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RESUMEN 

En el Ecuador el 51% de los partos en el año 2014 fueron por cesárea, de acuerdo al 

Organización Mundial de Salud (OMS), esta técnica no debe sobrepasar el 15%; por lo 

tanto, el Ministerio de Salud Pública (MSP), pretende reducir esta técnica con la 

implementación del parto humanizado. 

En la actualidad las clínicas privadas son las que representan un mayor porcentaje en la 

práctica de cesáreas, por lo cual el Ministerio de Salud Pública solicita  se dé a conocer los 

beneficios que tiene el parto normal y el humanizado; ya que este tema se ha vuelto 

comercial. 

Por lo tanto el Centro Médico Popular de la Ciudad de Saquisilí, ha implementado una 

tina de parto humanizado con el fin de promover esta técnica con los habitantes de este 

cantón, pero no cuenta con un sistema automático que controle las distintas variables como 

la temperatura, el nivel y pH que maneja la piscina. 

El propósito de éste proyecto es diseñar e implementar un sistema automático de 

monitoreo para la piscina de parto humanizado, que controlará la temperatura, pH y el nivel 

de llenado, a través de un microcontrolador el cual realizará funciones de control y 

procesamiento de información del sistema de censado, con el fin de garantizar que la 

integración y monitoreo de las variables sea eficaz. 
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ABSTRACT 

In Ecuador, 51% of deliveries in the year 2014 were due to cease, according to the 

World Health Organization (WHO), this technique should not exceed 15%; Therefore, the 

Ministry of Public Health (MSP) seeks to reduce this technique with the implementation of 

humanized delivery. 

At present the private clinics are those that represent a greater percentage in the practice 

of the cesarean ones, reason why the Ministry of Public Health requests that the benefits of 

the normal and the humanized birth are given; Since this topic has become commercial. 

Therefore the People's Medical Center of the City of Saquisilí has implemented a 

humanized delivery tub in order to promote this technique with the inhabitants of this 

canton, but does not have an automatic system that controls the different variables such as 

temperature, the level and pH that the pool manages. 

The purpose of this project is to design and implement an automatic monitoring system 

for the humanized swimming pool, which will control the temperature, pH and level of 

filling, through a microcontroller which will perform control functions and processing 

information of the system of census, in order to ensure that the integration and monitoring 

of the variables is effective. 
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SECCIÓN I  

1.1. Problema de Investigación 

El Centro Médico Popular que se encuentra ubicado en la ciudad de Saquisilí, en las 

calles Pichincha y González Suárez, destinado al servicio de la comunidad que ofrece 

asistencia en las áreas de: Maternidad, Enfermería, Cirugía, Ultrasonido y Farmacia. 

La institución atiende principalmente a los habitantes de la ciudad de Saquisilí y de sus 

parroquias cercanas, y no percibe fondos del estado destinados a su funcionamiento. El área 

de maternidad no cuenta con tecnología para brindar el servicio de parto en agua 

humanizado, lo que conlleva atender según las técnicas comunes: Parto natural, Parto 

vertical y Parto por cesárea. 

En la actualidad existen métodos de alumbramiento como los mencionados 

anteriormente, sin embargo la técnica de “parto en agua”, está demostrada científicamente 

que es mejor que las técnicas tradicionales tanto para la madre y el recién nacido, derivadas 

de un estudio realizado por el Dr. Odent, Michel (2007), entre sus ventajas se cita las 

siguientes: 

• Produce un efecto relajante en la madre al ser sumergida en agua caliente, 

disminuye la producción de adrenalina, que es la hormona responsable del estrés, 

tensa los músculos y por consiguiente endurece el cuello del útero y retrasa la 

dilatación. 

• Aumenta la producción de endorfinas (hormonas cerebrales) y genera la 

disminución de la sensación de dolor, por lo tanto evita el posible uso de anestesia 

epidural.  

• El agua contrarresta la fuerza de gravedad y permite a la madre moverse y adoptar 

una postura más cómoda, lo cual facilidad en la expulsión del bebé.  
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• El bebé no experimenta un cambio brusco de ambiente, ya que durante toda la 

gestación el bebé estuvo rodeado del líquido amniótico, por lo que el agua a una 

temperatura de 37 grados centígrados representa un ambiente familiar para él. 

El parto en agua humanizado es recomendado por los profesionales de la salud, sin 

embargo por los costos representativos del equipamiento no se logra masificar la utilización 

de la misma. 

Según el director del Dispensario Médico Popular de Saquisilí Dr. Becquer Suárez, en 

los últimos años se ha incrementado la solicitud de parto en agua, debido a la difusión de 

los beneficios que ofrece, motivo por el cual surge la necesidad de buscar alternativas que 

permitan viabilizar  éste tipo de parto con elementos locales. 

Se debe garantizar el bienestar del niño o niña y de la madre, existen muchos parámetros 

a ser tomados en cuenta como: el tipo de agua, la temperatura, el pH, el nivel de agua y la 

disposición de la mujer dentro de un ambiente o estructura, ovalada, circular, cuadrada que 

permita tomar una posición cómoda y que se ajuste a las necesidades de la madre.  

1.2 Objetivo General 

Implementar un sistema automático de monitoreo para una piscina de parto en agua 

humanizado del Centro Médico Popular de la ciudad de Saquisilí. 

1.3. Objetivos Específicos 

• Analizar el tipo de tecnología y variables a ser controladas en el sistema para 

ofrecer un servicio de parto en agua humanizado, moderno, tecnificado y seguro. 

• Establecer los elementos constitutivos del sistema de parto en agua. 

• Diseñar los circuitos de monitoreo del sistema, mediante un microcontrolador 

PIC16F877A para visualización en tiempo real la temperatura, pH y nivel de agua, 

mediante un LDC 20X4 y notificación mediante mensajes de texto las condiciones 

de la piscina. 
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• Implementar el sistema de control automático de monitoreo para piscina de parto 

humanizado en el Centro Médico Popular de la ciudad de Saquisilí. 

• Realizar pruebas de funcionamiento del sistema automático de monitoreo para el 

funcionamiento óptimo del mismo. 

1.4. Introducción 

Según Moya W. (2001), para el año de 1839 se abre la primera Escuela de Obstétricas 

en una casa del cuartel, donde años después y gracias al Dr. Isidro Ayora se crea la Escuela 

de Artes de partear, donde se atendió partos a pobladores de bajos recursos económicos. 

Así mismo, en el año de 1951 se inaugura la nueva maternidad con el ilustre y ejemplar 

nombre del Señor Doctor Isidro Ayora con una capacidad de 100 camas; con asesores 

norteamericanos, doctores, enfermeras y con todos los adelantos científicos, técnicos y 

organizativos de la época. 

En la actualidad existen gran cantidad de hospitales que ofrecen el servicio de obstetricia 

los mismos que están dotados con equipos tecnológicos de última generación, pero muchos 

de ellos realizan partos por cesárea innecesarios, lo cual contrasta con las recomendaciones 

de la Organización Mundial de Salud (OMS), quien asegura que estos tipos de partos no 

deben superar el 15% de su totalidad. 

Para cumplir con el reglamento de la Organización Mundial de Salud (OMS), muchos de 

los hospitales modifican sus salas de parto para incrementar los partos naturales a través del 

parto humanizado; por lo que, estos sistemas se constituyen de tres partes:  

• Adquisición y acondicionamiento de señal.- Consta de varias tarjetas encargadas 

de realizar el proceso de acondicionamiento de señales, para obtener niveles de 

voltaje adecuados proveniente de los sensores, que puedan ingresar en los puertos 

análogo/digitales (A/D) del microcontrolador PIC.  

• Manejo y Control.- Compuesta por el microcontrolador, el cual se encargará del 

funcionamiento y control de todo el  sistema.  



4 

 

• Actuadores.- Permite la interacción del dispositivo de control con los elementos 

finales como bombas, electroválvulas, luces entre otros. 

 

1.5. Idea a Defender. 

La implementación de un sistema de parto en agua humanizado mediante el uso de 

elementos electrónicos, ¿permitirá brindar un servicio de mejor calidad garantizando las 

condiciones óptimas de alumbramiento, de tal forma que sea una fuente de ayuda para 

aquellas mujeres que opten por este método de parto? 

El dotar a la piscina o ambiente de parto en agua humanizado con elementos que censen 

la temperatura, el pH y nivel de líquido, garantizarán que el parto en agua sea un proceso 

satisfactorio, tanto para la madre y el recién nacido debido a las múltiples ventajas que 

ofrece la técnica de sumergirse en agua a una temperatura adecuada, con esto la institución 

brindará un servicio de mayor calidad a sus pacientes y además será más económico que el 

parto por cesárea.  

Así mismo permite disponer de una herramienta tecnológica al Centro Médico Popular 

de la ciudad de Saquisilí, la cual pone a disposición de todos sus pacientes en el área de 

maternidad y permite además ofrecer un mejor servicio a sus pacientes. 
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SECCIÓN II 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. El Parto 

De acuerdo a Botella et al. (1993), el parto es la culminación del embarazo humano, y es 

conocido como el periodo de salida del bebé del útero materno, así como se evidencia en la 

figura 1. Se considera que una mujer inicia el parto con la aparición de contracciones 

uterinas regulares, que aumentan en intensidad y frecuencia, acompañadas de cambios 

fisiológicos en el cuello uterino. 

 

Figura 1.- Nacimiento de un bebe 

Fuente: Delgado L., (2016) 

2.1.1.1. Tipos de parto 

Según Corominas C.,(2005), el parto es un momento muy especial en la vida de 

cualquier mujer. Se puede conocer cada una de sus etapas y prepararse para este proceso 

único. Los tipos de parto más conocidos son: 

• Parto tradicional 

Por lo general este tipo de parto se lo realizo en el hogar con ayuda del médico 

tratante o de las denominadas “parteras”, la cual no era necesario tener 



 

6 

 

entrenamiento para realizar esta práctica. En la actualidad con la evolución de la 

medicina éste tipo de parto se lo realiza en las maternidades, hospitales, clínicas 

privadas y centros médicos donde son tratadas por especialistas y con el 

equipamiento necesario si se presenta alguna complicación. 

• Parto natural 

El parto natural se dice cuando es poco medicado, se aplica técnicas de ejercicio de 

relajación que ayudan a controlar la respiración, la disminución del estrés para que 

el parto se pueda dar sin complicaciones. 

• Parto vaginal asistido 

En este tipo de parto la mujer gestante es asistida con instrumentos como el fórceps 

o pinza obstétrica con el fin de extraer al bebé, esta técnica se utiliza cuando sea un 

parto difícil. 

• Parto por cesárea 

Es utilizado en caso de riesgo y consiste en realizar una incisión en el abdomen y 

útero para lo cual se puede aplicar anestesia general o epidural también conocida 

como anestesia vertebral, sin embargo muchas madres lo utilizan aun cuando no hay 

riesgo, debido a desconocer otras técnicas menos invasivas como el parto en gua 

que no causan mucho dolor y estrés. 

• Parto en Agua 

Se trata de una modalidad del parto natural, cuyo proceso es espontáneo. Una vez 

que la madre haya superado las etapas previas al nacimiento, dilatación y 

encajamiento; comienza la fase de hidroterapia, donde el agua circula por medio de 

filtros a 37 grados de temperatura, un nivel óptimo el pH adecuado y libre de 

bacterias.  
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Este tipo de parto no implica que él bebe tiene que nacer dentro del agua 

necesariamente, la madre decide si dar a luz dentro de la piscina o no, este parto se 

reserva para las mujeres que tienen embarazos de 9 meses con el bebé de cabeza y 

que son catalogadas como de muy bajo riesgo. 

2.1.2. Sistema automático de monitoreo 

2.1.2.1.Sensores 

Según Pallás R., (2003), es un dispositivo cuya función principal es captar algún tipo de 

información que se encuentra en su entorno, con el fin de convertirla en una magnitud la 

cual pueda ser manipulable y cuantificable, por lo general es de tipo eléctrica. 

Por lo general estos dispositivos están compuestos por elementos pasivos es decir todos 

aquellos que varían su magnitud al interactuar con una variable, también pueden estar 

constituidos por componentes activos. 

Las características principales de un sensor están relacionadas con el rango de presión, 

medida, desviación, linealidad, sensibilidad, resolución y adquisición de datos. 

2.1.2.2.Tipo de sensores 

Los sensores se dividen en función de las variables que permiten cuantificar entre los que 

se puede mencionar:  

1. Sensor de Temperatura  

Son dispositivos dedicados a interpretar el nivel de temperatura en su entorno a 

través de sistemas electrónicos. Los dispositivos más comunes son: RTD, 

Termistores, Sensores de circuito integrados y Termocuplas. 

 

2. Sensor de pH (potencial de Hidrógeno) 
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Este dispositivo permite cuantificar el porcentaje de iones de hidrogeno en una 

sustancia liquida, según como se muestra en la figura 2, para lo cual existen dos 

métodos: 

 

a. Método Colorimétrico.- Se utiliza para determinar el nivel de pH con un 

valor no tan exacto a través de tiras de papel llamados indicadores, los 

cuales poseen substancias que al interactuar con el agua cuantifican el valor 

del mismo. 

b. Método Potenciométrico.- Permite obtener resultados con mayor 

exactitud, a través de la interacción de dos soluciones con distinto nivel de 

iones de hidrogeno, con el fin de establecer una diferencia de potencial, lo 

cual permite cuantificar el nivel de pH. 

c. Método pH-Metro.- Es un método electroquímico que se conforma por un 

electrodo que posee una membrana de vidrio, el cual determina el nivel de 

pH a través de la diferencia de potencial entre dos soluciones, para ser 

comparada con un electrodo de referencia conocido como patrón. 

 

Figura 2.- Método pH – Metro 

Fuente: Gonzales J.M, (2011) 
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3. Sensor de nivel 

Estos permiten determinar la cantidad de fluido que se almacena en un recipiente, se 

los puede configurar de tal forma que permitan cuantificar el máximo nivel o el 

mínimo dentro de un tanque. 

2.1.3. Elementos constitutivos del sistema 

2.1.3.1.Microcontroladores 

 Según Penagos R.,(2010), un microcontrolador es un circuito integrado en el cual 

convergen distintos sistemas que permiten desarrollar funciones específicas a través de un 

lenguaje de programación y la agrupación de todos los dispositivos internos, con el fin de 

diseñar estructuras robustas en base a su entorno. Así como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3.- Estructura de un microcontrolador 

Fuente: Penagos R., (2010) 

El campo de desempeño de los microcontroladores ha sufrido un crecimiento 

vertiginoso, ya que en la actualidad está presente en todo ámbito desde los 

electrodomésticos hasta grandes aplicaciones científicas e industriales; lo que ha permitido 
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este gran crecimiento es su programación, ya que en la actualidad estos dispositivos pueden 

hacer absolutamente todo con un entorno externo que facilite su desempeño. 

2.1.3.2.Tipos de microcontroladores PIC 

De acuerdo a la Tabla 1, existe una gran variedad de microcontroladores de los cuales se 

pueden detallar los siguientes: 

Tabla 1.- Clasificación de microcontroladores de acuerdo a la gama 

CLASIFICACIÓN  CARACTERÍSTICAS 

Gama Baja 

Serie: 16C5xx 

• Palabra de instrucción de 12 bits. 

• RAM entre 16 y 25 bytes 

• Pines entre 16 a 20 

• Frecuencia de reloj de 4 a 20 MHz 

• Temporizador de 8 / 16 bits 

Gama Media 

Serie: 16C(F)xxx 

• Palabra de instrucción de 14 bits. 

• RAM entre 64 y 128 bytes 

• Pines entre 8 a 64 

• Frecuencia de reloj de 20 MHz 

• Temporizador de 8 / 16 bits 

• Comunicación USART I2C SPI 

• Salidas PWM de 0 a 2 

Gama Alta 

Serie: 17CXXX 

• Palabra de instrucción de 16 bits. 

• RAM entre 256 y 3936 bytes 

• Pines entre 18 a 100 

• Frecuencia de reloj de 32 a 64 MHz 

• Temporizador de 8 / 16 bits 

• Comunicación USART I2C SPI, USB2.0 CAN2.0, 

Ethernet. 
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• Salidas PWM de 0 a 5 

Gama Mejorada 

Serie: 18C(F)XXX 

• Palabra de instrucción de 16 bits. 

• RAM entre 16 y 25 bytes 

• Frecuencia de reloj de 40 MHz 

Fuente: Sánchez S., (2013) 

2.1.3.3. Arquitectura del microcontrolador 

Según Penagos R., (2010),  como se evidencia en la figura 4, un microcontrolador consta 

de diferentes secciones como: 

• La unidad aritmética lógica: Efectúa los cálculos con números y toma de decisiones 

lógicas 

• Los registros: Son zonas de memoria especiales para almacenar información 

temporalmente. 

• La unidad de control: Decodifica los programas 

• Los buses: Transportan información a través del chip. 

• La memoria local se emplea para los cálculos realizados en el mismo chip. 

