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Resumen 

Un agua potable limpia es esencial para la realización de los derechos humanos. En 

julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el 

derecho humano al agua y al saneamiento y, sin embargo, 3,5 millones de personas mueren 

cada año debido a problemas de calidad de agua, saneamiento e higiene. Estas muertes se 

concentran principalmente en los países menos desarrollados donde el acceso seguro a agua 

potable es muy limitado. Controlar la calidad del agua debe ser una prioridad. 

En los últimos años la revolución de las tecnologías de la información y la 

comunicación ha impulsado el desarrollo global de una forma sin precedentes. Idealmente, 

cualquier proyecto actual debe permitir la gestión eficaz de los datos relacionados con este. Si 

el proyecto incluye además sensores, la comunicación del sistema se convierte en una 

prioridad. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar el método adecuado. 

En los países en desarrollo, las comunicaciones móviles son un motor de desarrollo 

socio-económico muy importante, permitiendo a los habitantes de estos países acceso a 

servicios de banca, sanidad y educación entre otros.  El uso de estas tecnologías y por lo tanto 

de los SMS están asimiladas por la población y forman parte de su vida cotidiana. 

El objetivo del trabajo es implementar un módulo de comunicación compatible con el 

sistema autónomo de bajo coste de monitorización de calidad del agua en tiempo real 

implementado en el TFG desarrollado en paralelo: 'Adaptación e implementación de un 

sistema autónomo de bajo coste de monitorización de calidad de agua en tiempo real' por 

Namir El-Khouri Vidarte. Este módulo permite la gestión de los datos obtenidos por los 

diferentes sensores gracias a la gestión de alarmas por SMS y a la comunicación GSM con el 

servidor de la plataforma ThingSpeak que permite la visualización y estudio de la información 

recogida. Además, el módulo facilita la configuración del sistema por el usuario a través de 

SMS. 

Este documento expone en primer lugar la motivación de este proyecto fijandose los 

objetivos y requisitos del módulo de comunicación. Después, se describen los antecedentes 

que definen una serie de pautas para que la implementación sea lo más pertinente posible.  A 

continuación, se detalla el diseño hardware y software del módulo de comunicación y de sus 

diferentes sub-módulos. Este módulo informará periódicamente y en tiempo real de los 

diferentes valores obtenidos por los sensores y los almacenará en un servidor. En caso de que 

uno de los valores obtenidos indique que el agua no es apta para el consumo humano, se 

enviará una alarma por SMS. Además, el usuario podrá configurar el sistema a través de SMS. 

El hardware del sistema se basa una shield GSM conectada a una placa Arduino Mega y el 

software se desarrolla en Arduino IDE. Seguidamente, se exponen las diferentes pruebas 

realizadas que permiten verificar que el módulo funciona correctamente respetando todos los 

requisitos. Por último, se proponen una serie de mejoras a implementar con el fin de utilizar el 

sistema a largo plazo.  

 

Palabras clave: 

Calidad del agua, monitorización en tiempo real, potabilidad, sensores, GSM, GPRS, 

ThingSpeak, Arduino, alarma SMS. 
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Summary 

Clean drinking water is essential for the realization of human rights. In July 2010, the 

UN General Assembly explicitly recognized the human right to water and sanitation, and yet 

3.5 million people die every year due to water quality, sanitation and hygiene problems. These 

deaths are mainly concentrated in the least developed countries where safe access to safe 

drinking water is very limited. Controlling water quality should be a priority. 

Now a day, the information and communication technologies revolution has driven 

global development in an unprecedented way. Ideally, any current project should allow 

effective management of data related to it. If the project also includes sensors, communication 

of the system becomes a priority. However, finding the right method is not always easy. 

In developing countries, mobile communications are a very important driver of socio-

economic development, allowing the inhabitants of these countries access to banking, health 

and education services, among others. The use of these technologies and therefore SMS are 

assimilated by the population and are part of their daily lives. 

