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madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca 

primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar 

libre y ancho – Antoine de Saint Exupéry 
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RESUMEN EJECUTIVO  

El proyecto que se presenta realiza un estudio de los procesos de valoraciones ácido base para imple-

mentar un dispositivo automatizado capaz de llevar a cabo valoraciones de manera autónoma y facilitar 

los resultados obtenidos a través de una interfaz gráfica creada con Matlab, programa que también se 

emplea para controlar el dispositivo.  

Los motivos que llevan a realizar este trabajo se centran en facilitar el acceso a una tecnología muy 

empleada en los laboratorios de química implementando un dispositivo de bajo coste cuya adquisición 

sea asequible para todo tipo de usuarios. 

Durante el desarrollo del proyecto ha sido necesario profundizar en la naturaleza del fenómeno químico 

que se produce durante un proceso de valoración ácido-base para diseñar el dispositivo y seleccionar 

los materiales y componentes empleados, así como para entender la manera de reflejar dicho fenómeno 

a través de entornos de programación que permitan dar las instrucciones necesarias al conjunto para 

llevar a cabo un control, una toma de datos y una presentación de los mismos sencilla y eficaz. Se ha 

trabajado con dos programas informáticos, Matlab y Arduino, a través de los cuales se ha llevado a 

cabo el control de los componentes electrónicos en las distintas fases del proyecto. 

Por otro lado, se han desarrollado procedimientos experimentales adaptados a las distintas fases que 

han permitido la prueba, la calibración y la validación de los resultados obtenidos con los principales 

componentes como el electrodo y la bomba dosificadora antes de comenzar a trabajar de forma coor-

dinada con todo el conjunto. 

En todo momento se ha mantenido la intención de desarrollar el dispositivo a bajo coste y se ha inten-

tado reflejar este aspecto en la compra de componentes y en las plataformas utilizadas. Es por este 

motivo que se utiliza Arduino como soporte para comunicarse con el dispositivo, ya que su bajo coste 

y su sencillez avalan el uso de esta plataforma para el desarrollo del proyecto. 

La realización de una valoración ácido base permite conocer la concentración de una muestra al reac-

cionar con un volumen de una disolución de concentración conocida. Los resultados experimentales 

obtenidos se representan gráficamente a través de las curvas de valoración, en las que se representa el 

pH en función del volumen reaccionado de la sustancia de concentración conocida. La determinación 

de las curvas de valoración con medidas de potencial o voltaje se basa en establecer una relación entre 

la tensión medida a través del electrodo introducido en la disolución y el pH al que esa magnitud equi-

vale. Para obtener las medidas de tensión se emplea un electrodo de vidrio, en el cual se genera un 

desequilibrio de cargas a ambos lados de la membrana de vidrio que produce una diferencia de potencial 

eléctrico a través del material. Al ser la concentración constante en el interior de la membrana de vidrio 

del electrodo, cualquier variación en la disolución analizada que suponga una diferencia de cargas se 

traduce en una diferencia de potencial. Esta medida de potencial es captada por el electrodo y enviada 

mediante un cable BNC a una etapa que amplifica la señal antes de pasar al pin correspondiente de la 

placa de Arduino. Una vez que la medida ha llegado al pin analógico esta es captada y procesada por 

el programa correspondiente, ya sea Arduino o Matlab, para obtener el valor de pH mediante la relación 

establecida entre las medidas de voltaje y pH. 

El montaje de los circuitos electrónicos se refleja en la siguiente tabla, en la cual se puede observar el 

conexionado del electrodo de pH y de la bomba dosificadora con la placa de Arduino. 
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Tabla 1: Conexiones electrónicas de la bomba dosificadora (izquierda) y del electrodo de pH (derecha) con la placa de Arduino  

 
 

 

En cuanto al montaje físico del conjunto, se puede apreciar en la siguiente imagen que se trata de un 

diseño sencillo y con una disposición abierta que permite su manipulación durante los procesos expe-

rimentales llevados a cabo en el desarrollo del proyecto. Este aspecto ha de ser modificado en el futuro 

de cara a implementar un valorador comercial mediante el diseño de una carcasa apropiada. En el inte-

rior de las cajas se encuentran los componentes electrónicos protegidos ante cualquier eventual caída 

de líquidos en el laboratorio. Se excluye el sistema de agitación de la imagen al ser un sistema inde-

pendiente que, aunque es empleado en los procesos experimentales, todavía no se encuentra integrado 

en el diseño de este prototipo. 

 

 

Figura 1: Imagen del dispositivo montado sin el sistema de agitación  

 

A continuación, se muestra una tabla en la que se recogen los resultados obtenidos en el proceso de 

validación del electrodo y el tratamiento de la medida analógica recibida en Arduino para los distintos 

casos posibles. Se compara la curva de valoración teórica con la experimental obtenida por un electrodo 

de referencia y por el electrodo utilizado en el dispositivo. 
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Tabla 2: Curvas de valoración teóricas y experimentales obtenidas en el proceso de validación del electrodo de pH 
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La bomba dosificadora, que regula el paso de la sustancia valorante es de tipo peristáltica. Tres lóbulos 

giratorios comprimen el tubo por el cual pasa el líquido y lo impulsan con un caudal que se determina 

de forma experimental como resultado de un estudio del rango de trabajo en el que la bomba es capaz 

de suministrar un caudal lineal. Este componente cuenta con una etapa de potencia que permite contro-

lar el motor, así como con una fuente de alimentación externa que suministra la potencia necesaria. 

Los resultados obtenidos en el proceso experimental para determinar el caudal de trabajo del dispositivo 

a partir de la señal de voltaje suministrada desde el pin digital 9 de la placa de Arduino al motor deter-

minan que lo más aconsejable es trabajar con una señal de 550 mV. La replicación de los experimentos 

para esta señal permite determinar el siguiente caudal de trabajo. 

 

Tabla 3: Caudal de trabajo  

Caudal promedio (mL/s) Desviación típica caudal 

0,3693 0,0063 

 

Al principio, se trabaja con Arduino para controlar el electrodo de pH y la bomba dosificadora por 

separado. Posteriormente, cuando se ha logrado el control de ambos componentes por separado, se 

traducen las instrucciones empleadas en Arduino a una función en el programa de Matlab que al ser 

llamada realiza el control de ambos componentes de forma coordinada y permite obtener y representar 

la curva de valoración de forma automática. 

En las imágenes que se muestran a continuación, en las que se puede ver el resultado final del experi-

mento a través de la interfaz gráfica de Matlab, se han escogido tres casos representativos de las pres-

taciones que ofrece este dispositivo. Las riquezas en peso de las sustancias son 37% para el HCl, 97% 

para el NaOH y 85% para el H3PO4. 

 

Tabla 4: resultados de curva de valoración en Matlab 

Valoración de ácido fuerte monoprótico con base fuerte 

Se valoran 10 mL de HCl 0,101 N con NaOH 0,103 N. 

Muestra que el dispositivo es capaz de detectar cambios de pendiente positivos. 
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Tabla 5: resultados de curva de valoración en Matlab  

Valoración de base fuerte monoprótica con ácido fuerte 

Se valoran 10 mL de NaOH 0,103 N con HCl 0,101 N. 

Muestra que el dispositivo es capaz de detectar cambios de pendiente negativos. 

 
 

Tabla 6: resultados de curva de valoración en Matlab  

Valoración de ácido triprótico con base fuerte 

Se valoran 5 mL de H3PO4 0,101 N con NaOH 0,103 N. 
Muestra que el dispositivo es capaz de trabajar con sustancias polipróticas y dibujar su curva de 

valoración. 

 
 

Los resultados obtenidos en este proyecto cumplen las expectativas planteadas. Se ha logrado desarro-

llar un prototipo capaz de realizar una valoración ácido base de forma automatizada con una precisión 

adecuada y capaz de mostrar los parámetros más significativos del proceso de una manera sencilla que 

facilita su interpretación por parte del usuario a través de una interfaz gráfica. Líneas futuras de inves-

tigación en torno a este proyecto permitirán en el futuro implementar un dispositivo de coste reducido 

capaz de competir con otros valoradores comerciales de mayor coste. 

Palabras clave:  valoración ácido-base, dispositivo, electrodo de pH, etapa de potencia, driver, bomba 

dosificadora, interfaz gráfica, ácido, base, monoprótico, diprótico, triprótico, Arduino, Matlab.
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1 INTRODUCCIÓN 

Los experimentos llevados a cabo en un laboratorio de química necesitan recurrir constantemente a 

procesos de valoraciones ácido base con el objetivo de conocer las concentraciones de las sustancias 

con las que se está trabajando, entre otras aplicaciones. A lo largo de un proceso experimental en el que 

han de realizarse múltiples valoraciones la exactitud y la fiabilidad de los resultados obtenidos en este 

proceso puede ser determinante para el éxito del experimento.  

Las valoraciones ácido base pueden realizarse basándose en métodos colorimétricos o potenciométri-

cos. Durante el Grado en Ingeniería Química se han dado a conocer y se han empleado ambos métodos 

en el laboratorio, pero siempre de forma manual. El hecho de que los resultados dependan de la per-

cepción visual del investigador utilizando un indicador colorimétrico o un pH-metro hace necesario 

considerar los posibles errores introducidos por el operador humano en el desarrollo del experimento. 

Además del error introducido por la percepción humana del cambio de color, en los indicadores ácido 

base este cambio se produce en un intervalo de pH conocido como intervalo de viraje que, aunque se 

trate del indicador más adecuado para detectar el punto de equivalencia deseado, su detección depende 

de la habilidad del analista. Por otro lado, las valoraciones potenciométricas pueden mejorar este as-

pecto si el operador trabaja con la suficiente precisión y cuidado. No obstante, no deja de estar presente 

una cierta aleatoriedad en el error obtenido en los experimentos debido al cuidadoso control del caudal 

de valorante que ha de realizarse si se quieren obtener unos resultados adecuados y a la dificultad para 

que el electrodo proporcione una medida estable de pH antes de añadir la siguiente porción de reactivo 

valorante. 

El dispositivo que se propone en este trabajo evita incurrir en errores de percepción visual y en la 

dosificación del caudal de valorante pues se sustituye la labor del operador humano por un sistema de 

control en el que la decisión sobre el caudal de valorante que ha de dosificarse en cada instante está 

definido por la información que llega desde el sensor o electrodo de pH. Así es como funcionan los 

valoradores comerciales 

Hoy en día existen múltiples analizadores automáticos de pH o valoradores comerciales y son muchas 

las empresas que cuentan con la tecnología para su desarrollo. No obstante, el precio de venta de la 

mayoría de estos dispositivos hace inviable pensar en la posibilidad de poder disponer de ellos como 

herramientas de trabajo por parte de los alumnos en los laboratorios. El enfoque que se le intenta dar a 

este trabajo es el de, haciendo un análisis comparativo, ser capaz de reproducir lo esencial de estos 

valoradores automáticos en un dispositivo con un coste muy inferior a los comerciales y que sea repro-

ducible para ser utilizado a nivel académico. Además, se busca ajustar el desarrollo del trabajo al tiempo 

disponible, siendo concebido con un Trabajo de Fin de Grado con ciertas limitaciones, pero en el que 

se detallan las líneas futuras para desarrollar un prototipo de mayor precisión. 
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2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar una máquina de laboratorio capaz 

de llevar a cabo valoraciones ácido base con un coste reducido y de manejo sencillo para que sea acce-

sible a todas aquellas personas que quieran utilizar el dispositivo en el futuro. Otros objetivos adicio-

nales son los que siguen: 

 Entender el fenómeno químico producido durante un proceso de valoración ácido base y tradu-

cir este conocimiento en un sistema de control capaz de llevar a cabo una valoración en un 

tiempo definido con una precisión razonable. 

 Realizar un análisis detallado de las posibles plataformas, componentes, lenguajes de progra-

mación, etc. que podrían emplearse para llevar a cabo el diseño y hacer una selección que com-

bine accesibilidad, facilidad de reproducción, coste reducido y una fiabilidad aceptable. 

 

 Orientar el diseño de manera que el usuario pueda obtener información visual en forma de grá-

ficas en tiempo real y recoger los datos directamente en un ordenador. 

 

 Aprender a trabajar con nuevos entornos de programación e integrar dos ramas del conoci-

miento con una naturaleza muy diferente, como son la química, la electrónica y la automática, 

pero que en el desarrollo de la profesión de un ingeniero químico son complementarias si se 

quiere desarrollar un proyecto de ingeniería de procesos y/o productos. 

 

 Desarrollar y fabricar un prototipo del dispositivo diseñado y validar su fiabilidad con una serie 

de experimentos de calibración y de comparación con situaciones teóricas o llevadas a cabo de 

forma manual. 

 

 Proponer mecanismos de validación, comprobación y mejora de cada una de las fases del pro-

ceso de diseño y fabricación, así como hacer un estudio de los componentes que podrían ser 

modificados de cara a mejorar los resultados obtenidos. 

 

 Redactar un manual de utilización del dispositivo para que cualquier usuario pueda utilizarlo, 

calibrarlo y analizar los resultados siguiendo los pasos indicados. 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES 
Las valoraciones ácido-base o de neutralización se utilizan ampliamente para determinación de especies 

inorgánicas, orgánicas y biológicas que presentan carácter ácido o básico, preparación de las disolucio-

nes patrón de ácidos y de bases, estandarización de disoluciones, etc. La realización de una valoración 

ácido base permite conocer la concentración de una muestra al reaccionar con un volumen de una di-

solución de concentración conocida. Los resultados experimentales obtenidos se representan gráfica-

mente a través de las curvas de valoración, en las que se representa el pH en función del volumen 

reaccionado de la sustancia de concentración conocida o en función de la fracción de valoración ϕ, 

cuyo valor será explicado en apartados posteriores. 

Generalmente, en las valoraciones ácido-base es habitual emplear agua debido a su amplia disponibili-

dad, bajo coste y naturaleza no tóxica. No obstante, no todas las sustancias se pueden valorar en medio 

acuoso si su solubilidad o fuerza ácida es reducida y no se logran puntos finales adecuados. Algunos 

de los disolventes no acuosos que pueden ser utilizados en estos casos son el alcohol metílico y etílico, 

el ácido acético glacial y la metil isobutilcetona. [1] 

Los requisitos para poder realizar una valoración ácido base es que sean reacciones de estequiometría 

conocida, que su cinética de reacción sea rápida, que el equilibrio termodinámico favorezca la reacción 

directa y que la reacción que ha de analizarse tenga una alta selectividad respecto a posibles reacciones 

secundarias.  

La detección del punto de equivalencia (PE), momento en el que se iguala la cantidad de electrolitos y 

la de reactivo valorante en relación estequiométrica, puede llevarse a cabo mediante indicadores colo-

rimétricos o mediante métodos potenciométricos.  

Los métodos colorimétricos se basan en el cambio de coloración que se produce en muchas sustancias 

en disolución ante cambios de pH. Un indicador ácido-base es un ácido orgánico o una base orgánica 

débil, cuya forma disociada tiene un color distinto que su base o ácido conjugados. La disociación del 

indicador produce cambios estructurales internos, los cuales producen el cambio de color. La sensibi-

lidad del ojo humano para detectar los cambios de color es limitada, siendo necesario que la forma 

ácida sea aproximadamente diez veces mayor que la básica en disolución, y viceversa con la forma 

básica, para que se detecte el viraje del indicador. Esto conlleva la estimación del intervalo de pH en el 

cual se produce el viraje del indicador según la fórmula: 

 

𝑝𝐻𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑝𝐾𝑎 ± 1 

 

Siendo pKa un parámetro expresado en forma logarítmica (𝑝𝐾𝑎 = − log𝐾𝑎) que expresa la capacidad 

de disociación o fortaleza característica de cada ácido. Son dos tipos los errores que se pueden cometer 

cuando se emplean indicadores ácido-base. El primero ocurre cuando el pH con el cual se modifica el 

color del indicador difiere del pH correspondiente al punto de equivalencia. Este tipo de error se mini-

miza casi siempre si se selecciona cuidadosamente el indicador que mejor se ajuste al intervalo de pH 

en el que se va a alcanzar el punto de equivalencia o si se realiza una corrección mediante una disolución 

blanco. El segundo es un error indeterminado que se origina por la limitada capacidad del ojo humano 
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para distinguir de manera reproducible el color intermedio del indicador. La magnitud de este error 

depende del cambio de pH por mililitro de reactivo en el punto de equivalencia, de la concentración del 

indicador y de la sensibilidad del ojo a los dos colores del indicador. La incertidumbre visual del ob-

servador medio con un indicador ácido-base se sitúa en el intervalo de ±0,5 a ±1 unidades de pH. [1] 

Por otro lado, la temperatura, la fuerza iónica del medio y la presencia de disolventes orgánicos y 

partículas coloidales influyen en el intervalo de pH en el que un indicador dado presenta el cambio de 

color, haciendo que éste pueda verse desplazado hasta en una unidad de pH. 

Todos los factores que se han expuesto respecto a la utilización de métodos colorimétricos a través de 

indicadores ácido-base evidencian que, aunque fueron de gran utilidad en la antigüedad, ahora sólo se 

presenta como un método adecuado para valoraciones que quieran ser llevadas a cabo de forma rápida 

como una estimación. Actualmente existen métodos más exactos y más precisos de realizar valoracio-

nes ácido-base. 

El desarrollo del aparato de medida llevado a cabo en este trabajo se centra en un método potenciomé-

trico. Este método es especialmente útil en disoluciones coloreadas o turbias, siendo llevada a cabo la 

detección del punto de equivalencia a través de una sonda o electrodo de pH. No obstante, el estudio 

genérico que se expone a continuación sobre cómo evoluciona el pH en función del volumen añadido 

de valorante, así es como se denominará a partir de ahora en este texto a la sustancia de concentración 

conocida, es válido tanto para valoraciones basadas en métodos colorimétricos como las basadas en 

métodos potenciométricos. 

 

3.1.2 POTENCIOMETRÍA 
La determinación de las curvas de valoración con medidas de potencial o voltaje se basa en establecer 

una relación entre la tensión medida a través del electrodo introducido en la disolución y el pH al que 

esa magnitud equivale. Para obtener las medidas de tensión existen diversos instrumentos sencillos que, 

por lo general, constan de un electrodo de referencia, un electrodo indicador y un dispositivo de medida 

de potenciales. [1] 

 

3.1.2.1 Electrodo de referencia 

El potencial del electrodo de referencia es constante e invariante con las condiciones del medio. En el 

caso de este dispositivo se ha usado un electrodo de referencia plata/cloruro de plata. El electrodo de 

plata se sumerge en una disolución saturada en cloruro de potasio y cloruro de plata Ag|AgCl(sat.), 

KCl(sat.)||. 

Se produce la semirreacción reversible AgCl(s)
 + e- ⟶ Ag(s) + Cl- 

El potencial de este electrodo es de 0,199 V a 25 ºC. En caso de que se fuera a trabajar en condi-
ciones de fuertes variaciones de temperatura sería más recomendable utilizar un electrodo de 
calomelanos no saturado pues soporta mejor estos cambios. No obstante, se ha diseñado el dis-
positivo bajo el supuesto de que las temperaturas no sufren fuertes variaciones, por lo que la 
elección del electrodo de vidrio se fundamenta en la simplicidad de su diseño y su facilidad para 
trabajar con él en un espacio reducido. [1] 

3.1.2.2 Potencial de unión líquida 

El potencial de unión líquida es la diferencia de potencial resultante de una separación de cargas 
que consiste en generar una interfase porosa de dos disoluciones electrolíticas con diferentes 
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composiciones separadas por una barrera porosa inerte, que impide que se mezclen las disolu-
ciones. Los iones a ambos lados tienden a difundirse a través de la interfase en la dirección favo-
rable del gradiente de concentraciones, siendo la fuerza impulsora de cada ión cuantificable en 
función de la diferencia de actividad entre las disoluciones. Esto genera una separación de cargas.  

En el caso de una disolución de ácido clorhídrico 1 M en contacto 
con una disolución 0,01 M del mismo ácido el lado más diluido de la 
interfase adquiere carga positiva debido a la difusión más acelerada 
de los iones hidrógeno y el lado concentrado adquiere carga nega-
tiva, resultante del exceso de iones cloruro, cuyo movimiento es más 
lento. El estado estable es alcanzado cuando la carga desarrollada es 
capaz de contrarrestar las diferencias en la velocidad de difusión de 
los iones. La figura muestra un esquema de una unión líquida en el 
que la longitud de las flechas es proporcional a la movilidad relativa 
de los iones.  

A continuación, se muestra el diagrama de un electrodo de 
plata/cloruro de plata que muestra las partes del electrodo que pro-
ducen el potencial del electrodo de referencia Eref y el potencial de 
unión Ej: 

 

 

Figura 3.2: esquema de un electrodo de plata/cloruro de plata  

 

3.1.2.3 Electrodo indicador 

El electrodo indicador empleado en este dispositivo es un electrodo de vidrio que, junto con el electrodo 

de referencia interno Ag/AgCl, se coloca en el centro de una sonda cilíndrica. Alrededor del electrodo 

de vidrio se encuentra el electrodo de referencia externo, cuyo potencial también permanece constante. 

Este elemento es necesario para lograr el contacto eléctrico a ambos lados de la membrana de vidrio 

sensible al pH, que se encuentra conectada al extremo de la sonda. La existencia de un desequilibrio de 

Figura 3.1: potencial de unión lí-
quida 
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cargas en un material genera una diferencia de potencial eléctrico a través del mismo. Por ello, al ser la 

concentración constante en el interior de la membrana de vidrio del electrodo, cualquier variación en 

la disolución analizada que suponga una diferencia de cargas se traduce en una diferencia de potencial. 

 

3.1.2.4 Potencial límite  

En las superficies a ambos lados de la membrana de vidrio se generan unos potenciales, cuya diferencia 

se conoce como valor de potencial límite. La reacción que se produce en las disoluciones a cada lado 

del vidrio es:  

𝐻+𝐺𝑙(𝑠)
− ↔ 𝐻(𝑎𝑐)

+ + 𝐺𝑙(𝑠)
−  

 

Figura 3.3: potencial límite. Membrana de vidrio (F. Walton, Análisis Químico e Instrumental, 1983) 

 

Este fenómeno provoca que la superficie del vidrio presente carga negativa con respecto a las disolu-

ciones presentes en el interior y el exterior. La diferencia de potencial resultante entre las dos superficies 

de vidrio se conoce como potencial límite.  [2] 

 

3.1.2.5 Potencial de asimetría 

En condiciones ideales, la diferencia de potencial medida entre el electrodo de referencia externo e 

interno debería ser nula. Sin embargo, en la mayoría de los casos se presentan ligeras diferencias de 

potencial. Para evitar las imprecisiones provocadas en las medidas de pH que se pueden generar por 

esta asimetría se hace necesario calibrar el electrodo con disoluciones patrón a diferentes valores de pH 

para ajustar los valores medidos por el electrodo a las condiciones reales de la disolución, evitando así 

posibles errores instrumentales. [1] 
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3.1.2.6 Potencial del electrodo de vidrio 

El valor de potencial del electrodo de vidrio (𝐸𝑖𝑛𝑑)  está formado por tres componentes: el potencial 

límite (𝐸𝑙í𝑚), el potencial del electrodo de referencia interno (𝐸𝑖𝑛𝑡) y el potencial de asimetría( 𝐸𝑎𝑠𝑖𝑚): 

(𝐸𝑖𝑛𝑑) = (𝐸𝑙í𝑚) + (𝐸𝑖𝑛𝑡) + ( 𝐸𝑎𝑠𝑖𝑚) 

 

3.1.2.7 Error alcalino y error ácido 

La medida de pH obtenida con el electrodo para disoluciones básicas, para pH superiores a 9 aproxi-

madamente, puede proporcionar valores de magnitud inferior a los valores verdaderos, por lo que pre-

sentan un error negativo. Esto se debe a que los electrodos responden igual a la presencia de protones 

en disolución que a los iones métalicos, estando por tanto la medida afectada por la presencia de catio-

nes monovalentes B+. La magnitud del error alcalino aumenta considerablemente para pH muy altos al 

aumentar la constante de equilibrio de la reacción generada con el catión. Este aumento depende del 

catión en cuestión y de la composición de la membrana de vidrio. El comportamiento se rige por la 

siguiente ecuación: 

𝐻+𝐺𝑙(𝑠)
− + 𝐵(𝑎𝑐)

+ ↔ 𝐻(𝑎𝑐)
+ + 𝐵+𝐺𝑙(𝑠)

−  

Por otro lado, cuando los valores de pH medidos son muy pequeños, cercanos a 0,5, ha de considerarse 

la presencia de error ácido en la medida debido a la sobresaturación de la superficie de vidrio por iones 

H+, no siendo el electrodo capaz de detectar los incrementos en la concentración de este ión en la 

disolución. 

La presencia de Al2O3 o de B2O3 en la membrana de vidrio aumenta la selectividad del electrodo favo-

reciendo la detección de los protones frente a los cationes hasta valores lo suficientemente altos de pH 

como para poder despreciar el error alcalino cuando se usan ese tipo de electrodos. [1] 

 

3.1.2.8 Otras fuentes de error 

Otros factores a considerar a la hora de justificar un posible error de medida son: 

 Deshidratación 

 Errores en disoluciones de fuerza iónica baja de disoluciones no tamponadas como el agua de 

lagos y ríos, debido a que los potenciales de unión pueden no ser reproducibles. 

 Variación del potencial de unión entre la disolución patrón y la de composición desconocida. 

 Error en el pH del tampón patrón debido a la degradación de componentes orgánicos, etc., lo 

cual supone incurrir en errores durante la calibración del electrodo que son arrastrados en las 

medidas posteriores. 

