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RESUMEN 

 

La presencia del fenol en las aguas de desecho industriales es un tema de gran 

importancia para las compañías de explotación y producción, debido a su alto 

nivel de toxicidad y sus altas afectaciones a nivel ambiental. Este trabajo de 

investigación propone un método analítico para la medición de la concentración 

de esta sustancia “in situ”, por medio de la aplicación de un sistema 

biotecnológico automatizado, el cual se basa en el principio de selectividad que 

ofrece la enzima fenolasa ante compuestos fenólicos.  

PALABRAS CLAVES: fenol, mecatrónica, fenolasa, aguas de desecho 

industriales, monitoreo.  

ABSTRACT 

The presence of phenol in industrial wastewater is an issue of great relevance 

for exploration and production companies, due to their high level of toxicity and 

environmental impacts. This work proposes an analytical method for measuring 

the concentration of this substance "in situ", by applying an automated 

biotechnological system, which is based on the principle of selectivity offered by 

phenolase enzyme in presence of phenolic compounds. 

KEYWORDS: phenol, mechatronics, tyrosinase, industrial wastewater, 

monitoring. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 

 

Diseñar y construir un sistema de monitoreo para medir en tiempo real la 

concentración del fenol diluido en agua destilada. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar asistidamente por computador el sistema para monitorear la 

concentración de fenol diluido en agua. 

 Simular el comportamiento del sistema que se encargará de 

determinar la concentración de fenol. 

 Monitorear en tiempo real la concentración de fenol mediante una 

interfaz con un PC. 

 Validar los resultados obtenidos por medio de pruebas 

experimentales. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Las industrias de producción, como la industria textil, química, agropecuaria, 

minera, metalmecánica, petrolera, entre otras, emplean diversos recursos 

naturales como el agua, el suelo, los animales, los combustibles y el viento para 

la fabricación de todo tipo de productos, principalmente productos industriales. 

Existe un recurso particular que es utilizado en gran parte de las fábricas, que 

es el agua; el cual es un agente primordial en los procesos de producción, pero 

en la mayoría de los casos, este recurso es mezclado con sustancias tóxicas 

que finalmente terminan siendo vertidas en fuentes hídricas.    

Por ejemplo, en la industria del “oil & gas”, una técnica muy utilizada para la 

extracción del petróleo, comúnmente conocida como levantamiento 

artificial,  utiliza agua, llamada agua de producción, que tiene presencia de 

distintos compuestos contaminantes, en los que se encuentran: hidrocarburos, 

aceites, grasas, fenol, entre otros; siendo el fenol uno de los principales 

contribuyentes a la toxicidad en el agua, este proceso de levantamiento, 

requiere la inyección de agua en los pozos de hidrocarburos, después de este 

proceso el agua es almacenada en tanques y transportada por tuberías hasta 

una planta de tratamiento, en donde se realiza un proceso de purificación para 

posteriormente ser vertida en diferentes fuentes hídricas. 
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A nivel mundial la producción diaria de agua para el proceso de extracción de 

petróleo es de aproximadamente 270 millones de barriles para 83 millones de 

barriles de petróleo [1], lo que sugiere que para un barril de petróleo se necesitan 

tres barriles de agua. Se estima que para el 2020 serán 300 millones de barriles 

por día. 

Sin embargo, en Colombia esta cifra de tres barriles de agua por uno de petróleo 

aumenta, debido a las zonas con campos maduros y la presencia de acuíferos 

activos, por esta razón dentro de los retos presentes en las industrias petroleras 

se encuentra el manejo de las aguas residuales industriales que se producen 

durante el proceso en general.  

Los compuestos fenólicos son derivados del benceno, pertenecen a la familia 

de los hidroxilos y están unidos directamente a un anillo aromático [2], como 

sustancia pura, es altamente corrosiva, tóxica al ambiente debido a su gran 

estabilidad y su habilidad de permanecer en el por largos periodos de tiempo  

[3]. 

Además, en contacto con el ser humano, los vapores pueden ingresar fácilmente 

al cuerpo por vía cutánea y lesionar las vías respiratorias y el pulmón, el tacto 

con el líquido puede provocar severas quemaduras, la exposición prolongada 

con esta sustancia paraliza el sistema nervioso central y produce lesiones 

renales y pulmonares, con respecto a la incidencia con el medio ambiente, 

perturba a todas las especies acuáticas, provocándoles efectos adversos según 
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la concentración a la que se encuentre expuestos, esta sustancia está 

catalogada como compuesto orgánico volátil y puede contribuir potencialmente 

a la formación de ozono troposférico, dañino para los cultivos, la fauna y el 

hombre [4]. Por lo mencionado anteriormente, es de gran importancia mantener 

un control cuando estas aguas de producción llegan a las aguas subterráneas, 

ríos y embalses, ya que afecta considerablemente la calidad del agua. Por 

consiguiente, existen parámetros de concentración para este tipo de sustancias 

y agentes contaminantes ya legalmente establecidos por los diferentes entes 

reguladores. 

El decreto 3930 de 2010 define vertimiento como una “descarga final a un 

cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o 

compuestos contenidos en un medio líquido”  [5] y establece que las autoridades 

ambientales, tienen la obligación de ejercer control sobre dichos vertimientos. El 

valor máximo permisible para el vertimiento de cuerpos de agua con presencia 

de fenoles es de 0,20 mg/l según la resolución actual vigente 631 de 2015 [6]. 

Es de gran importancia para las empresas monitorear constantemente y conocer 

si se está haciendo cumplimiento de las normas en sus aguas de desecho, 

evitando cualquier tipo de sanción ambiental y de esta manera previniendo los 

efectos secundarios en el futuro.  
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Por esta razón se hace necesario implementar un sistema de monitoreo,  que 

permita identificar en tiempo real la cantidad de fenol en el agua debido a su alta 

toxicidad tanto para seres humanos como para el medio ambiente,  El objetivo 

de este proyecto es desarrollar y validar un método, basado en el uso de un 

biosensor capaz de determinar la concentración del fenol en agua destilada, 

buscando nuevas tecnologías que aporten al monitoreo de agentes 

contaminantes presentes en las aguas de desecho industriales. Los métodos 

analíticos comúnmente utilizados para la determinación de los compuestos 

fenólicos, son métodos espectrofotométricos basados en la colorimetría y 

métodos cromatográficos. Estos métodos presentan la ventaja de ser muy 

sensibles y selectivos, sin embargo, no permiten una determinación in situ, 

demandan mucho tiempo, requieren personal capacitado para desarrollar el 

análisis y los costos son muy elevados. Es por ello que existe un elevado interés 

en desarrollar métodos que no solo sean sensibles y selectivos, sino que 

también permitan la posibilidad de monitorear en campo, disminuyendo los 

costos y el alto impacto ambiental [2]. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Industria del Gas & petróleo  

 

3.1.1. Proceso general para la extracción de petróleo  

 

El proceso de extracción de petróleo consta de dos grandes etapas, upstream y 

downstream que a su vez de se subdividen en tres etapas cada una, como se 

observa en la siguiente imagen.  

Figura  1. Etapas del proceso de extracción de petróleo. 

 

Fuente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, La cadena del sector 

hidrocarburos. 

 

Upstream: esta fase incluye las actividades relacionadas con la búsqueda 

parcial de yacimientos de petróleo crudo y de gas natural, la perforación de 

pozos explorativos, y posteriormente la perforación y explotación de los pozos 

que llevan el petróleo a la superficie. 
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Exploración sísmica: es el proceso mediante el cual ondas electromagnéticas 

atraviesan las capas de roca para generar una imagen representativa de las 

capas del subsuelo.  

Figura  2. Etapa de exploración sísmica. 

 

Fuente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, La cadena del sector 

hidrocarburos. 

 

Explotación perforatoria: consiste en la perforación del pozo cuyo objetivo es 

llegar a la capa de roca donde existe la posibilidad que se haya formado 

hidrocarburo.  
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Figura  3. Etapa de explotación perforatoria. 

 

Fuente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, La cadena del sector 

hidrocarburos. 

Producción: es el proceso mediante el cual se extraen los hidrocarburos del 

subsuelo hasta la superficie. 

Figura  4. Etapa de Producción. 

 

Fuente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, La cadena del sector 

hidrocarburos. 



29 
 

Downstream: hace referencia a las actividades relacionadas con el refinamiento 

del petróleo y purificación del gas natural, adicionalmente la comercialización y 

distribución del producto y sus derivados.  

Refinación: consiste en la transformación del petróleo crudo en productos 

derivados. 

Figura  5. Etapa de refinación. 

 

Fuente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, La cadena del sector 

hidrocarburos. 

 

Transporte: se refiere a todos los procesos de traslado del crudo desde el pozo 

hasta los lugares de almacenamiento y refinación.  
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Figura  6. Etapa de Transporte. 

 

Fuente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, La cadena del sector 

hidrocarburos. 

 Comercialización: es esta etapa se realizan todas las actividades referentes a 

la comercialización de los productos finales.  

Figura  7. Etapa de comercialización. 

 

Fuente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, La cadena del sector 

hidrocarburos. 
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Para este caso de estudio se hace énfasis en la fase de producción, debido a 

que es una etapa crítica en cuanto a los grandes volúmenes de agua utilizados 

y la contaminación de este recurso natural [7].  

 

3.1.2. Contaminación del agua por parte de la industria del gas & 

petróleo. 

 

La industria petrolera durante el desarrollo de cada una de las actividades 

mencionadas anteriormente, utiliza y genera diversos agentes contaminantes 

que producen un grave impacto ambiental, afectando el suelo, aguas, aire, fauna 

y flora. 

En este caso particular, se mencionará la contaminación de las fuentes hídricas 

como consecuencia del vertimiento de aguas de desecho, producto de las 

operaciones de explotación y producción de hidrocarburos, que afectan 

considerablemente la salud humana, y el ecosistema.  

3.1.3. Proceso de producción. 

 

Es el proceso por el cual de extraen los hidrocarburos desde la capa de la roca 

hasta las superficies, las principales actividades realizadas en este proceso son 

las de instalación de equipos en la superficie, el acondicionamiento del pozo, 

sustitución del líquido en el interior del pozo, evaluación de la cantidad de 
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cementación, perforación de las capas del subsuelo, instalación de la columna 

de producción, colocación del pozo en producción.   

Durante este proceso se utilizan grandes cantidades de agua para la extracción 

del petróleo, su proceso inicia en los pozos donde se inyecta agua para extraer 

el petróleo, después el agua pasa a un proceso donde se separa el gas y el 

agua del petróleo, sigue su recorrido en las plantas de tratamiento donde 

proceden a limpiar sus impurezas para volverla a utilizar reinyectándola en los 

pozos o para la reutilización o eliminación de residuos, a esta agua se le conoce 

como agua de producción. 

 

Figura  8. Proceso de producción de hidrocarburos. 
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3.2. Contaminación de las fuentes hídricas  

 

3.2.1. Aguas de producción 

 

Las aguas de producción son aquellas que se originan de las formaciones 

geológicas y se generan durante la producción del petróleo producto de la 

técnica de extracción, estas aguas son una mezcla compleja compuesta de 

materiales orgánicos e inorgánicos, suspendidos y disueltos en diferentes 

proporciones que hacen que las propiedades físicas y químicas del agua varíen 

considerablemente, alcanzando altos niveles de contaminación, representando 

un gran riesgo para otras fuentes de agua y los seres vivos. 

En la tabla que se presenta a continuación se describe el contenido de estas 

aguas producto de la explotación y su impacto en la salud y el medio ambiente 

[8]. 

Tabla 1. Contenido de las aguas producto de la explotación. 

 Tipo Ejemplos Características 

Sales Calcio 

Cianuro 

Magnesio 

Manganeso 

Las sales presentes en estas 

aguas dependerán de 

algunos factores como el 

suelo.  

Las de cianuro pueden 

producir: muerte inmediata, y 
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en dosis pequeñas produce 

dolores de cabeza intensos, 

mareos y vómitos, dificultad 

respiratoria.  

Cada compuesto tiene sus 

propios grados permitidos. 

 Sodio Esta agua no es apta ni para 

el consumo humano, ni 

animal y es letal para las 

plantas. Asociadas a sales de 

sulfato generan severos 

problemas a la salud y 

cuadros de intensa diarrea. 

 Cloruro  Son el componente mayor de 

estas aguas, y las que le 

hacen enormemente 

corrosivas. No son aptas para 

consumo humano. 

 Azufre Matan los peces, causan el 

mal olor y sabor del agua. El 

nivel máximo aceptado de 

sulfitos es de 0.5 mg/l 
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Gases Monóxido de carbono 

(CO) 

Dióxido de carbono 

(CO2) 

Ácido Sulfhídrico (SH2) 

Disminuyen la posibilidad de 

sobrevivencia de los peces en 

el agua, lo que aumentará la 

desnutrición de la población 

de la zona. 

Metales pesados  Bario 

Mercurio 

Arsénico 

Selenio 

Antimonio 

Cromo 

Cadmio 

Cobalto 

Plomo 

Manganeso 

Vanadio 

Zinc 

Se acumulan en peces y 

moluscos y pasan a la cadena 

alimenticia, al consumirlos se 

acumulan y pueden producir 

intoxicación crónica.  

