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Capítulo 1 

Introducción  

“La libertad es como la vida, sólo la merece quien sabe 
conquistarla todos los días. “ 

Goethe
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1. Introducción 

Tener consciencia de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y ser 
capaces de cuantificarlos y registrarlos, se está convirtiendo en una tarea con 
más trascendencia en nuestros días. Con la importancia que ha adquirido el 
cuidado del medioambiente, se hace imprescindible un conocimiento, más 
profundo de los tratamientos de efluentes, tanto líquidos como gaseosos, en la 
industria. De esta necesidad y muchas otras, surgen las redes de sensores.  

1.1. Objetivos del Proyecto 

Este proyecto de fin de carrera se enmarca dentro del proyecto SustenTIC, del  
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(I+D+I 2008-2011), dentro del subprograma Avanza I+D de la Acción Estratégica 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, con la resolución del 4 de 
Marzo de 2008 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(MIT y C) (número de expediente TSI-020100-2008-172). 

El principal objetivo del proyecto SustenTIC es desarrollar la tecnología 
necesaria que permita la monitorización en tiempo real de parámetros de interés 
tanto medioambiental como de rendimiento de los sistemas de producción. El 
título del proyecto es  “Plataforma tecnológica inteligente para la producción 
sostenible en industrias agroalimentarias” La implantación de dicha tecnología 
se llevará a cabo en la fábrica de café soluble PROSOL situada en Venta de Baños 
(Palencia). El objetivo final del proyecto es llegar al desarrollo de un modelo de 
sostenibilidad de la planta tanto medioambiental como económica. 

La función de la Universidad Politécnica de Madrid, y en su representación, del 
Centro de Electrónica Industrial, para el logro de estos objetivos, es proporcionar 
una plataforma hardware provista de sensores para la captación de información 
en la planta. 

El proyecto SustenTIC tendrá como resultados principales: 
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 Una plataforma software para gestionar e implantar la sostenibilidad 
en los procesos de transformación. 

 Una plataforma hardware que recoja los datos de la fábrica y los 
envíe a la plataforma software. Esta tarea es en la que se centra este 
proyecto de fin de carrera. 

 Procesamiento e interpretación de los datos para la toma de 
decisiones de carácter preventivo y reparador medioambiental. 

El desarrollo del proyecto se está haciendo en colaboración con Inkoa Soluciones 
Agroalimentarias [1] como promotor del proyecto, el Centro Tecnológico  Gaiker 
[2] y PROSOL Productos Solubles S.A [3] La repartición de las tareas antes 
mencionadas será: 

 Inkoa Soluciones Agroalimentarias como encargado de la plataforma 
software. 

 El Centro de Electrónica Industrial como responsable del diseño del 
hardware. 

 El Centro Tecnológico Gaiker como analizador de los datos 
medioambientales. 

 La fábrica PROSOL Productos Solubles como acogedora de la tecnología 
para el control del medioambiente. 

1.2. Organización del documento 

El presente proyecto de fin de carrera se organiza de la siguiente forma: 

El primer capítulo incluye las ideas básicas y motivaciones para llevar a cabo el 
proyecto, y lo sitúa dentro de un marco de investigación en el proyecto 
SustenTIC del plan Avanza del ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Además, en este primer capítulo se hace una introducción a las redes de sensores 
inalámbricas para mostrar el estado de la técnica, sirviendo ésta de preámbulo a 
la explicación de la plataforma desarrollada en el Centro de Electrónica 
Industrial, la plataforma Cookies. También, en este primer capítulo, se vuelve la 
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mirada a aquellas aplicaciones de las redes de sensores relacionadas con la 
industria agroalimentaria. 

La primera parte del segundo capítulo del proyecto es la encargada de las 
cuestiones medioambientales relacionadas con los procesos en la fábrica de café 
soluble. En primer lugar, se hace una introducción destacando los aspectos más 
importantes de la fábrica y de sus competencias comerciales. En segundo lugar, 
se pasa al estudio de la necesidad de un análisis medioambiental más profundo, 
dándose información tanto de la legislación aplicable a la fábrica, como de datos 
reales del estado de las mediciones en la actualidad. Es entonces cuando se 
explica cómo las redes de sensores inalámbricas pueden ayudar a la mejora de 
procesos productivos y a tener un mayor conocimiento sobre los efluentes tanto 
gaseosos como líquidos expulsados al medioambiente. La segunda parte de este 
segundo capítulo trata de los parámetros medibles y no medibles mediante las 
redes de sensores inalámbricas, explicándose las razones para llevar o no llevar a 
cabo las medidas. Por último, se explican uno a uno los sensores elegidos, 
incluyéndose tanto la naturaleza de las medidas como el principio de 
funcionamiento de los sensores. 

En el tercer capítulo, una vez se conocen todos los datos sobre la fábrica y sus 
aspectos medioambientales, y se conocen los parámetros a medir y cómo se van 
a medir, se entra en el diseño del hardware que llevará a cabo las medidas. El 
diseño del hardware se va a dividir en dos partes tan diferenciadas como lo son 
las distintas capas de la plataforma Cookies: las capas de sensores y la nueva capa 
de alimentación de la plataforma. Para las capas de sensores se verá el proceso 
completo de diseño y en algunos casos de fabricación de PCBs (printed circuit 
board) de prueba, desde las ecuaciones de comportamiento del sensor, pasando 
por las simulaciones y los modelos en VHDL AMS (Very High Speed Hardware 
Description Language with Analog and Mixed Signals) de algunos sensores, hasta el 
diseño del layout de las placas y las pruebas en laboratorio. En el caso de la capa 
de alimentación, se explican en primer lugar las razones que llevan a un nuevo 
diseño, para luego describir el proceso completo desde el diseño hasta la 
fabricación de la PCB definitiva, incluyendo las pruebas o test de laboratorio. 
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El cuarto capítulo dará datos sobre el emplazamiento donde se va a realizar el 
despliegue de la red de sensores. Se incluirán planos de la fábrica, una 
estimación del número de nodos necesarios para el correcto funcionamiento de 
la red, así como fotografías de los puntos de medida. 

El quinto capítulo hará referencia a las líneas futuras que presenta este proyecto, 
que se centrarán principalmente en el despliegue final de la red y las pruebas de 
calibración de los sensores una vez fabricados los circuitos. Además se valorará 
la conveniencia del uso de las redes de sensores en este tipo de aplicaciones 
industriales, mostrándose las ventajas que presentan y los inconvenientes que se 
han encontrado a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Por último, se añade al final un capítulo de anexos donde se ve la planificación 
temporal del proyecto, las partidas presupuestarias y referencias usadas. 

1.3. Redes de sensores inalámbricas 

El empeño del ser humano por conocer más y más su entorno, por mejorar los 
procesos industriales y proteger el medioambiente, ha provocado la aparición y 
el desarrollo de las redes de sensores en la industria. Las redes de sensores 
inalámbricas (conocidas por sus siglas en inglés WSN, Wireless Sensor Networks) 
han venido precedidas de avances en el diseño de circuitos integrados, 
protocolos de comunicación, y técnicas de bajo consumo, para convertirse en 
una interesante alternativa en la monitorización y el  estudio de los procesos 
industriales [4], [5].  

Las redes de sensores están formadas por numerosos dispositivos inalámbricos, 
distribuidos espacialmente y provistos de sensores para la toma de datos del 
medio. Cada uno de estos dispositivos, llamados nodos o motas, engloba 
principalmente  tres funcionalidades: 

 Toma de información del entorno por medio de sensores. 

 Capacidad de comunicación con los demás nodos de la red. 

 Posibilidad de procesamiento y actuación con los datos obtenidos. 
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El principal objetivo de las redes de sensores es proporcionar información 
continua actuando de forma desatendida y no intrusiva con el medio, creando 
estructuras escalables y flexibles.  

El hecho de que los nodos sean inalámbricos, dificulta enormemente las labores 
de alimentación, que ha de hacerse en general por medio de baterías, 
reduciéndose  sustancialmente el tiempo de funcionamiento de los nodos. Por 
este motivo, en el funcionamiento de cada nodo suele existir un estado de 
Standby o inactividad, con muy bajo consumo de energía, hasta que no se 
requiera su intervención.  

Las redes de sensores permiten  una nueva forma de entender los entornos que 
nos rodean utilizando un sistema de mediciones distribuido, que implica un 
amplio conocimiento en diversos campos. El desarrollo de una red de sensores 
requiere de la interrelación de tareas tales como: 

 Desarrollo de hardware  en tareas de miniaturización de circuitos, diseños 
de bajo consumo o separación en módulos de las plataformas. 

 Comunicaciones, en cuanto a creación de redes, protocolos o labores de 
seguridad. 

 Desarrollo del software necesario para el manejo de la red: sistemas 
operativos para redes de sensores, reducción de código, 
reconfigurabilidad, etc. 

 Conocimiento profundo del medio que se desee estudiar, para la correcta 
elección de los sensores. 

 Despliegue de la red de sensores en el entorno, incluyéndose tareas 
previas de simulación, mantenimiento y configuración dinámica de los 
nodos. 

Una de las dificultades a la hora de manejar y adaptar las redes de sensores a 
cada una de sus múltiples aplicaciones, es la amplia variedad de sensores que se 
pueden utilizar, y las necesidades de acondicionamiento que requiere cada uno 
de ellos. Una de las innovaciones que se llevan a cabo en este proyecto de fin de 
carrera, es el uso de sensores químicos, poco utilizados en este tipo de 
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plataformas, así como la adaptación de los nodos a la alimentación desde la red 
eléctrica para toma de datos en continuo, evitando así la dependencia de la red 
con las baterías. 

1.3.1 Plataformas para redes de sensores. Estado de la técnica 

Antes de comenzar la descripción de la plataforma desarrollada en el Centro de 
Electrónica Industrial, es importante pasar la mirada brevemente por el estado 
de la técnica en lo que a redes de sensores se refiere. 

En los últimos años, las redes de sensores han sufrido lo que se podría llamar 
una revolución tecnológica, y están estudiadas por numerosos centros de 
investigación en todo el mundo. Algunas de estas plataformas son, en estos 
momentos, circuitos comerciales con numerosas aplicaciones. 

En primer lugar, cabe destacar la labor del Department of Electrical Engineering 
and Computer Science de la universidad de Berkeley, California. Entre los logros 
de este departamento se encuentra el desarrollo de los nodos Micaz [6] y sus 
variantes posteriores como el TelosB  [7], así como el conocido sistema operativo 
para redes de sensores TinyOS [8]. Los nodos de la universidad de Berkeley, son 
uno de los casos donde las plataformas se han llegado a comercializar. La 
comercialización de los nodos se ha llevado a cabo en su mayoría por la empresa 
Crossbow [9], empresa que sale al mercado como Spinoff  del propio 
departamento de la universidad. En la Ilustración 1 se puede apreciar el aspecto 
de varios de estos nodos. 

 

Ilustración 1: De izquierda a derecha: Mica, Mica2, Mica2Dot, Micaz, TelosB 

Como características principales de estos nodos se podrían citar, cierta 
modularidad, pero sólo a nivel de sensores, y que su funcionamiento está basado 
en micro-controladores (µC) para ser usados con TinyOS.  
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Otro grupo que ha trabajado en plataformas para redes de sensores es Intel 
Research Lab. A ellos se les atribuye el diseño de nodos tan conocidos como los 
Intel Mote o Intel mote 2 [10] . Al igual que los nodos de Berkeley, la plataforma 
Intel Mote 2 está siendo comercializada por la empresa Crossbow. En la 
Ilustración 2 se pueden ver las dos motas de Intel. 

 

Ilustración 2: Intel Mote e Intel Mote 2 

También cabe destacar algunas características interesantes de estos nodos, tales 
como los conectores verticales para la formación de capas y el uso del sistema 
operativo TinyOS, como en el caso de los nodos de Berkeley.  

Con respecto a los centros de investigación europeos que se dedican a las redes 
de sensores, una plataforma también conocida es la diseñada en el Computer 
Engineering and Networks Laboratory (TIK) de Zúrich, el BTnode [11], con una 
arquitectura muy similar a las Micas pero con el uso de Bluetooth para las 
comunicaciones. En la Ilustración 3 se puede ver el aspecto de esta mota. 

 

Ilustración 3: BTnode 

Como en casi todo aspecto referente a las nuevas tecnologías, no se puede 
olvidar al grupo Microsoft, y en este caso a Microsoft Research. La plataforma 
mPlatform [12] también modular y con capacidad para el procesamiento en 
tiempo real, incluye una característica muy interesante, la posibilidad de 
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reconfiguración de hardware incluyendo CPLDs (Complex Programmable Logic 
Devices) como se ve a continuación en la Ilustración 4.                 

 

Ilustración 4: mPlatform con varias capas y uso de CPLDs 

La empresa japonesa Hitachi se ha encargado de llevar el concepto de mota a la 
práctica, construyendo unos nodos diminutos de 15x15 mm mostrados en la 
Ilustración 5. Para conseguirlo se tuvo que modificar el encapsulado de uno de 
los µC para usar sólo lo estrictamente necesario para la aplicación, [13] 

 

Ilustración 5: Mota de Hitachi 15x15mm 

Volviendo a Estados Unidos, tampoco se puede olvidar la labor investigadora 
del MIT (Massachusetts Institute of Technology) que a través del Media Lab ha 
desarrollado otra plataforma modular de reducido tamaño para redes de 
sensores [14]  vista en la Ilustración 6.  

 

Ilustración 6: Nodos del MIT  
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Por otra parte, las motas de Sun Microsystems, las Sun SPOT mostradas en la 
Ilustración 7,  están preparadas para correr JAVA sin necesidad de sistema 
operativo en un ARM9 de 32 bits, [15]. 

 

Ilustración 7: Sun SPOT 

Por último cabe comentar que en el pasado año 2009, una empresa española, 
Libelium [16], comercializó la primera plataforma de nuestro país llamada 
Waspmote también modular y basada en código libre. Podemos ver una imagen 
de este nodo en la Ilustración 8. 

 

Ilustración 8: Waspmote Libelium 

1.3.2 Cookies: Plataforma modular para redes de sensores 

Una vez se han visto las plataformas ya desarrolladas o en estado de desarrollo, 
se va a explicar la plataforma Cookies, desarrollada en el Centro de Electrónica 
Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. Las dos características más 
importantes de esta plataforma son, la modularidad y la implementación de 



Capítulo 1 Introducción  

10 

hardware reconfigurable mediante una FPGA, las cuales se explican a 
continuación. 

Las Cookies son una plataforma modular formada por cuatro capas hardware 
intercambiables [17]. Dichas capas son: capa de sensores y/o actuadores, capa de 
procesamiento, capa de alimentación y capa de comunicaciones (pudiéndose 
añadir más en un futuro, como por ejemplo una capa de expansión para hacer 
pruebas). La interconexión entre las cuatro capas se hace a través de un bus de 
conexiones común a todas ellas, que lleva todas las señales a todas las capas 
aunque estas no vayan a ser utilizadas. De esta forma se abre la posibilidad de 
cambios posteriores y posibles ampliaciones de una forma más fácil. Podemos 
observar la arquitectura de la plataforma en la Ilustración 9 . A continuación se 
explica cada una de las capas que constituyen la plataforma. 

 

Ilustración 9: Arquitectura modular Cookies 

1.3.2.1 Capa de sensores y/o actuadores 

Como se ve en la figura anterior, la capa de sensores es una de las capas 
exteriores de la plataforma ya que es importante evitar el ruido en circuitos de 
muy baja señal. Además, es imprescindible que tanto los sensores como 
actuadores estén en contacto con el medio por lo que sería imposible que lo 
hicieran desde el interior.  

Como es lógico pensar, el objetivo de esta capa es captar información del exterior 
por medio de los sensores y  de actuar, en ciertas ocasiones, sobre alguno de los 
parámetros de interés mediante los actuadores. Esta información será procesada, 
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en ocasiones por el propio nodo, o enviada a otros nodos, por medio de las 
demás capas que se explicarán a continuación.   

La gran variedad de sensores que se pueden utilizar, hace que su uso pueda ser 
extendido a un gran número de aplicaciones, si bien habrá que tener en cuenta, y 
tener una idea clara de lo que está o no, dentro de la filosofía de las redes de 
sensores. Las redes deben ser sistemas lo mas autónomos posibles y no 
intrusivos, lo que hace que en ocasiones existan parámetros de difícil medida. 

El diseño, construcción y pruebas de varios prototipos de esta capa, se llevará a 
cabo en este proyecto fin de carrera. 

Hasta ahora se han hecho diversos prototipos de la capa de sensores en otros 
trabajos previos realizados en el CEI (Centro de Electrónica Industrial). Algunos 
de ellos orientados a la verificación del funcionamiento de la plataforma pero 
con poca aplicación real, y otros más orientados a medidas reales. Los prototipos 
construidos en este proyecto de fin de carrera son fruto de la adaptación de la 
red a la toma de medidas en entornos industriales. 

El aspecto y funcionalidad de esta capa, dependerán en gran medida del tipo de 
sensores que se vayan a utilizar. En el caso de los sensores analógicos, se ha de 
añadir el circuito de acondicionamiento de señal para adaptar los niveles de 
tensión a los del ADC (Analog to digital converter) del µC, puesto que es el que 
finalmente recibe la información de los sensores. En ciertas ocasiones, el tamaño 
y uso de los sensores permitirá que vayan montados directamente sobre la PCB 
(Printed Circuit Board), pero en otras, como por ejemplo el caso de medidas en 

el agua que se expondrá en este documento, dicha implementación no será 
posible y en la PCB solo aparecerán las entradas de los cables procedentes de los 
sensores.  

Podemos ver en la Ilustración 10, como ejemplo, el prototipo 2 de la capa de 
sensores que lleva incluido: 

 Sensor analógico de infrarrojos (IRA-E700 de Murata). 

 Sensor analógico de luz (LDR NSL 19M51 de Silonex). 
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 Sensor de humedad y temperatura (SHT11 de Sensirion, con salida 
digital). 

 Sensor digital de umbral de luz (HSDL-9000 de Agilent). 

 

 

Ilustración 10: Prototipo 2 capa sensores 

1.3.2.2 Capa de procesamiento 

Esta capa es la encargada del procesamiento de los datos proporcionados por la 
capa de sensores. Una vez procesados, los datos se mandan a la capa de 
comunicaciones para pasar la información a otros nodos y de ahí a los nodos 
finales. A diferencia de algunos de los ejemplos que se citaban anteriormente, la 
capacidad de procesamiento de las Cookies puede afrontar aplicaciones con altos 
requisitos de cálculo, tales como procesamiento de imágenes o tomas de datos 
de parámetros en seguridad y salud. Parte de este aumento de prestaciones con 
respecto a las demás plataformas, es debido a la posibilidad de inclusión de una 
FPGA. Este hecho aumenta enormemente el poder de procesado de las señales 
provenientes de sensores digitales, y además puede actuar como coprocesador 
que complemente al µC. 

La arquitectura de las Cookies está abierta a la implementación de cualquier µC 
y/o FPGA. Con esto se quiere decir que, aunque existe la posibilidad de poner 
ambos, también es posible poner sólo uno de ellos, y que el que se elija puede ser 
de distintas familias y fabricantes. 
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Por otro lado, puesto que la mayoría de los µC incluyen un ADC, el µC se  puede 
encargar tanto del procesado de señales analógicas, como de la gestión de las 
comunicaciones de la red. 

Como en el caso de la capa de sensores, también se han fabricado varios 
prototipos. En la Ilustración 11 se puede ver el último de ellos. 

 

 

Ilustración 11: Prototipo de la capa procesamiento 

Con este prototipo se ha conseguido una mejora del consumo. En la figura se 
puede observar cómo lleva incluidos tanto un µC (Texas Instruments 
MSP430FG439)  como una FPGA (Actel IGLOO AGL250). 

1.3.2.3 Capa de alimentación 

La capa de alimentación se encarga de proporcionar los niveles de tensión 
adecuados a cada capa de la arquitectura. Hasta ahora, con los prototipos que se 
ha estado trabajando, los niveles de tensión generados han sido: 3.3 V, 2.5 V y 1.2 
V ó 1.5 V dependiendo de la familia de FPGAs usada, aunque hay completa 
libertad de diseño para otras tensiones.  

Hasta ahora, se han diseñado dos prototipos de esta capa. El primero de ellos 
sólo como fuente de alimentación robusta para las pruebas, sin pensar en la 
optimización del diseño, y el segundo, visto en la Ilustración 12, con 
características mejoradas tales como alimentación desde baterías, o mediante 
puerto USB (Universal Serial Bus), que servirá tanto como alimentación como 
puerto para programación del µC. En el presente proyecto de fin de carrera, se 
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presenta una alternativa, que aunque poco tiene que ver con la filosofía de una 
red de sensores inalámbrica, será muy útil para la aplicación industrial a la que 
se someterá la plataforma. En el nuevo prototipo que se presentará 
posteriormente, de adapta el ultimo diseño mencionado, ampliando la 
funcionalidad, para que cada nodo pueda ser alimentado directamente desde la 
red eléctrica. 

 

Ilustración 12: Prototipo 2 capa alimentación 

1.3.2.4 Capa de comunicaciones 

La capa de comunicaciones es la encargada del envío de datos desde y hacia la 
red de sensores. Esta capa no toma decisiones propias, sino que es la voz de la 
capa de procesamiento.  

Las características con las que deben contar las comunicaciones en redes de 
sensores son de forma general son: 

 Tasa de datos reducida (aunque dependerá de la aplicación) 
 Bajo consumo 
 Topología flexible 

Para cumplir con estos propósitos, se han diseñado dos prototipos diferentes de 
la capa de comunicaciones, vistos en la Ilustración 13, basados en dos protocolos 
distintos, como son Bluetooth y Zigbee, [18]. Cabe destacar que se han usado 
plataformas comerciales adaptadas y no se ha hecho el diseño completo, dando 
posibilidad de esta forma a la implementación de mejoras según vayan 
evolucionando los productos del mercado. 
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Ilustración 13 derecha capa Zigbee e izquierda capa Bluetooth 

Por último se puede ver una imagen de un nodo de la plataforma Cookies 
completo en la Ilustración 14. 

 

Ilustración 14: Nodo completo de las Cookies 

1.3.3 Antecedentes de las redes de sensores en la industria 
agroalimentaria 

Son varios los antecedentes de las redes de sensores en el mundo 
agroalimentario. El control en tiempo real tanto de procesos, como del cuidado 
de animales, son una prioridad para ganaderos, agricultores y fabricantes. De 
esta forma, la posibilidad de tener un sistema desatendido y poco intrusivo para 
con los animales es de vital importancia. Unido a estas necesidades, la 
investigación de las redes de sensores en la industria, se ha visto empujada por 
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la nueva sensibilidad general con la protección del medioambiente sumada a 
una mayor rigidez de la legislación en los últimos años. 

Las redes de sensores usadas para la mejora de sistemas de transporte de 
alimentos [19], es una de las aplicaciones con resultados cada vez más notables. 
Día a día, las distancias en la Unión Europea son mayores ya que los puntos de 
producción y cultivo están cada vez más alejados de los de consumo. Por esta 
razón, es importante modificar los sistemas de transporte para hacerlos más 
eficientes, flexibles y respetuosos con el medioambiente, al mismo tiempo que se 
proporciona en todo momento información del producto y se garantiza su 
correcta conservación.  

Otra posible aplicación en el mundo agroalimentario es la monitorización de la 
situación de animales en explotaciones ganaderas [20]. La posibilidad de colocar 
nodos en los collares del ganado, permite la localización en todo momento de las 
reses, así como su identificación mediante etiquetas de lectura por 
radiofrecuencia. Además de dar la posibilidad de conocer información sobre el 
propio animal, las redes de sensores permiten el control de sus alimentos [21]. 
Mediante sensores de presión, se consigue llevar el control sobre la cantidad de 
comida que queda en los comederos, para así saber la cantidad de alimento 
consumido por los animales. En la Ilustración 15 se puede ver un ejemplo de 
nodo para la monitorización en granjas. 

 

Ilustración 15: A la izquierda el hardware desarrollado para los nodos. A la derecha 
animales llevando collares con nodos. 
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El control de parámetros tales como temperatura o humedad en invernaderos 
[22] , a supuesto también otra importante aportación de las redes de sensores en 
España, donde este tipo de cultivos está cada vez mas afianzado. Cada vez los 
invernaderos están más automatizados y sus condiciones más controladas para 
garantizar la correcta maduración de los alimentos. En este campo, la empresa 
Inkoa, colaboradora en el proyecto,  está llevando varios proyectos de 
investigación. 

Por último cabe destacar la aplicación tratada en este proyecto de fin de carrera 
para la medida de parámetros medioambientales en una fábrica de café soluble 
[24]. El en siguiente capítulo se entra en más detalle sobre la aplicación, para más 
tarde entrar en consideraciones sobre el diseño de las nuevas capas de la 
plataforma Cookies. Es importante resaltar que el paper sobre la aplicación que se 
ha escrito ha sido aceptado y será presentado el próximo noviembre de 2010 en 
el congreso DCIS en Tenerife. 





 

 

Capítulo 2 

Aplicación de una red de sensores 
inalámbrica en una fábrica de café  

 

 

 

“La agricultura es la ocupación más propia 
del sabio, el oficio más adecuado al 
ignorante y la profesión más digna de todo 
hombre libre”. 

                                        Cicerón 
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2. Despliegue de una red de sensores inalámbrica en 
una fábrica de café soluble  

Muchos historiadores coinciden en que el origen del café está en la antigua 
Abisinia, o lo que conocemos hoy como Etiopía, y que fue introducido en Yemen 
por el puerto de Mocha, en Arabia donde se cultiva desde el año 575 AD [25]. 