Tanto este apartado como algunos de los anteriores consiguen explicar algunas de las posibles fuentes 

de error que pueden ser relevantes posteriormente a la hora de analizar los resultados experimentales 

obtenidos. [1] 

 

3.1.2.9 Medida potenciométrica del pH con electrodo de vidrio 

Para que el pH medido por personas diferentes sea el mismo en cualquier laboratorio del mundo ha de 

hacerse uso de la definición operacional del mismo, que permite calcular el valor del pH en función de 

la forma empleada para su medición. Según el National Institute of Standards and Technology (NIST) 

y la IUPAC, se basa en la calibración directa del aparato de medida con tampones patrón seguido la 
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determinación potenciométrica del pH de disoluciones desconocidas estableciendo una relación entre 

las medidas de voltaje y de pH. Una ecuación que ilustra esta relación es la siguiente: 

 

𝑝𝐻𝐷 = 𝑝𝐻𝑆 −
(𝐸𝐷 − 𝐸𝑆)

0,059
 

 

Donde 𝐸𝑆 es el potencial de celda cuando los electrodos se sumergen en el tampón, 𝑝𝐻𝑆 el valor de pH 

para ese patrón, 𝐸𝐷el potencial cuando lo hacen en una disolución desconocida y 𝑝𝐻𝐷 el valor de pH de 

esa disolución. Así se establece una relación entre el pH y el voltaje que permite lograr la calibración 

del electrodo. No obstante, esta definición no tiene en cuenta factores como los coeficientes de activi-

dad de los protones en disolución, por lo que no siempre proporciona valores cercanos a la realidad.  

Para el desarrollo del software que controla este dispositivo se ha optado por utilizar un modelo más 

simple bajo la suposición de que la relación entre el voltaje y el pH es aproximable a un modelo lineal. 

Para ello se ha empleado la ecuación de una recta 𝑝𝐻 = 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 + 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 en la que los 

valores de la ganancia y el offset se han determinado mediante un proceso experimental. Además, se 

ha decidido trabajar con valores de ganancia diferentes en función de si la medida de pH se corresponde 

con una disolución ácida o una disolución básica. La justificación de esta elección, así como un análisis 

más detallado será explicado en apartados posteriores. 

Otro aspecto a remarcar es que con lo que se ha explicado hasta ahora el dispositivo es capaz de obtener 

una curva de valoración, pero no sería capaz de detectar el punto de equivalencia. Para ello se ha im-

plementado una modificación en el código para generar una columna adicional en la matriz de resulta-

dos. Esta nueva columna va guardando los incrementos entre el valor del pH entre un punto y el inme-

diatamente posterior por cada unidad de volumen de valorante añadida en ese intervalo, es decir 

ΔpH/ΔV. Este cálculo es equivalente a hallar la derivada de la curva en cada punto de la valoración. 

De esta manera, finalmente, el software sólo tiene que comparar qué valor de esa columna de la matriz 

es el mayor, que se corresponde con el que presenta derivada máxima, la mayor pendiente, y este punto 

será el punto de equivalencia buscado en la valoración. Como resultado, el software dará la fila de la 

matriz que se corresponde con ese punto, en el cual estarán presentes el voltaje, el pH y el volumen de 

valorante asociado. [1] 

 

3.1.3 CURVAS DE VALORACIÓN TEÓRICAS 
Los experimentos realizados para la validación del dispositivo han de lograr unos resultados similares 

a los esperados según los cálculos teóricos que se exponen a continuación. Antes de centrarse en cada 

caso particular se hace notar que, en un intento de simplificar este primer prototipo del dispositivo, se 

han diseñado los experimentos y los cálculos teóricos correspondientes para emplear reactivos con 

concentraciones que en ningún caso son inferiores a valores de 10-6 M. Esto se debe a que con valores 

mayores de concentración se puede suponer que la concentración de equilibrio de H3O
+ es igual a la 

concentración analítica del ácido. Lo mismo es válido con respecto de [OH-] en disoluciones de bases 

fuertes. En caso de trabajar con concentraciones inferiores sería necesario incluir la contribución de la 

disociación del agua a los valores de pH.  [1] 

En función de cuál sea el carácter ácido o básico de la sustancia valorada y de la sustancia valorante se 

pueden analizar los casos que se exponen en los siguientes apartados. 
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3.1.3.1 VALORACIÓN DE UN ÁCIDO FUERTE MONOPRÓTICO CON UNA BASE FUERTE 

 

En este caso la base actúa como valorante frente a la sustancia valorada, que es el ácido. Es el único 

caso en el que el valor del pH en el punto de equivalencia coincide con el valor 7. El uso de ácidos o 

bases débiles en cualquier valoración resultará en valores distintos de 7 para el punto de equivalencia. 

Las sustancias elegidas para desarrollar este punto tanto a nivel teórico como experimental son el ácido 

clorhídrico (HCl) y el hidróxido de sodio (NaOH) con concentración 0,1 M. Se utilizan 25 mL de la 

disolución valorada. En las siguientes líneas se muestra el fundamento para calcular el volumen de 

disolución valorante que se consume.  

 

Se fijan las condiciones iniciales:  

 Volumen de ácido inicial: 𝑉𝑎
0 = 25 𝑚𝐿 

 Concentración inicial del ácido: 𝐶𝑎
0 = 0,1𝑀 

 Concentración inicial de la base: 𝐶𝑏
0 = 0,1𝑀 

Se define la fracción de valoración ϕ =
𝑉𝑏.𝐶𝑏

0

𝑉𝑎
0.𝐶𝑎

0 

Esta fracción, tal y como se ha dicho previamente, expresa la cantidad añadida respecto a la que se 

requiere para acabar la valoración. Por consiguiente, su valor en el instante inicial de la valoración es 

cero y aumenta hasta la unidad al alcanzarse el primer punto de equivalencia. Más adelante, se verán 

casos en los que esta fracción puede tomar valores mayores que la unidad en el punto de equivalencia 

para ácidos dipróticos y tripróticos. 

3.1.3.1.1  Antes de la valoración (ϕ=0): 

La presencia de base es nula en la disolución que se valora y el pH se calcula según la siguiente ex-

presión: 

𝑝𝐻 = − log𝐶𝑎
0 

 

3.1.3.1.2 Antes del punto de equivalencia (ϕ<1):  

Durante este tramo de la curva de valoración aún no se ha igualado la cantidad de valorante con los 

electrolitos presentes en relación estequiométrica, por lo que hay un exceso de ácido y el pH sigue 

siendo menor a 7. 

 

Tabla 3.1: concentración de cada reactivo antes del punto de equivalencia 

 𝑯𝑪𝒍 + 𝑵𝒂𝑶𝑯 →   𝑵𝒂+ + 𝑪𝒍− +   𝑯2𝑶 

Inicio 𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0  𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0  0  0  0 

Final     𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0 − 𝑉𝑏. 𝐶𝑏
0  0  𝑉𝑏 . 𝐶𝑏

0  𝑉𝑏 . 𝐶𝑏
0   
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El pH se calcula según la siguiente expresión: 

 

𝑝𝐻 = − log
(𝑉𝑎

0. 𝐶𝑎
0 − 𝑉𝑏. 𝐶𝑏

0)

𝑉𝑎
0 + 𝑉𝑏

=− log
(𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0 − ϕ. 𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0)

𝑉𝑎
0 + 𝑉𝑏

=− log(
𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0. (1 − ϕ)

𝑉𝑎
0 + 𝑉𝑏

) 

 

3.1.3.1.3 En el punto de equivalencia (ϕ=1):  

En este instante de la valoración la cantidad de valorante añadida se iguala con la de electrolitos pre-

sente en la disolución valorada. El pH vale 7.   

 

Tabla 3.2: concentración de cada reactivo en el punto de equivalencia 

 𝑯𝑪𝒍 + 𝑵𝒂𝑶𝑯 →   𝑵𝒂+ + 𝑪𝒍− +   𝑯2𝑶 

Inicio 𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0  𝑉𝑏 . 𝐶𝑏
0  0  0  0 

Final 0  0  𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0  𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0   

  

Coincide con el punto de máxima pendiente de la curva de valoración. Este aspecto será destacado en 

apartados posteriores cuando se ponga de manifiesto la utilidad de la derivada de la curva para detec-

tar el punto de equivalencia con métodos potenciométricos. 

 

3.1.3.1.4 Después del punto de equivalencia (ϕ>1):  

Este tramo de la curva presenta un descenso de la pendiente, llegando incluso a hacerse nula cuando 

la cantidad de base supere claramente a la de electrolitos del ácido, haciendo que se llegue a un valor 

de pH constante y un exceso de base. 

 

Tabla 3.3: concentración de cada reactivo después del punto de equivalencia 

 𝑯𝑪𝒍 + 𝑵𝒂𝑶𝑯 →   𝑵𝒂+ + 𝑪𝒍− +   𝑯2𝑶 

Inicio 𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0  𝑉𝑏 . 𝐶𝑏
0  0  0  0 

Final 0  𝑉𝑏 . 𝐶𝑏
0  −  𝑉𝑎

0. 𝐶𝑎
0  𝑉𝑎

0. 𝐶𝑎
0  𝑉𝑎

0. 𝐶𝑎
0   

  

El valor del pH en este tramo se calcula con la siguiente expresión: 

𝑝𝐻 = − log

(

 
 𝐾𝑤

 𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0 (ϕ − 1)
𝑉𝑎
0 + 𝑉𝑏 )

 
 

 

La representación teórica de la curva de valoración de este caso, incluyendo todos los tramos expues-

tos previamente, se muestra a continuación: 
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Figura 3.4: curva de valoración de ácido fuerte monoprótico con base fuerte 

 

3.1.3.2 VALORACIÓN DE UNA BASE FUERTE MONOPRÓTICA CON UN ÁCIDO FUERTE 

 

En este caso la base se corresponde con el reactivo valorado y el ácido es el reactivo valorante. Se 

emplean las mismas sustancias y concentraciones que en el apartado anterior. No obstante, ha de re-

definirse la fracción de valoración: 

ϕ =
𝑉𝑎 . 𝐶𝑎

0

𝑉𝑏
0. 𝐶𝑏

0 

 

3.1.3.2.1 Antes de la valoración (ϕ=0):  

La presencia de ácido es nula en la disolución que se valora y el pH se calcula según la siguiente ex-

presión: 

𝑝𝐻 = − log𝐶𝑏
0 

3.1.3.2.2 Antes del punto de equivalencia (ϕ<1):  

Durante este tramo de la curva de valoración aún no se ha igualado la cantidad de valorante con los 

electrolitos presentes en relación estequiométrica, por lo que hay un exceso de base y el pH sigue 

siendo mayor a 7. 
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Tabla 3.4: concentración de cada reactivo antes del punto de equivalencia 

 𝑯𝑪𝒍 + 𝑵𝒂𝑶𝑯 →   𝑵𝒂+ + 𝑪𝒍− +   𝑯2𝑶 

Inicio 𝑉𝑏 . 𝐶𝑏
0  𝑉𝑏 . 𝐶𝑏

0  0  0  0 

Final 0  𝑉𝑏 . 𝐶𝑏
0  −  𝑉𝑎

0. 𝐶𝑎
0  𝑉𝑎

0. 𝐶𝑎
0  𝑉𝑎

0. 𝐶𝑎
0   

 

La expresión para calcular el pH en este tramo es la siguiente: 

  

𝑝𝐻 = − log
(𝑉𝑏

0. 𝐶𝑏
0 − 𝑉𝑎. 𝐶𝑎

0)

𝑉𝑏
0 + 𝑉𝑎

=− log
(𝑉𝑏

0. 𝐶𝑏
0 − ϕ. 𝑉𝑏

0. 𝐶𝑏
0)

𝑉𝑏
0 + 𝑉𝑎

=− log(
𝑉𝑏
0. 𝐶𝑏

0. (1 − ϕ)

𝑉𝑏
0 + 𝑉𝑎

) 

 

3.1.3.2.3 En el punto de equivalencia (ϕ=1):  

En este instante de la valoración la cantidad de valorante añadido se iguala con la de electrolitos pre-

sente en la disolución valorada. Coincide con el punto de máxima pendiente negativa de la curva de 

valoración. El pH vale 7.   

 

Tabla 3.5: concentración de cada reactivo en el punto de equivalencia 

 𝑯𝑪𝒍 + 𝑵𝒂𝑶𝑯 →   𝑵𝒂+ + 𝑪𝒍− +   𝑯2𝑶 

Inicio 𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0  𝑉𝑏 . 𝐶𝑏
0  0  0  0 

Final 0  0  𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0  𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0   

  

 

3.1.3.2.4 Después del punto de equivalencia (ϕ>1):  

Este tramo de la curva presenta un descenso de la pendiente, llegando incluso a hacerse nula cuando 

la cantidad de ácido supere claramente a la de electrolitos de la base, haciendo que se llegue a un va-

lor de pH constante y un exceso de ácido. 

 

Tabla 3.6: concentración de cada reactivo después del punto de equivalencia 

 𝑯𝑪𝒍 + 𝑵𝒂𝑶𝑯 →   𝑵𝒂+ + 𝑪𝒍− +   𝑯2𝑶 

Inicio 𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0  𝑉𝑏 . 𝐶𝑏
0  0  0  0 

Final  𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0−𝑉𝑏. 𝐶𝑏
0  0  𝑉𝑏

0. 𝐶𝑏
0  𝑉𝑏

0. 𝐶𝑏
0   

  

El valor del pH en este tramo se calcula con la siguiente expresión: 

 

𝑝𝐻 = − log (
 𝑉𝑏
0. 𝐶𝑏

0 (ϕ − 1)

𝑉𝑏
0 + 𝑉𝑎

) 
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La representación teórica de la curva de valoración de este caso, incluyendo todos los tramos expues-

tos previamente, se muestra a continuación: 

 

Figura 3.5: curva de valoración de base fuerte monoprótica con ácido fuerte 

 

En los siguientes apartados se pondrá directamente la expresión final utilizada para el cálculo de pH 

en cada tramo sin pasar por los pasos intermedios que llevan a dicha expresión.  

 

 

3.1.3.3 VALORACIÓN DE UN ÁCIDO DÉBIL MONOPRÓTICO CON UNA BASE FUERTE 

 

El ácido es el reactivo valorado y la base es el reactivo valorante. Se emplean 25 mL de ácido acético 

(CH3COOH) 0,1 M como ácido e hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 M como base para la valoración. Al 

ser un ácido débil, el ácido acético no se encuentra completamente disociado y ha de emplearse su 

constante de acidez para calcular el pH en cada caso. 

𝐾a = 1,75. 10
−5 

 

La fracción de valoración de define como el volumen de base gastado respecto al que hay de reactivo 

valorado: 
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ϕ =
𝑉𝑏 . 𝐶𝑏

0

𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0 

3.1.3.3.1 Antes de la valoración (ϕ=0): 

La presencia de base en la disolución que se valora es nula. Sólo hay ácido débil y el pH se calcula 

según la siguiente expresión: 

𝑝𝐻 = − log(√𝐶𝑎
0. 𝐾𝑎) 

3.1.3.3.2 Antes del punto de equivalencia (ϕ<1):  

Tras añadir varias fracciones del valorante hasta acercarse al punto de equivalencia, la disolución 

consiste en una serie de tampones. El pH de cada tampón se calcula a partir de las concentraciones 

analíticas de la base conjugada y de las concentraciones residuales del ácido débil. El cálculo del pH 

se hace según la siguiente ecuación: 

𝑝𝐻 = − log (𝐾𝑎 .
ϕ

1 − ϕ
) 

3.1.3.3.3 En el punto de equivalencia (ϕ=1):  

La disolución contiene sólo el conjugado del ácido débil que se valora, es decir, una sal, y el pH se 

calcula a partir de la concentración de este producto. La expresión utilizada para el cálculo de pH es: 

𝑝𝐻 = − log

(

 
 

√

𝐾𝑎. 𝐾𝑤

𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0

𝑉𝑎
0 + 𝑉𝑏)

 
 

 

3.1.3.3.4 Después del punto de equivalencia (ϕ>1):  

El exceso de base fuerte valorante proporciona al producto de la reacción naturaleza básica, viniendo 

el pH en este tramo de la curva condicionado por la concentración del exceso de valorante. La expre-

sión utilizada para el cálculo del pH es: 

𝑝𝐻 = − log(
𝐾𝑤. (𝑉𝑎

0 + 𝑉𝑏)

𝑉𝑏. 𝐶𝑏
0 − 𝑉𝑎

0. 𝐶𝑎
0) 

 

La representación teórica de la curva de valoración de este caso, incluyendo todos los tramos expues-

tos previamente, se muestra a continuación: 
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Figura 3.6: curva de valoración de ácido débil monoprótico con base fuerte 

 
 

 

3.1.3.4 VALORACIÓN DE UNA BASE DÉBIL MONOPRÓTICA CON UN ÁCIDO FUERTE 

 

La base es el reactivo valorado y el ácido el valorante. Se emplean 25 mL de amoniaco (NH3) 0,1 M 

como base para la valoración y ácido clorhídrico (HCl) 0,1 M como ácido. Al ser una base débil, el 

ión NH4
+ no se encuentra completamente disociado y ha de emplearse su constante de acidez para cal-

cular el pH en cada caso. 

𝐾a = 5,7. 10
−10 

 

La fracción de valoración se define como el volumen de base gastado respecto al que hay de reactivo 

valorado: 

ϕ =
𝑉𝑎 . 𝐶𝑎

0

𝑉𝑏
0. 𝐶𝑏

0 

 

3.1.3.4.1 Antes de la valoración (ϕ=0): 

La presencia de ácido en la disolución que se valora es nula. Sólo hay base débil y el pH se calcula 

según la siguiente expresión: 
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𝑝𝐻 = − log(√
𝐾𝑤. 𝐾𝑎

𝐶𝑏
0 ) 

 

3.1.3.4.2 Antes del punto de equivalencia (ϕ<1):  

Se trata de una disolución tampón en la que el pH se calcula a partir de las concentraciones analíticas 

del ácido conjugado y de las concentraciones residuales de la base débil. 

 

𝑝𝐻 = − log (𝐾𝑎 .
𝜙

1 − 𝜙
) 

 

3.1.3.4.3 En el punto de equivalencia (ϕ=1):  

La disolución contiene sólo el conjugado de la base débil que se valora, es decir, una sal, y el pH se 

calcula a partir de la concentración de este producto. 

 

𝑝𝐻 = − log(√𝐾𝑎.
𝑉𝑏
0. 𝐶𝑏

0

𝑉𝑏
0 + 𝑉𝑎

) 

 

3.1.3.4.4 Después del punto de equivalencia (ϕ>1):  

El exceso de ácido fuerte valorante proporciona al producto de la reacción naturaleza ácida, viniendo 

el pH en este tramo de la curva condicionado por la concentración del exceso de valorante. La expre-

sión utilizada para el cálculo del pH es: 

 

𝑝𝐻 = − log(
𝑉𝑎. 𝐶𝑎

0. (𝜙 − 1)

𝑉𝑎 + 𝑉𝑏
0 ) 

 

 

La representación teórica de la curva de valoración de este caso, incluyendo todos los tramos expues-

tos previamente, se muestra a continuación: 
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Figura 3.7: curva de valoración de base débil monoprótica con ácido fuerte 

 

3.1.3.5 VALORACIÓN DE UN ÁCIDO DÉBIL DIPRÓTICO CON UNA BASE FUERTE 

 

El ácido es el reactivo valorado y la base el valorante. Se emplean 25 mL de ácido oxálico (C2H2O4) 

0,1 M como ácido diprótico e hidróxido sódico (NaOH) 0,1 M como base para la valoración. Las 

constantes de acidez del ácido oxálico son: 

 

𝐾𝑎1 = 5,6. 10
−2 

𝐾𝑎2 = 5,42. 10
−5 

La fracción de valoración, que ahora puede tomar valores mayores que dos si se estudia la segunda 

disociación, se define como el volumen de base gastado respecto al que hay de reactivo valorado: 

ϕ =
𝑉𝑏 . 𝐶𝑏

0

𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0 

 

3.1.3.5.1 Antes de la valoración (ϕ=0): 

Al igual que en el caso monoprótico, la presencia de base en la disolución que se valora es nula. Sólo 

hay ácido débil y el pH se calcula según la siguiente expresión: 
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𝑝𝐻 = − log(√𝐶𝑎
0. 𝐾𝑎1) 

 

3.1.3.5.2 Antes del primer punto de equivalencia (ϕ<1):  

Se trata de una disolución tampón en la que el pH se calcula a partir de las concentraciones analíticas 

del ácido y la base conjugada. Se produce el equilibrio C2H2O4 / C2HO4
-. La expresión para el cálculo 

de pH es: 

𝑝𝐻 = − log (𝐾𝑎1 .
1 − 𝜙

𝜙
) 

 

3.1.3.5.3 En el primer punto de equivalencia (ϕ=1):  

Se tiene un anfótero C2HO4
- en disolución, pudiendo reaccionar como ácido o como base. El pH se 

calcula como: 

𝑝𝐻 = − log (√𝐾𝑎1 . 𝐾𝑎2) 

 

3.1.3.5.4 Después del primer punto de equivalencia y antes del segundo (1<ϕ<2):  

Se produce el equilibrio C2HO4
- / C2O4

2- y se utiliza la constante de disociación 𝐾𝑎2, que es la que de-

fine esta disociación. El pH se calcula como: 

𝑝𝐻 = − log (𝐾𝑎2 .
2 − 𝜙

𝜙 − 1
) 

 

3.1.3.5.5 En el segundo punto de equivalencia (ϕ=2):  

Se tiene C2O4
2-. Hay el doble de volumen de ácido que de base en disolución. Todos los protones del 

ácido fuerte han sido utilizados. El pH se calcula como: 

 

𝑝𝐻 = − log(√𝐾𝑎1 .
𝑉𝑏. 𝐶𝑏

0

𝑉𝑎
0 + 𝑉𝑏

) 

 

3.1.3.5.6 Después del segundo punto de equivalencia (ϕ>2):  

Hay un exceso de base fuerte en disolución. El pH se calcula como: 

 

𝑝𝐻 = − log(
𝑉𝑏. 𝐶𝑏

0. (𝜙 − 2)

𝑉𝑏 + 𝑉𝑎
0 ) 

 

La representación teórica de la curva de valoración de este caso, incluyendo todos los tramos expues-

tos previamente, se muestra a continuación: 



22 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 

Figura 3.8: curva de valoración de ácido débil diprótico con base fuerte 

 

 

3.1.3.6 VALORACIÓN DE UNA BASE DÉBIL DIPRÓTICA CON UN ÁCIDO FUERTE  

 

La base es el reactivo valorado y el ácido el valorante. Se emplean 25 mL de carbonato sódico 

(Na2CO3) 0,1 M como base diprótica y ácido clorhídrico (HCl) 0,1 M como ácido para la valoración. 

La sal Na2CO3 proviene de un ácido débil, el ácido carbónico, por lo que han de considerarse sus 

constantes de acidez para el estudio. 