 

Figura 4.- Unidad central de procesamiento 

Fuente: Penagos R., (2010) 
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2.1.3.4. Protocolos de comunicación 

Según Penagos R., (2010), los microcontroladores cuentan con tres protocolos de 

comunicación de mayor utilidad entre los cuales se puede mencionar: 

• I2C (Inter-Integrated Circuit).- Su estructura utiliza dos vías de transmisión SDA 

(línea para transferir datos) y SCL (señal de reloj – sincronización) como se 

evidencia en la figura 5.   

 

Figura 5.- Estructura de comunicación I2C 

Fuente: Castaño S., (2016) 

Este protocolo se caracteriza por ser una comunicación serial, el cual ha tenido 

distintas variaciones desde su aparición en el año 1992 con la versión 1.0 hasta su 

última actualización en el año 2000 con la versión 2.1. 

Fue diseñado por Philips, con una velocidad de transmisión de 100kbit/s en el modo 

estándar, también permite alcanzar velocidades de 3,4 Mbit/s. Su uso se ha 

magnificado en comunicar sistemas integrados Embedded Systems. 
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• SPI (Serial Peripheral Interface).- Como se evidencia en la figura 6, la estructura 

de este protocolo se encuentra establecido a través de cuatro líneas: 

o SCK.- Señal de reloj se origina en el dispositivo maestro y sincroniza todos 

los dispositivos esclavos 

o MOSI.- Permite la comunicación desde el maestro hacia un esclavo. 

o MISO.- Permite la comunicación desde un esclavo hacia el maestro. 

o SS.- Esta línea permite seleccionar a uno de los esclavos con el cual el 

maestro desea establecer una comunicación. 

 

Figura 6.- Estructura de comunicación SPI 

Fuente: Duran M., (2015) 

• UART (Transmisor y receptor Asíncrono Universal).- Este protocolo permite 

transmitir señales compatibles con el protocolo RS232, se puede configurar de tres 

modos. 

o Modo asíncrono (Full dúplex) transmisión y recepción de forma simultánea. 

o Modo síncrono – maestro (Half dúplex) en este se puede enviar y recibir 

información a través de una misma línea, lo cual dificulta la comunicación 

ya que siempre tendrá que haber un tiempo de espera, en este tipo de 

comunicación el que inicia el proceso es el dispositivo maestro. 



 

14 

 

o Modo síncrono – esclavo (Half dúplex) es similar al modo síncrono maestro 

con la diferencia que en este caso el que inicia la comunicación es el 

dispositivo esclavo. 

2.1.3.5. Teclado Matricial 

Según Mandado E., (2007), el teclado matricial está conformado por 16 botones que se 

configura en 4 filas y 4 columnas, su funcionamiento es similar a un display de 7 

segmentos, según la figura 7, el teclado se configura desde el puerto B del PIC de la 

siguiente manera: RB4 a RB7 como salidas y del RB0 a RB3 como entradas. 

 

Figura 7.- Conexión de teclado al puerto B del microcontrolador 

Fuente: Mandado E., (2007) 

La comunicación es sencilla, cuando es oprimido una tecla se genera un código de 4 bits 

el cual está entre 0000 y 1111 en código binario. 

2.1.3.6. Display de Cristal Líquido LCD 

La forma más directa de proveer una interface visible con el usuario es el uso de un 

display de LCD, así como se muestra en la Figura 8.  
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Figura 8.- Pantalla LCD 20x4 

Fuente: Ligo G., (2013) 

La pantalla LCD, pueden mostrar caracteres ASCII, japoneses, griego o símbolos 

matemáticos, el bus de conexión puede ser de 4 u 8 bits, su consumo es de 7.5mW con una 

alimentación de +5 V. 

La regulación del contraste se lo realiza a través de un potenciómetro de 10 kΩ; posee 8 

líneas de datos, por las cuales se envían los caracteres que se desea visualizar y 3 líneas 

para el control  de información entre el modulo LCD y el microcontrolador, las cuales son: 

EN (habilitación), I/D (Instrucción/Datos) y R/W (Lectura/Escritura). Como se evidencia 

en la Tabla 2. 

Tabla 2.- Distribución de pines 

Pin Nombre del Pin Función del Pin 
1 Vss Tierra GND 

2 Vdd + 5V 

3 Vo Ajuste de contraste 

4 RS Selección de Modo 

5 R/W Lectura / Escritura 

6 EN Habilitación (1) / Deshabilitación (0) 

7-14 D0 - D7 Bus de Datos 

15 A Led + 

16 K Led - 

Fuente: Ligo G., (2013) 
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2.1.4. Lenguaje de programación  

Los microcontroladores utilizan lenguaje C el cual permite describir todas las acciones y 

eventos que debe realizar el microcontrolador, el lenguaje ensamblador permite desarrollar 

aplicaciones de gama baja a media. 

De acuerdo a la figura 9, se puede evidenciar que el proceso de programación de un 

microcontrolador se lo realiza a través de una interfaz graficas en un computador, para 

luego ser transferido a través de un bus de datos hacia el PIC en un código binario. 

 

Figura 9.- Lenguaje ensamblador microcontrolador PIC 

Fuente: Penagos R., (2010) 

2.1.5. Telefonía Móvil 

Según Tomasi W.,(2003), dispositivo electrónico inalámbrico que dispone de acceso a 

una red de telecomunicaciones que permite transmitir y recibir voz, video y datos, 

denominada así por las antenas repetidoras que conforman una red, su aparición en el año 

de 1979 con la primera generación de telefonía inalámbrica revolucionó el mundo 

tecnológico, así como se muestra en la figura 10.  
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Figura 10.- Evolución de la red telefónica 

Fuente: Castro N., (2011) 

La primera generación de red inalámbrica se caracterizó por ser analógica y estricto para 

la comunicación mediante voz, no cuenta con un sistema de seguridad y en esta generación 

predomina la tecnología AMPS (Advanced Mobiles Phones System). 

La segunda generación de la telefonía celular aparece en la década de los 90, se 

caracteriza por utilizar protocolos de codificación y comunicación digital, soporta mayor 

información para la comunicación de voz; en esta generación predominan las tecnologías 

GSM (Global System Mobile), CDMA (Code Division Multiple Access) y PDC (Personal 

Digital Communication), en esta generación ofrecen distintos beneficios adicionales como 

fax, SMS y servicio de datos (red móvil). 

La tercera generación de la telefonía celular se representa mediante la comunicación de 

voz y datos a través de acceso inalámbrico a Internet, resisten velocidades de hasta 384 

Kbps el cual permite obtener información tales como audio (MP3), video conferencia, 

videos y acceso a internet. La tecnología que se encuentran son UMTS (Universal Mobile 

Telephone Service), CDMA2000, IMT-2000, UWC-136. 

La cuarta generación trabaja bajo el protocolo IP con altas velocidades de transmisión de 

datos, seguridad y menor congestión de red, dispone de tecnología LTE (Long Term 
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Evolution) y WiMAX.  La tecnología LTE opera en frecuencias desde 700 a 2600 MHz, 

consigue ancho de banda hasta 20 MHz 

2.1.5.1.Tecnología GSM 

GSM (Global System for Mobile communications): Dispositivo que genera comandos 

AT codificadas que conforman un lenguaje de comunicación entre el hombre y un terminal 

MODEM. 

Es un estándar de telefonía móvil con combinaciones de antenas terrestres y satelitales, 

lo cual permite establecer conexiones desde un teléfono móvil a un computador, envío de 

mensajes, correos electrónicos, transmisión de datos en forma digital y navegación por 

internet. 

GSM es el estándar más utilizado en el continente europeo, trabaja en las bandas de 

frecuencia de 900MHz y 1800MHz, pero en Estados Unidos utilizan la frecuencia de 1900 

MHz, se lo denomina de segunda generación (2G), ya que a diferencia de la primera las 

comunicaciones son digitales; además permite un rendimiento máximo de 9,6 kbps, que 

permite transmitir voz y datos.  

De acuerdo a la figura 11, en el estándar GSM se determinan dos subsistemas que son 

los siguientes: 

• Network and Switching Subsystem (NSS). - Es el núcleo de la red y realiza el 

proceso de conmutación (MSC), permite la autenticación y movilidad de los 

usuarios HLR (registro de ubicación local) y VLR (registro de ubicación visitante). 

 

• Base Station Subsystem (BSS).- Permite conectarse a través del interfaz 

radioeléctrico GSM, para establecer la comunicación con los dispositivos móviles 

MS, está conformado de dos elementos. 
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a. Contador de estación Base (BSC).- Es el sistema de control que permite 

gestionar todos los recursos de las estaciones base con la asignación de 

frecuencias, regulación de potencia de emisión y examinar procedimientos 

internos. 

b. Estación base (BTS).- Este sistema dota de cobertura a las MS, está 

conformada por un grupo de antenas de emisión y transmisión, con el fin de 

proveer cobertura en un área determinada (celda), se las puede ubicar a 

través del canal de beacon, para que las MS las localicen y puedan 

registrarse en ellas. 

 

Figura 11.- Estructura estándar GSM 

Fuente: Bordiú C, (2014) 

2.1.6. Amplificador Operacional  

Según Espí, Camps & Muñoz, (2006)., y de acuerdo a la figura 12, el amplificador 

operacional (AP) es un circuito integrado de bajo costo que se presenta en la mayoría de los 

circuitos electrónicos; está compuesto por varios dispositivos discretos que permite realizar 

diversas tareas como: amplificar, filtrar, comparar y convertir una señal de entrada en otra.  
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Figura 12.- Amplificador Operacional encapsulado 

Fuente: Llorente A., (2013) 

Su proceso es a través de la unidad de control, cuenta con dos pines en las señales de 

entrada y una pin en la salida, para la resolución de problemas se utiliza la siguiente 

ecuación. 

Vout � G�V� 	 V
�																																																													Ec. 1 

Un amplificador ideal dispone de una ganancia, impedancia de entrada y ancho de banda 

con valor infinito, una resistencia con valor cero y nada de ruido. Al disponer de una 

impedancia con valor infinito la corriente de entrada también será cero. 

El amplificador operacional también permite realizar operaciones matemáticas y puede 

ser configurado como: sumador, restador, integrador, diferenciador, seguidor de tensión, 

entre otras. Uno de los limitantes de los amplificadores radica en el voltaje de salida, que 

no supera el voltaje de alimentación de los mismos.  

Sus características principales son: 

• Ganancia de tensión en lazo cerrado 

• Impedancia de entrada 
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• Impedancia de salida 

• Corriente de polarización de entrada  

• Margen de tensión d alimentación 

• Margen de tensión de salida 

• Tensión Offset  

El símbolo del amplificador se evidencia en la figura 13. 

Donde: 

V+: Entrada no inversora 

V-: Entrada inversora 

Vout: Salida 

Vs+: Alimentación positiva 

Vs -: Alimentación negativa 

 
Figura 13.- Símbolo de amplificador operacional 

Fuente: Gonzales J.J., (2001) 

Los pines de alimentación pueden ser descrito de varias maneras, por lo general se los 

conoce como V�� y V�� y en algunos casos se los llaman V�� y V��, normalmente se los 

omite en los diagramas electrónicos por razones de claridad. 

2.1.6.1. Configuraciones del amplificador 

Según Gonzales J.J., (2001), el amplificador operacional presenta varias configuraciones 

las cuales son utilizadas en función de los requerimientos de su entorno, como se puede 

evidenciar en la tabla 3. 
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Tabla 3.- Configuraciones del Amplificador Operacional 

Configuración Descripción Diagrama 
Comparador Permite comparar dos señales de 

entrada, para obtener una salida en 
función de la entrada con mayor valor. 
Se utiliza en la comparación de niveles 
lógicos. 

 

Seguidor de 
Tensión 

Se caracteriza por proporcionar la 
misma señal de entrada en la salida. Se 
utiliza para adaptar niveles de 
impedancia.  

Amplificador 
Inversor 

Esta configuración permite invertir el 
valor que ingresa en la entrada, para 
obtener el valor contrario en la salida. 

 
Amplificador 
no Inversor 

Este circuito permite obtener una señal 
similar a la de entrada, es decir tendrá 
la misma fase pero con una amplitud 
mayor a la señal orinal. 

 
Sumador 
Inversor 

Este circuito permite sumar las señales 
de entrada pero el resultado es 
invertido a la salida. 

 
Amplificador 

Restador 
Permite realizar la adición de dos 
señales de entrada con un resultado del 
cual es invertido a la salida. 

 
Integrador Esta configuración del amplificador 

operacional permite integrar una señal 
(suma), cuya salida es proporcional a 
la onda de entrada en cualquier 
instante 

 
Derivador Este circuito permite derivar la salida 

en función de la señal de entrada. 

 

Fuente: Gonzales J.J., (2001) 
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2.1.7. Válvulas 

Según como se muestra en la figura 14, las válvulas son dispositivos mecánicos que se 

utilizan en conjunto con tuberías para restringir o permitir de forma gradual el flujo de 

líquidos, según los requerimientos de su entorno, con el fin de controlar distintitas variables 

ya sean de caudal, flujo o presión. 

 

Figura 14.- Estructura válvula globo 

Fuente: Oviedo A., (2016) 

2.1.7.1. Clasificación de válvulas 

Las válvulas se clasificarán de acuerdo a la función que desempeñen, por lo cual estas se 

dividen en: 

1. Válvulas anti retorno (Retención).- Este tipo de válvulas proceden en forma 

automática frente a los diversos cambios de presión que puedan surgir en el 

proceso, con el fin de evitar el retorno del fluido. 

 

2. Válvulas automáticas de control.- En este tipo de válvulas el elemento de cierre 

es activo de forma automática con el fin mantener un caudal constante en un 

proceso determinado. 
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3. Electroválvulas.- Este tipo de válvulas permite controlar la válvula a través de 

una solenoidal, la cual es activada a través de una corriente eléctrica para 

transmitir el movimiento hacia la válvula, como se puede observar en la figura 15. 

 

Figura 15.- Electroválvula 

Fuente: Asotec (2017) 

2.1.8. Bombas 

Son dispositivos mecánicos que permiten manipular energía hidráulica a través de la 

manipulación de presión o caudal de fluidos con el fin de transportarlos de un lugar a otro 

de una forma eficiente y segura, así como se muestra en la figura 16. 

 

Figura 16.- Bomba centrifuga tipo Vórtex 

Fuente: CAC SYSTEMS (2013) 
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2.1.8.1. Clasificación de bombas 

De acuerdo a la Tabla 4, las bombas se clasifican en dos grupos, desplazamiento 

positivo y dinámicas de las cuales derivan cinco tipos, las cuales se diferencian por el 

elemento elevador de presión.  

Tabla 4.- Clasificación de bombas 

Clases de bombas Tipos de bombas Elemento elevador de presión 

Desplazamiento positivo 

Reciprocantes 
Pistón – Embolo 

Diafragma 

Rotatorias 
Rotor Simple 

Rotor Múltiple 

Dinámicas 

Centrifugas 

Flujo radial 

Flujo axial 

Flujo mixto 

Periféricas 
Unipaso 

Multipaso 

Especiales Electromagnéticas 

Fuente: Meléndez S.,(2011) 

2.1.8.2. Selección de bombas 

Para elegir una bomba es necesario calcular el valor de TDH el cual está relacionado con 

la potencia de la bomba, se calcula mediante la siguiente ecuación: 

TDH = hd + �hf 																																																Ec. 2 

Dónde:  

 

TDH = Es la  altura dinámica total 
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hd = Será la altura de impulsión el cual se mide en metros de columna de agua (m.c.a) 

hf = perdidas en accesorios + perdidas en tubería según metros de longitud.  

2.1.9. Filtros 

Es el dispositivo más importante debido a su principal función que es de limpiar y 

purificar el agua para mantenerla cristalina y apta para el baño, su funcionamiento consiste 

en pasar el agua a través de un material poroso que estanca las partículas en suspensión y 

materiales coloidales. 

2.1.9.1. Tipo de Filtros  

Existen tres tipos de filtros los cuales se menciona de la siguiente manera: 

• Filtro de arena.- Son muy utilizados para el sistema hidráulico debido a su 

durabilidad que pueden ser hasta 10 años, no requiere de un mayor mantenimiento 

debido a que su funcionamiento es mediante arena el cual es un agente de filtración 

natural, así como se muestra en la figura 17. 

 

Figura 17.- Filtro de arena 

Fuente: Perales J., (2009) 
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• Filtro de cartucho.- En base a la figura 18, este filtro realiza la limpieza en 

cartuchos reemplazables, con una duración aproximadamente de un año, su 

mantenimiento debe ser semanal y su funcionamiento es similar que los filtros 

diatomeas, pero su filtración en mediante materiales manufacturados. 

 

Figura 18.- Filtros de cartucho 

Fuente: Filtración piscinas (2011) 

• Filtro de diatomeas.- Su funcionamiento es mediante seres microscópicos 

fosilizados, los que trabajan como micro-esponjas que permiten pasar el agua para 

contener la suciedad microscópica, así como se puede ver en la figura 19. 

 

Figura 19.- Filtro de diatomeas 

Fuente: Filtración piscinas (2011) 
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2.1.9.2. Selección de Filtros 

Para la selección de un filtro adecuado se debe considerar los siguientes criterios: 

• Volumen de la piscina.- Para determinar el volumen de la piscina se calcula de 

acuerdo a la siguiente ecuación. 

