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Resumen  

En este artículo se presenta una celda de medición que facilitará la cuantificación de cloro residual en in-situ de 
una muestra de agua. Esta celda de medición se basa en la determinación de cloro residual por medio de 
colorimetría, la cual consiste en agregar un reactivo a una muestra de agua, por lo que tornara a una coloración 
proporcional a la cantidad de cloro residual en la muestra, para después ser comparada con una banda de colores 
de referencia. La ventaja de esta celda de medición es que la coloración de la muestra se analiza con ayuda de 
un sensor RGB, un microcontrolador, una aplicación visual y un algoritmo de programación para determinar el 
valor cuantitativo del cloro residual en la muestra, esto elimina errores propios de la vista humana cuando se lleva 
a cabo la comparación de la coloración de la muestra con la banda de referencia. 
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Abstract 
 
In this article shows a measuring cell which facilitate quantification of the quantity of residual chlorine in-situ in a 
water sampling. This measuring cell is based on the determination of residual chlorine by colorimetry, which consist 
on adding a reagent to a water sampling, which will return a proportional coloration to the quantity of residual 
chlorine present in the sample to after be compared to a reference colors band. The advantage of this measuring 
cell is that coloration of the sample is analyzed using an RGB sensor, a microcontroller, visual application and a 
programing algorithm to determine the quantitative value of the residual chlorine in the water sampling, in this way 
eliminates mistakes of the human eye when comparing the color of the sample with the coloration reference band. 
 
Introducción  
 
El agua es un recurso natural esencial para la vida en todos los aspectos, tener agua de calidad es fundamental 
para la salud y para el desarrollo en los ámbitos nacionales, regionales y locales, por lo cual, este recurso es de 
gran relevancia para la sociedad. Las enfermedades relacionadas directa o indirectamente con el consumo de 
agua de mala calidad tienen una gran repercusión en la salud de las personas, es por esto que las medidas 
destinadas a mejorar la calidad del agua que consumimos proporcionan grandes beneficios para nuestra salud[1], 
de aquí la importancia de contar con herramientas para determinar parámetros que nos den idea de la calidad del 
agua que consumimos, con las cuales se pueda medir, registrar y almacenar datos relacionados a la calidad del 
agua. 
 
La contaminación del agua se debe a sólidos, líquidos y gases disueltos o en suspensión, la contaminación es, 
producto de actividades propias de los seres humanos, la urbanización y la industrialización han ocasionado un 
efecto negativo en la calidad del agua, debido a esto se han creado normas, leyes y regulaciones para mantener 
y controlar la calidad del agua, no solo para mantener la salud publica sino también para mantener y proteger al 
medio ambiente[2]. 
  
El cloro residual es un parámetro cuantitativo que cuenta con parámetros permisibles establecidos en normas y 
leyes mexicanas, dichos rangos permisibles están establecidos de acuerdo al nivel de riesgo para la salud pública. 
El cloro se utiliza como desinfectante el cual al entra en contacto con el agua destruye la mayoría de 
microorganismo causantes de enfermedades, se utiliza en forma de hipoclorito de sodio (NaCLO) y en dióxido de 
carbono (CLO2), después de desinfectar el agua y una vez que se destruyen todos los microrganismo quedará 
un poco de este en el agua llamado cloro residual, el cual es importante ya que es el encargado de contrarrestar 
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la probabilidad de una nueva contaminación, de aquí la importancia de realizar análisis para determinar la cantidad 
de cloro residual en el agua, tanto en el proceso de desinfección como para el consumo[3]. 
 
El desarrollo de la celda de medición se basa en los kits convencionales que se utilizan para determinar la cantidad 
de cloro residual que existe en una muestra de agua, estos kits determinan la cantidad de cloro residual por medio 
de colorimetría, este método se basa en tomar una muestra de 5 ml de agua y agregarle 0.25 ml de reactivo 
Orthotolodine, dicha muestra al entrar en contacto con el reactivo tomara una determinada coloración en relación 
a la cantidad de cloro residual, esta muestra se compara con una banda de colores y visualmente se determina 
el valor cuantitativo del cloro residual[4]. La mayor ventaja que presenta la celda de medición es la eliminación de 
errores propios de la vista humana al momento de comparar la muestra de agua con la banda de referencia, otra 
ventaja es la oportunidad desplegar los valores cuantitativos del cloro residual en una aplicación visual. 