 

𝐾𝑎1 = 4,47. 10
−7 

𝐾𝑎2 = 4,69. 10
−11 

La fracción de valoración, que ahora puede tomar valores mayores que dos si se estudia la segunda 

disociación, se define como el volumen de base gastado respecto al que hay de reactivo valorado: 

ϕ =
𝑉𝑎 . 𝐶𝑎

0

𝑉𝑏
0. 𝐶𝑏

0 
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3.1.3.6.1 Antes de la valoración (ϕ=0): 

Al igual que en el caso monoprótico, la presencia de ácido en la disolución que se valora es nula. Sólo 

hay base débil y el pH se calcula según la siguiente expresión: 

 

𝑝𝐻 = − log(√
𝐾𝑤. 𝐾𝑎2
𝐶𝑏
0 ) 

 

3.1.3.6.2 Antes del primer punto de equivalencia (ϕ<1):  

Se trata de una disolución tampón en la que el pH se calcula a partir de las concentraciones analíticas 

del ácido conjugado y de las concentraciones residuales de la base débil. Se produce el equilibrio 

HCO3
- / CO3

2-. La expresión para el cálculo de pH es: 

𝑝𝐻 = − log (𝐾𝑎2 .
𝜙

1 − 𝜙
) 

 

3.1.3.6.3 En el primer punto de equivalencia (ϕ=1):  

Se tiene un anfótero HCO3
- en disolución, pudiendo reaccionar como ácido o como base. El pH se 

calcula como: 

𝑝𝐻 = − log (√𝐾𝑎1 . 𝐾𝑎2) 

 

3.1.3.6.4 Después del primer punto de equivalencia y antes del segundo (1<ϕ<2):  

Se produce el equilibrio H2CO3 / HCO3
- y se utiliza la constante de disociación 𝐾𝑎1, que es la que de-

fine esta disociación. El pH se calcula como: 

𝑝𝐻 = − log (𝐾𝑎1 .
𝜙 − 1

2 − 𝜙
) 

 

3.1.3.6.5 En el segundo punto de equivalencia (ϕ=2):  

Se tiene H2CO3. Hay el doble de volumen de ácido que de base en disolución. Todos los protones del 

ácido fuerte han sido utilizados para la formación de ácido carbónico. El pH se calcula como: 

 

𝑝𝐻 = − log(√𝐾𝑎1 .
𝑉𝑏
0. 𝐶𝑏

0

𝑉𝑏
0 + 𝑉𝑎

) 

 

3.1.3.6.6 Después del segundo punto de equivalencia (ϕ>2):  

Hay un exceso de ácido fuerte en disolución. El pH se calcula como: 
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𝑝𝐻 = − log(
𝑉𝑏
0. 𝐶𝑏

0. (𝜙 − 2)

𝑉𝑎 + 𝑉𝑏
0 ) 

 

La representación teórica de la curva de valoración de este caso, incluyendo todos los tramos expues-

tos previamente, se muestra a continuación: 

 

 

Figura 3.9: curva de valoración de una base débil diprótica con ácido fuerte 

 
 

3.1.3.7 VALORACIÓN DE UN ÁCIDO DÉBIL TRIPRÓTICO CON UNA BASE FUERTE 

 

El ácido triprótico valorado es el ácido fosfórico H3PO4. Se emplean 25 mL de este ácido 0,1M y 

como base valorante NaOH 0,1M. Las constantes de acidez del ácido fosfórico son: 

 

𝐾𝑎1 = 7,11. 10
−3 

𝐾𝑎2 = 6,32. 10
−8 

𝐾𝑎3 = 4,5. 10
−13 
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La fracción de valoración, que ahora puede tomar valores mayores que dos si se estudia la segunda 

disociación, se define como el volumen de base gastado respecto al que hay de reactivo valorado: 

ϕ =
𝑉𝑏 . 𝐶𝑏

0

𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0 

 

3.1.3.7.1 Antes de la valoración (ϕ=0): 

Al igual que en el caso monoprótico, la presencia de base en la disolución que se valora es nula. Sólo 

hay ácido débil y el pH se calcula según la siguiente expresión: 

 

𝑝𝐻 = − log(√𝐶𝑎
0. 𝐾𝑎1) 

 

3.1.3.7.2 Antes del primer punto de equivalencia (ϕ<1):  

Se trata de una disolución tampón en la que el pH se calcula a partir de las concentraciones analíticas 

del ácido conjugado y de las concentraciones residuales de la base débil. Se produce el equilibrio 

H3PO4 / H2PO4
-. La expresión para el cálculo de pH es: 

 

𝑝𝐻 = − log (𝐾𝑎1 .
1 − 𝜙

𝜙
) 

 

3.1.3.7.3 En el primer punto de equivalencia (ϕ=1):  

Se tiene un anfótero H2PO4
- en disolución, pudiendo reaccionar como ácido o como base. El pH se 

calcula como: 

𝑝𝐻 = − log (√𝐾𝑎1 . 𝐾𝑎2) 

 

3.1.3.7.4 Después del primer punto de equivalencia y antes del segundo (1<ϕ<2):  

Se produce el equilibrio H2PO4
- / HPO4

2- , en la que se libera el primer protón del ácido fosfórico. y 

se utiliza la constante de acidez 𝐾𝑎2, que es la que define esta disociación. El pH se calcula como: 

 

𝑝𝐻 = − log (𝐾𝑎2 .
2 − 𝜙

𝜙 − 1
) 

 

3.1.3.7.5 En el segundo punto de equivalencia (ϕ=2):  

Se tiene el anfótero HPO4
2-. Hay el doble de volumen de base que de ácido en disolución. El pH se 

calcula como: 

𝑝𝐻 = − log (√𝐾𝑎2 . 𝐾𝑎3) 
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3.1.3.7.6 Después del segundo punto de equivalencia (2<ϕ<3):  

Se tiene el equilibrio HPO4
2- / PO4

3-. Se trata de la disociación del tercer protón del ácido, que pre-

senta una constante de acidez cinco órdenes de magnitud más pequeña que la constante de disocia-

ción del segundo protón. El pH se calcula como: 

 

𝑝𝐻 = − log (𝐾𝑎3 .
3 − 𝜙

𝜙 − 2
) 

 

3.1.3.7.7 En el tercer punto de equivalencia (ϕ=3):  

La sustancia presente en disolución es PO4
3-. Hay el triple de volumen de base que de ácido en disolu-

ción ya que se ha actuado sobre los tres protones del ácido. El pH se calcula como: 

 

𝑝𝐻 = − log

(

 
 

√

𝐾𝑎3 . 𝐾𝑤

𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0

𝑉𝑎
0 + 𝑉𝑏)

 
 

 

 

3.1.3.7.8 Después del tercer punto de equivalencia (ϕ>3):  

Se tiene el equilibrio HPO4
2- / PO4

3-. Se trata de la disociación del tercer protón del ácido, que pre-

senta una constante de acidez cinco órdenes de magnitud más pequeña que la constante de disocia-

ción del segundo protón. El pH se calcula como: 

 

𝑝𝐻 = − log(
𝐾𝑤. (𝑉𝑎

0 + 𝑉𝑏)

(𝜙 − 3). 𝑉𝑎
0. 𝐶𝑎

0) 

 

La representación teórica de la curva de valoración de este caso, incluyendo todos los tramos expues-

tos previamente, se muestra a continuación: 
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Figura 3.10: curva de valoración de ácido débil triprótico con base fuerte 

 

 

3.1.3.8 VALORACIÓN DE UNA BASE DÉBIL TRIPRÓTICA CON UN ÁCIDO FUERTE 

 

La base triprótica valorada se obtiene de la sal fosfato sódico (Na3PO4). Se emplean 25 mL de esta 

base 0,1M y como ácido valorante HCl 0,1M. La sal proviene del ácido fosfórico y las constantes de 

disociación de este ácido son: 

 

𝐾𝑎1 = 7,11. 10
−3 

𝐾𝑎2 = 6,32. 10
−8 

𝐾𝑎3 = 4,5. 10
−13 

 

La fracción de valoración, que ahora puede tomar valores mayores que dos si se estudia la segunda 

disociación, se define como el volumen de base gastado respecto al que hay de reactivo valorado: 

 

ϕ =
𝑉𝑎 . 𝐶𝑎

0

𝑉𝑏
0. 𝐶𝑏

0 
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3.1.3.8.1 Antes de la valoración (ϕ=0): 

Al igual que en el caso monoprótico, la presencia de ácido en la disolución que se valora es nula. Sólo 

hay base débil y el pH se calcula según la siguiente expresión: 

 

𝑝𝐻 = − log(√
𝐾𝑤. 𝐾𝑎3
𝐶𝑏
0 ) 

 

3.1.3.8.2 Antes del primer punto de equivalencia (ϕ<1):  

Se trata de una disolución tampón en la que se produce el equilibrio PO4
3- / HPO4

2-. La expresión para 

el cálculo de pH es: 

𝑝𝐻 = − log (𝐾𝑎3 .
𝜙

𝜙 − 1
) 

 

3.1.3.8.3 En el primer punto de equivalencia (ϕ=1):  

Se tiene un anfótero HPO4
2- en disolución, pudiendo reaccionar como ácido o como base. El pH se 

calcula como: 

𝑝𝐻 = − log (√𝐾𝑎2 . 𝐾𝑎3) 

 

3.1.3.8.4 Después del primer punto de equivalencia y antes del segundo (1<ϕ<2):  

Se produce el equilibrio HPO4
2- / H2PO4

-. El pH se calcula como: 

 

𝑝𝐻 = − log (𝐾𝑎2 .
𝜙 − 1

2 − 𝜙
) 

 

3.1.3.8.5 En el segundo punto de equivalencia (ϕ=2):  

Se tiene el anfótero H2PO4
-. Hay el doble de volumen de ácido que de base en disolución. El pH se 

calcula como: 

𝑝𝐻 = − log (√𝐾𝑎1 . 𝐾𝑎2) 

 

3.1.3.8.6 Después del segundo punto de equivalencia (2<ϕ<3):  

Se tiene el equilibrio H2PO4
- / H3PO4. El pH se calcula como: 

 

𝑝𝐻 = − log (𝐾𝑎1 .
3 − 𝜙

𝜙 − 2
) 
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3.1.3.8.7 En el tercer punto de equivalencia (ϕ=3):  
-Hay el triple de volumen de base que de ácido en disolución ya que se ha actuado sobre los tres pro-

tones del ácido. El pH se calcula como: 

 

𝑝𝐻 = − log

(

 
 

√

𝐾𝑎1 . 𝐾𝑤

𝑉𝑎 . 𝐶𝑎
0

𝑉𝑏
0 + 𝑉𝑎)

 
 

 

 

3.1.3.8.8 Después del tercer punto de equivalencia (ϕ>3):  

Sólo hay ácido en exceso. El pH se calcula como: 

 

𝑝𝐻 = − log(
𝐾𝑤. (𝑉𝑏

0 + 𝑉𝑎)

(𝜙 − 3). 𝑉𝑎 . 𝐶𝑎
0) 

 

La representación teórica de la curva de valoración de este caso, incluyendo todos los tramos expues-

tos previamente, se muestra a continuación: 

 

 

Figura 3.11: curva de valoración de base débil triprótica con ácido fuerte 
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Las curvas de valoración teóricas para los distintos tipos de valoraciones que se pueden hacer en el 

laboratorio han sido calculadas y representadas en las líneas anteriores. Estas son las que van a ser 

utilizadas para validar los resultados experimentales y la fiabilidad del dispositivo valorador en aparta-

dos posteriores con su correspondiente concentración.  

No obstante, para que el cálculo de pH de la disolución no se divida en tramos se presenta un método 

alternativo en el siguiente apartado. Las gráficas en este documento se desarrollan con este segundo 

método para poder ser ajustadas a la concentración exacta de las disoluciones experimentales en un 

análisis comparativo posterior. 

 

3.1.4 COMPOSICIÓN DE LAS DISOLUCIONES DURANTE LAS VALORA-

CIONES ÁCIDO-BASE  
 

Los cambios producidos en las disoluciones durante la valoración de un ácido o una base débil se 

pueden visualizar mediante una representación gráfica de la concentración de equilibrio relativo del 

ácido débil α0 y la concentración de equilibrio relativo de la base conjugada α1 en función del pH de la 

disolución.  

Las rectas α0 y α1 se calculan con las ecuaciones siguientes: 

𝛼0 =
[𝐻+]

[𝐻+] + 𝐾𝑎
 

𝛼1 =
𝐾𝑎

[𝐻+] + 𝐾𝑎
 

Al comienzo de la valoración el valor de α0 es cercano a la unidad, lo que significa que la mayoría de 

las especies del ácido están presentes en forma ácida, sin disociar. En el punto de equivalencia, α0 

disminuye hasta valores próximos a cero mientras que α1 se aproxima a valores cercanos a la unidad. 

Esto indica que casi la totalidad de la sustancia valorada se encuentra en la forma de su base conjugada. 

En el punto de semineutralización, cuando se ha añadido la mitad del volumen necesario para alcanzar 

el punto de equivalencia, α0 y α1 valen ambas 0,5. 

El punto final de la valoración puede tomarse como el punto de inflexión de la curva de valoración, 

donde el cambio del pH con el volumen es máximo. Este punto puede ser estimado visualmente a partir 

de la gráfica o se puede calcular a partir de la primera y la segunda derivada. La primera derivada 

ΔpH/ΔV proporciona la pendiente de la propia curva. Comienza valiendo cero al principio de la valo-

ración, aumenta progresivamente hasta alcanzar su máximo en el punto de equivalencia y vuelve a 

descender hasta llegar a anularse al final de la valoración. Es posible diferenciar un segundo tiempo 

para localizar el máximo de la primera derivada, ya que la pendiente de esa derivada va de positivo a 

negativo al pasar por el máximo. Esa es la base para localizar el punto final al calcular la segunda 

derivada Δ2pH/ΔV2, que es cero en el punto final.  [1] 

El mismo procedimiento puede ser seguido para el cálculo de las concentraciones en sustancias poli-

próticas en función del pH. Se muestran las ecuaciones para un ácido diprótico (para un triprótico el 

procedimiento sería similar): 

 

𝛼0 =
[𝐻2𝐴]

𝐶𝑇
=

[𝐻+]2

[𝐻+]2 + 𝐾𝑎1 . [𝐻
+] + 𝐾𝑎1 . 𝐾𝑎2
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𝛼1 =
[𝐻𝐴−]

𝐶𝑇
=

𝐾𝑎1 . [𝐻
+]

[𝐻+]2 + 𝐾𝑎1 . [𝐻
+] + 𝐾𝑎1 . 𝐾𝑎2

 

 

𝛼2 =
[𝐴2−]

𝐶𝑇
=

𝐾𝑎1 . 𝐾𝑎2
[𝐻+]2 + 𝐾𝑎1 . [𝐻

+] + 𝐾𝑎1 . 𝐾𝑎2
 

 

La concentración total de la disolución se expresa como 𝐶𝑇 y la suma de 𝛼0 + 𝛼1 + 𝛼2 = 1 

 

Figura 3.12: composición de las disoluciones durante un proceso de valoración 

 

De esta forma, conociendo el pH medido con el electrodo no sólo puede hallarse la curva de valoración, 

sino que, en el caso de compuestos polipróticos, puede saberse cómo de disociados están y en qué 

cantidad está cada una de sus formas en la disolución. 

La representación de Gran, que produce una gráfica lineal, es otro método alternativo para localizar el 

punto final de una valoración. Este método sirve para calcular tanto la constante de disociación ácida 

como el volumen de base requerido para alcanzar el punto final. A diferencia de las curvas de valora-

ción normales y de las derivadas de las curvas, en las que el punto final se encuentra sólo a partir de 

los datos localizados en la sección del propio punto final, en la gráfica de Gran se usan datos muy 

distantes de dicho punto. De esta manera se reduce la necesidad de frenar el ritmo de la valoración para 

aumentar el número de medidas en las regiones cercanas al punto de equivalencia. 
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Antes del punto de equivalencia de la valoración de un ácido débil con una base fuerte (NaOH), la 

concentración del ácido viene dada por: 

 

𝑐𝐻𝐴 =
𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐴 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 −𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=
𝑐𝐻𝐴
0 . 𝑉𝐻𝐴 − 𝑐𝑁𝑎𝑂𝐻. 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑉𝐻𝐴 + 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻
 

 

El volumen de base añadido en el punto de equivalencia es Veq: 

 

𝑐𝐻𝐴
0 . 𝑉𝐻𝐴 = 𝑐𝑁𝑎𝑂𝐻 . 𝑉𝑒𝑞 

 

Combinando ambas expresiones se llega a: 

 

𝑐𝐻𝐴 =
𝑐𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑉𝐻𝐴 + 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻
. (𝑉𝑒𝑞 − 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻) 

 

Para valores de Ka pequeños se cumple que la concentración de equilibrio del ácido en la zona de la 

curva inmediatamente anterior al punto de equivalencia es casi igual a la concentración analítica, es 

decir, [𝐻𝐴] ≈ 𝑐𝐻𝐴. 

En el caso de una disociación moderada del ácido, la concentración de equilibrio de A- en cualquier 

punto es aproximadamente el número de milimoles de base añadidos dividido entre el volumen total 

de disolución: 

[𝐴−] =
𝑐𝑁𝑎𝑂𝐻. 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑉𝐻𝐴 + 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻

 

 

La concentración de protones en la disolución se obtiene a partir de la constante de equilibrio como: 

 

[𝐻+] =
𝐾𝑎. [𝐻𝐴]

[𝐴−]
=
𝐾𝑎. (𝑉𝑒𝑞 − 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻)

𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻
 

 

Para la representación gráfica se multiplica esta expresión, a ambos lados de la igualdad, por 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻. La 

representación de 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 . [𝐻
+] frente al volumen de valorante 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 añadido da lugar a una recta de 

pendiente -𝐾𝑎 y ordenada en el origen 𝐾𝑎 . 𝑉𝑒𝑞.  

A continuación, se presenta el diagrama de Gran resultante para la valoración de un ácido débil, 

CH3COOH, con 𝐾𝑎 = 1,75.10
−5 y concentración 0,1M usando como valorante una base fuerte, NaOH. 

Se puede comprobar que el resultado es una recta de pendiente -Ka con un coeficiente de determinación 

R2 igual a la unidad. 
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Figura 3.13: diagrama de Gran para una valoración de ácido débil con base fuerte 

 

La ventaja que presenta este método de cálculo es que se trata de una alternativa para poder determinar 

el final de la valoración y el volumen de valorante necesario para llegar al punto de equivalencia. En la 

práctica, esto permitiría al dispositivo superar el punto final de la valoración sin que eso suponga una 

limitación a la hora de calcular los resultados del experimento. Además, no es necesario utilizar ecua-

ciones diferentes para cada tramo de la valoración, sino que estas modificaciones se encuentran implí-

citas en el modelo. A continuación, se presentan las ecuaciones que deberían ser empleadas para las 

distintas valoraciones posibles que han sido expuestas previamente en apartado 3.1.3.7 del fundamento 

teórico. 

3.1.4.1 Ácidos débiles con base fuerte 
 

Se define el parámetro 𝜙 que relaciona la cantidad de base añadida con respecto a la que se valora de ácido. 

𝜙 =
𝐶𝑏
0. 𝑉𝑏

𝐶𝑎
0. 𝑉𝑎

0 =
𝑋 −

[𝐻+] − [𝑂𝐻−]
𝐶𝑎

1 +
[𝐻+] − [𝑂𝐻−]

𝐶𝑏

 

 

3.1.4.1.1 Ácidos monopróticos 

X = αA
− =

[A−]

Ca
=

Ka
[H+] + Ka

 

 

3.1.4.1.2 Ácidos dipróticos   

X = αHA
− + 2αA

2− 

 

𝛼𝐻𝐴
− =

𝐾𝑎1[𝐻
+]

[𝐻+]2 + 𝐾𝑎1[𝐻
+] + 𝐾𝑎1𝐾𝑎2
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𝛼𝐴
2− =

𝐾𝑎1𝐾𝑎2
[𝐻+]2 + 𝐾𝑎1[𝐻

+] + 𝐾𝑎1𝐾𝑎2
 

 

3.1.4.1.3 Ácidos tripróticos 

X = αH2A
− + 2αHA

2− + 3αA
3− 

 

𝛼𝐻2𝐴
− =

𝐾𝑎1[𝐻
+]2

[𝐻+]3 + 𝐾𝑎1[𝐻
+]2 +𝐾𝑎1𝐾𝑎2[𝐻

+] + 𝐾𝑎1𝐾𝑎2𝐾𝑎3
 

 

𝛼𝐻𝐴
2− =

𝐾𝑎1𝐾𝑎2[𝐻
+]

[𝐻+]3 +𝐾𝑎1[𝐻
+]2 + 𝐾𝑎1𝐾𝑎2[𝐻

+] + 𝐾𝑎1𝐾𝑎2𝐾𝑎3
 

 

𝛼𝐴
3− =

𝐾𝑎1𝐾𝑎2𝐾𝑎3
[𝐻+]3 + 𝐾𝑎1[𝐻

+]2 + 𝐾𝑎1𝐾𝑎2[𝐻
+] + 𝐾𝑎1𝐾𝑎2𝐾𝑎3

 

 

3.1.4.2 Bases débiles con ácido fuerte 
 

Se define el parámetro 𝜙 que relaciona la cantidad de ácido añadida con respecto a la que se valora de 

base. 

ϕ =
Ca
0. Va

Cb
0. Vb

0 =
X +

[H+] − [OH−]
Cb

1 −
[H+] − [OH−]

Ca

 

3.1.4.2.1 Bases monopróticas 

X = αHA =
[H+]

[H+] + Ka
 

 

3.1.4.2.2 Bases dipróticas  
X = αHA

− + 2αH2A 

 

𝛼𝐻𝐴
− =

𝐾𝑎1[𝐻
+]

[𝐻+]2 + 𝐾𝑎1[𝐻
+] + 𝐾𝑎1𝐾𝑎2

 

 

𝛼𝐻2𝐴 =
[𝐻+]2

[𝐻+]2 + 𝐾𝑎1[𝐻
+] + 𝐾𝑎1𝐾𝑎2
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3.1.4.2.3 Bases tripróticas 

X = αHA
2− + 2αH2A

− + 3αH3A 

 

𝛼𝐻𝐴
2− =

𝐾𝑎1𝐾𝑎2[𝐻
+]

[𝐻+]3 +𝐾𝑎1[𝐻
+]2 + 𝐾𝑎1𝐾𝑎2[𝐻

+] + 𝐾𝑎1𝐾𝑎2𝐾𝑎3
 

 

𝛼𝐻2𝐴
− =

𝐾𝑎1[𝐻
+]2

[𝐻+]3 + 𝐾𝑎1[𝐻
+]2 +𝐾𝑎1𝐾𝑎2[𝐻

+] + 𝐾𝑎1𝐾𝑎2𝐾𝑎3
 

 

𝛼𝐻3𝐴 =
[𝐻+]3

[𝐻+]3 + 𝐾𝑎1[𝐻
+]2 +𝐾𝑎1𝐾𝑎2[𝐻

+] + 𝐾𝑎1𝐾𝑎2𝐾𝑎3
 

 

Empleando estas ecuaciones, se establecen los valores de pH desde 0 hasta 14 y, conociendo el valor 

de las concentraciones iniciales, el volumen de disolución valorada y las constantes de acidez de las 

sustancias implicadas se puede obtener la curva de valoración completa sin necesidad de dividir el 

cálculo en tramos. Además, como información adicional este método proporciona el volumen de valo-

rante necesario para alcanzar un pH concreto. 
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3.2 ESTUDIO PREVIO – VALORADOR COMERCIAL 
 

El dispositivo que se desarrolla en este trabajo ya existe en el mercado con el nombre de valorador o 

titulador, más ampliamente expandido con el término “titrator”, del inglés. Es comercializado por múl-

tiples empresas para distintas soluciones de material de laboratorio en las que se requiere trabajar con 

medidas de pH. En este trabajo se ha usado como referencia un dispositivo modelo 916 Food Ti-Touch 

fabricado por la empresa Metrohm para entender el funcionamiento de este tipo de aparatos y ser capaz 

de orientar el desarrollo del trabajo hacia la creación de un dispositivo que, con un presupuesto inferior 

a un valorador comercial, sea capaz de facilitar resultados fiables. En el siguiente apartado se presenta 

el dispositivo comercial de referencia para el estudio. 

 

3.2.1 VALORADOR COMPACTO METROHM MODELO 916 Food Ti-Touch 
 

 
Figura 3.14: valorador comercial de la empresa Metrohm 

 

3.2.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Se trata de un valorador compacto con todo integrado en una misma unidad: buretas, agitador, sistema 

de dosificación y módulo de control. Emplea un sistema Plug & Play, es decir, todos los componentes 

del sistema se reconocen de inmediato y están listos para el uso. El cambio y dosificado de reactivos se 

lleva a cabo sin contacto gracias a la tecnología patentada “Dosino”. El agitador es inteligente y se 

adapta a la velocidad de forma automática. 

 

La gestión de datos e integración en red se lleva a cabo sin necesidad de ordenador: 
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 Creación de informes en extensión .pdf que se pueden guardar en una memoria USB o en la 

intranet. 

 Acceso a Ethernet: guarda los métodos y resultados directamente en su LIMS o intranet. 

 Puerto USB para conectar impresoras, memoria USB o lector de código de barras. 

 

Tiene una pantalla táctil personalizada para un inicio rápido de los métodos: hasta 14 métodos diferen-

tes se pueden asignar a un icono de favoritos. El método se empieza pulsando una sola tecla. 

Se pueden conectar hasta dos dosinos 800, o dosimats 805 a través de MSB que hace posible realizar 

dos valoraciones consecutivas en la misma muestra. Reconoce de forma automática las unidades de 

dosino y unidades intercambiables de reactivo a través del chip de memoria que incorporan procesado-

res de muestras se conectan a través de USB y los cambiadores de muestras a través de conexión remota. 

Tiene una pantalla color LCD (90 mm x 120 mm) de alta resolución con indicación de la curva en 

tiempo real, y permite la edición rápida y cómoda de todos los parámetros requeridos en los análisis de 

rutina.  

 

3.2.1.1.1 Métodos de valoración: 

 
Tabla 3.7: métodos de valoración del dispositivo comercial de la empresa Metrohm 

DET Adición de reactivos en función de la pendiente de la curva con reconocimiento auto-

mático de puntos de inflexión. 

 

MET Adición de incrementos de volumen. Reconocimiento automático de puntos de inflexión. 

SET Valoración a punto final (hasta 2), con acondicionamiento automático. 

MAT Valoración manual. 

MEAS Medida de pH, mV, temperatura, Ipol. y Upol. 

 

CAL Calibración de pH con reconocimiento automático de tampones. 

 

 

3.2.1.1.2 Conexiones:  

 

1 x USB (OTG) para conexión de equipos con USB; 1 Ethernet; 2 MSB para conexión dosinos 800, 

dosimats 805, agitadores; 1 Agitador de hélice; 1 Electrodos inteligentes (iConnect); 1 Electrodos ana-

lógicos; 1 Electrodos de referencia; 1 Electrodos polarizados; 1 Sondas de temperatura Pt1000 o NTC. 
 

3.2.1.1.3 Rangos de medida: 

 
Tabla 3.8: rangos de medida del dispositivo comercial 

Variable Valores Resolución 

pH (pX) -13 a 20 0,001 pH 

Voltaje -1200 mV a +1200 mV 0,1 mV 

Temperatura -150 ºC a +250 ºC 0,1 ºC 

Corriente -120 µA +120 µA 0,01 µA 

La dosificación de reactivos se lleva a cabo por medio de unidades intercambiables inteligentes con 

chip de memoria de todos los datos de los reactivos, con distintos volúmenes a elegir entre 1, 5, 10, 20 
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ò 50 mL.  Con una resolución de 10.000 impulsos por volumen de cilindro para la unidad de dosino y 

20.000 impulsos para la unidad intercambiable. Cumple con las normas ISO/DIN 8655-3. Tiene una 

memoria no volátil para métodos o datos de muestras (memoria silo para aplicaciones con cambiador 

de muestras). Funciones GLP (intervalos de validación, calibración y servicio, nombre de usuario, lí-

mites de tamaño de muestra y resultado, registro de la prueba del sistema). Los idiomas de dialogo son: 

español, inglés, alemán, francés, chino. 

 

El precio de venta aproximado (exento de descuentos por pertenencia a una institución educativa, ad-

quisición en lotes, etc) es de 8800 euros según los datos facilitados por el fabricante. 

 

 

3.2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

La principal conclusión que se obtiene de la observación detenida de los datos técnicos facilitados por 

el fabricante del modelo de titulador modelo 916 Food Ti-Touch fabricado por la empresa Metrohm es 

que este Trabajo de Fin de Grado ha de abordarse como un estudio que sea capaz de reproducir el 

funcionamiento del dispositivo comercial equivalente pero cuyos resultados, ya sea debido a limitacio-

nes técnicas, al presupuesto o al tiempo disponible para desarrollar el proyecto, en ningún caso ha de 

tener como finalidad el aproximarse a los resultados obtenidos por los dispositivos comerciales, al me-

nos en primera instancia. 