The objective of the work is to implement a communication module compatible with 

the autonomous low cost system of real time water quality monitoring implemented in the 

TFG developed in parallel: 'Adaptation and implementation of an autonomous low cost water 

quality monitoring system in real time ' by Namir El-Khouri Vidarte. This module allows the 

management of the data obtained by the different sensors thanks to SMS alarms and GSM 

communication with the ThingSpeak platform server, allowing the visualization and study of 

the collected information. In addition, the module facilitates the configuration of the system 

by the user through SMS. 

In this document, firstly, the motivation of this project is explained and the objectives 

and requirements of the communication module are fixed. Then, the background that defines 

a set of guidelines for the implementation is described. Next, the hardware and software 

design of the communication module and its different sub-modules are detailed. This module 

will periodically and real-time inform the different values obtained by the sensors and store 

them on a server. In case one of the values obtained indicates that the water is not suitable for 

human consumption, an SMS alarm will be sent. In addition, the user can configure the system 

via SMS. The system hardware is based on a GSM shield connected to Arduino Mega board and 

the software is developed in Arduino IDE. Next, the different tests carried out that verify that 

the module works correctly respecting all the requirements are presented. Finally, a series of 

improvements to implement are introduced in order to use the system in the long term. 

 

 

Keywords: 

Water quality, real time monitoring, safe water, drinking water, sensors, GSM, GPRS, 

ThingSpeak, Arduino, SMS alarm.  
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1. Motivación y objetivos 

 
 Con el objetivo de que el diseño del módulo de comunicación sea lo más pertinente 
posible es necesario realizar un estudio preliminar. Se expondrán la motivación de este proyecto 
y las necesidades y posibilidades actuales en cuanto a la gestión de datos de calidad de agua en 
países en desarrollo muy poco desarrollados. En base a este estudio, se definirán claramente los 
objetivos del proyecto.  
 

1.1 Motivación 
 

1.1.1 Un monitoreo más global y eficaz  
 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) – propósitos firmados por los 189 países 

de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2000 con el fin de construir un mundo mejor – 

instaban en su apartado 7c a “Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso 

sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento” (ONU, Sitio web de las Naciones 

Unidad, 2000) . Con el fin de seguir de cerca los progresos realizados, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y UNICEF pusieron en marcha el Programa Conjunto de Monitoreo del 

Abastecimiento de Agua y del Saneamiento (PCM). El primer reto del PCM fue definir cómo medir 

el porcentaje de población con acceso a agua potable. Para ello se utiliza el porcentaje de la 

población que utiliza fuentes de suministro de agua potable mejoradas (OMS, 2010). Una fuente 

mejorada de agua potable es definida como una que, por la naturaleza de su construcción o a 

través de una intervención activa, está protegida de la contaminación externa, en particular de la 

contaminación con material fecal.  Para permitir la comparabilidad internacional de estos 

estimados, el PCM usa la siguiente clasificación para diferenciar entre fuentes mejoradas y no 

mejoradas de agua potable. 

Pese a que la meta mundial del OMD se cumplió en 2010, aún existen grandes diferencias 

entre las distintas regiones. En 2015, 663 millones de personas todavía carecen de una fuente de 

agua mejorada (OMS, 2015a). De estas personas, el 80% vive en zonas rurales. Este no es el único 

dato preocupante, puesto que analizando los informes del PCM, se observa que los países menos 

desarrollados no alcanzaron su meta, y tienen todavía una tasa de uso de fuentes de agua 

potable mejorada inferior al 70%. Estos datos son más críticos en regiones como Oceanía y África 

Subsahariana donde las tasas son 56% y 68% respectivamente. Este dato es aún más significativo 

debido a las declaraciones del PCM, que señala que todavía existen países donde menos del 50% 

de la población utiliza fuentes mejoradas de agua potable y que todos pertenecen a estas dos 

Figure 1 Clasificación fuentes de agua (OMS, 2015a) 
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regiones (OMS, 2015b). Además, es importante subrayar que el acceso a una fuente mejorada de 

agua no garantiza completamente la potabilidad de esta. El informe East Africa Data 

Reconciliation Workshop de WaterAid, señala que en varios países africanos se detectan 

problemas de potabilidad en fuentes de agua consideradas como mejoradas (WaterAid, 2011).  