Volumen = a ∗ b ∗ h																																																		Ec. 3 

 

• Caudal a filtrar.- Para establecer el cauda a filtrar, es necesario calcular el 

volumen de la piscina y el caudal, el cual se calcula mediante las siguientes 

ecuaciones: 

 

Volumen = Longitud	x	amplitud	x	profundidad	medida																							Ec. 4 

 

Caudal	 =
Volumen	de	la	piscina		

Tiempo	de	filtracion
																																	Ec. 5 

Es necesario calcular primero el volumen de la piscina debido a que los valores 

encontrados se aplicarán en la ecuación del caudal. 

 

• Tipo de piscina de instalación.- La elección del filtro dependerá del presupuesto y 

del tipo de piscina el cual se va hacer la filtración; por lo tanto, para piscinas 

privadas se necesita implementar filtros de arena y para piscinas pequeñas y 

desmontables será necesario de un filtro de cartucho, filtro de arena de menor 

capacidad y monoblocks. 

2.1.10. Cálculo del porcentaje de Error 

Según Trenzado J., (2014), el error se lo define como la diferencia entre el valor 

obtenido y el verdadero conocido, a este se lo denomina error absoluto el cual se calcula 

mediante la siguiente ecuación.  

-. = . − /                                Ec. 6 
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Donde: 

x = Medición realizada 

y = Valor verdadero 

El porcentaje de error de la medida de un dispositivo comparado con otro de similares 

características, se puede determinar mediante la siguiente ecuación. 

0�%� � |34
35|
34 	 ∗ 100%                                Ec. 7 

Donde:  

V7 = Valor	de	un	dispositivo	conocido	de	referencia 

V9 = Valor	medido 

La exactitud del margen de error se la asocia con el error límite, el cual viene 

determinada en la documentación técnica de la siguiente manera: 

• Error relativo límite del instrumento de medida se expresa como un valor de 

porcentaje, p.ej. δT = ±1%. 

• Error límite absoluto como una gama de valores de temperatura, p.ej. ∆T = ±1°C. 

2.1.11. Error o clase del instrumento 

Los instrumentos de medida deben ser calibrados mediante comparación con un patrón 

previamente establecido. 

Las normas de fabricación de los instrumentos de medida, definen como límite de error 

o clase él mayor error que presenta el aparato en el momento de efectuar las lecturas, por lo 

que los fabricantes deben detallar en forma clara cuál es la correspondiente clase del 

aparato, en la tabla 5 se muestra ejemplos de clases utilizados en algunos países. 
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Tabla 5.- Clases en instrumentos de medida. 

 

Fuente: Texto científico, (2006) 
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2.2. Marco Conceptual 

Tomando como fundamento los autores Espí et al. (2006),  Herrera E. (2004), Tomasi 

W. (2003), Trenzado J. (2014), Ligo G. (2013),  Gonzales J.M. (2011), Franco J. (2006), 

Seippel R. (2003), de Mora et al. (2013), Blanco C. (2003), Balcells et al. (1997), Penagos 

R. (2010), quienes sustentan la actual investigación se puede establecer como marco 

conceptual de referencia los siguientes conceptos propios. 

Amplificador.- Dispositivo electrónico con la capacidad de incrementar la amplitud de 

algún tipo de señal ya sea esta de corriente, tensión o potencia; la cual se aplica en las 

entradas y la señal magnificada se obtiene a su salida. 

Binario.- Son cantidades consideradas números definidos entre 1 y 0 dentro de un sistema 

binario, lo cual permite desarrollar aplicaciones para dispositivos electrónicos a través de 

lenguajes específicos, que sirvan en varios entornos del ámbito cotidiano de la vida. 

Caudal.- Es la masa cuantificada que circula en algún tipo de tubería, oleoducto o en 

alguna estructura que permita transferir fluidos. 

Compilación.- Es el proceso que permite transformar el lenguaje de programación, de un 

determinado programa en un lenguaje que puede ser interpretado por un microcontrolador. 

Decodificación.- Es el proceso que permite restablecer a su forma original la información 

que fue codificada para ser transmitida a través de un medio específico. 

Desviación.- Es el porcentaje de error que se enmarca dentro de límites permisibles, para 

ser considerados dentro de un proceso. 

Impedancia.- Es la sumatoria de la resistencia más las reactancias que se originan en los 

distintos elementos electrónicos de los circuitos de corriente alterna y continua; es decir, es 

la suma de la oposición al paso de la corriente en los circuitos de AC o DC. 
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Interface.- Es el medio físico que permite establecer una comunicación directa entre un 

dispositivo electrónico y su usuario final. 

LCD.- Es una pantalla de cristal líquido que permite visualizar el resultado del proceso de 

datos en un determinado proceso. 

pH.- Es la unidad de medida que permite cuantificar el grado de acidez y alcalinidad que 

posee una cantidad de agua que se encuentre en un recipiente. 

Oscilador.- Es un dispositivo electrónico que permite la generación de pulsos a una 

determinada frecuencia, con el fin de sincronizar operaciones de un sistema, esto determina 

la velocidad con que se ejecuta una instrucción. 

Protocolo.- Es un conjunto de normas establecidas que permiten desarrollar condiciones 

específicas del funcionamiento y estructura de un sistema. 

RAM.-  Son de las siglas en inglés Random Access Memory, este tipo de memorias 

permiten dos opciones una de lectura y otra de escritura; ante la ausencia de energía la 

información se elimina por lo que esta memoria no es permanente (volátil). 

Resolución.- Es la capacidad que poseen las pantallas de cristal líquido para presentar las 

distintas variables de forma visual. 

Sensibilidad.- Es la respuesta de un determinado instrumento de medición, que sirve para 

cuantificar la magnitud de una señal determinada, con el fin de establecer un  resultado 

fiable. 

Serial.- Relacionado a la comunicación serial, es un protocolo de comunicación muy 

utilizado, el cual permite transferir información de un bits a la vez, por lo general esta 

comunicación es más lenta.  

Temporizador.- Dispositivo electrónico que permite determinar intervalos específicos de 

tiempo en los cuales se puede activar o desactivar acciones específicas de un sistema. 
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SECCIÓN III 

3.1. Metodología 

La metodología que se va a utilizar en el desarrollo del proyecto son: 

Con método de observación se buscará una explicación anticipada, o una respuesta 

tentativa con respecto al proyecto a investigarse, por lo tanto, una suposición fundamentada 

en la observación del fenómeno objeto de la investigación deberá conducir racionalmente a 

la predicción teórica  de hechos reales que, posteriormente, deberán someterse a prueba.  

El método  inductivo y deductivo permitirá realizar un análisis ordenado, coherente y 

lógico del problema de investigación para llegar a conclusiones más amplias de las 

obtenidas en la observación. Con este análisis se conseguirá el mejoramiento del área de 

parto mediante tecnología que se ajuste a las necesidades del Centro Médico Popular de la 

ciudad de Saquisilí.  

Mediante la ayuda el método de análisis y síntesis se obtendrá la mayor cantidad de 

información que permite conocer el comportamiento y funcionamiento del parto en agua 

humanizado y las características necesarias para la piscina destinada al servicio. 

Como se muestra en la figura 22, en el año 2015 el Ministerio de Salud Pública (MSP) 

sostuvo que los partos por cesárea en el sector público fueron del 29,30%, en Seguridad 

Social el 49,90% y en clínicas privadas despunto al 69,90%; estos porcentajes fueron 

calculados en base al porcentaje total de partos realizados en cada una de las instituciones, 

de acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS) el porcentaje de partos por cesárea 

no deberá superar el 15%. 
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Figura 20.- Estadística de partos por cesárea y partos normal 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2015) 

El mayor porcentaje de partos por cesárea está concentrado en las clínicas privadas 

debido a que representa mayores rubros económicos; por lo tanto, la Asamblea Nacional 

propone en el año 2015 la Ley de Atención Humanizada del Embarazo, Parto y Postparto; 

con el fin de evitar la práctica innecesaria del parto por cesárea. 

De acuerdo a la Tabla 6, las tarifas que deben regir en los centros de salud pública para 

el parto por cesárea es $892; mientras que en el sector privado los costos son sumamente 

elevados y van de acuerdo a la ubicación geográfica; es decir, en Guayaquil oscila entre 

$1800 a $3600, Cuenca $1100 a $2000 y en Quito tendrá un costo de $1180. Los precios 

para el parto humanizado tendrán un costo similar al parto normal, es decir que pueden 

oscilar entre $760 a $2900. 

Tabla 6.- Costos de partos cesárea en el Sector Público y Privado 

Ciudades Costo Parto Normal Costo Parto Cesárea 

Ministerio de Salud Publica 

Nivel Nacional $ 658 $892 

Sector Privado 

Guayaquil $1400 – $2900 $1800 - $3600 

29,30%

49,90%

69,90%70,70%

50,10%

30,10%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Sector Publico Seguro Social Clinica Privada

Partos por cesárea VS Partos normal

Parto Cesárea Parto Normal
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Cuenca $800 - $1200 $1100 - $2000 

Quito $ 760 $ 1180 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2015) 

De acuerdo a la Ley de atención humanizada del embarazo, parto y postparto, las 

clínicas privadas deberán socializar y ofrecer el parto humanizado con el fin de reducir las 

intervenciones por cesárea.  

La operación manual de las piscina de parto humanizado, en su mayoría no permite tener 

un control adecuado de la temperatura, nivel y calidad del agua (pH), esto ocasiona 

inconvenientes en la labor de parto, lo cual afecta de forma directa a la madre y al recién 

nacido. 

El centro médico popular de la ciudad de Saquisilí con el objetivo de proporcionar un 

servicio a la comunidad requiere la implementación de un sistema para parto humanizado; 

el mismo que en el mercado oscilan alrededor de los $45.000 dólares en Estados Unidos los 

solamente en costos de los equipos, además que los trámites de importación van desde 

$5.000 a $7.000, estos valores de importación pueden variar según el lugar donde lo 

realice, moneda de adquisición, fletes, tecnología de la piscina, tramites de aduanas y 

nacionalización. 

Para importar dichos equipos la aduana exige que la entidad interesada se encuentre 

habilitada como ente importador, caso contrario la compra deberá realizarlo una tercera 

persona el cual implica que el precio de los equipo sean más costosos; en el Ecuador no 

existe una entidad que facilite la venta de estos equipos a bajo costo. 

Por esta razón se ve la necesidad de tener una alternativa local, la cual beneficie a la 

comunidad, por lo tanto se presenta una proforma donde interviene elementos locales, que 

permitan la fabricación de la piscina de hidromasaje para partos humanizado, dichos 

elementos son de fácil adquisición en el País, así como se muestra en la tabla 7. 
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Tabla 7.- Proforma del sistema de automatización de piscina para parto 

Cant. Descripción V. Unitario V. Total 

1 Bañera – Piscina  $ 900,00 $ 900,00 

1 Bomba Hidromasaje $ 223,00 $ 223,00 

1 Controlador de Temperatura $ 115,00 $ 115,00 

1 pH test sumergible $ 112,00 $ 112,00 

2 Calefones $ 220,00 $ 400,00 

4 Mangueras de ½ x ½ FV $ 3,75 $ 15,00 

1 Electroválvula de ½ agua caliente $ 70,00 $ 70,00 

3 Válvulas de paso $ 12,00 $ 36,00 

1 Elementos para el Sistema 

Hidráulico 

(Codos, Tee, Tapones, etc.) 

$ 200,00 $ 200,00 

1 Elementos Eléctricos $ 100,00 $ 100,00 

1 Elementos Electrónicos $ 100,00 $100,00 

Total $ 2271,00 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

Para el control del pH se tomará en cuenta la importancia del cuidado del agua, 

generalmente en el mercado se utilizan productos ácidos y bases que poseen contaminantes 

en pequeñas proporciones, sin embargo en el presente proyecto se  utilizarán productos 

orgánicos y biodegradables que no son tóxicos para el medio ambiente y realizan la misma 

función, los cuales pueden ser evacuados por el drenaje sin causar ningún daño al 

ecosistema. 

El Centro Medico Popular comparó los precios con una piscina importada y una piscina 

adaptada, se aprueba un presupuesto de $5000, en donde se interviene la parte de obra civil 

y adquisición de materiales. En función a lo antes mencionado y al presupuesto acordado, 

se propone realizar un sistema de control automático de monitoreo para piscina de parto 

humanizado, que permita controlar la temperatura, nivel de pH y nivel de agua, con el fin 
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de garantizar que cada una de los parámetros se encuentren dentro de los rangos 

permisibles establecidos. 

3.2. Propuesta 

3.2.1. Diseño del sistema automático 

El diseño y la implementación que controlará la automatización y monitoreo para 

piscinas de parto en agua humanizado estará basado en cinco bloques de conexión, así 

como se muestra en la figura 23. 

 

Figura 21.- Diagrama de Bloques sistema automático 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

La funcionalidad de cada bloque será de la siguiente manera: 

1) Fuente.- Se opta por utilizar una fuente conmutada con salidas de +/- 5 Voltios DC 

para la alimentación de los circuitos integrados y otra salida de +12 voltios DC de 

alimentación en los relés y electroválvulas. 

BLOQUE DE SENSADO 
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PROCESAMIENTO  
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2) Bloque procesamiento.- De acuerdo a la figura 24, la parte esencial de este bloque será el 

microcontrolador PIC16F877A, el cual será programado mediante lenguaje de alto 

nivel y el que permitirá controlar las variables de la temperatura, pH y nivel. 

 

Figura 22.- Microcontrolador PIC16F877A 

Fuente: Penagos R., (2010) 

De los 33 puertos habilitantes se utilizarán solo 26 puertos de la siguiente manera: 

Puerto A: Constituidos desde el A0 - A5 que controlarán el llenado de la piscina, la 

temperatura y el nivel de pH.  

Puerto B: Los puertos del B0 al B5, utilizado para manejar la interfaz de salida que 

comprende un LCD 4x20. 

Puerto C: Los puertos C0 al C2, se utilizarán para conectar los electrodos que se 

encargarán de controlar el nivel de llenado de la piscina y el puerto C4 estará conectado 

a un Buzzer que generará una alarma e indicará si se ingresan o no datos mediante el 

teclado.  

Puerto D: Los puertos D0 – D7, el cual se ingresarán valores con la ayuda de un teclado 

hexadecimal. 

3) Bloque de interacción.- En este bloque estará conformada por un teclado matricial 

4x4, así como se indica en la figura 25, el cual soporta un voltaje de alimentación de 

3 a 5 VDC; en este bloque también estará constituida por un GSM, el cual enviarán 

información sobre el estado de la piscina. 
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Figura 23.- Teclado matricial 4x4 

Fuente: ABC proyectos electrónica (2016) 

4) Bloque de visualización.- Estará constituida por una pantalla LCD 16x4 así como 

se evidencia en la figura 26, el cual permitirá visualizar el estado e información de 

la piscina de parto humanizado, su consumo es de 7,5mW y su alimentación es de 

+5V, la regulación del contraste se lo realizará mediante un potenciómetro de 

10KΩ. 

 

 

Figura 24.- Pantalla LCD 16X4 

Fuente: Ligo G., (2013) 

5) Bloque de censado.- Esta basado en tres tipos de sensores: sensor de temperatura, 

sensor de pH, sensor de nivel. 
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6) Bloque Hidráulico.- De acuerdo a la figura 27, este bloque estará conformada por 

una bomba de 1 HP marca Balboa, además para la recirculación del agua cuenta 

con un filtro de sedimentos. 

 

Figura 25.- Bomba Balboa 1 HP 

Fuente: SPA Tienda., (2016) 

 

3.2.2. Diagrama de circuito 

El siguiente proyecto contará con 4 módulos de operación, el cual se describe de la 

siguiente manera: 

3.2.2.1. Circuito de control de nivel de agua 

Según la figura 28, se muestra el diagrama unificado del control del nivel de agua el cual 

está constituido por 3 sensores: 

• Primer Sensor – Nivel de guarda.- Este sensor está conformado por dos electrodos 

de acero inoxidable ubicados en la parte inferior de la piscina, los mismos que son 

accionados con el contacto del agua, su función en el sistema es controlar que la 

piscina mantenga un nivel mínimo de agua.  
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• Segundo Sensor – Nivel medio de agua.- Se seleccionará este sensor cuando se 

tenga a una mujer con una estatura de 1m 30cm a 1m 50cm de alto, el cual deberá 

cubrir en su totalidad el vientre sin superar la altura de los hombros. 

• Tercer Sensor – Nivel alto de agua.- Se seleccionará este sensor cuando se tenga a 

una mujer que supere el 1m 50cm de alto, el cual deberá cubrir en su totalidad el 

vientre sin superar la altura de los hombros. 
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Figura 26.- Diagrama unificado del módulo de detector de niveles 

Fuente: Elaborado por el Autor.
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3.2.2.2. Circuito de control 

De acuerdo a la figura 29, este circuito será la parte fundamental del sistema ya que 

estará conformado por el microcontrolador PIC16F877A, el cual se conectarán los distintos 

módulos de la siguiente manera: 

• Pantalla LCD.- Estará conectada desde el puerto RB0 al RB5 del microcontrolador 

• Teclado Matricial.- Se utilizará los puertos RD0 – RD3 para el control de las filas 

y desde el RD4 – RD7 en el control de las columnas. 

