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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, se desarrolló en la playa de Buenos Aires,
distrito de Víctor Larco Herrera, departamento de La Libertad y tuvo como
principal objetivo diseñar e implementar un equipo fotométrico utilizando los
conceptos físicos de absorbancia y transmitancia para la identificación de
concentración de oxígeno y turbidez en aguas residuales. La metodología usada
en la realización de este trabajo está basada en el libro “Desarrollo de productos”
de Alejandro E. Lerma Kirchner, el cual propone un modelo de 28 pasos para
desarrollar productos, desde la identificación de la oportunidad hasta el
lanzamiento e introducción de los productos en el mercado meta.
Por otro lado, para la representación gráfica del proceso de fabricación del
equipo fotométrico se realizó un diagrama de operaciones de proceso (DOP)
basada en la experiencia mediante ensayo y error del tesista. Finalmente, para
el desarrollo de la ingeniería de detalle se utilizó el software de diseño:
Solidworks, para el diseño e impresión 3D de la carcasa externa del equipo
fotométrico y para la parte del diseño electrónico se utilizó los softwares: Proteus
8.6 en la etapa de circuitos y conexiones electrónicas y el diseño de la placa de
circuito impreso. Se concluye que, gracias al diseño e implementación del
equipo fotométrico, se logró determinar la concentración de oxígeno para las
muestras analizadas, obteniendo valores de 0.0052 mg/L y 0.0058 mg/L.

Palabras Clave:
Equipo fotométrico Aguas residuales Curva de calibración

Diseño de productos
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SUMMARY

The present research work was developed in the beach of Buenos Aires, district
of Victor Larco Herrera, department of La Libertad and had as main objective to
design and implement a photometric equipment using the physical concepts of
absorbance and transmittance for the identification of concentration of Oxygen
and turbidity in wastewater. The methodology used in the realization of this work
is based on the book "Product Development" by Alejandro E. Lerma Kirchner,
which proposes a model of 28 steps to develop products, from the identification
of the opportunity to the launch and introduction of the products in the target
market.
On the other hand, for the graphic representation of the manufacturing process
of the photometric equipment, a process operations diagram (DOP) was made
based on the experience by trial and error of the thesis. Finally, for the
development of the detailed engineering design software was used: Solidworks,
for the design and 3D printing of the external housing of the photometric
equipment and for the electronic design part the software was used: Proteus 8.6
in the stage of circuits and electronic connections and the design of the printed
circuit board. It is concluded that, thanks to the design and implementation of the
photometric equipment, it was possible to determine the oxygen concentration
for the samples analyzed, obtaining values of 0.0052 mg / L and 0.0058 mg / L.

Keywords:
Photometric equipment Wastewater

Calibration curve

Product design
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1 Realidad Problemática
El Perú es el 8vo país más poblado de América, con 31 488 625
habitantes; en el departamento de La Libertad la población suma un total
de 1 882 405 habitantes, siendo Trujillo la principal provincia; cuenta con
la mayor población del departamento (INEI 2016).
La ciudad de Trujillo alberga un total de 942 729 habitantes de los cuales
754 183 habitantes disponen de servicio de alcantarillado (INEI 2014).
En nuestra localidad una de las preocupaciones es el tratamiento de las
aguas residuales que se generan en la ciudad de Trujillo y son enviadas
a las lagunas de oxidación de El Cortijo, Covicorti, El Milagro, Valdivia y
Parque Industrial.
El Ministerio del Ambiente, MINAM (2018), indica que dentro de sus
datos estadísticos se conoce que las descargas de aguas residuales
domésticas que no reciben tratamiento en La Libertad entre los años
2008-2014 son de 10 956 306 m3, lo cual demuestra un gran problema
para toda la Región.
Debido al aumento de la población en los distritos de Trujillo, El Porvenir
y Víctor Larco Herrera; el aumento de los afluentes industriales y
comerciales, se origina sobrecarga del sistema en la planta de
tratamiento de Covicorti, obligando a desechar aguas residuales sin los
procesos de desinfección completos.
Por otro lado, según reporte de DIGESA (Dirección General de Salud
Ambiental), DIRESA (Dirección Regional de Salud) Piura y la Gerencia
de Salud de Trujillo en Diciembre del 2017, de las 199 playas evaluadas
el 90 % no son consideradas saludables ya que no se encuentran libres
de bacterias y microorganismos y sin la correcta limpieza diaria
disminuyendo la calidad de agua.
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Por

consecuencia,

para

evaluar

las

concentraciones

de

los

contaminantes presentes en aguas residuales, se plantea desarrollar y
diseñar un equipo fotométrico que determine los niveles de oxígeno
disuelto y turbidez de modo que las aguas finales cumplan con los
niveles de salubridad máximas permisibles.

1.2 Antecedentes

Para realizar la presente investigación se ha revisado algunos
trabajos desarrollados en diferentes universidades, tales como la
Universidad Nacional de Trujillo, Universidad de Jaén, Universidad
UNMS y de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En la tesis de (Cabrera Carranza,Carlos Francisco, 2002), “Estudio
de la contaminación de las aguas costeras en la Bahía de Chancay”,
para optar el grado académico de Magister en Geografía en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; concluye que como
resultado de su investigación, se conoce que el agua de mar en la
bahía de Chancay presenta valores que están muy por encima de la
normas vigentes (Ley de Aguas), llegando en casos extremos a 0.00
mg/l de Oxígeno disuelto, 120 mg/l de DBO, 0.00 bits/ind.

en

diversidad, entre otros, lo cual confirma una alta contaminación.
Se concluye que:
1. Del análisis de los resultados obtenidos en la presente
investigación se demostró que el impacto de los contaminantes
orgánicos en las aguas costeras de la bahía de Chancay es
severo, por la disminución en los niveles de oxígeno, el
incremento en las concentraciones de la demanda bioquímica
de oxígeno, grasas y aceites, muy por encima de las normas
legales vigentes.
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2. Los residuos líquidos de la industria pesquera, contribuyen con
el 98.5% de la carga orgánica, a las aguas costeras de la bahía
de Chancay, luego le siguen los residuos líquidos urbanos con
1.5%.

3. Se comparó los resultados con normas vigentes como la Ley
General de Aguas (D.L.17752), e incluso con la R. M. Nº 47894, los valores promedio de productividad para las aguas
costeras del Mar peruano, según Zuta y Guillén; y otras;
comprobándose que estos resultados están por encima de las
normas mencionadas.

Recomienda:
1. Las alternativas tecnológicas propuestas para los efluentes de
la industria pesquera, en la definición y selección de propósitos,
además de proveer a las empresas pesqueras, de materia
prima (pescado) en mejor estado y harina de alta calidad
exigida por los mercados internacionales, permitirá reducir en
forma considerable la contaminación; sin embargo es
necesario

buscar

innovaciones

apropiadas

para

esta

importante área costera del Perú.
2. La aplicación de un Programa de Monitoreo, es de vital
importancia para la bahía de Chancay, con la finalidad de hacer
un seguimiento de

las condiciones físicas, químicas y

biológicas del agua de mar y sedimentos marinos, como una
manera de entender adecuadamente la compleja dinámica de
la contaminación marina que genera impactos en el medio
ambiente.
3. Se

recomienda

aplicar

un

programa

de

Participación

Ciudadana, donde participen las organizaciones sociales, el
sector privado y

el sector público, donde se incluyan

programas de capacitación y especialización, formación de
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monitores ambientales, talleres de Educación Ambiental y
elaboración de manuales de Gestión Ambiental.
4. La emisión de una moderna norma que fije los límites máximos
permisibles para los vertimientos de la industria pesquera y
vertimientos domésticos urbanos es de urgencia y de vital
importancia, con la finalidad de lograr una efectiva protección
de los recursos hídricos, acorde con el Código del Medio
Ambiente. Sin embargo, requiere de un gran esfuerzo técnico
y de recursos para realizar los estudios de base (conocimientos
de

los

aportes

contaminantes,

determinación

de

las

capacidades de autodepuración de los sistemas, etc).

En la tesis de (Yachi Leiva, César Raúl, 2014), “Diseño de boya
lagrangiana para detección de contaminantes en corrientes costeras
superficiales”, para optar el título de Diseño industrial en la Pontificia
Universidad Católica del Perú; se ha definido un producto nuevo
enfocado en la ubicación de sumideros temporales marinos mediante
el registro de giros en la corriente costera superficial, tal como estaba
planteado en el objetivo general. Una alternativa real y viable en el
proceso de la limpieza del mar para reducir las “áreas de limpieza de
gran dimensión”, aspecto que fue establecido como el problema que
dio origen a esta tesis. Así, aunque no realiza la tarea de limpieza por
sí mismo, se halla dentro de la familia de productos destinados a este
fin, ya que su aplicación permite el ahorro de recursos y el diseño de
equipos especializados.
Se concluye que:
1. Al finalizar este proyecto se definió un producto nuevo
enfocado en la ubicación de sumideros temporales marinos
mediante el registro de giros en la corriente costera superficial,
tal como estaba planteado en el objetivo general.
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2. Una alternativa real y viable en el proceso de la limpieza del
mar para reducir las “áreas de limpieza de gran dimensión”,
aspecto que fue establecido como el problema que dio origen
a esta tesis. Así, aunque no realiza la tarea de limpieza por sí
mismo, se halla dentro de la familia de productos destinados a
este fin, ya que su aplicación permite el ahorro de recursos y el
diseño de equipos especializados.

3. Parte de un desarrollo metodológico con un concepto y enfoque
establecidos como los más aptos realizar la solución planteada.
Además, se realizó una exhaustiva investigación que ha
permitido el desarrollo del briefing con los aspectos técnicos y
formales definidos con la ayuda de diversos especialistas.

4. Podemos afirmar que es realizable aun siendo un modelo
conceptual, ya que los distintos puntos tratados durante su
desarrollo sirven de referencia en el diseño de una nueva serie
de productos pensados para clientes específicos de acuerdo a
sus requerimientos.