Radioactivos  Estroncio 90  

Radio 226 

Se pueden acumular en los 

peces y moluscos. 

Hidro-carburos 

aromáticos  

Benceno 

Xileno 

Tolueno 

Son altamente tóxicos, 

cancerígenos y productores 

de malformaciones.  
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Hidro-carburos poli 

cíclicos 

Antraceno  

Pireno  

Fenantreno 

Benzopirenos 

Son fuertemente irritantes de 

la piel, pueden llegar a 

producir cáncer de piel, y de 

pulmones. Por su alto riesgo 

de producir cáncer la 

tolerancia es 0.  

Fuente: Ruiz. J, Caracterización ambiental de la industria Petrolera: Tecnologías 

disponibles para la prevención y mitigación de impactos ambientales. 

3.2.2. Contaminación de las aguas de producción por parte del fenol  

 

Dentro de los principales componentes del agua producida se encuentran las 

grasas y aceites, los hidrocarburos emulsionados, hidrocarburos en solución, 

tales como el fenol; siendo el fenol uno de los principales contribuyentes de la 

toxicidad aguda. 

El fenol y sus compuestos, son altamente corrosivos, carcinógenos y muy 

tóxicos al ambiente debido a su habilidad de permanecer en el por largos 

periodos de tiempo, los niveles de toxicidad para el ser humano por lo general 

oscilan entre 10-24 mg/l. Cuando este contaminante llega a las aguas 

subterráneas, ríos y embalses, dependiendo de su concentración, afecta la 

calidad del agua para el consumo humano; por ello las restricciones para su uso 

y el requerimiento de alta tecnología para su tratamiento.   
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El decreto 3930 de 2010 define vertimiento como una “descarga final a un 

cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o 

compuestos contenidos en un medio líquido” y establece que las autoridades 

ambientales, tienen la obligación de ejercer control sobre dichos vertimientos.  

El valor máximo permisible para el vertimiento de cuerpos de agua con 

presencia de fenoles es de 0,20 mg/l según la resolución actual vigente 631 de 

2015 [1]. 

Para este proyecto se requiere determinar la cantidad de fenol contenida en una 

muestra de agua destilada. Durante estos años se han utilizado métodos 

convencionales para su determinación, como la espectrometría de absorción 

molecular, cromatografía de gases, análisis por inyección de flujo FIA.  

 

3.2.3. Características del Fenol  

 

Está presente en las aguas de producción, el fenol es un compuesto orgánico 

aromático que contiene el grupo hidroxilo como su grupo funcional, los fenoles 

son cancerígenos, los vapores y líquidos del fenol son tóxicos y pueden ingresar 

fácilmente al cuerpo por vía cutánea, el contacto del líquido con la piel y ojos 

produce quemaduras, su fórmula química es 𝐶6𝐻5𝑂𝐻, es una sustancia blanca, 

cristalina a temperatura ambiente, de color blanco-incoloro con un olor distintivo, 

acre y aromático, tiene un punto de fusión de 43 °C, un punto de ebullición de 

183 °C y su densidad es de 1.06 g/cm3 [9]. 
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3.3. Tecnologías de identificación  

 

3.3.1. Sensores electroquímicos  

 

Los sensores electroquímicos se clasifican en tres grupos, teniendo en cuenta 

su principio de funcionamiento. 

 Conductimétricos 

Este tipo de transductores tienen como principio la medición de cambios de 

conductividad provocados por el analito, en la solución de medida o en la 

membrana selectiva.  

Estos dispositivos están conformados por dos electrodos que pueden ser de 

diferentes materiales. Por ejemplo pueden ser de: oro, platino, paladio o rutenio, 

Adicionalmente se han desarrollado diferentes biosensores conductimétricos 

mediante la modificación de electrodos con material biológico atrapado en 

polímeros conductores 

 Potenciométricos 

 Las medidas potenciométricas funcionan determinando una diferencia de 

potencial en condiciones de circuito abierto entre un electrodo de trabajo y uno 

de referencia.  
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La mayor aplicación de este tipo de sensores es la fabricación de electrodos 

selectivos de iones (ISE´s) , que poseen un electrodo de trabajo modificado con 

una membrana selectiva a un ión determinado. 

En los últimos años han aparecido un nuevo tipo de sensores selectivos de iones 

denominados “Sensores Voltamperométricos”. Las curvas intensidad-potencial 

generadas proporcionan analíticamente más información que las curvas de 

potencial de equilibrio obtenidas bajo condiciones potenciométricas;  

 Amperométricos 

Este tipo de dispositivos se basan en la aplicación de un potencial fijo sobre un 

electrodo de trabajo, respecto a un electrodo de referencia. Un tercer electrodo, 

denominado auxiliar, es necesario en la mayoría de los casos para completar la 

celda electroquímica. También puede funcionar con las curvas 

voltamperométricas, variando el potencial de trabajo de forma controlada. Los 

transductores amperométricos se basan en la relación proporcional existente 

entre la concentración de una determinada especie y la corriente eléctrica 

registrada al oxidarse o reducirse sobre la superficie de un electrodo polarizado.  

Los ejemplos más comunes de este tipo son los biosensores para medidas en 

sangre y suero.  
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3.3.2. Biosensores 

 

El funcionamiento de un biosensor se divide en tres fases, la primera se 

denomina reconocimiento, el analito es reconocido por el sistema receptor 

generando una señal primaria, en segunda instancia pasa a la etapa de 

transducción, donde esta señal se convierte en una señal secundaria eléctrica, 

que posteriormente se amplifica, acondiciona y finalmente se procesa, para ser 

presentada en forma de dato.  

Cabe destacar que el elemento biológico, es el responsable de la etapa de 

reconocimiento del analito, porque se encarga de producir una reacción química 

con el analito, permitiendo la generación de una señal en cualquier dominio 

(óptico, electroquímico, térmico, másico), por lo tanto, la información 

suministrada por la señal está relacionado con la presencia del analito 

determinado.  

 

Una de las principales ventajas del material biológico empleado para la 

fabricación de biosensores es su alta selectividad. Esta característica hace que 

estos componentes sean de gran interés en su aplicación como receptores en 

la fabricación de sensores.  

También son portables, y no requieren de un entrenamiento para su uso porque 

su implementación posee una baja complejidad.  
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Existen diferentes tipos de bioreceptores que se pueden inmovilizar sobre 

transductores electroquímicos:  

 Anticuerpos  

 Microorganismos  

 Tejidos orgánicos  

 Enzimas  

Los microorganismos tienen una gran importancia en diferentes procesos 

biotecnológicos, procesos de síntesis de fármacos o en tratamientos de agua 

[10]. Los microorganismos pueden asimilar compuestos orgánicos y generar un 

cambio que es detectado por el transductor.  

Los tejidos orgánicos pueden ser utilizados como elemento de reconocimiento. 

Debido a que generalmente tienen una gran variedad de enzimas inmovilizadas, 

pierden selectividad frente a otros tipos de materiales biológicos. Por otra parte, 

están en su medio natural y dificultando su degradación, generando un aumento 

el tiempo de vida del biosensor.  

Las enzimas son proteínas capaces de catalizar una reacción química, 

reaccionan de manera selectiva con un analito o familia de analitos, acelerando 

la reacción química, y sin consumirse [11]. 
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Figura  9. Diagrama funcional de un biosensor. 

 

3.4.  Elemento de reconocimiento empleado en biosensores para la 

medición del fenol. 

 

3.4.1. Enzima fenolasa. 

 

La polifenoloxidasa, también denominada como catecol oxidasa, fenolasa, o o-

difenol oxígeno oxireductasa, es una enzima que cataliza la oxidación de 

difenoles en presencia de oxígeno molecular. Se puede encontrar en la 

naturaleza principalmente en plantas. La concentración de fenolasa en 

diferentes partes de frutas y vegetales puede variar, debido a que la cantidad de 

enzimas solubles es un factor que depende de la madurez [12]. 

Esta enzima tiene la propiedad de catalizar dos clases diferentes de reacciones: 

(1) la hidroxidación de monofenoles a o- difenoles y (2) la oxidación de o- 

dihidroxifenoles a o-quinonas, para llevar a cabo estas reacciones se requiere 
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de oxígeno molecular. Adicionalmente, se relaciona directamente con el 

fenómeno de pardeamiento enzimático.  

Se ha comprobado la presencia de esta enzima en algunas fuentes naturales 

como: papas, manzanas, champiñones, tabaco, mango, plátano y pera [12]. 

La reacción que describe la oxidación de compuestos fenólicos en presencia de 

esta enzima, se presenta a continuación [13]: 

 

Figura  10. Reacción monofenol ante la presencia de la enzima fenolasa y 
oxígeno. 

 

Fuente: Hernández, Carlos. Acción y efectos de la polifenoloxidasa en 

alimentos. 

La ecuación anterior ocurre cuando el sustrato es un monofenol, generando 

como producto un catecol. 

Para el caso cuando el sustrato es un catecol, se produce una o-quinona, 

como se muestra a continuación [13]:  



44 
 

Figura  11. Reacción derivados de catecol ante la presencia de la enzima 
fenolasa y oxígeno. 

 

Fuente: Hernández, Carlos. Acción y efectos de la polifenoloxidasa en 

alimentos. 

Para determinar el grado de la actividad enzimática generalmente se mide la 

absorción de oxígeno disuelto en el analito, debido a que el proceso de 

pardeamiento consume oxígeno. 

 

3.5. Protocolos de comunicación inalámbrica 

 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del proyecto es que este, cuente 

con un sistema de comunicación inalámbrica, se realizó una búsqueda de los 

más comunes con sus respectivas características, para su posterior selección.  

La siguiente tabla muestra diferentes protocolos de comunicación aplicados 

comúnmente para interoperar los diferentes dispositivos presentes en la 

industria  con su respectiva estación de control.  
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Tabla 2. Tipos de redes personales inalámbricas. 

 

Comunicación inalámbrica  Características  

Bluetooth  Permite la interacción de voz y datos 

entre los dispositivos 

 Alcance de 10m – 100m 

irDA (Infrared Data 

Association) 

 Bajo coste  

 Flexible y de gran adaptabilidad  

NFC (Near Field 

Communication) 

 Enlace de radio frecuencia en la banda 

ISM 13.56 Mhz 

 Permite intercambio de datos entre 

dispositivos  

Zigbee  Es un estándar de comunicaciones 

inalámbricas  

 Habilita redes inalámbricas con 

capacidad de control y seguridad 

 Bajo consumo energético  

IEEE 802.11  Garantiza interoperabilidad entre 

fabricantes  

Satélite   Alta cobertura  

 Gran ancho de banda  

 El coste de la trasmisión es 

independiente de la distancia  

GSM 

 

 Conmutación paquetes  

 Velocidad de datos de 56 y 115 kbps 

LTE  Internet móvil  

 Trasmisión de datos 300 Mbps 

 Videos y Tv 

 



46 
 

3.6. Diseño de experimentos (DOE) 

 

Todo proceso de investigación científica sugiere la formulación de una hipótesis 

y su validación, el proceso de validación requiere una recolección de muestras 

u observaciones, para realizar una toma de datos de forma apropiada, es 

necesario hacer uso  del diseño de experimentos. 

El diseño de experimentos es una técnica utilizada para extraer la mayor 

cantidad de información de un número de experimentos. Para esto su 

metodología tiene en cuenta, los factores que afectan el resultado del 

experimento, también es de gran utilidad para determinar la cantidad de 

muestras que se deben realizar para caracterizar un proceso. Finalmente, el 

DOE permite identificar las variables más relevantes que afectan directa o 

indirectamente el resultado del experimento.  

Para tener una mejor comprensión del DOE, se deben definir algunos conceptos 

básicos [19]:  

 Respuesta: hace referencia a la variable(s) que se desea estudiar. 

 Factores: Son las variables que afectan la salida. Pueden ser 

cualitativos o cuantitativos. 

 Niveles: hace referencia a cada uno de los valores o características, 

que pueden tomar los factores. Para el experimento pueden ser fijos 

o aleatorios. 
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 Tratamiento: es una determinada combinación de los niveles de los 

factores. 

 Observación: es la medida de la variable de estudio. 

 Tamaño muestral: es el número de observaciones (muestras), que se 

recogen durante el experimento. 

La metodología para diseñar y analizar un experimento, se divide en tres 

grandes etapas: El experimento, diseño y análisis, cada uno de estos pasos se 

describe a continuación [20]: 

3.6.1. Definición del experimento  

 

 Definir el problema o hipótesis: Se enuncia el problema que se va a 

resolver. 

 Definir la variable(s) de respuesta: Se establecen los parámetros que 

serán medidos después del experimento. 

 Definir los factores: Se establecen las variables que serán utilizadas 

para modificar la respuesta. 

 Definir los niveles de los factores: Se fijan el tipo de niveles que se 

van a usar y cuántos. 