• Sensor de temperatura.- Se conectará desde el PIN RA0 del microcontrolador a un 

divisor de tensión del sensor de temperatura. 

• Buzzer.- Estará conectado al puerto RC4 del microcontrolador. 

• Nivel de pH.- Se conectará desde el PIN RA3 del microcontrolador al SV5-4 del 

sensor de pH. 

• GSM.- Se utilizarán los puertos seriales, RC6 para transmisión y RC7 como 

recepción. 

• Nivel de agua.- Para el nivel 1 se conectará al PIN RC0 del microcontrolador al 

SV2-1 con conexión al nivel de voltaje SV9-1, el nivel 2 se conectará del PIN RC1 

al SV2-2 con conexión de voltaje SV9-2, para el nivel 3 se conectará del PIN RC2 

al SV2-3 con conexión de voltaje SV9-3; todos los sensores estarán conectados al 

voltaje de referencia a través del SV9-5 que será +5voltios y al SV9-6 que será 

tierra. 

• Actuadores.- Controlará 4 electroválvulas (agua fría, agua caliente,  solución base, 

solución acida), encendido y apagado de la iluminación de la piscina y la bomba 

hidráulica. La electroválvula del agua fría estará conectada desde el PIN RA1 hasta 

el SV11-1, la electroválvula de la solución base se conectará desde el PIN RA4 

hasta el SV11-3, electroválvula de la solución acida estará conectado desde el PIN 

RA5 hasta el SV11-4, la bomba hidráulica se conectará desde el PIN RE0 hacia el 

SV11-5 y la luz interna de la piscina se conectará el PIN RE1 con el SV11-6.  
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Figura 27.- Diagrama del modo de control 

Fuente: Elaborado por el Autor.



 

45 

 

3.2.2.3. Circuito de pH 

Para la elaboración del circuito del pH se utiliza método potenciométrico el cual consiste 

en medir el potencial eléctrico que se crea en la membrana de vidrio de un electrodo, que es 

función de la actividad de los iones de hidrógeno a ambos lados de dicha membrana. Para 

este caso se utilizó el electrodo de pH modelo 218 estándar véase la Figura 30. 

 

Figura 28.- Electrodo pH 218 

Fuente: Tecnylab (2017) 

Este electrodo de pH estándar proporciona una salida de tensión inversamente 

proporcional al valor de pH del líquido. Por lo tanto para un pH 7, la salida de tensión es de 

0V, pero cuando el pH es > que 7 la tensión de salida será negativa y si el pH es < 7 su 

tensión de salida será positiva. 

En la figura 31 se observa el módulo de control de pH en este circuito se ingresarán 

valores lineales al microcontrolador los mismos que serán procesados de forma simple. 

3.2.2.4.Circuito de fuerza 

Se basa en la conexión de las electroválvulas el cual maneja el agua fría, caliente 

solución acida y solución base, la bomba y la luz de la piscina, así como se muestra en la 

figura 32. 
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Figura 29.- Diagrama módulo de control del pH 

Fuente: Elaborado por el Autor.
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Figura 30.-Circuito de fuerza 

Fuente: Elaborado por el Autor.
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Figura 31.- Diagrama del sistema de control automático 

Fuente: Elaborado por el Autor.
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3.2.3. Diagrama de Flujo del funcionamiento del sistema de control automático 

En la figura 34 se muestra el funcionamiento del sistema de control automático, donde 

empieza con la visualización del menú principal donde se podrá seleccionar tres tipos de 

opciones. 

• Nivel de agua 

• Temperatura  

• Iluminación de piscina 

Para configurar el nivel de agua se pulsará el botón A donde se introducirá el nivel de 

agua deseada, el botón B regulará la temperatura de la piscina, si la paciente desea que la 

piscina tenga iluminación se pulsará el botón C. 

Una vez configurados las variables se seleccionará el botón D que dará inicio al 

funcionamiento del sistema, el cual emitirá una interrogante, ¿La configuración del sistema 

es correcto?, si la respuesta es negativa se volverá a las configuraciones anteriores, pero si 

la respuesta es afirmativa el sistema comenzará a llenar la piscina de agua y a su vez se 

controlará y visualizará en la pantalla los niveles de agua, temperatura y pH. 

El sistema emitirá la interrogante ¿La temperatura es menor a la deseada?, si la respuesta 

es negativa automáticamente ingresará agua fría hasta que la temperatura sea la adecuada y 

las electroválvulas se apaguen; pero si la respuesta es afirmativa se activarán 

automáticamente los calefones para que circule agua caliente y alcanzar la temperatura 

deseada. 

Para la revisión del nivel de pH el sistema preguntará ¿pH correcto?, si la respuesta es 

afirmativa el sistema controlará los niveles hasta encontrar alguna anomalía; pero si la 

respuesta es negativa el programa nuevamente preguntará ¿Nivel de pH deseado?, si el 

nivel de pH es inferior a lo establecido automáticamente se encenderán las válvulas el cual 
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inyectará solución base; pero si el nivel de pH es superior se encenderán automáticamente 

las válvulas con la solución de ácido.  

INICIO

Visualización Menú 
y selección de 

opciones

¿Configurar 
nivel de agua?

¿Configurar 
temperatura?

¿Encendido de 
iluminación 

piscina?
NO

Pulso A, escojo el 
nivel deseado

SI

NO

Pulso B, digitar 
temperatura deseado

SI

¿Nivel de agua 
deseado?

¿Temperatura 
deseado?

NO NO
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Pulso D, inicia 
funcionamiento
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Llenado automático 
piscina y visualización 

de niveles

Control de nivel de agua, 
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Apagado 
automático calefón

A

B
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MAYOR
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SI B
 

Figura 32.- Flujograma de la programación del sistema de automatización 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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3.2.4. Diagrama de implementación 

La figura 35 muestra el diagrama de instalación de la piscina de parto en agua 

humanizado, A continuación se describe cada una de las partes que intervienen en la 

operación del sistema. 

A. Piscina: Está compuesta por la piscina propiamente dicha la misma que fue 

fabricada de fibra de vidrio y es un diseño que permite a la madre adoptar la 

mejor posición para el trabajo de parto. 

B.  Bomba: con ayuda de la bomba se realizará la recirculación del agua para 

elevar la temperatura hasta un máximo de 37 grados, esta será la temperatura 

corporal a  la que se encuentra él bebe dentro del líquido amniótico. 

C. Filtro: es un equipo de filtración de alto caudal, que posee medio filtrante 

permanente de arena destinado a la remoción de impurezas en suspensión y 

coloides, constituyéndose en un elemento indispensable en la purificación del 

agua. 

D. Calefón: Sistema encargado de calentar el agua hasta alcanzar la temperatura 

programada. 

E. Electroválvula: El sistema consta de dos electroválvulas de ½ pulgada y 

alimentadas a 120 VAC, en el primer caso permiten el ingreso de agua a través 

del calefón hasta alcanzar el nivel requerido en la piscina y en el segundo caso 

permitirá ingresar agua fría directamente a la piscina en el  caso de ser 

necesario bajar la temperatura del agua. 

F. Válvula Check 1: La labor de las válvulas check instaladas es permitir la 

circulación del agua en un solo sentido y así evitar que exista un cruce de 

caudales, en este caso no dejará que retorne el agua por la tubería principal 

cuando se encuentre encendida la bomba. 

G. Válvula Check 2: No permite el ingreso de agua directamente al filtro 

proveniente desde la tubería de agua principal. 

H. Succión: Mediante la succión la bomba absorberá  el agua para realizar el 

proceso de recirculación. 
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I. Hidrojets: Válvulas que permiten sacar el agua a presión para realizar una 

hidroterapia, este produce un efecto de relajación si es necesario. 

J. Sensor de Temperatura: Está compuesto por un sensor tipo NTC ubicado 

estratégicamente para medir la temperatura, tiene una vaina de acero inoxidable 

que permite ponerla en contacto directamente con el agua sin necesidad de un 

elemento impermeabilizante. 

K. Nicho: Destinado a la ubicación de un faro para iluminación de la piscina en 

caso de ser necesario. 

L. Drenaje: Boquillas por las cuales se realizará la evacuación del agua después de 

cada parto o limpieza que se realice. 

M. Sensores de nivel: Están compuestos por electrodos de acero inoxidable 

altamente conductores que permite la detección del nivel requerido al hacer 

contacto con el agua. 

N. Sensor de pH: Espacio destinado a la ubicación de la sonda de pH, 

recomendado instalar lo más cerca de la tina. 

O. Rebose: Boquilla se seguridad destinada a la evacuación de agua en caso de 

superar el nivel máximo. 
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Figura 33.- Diagrama de instalación de la piscina 

Fuente: Elaborado por el Autor.
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3.2.5. Calculo del volumen de la piscina para control de pH 

La piscina tendrá un volumen de agua como se puede calcular a continuación: 

V = a ∗ b ∗ h																																																																Ec. 3 

 

V1 = �0.94m ∗ 0.71m ∗ 0.33m� 

V1 = 0.22	m< 

 

V2 = �1.58m ∗ 0.94m ∗ 0.35m� 

V2 = 0.52	m< 

 

VT = V1 + V2 

VT = 0.22m< + 0.52m< 

VT = 0.74m< 

3.2.6. Implementación del sistema de automatización 

De acuerdo a las especificaciones establecidas en el diseño para la implementación de la 

piscina de parto en agua, se elaboró distintas placas de control como se describe a 

continuación. 

En la figura 36, se muestra el PCB del módulo de control, el cual tiene como elemento 

que caracteriza ésta al PIC16F877A como cerebro principal de procesamiento de todo el 

sistema.  
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Figura 34. PCB del módulo de control 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

De acuerdo a la figura 37, la placa del módulo de pH se encargará de realizar el 

acondicionamiento de la señal, para llevarlo a parámetros que puedan ser procesados por el 

microcontrolador adecuadamente.  

 

Figura 35.- PCB del módulo de pH 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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En base a la figura 38, la placa del módulo detector de nivel se encarga de realizar el 

monitoreo para el llenado de la piscina, también de un posible vaciado involuntario del 

líquido, genera una alarmas para la verificación del mismo. 

 

Figura 36.- PCB modulo detector de nivel 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

A esta placa se conectan todos los dispositivos a ser controlados como las 

electroválvulas, transformador para encendido y apagado de luces de la piscina y la bomba 

para la recirculación del agua en caso de ser necesario, así como se evidencia en la figura 

39. 

 

Figura 37.- PCB del módulo de interfaz de salida 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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En la figura 40, se puede observar el circuito completo el cual indica todos los módulos 

encargados del control del sistema así como el modulo LCD, teclado hexadecimal, pantalla.  

 

Figura 38.- Circuito completo 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

En la figura 41, se observa la instalación de la caja de breaker y la adecuación realizada 

en el cuarto de máquinas para la ubicación de los equipos. 

  

a) b) 

Figura 39.- a) Ubicación caja de breakers b) Fijación de caja de Breakers. 

Fuente: Centro Médico Popular 
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De acuerdo a la figura 42, las acometidas del desagüe de la piscina fueron realizadas 

según a las necesidades solicitadas. 

  

a) b) 

Figura 40.- a) instalación de desagües b) enlucido de tuberías de desagüe 

Fuente: Centro Médico Popular. 

La figura 43 indica la instalación finalizada de la bomba, filtro y tubería PVC de alta 

presión. 

 

Figura 41.- Instalación de bomba, filtro y tuberías 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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Como se muestra en la figura 44, la base en donde fue montada la piscina se realizó con 

ladrillo para su buena fijación y que soporte el peso de la piscina. 

a) b) 

Figura 42.- a) base para el montaje de piscina b) piscina montada en su base 

Fuente: Centro Médico Popular. 

En la figura 45 se observa la instalación del calefón, donde una de ellas le pertenece al  

hospital, y para que el sistema tenga un buen funcionamiento fue necesario implementar un 

segundo calefón.  

 

Figura 43.- Instalación del sistema de calefón 

Fuente: Centro Médico Popular. 
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Como se evidencia en la figura 46, se instalaron las respectivas electroválvulas para el 

sistema de agua caliente y agua fría. 

  

a) b) 

Figura 44.- a) Instalación de electroválvula agua caliente b) Instalación electroválvula agua fría 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

En la figura 47, se observa la instalación de los sensores en la piscina, el panel de 

visualización que se encuentra en conjunto con el teclado en la parte superior de la piscina. 

 

Figura 45.- Instalación de sensores, panel de visualización y teclado 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

De acuerdo a la figura 48 en este se muestra la instalación del tablero de control. 
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a) b) 

Figura 46.- Instalación de tablero de control 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

En la figura 49 se evidencia la prueba de funcionamiento correcto de la piscina, con su 

nivel de agua y temperatura adecuada. 

  

a) b) 

Figura 47.- a) Funcionamiento de llenado de piscina b) Prueba de funcionamiento 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

3.2.6.1. Implementación de la programación del sistema 

La programación se realizó en base al flujograma de la figura 27 de la siguiente manera: 
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• Se determina la librería con el que funciona toda la programación, se determina el 

convertidor de análogo a digital. 

• Configuración de puertos para pantalla LCD que vendrá desde el PIN RB0 al PIN 

RB5. 

• Definición de puertos para las electroválvulas, sensores, bomba, luces y el manejo 

del teclado. 

• Se declara las variables para el manejo del nivel de agua, temperatura y nivel de pH, 

también dispone de variables para manejo de números decimales (punto flotante). 

• Declaración de subrutinas para el funcionamiento de las todo el programa. 

• Declaro la función de la tecla con timer el cual permite ingresar al menú principal, 

si no se acciona alguna opción en un determinado tiempo este regresará a la 

subrutina nuevamente. 

• La programación principal se define los parámetros iniciales de la librería antes 

mencionada, se define los puertos como entradas analógicas o digitales. 

• Una vez configurado los puertos se realiza un inicio del teclado y el LCD. 

• Una vez iniciado el LCD, da un mensaje de donde esta los datos del Centro de 

Salud y después se visualiza el menú del sistema. 

• Mediante el while (numero==) se podrá ingresar a los módulos de nivel de agua y 

temperatura los cuales no darán paso al funcionamiento del sistema si no están 

escogidos estas dos opciones, encendido de luces e inicio del sistema. 

While (numero==10) nivel de agua. 

While (numero==11) temperatura. 

While (numero==12) luz de la piscina. 

While (numero==13) verifica si esta seleccionado el nivel de agua y temperatura 

para dar el arranque al sistema. 

While (numero==20 && bits_ok==1) controla si está configurado el nivel de agua y 

temperatura y queda en una pantalla de MENU 3. 

While (numero==21 && bitc_n2==1), cumplirá el censado del llenado. 

While (bitc_bt==1) comprueba el nivel de temperatura. 
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• Configuración del nivel de agua para su selección. 

• Configuración del nivel de temperatura para su selección el cual no tiene que ser 

menor de 20º ni mayor 37º, se ingresará primero las decenas y después las unidades 

• Configuración de la luz prender o apagar. 

• Barrido del teclado para que se quede las opciones fijas en la pantalla. 

• Se configura para datos erróneos ingresados. 

• Configuración de variables para la visualización en la pantalla como el nivel de 

agua, temperatura y luz. 

• if(dato_digt<=t_actual), se compara la temperatura seleccionada con la temperatura 

actual de la piscina. 

3.2.7. Pruebas de funcionamiento 

Las pruebas de funcionamiento fueron realizadas para determinar el comportamiento del 

sistema y de sus componentes principales como: sensores, bomba, electroválvulas y 

programación. 

3.2.7.1.  Funcionamiento del sistema. 

De acuerdo a la tabla 8, se evidenció los errores que se mostraron al momento de 

arranque del sistema de control automático.  

Tabla 8.-  Pruebas de funcionamiento del sistema 

Funcionamiento del sistema SI NO 

Enciende LCD  x 

Mensaje de Bienvenida  x 

Mensaje de Información  x 

Menú Principal  x 

Fuente: Elaborado por el Autor. 



 

64 

 

El problema que se encontró en el encendido del LCD fue debido a que uno de los 

cables de conexión del LCD al microcontrolador PIC no se conectó correctamente, por lo 

que se solucionó con la adecuada asignación de pines en el bus de datos. 

Los problemas presentados respecto a los mensajes de bienvenida, información y menú 

principal se evidenciaron que la configuración de cada mensaje se presenta en forma 

desordenada, se solucionaron  al modificar la configuración del programa en el orden 

adecuado.  

Como se muestra en la tabla 9 y en la figura 50, los errores fueron solucionados 

satisfactoriamente. 

Tabla 9.-  Pruebas de funcionamiento del sistema 

Funcionamiento del sistema SI NO 

Enciende LCD x  

Mensaje de Bienvenida x  

Mensaje de Información x  

Menú Principal x  

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

 

 

a) b) 

 

c) 

Figura 48.- a) Mensaje de bienvenida b) Mensaje informativo c) Menú configuración principal 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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3.2.7.2.Funcionamiento del nivel de agua  

De acuerdo a la tabla 10, se evidencia que los sensores de nivel 2 y nivel 3 no detectan el 

nivel de agua adecuado. 

