. 
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9. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 Implementar la aplicación del proceso de electroósmosis en otros campos como la 
estabilización de humedades en las paredes de las casas que son un gran problema en la 
búsqueda de soluciones eficientes. Con la electroósmosis aplicando un diferencial de 
potencial invirtiendo la polaridad del suelo y la pared, se llegue a una solución de 
disminución de agua en las paredes. 

 Mediante las pruebas realizadas con la maquina se llegue a formular un modelo a escala 
real, que lleguen a ser implementadas en campo según las condiciones en cada sector para 
la estabilización de suelos que sea  económico y eficiente en el proceso de construcción de 
carreteras en Colombia. 
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11. ANEXO A. DIAGRAMA DE CONEXIONES ELECTRICAS 

 DIAGRAMA DE LA BOARD PRINCIPAL. 

 

 DIAGRAMA DE LA PANTALLA. 
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 DIAGRAMA SENSOR DE CONDUCTIVIDAD. 

 

 DIAGRAMA TECLADO. 

 

 DIAGRAMA SENSORES DE HUMEDAD DEL SUELO. 
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 DIAGRAMA SENSORES DE HIDRÓGENO (MQ8), TEMPERATURA, NIVEL DE LÍQUIDO Y PH. 

 

 DIAGRAMA COMUNICACIÓN CON EL ARDUINO (MAESTRO Y ESCLAVO) 
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 DIAGRAMA SENSORES DE CORRIENTE Y VOLTAJE DE 90V DC VARIABLES. 

 

 DIAGRAMA SENSORES DE CORRIENTE Y VOLTAJE DE 48V DC FIJOS. 
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12. ANEXO B. DIAGRAMA DISEÑO DE LA MÁQUINA 

 DIAGRAMA DEL DISEÑO DE LA MÁQUINA. 
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13. ANEXOC. DIAGRAMA DISEÑO DEL RECIPIENTE 

 DIAGRAMA DEL DISEÑO DEL RECIPIENTE. 
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