Metodología  

Elección del sensor RGB y prueba de funcionamiento 

 
Se seleccionó el sensor TCS3200 el cual es un sensor RGB programable, debido a que este sensor es pequeño, 
tiene alta resolución con respecto a la intensidad del luz (irradiancia) que incide al sensor y es relativamente 
económico, sus principales características son; proporciona una salida en forma de onda cuadrada con un ciclo 
de trabajo del 50%, la frecuencia de salida es directamente proporcional a la intensidad de color, la frecuencia de 
salida puede ser escalada en tres valores definidos por medio de dos entradas de control y trabaja en un rango 
de temperatura de entre -40 a 70 °C[5]. 
 
Para comprobar el correcto funcionamiento del sensor TCS3200 se adquirió el módulo de DFROBOT el cual se 
muestra en la Figura 1, en el cual viene integrado el sensor TCS3200, este módulo incluye resistencias para 
limitar la corriente de las entradas y las salidas, también tiene integrados cuatro leds blancos para proporcional 
luz artificial. 

 
Figura 1. Modulo del sensor TCS3200 

Como sabemos tanto la luz ambiental como la luz artificial pueden afectar la respuesta del sensor, para eliminar 
este factor se diseñó en SOLIDWORKS una base que tiene como fin aislar el sensor RGB de la luz ambiental y 
artificial, para que solo incida la luz de los leds blancos al sensor RGB, esta base fue manufacturada en una 
impresora 3D, en la Figura 2 se puede observar las medidas de la base. 

 

                                           
 

Figura 2. Base aisladora para el sensor TCS3200 (mm) 
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Teniendo la base aisladora para el sensor TCS3200, se pudo realizar las pruebas de funcionamiento, para 
programar y procesar la respuesta del sensor se utilizó un microcontrolador Arduino, esta prueba de 
funcionamiento consistía en observar el cambio que existe en la frecuencia de salida del sensor RGB a hojas de 
diferentes tonalidades (rojo, verde, azul), como se muestra en la Figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Prueba de funcionamiento del sensor TCS3200 

La respuesta del sensor TCS3200 se verifico con un osciloscopio, en la Tabla 1 se muestran los resultados 
obtenidos en esta prueba. 
 

Tabla 1. Respuesta del sensor TCS3200 a la prueba de funcionamiento, 
 

 
Escala de frecuencia de 

salida 

 

 
Tipo de fotodiodo 

Frecuencia de salida (KHz) 

(hoja) 
Blanco 

(hoja) 
Rojo 

(hoja) 
Verde 

(hoja) 
Azul 

100% 
20% 
2% 

 
Rojo 

137.00 
28.00 
2.86 

100.00 
19.90 
1.90 

63.30 
12.70 
1.27 

67.00 
13.00 
1.30 

100% 
20% 
2% 

 
Azul 

145.50 
29.80 
2.50 

63.40 
13.00 
1.10 

67.50 
13.90 
1.18 

112.00 
23.00 
1.90 

100% 
20% 
2% 

 
Verde 

126.00 
27.00 
2.50 

54.90 
10.90 
1.05 

87.70 
14.50 
1.38 

54.90 
17.40 
1.60 

100% 
20% 
2% 

 
Sin filtro 

426.00 
86.20 
8.50 

216.50 
43.80 
4.30 

210.00 
42.20 
4.20 

274.00 
55.10 
5.50 

 

En la Tabla 1 se puede observar la estabilidad del sensor, se realizaron varias pruebas con lo cual se observó la 
repetividad del sensor y se puedo observar la factibilidad de utilizar este sensor RGB para poder determinar la 
cantidad de cloro en una muestra de agua en base al método de colorimetría.  
 
Procesamiento de la señal de salida del sensor TCS3200 con Arduino 
 
Como se mencionó en las características del sensor TCS3200 que la frecuencia de salida varia con respecto a la 
intensidad de color, para poder procesar la salida con el Arduino se utilizó el circuito integrado LM2907 el cual es 
un convertidor de frecuencia a voltaje, por lo cual se utilizó la configuración recomendada en la hoja de datos. En 
la Figura 4 se muestra el diagrama a bloques que se siguió para realizar el acondicionamiento de señal del sensor 
TCS3200 con Arduino. 
 