Hoy en día el café se ha convertido en un fenómeno social y gastronómico, 
consumido en todo el mundo, con tantas formas como consumidores. El objetivo 
que se pretende con este proyecto es seguir ayudando a la mejora de la 
producción del café, tanto a nivel cualitativo y económico, como a nivel de 
sostenibilidad medioambiental. 

Con el despliegue de la plataforma Cookies en una fábrica de café soluble, se 
ayudará a corregir tanto la eficiencia productiva como los efectos de la 
interacción de la fábrica con el medioambiente. 

2.1.  La fábrica 

El despliegue de la red de sensores para medidas de interés medioambiental se 
hará en la fábrica de café soluble PROSOL [3],  en  Venta de Baños, Palencia.  
PROSOL se ha convertido en una de las fábricas más importantes de nuestro 
país en la fabricación de productos solubles, con exportaciones a más de veinte 
países, debido en parte a la gran inversión en nuevas tecnologías que ha llevado 
a cabo y a la popularidad que han adquirido las marcas blancas de este sector 
por la mala situación económica de los últimos tiempos.  Además de la 
fabricación de café soluble, la marca se ocupa de otros productos como  mezclas 
de cereales y otros preparados para desayunos.  Entre las marcas para las que 
trabaja PROSOL, podemos encontrar algunas tan conocidas como 
MERCADONA, SANTIVERI, NOVARTIS o INTERMARCHE.  

La calidad es otro de los aspectos que más interesa a la fábrica PROSOL, que 
cuenta con certificados tan prestigiosos de asociaciones como la European Coffee 
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Federation, British Retail Consortium, International Food Standard,  formando parte 
además de la AEC (Asociación Española para la Calidad).   

El compromiso que une a esta fábrica con la calidad, la ha llevado a participar en 
el proyecto SustenTIC, con ánimo de mejorar el conocimiento hacia sus propios 
procesos productivos, así como de establecer una mejora en sus aspectos 
medioambientales. De esta forma PROSOL, podrá obtener datos sobre sus 
rendimientos y hacer medidas continuas para conocer el estado del vertido de 
sus aguas, así como de las emisiones a la atmósfera debidas a sus procesos 
productivos. 

2.1.1 Análisis de los procesos de la fábrica 

Para conseguir un entendimiento más profundo sobre cuáles son los parámetros 
interesantes para medir en la fábrica, es necesario hacer un análisis previo sobre 
los procesos que se llevan a cabo para la fabricación del café. Del conocimiento 
de estos procesos se decidirán tanto los lugares más convenientes para la 
colocación de los nodos, como los requisitos para su montaje, tales como 
condiciones de humedad, temperatura y posibilidades de alimentación del 
hardware. 

Los procesos más destacados en la fabricación del café son [26]: 

 Recolección del café  

 Aunque no es como tal un proceso llevado a cabo en la fábrica, la 
recolección del café es un momento crucial que definirá en gran parte la 
calidad del producto final, y por lo tanto merece la pena hacer hincapié 
en él. La forma en que el grano es recogido y el clima, que dará la 
denominación del país de origen, son aspectos fundamentales a la hora 
de elegir la materia prima a tratar.  

Como países típicos productores de café, podemos citar al gran conocido 
Colombia, Estados Unidos (Puerto Rico) o Brasil entre otros muchos. La 
época de cosecha varía mucho de una zona a otra, en Puerto Rico por 
ejemplo, la época varía incluso dentro de la propia isla, donde se puede 
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encontrar desde agosto en las partes más bajas, hasta enero en las más 
altas. 

En el  arbusto del café, los granos no maduran todos al mismo tiempo. 
Por eso será de gran importancia el juicio del agricultor a la hora de elegir 
qué granos recoger y cuales dejar, comprobando en sucesivas pasadas 
para garantizar que el grano no caiga prematuramente. 

Hay varios aspectos que se pueden comprobar para conocer el grado de 
madurez de los granos de café. El cambio de color de los granos, desde 
un verde intenso, a verde claro, hasta llegar a un precioso rojo, pasando 
en ocasiones por una etapa intermedia de amarillo, nos muestra el grado 
de maduración. Es fundamental recoger el fruto en el momento justo de 
maduración, ya que sino el sabor del café se puede volver amargo y 
avinagrado. 

 Recepción y almacenamiento del café verde 

Cuando el café llega a la planta de procesado (en este caso, PROSOL), es 
almacenado en sacos según procedencia, peso, calidad, etc. El 
almacenamiento ha de hacerse bajo condiciones estrictas de humedad, 
temperatura y luz en almacenes controlados y dedicados a tal efecto. 

 Tostado y almacenamiento del tostado 

El proceso de tostado se lleva a cabo en los tostadores  en unas 
condiciones de Tª entre 200-250ºC durante un tiempo de entre 200-600 
segundos. Una vez el tostado se ha hecho, se saca el producto del 
tostador y se enfría con corrientes de aire o agua, según las necesidades 
del proceso. Tras el enfriamiento se almacena el producto tostado y se 
pesa para comparar con el peso del fruto en verde.  

En el caso de PROSOL, hay dos líneas de producción, así que la fábrica 
cuenta con dos tostadores, con sus correspondientes chimeneas de escape 
de gases donde se tendrán que hacer las medidas. 

 Mezclas 
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Una vez tostados y enfriados, los granos se pesan para conseguir las 
cantidades exactas para la mezcla o blend según el resultado final que se 
desee obtener. Las cantidades de estas mezclas son sólo conocidas por los 
fabricantes y forman parte del know-how de la empresa. 

 Molienda 

Una vez obtenida la mezcla se procede a la molienda del grano con 
cuchillas de entre 2-6 mm. La molienda del café es un proceso definitivo 
para la calidad y el sabor. Muchos de los problemas de falta de sabor 
ocurren por una molienda no adecuada, además de, por supuesto, 
problemas de calidad de materia prima o mezcla. 

 Extracción 

El café, una vez tostado y molido se somete a altas presiones  con agua 
caliente, para extraer los sólidos solubles y otras sustancias. Las 
condiciones típicas del tratamiento son: 8-15 bar, 170-200 ºC y 16-60 min.  

 Concentración 

En este proceso se obtiene el concentrado de café eliminándose parte del 
agua del proceso anterior mediante evaporación o crio-concentración. 
Este proceso se hace en unas condiciones de temperatura de entre 50-80 
ºC en un tiempo estimado entre 2 h a 4 h. De aquí se obtiene el extracto 
del café, el cual es empaquetado y almacenado a muy bajas temperaturas. 

 Secado  

En las cámaras de secado, se termina de eliminar el agua mediante la 
aplicación de altas temperaturas, obteniéndose así el extracto solido del 
café. 

 Aglomeración 

El sólido anterior se termina de moler para obtener un polvo extra fino 
que es humectado nuevamente con el propio vapor de saturación, 
convirtiéndose en un aglomerado de café que facilita la futura 
rehidratación. 
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 En la Ilustración 16 podemos ver el diagrama de flujo del tratamiento del café 
soluble: 

 

Ilustración 16: Procesos del café 
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2.1.2 Importancia medioambiental 

La industria de productos alimentarios y bebidas es uno de los sectores con 
mayor trascendencia en cuestiones de impacto medioambiental. Así se puede 
decir que es: 

 Uno de los principales consumidores de energía: el sector alimentario 
consume aproximadamente el 10-15% de la energía total en los países 
industrializados.  

 Uno de los principales consumidores de agua: la industria alimentaria de 
transformación consume alrededor de un 8% de toda el agua utilizada por 
todo el sector industrial. 

 El principal contribuyente a las emisiones europeas de carbono: se estima 
que la industria alimentaria contribuye en un 1,5% al total de las emisiones 
de gases de efecto invernadero.  

 Este sector es también una importante fuente de residuos: la industria 
alimentaria genera el 3.5% del total de residuos generados a nivel europeo. 

Se podrían destacar muchos impactos en la industria alimentaria en general, 
pero todos se encuentran dentro de unos impactos muy generales que afectan a 
todas las industrias, así que ahora el apartado se centrará en los transformados 
vegetales, para después, centrarse en  los propios de la industria del café: 

 Emisiones atmosféricas: emisiones ácidas, gases peligrosos (no en todos los 
casos), humo y gran cantidad de vapor. 

 Sin duda el impacto más severo de este tipo de industrias está en el agua, 
tanto por consumo como por vertido de residuos a los ríos. El agua es usada 
en casi todas las etapas, desde la llegada de la materia prima, hasta la línea 
de producción. El principal problema de los vertidos, son los altos 
contenidos en materia orgánica y los componentes químicos usados para los 
tratamientos (Ej., pelado químico con sosa cáustica) o en la limpieza de 
instalaciones y maquinaria. Dentro de los aspectos potencialmente 
contaminantes del agua destacan los siguientes: DBO, DQO, eutrofización, 
componentes orgánicos, componentes químicos, espumas, presencia de 
turbidez y color. 

En la Tabla 1 se muestran los tipos de residuos generados en cada una de las 
etapas del procesamiento de vegetales: 

Proceso Sólidos Líquidos 
Selección   
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Proceso Sólidos Líquidos 
Lavado   
Arreglo   

Escaldado   
Enfriado   
Pelado   

Descorazonado   
Cortado   

Tabla 1: Residuos por etapas en procesado de vegetales 

 En cuanto a los residuos sólidos, desechos de varios procesos productivos 
(semillas, hojas, tallos, etc.), cabe decir que si se gestionan de forma 
sostenible, no deben tener un impacto importante dentro de este sector. Estos 
residuos sólidos se suelen emplear como alimento para animales. 

 Elementos como el ruido, el polvo, el olor y el impacto visual dentro de este 
sector, pueden ser otras formas de contaminación medioambiental. Estos 
impactos por muy insignificantes que parezcan son muy importantes. Todos 
ellos se pueden denominar como molestias ambientales dentro del sector 
agroalimentario. El ruido es muy común en este sector, muy contundente en 
el procesado y con bastantes vibraciones acústicas en el almacenamiento 
(grandes cámaras frigoríficas).  

 También cabe destacar el consumo de recursos naturales como la energía, el 
agua y los combustibles (gas, gasoil, etc.). Las empresas de procesado vegetal 
suelen trabajar con calderas que necesitan combustible para producir vapor y 
de esta manera  procesar los alimentos. Estas calderas necesitan un aporte de 
calor que se obtiene gracias a los combustibles antes mencionados, y la 
combustión de estos se puede considerar como uno de los impactos 
ambiéntales significativos del sector.  

Sobre esta descripción genérica de los aspectos, es posible resumir los 
principales parámetros a considerar en la evaluación de la variable 
medioambiental de la sostenibilidad de la cadena alimenticia en la Tabla 2:  

OBJETIVO DE 
SOSTENIBILIDAD ASPECTOS 

Dimensión medioambiental 

Protección del medio natural 
Contaminación atmosférica 

Contaminación de aguas/suelos 
Biodiversidad de la producción 



Capítulo 2 Aplicación de una red de sensores inalámbrica en una fábrica de café 

28 

OBJETIVO DE 
SOSTENIBILIDAD ASPECTOS 

Dimensión medioambiental 
Uso del suelo 

Generación de residuos 

Reducción del consumo de 
recursos 

Consumo energético 
Dependencia de energía no renovable 

Envase 
Consumo de biocidas/nutrientes 

Consumo de agua 

Tabla 2: Aspectos clave en la evaluación. 

Los aspectos a evaluar afectan de diferente manera a cada etapa de la cadena de 
distribución alimentaria, siendo de interés en esta tarea los aspectos 
medioambientales relacionados con la etapa de procesado, como vemos a 
continuación en la Tabla 3. 
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Aspectos medioambientales 

X     Reducción de la biodiversidad 

X     Ocupación de suelo Transformación del 
suelo 

X X  X  Consumo energético 

Consumo total 
Recursos renovables 

Recursos no 
renovables 

X X    Consumo de agua 

X X X X  Consumo de sustancias 
potencialmente tóxicas. 

Biocidas 
Nutrientes 

X X X X X Emisión de gases de efecto 
invernadero 

CO2 
Butano 
Metano 

Propano… 
 X  X  Emisión al Tóxicas 
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Aspectos medioambientales 

 X  X  
aire 

Eutrofización/ 
acidificación 

Amonio 
Nitrato 
Sulfatos 

X     Secuestro de CO2 CO2 captado por 
cultivos 

X X X X  
Emisión al 

suelo/ agua 

Efectos sobre 
la salud y el 

medio 
ambiente 

Biocidas 
Otros químicos 

X X    Eutrofización/ 
acidificación 

Amonio 
óxidos de nitrógeno 

óxidos de azufre 

X X X   Generación de residuos 
peligrosos 

Envases 
contaminados 

Aceites… 

X X X X X Generación de residuos no 
peligrosos 

Plásticos agrícolas 
Envases no 
peligrosos 
Residuos 

alimentarios… 

Tabla 3: Relevancia de los aspectos medioambientales clave a lo largo de la cadena de 
distribución. 

Se puede hacer ahora una clasificación de los impactos medioambientales en la 
fábrica PROSOL. Se va a hablar de los impactos según una serie de categorías 
que se muestran a continuación en las tablas: Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7, 
Tabla 8. 

 Generación de residuos 

 Emisiones a la atmosfera 

 Vertidos a las aguas 

 Consumo de recursos 
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Impactos medioambientales 

 

 

 

 

 

 

Residuos no peligrosos 

Envoltorios de plástico 
pajillas 
marro 

Papel / Cartón 
Plásticos / Envases 
Palets de Madera 

Vidrio 
Basura 

Café 
Chatarras 

Lodos 
Bombonas de Acetileno 

Bombonas de Argón 
Bombonas de Oxígeno 

Bombonas de CO2 
Bombonas de Nitrógeno 

Bombonas de CO2 y Argón 

Tabla 4: Residuos no peligrosos generados 

Impactos medioambientales 

 

 

 

Residuos  peligrosos 

 

 

 

Residuos  Peligrosos 

 
Envases Plásticos Contaminados 
Envases Metálicos Contaminados 

Electrodos y Restos de discos de corte 
Vidrios contaminados 

Aceite Usado 
Trapos impregnados 

Taladrinas 
RAEE 

Fluorescentes 
Pilas alcalinas 
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Impactos medioambientales 

Toner, Cartuchos de Tinta 
Reactivos químicos 

Tabla 5: Residuos peligrosos generados 

Impactos medioambientales 

 

 

                        

 

 

                  Emisiones al aire 

CO:  calderas, tostadores y torre de 
secado 
NOx:  calderas, tostadores y torre de 
secado 
SO2: calderas, tostadores y torre de 
secado 
Partículas:  torres de secado y 
aglomeradores 
CO2 :  calderas, tostadores y torre de 
secado 
COV’s (compuestos orgánicos 
volátiles):  calderas, tostadores y torre 
de secado 
SOx:  calderas, tostadores y torre de 
secado 

Tabla 6: Emisiones al aire 

Impactos medioambientales 

 

 

                       Vertidos al agua 

Vertido a la red de Saneamiento de 
aguas no industriales (m3) 

Vertido de aguas industriales (m3) 
DQO 
DBO5 

Sólidos en suspensión o turbidez 

Tabla 7: Vertidos al agua 



Capítulo 2 Aplicación de una red de sensores inalámbrica en una fábrica de café 

32 

Impactos medioambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de Materias primas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palets de madera 
Gas Natural 

Gasoil 
Electricidad 

Agua de pozo 
Agua de red 
Café Verde 

Cereales 
Leche 
Nata 

Cacao 
Lactosa 

Achicoria 
Azúcar 

Sal 
Aromas 

Liofilizado 
Materiales de envase 

Frascos 
Envases de cartón 

Envases de hojalata 
Etiquetas 

Tapas 
Cola 

Tintas 
Papel (Lavamanos) 

Papel (Folios) 
Sosa Cáustica 

Productos Químicos 

Tabla 8: Consumo de Materias Primas 
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2.1.3 Emisiones y vertidos en PROSOL 

Ya se ha visto en el apartado anterior cuáles son los impactos creados por la 
industria agroalimentaria y los parámetros de interés medioambiental a estudiar 
en la fábrica de café PROSOL. En este apartado se estudian los vertidos y 
emisiones que se han estado haciendo hasta ahora en la fábrica, valores de las 
medidas llevadas a cabo por los métodos tradicionales y cuáles son estos 
métodos. 

Las medidas de los parámetros medioambientales en la fábrica PROSOL hasta el 
momento, se han hecho con medidas puntuales por medio de empresas, como el 
caso de la Fundación Cartif, laboratorio acreditado por la entidad nacional de 
acreditación para la realización de ensayos de emisiones atmosféricas con 
acreditación Nº 335/LE676 [27]. 

Los equipos utilizados por la empresa de acreditación para medir las emisiones 
atmosféricas son: 

 Analizador de gases de combustión. 

 Opacímetro True Spot. Q-OP-01-00. 

 Sonda isocinética Tecora Isostack Basic. Q-SI-02-00. 

Las medidas se han llevado a cabo en aglomeradores, calderas y torres de 
secado. Puesto que la fábrica tiene dos líneas de producción separadas, habrá 
dos de cada unos de estos dispositivos. Aquí se ven los aspectos más destacados 
de estas medidas facilitados por la propia fábrica a través del laboratorio Cartif. 

- Aglomeradores: El punto de muestreo estará a una distancia superior a 
dos veces el valor del diámetro por debajo y la mitad del diámetro por 
encima de cualquier perturbación del flujo.  

Las medidas llevadas a cabo dan los siguientes resultados mostrados en 
la Tabla 9 y la Tabla 10: 
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Parámetro 
evaluado 

Fecha  y 
hora Valores Unidades Normativa 

aplicable 
Valor 
límite cumple 

Partículas 31-10-08 
9.35am 6 7 6 

mg/m3N Pto 27 
del 

anexo 
IVdel 

D833/35 

150 SI 

CO 31-10-08 
9.30am 0 0 0 

Ppm 
(partes 

por 
millón) 

Pto 27 
del 

anexo 
IVdel 

D833/35 

500 SI 

SO2 31-10-08 
9.30am 0 0 0 

mg/m3N Pto 27 
del 

anexo 
IVdel 

D833/35 

4300 SI 

NOx (NO2) 31-10-08 
9.35am 0 0 0 

ppm Pto 27 
del 

anexo 
IVdel 

D833/35 

300 SI 

Temperatura 31-10-08 
9.30am 36.7 36.4 36.7 ºC ----- ----  

opacidad 31-10-08 
9.40am <1 <1 <1 

Bacharach Pto 27 
del 

anexo 
IVdel 

D833/35 

2 SI 

Tabla 9 : Medidas de Cartif en el aglomerador 2 de PROSOL. 

Parámetro 
evaluado 

Fecha  
y hora Valores Unidades Normativa 

aplicable 
Valor 
límite cumple 

Partículas 15-09-08 
13.30 11 10 10 

mg/m3N Pto 27 del 
anexo 
IVdel 

D833/35 

150 SI 

CO 15-09-08 
10.15 24 21 25 

ppm Pto 27 del 
anexo 
IVdel 

500 SI 
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Parámetro 
evaluado 

Fecha  
y hora Valores Unidades Normativa 

aplicable 
Valor 
límite cumple 

D833/35 

SO2 15-09-08 
10.15 0 0 0 

mg/m3N Pto 27 del 
anexo 
IVdel 

D833/35 

4300 SI 

NOx (NO2) 15-09-08 
10.15 4 5 6 

ppm Pto 27 del 
anexo 
IVdel 

D833/35 

300 SI 

Temperatura 15-09-08 99.3 98.8 98.1 ºC ----- ---- ---- 

opacidad 15-09-08 
10.20am <1 <1 <1 

Bacharach Pto 27 del 
anexo 
IVdel 

D833/35 

2 SI 

Tabla 10: Medidas de Cartif en el aglomerador 1 de PROSOL 

- Calderas: El punto de muestreo estará a una distancia superior a dos 
veces el valor del diámetro por debajo y la mitad del diámetro por 
encima de cualquier perturbación del flujo. Los valores se muestran en 
Tabla 11 y Tabla 12: 

Parámetro 
evaluado 

Fecha  y 
hora Valores Unidades Normativa 

aplicable 
Valor 
límite 

CO 31-10-08 
10.00 am 4 3 7 ppm 

Pto 27 del 
anexo 
IVdel 

D833/75 

500 

SO2 31-10-08 
10.00 am 0 0 0 mg/m3N 

Pto 27 del 
anexo 
IVdel 

D833/75 

4300 

NOx (NO2) 31-10-08 
10.00 am 73 73 73 ppm 

Pto 27 del 
anexo 
IVdel 

D833/75 

300 

Temperatura 31-10-08 
10.00 am 198.2 198 197.4 ºC ----- ----- 
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Parámetro 
evaluado 

Fecha  y 
hora Valores Unidades Normativa 

aplicable 
Valor 
límite 

opacidad 31-10-08 
10.05 am <1 <1 <1 Bacharach 

Pto 27 del 
anexo 
IVdel 

D833/75 

2 

Tabla 11: Medidas de Cartif en la caldera 1 de PROSOL  

Parámetro 
evaluado 

Fecha  y 
hora Valores Unidades Normativa 

aplicable 
Valor 
límite 

CO 15-09-08 
13.40  4 5 5 ppm 

Pto 27 del 
anexo 
IVdel 

D833/75 

 
500 

SO2 15-09-08 
13.40 20 20 20 mg/m3N 

Pto 27 del 
anexo 
IVdel 

D833/75 

 
4300 

NOx (NO2) 15-09-08 
13.40 71 73 72 ppm 

Pto 27 del 
anexo 
IVdel 

D833/75 

 
300 

Temperatura 15-09-08 
13.40 191.4 191.7 192.5 ºC -----  ----- 

opacidad 15-09-08 
13.40 <1 <1 <1 Bacharach 

Pto 27 del 
anexo 
IVdel 

D833/75 

 
2 

Tabla 12: Medidas de Cartif en la caldera 2 de PROSOL. 

- Torres de secado: El punto de muestreo estará a una distancia superior a 
ocho veces el valor del diámetro por debajo y la mitad del diámetro por 
encima de cualquier perturbación del flujo. Los resultados se muestran 
en Tabla 13 y Tabla 14: 

Parámetro 
evaluado 

Fecha  y 
hora Valores 

 
Unidades 

 
Normativa 
aplicable 

 
Valor 
límite 

Partículas 
15-09-08 

13.30 
<20 <20 <20 

mg/m3N Pto 27 del 
anexoIVdel 

D833/75 

150 

CO 15-09-08 <48 <48 <48 ppm Pto 27 del anexo 500 
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Parámetro 
evaluado 

Fecha  y 
hora Valores 

 
Unidades 

 
Normativa 
aplicable 

 
Valor 
límite 

10.15 IVdel D833/75 

SO2 
15-09-08 

10.15 
<140 <140 <140 

mg/m3N Pto 27 del anexo 
IVdel D833/75 

4300 

NOx (NO2) 
15-09-08 

10.15 
<100 <100 <100 

ppm Pto 27 del anexo 
IVdel D833/75 

300 

Temperatura 
15-09-08 

10.15 
110.0 110.4 110.2 

ºC ----- ---- 

opacidad 15-09-08 
10.20am <1 <1 <1 

 
Bacharach 

Pto 27 del anexo 
IVdel D833/75 

 
2 

Tabla 13: Medidas de Cartif en la torre de secado 1 de PROSOL. 

 

Parámetro 
evaluado 

Fecha y 
hora Valores 

 
Unidades 

 
Normativa aplicable 

 
Valor 
límite 

Partículas 
15-09-

08 
13.30 

30 31 31 
 

mg/m3N 
 

Pto 27 del anexo IVdel 
D833/35 

150 

CO 
15-09-

08 
10.15 

<48 <48 <48 
 

ppm 
 

Pto 27 del anexo IVdel 
D833/35 

500 

SO2 
15-09-

08 
10.15 

<140 <140 <140 
 

mg/m3N 
 

Pto 27 del anexo IVdel 
D833/35 

4300 

NOx (NO2) 
15-09-

08 
10.15 

<100 <100 <100 
 

ppm 
 

Pto 27 del anexo IVdel 
D833/35 

300 

Temperatura 
15-09-

08 
10.15 

113.0 112.6 112.8 
 

ºC 
 

----- 
 

---- 

opacidad 
15-09-

08 
10.20am 

<1 <1 <1 
 

Bacharach 
 

Pto 27 del anexo IVdel 
D833/35 

2 

Tabla 14: Medidas de Cartif en la torre de secado 2 en PROSOL. 

Por otro lado las medidas que se han hecho en el agua por medios tradicionales 
nos proporcionan la siguiente información mostrada en la Tabla 15. 
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Parámetros Fecha Valores Procedimiento Incertidumbre Unidades Valor 
límite 

Conductividad a 
25ºC 

24-10-
08 1297 PNT-LAE-1-2 ±71 µS/cm ----- 

pH 24-10-
08 7.53 PNT-LAE-3-3 ±0.35 Ud. pH 6-10 

Sólidos en 
suspensión 

totales 

24-10-
08 

18 
 

PNT-LAE-1-4 ±3.2 mg/L ----- 

DQO 24-10-
08 

<50 
 

PNT-LAE-4-2 --- mgO2/L 1000 

DBO5 24-10-
08 8.5 PNT-LAE-4-1 ±2.8 mgO2/L 500 

Fósforo Total 24-10-
08 0.87 PNT-LAE-3 ±0.17 mg/L ----- 

Tabla 15: Medidas de Cartif en el agua de salida de PROSOL 

Estas medidas de carácter puntual, servirán para hacerse una idea de los valores 
límite según normativa y para ver los valores normales de medida, casi siempre 
muy por debajo de los límites de emisión. De la misma forma dará una idea de 
algunos lugares donde poner los nodos sensores. 

2.1.4 Legislación aplicada 

Las emisiones y vertidos en la industria están sometidos a una regulación por 
parte de la administración pública. Esta regulación vendrá dada por normativas 
y leyes diferentes para cada caso. 