Tabla 10.- Sensor de nivel de agua 

Sensor de nivel de agua SI NO 

Nivel 1 x  

Nivel 2  x 

Nivel 3  x 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

El error se originó por que la conexión de los conectores del nivel 2 y 3 se encontró 

intercambiados, el problema se corrigió al colocar en su respectivo sensor, así como se 

aprecia en la tabla 11. 

Tabla 11.- Sensor de nivel de agua 

Sensor de nivel de agua SI NO 

Nivel 1 x  

Nivel 2 x  

Nivel 3 x  

Fuente: Elaborado por el Autor. 

De acuerdo a la figura 51, se evidencia que los sensores de nivel funcionan 

correctamente ya que este muestra el mensaje que el nivel de agua a alcanzado la capacidad 

requerida. 
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Figura 49.- Mensaje de detección del nivel requerido 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

3.2.7.3. Funcionamiento sensor de temperatura 

En la prueba de funcionamiento del sensor de temperatura se evidenció que la lectura del 

sensor no era el correcto, por lo que se solucionó con la conexión de un capacitador en 

paralelo con el sensor. 

Para analizar las medidas que entrega el sensor NTC, se comparó los resultados con un 

sensor profesional Full Gauge que es conocido a nivel mundial por tener una alta precisión 

en lecturas de temperatura y humedad; el comportamiento del NTC y del NTC Full Gauge 

en las mismas condiciones ambientales se muestra en la tabla 12. 

Tabla 12.- Lectura NTC Proyecto vs NTC Full Gauge 

No 
NTC Full 

Gauge (°C) 

NTC Proyecto 

(°C) 

1 32.5 32.3 

2 32.8 32.7 

3 33.2 33.2 

4 33.5 33.4 

5 33.9 33.7 

6 34.1 33.9 

7 34.7 34.5 

8 35.0 34.9 

9 35.9 35.7 

10 36.0 35.9 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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Con los valores obtenidos en la tabla 12, se determinó el porcentaje de error del sensor 

NTC mediante la ecuación 7. 

0?�%� � |32.5 − 32.3|

32.5
	∗ 100% 

0?�%� = 0.62	% 

La tabla 13 evidencia los errores calculados para cada una de las mediciones efectuadas. 

Tabla 13.- Error de las lecturas de temperatura 

No medición Error (%) 
1 0.62 

2 0.30 

3 0.00 

4 0.30 

5 0.59 

6 0.59 

7 0.58 

8 0.29 

9 0.56 

10 0.28 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

De acuerdo a la tabla 13, se determina que el dispositivo cumple con su propósito debido 

a que su margen de error es menor al 1%, éste valor cumple con la clase establecida por el 

fabricante para este instrumento de medida. 

3.2.7.4. Funcionamiento sensor de pH 

El funcionamiento del sensor de pH, no es el adecuado debido a que la lectura de datos 

era inferior al valor de 7, por lo que se procedió con la respectiva corrección del sensor, con 

un potenciómetro de ganancia y con la fijación del voltaje de referencia adecuado. 
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Para saber la confiabilidad del sensor de pH 218 se realizó una comparación con otro 

medidor profesional de marca Nahita. De acuerdo a la tabla 14, se tomó 10 mediciones que 

posteriormente se obtendrá el margen de error. 

Tabla 14.- Lectura  sensor pH 218 vs pH tester Nahita 

No pH Tester Nahita Sensor pH  218  

1 6.50 6.5 

2 6.63 6.5 

3 6.74 6.7 

4 6.86 6.8 

5 6.90 6.9 

6 7.00 7.0 

7 7.05 7.0 

8 7.22 7.2 

9 7.22 7.2 

10 7.20 7.2 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

Con los valores obtenidos en la tabla anterior se determinó el porcentaje de error del 

sensor de pH.  

0?�%� � |6.63 − 6.5|

6.63
	∗ 100% 

0?�%� = 0,46	% 

De acuerdo a la tabla 15, se determina que el dispositivo cumple con su propósito, 

debido a que su margen de error es menor al 1%, éste valor cumple con la clase establecida 

por el fabricante para este instrumento de medida. 
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Tabla 15.- Error de la lectura de sensor pH 

No medición Error 

1 0.00 

2 0.46 

3 0.59 

4 0.87 

5 0.00 

6 0.00 

7 0.71 

8 0.00 

9 0.28 

10 0.00 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

3.2.7.5.Pruebas de programación del sistema 

Una vez encendido el sistema con el interruptor de encendido (ON/OFF), muestra dos 

mensajes como se evidencia en la figura 50, posterior a esto el sistema está listo para la 

configuración de los parámetros iniciales. 

En la figura 52 se aprecia el menú principal donde se indica las opciones necesarias para 

la configuración del sistema, a continuación se detalla cada  una de ellas:   

• Presionar la tecla A para configuración del nivel. 

• Presionar la tecla B para configuración de la temperatura 

• Presionar la tecla C para encender o apagar las luz de la piscina 

• Presionar la tecla D para iniciar el sistema. 



 

70 

 

 

Figura 50.- Menú configuración principal 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

3.2.7.6. Prueba programación nivel de llenado 

Al presionar la tecla A se presenta otro sub menú como se indica en la figura 53, a su 

vez éste permite escoger un nivel comprendido entre uno y tres como se detalla en la tabla 

16. 

Tabla 16.- Niveles de llenado 

 Nivel Descripción 

Tecla 1 Bajo  Nivel de guarda 

Tecla 2 Medio Estatura mujeres entre 1,30 – 1,50 metros 

Tecla 3  Alto Estatura mujeres más de 1,50 metros 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

Figura 51.- Menú configuración principal 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

Al pulsar la tecla correspondiente al nivel indicado, el sistema presenta un mensaje 

como se evidencia en la figura 54. 
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a) b) c) 

Figura 52.- a) Selección nivel 1 b) Selección nivel 2 c) Selección nivel 3 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

Al presionar un número que no corresponda al indicado en el menú, muestra un mensaje 

de error como el que se observa en la figura 55. 

 

Figura 53.- Error de valor fuera de rango 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

Los tres sensores de nivel instalados en la piscina fueron probados con el sistema en 

funcionamiento, la figura 50 indica el mensaje que se presenta al alcanzar el nivel 

establecido. 

En caso de un vaciado involuntario de la piscina el sistema emite una alarma sonora y 

presenta un mensaje de alerta como el que se aprecia en la figura 56. 

 

Figura 54.- Mensaje nivel de guarda 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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3.2.7.7. Prueba programación temperatura 

Para configurar la temperatura se presiona la tecla B del menú principal, en la figura 57 

se evidencia el mensaje que presenta, los valores de temperatura se debe ingresar en el 

rango de 20 a 37 grados. 

  

a) b) 

Figura 55.- a) Ingreso valor temperatura b) valor ingresado 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

Cualquier valor fuera del rango establecido no fue aceptado por el sistema, y en su lugar 

se visualiza el mensaje como se puede ver en la figura 58. 

 

Figura 56.- Error de valor fuera de rango 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

3.2.7.8.Prueba encendido y apagado de luces 

Con la opción C se puede encender y apagar la luz de la piscina la figura 59 evidencia el 

mensaje que se muestra escoger la opción. 
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a) b) 

Figura 57.- a) Encendido de luz  b) Apagado de luz 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

3.2.7.9. Prueba inicio del sistema 

Una vez configurado los parámetros indicados, se inicia el sistema al presionar la tecla D 

del menú principal, luego empieza la operación de llenado y monitoreo de las variables a 

ser controladas el, mensaje de inicio del sistema se indica en la figura 60. 

 

Figura 58.- Inicio sistema 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

Es estrictamente necesario configurar el nivel y la temperatura caso contrario el sistema 

rechaza la ejecución de arranque y en su lugar se presenta el mensaje de la variable que 

falta configurar como se evidencia en la figura 61. 

   

a) b) c) 

Figura 59.- a) Configurar nivel  b) Configurar temperatura c) Configurar nivel y temperatura 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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3.2.7.10.  Prueba programación monitoreo del sistema 

El estatus normal de monitoreo se puede evidencia en la figura 62, en la pantalla se 

muestra la temperatura medida, temperatura configurada por el usuario, pH, nivel de agua y 

el estado de la luz que se encuentra dentro de la piscina. 

 

Figura 60.- Inicio sistema 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

3.3. Cronograma 

De acuerdo a la figura 63 y 64, las actividades a realizar para elaborar el proyecto de 

diseño e implementación del sistema de control automático para piscina de parto 

humanizado, se lo realizará de acuerdo a las siguientes fases: 

• Planeación: Se elaboró el plan del proyecto, seguimiento para la respectiva 

aprobación, levantamiento información social y técnico, levantamiento de 

información teórica de los dispositivos y métodos que conllevará el sistema. 

• Diseño: Una vez aprobado el proyecto se determinará las etapas que conformará el 

diseño para su respectiva elaboración. 

• Implementación: Se implementará las etapas de acuerdo al diseño. 

• Pruebas de funcionamiento: En este se evidenciará las pruebas realizadas para el 

buen funcionamiento del sistema. 

• Acta entrega: Se encontrará el acta de conformidad del cliente. 
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Figura 61.- Cronograma Pág. 1 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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Figura 62.- Cronograma Pág. 2 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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SECCIÓN IV 

4.1. Conclusiones 

• En el desarrollo del proyecto se realizó un análisis sobre el impacto social, técnico, 

ambiental y económico. Todas estas variables determinaron que el proyecto es 

factible y se lo puede implementar en un tiempo programado, con beneficios 

extraordinarios para el centro médico. 

• Dentro del diseño se analizaron los tipos de controladores y sensores para el 

monitoreo de las variables como: Temperatura, pH, nivel de agua. De esta forma se 

determinó el uso de un sensor de temperatura NTC, un sensor de pH 218 y sensores 

de nivel mediante electrodos de acero inoxidable; los mismos que aseguran un 

margen de error inferior al uno por ciento permitido dentro de su respectiva clase. 

• Un problema puntual fue el ingreso de ruido al trabajar con datos analógicos, esto 

generó inestabilidad en la lectura presentando variaciones de temperatura de +/-2 

grados respecto al instrumento tomado como patrón, para corregir este problema se 

colocó capacitores de tantalio directamente en cada uno de los pines del conversor 

A/D del microcontrolador, determinando con esta acción la eliminación del ruido y 

obteniendo así datos más reales. 

• Con las mediciones realizadas a los sensores de temperatura y pH, se pudo 

comprobar que estos tienen un porcentaje de error menor al uno por ciento; con esto 

se concluye que los sensores utilizados respecto a sensores profesionales, son aptos 

para el óptimo desempeño de la piscina de parto en agua. 

• En la etapa final de pruebas, se realizó un simulacro de dilatación con una paciente, 

los niveles de agua, temperatura y pH fueron óptimos dentro de un periodo de 

tiempo de 60 minutos, en el cual pasó de una dilatación de 4cm a 8cm. 

• En el presente proyecto se analizó el tipo de tecnología y variables que controlaron 

el sistema, con lo cual el Centro Médico Popular ofrece un servicio de parto en agua 

humanizado, moderno,  y seguro. 
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• En este estudio se estableció  los elementos constitutivos del sistema de parto en 

agua mediante los cuales el sistema puede realizar el control adecuado de la 

temperatura, pH y nivel de agua 

4.2. Recomendaciones 

• Para un correcto funcionamiento de la piscina y en especial del sensor de pH se 

recomienda realizar su calibración trimestralmente con esto se evitarán problemas 

de variación en el pH del agua.   

• Se recomienda mantener almacenado el electrodo de pH en caso de no utilizarlo en 

una solución adecuada, de esta manera el desgaste se disminuirá considerablemente 

y por consiguiente se requerirán menos procesos de calibración. 

• Una vez concluido la labor de parto, se debe desfogar el agua de tal manera que se 

realice el proceso de limpieza para evitar taponamientos en el sistema de 

recirculación del agua. 

• Se debe cumplir con los protocolos de limpieza de la piscina con el objetivo de 

alargar su vida útil, mejorar las condiciones sanitarias y mantenerla en óptimas 

condiciones. 

• Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo del sistema, cada seis meses, 

con el fin de revisar el estado de los sensores, niveles de voltaje, corrientes, entre 

otros. 

  



 

79 

 

4.3.  Bibliografía 

Asotec. (2017). Electroválvula. Obtenido de http://neumatica-es.timmer-
pneumatik.de/artikel/V1-Magnetventile/v1-magnetventile-1.html 

Balcells, J., & Romeral, J. (1997). Autómatas Programables. Barcelona: 
Marcombo. 

Blanco, C. (2003). Electrónica Digital. Oviedo: Universidad de Oviedo. 

Bombas de Agua. (s.f.). Obtenido de 
http://perso.wanadoo.es/losolmostecno/Fuente/bomba_de_agua.htm 

Bordiú, C. (2014). Obtenido de Estructura estándar GSM: 
http://blog.elevenpaths.com/2014/02/mitm-en-gsm-ataque-con-falsa-
estacion.html 

Botella, J., & Clavero, J. (1993). Tratado de Ginecología. Madrid: Diaz de Santos. 

Castaño, S. (2016). Estructura de comunicación I2C. Obtenido de 
http://controlautomaticoeducacion.com/18-comunicacion-i2c/ 

Castro, N. (2011). Evolución de la red telefónica. Obtenido de 
http://seguridadydatos2.blogspot.com/ 

Corominas, C. (2005). Embarazo y Primer Año de Vida. Madrid: Ediciones Palabra 
S.A. 

de Mora, C. (2013). Estructura y Tecnología de Computadores. Madrid: UNED. 

Descripción Detallada del PIC16F877A. (s.f.). Obtenido de 
http://www.docstoc.com/docs/116103268/apuntes-PIC-descripcion-
detallada 

Duran, M. (2015). Estructura de comunicación SPI. Obtenido de 
https://www.luisllamas.es/arduino-spi/ 



 

80 

 

Ecuador es segundo en cesáreas. (s.f.). Obtenido de 
http://www2.elcomercio.com/noticias/Ecuador-
segundocesareas_0_48595175.html 

Espí, J., Camps, G., & Muñoz, J. (2006). Funtamentos de Electrónica Analógica. 
Valencia: Maite Simon. 

Favero, M. (1996). Risk of AIDS and other STDs from swimming pools and 
whirlpools is nil.Postgraduate Medicine, Vol 80, No 1, p283. 

Franco, J. (2006). Manual de Refrigeración. Barcelona: Reverté. 

Gonzáles, J. J. (2001). Circuitos Electrónicos con Amplificadores Operacionales. 
Barcelona: Marcombo. 

Gonzáles, J. M. (2011). Método pH - Metro. Obtenido de 
http://www.ehu.eus/biomoleculas/ph/medida.htm 

Guia para un nacimiento seguro en agua. (s.f.). Obtenido de 
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.waterbir
th.org/research-
documents&prev=/search%3Fq%3Ddianne%2Bgarland%2Bwaterbirth%26h
l%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D456%26prmd%3Dimvnso&sa=X&ei=F
AF2UKexCoOi8gSbx4DwCQ&ved=0CCgQ7gEwAQ 

Herrera, E. (2004). Introducción a las Comunicaciones Modernas. México: Limusa 
S.A. 

Ligo, G. (2013)). Microcontroladores, April, Vol 6. Barcelona. 

Llorente, A. (2013). Amplificador Operacional Encapsulado. 

Malby, P. (1999). Personal communication. CMN. 

Mandado, E. (2007). Microcontroladores PIC. Barcelona: Marcombo. 

Meléndez, S. (2011). Clasificación de las Bombas. 



 

81 

 

Moya, W. (2001). Reseña del Servicio de Patología Obstétrica. Ecuador: Revista 
Médico Científica HGOIA. 

Odent, M. (2007). El Bebé es un Mamífero. Barcelona: Ob State. 

Oviedo, A. (2016). Obtenido de Estructura válvula globo: 
http://www.tuvacol.com/valvulas/valvulas-de-globo/ 

Oxitocina. (s.f.). Obtenido de http://www.oxitocina.org/ 

Pallás, R. (2003). Sensores y Acondicionadores de Señal. Barcelona: Marcombo. 

Penagos, R. (2010). Como Programar en Lengujae C. Quito: MicroC. 

Perales, J. (2007). Obtenido de Filtro de Arena: 
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=
&ved=0ahUKEwjv1MP03_jVAhWJjFQKHWfJAL0QjRwIBw&url=https%3A%
2F%2Fwww.piscinaideal.com%2Fconsejos-piscina%2Ffiltros-para-piscinas-
como-elegir-y-consejos-de-utilizacion%2F&psig=AFQjCNGSyoLKGx 

Piscinas, F. (2011). Filtración Piscinas. Obtenido de 
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=659&tbm=isch&sa=1&q=
filtro+de+diatomeas&oq=filtro+de+diatomeas&gs_l=psy-
ab.3..0l2j0i24k1l2.24420.29293.0.29559.19.19.0.0.0.0.381.3030.2-
12j1.13.0....0...1.1.64.psy-ab..6.13.3023...0i67k1j0i8i30k1.agOXckO3caM#i 

Seippel, R. (2003). Fundamentos de Electricidad. Barcelona: Reverté. 