Recomienda:
Dentro del proyecto se ha observado características que pueden ser
mejoradas mediante la aplicación de tecnología reciente que aún se
encuentra en desarrollo. Sin embargo, de ser posible se debería
considerar el desarrollo de las alternativas citadas a continuación:
1. Generador undimotriz.- En la actualidad este tipo de tecnología
requiere su anclaje al zócalo marino. Desarrollar un modelo
suelto puede llegar a ser viable con la participación de
ingeniería mecánica, pero llegar a una propuesta final factible
es una tarea que bien podría considerarse una tesis para su
especialidad.
2. Sistema antifouling por ultrasonido.- El uso de pinturas patente
es tradicional y efectivo, pero dañino para el medio ambiente.
12
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Por el contrario, la efectividad de los sistemas de ultrasonido
en embarcaciones es variable, por lo que se requerirían
pruebas con prototipos funcionales en campo para determinar
su eficiencia.
3. Implementación del software.-

La creación del código del

programa para el uso del producto no está dentro de las
capacidades ni del papel del diseñador industrial. No obstante,
los requerimientos determinados y las funciones necesitadas
señaladas en el proyecto, simplifican el desarrollo de una
aplicación.

En la tesis de (Martínez Cartajena, 2013), para optar el título de

Ingeniera Química en la Universidad Central del Ecuador. En su tesis:
“Validación de métodos analíticos por espectrofotometría para
determinar sulfatos, cianuros y cromo hexavalente en aguas, suelos y
lixiviados”. Este trabajo de investigación es explicativo, en lo cual
aporta a nuestro estudio la técnica analítica: Categoría: “Óptica”,
Propiedad física de medida: “Absorción de radiación por moléculas”,
Técnica: “Espectrofotometría UV-Luz visible e Infrarrojo”.
Se concluye que:
1. El presente tesis de grado cumple con los objetivos planteados
inicialmente para cada analito y su matriz, tales como
coeficiente de variación de Repetibilidad y Reproducibilidad =
15% ó 10%; Veracidad 80 < %R < 120 ó 70 < %R < 130 e
Incertidumbre U = 35 % ó = 30 %.
2. El Departamento de Petróleos, Energía y Contaminación,
DPEC de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad
Central

contará

con

los

parámetros

validados

que

posteriormente pueden ser sometidos a la acreditación, con lo
cual el DPEC será un laboratorio que asegure la confiabilidad
y validez técnica de sus resultados y cumplirá las normativas
Nacionales como Internacionales.
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Recomienda:
1. El DPEC deberá utilizar en todos los parámetros validados los
Procedimientos Normalizados que detallan la forma de
extracción, conservación y análisis de la muestra, así como el
tratamiento detallado de las interferencias para cada analito.
Además, el principal aporte del trabajo de tesis fue el cálculo
de incertidumbre el cual se deberá reportar adjuntamente con
los resultados reportados por el laboratorio.

2. Al realizar curvas de calibración, tener máximo cuidado en los
puntos más bajos ya que son los más críticos en la validación.

3. En la destilación ácida para obtener cianuros totales, realizar el
vacío con una bomba para recuperar todo el cianuro de
hidrógeno generado en la reacción.

4. Cumplir con los plazos establecidos para realizar los procesos
de calibración externa e interna de los equipos, así como para
el material volumétrico. Realizar la calibración externa del
equipo y calibración interna del método de acuerdo a las
diferentes necesidades.

En la tesis de

(Robles Molina, 2014), “Desarrollo de metodologías

analíticas mediante cromatografía espectrometría de masas para el
control de contaminantes orgánicos prioritarios y emergentes en
aguas residuales y superficiales”, para optar el grado académico de
Doctor en Química por la Universidad de Jaén; sostiene que como
resultado de su investigación, Los objetivos más relevantes de esta
investigación son: Evaluar distintos tipos de tratamiento de muestra
(extracción líquido-líquido (LLE), extracción en fase solida (SPE) y
micro extracción en fase sólida por espacio de cabeza (HS-SPME))
para el aislamiento y pre concentración de contaminantes orgánicos
prioritarios en aguas residuales y su posterior análisis por GC-MS
14
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(cromatografía de gases-espectrometría de masas). Desarrollar y
validar una metodología analítica multi residuo para el análisis de
contaminantes polares mediante SPE y cromatografía de líquidosespectrometría de masas (LC-MS). Esta metodología está basada en
la realización de una base de datos que contiene un total de 430
compuestos, siendo la mayoría de ellos contaminantes emergentes,
para su análisis automático en muestras reales. Para el análisis de
residuos de contaminantes orgánicos en el medioambiente son
necesarios métodos sensibles, selectivos, precisos, automáticos y
aplicables a un gran número de compuestos en una amplia gama de
matrices. Lo ideal es que el número de etapas se reduzca, siempre
que sea posible, para minimizar las posibilidades de error y
disminuyan tanto el coste como el tiempo empleado.
Se concluye que:
1. Se desarrolló y validó por primera vez un método basado en la
extracción LLE seguida del análisis por GC-HRMS con
analizador de doble sector magnético, para un grupo de 14
contaminantes prioritarios en muestras de agua residual.
Aunque los límites de detección alcanzados cumplen con
holgura los establecidos por la normativa europea, este
acoplamiento presenta la desventaja de una baja velocidad de
scan con respecto a otros analizadores, como el triple
cuádruplo, por lo que el número de compuestos que puede
analizar es limitado. No obstante esta metodología se empleó
con éxito para la caracterización de muestras de efluentes de
agua residual procedentes de 5 estaciones depuradoras
españolas distintas.
2. Se desarrolló una metodología basada en LLE seguida de GCQqQMS para el análisis de 57 contaminantes prioritarios
(PAHs, plaguicidas y productos de transformación) en
muestras de agua residual. Los resultados de validación fueron
satisfactorios, obteniéndose valores de recuperación entre 70
y 110 % para la mayoría de compuestos y límites de detección
15
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que cumplían con creces los límites establecidos por la
Directiva 2008/105/CE. Aunque el triple cuádruplo presenta la
desventaja de que no se puede utilizar para llevar a cabo
análisis retrospectivos en su modalidad de trabajo full-scan
(baja resolución), sí que es uno de los mejores analizadores
disponibles para llevar a cabo la cuantificación de compuestos
seleccionados de una forma robusta, sensible y selectiva,
minimizando el efecto matriz en su modo de trabajo MRM.

En la tesis de

(Gonzaga Aguilar, 2016), “Validación de métodos

analíticos para la determinación de metales pesados(Cu, Fe, Zn, Mn
y Pb), mediante Absorción Atómica en las matrices de aguas
residuales, naturales y de consumo humano en los laboratorios
UTPL”, para optar el grado académico de Ingeniero Químico en la
Universidad Técnica Particular de Loja; sostiene que como resultado
de su investigación en su objetivo principal cumplir con los estándares
de competencia técnica requeridos por la Norma ISO/IEC 17025. Para
llevar a cabo este objetivo realizó un análisis estadístico de valores
originales, añadiendo a los registros correspondientes utilizando
medidas de tendencia central como: desviación estándar, porcentaje
del coeficiente de variación (ANOVA) de sus datos obtenidos de la
validación en diferentes tipos de matriz de las aguas ya mencionadas.
Además de utilizar la técnica de Espectrofotometría de Absorción
Atómica de llama directa para la determinación de metales.
Se concluye que:
1. Se validó el método para la determinación de metales pesados
(Cu, Mn, Zn, Pb y Fe) en las diferentes matrices de agua,
mediante Espectroscopia de Absorción Atómica en llama
directa, en los laboratorios de la Universidad Técnica Particular
de Loja.
2. Se determinó un coeficiente de correlación para (Cu, Mn, Zn,
Pb y Fe), consiguiendo como resultado para Cu de 0.999, Zn
16
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de 0.9989, Mn de 0.9997, Pb de 0.9993 y Fe de 09986, de esta
manera, aseguramos que se desarrolló una correcta linealidad
estadística, en las diferentes concentraciones en las cuales se
trabajó.
3. Se efectuó un análisis ANOVA donde se calculó tanto la
repetibilidad y la reproducibilidad. Los resultados obtenidos
fueron satisfactorios arrojando porcentajes menores al 10 %
siendo F calculada menor a la F crítica para todos los niveles
de concentración, y en las diferentes matrices de agua. Los
gráficos de control obtenidos en la determinación de metales
pesados demuestran una clara distribución normal, así se llegó
a la comprobación que se encuentran en los criterios de
aceptación ya que los resultandos se mantienen en un rango
del 80 y 120%.
Recomienda:
1. Se recomienda tener en cuenta todos los parámetros de
seguridad al momento de realizar los ensayos pertinentes con
respecto al método estudiado ya que se manipula con ácidos,
ya que son corrosivos, oxidantes los cuales afectan a la salud
de los analistas o técnicos encargados.

2. Al momento de realizar la curva de calibración se debe ajustar
de una manera correcta el quemador, evitando así el
desprendimiento del gas que se utiliza, ya que afecta de
manera directa las vías respiratorias de las personas que se
encuentran presentes en el momento de desarrollar la lectura.

3. Es de suma importancia mantener el material volumétrico bien
lavado y totalmente seco para la realización de los diferentes
ensayos, además de ello se debe trabajar con material
calibrado, de esta manera se garantice una medida adecuada.
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1.3 Justificación

 Justificación teórica:
Esta investigación se realiza con el

propósito de aportar al

conocimiento existente el uso de los procesos fotométricos, como
instrumento de medición de oxígeno presente en aguas residuales.
Los resultados de esta investigación podrán sistematizarse en una
propuesta para ser incorporado como conocimiento a las ciencias
naturales (química y biología); ya que se estaría demostrando que el
uso de la fotometría mejora el nivel de medición y cuantificación de
compuestos orgánicos en aguas residuales.
 Justificación práctica:

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el
nivel de medición y cuantificación de oxígeno en aguas residuales,
mediante el uso de equipos fotométricos y algoritmos matemáticos
con aplicación medio ambiental.
 Justificación metodológica:
Esta investigación propone un nuevo método de medición de aguas
residuales mediante fotometría a través de instrumentos de medición
electrónica y una vez que sean demostradas su validez y confiabilidad
podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación para futuros
equipos de medición de aguas residuales.
1.4 Enunciado del Problema

¿Qué impacto tiene el diseño e implementación de un equipo fotométrico
en la determinación de concentración de oxígeno y turbidez en aguas
residuales?
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1.5 Objetivos:
1.5.1 General:
 Diseñar e implementar

un equipo fotométrico

para la

determinación de concentración de oxígeno y turbidez en aguas
residuales.