 

En el caso del dispositivo desarrollado se ha optado por no incluir una pantalla en la que se puedan ver 

los resultados y seleccionar las opciones o métodos de cálculo debido a las limitaciones temporales del 

proyecto. Sin embargo, para posibilitar la visualización de los datos obtenidos se ha decidido utilizar 

Matlab conectando el sistema a un ordenador a través de un cable USB. Matlab no sólo se usa como 

herramienta de visualización, sino que es capaz, a partir de los datos que recibe, de detectar cuál es el 

gasto volumétrico de sustancia valorante en el que se alcanza el punto de equivalencia del proceso de 

valoración.  

 

Por otro lado, se hacen evidentes las diferencias de precisión en la medida de voltaje y en la medida de 

pH entre el modelo comercial y el prototipo diseñado en este trabajo. El primero es diez veces más 

preciso y elimina la posibilidad de incurrir en errores al estar todas las variables monitorizadas. Ade-

más, el electrodo utilizado es capaz de soportar un rango de temperaturas mucho más amplio. Mientras 

que el prototipo soporta condiciones de trabajo entre 0 y 70 ºC el dispositivo comercial es capaz de 

trabajar entre -150 ºC y 250 ºC. 

 

Otro punto a tener en cuenta es la diferencia de presupuesto entre la máquina comercial, con un precio 

de venta aproximado de 8800 euros, y el aparato diseñado en este Trabajo de Fin de Grado, cuyo pre-

supuesto aproximado ronda los cien euros, como se detallará más adelante en el apartado de costes. 

Este factor supone una limitación clara a la hora de equiparar las prestaciones de ambos dispositivos, 

pero tiene como principal ventaja la posibilidad de reproducción del aparato diseñado, pues tiene un 

coste mucho más abordable para cualquier institución educativa que un titulador comercial. 

 

Durante el desarrollo del trabajo se pretende alcanzar unos resultados aceptables a nivel de detección 

de pH y dosificación de reactivo valorante para trabajar en un laboratorio académico. Sin embargo, no 

llegan a desarrollarse a nivel experimental algunas características complementarias que mejorarían el 

aspecto y fiabilidad del dispositivo, como la implementación de un sistema de agitación integrado o el 

diseño de una carcasa en impresora 3D, pero sí se detallarán cuáles son las líneas futuras de trabajo 

para mejorar el valorador. Algunas de estas modificaciones pueden ser simplemente mejoras de los 

componentes, sustituyendo la bomba dosificadora por una de mayor precisión, mejoras en los métodos 
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de cálculo en el código del programa, introduciendo un medidor de caudal en vez de una calibración 

directa entre el caudal y el voltaje de la bomba dosificadora, estéticas, o de diseño, como proteger los 

elementos importantes del aparato con una carcasa a medida. 
 

3.3 COMPONENTES  
La elección de los componentes del dispositivo ha sido orientada con el objetivo de realizar una má-

quina sencilla, reproducible, de bajo coste y cuyas prestaciones fueran lo suficientemente adecuadas 

para justificar la sustitución del operador humano por este dispositivo en laboratorios académicos. El 

apartado anterior muestra que existen máquinas de mayor exactitud diseñadas para entornos de labora-

torios profesionales, cuyas prestaciones no pueden ser igualadas por este prototipo tal y como se ha 

orientado el proyecto, pero sí se presentará un estudio con alternativas analizando cuáles son los com-

ponentes que deberían ser reemplazados de cara a aumentar la exactitud de los resultados. 

Los componentes con los que se ha trabajado se exponen en los siguientes apartados. 

 

3.3.1 PLACA ARDUINO 
En el mercado existen numerosos tipos de placas de Arduino oficiales en función del tipo de proyecto 

que se quiera desarrollar. Se ha decidido trabajar con placas fabricadas de manera oficial por la com-

pañía italiana Smart Projects para poder trabajar sin problemas de compatibilidad con el programa 

Arduino IDE y a través de Matlab en la compilación, carga y descarga de datos desde el ordenador a la 

placa y viceversa. Esta elección también evita problemas con la compatibilidad de las interfaces que 

han de conectarse a la placa para trabajar con el electrodo de pH y con la bomba dosificadora. 

Los criterios para escoger el tipo de placa que se va a utilizar es la cantidad de pines analógicos y 

digitales, normales y de tipo PWM o modulados por ancho de pulso para simular una salida analógica, 

necesarios para desarrollar el trabajo. De esta forma, se pueden descartar placas como la Arduino Nano, 

falta de pines, orientada a minimizar el tamaño de dispositivos simples, o Arduino Mega, exceso de 

pines, orientada a proyectos de robótica. 

El tamaño del código que se va a implementar, así como el número de constantes y variables declaradas, 

tiene una demanda mayor de memoria flash para su almacenamiento, pudiendo llegar a ser relevante 

en la elección del tipo de placa. 

La memoria RAM cumple la función de cargar los datos para su inmediato procesamiento. Junto con 

el microcontrolador determina la velocidad de procesamiento del Arduino. Actualmente, se emplean 

dos tipos de microcontroladores en las placas de Arduino, los de 8 y 32 bits basados en ATmega AVR 

y los Smart basados en ARM de 32 bits, cuyo rendimiento es algo mayor. 

Finalmente, ha de considerarse el voltaje al que se va a trabajar para adecuar la capacidad de la placa y 

evitar que puedan quemarse los circuitos electrónicos internos debido a sobretensiones. Esto es rele-

vante en caso de trabajar en aplicaciones con tensiones elevadas. En este caso no supone una especifi-

cación determinante en la elección. 

El modelo de placa más sencillo que reúne las cualidades necesarias para el desarrollo del proyecto y 

cuyo precio reducido se ajusta a los objetivos planteados es el Arduino UNO. Se trata de la plataforma 

más extendida y, al ser el primer modelo desarrollado, es sencillo de manejar. Consta de un microcon-

trolador Atmel ATmega 320 de 8 bits a 16 MHz que funciona a 5 voltios. 32 KB son correspondientes 

a la memoria flash (0,5 KB reservados para el bootloader), 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM. En 
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cuanto a memoria es una de las placas más limitadas. Las salidas pueden llegar a trabajar a tensiones 

entre 6 y 20 voltios, pero se recomienda una tensión de entre 7 y 12 voltios. 

La alimentación a la placa se hace a través de la conexión USB o con una fuente de alimentación 

externa. El puerto USB también se usa para la transmisión de datos entre la placa y el ordenador y para 

cargar el programa en la placa desde un ordenador a través de Arduino IDE. Los pines de 5V, 3,3V y 

VIN o VCC también pueden ser utilizados para alimentar tensión a la placa. Los pines GND son la 

toma a tierra. 

Las entradas y salidas están formadas por 14 pines digitales, 6 de ellos se pueden emplear como PWM 

(modulación por ancho de pulsos) para regular la tensión, y 6 pines analógicos que pueden trabajar con 

intensidades de corriente de hasta 40 mA. [3] [4] 

A continuación, se muestra una imagen en la que se puede ver el formato físico de la placa: 

 

 

Figura 3.15: esquema de una placa de Arduino UNO 

 

 

3.3.2 BOMBA DOSIFICADORA 
Se trata de una bomba peristáltica de corriente continua que trabaja con 12 V cuyo cuerpo está fabricado 

principalmente en silicona y es desmontable para facilitar la limpieza de la bomba, la manipulación de 

los componentes internos y el recambio de la tubería o de otros elementos.  
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Figura 3.16: bomba dosificadora de Makeblock 

Las bombas peristálticas son un tipo de bombas hidráulicas de desplazamiento positivo usadas para 

bombear fluidos contenidos dentro de un tubo flexible empotrado dentro de una cubierta, generalmente 

circular, de la bomba. Un rotor con una serie de rodillos, zapatas o limpiadores unidos a la circunferen-

cia externa comprimen el tubo flexible. Mientras que el rotor da vueltas, la parte del tubo bajo compre-

sión se ocluye, forzando al fluido a ser bombeado para moverse a través del tubo. Cuando el tubo deja 

de estar ocluido y vuelve a su estado natural, el flujo del fluido es inducido a la bomba. Este proceso 

se conoce como peristalsis.  

Este tipo de bombas están especialmente indicadas para las aplicaciones en las que la necesidad de 

mantener condiciones de esterilidad o la peligrosidad de los fluidos aconsejen evitar el contacto del 

fluido con la bomba. [5] 

En la siguiente figura se muestra un despiece del conjunto de la bomba en el que se pueden ver los 

elementos que conforman la estructura interna. 

 

 

Figura 3.17: esquema de despiece de la bomba dosificadora 
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Se ha escogido trabajar con una bomba peristáltica de estas características ya que se evita que el líquido 

entre en contacto con el cuerpo de la bomba, evitando así las posibles eventualidades que el contacto 

de sustancias con carácter fuertemente corrosivo puede causar en los materiales del dispositivo. Esta 

elección se suma a la elección de materiales en todo el dispositivo que sean capaces de soportar las 

condiciones de trabajo en presencia de ácidos y bases. La precisión que se puede alcanzar con esta 

bomba es elevada, siendo su rango de caudales de trabajo entre 6 y 24 mL/minuto. Opera en el intervalo 

de temperaturas de 0 a 40 ºC y con humedad relativa menor al 80 %. 

Los planos facilitados por el fabricante (MakeBlock) en los que se pueden apreciar las dimensiones de 

la bomba, con las cotas dadas en milímetros, se muestran a continuación. 

 

Figura 3.18: planos de planta y alzado de la bomba dosificadora 

 

 

3.3.3 DRIVER CONTROLADOR DEL MOTOR 
La etapa de potencia sirve para regular la tensión que se le suministra al motor de corriente continua. 

Este es el mecanismo escogido para regular la velocidad de giro del motor que hace funcionar la bomba 

dosificadora.  La placa consta de capacidad para controlar dos motores, de forma que si en algún mo-

mento se quiere implementar un sistema de agitación autónomo siempre puede hacerse.  
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Figura 3.19: driver controlador del motor modelo L298N 

A continuación, se puede ver una imagen del conjunto formado por el motor de la bomba dosificadora, 

el driver del motor, la placa de Arduino y una fuente de alimentación externa, que en el caso de este 

proyecto es la red en vez de las baterías que aparecen en la imagen. [4] 

 

Figura 3.20: esquema de conexiones de la bomba dosificadora con Arduino a través del driver 

El plano de la configuración eléctrica de la bomba dosificadora junto con el driver del motor se mues-

tra en la siguiente imagen. 
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Figura 3.21: esquema electrónico de la bomba y el driver 

 

 

 

3.3.4 ELECTRODO DE pH E INTERFAZ 
Se trata de un electrodo de vidrio con un electrodo de referencia plata/cloruro de plata que transmite 

una señal analógica a través de un cable de tipo BNC a la placa Arduino. Este modelo de electrodo 

SENO161 puede medir un intervalo de pH entre 0 y 14 y a temperaturas de entre 0 y 80 ºC. El valor 

cero de voltaje se sitúa en pH=7 y tiene un tiempo de respuesta siempre inferior a dos minutos. El ruido 

que presenta este modelo es inferior a 0,5 milivoltios y el error absoluto de los valores de pH es menor 

a 0,1 si se encuentra adecuadamente calibrado.  

 

Figura 3.22: electrodo de pH 

 

Las dimensiones del electrodo de pH se muestran en el siguiente esquema: 
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Figura 3.23: plano del electrodo de pH 

 

La interfaz de pH que conecta el electrodo con la placa de Arduino recibiendo la información a través 

del cable BNC consta de una luz de LED azul que permite comprobar su funcionamiento. Su aparien-

cia se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 3.24: etapa de potencia del electrodo 

 

El esquema en el que se pueden ver las dimensiones de la placa es: 

 

Figura 3.25: esquema de la etapa de potencia 

 

A continuación, se puede ver una imagen del conjunto formado por el electrodo de vidrio, la interfaz 

de pH y la conexión a la placa Arduino: 
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Figura 3.26: montaje del conjunto del electrodo y la etapa de potencia con la placa de Arduino 

 

El plano de la configuración eléctrica del electrodo junto con la etapa de potencia se muestra en la si-

guiente imagen: 

 

Figura 3.27: esquema electrónico del electrodo y la etapa de potencia 

   

Se puede observar en este esquema que la placa está formada por dos amplificadores operacionales, 

denominados U1 y U2 en la imagen, y una serie de resistencias y condensadores. Los amplificadores 

operacionales permiten multiplicar la medida de voltaje de la entrada a valores más adecuados para 

trabajar en la salida.  
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El primero de los amplificadores que se pueden apreciar en el esquema es el modelo CA 3140 AMZ. 

Trabaja con un ancho de banda de 4,5 MHz, puede ser alimentado en el rango de tensiones de entre 4 

y 36 V y tiene la configuración interna que se puede apreciar en la imagen de la izquierda. 

El segundo de los amplificadores es el model TL 081BCDG4. Trabaja con 3 MHz de ancho de banda 

y puede soportar una tensión máxima de 36 V. Su configuración interna se puede observar en la imagen 

de la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resto de componentes del circuito son resistencias y condensadores que posibilitan el cumplimiento 

de la función explicada previamente para los amplificadores operacionales. [6] 

 

3.3.5 SISTEMA DE AGITACIÓN 
Se presentan dos posibilidades para llevar a cabo la agitación en el dispositivo. La primera es utilizar 

un sistema de agitación comercial e integrarlo en el dispositivo. Por ser el modelo con el que se ha 

trabajado en el laboratorio durante el proceso experimental, se expone uno de la marca PCE Instru-

ments, en concreto el modelo de agitador magnético Mini MR Standard. [7] 

 

Figura 3.30: agitador magnético Mini MR Standard de la marca PCE Instruments 

Figura 3.28: esquema de conexiones del amplifi-
cador operacional U1 

Figura 3.29: esquema de conexiones del amplificador ope-
racional U2 
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Es capaz de agitar un volumen de hasta un litro de disolución y su rango de velocidades varía entre 0 y 

2500 rpm. Está fabricado en poliéster, pesa 0,25 Kg, consume 3W y se alimenta directamente por cable 

desde la red eléctrica. Esta solución es la más sencilla de cara a conseguir que el valorador tenga una 

estética depurada.  

La segunda alternativa para el sistema de agitación consiste en controlar la velocidad de un motor de 

corriente continua desde la placa de Arduino usando un regulador de velocidad manual que simule el 

comportamiento del puerto PWM del Arduino y permita al usuario, a través de una rueda, ajustar la 

velocidad de agitación de forma manual, tal y como puede verse en la placa de la figura. 

 

 

 

En la imagen se pueden ver cuatro pines. Dos de ellos sirven para conectar los polos positivo y negativo 

del motor, mientras que los otros dos son para alimentar corriente a la placa.  

El motor de corriente continua escogido para este sistema de agitación trabaja a tensión nominal 3-

4,5V, soporta una corriente máxima de 0,12A y es capaz de alcanzar 12500 rpm. El tamaño del eje es 

de 2 mm de diámetro por 9 mm de longitud.  

Además, ha de buscarse un eje con palas cuyas dimensiones sean adecuadas para trabajar en laboratorio 

en recipientes de 25 y 50 mL permitiendo introducir a la vez el electrodo de vidrio y cuyos materiales 

sean resistentes a la corrosión provocada por las sustancias ácidas con las que va a trabajar. 

Las dos alternativas planteadas se basan en sistemas de agitación completamente diferentes, siendo la 

primera agitación magnética y la segunda agitación directa con palas. Para una aplicación de laboratorio 

con las dimensiones y las características del valorador que se desarrolla en este trabajo se considera 

que es mejor alternativa la primera. La segunda alternativa, si se quiere que sea una opción atractiva a 

nivel técnico ha de ser desarrollada en el futuro para ser capaz de ajustarse a un diseño de espacio 

reducido. 

 

 

 

Figura 3.31: potenciómetro para controlar un futuro sistema de agitación 
Figura 3.32: motor de corriente continua 

para controlar un futuro sistema de  
agitación 
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3.3.6 RECIPIENTES Y TUBERÍAS 
Se ha decidido trabajar con recipientes de polipropileno por su ligereza y su buen comportamiento ante 

sustancias fuertemente ácidas o básicas. Además, este material es barato y puede ser encontrado en 

cualquier comercio para recipientes alimentarios, etc. [4] 
  

Las tuberías están fabricadas en teflón de 1mm de espesor y 6mm de diámetro exterior, material con 

buen comportamiento a procesos corrosivos y de mayor flexibilidad que el polipropileno.  

 

                       Figura 3.33: tubo de teflón 

 

 

3.3.7 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
 

Fuente de alimentación conmutada en corriente continua de 24 W, proporciona una tensión de 12 vol-

tios y una corriente de 2 A. Se conecta a la red a 220 V a través de las patillas AC, que son las entradas. 

Las tomas +V y -V se conectan al driver que controla el motor de la bomba dosificadora. [4] 

 

Figura 3.35: fuente de alimentación externa. Transformador de 220/12 V 

 

Figura 3.34: jeringa de 60 mL para recipiente de  
reactivo valorante 
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3.3.8 SOPORTES Y ESTRUCTURAS 
Se trata de una plancha de metacrilato transparente en la base, elevada por unas pequeñas plataformas, 

en la que se han atornillado dos placas de acero soldadas a unos cilindros verticales que permiten ator-

nillar a su alrededor distinto material de laboratorio. Se ha optado por hacer un diseño abierto en este 

prototipo ya que esto permite trabajar de manera cómoda en el laboratorio y realizar las modificaciones 

necesarias durante el proceso de diseño de forma sencilla.  

 

Figura 3.36: base de metacrilato 

 

                                                               Figura 3.38: soportes de la estructura 

3.4 DISEÑO Y MONTAJE 
 

3.4.1 Conexiones eléctricas 
 

A continuación, se han incluido unas imágenes en las que se puede ver el conexionado que ha de rea-

lizarse para conectar el electrodo y la bomba dosificadora a la placa de Arduino con sus respectivas 

etapas de potencia. 

En el caso del electrodo la conexión con la placa Arduino se realiza a través del puerto analógico A0 y 

se alimenta la etapa de potencia desde el pin de 5V de Arduino. 

Por otro lado, para controlar el motor de la bomba se emplean los pines digitales 2 y 9, siendo el 2 el 

encargado del signo para indicar el sentido de giro y el 9 el que regula la potencia suministrada. El 

motor y el driver del mismo han de alimentarse con una fuente de alimentación externa que permita 

transformar la tensión de red a 12 voltios y 2 amperios. 

 

Figura 3.37: soportes de la 
base 
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Figura 3.39: esquema de conexiones de la placa Arduino con el driver y el motor de la bomba 

 

 

Figura 3.40: esquema de conexiones de la placa Arduino con el electrodo y la etapa de potencia 
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3.4.2 Montaje físico del conjunto 
 

El diseño realizado para este prototipo tiene por objetivo la accesibilidad de todos los componentes, 

siendo un diseño abierto en el que es fácil manipular cada una de sus partes. Por otro lado, minimizar 

el coste es otra de las prioridades.  

 Se atornillan los dos soportes a la base de metacrilato de forma que entre medias se deje un 

espacio para colocar el sistema de agitación durante las sesiones experimentales. 

 Se pegan dos cajas a la base a ambos lados de los soportes. La función de estas cajas es proteger 

los circuitos electrónicos del dispositivo ya que el uso en un ambiente de laboratorio hace acon-

sejable la protección de estos componentes debido a la presencia de líquidos, etc.  

- En el interior de la caja que sostiene al electrodo se encuentran la placa de Arduino, la etapa 

de potencia del electrodo, el cableado necesario y la base de la estructura que permite el 

movimiento del electrodo.  

- En el interior de la caja que sostiene la bomba dosificadora se encuentra la etapa de potencia 

de la bomba y la conexión con la fuente de alimentación externa.  

 Se fija el recipiente valorante a los soportes mediante cinchas, en este caso una jeringa de 60 

mL, y se conecta el tubo de teflón a la salida de la bomba dosificadora para llevarlo al recipiente 

de la sustancia valorada. 

A continuación, se muestra una imagen del conjunto sin incluir el sistema de agitación, que iría 

ubicado entre ambos soportes. 

 

 

Figura 3.41: imagen del dispositivo en conjunto sin el sistema de agitación 
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3.5 CÓDIGO ARDUINO  
 

La programación en Arduino se ha llevado a cabo en distintas fases que han sido de utilidad durante 

el proceso experimental para controlar el electrodo y la bomba dosificadora en el proceso experimen-

tal. [3] 

3.5.1 Electrodo 
Inicialmente se ha desarrollado un código con el que procesar y visualizar las medidas de voltaje y 

pH del electrodo para poder leer las medidas por pantalla a través del display de Arduino. El código 

se muestra a continuación: 

Tabla 3.9: código de Arduino para la calibración del electrodo de pH 

//Electrodo 
 
#define SensorPin A0        
#define Offset 0.13      //Este es el ajuste para el pH si se desvía menos de 0.12 respecto a la medida 

de pH 7 

#define LED 13   
#define samplingInterval 20 
#define printInterval 800 
#define ArrayLenth  40     
 
int pHArray[ArrayLenth];   
int pHArrayIndex=0;     
float cteacido=3.5;       //Constante de la recta pH=voltaje*cte + offset en la zona ácida 

float ctebase=3;          //Constante en la zona básica 

 
void setup() { 
            pinMode(LED, OUTPUT);   
            Serial.begin(9600);   
            Serial.println("Medidas del electrodo");} 
//Comentario que aparece cuando comienza el experimento 
 
void loop(void){ 
   
  static unsigned long samplingTime = millis(); 
  static unsigned long printTime = millis(); 
  static float pHValue, voltaje; 
 
  if(millis()-samplingTime > samplingInterval){ 
                pHArray[pHArrayIndex++]=analogRead(SensorPin); 
                if(pHArrayIndex==ArrayLenth) pHArrayIndex=0; 
                voltaje = avergearray(pHArray, ArrayLenth)*5.0/1024; 
                if(voltaje>0)    pHValue = cteacido*voltaje+Offset;        
                 else if(voltaje<0)pHValue= ctebase*voltaje+Offset;   
                 samplingTime=millis();}   
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//Si el voltaje es negativo se está trabajando en zona básica y se usa la constante correspon-
diente 
//Si el voltaje es mayor que cero se está trabajando en zona ácida y se usa la constante co-
rrespondiente       

       
  if(millis() - printTime > printInterval){    
              Serial.print("  Voltaje:  "); 
              Serial.print(voltaje,2); 
              Serial.print("    pH:  "); 
              Serial.println(pHValue,2); 
              digitalWrite(LED,digitalRead(LED)^1); 
              printTime=millis();}} 
 
double avergearray(int* arr, int number){ 
             int i; 
             int max,min; 
             double avg; 
             long amount=0;  
             if(number<=0){ 
                               Serial.println("Error /n"); 
                               return 0;} 
              if(number<5){    
                               for(i=0;i<number;i++){ 
                                               amount+=arr[i];} 
                               avg = amount/number; 
                               return avg;} 
              else{if(arr[0]<arr[1]){ 
                                min = arr[0]; 
                                max=arr[1];} 
              else{min=arr[1]; 
                      max=arr[0];} 
     
              for(i=2;i<number;i++){ 
                                  if(arr[i]<min){ 
                                              amount+=min; 
                                              min=arr[i];} 
                     else {if(arr[i]>max) { 
                                              amount+=max;      
                                              max=arr[i];  
                     else {amount+=arr[i] } } 
 
               avg = (double)amount/(number-2);} 
               return avg;} 
 

 

Los valores leídos a través del display de Arduino, atendiendo a las instrucciones del código para la 

generación de vectores, se muestran en dos vectores cuyos valores se almacenan y se muestran por 

pantalla en forma de columnas. Cada vez que el sensor envía una nueva señal se añade una nueva 

componente a los vectores Voltaje y pH. 
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Figura 3.42: Visualización a través del display del Monitor  
Series de Arduino de los valores de Voltaje y pH 

 

3.5.2 Bomba dosificadora 
El código en Arduino empleado para la bomba dosificadora durante el proceso de estudio de la lineali-

dad de caudales es: 

 

Tabla 3.10: código de Arduino para la determinación del caudal de la bomba dosificadora 

//Bomba dosificadora 

 

const int B=2; //canal de driver que controla el signo 
const int A=9; //canal de driver que controla la velocidad 

 

int valor_A = 0; 

int valor_B = 0; 

int potenciometro; 

int velocidad; 

float volumen; 

float caudal; 

 

 

void setup() { 

 

  Serial.begin(9600); 

   

  pinMode(A,OUTPUT); 

  pinMode(B,OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

 

  unsigned long currentMillis = millis(); 

  potenciometro =1000; 

  velocidad = map(potenciometro,0,1023,0,255); 
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  if(velocidad < 0) 

  { 

    valor_A = velocidad; 

    valor_B = HIGH; 

  } 

  else 

  { 

    valor_A = velocidad + 255; 

    valor_B = LOW; 

  } 

 

  digitalWrite(B,valor_B); 

  analogWrite(A,valor_A); 

} 

 

En el código se define una variable “Potenciómetro” que determina la tensión suministrada a la bomba 

y, en consecuencia, el caudal que esta impulsa.  

El valor máximo que se le puede asignar a la variable potenciómetro coincide con la máxima tensión 

que puede recibir la bomba y, por tanto, con la velocidad máxima de impulsión que esta es capaz de 

generar. Este valor, para la variable potenciometro, es 1000.  

En el procedimiento experimental se explica cómo, modificando los valores de la variable potencióme-

tro, se ha de buscar un valor lo suficientemente bajo para que el tiempo de respuesta del electrodo 

pueda responder a las variaciones de concentración en la disolución, pero evitando que el comporta-

miento de la bomba pierda su carácter lineal debido a una alimentación de tensión demasiado baja.  

Valores muy bajos de tensión de entrada generarían una velocidad de giro no constante y afectada por 

las fuerzas de rozamiento del eje con los lóbulos que producen el desplazamiento de líquido, llegando 

incluso en ocasiones a detener el giro del eje. Estos valores no serían adecuados ya que, al no disponer 

el conjunto de un caudalímetro que pueda cuantificar la cantidad de reactivo valorante que se ha vertido, 

el volumen gastado de reactivo valorante ha de medirse en función del tiempo que se ha tenido funcio-

nando la bomba dosificadora y esto requiere que el comportamiento de la bomba genere un caudal 

constante.  