Por lo tanto, es necesario controlar que los puntos de acceso al agua cumplan al menos con los 

parámetros de calidad definidos por la OMS en el documento Guidelines for drinking-water 

quality (OMS, 2011). Mientras tanto, los problemas de agua potable y saneamiento siguen 

cobrándose vidas. La diarrea es la enfermedad más conocida que guarda relación con el consumo 

de agua contaminada. Se calcula que unas 842 000 personas mueren cada año de diarrea como 

consecuencia de la insalubridad del agua, de los cuales 361 000 son niños menores de cinco años.  

Sin embargo, hay también otros menos conocidos que la diarrea, pero con grandes tasas de 

contagio. Es el caso de la esquistosomiasis, una enfermedad grave y crónica provocada por 

lombrices parasitarias contraídas por exposición a agua infestada y que afecta a 240 millones de 

personas (OMS, 2015b).  

Por todas estas razones, la que la meta 6 de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 

es “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”. 

Estos objetivos globales fueron adoptados en 2015 y su meta es erradicar la pobreza, proteger el 

planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 

sostenible (ONU, 2015). La inclusión del agua potable, el saneamiento y la higiene (AeSH) entre 

los objetivos del ODS demuestra la calidad del agua sigue siendo una prioridad y que un correcto 

monitoreo de esta es imprescindible ya que permite no solo tener una información más precisa 

sobre la situación actual sino también desarrollar planes de acción pertinentes.  

El principal reto del PCM sigue siendo mejorar progresivamente el monitoreo del AeSH 

en los países de ingresos medios o bajos.  En estos países en desarrollo y países menos 

desarrollados (PMD), los sistemas de monitoreo son deficientes o inexistentes. De hecho, en 

todos los mapas de calidad del agua se pueden observar regiones en las que el color gris señala 

que los datos todavía son insuficientes. Se constata además la dificultad de obtener una 

información correcta. Un claro ejemplo son los datos sobre el acceso al agua potable en Tanzania 

en 2010: entre la estimación realizada por su Instituto Nacional de Estadista y el Ministerio de 

Agua, los números divergen en casi un 20% (WaterAid, 2011). El PCM explica estas diferencias a 

través de varios factores. El principal es el gran número de actores a cargo del monitoreo que 

utilizan diferentes métodos, indicadores y parámetros para recoger sus datos. Por ejemplo, los 

valores permitidos de ciertos parámetros presentan grandes diferencias. Así, en el caso del 

amoniaco, la Unión Europea clasifica de no potable toda agua con una concentración superior a 

los 0,5mg/L. Sin embargo, la OMS permite una concentración de hasta 1,5mg/L (GEMS, 2007).  Al 

PCM le supone una gran dificultad comprobar estos resultados y, pese a los distintos intentos por 

armonizar el trabajo de los diferentes agentes, constata en el informe “AeSH después de 2015” 

(PCM, 2015) que aún queda mucho trabajo por hacer en términos de monitoreo eficaz.  

En ese mismo informe, el PCM concluye que es necesario dejar de centrarse únicamente 

en los datos de acceso a los servicios y prestar más atención a la calidad de estos, sobre todo a la 

potabilidad del agua. En efecto, el PCM basa sus datos principalmente en el servicio americano 

de encuestas demográficas y salud (DHS), en las encuestas a base de indicadores múltiples de 

UNICEF (MICS), en las encuestas de salud mundial (WHS) realizadas por la OMS y de las encuestas 

de calidad de vida (LSMS) llevadas a cabo por el Banco Central (PCM, 2016). En términos de agua, 

estas encuestas diferencian los puntos de acceso al agua entre no existentes, no mejorados y 

mejorados. Esta clasificación, que supone que un punto de acceso mejorado distribuye agua 
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totalmente potable, está basado en el seguimiento de las instalaciones y los estudios del censo, 

pero ofrece poca información sobre la funcionalidad de estos sistemas. Sin embargo, el control 

de calidad del agua es necesario sea cual sea el punto de acceso, puesto que como ya se ha 

expuesto anteriormente, a menudo se detectan problemas de potabilidad en fuentes de agua 

mejoradas.  