1.5.2 Específicos:
 Utilizar la metodología de diseño para el desarrollo de un nuevo
producto.
 Investigar y aplicar diferentes métodos de programación
necesarios para la implementación física del nuevo producto.
 Analizar cada una de las condiciones que se presentarán en el
desarrollo del proyecto, a nivel técnico y operativo.
 Diseñar planos necesarios para el producto en 2D y 3D.
 Diseñar el sistema electrónico del proyecto mediante el
desarrollo y aplicación de métodos funcionales y viables.
 Realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar
errores.

1.6 Hipótesis:
El diseño y la implementación de un equipo fotométrico permitirán
determinar la concentración de oxígeno y turbidez presentes en aguas
residuales.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1 Proceso metodológico de diseño:

(Ulrich, 2013), explica que un proceso es una secuencia de pasos
que transforma un conjunto de entradas en un conjunto de salidas.
Un proceso de desarrollo del producto es la secuencia de pasos o
actividades que una empresa utiliza para concebir, diseñar y
comercializar un producto. Muchos de estos pasos y actividades
son intelectuales y organizacionales más que físicos. Algunas
organizaciones definen y siguen un proceso de desarrollo preciso
y detallado, mientras que otras ni siquiera son capaces de describir
sus procesos.
(Ulrich, 2013), en su libro de Diseño y desarrollo de productos,
refiere que el proceso metodológico de diseño del producto consta
de seis fases:


Planeación: La actividad de planeación se conoce a veces
como “fase cero” porque precede a la aprobación del
proyecto y lanzamiento del proceso real de desarrollo del pro
ducto. Esta fase comienza por la identificación de las
oportunidades guiada por la estrategia corporativa, y abarca
la evaluación de los avances de la tecnología y los objetivos
de mercado.
El resultado de la fase de planeación es la declaración de
misión del proyecto, que especifica el objetivo comercial del
producto, las metas comerciales, las suposiciones básicas y
las limitaciones.



Desarrollo del concepto: En la fase de desarrollo del
concepto se identifican las necesidades del mercado
objetivo, se generan y evalúan conceptos alternativos del
producto, y uno o más conceptos se seleccionan para
desarrollo y pruebas adicionales. Un concepto es una
descripción de la forma, función y características de un
producto, y por lo general está acompañado por un conjunto
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de especificaciones, un análisis de productos de la
competencia y una justificación económica del proyecto.


Diseño a nivel sistema: La fase de diseño a nivel sistema
incluye la definición de la arquitectura del producto y la
descomposición

del

producto

en

subsistemas

y

componentes.
Los planes iniciales para el sistema de producción y el
esquema de ensamble final para el sistema de producción
suelen definirse también durante esta fase. La salida de esta
fase por lo general comprende un diseño geométrico del
producto, una especificación funcional de cada uno de los
subsistemas del producto y un diagrama de flujo preliminar
del proceso para el ensamble final.
 Diseño de detalle: La fase de diseño de detalle incluye la
especificación completa de la geometría, materiales y
tolerancias de todas las partes únicas del producto y la
identificación de todas las partes estándar a ser adquiridas
de proveedores. Se establece un plan de proceso y se
diseña el herramental para cada pieza a ser fabricada dentro
del sistema de producción.
La salida de esta fase es la documentación de control del
producto, es decir, los dibujos o archivos de computadora
que describen la geometría de cada una de las piezas y su
herramental de producción, las especificaciones de las
piezas compradas, y los planes de proceso para la
fabricación y ensamble del producto. Tres problemas de
importancia crucial que se consideran mejor en el proceso
de desarrollo del producto, pero que se finalizan en la fase
de diseño de detalle, son: la selección de materiales, el costo
de producción y el desempeño robusto del producto.
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Pruebas y refinamiento: La fase de pruebas y refinamiento
comprende la construcción y evaluación de versiones
múltiples de preproducción del producto. Los primeros
prototipos (alfa) por lo general se construyen con piezas
destinadas a producción, es decir, piezas con la misma
geometría y propiedades de material que la versión de
producción del producto, pero no necesariamente fabricadas
con los procesos reales a usarse en producción.
Los prototipos alfa se prueban para determinar si el producto
funcionará como está diseñado y si el producto satisface las
necesidades de los clientes clave. Los prototipos siguientes
(beta) por lo general se construyen con piezas obtenidas de
los procesos destinados a producción, pero no se pueden
ensamblar usando el proceso de ensamble final pretendido.
Los prototipos beta son evaluados exhaustivamente en
forma interna y también en general son probados por
clientes en su propio ambiente de uso. La meta para los
prototipos beta suele ser responder preguntas acerca de la
operación y confiabilidad para identificar cambios de
ingeniería necesarios para el producto final.



Inicio de producción: En la fase de inicio de producción, el
producto se hace usando el sistema de producción
pretendido. El propósito del inicio es capacitar al personal y
resolver cualquier problema en los procesos de producción.
Los productos elaborados durante el inicio se proporcionan
a veces a clientes preferidos y son cuidadosamente
evaluados para identificar cualquier falla. La transición de
inicio de producción a producción en curso suele ser gradual.
En algún punto en esta transición, el producto es lanzado y
queda disponible para su distribución generalizada. Más
adelante puede efectuarse una revisión del proyecto
posterior

al

lanzamiento.

Esta revisión incluye una

evaluación del proyecto desde las perspectivas tanto
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comercial como técnica, y tiene la finalidad de identificar
formas de mejorar el proceso de desarrollo para proyectos
futuros.

2.2 El proceso de Diseño
(Lobach, 1981), afirma que el “diseño es el proceso de
adaptación del entorno objetual a las necesidades físicas y
psíquicas de los hombres, de la sociedad”

Diseñar consiste, básicamente, en la formulación de un plan
para satisfacer una necesidad. Implica todo un proceso
metódico de transformación de ideas en realidad. Se
distinguen muchas formas de diseño (mecánico, eléctrico,
industrial, etc.), sin embargo todos ellos coinciden en que
tienen un propósito concreto que es la obtención de un
resultado final que a menudo tiene una realidad física El
proceso de diseño incluye varias fases: (a) determinación de
la necesidad; (b) descripción del problema, que consiste en la
definición clara de lo que se ha de remediar incluyendo todas
las restricciones y condiciones aplicables; (c) síntesis, que es
la fase creativa del proceso de diseño; (d) análisis y
optimización, consiste en la revisión y mejoramiento del
proyecto de solución; (e) evaluación que es donde se prueba
la eficacia del diseño y (f) presentación, que es la transmisión
del diseño a la comunidad por medios orales, audiovisuales,
escritos u otros.
De ello podemos deducir que el diseño es a veces una idea, un
proyecto o un plan para la solución de un problema
determinado. Es decir, un razonamiento, un proceso intelectual
que, sin embargo, no es visualmente perceptible, ni siquiera
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traducible, en la mayoría de los casos, verbalmente. (Lobach,
1981).

Los diseños deberían considerar factores tales como: (a)
precisión, es decir que el tamaño de la pieza sea exactamente
determinado; (b) accesibilidad, que significa que la instalación
debe estar dispuesta de forma tal que las operaciones de
mantenimiento sean fáciles de realizar; (c) confiabilidad, es
decir que el sistema sea capaz de proveer de soporte o
transmitir movimiento de manera continua.

2.3 Proceso de desarrollo de producto
2.3.1 Producto
(Lerma Kirchner, 2017), define al producto El producto es
cualquier bien o servicio elaborado por el trabajo humano
y que se ofrece al mercado con el propósito de satisfacer
las necesidades y deseos de los consumidores o
usuarios, generando mediante el intercambio un ingreso
económico a los oferentes con una probable ganancia
2.3.2 Desarrollo de producto
(Lerma Kirchner, 2017), indica que el desarrollo de
producto es una tarea que consiste en introducir o
adicionar valor a los satisfactores, a fin de que cambien o
incrementen sus características para cubrir o acrecentar
el nivel de satisfacción de las necesidades y deseos de
quienes lo consuman.

2.3.3 Proceso de desarrollo
(Lerma Kirchner, 2017), propone un modelo estándar con
28 pasos para el desarrollo de productos.
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Para la presente tesis se considerarán los 17 primeros ya
que explican la construcción conceptual del producto.


Detectar las oportunidades en el mercado, que

consiste básicamente en monitorear investigar y detectar
las necesidades y deseos de los consumidores o clientes.


Entender al consumidor significa contar con

información

suficiente

características,

sobre

necesidades,

sus

principales

deseos,

valores,

costumbres, nivel de ingreso, frecuencia de compra, así
como su conducta y motivaciones para la compra y
consumo.


Definir el mercado meta, como mercado se

entiende, desde el punto de vista del marketing, como el
conjunto de clientes actuales o potenciales para los
productos actuales o futuros, y mercado meta como aquel
universo en donde se desea operar.


Evaluar la magnitud y potencial de la oportunidad

de negocio, que consiste en la evaluación preliminar del
posible negocio que representaría un nuevo producto
mediante la aplicación de análisis de marketing financiero
con la consideración de aspectos como el volumen y valor
del

mercado,

precios,

competencia,

distribución,

posicionamiento, participación de mercado, etc.

de

Conocer la competencia, significa estar enterados
sus

fortalezas

estrategias

y

y debilidades,

tendencias,

sus

posicionamiento,

productos,

precios,

distribución; formas de comercialización y promoción.


Identificar posibles modelos para benchmarking,

conviene

hacer

usó

del

benchmarking

para

el

mejoramiento de nuestra capacidad competitiva en
cuanto a su organización, comercialización y, en especial,
de los productos y servicios que compiten con los
nuestros.
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Generar ideas base sobre características y

elementos deseados en el producto a desarrollar, es
necesario cumplir dos reglas para asegurar el éxito en el
desarrollo de productos:
 Que el producto cuente con alguna o algunas
características que lo hagan necesario, deseable o
atractivo al comprador.
 Que se distribuya y promueva adecuadamente.


Tamizar las ideas generadas o seleccionar las

mejores ideas, es el siguiente paso de este proceso, es
decir analizar y evaluar aquellas ideas que sean viables,


Selección y comprensión de la tecnología a

utilizar, se debe tanto identificar como estudiar la
tecnología a utilizar en el diseño del producto, así como
en el proceso de producción y en la distribución del
mismo.