En consecuencia, el estudio experimental desarrollado con este código consiste en determinar cuál es 

el valor óptimo que ha de asignarse a la variable potenciómetro para conseguir que los resultados sean 

reproducibles con fiabilidad. 
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3.6 TRABAJO EXPERIMENTAL  
 

El diseño de los experimentos se ha llevado a cabo para ajustar el comportamiento del dispositivo a un 

proceso de valoración ácido-base. El objetivo es lograr que los resultados obtenidos tengan una fiabi-

lidad suficiente como para ser un método de valoración válido en laboratorio. Se estudian los siguientes 

aspectos:  

 Calibración de los componentes. [8] 

 Validación de la calibración del electrodo por comparación con un electrodo de referencia para 

las valoraciones expuestas en el fundamento teórico. [8] 

 Coordinación entre la señal del electrodo de pH y la respuesta de la bomba dosificadora. [8] 

 

3.6.1 CALIBRACIÓN DE LOS COMPONENTES 

3.6.1.1 ELECTRODO 

3.6.1.1.1 Ajuste del punto de consigna 

El primer paso es introducir el electrodo, previamente lavado con agua destilada, en una disolución 

patrón de pH=7 para ajustar el offset o desviación del punto de consigna del electrodo. Esto permite 

corregir los valores absolutos de pH para todo el rango de valores de pH con los que se va a trabajar.  

Como ejemplo ilustrativo, si la medida del pH con el electrodo diera un valor de pH=6,88 el offset sería 

0,12, y si el valor obtenido fuera pH=7,12 el offset sería -0,12. Se repite esta medida al menos tres 

veces y se anota. Ha de intentarse que la temperatura a la que se realiza la medida sea cercana a 25 ºC 

para evitar las posibles variaciones de pH con la temperatura.  

Los resultados obtenidos durante el proceso experimental en el laboratorio a 22 ºC son: 

Tabla 3.11: ajuste del punto de consigna 

pH patrón 7,00 

pH medido 6,87 

Offset 0,13 

 

Con estos resultados he de modificar el código en Arduino y asignar a la variable offset el valor 0,13. 

Haciendo esto, el electrodo pasa a medir un pH de 7,00 para esta disolución patrón. [2] [6] 

 

3.6.1.1.2  Ajuste de la ganancia 
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El ajuste de la ganancia se hace asumiendo la linealidad de la relación entre el voltaje y el pH tanto en 

medio ácido como en medio básico. Para ello se usa la ecuación 𝑝𝐻 = 𝐾. 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 + 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡. Se ha deci-

dido obtener dos ganancias diferentes en función de si la medida de pH se encuentra en medio ácido o 

básico.  

Para el medio ácido ha de usarse una disolución patrón a pH=4. Se despeja el valor de la constante K 

de la ecuación anterior y se obtiene la constante de trabajo a pH ácido. Experimentalmente, se ha de-

terminado que el valor de esta constante en medio ácido es 3,5.  

Lo mismo ha de repetirse con pH básicos. En este caso se utiliza una disolución patrón a pH= 10. Y se 

obtiene un valor de 3 para la constante en medio básico. Estos valores se introducen en el código de 

Arduino antes de comenzar las valoraciones ácido-base para validar el electrodo. [2] 

 

3.6.1.1.3 Montaje experimental 

Se realiza el montaje completo del dispositivo para llevar a cabo las valoraciones potenciométricas de 

forma manual, manteniendo apagada en todo momento la bomba dosificadora. Se coloca el sistema de 

agitación, el electrodo de referencia y el electrodo del dispositivo en su posición de operación. A con-

tinuación, se muestran dos imágenes del montaje. [8] 

En la primera puede verse el sistema en conjunto en el lugar de trabajo, con el ordenador conectado al 

Arduino para visualizar por pantalla a través de la herramienta “Monitor Series” los valores de pH 

medidos por el electrodo del dispositivo. 

 

 

Figura 3.43: montaje experimental en el laboratorio para la realización de las valoraciones 

 

En la segunda imagen se muestra el dispositivo más en detalle, pudiendo apreciarse la bureta en la que 

se introduce la sustancia valoradora que se vierte manualmente. Esta bureta sustituye las funciones del 

depósito superior y de la bomba dosificadora, que permanecen inactivas durante este proceso de vali-

dación. La imagen ha sido tomada al finalizar una de las valoraciones realizadas, por lo que se puede 

ver que ambos electrodos están introducidos en el recipiente de la sustancia valorada que se encuentra 

sobre el sistema de agitación. 
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Figura 3.44: montaje experimental en el laboratorio durante la toma de medidas 

 

Una vez realizado el montaje en el laboratorio se llevan a cabo los siguientes procesos han de prepararse 

y normalizarse las disoluciones. [1] 

 

3.6.1.1.4 Preparación de una disolución de hidróxido sódico 0,1 M  

La preparación de 250 mL de disolución 0,1 M de esta sustancia de peso molecular 40 g/mol y riqueza 

del 97% requiere pesar 1 gramo en una balanza analítica y diluirlo en agua hasta enrasar un matraz 

aforado de 250 mL. Cada vez que se haga referencia a esta sustancia en el informe se refiere a un 

hidróxido sódico de riqueza 97% en forma de pastillas que son diluidas. [10] 

Para conocer con exactitud la concentración de la disolución preparada el hidróxido sódico ha de nor-

malizarse con ftalato ácido de potasio (FAP). El peso molecular de esta sustancia, que es patrón prima-

rio, es 204,23 g/mol. Se coge una muestra de 15 mL de NaOH 0,1 M y se introduce en la bureta. Se 

recomienda coger algo más de 15 mL para, en caso de que la concentración no sea la esperada y se 

excedan los 15 mL, poder concluir el proceso de normalización. Con estas estimaciones, se pesan 

0,3106 gramos de FAP en la balanza, se diluyen con agua destilada, se añaden un par de gotas de 

fenolftaleína y se coloca sobre el sistema de agitación. El viraje del indicador se produce habiendo 

gastado 15,2 mL de sosa. Se replica el experimento para obtener la concentración normal media. La 
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segunda medida es 14,8 mL. Haciendo la media se obtiene una concentración normal de sosa de exac-

tamente 0,1 N, que es lo que se esperaba obtener. 

 

3.6.1.1.5 Preparación de una disolución de ácido clorhídrico 0,1 M 

Se preparan 250 mL de disolución 0,1 M de ácido clorhídrico con riqueza del 37%, cuyo peso molecular 

es 36,46 g/mol. Para ello han de pesarse 0,9115 gramos del ácido en una balanza analítica y diluir con 

agua en un matraz aforado hasta enrasar el volumen de 250 mL. Siempre que se haga referencia en este 

texto al ácido clorhídrico, se trata de una sustancia de riqueza del 37% en origen. [10] 

Se repite el proceso de normalización llevado a cabo para el caso del hidróxido sódico, que, al haber 

sido ya normalizado, se utiliza como medida patrón de la concentración ya que no puede utilizarse 

ftalato ácido de potasio para normalizar otra sustancia ácida como el ácido clorhídrico. La concentra-

ción obtenida para el ácido clorhídrico es 0,1013 N. 

 

3.6.1.1.6 Preparación de una disolución de ácido acético 0,1 M 

La preparación de 250 mL de disolución 0,1 M de ácido acético con una riqueza del 99%, sustancia 

con peso molecular 60,05 g/mol, requiere pesar 1,5 gramos de de ácido acético glacial y enrasar el 

matraz a 250 mL con agua destilada. Igualmente, se realiza el proceso de normalización con hidróxido 

sódico, obteniéndose una concentración 0,103 N. [10] 

 

3.6.1.1.7 Preparación de una disolución de hidróxido amónico 0,1 M 

Se preparan 250 mL de disolución 0,1 M de hidróxido amónico, sustancia cuyo peso molecular es 34 

g/mol. Para ello han de pesarse 3,4 gramos en la balanza analítica y completarse el aforo del matraz 

hasta los 250 mL. Tras un proceso de normalización, se concluye una concentración 0,119 N para este 

compuesto. Este valor anormalmente alto se ha debido a un error en los cálculos, aunque no ha de ser 

desechada la disolución porque para validar el electrodo del dispositivo, tanto este como el de referencia 

van a trabajar con la misma disolución. Si bien, a la hora de contrastar estos valores con la curva teórica 

correspondiente podrían encontrarse diferencias apreciables. [10] 

 

3.6.1.1.8 Preparación de una disolución de ácido oxálico 0,1 M 

La preparación de 250 mL de una disolución de concentración 0,1 M de C2H2O4 (PM 90 g/mol) que se 

encuentra dihidratada (PMhidrato = 126 g/mol) requiere pesar 3,15 g de la sustancia hidratada en un ma-

traz aforado y enrasar hasta llenar los 250 mL con agua destilada. La relación entre la masa anhidra y 

la hidratada es la siguiente: 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑛ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 .
𝑃𝑀𝑎𝑛ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜
𝑃𝑀ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜

 

Conociendo esta relación se puede calcular qué cantidad en peso de la masa hidratada es agua y el peso 

de agua añadido si se enrasa hasta 250 mL.  

La normalización de la disolución preparada se lleva a cabo empleando hidróxido sódico 0,1 M y fe-

nolftaleína. Al usarse este indicador, el viraje se va a producir en el segundo punto de equivalencia de 

la sustancia valorada. Para llegar hasta este punto se gastan 21,5 mL de NaOH, por lo que la normalidad 

del ácido oxálico es 0,089 N. [10] 
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3.6.1.1.9 Preparación de una disolución de carbonato sódico 0,1 M 

El peso molecular de la base Na2CO3 es 106 g/mol. Para la preparación de una disolución 0,1M usando 

un matraz de 250 ml se pesan 2,65 gramos de la base y se enrasa el matraz con agua destilada. 

La normalización se lleva a cabo con fenolftaleína y ácido clorhídrico 0,1010N. El volumen de carbo-

nato sódico valorado es de 10 ml y resulta en un gasto medio de 8,6 ml de HCl. De aquí se concluye 

que la normalidad es 0,087N. [10] 

 

3.6.1.1.10 Preparación de una disolución de ácido fosfórico 0,1 M 

El reactivo viene en fase líquida en un recipiente con una riqueza del 85% en peso. Por ello, si se 

prepara en un matraz de 250 ml y su peso molecular es 97,97 g/mol, han de pesarse 2,88 gramos en la 

balanza y enrasar con agua el matraz hasta 250 ml. [10] 

Se normaliza con NaOH 0,1 N para saber su concentración. Se valoran 5 ml de H3PO4 dos veces y de 

media se gastan gastan 9,9 mL de NaOH 0,1 M con fenolftaleína. Este caso es un caso particular ya 

que normalizando con fenolftaleína su intervalo de viraje produce el cambio de color en el segundo 

punto de equivalencia si se coloca el hidróxido sódico en la bureta. Por ello se cuenta como si se hu-

bieran usado 4,95 mL de NaOH para 5 mL de H3PO4 y queda 0,101N la concentración del ácido 

fosfórico utilizado.  

 

3.6.1.1.11 Preparación de una disolución de fosfato trisódico 0,1 M 

Esta sustancia se encuentra en forma de hidrato con doce moléculas de agua ligadas a la forma anhidra 

del compuesto. La relación entre la forma anhidra y la hidratada es la misma que se ha establecido en 

el apartado 3.6.1.1.8 para el ácido oxálico. De manera similar, para obtener una disolución 0,1 M en un 

matraz de 250 mL se calcula que han de pesarse 9,5 gramos de la forma hidratada contenida en el bote 

y enrasar el matraz hasta 250 mL. [10] 

La normalización con HCl 0,1010N y fenolftaleína para 10 mL de la base requiere 13,2 mL de ácido 

clorhídrico, por lo que la normalidad del fosfato trisódico obtenido es 0,133N.  

 

3.6.1.1.12 Valoración de ácido clorhídrico 0,1013 M con hidróxido sódico 0,1 M: 

Se añaden 25 mL de la disolución preparada de ácido clorhídrico en un vaso de precipitados. Se incluye 

el imán del sistema de agitación en el interior y se coloca el recipiente sobre el sistema de agitación. Se 

introducen los electrodos de referencia y del dispositivo. A continuación, se enrasa la bureta a 25 mL 

con la disolución de hidróxido sódico preparada.  

Se anota la medida de pH al comienzo de la valoración para ambos electrodos. Estas anotaciones se 

repiten cada mL para ambos electrodos hasta haber completado la curva de valoración una vez añadidos 

50 mL de disolución valorante. Al estarse trabajando con buretas de 25 mL, cuando se hayan consumido 

los primeros 25 mL de valorante es necesario detener la valoración y enrasar de nuevo la bureta antes 

de continuar vertiendo valorante. 

 

3.6.1.1.13 Valoración de hidróxido sódico 0,1 M con ácido clorhídrico 0,1013 M: 

Se utilizan las mismas disoluciones que en el caso del apartado anterior, pero se trabaja colocando el 

ácido clorhídrico como valorante en la bureta y 25 mL de hidróxido sódico en el vaso de precipitados. 
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Se trabaja igualmente mililitro a mililitro y las consideraciones son las mismas que en el caso anterior 

para rellenar la bureta. 

 

3.6.1.1.14 Valoración de ácido acético 0,103 M con hidróxido sódico 0,1 M: 

El volumen de ácido acético colocado en el vaso de precipitados es 25 mL. La sosa se coloca en la 

bureta y se comienza la valoración mililitro a mililitro. 

 

3.6.1.1.15 Valoración de hidróxido amónico 0,119 M con ácido clorhídrico 0,1013 M: 

Se colocan 25 mL de hidróxido amónico en el vaso de precipitados, se colocan los electrodos y el 

sistema de agitación se pone a funcionar. El ácido clorhídrico se añade en la bureta enrasando a 25 mL 

en dos partes. Se comienza la valoración mililitro a mililitro y cuando se hayan consumido 25 mL de 

ácido clorhídrico se rellenan otros 25 mL. 

 

3.6.1.1.16 Valoración de ácido oxálico 0,089 M con hidróxido sódico 0,1 M: 

El hidróxido sódico se coloca en la bureta como valorante, y se enrasa ésta a 25 mL. Por otro lado, se 

vierten 25 mL de ácido oxálico en un vaso de precipitados seco, se incorpora el sistema de agitación y 

los electrodos de medida y de referencia. Se comienza la valoración mililitro a mililitro anotando los 

valores de pH y cuando se hayan consumido los primeros 25 mL de valorante se vuelve a enrasar la 

bureta. El proceso se repite hasta haber consumido 75 mL de hidróxido sódico para caracterizar la curva 

de valoración completa. 

 

3.6.1.1.17 Valoración de carbonato sódico 0,087 M con ácido clorhídrico 0,1013 M: 

El ácido clorhídrico actúa como valorante y se coloca en la bureta, enrasándose ésta a 25 mL. Se vierten 

25 mL de carbonato sódico en un vaso de precipitados y se comienza la valoración, siguiendo las mis-

mas pautas que en los apartados anteriores (3.6.1.1.16). 

 

3.6.1.1.18 Valoración de ácido fosfórico 0,101 M con hidróxido sódico 0,1 M: 

Se coloca en la bureta el hidróxido sódico (25 mL) y el ácido fosfórico en el vaso de precipitados. El 

consumo final de hidróxido sódico ha de ser 100 mL para caracterizar la curva de valoración completa 

mililitro a mililitro. Se han de seguir las recomendaciones hechas en apartados anteriores, si bien ahora 

el volumen de reactivo valorante empleado es mayor. 

 

3.6.1.1.19 Valoración de fosfato trisódico 0,133 M con ácido clorhídrico 0,1013 M: 

El ácido clorhídrico es la sustancia valorante y se coloca en la bureta. Se consumen 100 mL de este 

ácido. Se vierten 25 mL de fosfato tricálcico en un vaso de precipitados y se sigue una secuencia de 

pasos análoga a los casos anteriores (3.6.1.1.18). 

 

3.6.1.2 BOMBA DOSIFICADORA 

Se establece un valor en el código de Arduino para la variable potenciómetro acotado entre 0 y 1000. 

Se llena el recipiente de valorante con agua y se mide el tiempo que tarda la bomba dosificadora en 

desplazar 10 mL. Se repite el proceso hasta tener seis medidas por cada valor asignado a la variable. 
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De esta forma se puede trabajar con el valor medio para calcular el caudal y se puede obtener una 

medida aceptable de la desviación típica.  

Inicialmente, se fijan valores de la variable potenciómetro en intervalos de 50 con el objetivo de acotar 

de forma posterior el rango de valores a estudiar con mayor profundidad a la vista de los valores obte-

nidos para las desviaciones típicas. 

Este estudio permitirá determinar cuál es el valor óptimo de caudal al que ha de trabajar la bomba 

dosificadora para ir lo más lento posible sin dejar de comportarse de forma lineal y sin verse afectada 

por los esfuerzos de rozamiento en el eje y caracterizar los parámetros de funcionamiento en ese punto. 

 

3.6.2 PASO DE ARDUINO A MATLAB 
 

Hasta este momento, se ha trabajado con Arduino para controlar el electrodo de pH y la bomba dosifi-

cadora por separado. En este apartado se traducen las instrucciones empleadas en Arduino a una función 

en el programa de Matlab que al ser llamada realiza el control de ambos componentes de forma coor-

dinada y permite obtener y representar la curva de valoración de forma automática. 

En primer lugar, para poder trabajar con la placa de Arduino desde Matlab han de instalarse una serie 

de librerías. En el apartado de anexos se muestra un manual sobre cómo ha de llevarse a cabo este 

proceso para que Matlab sea capaz de abrir el puerto de la placa Arduino y controlar el dispositivo.  

 

3.6.2.1 Código en Matlab 

A continuación, se muestra el código desarrollado en la función de Matlab para llevar a cabo el proceso 

de valoración de forma coordinada entre el electrodo y la bomba dosificadora. 

 

Tabla 3.12: código en Matlab que obtiene los valores de voltaje medidos por el electrodo y controla el motor 

function [void] = Matlab_Arduino( ) 
 

% Se libera el puerto de Arduino para evitar errores 
clear a; 
delete(instrfind({'Port'},{'COM5'})); 
  
%Apertura y declaración de pines 
a=arduino('COM5','Uno') 
  
configurePin(a,'A0','AnalogInput'); 
configurePin(a,'D13','DigitalOutput'); 
configurePin(a,'D2','DigitalOutput'); 
  
%El sentido de giro del motor es el que vacía el recipiente de valorante 
writeDigitalPin(a,'D2',0);  
  
%Declaración de variables 
global t offset caudal pH_PE voltaje_PE volumen dpH_max vector_volumen vector_pH 
  
offset=-0.15; 
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cte_acida=3.5; 
cte_basica=3; 
caudal= 0.4; %mL/s 
  
%Se declara un contador del número de muestras realizadas 
contador_muestras=1; 
  
% Se declara e inicializa las variables temporales en segundos; tic inicia el tiempo 
tmax=50;  
tic 
t=[0]; 
  
%Se guardan las medidas de voltaje, pH, volumen, tiempo, etc. en vectores 
while t(contador_muestras)<=tmax 
  
        y1(contador_muestras)=readVoltage(a,'A0'); 
        writePWMVoltage(a,'D9',2.8);   
         
        if (y1(contador_muestras)>=0.0) 
           y2(contador_muestras)=cte_acida*y1(contador_muestras)+offset;   
        else if (y1(contador_muestras)<0.0) 
           y2(contador_muestras)=cte_basica*y1(contador_muestras)+offset; 
            end 
        end 
        y3(contador_muestras)=caudal*t(contador_muestras);     
        contador_muestras=contador_muestras+1; 
        t(contador_muestras)=toc;        
end 
  
total_muestras=contador_muestras; 
t(total_muestras); 
writePWMVoltage(a,'D9',0); 
dpH_max=0; 
  
for i=2:(total_muestras-6) 
    dpH(i)=(y2(i)-y2(i-1))/(y3(i)-y3(i-1));  
    %En el vector derivada de pH se guarda la derivada en cada punto 
    dpH_abs(i)=abs(dpH(i)); 
     i=i+1; 
end 
 

%En el vector derivada de pH se guarda la derivada en cada punto 
for k=1:(i-1) 
    dpH_max=max(dpH_abs) 
    k=k+1; 
end 

 

%Se halla la componente del vector en la que se encuentra la derivada máxima/mínima 
punto_eq=find(dpH_abs==dpH_max)    
     voltaje_PE=y1(punto_eq); 
     volumen=y3(punto_eq); 
     pH_PE=y2(punto_eq); 
vector_volumen=y3; 
vector_pH=y2; 
end 
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La función es llamada al escribir “Matlab_Arduino” en Matlab y se da comienzo al código escrito en 

la tabla anterior, que se explica en estas líneas. 

 Se comienza por liberar el puerto de la placa de Arduino mediante las instrucciones “clear a” y 

“delete (instrfind({'Port'},{'COM5'})” para evitar errores en el proceso de carga y descarga de 

datos en el caso de que algún otro programa hubiera estado conectado a la placa previamente. 

 Se abre la placa de Arduino a través del puerto COM 5 y se asigna a la variable a con la decla-

ración “a=arduino('COM5','Uno')”. Lo siguiente es configurar los pines de la placa como entra-

das o salidas analógicas o digitales. 

 Se manda la instrucción a la bomba de que el sentido de giro del motor sea aquél que permite 

vaciar el recipiente de valorante. La instrucción consiste en enviar al PIN digital que determina 

el sentido de giro del motor un valor de señal 0: “writeDigitalPin(a,'D2',0)”. 

 Se procede a declarar las variables necesarias, como los valores del punto de consigna, la ga-

nancia de las rectas en la relación Voltaje-pH, las variables temporales, y se inicializa el tiempo 

a través de la instrucción “tic”. Algunas variables que van a ser utilizadas en otras funciones 

dentro de la interfaz gráfica de Matlab se declaran como globales. 

 Se inicia un bucle de tipo “while ( )” en el que, mientras no se supere el tiempo máximo esti-

mado para realizar la valoración, se mantiene la bomba dosificadora en funcionamiento con un 

caudal constante y se guardan los valores de voltaje recibidos a través del puerto analógico A0 

en un vector y1. Además, en función de si la medida de voltaje se corresponde a un pH mayor 

o menor que 7, que en condiciones ideales genera una señal de voltaje nula, se calcula el pH 

según una ganancia u otra y se guarda en un vector y2. En otro vector declarado como y3 se 

guardan los valores de volumen consumido cada vez que se realiza una medida del pH. El valor 

de la constante caudal se determina de forma experimental y el tiempo a través de la función 

“tic, toc”. 

 Una vez transcurrido el tiempo máximo se detiene el motor de la bomba dosificadora y se deja 

de impulsar sustancia valorante hasta el recipiente de valorado. 

 Se entra en un bucle tipo “for ( )” en el cual se determina la derivada del pH en cada instante y 

se guarda en un vector dpH. La instrucción empleada es “dpH(i)=(y2(i)-y2(i-1))/(y3(i)-y3(i-1));” 

que consiste en hacer 
∆𝑝𝐻

∆𝑉
 en cada instante. Además, para que el programa funcione tanto en el 

caso de detección de pendientes positivas como negativas, se trabaja con el valor absoluto de la 

derivada obtenida. Para eso se declara una instrucción que obtiene el valor absoluto y lo guarda 

en un nuevo vector dpH_abs. El código que realiza esta función es “dpH_abs(i)=abs(dpH(i))”. 

 Posteriormente, ha de detectarse el punto que contiene la derivada máxima en el vector en el 

que se han guardado los valores absolutos de las derivadas en cada instante. La componente de 

ese vector que contenga la derivada máxima será la que se use para la detección de los paráme-

tros en el punto de equivalencia para el voltaje, pH, volumen, etc. La instrucción empleada es 

“dpH_max=max(dpH_abs)”.  

 Para determinar la componente del vector se emplea la función “find ( )” de la siguiente forma: 

“punto_eq=find(dpH_abs==dpH_max)”. 

 Finalmente, se guardan los valores de voltaje, pH y volumen en el punto de equivalencia y se 

guardan los vectores de pH y volumen. Todas estas variables serán necesarias para mostrar los 

resultados a través de la herramienta de GUI de Matlab en la que se diseña la interfaz gráfica. 
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La variable tmax en la que se declara el tiempo máximo que dura el experimento ha de ser modifi-

cada en función de si la sustancia valorada es monoprótica, diprótica o triprótica y del volumen 

valorado. En el apartado 4.3 de este informe, en el que se determina el caudal de trabajo de la bomba 

dosificadora, se muestra una tabla orientativa con los valores que ha de tomar esta variable en fun-

ción del tipo de sustancia y las cantidades valoradas. 

Para realizar el proceso de calibración del electrodo y de la bomba dosificadora han de emplearse 

los códigos de Arduino explicados en apartados anteriores que permiten trabajar con los compo-

nentes de manera aislada en este mismo programa en vez de recurrir a Matlab. 

 

3.6.2.2 Creación de la interfaz gráfica a través de la GUI de Matlab 

La herramienta de la GUI de Matlab se utiliza para representar los resultados de la valoración de 

forma que se facilite la comprensión del usuario. 

En primer lugar, ha de diseñarse cómo va a ser la ventana que aparece cuando se quiere dar co-

mienzo al experimento y la posición en pantalla de los distintos elementos. Se ha diseñado un mo-

delo sencillo que tiene la siguiente apariencia cuando se abre a través de la herramienta de GUI. 