3.6.2. Diseño del experimento  

 

 Tipo de diseño: Se establece el modelo o clase de diseño que se va 

a emplear en el experimento. 
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 Tamaño muestral: Se definen el número de observaciones que se van 

a medir. 

 Método de aleatorización: Debido a que el experimento debe hacerse 

de manera aleatoria, se requiere seleccionar un método que indique 

el orden de las observaciones al azar.  

3.6.3. Análisis del experimento 

 

 Recolección de muestras: Es el proceso en donde se toman las 

mediciones. 

 Cálculos estadísticos: Hace referencia al cálculo de diferentes 

medidas estadísticas.  

 Establecer modelo: Uno de los objetivos del DOE, es el formular un 

modelo matemático del experimento, para determinar valores futuros 

del mismo experimento.  
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4. METODOLOGÍA 

 

 Búsqueda del estado del arte de tecnologías para la determinación de la 

concentración de fenol: 

En esta sección se realizará un estudio bibliográfico para conocer las diferentes 

tecnologías implementadas en la solución a este problema, procediendo 

finalmente a determinar cuál es la que mejor se ajusta a nuestros requerimientos 

para su solución.  

 Diseño y análisis del experimento: 

En esta sección se diseña el experimento para seleccionar el elemento de 

reconocimiento indicado, con el objetivo de extraer la mayor cantidad de 

información en cada una de estas pruebas.  

 Análisis y desarrollo biotecnológico para la determinación del elemento 

de reconocimiento para analito: 

El objetivo de esta sección es realizar un estudio y selección de posibles fuentes 

biológicas para la catalización del analito (fenol), tomando como punto de partida 

las referencias encontradas en el estado del arte. 
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 Diseño mecatrónico del sistema de monitoreo para la medición de la 

concentración de fenol:  

Esta sección abarca lo relacionado con el diseño conceptual, diseño mecánico, 

diseño eléctrico y software, con el fin de integrar cada una de estas y conseguir 

un sistema mecatrónico funcional. 

 

o Diseño asistido por computador del sistema para monitoreo de la 

concentración de fenol diluido en agua:   En esta sección, se definen 

las especificaciones técnicas y se realizan los primeros bocetos 

generales del modelo. Adicionalmente se diseña el sistema general 

del prototipo, teniendo en cuenta los requerimientos del sistema. 

 

o Simulación del sistema para la determinación de la concentración de 

fenol: En esta sección se simula el comportamiento del diseño 

realizado en la sección anterior, además se seleccionan los 

componentes electrónicos necesarios para el desarrollo del prototipo 

y se simula su comportamiento.  

 

 

o Desarrollo de una interfaz para monitorear la concentración del fenol 

en el agua desde un PC: Hace referencia a la elección y utilización de 
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un conjunto de programas que permiten a este prototipo el desarrollo 

total de sus funcionalidades, además el diseño de la plantilla. 

 

 Pruebas y validación experimental del método para determinar la 

concentración de fenol en el agua: 

En esta etapa el prototipo entra en un proceso de validación para comprobar 

su funcionamiento por medio de diferentes pruebas y experimentos.  

5. TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN DE FENOL.  

 

5.1.1. Métodos analíticos tradicionales  

 

Para la identificación de los componentes presentes en las diferentes fuentes 

hídricas se ha hecho uso de métodos tradicionales para la determinación de su 

concentración, métodos como la cromatografía de gases, espectrometría de 

absorción molecular y análisis por inyección de flujo, son los métodos más 

utilizados dentro de la industria. 

 Cromatografía de gases   

La cromatografía de gases es un método utilizado en la industria del petróleo 

para la determinación de las diferentes sustancias presentes en el agua de 

desecho, es una técnica para determinar la composición de una mezcla de 
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diversos productos químicos, consiste en una muestra que se vaporiza y se 

inyecta en la cabeza de la columna cromatografía. La muestra se transporta a 

través de la columna por el flujo de fase inerte, móvil gaseosa. La columna 

contiene una fase líquida estacionaria que se absorbe sobre la superficie de un 

sólido inerte [21].  

Los componentes principales de un cromatógrafo de gases básicamente son 

una fuente de gas, un sistema de inyección, un horno y su columna 

cromatográfica, su sistema de detección y registro como se observa a 

continuación [22].  

Figura 12. Sistema de cromatografía de gases. 

 

Fuente: Museo Nacional de Ciencias Naturales (España), Cromatografía de 

gases. 

 Espectrometría de absorción molecular  
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La espectrofotometría UV- visible es una técnica analítica que permite 

determinar la concentración de un compuesto en una solución [23] , se basa en 

que las moléculas de una sustancia específica, absorben la radiación 

electromagnética y la cantidad de luz que es absorbida depende directamente 

con la concentración de esta.  

Los instrumentos que miden la absorción selectiva de la radiación en las 

soluciones, se conocen comúnmente como colorímetros, fotómetros y 

espectrofotómetros y sus componentes son: 

1. Fuente de energía radiante: esta fuente debe producir un haz de luz 

lo suficientemente potente y estable para facilitar la detección y 

medida de los componentes en la muestra. 

 

2. Sistema selector de la longitud de onda de trabajo:  

2.1  Fotómetro o colorímetro: este tipo de instrumentos utiliza 

filtros que obtienen bandas de radiación con un 

determinado intervalo de longitudes de onda. 

 

2.2 Espectrofotómetro: este sistema utiliza un complejo sistema 

óptico de selección de longitud de onda.  

 

3. Recipientes para la muestra: la mayor parte de la instrumentación 

espectrofotométrica utiliza muestras en estado líquido, por esta razón 
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se debe hacer uso de celdas para transmitir el total de la energía 

radiante en la zona espectral de trabajo (las celdas más comunes son 

de cuarzo y vidrio). 

 

4. Detección de la radiación: básicamente se hace uso de un transductor 

que convierte la energía radiante en una señal eléctrica. 

 

5. Procesadores de señales e instrumentación de lectura: cualquier 

dispositivo electrónico que identifique y amplifique la señal eléctrica 

generada por el detector. 

 

 Análisis por inyección de flujo  

Es un método analítico, basado en la inyección de una cantidad de muestra 

liquida, con gran precisión, en una corriente de líquido que fluye continuamente 

[24], Esta técnica tiene una gran versatilidad, ya que se pueden añadir al sistema 

prácticamente todas las líneas adicionales con reactivos que se requieran, y casi 

cualquier tipo de operación puede ser implementada.   

Los componentes básicos para un sistema FIA son:  

1. Sistema de propulsión: mantiene un flujo de caudal constante, 

regular y libre de pulsos en el sistema, su función es permitir l 

propulsión de las diferentes soluciones por sus correspondientes 
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líneas, normalmente se hace uso de bombas, sistemas de presión 

o de gravedad.  

 

2. Sistema de inyección de la muestra: este sistema debe permitir la 

inserción de un volumen de la muestra en la corriente portadora, 

sin crear perturbaciones en el flujo, estos dispositivos son 

controlador mediante un motor eléctrico. 

3. Sistema de transporte: conecta entre si todos los elementos del 

sistema, se utilizan normalmente tubos de diámetro pequeño de 

un material químicamente inerte y termoestable. 

 

4. Sistema de detección: debe permitir la medida de una de las 

propiedades del analito o de un producto de reacción de este, 

proporcionando información cuantitativa y cualitativa [25]. 
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Figura  13. Sistema análisis por inyección de flujo. 

 

 

5.1.2. Métodos analíticos recientes   

 

 BIOSENSORES  

Los biosensores son una herramienta o sistema analítico compuesto por un 

material biológico inmovilizado que puede ser una enzima, anticuerpo, célula 

entera o una combinación de los mismos, en contacto con un sistema 

transductor capaz de convertir esta señal bioquímica en una señal eléctrica 

cuantificable [26]. 

En este caso, para el fenol se han desarrolló diferentes tipos de biosensores, 

como lo son: 
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1.  Un biosensor amperiométrico con tejido de hongo de Agaricus Bisporus 

capaz identificar la cantidad presente de fenol a través de la actividad de 

la tirosinasa, que es una enzima que cataliza la oxidación de fenoles (está 

presente en plantas y animales) y su relación proporcional con la cantidad 

de oxígeno disuelto en la solución, después de realizar pruebas, se llegó 

a la conclusión que  se hace necesario 5 g de tejido de hongos con un 

tiempo de reacción de un minuto con resultados de fenol en un rango de 

5-10ppm [27].  

 

2.  Un macrosensor basado en electrodos de lacasa – mejorado, la cual es 

una enzima perteneciente al grupo de las oxidasas de cobre azul, que 

cataliza la oxidación de un substrato orgánico o inorgánico, este 

macrosensor mostró respuestas rápidas hacia las adiciones de catecol. 

La lacasa cataliza la reducción de oxígeno a través de la transferencia 

directa de electrones, que aparecen como aumento de la corriente 

catódica de reducción de oxígeno en presencia de esta enzima [28].  

3. Un biosensor óptico basado en la enzima inmovilizada tirosinasa en una 

película de quitosano (un polisacárido), la quinona producida a partir de 

la oxidación enzimática del fenol se hizo reaccionar con la hidrazona3-

metil2-benzotiazolinona (MBTH) para producir un aducto color marrón, 
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relacionando así, la intensidad del color marrón con la cantidad de fenol 

presente en la solución, con una duración de quince minutos para la 

homogenización de la mezcla. Se encontraron las concentraciones 

óptimas para la enzima y el quitosano logrando una mayor sensibilidad 

en el biosensor [29].  

4.  Una resonancia de plasmón superficial (SPR) basada en un biosensor 

de fibra óptica para la detección de compuestos fenólicos en soluciones 

acuosas. El biosensor óptico basado en la técnica SPR ha ganado 

atención debido a su velocidad de detección, alta especificidad, alta 

sensibilidad y posibilidad de análisis en tiempo real. El dispositivo SPR 

detecta cambios mínimos en el índice de refracción de la superficie de 

detección y de su vecindad inmediata. Esta detección altamente sensible 

se basa en una excitación colectiva de los electrones (los plasmones 

superficiales) en una película metálica sobre un substrato, conduciendo 

a la absorción total de la luz en un ángulo particular de incidencia el cual 

es dependiente de los índices de refracción de cualquiera de los lados de 

la película metálica [30].  

 

Los resultados experimentales de los espectros de SPR muestran un 

desplazamiento hacia el rojo en la longitud de onda de la resonancia, en 

aumento directamente proporcional con la concentración de los 

compuestos fenólicos en muestras acuosas, este sensor tiene alta 

sensibilidad, amplio rango de operación, pero a medida que la 
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concentración de compuestos fenólicos aumenta, la sensibilidad del 

sensor disminuye [31]. 

 

Después de realizar el correspondiente estudio del estado del arte y 

aprovechando la relación que existe entre la oxidación del analito y la cantidad 

de oxígeno disuelto presente en la muestra, se decide que la mejor manera de 

determinar la concentración de fenol, es haciendo uso de la actividad enzimática 

de la fenolasa y medir por medio de un sensor de oxígeno disuelto (DO) la 

absorción de oxígeno resultante. 

 

6. DISEÑO DE EXPERIMENTOS APLICADO. 

 

Teniendo en cuenta que este prototipo integra un sistema biotecnológico, y su 

comportamiento es poco modelable bebido a las variables de los componentes 

biológicos, se hace necesaria la implementación de análisis de experimentos 

desarrollada con la información brindada en el marco teórico acerca del diseño 

de experimentos, se definen los siguientes parámetros a partir de nuestras 

necesidades, y los objetivos del proyecto.  

 

 Objetivo: Determinar el elemento de reconocimiento y tiempo de reacción 

más adecuados para la medición de fenol diluido en agua. 
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 Hipótesis: Determinar el tipo de relación existe entre la variación de 

oxígeno disuelto y la concentración de fenol diluido en agua, después del 

fenómeno de oxidación, empleando como catalizador la enzima fenolasa. 

 

 Definir la variable(s) de respuesta: Oxígeno disuelto. 

 

 Definir los factores: Tiempo de reacción, fuente de la enzima, 

concentración de fenol, peso del elemento de reconocimiento, volumen 

de la muestra. 

 

 Definir los niveles de los factores: Primero se establecieron que factores 

eran fijos o variables, como se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3. Definición del tipo de factor. 

 

Factor Tipo  

Tiempo de reacción  Variable Cualitativo 

Fuente de la enzima Variable Cuantitativo 

Concentración de fenol Variable Cualitativo 
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Peso del elemento de 

reconocimiento 

Fijo Cualitativo 

Volumen de la muestra Fijo Cualitativo 

  

Para los factores variables se definieron sus respectivos niveles de la siguiente 

manera: 

 Concentración de fenol 

 

Para este parámetro se establecieron tres niveles, es decir, 

concentraciones de: 0.2, 1 y 2 ppm.  

 

Estos niveles se seleccionaron, teniendo en cuenta que las 

concentraciones de fenol a medir en la práctica son trazas presentes en 

el agua, lo que sugiere que deben ser concentraciones bajas. 