Las emisiones a la atmósfera para este tipo de industria están sujetas al Real 
Decreto 833/75 del 6 de febrero de 1976 con la Ley 38/72 [28] para la protección 
del ambiente atmosférico.  

Esta ley 38/1972, establece las líneas generales de actuación del gobierno y los 
servicios especializados de la administración pública para prevenir, vigilar y 
corregir las situaciones de contaminación atmosférica cualesquiera que sean las 
causas que las produzcan. Con esta ley se pretende garantizar la continuidad del 
proceso de desarrollo sin perjudicar por ello los derechos sanitarios a los que 
tiene derecho la población. 
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En los motivos de aparición de esta ley se expone que la contaminación 
atmosférica tiene dos partes, la relativa a las inmisiones o calidad del aire, y las 
relativas a las emisiones procedentes de las distintas actividades. De esta forma 
la ley cuenta con dos partes diferenciadas, una para los aspectos higiénico-
sanitarios y otra para los aspectos técnicos.  

En la primera parte se exponen los niveles de inmisión, o normas de calidad del 
aire, así como las funciones de la Red Nacional de Vigilancia y Previsión de la 
Contaminación Atmosférica. También se dedica en esta parte una especial 
atención a la caracterización de las zonas de la atmósfera contaminada. 

En la segunda parte, como ya se ha dicho, se hace hincapié en el estado de las 
emisiones. En esta apartado se incluye un catálogo de las actividades 
potencialmente contaminantes de la atmósfera, así como los límites de emisión 
para las principales actividades industriales que las industrias estarán obligadas 
a respetar. 

Los niveles de emisión variarán mucho de una industria a otra, puesto que las 
actividades, las características de los procesos, las materias primas usadas… son 
completamente distintas, así como los costes de depuración. 

Actualmente no existe un consenso sobre los niveles límite de emisión a nivel 
internacional, pero es previsible que en un futuro no muy lejano, esto se consiga. 

Con respecto a la normativa de aguas impuesta a la fábrica PROSOL, ésta será la 
propia del municipio donde se encuentra, Venta de Baños (Palencia), y será la 
ordenanza fiscal nº 23 del ayuntamiento de esta localidad [29].  

Esta normativa de carácter local, determina que son los ayuntamientos los 
organismos competentes y responsables del abastecimiento de agua potable, así 
como de la evacuación de las aguas residuales.  

Por otro lado, la vigente Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, establecen la normativa general para los vertidos de aguas 
residuales a los cauces públicos para recuperar y conservar la calidad de las 
aguas. Esta es la ley a la que están sujetos los ayuntamientos. 
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En el anexo II de dicha ordenanza se pueden ver los valores límite que se 
imponen a las sustancias contaminantes del agua. 

En primer lugar se regulan las sustancias que no deben aparecer. 

 Cantidades notables de  materias sólidas o viscosas, en cantidades tales 
que por sí solas o formando aglomerados puedan causar obstrucciones 
en la red de alcantarillado. Estas sustancias pueden ser: cenizas, arena, 
barro, paja, metales, restos animales, envases de papel o plásticos, etc. 

 Cualquier cantidad de disolventes o líquidos inmiscibles en agua, 
combustibles o inflamables tales como gasolinas, nafta, petróleo, etc. 

 Cantidad en el agua de sustancias peligrosas tales como, carburo cálcico, 
hidruros, peróxidos, cloratos, percloratos, etc. 

 Componentes susceptibles de dar mezclas inflamables o explosivas 

 Desechos radiactivos en concentraciones mayores a las permitidas 

 Materias que tanto por sí mismas, como formando compuestos, puedan 
ser corrosivas y dañar, por tanto, la infraestructura de la red de 
alcantarillado, así como gases que puedan perjudicar al personal de 
limpieza y mantenimiento como: 

o Dióxido de azufre en no más de 5 ppm 

o Monóxido de carbono en no más de 100 ppm 

o Acido sulfhídrico en no más de 20 ppm 

o Acido Cianhídrico en no más de 10 ppm 

La normativa también impone los siguientes límites de vertido, mostrados en la 
Tabla 16: 

Sustancias 
Valor 
límite 
(mg/L) 

Sustancias 
Valor 
límite 
(mg/L) 

Sustancias 
Valor 
límite 
(mg/L) 

Sustancias 
Valor 
límite 
(mg/L) 

Aceites/grasas 100 Formaldehido 15 
Aceites y 

grasas 
flotantes 

100 Cinc 5 

Aluminio 30 Hidrocarburos 25 Aluminio 30 Cobre 3 
Amoniaco 1.5 Hidrocarburos 1 Amoniaco 1.5 Cromo 1 
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Sustancias 
Valor 
límite 
(mg/L) 

Sustancias 
Valor 
límite 
(mg/L) 

Sustancias 
Valor 
límite 
(mg/L) 

Sustancias 
Valor 
límite 
(mg/L) 

halogenados hexavalente 

Arsénico 1.5 Hierro 10 Arsénico 
total 1.5 Cromo total 5 

Bario 20 Manganeso 4 Bario 20 DBO5 500 
Boro 3 Mercurio 0.4 Boro 3 DQO 1000 

Cadmio 0.5 Níquel 5 Cadmio 0.5 Dióxido de 
azufre 20 

- 

 
- Nitrógeno 

amoniacal 25 Cianuros 
libres 2 Estaño 4 

- - Plomo 1 Cianuro en 
CN 40 Fenoles 

totales 2 

- - Selenio 2 - - - - 

Tabla 16: Límites de vertido por normativa 

2.1.5 Necesidad de las medidas por medio de la red de sensores 

Hemos visto en los apartados anteriores la importancia medioambiental que 
supone la industria agroalimentaria, así como las restricciones que impone la 
normativa para paliar sus efectos nocivos. 

La toma de medidas en la fábrica PROSOL, hasta ahora,  se ha realizado de 
forma puntual y con una periodicidad reducida (varios meses). El problema de 
este tipo de toma de medidas está, por ejemplo, en la rápida variación que puede 
tener la concentración de determinadas sustancias como el monóxido de carbono 
(CO). Una mala combustión en una caldera puede dar lugar a un gran 
incremento de esta sustancia, ya no sólo en las chimeneas, sino también en el 
interior de las naves donde está trabajando el personal. El monóxido de carbono 
es un gas inodoro e invisible, muy peligroso debido a su naturaleza tóxica, ya 
que consume el oxígeno de la sangre produciendo lo que comúnmente se llama 
“muerte dulce”.  

Otro parámetro cuya medida en continuo es interesante para la fábrica es la 
cantidad de polvo de café que se pierde por las chimeneas. Este parámetro es 
interesante desde el punto de vista del conocimiento de la eficiencia de los 
procesos de producción del café en la fábrica.  
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La necesidad o conveniencia de tener disponibles medidas de los parámetros de 
interés con unos intervalos de tiempo cortos, lleva a pensar en las redes de 
sensores como la mejor solución. El uso de la plataforma Cookies, permitirá 
tener una red prácticamente desatendida que tomará valores cada vez que sea 
necesario, sin más que configurar los nodos para que tomen medidas de forma 
periódica. Sumado a esto, se tendrá una considerable reducción del precio, 
puesto que se produce un importante ahorro en mano de obra. En un primer 
enfoque, se piensa en toma de medidas con una frecuencia tal que permita al 
nodo estar dormido (en estado Standby, o con un ciclo de trabajo muy bajo) en 
los tiempos entre mediciones. Sin embargo, y tras conocer las necesidades de la 
fábrica, se llega a la conclusión de que al menos en algunos parámetros clave, las 
medidas han de ser tomadas aproximadamente cada 2 segundos debido a su 
peligrosidad (ejemplo del monóxido de carbono). De esta restricción de tiempo 
surge una importante restricción de consumo, puesto que los nodos están 
alimentados por baterías. Las baterías estándar usadas no están preparadas para 
aguantar tal cantidad de flujo de datos durante el tiempo que se supone 
suficiente para que la red trabaje de forma autónoma. De esta forma, aparece el 
problema del frecuente cambio de baterías en lugares poco accesibles. Este 
problema se trata de solucionar en este proyecto de fin de carrera, con un nuevo 
diseño de la capa de alimentación de la plataforma. 

Al conocer las exigencias del sistema de medida, la fábrica propone la 
posibilidad de instalar cables de alimentación, directamente de la red eléctrica, a 
los lugares de más difícil acceso, como puedan ser las chimeneas (de más de 30 
m de altura, en algunos casos), al entender la imposibilidad de cambio de 
baterías en dichos lugares.  

Esta nueva situación, que no es propia de la filosofía de las redes de sensores, 
motiva, como ya se ha dicho, uno de los apartados de este proyecto, que trata del 
rediseño de la capa de alimentación para su adaptación a la red eléctrica, 
contribuyendo a la modularidad de la plataforma y mostrando la amplia 
versatilidad de los nodos Cookies. 
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2.2. Parámetros medibles y no medibles mediante la red de 
sensores 

Una vez hecho el análisis medioambiental, y expuestas las razones para  el uso 
de redes de sensores como solución al problema, cabe plantearse, cuáles de 
todos los parámetros de interés medioambiental que se han visto, se pueden 
medir mediante el empleo de las redes. Técnicamente todos los parámetros 
vistos tienen la posibilidad de ser medidos mediante sensores, pero habrá 
algunos casos, en los que la dificultad de los métodos de medida vaya 
totalmente en contra de la filosofía de lo que se entiende por una red de 
sensores. 

En estos casos, tras un estudio de los métodos de medida, se ha descartado el 
uso de la red, creyendo que es mejor continuar con el método tradicional. 

Los parámetros que inicialmente se seleccionaron para la demostración de la 
toma de medidas en la fábrica son: 

 Emisiones a la atmosfera 

o Monóxido de carbono 

o Dióxido de carbono 

o Monóxido de nitrógeno 

o Dióxido de azufre 

o Polvo de café 

o Vapor de agua 

o Opacidad 

o Ruido 

 Vertidos a las aguas 

o DQO 

o DBO 

o pH 
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o Sólidos en suspensión o turbidez  

o Temperatura 

o Conductividad 

De todos estos parámetros, finalmente se ha hecho una selección de los más 
importantes para hacer el primer despliegue. Por supuesto, se ha de tener en 
cuenta que el despliegue de la red será fácilmente ampliable con nuevos nodos 
para nuevas medidas una vez el primer despliegue de la red esté hecho. Pero la 
ampliación del despliegue queda fuera del ámbito de aplicación del presente 
proyecto de fin de carrera. 

De los parámetros mencionados anteriormente los finalmente seleccionados son:  

o Monóxido de carbono 

o Dióxido de carbono 

o Monóxido de nitrógeno 

o Dióxido de azufre 

o pH 

o Temperatura de las aguas 

o Conductividad 

A continuación se van a exponer las razones que llevan a descartar los demás 
parámetros para el primer despliegue que trata este proyecto. 

2.2.1 DBO y DQO 

En primer lugar se va a dar una breve explicación del significado de estos 
índices de medida de la calidad del agua.  

El índice DBO mide la demanda biológica de oxígeno en el agua [30], es decir, la 
cantidad de oxígeno que los medios biológicos (bacterias, hongos, etc.) 
consumen para degradar la materia orgánica del medio. La DBO da, por lo tanto, 
una idea del grado de contaminación de las aguas en cuanto a la cantidad de 
materia orgánica que contienen. La DBO se expresará en [mgO2/l], de tal forma 
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que valores por encima de 30 mgO2/l pueden ser indicativos de contaminación 
en aguas continentales, aunque las aguas residuales pueden alcanzar una DBO 
de miles de mgO2/l (ver límites de emisión para estos parámetros en apartados 
anteriores). 

La medida de la DBO se hace por medio del parámetro DBO5, resultado de 
medir el oxígeno consumido en 5 días en unas condiciones de ensayo 
determinadas. El método  para su medida consistirá en tomar una muestra de 
agua manteniéndola en oscuridad absoluta, a 20ºC,  de forma que se eliminen los 
fenómenos fotosintéticos y se permita la vida de los microorganismos. La 
muestra ha de mantenerse durante 5 días y así poder medir el oxígeno 
consumido por la población microbiana. Dependiendo del tipo de agua residual, 
la población de bacterias será propia de la muestra o habrá que inocularla para 
conseguir una mejor medida (como en el caso de las aguas industriales). 

Para proceder a la medida de DBO5, se hará una medida inicial del oxígeno 
disuelto y otra al final del periodo de 5 días, para ver la cantidad de oxígeno 
consumido por las bacterias al consumir la materia orgánica del agua. 

(1) 퐷퐵푂5 = ( ) ( )
                                

Donde OD es el oxígeno disuelto en la muestra de agua y P la dilución de la 
muestra. 

A continuación se muestran los posibles métodos de medida para este 
parámetro, para así demostrar la poca conveniencia de su medida mediante la 
red de sensores. 

  Medida mediante sonda de oxígeno disuelto: 

Para este método, que parecería viable, simplemente se usaría una sonda 
de oxígeno disuelto comercial (por ejemplo scientific cs512 oxyguard type 
III disolved oxygen probe), para realizar una medida justo a la entrada de la 
muestra, y otra después del periodo de 5 días. De esta forma se vería la 
diferencia de concentración de oxígeno en la muestra y se sabría el 
oxígeno consumido por las bacterias. Pero esta medida no sería la 
medida de DBO5  exigida por la legislación, puesto que exige las 
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condiciones antes mencionadas. El hecho de controlar y ser capaces de 
mantener las condiciones exigidas por la normativa, supone un montaje y 
un mantenimiento que se opone a la idea de red de sensores autónoma y 
poco intrusiva, razón por la que se descarta su medida en la fábrica. 

 Medida mediante sensor piezoeléctrico y uso de hidróxido de potasio 
(KOH): 

El método consiste en introducir una cantidad de muestra conocida en 
un recipiente opaco. Se introduce un agitador en su interior, y se tapa la 
boca del recipiente con un capuchón de goma donde se introducen 
algunas lentejas de hidróxido de potasio (KOH). En el tapón de la botella, 
se coloca un sensor piezoeléctrico manteniéndose el conjunto en un 
ambiente a 20 ºC. Las bacterias del agua, irán oxidando la materia 
orgánica de la muestra, consumiendo así el oxígeno. Al producirse la 
oxidación se desprenderá CO2 que será absorbido por las lentejas de 
potasio. Al ocurrir esto, se produce una variación de presión que será 
medida por el sensor piezoeléctrico. Por supuesto, al igual que en el caso 
anterior, debemos controlar la entrada y salida del agua, la temperatura y 
el nivel de líquido de la muestra, razones por las cuales se vuelve a 
descartar su uso mediante la red de sensores. 

Como se ve, los inconvenientes son bastantes, ya que se trata de una medida que 
se suele efectuar en laboratorio, preparando la muestra de una forma muy 
concreta y por lo tanto difícil de automatizar.  

En conclusión, se puede decir que debido a todos los inconvenientes antes 
descritos, tras el estudio de los diferentes métodos de medida,  la decisión 
tomada es de no medir el índice DBO por su dificultad para automatizar el 
proceso y por estar fuera del alcance y del significado del concepto de red de 
sensores. 

Otro índice que es indispensable para el conocimiento de la calidad del agua es 
la DQO. Llamamos DQO a la demanda química de oxígeno. Este parámetro 
mide la materia del agua que se puede oxidar por medios químicos, con lo que 
incluye tanto materia orgánica, como parte de inorgánica. Al igual que la DBO se 
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usa para medir la contaminación en el agua y se expresa del mismo modo en 
[mgO2/l]. 

Este índice nos da una idea de la materia total en la muestra de agua, a 
diferencia de la DBO que sólo nos daba la materia orgánica biodegradable. Es 
por esto por lo que el valor de la DQO será siempre mayor que el de la DBO. 

El método de medida está basado en la oxidación de la materia con Dicromato 
potásico en presencia de ácido sulfúrico concentrado e iones de plata como 
catalizador. Las condiciones del proceso han de ser: un tiempo de 2 horas a 150 
ºC. Al final de este tiempo se mide el Dicromato sin consumir haciéndolo 
reaccionar con una disolución de hierro. La DQO la obtendremos en función del 
Dicromato antes y después de las 2 horas. También se puede medir el Dicromato 
consumido mediante espectroscopia ultravioleta visible, contrastando 
variaciones de color, puesto que la muestra se pone naranja.  

Existen sistemas comerciales que miden este parámetro. La dificultad reside en 
la preparación de las muestras y en las condiciones del experimento, por lo que 
de nuevo concluimos que no es una medida apta para las redes de sensores. 

2.2.2 Parámetros que no se van a medir 

Los demás parámetros que no se van a medir en esta etapa del proyecto son: la 
turbidez del agua, la opacidad de los humos, el polvo de café, el ruido y el vapor 
de agua. Todos ellos son medibles por sondas comerciales adaptables a la red de 
sensores pero su estudio se dejará para etapas posteriores del proyecto. 

2.3. Selección de sensores 

Para la adaptación de la red de sensores a esta aplicación medioambiental, uno 
de los principales retos ha sido trabajar con sensores poco utilizados por este 
tipo de plataformas. Sensores como las sondas de pH o conductividad del agua 
y concentración de gases, requieren un entendimiento más profundo sobre su 
naturaleza y funcionamiento, de lo que requiere por ejemplo un sensor de 
temperatura o un acelerómetro. Además del tratamiento de señal para su 
adecuación a las necesidades de las Cookies, estos sensores requieren un amplio 
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estudio previo para conocer sus características químicas así como sus 
necesidades de mantenimiento, cuestión importante, al pretender montar una 
red de sensores desatendida y poco intrusiva. Estas medidas de carácter 
químico, requieren en muchas ocasiones de condiciones de medida especiales, 
problema que se habrá de subsanar para conseguir las medidas que exige la 
legislación medioambiental.  

2.3.1 Sensores para las medidas en el agua 

A continuación se van a exponer las características más importantes de los 
sensores, así como el proceso de selección de estos. 

2.3.1.1 Sensor de pH 

El sensor de pH mide la concentración de protones en una disolución expresada 
por la diferencia de potencial entre dos electrodos [31]. La respuesta en tensión 
del sensor, aparece por el hecho de que dos líquidos con distintos valores de pH 
separados por una membrana de vidrio, se encuentran a distinto potencial. De 
esta forma, el sensor está formado por dos electrodos, uno de referencia bañado 
por una disolución de pH conocido e interna al cuerpo del sensor,  y otro en 
contacto con el líquido de muestra a través de la membrana de vidrio, como se 
muestra en la Ilustración 17 . El descubrimiento de este fenómeno se produjo en 
1906 por Max Cramer, quien sentó, de esta forma, las bases del trabajo  de Fritz 
Haber y Zygmunt Klemensiewicz, que en 1909 construyeron el primer electrodo 
de vidrio para la determinación de la cantidad de protones en una disolución. 
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Ilustración 17: Esquema del Electrodo de pH 

Para obtener la medida de pH, se mide la diferencia de potencial entre el 
electrodo de medida y el de referencia. Es importante tener en cuenta que la 
medida de pH de una solución depende de la temperatura, así que habrá que 
hacer la corrección que proceda para proporcionar medidas fiables. La expresión 
que rige estas variaciones es la siguiente: 

(2) 푝퐻(푥) = 푝퐻(푆) + ( )∗
∗ ∗  ( )

        

Siendo pH(x) la medida que queremos obtener, pH(S) el pH correspondiente a la 
solución del electrodo de referencia, Es el potencial del electrodo de referencia 
con respecto a masa, Ex el potencial del electro de vidrio con respecto a masa, F 
la constante de Faraday (F=9.6485309*104 C*mol-1) y R la constante de los gases 
ideales (R=8.314510 J K-1 mol-1). 

En la Ilustración 18 se puede ver la variación de los potenciales de salida con la 
temperatura. 
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Ilustración 18: Dependencia del pH con la Temperatura 

Para hacer un buen diseño del circuito de acondicionamiento de la señal del 
sensor, es preciso tener un completo conocimiento de las características de éste. 
El sensor de pH es un sensor pasivo, es decir, no necesita excitación externa ni 
de tensión ni de corriente para su alimentación. Puesto que la tensión de salida 
puede tomar tanto valores positivos como negativos, se dice que es un sensor 
bipolar. La impedancia del sensor es muy elevada debido al bulbo de vidrio, 
pudiendo llegar a alcanzar los 10 MΩ o incluso los 1000 MΩ. Debido a este valor 
tan grande en la impedancia, es necesario ver la medida de las tensiones a través 
de un dispositivo de alta impedancia de entrada, como por ejemplo un 
amplificador de instrumentación de gran precisión. 

En la Ilustración 18, que muestra la función de transferencia del pH con 
dependencia de la temperatura, podemos ver que a una temperatura estándar de 
25 ºC la variación de pH será como se muestra en la Ilustración 19:  

 

Ilustración 19: Rango de variación de pH 
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El circuito de acondicionamiento de señal para el electrodo de pH se hará 
teniendo en cuenta que la salida ha de estar en un rango de 0 V a 2.5 V y con 
alimentación a 3.3 V. La compensación por variaciones de temperatura se hará 
por software desde el microprocesador de la Cookie, debido a que una 
compensación en hardware se hace bastante más complicada de implementar.  

En el capítulo de diseño de hardware, se entrará más en detalle en el 
funcionamiento del circuito de acondicionamiento de señal del sensor, así como 
en la construcción de la PCB de pruebas para testar el correcto funcionamiento 
del electrodo y la PCB final. 

Una vez se conoce cómo funciona el sensor de pH, se puede entrar a valorar el 
electrodo elegido para las medidas en la fábrica. 

Tras descartar a otros fabricantes como a los alemanes de Kuntze Instruments [32] 
o Guemisa [33], se ha optado por la empresa Mettler Toledo [34] con gran 
experiencia profesional en el campo de los sensores químicos. Mettler Toledo es 
una multinacional experta en equipos de precisión para laboratorio y medidas 
industriales, con centros de investigación e instalaciones de producción en  EE. 
UU., Suiza, Alemania, Reino Unido y República Popular China. Los centros que 
posee Mettler en Norteamérica, Europa y Asia pacífico, son los encargados de las 
ventas y asistencia técnica. Los datos de ventas de Mettler están bastante 
diversificados. De esta forma, las ventas en el pasado 2008 en Europa sumaron 
un 43% del total, mientras que en América sólo llegaron a un 35% y a un 22% en 
otros países y Asia. 

La sonda que finalmente se ha elegido para la medida del pH, es la InPro 
4260/120 [35] , mostrada en la Ilustración 20 cuyas principales características se 
muestran a continuación: 

Especificaciones del InPro 4260/120 de Mettler Toledo: 

Rango de medida ........................................................................................ 0-14 pH 

Rango de temperatura ................................................................................ 0-130 ºC 

Presión máxima ........................................................ 16 bar (25 ºC) y 8 bar (130 ºC) 

Electrodo de referencia ..... XEROLYT EXTRA, polímero solido que incluye KCl 
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Diámetro del eje ..........................................................................................Φ12 mm 

Cable conector ......................................................... VarioPin (VP), Pg 13.5 thread 

Conector del VP ................................................................................................ IP68 

Longitud del electrodo ............................................................................... 120 mm 

 

 

Ilustración 20: Electrodo de pH de Mettler Toledo 

La sonda de pH, como otras muchas sondas de medida de parámetros en el 
agua, lleva incluido un sensor de temperatura. En este caso, lleva incluida una 
resistencia variable con la temperatura, hecha en Platino, una Pt100 y cuya 
principal ventaja es una respuesta muy lineal, pero se verá con más detalle en el 
siguiente apartado. Este sensor de temperatura actúa como factor de corrección 
para la medida del pH como vemos en la Tabla 17: 
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Tabla 17: Datos de pH y temperatura dados por el fabricante 

A continuación en la Ilustración 21 se muestra un plano acotado del sensor 
donde se ven claramente sus partes. 

 

Ilustración 21: Plano Electrodo de pH 
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2.3.1.2 Sensor de conductividad 

La conductividad eléctrica [36], es un parámetro muy a tener en cuenta al medir 
la calidad del agua. Esta variable, que es inversamente proporcional a la 
resistividad, mide la cantidad de compuestos iónicos o sales disueltas que hay 
en el agua.  

La conductividad se define como la facilidad de la sustancia para conducir la 
corriente eléctrica. La unidad que se suele usar para su medida es el [µS/cm]. En 
ocasiones, se usa la medida de la conductividad para expresar la cantidad de 
sólidos totales disueltos, STD (sólidos totales disueltos), ya que la relación entre 
ambos es 2 µS/cm = 1 ppm. En la Tabla 18 se pueden ver algunos valores típicos 
de conductividad según el medio: 

Solución µS/cm ppm 

Agua pura 0.05 ------ 
Agua des 
ionizada 0.1 ------ 

Agua 
destilada 0.5 ------ 

Agua 
purificada 

por Osmosis 
inversa 

500-100 25-50 

Agua del 
grifo 500-800 250-400 

Agua 
potable 
límite 

1055 528 

Agua de mar 56000 28000 
Agua 

salobre 100000 50000 

Tabla 18: Valores típicos de conductividad 

La conductividad se mide como la inversa de la resistencia entre dos terminales, 
donde tanto el área de estos terminales como la separación entre ambos es 



Capítulo 2 Aplicación de una red de sensores inalámbrica en una fábrica de café 

55 

esencial para conocer la medida. Le expresión que nos permite conocer el valor 
de la conductividad se muestra a continuación. 