 

 

Figura 3.45: apariencia de la interfaz gráfica dentro de la herramienta de la GUI de Matlab 

 

En la imagen se puede ver que se ha reservado un espacio para el botón de Inicio, el cual inicia el 

experimento con la llamada a la función dentro del archivo .m de la GUI. Al pulsar este botón, la 

función que contiene a la GUI de Matlab recibe las variables que habían sido declaradas como global 

en la función “Matlab_Arduino”, inicia dicha función y, al finalizar el experimento, asigna el valor de 

voltaje, pH y volumen en el punto de equivalencia a los espacios que se han reservado para mostrar los 

resultados en el archivo .fig de la interfaz gráfica. A continuación, se muestra la parte del código de la 

GUI de Matlab que realiza las acciones explicadas en las líneas anteriores. 
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Tabla 3.13: acciones que comienzan en el archivo .m tras pulsar el botón de inicio en la interfaz gráfica de Matlab 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 

global pH_PE voltaje_PE volumen t vector_volumen vector_pH 
  
Matlab_Arduino;   
set(handles.pH_PE,'string',pH_PE); 
set(handles.V_PE,'string',voltaje_PE); 
set(handles.volumen,'string',volumen); 
set(handles.tiempo,'string',t); 
  
title('Curva de valoración'); 
xlabel('Volumen de valorante añadido'); 
ylabel('pH'); 
hold on; 
plot(vector_volumen,vector_pH); 
guidata(hObject,handles); 
  

 

El código completo empleado en la GUI de Matlab para generar la interfaz gráfica puede verse en el 

apartado de anexos. 

 

Una vez ejecutado el archivo en el que se puede modificar la GUI, se abre una ventana que será en la 

que se muestren los valores en el punto de equivalencia y la curva de valoración al finalizar el experi-

mento. Es en esta ventana en la que ha de pulsarse el botón de inicio para dar comienzo al proceso de 

valoración. La ventana tiene la siguiente apariencia: 

 

 

Figura 3.46: apariencia de la interfaz gráfica que se muestra al usuario antes de la valoración 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 PROCESO DE VALIDACIÓN DEL ELECTRODO 

4.1.1 Valoración experimental de ácido clorhídrico 0,1013 M con hidróxido só-

dico 0,1 M 
 

Se observa un tiempo de respuesta del electrodo de 1 segundo durante la realización del experimento, 

estabilizando la medida de pH antes que el pH-metro de referencia empleado. No obstante, se com-

prueba que es frecuente encontrar oscilaciones de 0,01 unidades de pH. Esa precisión de 0,01 unidades 

se encuentra reflejada por el fabricante del electrodo. Los resultados son adecuados. En la zona ácida 

la medida del electrodo del dispositivo es ligeramente inferior a la del pH-metro, tendencia que se 

invierte para la zona básica de la curva de valoración. En la gráfica que se muestra a continuación, 

cuyos valores numéricos se recogen en el apartado de anexos, se evidencia la validez de los resultados 

y de las medidas obtenidas con el electrodo a través de Arduino. Se ha incluido la curva de valoración 

teórica para las concentraciones experimentales con las que se trabaja en el laboratorio como elemento 

comparativo de las valoraciones experimentales. 

 

Figura 4.1: curva de valoración comparativa de ácido fuerte monoprótico con base fuerte 

 

Se puede apreciar la escasa diferencia entre ambas medidas, siendo ligeramente mayor para valores de 

pH ácidos. Esto puede deberse a un error instrumental de medida para valores de pH muy elevados, 

como se explica en el fundamento teórico en el apartado de error alcalino y error ácido, apartado 3.1.2.7. 

Si se acepta esta causa como justificación de la diferencia en las medidas, a la vista de los resultados 

se puede descartar la influencia del error ácido, estando el sistema afectado solamente por el error 

alcalino. Otra posible causa de error es que la constante empleada para medio básico no sea todo lo 
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exacta que debiera. Finalmente, ha de considerarse la posibilidad de que la concentración del reactivo 

valorante no fuera exactamente la esperada debido a algún error experimental o del analista en la pre-

paración de las disoluciones. No obstante, los resultados obtenidos en la gráfica siguen siendo válidos 

ya que las dos curvas experimentales se superponen y eso es un indicador de la calidad de las medidas 

de pH aportadas por el electrodo del dispositivo. 

El fabricante DF Robot recomienda calibrar el electrodo en medio básico con una disolución patrón de 

pH 9,18. En este caso se ha usado una disolución patrón a pH 10. Esto ha de considerarse como otra 

posible fuente de error que explique las diferencias obtenidas en medio básico, cuya mayor diferencia 

presenta un error relativo del 2,5 %. El error absoluto medio en este experimento entre los dos electro-

dos utilizados es de 0,07 unidades de pH. Este error es asumible si se tienen en cuenta los objetivos del 

proyecto. 

 

4.1.2 Valoración experimental de hidróxido sódico 0,1 M con ácido clorhídrico 

0,1013 M 
 

El estudio de estos valores muestra un error máximo del 17,74%, producido en el instante en el que se 

han añadido 26 mL de valorante. Esto quiere decir que se está muy cerca del punto de equivalencia, 

por lo que este dato es descartable debido a las grandes oscilaciones que se producen en las medidas de 

pH en las inmediaciones del punto de equivalencia. Si se desprecia este dato, el siguiente valor discre-

pante más elevado es del 2,5 % para cuando se han añadido 15 mL de disolución. El error absoluto 

medio es de 0,106 unidades de pH entre los dos electrodos utilizados. Tal y como se expuso para el 

caso anterior, se considera un error asumible para los objetivos del proyecto. 

 

Figura 4.2: curva de valoración comparativa de base fuerte monoprótica con ácido fuerte 
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4.1.3 Valoración experimental de ácido acético 0,103 M con hidróxido sódico 0,1 

M 
 

En este caso el error relativo más elevado se presenta en dos intervalos diferentes. Uno de ellos en las 

inmediaciones del punto de equivalencia, debido a las oscilaciones producidas en la proximidad de este 

punto, y otro, debido al error alcalino, en los puntos finales de la valoración a partir de 48 mL de base 

añadidos. Este error es del 2,42 % y se encuentra dentro de los límites asumibles en el trabajo. El error 

absoluto medio en este experimento es de 0,13 unidades mientras que el máximo es de 0,3. 

 

 

Figura 4.3: curva de valoración comparativa de ácido débil monoprótico con base fuerte 

 

 

4.1.4 Valoración experimental de hidróxido amónico 0,119 M con ácido clorhí-

drico 0,1013 M 
 

Los resultados obtenidos, representados en la gráfica, para este apartado muestran un error máximo de 

0,48, que en términos relativos es un 4,36%. Este valor se corresponde con el inicio de la valoración a 

pH 11, zona en la que la influencia del error alcalino puede comenzar a ser tenido en cuenta como un 

factor considerable. No obstante, el error absoluto medio es 0,12.  
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Figura 4.4: curva de valoración comparativa de base débil monoprótica con ácido fuerte 

 

 

4.1.5 Valoración experimental de ácido oxálico 0,089 M con hidróxido sódico 0,1 

M 
 

Los resultados obtenidos para este apartado muestran un error máximo de 0,39, que en términos relati-

vos es un 3,73%. Este valor se corresponde con el inicio de la valoración a pH 10,45 y es debido a la 

influencia del error alcalino en las medidas de pH. No obstante, el error absoluto medio es 0,015. Esta 

diferencia es difícil de apreciar en la gráfica para valores de pH que no superen cierto grado de alcali-

nidad. Se puede apreciar la poca variación de pH en el primer punto de equivalencia frente al mayor 

salto en el segundo. Este comportamiento es característico del ácido oxálico. En la gráfica puede apre-

ciarse una diferencia significativa entre los valores teóricos y prácticos. Esto puede deberse a alguna 

causa que introduzca el error humano, como puede ser un mal secado de los recipientes o restos de 

alguna sustancia con carácter ácido-básico en la bureta usada por alguien previamente y que no haya 

sido arrastrada en el proceso de lavado. Como consecuencia, la concentración real de las disoluciones 

en la bureta y el vaso de precipitado no es la de las disoluciones en los matraces, con la que se ha 

calculado la curva experimental. En este caso, puede apreciarse en la gráfica que el aumento de pH en 

la curva teórica es mayor. Esto puede deberse a que la concentración de base en la sustancia valorante 

es menor de lo que se debería tener por la presencia de restos de ácido en la bureta que neutralizan la 

base. Este error experimental se habría detectado con una adecuada replicación de los resultados, pero 

se ha considerado que, aunque esta diferencia sea apreciable, los resultados se pueden seguir empleando 

para la validación del prototipo ya que el factor determinante es la diferencia entre las dos medidas 

experimentales y esa sí es adecuada, como se puede ver en la gráfica. 
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Figura 4.5: curva de valoración comparativa de ácido débil diprótico con base fuerte 

 

4.1.6 Valoración experimental de carbonato sódico 0,087 M con ácido clorhídrico 

0,1013 M 
 

Los resultados obtenidos para este apartado muestran un error máximo de 0,23, que en términos relati-

vos es un 1,91%. Este valor se corresponde con el final de la valoración a pH 12,06 y nuevamente es 

debido a la influencia del error alcalino en las medidas de pH. El error absoluto medio es 0,052. En la 

gráfica puede apreciarse cómo empeora el comportamiento de los electrodos de referencia y de medida 

en la zona básica, donde según aumenta la alcalinidad mayor es la distancia a la curva teórica. 
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Figura 4.6: curva de valoración comparativa de base débil diprótica con ácido fuerte 

 

4.1.7 Valoración experimental de ácido fosfórico 0,101 M con hidróxido sódico 

0,1 M 
 

Los resultados obtenidos para este apartado muestran un error máximo de 0,21, que en términos relati-

vos es un 1,71%. Este valor se corresponde con el final de la valoración a pH 12,28 y nuevamente es 

debido a la influencia del error alcalino en las medidas de pH. El error absoluto medio es 0,105. Se 

aprecia que el salto en el tercer punto de equivalencia es prácticamente imperceptible para el ácido 

fosfórico. La diferencia entre los valores teóricos y experimentales es suficientemente baja para aceptar 

como válidos los resultados obtenidos. 

 

 



74 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 

Figura 4.7: curva de valoración comparativa de ácido débil triprótico con base fuerte 

 

 

4.1.8 Valoración experimental de fosfato trisódico 0,101 M con ácido clorhídrico 

0,1013 M 
 

Los resultados obtenidos para este apartado muestran un error máximo de 0,18, que en términos relati-

vos es un 1,45%. Este valor se corresponde con el principio de la valoración a pH 12,4 y se debe a la 

influencia del error alcalino en las medidas de pH. El error absoluto medio es 0,042. En este caso se 

aprecian diferencias entre el comportamiento teórico y el experimental. No obstante, el objetivo de 

validar el electrodo del dispositivo se cumple ya que la diferencia entre las curvas de valoración expe-

rimentales del electrodo de referencia y el de medida es prácticamente despreciable en el entorno de un 

laboratorio académico. 
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Figura 4.8: curva de valoración comparativa de base débil triprótica con ácido fuerte 

 

 

4.2 DISCUSIÓN DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DEL ELECTRODO 
 

El proceso de validación del electrodo con las distintas curvas de valoración con las que se puede 

trabajar aportan los siguientes resultados: 

 

Tabla 4.1: validación del electrodo de pH. Resumen de errores obtenidos en cada valoración 

Tipo de valoración 

(Apartado del docu-

mento) 

Error abso-

luto máximo 

Error abso-

luto prome-

dio 

Error relativo 

(%) 

4.1.1 0,28 0,07 2,5 

4.1.2 0,28 0,11 2,28 

4.1.3 0,3 0,13 2,42 

4.1.4 0,48 0,12 4,36 

4.1.5 0,39 0,02 3,73 

4.1.6 0,23 0,05 1,91 

4.1.7 0,21 0,11 1,71 

4.1.8 0,18 0,04 1,45 

Promedio 0,40 0,08 2,57 

Desviación típica 0,29 0,04 0,94 
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Se trabaja con los valores medios de los distintos apartados para hacer una estimación del error que se 

puede esperar debido al electrodo en el proceso de valoración automático con el dispositivo. Se obtiene 

un error relativo medio del 2,57%. Este valor está condicionado por el error alcalino, de naturaleza 

instrumental y debido a la composición de la membrana del electrodo. Este argumento se evidencia 

observando los valores de pH en los que se obtienen los errores máximos en cada valoración. En gene-

ral, esta mayor diferencia se corresponde con los valores más altos de pH y el error absoluto promedio 

es en todos los casos significativamente menor que el máximo, siendo en el más desfavorable de los 

casos (Valoración 4.1.7) un 50% la diferencia entre estos dos valores. 

Para confirmar que los errores son principalmente debidos al comportamiento del electrodo en medio 

básico se calculan los mismos para intervalos de pH entre 0 y 10, es decir, se prueba a descartar los 

puntos de las valoraciones cuyo pH sea superior a 10 unidades. Los resultados obtenidos son los si-

guientes: 

 

Tabla 4.2: validación del electrodo de pH. Resumen de errores obtenidos en cada valoración  
tras descartar los puntos afectados por el error alcalino 

Tipo de valoración 

(Apartado del docu-

mento) 

Error abso-

luto máximo 

Error ab-

soluto pro-

medio 

Error relativo 

(%) 

4.1.1 0,17 -0,11 2,55 

4.1.2 -0,12 -0,09 -7,02 (se descarta) 

4.1.3 0,03 -0,01 -0,60 

4.1.4 0,12 0,02 1,22 

4.1.5 0,29 -0,02 2,91 

4.1.6 0,08 0,01 0,80 

4.1.7 0,10 0,04 1,30 

4.1.8 0,13 0,01 1,31 

Promedio 0,10 -0,02 1,36 

Desviación típica 0,11 0,05 1,07 

 

Los nuevos resultados obtenidos muestran una clara mejora en el comportamiento del electrodo. No 

obstante, si se hubiera descendido más en el intervalo de pH se habría acentuado más el cambio ya que 

los puntos en los que se produce el error absoluto máximo siguen siendo los de valor de pH más alto 

del intervalo. El valor obtenido en 4.1.2 se considera discrepante tras aplicar los tests de rechazo y se 

descarta para el cálculo de los errores promedio. El valor de pH en el que se ha calculado este valor 

descartado es prácticamente diez. 

Se concluye que el comportamiento del electrodo es correcto en todo el rango de pH trabajado, pero 

mejora significativamente para valores ácidos de pH. Esto se debe al error alcalino y se evidencia en 

los resultados obtenidos que, aunque los valores son por lo general aceptables, cuanto mayor sea el pH 

de trabajo peor será la exactitud de los resultados obtenidos con el electrodo usado en el dispositivo. 
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4.3 PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE TRA-

BAJO DE LA BOMBA  
 

El recipiente de disolución valorante se lleva de agua hasta enrasar 60 mL. Posteriormente se inicia un 

cronómetro en el instante en el que la bomba dosificadora es activada y se anota la medida de tiempo 

cada vez que el volumen del recipiente descienda 10 mL hasta vaciarse. Este experimento se repite para 

distintas medidas con el fin de analizar el rango de caudales en el que la bomba es capaz de trabajar 

linealmente. Los resultados obtenidos se muestran de forma resumida a continuación, y los resultados 

individuales de cada serie de medidas pueden consultarse en el apartado de Anexos 11.9. 

 

Tabla 4.3: determinación del caudal de trabajo de la bomba 

Voltaje (mV) Desviación típica Valor Promedio (mL/s) 

1000 0,005 0,87 

950 0,006 0,82 

900 0,006 0,75 

850 0,004 0,69 

800 0,008 0,64 

750 0,009 0,59 

700 0,008 0,53 

650 0,007 0,47 

600 0,005 0,39 

550 0,004 0,32 

500 0,011 0,26 

450 0,007 0,24 

400 0,011 0,13 

 

 

Figura 4.9: valor promedio del caudal para cada señal de voltaje estudiada 
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Figura 4.10: desviación típica de las medidas de caudal para cada señal de voltaje 

 

Los resultados obtenidos muestran una clara disminución del caudal de manera lineal según se dismi-

nuye la tensión de alimentación. Por otro lado, al haberse medido el tiempo activando el cronómetro 

manualmente al detectarse de forma visual que se habían consumido 10 mL, se puede apreciar una 

cierta aleatoriedad en la desviación típica debido a los reflejos del analista. Sin embargo, los valores 

son bastante adecuados, muestran un buen comportamiento de la bomba dosificadora, y se puede ver 

con facilidad a partir de qué valores de voltaje en la alimentación se dispara la desviación típica de los 

resultados.  

A partir de valores iguales o inferiores a 500 mV de señal alimentados el rozamiento comienza a pro-

ducir paradas puntuales del eje al no ser capaz de arrastrar a los lóbulos que producen el desplazamiento 

del líquido dentro de la bomba y esto produce que los resultados sean difícilmente reproducibles al ser 

el arrastre del eje un factor impredecible y que no se puede demostrar que depende de ciclos periódicos. 

Esto lleva a concluir que el valor de voltaje enviado en la señal ha de ser igual o mayor de 550 mV, 

que se corresponde con un caudal de 0,35 mL/s.  

El caudal escogido en el párrafo anterior implica que, para realizar una curva de valoración completa, 

en función de los mililitros necesarios de valorante se requieren los siguientes tiempos. 

 

Tabla 4.4: resumen de tiempos estimados para cada valoración con el caudal de trabajo seleccionado 

Tipo de valo-

ración 

Volumen valo-

rado (mL) 

Volumen valo-

rante (mL) 

Caudal 

(mL/s) 

Tiempo (minutos: se-

gundos) 

Ácidos y bases  

monopróticos 

10 20 0,35 1:02 

 25 50 0,35 2:54 

 50 100 0,35 5:08 

Ácidos/bases  

dipróticos 

10 30 0,35 1:32 

 25 75 0,35 3:51 

 50 150 0,35 7:42 

Ácidos/bases  

tripróticos 

10 40 0,35 2:03 
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 25 100 0,35 5:08 

 50 200 0,35 10:16 

 

Como se puede ver en los resultados, para una valoración tipo en la que se analizan 25 mL de sustancia 

valorada se requieren 2 minutos y 54 segundos para llevar a cabo el proceso.  

Con el fin de garantizar la linealidad y reproducibilidad de los datos en experimentos posteriores para 

este caudal, se ha realizado una toma de medidas para validar el valor de caudal obtenido previamente.  

Los resultados son los siguientes (Valores en apartado de Anexo 11.10): 

 

Tabla 4.5: caudal de trabajo escogido para la bomba dosificadora 

Caudal promedio (mL/s) Desviación típica caudal 

0,35 0,006 

 

Se aprecia que la desviación es ligeramente superior al aumentar el tamaño de muestra y el caudal 

promedio ligeramente superior, pero ambos valores dentro de un rango razonable que hace asumible el 

error. En una valoración de 25 mL/s, con el caudal promedio hallado de 0,3693 mL/s, la incertidumbre 

en la medida es de 0,43 mL. 

 



80 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 

4.4 REALIZACIÓN DE VALORACIONES ÁCIDO BASE CON 

MATLAB 
 

Se trata del resultado final al que se planteaba llegar como objetivo al inicio del proyecto. En este 

apartado se muestran los resultados que el código utilizado el Matlab es capaz de lograr controlando 

los componentes del dispositivo para llevar a cabo una valoración ácido base de forma automática. 

En las imágenes que se muestran a continuación, en las que se puede ver el resultado final del experi-

mento a través de la interfaz gráfica de Matlab, se han escogido tres casos representativos de las pres-

taciones que ofrece este dispositivo. Son los siguientes: 

 

4.4.1 Valoración de ácido fuerte con base fuerte 
Se emplean como reactivos ácido clorhídrico con concentración 0,101 N e hidróxido sódico con con-

centración 0,103 N. Se trata de un caso sencillo en el que se pretende mostrar que el dispositivo fun-

ciona adecuadamente en la detección de puntos de equivalencia a partir de un cálculo de derivadas 

positivas. Se valoran 10 mL de ácido clorhídrico. 

 

Figura 4.11: curva de valoración de ácido fuerte monoprótico con base fuerte obtenida a través de la interfaz gráfica de Matlab 

 



Proyecto de dispositivo para la realización de valoraciones ácido-base 

ANDRÉS RUIZ BELMONTE 81 

 

4.4.2 Valoración de una base fuerte con un ácido fuerte 
Se emplean como reactivos ácido clorhídrico con concentración 0,101 N e hidróxido sódico con con-

centración 0,103 N. Se trata de un caso sencillo en el que se pretende mostrar que el dispositivo fun-

ciona adecuadamente en la detección de puntos de equivalencia a partir de un cálculo de derivadas 

negativas. Se valoran 10 mL de hidróxido sódico. 

 

Figura 4.12: curva de valoración de base fuerte monoprótica con ácido fuerte obtenida a través de la interfaz gráfica de Matlab 

 

4.4.3 Valoración de un ácido fuerte triprótico con una base fuerte 
Se emplean como reactivos ácido fosfórico con concentración 0,101 N e hidróxido sódico con concen-

tración 0,103 N. Se trata de un caso en el que se valora un ácido poliprótico y el objetivo es mostrar 

que el dispositivo es capaz de dibujar la curva completa del proceso de valoración. No obstante, una de 

las limitaciones del prototipo diseñado en este proyecto es que sólo muestra por pantalla los resultados 

del punto de equivalencia con mayor pendiente, es decir, el proceso de disociación protónica que se 

corresponde con la mayor constante de acidez. Uno de los puntos de equivalencia, el de la constante de 

acidez de menor valor, ni siquiera es apreciable, tal y como se esperaba a la vista de los cálculos teóricos 

expuestos en el fundamento teórico para este caso particular. Se valoran 5 mL de ácido fosfórico en 

vez de 10 mL para reducir el consumo de reactivos. 
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Figura 4.13: curva de valoración de ácido triprótico con base fuerte obtenida a través de la interfaz gráfica de Matlab 

 

Los experimentos que se muestran en este apartado se han realizado a una temperatura de 29 ºC. No se 

ha tenido en cuenta la influencia de esta variable en las medidas de pH y esto justifica que sea tenida 

en cuenta como uno de los factores que suponen una perturbación en los resultados. Una alternativa en 

la que se tenga en cuenta la influencia de la temperatura para corregir las medidas de pH y la cercanía 

al punto de equivalencia para variar la velocidad de impulsión de la bomba dosificadora supondría una 

mejora considerable en la exactitud y la fiabilidad de los resultados. 
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5 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este proyecto son satisfactorios. Se ha logrado desarrollar un prototipo 

capaz de realizar una valoración ácido base de forma automatizada y de mostrar los parámetros más 

significativos del proceso de una manera sencilla que facilita su interpretación por parte del usuario.  

El dispositivo ha sido diseñado de tal forma que el usuario no necesite introducir ninguna información 

adicional al ordenador sobre la naturaleza de las sustancias que se valoran. Este aspecto supone una 

ventaja que simplifica el uso del dispositivo, pero también una limitación a la hora de trabajar con 

sustancias polipróticas para detectar más de un punto de equivalencia o acotar el tiempo que ha de estar 

la bomba dosificadora en funcionamiento y su velocidad. Para una mejor detección del punto de equi-

valencia, en el futuro ha de plantearse un sistema en el que el usuario interaccione con Matlab facili-

tando ciertos parámetros que podrían solventar limitaciones a la hora de trabajar con sustancias poli-

próticas o en las que se desconozca el volumen añadido, la naturaleza de la sustancia o la concentración, 

y pueda ser indicada por el usuario a través de la interfaz gráfica, sin necesidad de modificar el código 

de Matlab. 

Los resultados obtenidos en el proceso de validación del electrodo muestran que la elección de este 

componente es adecuada a pesar de su bajo precio y es capaz de aportar unos valores de pH muy cer-

canos a lo que se podría esperar de un pH-metro comercial. Se concluye, por tanto, que no sólo la 

elección de los componentes ha sido adecuada sino también el procedimiento empleado para hallar la 

relación entre las medidas de voltaje recibidas a través del electrodo y el pH calculado. En el informe 

se incluye un código en Arduino que permite la calibración de las constantes que determinan la ganan-

cia en zona ácida y básica, así como del punto de consigna. Si se usa este código de forma independiente 

el dispositivo funciona como un pH-metro y logra, tal y como se puede ver en el proceso de validación 

del electrodo, ofrecer unas prestaciones bastante elevadas. Este aspecto merece ser destacado ya que 

como aplicación derivada del estudio realizado en este proyecto se ha conseguido implementar un pH-

metro con un coste de 34,83 €. 

El comportamiento mostrado por la bomba dosificadora muestra que la elección de este componente 

ha sido adecuada, permitiendo regular el caudal con la suficiente lentitud para que el electrodo pueda 

captar las variaciones de concentración producidas por la adición de valorante. Sin embargo, en fases 

posteriores del proyecto sería aconsejable estudiar el comportamiento del dispositivo con otro tipo de 

bombas dosificadoras. A pesar de que se ha logrado obtener un caudal de impulsión que trabaja de 

forma lineal y que permite calcular el volumen de valorante consumido, una modificación que dotaría 

de mayor robustez al dispositivo sería incluir un caudalímetro que permita saber con precisión el volu-

men que se ha empleado de reactivo valorante en cada instante. No obstante, se destaca que las presta-

ciones que se han logrado utilizando la bomba dosificadora de tipo peristáltico adquirida en Make-

Block, son bastante adecuadas y satisfacen los objetivos planteados en el diseño de este primer proto-

tipo. [7] 

En conclusión, los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto cumplen las expectativas plantea-

das al inicio de este Trabajo de Fin de Grado y suponen la finalización de una primera fase, en la que 

se ha logrado implementar un prototipo de un valorador ácido base automático. Un estudio futuro que 

desarrolle el proyecto en nuevas fases, acercándose a competir con las prestaciones que ofertan hoy en 

día los valoradores comerciales, puede llevar a desarrollar un dispositivo altamente competitivo debido 

a su bajo coste y a unas prestaciones razonablemente adecuadas. 
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6 LÍNEAS FUTURAS 

El estudio y el prototipo realizado en este Trabajo de Fin de Grado es el primer paso de un proyecto 

que en el futuro ha de ser capaz de implementar un dispositivo que realice valoraciones ácido-base de 

forma automatizada, con las mismas prestaciones que los valoradores comerciales actuales, con un 

coste mucho menor, y que sea fácil de reproducir. 