Sensores de Temperatura. (s.f.). Obtenido de 
http://www.unet.edu.ve/~ielectro/sensores.pdf 

Sonda pH. (s.f.). Obtenido de http://perso.wanadoo.es/jsierrao/sondaph.html 

SYSTEMS, C. (2013). Obtenido de Bomba cetrífuga tipo Vórtex: 
http://eggerpumps-la.com/compresores-de-velocidad-variable/ 



 

82 

 

Termistores - Instrumentación. (s.f.). Obtenido de 
http://www.terra.es/pv_obj_cache/pv_obj_id_9B7CD2DF1C9012795F266FD
3B82A471EB0ED0200/filename/instrumentacion.pdf 

Texto Científico. (s.f.). Obtenido de 
https://www.textoscientificos.com/fisica/errores/limite-error-clase-
instrumento 

Tomasi, W. (2003). Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. México: Prentice - 
Hall. INC. 

Trenzado, J. (2014). Física. Las Palmas de Gran Canaria: Servicio de 
Publicaciones y Difusión Científica. 

 

 

 

 

  



 

83 

 

4.4. Anexos 

 



 

  

Manual de usuario – 

Piscina de Parto en 

Agua 
Byron Hipólito Pillo Flores 

Parto humanizado.  

 



Manual de usuario – Piscina de Parto en Agua  ����

 

 

 

5
 d

e
 s

e
p

t
ie

m
b

r
e

 d
e

 2
0

1
7

 

 

Contenido 

 

1. Introducción .......................................................................................................................... 4 

1.1. Úselo correctamente ..................................................................................................... 4 

1.2. Acerca del dispositivo .................................................................................................... 4 

2. Descripción ............................................................................................................................ 4 

2.1. Vista frontal del panel de control .................................................................................. 5 

3. Guía de uso ............................................................................................................................ 6 

3.1. Uso del dispositivo ........................................................................................................ 6 

3.2. Configuración del nivel .................................................................................................. 6 

3.3. Configuración de la temperatura .................................................................................. 8 

3.4. Encendido y apagado de luces ...................................................................................... 9 

3.5. Prueba inicio del sistema .............................................................................................. 9 

3.6. Monitoreo del sistema ................................................................................................ 10 

4. Solución de problemas más comunes ................................................................................. 10 

5. Datos de soporte técnico .................................................................................................... 10 

 

 

  



Manual de usuario – Piscina de Parto en Agua  ����

 

 
 

5
 d

e
 s

e
p

t
ie

m
b

r
e

 d
e

 2
0

1
7

 

Contenido de Figuras 

 

Figura 1. Panel de control ............................................................................................................. 5 

Figura 2.  a) Mensaje de bienvenida b) Mensaje informativo ...................................................... 6 

Figura 3. Pantalla menú inicio ....................................................................................................... 6 

Figura 4.- Menú configuración principal ....................................................................................... 7 

Figura 5.- a) Selección nivel 1 b) Selección nivel 2 c) Selección nivel 3 ......................................... 7 

Figura 6.- Error de valor fuera de rango ........................................................................................ 7 

Figura 7.  Mensaje nivel lleno........................................................................................................ 8 

Figura 8.  Mensaje nivel de guarda ............................................................................................... 8 

Figura 9.- a) Ingreso valor temperatura b) valor ingresado .......................................................... 8 

Figura 10.- Error de valor fuera de rango ...................................................................................... 9 

Figura 11.- a) Encendido de luz  b) Apagado de luz ...................................................................... 9 

Figura 12.- Inicio sistema ............................................................................................................... 9 

Figura 13.- a) Configurar nivel  b) Configurar temperatura c) Configurar nivel y temperatura .. 10 

Figura 14.- Inicio sistema ............................................................................................................. 10 

 



Manual de usuario – Piscina de Parto en Agua  ����

 

 
 

5
 d

e
 s

e
p

t
ie

m
b

r
e

 d
e

 2
0

1
7

 

Contenido de tablas 

Tabla 1.- Niveles de llenado .......................................................................................................... 7 

 

  



Manual de usuario – Piscina de Parto en Agua  ����

 

 
 

5
 d

e
 s

e
p

t
ie

m
b

r
e

 d
e

 2
0

1
7

 

1. Introducción 

Antes de poner en marcha el sistema, tome en cuenta las sugerencias establecidas en 

éste manual para evitar algún tipo de inconveniente. 

1.1. Úselo correctamente 

- Ejecute el uso del presente dispositivo de acuerdo con las indicaciones 

establecidas en el siguiente manual.  

- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal calificado.  

- Si el dispositivo sufre algún desperfecto póngase en contacto el soporte técnico 

especializado.  

1.2. Acerca del dispositivo 

Este es un dispositivo electrónico que una vez realizado su instalación permite 

realizar el control automático del llenado de nivel de agua, pH y temperatura 

además de poder consultar remotamente los valores antes mencionados por 

medio de mensajes SMS, para lo cual se debe contar con un dispositivo móvil 

con el servicio de una operadora móvil y habilitado la mensajería SMS.  

2. Descripción 

El sistema cuanta con un panel de control, éste permite visualizar y configurar las 

variables como nivel, temperatura, encendido y apagado de la luz de la piscina. 
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2.1. Vista frontal del panel de control 

En la figura 1 se muestra el panel del control este consta de una pantalla de 

visualización, un botón de encendido y apago y un teclado alfanumérico por el cual 

podemos configurar el sistema:  

 

Vista frontal del panel de control 

 

 

Figura 1. Panel de control 
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3. Guía de uso 

3.1. Uso del dispositivo 

- Encienda el sistema del interruptor de encendido (ON/OFF)  del panel de 

control luego presenta un mensaje de bienvenida como observa en la figura 2. 

-  

a) b) 

Figura 2.  a) Mensaje de bienvenida b) Mensaje informativo 

 

- El dispositivo esta listo a ser configurado los parámetros necesarios para la 

operación de la piscina, presione las teclas indicadas según se aprecia en la 

figura 3: 

�  Presionar la tecla A para configuración del nivel. 

� Presionar la tecla B para configuración de la temperatura 

� Presionar la tecla C para encender o apagar las luz de la piscina 

� Presionar la tecla D para iniciar el sistema. 

 

Figura 3. Pantalla menú inicio 

3.2. Configuración del nivel 

Presionar la tecla A para configura el nivel como se observa en la figura 4 y tenga en 

cuenta la estatura de la futura madre, como se detalla en la tabla 1. 
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Tabla 1.- Niveles de llenado 

 Nivel Descripción 

Tecla 1 Bajo  Nivel de guarda 

Tecla 2 Medio Estatura mujeres entre 1,30 – 1,50 

metros 

Tecla 3  Alto Estatura mujeres más de 1,50 metros 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

Figura 4.- Menú configuración principal 

 

Al pulsar la tecla correspondiente al nivel indicado, el sistema presenta un mensaje 

como se evidencia en la figura 5. 

 

   

a) b) c) 

Figura 5.- a) Selección nivel 1 b) Selección nivel 2 c) Selección nivel 3 

 

Al presionar un número que no corresponda al indicado en el menú, muestra un 

mensaje de error como el que se observa en la figura 6. 

 

Figura 6.- Error de valor fuera de rango 

 



Manual de usuario – Piscina de Parto en Agua  ����

 

 
 

5
 d

e
 s

e
p

t
ie

m
b

r
e

 d
e

 2
0

1
7

 

Los tres sensores de nivel instalados en la piscina fue probado con el sistema en 

funcionamiento, la figura 7 indica el mensaje que se presenta al alcanzar el nivel 

establecido. 

 

Figura 7.  Mensaje nivel lleno 

 

En caso de un vaciado involuntario de la piscina el sistema emite una alarma sonora y 

se presenta un mensaje de alerta como el que se aprecia en la figura 8. 

 

Figura 8.  Mensaje nivel de guarda 

3.3. Configuración de la temperatura 

Para configurar la temperatura se presiona la tecla B, en la figura 9 se evidencia el 

mensaje que presenta, los valores de temperatura se debe ingresar en el rango de 20 a 

37 grados. 

  

a) b) 

Figura 9.- a) Ingreso valor temperatura b) valor ingresado 

 

Cualquier valor fuera del rango establecido no es aceptado por el sistema, y en su lugar 

se visualiza el mensaje como se puede ver en la figura 10. 
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Figura 10.- Error de valor fuera de rango 

3.4. Encendido y apagado de luces 

Con la opción C se puede encender y apagar la luz de la piscina la figura 11 evidencia el 

mensaje que se muestra escoger la opción. 

  

a) b) 

Figura 11.- a) Encendido de luz  b) Apagado de luz 

3.5. Prueba inicio del sistema 

Se inicia el sistema al presionar la tecla D, luego empieza la operación de llenado y 

monitoreo de las variables a ser controladas el, mensaje que presenta se indica en la 

figura 12. 

 

Figura 12.- Inicio sistema 

 

Es estrictamente necesario configurar el nivel y la temperatura caso contrario el 

sistema rechazará la ejecución de arranque y en su lugar se presenta el mensaje de la 

variable que falta configurar como se evidencia en la figura 13. 
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a) b) c) 

Figura 13.- a) Configurar nivel  b) Configurar temperatura c) Configurar nivel y temperatura 

Fuente: Elaborado por el Autor 

3.6.  Monitoreo del sistema 

El estatus normal de monitoreo se puede evidencia en la figura 14, en la pantalla se 

muestra la temperatura medida, temperatura configurada por el usuario, pH, nivel de 

agua y el estado de la luz que se encuentra dentro de la piscina. 

 

Figura 14.- Inicio sistema 

4. Solución de problemas más comunes 

 

Si el sistema presenta inconvenientes en su normal desenvolvimiento, realice las 

siguientes actividades:  

- Revise la conexión de energía. 

- Revise el interruptor de ON/OFF si se encuentre encendido 

- En el caso de que no se encienda el panel de control reinicie el sistema 

encendiendo y apagando en interruptor ON/OFF. 

- En caso de que responda a los mensajes de consulta cerciórese de que el 

módulo GSM cuente con un paquete  de mensajes SMS activados. 

5. Datos de soporte técnico  
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- Ante fallas en el correcto funcionamiento del dispositivo por favor pongase en 

contacto a través de los siguientes medios:  

� Correo electrónico: byron_pillo@yahoo.com 

� Teléfono: 099711916 

 



 

  

Manual	Técnico	–	

Piscina	de	Parto	en	

Agua	
Byron Hipólito Pillo Flores 

Parto humanizado.  
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1. Introducción 

Para un correcto mantenimiento del sistema tomar en cuenta las sugerencias del presente 

manual. 

1.1. Úselo correctamente 

- Ejecute el uso del presente dispositivo de acuerdo con las indicaciones 

establecidas en el siguiente manual.  

- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal calificado.  

- Si el dispositivo sufre algún desperfecto póngase en contacto el soporte técnico 

especializado.  

1.2. Mantenimiento del dispositivo     

- No desmonte el dispositivo usted mismo, solo un especialista puede hacerlo.  

- En caso de detectar inconvenientes en el uso del dispositivo, por favor póngase 

en contacto a través de los puntos de contacto establecidas en el presente 

manual. 

 

1.3. Descripción de partes y accesorios 

La piscina de parto en agua es un sistema que básicamente contiene los 

siguientes elementos electrónicos de control: 

 

� Módulo control 

� Módulo pH 

� Módulo de actuadores 

� Módulo de nivele 

� Módulo GSM 

� Fuente de alimentación 

� Panel de monitoreo 

 



Manual Técnico – Piscina de Parto en Agua  ����

 

 
 

5
 d

e
 s

e
p

t
ie

m
b

r
e

 d
e

 2
0

1
7

 

1.4. Vista frontal del panel de control 

La figura 1 muestra el panel de control el cual cuenta con las siguientes parte: 

� Display de cristal líquido ó LDC 

� Teclado alfanumérico 

� Bonton de encendí y apagado 

Por medio del panel se configura los parámetros y se monitorea las variables del sistema. 

 

Figura 1. Panel de control 

2. Montaje de las tarjetas.  

Se debe conectar los módulos de control dentro del gabinete establecido para 

esto, como se indica en la figura 2. 
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Figura 2. Ubicación de tarjetas 

 

Para colocar las tarjetas siga los siguientes pasos:  

 

- Abra la puerta frontal del gabinete del sistema de control. 

- Ubíquese los módulos como se visualiza en la figura 2.  

- Coloque los buses de datos según corresponda como se muestra en la tabla 1 

 

Tabla 1. Conexiones módulos 

DESDE HACIA 

MÓDULO DE CONTROL /SV1 INTERFAZ DE SALIDA / SV2 

MÓDULO DE CONTROL / SV2 MÓDULO DE NIVEL / SV1 

MÓDULO DE CONTROL / SV3 FUENTE ALIMENTACION ATX 

MÓDULO DE CONTROL / SV4 TECLADO ALFANUMERICO 

MÓDULO DE CONTROL / SV5 MODULO DE Ph / SV1 

MÓDULO DE CONTROL / SV6 LCD 16X4 

MÓDULO DE CONTROL / SV7 SENSOR DE TEMPERATURA 

MÓDULO DE pH / SV2 SENDOR DE pH  

MONULO DE NIVEL / SV2 SENSORES DE NIVEL 

INTERFAZ DE SALIDA / SV1 CONEXIÓN 110 VAC 

 

Las figura 3 , 4, 5 y 6 muestran los módulos del sistema con sus respectivos 

conectores y ubicaciones. 
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Figura 3. Módulo de control 

 

 

Figura 4. Módulo de pH 
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Figura 5 Módulo de nivel 

 

 

Figura 6. Interfaz de salida 

3. Alimentación de circuitos 

En la figura 7 se aprecia el conector de alimentación proveniente de la fuente ATX, los voltajes 

en cada uno de los puntos indicados se detalla en la tabla 2: 

Tabla 2. Conector alimentación 

PUNTO VOLTAJE 

1 (+) 5 VOLTIOS 

2 (+) 12 VOLTIOS 

3 (-) 5 VOLTIOS 

4 GND  
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Figura 7. Interfaz de salida 

En la figura 8 se observa punto 5 ubicado en la tarjeta de control para calibración 

del contraste del LCD. 

 

Figura 8. Interfaz de salida 

4. Calibración módulo de pH 

El módulo de pH se calibrará con ayuda de potenciómetros de precisión P1 y P2 ubicado en el 

módulo correspondiente como se indica en la figura 9. 
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Figura 9. Puntos de calibración módulo de pH 

P1: etiquetado como como R4 en el diagrama se fija una tención igual a 0,7 voltios 

P2: equivalente al potenciómetro R12 con este calibramos la ganancia de la primera etapa de 

amplificación del sensor de pH. 

5. Solución de problemas más comunes 

 

Si el sistema presenta inconvenientes en su normal desenvolvimiento, realice las 

siguientes actividades:  

- Revise la conexión de energía. 

- Revise el interruptor de ON/OFF se encuentre encendido 

- En el caso de que no se encienda el panel de control reinicie el sistema con el 

interruptor de ON/OFF. 