(3) 퐶표푛푑푢푐푡푖푣푖푑푎푑 = ∗ 푘     

Donde R es la resistencia medida entre los dos terminales del sensor y k es la 
constante de celda dada por el fabricante k=d/A, con d la distancia entre los 
terminales y A el área de estos. De la misma forma que cuando se hablaba del 
pH, en la medida de la conductividad también es necesario hacer una 
compensación por variaciones de temperatura. La actividad de los iones se 
incrementa cuando la temperatura es elevada, así que las medidas típicas son 
todas referidas a una temperatura estándar de 25 ºC. Para efectuar las 
correcciones por temperatura, se usa el parámetro β, que representa un 
porcentaje de la conductividad por cada grado centígrado. La forma de hacer 
dichas correcciones se verá en el capítulo de diseño de hardware aunque las 
correcciones se harán en el µC. 

Una vez se conoce la naturaleza del parámetro a medir, se puede pasar a 
explicar el sensor que se ha elegido para la medida con la plataforma. 

El sensor que se ha elegido es también de Mettler Toledo. Se trata de un sensor de 
la serie InPro 7010  [37] provisto de dos electrodos. La separación, y el área entre 
dichos electrodos, definirán la constante de celda. La elección de un sensor con 
una constante de celda mayor o menor, vendrá determinada por el rango de 
medida necesario para la aplicación. En el caso que trata este proyecto es 
suficiente con una constante de celda k=1cm-1, aunque el mismo modelo ofrece 
también valores de k=0.1 cm-1 y k=0.01 cm-1, lo que se traduce en una medida 
casi directa de la conductividad sin ser multiplicada por ningún parámetro 
(recordar que la conductividad venía dada por C= k/R). 

De los posibles sensores de la serie InPro 7010, el que más se adapta a la 
aplicación en la fábrica es el InPro 7012 cuyas características se muestran a 
continuación: 

Constante de celda………………………………………………………… k=1 cm-1 

Materiales en contacto con el medio………………………………..Titanio y Teflón 
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Sensor de Temperatura……………………………………..…………………..Pt1000 

Rango de temperatura de operación………………………….………-5 ºC a 100 ºC 

Máxima presión a 100ºC………………………….………….………………….8 bar 

Precisión de la constante de celda………………………………………………..±2% 

Longitud de los cables……………………………………………………………..8 m 

Rango de medida………………………………………………….…1 a 2000 µS/cm 

En la Ilustración 22 se puede ver el esquema del electrodo de medida de 
conductividad. 

 

Ilustración 22: Esquema sensor de Conductividad 

Como en el caso de la medida de pH, aquí también hay que hacer compensación 
por temperatura. El procedimiento para la compensación se mostrará en el 
capítulo de diseño de hardware. La idea será calcular a través de la medida en 
tensión del sensor, el valor de la resistencia, para así con la medida de la sonda 
de temperatura poder hacer la compensación vía software, como en el caso del 
pH.  En la Ilustración 23 se puede ver una imagen del sensor para la medida de 
conductividad elegido. Como se aprecia en la imagen, el tamaño del sensor es 
muy superior al de la PCB, lo que, junto con el hecho de que debe ir sumergido 
en el agua, imposibilita su montaje sobre ésta. 
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Ilustración 23: De derecha a izquierda. Sensor de conductividad y placa de sensores 

2.3.1.3 Medida de la temperatura en el agua 

Como ya se ha visto en la explicación de las sondas de pH y conductividad, 
ambas sondas llevan incorporado un sensor de temperatura. Tanto en el caso del 
sensor de pH, como en el del sensor de conductividad, el sensor de temperatura 
es una resistencia variable de platino. La única diferencia es que en el caso del 
sensor de conductividad se trata de una Pt1000, y en el caso del pH es una Pt100. 

Los sensores resistivos de platino tienen una respuesta muy lineal, lo que facilita 
enormemente el acondicionamiento y manejo de las señales. La denominación 
de Pt100 o Pt1000 viene dada por la impedancia que representan a 0 ºC, 1000 Ω 
para la sonda de conductividad y 100 Ω para la de pH. El sensor consiste en un 
arrollamiento muy fino de platino bobinado entre capas de material aislante, 
protegido por un material cerámico. 

Su valor varía siguiendo la siguiente expresión:  

(4) 푅(푇) = Ro ∗ (1 + α ∗ T)           

Donde Ro es el valor de la resistencia a 0 ºC, 1000 Ω para la Pt1000 y 100 Ω para 
la Pt100. El parámetro α, representa la variación de temperatura por cada grado 
y tiene un valor de α = 0.00385 ºC . En la Ilustración 24 se ve la evolución de la 
resistencia con la temperatura siguiendo la expresión anterior. 
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Ilustración 24: Evolución de la resistencia con la Temperatura 

Vemos a continuación en la Tabla 19 una comparativa de diversos materiales de 
construcción: 

Metal 
Resistividad 

(µΩ/cm) 

Coeficiente 
de 

Temperatura 

(Ω/Ω, ºC) 

Intervalo 
útil de 

Temperatura 

ºC 

Precisión 
ºC 

Platino 9.83 0.00385 -200 a 950 0.01 

Níquel 6.38 0.0063 -15 a 300 0.5 

Cobre 1.56 0.00425 -200 a 120 0.1 

Tabla 19: Comparación de materiales de construcción del sensor 

Como se ve en la tabla, el platino es el material más indicado para la fabricación 
de sensores resistivos de temperatura por las siguientes razones: 

 Tiene un alto coeficiente de temperatura. 
 Alta resistividad, lo que permite una gran variedad de resistencia por 

grado y así una mayor precisión. 
 Gran relación lineal resistencia-temperatura. 
 Rigidez y ductilidad lo que facilita el proceso de fabricación. 

Tanto la Pt100 como la Pt1000 vienen cableadas a tres hilos, lo que fija un 
procedimiento de adaptación de la señal que se verá en el tercer capítulo. 
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2.3.2 Sensores para las medidas en el aire 

La adaptación de sondas comerciales de medida de gases a la aplicación con 
redes de sensores, no ha sido una tarea fácil. Todos los métodos de medida 
industriales que se han encontrado, requieren la compra de un equipo completo 
que incluye sensores más transmisores, lo que no encaja en el diseño de la 
plataforma. Finalmente, y tras una larga búsqueda, se opta por los mini sensores 
de la empresa británica Alphasense [38]. Estos sensores se adaptan perfectamente 
a las necesidades de la red, tanto por su tamaño, peso y precio, como por su 
facilidad de uso. Además, otra característica que los hace perfectos para esta 
aplicación, es la no necesidad de alimentación en la mayoría de los casos. Hecho 
que no impide que los circuitos de acondicionamiento sí que tengan que ser 
alimentados. La empresa británica Alphasense, cumple con la norma ISO 
9001:2000 que garantiza su calidad y buen funcionamiento para un alto rango de 
concentraciones. 

Los sensores son fácilmente montables sobre la PCB, sin embargo, las 
condiciones de temperatura de los gases a la salida de las chimeneas hace 
imposible que el nodo se ponga directamente en la corriente de gas. Por esta 
razón tendremos que poner los sensores a cierta distancia de los nodos. En la 
Ilustración 25 se pueden ver los sensores unidos a las PCBs de prueba que se 
explicarán en el capitulo siguiente. 

 

Ilustración 25: Sensores de gas de Alphasense 
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2.3.2.1 Sensor de CO2   

Debido a las restricciones de temperatura de la aplicación, se ha optado por el 
sensor NDIR IRC-A1. Este sensor dispone de un rango de temperatura de 
operación mayor al de los demás sensores para dióxido de carbono de 
Alphasense (-20 ºC a 50 ºC), pero por el contrario, al basarse en una lámpara 
infrarroja, será necesario alimentarlo. Tal y como ocurría con los sensores para 
las medidas en el agua, el sensor lleva integrado un sensor de temperatura. En 
este caso, el sensor de temperatura no es una resistencia variable de platino, sino 
un termistor NTC (Negative Temperature Coefficient), por lo que habrá que hacer 
otro diseño de acondicionamiento de señal para obtener la medida de la 
temperatura y así corregir el valor de la concentración del gas. 

A continuación, en la Ilustración 26, se muestra una imagen del sensor cuyas 
características principales se detallan a continuación (para más información 
consultar con el datasheet del fabricante [39] ): 

 

Ilustración 26: NDIR IRC-A1 para medida de CO2 

Rango de alimentación…………………………..2 VDC, 20 mA a 5 VDC, 60 mA 

Frecuencia de conducción…………………………………………….…1.5 a 3 Hz 

Tiempo de respuesta……………………………………………………….…..<40 s 

Tiempo estimado de vida…………………………………………………….5 años 

Sensor de temperatura integrado…........termistor NTC R25=3000 Ω y B=3450 K  

Rango de temperatura………………………………………………...-20 ºC a 50 ºC 

Rango de medida……………………………………...0-100% en volumen de gas 
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El sensor dispone de una fuente infrarroja, una cavidad óptica, un canal dual de 
detección y un termistor. La luz infrarroja pasará por la cavidad donde se 
encontrará el gas. Antes de encontrarse con el detector, el gas absorberá parte de 
esta luz, más en concreto, la longitud de onda que se encuentre en su banda de 
absorción. Tras pasar por la zona donde está el gas, la luz llega al canal de 
detección. Este canal está formado por dos sub-canales, el canal activo y el canal 
de referencia. El canal activo dispone de un filtro que sólo deja pasar la parte de 
luz correspondiente a la longitud de onda de absorción del gas. De esta forma se 
tendrá una medida de la cantidad de gas en la cavidad, sin más que medir la 
cantidad de luz que llega y que no ha sido absorbida por el gas. Por el contrario, 
el canal de referencia dispone de un filtro que sólo deja pasar aquellas 
longitudes de onda distintas a las de la banda de absorción del gas, por lo que 
esta medida no se debería ver afectada por las variaciones de concentración del 
gas a medir. Esta referencia, que no depende del gas, se utilizará para compensar 
las pérdidas de intensidad en la lámpara de luz infrarroja.  

La temperatura es un factor que condiciona enormemente la medida de la 
concentración. Por esta razón, el sensor cuenta con un termistor interno cuyo 
funcionamiento se explicará en el siguiente capítulo de diseño de hardware. En la 
Ilustración 27 se pueden ver las partes antes mencionadas del sensor: 

 

Ilustración 27: Pinout del sensor 

En la Ilustración 28 se puede ver el esquema interior del sensor con la lámpara 
infrarroja, el termistor y los canales de salida. 
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Ilustración 28: Esquema interior del sensor 

Para conseguir medidas con el menor error posible, antes de la utilización del 
sensor habrá que proceder a su calibración. Para proceder a la calibración del 
sensor hay que fijarse principalmente en dos parámetros: 

 Parámetro ZERO: Se trata de la relación entre las señales de los dos sub-
canales en ausencia del gas que se desea medir. 

(5) 푍퐸푅푂 =    

Donde ACT0 hace referencia al canal activo, y REF0 la canal de referencia. 
Para la medida inicial, el sensor se debe alimentar y dejar un tiempo de 
10 a 30 min en ausencia de gas para así medir REF0 y ACT0. De la misma 
forma se debe medir también la temperatura.  

 Parámetro SPAN: Se trata de la proporción de radiación que incide sobre 
el canal activo y que es absorbida por el gas. 

(6) 푆푃퐴푁 =    

Donde ABSx es la absorbancia a la concentración x conocida en la 
calibración, y b y c son coeficientes de linearización que se verán a 
continuación. La determinación de la absorbancia se hace a través de la 
siguiente expresión: 

(7) 퐴퐵푆 = 1 −    

(8) 퐼 =     
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Siendo Io igual al parámetro ZERO antes calculado y ACT y REF las 
señales de los sub-canales de detección. De esta forma se puede sacar el 
valor de la concentración una vez fijados estos parámetros de calibración 
con la siguiente expresión: 

(9) 푋 =
( )

/

 

Esta expresión asume absorbancias positivas, pero debido a los efectos de la 
temperatura podría ocurrir que esta se volviese negativa. Para este caso bastaría 
con usar la siguiente corrección a la expresión anterior: 

(10) 푋 =
( )

/

 

Como se dijo anteriormente, el efecto de la temperatura es muy importante. A 
continuación se explica el procedimiento de compensación que, al igual que en 
los cálculos anteriores, se hará a través del µC de la plataforma. En el capítulo 
siguiente se explica el hardware necesario para llevar a cabo esta medida. 

Cuando se produce una variación de temperatura en el entorno, ésta provoca 
cambios en la absorbancia y en el parámetro SPAN, lo que se traduce en un 
cambio en la concentración medida del gas. Dependiendo de la precisión de la 
medida que se requiera hay dos métodos de compensación. 

 Compensación mediante parámetro SPAN 
Se suele usar este tipo de compensación cuando las concentraciones de 
gas que se van a medir son mayores del 10% en volumen. La expresión a 
utilizar en este caso será: 

(11) 푆푃퐴푁푡 = 푆푃퐴푁푐푎푙 + 훽표 ∗ (푇 − 푇푐푎푙)   
Siendo SPANt el parámetro SPAN a la temperatura a la que se esté 
midiendo, SPANcal el parámetro a la temperatura de calibración y βo un 
coeficiente de corrección cuya tabla se mostrará a continuación. Con este 
nuevo parámetro ya se puede entrar en la expresión (9) para sacar el 
valor de la concentración requerido. 

 Compensación mediante parámetros SPAN y ABS 
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Este método se usa cuando las concentraciones son más bajas y cualquier 
pequeño error puede influir mucho en la medida. En este caso la 
expresión  a utilizar para la absorbancia es: 

(12) (1 − 퐴퐵푆푡) = (1− 퐴퐵푆) ∗ 1 + 훼 ∗ (푇 − 푇푐푎푙)    
Donde ABSt es la absorbancia corregida, ABS es la absorbancia sin 
corregir, α un parámetro de calibración que se verá a continuación, T la 
temperatura de la muestra y Tcal la temperatura de calibración. Para el 
caso del parámetro SPAN la expresión es: 

(13) 푆푃퐴푁푡 = 푆푃퐴푁푐푎푙 + 훽퐴 ∗ (푇 − 푇푐푎푙)   

De la misma forma que antes, la concentración de gas se puede calcular con la 
siguiente expresión: 

(14) 푋푡 = ∗
/

   

En la Tabla 20 se ven los coeficientes según el sensor de la familia NDIR y según 
el rango de medida. 

 

Tabla 20: Coeficientes de linearización y compensación de temperatura para Tcal=20 
ºC 

Tanto los coeficientes de linearización b y c, como los de compensación de 
temperatura, se pueden sacar de la Tabla 20. En ciertas ocasiones si se necesitara 
más precisión se podrían sacar unos coeficientes propios y más ajustados 
haciendo uso de las curvas proporcionadas por el fabricante. 
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2.3.2.2 Sensor de SO2 

El dióxido de azufre se genera principalmente en los procesos de combustión. 
Este gas, aunque presente en la atmósfera de forma natural, puede causar 
importantes daños si está en grandes proporciones y se junta con el agua, 
creando lluvia ácida, o ser muy molesto debido a su toxicidad y mal olor. Como 
se puede ver en el apartado 2.1.3, el límite permitido de emisión para el caso de 
la fábrica PROSOL es de 4300 mg/m3, lo que equivale  a unos 1640 ppm. De esta 
forma el sensor elegido ha sido el sensor, también de Alphasense, SO2-sulfur 
dioxide sensor, con un rango de hasta 2000 ppm, con respuesta lineal. Las 
características más importantes del sensor se pueden ver a continuación (para 
más información consultar datasheet del fabricante [45]): 

Rango de alimentación……………………………….…..No requiere alimentación 

Tiempo de respuesta………………………………………………………….…..<25 s 

Tiempo estimado de vida………………………..…………………………….2 años 

Sensor de temperatura integrado…………………………………………….......No  

Rango de temperatura………………………………………………...-30 ºC a 50 ºC 

Rango de medida………………………………………………………...0-2000 ppm 

En la Ilustración 29 se puede ver un plano del sensor y en la Ilustración 30 una 
imagen real. 

 

Ilustración 29: Plano del sensor de dióxido de azufre 
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Ilustración 30: Sensor de dióxido de azufre 

Tanto el funcionamiento del sensor, como el circuito de acondicionamiento no se 
van a explicar en detalle por ser parte del trabajo de otros compañeros del 
centro.  

El sensor funciona como una celda electroquímica con respuesta en corriente. La 
corriente generada es proporcional a la concentración de gas. En la Ilustración 31 
se muestra un esquema del sensor. 

 

Ilustración 31: Esquema de la celda electroquímica 

Como se ve en la figura, el sensor tiene tres electrodos, el working electrode, 
también llamado sensing electrode,  que mide la oxidación o reducción del gas, el 
counter electrode que equilibra la reacción con el working electrode, ya que si este se 
oxida, el counter ha de reducir alguna otra molécula para generar una corriente 
igual pero de sentido opuesto. Por último, el reference electrode mantiene el 
potencial del working electrode lo mas constante posible para mantener la 
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sensibilidad, la linealidad y mantener baja la dependencia de la medida con 
respecto a la presencia de otros gases. 

Como no se va a describir el desarrollo del hardware, se va a indicar como es el 
circuito de acondicionamiento, a grandes rasgos, en este apartado. El esquema 
del circuito se muestra en la Ilustración 32. 

 

Ilustración 32: Circuito de acondicionamiento 

El circuito se divide principalmente en tres partes: el circuito de control, el 
circuito de medida de la corriente y la parte del FET (Field Effect Transistor). 

La parte de control, se refiere al IC2 de la figura. Esta parte es la encargada de 
dar la corriente necesaria al reference electrode para conseguir el equilibrio que se 
dijo antes. Se necesita un operacional con alta precisión y con muy baja corriente 
de bias. Cuando se enciende el circuito el mosfet pasa a estar en alta impedancia e 
IC2 da la corriente para mantener el working elelctrode al mismo potencial que el 
reference electrode. Luego el IC2 debe dar suficiente tensión y la corriente 
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demandada por el sensor, sino, pueden aparecer grandes no linealidades para 
concentraciones altas. 

La parte de medida, es la formada por el operacional IC1. Se trata de un 
amplificador de trans-impedancia que da una salida en tensión proporcional a la 
corriente dada por el sensor.  

2.3.2.3 Sensores de NOx 

Los óxidos del nitrógeno son resultado de todos los procesos de combustión a 
cualquier temperatura y régimen de mezcla. Se pueden formar por mecanismos 
a alta temperatura con el nitrógeno y el oxigeno del aire, o a partir de radicales 
derivados de la combustión en zonas ricas en combustible. Entre los muchos 
efectos perjudiciales que pueden conllevar cabe citar la lluvia acida o la bruma 
urbana debido a las combustiones masivas por vehículos en las ciudades. 

En el caso del NO2, los límites impuestos por la legislación son de 300 ppm 
aunque la medida no superará los 100 ppm en casi ningún caso. De esta forma, 
el sensor elegido es el NO2-AE Nitrogen Dioxide Sensor High Concentration. A 
continuación, se pueden ver sus características más importantes (para más 
información consultar datasheet del fabricante[46]) 

Rango de alimentación……………………………….…....No requiere alimentación 

Tiempo de respuesta……………………………………………..…………….…..<25 s 

Tiempo estimado de vida………………………..…………….……………….>2 años 

Sensor de temperatura integrado……………………………………………….......No  

Rango de temperatura…………………………………………………...-20 ºC a 50 ºC 

Rango de medida…………………………………………………………...0-200 ppm 

Límite de medida puntual…………………>1000 ppm para picos de hasta 10 min. 

Peso…………………………………………………………………………..……….<6 g 

En la Ilustración 33 se puede ver el plano del sensor y en la Ilustración 34 una 
imagen real. 
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Ilustración 33: Plano del sensor de dióxido de nitrógeno 

 

Ilustración 34: Imagen del sensor de dióxido de nitrógeno 

En el caso del sensor de NO, el sensor elegido es el NO-AE Nitric Oxide Sensor. 
Por no disponerse de datos sobre las medidas anteriores de este gas, se ha 
elegido el sensor con mayor rango de medida para evitar la saturación. Las 
principales características del sensor se pueden ver a continuación (para más 
información consultar datasheet del fabricante [47]): 

Rango de alimentación……………………………….…....No requiere alimentación 

Tiempo de respuesta……………………………………………..…………….…..<45 s 

Tiempo estimado de vida………………………..…………….……………….>2 años 

Sensor de temperatura integrado……………………………………………….......No  

Rango de temperatura…………………………………………………...-30 ºC a 50 ºC 



Capítulo 2 Aplicación de una red de sensores inalámbrica en una fábrica de café 

70 

Rango de medida…………………………………………………………...0-5000 ppm 

Límite de medida puntual………………>10000 ppm para picos de hasta 10 min. 

Peso…………………………………………………………………………..……….<6 g 

En la Ilustración 35 se puede ver el plano del sensor y en la Ilustración 36 una 
imagen real del sensor. 

 

Ilustración 35: Plano del sensor de NO 

 

Ilustración 36: Imagen del sensor de NO 

El principio de funcionamiento y el circuito de acondicionamiento son los 
mismos que para el caso del dióxido de azufre. 

2.3.2.4 Sensor de CO 

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido que es 
tremendamente venenoso. Su respiración prolongada causa lo que comúnmente 
se llama muerte dulce. El CO tiene más afinidad por el grupo hemo que el 
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oxígeno por lo que forma carboxihemoglobina en lugar de la oxihemoglobina 
que distribuye el oxígeno a los tejidos óseos. Además, interfiere en el correcto 
comportamiento de las proteínas impidiendo que las células produzcan la 
energía necesaria para la vida. El CO proviene de la combustión incompleta del 
carbono en los motores o calderas y en grandes concentraciones es muy 
peligroso para la salud humana.  

La medida de este gas, como se dijo en apartados anteriores, es una de las 
motivaciones para que las medidas sean tomadas con una periodicidad muy 
corta convirtiendo al consumo en uno de los principales problemas. 

Los límites que impone la legislación para la fábrica PROSOL son de 500 ppm. 
Debido a este rango, el sensor elegido para la medida es el sensor CO-D4 Carbon 
Monoxide Sensor Miniature Size [40] .  

Rango de alimentación……………………………….…....No requiere alimentación 

Tiempo de respuesta……………………………………………..…………….…..<25 s 

Tiempo estimado de vida………………………..…………….……………….>2 años 

Sensor de temperatura integrado……………………………………………….......No  

Rango de temperatura…………………………………………………...-20 ºC a 50 ºC 

Rango de medida…………………………………………………………...0-1000 ppm 

Límite de medida puntual…………………>2000 ppm para picos de hasta 10 min. 

Peso…………………………………………………………………………..……….<2 g 

En la Ilustración 37 se puede ver una imagen con el plano con las dimensiones 
del sensor, nótese el reducido tamaño de este, muy apto para las redes de 
sensores. En la Ilustración 38 se puede ver también una imagen real del sensor. 
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Ilustración 37: Plano del sensor de CO 

 

Ilustración 38: Imagen del sensor de CO 

 

 



 

 

Capítulo 3 

Diseño del hardware de la plataforma   

“El café deber ser 

 negro como el diablo 

caliente como el infierno, 

amargo como el amor y 

puro como un ángel” 

 

Proverbio árabe 
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3. Diseño del hardware de la plataforma 

3.1. Diseño de las capas de sensores 

En los capítulos anteriores se han descrito las necesidades y parámetros de las 
medidas en la fábrica, así como características de la plataforma hardware que las 
llevará a cabo. En este capítulo se muestra el proceso de diseño de los circuitos 
de acondicionamiento de los sensores, desde los cálculos previos en papel, 
pasando por las simulaciones de los circuitos y la construcción de PCBs de 
prueba, hasta algunos de los diseños definitivos de las placas para hacerlos 
compatibles con la red de sensores. 

3.1.1 Diseño de circuitos para las medidas en el agua 

3.1.1.1 Medida de pH 

3.1.1.1.1 Introducción 

Una de las medidas más importantes a la hora de conocer la calidad del agua es 
el pH. Puesto que el sensor que se va a utilizar es un sensor de respuesta 
analógica, la señal en tensión proporcionada por el electrodo debe ser 
acondicionada para convertirla al rango del ADC del µC. La salida del sensor 
está formada por 7 terminales: 

La función de cada uno de los terminales es: 

 Cable negro: electrodo de cristal, encargado de la medida. 
 Cable rojo: electrodo de referencia a partir del cual se medirá el potencial 

del cable negro. 
 Cable azul: actúa como masa de los dos anteriores y deberá ir conectado 

a la masa del circuito. 
 Cable verde: terminal de la RTD (Resistance Temperature Detector) 

cableada a 3 hilos. 
 Cable  blanco: terminal de la RTD cableada a 3 hilos. 
 Cable  marrón: terminal de la RTD cableada a 3 hilos. 
 Cable rayado: actúa como pantalla contra el ruido. 
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En este apartado se va a explicar la conexión de todos ellos exceptuando los 
referidos a la RTD que serán explicados más adelante por tratarse de un circuito 
de acondicionamiento distinto. La salida a medir para obtener la medida de pH 
será entonces la diferencia de potencial entre el electrodo cristal y el electrodo de 
referencia (cables negro y rojo). Debido a la alta impedancia del sensor, es 
necesario utilizar un amplificador operacional de gran precisión para poder 
efectuar la medida. La salida en tensión del sensor estará referida a una 
temperatura de 25 ºC, luego será necesario hacer una corrección posterior una 
vez conocido el valor de la temperatura, para conocer el valor real. 