El ser capaz de evolucionar este dispositivo hasta el punto de competir en relación calidad-precio con 

los que actualmente se ofertan en el mercado supone, no sólo la creación de un producto con valor 

comercial, sino una manera de poder trasladar este tipo de dispositivos a instituciones educativas de 

todo el mundo por un precio claramente competitivo. Además, el hecho de que sea un dispositivo fá-

cilmente reproducible y de código abierto facilita que el usuario pueda adaptar esta tecnología a sus 

necesidades. 

No obstante, para lograr estos objetivos es necesario evolucionar múltiples aspectos en el futuro que 

permitan superar algunas de las limitaciones con las que se ha encontrado este proyecto. A continua-

ción, se enumeran algunas de ellas: 

 Modificar el depósito de valorante para que sea posible tratar con ácidos tripróticos sin necesi-

dad de detener el experimento para rellenar el tanque. 

 Probar nuevas bombas dosificadoras, con diferentes sistemas. Sin necesidad de que sean peris-

tálticas, se pueden probar sistemas de impulsión a partir de motores paso a paso haciendo una 

calibración adecuada para determinar la cantidad de líquido que es impulsado con cada giro del 

motor. Así mismo, incluir un caudalímetro que determine el volumen de valorante añadido con 

exactitud. 

  Diseñar un modelo más ergonómico, robusto y compacto, incluyendo una carcasa fabricada a 

medida mediante una impresora 3D.  

 Incluir otro tipo de sensores como termómetros que corrijan las medidas de pH ya que esta se 

ve afectada por la temperatura. 

 Probar a realizar las medidas con otro tipo de electrodos para comparar cuál es el más adecuado 

en este dispositivo. 

 Desarrollar una variante del dispositivo que permita alcanzar un valor de pH concreto pedido 

por el usuario por pantalla. Para ello ha de fijarse un Set Point y ha de ser el electrodo el que 

indique en todo momento a la bomba dosificadora qué cantidad ha de impulsar. 

 Hacer que la velocidad de la bomba varíe en función de la cercanía al punto de equivalencia, 

para aumentar la calidad de las medidas en torno a ese punto. 

 Incluir un sistema de agitación propio que sea regulable por el usuario mediante un potenció-

metro manual. 

 Desarrollar una interfaz gráfica que interaccione intercambiando datos con el usuario. 

Se entiende que se trata de un proyecto que se encuentra actualmente en una fase intermedia de desa-

rrollo que ha permitido sentar las bases para estudios posteriores de forma satisfactoria. El proyecto 

será continuado el año que viene por otro alumno del Grado de Ingeniería Química con el objetivo de 

cubrir todos los puntos incluidos en este apartado y desarrollar el dispositivo hasta llegar a un nivel en 

el que sea competitivo a nivel comercial a partir de los resultados obtenidos en este trabajo. 



Proyecto de dispositivo para la realización de valoraciones ácido-base 

ANDRÉS RUIZ BELMONTE 85 

 

 

7 BIBLIOGRAFÍA 

 

[1]  H. N. Skoog, Principios de Análisis Instrumental, Madrid: Mc Graw Hill, 2000.  

[2]  H. N. Skoog, Fundamentos de Química Analítica, Madrid: Mc Graw Hill, 2001.  

[3]  Z. Lazik, Design of Experiments in Chemical Engineering, Viena: Wiley-VCH, 2004.  

[4]  B. Hahn y D. T. Valentine, Essential Matlab for engineers and Scientists, Oxford: Elsevier, 

2007.  

[5]  M. D. a. S. Willard, Instrumental Methods of Analysis, Inglaterra: CBS, 1986.  

[6]  P. Ibérica, «PCE Instruments,» [En línea]. Disponible: [Último acceso:12 06 2016]. 

https://www.pce-instruments.com/espanol/laboratorio/instrumento-de-laboratorio/agitador-mag-

netico-ika-werke-gmbh-co.-kg-agitador-magn_tico-mini-mr-standard-det_256172.htm.  

[7]  Makeblock, «Micro Peristaltic Pump DC 12.0 V,» [En línea]. Available: 

http://makeblock.com/micro-peristaltic-pump-dc12-0v/. [Último acceso: 12 06 2016]. 

[8]  D. Robot, «Analog pH Meter Kit,» [En línea]. Disponible: [Último acceso: 12 06 2016]. 

http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=1025&search=pH+elec-

trode+E201-BNC&description=true#.V13P2PmLQ2x.  

[9]  Ebay. [En línea]. Disponible: http://www.ebay.es/. 

[10] PanReac, «PanReac AppliChem,» [En línea]. Disponible: http://www.panreac.es/es/. [Último ac-

ceso: 12 06 2016]. 

[11]  Matlab, «Mathworks,» [En línea]. Disponible: http://es.mathworks.com/. 

[12]  Arduino. [En línea]. Disponible: https://www.arduino.cc/. 

 



86 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 

8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

El desarrollo del proyecto comienza en junio de 2015 con la confirmación de ambos tutores de su 

conformidad para llevar a cabo el proyecto. A principios de julio se comienza la búsqueda de informa-

ción con el objetivo de definir el mismo. Se decide comenzar a trabajar en las primeras fases del pro-

yecto en verano para reducir la carga de trabajo ya que el proyecto se realiza de forma conjunta con 

dieciséis asignaturas. 

Durante el verano se compran parte de los componentes que se van a necesitar para llevar a cabo un 

primer diseño. Esta decisión se toma ya que la mayoría de las piezas proceden de China y los plazos 

podrían verse afectados por los trámites en las aduanas cada vez que se quisiera comprar una nueva 

pieza para una nueva fase del proyecto. Si bien la influencia de este aspecto se ha intentado minimizar 

durante el transcurso del trabajo experimental, la necesidad de reponer o modificar algunos componen-

tes en el proceso han hecho inevitable encontrarse con periodos de espera de incluso meses en los que 

la parte experimental del proyecto ha tenido que ser detenida o aplazada a la espera de algún recambio. 

Esto explica que, aunque las horas invertidas en esas fases no sean demasiado elevadas, el período se 

extienda durante meses, o que, en el caso de la calibración del electrodo y la bomba dosificadora, no 

hayan podido realizarse a la vez. 

Además, otro de los factores que ha de tenerse en cuenta además de los plazos de entrega de los com-

ponentes es la carga de trabajo académica, lo que ha llevado a repartir las fases del proyecto de manera 

no uniforme durante el curso. A la vista de los valores indicados en la tabla se puede ver que la dedi-

cación requerida en este proyecto ha sido adecuada a la carga de trabajo de 12 ECTS. 

A continuación, se muestran las principales fases del proyecto, su duración y su estado actual. 

 

Tabla 8.1: planificación temporal 

Proyecto Fecha inicio 

prevista 

Fecha final 

prevista 

Fecha inicio 

real 

Fecha final 

real 

Horas 

traba-

jadas 

Situación 

Búsqueda de información 1-jul.-15 20-jul.-15 1-jul.-15 31-jul.-15 32 Terminado 

Definición del proyecto 1-jul.-15 1-sep.-15 1-jul.-15 12-sep.-15 12 Terminado 

Diseño de un boceto 1-ago.-15 25-sep.-15 2-sep.-15 2-oct.-15 25 Terminado 

Compra de los componen-

tes 

5-ago.-15 1-dic.-15 1-ago.-15 2-may.-16 12 Terminado 

Montaje de un primer pro-

totipo 

1-nov.-15 1-nov.-15 20-nov.-15 30-nov.-15 28 Terminado 

Desarrollo código Arduino 1-oct.-15 15-oct.-15 20-oct.-15 30-oct.-15 25 Terminado 

Calibración del electrodo 1-dic.-15 10-dic.-15 10-feb.-16 20-feb.-16 20 Terminado 

Calibración de la bomba 1-feb.-16 5-feb.-16 20-may.-16 2-jun.-16 8 Terminado 

Prueba de los componentes 1-mar.-16 15-mar.-16 8-mar.-16 19-mar.-16 15 Terminado 

Validación del conjunto 1-abr.-16 10-abr.-16 2-jun.-16 9-jun.-16 16 Terminado 

Traducción del código a 

Matlab 

15-abr.-16 20-abr.-16 1-jun.-16 9-jun.-16 10 Terminado 

Creación de interfaz grá-

fica 

1-may.-16 5-may.-16 2-jun.-16 14-jun.-16 18 Terminado 
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Redacción del documento 1-dic.-15 10-jun.-16 1-dic.-15 14-jun.-16 60 Terminado 

Preparación presentación 15-jun.-16 10-jul.-16 - - 35 Terminado 

Tutorías  - - - - 50 Terminado 

TOTAL     366  

 

8.1 DIAGRAMA DE GANTT 
 

 

Figura 8.1: planificación temporal. Diagrama de Gantt 

 

 



88 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 

8.2 PRESUPUESTO 
 

El proyecto se ha desarrollado con la colaboración de los departamentos de Automática, Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial y el departamento de Ingeniería Química y Medio Am-

biente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Ma-

drid. Se ha financiado a través del profesor Adolfo Narros del departamento de Química II y a través 

del profesor Antonio Barrientos, del departamento de Automática.  

 

Como criterio en el proceso de elección de componentes se ha establecido dar prioridad a aquellas 

opciones que permitan implementar un prototipo a bajo coste. A continuación, se ofrece un listado con 

los componentes empleados en el dispositivo, su precio de compra y el suministrador: [7] [8] [9] 

 
Tabla 8.2: presupuesto. Coste de los componentes del dispositivo 

Componente Cantidad Precio (€) Suministrador 

Base 1 0,80 Leroy Merlín 

Soportes 2 9 Leroy Merlín 

Jeringa 1 0,60 Farmacia 

Tubo de teflón 1 5 Europe Silicone Mold Maker 

Electrodo + pH Shield 1 25,98 DF Robot 

Bomba dosificadora 1 31,69 Makeblock 

Driver del motor de la bomba 1 3,90 Ebay 

Placa de Arduino 1 7,85 Ebay 

Cables de Arduino 1 1 Ebay 

Fuente de alimentación externa 1 3,99 Ebay 

TOTAL 11 98,81 €  

 

Este presupuesto muestra el precio que tienen los componentes que conforman el dispositivo. Los su-

ministradores se encuentran detallados en el apartado de bibliografía. Ha de especificarse que no se han 

tenido en cuenta los gastos de envío de los productos pues estos varían según su procedencia, su exis-

tencia en stock en Europa, la cantidad adquirida, etc.  

 

Se trata de un precio bastante competitivo para un primer prototipo del dispositivo. Sin embargo, du-

rante el proceso de desarrollo del proyecto han de incluirse una serie de gastos que no forman parte del 

dispositivo, pero sí del proceso de investigación. Entre ellos ha de considerarse un driver del motor de 

la bomba que fue cortocircuitado debido a una demanda de intensidad mayor de la esperada. También 

ha de considerarse la fuente que provocó cierta imprecisión en las medidas de voltaje y corriente sumi-

nistradas y que pudo ser la causante de la rotura del driver. Ambas piezas fueron sustituidas y el coste 

de esta modificación asciende a 3 € debido a ese modelo de Driver (HG7881) y a 6,24 € debido a la 

fuente de alimentación defectuosa.  

 

Además, han de considerarse los reactivos empleados en el laboratorio durante el proceso experimental. 

Se muestran a continuación los principales reactivos consumido, su precio, y el suministrador: [10] 

 
Tabla 8.3: presupuesto. Coste de los reactivos empleados en el proceso experimental 

Reactivo Precio (€/litro) Suministrador Gasto (litros) 

Ácido clorhídrico  24,88 PA-PANREAC 1 
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Hidróxido sódico  21,87 PA-PANREAC 1 

Ácido fosfórico 48,00 PA-PANREAC 0,1 

Ácido acético 46,21 PA-PANREAC 0,1 

Ácido oxálico 36,56 PA-PANREAC 0,1 

Hidróxido amónico 35,57 PA-PANREAC 0,1 

Carbonato sódico 56,82 PA-PANREAC 0,1 

Fosfato trisódico 36,17 PA-PANREAC 0,1 

Fenolftaleína 16,67 PA-PANREAC 0,001 

COSTE TOTAL   74,35 € 

 

El precio del ordenador no se incluye pues no ha sido dedicado de forma exclusiva para el proyecto, 

pero sí se incluyen las horas de tutorías y de trabajo de ingeniería: 

Tabla 8.4: presupuesto. Coste de las horas de tutorías y personal de ingeniería 

Concepto Tiempo 

(horas) 

Precio 

(€/hora) 

Coste 

(€) 

Tutorías 50 35 1750 

Ingeniería Alumno 366 25 9150 

Costes indirectos 

(agua, luz, etc) 

- 15% del total 1635 

TOTAL   12535 € 

 

El coste del proceso de investigación, los reactivos y los componentes del dispositivo suman un total 

de 12707,52 €.  
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9 IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y MEDIOAMBIEN-

TAL DEL PROYECTO 

El desarrollo del dispositivo valorador automático llevado a cabo en este proyecto encuentra su princi-

pal repercusión en el plano económico y social. Se trata de una investigación cuyo principal objetivo 

es acercar a nivel educativo una tecnología ya existente cuyo precio actualmente supone una inversión 

elevada. 

A nivel económico, el desarrollo de un valorador de bajo coste accesible a todos aquellos laboratorios, 

empresas e instituciones de enseñanza cuyo presupuesto no justifique la adquisición de un valorador 

comercial por un precio que ronda entre los 3000 y los 9000 euros, supone un gran avance siempre y 

cuando el dispositivo ofertado a coste reducido tenga unas prestaciones razonables para la actividad 

que ha de desempeñar. El resultado final de este trabajo es un dispositivo cuyo coste es de 98,81 euros. 

Si bien el proyecto se encuentra en una fase intermedia de desarrollo y ha de evolucionar en el futuro 

de cara a ser competitivo y ofrecer unas prestaciones que hagan de este producto una alternativa real 

frente a los dispositivos ofertados actualmente en el mercado, ya en esta fase del proyecto se puede 

evidenciar un claro avance en la capacidad de acercarse a los resultados esperados con un presupuesto 

claramente menor que los dispositivos comercializados en estos momentos. 

Otro de los aspectos relevantes del proyecto se encuentra en el ámbito social y las implicaciones que 

tiene el desarrollo de un valorador automático de bajo coste. Este estudio permite acercar la tecnología 

de estos dispositivos a instituciones como universidades, pequeñas empresas y particulares cuyo pre-

supuesto es limitado y no pueden permitirse la adquisición de valoradores cuyo precio ronde los 8000 

euros. En un futuro, instituciones universitarias en África, América y Europa podrían beneficiarse de 

los resultados obtenidos en este proyecto y acercar la tecnología de los valoradores automáticos a sus 

alumnos sin que esto suponga una elevada inversión. 

Otro de los aspectos a destacar es la simplificación de los procesos de valoración al usar este disposi-

tivo. Esto permite ahorrar tiempo a los usuarios que tengan que realizar múltiples valoraciones y supone 

un aumento en la precisión de los resultados. El acercar la tecnología automatizada para la realización 

de valoraciones ácido base a la sociedad a bajo coste no puede sino tener un impacto positivo a nivel 

ambiental al optimizar el consumo de reactivos gracias a la mayor sensibilidad de los dispositivos y 

sensores electrónicos frente a la realización del proceso de forma manual. 

En conclusión, el impacto económico y social de este proyecto para las pequeñas empresas, institucio-

nes y particulares es enorme y representa un avance en el proceso de facilitar el acceso a la tecnología 

utilizada en laboratorios de primer nivel al resto de la sociedad, creando un producto con un precio 

razonable y con unas prestaciones que le permiten hacer frente a nivel calidad-precio a otros valorado-

res comerciales ya existentes con un precio considerablemente más elevado. 
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12 ANEXOS 

12.1 VALORACIÓN EXPERIMENTAL DE ÁCIDO CLORHÍDRICO 0,1013 M 

CON HIDRÓXIDO SÓDICO 0,1 M 
 

Tabla 12.1: valoración experimental de ácido fuerte monoprótico con base fuerte 

Volumen añadido de di-

solución valorante (mL) 

pH referen-

cia 

pH electrodo 

0 1,16 1 

1 1,17 1,02 

2 1,19 1,06 

3 1,22 1,09 

4 1,25 1,12 

5 1,28 1,16 

6 1,31 1,19 

7 1,34 1,23 

8 1,38 1,27 

9 1,42 1,32 

10 1,46 1,36 

11 1,51 1,41 

12 1,55 1,46 

13 1,61 1,51 

14 1,67 1,57 

15 1,72 1,63 

16 1,8 1,7 

17 1,87 1,78 

18 1,96 1,87 

19 2,08 1,99 

20 2,21 2,12 

21 2,42 2,32 

22 2,81 2,74 

23 6,27 5,91 

24 10,58 10,66 

25 11,28 11,45 

26 11,55 11,73 

27 11,69 11,9 

28 11,8 12 

29 11,88 12,09 

30 11,95 12,16 

31 12 12,22 

32 12,04 12,27 

33 12,08 12,31 

34 12,12 12,36 
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35 12,15 12,39 

36 12,18 12,42 

37 12,2 12,45 

38 12,22 12,47 

39 12,24 12,49 

40 12,26 12,52 

41 12,28 12,54 

42 12,3 12,56 

43 12,31 12,57 

44 12,32 12,59 

45 12,34 12,61 

46 12,35 12,62 

47 12,36 12,63 

48 12,37 12,65 

49 12,38 12,66 

50 12,39 12,67 

 

 

12.2 VALORACIÓN EXPERIMENTAL DE HIDRÓXIDO SÓDICO 0,1 M CON 

ÁCIDO CLORHÍDRICO 0,1013 M 
 

Tabla 12.2: valoración experimental de base fuerte monoprótica con ácido fuerte 

Volumen añadido de di-

solución valorante (mL) 

pH referen-

cia 

pH electrodo 

0 12,73 13,11 

1 12,73 13,09 

2 12,72 13,06 

3 12,7 13,03 

4 12,68 12,99 

5 12,65 12,95 

6 12,62 12,91 

7 12,59 12,88 

8 12,57 12,84 

9 12,54 12,81 

10 12,51 12,77 

11 12,47 12,72 

12 12,43 12,68 

13 12,39 12,63 

14 12,34 12,58 

15 12,28 12,56 

16 12,2 12,47 

17 12,14 12,37 

18 12,06 12,3 
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19 11,99 12,21 

20 11,9 12,11 

21 11,77 11,96 

22 11,62 11,81 

23 11,35 11,52 

24 10,78 10,92 

25 9,73 9,84 

26 6,37 7,5 

27 3,19 3,16 

28 2,64 2,56 

29 2,42 2,33 

30 2,28 2,2 

31 2,18 2,09 

32 2,1 2,01 

33 2,03 1,94 

34 1,98 1,89 

35 1,94 1,83 

36 1,9 1,79 

37 1,86 1,76 

38 1,83 1,72 

39 1,8 1,69 

40 1,77 1,67 

41 1,75 1,64 

42 1,72 1,62 

43 1,71 1,59 

44 1,69 1,58 

45 1,67 1,56 

46 1,65 1,54 

47 1,64 1,53 

48 1,62 1,52 

49 1,61 1,5 

50 1,6 1,49 

 

 

12.3 VALORACIÓN EXPERIMENTAL DE ÁCIDO ACÉTICO 0,103 M CON HI-

DRÓXIDO SÓDICO 0,1 M 
 

Tabla 12.3: valoración experimental de ácido débil monoprótico con base fuerte 

Volumen añadido de di-

solución valorante (mL) 

pH referen-

cia 

pH electrodo 

0 2,83 2,85 

1 3,36 3,39 

2 3,66 3,67 

3 3,84 3,85 
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4 4 3,99 

5 4,12 4,1 

6 4,23 4,21 

7 4,32 4,29 

8 4,41 4,38 

9 4,48 4,46 

10 4,56 4,53 

11 4,63 4,6 

12 4,71 4,68 

13 4,78 4,75 

14 4,86 4,82 

15 4,94 4,91 

16 5,01 4,99 

17 5,1 5,08 

18 5,2 5,18 

19 5,31 5,28 

20 5,43 5,41 

21 5,6 5,59 

22 5,81 5,81 

23 6,2 6,21 

24 7,35 7,36 

25 10,6 10,77 

26 11,27 11,47 

27 11,52 11,75 

28 11,69 11,93 

29 11,79 12,03 

30 11,87 12,13 

31 11,94 12,2 

32 11,99 12,26 

33 12,04 12,31 

34 12,08 12,35 

35 12,11 12,39 

36 12,14 12,42 

37 12,17 12,45 

38 12,2 12,48 

39 12,23 12,51 

40 12,25 12,52 

41 12,26 12,55 

42 12,28 12,57 

43 12,29 12,59 

44 12,31 12,6 

45 12,32 12,61 

46 12,34 12,63 

47 12,35 12,64 

48 12,36 12,66 

49 12,37 12,67 
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50 12,38 12,68 

 

12.4 VALORACIÓN EXPERIMENTAL DE HIDRÓXIDO AMÓNICO 0,119 M 

CON ÁCIDO CLORHÍDRICO 0,1013 M 
 

Tabla 12.4: valoración experimental de base débil monoprótica con ácido fuerte 

Volumen añadido de di-

solución valorante (mL) 

pH referen-

cia 

pH electrodo 

0 11 11,48 

1 10,69 11,02 

2 10,47 10,72 

3 10,37 10,54 

4 10,24 10,4 

5 10,13 10,28 

6 10,04 10,19 

7 9,96 10,1 

8 9,89 10,02 

9 9,82 9,94 

10 9,76 9,88 

11 9,7 9,81 

12 9,65 9,75 

13 9,6 9,7 

14 9,54 9,64 

15 9,48 9,59 

16 9,43 9,53 

17 9,38 9,48 

18 9,33 9,43 

19 9,27 9,37 

20 9,22 9,31 

21 9,16 9,25 

22 9,1 9,19 

23 9,04 9,13 

24 8,97 9,05 

25 8,89 8,97 

26 8,8 8,9 

27 8,72 8,79 

28 8,61 8,68 

29 8,49 8,54 

30 8,31 8,37 

31 8,08 8,1 

32 7,36 7,4 

33 3,05 3 

34 2,65 2,58 

35 2,44 2,37 
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36 2,32 2,24 

37 2,24 2,15 

38 2,17 2,08 

39 2,11 2,02 

40 2,06 1,97 

41 2,01 1,92 

42 1,94 1,88 

43 1,91 1,85 

44 1,87 1,81 

45 1,85 1,79 

46 1,83 1,76 

47 1,8 1,74 

48 1,78 1,72 

49 1,76 1,7 

50 1,74 1,68 

 

 

12.5 VALORACIÓN EXPERIMENTAL DE ÁCIDO OXÁLICO 0,089 M CON HI-

DRÓXIDO SÓDICO 0,1 M 
 

Tabla 12.5: valoración experimental de ácido débil diprótico con base fuerte 

Volumen añadido de di-

solución valorante (mL) 

pH referen-

cia 

pH electrodo 

0 1,27 1,15 

1 1,28 1,18 

2 1,3 1,2 

3 1,3 1,22 

4 1,32 1,25 

5 1,34 1,29 

6 1,35 1,31 

7 1,36 1,34 

8 1,38 1,37 

9 1,41 1,41 

10 1,43 1,45 

11 1,46 1,47 

12 1,49 1,5 

13 1,52 1,53 

14 1,56 1,58 

15 1,59 1,62 

16 1,63 1,66 

17 1,67 1,7 

18 1,7 1,75 

19 1,75 1,8 
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20 1,8 1,86 

21 1,85 1,91 

22 1,92 1,97 

23 1,99 2,05 

24 2,07 2,13 

25 2,15 2,21 

26 2,29 2,32 

27 2,4 2,43 

28 2,51 2,54 

29 2,66 2,69 

30 2,78 2,81 

31 2,9 2,93 

32 2,99 3,04 

33 3,12 3,14 

34 3,22 3,23 

35 3,3 3,32 

36 3,39 3,4 

37 3,45 3,46 

38 3,53 3,53 

39 3,58 3,6 

40 3,65 3,66 

41 3,71 3,72 

42 3,78 3,78 

43 3,84 3,85 

44 3,9 3,91 

45 3,96 3,97 

46 4,03 4,04 

47 4,09 4,1 

48 4,16 4,17 

49 4,22 4,23 

50 4,31 4,33 

51 4,4 4,43 

52 4,51 4,52 

53 4,6 4,63 

54 4,75 4,78 

55 4,94 4,97 

56 5,23 5,25 

57 5,76 5,81 

58 6,63 6,67 

59 9,98 10,06 

60 10,68 10,81 

61 11,08 11,24 

62 11,29 11,47 

63 11,47 11,64 

64 11,56 11,74 

65 11,63 11,83 

66 11,7 11,91 
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67 11,77 11,97 

68 11,82 12,02 

69 11,85 12,07 

70 11,9 12,11 

71 11,93 12,14 

72 11,96 12,18 

73 11,98 12,21 

74 12,01 12,24 

75 12,03 12,26 

 
 