A día de hoy, la adquisición y divulgación de datos precisos de calidad del agua en los 

países de ingresos medios o bajos es necesaria y no debe verse influenciada por los diferentes 

actores en su monitoreo.  

 

1.1.2 La necesidad de una gestión de datos más eficaz 

 

Una mejor adquisición de datos sobre la calidad del agua, pero, sobre todo, una mejor 

gestión y divulgación de estos puede ser muy beneficiosa en diferentes aspectos. 

En primer lugar, que el control de calidad se haga en in situ en vez de un laboratorio 

presenta de por sí varias ventajas. UNICEF subraya en su “Handbook on Water Quality” (UNICEF, 

2008) tres de ellas. Primero, la toma de muestras no siempre es fácil o incluso posible, 

dependiendo de la localización de la fuente de agua y la estación del año. Además, ciertos 

parámetros, como por ejemplo el potencial reducción-oxidación, pierden precisión si no son 

medidos in situ. Por último, es más eficaz tanto desde el punto de vista económico como desde el 

del tiempo necesario para obtener resultados, puesto que no es necesario recoger las muestras, 

llevarlas al laboratorio y testarlas. Sin embargo, un kit de testado de calidad manual del agua in 

situ, como los propuestos por UNICEF, Oxfam/DelAgua kit (DelAgua, 2016) o ELE Paqualab (ELE, 

2016) o incluso un sistema autónomo de control calidad del agua aislado, no son suficientes. 

Estos controles solo pueden ser esporádicos debido a la necesidad de la intervención humana. 

No solo basta con obtener datos correctos, la gestión de estos es transcendental. La OMS 

señala que el método tradicional de vigilancia basado en la «toma y análisis de muestras», nunca 

podrá garantizar realmente la calidad. Además, expone que es más probable que funcione un 

sistema de vigilancia preventiva (OMS, 2014). El tener acceso en tiempo real a los datos de 

calidad del agua permite la detección inmediata de una posible contaminación y por lo tanto la 

posibilidad de buscar una solución rápida.  

Por otro lado, no centrarse solo en clasificar el agua de potable o no y hacer públicos los 

valores de los diferentes parámetros de calidad obtenidos durante este tipo de vigilancia 

presenta numerosas ventajas. En primer lugar, permite a todos los agentes, incluido el PCM, 

obtener los datos exactos de cualquier parámetro medido para que a posteriori cada uno pueda 

aplicar sus índices y definiciones y clasificar los diferentes puntos de acceso. Además, más allá del 

monitoreo, el libre acceso a los datos numéricos de los diferentes parámetros que influyen en la 

potabilidad del agua permite un estudio más exhaustivo de éstos. En efecto, el análisis de las 

variaciones de estos valores favorece la prevención a largo plazo de una posible contaminación 

del punto de acceso. Actualmente existen numerosos proyectos cuyo objetivo es prever una 

futura contaminación del agua gracias a la realización de modelos estadísticos basados en el 

estudio de los parámetros de calidad, entre otros. Disponer de una base de datos publica con los 

valores de los parámetros medidos en tiempo real puede resultar muy beneficioso para este tipo 

de proyectos. 
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Por último, es importante resaltar que como ya se ha señalado anteriormente, el objetivo 

6 de los ODS es “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos”. Además, el PCM subraya que “Ninguna meta se alcanza si no se alcanza para todos”. 

El monitoreo de la calidad del agua y la gestión de los datos obtenidos debe ser por lo tanto 

inclusiva. Es necesario que los sistemas sean de bajo coste y que todo el mundo tenga un fácil 

acceso a la información obtenida. Una vigilancia preventiva que permita la identificación 

inmediata de contaminación es solo eficaz si además reflejar esta contaminación, alerta a la 

población afectada para evitar que se consuma agua de ese punto de acceso.  