3.1.1.1.2 Arquitectura y ecuaciones 

La expresión para calcular el pH es la siguiente: 

(15) 푝퐻 = 푝퐻푟푒푓 + ( )∗
∗ ∗ ( )

   

Siendo: pH, el valor que se desea obtener, pHref, el valor de la solución de 
referencia, que en este caso es de 7. Es, el valor del potencial del electrodo de 
referencia con respecto a masa (cable azul), Ex, el valor de potencial del 
electrodo de cristal, también con respecto a la masa. R, la constante de los gases 
ideales R=8.314510 J K-1 mol-1 y F la constante de Faraday F= 9.6485309*104 C 
mol-1. T, es la temperatura de la solución en Kelvin, que para la medida será de 
25 ºC (luego se hará la compensación en software). De esta forma se puede ver el 
valor de la diferencia de potencial entre los electrodos (Ex – Es) para cada valor 
de pH sin más que despejar para los valores indicados, como se puede ver en la 
Tabla 21. 

pH pHref F T (K) R Us=(Ex – Es) V 
0 7 96485,309 298 8,31451 0,413909563 
1 7 96485,309 298 8,31451 0,354779626 
2 7 96485,309 298 8,31451 0,295649688 
3 7 96485,309 298 8,31451 0,23651975 
4 7 96485,309 298 8,31451 0,177389813 
5 7 96485,309 298 8,31451 0,118259875 
6 7 96485,309 298 8,31451 0,059129938 
7 7 96485,309 298 8,31451 0 
8 7 96485,309 298 8,31451 -0,05912994 
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pH pHref F T (K) R Us=(Ex – Es) V 
9 7 96485,309 298 8,31451 -0,11825988 

10 7 96485,309 298 8,31451 -0,17738981 
11 7 96485,309 298 8,31451 -0,23651975 
12 7 96485,309 298 8,31451 -0,29564969 
13 7 96485,309 298 8,31451 -0,35477963 
14 7 96485,309 298 8,31451 -0,41390956 

Tabla 21: Valores de la salida del sensor de pH 

La estructura de la capa de acondicionamiento para el sensor de pH se muestra 
en la Ilustración 39. 

 

Ilustración 39: Estructura del circuito de acondicionamiento del sensor de pH 

A continuación se explica cada uno de los bloques. En primer lugar, las salidas 
de los dos electrodos del sensor tras pasarse por sendos amplificadores de 
precisión, entran en un amplificador de instrumentación con ganancia G=1 
(equivale a que todas las resistencias del circuito sean iguales, por ejemplo, R=10 
kΩ),  de donde se saca Us=(Ex – Es) que varía entre -414 mV y 414 mV para 14 y 
0 unidades de pH respectivamente, como se ve en la Ilustración 40. 
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Ilustración 40: Primera etapa del circuito de acondicionamiento 

Nótese que para ilustrar tanto el funcionamiento como la simulación se ha usado 
la estructura de un amplificador diferencial sustituyendo al amplificador de 
instrumentación comercial que se implementará en la PCB. Una vez se tiene la 
diferencia de potencial entre ambos electrodos se le añade un offset para poner la 
salida unipolar, como se ve en la Ilustración 41, en la que de nuevo, la ganancia 
es unidad. De esta forma se tiene que Uref=414 mV para que la salida Us1 varíe 
entre -828 mV y 0 V, para 14 y 0 unidades de pH respectivamente.  

Por último, solamente queda invertir la tensión y darle una ganancia tal que la 
salida final varíe de 0 a 2.5 V. Esta parte se puede ver en la Ilustración 42. El 
valor de la tensión de salida del circuito es: 

(16) 푈푝퐻 = −푈푠1 ∗   

Para conseguir los 2.5 V a la salida se necesita una ganancia G=3 que se consigue 
con R8= 45 KΩ y R5= 15 KΩ. 
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Ilustración 41: Etapa amplificadora 

 

Ilustración 42: Etapa inversora 

Un aspecto importante a tener en cuenta es cómo generar la referencia para 
restar el offset. La tensión de referencia debe ser regulable y muy constante. La 
generación de la tensión de offset se puede ver en la Ilustración 43. 
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Ilustración 43: Generación de offset 

En la imagen se puede ver como mediante el potenciómetro de puede ajustar la 
tensión del zener a 2 V. Una vez conseguida ésta es muy constante aunque haya 
pequeñas variaciones de la tensión de alimentación. De la misma forma se puede 
ajustar el valor de la Uref por medio del otro potenciómetro, de forma que con 
R14= 10 KΩ en la resistencia fija del puente y poniendo el potenciómetro al valor 
adecuado (Rvble=2.61 KΩ, para la referencia de 414 mV) se consigue la 
referencia deseada. 

También es importante ver que es necesario generar la tensión de alimentación 
negativa, porque aunque para este circuito la alimentación podría ser unipolar, 
para el resto del circuito de pH existirán tensiones negativas y por lo tanto es 
necesario alimentar los operacionales de forma simétrica. Para este propósito se 
usa la bomba de carga que se describe más adelante en el apartado 3.1.1.1.4.2. 

3.1.1.1.3 Simulaciones del circuito y modelo del sensor 

En este apartado se explica un modelo sencillo del sensor de pH y las 
simulaciones llevadas a cabo para ilustrar el comportamiento del circuito de 
acondicionamiento. En primer lugar, en la Ilustración 44, se muestra el código y 
el símbolo del modelo creado para el sensor de pH en VHDL AMS. El lenguaje 
VHDL AMS, deriva del lenguaje de descripción de hardware VHDL, pero incluye 
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también la posibilidad de generación de señales analógicas y mixtas, lo cual es 
muy importante a la hora de trabajar con sensores.  

 

Ilustración 44: Código VHDL AMS del modelo del sensor de pH 

En la Ilustración 45 se muestra el circuito simulado. Nótese que aunque aparece 
el puente de resistencias para la medida de la resistencia del sensor de 
temperatura, ésta parte no se explica aquí sino en el apartado 3.1.1.3.1. 
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Ilustración 45: Simulación circuito de pH 

La salida del modelo del sensor da directamente la diferencia de potencial entre 
el electrodo de cristal y el de referencia (Ex – Es). La tensión de salida del sensor 
se pasa por un amplificador de instrumentación (amplificador diferencial para la 
simulación) donde se le resta un offset de 414 mV. De esta forma, la salida, como 
se vio en el apartado anterior, varía de -828 mV a 0 V. Al pasar por la segunda 
etapa, la inversora, se proporciona una ganancia y se invierte la tensión, de 
forma que se adecúan las tensiones al rango del ADC. 

Los resultados de la simulación se muestran a continuación: 
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Ilustración 46: De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Valores de pH, diferencia de 
potencial entre los electrodos, salida de la primera etapa, salida del inversor con la 

ganancia en verde 

3.1.1.1.4 Componentes del circuito 

Dejando a un lado los componentes pasivos, como resistencias y condensadores, 
se van a explicar brevemente los componentes del circuito de 
acondicionamiento. Tampoco se explicarán las características del sensor porque 
ya se explicaron en el capitulo 2.3.1.1. 

3.1.1.1.4.1 Amplificador de instrumentación AD623 

El amplificador de instrumentación escogido es el AD623 de Analog Devices [43]. 
En la Tabla 22 se pueden ver sus principales características:  
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Tabla 22: Características del Amplificador AD623 

                               

Ilustración 47: Diagrama de bode característico                      

 

Ilustración 48: Pinout del componente 

Se puede ver en la Ilustración 48 cómo se puede variar la ganancia del 
amplificador sin más que cambiar la resistencia entre los terminales 1 y 8. La 
alimentación podrá ser tanto unipolar como bipolar, de tal forma que si se 
alimenta entre 0 V y 3.3 V, el pin 4 irá conectado a masa y si no irá conectado a la 
salida de la bomba de carga que se explica a continuación. Es importante 
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recordar que el pin 5 debe ir conectado a masa para esta aplicación. Los valores 
típicos para la resistencia de ganancia se muestran en la Tabla 23. 

 

Tabla 23: Resistencias externas para selección de ganancia 

3.1.1.1.4.2 Bomba de carga 

Debido a que en ocasiones será necesario tener valores negativos de tensión, es 
necesario alimentar a los integrados con tensión bipolar. El problema es que la 
capa de alimentación no proporciona valores negativos de tensión, así que será 
necesario usar una bomba de carga. La bomba de carga seleccionada para la 
aplicación es la ICL7660 de la marca Intersil [44]. En la se puede ver el montaje 
típico para conseguir la inversión de una tensión. 

 

Ilustración 49: Configuración de la bomba de carga para dar tensión de alimentación 
negativa y pinout del integrado 

Las principales características se muestran en la Tabla 24. 
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Tabla 24: Características de la bomba de carga 

3.1.1.1.4.3 Amplificador operacional OP291 

El amplificador operacional elegido para los circuitos de acondicionamiento es el 
OPx91, indicando la x el número de amplificadores incluidos en el encapsulado. 
Las principales características se pueden ver en la Tabla 25. 

 

Tabla 25: Principales características del OP291 

En la se ver el pinout del integrado y en la su plano acotado. 

 

Ilustración 50: Pinout OP291 
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Ilustración 51: Plano del amplificador 

3.1.1.1.4.4 Diodo zener  

El diodo zener elegido para obtener las tensiones de referencia para los offsets de 
los circuitos de acondicionamiento es el MMSZ4678T1. Sus características 
principales se pueden ver en la Tabla 26. 

 

Tabla 26: Características del diodo zener 

La  curva característica del zener se muestra en la Ilustración 52 
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Ilustración 52: Curva característica del zener con Uz la tensión zener, VR la tensión de 
inversión, IR la corriente parásita de inversión, IZT la corriente de inversión, VF la 

tensión en conducción que es 0.95 V Max e IF la corriente en directa 

El plano acotado del diodo se muestra en la Ilustración 53. 

 

Ilustración 53: Plano acotado del zener 

Para conseguir la corriente necesaria para que se polarice y proporcione los 2 V 
requeridos, se pone un potenciómetro con unos 400 Ω. Se pone el potenciómetro 
para poder calibrar la tensión zener y asegurar esos 2 V. 

3.1.1.1.4.5 Amplificador operacional de precisión LMP7721 

Para el caso de la medida del potencial de los electrodos de pH, como ya se dijo, 
es necesario usar amplificadores operacionales de gran precisión ya que incluso 
una pequeña corriente puede influir mucho en la claridad de la medida. Con 
este propósito, se ha elegido el operacional LMP7721 3 Femtoampere Input Bias 
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Current Precision Amplifier. Las principales características del componente se 
pueden ver en la Tabla 27. 

 

Tabla 27: Características del amplificador de precisión 

 

Ilustración 54: Pinout del amplificador de precisión 

3.1.1.1.5 Esquemático del circuito 

Las partes del esquemático del circuito de acondicionamiento del sensor de pH 
se muestran en las ilustraciones: 

 

Ilustración 55: Entrada de sensor 



Capítulo 3 Diseño hardware de la plataforma 

90 

 

Ilustración 56: Amplificadores de precisión para sacar tensión de los electrodos. 

 

Ilustración 57: Etapas amplificadoras 

 

Ilustración 58: Generación de la referencia y etapa inversora 
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Ilustración 59: Bomba de carga para generar la alimentación negativa 

3.1.1.1.6 Layout del circuito 

Este layout pertenece a la PCB de pruebas fabricada en el laboratorio. Se trata de 
una PCB con sólo dos capas, en la que la capa bottom es el plano de masa. En la 
versión final, con el formato de la plataforma, se hará con cuatro capas, top y 
bottom para el rutado, una capa de masa y otra de alimentación. 

 

Ilustración 60: Layout de la PCB de prueba de pH 
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Ilustración 61: Capa TOP del circuito de acondicionamiento 

 

Ilustración 62: Capa BOTTOM del circuito de acondicionamiento 

A continuación, en la Ilustración 63, se muestra la placa de pruebas para la 
medida de pH fabricada en la Protomat. En ella se pueden ver las salidas del 
sensor, tanto de los electrodos de pH como se temperatura, así como las entradas 
de alimentación. 
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Ilustración 63: Placa de prueba para la medida de pH 

3.1.1.1.7 Cookie para medida de pH 

En este apartado se puede ver el diseño de la placa definitiva de pH compatible 
con el diseño de las Cookies. En las demás versiones de las capas de sensores, sólo 
había conectores laterales en un lado puesto que se trataba de una capa exterior. 
En este caso, como el mismo nodo se utilizará para la medida de la 
conductividad, deber llevar conectores a ambos lados para poder conectar la 
capa de conductividad. 

3.1.1.1.7.1 Esquemático de la Cookie de pH 

 

Ilustración 64: Esquemático 1. Cookie de pH 
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Ilustración 65: Esquemático 2. Cookie de pH 
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Ilustración 66: Esquemático 3. Cookie de pH 

 

Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Derecha arriba 1 1 Tierra digital 

Header Derecha arriba 2 2 Alimentación digital 3,3V 

Header Derecha arriba 3 3 Alimentación digital 1,2V 

Header Derecha arriba 4 4 Alimentación digital 5V 

Header Derecha arriba 5 5 Sin conexión 

Header Derecha arriba 6 6 Sin conexión 

Header Derecha arriba 7 7 Sin conexión 

Header Derecha arriba 8 8 Sin conexión 

Header Derecha arriba 9 9 Sin conexión 

Header Derecha arriba 10 10 Sin conexión 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Derecha arriba 11 11 Sin conexión 

Header Derecha arriba 12 12 Sin conexión 

Header Derecha arriba 13 13 Sin conexión 

Header Derecha arriba 14 14 Sin conexión 

Header Derecha arriba 15 15 Sin conexión 

Header Derecha arriba 16 16 Sin conexión 

Header Derecha arriba 17 17 Sin conexión 

Header Derecha arriba 18 18 Sin conexión 

Header Derecha arriba 19 19 Sin conexión 

Header Derecha arriba 20 20 Sin conexión 

Header Derecha arriba 21 21 Sin conexión 

Header Derecha arriba 22 22 Sin conexión 

Header Derecha arriba 23 23 Sin conexión 

Header Derecha arriba 24 24 Sin conexión 

Header Derecha arriba 25 25 Sin conexión 

Header Derecha arriba 26 26 Sin conexión 

Header Derecha arriba 27 27 Alimentación digital -5V 

Header Derecha arriba 28 28 Alimentación digital 2,5V 

Header Derecha arriba 29 29 Alimentación digital 3,3V 

Header Derecha arriba 30 30 Tierra digital 

Header Derecha arriba 31 31 Tierra digital 

Header Derecha arriba 32 32 Alimentación digital 3,3V 

Header Derecha arriba 33 33 Alimentación digital 2,5V 

Header Derecha arriba 34 34 Alimentación digital -5V 

Header Derecha arriba 35 35 Sin conexión 

Header Derecha arriba 36 36 Sin conexión 

Header Derecha arriba 37 37 Sin conexión 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Derecha arriba 38 38 Sin conexión 

Header Derecha arriba 39 39 Sin conexión 

Header Derecha arriba 40 40 Sin conexión 

Header Derecha arriba 41 41 Sin conexión 

Header Derecha arriba 42 42 Sin conexión 

Header Derecha arriba 43 43 Sin conexión 

Header Derecha arriba 44 44 Sin conexión 

Header Derecha arriba 45 45 Sin conexión 

Header Derecha arriba 46 46 Sin conexión 

Header Derecha arriba 47 47 Sin conexión 

Header Derecha arriba 48 48 Sin conexión 

Header Derecha arriba 49 49 Sin conexión 

Header Derecha arriba 50 50 Sin conexión 

Header Derecha arriba 51 51 Sin conexión 

Header Derecha arriba 52 52 Sin conexión 

Header Derecha arriba 53 53 Sin conexión 

Header Derecha arriba 54 54 Sin conexión 

Header Derecha arriba 55 55 Sin conexión 

Header Derecha arriba 56 56 Sin conexión 

Header Derecha arriba 57 57 Alimentación digital 5V 

Header Derecha arriba 58 58 Alimentación digital 1,2V 

Header Derecha arriba 59 59 Alimentación digital 3,3V 

Header Derecha arriba 60 60 Tierra digital 

Tabla 28: Listado de pines del conector superior derecho (placa de pH) 

Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Derecha abajo 1 1 Tierra digital 

Header Derecha abajo 2 2 Alimentación digital 3,3V 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Derecha abajo 3 3 Alimentación digital 1,2V 

Header Derecha abajo 4 4 Alimentación digital 5V 

Header Derecha abajo 5 5 Sin conexión 

Header Derecha abajo 6 6 Sin conexión 

Header Derecha abajo 7 7 Sin conexión 

Header Derecha abajo 8 8 Sin conexión 

Header Derecha abajo 9 9 Sin conexión 

Header Derecha abajo 10 10 Sin conexión 

Header Derecha abajo 11 11 Sin conexión 

Header Derecha abajo 12 12 Sin conexión 

Header Derecha abajo 13 13 Sin conexión 

Header Derecha abajo 14 14 Sin conexión 

Header Derecha abajo 15 15 Sin conexión 

Header Derecha abajo 16 16 Sin conexión 

Header Derecha abajo 17 17 Sin conexión 

Header Derecha abajo 18 18 Sin conexión 

Header Derecha abajo 19 19 Sin conexión 

Header Derecha abajo 20 20 Sin conexión 

Header Derecha abajo 21 21 Sin conexión 

Header Derecha abajo 22 22 Sin conexión 

Header Derecha abajo 23 23 Sin conexión 

Header Derecha abajo 24 24 Sin conexión 

Header Derecha abajo 25 25 Sin conexión 

Header Derecha abajo 26 26 Sin conexión 

Header Derecha abajo 27 27 Alimentación digital -5V 

Header Derecha abajo 28 28 Alimentación digital 2,5V 

Header Derecha abajo 29 29 Alimentación digital 3,3V 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Derecha abajo 30 30 Tierra digital 

Header Derecha abajo 31 31 Tierra digital 

Header Derecha abajo 32 32 Alimentación digital 3,3V 

Header Derecha abajo 33 33 Alimentación digital 2,5V 

Header Derecha abajo 34 34 Alimentación digital -5V 

Header Derecha abajo 35 35 Sin conexión 

Header Derecha abajo 36 36 Sin conexión 

Header Derecha abajo 37 37 Sin conexión 

Header Derecha abajo 38 38 Sin conexión 

Header Derecha abajo 39 39 Sin conexión 

Header Derecha abajo 40 40 Sin conexión 

Header Derecha abajo 41 41 Sin conexión 

Header Derecha abajo 42 42 Sin conexión 

Header Derecha abajo 43 43 Sin conexión 

Header Derecha abajo 44 44 Sin conexión 

Header Derecha abajo 45 45 Sin conexión 

Header Derecha abajo 46 46 Sin conexión 

Header Derecha abajo 47 47 Sin conexión 

Header Derecha abajo 48 48 Sin conexión 

Header Derecha abajo 49 49 Sin conexión 

Header Derecha abajo 50 50 Sin conexión 

Header Derecha abajo 51 51 Sin conexión 

Header Derecha abajo 52 52 Sin conexión 

Header Derecha abajo 53 53 Sin conexión 

Header Derecha abajo 54 54 Sin conexión 

Header Derecha abajo 55 55 Sin conexión 

Header Derecha abajo 56 56 Sin conexión 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Derecha abajo 57 57 Alimentación digital 5V 

Header Derecha abajo 58 58 Alimentación digital 1,2V 

Header Derecha abajo 59 59 Alimentación digital 3,3V 

Header Derecha abajo 60 60 Tierra digital 

Tabla 29: Listado de pines del conector inferior derecho (placa de pH) 

Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Izquierda Arriba 1 1 Tierra analógica 

Header Izquierda Arriba 2 2 Alimentación analógica 3,3V 

Header Izquierda Arriba 3 3 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 4 4 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 5 5 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 6 6 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 7 7 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 8 8 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 9 9 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 10 10 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 11 11 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 12 12 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 13 13 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 14 14 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 15 15 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 16 16 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 17 17 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 18 18 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 19 19 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 20 20 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 21 21 Sin conexión 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Izquierda Arriba 22 22 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 23 23 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 24 24 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 25 25 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 26 26 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 27 27 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 28 28 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 29 29 Alimentación digital 3,3V 

Header Izquierda Arriba 30 30 Tierra digital 

Header Izquierda Arriba 31 31 Tierra digital 

Header Izquierda Arriba 32 32 Alimentación digital 3,3V 

Header Izquierda Arriba 33 33 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 34 34 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 35 35 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 36 36 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 37 37 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 38 38 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 39 39 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 40 40 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 41 41 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 42 42 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 43 43 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 44 44 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 45 45 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 46 46 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 47 47 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 48 48 Sin conexión 



Capítulo 3 Diseño hardware de la plataforma 

102 

Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Izquierda Arriba 49 49 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 50 50 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 51 51 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 52 52 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 53 53 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 54 54 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 55 55 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 56 56 Sin conexión 

Header Izquierda Arriba 57 57 salida AD623 U8 pin 6 

 (temperatura) 

Header Izquierda Arriba 58 58 salida AOP U9 pin 7 

 (pH) 

Header Izquierda Arriba 59 59 Alimentación analógica 3,3V 

Header Izquierda Arriba 60 60 Tierra analógica  

Tabla 30: Listado de pines del conector superior izquierdo (placa de pH) 

Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Izquierda Abajo 1 1 Tierra analógica 

Header Izquierda Abajo 2 2 Alimentación analógica 3,3V 

Header Izquierda Abajo 3 3 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 4 4 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 5 5 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 6 6 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 7 7 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 8 8 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 9 9 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 10 10 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 11 11 Sin conexión 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Izquierda Abajo 12 12 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 13 13 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 14 14 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 15 15 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 16 16 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 17 17 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 18 18 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 19 19 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 20 20 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 21 21 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 22 22 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 23 23 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 24 24 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 25 25 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 26 26 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 27 27 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 28 28 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 29 29 Alimentación digital 3,3V 

Header Izquierda Abajo 30 30 Tierra digital 

Header Izquierda Abajo 31 31 Tierra digital 

Header Izquierda Abajo 32 32 Alimentación digital 3,3V 

Header Izquierda Abajo 33 33 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 34 34 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 35 35 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 36 36 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 37 37 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 38 38 Sin conexión 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Izquierda Abajo 39 39 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 40 40 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 41 41 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 42 42 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 43 43 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 44 44 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 45 45 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 46 46 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 47 47 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 48 48 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 49 49 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 50 50 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 51 51 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 52 52 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 53 53 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 54 54 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 55 55 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 56 56 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 57 57 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 58 58 Sin conexión 

Header Izquierda Abajo 59 59 Alimentación analógica 3,3V 

Header Izquierda Abajo 60 60 Tierra analógica  

Tabla 31: Listado de pines del conector inferior izquierdo (placa de pH) 

3.1.1.1.7.2 Layout Cookie de pH 

El diseño definitivo del circuito de acondicionamiento para la medida del pH y 
temperatura del agua se puede ver en las ilustraciones; Ilustración 67, Ilustración 
68, Ilustración 69, Ilustración 70, Ilustración 71. 
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Ilustración 67: Placa de pH 

 

Ilustración 68: Placa de pH. Capa Top 
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Ilustración 69: Placa de pH. Capa bottom 

 

Ilustración 70: Placa de pH. Capa GND 
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Ilustración 71: Placa de pH. Capa Power 

3.1.1.2 Medida de Conductividad 

3.1.1.2.1 Introducción 

Como se vio en el apartado 2.3.1.2 , la conductividad del agua se mide para ver 
la presencia de iones disueltos en el agua de desecho de la fábrica. En este 
apartado se van a explicar los pasos para obtener una medida de tensión dentro 
de un rango determinado a partir de la medida proporcionada por el sensor. 

3.1.1.2.2 Arquitectura y ecuaciones 

La conductividad es la inversa de la resistividad. Así, se puede medir la 
conductividad de un líquido sin más que medir la resistencia de este al paso de 
la corriente. Sin embargo esta medida se ve afectada por la distancia entre los 
electrodos de medida, su área de contacto con el líquido y la temperatura de la 
muestra. En la ecuación (3) se puede ver la expresión para la conductividad. En 
ella se puede ver como es dependiente de un parámetro k, llamado parámetro o 
constante de celda. Este parámetro es la relación entre el área y la distancia de 
los electrodos y suele ser dado por el fabricante del sensor. Conviene destacar, 
que aunque el parámetro k es en teoría fijo, siempre hay que hacer una 
comprobación de su valor, ya que puede verse modificado por fenómenos de 



Capítulo 3 Diseño hardware de la plataforma 

108 

transporte o almacenamiento. Como es lógico pensar, la temperatura influirá en 
la resistividad de la muestra, puesto que hace variar el estado de excitación de 
los iones. El circuito de medida para temperatura se puede ver en el apartado 
3.1.1.3, por lo que no se va a explicar aquí.  

La arquitectura elegida para la placa de medida de conductividad se puede ver 
en la Ilustración 72. El circuito de medida elegido consistirá principalmente en 
dos partes, el circuito de medida de la resistencia del sensor y de un rectificador 
de media onda para garantizar valores dentro del rango.  

 

Ilustración 72: Arquitectura de la placa de medida de la conductividad 

La Ilustración 73 muestra el circuito encargado de la medida de la resistencia.  

 

Ilustración 73: Circuito para medida de la resistencia del sensor 
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Si se expresa el valor de la resistencia del sensor como un valor de reposo más 
una variación (R1=10 kΩ): 

(17) 푅푠푒푛푠표푟 = 푅표 + ∆푅 

Entonces se puede expresar el valor de U1 como: 

(18) 푈1 = − ∗ ∆  

Siendo Ucc la tensión de alimentación de 3.3 V y Ro=500 Ω elegida como 
resistencia de reposo. Si se elije un rango de medida con Cmin=670 µS/cm y 
Cmax=2000 µS/cm, sabiendo que un valor típico en la fábrica es de 
aproximadamente 1300 µS/cm. Nótese que el valor mínimo de la resistencia 
corresponde al valor máximo de la conductividad y viceversa. De esta forma se 
tiene que para el valor máximo de la conductividad  ∆R=0 Ω y para el mínimo 
∆R=992.53 Ω. Luego la resistencia del sensor va a variar entre 500 Ω y 1492.53 Ω. 
Como puede verse fácilmente por las ecuaciones, en el caso en el que la 
resistividad del sensor sea menor que la de reposo, es decir, que la 
conductividad sea más grande que el límite impuesto, el valor de la ∆R será 
negativo y por lo tanto U1 será positivo. Para evitar estas salidas de rango se 
pone el siguiente circuito mostrado en la Ilustración 74. 