6. Datos de soporte técnico  

 

- Ante fallas en el correcto funcionamiento del dispositivo por favor pongase en 

contacto a través de los siguientes medios:  

� Correo electrónico: byron_pillo@yahoo.com 

� Teléfono: 099711916 

 



 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

#include <16F877A.h> 
#device adc=10 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#fuses xt,nowdt 
#define AN0_AN3 
#use delay (clock=4M) 
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) 
//************************************************* *********************** 
//        CONFIGURACION LCD EN EL PUERTO B 
//************************************************* *********************** 
#define lcd_rs_pin pin_b5 
#define lcd_rw_pin pin_b6 
#define lcd_enable_pin pin_b4 
#define lcd_data4 pin_b0                                                      
#define lcd_data5 pin_b1                                                    
#define lcd_data6 pin_b2                                     
#define lcd_data7 pin_b3 
#define use_portd_kbd true 
#define  KEYHIT_DELAY   200    //Tiempo de espera del teclado en milisegundos 
#include <lcd.c> 
#include <kbd4x4.c> 
//************************************************* *********************** 
//        CONFIGURACION DE PUERTOS 
//************************************************* *********************** 
#define eva_fria PIN_A1 
#define ev_enfriar PIN_A2 
#define ev_base PIN_A4      //poner en cero en void main 
#define ev_acido PIN_A5 
#define sensor_n1 PIN_C0 
#define sensor_n2 PIN_C1 
#define sensor_n3 PIN_C2 
#define bip  PIN_C4 
#define bomba PIN_E0 
#define luces  PIN_E1 
#define a  PIN_D3     //Nombres para los pines de las filas 
#define b  PIN_D2 
#define c  PIN_D1 
#define   PIN_D0 
#define uno  PIN_D7     //Nombres para los pines de las columnas 
#define dos  PIN_D6 
#define tres  PIN_D5 
#define cuatro  PIN_D4 
 
 



 

 

//************************************************* *********************** 
//                         DECLARACION DE VARIABLES 
//************************************************* *********************** 
   char m_nivel; 
   char bitc_bt; 
   char t_baja; 
   char t_actual; 
   char ph_bajo; 
   char ph_alto; 
   char ph_actual; 
   char bitc_n; 
   char bitc_n2; 
   char bitc_t; 
   char bitt_ok; 
   char bitn_ok; 
   char bits_ok; 
   char bitc_l; 
   char bitc_l2; 
   char bitc_l3; 
   char bitc_a; 
   char bitc_b; 
   char bitc_c; 
   char bitc_d; 
   char dece; 
   char unid; 
   char numero; 
   int16 aux_tem; 
   int16 aux_ph; 
   float dato_digt; 
   float dato_digph; 
   char l; 
   char g;    
   char k; 
   char m; 
   int e; 
   int j; 
   int1 f;        //Monitorear puertos digitales 0L o 1L 
   int1 h; 
   int1 i; 
   int1 valor_n1; 
   int1 valor_n2; 
   int1 valor_n3; 
//************************************************* *********************** 
//                        DECLARACION DE SUBRUTINAS 
//************************************************* *********************** 
void barrido(); 
void barrido_2(); 



 

 

void reset(); 
void nivel(); 
void temperatura(); 
void onoff_luces(); 
void inicio_sistema(); 
void error(); 
void saludo_inicial(); 
void menu(); 
void nivel_actual(); 
void seleccion_nivel(); 
void menu_2(); 
void ingresar_unidades(); 
void ingresar_decenas(); 
void ver_temperatura(); 
void ver_luz(); 
void ver_configuracion(); 
void medir_temperatura(); 
void medir_ph(); 
void medir_variables(); 
void menu_3(); 
void monitoreo(); 
void llenado(); 
void esc (); 
void luz_2(); 
void esc_2(); 
void sound(); 
void alarma(); 
//************************************************* *********************** 
//                      FUNCION TECLA CON TIMER 
//************************************************* *********************** 
char tecla_time(void) 
{ 
   char l='\0'; 
   unsigned int16 timeout; 
   timeout=0; 
   l=kbd_getc(); //Captura valor del teclado 
   while(l=='\0' && (++timeout< (KEYHIT_DELAY*100))) 
   { 
      delay_us(10); 
      l=kbd_getc(); //Captura valor del teclado 
   } 
    if ( (l!='\0')) 
   { 
      if (l=='0')       //Si l es igual a cero 
         numero=0;      //numero es igual a cero 
      if (l=='1') 
         numero=1; 



 

 

      if (l=='2') 
         numero=2; 
      if (l=='3') 
         numero=3; 
      if (l=='4') 
         numero=4; 
      if (l=='5') 
         numero=5; 
      if (l=='6') 
         numero=6; 
      if (l=='7') 
         numero=7; 
      if (l=='8') 
         numero=8; 
      if (l=='9') 
         numero=9; 
      if (l=='A') 
         numero=10; 
      if (l=='B') 
         numero=11; 
      if (l=='C') 
         numero=12; 
      if (l=='D') 
         numero=13; 
      if (l=='*') 
         numero=14; 
      if (l=='#') 
         numero=15; 
         sound(); 
   }      
      return(numero); 
} 
//************************************************* *********************** 
//                        PROGRAMACION PRINCIPAL 
//************************************************* *********************** 
void main() 
{ 
      reset();                         // Definición de parámetros iniciales 
      setup_adc_ports (AN0_AN1_AN3);   //Definir puertos AD 
      setup_adc (adc_clock_internal);  // reloj interno para la conversión 
      g=223; 
      set_tris_a(0b00001001); 
      set_tris_b(0b00000101); 
      set_tris_c(0b01100111); 
      kbd_init(); 
      lcd_init(); 
      printf(lcd_putc,"\f"); 



 

 

      saludo_inicial(); 
      menu(); 
   while (true) 
  { 
         tecla_time(); 
         //barrido(); 
          
      while (numero==10&&bitc_n==0) 
        { 
         nivel(); 
        } 
      while (bitc_n==1) 
        { 
         menu_2();        
        } 
      while (numero==11&&bitc_t==0) 
        { 
         temperatura(); 
         ingresar_decenas(); 
         ingresar_unidades(); 
        } 
      while (bitc_t==1) 
        { 
        menu_2(); 
        } 
      while (numero==12 && bitc_l==0) 
        { 
         onoff_luces(); 
         menu_2(); 
        } 
      while (numero==13) 
        { 
         ver_configuracion(); 
        } 
      while (numero==20 && bits_ok==1) 
        { 
         inicio_sistema(); 
         medir_variables(); 
         menu_3(); 
        } 
      while (numero==21 && bitc_n2==1) 
        { 
        for (e=0; e<=3; e++) 
        { 
         llenado(); 
         esc(); 
         luz_2(); 



 

 

         delay_ms(200); 
        } 
         medir_variables(); 
         menu_3(); 
        }  
          
        
       while (bitc_bt==1) 
         { 
         for (e=0; e<=3; e++) 
         { 
         monitoreo(); 
         esc(); 
         luz_2(); 
         delay_ms(200); 
         } 
         medir_variables();   
         menu_3();            
         } 
   } 
} 
//************************************************* *********************** 
//                       PROGRAMACION SUBRUTINAS 
//************************************************* *********************** 
void reset() 
{ 
      output_low (bomba); 
      output_low (eva_fria); 
      output_low (ev_enfriar); 
      output_low (ev_acido); 
      output_low (ev_base); 
      output_low (luces); 
      m_nivel=0; 
      bitc_n=0; 
      bitc_n2=0; 
      bitc_t=0; 
      bitt_ok=0; 
      bitn_ok=0; 
      bits_ok=0; 
      bitc_l=0; 
      bitc_l2=0; 
      bitc_l3=0; 
      bitc_d=0; 
      bitc_a=0; 
      bitc_b=0; 
      bitc_c=0; 
      bitc_d=0; 



 

 

      bitc_bt=0; 
      t_actual=0; 
      ph_actual=7; 
      ph_bajo=7; 
      ph_alto=8; 
} 
//************************************************* *********************** 
//                          CONFIGURAR NIVEL 
//************************************************* *********************** 
void nivel() 
   { 
      nivel_actual(); 
      seleccion_nivel(); 
   } 
void nivel_actual() 
{ 
   for (e=0; e<=5; e++) 
      { 
         printf(lcd_putc,"\f"); 
         lcd_gotoxy(4,2); 
         printf(lcd_putc,"NIVEL ACTUAL"); 
         lcd_gotoxy(30,1); 
         printf(lcd_putc,"%u", m_nivel); 
         delay_ms(200); 
      } 
} 
void seleccion_nivel() 
{ 
         lcd_gotoxy(1,1); 
         printf(lcd_putc,"SELECCIONE NIVEL"); 
         lcd_gotoxy(1,2); 
         printf(lcd_putc,"PULSE <1>   BAJO"); 
         lcd_gotoxy(21,1); 
         printf(lcd_putc,"PULSE <2>  MEDIO"); 
         lcd_gotoxy(21,2); 
         printf(lcd_putc,"PULSE <3>   ALTO"); 
         barrido();       
         m_nivel=numero; 
       if (numero==1) 
            { 
            valor_n1=0, valor_n2=1, valor_n3=1; 
            } 
       if (numero==2) 
            { 
            valor_n1=1, valor_n2=0, valor_n3=1; 
            } 
       if (numero==3) 



 

 

            { 
            valor_n1=1, valor_n2=1, valor_n3=0; 
            } 
       if(m_nivel>0&&m_nivel<=3) 
           { 
            bitc_n=1; 
            bitn_ok=1; 
            numero=20; 
            printf(lcd_putc,"\f"); 
            lcd_gotoxy(3,2); 
            printf(lcd_putc,"HA SELECCIONADO"); 
            lcd_gotoxy(27,1); 
            printf(lcd_putc,"NIVEL"); 
            lcd_gotoxy(33,1); 
            printf(lcd_putc,"%u", m_nivel); 
            delay_ms(1000); 
            return; 
           } 
        else 
           { 
            bitc_n=0; 
            m_nivel=0; 
            numero=10; 
            error(); 
           } 
          return;  
} 
//************************************************* *********************** 
//                          CONFIGURAR TEMPERATURA 
//************************************************* *********************** 
void temperatura() 
{ 
      printf(lcd_putc,"\f"); 
      lcd_gotoxy(2,2);                   
      printf(lcd_putc,"TEMPERATURA ACTUAL"); 
      lcd_gotoxy(28,1); 
      printf(lcd_putc,"%u", t_actual); 
      lcd_gotoxy(30,1);                   
      printf(lcd_putc,"%c\C",g); 
      delay_ms (1000); 
      printf(lcd_putc,"\f"); 
      lcd_gotoxy(2,1);                   
      printf(lcd_putc,"TEMPERATURA NUEVA"); 
      lcd_gotoxy(7,2); 
      printf(lcd_putc,"<20-37>"); 
      lcd_gotoxy(14,2);                   
      printf(lcd_putc,"%c\C",g); 



 

 

      lcd_gotoxy(32,1);                   
      printf(lcd_putc,"%c\C",g); 
      delay_ms (1000); 
      numero=0; 
      bitc_t=1; 
} 
void ingresar_decenas() 
{ 
      barrido(); 
      bitc_t=0; 
      t_actual=numero; 
      lcd_gotoxy(29,1); 
      printf(lcd_putc,"%u", numero); 
      dece=numero*10; 
} 
void ingresar_unidades() 
{ 
      barrido(); 
      t_actual=numero; 
      lcd_gotoxy(30,1); 
      printf(lcd_putc,"%u", numero); 
      unid=numero; 
      t_actual=dece+unid; 
      lcd_gotoxy(28,1); 
      printf(lcd_putc,"*"); 
      lcd_gotoxy(29,1); 
      printf(lcd_putc,"%u", t_actual); 
      delay_ms(1000);   
   if(t_actual>19&&t_actual<=37) 
     { 
      t_baja=t_actual-2; 
      bitc_t=1; 
      bitt_ok=1; 
      numero=20; 
      return; 
      }       
   else   
      { 
      bitc_t=0; 
      t_actual=0; 
      numero=11; 
      error(); 
      } 
      return;      
} 
 
 



 

 

//************************************************* *********************** 
//                          ON OFF LUCES 
//************************************************* *********************** 
void onoff_luces() 
{       
     if(bitc_l2==0)  
      { 
         output_high (luces); 
         printf(lcd_putc,"\f"); 
         lcd_gotoxy(4,2);                   
         printf(lcd_putc,"LUZ ENCENDIDA"); 
         delay_ms(1000); 
         bitc_l2=1; 
         bitc_l3=1; 
         numero=20; 
         return; 
      } 
     if(bitc_l2==1) 
     { 
         output_low (luces); 
         printf(lcd_putc,"\f"); 
         lcd_gotoxy(5,2);                   
         printf(lcd_putc,"LUZ APAGADA"); 
         delay_ms(1000); 
         bitc_l2=0; 
         bitc_l3=0; 
         numero=20; 
         return; 
     } 
} 
//************************************************* *********************** 
//                            BARRIDO TECLADO 
//************************************************* *********************** 
void barrido() 
{     
   k=kbd_getc();  
   while (k=='\0') //si no se oprime una tecla sigue llamando al teclado. 
   { 
      k=kbd_getc(); 
   } 
   if ( (k!='\0')) 
   { 
      if (K=='0')        //Si K es igual a cero 
         numero=0;      //numero es igual a cero 
      if (K=='1') 
         numero=1; 
      if (K=='2') 



 

 

         numero=2; 
      if (K=='3') 
         numero=3; 
      if (K=='4') 
         numero=4; 
      if (K=='5') 
         numero=5; 
      if (K=='6') 
         numero=6; 
      if (K=='7') 
         numero=7; 
      if (K=='8') 
         numero=8; 
      if (K=='9') 
         numero=9; 
      if (K=='A') 
         numero=10; 
      if (K=='B') 
         numero=11; 
      if (K=='C') 
         numero=12; 
      if (K=='D') 
         numero=13; 
      if (K=='*') 
         numero=14; 
      if (K=='#') 
         numero=15; 
      sound(); 
   }      
} 
//************************************************* *********************** 
//                          ERROR DATOS INGRESADOS 
//************************************************* *********************** 
void error() 
{ 
           printf(lcd_putc,"\f"); 
           lcd_gotoxy(2,2); 
           printf(lcd_putc,"VALOR NO PERMITIDO"); 
           delay_ms(1000);   
} 
//************************************************* ********************** 
//                         CONFIGURAR SALUDO INICIAL 
//************************************************* ********************** 
void saludo_inicial() 
{ 
         for (e=0; e<=5; e++) 
      { 



 

 

            lcd_gotoxy(1,1);                   
            printf(lcd_putc," "); 
            lcd_gotoxy(4,1);                   
            printf(lcd_putc,"CENTRO MEDICO");     
            lcd_gotoxy(7,2);                   
            printf(lcd_putc,"POPULAR"); 
            lcd_gotoxy(23,1);                   
            printf(lcd_putc,"PISCINA DE PARTO");   
            lcd_gotoxy(27,2);                   
            printf(lcd_putc,"EN AGUA"); 
            delay_ms(200); 
      }           
         for (e=0; e<=8; e++) 
      { 
            printf(lcd_putc,"\f"); 
            lcd_gotoxy(3,1);                   
            printf(lcd_putc,"PULSE LAS TECLAS");     
            lcd_gotoxy(4,2);                   
            printf(lcd_putc,"INDICADAS PARA"); 
            lcd_gotoxy(24,1);                   
            printf(lcd_putc,"CONFIGURACION");   
            lcd_gotoxy(25,2);                   
            printf(lcd_putc,"DEL SISTEMA"); 
            delay_ms(200); 
      }         
} 
//************************************************* *********************** 
//                          CONFIGURAR MENU 1 
//************************************************* *********************** 
void menu() 
{ 
            //lcd_gotoxy(1,1); 
            //printf(lcd_putc," "); 
            printf(lcd_putc,"\f"); 
            lcd_gotoxy(1,1);                   
            printf(lcd_putc,"PULSE<A>       NIVEL");     
            lcd_gotoxy(1,2);                   
            printf(lcd_putc,"PULSE<B> TEMPERATURA"); 
            lcd_gotoxy(21,1);                   
            printf(lcd_putc,"PULSE<C>  ON/OFF LUZ");   
            lcd_gotoxy(21,2);                   
            printf(lcd_putc,"PULSE<D> INICIO SIST");    
} 
//************************************************* *********************** 
//                          CONFIGURAR MENU 2 
//************************************************* *********************** 
void menu_2() 



 

 

{ 
        printf(lcd_putc,"\f"); 
   while (m_nivel==1) 
      { 
         lcd_gotoxy(1,1); 
         printf(lcd_putc,"NIVEL AGUA BAJO"); 
         ver_temperatura(); 
         ver_luz(); 
         lcd_gotoxy(21,2);                   
         printf(lcd_putc,"PULSE<D> INICIO SIST"); 
         bitc_n=0; 
         bitc_t=0; 
  //         bitc_t2=0; 
         return; 
      } 
  while (m_nivel==2) 
      { 
         lcd_gotoxy(1,1); 
         printf(lcd_putc,"NIVEL AGUA MEDIO"); 
         ver_temperatura(); 
         ver_luz(); 
         lcd_gotoxy(21,2);                   
         printf(lcd_putc,"PULSE<D> INICIO SIST"); 
         bitc_n=0; 
         bitc_t=0; 
         return; 
      } 
  while (m_nivel==3) 
   
      { 
         lcd_gotoxy(1,1); 
         printf(lcd_putc,"NIVEL AGUA ALTO"); 
         ver_temperatura(); 
         ver_luz(); 
         lcd_gotoxy(21,2); 
         printf(lcd_putc,"PULSE<D> INICIO SIST"); 
         bitc_n=0; 
         bitc_t=0; 
         return; 
      } 
   while (t_actual>19&&t_actual<=38) 
      { 
         lcd_gotoxy(1,1); 
         printf(lcd_putc,"PULSE<A>       NIVEL"); 
         lcd_gotoxy(1,2); 
         printf(lcd_putc,"TEMPERATURA"); 
         lcd_gotoxy(14,2); 



 

 

         printf(lcd_putc,"%u", t_actual); 
         lcd_gotoxy(16,2);                   
         printf(lcd_putc,"%c\C",g);    
         ver_luz();   
         lcd_gotoxy(21,2);                   
         printf(lcd_putc,"PULSE<D> INICIO SIST"); 
         bitc_n=0; 
         bitc_t=0; 
         return; 
      } 
   while (bitc_l3==1 && bitc_l2==1) 
     { 
         lcd_gotoxy(1,1); 
         printf(lcd_putc,"PULSE<A>       NIVEL"); 
         ver_temperatura(); 
         lcd_gotoxy(21,1); 
         printf(lcd_putc,"LUZ ENCENDIDA"); 
         lcd_gotoxy(21,2);                   
         printf(lcd_putc,"PULSE<D> INICIO SIST"); 
         return; 
     } 
   while (bitc_l3==0 && bitc_l2==0) 
     { 
         lcd_gotoxy(1,1); 
         printf(lcd_putc,"PULSE<A>       NIVEL"); 
         ver_temperatura(); 
         lcd_gotoxy(21,1); 
         printf(lcd_putc,"LUZ APAGADA"); 
         lcd_gotoxy(21,2);                   
         printf(lcd_putc,"PULSE<D> INICIO SIST"); 
         return; 
     } 
   return;          
} 
//************************************************* *********************** 
//                          MOSTRAR VALOR TEMPERATURA 
//************************************************* ********************** 
void ver_temperatura() 
{ 
      if(t_actual>19 && t_actual<=37) 
         { 
         lcd_gotoxy(1,2); 
         printf(lcd_putc,"TEMPERATURA"); 
         lcd_gotoxy(14,2); 
         printf(lcd_putc,"%u", t_actual); 
         lcd_gotoxy(16,2);                   
         printf(lcd_putc,"%c\C",g); 