Definir el concepto del producto, es decir elaborar

y documentar con claridad y detalle el diseño conceptual
del producto (esencial, ampliado y plus.), con todos sus
elementos y características, parámetros de calidad y
eficiencia, estética, ecología, ergonomía y técnica,
envase,

empaque,

marca,

presentaciones,

etc.,

analizando y evaluando progresivamente el diseño que se
vaya realizando, a fin de optimizarlo.


Identificar y analizar las implicaciones legales,

este paso implica conocer los preceptos jurídicos
aplicables,

con las restricciones

y características,

obligatorias en el producto, el envase y el empaque.


Identificar a los proveedores, es decir a los cuales

nos referimos en este paso son aquellas personas físicas
o morales quienes habrán de subministrar insumos
servicios y tecnologías nacionales
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Definir la ingeniería básica, en este paso se define

la ingeniería básica: proceso y estándares de producción
líneas, corridas y demás especificaciones técnicas
respecto a la planta productiva, proceso de producción,
materias primas o insumos.


Fabricación del prototipo inicial del producto, este

paso se realiza con el fin de poder evaluar tanto el
producto como el proceso de producción.


Evaluar el prototipo inicial se debe tener en cuenta

que esta evaluación es un proceso sistemático que
prueba los elementos del prototipo y que debe realizarse
durante las diferentes etapas de su desarrollo, cuyo
propósito es recopila información sobre las posibles fallas
del modelo, con el fin de superarlas.


Evaluar el proceso, equipo y demás recursos de

producción
En este paso se abarca diversas pruebas realizadas al
proceso productivo, como por ejemplo:
 Frecuencia del proceso productivo.
 Tiempos y movimientos.
 Cuellos de botella.


Confirmar el diseño en caso de que todo resultado

sea correcto y por tanto se está en la situación de iniciar
la producción del lote inicial, caso contrario si en las
evaluaciones efectuadas se detectan fallas menores, se
procede a realizar las correcciones necesarias para
obtener luego un nuevo prototipo y posteriormente
evaluarlo.

28
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

INICIO

Elaborar el
prototipo inicial

Evaluar el
prototipo inicial

Si
¿Se aprueba la
evaluación?
No
Confirmar el
diseño

¿Fallas
mayores?

Si

Realizar
Correcciones

No
Dar inicio a la
producción
Identificar la causa
de las fallas
Fin

Hacer un nuevo
replanteamiento

Figura 1 Diagrama de flujo de diseño de productos
Fuente: Elaboración propia
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2.4 Diseño Industrial
(Lobach, 1981), afirma que por

diseño industrial podemos

entender toda actividad que tiende a transformar en un producto
industrial de posible fabricación las ideas para la satisfacción de
determinadas necesidades de un grupo El diseño industrial es
una actividad que incluye una amplia gama de procesos
creativos y sistemáticos.
(Guiltinan & Madden, 1998), definen el diseño industrial como:
"el proceso de crear y desarrollar especificaciones de producto
que optimicen la función, el valor y el aspecto del producto". Gay
A y Samar (2004), p. 137, manifiestan "El diseño industrial
sintetiza conocimientos, métodos, técnicas, creatividad y tiene
como meta la concepción de objetos de producción industrial,
atendiendo a sus funciones, sus cualidades estructurales,
formales y estético-simbólicas, así como todos los valores y
aspectos que hacen a su producción, comercialización y
utilización, teniendo al ser humano como usuario".
(Abdú Salame, 2013), sostiene que en la actualidad, el diseño
industrial ha sido definido por la Sociedad Americana de
Diseñadores Industriales como: "El servicio profesional de
creación y desarrollo de conceptos y especificaciones para
optimizar la función, valor y apariencia de productos y sistemas
para beneficio mutuo del usuario y el fabricante".
Dentro de las características mediante las cuales el diseño
puede ayudar al equipo en el desarrollo de nuevos productos:


Funcionalidad:

Los

consumidores

buscan

que

los

productos cumplan con la función o funciones prometidas, que
se puedan manipular con seguridad, y así mismo transmitan
utilidad al beneficiario. Ergonomía: el diseño del producto debe
cuidar la ergonomía ajustándose a las formas de vida de los
consumidores, facilitando la necesidad de usar el producto
cómodamente.
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Apariencia: el diseño del producto debe ser atractivo,

agradable a la vista, generador de impuso para motivar la
compra; máxime cuando su presencia en el punto de venta lo
requiera, debe generar armonía entre su forma y su
funcionalidad para responder al beneficio que del producto
espera encontrar el consumidor.


Mantenimiento: el diseño del producto debe presentar

cualidades que faciliten su manipulación y almacenamiento,
además facilitar de ser necesario reparaciones del mismo.



Comunicación: el diseño del producto debe contribuir a la

auto-promoción de éste. Actualmente la mayoría de los
productos se venden por su atractivo visual y este atractivo debe
transmitir al usuario las cualidades que El diseño industrial no
es exclusivo de los productos en la fase de planeación y
desarrollo.

2.5 Diseño asistido por computadora (CAD)
(Robert L, 2011) refiere que el diseño asistido por computadora
(CAD) conforme progresa el diseño, los bosquejos burdos
hechos a mano dibujados en las primeras etapas se suplirán con
dibujos

formales,

elaborados

con

equipos

de

dibujo

convencional o, como ya es cada vez más común, con
programas de diseño asistido por computadora o de dibujo
asistido por computadora. Si alguna vez fue clara la distinción
entre estos dos términos (ambos utilizan las siglas CAD; tema
de debate que se evitará aquí), esa distinción viene
desapareciendo conforme se dispone de software CAD más
complejo. Los sistemas CAD originales, de hace una
generación, eran herramientas que permitían la elaboración de
dibujos desde varias vistas, generados por computadora, pero
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similares a los de hace siglos, que se hacían a mano en la mesa
de dibujo. Los datos almacenados en estos primeros sistemas
CAD

correspondían

estrictamente

a

representaciones

bidimensionales de proyecciones ortogonales de la geometría
tridimensional de la pieza. En las bases de datos sólo se definen
los contornos de la pieza. Esto se conoce como modelo en
representación

alámbrica.

Algunos

paquetes

CAD

tridimensionales manejan también la representación alámbrica

2.6 Aguas residuales

2.6.1 Origen de las aguas residuales
(OEFA, 2014), refiere a las aguas residuales como aquellas
cuyas características originales han sido modificadas por
actividades humanas y que por su calidad requieren un
tratamiento previo, antes de ser reusadas, vertidas a un
cuerpo natural de agua o descargadas al sistema de
alcantarillado.

2.6.2 Recolección
(SEDALIB 2015).Las aguas residuales producidas por la
actividad diaria del hombre son recolectadas por el sistema
de alcantarillado y conducido a la planta de tratamiento de
aguas residuales o al punto de disposición final. El caudal de
agua residual no siempre tiene un régimen regular
desciende

significativamente

durante

la

noche

y

dependiendo del tamaño de la población servida, el caudal
máximo puede alcanzar hasta tres veces el caudal medio
diario
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2.6.3 Composición de las aguas residuales
Las aguas residuales, estén o no diluidas con agua de lluvia,
contienen elementos contaminantes que al ser descargados
al medio ambiente pueden causar riesgo a la salud del
hombre. Los principales contaminantes que contiene el agua
residual y que pueden estar disuelto o suspendidos, se
agrupan como sigue:
 Materia orgánica de grado variable de biodegradabilidad.
 Compuestos nitrogenados de origen orgánico o mineral.
 Compuestos fosforados provenientes principalmente de
los detergentes.
2.6.4 Clasificación de aguas residuales
(OEFA, 2014), refiere que la clasificación para los tipos de
aguas residuales es:
 Industriales: Son aquellas que resultan del desarrollo de
un proceso productivo, incluyéndose a las provenientes
de

la

actividad

minera,

agrícola,

energética,

agroindustrial, entre otras
 Domésticas: Son aquellas de origen residencial y
comercial que contienen desechos fisiológicos, entre
otros, provenientes de la actividad humana, y deben ser
dispuestas adecuadamente.
 Municipales: Son aquellas aguas residuales domésticas
que pueden estar mezcladas con aguas de drenaje pluvial
o con aguas residuales de origen industrial previamente
tratadas, para ser admitidas en los sistemas de
alcantarillado de tipo combinado.
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2.6.5 Evaluación de la calidad del agua
(SEDALIB 2015). Refiere que el diseño y manejo de las
plantas de tratamiento de aguas residuales requiere de una
evaluación de la calidad de las aguas residuales Los
principales parámetros que evaluar a este respecto es:
2.6.5.1 Sólidos suspendidos totales (SST)
Partículas

orgánicas

o

inorgánicas

fácilmente

separables del líquido por filtración o centrifugación.
2.6.5.2 Demanda química de oxigeno (DQO)
Cantidad de oxígeno necesario para la oxidación
química (destrucción) de la materia orgánica. Esta
prueba proporciona un medio indirecto de la
concentración de materia orgánica en el agua
residual.
2.6.5.3 Demanda bioquímica de oxigeno (DBO5)
Prueba biológica que permite determinar la cantidad
de materia orgánica fácilmente biodegradable
durante 5 días y a 20°C.La DBO5 corresponde a la
cantidad de oxígeno necesario en un tiempo
determinado para oxidar biológicamente la materia
orgánica.
2.6.5.4 Contenido de nitrógeno y fosforo
Estos compuestos juntamente con la materia
carbonácea o DBO5 indican si las aguas residuales
tienen la adecuada proporción de nutrientes como
para facilitar la degradación de la materia orgánica
presente en las aguas residuales.
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2.7 Espectro electromagnético

Este abarca un intervalo muy amplio de energías (frecuencias)
y por tanto, de longitudes de onda

Figura 2 Espectro electromagnético
Fuente: http://www.quimicaorganica.net/tecnicas-espectroscopicas.html

2.7.1 Región ultravioleta, de 190 a 320nm
En esta región se

pueden manipular lámparas de

deuterio, xenón y de mercurio.
Para espectrometría de absorción una lámpara de arco
repleta de deuterio provoca un espectro incesante con
líneas de emisión intercaladas. La intensidad de emisión
es apropiada para llevar a cabo espectrometría de
absorción en el intervalo de 190 a alrededor de 320 nm.
Para medidas de fluorescencia puede ser ventajoso una
bombilla de mayor intensidad, ya que la señal
fluorescente es proporcional a la potencia de la fuente.
Para originar esta potencia mayor, se pueden manipular
bombillas repletas con xenón o vapor de mercurio a una
presión elevada.
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2.7.2 Región visible, de 320 a 750nm
En la región visible evaluamos el color visible de una
solución y que pertenece a las longitudes de onda de
luz que transfiere, no que absorbe. El color que
absorbe es el complemento del color transmitido.
Por tanto, para efectuar mediciones de absorción es
obligatorio utilizar la longitud de onda en la que absorbe
luz la solución coloreada. El origen de la radiación
visible suele ser una bombilla de tungsteno y no
proporciona bastante energía por debajo de 320 nm.