 

Ilustración 74: Rectificador de media onda 

De tal forma que si U1 es positivo entonces U2=0 V, y si no seguirá la expresión: 

(19) 푈2 = −푈1 ∗  
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Con lo que se invierte de nuevo y con R3 y R2 se le puede dar al circuito la 
ganancia deseada para llegar a los 2.5 V. A continuación se muestra, en la, los 
valores de cada parámetro. 

 

Ilustración 75: Valores acondicionamiento conductividad 

Como se aprecia en los valores de la tabla, la evolución de la tensión de salida, 
no es lineal. Este hecho habrá de tenerse en cuenta a la hora de la corrección por 
temperatura. 

3.1.1.2.3 Simulaciones del circuito y modelo del sensor 

A continuación se van a ver las simulaciones del circuito de acondicionamiento 
del sensor de conductividad, así como el modelo creado para el sensor. El 
modelo del sensor es, como se puede ver en la Ilustración 77 , muy sencillo, ya 
que no es más que una resistencia variable. El efecto de la temperatura se 
corregirá en software, así que las medidas son tomadas a una temperatura 
estándar de 25 ºC. La simulación del circuito que se explicó en el apartado 
anterior y sus resultados, se pueden ver en las imágenes: Ilustración 76, 
Ilustración 78, Ilustración 79, Ilustración 80. 

 

Ilustración 76: Simulación del circuito de conductividad 
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Ilustración 77: Código del modelo de sensor de conductividad 

 

Ilustración 78: Variación de la conductividad 
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Ilustración 79: Valores de la resistencia del sensor 

 

Ilustración 80: Tensión de salida de la primera etapa. U1 

 

Ilustración 81: Tensión de salida de la segunda etapa. U2 

Se puede ver como una vez obtenida una salida en tensión en el rango de 0 V a 
2.5 V, se podrá despejar el valor de la conductividad en software y hacer la 
corrección de temperatura. Será importante ver que la respuesta no es lineal sino 
hiperbólica. 
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3.1.1.2.4 Componentes del circuito 

Los componentes del circuito son los mismos que se explicaron en el apartado de 
pH, 3.1.1.1.4, y el sensor que también fue explicado en el en segundo capítulo en 
el apartado 2.3.1.2, además de los elementos pasivos. 

3.1.1.2.5 Esquemático del circuito 

En la Ilustración 82 se puede ver la parte del esquemático correspondiente al 
circuito de acondicionamiento de la conductividad. En él se puede ver el puerto 
de entrada del sensor, donde también están incluidas las conexiones del sensor 
de temperatura, y el integrado OP291 que cuenta con dos operaciones internos 
para los circuitos que se explicaron en el apartado anterior. 

 

Ilustración 82: Circuito acondicionamiento del sensor de conductividad 
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3.1.1.2.6 Layout del circuito 

 

Ilustración 83: Prototipo de prueba del circuito de conductividad y Pt1000 

 

Ilustración 84: Capa TOP del circuito de acondicionamiento 
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Ilustración 85: Capa BOTTOM del circuito de acondicionamiento 

3.1.1.3 Medidas de temperatura en el agua 

La medida de la temperatura, en general, no será una medida que se pida 
directamente, sino más bien una herramienta para compensar cambios en las 
medidas de otros parámetros. De esta forma, en este apartado se van a explicar 
los circuitos de acondicionamiento para la Pt100 incluida en el sensor de pH y la 
Pt1000 incluida en el de conductividad. 

3.1.1.3.1 Circuito de acondicionamiento para la Pt100 del sensor de pH 

Para explicar el funcionamiento del circuito se van a seguir los siguientes pasos: 

3.1.1.3.1.1 Diseño del circuito y ecuaciones 

En primer lugar se puede ver en la Ilustración 86 el puente resistivo para 
efectuar la medida y cómo éste está conectado al sensor que está cableado a 3 
hilos. 
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Ilustración 86 Puente de resistencias para medida 

La expresión que muestra el valor de Us es: 

(20) 푈푠 = ∆ ∗
∆

   

Siendo Rc la resistencia de los cables del sensor que hay que tener en cuenta para 
eliminar el error. Si el valor de la RTD se pone de la siguiente forma: 

(21) 푅(푇) = 푅표 ∗ (1 + 훼푇)=Ro+Ro훼푇=Ro+∆푅  

Con Ro=100 Ω puesto que es una Pt100, y para un rango de medida de 
temperatura de Tmin=10 ºC a Tmax=70 ºC, se tienen los valores máximo y 
mínimo para Us: Usmin=31.16 mV y Usmax=195.93 mV. Estos valores, sacados 
directamente del puente, hay que acondicionarlos hasta que el rango de medida 
sea de 0 V a 2.5 V para la entrada del ADC. Para ello se ponen dos etapas 
amplificadoras como se muestra en la Ilustración 87. De esta forma la expresión 
para la Us1 es: 

(22) 푈푠1 = 퐺1 ∗ 푈푠   

Con G1 la ganancia, dependiente de una resistencia externa al integrado RG1 (se 
puede ver en el datasheet del componente, amplificador de instrumentación 
AD623 de Analog devices). Si se quiere dar una ganancia de 5, el valor de la 
resistencia externa es RG1=24.9 KΩ. De esta forma, los valores de Us1 serán: 
Us1min=155.81 mV y Us1max=979.67 mV. En la siguiente fase  lo que hay que 



Capítulo 3 Diseño hardware de la plataforma 

117 

conseguir es que estos valores se muevan en todo el rango, luego tendremos que 
restar un offset con una tensión de referencia de Uref=155.81 mV. 

 

Ilustración 87: Etapas amplificadoras 

Así la expresión para la salida Us2 es: 

(23) 푈푠2 = 퐺2 ∗ (푈푠1− 푈푟푒푓)   

Si se quiere que Us2min=0 V y que Us2max=2.5 V entonces es necesaria una 
ganancia G2=3, lo que equivale a una resistencia interna de RG2=50 KΩ. Como 
resumen cabe destacar que se consigue una tensión en Us2 de 0 V para el 
mínimo valor de temperatura de 10 ºC y un valor de 2.47 V para el máximo de 70 
ºC.  

3.1.1.3.1.2 Simulación del circuito y modelo del sensor 

La simulación del circuito se va a mostrar dividida en las partes mencionadas 
con anterioridad. En primer lugar se ha hecho un modelo en VHDL-AMS que 
simule el comportamiento de la resistencia de platino. De esta forma se puede 
simular como varía la resistencia al cambiar la temperatura exterior. El código de 
muestra a continuación en la Ilustración 88: 
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Ilustración 88 Código del modelo de la Pt100 

Con este modelo se genera un bloque o componente para simular en Simplorer, 
como se muestra en la Ilustración 89. 

 

Ilustración 89: Símbolo del modelo de la Pt100 
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Así, se simulan las diferentes partes del circuito: 

 

Ilustración 90: Simulación del puente de medida 

De tal forma que la forma de onda conseguida será: 

 

Ilustración 91: Tensión de salida en puente de medida 
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Ilustración 92: Primera etapa amplificadora 

Para la simulación, se ha usado un amplificador diferencial como sustituto del 
amplificador de instrumentación comercial que se implementará en realidad. En 
esta primera etapa E2 será 0 V porque no queremos restar ningún offset y E1 
será la salida Us del anterior. La ganancia que se le da al circuito es de G1=5 
obteniéndose los siguientes resultados mostrados en la Ilustración 93, 
manteniéndose los escalones anteriores.  

 

Ilustración 93: Tensión de salida primera etapa amplificadora 
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Después se pasa a la segunda etapa amplificadora como se muestra en la 
Ilustración 94. Esta vez, si es necesario restar el offset para conseguir el 0 V para 
el valor más bajo del rango. Entonces el valor de E2=155.81mV y la ganancia 
G2=3. 

 

Ilustración 94 Segunda etapa amplificadora 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Ilustración 95: Salida del circuito de acondicionamiento de la Pt100 

3.1.1.3.1.3 Pruebas en la protoboard 
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Completar 

3.1.1.3.1.4 Esquemático del circuito  

De la Ilustración 96 a la Ilustración 100 se muestra el esquemático de la parte de 
acondicionamiento para la Pt100 del sensor de pH. Por supuesto este circuito se 
montará en la misma PCB que el circuito de acondicionamiento de pH. 

 

Ilustración 96: Entrada del sensor 

 

Ilustración 97: Puente de resistencias de medida 
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Ilustración 98: Etapas amplificadoras 

 

Ilustración 99: Bomba de carga 
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Ilustración 100: Generación de la referencia 

3.1.1.3.1.5 Componentes del circuito 

Los componentes son los mismos que se explicaron en el apartado 3.1.1.1.4. 

3.1.1.3.1.6 Layout del circuito de acondicionamiento 

En la Ilustración 101 se puede ver el Layout de la placa de pH con las zonas 
correspondientes al circuito de acondicionamiento de la temperatura. Cabe 
destacar que este diseño es sólo para una PCB de prueba y que no cumple con el 
tamaño ni requisitos de diseño de la plataforma Cookies. Con esta placa de 
pruebas se pretende comprobar el buen funcionamiento del circuito de 
acondicionamiento, así como la conveniencia de usar los componentes 
seleccionados. 
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Ilustración 101: Layout placa pH. Circuito Temperatura 

3.1.1.3.2 Circuito de acondicionamiento para la Pt1000 del sensor de 
conductividad 

El funcionamiento del sensor de temperatura en el caso de la conductividad será 
exactamente el mismo sin más que cambiar el valor de la resistencia de reposo 
Ro. En este caso por tratarse de una resistencia variable de platino Pt1000, el 
valor de Ro es 1000 Ω. 

3.1.1.3.2.1 Diseño del circuito y ecuaciones 

Se trata de los mismos circuitos y las mismas ecuaciones que en el caso anterior.  

3.1.1.3.2.2 Simulación del circuito y modelo del sensor 

Se trata del mismo circuito que en el caso de la medida de pH sin más que 
cambiar el valor de las resistencias del puente. El modelo es, por lo tanto, 
también el mismo cambiando el valor de Ro. 
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3.1.1.3.2.3 Esquemático del circuito 

El esquemático es también igual en el caso anterior y ya se mostró en el diseño 
del circuito para la conductividad 3.1.1.2. 

3.1.1.3.2.4 Layout del circuito  

Ver circuito conductividad 3.1.1.2. 

3.1.2 Diseño de los circuitos para las medidas en el aire 

3.1.2.1 Medida de CO2 

Para ver las necesidades de acondicionamiento de hardware de las señales 
proporcionadas por el sensor, se va a explicar más en detalle las partes que tiene 
el sensor y como acondicionar cada una de ellas. 

En la Ilustración 28 se pueden ver estas partes: 

3.1.2.1.1 Termistor 

El termistor que lleva incluido el NDIR IRC-A1 se trata de una NTC (Negative 
Temperature Coefficient). La resistencia variable NTC es una resistencia con 
coeficiente de temperatura negativo, por lo que a medida que aumenta la 
temperatura, el valor de la resistencia disminuye, como se puede apreciar en la 
Tabla 32. 

    

Tabla 32: Valores de la resistencia NTC 
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De esta forma se puede ver la forma hiperbólica de la evolución en la Ilustración 
102. 

 

Ilustración 102: Tendencia de la resistencia con la temperatura 

Estas resistencias están formadas por un cuerpo semiconductor, normalmente de 
óxidos de níquel, zinc o cobalto, con un coeficiente de temperatura muy alto, de 
forma que su conductividad crece muy rápidamente con la temperatura. La 
tendencia antes mostrada se puede expresar como: 

(24) 푅(푇) = 푅표 ∗ 푒 ∗    

Donde Ro es el valor de la resistencia a la temperatura de referencia, en este caso 
Ro=3000 Ω a To=25 ºC. B es un parámetro dado por el fabricante, en este caso 
B=3450 K. 

La curva tensión-corriente es bastante peculiar, ya que cuando las corrientes que 
atraviesan el conductor son pequeñas, el consumo de potencia será pequeño 
como para apreciar cambios de temperatura por descenso del valor óhmico. En 
esta parte de la curva la relación será lineal y se cumplirá la ley de Ohm. 

Los terminales correspondientes al termistor en el sensor de dióxido de carbono 
son el 6 y el 7, con la distribución mostrada en la Ilustración 103. 
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Ilustración 103: Terminales del termistor 

En primer lugar se muestra, en la Ilustración 104, el modelo del termistor en 
VHDL-AMS utilizado para las simulaciones. 

 

Ilustración 104: Código VHDL-AMS del termistor NTC 

Siendo el símbolo con los pines de entrada y salida el mostrado en la Ilustración 
105, de forma que se puede ver que p y m son los terminales correspondientes 
de la resistencia y t el terminal por el cual se darán los cambios de temperatura. 
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Ilustración 105: Símbolo del modelo de la NTC 

Con esta distribución se puede explicar el circuito de medida, mostrado en la 
Ilustración 105. 

 

Ilustración 106: Circuito de medida de la temperatura de la NTC 

El valor de Us viene determinado por la ecuación: 

(25) 푈푠 =
( )

∗ 퐸1  

Siendo R(T) el valor mostrado con anterioridad de la resistencia variable y R1 
obtenido de la siguiente forma: 

(26) 푅1 = ∗
∗

∗ 푅(푇퐿)  

Con TL, el valor medio del rango de medida de la temperatura. Con estas 
ecuaciones se pueden obtener los valores mostrados en la Tabla 33. 
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Tabla 33: Valores NTC. Parte I 

 

Tabla 34: Valores NTC. Parte II 

Dando escalones de temperatura para ver la variación de la tensión en todo el 
rango, se puede ver la siguiente grafica en la Ilustración 107. 
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Ilustración 107: Escalones de temperatura 

Por lo que se tiene la variación en el rango de 0 V a 2.5 V directamente con este 
circuito para una variación de temperatura de -15 ºC a 50 ºC pudiéndose 
aumentar el rango sin más que variar el valor de la TL y por tanto de la R1. 

3.1.2.1.2 Lámpara infrarroja 

La lámpara infrarroja del sensor es la encargada de proporcionar la luz que será 
absorbida en mayor o menor medida por los detectores, según la cantidad de gas 
que haya en la cavidad. La tensión de diseño a la que se alimenta esta lámpara es 
de 5 V. Debido a que la máxima tensión que proporciona la placa de 
alimentación de las Cookies es de 3.3 V, se ha de reducir la tensión de 
alimentación de la lámpara. Esta reducción producirá una disminución de la luz 
y por lo tanto un menor rendimiento. Sin embargo también llevará a obtener 
unas ventajas muy importantes, como son: 

 Con la reducción de la tensión de alimentación se incrementará el 
tiempo de vida de la lámpara. Este incremento en la vida útil es muy 
significativo  ya que por ejemplo si se alimentara con la mitad de la 
tensión de diseño, la vida podría llegar a ser hasta 4000 veces más larga. 

 La reducción del consumo también es un aspecto muy a tener en cuenta. 
Con una tensión de alimentación del cincuenta por ciento de la tensión 
de diseño, la reducción del consumo es de más de la mitad. En el caso 
de esta aplicación, como la tensión de alimentación es de 3.3 V, la 
reducción del consumo será más o menos de la mitad, como se puede ver 
en la Tabla 35.  

 Otro de los beneficios conseguidos con la reducción de la tensión de 
alimentación es el menor tiempo necesario para el encendido de la 
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lámpara. Al haber menos luz, habrá menos calor, con lo que la 
temperatura interior de la lámpara se estabilizará más rápidamente. 

 

Tabla 35: Consumo de la lámpara en función de la tensión de alimentación 

La conexión de la lámpara del sensor será entonces como se muestra en la 
Ilustración 108. 

 

Ilustración 108: Conexión de la lámpara infrarroja 

Como se ve en la ilustración, la lámpara ha de encenderse con un ciclo de trabajo 
del 50% a muy baja frecuencia de entre 2 y 2.5 Hz. Este ciclo de trabajo se 
conseguirá con la FPGA de la capa de procesamiento de la plataforma usando el 
código mostrado a continuación: 
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Ilustración 109: Código generación PWM de la lámpara 

Mirando el esquema de conexión se debe tener especial cuidado de mantener la 
masa de la fuente separada de la masa del detector, para así evitar la circulación 
de corrientes no deseadas desde la fuente que podrían causar ruido en la 
medida. 

3.1.2.1.3 Detectores activo y de referencia 

Los terminales 3, 4 y 5 son los responsables de las medidas de los detectores, 
tanto del de referencia como del activo. Las salidas de los terminales 4 y 5, 
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referencia y activo respectivamente, están compuestas típicamente por un offset 
en continua de entre 0.7 V y 1 V más una pequeña señal de entre 20 mV y 50 mV 
pico a pico alternada en fase con la tensión de la fuente como se puede ver en la 
Ilustración 110. 

 

Ilustración 110: Respuesta de un canal del sensor de CO2 

La señal alterna debe ser sacada y amplificada porque es la que lleva la 
información sobre la medida, como se muestra en la Ilustración 111. El circuito 
de acondicionamiento del sensor se explica a continuación. 

 

Ilustración 111: Señal de salida filtrada y amplificada del canal activo 
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Ilustración 112: Circuito de acondicionamiento de la señal 

Dentro del sensor se pueden ver los mosfets detectores. El correspondiente a la 
referencia se debería mantener más o menos constante y el activo debería ir 
dando la información sobre la concentración de gas. Como ya se dijo en 
apartados anteriores, las salidas de ambos detectores se ven afectadas por la 
temperatura y por la luminosidad de la lámpara infrarroja, luego habrá que 
hacer la corrección que corresponda una vez la señal llegue al µC. Los mosfets 
detectores están montados como dos seguidores de fuente. Las resistencias R1 y 
R2 se deben ajustar para conseguir un valor más o menos de 30 µA en los 
mosfets. Normalmente la tensión en las fuentes de los mosfets es de entre 0.6 V y 
1.2 V. Si se quiere que la salida del sensor sea más grande, bastará con conectar 
los dos resistencias R1 y R2 a una tensión negativa (el fabricante recomienda -2 
V) para ampliar el rango. Esto puede ser necesario si hay muchos cambios de 
temperatura.  

Los detectores tienen un tiempo de respuesta bastante grande, de ahí que se 
necesite un pulso con tan baja frecuencia en la alimentación de la lámpara. Como 
se puede apreciar en la Ilustración 112, el circuito de acondicionamiento debe 
incluir dos filtros en cascada además de una ganancia. La etapa debe incluir un 
filtro paso bajo con una frecuencia de corte de aproximadamente cuatro veces la 



Capítulo 3 Diseño hardware de la plataforma 

136 

frecuencia de la lámpara, para reducir el ruido en alta frecuencia, y un filtro paso 
alto de más o menos 0.1 Hz de frecuencia de corte para eliminar la parte de 
continua. Con el circuito mostrado, la señal de salida sería bipolar. Como el ADC 
del µC de la plataforma, solo entiende valores positivos, hay que poner las 
resistencias R7, R5 y C1, así como los del otro detector, a una tensión que sea 
mitad del rango de medida que queremos obtener, en este caso 1.25 V, tensión 
de offset. Para ajustar la ganancia del circuito, solo será necesario modificar el 
valor de R8 y de R7, como se puede ver en la función de transferencia. 

En la Ilustración 113, se puede ver la función de transferencia del circuito y el 
diagrama de bode de los filtros. 

 

Ilustración 113: Función de transferencia y diagrama de Bode del circuito 

A continuación, en la Ilustración 114, se puede ver una simulación del circuito 
de acondicionamiento de señal del canal activo. 



Capítulo 3 Diseño hardware de la plataforma 

137 

 

Ilustración 114: Circuito acondicionamiento del canal activo. 

 

Ilustración 115: Resultado de la simulación, a la izquierda ACT_input y a la derecha 
ACT_output, para ACT_DC=0.7 V, ACT_AC=50 mVpp con f= 2 Hz. 

 

Ilustración 116: Resultado de la simulación, a la izquierda ACT_input y a la derecha 
ACT_output, para ACT_DC=0.7 V, ACT_AC=30 mVpp con f= 2 Hz. 

Si además se tiene en cuenta el posible ruido en frecuencias algo más altas, los 
resultados son: 
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Ilustración 117: Circuito de acondicionamiento teniendo en cuenta el ruido en  más 
alta frecuencia 

 

Ilustración 118: Resultado de la simulación, a la izquierda ACT_input y a la derecha 
ACT_output, para ACT_DC=0.7 V, ACT_AC=30 mVpp con f= 2 Hz y con un ruido a 50 

Hz. 

La información sobre la concentración del gas irá expresada en la amplitud de la 
senoidal. Esta amplitud se calculará por software una vez en el µC. 

3.2. Diseño de la placa de alimentación 

3.2.1 Introducción 

Aunque tradicionalmente el empeño de las redes de sensores es procurar de 
herramientas no intrusivas e inalámbricas, el alto flujo de datos requerido en 
esta aplicación, unido al uso de sensores poco corrientes, hace imposible el uso 
de baterías AA como fuente de alimentación.  
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Al tratarse de una aplicación para la monitorización de parámetros 
medioambientales en modo continuo, el flujo de datos es enorme. Por 
necesidades expresas de la fábrica, el máximo intervalo de tiempo entre medidas 
será de dos segundos. Esta necesidad viene determinada porque los parámetros 
enviados por la plataforma son, en varios casos, de vital importancia para la 
seguridad de los trabajadores. El hecho de tener que enviar datos de los nodos 
sensores en intervalos de tiempo tan pequeños, imposibilita a los nodos a entrar 
en estado de Standby lo que dispara el consumo y limita el tiempo de vida de las 
baterías. El tiempo de vida esperado para esta cantidad de procesamiento es de 
pocos días, lo que unido a los lugares de difícil acceso de los nodos hace 
imposible su recambio manualmente y con la frecuencia que sería necesario. 

Estas razones motivan el rediseño de la capa de alimentación de la plataforma 
para hacerla compatible con la alimentación desde la red.  

Como se explicó en el primer capítulo, la capa de alimentación proporciona a la 
plataforma los niveles de tensión que requiere en cada parte. Las salidas que 
proporciona típicamente son de 3.3 V, 2.5 V y 1.2 V. Como también se explicó 
con anterioridad, una de las características más importantes de las Cookies es su 
modularidad y flexibilidad. Así, la plataforma, hasta ahora y con el diseño 
previo, se podía alimentar desde una fuente auxiliar, desde un puerto USB o 
desde baterías AA. La idea del nuevo diseño, es que también se pueda alimentar 
desde la red eléctrica o baterías recargables. Las innovaciones que se introducen 
son por lo tanto, la posibilidad de alimentar también desde una batería 
recargable y directamente desde la red eléctrica. 

3.2.2 Arquitectura seleccionada 

La arquitectura seleccionada pretende hacer frente con facilidad a la aplicación 
que se presenta, al mismo tiempo que no reste modularidad ni funcionalidad a 
la plataforma. En la Ilustración 119 se puede ver un esquema explicativo por 
bloques de la arquitectura de la nueva capa. En primer lugar, las entradas al 
sistema serían las distintas fuentes de alimentación: 

 Entrada desde la red eléctrica. 
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 Entrada desde una batería recargable 

 Entrada desde una fuente auxiliar. 

 Entrada desde el puerto USB. 

Cada una de estas posibles entradas tiene una razón para estar en el diseño. Así, 
el principal objetivo de la entrada directa de la red es dar soporte 
ininterrumpidamente a la plataforma sea cual sea la necesidad de la carga y la 
cantidad de datos que se quieran mandar. La entrada desde la batería recargable 
pretende no descartar una futura mejora con respecto a la versión anterior con 
las pilas AA, aunque actualmente no se ha encontrado ninguna batería que tenga 
un tiempo de vida mayor, cuestión que no está dentro del ámbito de aplicación 
de este proyecto de fin de carrera. La posibilidad de alimentación desde una 
fuente auxiliar, provee a la plataforma de la facilidad de uso necesaria en los 
procesos de prueba en laboratorio, haciendo más sencilla la regulación de la 
tensión para observar comportamientos bajo distintas situaciones. Por último es 
importante resaltar la gran utilidad del puerto USB. Además de su labor como 
alimentación proporcionando 5V al enchufarse a cualquier PC, es de vital 
importancia para la programación del µC, con lo que, a la hora de las pruebas es 
perfecto para despreocuparse de la alimentación mientras se hacen pruebas con 
los programas.  

 

Ilustración 119: Esquema de la nueva capa alimentación 
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La elección del canal de alimentación se hará por medio de interruptores 
manuales. Una vez seleccionado, se ajusta la tensión a los niveles deseados con 
los reguladores lineales, que como se ve, están conectados en cascada. De esta 
forma si la tensión seleccionada como entrada es de 3.3 V directamente se podrá 
saltar el regulador de 3.3 V sin más que colocar una resistencia de 0 Ω en 
paralelo con  él.  

Las salidas de los reguladores darán por lo tanto tres niveles distintos de 
tensión, cada uno con un uso específico en las demás capas. 

 1.2 V para la alimentación del núcleo de la FPGA (field programable gate 
array)  

 2.5 V para alimentar al JTAG (joint test Action group) 
 3.3 V para las I/O de la FPGA, para el µC y para alimentar los circuitos 

de acondicionamiento de los sensores. 

Como se ve en la Ilustración 119, las alimentaciones van a los conectores laterales 
para ser distribuidas por el resto de las capas. 