 

 

         } 
      else 
         { 
         lcd_gotoxy(1,2); 
         printf(lcd_putc,"PULSE<B> TEMPERATURA"); 
         } 
} 
//************************************************* *********************** 
//                          CONFIGURAR MENU LUZ ON-OFF 
//************************************************* *********************** 
void ver_luz() 
{ 
         if(bitc_l3==1 && bitc_l2==1) 
         { 
         lcd_gotoxy(21,1);                   
         printf(lcd_putc,"LUZ ENCENDIDA"); 
         return; 
         } 
         if(bitc_l3==0 && bitc_l2==0) 
         { 
         lcd_gotoxy(21,1); 
         printf(lcd_putc,"LUZ APAGADA"); 
         return; 
         } 
         lcd_gotoxy(21,1); 
         printf(lcd_putc,"PULSE<C>  ON/OFF LUZ"); 
} 
//************************************************* *********************** 
//                        VERIFICAR PARAMETROS INICIALES 
//************************************************* *********************** 
void ver_configuracion() 
{ 
    if(bitn_ok==0 && bitt_ok==1) 
    { 
         printf(lcd_putc,"\f"); 
         lcd_gotoxy(6,2); 
         printf(lcd_putc,"CONFIGURE"); 
         lcd_gotoxy(28,1); 
         printf(lcd_putc,"NIVEL"); 
         delay_ms(1000); 
         numero=0; 
         menu_2(); 
         return; 
     }   
   if(bitn_ok==1 && bitt_ok==0) 
    { 
         printf(lcd_putc,"\f"); 



 

 

         lcd_gotoxy(6,2); 
         printf(lcd_putc,"CONFIGURE"); 
         lcd_gotoxy(25,1); 
         printf(lcd_putc,"TEMPERATURA"); 
         delay_ms(1000); 
         numero=0; 
         menu_2(); 
         return; 
    }   
   while (bitn_ok==0 && bitt_ok==0) 
    { 
         printf(lcd_putc,"\f"); 
         lcd_gotoxy(6,1); 
         printf(lcd_putc,"CONFIGURE"); 
          lcd_gotoxy(8,2); 
         printf(lcd_putc,"NIVEL"); 
         lcd_gotoxy(30,1); 
         printf(lcd_putc,"Y"); 
         lcd_gotoxy(25,2); 
         printf(lcd_putc,"TEMPERATURA"); 
         delay_ms(1000); 
         numero=0; 
         menu(); 
         return; 
    }   
 
   while(bitn_ok==1 && bitt_ok==1) 
    { 
      numero=20; 
      bits_ok=1; 
      return;        
    } 
 } 
 /************************************************* *********************** 
                            INICIO DEL SISTEMA 
*************************************************** **********************/ 
void inicio_sistema() 
{ 
         printf(lcd_putc,"\f"); 
         lcd_gotoxy(6,2);                   
         printf(lcd_putc,"INICIANDO"); 
         lcd_gotoxy(27,1);                   
         printf(lcd_putc,"SISTEMA"); 
         delay_ms(1000); 
         numero=21; 
         bitc_n2=1;         //controlar el llenado de la piscina 
      return; 



 

 

} 
//************************************************* *********************** 
//                      CONVERSOR ANALOGO DIGITAL 
//************************************************* *********************** 
void medir_variables() 
{ 
         medir_temperatura(); 
         medir_ph(); 
} 
void medir_temperatura() 
{ 
         set_adc_channel (0);       //Selecciono el canal 0 (RA0) 
         delay_us (20); 
         aux_tem = read_adc (); 
         //setup_adc (adc_off); 
         dato_digt = (((aux_tem *(0.00488))-(1.16))/0.052);      
         return; 
} 
void medir_ph() 
{ 
         set_adc_channel (3);       //Selecciono el canal 3 (RA3) 
         delay_us (20); 
         aux_ph = read_adc (); 
         //setup_adc (adc_off); 
         dato_digph = ((aux_ph *(49))/1000);                
         return; 
} 
//************************************************* *********************** 
//                          CONFIGURAR MENU 3 
//************************************************* *********************** 
void menu_3() 
{ 
         printf(lcd_putc,"\f"); 
         lcd_gotoxy(1,1); 
         printf(lcd_putc,"T.ACT:"); 
         lcd_gotoxy(9,1); 
         printf(lcd_putc,"T.CFG:"); 
         lcd_gotoxy(17,1); 
         printf(lcd_putc,"pH:"); 
         lcd_gotoxy(1,2);                   
         printf(lcd_putc,"%1.1f",dato_digt); 
         lcd_gotoxy(5,2);                   
         printf(lcd_putc,"%c\C",g); 
         lcd_gotoxy(10,2); 
         printf(lcd_putc,"%u", t_actual); 
         lcd_gotoxy(12,2);                   
         printf(lcd_putc,"%c\C",g); 



 

 

         lcd_gotoxy(17,2);                   
         printf(lcd_putc,"%1.1f",dato_digph); 
         lcd_gotoxy(25,1); 
         printf(lcd_putc,"NIVEL"); 
         lcd_gotoxy(34,1); 
         printf(lcd_putc,"LUZ"); 
         lcd_gotoxy(27,2); 
         printf(lcd_putc,"%u", m_nivel); 
         if (bitc_l3==1 && bitc_l2==1) 
     { 
         lcd_gotoxy(34,2); 
         printf(lcd_putc,"ON "); 
     }   
        if (bitc_l3==0 && bitc_l2==0) 
     { 
         lcd_gotoxy(34,2); 
         printf(lcd_putc,"OFF"); 
     }   
} 
//************************************************* *********************** 
//                         LLENADO PISCINA 
//************************************************* *********************** 
void llenado() 
{ 
         bitc_bt=0;         //bit control de temperatura baja 
         output_low (bomba); 
    if (m_nivel==1) 
     { 
         output_high (eva_fria); 
         f=input(sensor_n1); 
            if (f==valor_n1) 
            { 
               output_low (eva_fria); 
               printf(lcd_putc,"\f"); 
               lcd_gotoxy(5,2); 
               printf(lcd_putc,"NIVEL LLENO"); 
               alarma(); 
               delay_ms(500); 
               e=3; 
               numero=20; 
               bitc_bt=1; 
               return; 
            } 
            else 
            { 
            numero=21; 
            return; 



 

 

            }             
      } 
     if (m_nivel==2) 
     { 
         output_high (eva_fria); 
         f=input(sensor_n2); 
            if (f==valor_n2) 
            { 
               output_low (eva_fria); 
               printf(lcd_putc,"\f"); 
               lcd_gotoxy(5,2); 
               printf(lcd_putc,"NIVEL LLENO"); 
               alarma(); 
               delay_ms(500); 
               e=3; 
               numero=20; 
               bitc_bt=1; 
               return; 
            } 
            else 
            { 
            numero=21; 
            return; 
            } 
     }   
     if (m_nivel==3) 
     { 
         output_high (eva_fria); 
         f=input(sensor_n3);              
            if (f==valor_n3) 
            { 
               output_low (eva_fria); 
               printf(lcd_putc,"\f"); 
               lcd_gotoxy(5,2); 
               printf(lcd_putc,"NIVEL LLENO"); 
               alarma(); 
               delay_ms(500); 
               e=3; 
               numero=20; 
               bitc_bt=1; 
               return;           
            }  
            else 
            { 
            numero=21; 
            return; 
            }                    



 

 

     }   
} 
//************************************************* *********************** 
//                      FUNCION ENCENDIDO LUZ 2 
//************************************************* *********************** 
void luz_2() 
{ 
      output_high (a), output_high (b), output_low (c), output_high (d); 
      h=input(cuatro);       
      if (h==0) 
      { 
         sound(); 
         onoff_luces(); 
      } 
      output_high (c);     
} 
//************************************************* *********************** 
//                FUNCION ESC CAMBIO DE TEMPERATURA Y NIVEL 
//************************************************* *********************** 
void esc() 
{ 
      output_high (a), output_high (b), output_high (c), output_low (d); 
      i=input(uno); 
      if (i==0) 
      { 
         sound(); 
         for (j=0; j<=4; j++) 
            { 
               menu(); 
               delay_ms(500); 
               numero=tecla_time();   //Lee el valor del teclado pero solo espera un tiempo 
determinado 
            if (numero==10||numero==11||numero==12||numero==13) 
               { 
                  j=4;     
               } 
            } 
      if (numero==10) 
           { 
         for (j=0; j<=20; j++) 
            { 
               nivel(); 
               j=20; 
               numero=21; 
               bitc_n2=1; 
               bitc_bt=0; 
               output_high (d); 



 

 

               return; 
            } 
           } 
        if (numero==11) 
           { 
         for (j=0; j<=20; j++) 
            { 
               temperatura(); 
               ingresar_decenas(); 
               ingresar_unidades(); 
               j=20; 
               output_high (d); 
               return; 
            } 
           } 
         if (numero==12) 
           { 
         for (j=0; j<=20; j++) 
            { 
              onoff_luces (); 
               j=20; 
               output_high (d); 
               return; 
            } 
           } 
       } 
      output_high (d); 
} 
/* 
//************************************************* *********************** 
//                            FUNCION ESC 2 
//************************************************* *********************** 
 
 
void esc_2() 
{ 
      esc (); 
      if (numero==10) 
      { 
      numero=21; 
      bitc_bt==0; 
      output_low (bomba); 
             
      } 
      else 
      { 
      return; 



 

 

      } 
} 
*/ 
//************************************************* *********************** 
//                      MONITOREO DEL SISTEMA 
//************************************************* *********************** 
void monitoreo() 
{ 
      if(dato_digt<=t_actual) 
       { 
         output_high (bomba); 
       } 
      else 
       { 
         output_low (bomba); 
       } 
} 
//************************************************* ********************** 
//                            SONIDO TECLAS 
//************************************************* *********************** 
 
void sound() 
{ 
      output_high (bip); 
      delay_ms (100); 
      output_low (bip); 
} 
void alarma() 
{ 
    for (m=0; m<=1; m++) 
      { 
         output_high (bip); 
         delay_ms (500); 
         output_low (bip); 
         delay_ms (500); 
      } 
} 
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 Double insulated TPE overmolded probe with 
the addition of stainless steel housing

 Ideal for refrigeration and HVAC applications
 24 AWG double insulated cable 
 IP 68 Rated
 Mounting clip available to aid installation
 Available in a variety of connector types 
 RoHS Compliant

DESCRIPTION

This assembly consists of a NTC thermistor soldered to a TPE extension cable.  The sensor and the extension 
cable are moulded together as one hot vulcanised unit to give a high degree of protection against 
water/moisture ingress. The sensor is protected from mechanical damage by the stainless steel housing. 

FEATURES APPLICATIONS

 24AWG double insulated TPE cable  Refrigeration and HVAC applications

 IP 68 Rated  Industrial Process Control

 Insulation Resistance 100MΩ @ 500VDC  Immersion Applications

 Available in a variety of connector types
 Customized tolerances and resistances 

available on request
 Temperature range -40ºC to +125ºC

PERFORMANCE SPECS

Parameters Units Value
Nominal Resistance at +25°C Ohms 10000 

Tolerance at +25°C % ± 1
Beta Value 25/85 K 3435

Tolerance  on Beta Value % ± 2
Time Response (+75ºC to +25°C Water Bath) Seconds ~24

Di-electric Strength  (Core wires-cap 60Sec) Vac >2750
Dissipation Constant (Probe in still air) mW/ºC 4
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MECHANICAL DETAILS

Dimension

A B C D

  

5 ± 1mm 35 ± 3mm Ø 6mm 50 ± 1mm

Note 1 Stainless Steel Housing

Note 2 24AWG (7/32) Tin plated copper cable with Black TPE jacket (Temp. Rating +125°C)

Figure 1: TPE Overmoulded Probe with SS Housing Ø 6 x 50mm 

RESISTANCE V TEMPERATURE TABLE

Temp. oC K Ohms Temp. oC K Ohms Temp. oC K Ohms Temp. oC K  Ohms

-40 197.734

-39 186.893

-38 176.719

-37 167.167

-36 158.196

-35 149.765

-34 141.840

-33 134.386

-32 127.373

-31 120.771

-30 114.555

-29 108.698

-28 103.179

-27 97.975

-26 93.067

-25 88.435

-24 84.064

-23 79.935

-22 76.036

-21 72.351

-20 68.867

-19 65.573

-18 62.456

-17 59.506

-16 56.714

-15 54.070

-14 51.565

-13 49.191

-12 46.940

-11 44.806

-10 42.782

-9 40.861

-8 39.038

-7 37.306

-6 35.662

-5 34.099

-4 32.615

-3 31.203

-2 29.860

-1 28.583

0 27.368

1 26.212

2 25.111

3 24.062

4 23.063

5 22.111

6 21.204

7 20.339

8 19.514

9 18.727

10 17.976

11 17.259

12 16.575

13 15.922

14 15.298

15 14.702

16 14.132

17 13.587

18 13.067

19 12.569

20 12.092

21 11.636

22 11.200

23 10.783

24 10.383

25 10.000

26 9.633

27 9.282

28 8.945

29 8.622

30 8.313

31 8.016

32 7.731

33 7.458

34 7.196

35 6.944

36 6.703

37 6.471

38 6.248

39 6.035

40 5.829

41 5.631

42 5.442

43 5.259

44 5.084

45 4.915

46 4.753

47 4.596

48 4.446

49 4.302

50 4.162

51 4.028

Note2 Note 1
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52 3.899

53 3.775

54 3.655

55 3.539

56 3.428

57 3.321

58 3.218

59 3.118

60 3.022

61 2.930

62 2.840

63 2.754

64 2.671

65 2.591

66 2.513

67 2.439

68 2.366

69 2.297

70 2.229

71 2.164

72 2.102

73 2.041

74 1.982

75 1.925

76 1.871

77 1.818

78 1.766

79 1.717

80 1.669

81 1.622

82 1.578

83 1.534

84 1.492

85 1.451

86 1.412

87 1.374

88 1.337

89 1.301

90 1.266

91 1.233

92 1.200

93 1.169

94 1.138

95 1.108

96 1.080

97 1.052

98 1.025

99 0.999

100 0.973

101 0.948

102 0.924

103 0.901

104 0.879

105 0.857

106 0.836

107 0.815

108 0.795

109 0.775

110 0.757

111 0.738

112 0.720

113 0.703

114 0.686

115 0.670

116 0.654

117 0.639

118 0.624

119 0.609

120 0.595

121 0.581

122 0.567

123 0.554

124 0.542

125 0.529

ORDERING INFORMATION

Part Number Description Ω @25ºC MOQ
10K3435DMS010 TPE OMP with SS Housing Ø6 x 50mm Length 1 meter 10000 1000*
10K3435DMS020 TPE OMP with SS Housing Ø6 x 50mm Length 2 meters 10000 1000*

10K3435DMS030 TPE OMP with SS Housing Ø6 x 50mm Length 3 meters 10000 1000*

* For quantities less than Minimum Order Quantity – contact distribution

NORTH AMERICA EUROPE ASIA

Measurement Specialties, Inc.
910 Turnpike Road

Shrewsbury, MA 01545
Tel:  1-508-842-0516
Fax: 1-508-842-0342

Sales: 
temperature.cs.amer@meas-

spec.com

Measurement Specialties, Inc
Ballybrit Business Park

Galway Ireland
Tel:   +353-91-753238
Fax:  +353-91-770789

Sales: 
temperature.cs.emea@meas-

spec.com

Measurement Specialties (China) 
Ltd.

No. 26, Langshan Road, 
Shenzhen High-tech Park (North)

Nanshan District, Shenzhen, 
China 518057

Sales: 
temperature.cs.asia@meas-

spec.com

The information in this sheet has been carefully reviewed and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for 
inaccuracies. Furthermore, this information does not convey to the purchaser of such devices any license under the patent rights to the 
manufacturer. Measurement Specialties, Inc. reserves the right to make changes without further notice to any product herein. Measurement 
Specialties, Inc. makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its product for any particular purpose, nor does 
Measurement Specialties, Inc. assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit and specifically disclaims 
any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. Typical parameters can and do vary in different 
applications. All operating parameters must be validated for each customer application by customer’s technical experts. Measurement 
Specialties, Inc. does not convey any license under its patent rights nor the rights of others.