   

Base aisladora del 

sensor TCS3200 

Hojas de colores 
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Figura 4. Diagrama a bloques del acoplamiento del sensor TCS3200 y Arduino.  

Siguiendo el diagrama a bloques de la Figura 4 se realizó un programa en el cual se modifica la frecuencia de 
salida del sensor TCS32000, para poder procesar la respuesta del sensor con Arduino se utiliza el convertidor de 
frecuencia a voltaje LM2907, la salida del sensor RGB provee un estado bajo de 0V y un estado alto de 5V, el 
LM2907 necesita que la señal de entrada tenga un cruce por cero, para poder convertir la frecuencia de la señal 
a voltaje, por lo cual fue necesario utilizar un restador analógico, para que la salida del sensor TCS3200 tuviera 
un estado bajo de -2.5V y un estado alto de 2.5V. En la Figura 5 se observa con la ayuda de un osciloscopio las 
señales de salida del TCS3200 a dos diferentes frecuencias (señal amarilla) y la salida con el convertidor de 
frecuencia a voltaje (señal azul). 
 

 
 

Figura 5. Respuesta en voltaje del señor TCS3200. 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento se procedió a realizar un PCB para el acondicionamiento de la 
señal, en el cual se incluye el restador analógico y el convertidor de frecuencia a voltaje, este PCB se muestra 
en la Figura 6. 

 
 

Figura 6. PCB del acoplamiento de la señal de salida del sensor TCS3200 y Arduino. 

Desarrollo de la celda de medición para determiner cloro residual en una muestra de agua 

La celda de medición fue diseñada en SOLIDWORKS, esta celda está compuesta por dos partes, una base para 
el sensor TCS3200 y una base portadora de la muestra de agua a analizar la cual está diseñada para poder 
contener 5 ml de agua para que se pueda agregar el reactivo orthotolidine, para poder determinar el cloro residual 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Electrónica 311



por el método de colorimetría, estas partes se muestran en la Figura 7 (a) y la Figura 7 (b) respectivamente, 
dichas partes fueron facturadas en una impresora 3D. 

  

(a)                                 (b) 

Figura 7. Base para el sensor TCS3200 (a) (mm). Base portador de agua (b) (mm). 

La base del sensor TCS3200 y la base portadora de agua encajan de forma vertical, para que se puedan realizar 
las mediciones de cada muestra con el sensor TCS3200, cabe recalcar que en la parte interior de la base 
portadora de agua se colocó un espejo, con el objetivo de que se refleje la mayor cantidad de luz al sensor 
TCS3200. El ensamble de estas dos piezas se muestra en la figura 8, la base para el sensor TCS3200 se muestra 
en color negro y la base portadora de agua se muestra en color gris, en color exterior de la celda es irrelevante, 
pero cabe recalcar que el color del interior de la celda de medición debe de ser negro para que no interfiera en la 
medición del sensor RGB. 

 

  

 

 

 

Figura 8. Ensamble de la base del sensor TCS3200 y la base portadora de agua. 

Calibración de la celda de medición 

Para calibrar el sensor TCS3200 con la celda de medición se utilizaron dos puntos el mínimo cuando incida la 
menor cantidad de luz al sensor TCS3200 y el punto máximo cuando incida la mayor cantidad de luz al sensor 
TCS3200, para el formato RGB seria todo (255,255,255) o nada (0,0,0). Para lograr estos máximos y mínimos se 
puso en funcionamiento la celda de medición, para obtener el mínimo se analizó el valor analógico leído por el 
Arduino sin la presencia del espejo en la base portador de agua para que incidiera la mínima cantidad de luz al 
sensor TCS3200 y el máximo se analizó con la presencia de espejo en la base portadora de agua, los valores 
mínimos obtenidos fueron 35, 33, 43 y los valor máximos obtenidos fueron 306, 335, 440, con estos valor se pudo 
realizar la calibración para un formato RGB. 