3.2.3 Componentes 

Dejando a un lado los elementos pasivos necesarios (condensadores y 
resistencias), la placa de alimentación presenta los siguientes elementos: 

3.2.3.1 Convertidor AC/DC  

Se trata de un convertidor de alterna-continua de la marca TRACO POWER para 
montaje sobre una PCB. Dependiendo del modelo usado por las necesidades de 
la plataforma, existen varias opciones en la tensión de salida, variando desde 3.3 
V a 24 V con distintas opciones de potencia. La entrada es un puerto universal 
85-264 VAC a 47–440 Hz y dispone de protección contra cortocircuito y 
sobrecarga.  

En la Tabla 36 podemos ver las principales características de la familia (para más 
información consultar datasheet del fabricante [41]): 
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Tabla 36: Características TRACO POWER 

El modelo elegido para esta aplicación ha sido el TRACO POWER TMLM 10103 
de entre los demás de la familia mostrados en la Tabla 37. 

 

Tabla 37: Familia convertidores TRACO POWER 

En la Ilustración 120 podemos ver el plano del componente y sus pines de 
entrada y salida y en la Ilustración 121, su aspecto físico. 
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Ilustración 120: Plano TRACO POWER TMLM 10103 

Donde los pines AC son los correspondientes a la entrada desde la red, y Vout la 
salida de 3.3 V de continua. 

 

Ilustración 121: Aspecto físico del TRACO POWER 

3.2.3.2 Oscilador  

Se trata de un oscilador cerámico piezoeléctrico de la marca Murata. Las 
principales características se pueden ver en la Tabla 38  y el plano en la 
Ilustración 122 [42]. 
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Tabla 38 Características del oscilador Murata 

 

 

Ilustración 122: Plano del oscilador Murata 

3.2.3.3 Interruptores 

Estos interruptores son los que permiten la selección del canal de alimentación 
de entrada a la plataforma. Se trata de interruptores manuales de tres posiciones 
como se ve en la Ilustración 123. A continuación, en la Tabla 39 se ven algunas 
características importantes. 
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Ilustración 123: Interruptor de entrada con 3 posiciones 

Se trata de un Interruptor deslizante, unipolar, con tres posiciones y horizontal. 

 

Tabla 39: Características del interruptor 

3.2.3.4 Reguladores lineales de 1.2 V y 2.5 V 

Los reguladores elegidos para  conseguir los 1.2 V y los 2.5 V que alimentan al 
puerto JTAG y al núcleo de la FPGA, respectivamente, son los XC6215 de la 
marca Torex. Se podría pensar que estos reguladores no tienen el mejor 
rendimiento comparado con otras soluciones del mercado. Sin embargo, debido 
a su sencillez, tamaño y precio, se convierten en la mejor solución para esta 
aplicación, donde al ir el nodo conectado a la red eléctrica, el consumo no es uno 
de los mayores problemas. Aun así, el consumo de estos reguladores es muy 
bajo, con un valor típico de 0.8 µA. Estos reguladores cuentan con una alta 
precisión, bajos niveles de ruido y baja corriente de alimentación. 

Cada regulador está compuesto por una fuente de tensión de referencia, un 
amplificador del error, un circuito de compensación de la fase y un transistor. 
Debido a la alta densidad de  su encapsulado, es muy usado en soluciones 
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inalámbricas tales como teléfonos móviles o PDAs (Personal Digital Assistant). 
Algunas de las características más importantes se pueden ver en la Tabla 40. 

 

Tabla 40: Características de los reguladores de 1.2 V y  2.5 V 

 
En la Ilustración 124 se puede ver el pinout del encapsulado para ambos 
reguladores. 

 

Ilustración 124: Encapsulado de los reguladores de 2.5 V y 1.2 V SSOT-24 

3.2.3.5 Regulador lineal de 3.3 V 

El regulador de 3.3 V se usará en los casos donde el TRACO tenga una tensión 
de salida mayor de 3.3 V. Por este motivo, la PCB está diseñada para poder 
soldar una resistencia de 0 Ω en paralelo con el regulador para así poder evitar 
su montaje. En los casos en los que la alimentación de alguno de los sensores sea 
superior a 3.3 V, no habrá más que cambiar la resistencia por el regulador. Cabe 
destacar que el regulador elegido debe aguantar corrientes de entrada bastante 
elevadas porque puede estar conectado directamente a la salida del TRACO que 
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puede dar corrientes cercanas a 3 A. En la Tabla 41 se pueden ver las 
características más importantes del regulador. 

 

Tabla 41: Características regulador 3.3 V 

A continuación en la Ilustración 125 se puede ver el plano del regulador con sus 
pines de entrada y salida (para más información, consultar datasheet del 
fabricante [42]) 

 

Ilustración 125: Plano del regulador de 3.3 V 
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3.2.3.6  Chip FTDI 

Este componente gestiona la comunicación serie que tiene lugar entre la UART 
(universal asynchronous receiver-transmitter) del µC y el puerto USB del PC. 
Además de las labores de comunicación dispone de una salida a 5 V y otra a 3.3 
V lo que sirve para alimentar otras capas de la plataforma a través del puerto 
USB. 

La Ilustración 126 muestra un esquema simplificado de la estructura del 
componente. 

 

Ilustración 126: Esquema simplificado del chip FTDI 

3.2.4 Esquema de conexión 

Siguiendo la estructura mostrada en la Ilustración 127, se van a explicar los 
bloques que la forma por separado. 
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Ilustración 127: Arquitectura de la placa de alimentación. 

En primer lugar el bloque formado por las distintas entradas de alimentación al 
sistema, que se muestra en la Ilustración 128. 
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Ilustración 128: Entradas de alimentación al sistema 

En él se puede observar que existen cuatro entradas posibles de alimentación: 
red eléctrica, batería, fuente auxiliar externa y puerto USB. En el primer caso, la 
entrada del conector de la red va directamente al transformador de TRACO 
POWER que dará una tensión de salida diferente dependiendo del modelo. 
Cuando la entrada proviene de una batería, existirán dos opciones. En la 
primera, si el regulador de 3.3 V no estuviera soldado, se pondría un  diodo 
zener de 3.3 V y su salida iría directamente al regulador lineal de 2.5 V. Si el 
regulador sí estuviera puesto, bastaría con pasar la salida de la batería 
directamente por el regulador, sin más que soldar la resistencia de 0 Ω en 
paralelo con la parte del zener. 
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El segundo bloque lo componen los interruptores para elegir desde que fuente se 
alimenta al nodo, como se puede ver en la Interruptores de selección de la 
fuente. 

 

Ilustración 129: Interruptores de selección de la fuente. 

Otro bloque es el formado por el chip FTDI y los elementos que este necesita. El 
chip FTDI es el encargado de gestionar el puerto mini USB, tanto para las tareas 
de comunicación con el PC, como para la alimentación. 

 

Ilustración 130: Conexión chip FTDI 

Una vez se selecciona al fuente, hay que adaptar los niveles de tensión para las 
tres tensiones que requiere la plataforma; 3.3 V, 2.5 V, 1.2 V. Para este propósito, 
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se han usado reguladores lineales colocados en cascada, por tratarse de la 
solución más sencilla y pequeña, además de con un buen rendimiento para estos 
niveles de tensión. En la Ilustración 131 se puede ver el esquema de conexión del 
regulador de 3.3 V. La resistencia R10 de 0 Ω, se utiliza para puentear el 
regulador en caso de no ser necesario. 

 

Ilustración 131: Regulador lineal de 3.3 V 

Los otros dos reguladores lineales se muestran en la Ilustración 132. Estos no 
ofrecen la posibilidad de ser puenteados, ya que ninguna de las fuentes es capaz 
de dar estos niveles, y siempre tendrán que ser adaptados. Por último se pueden 
ver las conexiones de los conectores laterales, encargados de llevar los distintos 
niveles de tensión a las demás capas de la red, en las ilustraciones; Ilustración 
133, Ilustración 134. 
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Ilustración 132: Reguladores de 1.2 V y 2.5 V 

 

Ilustración 133: Conector izquierdo 
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Ilustración 134: Conector derecho 

En las tablas siguientes se pueden ver los pines de conexión de los conectores 
laterales de la placa. 

Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Derecha arriba 1 1 Tierra digital 

Header Derecha arriba 2 2 Alimentación digital 3,3V 

Header Derecha arriba 3 3 Alimentación digital 1,2V 

Header Derecha arriba 4 4 Alimentación digital 5V 

Header Derecha arriba 5 5 Header Der. Abajo, pin 56 

Error_flag regulador 3.3 V 

Header Derecha arriba 6 6 Header Der. Abajo, pin 55 

Header Derecha arriba 7 7 Header Der. Abajo, pin 54 

Header Derecha arriba 8 8 Header Der. Abajo, pin 53 

Header Derecha arriba 9 9 Header Der. Abajo, pin 52 

Header Derecha arriba 10 10 Header Der. Abajo, pin 51 

Header Derecha arriba 11 11 Header Der. Abajo, pin 50 

Header Derecha arriba 12 12 Header Der. Abajo, pin 49 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Derecha arriba 13 13 Header Der. Abajo, pin 48 

Header Derecha arriba 14 14 Header Der. Abajo, pin 47 

Header Derecha arriba 15 15 Header Der. Abajo, pin 46 

Header Derecha arriba 16 16 Header Der. Abajo, pin 45 

Header Derecha arriba 17 17 Header Der. Abajo, pin 44 

Header Derecha arriba 18 18 Header Der. Abajo, pin 43 

Header Derecha arriba 19 19 Header Der. Abajo, pin 42 

Header Derecha arriba 20 20 Header Der. Abajo, pin 41 

Header Derecha arriba 21 21 Header Der. Abajo, pin 40 

Header Derecha arriba 22 22 Header Der. Abajo, pin 39 

Header Derecha arriba 23 23 Header Der. Abajo, pin 38 

Header Derecha arriba 24 24 Header Der. Abajo, pin 37 

Header Derecha arriba 25 25 Header Der. Abajo, pin 36 

Header Derecha arriba 26 26 Header Der. Abajo, pin 35 

Header Derecha arriba 27 27 Alimentación digital -5V 

Header Derecha arriba 28 28 Alimentación digital 2,5V 

Header Derecha arriba 29 29 Alimentación digital 3,3V 

Header Derecha arriba 30 30 Tierra digital 

Header Derecha arriba 31 31 Tierra digital 

Header Derecha arriba 32 32 Alimentación digital 3,3V 

Header Derecha arriba 33 33 Alimentación digital 2,5V 

Header Derecha arriba 34 34 Alimentación digital -5V 

Header Derecha arriba 35 35 Header Der. Abajo, pin 26 

Header Derecha arriba 36 36 Header Der. Abajo, pin 25 

Header Derecha arriba 37 37 Header Der. Abajo, pin 24 

Header Derecha arriba 38 38 Header Der. Abajo, pin 23 

Header Derecha arriba 39 39 Header Der. Abajo, pin 22 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Derecha arriba 40 40 Header Der. Abajo, pin 21 

Header Derecha arriba 41 41 Header Der. Abajo, pin 20 

Header Derecha arriba 42 42 Header Der. Abajo, pin 19 

Header Derecha arriba 43 43 Header Der. Abajo, pin 18 

Header Derecha arriba 44 44 Header Der. Abajo, pin 17 

Header Derecha arriba 45 45 Header Der. Abajo, pin 16 

Header Derecha arriba 46 46 Header Der. Abajo, pin 15 

Header Derecha arriba 47 47 Header Der. Abajo, pin 14 

Header Derecha arriba 48 48 Header Der. Abajo, pin 13 

Header Derecha arriba 49 49 Header Der. Abajo, pin 12 

Header Derecha arriba 50 50 Header Der. Abajo, pin 11 

Header Derecha arriba 51 51 Header Der. Abajo, pin 10 

Header Derecha arriba 52 52 Header Der. Abajo, pin 9 

Header Derecha arriba 53 53 Header Der. Abajo, pin 8 

Header Derecha arriba 54 54 Header Der. Abajo, pin 7 

Header Derecha arriba 55 55 Header Der. Abajo, pin 6 

Header Derecha arriba 56 56 Header Der. Abajo, pin 5 

Header Derecha arriba 57 57 Alimentación digital 5V 

Header Derecha arriba 58 58 Alimentación digital 1,2V 

Header Derecha arriba 59 59 Alimentación digital 3,3V 

Header Derecha arriba 60 60 Tierra digital 

Tabla 42: Listado de pines del conector superior derecho (placa de alimentación) 

Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Derecha abajo 1 1 Tierra digital 

Header Derecha abajo 2 2 Alimentación digital 3,3V 

Header Derecha abajo 3 3 Alimentación digital 1,2V 

Header Derecha abajo 4 4 Alimentación digital 5V 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Derecha abajo 5 5 Header Der. Arriba, pin 56 

Header Derecha abajo 6 6 Header Der. Arriba, pin 55 

Header Derecha abajo 7 7 Header Der. Arriba, pin 54 

Header Derecha abajo 8 8 Header Der. Arriba, pin 53 

Header Derecha abajo 9 9 Header Der. Arriba, pin 52 

Header Derecha abajo 10 10 Header Der. Arriba, pin 51 

Header Derecha abajo 11 11 Header Der. Arriba, pin 50 

Header Derecha abajo 12 12 Header Der. Arriba, pin 49 

Header Derecha abajo 13 13 Header Der. Arriba, pin 48 

Header Derecha abajo 14 14 Header Der. Arriba, pin 47 

Header Derecha abajo 15 15 Header Der. Arriba, pin 46 

Header Derecha abajo 16 16 Header Der. Arriba, pin 45 

Header Derecha abajo 17 17 Header Der. Arriba, pin 44 

Header Derecha abajo 18 18 Header Der. Arriba, pin 43 

Header Derecha abajo 19 19 Header Der. Arriba, pin 42 

Header Derecha abajo 20 20 Header Der. Arriba, pin 41 

Header Derecha abajo 21 21 Header Der. Arriba, pin 40 

Header Derecha abajo 22 22 Header Der. Arriba, pin 39 

Header Derecha abajo 23 23 Header Der. Arriba, pin 38 

Header Derecha abajo 24 24 Header Der. Arriba, pin 37 

Header Derecha abajo 25 25 Header Der. Arriba, pin 36 

Header Derecha abajo 26 26 Header Der. Arriba, pin 35 

Header Derecha abajo 27 27 Alimentación digital -5V 

Header Derecha abajo 28 28 Alimentación digital 2,5V 

Header Derecha abajo 29 29 Alimentación digital 3,3V 

Header Derecha abajo 30 30 Tierra digital 

Header Derecha abajo 31 31 Tierra digital 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Derecha abajo 32 32 Alimentación digital 3,3V 

Header Derecha abajo 33 33 Alimentación digital 2,5V 

Header Derecha abajo 34 34 Alimentación digital -5V 

Header Derecha abajo 35 35 Header Der. Arriba, pin 26 

Header Derecha abajo 36 36 Header Der. Arriba, pin 25 

Header Derecha abajo 37 37 Header Der. Arriba, pin 24 

Header Derecha abajo 38 38 Header Der. Arriba, pin 23 

Header Derecha abajo 39 39 Header Der. Arriba, pin 22 

Header Derecha abajo 40 40 Header Der. Arriba, pin 21 

Header Derecha abajo 41 41 Header Der. Arriba, pin 20 

Header Derecha abajo 42 42 Header Der. Arriba, pin 19 

Header Derecha abajo 43 43 Header Der. Arriba, pin 18 

Header Derecha abajo 44 44 Header Der. Arriba, pin 17 

Header Derecha abajo 45 45 Header Der. Arriba, pin 16 

Header Derecha abajo 46 46 Header Der. Arriba, pin 15 

Header Derecha abajo 47 47 Header Der. Arriba, pin 14 

Header Derecha abajo 48 48 Header Der. Arriba, pin 13 

Header Derecha abajo 49 49 Header Der. Arriba, pin 12 

Header Derecha abajo 50 50 Header Der. Arriba, pin 11 

Header Derecha abajo 51 51 Header Der. Arriba, pin 10 

Header Derecha abajo 52 52 Header Der. Arriba, pin 9 

Header Derecha abajo 53 53 Header Der. Arriba, pin 8 

Header Derecha abajo 54 54 Header Der. Arriba, pin 7 

Header Derecha abajo 55 55 Header Der. Arriba, pin 6 

Header Derecha abajo 56 56 Header Der. Arriba, pin 5 

Header Derecha abajo 57 57 Alimentación digital 5V 

Header Derecha abajo 58 58 Alimentación digital 1,2V 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Derecha abajo 59 59 Alimentación digital 3,3V 

Header Derecha abajo 60 60 Tierra digital 

Tabla 43: Listado de pines del conector inferior derecho (placa de alimentación) 

Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Izquierda Arriba 1 1 Tierra analógica 

Header Izquierda Arriba 2 2 Alimentación analógica 3,3V 

Header Izquierda Arriba 3 3 Header Izq. Abajo, pin 58 

Header Izquierda Arriba 4 4 Header Izq. Abajo, pin 57 

Header Izquierda Arriba 5 5 Header Izq. Abajo, pin 56 

Header Izquierda Arriba 6 6 Header Izq. Abajo, pin 55 

Header Izquierda Arriba 7 7 Header Izq. Abajo, pin 54 

Header Izquierda Arriba 8 8 Header Izq. Abajo, pin 53 

Header Izquierda Arriba 9 9 Header Izq. Abajo, pin 52 

Header Izquierda Arriba 10 10 Header Izq. Abajo, pin 51 

Header Izquierda Arriba 11 11 Header Izq. Abajo, pin 50 

Header Izquierda Arriba 12 12 Header Izq. Abajo, pin 49 

Header Izquierda Arriba 13 13 Header Izq. Abajo, pin 48 

Header Izquierda Arriba 14 14 Header Izq. Abajo, pin 47 

Header Izquierda Arriba 15 15 Header Izq. Abajo, pin 46 

Header Izquierda Arriba 16 16 Header Izq. Abajo, pin 45 

Header Izquierda Arriba 17 17 Header Izq. Abajo, pin 44 

Header Izquierda Arriba 18 18 Header Izq. Abajo, pin 43 

Header Izquierda Arriba 19 19 Header Izq. Abajo, pin 42 

Header Izquierda Arriba 20 20 Header Izq. Abajo, pin 41 

Header Izquierda Arriba 21 21 Header Izq. Abajo, pin 40 

Header Izquierda Arriba 22 22 Header Izq. Abajo, pin 39 

Header Izquierda Arriba 23 23 Header Izq. Abajo, pin 38 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Izquierda Arriba 24 24 Header Izq. Abajo, pin 37 

Header Izquierda Arriba 25 25 Header Izq. Abajo, pin 36 

Header Izquierda Arriba 26 26 Header Izq. Abajo, pin 35 

Header Izquierda Arriba 27 27 Header Izq. Abajo, pin 34 

Header Izquierda Arriba 28 28 Header Izq. Abajo, pin 33 

Header Izquierda Arriba 29 29 Alimentación digital 3,3V 

Header Izquierda Arriba 30 30 Tierra digital 

Header Izquierda Arriba 31 31 Tierra digital 

Header Izquierda Arriba 32 32 Alimentación digital 3,3V 

Header Izquierda Arriba 33 33 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 34 34 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 35 35 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 36 36 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 37 37 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 38 38 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 39 39 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 40 40 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 41 41 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 42 42 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 43 43 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 44 44 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 45 45 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 46 46 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 47 47 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 48 48 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 49 49 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 50 50 Header Izq. Abajo, pin 28 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Izquierda Arriba 51 51 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 52 52 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 53 53 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 54 54 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 55 55 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 56 56 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 57 57 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 58 58 Header Izq. Abajo, pin 28 

Header Izquierda Arriba 59 59 Alimentación analógica 3,3V 

Header Izquierda Arriba 60 60 Tierra analógica  

Tabla 44: Listado de pines del conector superior izquierdo (placa de alimentación) 

Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Izquierda Abajo 1 1 Tierra analógica 

Header Izquierda Abajo 2 2 Alimentación analógica 3,3V 

Header Izquierda Abajo 3 3 Header Izq. Arriba, pin 58 

Header Izquierda Abajo 4 4 Header Izq. Arriba, pin 57 

Header Izquierda Abajo 5 5 Header Izq. Arriba, pin 56 

Header Izquierda Abajo 6 6 Header Izq. Arriba, pin 55 

Header Izquierda Abajo 7 7 Header Izq. Arriba, pin 54 

Header Izquierda Abajo 8 8 Header Izq. Arriba, pin 53 

Header Izquierda Abajo 9 9 Header Izq. Arriba, pin 52 

Header Izquierda Abajo 10 10 Header Izq. Arriba, pin 51 

Header Izquierda Abajo 11 11 Header Izq. Arriba, pin 50 

Header Izquierda Abajo 12 12 Header Izq. Arriba, pin 49 

Header Izquierda Abajo 13 13 Header Izq. Arriba, pin 48 

Header Izquierda Abajo 14 14 Header Izq. Arriba, pin 47 

Header Izquierda Abajo 15 15 Header Izq. Arriba, pin 46 
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Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Izquierda Abajo 16 16 Header Izq. Arriba, pin 45 

Header Izquierda Abajo 17 17 Header Izq. Arriba, pin 44 

Header Izquierda Abajo 18 18 Header Izq. Arriba, pin 43 

Header Izquierda Abajo 19 19 Header Izq. Arriba, pin 42 

Header Izquierda Abajo 20 20 Header Izq. Arriba, pin 41 

Header Izquierda Abajo 21 21 Header Izq. Arriba, pin 40 

Header Izquierda Abajo 22 22 Header Izq. Arriba, pin 39 

Header Izquierda Abajo 23 23 Header Izq. Arriba, pin 38 

Header Izquierda Abajo 24 24 Header Izq. Arriba, pin 37 

Header Izquierda Abajo 25 25 Header Izq. Arriba, pin 36 

Header Izquierda Abajo 26 26 Header Izq. Arriba, pin 35 

Header Izquierda Abajo 27 27 Header Izq. Arriba, pin 34 

Header Izquierda Abajo 28 28 Header Izq. Arriba, pin 33 

Header Izquierda Abajo 29 29 Alimentación digital 3,3V 

Header Izquierda Abajo 30 30 Tierra digital 

Header Izquierda Abajo 31 31 Tierra digital 

Header Izquierda Abajo 32 32 Alimentación digital 3,3V 

Header Izquierda Abajo 33 33 Header Izq. Arriba, pin 28 

Header Izquierda Abajo 34 34 Header Izq. Arriba, pin 27 

Header Izquierda Abajo 35 35 Header Izq. Arriba, pin 26 

Header Izquierda Abajo 36 36 Header Izq. Arriba, pin 25 

Header Izquierda Abajo 37 37 Header Izq. Arriba, pin 24 

Header Izquierda Abajo 38 38 Header Izq. Arriba, pin 23 

Header Izquierda Abajo 39 39 Header Izq. Arriba, pin 22 

Header Izquierda Abajo 40 40 Header Izq. Arriba, pin 21 

Header Izquierda Abajo 41 41 Header Izq. Arriba, pin 20 

Header Izquierda Abajo 42 42 Header Izq. Arriba, pin 19 



Capítulo 3 Diseño hardware de la plataforma 

163 

Componente Número pin Nombre pin Se corresponde con… 
Header Izquierda Abajo 43 43 Header Izq. Arriba, pin 18 

Header Izquierda Abajo 44 44 Header Izq. Arriba, pin 17 

Header Izquierda Abajo 45 45 Header Izq. Arriba, pin 16 

Header Izquierda Abajo 46 46 Header Izq. Arriba, pin 15 

Header Izquierda Abajo 47 47 Header Izq. Arriba, pin 14 

Header Izquierda Abajo 48 48 Header Izq. Arriba, pin 13 

Header Izquierda Abajo 49 49 Header Izq. Arriba, pin 12 

Header Izquierda Abajo 50 50 Header Izq. Arriba, pin 11 

Header Izquierda Abajo 51 51 Header Izq. Arriba, pin 10 

Header Izquierda Abajo 52 52 Header Izq. Arriba, pin 9 

Header Izquierda Abajo 53 53 Header Izq. Arriba, pin 8 

Header Izquierda Abajo 54 54 Header Izq. Arriba, pin 7 

Header Izquierda Abajo 55 55 Header Izq. Arriba, pin 6 

Header Izquierda Abajo 56 56 Header Izq. Arriba, pin 5 

Header Izquierda Abajo 57 57 Header Izq. Arriba, pin 4 

Header Izquierda Abajo 58 58 Header Izq. Abajo, pin 3 

Header Izquierda Abajo 59 59 Alimentación analógica 3,3V 

Header Izquierda Abajo 60 60 Tierra analógica  

Tabla 45: Listado de pines del conector inferior izquierdo (placa de alimentación) 

3.2.5 Layout y placa terminada 

En este apartado se muestra el layout definitivo de la placa de alimentación, 
Ilustración 139, así como imágenes tanto de la placa en sí, como se un nodo 
montado con la nueva capa. 
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Ilustración 135: Capa TOP de la placa de alimentación 

 

Ilustración 136: Capa BOTTOM de la placa de alimentación 
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Ilustración 137: Capa GND de la placa de alimentación 

 

Ilustración 138: Capa POWER de la placa de alimentación 
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Ilustración 139 : Layout de la placa de alimentación final 

 

Ilustración 140: Imagen de la capa de alimentación 
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Ilustración 141: Nodo con la capa de alimentación, en rojo, y el TRACO POWER 

También es importante resaltar que se ha probado el funcionamiento de la capa 
de alimentación conjuntamente con la placa de pruebas de pH dando los valores 
de tensión esperados para las muestras. En la, se puede ver el montaje 
funcionando. 

 

Ilustración 142: Prueba de la placa de alimentación con el circuito de 
acondicionamiento de pH 
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4. Lugares de despliegue  

4.1. Emplazamientos de medida en la fábrica  

Como se ha podido seguir a lo largo del texto, los lugares de medida de los 
parámetros medioambientales son: el agua de desecho de la fábrica y las 
chimeneas, para medir las emisiones de gases. 