 

 

 Tiempo de reacción 

 

Para establecer los niveles de los tiempos de reacción para este experimento, 

se basó en lo encontrado en la literatura, para casos de biosensores de fenol, 
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que sugiere tiempos pequeños entre 1 a 5 minutos. Por esta razón, se decidió 

definir 3 niveles con tiempos de residencia de 1, 3 y 5 minutos. 

 

 Fuente de la enzima 

Debido al elevado costo de la enzima fenolasa totalmente aislada, se decidió 

emplear fuentes naturales como alimentos y microorganismos. Los valores 

cualitativos que asignados para este experimento fueron: champiñón, manzana, 

papa, Aspergillus Níger, Sacharomyces Cerivisae, es decir, 5 niveles.  

 

En primera instancia se seleccionaron estos alimentos, porque se conoce que 

sufren el fenómeno de pardeamiento enzimático, el cual se encuentra 

directamente relacionado con la actividad de la enzima fenolasa. Por otra parte, 

los microorganismos, porque respondieron de manera exitosa ante el proceso 

de adaptación a un medio con fenol, lo que sugiere que tienen la habilidad de 

producir la enzima mencionada anteriormente.   

 

 Volumen de la muestra 

Este factor se fijó basado en el volumen del tubo de la reacción, que tenía una 

capacidad de 60 ml, por  lo que se decide emplear un valor de 40 ml de muestra 
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para cada prueba, de tal manera que al introducir el elemento de reconocimiento 

no hiciera rebozar el recipiente. 

 Peso del elemento de reconocimiento 

Este parámetro se fijó de tal manera que al introducir el elemento de 

reconocimiento en el tubo de reacción el volumen total no superará los 60 ml del 

recipiente. Por lo tanto el peso entre cada fuente de la enzima es variable. Se 

establecieron los siguientes valores: 

Tabla 4. Peso del elemento de reconocimiento. 

 

Elemento de reconocimiento Peso (g) 

Champiñón 15 

Papa 30 

Manzana 25 

 

 

 

 

 Diseño 

o Tipo de diseño: Para este caso se seleccionó el de tipo factorial, 

porque esta clase de diseño, tiene en cuenta todas las posibles 
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combinaciones que se pueden generar entre los factores, además es 

de gran utilidad cuando se trabaja con dos o más factores, porque su 

modelo permite estudiar los efectos principales e interacciones entre 

los factores y también es usado cuando se realizan búsquedas 

exploratorias, es decir, cuando no se sabe con certeza cómo se 

comporta la respuesta [32]. Todas estas características propias de un 

diseño factorial hacen que sea el modelo más adecuado para este 

caso  

 

o Tamaño muestral: Teniendo en cuenta el modelo factorial, que tiene 

en cuenta todas las posibles combinaciones, para este caso se tiene 

que :  

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝑛1 𝑥 𝑛2𝑥𝑛𝑖𝑥 𝑟   (4) 

Dónde: 

n1: Número de niveles del factor 1.  

n2: Número de niveles del factor 2.  

ni:  Número de niveles del factor i.   

r: Número de repeticiones de cada tratamiento.  

 

Por lo tanto para este caso:  
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Tabla 5. Tamaño muestral el experimento. 

 

  Valor 

Niveles f1 3 

Niveles f2 3 

Niveles f3 5 

Niveles f4 1 

Niveles f5 1 

Repeticiones 3 

Tamaño de la muestra 135 

 

o Método de aleatorización: Para determinar el orden de cada una de 

las observaciones, primero se asignarán un número a cada 

observación y posteriormente se seleccionar números al azar y se 

procederá a tomar dicha muestra.   

 

Después de desarrolla el proceso de diseño de experimentos se procede a 

implementarlo y analizar los resultados en la siguiente sección.  
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7. ANÁLISIS Y DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL ELEMENTO DE RECONOCIMIENTO PARA EL 

ANALITO. 

 

En esta etapa se presenta el proceso de análisis y desarrollo del componente 

biológico de la propuesta. Debido a los diferentes tipos de receptores biológicos 

existentes y referenciados anteriormente, se optó por seleccionar dos grandes 

grupos: los microorganismos y tejidos orgánicos.  

7.1.1. Análisis de microorganismos 

 

Basados en la teoría referenciada, que enuncia la capacidad de la enzima 

tirosinasa para la catalización de la oxidación del fenol, se optó por realizar una 

adaptación de microorganismos de fácil obtención en un medio con fenol.    

 

7.1.1.1. Adquisición de microorganismos 

 

 Este proceso se realiza creando medios sólidos que brinden a los 

microorganismos los suficientes nutrientes para que crezcan y se reproduzcan, 

en este caso se crearon dos medios solidos con el objetivo de lograr adquirir 

diferentes organismos a modo de prueba, estos dos medios están compuestos 

por sustancias nutritivas preparadas con Agar-Agar y otras con tirosina 

(Aminoácido que permite la oxidación del fenol) en agua y dispuestas en placas 

petri. 
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Figura  14. Medio sólido en placas Petri. 

 

Después de la preparación de los medios, se dejaron unos minutos al expuestos 

al ambiente, posteriormente se sellaron y finalmente las placas se dejaron en 

incubación aproximadamente cinco días a 27°C, para permitir que los 

microorganismos crecieran lo suficiente.  

Figura  15. Exposición de las placas al medio ambiente. 
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7.1.1.2. Siembra de microorganismos   

 

Después de unas semanas se pudo observar el crecimiento de diferentes 

microorganismos en las placas, como se ve a continuación:  

Figura  16. Microorganismos del ambiente en las placas Petri. 

 

Se encontraron diferentes hongos que se muestran a continuación:  

Hongo café (familia Aspergillus niger).  

Figura  17. Observación macroscópica. 

 

Fuente: CINBBYA. 



69 
 

Figura  18. Observación microscópica. 

 

 

Fuente: CINBBYA 40X. 

Hongo café (familia Aspergillus terreus).  

Figura  19. Observación macroscópica. 

 

Fuente: CINBBYA. 

Figura  20. Observación microscópica. 
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Fuente: CINBBYA 40X. 

Posteriormente se procedió a sembrarlos en el medio de interés (tirosina), 

buscando descartar aquellos microorganismos que no lograran adaptarse a este 

medio. Al mismo tiempo se decidió sembrar una levadura debido a sus 

características de adaptación y observar su comportamiento, esta levadura fue:  

Levadura blanca (familia Saccharomyces cerevisiae). 

Figura  21. Observación macroscópica.  

 

Fuente:CINBBYA 
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Figura  22. Observación microscópica.  

 

Fuente: CINBBYA 40X 

Figura  23. Siembra de microorganismos. 

 

7.1.1.3. Adaptación de los microorganismos  

 

Para comprobar que efectivamente la concentración del fenol y el medio al cual 

estarían expuestos los microorganismos no afecta el comportamiento del hongo, 

se realizó un procedimiento de adaptación donde se tomaron algunas muestras 
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del hongo y se pasaron del medio sólido a un medio líquido de caldo BH (brain-

heart) con fenol a diferentes concentraciones (0.1 ppm, 0.5 ppm y 1ppm).  

 

Figura  24. Descripción del proceso de adaptación. 

 

7.1.1.4. Microencapsulamiento  

 

La bioencapsulación consiste en la inmovilización de componentes 

biológicamente activos en microcápsulas. Para este caso particular, las 

microcápsulas son pequeñas esferas que contienen los microorganismos 

(levadura, hongos y bacilos) inmovilizadas en un medio nutritivo. Como 

analogía al proceso de adaptación de los microrganismos a concentraciones de 

0,1 PPM

0,5 PPM

1 PPM 
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fenol, el agente inmovilizado debe tener un tiempo de estabilización en este 

nuevo medio, antes de poder ser utilizado [33]. 

Las tecnologías de encapsulación permiten preservar la integridad de los 

materiales encapsulados, pues estos durante el proceso quedan protegidos por 

una barrera física que evita su exposición a las condiciones adversas del 

entorno. Esta técnica consiste en el recubrimiento de pequeñas cantidades de 

un determinado compuesto bioactivo mediante un material protector que es 

generalmente de naturaleza polimérica. 

 

Durante la aplicación de estas técnicas, gotas liquidas, partículas sólidas y 

componentes volátiles son atrapados dentro de una película delgada de un 

agente microencapsulante con características poliméricas. La selección del 

método de encapsulación estará en función del tamaño medio de la partícula 

requerida, de las propiedades físicas del agente encapsulante, de la sustancia 

a encapsular, de las aplicaciones del material encapsulado propuesto, del 

mecanismo de liberación deseado y del costo. 

 

7.1.1.4.1. Preparación del cultivo a encapsular: 

 

Se inocula al 10% V/V del medio con células previamente activadas a 3 viales 

con medio Saboureaud y Malta  para hongos. Los microorganismos se adaptan 

a concentraciones de fenol 0.2, 0.5 y 1ppm. 



74 
 

Los hongos utilizados son hongos filamentosos Aspergillus tipo I (Aspergillus 

niger) y Aspergillus tipo II (Aspergillus terreus)y no filamentosos como 

Saccharomyces cerevisiae. Los frascos se incubaron a 27°C por 5 días. 

Después de este tiempo se cosecha el cultivo.  

 

La encapsulación se realiza mezclando 2% (V/V) del concentrado de células con 

agar al 3%.  La mezcla se hace pasar por una pipeta y se deja gotear sobre una 

solución aceitosa y se deja que endurezcan por 30 minutos, las cápsulas se 

enjuagan con solución salina y agua destilada y se colocan dentro de los 

biosensores. 

Figura  25. Cápsulas para los biosensores.  
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7.1.2. Análisis de tejido orgánico 

 

Basados en la búsqueda bibliográfica se seleccionó el champiñón y otras 

fuentes naturales (papa y manzana) que contienen tirosinasa, es decir, sufren 

de pardeamiento enzimático. 

7.1.3. Desarrollo microorganismos 

 

En esta etapa del proceso se hicieron algunas pruebas para validar el 

comportamiento del fenol en presencia de diferentes microorganismos, y la 

relación directa con el oxígeno disuelto, de esta manera verificar algunas 

hipótesis planteadas en los trabajos realizados previamente. 

Se utilizaron las cápsulas de control, levaduras (Saccharomyces cerevisiae) y 

hongos (Aspergillus niger)  realizadas en el laboratorio, debido a que estos 

microorganismos tienen presencia de tirosina, aminoácido que realiza le 

pardeamiento enzimático, lo que permitiría la oxidación del fenol dentro de la 

mezcla. 

La prueba consistía en que cada microorganismo tuviera contacto con el fenol 

por cierta cantidad de tiempo y comparar el valor de oxígeno disuelto antes y 

después de realizado este contacto, buscando encontrar el tiempo óptimo para 

que la enzima realizará su proceso de oxidación. Se hicieron pruebas de uno, 

tres y cinco minutos con cantidades de fenol de 0,2, 1 y 2 ppm registrando el 

valor del oxígeno disuelto antes y después del proceso. 
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Para las capsulas de control se realizó una prueba para validar que la sustancia 

encapsulante no generaba ninguna reacción en presencia del fenol.  

Figura  26. Agua destilada con fenol a distintas concentraciones. 

 

 

 

 Cápsulas de control: para estas capsulas, se utilizaron 40 gramos para 

cada prueba, en un volumen total de la muestra de 40 mililitros. 
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Figura  27. Cápsulas de control para las pruebas  

 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas utilizando las cápsulas de control se 

presentan en las siguientes tablas y gráficos. 

Tabla 6. Pruebas con cápsulas de control para un, tres y cinco minutos de 
reacción. 

 

Tiempo 
(min) 

Concentración (Ppm)  

0,2 1 2  

Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 
D.O 
(%) 

1 98,7 98,6 -0,1 98,7 98,3 -0,4 98,8 98,9 0,1  

3 99 98,9 -0,1 99,1 99,1 0 99 99,2 0,2  

5 99,1 99,5 0,4 99,1 99,2 0,1 98,5 99,2 0,7  

Media 98,93 99,00 0,20 98,97 98,87 0,27 98,77 99,10 0,33  

Desviación  0,21 0,46 0,29 0,23 0,49 0,26 0,25 0,17 0,32  
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Figura  28. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la reacción 
con las cápsulas de control durante un, tres y cinco minutos. 

 

 

Para las cápsulas de control se demuestra que el medio encapsulante es 

apropiado para esta aplicación, ya que no tiene ninguna reacción en presencia 

del fenol.  

 Cápsulas de levadura blanca: para estas cápsulas, se utilizaron 40 

gramos para cada prueba, en un volumen total de la muestra de 40 

mililitros. 
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Figura  29. Cápsulas de levadura blanca para las pruebas. 

 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas utilizando la levadura (Sacharomyces 

Cerivisae) se presentan en las siguientes tablas y gráficos. 

Tabla 7. Pruebas con cápsulas de levadura (Sacharomyces Cerivisae)  para 
un minuto de reacción. 