Tabla 1

Longitud de onda con relación al color
Intervalo de

Color de la luz

Color

longitudes de

absorbida

complementario

onda (nm)

transmitido

400 – 435

Violeta

435 – 480

Azul

Amarillo

480 – 490

Azul - Verde

Anaranjado

490 – 500

Verde -Azul

Rojo

500 – 560

Verde

Púrpura

560 – 580

Amarillo - Verdoso

Violeta

580 - 595

Amarillo

Azul

595 – 650

Anaranjado

Azul- Verdoso

650 - 750

Rojo

Verde - Azul

Amarillo-verdoso

Fuente: SKOOG, Douglas. Química Analítica, Editorial McGraw-Hill,
Séptima Edición, México, 2000, p. 585

Esta región utiliza lámparas de filamentos de tungsteno. La
fuente común elegida para espectrometría de absorción en la
región visible es una lámpara incandescente. Su espectro de
radiación es un espectro continuo, de intervalo del ultravioleta
al infrarrojo cercano.
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2.8 Transmitancia y absorbancia

En el momento que un rayo de luz de longitud fija de onda de
intensidad 𝐼𝑜 incide perpendicularmente sobre una disolución
de un compuesto químico que absorbe luz o cromóforo, el
compuesto absorberá una parte de la radiación incidente 𝐼𝑎 y
dejará pasar el resto 𝐼𝑡 , de forma que se cumple:

𝐼𝑜 = 𝐼𝑎 + 𝐼𝑡

Figura 3 Descripción de Trasnmitancia
Fuente: elaboración propia

2.8.1 Transmitancia

La transmitancia (𝑇) de una sustancia en solución
es la proporción entre el total de luz transmitida que
llega a un detector o sistema de detección una vez
que ha traspasado la muestra, 𝐼𝑡 y la cantidad de luz
que

incidió

sobre

ella,

𝐼𝑜

y se

representa

normalmente en tanto por ciento:
%𝑇 =

𝐼𝑡
∗ 100
𝐼𝑜

Ecuación 1 Transmitancia en una solución
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La relación entre %𝑇 y la concentración no es lineal,
pero asume una relación logarítmica inversa.

2.8.2 Absorbancia

La absorbancia(A) es un concepto más relacionado
con la muestra puesto que nos indica la cantidad de
luz absorbida por la misma, y se define como el
logaritmo de 1/𝑇, en consecuencia:

𝐴 = 𝑙𝑜𝑔

1
𝐼𝑡
= −𝑙𝑜𝑔𝑇 = −𝑙𝑜𝑔
𝑇
𝐼𝑜

Ecuación 2 Absorbancia en una solución

Cuando la intensidad incidente y transmitida son
iguales (𝐼𝑜 = 𝐼𝑡), la transmitancia es del 100% e
indica que la muestra no absorbe a una determinada
longitud de onda, y entonces 𝐴 = 0
2.9. Ley de Lambert-Beer

Esta ley expresa la relación que existe entre la
absorbancia

de

una

luz

monocromática

y

la

concentración de un soluto en la solución.
𝐴 = 𝑙𝑜𝑔

𝐼
= 𝜀𝑐𝑙
𝐼𝑜

Ecuación 3 Ley de Lamber-Beer relación de
absorbancia
La absorción es directamente proporcional a la
concentración y la distancia que recorre el haz
monocromático a través de la solución, donde ε
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representa el coeficiente de extinción molar que es
específico para cada elemento.
2.10 Curvas de calibración
Para obtener la curva de calibrado de un compuesto, se
preparan soluciones con diferentes concentraciones del
mismo, determinándose el nivel de absorbancia máxima para
cada muestra.
A bajas concentraciones el aumento de la absorbancia tiene un
comportamiento lineal. El coeficiente de extinción molar se
obtiene de la pendiente de la recta.

2.11 Turbidez
La turbidez es el grado de transparencia que pierde un líquido
por la presencia de partículas en suspensión. En tratamiento
de aguas residuales, la turbidez es considerada como un buen
parámetro para determinar la calidad del agua, a mayor
turbidez menor calidad.
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CAPÍTULO III
MATERIALES Y
MÉTODOS
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3.1 Materiales
3.1.1 Variables
3.1.1.1

Independiente:

Diseño e implementación de equipo fotométrico
3.1.1.2

Dependiente:

Concentración de oxígeno y turbidez en aguas residuales
3.1.2 Población


El universo de estudio está definido por todas las playas que se
encuentran en la zona costera de la Libertad.

3.1.3 Muestra
 La muestra para esta investigación será parte de la playa de
Buenos Aires entre las calles Colón y Buenos aires.
3.1.4 Muestreo
 No probabilístico por conveniencia
3.1.5 Materiales para el estudio
3.1.5.1 Bibliográfico
 Proceso de desarrollo de productos
 Datos

estadísticos

INEI

(Instituto

Nacional

de

SINIA(Sistema

Nacional

de

Estadística e Informática)
 Datos

estadísticos

Información Ambiental)
 Datos proporcionados por SEBALID(Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de la Libertad)

3.1.5.2 Software de diseño
 Solidworks 2018
 Proteus Design Suite 8.6
 Proton IDE
 ABViewer 14
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3.2 Métodos
3.2.1 Tipos de Estudio
3.2.1.1

De acuerdo a la orientación
La investigación es aplicada, ya que está orientada a brindar
soluciones a problemas prácticos, aplicando conocimientos
científicos previamente demostrados.

3.2.1.2

De acuerdo a la técnica de contrastación
La investigación es explicativo porque pretende establecer
las causas de los sucesos o fenómenos de estudio.

3.2.2 Diseño de investigación
Diseño pre-experimental: Se observa en condiciones naturales el
fenómeno analizado sin modificarlo o alterarlo. Es útil como un
primer acercamiento al problema de investigación en la realidad.
3.2.3 Método de investigación
3.2.3.1

Método de análisis
Se aplica el método de análisis para descomponer en
partes el producto, en este caso el equipo fotométrico, y
poder analizar y observar los diversos módulos de desarrollo
electrónico desde la etapa de alimentación eléctrica, etapa
de sensado y calibración de componentes, etapa de
procesamiento de datos, etapa de recolección de datos y los
efectos y consecuencias que produce en la identificación de
oxígeno y turbidez en aguas residuales.

3.2.3.2

Método de síntesis
Además, se considera el método de síntesis en el momento
de reconstruir el producto nuevamente volviendo a integrar
sus partes luego de modificaciones o cambios de software
o hardware lo cual implica una mejora en el diseño final.
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3.2.3.3

Método inductivo
Por otro lado el método inductivo proporcionara las bases
y procedimiento para la construcción y prueba del prototipo
del equipo fotométrico partiendo de hechos particulares,
hasta llegar a obtener las bases generales para realizar el
diseño de cualquier tipo de equipo fotométrico.

3.2.3.4

Método deductivo
Finalmente, el método deductivo parte de hechos
generales

como

la

simulación

de

medición

de

concentraciones de compuestos orgánicos en aguas
residuales empleando la teoría fotométrica y Ley de BeerLambert, para particularizar en la aplicación de este teorema
en el estudio de un producto específico como lo es equipo
fotométrico.

3.2.4 Diseño de la Información:
3.2.4.1

Recopilación de datos

Tabla 2

Metodología de Investigación

Variable
Diseño e
implementación de
equipo fotométrico

Técnica

Instrumento

Fuente

Investigación

Ficha

Bibliotecas

Bibliográfica,

Bibliográfica

y/o físicas.

Ficha

Ministerio

virtuales

observación
directa

Identificación de

Observación

concentración de

directa, entrevista Bibliográfica

Ambiente,

oxígeno y turbidez

no estructurada

SINIA,OEFA,

en aguas residuales

del

SEDALIB
Fuente: elaboración propia
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3.2.4.2

Tratamiento de datos

Tabla 3
Método de análisis de datos
Objetivos

Técnica

Resultado

Utilizar la metodología de Análisis de información, Desarrollo de un nuevo producto
diseño para el desarrollo métodos de diseño de
de un nuevo producto
Investigar

y

producto

aplicar Métodos

de Método óptimo de programación

diferentes métodos de programación, método en softwares Octave y Proton
programación
necesarios

de diagrama de flujos y IDE.
para

la algoritmos

implementación física del
nuevo producto
Analizar cada una de las Análisis de información, Desarrollo
condiciones

que

presentarán

en

se Verificación de datos mostrando
el técnicos

del

y explicando

las

de características de cada módulo

desarrollo del proyecto, a componentes eléctricos diseñado,
nivel técnico y operativo

proyecto,

así

como

su

(Datasheet),

funcionamiento y su aplicación

Especificaciones

final.

técnicas de uso.
Diseñar

planos Normalización de vistas Planos de la carcasa acotados

necesarios

para

el en sistema ASA

en sistema ASA, diseñados en

producto en 2D y 3D
Diseñar

el

software Solidworks.