En la Ilustración 143 se puede ver un esquema de la fábrica en el que aparecen 
las dos líneas de producción y el flujo de los materiales en la fábrica. Como se 
puede ver, el café en verde pasa de la zona de almacenamiento al tostador. Las 
chimeneas del tostador son uno de los lugares donde se van a realizar las 
medidas (ver rangos en apartado 2.1.3). Tras el tostador, los granos de café se 
hacen pasar por un evaporador y una torre de secado, para pasar después al 
aglomerador y así poder envasarse y almacenarse. Las chimeneas del 
aglomerador serán otro de los puntos de medida de los gases. 

 

Ilustración 143: Esquema de la fábrica PROSOL 



Capítulo 4 Lugares de despliegue 

172 

Con respecto a las medidas en el agua, tanto la medida del pH como la de la 
conductividad, junto con sus respectivas medidas de temperatura, se harán a la 
salida del la EDAR (estación depuradora de aguas residuales) de la fábrica. 

A continuación se muestran las imágenes de los emplazamientos de medida. En 
la Ilustración 144, se puede ver una imagen interior de la parte encargada del 
secado y las canalizaciones metálicas dentro de las salas de la fábrica. En la 
Ilustración 145, se puede ver una imagen exterior de la chimenea donde se 
pondrá uno de los nodos sensores. 

 

Ilustración 144: Imágenes de la caldera desde el interior  y salida del aglomerador 

Como puede verse en el las imágenes interiores, abundan los elementos 
metálicos, aspecto que causará problemas en las comunicaciones de los nodos, 
ya que el protocolo Zigbee es bastante sensible a estos elementos. 
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Ilustración 145: Chimenea del aglomerador 

En la Ilustración 146 se puede ver la chimenea del tostador. La salida o capuchón 
de la chimenea está llena de polvo amarillento de café. Por esta razón se descartó 
la posibilidad de emplear paneles solares para la alimentación de los nodos, ya 
que habría que limpiarlos casi con la misma frecuencia que el cambio de las 
baterías. En la Ilustración 147, se puede ver también una imagen interior de la 
chimenea del tostador. 

 

Ilustración 146: Chimenea del tostador 
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Ilustración 147: Imagen interior del tostador 

La chimenea del aglomerador se puede ver en la Ilustración 148. 

 

Ilustración 148: Chimenea del aglomerador 

El humo de las chimeneas, en muchos casos estará a altas temperaturas. Por esta 
razón, será necesario desviar parte de la corriente para que la toma de medidas 
sea haga a menor temperatura. De esta forma, aprovechando las aberturas ya 
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hechas en las chimeneas, como se puede ver en la Ilustración 149, se montará el 
nodo según el esquema mostrado en la Ilustración 150.  

 

Ilustración 149: Abertura para toma de muestras 

 

Ilustración 150: Montaje del nodo sobre la chimenea 

Las medidas en el agua se harán en el tanque de salida de la depuradora, 
Ilustración 151. El lugar ha sido elegido por tratarse de la parte con menos 
turbulencias que podrían dañar los sensores. En la Ilustración 152, se puede ver 
un esquema de los soportes a utilizar para anclar los sensores a las paredes del 
tanque. El nodo irá pues alojado en las proximidades del depósito de salida y 
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protegido por una caja de donde saldrán las conexiones hacia los sensores 
debidamente aisladas para proteger contra el ambiente. 

 

Ilustración 151: Salida de la EDAR 

 

Ilustración 152: Soporte para sensores para medidas en el agua 

Las cajas utilizadas para aislar a los nodos de los agentes ambientales, se pueden 
ver en la Ilustración 153. Se puede ver cómo tiene el soporte para la antena y las 
salidas para los cables de los sensores. 
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Ilustración 153: Cajas de montaje de los nodos 

4.2. Despliegue de los nodos 

Una vez vistos los lugares de medida, se va a proceder a su ubicación en la 
fábrica para poder así aproximar el número de nodos necesarios para el 
despliegue. En la Ilustración 154 se puede ver una imagen aérea de la fábrica. 
Para ver donde se encuentran cada uno de los puntos de interés se usará sin 
embargo la Ilustración 155, que muestra de una forma más esquemática la 
imagen en planta de la fábrica. Como ya se dijo, los puntos de medida son: 
tostador, torre de secado y aglomerador, para gases y salida de la EDAR para 
agua. 

 

Ilustración 154: Imagen aérea de la fábrica 



Capítulo 4 Lugares de despliegue 

178 

Para el pre-despliegue sólo se montará la red en una de las líneas de producción, 
luego los puntos exactos son: EDAR, TOSTADOR 1, TORRE DE SECADO 1, 
AGLOMERADOR 1, marcados en rojo en la imagen. 

 

Ilustración 155: Mapa de la fábrica 

La distancia entre nodos deberá ser de unos 7 m como mucho para que la señal 
del módulo Zigbee llegue correctamente. De esta forma los nodos necesarios para 
el despliegue son aproximadamente 46, distribuidos de la siguiente forma: 

 Nodos de medida: 4 nodos completos con  varias capas de sensores cada 
uno. 

o 1 nodo de medida de pH, conductividad y temperatura del agua 
en la salida de la EDAR. 

o 1 nodo de medida de gases en el tostador. 
o 1 nodo de medida de gases en la torre de secado. 
o 1 nodo de medida de gases en el aglomerador. 
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 Nodos intermedios: aproximadamente 30 nodos, colocándolos cada 7 m 
más o menos. Teniendo en cuenta que habrá que salvar unas alturas 
bastante importantes se añaden 10 nodos más. 

 Nodos finales: 2, colocados en las oficinas. 
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“La disciplina sin libertad es tiranía; 
la libertad sin disciplina es caos” 

Cullen Hightower 
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5. Conclusiones y líneas futuras 

5.1. Conclusiones 

Un capítulo de conclusiones debe ser una reflexión sobre el trabajo realizado. El 
trabajo realizado debe entenderse tanto por el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto, como por las aportaciones de éste a la comunidad científica o 
industrial.  

Con el estudio de las redes de sensores, se pretende conseguir un nivel de 
conocimiento mayor sobre nuestro ambiente con un menor impacto sobre él.  
Tener la capacidad de medir parámetros físicos en tiempo real, permite un poder 
de reacción hacia el entorno con un gran potencial de actuación. Como ya se vio 
en anteriores capítulos, las redes de sensores inalámbricas están presentes en 
numerosos campos y engloban gran cantidad de disciplinas. La concienciación 
con la salud del medioambiente en nuestros días es cada vez mayor. Esta casi 
obsesión por el cuidado y el conocimiento de nuestro planeta, abre un campo 
verdaderamente interesante para el uso de las redes de sensores, y ofrece una 
oportunidad de investigación en un entorno enteramente multidisciplinar. A 
continuación se van a enumerar las conclusiones y aportaciones de este proyecto 
de fin de carrera. 

En primer lugar, cabe destacar que, con la aplicación de la plataforma Cookies a 
la medida de parámetros medioambientales en la industria, se ayuda a la 
apertura del campo de investigación de las redes de sensores, así como a la 
mejora en la eficiencia de la fábrica al conseguir un mayor conocimiento sobre 
sus procesos. 

Como primer logro del proyecto, se puede decir que se ha preparado la 
plataforma para un despliegue en la fábrica de café soluble PROSOL, aunque la 
comprobación in situ quede aún pendiente para posteriores etapas del proyecto. 

En segundo lugar, se ha conseguido adaptar la plataforma Cookies para la 
medida de parámetros químicos de interés medioambiental. El proceso de 
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adaptación comprende desde el proceso de búsqueda de los sensores hasta el 
diseño de los circuitos de acondicionamiento necesarios para la toma de las 
medidas. También se han hecho simulaciones y medidas en laboratorio para la 
demostración de su correcto funcionamiento, aunque queda pendiente para 
futuras etapas del proyecto la demostración con las versiones finales con la red 
completa. Aunque la implementación final de algunos circuitos no se ha llevado 
a cabo aun, se han hecho simulaciones con modelos de los sensores y los 
circuitos de acondicionamiento, comprobándose el correcto funcionamiento de 
estos. 

Uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan las redes de 
sensores y la mayoría de los dispositivos electrónicos hoy día, es el consumo que 
limita la duración de las baterías. En esta aplicación, este hecho ha sido causante 
de varios problemas, llegándose finalmente a una solución que cumple 
perfectamente con los requisitos impuestos por el proyecto, aunque no sea muy 
propia de las redes de sensores. El diseño y fabricación de una nueva capa de 
alimentación con enlace directo a la red eléctrica, no es muy propio de un nodo 
de una red de sensores inalámbrica, pero abre un campo distinto de aplicación y 
permite una forma alternativa de alimentación sin restringir las anteriores. Esta 
capa, además de servir para alimentar a los nodos en esta aplicación, puede 
servir como alimentación de los nodos finales que suelen soportar un gran flujo 
de datos por encontrarse en el cuello de botella de la red. La aportación de este 
proyecto de fin de carrera es el diseño y construcción de esa nueva capa con un 
diseño abierto a nuevas tensiones de alimentación que se puedan requerir para 
el futuro uso de otros sensores, FPGAs o µCs. 

El proyecto ha dado como fruto la publicación de un paper aceptado en el 
congreso DCIS 2010 (Design of Circuits and Integrated Circuits). El título del 
artículo es “Wireless Sensor Network Application for Environmental Impact Analysis 
and Control”  y se presentará en Lanzarote el próximo Noviembre de 2010. 
Además, se está trabajando en la publicación de un artículo para la revista de 
investigación “International Journal of Distributed Sensor Networks”. 
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Como conclusión o reflexión personal, la realización del proyecto ha servido 
para profundizar en el diseño de instrumentación electrónica y el conocimiento 
de la industria agroalimentaria dentro del campo de las redes se sensores 
inalámbricas. Esta experiencia con una tecnología en auge en estos días, puede 
ser muy importante de cara a una carrera profesional o investigadora posterior. 

5.2. Líneas futuras 

La línea futura inmediata de este proyecto es terminar con las tareas propias del 
proyecto SustenTIC. Esto es, realizar el despliegue final en la fábrica y 
comprobar su correcto comportamiento. Para que sea posible, en primer lugar 
habrá que proceder a la construcción de las PCBs definitivas de las placas de 
sensores y a la calibración de los estos, tarea que no es trivial por necesitarse en 
muchos casos de instrumentos e instalaciones especiales. Una vez conseguido lo 
anterior la finalización del proyecto dependerá de un periodo de pruebas en la 
fábrica con la tecnología desarrollada. 

Inmediatamente después de la finalización del proyecto SustenTIC, las 
posibilidades de investigación en torno a este tema las abren los problemas 
hallados durante el desarrollo del proyecto. La problemática de las redes de 
sensores y el consumo es un tema en el que se está investigando actualmente en 
el Centro de Electrónica Industrial y aunque se están consiguiendo avances al 
respecto, aun queda trabajo que hacer para conseguir que la red sea capaz de dar 
medidas cada dos segundos soportando cada nodo a varios sensores como los 
explicados anteriormente. 
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”Para toda clase de males hay dos 
remedios; el tiempo y el silencio.” 

 

Alejandro Dumas 
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6. Anexos 

6.1. Planificación 

La ejecución del proyecto se ha llevado a cabo a lo largo de 20 meses en el 
Centro de Electrónica Industrial (CEI) de la ETSII (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Madrid). A continuación se describen brevemente las 
fases en las que se ha dividido el desarrollo del proyecto: 

 Investigación inicial:  
o Previamente se realizó un estudio sobre el estado de desarrollo de 

las  redes de sensores,  así como de sus aplicaciones en la 
industria alimentaria y de la plataforma desarrollada en el Centro 
de Electrónica Industrial.  

o Asimismo, se realizó un estudio sobre los procesos llevados a 
cabo en la fábrica y de los impactos medioambientales que estos 
conllevan y entran dentro del proyecto SustenTIC. Este estudio 
fue determinante en la tarea de decisión de los parámetros a 
medir en la puesta en común con los demás integrantes del 
proyecto. 

 Búsqueda de sensores y descarte de parámetros 
 Redacción de entregables para el proyecto SustenTIC 
 Formación: La formación previa a las tareas de diseño propias del 

proyecto incluyeron: 
o Estudio de la teoría y práctica de la instrumentación electrónica 

para conocer más a fondo la teoría de sensores y de 
acondicionamiento de señal.  

o Se tuvieron que aprender herramientas de simulación de circuitos 
electrónicos, Simplorer, así como de creación de modelos de 
dispositivos electrónicos en VHDL AMS. 

o En cuanto a la creación de placas, se tuvo que aprender desde el 
principio, todo el proceso de diseño y fabricación con las 
herramientas OrCAD Capture y OrCAD Layout, así como la 
fabricación de PCBs con la Protomat S62 de la empresa alemana 
LPKF 
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 Diseño de hardware. En esta fase se ha procedido al diseño de los circuitos 
de acondicionamiento de los sensores, desde los cálculos previos en 
papel, pasando por simulaciones  y modelos hasta la propia construcción 
de las placas de prueba. 

 Placa de alimentación: Adicionalmente a la línea básica del proyecto se 
ha desarrollado de una capa de alimentación para cubrir requisitos de 
esta aplicación en concreto.  

 Pruebas y redacción de la memoria del proyecto. Una vez conseguidos 
los hitos anteriores se realiza un plan de pre-despliegue para la 
aplicación objetivo del proyecto. Se estudian aspectos tales como la 
calibración de los sensores y número de nodos para el despliegue. Se 
analizan los resultados y se obtienen conclusiones a partir de los mismos 
en laboratorio. A continuación, en la Ilustración 156, se refleja mediante 
un diagrama de Gantt las principales actividades que se desarrollan en 
las etapas anteriormente mencionadas. 
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Ilustración 156: Diagrama de Gantt del proyecto 
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Ilustración 157: Diagrama de Gantt del proyecto SustenTIC 
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6.2. Presupuesto  

El presupuesto se ha dividido en varios apartados que se comentan a 
continuación: 

En la Tabla 46 aparece el soporte informático necesario. En esta partida se 
incluye por un lado el precio de un PC estándar, con sistema operativo Windows 
y las típicas herramientas ofimáticas y por otro, todas las herramientas software 
de carácter técnico que han sido necesarias. Cabe destacar que este es el 
presupuesto previsto para el caso en el que el laboratorio no tenga ninguno de 
los elementos listados. 

Concepto precio Ud. cantidad Total € 

PC con S.O. y herramientas ofimáticas 800 1 800.00 

Simplorer V.7.0 simulation Center 60 1 60 

OrCAD v10.3 45 1 45.00 

Xilinx ISE Foundation 8.2i with 
Simulator 

2495 1 2495 

Protomat S62  LPKF 14000 1 14000 

Total €   17400€ 

Tabla 46: Partidas de material de desarrollo necesario 

En las tablas: Tabla 47, Tabla 48, Tabla 49, se muestra el precio desglosado de 
cada una de las capas de las Cookies que se han desarrollado en este proyecto. En 
el caso de la capa de alimentación, se añaden los gastos de fabricación de la PCB 
por haberse fabricado ésta en su versión definitiva. En un último lugar, la Tabla 
50, en la se pueden ver los precios de los sensores para cada una de las capas. 

Concepto Fabricante Distribuidor precio 
Ud. 

cantidad Total € 

Resistencias 0Ω 0603   BOURNS Farnell 0,009 3 0,027 
Resistencias 470Ω  

0603 VISHAY  Farnell 0,031 1 0,031 

Resistencias 1KΩ  TYCO Farnell 0,34 2 0,68 
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0603    ELECTRONIC 

Resistencias 10KΩ  
0603    VISHAY DALE Farnell 0,065 1 0,065 

Resistencia 1,5KΩ  
0603    VISHAY  Farnell 0,031 1 0,031 

Resistencia 27Ω  0603     VISHAY  Farnell 0,017 27 0,459 
Resistencia 100kΩ 

1206     TYCO  Farnell 0,34 1 0,34 

Potenciómetro  1KΩ     
BI 

TECHNOLOGIES  Farnell 2,64 1 2,64 
Diodo Zener BZX84-

C3V3 PHILIPS Farnell 0,13 1 0,13 

Jumper n pines FCI Farnell 2,39 1 2,39 
Condensador 100nF  

0603  AVX Farnell 0,065 5 0,325 
Condensadores 1uF  

1206   MULTICOMP Farnell 0,41 4 1,64 
condensador de 

Tántalo 150uF clase D  VISHAY Farnell 0,48 2 0,96 

Bobina 600Z MURATA Farnell 0,33 1 0,33 

Regulador 3.3V SMD 
2A 

ON 
SEMICONDUCTOR 

Mouser 
electronics 0,95 1 0,95 

Conectores galletas 
hembra TYCO  Farnell 1,47 2 2,94 

Conectores galletas 
macho TYCO  Farnell 1,44 2 2,88 

Módulos de entrada 
de potencia 2576 C8 
Inlet w/ Solid Pins SCHURTER 

Mouser 
electronics 0,58 1 0,58 

Regulador de 1.2V 
SMD  LM1117 TOREX Farnell 0,57 1 0,57 

Regulador de 2.5V  TOREX Farnell 0,57 1 0,57 

Switch 1polo/3 ALPS Farnell 1,95 2 3,9 
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posición 9132 

Conector mini USB 
548190572  MOLEX Farnell 1,81 1 1,81 

Cristal 
CSTCR6M00G53-R0 MURATA Farnell 0,38 1 0,38 

TRACO TRACOPOWER Farnell 23,75 1 23,75 

FT232BL FTDI Farnell 6,27 1 6,27 

Precio de placa PCBCART PCBCART 3,85 25 96,25 

Precio de fabricación PCBCART PCBCART 128,55 1 128,55 

Total €     279,44€ 

 

Tabla 47: Partidas para la placa de alimentación 

Concepto Fabricante Distribuidor precio 
Ud. 

cantidad Total € 

Jumper n pines FCI Farnell 2,49 1 2,49 
Condensador 100nF  

0603 AVX Farnell 0,065 4 0,26 
condensador de 220 

nF  1206 AVX Farnell 0,35 1 0,35 
AOP de precisión 

LMP7721 
NATIONAL 

SEMICONDUCTORS Farnell 15,54 2 31,08 

AD623 – AOP 
Instrumentación IC 

ANALOG 
DEVICES Farnell 5,14 2 10,28 

Potenciómetro  
200KΩ     SMD BOURNS Farnell 2,23 1 2,23 

Potenciómetro  1KΩ     
SMD 

BI 
TECHNOLOGIES Farnell 2,64 2 5,28 

Amplificador 
operacional OP291 

ANALOG 
DEVICES Farnell 5,59 1 5,59 

Diodo zener de 2V VISHAY Farnell 0,097 1 0,097 

Resistencia de 15k TYCO Farnell 0,33 1 0,33 
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0603 

Resistencia de 45k 
0603 TYCO Farnell 0,46 1 0,46 

Resistencia de 1k 
0603 TYCO Farnell 0,34 2 0,68 

Resistencia de 10k 
0603 VISHAY Farnell 0,065 1 0,065 

Total €     59,192€ 

 

Tabla 48: partidas para la placa de pH 

Concepto Fabricante Distribuidor precio 
Ud. 

cantidad Total € 

Resistencia de 10k 
0603 VISHAY  Farnell 0,065 1 0,065 

Resistencia de 500 
0603 TYCO  Farnell 0,44 1 0,44 

Resistencia de 7,64k 
0603 TYCO  Farnell 0,44 1 0,44 

diodo schottky BOURNS  Farnell 0,091 2 0,182 
condensador de 100nF 

0603 AVX Farnell 0,065 4 0,26 
Resistencia de 1k 

0603 TYCO  Farnell 0,34 2 0,68 
Amplificador 

operacional OP291 
SMD  

ANALOG 
DEVICES Farnell 5,59 1 5,59 

AD623 -AOP 
Instrumentación IC 

ANALOG 
DEVICES Farnell 5,14 2 10,28 

Potenciómetro  
200KΩ      BOURNS Farnell 2,23 1 2,23 

Potenciómetro  1KΩ     
SMD   

BI 
TECHNOLOGIES Farnell 2,64 2 5,28 
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Jumper n pines FCI Farnell 2,39 1 2,39 
Condensadores 1uF  

1206   MULTICOMP Farnell 0,41 4 1,64 

Diodo zener de 2V VISHAY  Farnell 0,097 1 0,097 
Charge pump 

ICL7660 INTERSIL Farnell 2,11 25 52,75 
condensadores de 

Tántalo de 10uF 1206 AVX Farnell 0,24 2 0,48 

Total €     82,804€ 

 

Tabla 49: Partidas para la placa de conductividad 

Concepto Fabricante Distribuidor precio 
Ud. 

cantidad Total € 

Sensor de pH InPro 
4260/120 Mettler 

Mettler 

Toledo 550 1 550 
Sensor de 

conductividad InPro 
7012 Mettler 

Mettler 

Toledo 550 1 550 

Buffer pH 4.01 (cert.) 
250ml Mettler 

Mettler 

Toledo 14,8 1 14,8 

Buffer pH 7.00 (cert.) 
250ml Mettler 

Mettler 

Toledo 14,8 1 14,8 

Buffer pH 7.00 (cert.) 
250ml Mettler 

Mettler 

Toledo 14 1 14 

Cond.Standard 
12.88mS 250ml Mettler 

Mettler 

Toledo 14 1 14 

sensor de SO2 Alphasense Alphasense 63 1 63 

sensor de CO2 Alphasense Alphasense 105 1 105 

Sensor de NO Alphasense Alphasense 63 1 63 
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Sensor de NO2 Alphasense Alphasense 63 1 63 

Total €     1556,6€ 

 

Tabla 50: Sensores elementos de calibración 

La placa de dióxido de carbono, no está en el presupuesto, ya que el presente 
proyecto fin de carrera incluye hasta su diseño y pruebas en laboratorio, pero no 
la fabricación de la placa para dicho sensor. 

En la Tabla 51 se muestra el material necesario para montar el prototipo y el 
escenario de pruebas. Esto incluye tanto las Cookies completas, como el material 
de laboratorio necesario para realizar las pruebas para un ejemplo cualquiera de 
medidas. Al igual que en los listados anteriores,  aquí se hace referencia a todo el 
material necesario, que puede no ser necesario adquirir si el laboratorio ya lo 
posee. 

Concepto precio Ud. cantidad Total € 

Cookie: Capa procesamiento  49.48 1 49.48 

Cookie: Capa de alimentación 187,048 1 187,048 

Cookie: Capa sensores 1 59,192 1 59,192 

Cookie: Capa sensores 2 82,804 1 82,804 

Cookie: Capa Zigbee de comunicación 36.33 1 36.33 

Osciloscopio  4520 1 4520 

Fuente de alimentación de laboratorio 149.64 1 149.64 

Multímetro 318.28 1 318.28 

Total €   5402,684€ 

Tabla 51: Material de pruebas necesario 

Por último, cabe añadir que se podría incluir una partida asociada al personal 
empleado para el desarrollo del proyecto. En este caso, dicha partida se 
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correspondería con un proyectante becado durante 20 meses,  con una 
dedicación diaria de 4 horas. La partida ascendería a 6800 €. 

En la se muestra el resumen final del presupuesto: 

Concepto Precio € 

Soporte Informático 17400 

Material Prototipo y pruebas 5402,684 

Salarios 6800 

Total € 29602.684€ 

Tabla 52: Resumen presupuesto 

6.3. Planos  

6.3.1 Esquemático de la Cookie de pH 
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6.3.2 Esquemático de la placa de Conductividad 

 



Capítulo 6 Anexos 

202 

 

 

 



Capítulo 6 Anexos 

203 

 

 

6.3.3 Esquemático de la placa de dióxido de Carbono 
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6.3.4 Esquemático de la Cookie de alimentación 
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6.5. Abreviaturas y acrónimos 

SustenTIC: Plataforma tecnológica inteligente para la producción sostenible en 
industrias agroalimentarias 

I+D: Investigación y desarrollo 

MIT y C: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

PROSOL: Productos solubles 

CEI: Centro de electrónica industrial 

UPM: Universidad politécnica de Madrid 

PCB: Printed Circuit Board 

VHDL: Very High Hardware Description Language 

VHDL AMS: Very High Hardware Description Language for Analog and Mixed 
Signals 

WSN: Wireless Sensor Networks 

µC: Micro Controller 

OS: Operating System 

CPLD: Complex Programmable Logic Devices 

MIT: Massachusetts Institute of Technology 

FPGA: Field Programmable Gate Array 

ADC: Analog to Digital Converter 

USB: Universal Serial Bus 

AEC: Asociación Española para la Calidad 

DBO: Demanda bioquímica de oxígeno 

DBO5: Medida de la DBO en 5 días 

DQO: Demanda química de oxígeno 

CO2: Dióxido de carbono 
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SO2: Dióxido de azufre 

NO: Monóxido de nitrógeno 

NO2: Dióxido de nitrógeno 

CO: Monóxido de carbono 

COV: Compuestos orgánicos volátiles 

PPM: Partes por millón 

OD: Oxígeno disuelto 

KOH: Hidróxido de potasio 

PH: Concentración de iones hidronio en rango de 0 a 14 medida de la acidez o 
alcalinidad 

EEUU: Estados Unidos 

KCl: Cloruro de potasio 

STD: Sólidos totales disueltos 

NTC: Negative Temperature Coefficient 

FET: Field Effect Transistor 

RTD: Resistance Temperature Detector 

PC: Personal Computer 

DC: Direct Current 

AC: Alternating current 

JTAG: Joint Test Action Group 

I/O: Input Output 

PDA: Personal Digital Assistant 

UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

EDAR: Estación depuradora de aguas residuales 

ETSII: Escuela técnica superior de ingenieros industriales 