 

Tiempo  
(min) 

Concentración (Ppm)  

0,2 1 2  

1 
Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 

D.O 
(%) 

99,6 96,6 -3 99,6 98,6 -1 99,6 96,9 -2,7  

99,7 97,7 -2 99,4 99,1 -0,3 99,6 96,7 -2,9  

Media 99,65 97,15 2,50 99,50 98,85 0,65 99,60 96,80 2,80  

Desviación 0,07 0,78 0,71 0,14 0,35 0,49 0,00 0,14 0,14  
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Figura  30. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la reacción 
con la levadura blanca durante un minuto. 

 

 

 

Tabla 8. Pruebas con cápsulas de levadura (Sacharomyces Cerivisae)  para 
tres minutos de reacción. 

Tiempo  
(min) 

Concentración (Ppm)  

0,2 1 2  

3 
Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 

D.O 
(%) 

98,6 97,8 -0,8 99,7 98,3 -1,4 99,4 91,1 -8,3  

99,3 96,2 -3,1 99,4 98,5 -0,9 99,3 92,9 -6,4  

Media 98,95 97,00 1,95 99,55 98,40 1,15 99,35 92,00 7,35  

Desviación 0,49 1,13 1,63 0,21 0,14 0,35 0,07 1,27 1,34  
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Figura  31. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la reacción 
con la levadura blanca durante tres minutos. 

 

v 

Tabla 9. Pruebas con cápsulas de levadura (Sacharomyces Cerivisae)  para 
cinco minutos de reacción. 

 

Tiempo  
(min) 

Concentración (Ppm)  

0,2 1 2  

5 
Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 

D.O 
(%) 

98,7 95,7 -3 96,3 89,6 -6,7 99,4 88,7 -10,7  

99,3 96,6 -2,7 97,9 91,3 -6,6 99,7 87,6 -12,1  

Media 99,00 96,15 2,85 97,10 90,45 6,65 99,55 88,15 11,40  

Desviación 0,42 0,64 0,21 1,13 1,20 0,07 0,21 0,78 0,99  
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Figura  32. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la reacción 
con la levadura blanca durante cinco minutos. 

 

 

En la siguiente tabla se presenta un consolidado de la media y desviación 

estándar de la variación de oxígeno disuelto obtenida, con las cápsulas de 

levadura para cada concentración de fenol en estas pruebas. 

Tabla 10. Media desviación de los datos obtenidos en las pruebas con las 
cápsulas de levadura blanca. 

 Concentración (ppm)    

 0,2 1 2    

Tiempo (min) Media Desv Media Desv Media Desv 
Media 

Desviaciones 

1 2,50 0,71 0,65 0,49 2,80 0,14 0,45 

3 1,95 1,63 1,15 0,35 7,35 1,34 1,11 

5 2,85 0,21 6,65 0,07 11,40 0,99 0,42 
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En la anterior tabla se puede observar que la media de las desviaciones 

estándar para cada uno de los tiempos posee un valor bajo, lo que se traduce 

que este experimento tiene una buena repetitividad, haciendo que sea un 

candidato a seleccionar para la siguiente etapa. Por otra parte, el valor de las 

medias para el tiempo de 5 minutos, están más distanciadas, es decir, se puede 

notar una mayor diferencia en la variación del oxígeno disuelto entre 

concentraciones. 

Figura  33. Curvas de calibración Sacharomyces Cerivisae .

 

 Cápsulas de hongo café: para estas capsulas, se utilizaron 40 gramos 

para cada prueba, en un volumen total de la muestra de 40 mililitros. 
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Figura  34. Cápsulas de hongo café para las pruebas. 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas utilizando el hongo café (Aspergillus 

Niger) se presentan en las siguientes tablas y gráficos. 

Tabla 11. Pruebas con cápsulas de hongo café (Aspergillus Niger)  para un 
minuto de reacción. 

 

Tiempo   
(min) 

Concentración (Ppm)  

0,2 1 2  

1 
 

Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 
D.O 
(%) 

98,2 96,6 -1,6 97,2 97,8 0,6 96,7 98,6 1,9  

96,8 97,2 0,4 97,5 98,3 0,8 96,8 98,1 1,3  

Media 97,50 96,90 1,00 97,35 98,05 0,70 96,75 98,35 1,60  

Desviación 0,99 0,42 1,41 0,21 0,35 0,14 0,07 0,35 0,42  
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Figura  35. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la reacción 
con el hongo café durante un minuto. 

 

 

 

 

Tabla 12. Pruebas con cápsulas de hongo café (Aspergillus Niger)  para tres 
minutos de reacción. 

 

Tiempo  
(min) 

Concentración (Ppm)  

0,2 1 2  

3 
 

Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 
D.O 
(%) 

97,7 98,7 1 96,9 99 2,1 96,6 98,1 1,5  

96,3 97 0,7 96,9 96,4 -0,5 96,4 96,6 0,2  

Media 97,00 97,85 0,85 96,90 97,70 0,80 96,50 97,35 0,85  

Desviación 0,99 1,20 0,21 0,00 1,84 1,84 0,14 1,06 0,92  
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Figura  36. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la reacción 
con el hongo café durante tres minuto. 

 

 

 

 

Tabla 13. Pruebas con cápsulas de hongo café (Aspergillus Niger)  para cinco 
minutos de reacción. 

 

Tiempo  
(min) 

Concentración (Ppm)  

0,2 1 2  

5 
 

Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 
D.O 
(%) 

96,6 97,6 1 96,9 98 1,1 96,5 97,7 1,2  

96,4 98,9 2,5 97 97,4 0,4 96,3 98,2 1,9  

Media 96,50 98,25 1,75 96,95 97,70 0,75 96,40 97,95 1,55  

Desviación 0,14 0,92 1,06 0,07 0,42 0,49 0,14 0,35 0,49  
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Figura  37. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la reacción 
con el hongo café durante un minuto. 

 

 

En la siguiente tabla se presenta un consolidado de la media y desviación 

estándar de la variación de oxígeno disuelto obtenida, con las cápsulas de 

hongo para cada concentración de fenol en estas pruebas. 

Tabla 14. Media desviación de los datos obtenidos en las pruebas con el 
hongo café. 

 Concentración    

 0,2 1 2    

Tiempo (min) Media Desv Media Desv Media Desv Media Desviaciones 

1 1,00 1,41 0,70 0,14 1,60 0,42 0,66 

3 0,85 0,21 0,80 1,84 0,85 0,92 0,99 

5 1,75 1,06 0,75 0,49 1,55 0,49 0,68 
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En la anterior tabla se puede observar que el valor de la media no varía 

significativamente lo que sugiere que el hongo requiere más tiempo en contacto 

con la muestra.  

Figura  38. Curvas de calibración Aspergillus Niger. 

 

 

7.1.4. Desarrollo tejido orgánico 

 

 

En esta etapa del proceso se hicieron algunas pruebas para validar el 

comportamiento del fenol en presencia de diferentes tejidos organicos, y la 

relación directa con el oxígeno disuelto, de esta manera verificar algunas 

hipótesis planteadas en los trabajos realizados previamente. 



89 
 

Se utilizó la papa, la manzana, el champiñón (propuesto en un artículo de 

referencia) debido a que estos alimentos realizan pardeamiento enzimático lo 

que permitiría la oxidación del fenol dentro de la mezcla.  

Figura  39. Cortes de champiñón para la prueba. 

 

 

Figura  40. Cortes de papa para la prueba. 

 

Las pruebas se realizaron de la misma manera que se hizo en el desarrollo de 

microrganismos.   
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Figura  41. Pruebas con el champiñón 

 

Figura  42. Pruebas con manzana. 
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Figura  43. Pruebas con la papa. 

 

 

 Champiñón: para el champiñón se utilizaron 15 gramos para cada 

prueba, con un ancho aproximado de 5 milímetros y un volumen total de 

la muestra de 40 mililitros. 

Figura  44. Cantidad de champiñón utilizado en cada prueba. 
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Los resultados obtenidos de las pruebas utilizando champiñón se presentan en 

las siguientes tablas y gráficos. 

Tabla 15. Pruebas con champiñón para un minuto de reacción. 

Tiempo 
(min) 

Concentración (Ppm)  

0.2 1 2  

1 

Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 
D.O 
(%) 

98 93.7 -4.3 96.9 92.2 -4.7 96.9 93 -3.9  

97.7 96.7 -1 97.6 95 -2.6 97.2 96.3 -0.9  

99.3 95.5 -3,8 99.3 97.6 -1.7 99 97.1 -1.9  

Media 98.33 95.30 -3.30 97.93 94.93 -3.00 97.70 95.47 -2.23  

Desviación 0.85 1,51 1,78 1,23 2.70 1.54 1.14 2.17 1.53  

 

Figura  45. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la reacción 
con champiñón durante un minuto. 
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Tabla 16. Pruebas con champiñón para tres minutos de reacción. 

 

Tiempo 
(min) 

Concentración (Ppm)  

0.2 1 2  

3 

Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 
D.O 
(%) 

97.9 88.6 -9.3 97.5 85.1 -12.4 97.7 86 -11.7  

97.4 86.1 -11.3 97.3 84.1 -13.2 97.9 81.2 -16.7  

97.7 86.2 -11.5 97.8 80.6 -17.2 98.3 75.7 -22.6  

Media 97.67 86.97 
-

10.70 97.53 83.27 
-

14.27 97.97 80.97 -17.00 
 

Desviación 0.25 1.42 1.22 0.25 2.36 2.57 0.31 5.15 5.46  

 

Figura  46. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la reacción 
con champiñón durante tres minutos. 

 

 

 

 

 

-9,3

-12,4 -11,7
-11,3

-13,2
-16,7

-11,5
-17,2

-22,6

-25

-20

-15

-10

-5

0

0 0,5 1 1,5 2 2,5

V
ar

ia
ci

ó
n

 d
e

 o
xí

ge
n

o
 d

is
u

e
lt

o

Concentración de fenol (ppm)

Champiñon Tiempo de 3 minutos

0,2 ppm

1 ppm

2 ppm



94 
 

Tabla 17. Pruebas con champiñón para cinco minutos de reacción. 

Tiempo 
(min) 

Concentración (Ppm)  

0.2 1 2  

5 

Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 
D.O 
(%) 

98.8 83.9 -14.9 98.9 83.4 -15.5 98.9 76.2 -22.7  

99 84.2 -14.8 99.1 88.1 -11 98.9 80.8 -18.1  

99 85.2 -13.8 99.5 73.2 -26.3 99.1 76.9 -22.2  

Media 98.93 84.43 
-

14.50 99.17 81.57 
-

17.60 98.97 77.97 -21.00 
 

Desviación 0.12 0.68 0.61 0.31 7.62 7.86 0.12 2.48 2.52  

 

Figura  47. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la reacción 
con champiñón durante cinco minutos. 

 

 

 

En la siguiente tabla se presenta un consolidado de la media y desviación 

estándar de la variación de oxígeno disuelto obtenida, con el champiñón para 

cada concentración de fenol en estas pruebas. 
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Tabla 18. Media desviación de los datos obtenidos en las pruebas con 
champiñón. 

 Concentración    

 0,2 1 2    

Tiempo (min) Media Desv Media Desv Media Desv Media desviaciones 

1 -3,03 1,78 -3,00 1,54 -2,23 1,53 1,62 

3 -10,70 1,22 -14,27 2,57 -17,00 5,46 3,08 

5 -14,27 1,01 -17,60 7,86 -21,00 2,52 3,80 

 

En la anterior tabla se puede observar que la desviación estándar para cada uno 

de los tiempos es un valor significativo, lo que se traduce que este experimento 

no tiene una muy buena repetibilidad, haciendo que este componente pueda ser 

descartado de antemano. 

 

Figura  48. Curvas de calibración Champiñon. 
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 Papa: para la papa se utilizaron 30 g con un volumen de la muestra total 

de 40 ml. 

Figura  49. Cantidad de papa utilizada en cada prueba. 

 

 

Tabla 19. Pruebas con papa para un minuto de reacción. 

 

Tiempo 
(min)  

Concentración (Ppm)  

0.2 1 2  

1 

Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 
D.O 
(%) 

98 93.6 -4.4 98.3 93.7 -4.6 98 95.7 -2.3  

98.9 96.4 -2.5 98.4 97.1 -1.3 98.6 95.9 -2.7  

98.6 95.5 -3.1 97.9 95.8 -2.1 99.4 96.6 -2.8  

Media 98.50 95.17 -3.33 98.20 95.53 -2.67 98.67 96.07 -2.60  

Desviación 0.46 1.43 0.97 0.26 1.72 1.72 0.70 0.47 0.26  
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Figura  50. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la reacción 
con papa durante un minuto. 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Pruebas con papa para tres minutos de reacción. 

 

Tiempo 
(min)  

Concentración (Ppm)  

0.2 1 2  

3 

Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 
D.O 
(%) 

98.3 91.3 -7 97.6 90.8 -6.8 98 89.6 -8.4  

98.6 93.1 -5.5 99.5 93.8 -5.7 99 90.3 -8.7  

99.3 91.3 -8 98.8 90.1 -8.7 98.6 91.9 -6.7  

Media 98.73 91.90 -6.83 98.63 91.57 -7.07 98.53 90.60 -7.93  

Desviación 0.51 1.04 1.26 0.96 1.97 1.52 0.50 1.18 1.08  
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Figura  51. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la 
reacción con papa durante tres minutos. 