12.6 VALORACIÓN EXPERIMENTAL DE CARBONATO SÓDICO 0,087 M 

CON ÁCIDO CLORHÍDRICO 0,1013 M 
 

Tabla 12.6: valoración experimental de base débil diprótica con ácido fuerte 

Volumen añadido de di-

solución valorante (mL) 

pH referen-

cia 

pH electrodo 

0 10,45 10,84 

1 10,32 10,71 

2 10,21 10,59 

3 10,14 10,5 

4 10,11 10,41 

5 10,02 10,33 

6 9,96 10,25 

7 9,93 10,17 

8 9,9 10,1 

9 9,81 10,03 

10 9,73 9,95 

11 9,72 9,86 

12 9,7 9,8 

13 9,67 9,7 

14 9,58 9,62 

15 9,47 9,51 

16 9,35 9,39 

17 9,21 9,24 

18 9,11 9,07 

19 8,77 8,78 

20 8,25 8,25 

21 7,55 7,58 

22 7,32 7,3 

23 7,08 7,11 

24 6,93 6,96 

25 6,84 6,87 
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26 6,75 6,8 

27 6,71 6,74 

28 6,62 6,66 

29 6,55 6,57 

30 6,47 6,48 

31 6,39 6,41 

32 6,33 6,33 

33 6,25 6,25 

34 6,17 6,16 

35 6,08 6,07 

36 6 5,99 

37 5,88 5,88 

38 5,8 5,79 

39 5,7 5,67 

40 5,54 5,51 

41 5,34 5,34 

42 4,93 4,91 

43 3,47 3,45 

44 2,79 2,73 

45 2,53 2,44 

46 2,39 2,28 

47 2,3 2,18 

48 2,21 2,09 

49 2,13 2,03 

50 2,08 1,96 

51 1,99 1,91 

52 1,95 1,86 

53 1,91 1,82 

54 1,89 1,78 

55 1,85 1,75 

56 1,83 1,73 

57 1,8 1,7 

58 1,78 1,67 

59 1,76 1,65 

60 1,73 1,63 

61 1,72 1,61 

62 1,69 1,59 

63 1,67 1,57 

64 1,66 1,55 

65 1,64 1,54 

66 1,63 1,53 

67 1,61 1,51 

68 1,58 1,5 

69 1,57 1,49 

70 1,56 1,48 

71 1,54 1,46 

72 1,53 1,46 
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73 1,52 1,45 

74 1,51 1,44 

75 1,5 1,43 

 

12.7 VALORACIÓN EXPERIMENTAL DE ÁCIDO FOSFÓRICO 0,101 M CON 

HIDRÓXIDO SÓDICO 0,1 M 
 

Tabla 12.7: valoración experimental de ácido débil triprótico con base fuerte 

Volumen añadido de di-

solución valorante (mL) 

pH referen-

cia 

pH electrodo 

0 1,61 1,51 

1 1,63 1,54 

2 1,65 1,59 

3 1,7 1,63 

4 1,73 1,69 

5 1,75 1,73 

6 1,78 1,77 

7 1,81 1,82 

8 1,86 1,86 

9 1,89 1,93 

10 1,94 1,98 

11 1,99 2,03 

12 2,03 2,08 

13 2,12 2,15 

14 2,18 2,21 

15 2,24 2,29 

16 2,31 2,35 

17 2,37 2,42 

18 2,45 2,51 

19 2,57 2,62 

20 2,7 2,75 

21 2,83 2,9 

22 3,08 3,12 

23 3,5 3,53 

24 4,63 4,66 

25 5,47 5,51 

26 5,77 5,84 

27 5,94 6,02 

28 6,11 6,16 

29 6,23 6,28 

30 6,34 6,39 

31 6,41 6,47 

32 6,49 6,54 
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33 6,58 6,64 

34 6,65 6,72 

35 6,71 6,79 

36 6,77 6,86 

37 6,87 6,94 

38 6,92 7,01 

39 6,99 7,07 

40 7,07 7,16 

41 7,15 7,22 

42 7,24 7,3 

43 7,35 7,41 

44 7,43 7,52 

45 7,55 7,65 

46 7,73 7,8 

47 7,93 8,01 

48 8,23 8,3 

49 9,17 9,24 

50 10 10,08 

51 10,46 10,55 

52 10,7 10,81 

53 10,87 10,97 

54 11 11,11 

55 11,13 11,24 

56 11,2 11,32 

57 11,27 11,41 

58 11,34 11,48 

59 11,38 11,53 

60 11,46 11,6 

61 11,51 11,65 

62 11,55 11,69 

63 11,61 11,75 

64 11,64 11,78 

65 11,67 11,82 

66 11,71 11,85 

67 11,74 11,89 

68 11,77 11,92 

69 11,8 11,96 

70 11,83 11,99 

71 11,86 12,01 

72 11,87 12,04 

73 11,9 12,07 

74 11,93 12,09 

75 11,95 12,11 

76 11,97 12,14 

77 11,98 12,16 

78 12 12,18 

79 12,02 12,21 
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80 12,04 12,22 

81 12,05 12,24 

82 12,07 12,26 

83 12,09 12,28 

84 12,1 12,29 

85 12,11 12,3 

86 12,12 12,32 

87 12,14 12,33 

88 12,15 12,35 

89 12,17 12,36 

90 12,18 12,37 

91 12,19 12,38 

92 12,2 12,4 

93 12,21 12,41 

94 12,22 12,42 

95 12,23 12,43 

96 12,24 12,44 

97 12,25 12,45 

98 12,26 12,46 

99 12,27 12,47 

100 12,28 12,49 

 

 

12.8 VALORACIÓN EXPERIMENTAL DE FOSFATO TRISÓDICO 0,101 M 

CON ÁCIDO CLORHÍDRICO 0,1013 M 
 

Tabla 12.8: valoración experimental de base débil triprótica con ácido fuerte 

Volumen añadido de di-

solución valorante (mL) 

pH referen-

cia 

pH electrodo 

0 12,4 12,58 

1 12,35 12,52 

2 12,31 12,47 

3 12,26 12,42 

4 12,21 12,37 

5 12,16 12,32 

6 12,12 12,27 

7 12,06 12,21 

8 12,02 12,16 

9 11,97 12,11 

10 11,92 12,07 

11 11,88 12,02 

12 11,86 11,98 

13 11,78 11,92 
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14 11,74 11,87 

15 11,68 11,82 

16 11,63 11,77 

17 11,6 11,72 

18 11,54 11,67 

19 11,5 11,61 

20 11,43 11,55 

21 11,37 11,49 

22 11,3 11,43 

23 11,24 11,35 

24 11,16 11,28 

25 11,07 11,19 

26 10,98 11,1 

27 10,89 10,95 

28 10,73 10,83 

29 10,53 10,61 

30 10,3 10,37 

31 9,89 10,02 

32 9,22 9,23 

33 8,39 8,43 

34 7,97 8,03 

35 7,73 7,78 

36 7,59 7,65 

37 7,46 7,5 

38 7,36 7,39 

39 7,26 7,3 

40 7,17 7,2 

41 7,1 7,15 

42 7,01 7,04 

43 6,95 7 

44 6,87 6,93 

45 6,81 6,86 

46 6,73 6,78 

47 6,67 6,72 

48 6,6 6,65 

49 6,54 6,6 

50 6,46 6,52 

51 6,41 6,45 

52 6,34 6,38 

53 6,24 6,29 

54 6,16 6,2 

55 6,07 6,1 

56 5,96 5,98 

57 5,79 5,82 

58 5,61 5,63 

59 5,31 5,33 

60 4,6 4,59 
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61 3,63 3,63 

62 3,25 3,24 

63 3,02 3,01 

64 2,77 2,76 

65 2,67 2,66 

66 2,6 2,58 

67 2,53 2,51 

68 2,48 2,45 

69 2,43 2,4 

70 2,37 2,34 

71 2,33 2,3 

72 2,28 2,25 

73 2,25 2,22 

74 2,22 2,17 

75 2,2 2,16 

76 2,17 2,15 

77 2,14 2,12 

78 2,12 2,08 

79 2,1 2,05 

80 2,06 2,03 

81 2,03 2 

82 2,01 1,98 

83 2 1,96 

84 1,97 1,94 

85 1,95 1,92 

86 1,93 1,89 

87 1,91 1,87 

88 1,89 1,86 

89 1,87 1,83 

90 1,86 1,82 

91 1,84 1,8 

92 1,83 1,79 

93 1,82 1,78 

94 1,8 1,76 

95 1,78 1,75 

96 1,77 1,73 

97 1,76 1,72 

98 1,74 1,7 

99 1,73 1,69 

100 1,72 1,68 
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12.9 PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE TRABAJO DE LA 

BOMBA  
 

Tabla 12.9: determinación del caudal de trabajo de la bomba dosificadora 

Potenciómetro 

Tiempo 

(Segundos) 

Volumen 

desplazado 

Caudal 

(mL/s) 

Media de 

caudales 

Desviación 

típica 

1000 11,58 10 0,86 0,87 0,005 

1000 11,55 10 0,86   

1000 11,58 10 0,86   

1000 11,43 10 0,87   

1000 11,45 10 0,87   

1000 11,53 10 0,87   

950 12,29 10 0,81 0,82 0,006 

950 12,25 10 0,82   

950 12,32 10 0,81   

950 12,23 10 0,82   

950 12,29 10 0,81   

950 12,09 10 0,83   

900 13,55 10 0,74 0,75 0,006 

900 13,36 10 0,75   

900 13,28 10 0,75   

900 13,41 10 0,75   

900 13,25 10 0,75   

900 13,45 10 0,74   

850 14,68 10 0,68 0,69 0,004 

850 14,54 10 0,69   

850 14,56 10 0,69   

850 14,58 10 0,68   

850 14,46 10 0,69   

850 14,43 10 0,69   

800 15,59 10 0,64 0,64 0,009 
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800 15,49 10 0,64   

800 15,39 10 0,65   

800 15,4 10 0,65   

800 15,65 10 0,64   

800 15,95 10 0,63   

750 17,23 10 0,58 0,59 0,009 

750 16,65 10 0,60   

750 16,74 10 0,59   

750 16,61 10 0,60   

750 17,17 10 0,58   

750 16,77 10 0,59   

700 18,85 10 0,53 0,53 0,008 

700 18,32 10 0,55   

700 19,02 10 0,53   

700 18,68 10 0,54   

700 19,07 10 0,52   

700 18,8 10 0,53   

650 21,02 10 0,47 0,47 0,007 

650 21,1 10 0,47   

650 21,68 10 0,46   

650 21,06 10 0,47   

650 20,87 10 0,48   

650 20,7 10 0,48   

600 25,3 10 0,39 0,39 0,005 

600 25,16 10 0,40   

600 25,48 10 0,39   

600 25,67 10 0,39   

600 25,29 10 0,39   

600 26,12 10 0,38   

550 30,73 10 0,32 0,32 0,004 
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550 30,38 10 0,33   

550 30,91 10 0,32   

550 30,86 10 0,32   

550 30,38 10 0,33   

550 31,43 10 0,32   

500 36,69 10 0,27 0,2555 0,0111 

500 38,13 10 0,26   

500 38,52 10 0,26   

500 40,6 10 0,25   

500 40,67 10 0,25   

500 40,58 10 0,25   

450 42,96 10 0,23 0,2397 0,0073 

450 40,34 10 0,25   

450 40,48 10 0,25   

450 41,06 10 0,24   

450 42,96 10 0,23   

450 42,73 10 0,23   

400 71,85 10 0,14 0,1340 0,0108 

400 68,97 10 0,15   

400 69,18 10 0,14   

400 75,39 10 0,13   

400 81,98 10 0,12   

400 82,96 10 0,12   
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12.10 VALIDACIÓN DEL CAUDAL DE TRABAJO DE LA BOMBA 
 

Tabla 12.10: valor promedio del caudal de trabajo seleccionado 

Caudal promedio (mL/s) Desviación típica caudal 

0,37 0,006 

 

 

Tabla 12.11: valores experimentales para el caudal de trabajo seleccionado 

Potenciómetro 

Tiempo 

(Segundos) 

Volumen 

desplazado 

Caudal 

(mL/s) 

550 26,51 10 0,38 

550 26,89 10 0,37 

550 26,71 10 0,37 

550 26,36 10 0,38 

550 26,98 10 0,37 

550 26,76 10 0,37 

550 26,56 10 0,38 

550 27,11 10 0,37 

550 26,87 10 0,37 

550 26,63 10 0,38 

550 26,56 10 0,38 

550 27,3 10 0,37 

550 27,57 10 0,36 

550 27,03 10 0,37 

550 26,73 10 0,37 

550 27,16 10 0,37 

550 27,88 10 0,36 

550 27,31 10 0,37 

550 27,79 10 0,36 
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550 27,24 10 0,37 

550 27,89 10 0,36 

550 27,81 10 0,36 

550 27,31 10 0,37 

 

12.11 CÓDIGO COMPLETO DENTRO DE LA GUI DE MATLAB 
 

Tabla 12.12: código completo de la GUI de Matlab 

function varargout = GUI_tfg(varargin) 

 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @GUI_tfg_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @GUI_tfg_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

 

function GUI_tfg_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

handles.output = hObject; 

 guidata(hObject, handles); 

  

function varargout = GUI_tfg_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

varargout{1} = handles.output; 

  

 function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 global pH_PE voltaje_PE volumen t vector_volumen vector_pH 
  

Matlab_Arduino;   

set(handles.pH_PE,'string',pH_PE); 

set(handles.V_PE,'string',voltaje_PE); 

set(handles.volumen,'string',volumen); 

set(handles.tiempo,'string',t); 

  

titule ('Curva de valoración'); 

xlabel('Volumen de valorante añadido'); 

ylabel('pH'); 

hold on; 

plot(vector_volumen,vector_pH); 

guidata(hObject,handles); 
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function volumen_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

function volumen_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V_PE_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

function V_PE_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function pH_PE_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function pH_PE_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

function tiempo_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function tiempo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit10_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function edit10_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit12_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function edit12_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit13_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function edit13_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function volumen_valorado_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 
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function volumen_valorado_primo_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function volumen_valorado_primo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

12.12 MANUAL PARA CONTROLAR ARDUINO DESDE MATLAB 
 

 Entrar en esta dirección: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32374-le-

gacy-matlab-and-simulink-support-for-arduino 

 Descargar el archivo .ZIP de soporte para Arduino con Matlab 

 Guardar la carpeta en un sitio en el que no se vaya a mover: :C -> Usuarios (por ejemplo) 

 Abrir y ejecutar con Matlab el archivo install_arduino. De esta manera se instalan automática-

mente en Matlab las librerías y funciones de Arduino. 

 

Tabla 12.13: código para controlar Arduino desde Matlab 

% This files installs the MATLAB support package for Arduino (ArduinoIO package). 

  

%   Copyright 2011 The MathWorks, Inc. 

  

% look for arduino.m 

wa=which('arduino.m','-all'); 

  

% make sure we are in the right folder and there are no other arduino.m files 

if length(wa) < 1,  

    msg=' Cannot find arduino.m, please run this file from the folder containing arduino.m'; 

    error(msg); 

end 

if length(wa) > 1, 

    msg=' There is at least another arduino.m file in the path, the installation will go on but it is 

strongly suggested to delete any other version before using this one'; 

    warning(msg); 

end 

  

% get the main arduino folder 

ap=wa{1};ap=ap(1:end-10); 

  

% Add target directories and save the updated path 

addpath(fullfile(ap,'')); 

addpath(fullfile(ap,'simulink','')); 

addpath(fullfile(ap,'examples','')); 

disp(' Arduino folders added to the path'); 

  

result = savepath; 

if result==1 

    nl = char(10); 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32374-legacy-matlab-and-simulink-support-for-arduino
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32374-legacy-matlab-and-simulink-support-for-arduino
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    msg = [' Unable to save updated MATLAB path (<a href="http://www.math-

works.com/support/solutions/en/data/1-9574H9/index.html?solution=1-9574H9">why?</a>)' 

nl ... 

           ' On Windows, exit MATLAB, right-click on the MATLAB icon, select "Run as ad-

ministrator", and re-run install_arduino.m' nl ... 

           ' On Linux, exit MATLAB, issue a command like this: sudo chmod 777 usr/lo-

cal/matlab/R2011a/toolbox/local/pathdef.m' nl ... 

           ' (depending on where MATLAB is installed), and then re open MATLAB and re-run 

install_arduino.m' nl ... 

           ]; 

    error(msg); 

else 

    disp(' Saved updated MATLAB path'); 

    disp(' '); 

end 

  

clear wa ap result nl msg  

 

 

 Ahora se ha de abrir Arduino y cargar el programa contenido en la carpeta pde de la carpeta 

Arduino IO. Ese código ha de ejecutarse con Arduino y cargarse sobre la placa. 

 

Tabla 12.14: código para ejecutar desde Arduino 

 

/* Analog and Digital Input and Output Server for MATLAB     */ 

/* Giampiero Campa, Copyright 2013 The MathWorks, Inc        */ 

 

/* This file is meant to be used with the MATLAB arduino IO  

   package, however, it can be used from the IDE environment 

   (or any other serial terminal) by typing commands like: 

    

   0e0 : assigns digital pin #4 (e) as input 

   0f1 : assigns digital pin #5 (f) as output 

   0n1 : assigns digital pin #13 (n) as output    

    

   1c  : reads digital pin #2 (c)  
   1e  : reads digital pin #4 (e)  

   2n0 : sets digital pin #13 (n) low 
   2n1 : sets digital pin #13 (n) high 

   2f1 : sets digital pin #5 (f) high 

   2f0 : sets digital pin #5 (f) low 

   4j2 : sets digital pin #9 (j) to  50=ascii(2) over 255 

   4jz : sets digital pin #9 (j) to 122=ascii(z) over 255 

   3a  : reads analog pin #0 (a)  

   3f  : reads analog pin #5 (f)  

 

   R0    : sets analog reference to DEFAULT 

   R1    : sets analog reference to INTERNAL 

   R2    : sets analog reference to EXTERNAL 

   

   X3    : roundtrip example case returning the input (ascii(3))  
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   99    : returns script type (0 adio.pde ... 3 motor.pde ) */ 

    

/* define internal for the MEGA as 1.1V (as as for the 328)  */ 

#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) 

#define INTERNAL INTERNAL1V1 

#endif 

 

void setup() { 

  /* initialize serial                                       */ 

  Serial.begin(115200); 

} 

 

 

void loop() { 

   

  /* variables declaration and initialization                */ 

   

  static int  s   = -1;    /* state                          */ 

  static int  pin = 13;    /* generic pin number             */ 

  

  int  val =  0;           /* generic value read from serial */ 

  int  agv =  0;           /* generic analog value           */ 

  int  dgv =  0;           /* generic digital value          */ 

 

 

  /* The following instruction constantly checks if anything  

     is available on the serial port. Nothing gets executed in 

     the loop if nothing is available to be read, but as soon  

     as anything becomes available, then the part coded after  

     the if statement (that is the real stuff) gets executed */ 

 

  if (Serial.available() >0) { 

 

    /* whatever is available from the serial is read here    */ 

    val = Serial.read(); 

     

    /* This part basically implements a state machine that  

       reads the serial port and makes just one transition  

       to a new state, depending on both the previous state  

       and the command that is read from the serial port.  

       Some commands need additional inputs from the serial  

       port, so they need 2 or 3 state transitions (each one 

       happening as soon as anything new is available from  

       the serial port) to be fully executed. After a command  

       is fully executed the state returns to its initial  

       value s=-1                                            */ 

 

    switch (s) { 

 

      /* s=-1 means NOTHING RECEIVED YET ******************* */ 

      case -1:       

 

      /* calculate next state                                */ 

      if (val>47 && val<90) { 

   /* the first received value indicates the mode        
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           49 is ascii for 1, ... 90 is ascii for Z           

           s=0 is change-pin mode; 

           s=10 is DI;  s=20 is DO;  s=30 is AI;  s=40 is AO;  

           s=90 is query script type (1 basic, 2 motor); 

           s=340 is change analog reference; 

           s=400 example echo returning the input argument; 

                                                             */ 

        s=10*(val-48); 

      } 

       

      /* the following statements are needed to handle  

         unexpected first values coming from the serial (if  

         the value is unrecognized then it defaults to s=-1) */ 

      if ((s>40 && s<90) || (s>90 && s!=340 && s!=400)) { 

        s=-1; 

      } 

 

      /* the break statements gets out of the switch-case, so 

      /* we go back and wait for new serial data             */ 

      break; /* s=-1 (initial state) taken care of           */ 

 

 

      

      /* s=0 or 1 means CHANGE PIN MODE                      */ 

       

      case 0: 

      /* the second received value indicates the pin  

         from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69    */ 

      if (val>98 && val<167) { 

        pin=val-97;                /* calculate pin          */ 

        s=1; /* next we will need to get 0 or 1 from serial  */ 

      }  

      else { 

        s=-1; /* if value is not a pin then return to -1     */ 

      } 

      break; /* s=0 taken care of                            */ 

 

 

      case 1: 

      /* the third received value indicates the value 0 or 1 */ 

      if (val>47 && val<50) { 

        /* set pin mode                                      */ 

        if (val==48) { 

          pinMode(pin,INPUT); 

        } 

        else { 

          pinMode(pin,OUTPUT); 

        } 

      } 

      s=-1;  /* we are done with CHANGE PIN so go to -1      */ 

      break; /* s=1 taken care of                            */ 
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      /* s=10 means DIGITAL INPUT ************************** */ 

       

      case 10: 

      /* the second received value indicates the pin  

         from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69    */ 

      if (val>98 && val<167) { 

        pin=val-97;                /* calculate pin          */ 

        dgv=digitalRead(pin);      /* perform Digital Input  */ 

        Serial.println(dgv);       /* send value via serial  */ 

      } 

      s=-1;  /* we are done with DI so next state is -1      */ 

      break; /* s=10 taken care of                           */ 

 

       

 

      /* s=20 or 21 means DIGITAL OUTPUT ******************* */ 

       

      case 20: 

      /* the second received value indicates the pin  

         from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69    */ 

      if (val>98 && val<167) { 

        pin=val-97;                /* calculate pin          */ 

        s=21; /* next we will need to get 0 or 1 from serial */ 

      }  

      else { 

        s=-1; /* if value is not a pin then return to -1     */ 

      } 

      break; /* s=20 taken care of                           */ 

 

      case 21: 

      /* the third received value indicates the value 0 or 1 */ 

      if (val>47 && val<50) { 

        dgv=val-48;                /* calculate value        */ 

 digitalWrite(pin,dgv);     /* perform Digital Output */ 

      } 

      s=-1;  /* we are done with DO so next state is -1      */ 

      break; /* s=21 taken care of                           */ 

 

 

  

      /* s=30 means ANALOG INPUT *************************** */ 

       

      case 30: 

      /* the second received value indicates the pin  

         from abs('a')=97, pin 0, to abs('p')=112, pin 15    */ 

      if (val>96 && val<113) { 

        pin=val-97;                /* calculate pin          */ 

        agv=analogRead(pin);       /* perform Analog Input   */ 

 Serial.println(agv);       /* send value via serial  */ 

      } 

      s=-1;  /* we are done with AI so next state is -1      */ 

      break; /* s=30 taken care of                           */ 
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      /* s=40 or 41 means ANALOG OUTPUT ******************** */ 

       

      case 40: 

      /* the second received value indicates the pin  

         from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69    */ 

      if (val>98 && val<167) { 

        pin=val-97;                /* calculate pin          */ 

        s=41; /* next we will need to get value from serial  */ 

      } 

      else { 

        s=-1; /* if value is not a pin then return to -1     */ 

      } 

      break; /* s=40 taken care of                           */ 

 

 

      case 41: 

      /* the third received value indicates the analog value */ 

      analogWrite(pin,val);        /* perform Analog Output  */ 

      s=-1;  /* we are done with AO so next state is -1      */ 

      break; /* s=41 taken care of                           */ 

       

       

       

      /* s=90 means Query Script Type:  

         (0 adio, 1 adioenc, 2 adiosrv, 3 motor)             */ 

       

      case 90: 

      if (val==57) {  

        /* if string sent is 99  send script type via serial */ 

        Serial.println(0); 

      } 

      s=-1;  /* we are done with this so next state is -1    */ 

      break; /* s=90 taken care of                           */ 

 

 

 

      /* s=340 or 341 means ANALOG REFERENCE *************** */ 

       

      case 340: 

      /* the second received value indicates the reference, 

         which is encoded as is 0,1,2 for DEFAULT, INTERNAL   

         and EXTERNAL, respectively. Note that this function  

         is ignored for boards not featuring AVR or PIC32    */ 

          

#if defined(__AVR__) || defined(__PIC32MX__) 

 

      switch (val) { 

         

        case 48: 

        analogReference(DEFAULT); 

        break;         

         

        case 49: 

        analogReference(INTERNAL); 
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        break;         

                 

        case 50: 

        analogReference(EXTERNAL); 

        break;         

         

        default:                 /* unrecognized, no action  */ 

        break; 

      }  

 

#endif 

 

      s=-1;  /* we are done with this so next state is -1    */ 

      break; /* s=341 taken care of                          */ 

 

 

 

      /* s=400 roundtrip example function (returns the input)*/ 

       

      case 400: 

      /* the second value (val) can really be anything here  */ 

       

      /* This is an auxiliary function that returns the ASCII  

         value of its first argument. It is provided as an  

         example for people that want to add their own code  */ 

          

      /* your own code goes here instead of the serial print */ 

      Serial.println(val); 

 

      s=-1;  /* we are done with the aux function so -1      */ 

      break; /* s=400 taken care of                          */ 

 

 

 

      /* ******* UNRECOGNIZED STATE, go back to s=-1 ******* */ 

       

      default: 

      /* we should never get here but if we do it means we  

         are in an unexpected state so whatever is the second  

         received value we get out of here and back to s=-1  */ 

       

      s=-1;  /* go back to the initial state, break unneeded */ 

 

 

 

    } /* end switch on state s                               */ 

 

  } /* end if serial available                               */ 

   

} /* end loop statement                                      */ 

 

 Se ha de seleccionar /visualizar el puerto de Arduino yendo sobre Herramientas -> Puerto. Lo 

más normal es que el propio ordenador le haya asignado un puerto a la placa de Arduino (COM 
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3 por ejemplo) y al ir a Herramientas -> Puerto o al panel de control de Windows -> Adminis-

trador de dispositivos solamente se puede ver en qué puerto está conectada la placa y actualizar 

las conexiones en caso de que no se haya detectado. 

 La carga de este programa a la placa sólo ha de hacerse cuando se haya modificador el programa 

que se encuentra cargado en la placa. Si se deja guardado un programa en la placa de Arduino, 

no hay motivo para volver a cargar este código. 

 Una vez cargado este programa desde Arduino a la placa se puede cerrar el programa Arduino 

e ir directamente a trabajar con Matlab. 
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