sistema Análisis de Circuitos, Prototipo

electrónico del proyecto análisis

físico

de fotométrico

mediante el desarrollo y convertidores

del

con

equipo

todos

sus

componentes

aplicación de métodos ac/cc(corriente alterna
funcionales y viables
Realizar

pruebas

funcionamiento
necesarias

a corriente continua)
de Calibración de modulo Mediciones documentadas del
finales

para pruebas prototipo, con gráficas de su

para generales

curva de calibración

descartar errores
Fuente: elaboración propia
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3.3 Técnicas
La técnica de observación se empleó para tener conocimiento
completo de la forma como se trabaja actualmente las mediciones
de concentraciones de oxígeno y turbidez en aguas residuales,
para lo cual se visitó a la empresa SEDALIB.
3.3.1 Técnicas de recolección de datos
3.3.1.1 Recolección de fuentes primarias:
 Observación directa: Observar el proceso de medición de
concentración

de

compuestos

orgánicos

en

planta

SEDALIB.
 Entrevista no estructurada: a ingenieros y supervisores
del área de tratamiento de aguas residuales.
3.3.1.2 Recolección de fuentes secundarias:
 Revista OEFA(Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental)
 Tesis de grado
 Página web de MINAM (Ministerio del Ambiente)
 Datos estadísticos de SINIA (Sistema Nacional de
Información Ambiental)
3.4 Equipo e instrumentos
3.4.1 Equipos
 Osciloscopio
 Fuente de voltaje
3.4.2 Instrumentos
 Multímetro
 Generador de funciones
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y
DISCUSIÓN
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4.1 Aplicación del proceso de diseño del producto
Para el desarrollo del producto, equipo fotométrico para identificación de
concentración de oxígeno y turbidez, se aplicó la metodología del
proceso del diseño del producto. Se han obviado algunos pasos por no
relacionarse directamente con la parte del diseño del producto.
4.1.1 Detección de la oportunidad de mejora
El primer paso para el proceso de diseño es la detección de la
oportunidad de mejora, esta investigación se basa en un análisis
realizado a la data histórica que se obtuvo de la página del SINIA
(Sistema Nacional de Información Ambiental), donde se muestran
indicadores de agua residual de colectado total, aguas residuales
tratadas y especialmente aguas residuales NO TRATADAS en
los 24 departamentos del país. (ANEXO A)
De acuerdo a la población y muestra definidas con anterioridad,
la investigación se enfocó en los datos mostrados para La
Libertad en los años 2008 – 2014 (ANEXO B), observando que
existe carencia en la medición de

compuestos en aguas

residuales, lo cual se puede resolver mediante el uso del presente
prototipo, que tiene por funcionalidad medir y determinar los
niveles de oxígeno disuelto y compuestos orgánicos presentes
en aguas residuales.
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LA LIBERTAD

y = 924862x + 3E+07
R² = 0.8759
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Figura 4 Reporte de aguas residuales totales en La Libertad
Fuente: Sinia 2018

De la figura 5 podemos concluir que el recojo de aguas residuales en la Libertad
tiene un crecimiento lineal, mostrando que para los años 2012 y 2014 se han
recogido mayor cantidad de aguas residuales, de las cuales se han tratado solo
el 50% - 70% del total (figura 6)

L a Libertad
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Figura 5 Comparación aguas recogidas y no tratadas en La Libertad
Fuente: Sinia 2018
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LA LIBERTAD
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Figura 6 Porcentaje anual de aguas residuales no tratadas en la Libertad
Fuente: Sinia 2018

De la figura 6, a simple vista podemos notar que los 4 últimos años casi
la mitad del total de aguas residuales no se han analizado o tratado, lo
cual será muestra oportunidad de mejora y mercado meta.
4.1.2 Entender al consumidor
Para el siguiente paso, entender al consumidor, el consumidor
final es todo habitante o morador de la playa de Buenos Aires, un
aproximado de 20 000 habitantes, según datos estadísticos del
Sitio Web Oficial de la Gerencia Regional de Salud La Libertad.

4.1.3 Definir mercado meta
Para el siguiente paso, definir mercado meta, se consideró a
toda la región La Libertad, incluyendo cada negocio que desee
evaluar y verificar las concentraciones de residuos orgánicos en
aguas residuales, en el caso que deseen tener alguna
certificación ambiental en la calidad de agua.
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4.1.4 Identificar posibles modelos para un benchmarking
En este paso, para el diseño del equipo fotométrico, se tomó como
referencia las tecnologías aplicadas en la empresa de SEDALIB,
en lo que respecta a desarrollo de ingeniería:
✓ La ingeniería de detalle del producto se desarrollará en el
software de diseño Solidworks y Ares (Diseño 3D electrónico).
✓ Para la simulación de los procesos de iluminación, sensado y
procesamiento de datos obtenidos se utilizó software Proteus 8,6
para un análisis virtual a detalle de la funcionalidad general del
equipo propuesto.
✓ Para la simulación de los diseños de placa de circuito impreso
del sistema general del dispositivo electrónico se utilizó software
Proteus 8.6 y ABviewer 14.
4.1.5 Generación de las ideas
En cuanto a la generación de las ideas para el desarrollo del
diseño del equipo fotométrico, se realizó una tormenta de ideas
en los que participaron los miembros experimentados del equipo
de ingeniería de mantenimiento en SEDALIB, recolectándose una
serie de especificaciones técnicas para el diseño propuesto.
4.1.6 Definir el concepto del producto
Definir el concepto del producto, es el siguiente paso en el cual
se desarrollará a nivel de detalle el producto a fabricar, es decir
elaborar y documentar con claridad el diseño conceptual del
producto.
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4.2 Descripción del producto a diseñar
4.2.1 Descripción del equipo fotométrico

Figura 7 Descripción mediante diagrama de bloques de equipo fotométricos
Fuente: elaboración propia

4.2.2 Características del equipo fotométricos
4.2.2.1


Módulo de iluminación
El voltaje de trabajo: de cada uno de los colores es
alrededor de 2,1V para el color rojo y 3,3V para los
colores verde y azul.

 Corriente suministrada: para este RGB debe ser menor
de 20mA.
 La longitud de onda: para el color rojo es de unos 625nm.
En el caso del color verde es 520nm y en el color azul son
465nm.
 La intensidad luminosa: oscila entre los 200-300 mcd para
el color rojo, 800-1000mcd para el color verde y 300400mcd para el color azul.
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.
Figura 8 Conexión RGB
Fuente: elaboración propia

4.2.2.2

Muestra

 Muestra base: esta muestra representa la composición del
agua original, en estado puro para el lugar, tiempo y
circunstancias particulares en las que se realizó su
captación.
 Muestra a analizar: muestra tomada en un tiempo y lugar
determinado en la playa de Buenos Aires, para análisis y
comparación de resultados finales.
 Unidad de medida: las muestran serán analizadas en
pequeños frascos de 2ml.

4.2.2.3

Módulo de sensado

Para sensar la muestra se usa un LDR es un dispositivo cuya
resistencia varía de acuerdo con la cantidad de luz que
reciba.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 Sensor: LDR GL5528
 Resistencia en luz (10 lux): 8K-20K Ohm
 Resistencia en oscuridad: 1M Ohm
 Voltaje máx: 150V
 Potencia máx: 100mW
 Frecuencia de luz pico: 540 nm

4.2.2.4

Módulo de procesamiento y memoria

 Memoria de programa: memoria flash interna de 32768
bytes, almacena instrucciones y constantes/datos
 Memoria RAM de datos: memoria SRAM interna de 2048
bytes en la que están incluidos los registros de función
especial, almacena datos de forma temporal durante la
ejecución del programa
 Memoria EEPROM de datos: memoria no volátil de 256
bytes, almacena datos que se deben conservar aun en
ausencia de tensión de alimentación
 Memoria de configuración: memoria en la que se incluyen
los bits de configuración (12 bytes de memoria flash) y los
registros de identificación (2bytes de memoria de solo
lectura).

4.2.2.5

Selección de función
Se considera la selección de función a la opción elegida
mostrada en un menú interactivo. Para el diseño
propuesto se consideran solo 3 pulsadores (opción,
aceptar y salir).

4.2.2.6

Display LCD

La pantalla de cristal líquido (LCD) es un dispositivo utilizado
para visualizar de contenidos o información de manera
gráfica, mediante caracteres y símbolos. Está gobernado
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por

un

microcontrolador

el

cual

dirige

todo

su

funcionamiento.
En este prototipo se está utilizando un LCD de 16x2, el cual
se compone de 2 filas de 16 caracteres cada una.

4.2.2.7

Módulo de alimentación

La etapa de alimentación potencia se define

como el

dispositivo que convierte la corriente alterna (CA), en una o
varias corrientes continuas (CC) de 5v, que alimentan los
distintos módulos del dispositivo electrónico propuesto.
4.2.2.8

Módulo de comunicación

El módulo de comunicación será por medio inalámbrico o a
través de un puerto serial a una laptop o computadora.

4.3 Diseño propuesto
4.3.1 Desarrollo de Diagrama de flujo
El diagrama de flujo describe el proceso general en la interacción
de los diversos módulos propuestos para este dispositivo
electrónico (Módulo de iluminación

,

muestra,

módulo

de

sensado, módulo de procesamiento y memoria, selección de
función, Display LCD, módulo de alimentación y módulo de
comunicación) como un sistema, para lo cual se necesita conocer
su algoritmo informático o la secuencia de instrucciones que
realizadas en orden conducen a obtener la solución de un
problema.
Además, con el diagrama de flujo propuesto se desea: documentar,
proyectar y comunicar procesos (módulos) que suelen ser
complicados en diagramas claros y fáciles de comprender.
(ANEXOS D - I)
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4.3.2 Modelo propuesto 3D

Figura 9 Diseño de equipo fotométrico propuesto en software ARES
Fuente: elaboración propia

Terminado el diseño en el software ARES, se obtiene el modelo físico para el
equipo fotométrico, el cual se detalla en el diagrama de operaciones de diseño
del circuito impreso en fibra de vidrio.

Figura 10 Prototipo real de equipo fotométrico
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Fuente: elaboración propia

4.4 Detalle para la fabricación
Se adjunta en los anexos los planos de algunas piezas importantes en
el diseño electrónico, tales como:
-Pic 18f4550
-Pantalla LCD 16x2
-Carcasa sólida
-Tapa móvil para muestra
Para la fabricación de la carcasa y tapa móvil para muestra, se diseñó el
modelo 3D en Solidworks 16, teniendo como referencia la aplicación final
del dispositivo, esto significa que debería tener un área totalmente
sellada al ingreso de luz externa, para que el proceso de medición se
haga de la manera correcta.