 

 

 

 

 

Tabla 21.  Pruebas con papa para cinco minutos de reacción. 

 

Tiempo 
(min)  

Concentración (Ppm)  

0.2 1 2  

5 

Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 
D.O 
(%) 

96.4 84 -12.4 98.5 88.4 -10.1 95.8 86 -9.8  

96.6 82.5 -14.1 98.8 85.8 -13 98.3 86.1 -12.2  

96.4 81.5 -14.9 98.7 85.8 -12.9 98.3 88.2 -10.1  

Media 96.47 82.67 
-

13.80 98.67 86.67 -12.00 97.47 86.77 
-

10.70 
 

Desviación 0.12 1.26 1.28 0.15 1.50 1.65 1.44 1.24 1.31  
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Figura  52. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la 
reacción con papa durante cinco minutos. 

 

 

En la siguiente tabla se presenta un consolidado de la media y desviación 

estándar de la variación de oxígeno disuelto obtenida, con la papa para cada 

concentración de fenol en estas pruebas. 

Tabla 22. Media desviación de los datos obtenidos en las pruebas con la papa. 

 Concentración    

 0,2 1 2    

Tiempo (min) Media Desv Media Desv Media Desv 
Media 

desviaciones 

1 -3,33 0,97 -2,67 1,72 -2,60 0,26 0,99 

3 -6,83 1,26 -7,07 1,52 -7,97 1,02 1,27 

5 -13,80 1,28 -12,00 1,65 -10,70 1,31 1,41 

 

En la anterior tabla se puede observar que la media de las desviaciones 

estándar para cada uno de los tiempos posee un valor bajo, lo que se traduce 

que este experimento tiene una buena repetitividad, haciendo que sea un 
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candidato a seleccionar. Por otra parte, el valor de las medias para el tiempo de 

5 minutos, están más distanciadas, es decir, se puede notar una mayor 

diferencia en la variación del oxígeno disuelto entre concentraciones. 

Figura  53. Curvas de calibración para la papa. 

 

 Manzana: Para la manzana se utilizaron 25 gramos con un volumen 

total de la muestra de 40 ml.  
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Tabla 23. Pruebas con manzana para un minuto de reacción. 

Tiempo 
(min)  

Concentración (Ppm)  

0.2 1 2  

  
1 

  

Inicial  Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 
D.O 
(%) 

98.4 98.7 0.3 98.7 98 -0.7 99.2 99.4 0.2  

98.9 97.4 -1.5 98.6 97.4 -1.2 99.6 98.8 -0.8  

99.1 97.9 -1.2 98.6 97.9 -0.7 98.7 98 -0.7  

Media 98.80 98.00 -0.80 98.63 97.77 -0.87 99.17 98.73 -0.43  

Desviación 0.36 0.66 0.96 0.06 0.32 0.29 0.45 0.70 0.55  

 

 

 

Figura  54. Variación de la cantidad de oxígeno después de la reacción con 
manzana durante un minuto. 
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Tabla 24. Pruebas con papa para tres minutos de reacción. 

 

Tiempo 
(min)  

Concentración (Ppm)  

0.2 1 2  

  
3 
 

Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 
D.O 
(%) 

97.3 88.8 -8.5 98.5 92 -6.5 96.7 93.6 -3.1  

97.1 89.8 -7.3 97.9 94.8 -3.1 98.1 94.2 -3.9  

97.3 90.2 -7.1 98.6 92.3 -6.3 98.5 92.1 -6.4  

Media 97.23 89.60 -7.63 98.33 93.03 -5.30 97.77 93.30 -4.47  

Desviación 0.12 0.72 0.76 0.38 1.54 1.91 0.95 1.08 1.72  

 

 

Figura  55. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la reacción 
con manzana durante tres minutos. 
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Tabla 25. Pruebas con manzana para cinco minutos de reacción. 

 

Tiempo 
(min)  

Concentración (Ppm)  

0.2 1 2  

5 

Inicial Final Delta Inicial Final Delta Inicial Final Delta 
D.O 
(%) 

96.1 91.9 -4.2 98 93.1 -4.9 98 93.8 -4.2  

97 90.3 -6.7 98.7 94.2 -4.5 97.5 94.8 -2.7  

97.4 92 -5.4 97.9 95.3 -2.6 98.1 93.4 -4.7  

Media 96.83 91.40 -5.43 98.20 94.20 -4.00 97.87 94.00 -3.87  

Desviación 0.67 0.95 1.25 0.44 1.10 1.23 0.32 0.72 1.04  

 

 

 

Figura  56. Variación de la cantidad de oxígeno disuelto después de la reacción 
con manzana durante cinco minutos. 
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Tabla 26. Media desviación de los datos obtenidos en las pruebas con manzana. 

 

 Concentración    

 0,2 1 2    

Tiempo (min) Media Desv Media Desv Media Desv 
Media 

desviaciones 

1 -0,80 0,96 -0,87 0,29 -0,43 0,55 0,60 

3 -7,63 0,76 -5,30 1,91 -4,47 1,72 1,46 

5 -5,43 1,25 -4,00 1,23 -3,87 1,04 1,17 

 

En la anterior tabla se puede observar que la media de las desviaciones 

estándar para cinco minutos posee un valor bajo, lo que se traduce que este 

experimento tiene una buena repetitividad. Por otra parte, el valor de las medias 

para el tiempo de tres minutos, están más distanciadas, es decir, se puede notar 

una mayor diferencia en la variación del oxígeno disuelto entre concentraciones 

a medida que aumenta el tiempo de reacción y al  mismo tiempo posee un valor 

bajo en la media de las desviaciones, por lo que lo convierte en el candidato 

más opcionado para la siguiente etapa. 
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Figura  57. Curvas de calibración para la manzana. 
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8. DISEÑO MECATRÓNICO DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA LA 

MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE FENOL. 

 

En esta fase se describe el procedimiento desarrollado para el diseño del 

prototipo teniendo en cuentas las especificaciones generales del sistema. 

 

8.1. Diseño asistido por computador del sistema para monitoreo de la 

concentración de fenol diluido en agua. 

8.1.1. Diseño conceptual  

 

En esta etapa del proyecto, se definen las especificaciones que el dispositivo 

debería tener para solucionar de manera adecuada el problema, estos 

requerimientos de diseño se definen buscando cumplir los objetivos propuestos, 

y se relacionan a continuación: 

 Determinación de la concentración de fenol  

 Monitoreo in situ de la concentración 

 Visualización de la concentración de fenol en una interfaz gráfica  

 Comunicación inalámbrica.  

 Diseño portable.  

8.1.1.1. Lluvia de ideas  
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A continuación se presenta la lluvia de ideas preliminar para dar solución al 

problema:  

 

 Transductor ultrasónico 
 

 Alimentación monofásica  
 

 Transductor piezoeléctrico  
 

 Xbee  
 

 Bluetooth 
 

 Ethernet  
 

 Electroválvulas  
 

 Válvulas hidráulicas  
 

 Transductor óptico  
 

 Nariz electrónica 
 

 Colorimetría  
 

 Manguera  
 

 Tubería PVC 
 

 Tubería metálica 
 

 Bombas 
 

 Relés  
 

 Interruptores electrónicos  
 

 Arduino  
 

 Transistores 
 

 Sensor de óxido-reducción  
 

 Sensor de conductividad 
 

 Sensor de pH  
 

 Sensor oxígeno disuelto  
 

 Apertura con motores 
 

 Wifi  
 

 Processing  
 

 Batería  
 

 Raspberry pi  
 

 Matlab  
 

 Labview  
 

 Tanque  Válvulas neumáticas 
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8.1.1.2. Selección del sistema de medición  

 

Estos criterios se establecen para determinar el método más selectivo y económico 

para su implementación en el sistema de medición. 

 Sistema de medición:  

Tabla 27. Selección sistema de medición. 

Peso Sistema de medición  Nariz electrónica  Transductor  Biosensor  

30% Costo  3,5 4 3,5 

40% Selectividad  4 3,8 4,5 

30% Facilidad de construcción  3,5 3 4 

 Total 3,7 3,6 4,05 

 

Se concluye de la tabla 14, que el sistema de medición adecuado debe ser el 

biosensor debido a su alta selectividad y a su facilidad de construcción con 

respecto a los demás.  
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8.1.1.3. Propuestas de diseño  

 

A continuación se presentan las cuatro propuestas de diseño planteadas 

inicialmente. 

En el primer diseño, se propone un sistema de tubería, con embudos (1 y 2) 

para el control del tiempo de la reacción, el sistema cuenta con dos sensores 

para la medición (3 y 4).  

Figura  58.  Boceto propuesta de diseño 1. 

 

El diseño número dos, plantea un modelo con dos sensores (1 y 2) para la toma 

de datos antes y después de la reacción, el sistema está conformado por dos 

recipientes, uno grande con la mezcla (3) y uno más pequeño (4) con el reactivo, 
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el procedimiento es semi-asistido requiere de intervención directa por parte del 

usuario. 

Figura  59.  Boceto propuesta de diseño 2. 

 

 

La propuesta de diseño número tres, está conformada por una caja (1) que 

contiene un recipiente (2) donde se genera la reacción, dentro de esta caja está 

dispuesto un mecanismo de subida y bajada (3) para el reactivo. El prototipo 

tiene como sistema de entrada una bomba (4) que alimenta la caja con la 

muestra. 

 

 

 

1 

2 

3 
4 
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Figura  60.  Boceto propuesta de diseño 3. 

 

 

La propuesta número cuatro consta de un sistema de tuberías (1) para el control 

y manejo de los tiempos de la reacción, de tal manera que cumpla con las 

condiciones adecuadas para la medición del sensor (2). 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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Figura  61.  Boceto propuesta de diseño 4. 

 

 

2 

1 
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Tabla 28. Selección propuesta final de diseño. 

 

Peso Diseño del 

sistema 

Propuesta 1  Propuesta 2 Propuesta  3 Propuesta  4 

40% Costo 4 3,2 3,2 4 

30% Complejidad 4,2 4,4 3,5 4 

30% Grado de 

automatización 

3 3 4,4 4,4 

 Total 3,7 3,5 3,7 4,1 

 

Se seleccionó la propuesta de diseño 4 principalmente por su bajo costo, esto 

se debe a que utiliza un solo sensor de oxígeno disuelto a comparación de las 

otras dos. Adicionalmente, posee un alto grado de automatización 

contribuyendo a darle una mejor solución al problema. 

Como metodología de diseño mecatrónico se decidió implementar un QFD 

(Quality Function Deployment) que identifique los puntos relevantes a tener en 

cuenta en el proceso del desarrollo de dispositivo.  
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Figura  62.  QFD (Quality Function Deployment) 

 

 

 

Del diagrama QFD anterior, se puede concluir que los componentes de mayor 

relevancia son aquellos que permiten al sistema ser automático, es decir, el 

sensor y los actuadores.  Además, el sistema de comunicación inalámbrica 

cumple un rol importante en uno de los requerimientos principales del prototipo, 

que es el monitoreo, porque entre sus funciones se encuentran la comunicación 

bilateral de datos y la interacción con la interfaz usuario-máquina controlada 

remotamente desde un PC. 
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8.1.2. Diseño mecánico 

 

En esta sección del proyecto, se desarrolló el modelo CAD del sistema 

cumpliendo con los requerimientos necesarios planteados anteriormente.  

Los criterios a evaluar están enfocados a una buena funcionalidad del prototipo 

a un bajo costo para su construcción. 

 Estructura 

Tabla 29. Selección Estructura. 

Peso Estructura Tubería metálica Tubería PVC Manguera  

30% Costo  3,8 4,2 4,5 

40% Funcionalidad  4,6 4,5 4 

30% Facilidad de construcción  3,8 4 3,8 

 Total 4,1 4,3 4,09 

 

Se concluye de la tabla 25, que la estructura se debe realizar con tubería PVC 

debido a su bajo costo y su facilidad para la construcción del sistema.   

 Cálculo presión hidrostática 

Para garantizar la presión mínima de trabajo requerida para la operación de la 

electroválvula. Basado en la manera en que opera el sistema, se puede asumir 

un modelo estacionario, es decir, se hace necesario determinar la altura de la 

columna de fluido adecuada que genere dicho valor de presión. 
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Para el cálculo de la presión hidrostática se empleó la siguiente ecuación: 

Ecuación 1. Cálculo de presión hidrostática. 

𝑃 = ρ ∗ g ∗ h 

Fuente: AMSCHOOL, Hidrostática. 

 

Donde:  

ρ: Densidad del fluido ( 𝑘𝑔/𝑚3). 

g: Gravedad (𝑚/𝑠2) 

h: Altura (𝑚). 

𝑃:Presión (𝑃𝑎). 

 

Despejando h y reemplazando con los siguientes valores: 

ρ: 1000  ( 𝑘𝑔/𝑚3). 

g: 9.8 (𝑚/𝑠2) 

𝑃: 4500 (𝑃𝑎). (tomado de datasheet) 
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Se obtiene:  

h: 0.45 (𝑚). 