Base para el 

sensor TCS3200 

Base portadora 

de agua 
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Diseño de la intefaz visual 

 
La interfaz visual fue desarrolla en C#, el funcionamiento de esta es básica, primero se genera un comunicación 
serial con Arduino, en la cual se configura el Baud Rate y el puerto COM, los valores en RGB provenientes del 
sensor TCS3200 son enviados a la aplicación en un formato separo por comas, para asegurar el correcto 
funcionamiento, se realizó una prueba la consistía en que en la aplicación visual se generara una “ventana” en la 
cual se presentara el color que estuviera “viendo” el sensor, esta prueba se muestra la Figura 9, en la cual se 
puede observar la aplicación visual en funcionamiento y la “ventana” el sensor “viendo” hojas de diferentes colores. 
 

 
 

Figura 9. Interfaz visual del sensor de color TCS3200. 

Procedimiento propuesto para poder determinar cloro residual con ayuda de la celda de medición 

Se propuso el siguiente procedimiento para poder determinar la respuesta del sensor a la muestra de agua ya 
con el reactivo a diferentes concentraciones de cloro, este procedimiento se enumera a continuación: 

 1.- Tomar una muestra de agua de 5 ml. 

 2.- Agregar dicha muestra a la base portadora de agua. 

 3.- Agregar 0.25 ml (5 gotas de un dispensador medico) del reactivo orthotolidine a la muestra de 5 ml. 

 4.- Observar y registrar el comportamiento del sensor TCS3200. 

 5.- Repetir los este procedimiento con diferentes concentraciones de cloro residual. 

Resultados y discusión 

Se realizaron muestras de agua con diferentes concentraciones de cloro, la cantidad de cloro en ppm de cada 
muestra se obtuvo mediante la fórmula para determinar ppm de cloro en agua[6]. Las muestras obtenidas fueron 
analizadas con la celda de medición y se registraron los resultados de esta, los cuales se muestran en la Grafica 
1, en la cual se observa se observa la intensidad de color en formato RGB a diferentes concentraciones de cloro 
en ppm. 
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Gráfica 1. Relación de cloro residual con el sensor TCS3200. 

Una vez obtenida la relación entre la intensidad de color en relación con la cantidad de cloro presente en la 
muestra, se utilizó una red neuronal de tipo spectrum realizada en MATLAB para poder dar una  valor cuantitativo 
de cloro residual por medio de software, los datos de la relación entre la intensidad de color y la presencia de 
cloro fueron los datos que se utilizaron para entrenar la red, una vez entrenada la red se pasó a realizar las 
pruebas finales y comparar los resultados que se obtenían con la red neuronal y el valor de cloro residual de las 
muestras de agua analizadas, en la Tabla 2 se muestran los resultados en la cual podemos observar que tenemos 
un error de ±0.1 ppm que para cuestiones de calidad de agua no es un error considerable. 

Tabla 2 Comparación  de los resultados con la red neuronal. 

Cloro (ppm) Resultado de la Red Neuronal (ppm) 

0 0.0095 

0.1 0.0920 

0.2 0.2579 

0.3 0.3000 

0.5 0.5208 

0.9 0.8649 

1 1.0533 

1.1 0.9862 

1.3 1.3408 

1.4 1.4177 

1.7 1.7633 

2 1.9651 

3 2.9550 

 

Trabajo a futuro 

Como trabajo futuro se piensa optimizar y hacer más compacto el circuito de acoplamiento, así como mejorar la 
aplicación visual para que se tengan más herramientas, como por ejemplo guardar resultados, obtener la posición 
en la cual se tomó la muestra por alguna estrategia de localización y poder enviar registros vía correo electrónico. 
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Conclusiones 

La celda de medición para determinar cloro residual con ayuda de una red neuronal en una muestra de agua 
muestra resultados aceptables ámbitos de calidad del agua potable, por lo cual podemos decir que es un 
dispositivo que con algunas adecuaciones podrá ayudar a las personas a determinar un parámetro importante de 
la calidad del agua,, propone una estrategia diferente y que puede ser de bajo costo en comparación con otros 
dispositivos electrónicos para determinar cloro residual que se encuentran en el mercado. 
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