Figura 11 Diseño de carcasa y tapa superior en software Solidworks
Fuente: elaboración propia

56
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Figura 12 Vistas de carcasa en sistema ASA (software Solidworks)
Fuente: elaboración propia

Figura 13 Impresión 3D de carcasa, exportado de software Solidwors
Fuente: elaboración propia

4.5 Diagrama de operaciones del proceso
El siguiente, es un diagrama propuesto para la construcción del equipo
electrónico fotométrico.

57
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Módulo de Sensado

Colocar sobre placa Impresa

Soldar con estaño

Cortar residuos

1

2

3

4

Iniciar equipo

Verificar Funcionalidad de
pantalla y componentes
alimentados por el módulo

Limpiar con thinner

Inspeccionar correcto soldado

Cortar residuos

8

6

Esperar envío de datos, del
módulo de sensado e iluminación
para visualizar en LCD
Colocación en circuito impreso

Verificar Funcionalidad de
módulo de visualización

Hacer mediciones varias

Visualizar funcionalidad general

27

30

Análisis de datos en Dispositivo

Verificar datos en eprom

Enviar datos a módulo de
comunicación

5-26

27

3

6

Agregar elementos de protección
al módulo (resistencias)

Figura 14 Diagrama de Operaciones del Diseño de Circuito impreso

3

6

5

Esperar envío de datos, del
módulo de sensado

Verificar Funcionalidad de
módulo de comunicación

en

Visualizar
datos
dispositivo digital
5

Guardar mediciones
Módulo de memoria

Inspeccionar alimentación del
módulo de visualización

2

18

Inspeccionar correcto envío
de datos

LCD

2

Colocar pantalla
sobre base soldada

4

Verificación de Transmisión
de datos

Colocar sobre placa Impresa

Verificar pines de conexión

Realizar prueba
de envío

2

1

Módulo de Comunicación

4

Esperar envío de datos, del
módulo de sensado e
iluminación

Verificar Funcionalidad de
módulo de procesamiento

Enviar mediciones a
módulo de memoria

17

Verificación
de
correcto
soldado de base pantalla

3

6

3

3

Inspeccionar alimentación del
módulo de procesamiento
2

Agregar
elementos
de
protección
del
módulo
(resistencias, transistores)

Colocar
PIC
18f4550
sobre base soldada

4

5

Verificación
de
correcto
soldado de base de 40 pines

Soldar base de 40 pines de
PIC 18f4550 sobre placa

Verificar pines de conexión
del PIC 18f4550

3

2

1

Mostrar medición

16

Soldar base de pantalla LCD
sobre placa Impresa

2

Procesar medición

2-15

Elegir opciones de
medición

Verificar funcionalidad

Medición

Verificar pines de conexión
de la pantalla LCD

Módulo de Procesamiento

Calibrar internamente el equipo

Leer datos EPROM

14

1

Testeo con módulo
de iluminación
Colocación en circuito impreso

10
Colocación en circuito impreso

5

3

4

2

3

Comprobar Prueba Inicial
de funcionamiento

Testeo Inicial

Verificar funcionamiento
(continuidad de circuito)

Limpiar con thinner

Inspeccionar correcto soldado

Cortar residuos

Soldar con estaño

Colocar sobre placa Impresa

Verificar pines de conexión

Soldar con estaño

2

1 -9

3

6

5

2

4

3

2

1

Colocar sobre placa Impresa

del

1

polaridad

Verificar
módulo

1

Limpiar con thinner

Módulo de Visualización

3

6

5

Inspeccionar correcto soldado

Verificar pines de conexión

1

2

Seleccionar configuración
apropiada del sensor

Módulo de Iluminación

Módulo de Alimentación

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

58

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

4.6 Análisis del modelo propuesto
En el presente apartado se analizará el diseño propuesto mediante
software de simulación Proteus, para verificar el funcionamiento
completo y adecuado del equipo, de acuerdo a las especificaciones de
la investigación.
4.6.1 Modelo 3D del diseño
4.6.1.1

Desarrollo del modelo

El modelo 3D del equipo fotométrico, fue desarrollado
mediante el ensamble de componentes; estos componentes
se detallan en el punto 4.2 (Descripción del producto a
diseñar) y también se detallan en el desarrollo de los planos
(ANEXOS).

Figura 15 Diseño 3D realizado en software Proteus 8.6
Fuente: elaboración propia
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4.6.2 Modelo Esquemático

Figura 16 Diseño de circuito realizado en software Proteus 8.6
Fuente: elaboración propia

En la figura mostrada, la parte electrónica del circuito propuesto ya tiene
ensamblado los diferentes módulos propuestos al inicio de la tesis:
Módulo de iluminación y conexión RGB (RGB1), módulo de sensado
(SENSOR), módulo de procesamiento y memoria (U1), selección de
función (B1, B2, B3), display de datos numéricos LCD (LCD1), módulo de
alimentación (J2) y el módulo de comunicación (J1 y J3).
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Figura 17 Diseño de conexionado en software Proteus 8.6
Fuente: elaboración propia

4.7 Procesamiento y análisis en Octave

Para el procesamiento de los datos se ha utilizado el software Octave,
donde se podrá observar la mayor incidencia de onda en la solución, esto
es necesario para poder incidir con una longitud de onda adecuada a la
solución y poder luego encontrar los parámetros necesarios (ecuación 3)
para determinar concentración de oxígeno en muestras varias.
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Figura 18 Análisis de datos en software Octave
Fuente: elaboración propia

Se realizaron 24 mediciones para 6 tipos de longitudes de onda (Tabla 5),
desde los 380nm hasta los 750nm, obteniendo valores de absorbancias cada
4 muestras analizadas, para cada longitud mostrada en la tabla 4. Los datos
básicos obtenidos se muestran a continuación:

Tabla 4
Datos de muestras de calibración
Longitudes de

Absorbancias

onda (nm)

Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

Prueba 4

620-750

2,14

2,25

2,25

2,15

570-590

1,99

2,10

2,10

2,09

495-570

1,34

1,35

1,35

1,34

475-495

1,03

1,01

1,01

0,99

450-475

0,98

0,97

0,96

0,99

380-450

0,86

0,85

0,85

0,86

Fuente: elaboración propia
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Figura 19 Longitudes de onda y frecuencia
Fuente: elaboración propia

Con el análisis de los datos tomados se logra identificar mayor absorbancia
en longitudes de onda cercanas al rojo.

4.8 Calibración y curvas de absorción
Para obtener la curva de calibrado de un compuesto (figura 15), se
preparan soluciones con diferentes concentraciones del mismo,
determinándose el nivel de absorbancia máxima para cada muestra. A
bajas concentraciones el aumento de la absorbancia tiene un
comportamiento lineal. Finalmente, el coeficiente de extinción molar se
obtiene de la pendiente de la recta.

Tabla 5
Coeficientes y pendiente de curva de calibración
Concentración
0
0,055
0,11
0,165
0,22
0,275

Absorbancia
0
0,0425
0,095
0,1237
0,1694
0,2473

Fuente: elaboración propia
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Curva de Calibración
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Figura 20 Análisis a la curva de calibración
Fuente: elaboración propia

Al analizar la figura 20 y teniendo en cuenta la ecuación 3, se debe calcular
ε, el cual representa el coeficiente de extinción molar para la solución
analizada. Pero teniendo en cuenta que los datos obtenidos en la medición
no son lineales en su totalidad, se realizan nuevas mediciones hasta lograr
modelar la ecuación lineal.
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Tabla 6
Mediciones varias de Volumen y absorbancia

Muestra

1

2

3

4

5

Volumen (l)

Absorbancia

0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005

0
0.0359
0.0669
0.1047
0.1366
0.2522
0
0.0477
0.1124
0.1403
0.1752
0.2708
0
0.0438
0.1057
0.1261
0.1965
0.2188
0
0.0438
0.1057
0.1261
0.1965
0.25
0.0424
0.0894
0.1364
0.1835
0.2305
Fuente: elaboración propia
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Curva de Calibración
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Figura 21 Análisis a la curva de calibración para la muestra 5
Fuente: elaboración propia

Tabla 7
Coeficientes por ajuste de mínimos cuadrados
Valores estadísticos
Intercepto -0.00470
Pendiente

47.0290
Fuente: elaboración propia

Como se observa en la

figura 18, los valores de absorbancia

obedecen a la ecuación 3:
𝐴 = 𝑙𝑜𝑔

𝐼
= 𝜀𝑐𝑙
𝐼𝑜

Ecuación 4 Ley de Lamber-Beer relación de absorbancia
Donde los valores de las constantes se despejan de una función lineal,
obteniendo:
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Intercepto -0.00470
Pendiente

47.0290

Con los que se obtiene los valores de oxígeno disuelto presentes en las
muestras A y B
Tabla 8
Concentración de oxígeno experimental muestra A
ABSORBANCIA EXPERIMENTAL
0.2304
0.2501
0.2512
0.2522
0.2608
0.2324
𝐶𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

0.0046
0.0055
0.0052
0.0048
0.0053
0.0044
𝑚𝑔
⁄𝑙
= 0.0052

ERROR
(%)
9.804
7.843
1.961
5.882
3.922
13.725

Tabla 9
Concentración de oxígeno experimental muestra B
ABSORBANCIA EXPERIMENTAL
0.2564
0.2549
0.2586
0.2479
0.2623
0.2556
𝐶𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

0.0055
0.0054
0.0055
0.0053
0.0056
0.0054
𝑚𝑔
⁄𝑙
= 0.0058

ERROR
(%)
5.172
6.897
5.172
8.621
3.448
6.897

La ecuación obtenida permite el uso de reducidos niveles de muestras para
la obtención de resultados dentro del margen de error estos no superan el
10% en promedio para una concentración de oxígeno de 0.0052 mg/L y
0.0058 mg/L para las muestras A y B, respectivamente.
Por otro lado, para las pruebas de turbidez se ha considerado el análisis en
software Proteus, ya que el sensor de recepción de luz utilizado para las
mediciones (TCS230) no es el indicado y arroja mediciones que no están de
acuerdo a lo diseñado en la presente tesis.
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Figura 22 Análisis de turbidez en software Proteus 8.6
Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5.1 Conclusiones
 Se logró diseñar e implementar un equipo fotométrico para
identificación de concentración de oxígeno

en aguas residuales,

obteniendo valores de 0.0052 mg/L y 0.0058 mg/L para las muestras
A y B analizadas en la presente tesis.
 Se utilizó la metodología de Kirchner para el desarrollo de un nuevo
producto, logrando investigar y detectar las necesidades, además de
tamizar las ideas del posible diseño y definir una ingeniería básica
para la fabricación de un prototipo inicial del equipo fotométrico para
mediciones en aguas residuales.