Para evitar operar por debajo de la presión mínima de trabajo, se aplicó un factor 

de seguridad del 20% al valor calculado anteriormente. 

h: 0.55 (𝑚). 

8.1.2.1. Modelo CAD 

 

Este modelo está conformado por dos estructuras generales, el sistema 

hidráulico y la carcasa, el primero, es un diseño de tuberías en pvc, de media y 

una pulgada, posee dos válvulas para el control de la muestra durante el 

proceso de medición, y una bomba para el ingreso de esta en el sistema, el 

segundo es donde se ubicara el sistema hidráulico y la circuitería necesaria para 

su correcto funcionamiento. 
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 Sistema hidráulico 

Figura  63.  Modelo CAD del sistema hidráulico. 
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8.2. Simulación del sistema para la determinación de la concentración de 

fenol 

8.2.1. Simulación de flujo del sistema 

 

Se realizó un estudio de flujo en SolidWorks, para observar el comportamiento 

y la distribución del agua durante el proceso de llenado del sistema. 

Debido a que por especificaciones de la bomba, el caudal de entrada al sistema 

es de 18 ml/s y el volumen total del sistema hidráulico es de 400 ml, el tiempo 

de llenado se calcula como se ve a continuación:  

Ecuación 2. Cálculo de tiempo de llenado. 

𝑄 =
𝑉𝑜𝑙

𝑡
 

Entonces:  

 𝑡 =
𝑉𝑜𝑙

𝑄
=

400 𝑚𝑙

18 
𝑚𝑙
𝑠

= 22,222 𝑠 

Para el desarrollo de esta simulación se ingresó el flujo volumétrico de entrada 

de 1.8e-5 𝑚3/𝑠 (caudal de la bomba), se definió el dominio, se estableció la cara 

de entrada, el enmallado por defecto (diferentes niveles) y el agua como fluido 

interno del sistema. 

A continuación se presenta el proceso para el desarrollo de la simulación de flujo 

en SolidWorks, inicialmente se requiere realizar la geometría y crear el proyecto 
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de Flow Simulation, cuando se crea el proyecto se define el fluido, como se 

observa a continuación: 

Figura  64.  Definición del fluido – estudio de flujo en SolidWorks 

 

 

 

Como primer paso a realizar, se debe definir el dominio. El dominio hace 

referencia al área total por donde pasara el fluido, para el desarrollo de este tipo 

de análisis, se requiere que la geometría del modelo se cierre completamente.  
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Figura  65. Definición de domino – estudio de flujo en SolidWorks  

 

Después de definir el dominio, se deben especificar las condiciones de frontera. 

Las condiciones de frontera hacen referencia a los parámetros del estudio, para 

este caso, se configura la velocidad de entrada calculada inicialmente en esta 
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sección. Para las tapas de salida, se configura otra condición de frontera con la 

presión ambiente.  

Figura  66.  Condiciones de entrada del sistema – estudio de flujo en 
SolidWorks 
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La técnica utilizada para el desarrollo de estos análisis es el Análisis por 

elementos finitos (FEA), esta técnica sugiere subdividir el modelo en trozos de 

formas “simples” conectados en puntos comunes, que predice el 

comportamiento del modelo mediante la combinación de la información de todos 

los elementos que conforman el modelo, para esto al modelo se le aplica una 

mallado que depende de forma directa de la complejidad de la geometría y la 

calidad de los resultados que deseo obtener, para nuestro caso el modelo está 

conformado por tuberías simples para lo que no se requiere un malla muy fina. 

Se estableció un mallado por defecto (con un valor de 3), como se ve a 

continuación: 

Figura  67.  Definición del mallado del modelo – estudio de flujo en SolidWorks 
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Figura  68.  Mallado del modelo – estudio de flujo en SolidWorks 
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Figura  69.  Simulación de flujo en SolidWorks 

 

 

Para demostrar que los resultados de la simulación convergen, se genera el 

mismo estudio con dos diferentes niveles de malla más finos, los resultados de 

todas las simulaciones se pueden observar en la siguiente tabla:  
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Tabla 30. Validación del estudio con diferentes niveles de mallado.  

Nivel de la malla 

3 5 7 

 
  

 
Valor máximo:  

0.1793 m/s 
 

Valor mínimo: 
0.008359 m/s 

 

 
Valor máximo:  
0.16862 m/s 

 
Valor mínimo: 
0.001507 m/s 

 
 

 
Valor máximo:  

0.1780 m/s 
 

Valor mínimo: 
1.0125e-5 m/s 

 

 

De la tabla anterior, se concluye que los resultados de la simulación convergen, 

lo que quiere decir que no es necesario realizar el análisis con una malla aún 



127 
 

más fina, puesto que aumentaría el consumo de máquina y tiempo de 

simulación, para obtener resultados similares que con una malla más gruesa.  

El sistema hidráulico se diseñó de tal manera que pudiera hacer una medición 

antes y después de la reacción, lo que requiere que la muestra inicial se 

distribuya por dos columnas (la de la reacción y la de la primera muestra), el 

objetivo de esta simulación es comprobar la correcta repartición de la muestra 

al ingreso del sistema.  

8.2.2. Diseño y simulación del sistema eléctrico  

 

En esta sesión se evalúan cuantitativamente algunos criterios para la selección 

de los componentes del sistema, para esto se tuvo en cuenta los requerimientos 

del prototipo y ese estableció el peso de cada criterio de evaluación, estos 

criterios se pueden observar a continuación: 

Tabla 31. Criterios de evaluación. 

Criterio de evaluación  Descripción  

Costo Es un factor de gran importancia, debido a que uno 

de los objetivos de este proyecto propone la 

reducción de costos para la determinación de la 

concentración de fenol en las aguas de 

producción.  
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Diseño compacto  

Se refiere a la característica que debe tener el 

dispositivo para ser funcional y compacto. 

Autonomía Describe el grado de automatización que requiere 

el sistema. 

Vida útil  

Es un factor de alta relevancia, debido a que se 

busca lograr un correcto funcionamiento del 

dispositivo en un periodo de tiempo lo más largo 

posible.  

Programación Se refiere a la facilidad para el desarrollo de la 

interfaz y la comunicación entre dispositivos.  

Gestión de periféricos  

Describe la característica para controlar distintos 

periféricos de manera simultánea. 

Sensibilidad a 

variaciones del fenol  

Como su nombre lo indica, se refiere a la 

capacidad de detectar cambios en la 

concentración del fenol. 

Facilidad de adquisición 

Este criterio se refiere al disposición en el mercado 

del componente.  

Facilidad de acople 

Se refiere a como, todos los componentes del 

sistema van a integrarse entre ellos sin afectar 

considerablemente el desempeño del prototipo. 
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Tiempo de respuesta  

El tiempo de respuesta es de gran importancia 

debido a que uno de los objetivos del proyecto 

sugiere la disminución del tiempo para la medición. 

Alcance 

Este parámetro está directamente relacionado con 

la habilidad para realizar un monitoreo remoto 

desde una estación de control.  

Implementación 

Este parámetro describe la facilidad de 

construcción del sistema de medición.  

 

8.2.2.1. Selección de componentes  

 Alimentación: 

Tabla 32. Selección alimentación adecuada. 

Peso Alimentación  Batería  Alimentación Monofásica  

25% Costo  4 5 

25% Diseño compacto  3,5 4,5 

20% Autonomía  5 4 

30% Vida útil  3,5 4 

 Total 3,9 4,4 

Se concluye de la tabla 28, que la alimentación adecuada para el sistema debe 

ser la monofásica, principalmente por su diseño compacto y su bajo costo.   
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 Sistema de control: 

Tabla 33. Selección sistema de control. 

Peso Sistema de control  Arduino Raspberry pi 

30% Costo  4,5 3,5 

40% Programación  4,5 3,5 

30% Gestión de periféricos  4,5 4 

 Total 4,5 3,7 

 

Se concluye de la tabla 29, que el sistema de control debe ser el arduino, porque 

es superior en todos los criterios de selección en comparación a la Raspberry 

pi. 

 Sensor: 

Tabla 34. Selección del sensor.  

Peso Sensor 

Oxígeno 

disuelto  pH Conductividad  

Óxido- 

reducción  

25% Costo  3,5 4,5 4,2 3,5 

50% 

Sensibilidad a 

variaciones del fenol  4,5 3 3,5 4 

25% Facilidad de adquisición 4 4,5 4 4 

 Total 4,1 3,8 3,8 3,9 
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Se concluye de la tabla 30, que el sensor adecuado para la determinación de 

la concentración es el de oxígeno disuelto, principalmente por su sensibilidad 

frente a las variaciones del fenol.  

 

 Sistema de apertura: 

Tabla 35. Selección del sistema de apertura. 

Peso Sistema de apertura  Válvulas  Apertura con motores 

25% Costo  3,8 4 

50% Facilidad de acople 4,5 3,5 

25% Tiempo de respuesta  4 4,2 

 Total 4,2 3,8 

 

Se concluye de la tabla 31, que el sistema de apertura adecuado debe ser la 

válvula debido a su facilidad de acople con el resto de sistema y por su alto 

tiempo de respuesta.  

 

 

 

 



132 
 

 Sistema de comunicación  

Tabla 36. Selección del sistema de comunicación. 

Peso Sistema de comunicación  Xbee Bluetooth Ethernet  Wifi 

30% Costo  4 4,5 3,5 3,8 

40% Alcance 4,5 3 4 4 

30% Implementación 4,2 3,5 3,5 3,8 

 Total 4,3 3,6 3,7 3,9 

Se concluye de la tabla 32, que el sistema de comunicación adecuado debe ser 

la Xbee debido a su alto alcance y su facilidad de implementación con respecto 

a los otros sistemas. 
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8.2.2.2. Circuito eléctrico 

 

Figura  70.  Simulación del circuito eléctrico.  

 

 

 

El circuito está compuesto por una placa de control, en este caso un arduino 

uno, el cual se encarga de enviarle todas las órdenes de control a los periféricos. 

Para el control de encendido y apagado de los tres actuadores (2 electroválvulas 

y la bomba), se emplea un relé cuya bobina es activada por una señal de control 

enviada por el microcontrolador. Esto le permite regular la energía, ya sea de 

12V o 120AC, según el actuador a manipular. 
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El circuito del sensor se representa como un puerto serial, puesto que la lectura 

de este se adquiere mediante comunicación UART. 

La comunicación inalámbrica se realiza mediante un par de Xbee’s, la cual una 

se conecta a un puerto serial del Arduino y la otra al PC, realizando un 

intercambio de información entre sí. 

A continuación, se presenta una relación de los componentes adquiridos para el 

montaje del circuito: 

 Sensor de oxígeno disuelto (1) 

Dissolved Oxygen Probe 

Figura  71.  Sensor de oxígeno disuelto   
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Tabla 37. Especificaciones técnicas del sensor de oxígeno disuelto. 

Rango 0-35mg/L 

Temperatura máxima  50 °C 

Presión máxima  690 kPa 

Tiempo de respuesta  0.06 mg/L por segundo  

Peso  52 g  

Material  Epoxy y Noyl (altamente resistente a la corrosión) 

Conector  BNC  

 

La elección de esta referencia se realizó debido a que este sensor está diseñado 

para aplicaciones de monitoreo ambiental, posee facilidad para comunicación 

serial y su rango de medición se encuentra dentro de lo requerido. 

  Módulo embebido de oxígeno disuelto (1) 

Tabla 38. Especificaciones técnicas del módulo embebido de oxígeno disuelto. 

Rango 0-35mg/L 

Precisión  +/- 0.2 

Calibración  Una vez al año 

Protocolos de 
comunicación  

UART  
 I2 C 

Voltaje de operación 3.3-5V  

 

Este módulo tiene como función convertir la señal de la sonda y convertirla en 

un valor de concentración de oxígeno disuelto. 
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Figura  72.  Módulo embebido de oxígeno disuelto   

 

 Arduino Uno (1) 

Figura  73. Arduino uno 

 

Las especificaciones técnicas del arduino se observan en la siguiente tabla:  

Tabla 39. Especificaciones técnicas del arduino uno 

Microcontrolador  Arduino uno ATmega328P 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de entrada  7-12V 

I/O pines digitales  14 (6 de ellos proporcionan PWM de salida )  

I/O pines de PWM 6 

Pines análogos de 
entrada  

6 

Corriente DC por pin 20 mA 

Memoria Flash  32 KB  
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 Xbee S1 (2) 

 

Figura  74. Xbee S1 

 

Las especificaciones técnicas d la xbee se observan en la siguiente tabla:  

Tabla 40. Especificaciones técnicas de la xbee S1. 

Alimentación   3.3V 

Velocidad de 
transferencia  

250kbps  max  

Potencia de salida 1mW o 60mW 

Alcance  90 – 1500 metros aprox 

Pines digitales I/O 8 

Encriptación  128-bit 
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 Módulo relé de dos canales (2) 

 

Figura  75. Módulo relé de dos canales. 

 

Las especificaciones técnicas del relé se observan en la siguiente tabla:  

Tabla 41. Especificaciones técnicas del relé 

Plataforma   Arduino, PIC, ARM, DSP, TTL  

Control  Dispositivos varios/cargas 

Voltaje de operación  250 VAC / 30VAC 

Voltaje de la bobina  5V 

Corriente de operación  10 mA 

Corriente de activación por relé 15 mA – 20mA 

Canales 2 
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 Bombas sumergibles (1) 

 

Figura  76. Bombas sumergibles. 

 

Las especificaciones técnicas de la bomba sumergible se observan en la 

siguiente tabla:  

Tabla 42. Especificaciones técnicas de la bomba sumergible.  

Potencia  9 W 

Voltaje  100 -120 /220 - 240 V 

Frecuencia  50 / 60 Hz 

Altura máxima  1.30m  

Caudal  18 mL/s - 150 mL/s   
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 Electroválvulas (2) 

 

Figura  77. Electroválvula. 

 

Las especificaciones técnicas de la electroválvula se observan en la siguiente 

tabla:  

Tabla 43. Especificaciones técnicas de la electroválvula  

 

Voltaje  120 – 2220 VAC 

Ambiente de trabajo  Agua  

Temperatura de trabajo  1 C° - 75 C° 

Tasa de flujo 4500 Pa -2000 Pa 
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 Fuente fija de 12V 

 

Figura  78. Fuente fija. 

 

 

Tabla 44. Especificaciones técnicas de la fuente fija.  

 

Voltaje  120 – 2220 VAC 

Corriente   2 A 

 

8.2.2.3. Lógica de programación  

 

El ciclo que realiza el sistema inicia con el accionamiento de la bomba para el 

llenado de las tuberías, seguido de esto se realiza la medición inicial y se 

desecha esa parte de la muestra (antes de la reacción), luego de que transcurra 

un tiempo de  cinco minutos (desde el llenado), se procede a accionar la válvula 
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del analito y a tomar la medida final (después de la reacción), para 

posteriormente desocupar el sistema con la activación de las dos válvulas. 

Figura  79. Diagrama de flujo. 

 

El diagrama de la figura anterior, describe la lógica de programación general, 

la simulación de cada etapa se puede apreciar a continuación: 
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 Activación  de la bomba (1) 

Figura  80. Simulación Activación de la bomba. 
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 Medición inicial y activación de la válvula de desecho (2) 

Figura  81. Simulación de la medición inicial y la activación de la válvula de 
desecho. 
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 Activación de la válvula de la muestra (3) 

Figura  82. Simulación activación de la válvula de la muestra. 
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 Medicion final y apertura de las dos valvulas para el desecho total (4) 

Figura  83. Simulación de la medición inicial y la activación de las válvulas. 
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8.3. Desarrollo de una interfaz para monitorear la concentración del fenol en 

el agua desde un PC. 

 

 Interfaz HMI: 

Tabla 45. Selección del software 

Peso Sistema  Labview  Matlab  Processing  

50% Facilidad  de programación  4,5 5 4,5 

50% Facilidad de comunicación  4 4 3,8 

 Total 4,25 4,5 4,15 

 

Se concluye de la tabla presentada anteriormente que la interfaz HMI se 

desarrollara en Matlab debido principalmente a su facilidad de programación.   

La interfaz desarrollada, tiene como objetivo brindar al usuario la opción de 

medir la concentración de fenol cuando lo desee con solo oprimir un botón. Esta 

interfaz, reconoce el puerto serial, mide la cantidad de concentración del fenol y 

estas opciones, cuentan con un botón de ayuda para que el usuario logré una 

mayor comprensión de la guide.  
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Figura  84. Interfaz Usuario-PC. 

 

 

 

Si se desea tener más información acerca del uso de la guide ver apéndice B 
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9. RESULTADOS 

 

9.1. SISTEMA DE MONITOREO DE CONCENTACIÓN DE FENOL EN EL 

AGUA. 

 

Se logró la construcción de un prototipo funcional capaz de medir la variación 

de oxígeno disuelto en el agua antes y después de la reacción con el elemento 

de reconocimiento (manzana),  esto se logra a partir de un control de válvulas. 
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Figura  85. Prototipo final. 
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 El proceso inicia con el llenado de las tuberías, la encargada de realizar este 

paso, es la bomba (1), ubicada en tanque de la muestra con el analito presente, 

inmediatamente después se realiza la lectura del oxígeno disuelto de la columna 

de la muestra inicial (5) con el sensor (2), mientras tanto el elemento de 

reconocimiento actúa sobre la muestra. Se desecha  la columna de agua de la 

muestra inicial con la válvula (3). Una vez culminado el tiempo (cinco minutos) 

previamente establecido, se procede a abrir la válvula (4) para que el producto 

de la reacción bioquímica de la columna de la muestra (6) entre en contacto con 

el sensor (2) que medirá nuevamente el oxígeno disuelto para determinar su 

variación. 
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10. PRUEBAS Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL MÉTODO PARA 

DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE FENOL EN EL AGUA 

10.1. Pruebas y validación  

 

10.1.1. Pruebas 

A continuación se presentan los resultados para los cuales el dispositivo 

obtuvo una zona de mejor comportamiento (1-10 ppm de fenol). 

Tabla 46. Resultados obtenidos con el prototipo. 

 

Promedio D.O 
(%) 

Desviación 
estándar 

Concentración de fenol 
(ppm) 

0,2426 0,016 1 

0,2996 0,012 2 

0,3211 0,021 3 

0,3881 0,012 5 

0,4168 0,048 8 

0,464 0,040 10 
 

La siguiente figura presenta la curva calibración, obtenida posterior a las 

pruebas realizadas con el prototipo. 
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Figura  86. Curva de calibración del prototipo. 

 

 

 

10.1.2. Validación 

 

Para la validación del funcionamiento del prototipo, se realizaron mediciones 

con un espectrofotómetro con soluciones de 0,2 , 1 y 2 ppm de fenol con agua 

destilada.  
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Figura  87. Espectrofotómetro. 

 

Siguiendo las siguientes instrucciones para la determinación del fenol:  

El proceso de medición de la concentración de fenol mediante el 

espectrofotómetro consiste en los siguientes pasos: 

 Se toma una muestra de 10 ml de la solución que se desea medir. 

 Después adicionar una microcuchara del reactivo Ph-1k y agitar hasta 

que se disuelva completamente. 

 Luego, añadir una microcuchara del reactivo Ph-2k y mezclar hasta que 

se disuelva completamente. 

 Finalmente dejar en reposo por un minuto y ahora sí medir en el 

espectrofotómetro. 

Los resultados obtenidos se pueden apreciar a continuación: 

Tabla 47. Validación de resultados. 

 

Valor teórico 0.2 ppm 1 ppm 2 ppm 

Espectrofotómetro  0.16 ppm 1.09 ppm 2.13 ppm  
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11. COSTOS DEL SISTEMA 

 

En la siguiente tabla se pueden observar lo costos totales del sistema: 

 

Tabla 48. Costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Valor 

Arduino $ 60 000 

Carcasa $ 205 000 

Módulos relés $ 24 000 

Electroválvulas $ 60 000 

Sensor oxígeno disuelto $ 1 000 000 

Xbee $150 000 

Sistema hidráulico $ 30 000 

Bomba $ 28 000 

Recipientes  $ 20 000  
  

Total $ 1 557 700 
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CONCLUSIONES 

 

- Se logró comprobar la presencia de la enzima tirosinasa en algunos 

alimentos de fácil obtención en el mercado (manzana, papa, champiñón), 

que sirven como fuentes naturales alternativas de dicha enzima, en 

donde no se encuentra aislada. 

 

- Se observa que los resultados obtenidos con la levadura inmovilizada en 

microcápsulas poseen una mayor reproducibilidad, en comparación con 

los alimentos; esto se debe a que la concentración de la enzima tirosinasa 

en ellos es variable, debido a factores como el tamaño, espesor, cultivo, 

entre otros. 

 

 

- La técnica de las microcápsulas tienen como ventaja en comparación a 

los alimentos, el hecho de que no se hace necesario descartarlas 

después de cada medición.  

 

- Se pudo observar una similitud entre el comportamiento del llenado del 

sistema de forma experimental, con respecto al obtenido en la simulación. 
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- La interfaz de control remoto, está diseñada de forma sencilla, intuitiva y 

práctica haciéndola operable por cualquier usuario con un mínimo de 

capacitación (guía del usuario).  

 

- Se comprobó que el prototipo final construido, posee un comportamiento 

similar al modelo planteado, satisfaciendo de esta manera los 

requerimientos de diseño. 
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TRABAJO FUTURO 

 

Para tener una mayor concentración de la enzima tirosinasa, se sugiere realizar 

el mismo procedimiento de microencapsulamiento desarrollado, para enzimas 

aisladas, y se espera lograr un mejor resultado. 

Diseñar un sistema que automatice el proceso de cambio de carga del elemento 

de reconocimiento. 
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APÉNDICES 

A. Guía de uso interfaz HMI del dispositivo   

La interfaz HMI, está conformada de la siguiente manera. 

 

 

 

 

N° Descripción 

1 Logo y nombre del dispositivo 

2 Patrocinadores del proyecto 

3 Pantalla de visualización de la concentración de fenol 

4 Botón de tomar una nueva medición de la concentración de fenol 

5 Botón de información nueva medición 

6 Listado de puertos seriales disponibles 

7 Botón de escanear puertos seriales disponibles 

8 Desarrolladores del proyecto 

9 Botón de información escaneo de puertos seriales. 

 



166 
 

Para realizar una medición de la concentración de fenol, realice el siguiente 

procedimiento: 

1. Ejecutar la aplicación 
 

Al abrir el programa aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

 

2. Escaneo de puertos seriales disponibles  
 

Pulse el botón “Scan”. 
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Después de encontrar los puertos seriales disponibles, aparecerá un mensaje 

que indica que el proceso se realizó correctamente. 

 

El listado de los puertos encontrados aparecerán debajo de la etiqueta 

“SERIAL PORT”.  

 

 

 

Nota: 

Si después de realizar la búsqueda de puertos seriales, no se encuentra 

ninguno aparecerá el siguiente mensaje. 
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3. Selección del puerto serial 
 

Antes de realizar la medición, se debe seleccionar el puerto a utilizar del 

listado obtenido anteriormente. 

 

 

 

4. Realizar una nueva medición 
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Para sensar, pulse el botón “Nueva medición” 

 

 

5. Resultado de la medición 
 

Después de unos minutos aparecerá en la pantalla el valor de la concentración 

de fenol presente en la muestra. 
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B. Especificaciones técnicas del sistema 

 

DATASHEET  

PHENOL-BIOMONITORING SYSTEM 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas  

 

Rango: 1-10 ppm 

Temperatura de operación: 23 -  26 

Alimentación: 120 VAC   

Volumen mínimo de la muestra: 400 ml  

Caudal de entrada: 1.8 e-5 𝑚3/𝑠 
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Calibración: 

 

Sensor  

 

Dissolved oxygen probe V2: 

 

Sus usos típicas son para el monitoreo ambiental, este sensor posee un rango 

de medición de 0 – 35 mg\L, su cuerpo es altamente resistivo a la corrosión, 

opera a una temperatura máxima de 50 C°  y su tiempo de respuesta es de 

0,06 mg\L por segundo. 

  

Debido al caso de uso empleado para la sonda en este proyecto, se 

recomienda realizar la calibración del sensor cada año debido al gasto del 

electrolito del sensor,  

Se hace necesario extraer el sensor del sistema y realizar los siguientes pasos 

de calibración. 

 

1. Quitar la tapa de la pre membrana de la punta de la soda y desechar. 
Figura 1 

2. Retirar el tapón de la botella de D.O, agregar a la jeringa de 10 ml su 
correspondiente aguja como se ve en la figura 2. 

3. Extraer 5 ml de solución de la botella. figura 3. 
4. Insertar la aguja en uno de los orificios que rodean el cátodo de plata, 

insertar la solución hasta que esta se rebose por uno de los agujeros   
5. Finalmente vuelva a colocar la tapa de la pre-mendrana.  

 

. 

El proceso se puede observar en la siguiente imagen: 
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Mantenimiento: 

 

Para el mantenimiento de la estructura, se debe realizar cada mes un lavado 

del filtro de las electroválvulas debido a que en ellas se puede acumular mugre 

y suciedad que afectan los tiempos de los ciclos del sistema.  

. 

El proceso a seguir se puede observar a continuación: 

 

1. Retirar la manguera de entrada de la muestra al sistema. 
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2. Extraer el sistema de la caja (carcasa). 
 

 

3. Retirar la manguera de lavado. 
 

 

4. Retirar T de la entrada de la muestra  
 

 
 

5. Desenroscar la tubería por la parte superior hasta tener acceso a la 
electroválvula 1.  
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6. Desenroscar la tubería por la parte inferior hasta tener acceso a la 
electroválvula 2.  

 

7. Con un poco de agua retirar mugre u otros elementos que contenga la 
malla  
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C.  Planos del sistema hidráulico 
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