Se investigó y aplicó 2 métodos de programación con parámetros de
entrada y salida, haciendo uso de los softwares (Octave y Protón IDE
Basic) comparando entre ellas el mejor rendimiento y uso de memorias
en el microcontrolador, considerando hacer la programación tanto en
algoritmo y programación por comando, para poder visualizar texto y
gráficos en la pantalla LCD,

 Se analizó cada una de las condiciones en el desarrollo del proyecto, a
nivel técnico, considerando los procedimientos para la obtención de
parámetros de absorbancia, transmitancia y curvas de calibración en
las muestras analizadas y en lo operativo, observando espacios de
incertidumbre, debido a que la fuente de iluminación usada solo provee
de 6 longitudes de onda distintas y el sensor de recepción lo que no
son adecuados para determinar correctamente la turbidez en las
muestras analizadas.
 Se diseñó el sistema electrónico y el circuito de la placa en fibra de
vidrio, gracias al software profesional de simulación Proteus 8.6 y Ares
con el cual se logró ensamblar, analizar, compilar y diagnosticar
cualquier error en procesamiento de absorbancia y transmitancia,
necesarios para lograr medir la concentración de oxígeno en agua
residual.
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 Se realizó pruebas iniciales de funcionamiento para descartar errores
en cada longitud de onda diferente con un error del 10%, obteniéndose
los siguientes resultados de absorbancias para cada una de ellas.


Longitud 1 (620-750 nm) :

2,14 ; 2,25; 2,25 y 2,15



Longitud 2 (570-590 nm) :

1,99; 2,10; 2,10 y 2,09



Longitud 3 (495-570 nm) :

1,34; 1,35; 1,35 y 1,34



Longitud 4 (475-495 nm) :

1,03; 1,01; 1,01 y 0,99



Longitud 5 (450-475 nm) :

0,98; 0,97; 0,96 y 0,99



Longitud 6 (380-450 nm) :

0,86; 0,85; 0,85 y 0,86

5.2 Recomendaciones
 Se recomienda tener una validación con mayor número de longitudes
de onda (figura 16), ya que solo se usaron 6 longitudes de onda
prefinidas para obtener los niveles de intensidad que se absorben en
las distintas muestras. Ya que para tener precisión en valores de
absorbancia y transmitancia se necesita incidir con más longitudes de
onda las muestras analizadas lo que supone mayor rango de medición.
 Se recomienda mejorar el sistema de sensado (figura 9 y 14),
considerando el tipo de muestra a analizar, haciendo de un CCD
TOSHIBA TCD1301D de alta sensibilidad y baja intensidad de
oscuridad. Esto supone diseñar un módulo extra con mayor iluminación
y recepción de datos, para obtener una mejor sensibilidad en las
mediciones de absorbancia y transmitancia en cada uno de las
muestras a analizar.
 Teniendo en cuenta la data que se puede obtener de las mediciones,
se recomienda modificar el diseño de procesamiento y memoria para
que pueda tener un backup que pueda ser analizado y comparado con
otras muestras, además de tener conexión con dispositivos Android o
iOS, mediante aplicaciones móviles, lo cual ayudará a un análisis a
tiempo real.
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ANEXOS
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ANEXO A

Tabla 10
Descargas de aguas residuales domésticas colectado total
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Amazonas

1086776,00

3133908,00

3060170,00

3264663,96

3319913,00

3810909,00

3740994,43

Ancash

24380127,00

24262528,00

25068318,00

24764742,96

23106081,00

23093462,00

25383558,34

Apurimac

2267898,00

3065387,00

3256540,00

3405923,50

3058348,00

3453636,00

3170666,22

Arequipa

32060615,00

34334867,00

35033733,00

32861388,40

35712201,00

38781846,00

37576825,76

Ayacucho

9811712,00

9610775,00

9884516,00

9867448,00

10375067,00

10680041,00

11086714,53

Cajamarca

15147528,00

15219588,00

12510109,00

12423072,65

12496486,00

13823915,00

13196161,82

Cusco

16503355,00

16375882,00

15381121,00

15582925,91

17007710,00

18403398,00

19246209,23

Huancavelica

2081437,00

2172479,00

2261283,00

2189188,38

2211079,00

2105898,00

2092571,25

Huanuco

9349039,00

9286294,00

9336778,00

9458355,58

9790763,00

10023803,00

10166073,85

Ica

42435444,00

33878252,00

35017454,00

37055357,16

31897322,00

38918721,00

37141946,41

Junin

28376631,00

30723934,00

31816669,00

30924800,23

30466988,00

29809251,00

30167666,08

La Libertad

26844188,00

26746316,00

27872269,00

28651024,00

31474718,00

30262142,00

31931536,09

Lambayeque

39743593,00

44711233,00

36566205,00

37628532,90

37265463,00

34136561,00

33765691,97

Lima

422668221,00

428661601,00

435867128,00

446424754,93

455881799,00

422963898,00

463968076,80

Loreto

12153042,00

12694084,00

12687476,00

12039916,40

11081404,00

10410486,00

10582605,58

Departamento

Madre De Dios

867301,00

980232,00

1037993,00

1261640,99

1399264,00

1608334,00

1470856,56

Moquegua

7050318,00

7369920,00

7487027,00

7142017,27

7004122,00

7662309,00

7971116,03

Pasco

--

1700059,00

1309469,00

2059188,95

19462,00

1448576,00

1295385,40

Piura

33827955,00

34469039,00

35013415,00

36196185,94

37164127,00

40107689,00

40343737,38

Puno

10829775,00

11436103,00

11863337,00

12273723,03

12428819,00

15134975,00

13357617,16

San Martin

8263517,00

9224458,00

9693926,00

9491510,91

8933044,00

9239677,00

9235984,49

Tacna

11762861,00

11740884,00

11849027,00

11656621,49

13434269,00

13999041,00

13639809,17

Tumbes

6362292,00

6308320,00

5103156,00

6347439,74

5898822,00

6613401,00

5877206,78

Ucayali

6016506,00

6459371,00

6168466,00

6588341,52

7008231,00

8497517,00

9367793,03

Fuente: SINIA
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ANEXO B

Tabla 11
Descargas de aguas residuales domésticas sin tratamiento

Departamento
Amazonas
Ancash

2008

2009

2010

2011

2012

1086776

3133908

3060170

3264664

3319913

2013

2016

3165444

3301468

13182870

13978314

3334574

3087744

13935001

12988219

14334130

14303545

13404554

2267898

3065387

3256540

3405924

3058348

Arequipa

26263660

28913797

29766153

28015903

30365383

33659065

32392630

34625101

31763957

Ayacucho

125402

249159

27543

81478

2202

13419

18682

4134

94868

Cajamarca

4572168

5888388

5779549

5291617

6189286

7516715

6888962

4914308

4971058

Cusco

6562857

5447191

5284071

5491406

6916190

8315152

7120237

5479107

5791806

Huancavelica

2081437

2172479

2261283

2189188

2211079

1936605

1959415

Huánuco

9349039

9286294

9336778

9458356

9790763

7436144

7189993

422370

434499

54809

614494

144138

1578210

2038582

2549509

6578344

23110602

24294021

19766706

836663

Junín

13875179

2015

Apurímac

Ica

13728095

2014

26672823

29019696

29598387

29220372

28762560

28242502

27600196

La Libertad

7722466

7249712

9180965

11634422

13161957

12731312

15013308

Lambayeque

3142578

2231619

4365497

3798217

3509706

2303832

2141599

342823317 341551224 348615411 357517606 362104398 215744075

54105418

Lima
Loreto
Madre De Dios
Moquegua

17296144 148111243

12153042

12694084

12687476

12039916

11081404

9828479

10169744

867301

980232

1037993

1261641

1399264

1398755

1483256

2775661

2606462

1919786

2255875

4479677

1036194

386950

1700059

1309469

2059189

19462

1194491

1129443

Pasco

3140583

2726633

Piura

16650413

16937277

17868872

20149822

20265166

22609876

23392196

14734922

12255091

Puno

3546204

5465243

8396417

4951083

5824031

7404739

6817085

4502690

6356177

San Martin

7583913

8533661

9055409

9022303

8933044

8070828

8629483

Tacna

1066687

1574132

1442147

1249742

3027389

3592161

3232929

3086380

3706296

Tumbes

4912390

4742947

3599234

4776796

4359840

4809406

4149745

4402132

4000081

Ucayali

6016506

6459371

6168466

6588342

7008231

7915979

8132238

Fuente: SINIA
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ANEXO C

Tabla 12
Relación de Aguas recogidas total y sin tratamiento
Departamento

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

La Libertad (total)

26844188

26746316

27872269

28651024

31474718

30262142

31931536

7722466

7249712

9180965

11634422

13161957

12731312

15013308

29%

27%

33%

41%

42%

42%

47%

La Libertad (Sin tratamiento)
Porcentaje

Fuente: SINIA
ANEXO D

Figura 23 Diagrama de Flujo General
Fuente: elaboración propia
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ANEXO E

Figura 24 Diagrama de Flujo por módulo
Fuente: elaboración propia

ANEXO F

Figura 25 Diagrama de Flujo por módulo calibración
Fuente: elaboración propia
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ANEXO G

Figura 26 Diagrama de Flujo por módulo calibración
Fuente: elaboración propia
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ANEXO H

Figura 27 Diagrama de Flujo por módulo Fast Sample
Fuente: elaboración propia
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ANEXO I

Figura 28 Diagrama de Flujo por módulo memoria
Fuente: elaboración propia
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ANEXO J

Figura 29 Impresión 3D de carcasa en Ender3
Fuente: elaboración propia

Figura 30 Aguas residuales – Calles colón y Buenos aire
Fuente: elaboración propia
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PLANOS VARIOS
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