La adquisición y distribución de datos relativos a la calidad del agua en tiempo real 

permite la reacción inmediata frente a la contaminación de una fuente de agua. Además, la 

creación de una base de datos pública favorece el estudio y la prevención de cara al futuro. 

Finalmente, el monitoreo debe ser inclusivo, de bajo coste y debe permitir alertar a la 

población afectada en caso de contaminación.  

 

1.1.3 El potencial de las TIC en el desarrollo: La telefonía móvil 

 

“La integración digital es necesaria para el desarrollo sostenible en el siglo XXI”. Sobre 

esta premisa basa su trabajo la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Además, este 

organismo de la ONU a cargo de las telecomunicaciones subraya que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) serán absolutamente esenciales para alcanzar los ODS (UIT, 

ICTS for a Sustaineble World - Pagina Web UIT, 2015). En efecto, las TIC ofrecen una excelente 

oportunidad de desarrollo y en particular los teléfonos móviles que ponen al alcance de todos 

soluciones tecnológicas relativas a la salud, la educación y las finanzas entre otros. La ausencia de 

infraestructuras que permitan la instalación de teléfonos de línea ha facilitado la implantación y 

el desarrollo de la telefonía móvil. En 2016, 95% de la población mundial vive en un área cubierta 

por una red móvil celular (UIT, 2016a). Como se puede observar en la Figura 2, el número de 

abonados a servicios móviles por cada 100 habitantes es de 96,07. Aunque esta cifra varíe 

dependiendo de los países, incluso en los PMD sigue siendo muy elevada, con 63,94 abonados 

por cada 100 habitantes. 

 

Figure 2  Abonados a servicios móviles por cada 100 habitantes - Elaboración propia con datos de la UIT (UIT, 2016b) 

Además, el teléfono móvil es una parte importante de la vida de los países menos 

desarrollados. Tanto es así que, en las regiones más pobres y aisladas de China, personas cuyas 
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casas carecen de agua corriente o electricidad poseen sin embargo un teléfono móvil, tal y como 

explica Kevin Kelly en su artículo The Post-Productive Economy  (Kelly, 2013).  

Uno de los grandes usos de los teléfonos móviles en los países menos desarrolladas es la 

banca móvil a través de mensajes SMS (Short Message Service). Para la mayor parte de sus 

usuarios, la banca móvil es un sustituto de los bancos tradicionales y permite a personas que 

viven a varios kilómetros de una sucursal usar los servicios financieros. Kenia es un ejemplo 

excepcional, puesto que tiene el índice mundial más alto de utilización con un 68% de los adultos 

que usan la banca móvil. Cabe destacar la situación de Somalia, que aun siendo uno de los países 

más pobres del mundo, tiene un índice de utilización del 34% (Economist, 2012).   

Además de la banca móvil, existen números usos del teléfono móvil que facilitan la vida 

de los habitantes en países de ingresos medios o bajos y la mayoría funcionan a través de SMS. 

Existen numerosos proyectos de cooperación y desarrollo centrados alrededor del uso de los 

teléfonos móviles. La UIT destaca por ejemplo la labor de la empresa Qualcomm Wireless Reach, 

a la que atribuyen 113 proyectos en 46 países y que auxilia a más de 8 millones de personas (UIT, 

2016c). Destacan especialmente proyectos de ayuda materno infantil, educación y apoyo al 

emprendedor. Otro ejemplo es el programa desarrollado por la empresa meteorológica Ignitia 

que pretende mejorar el rendimiento de los cultivos y calidad de vida de 1,2 millones de 

agricultores africanos a través de un servicio de información meteorológica por SMS  (The 

Gardian Labs, 2015).  

No es casualidad que todos estos proyectos utilicen el SMS como medio. En la Figura 2 

observamos que los habitantes de los países encuestados utilizan sus teléfonos móviles 

principalmente para enviar y recibir mensajes de texto.  De media, el 80% de los usuarios de 

teléfonos móviles utilizan este servicio, y en Sudáfrica esta cifra alcanza el 95%. Los datos que 

refleja la Figura 2 pertenecen a una encuesta realizada en seis países de África subsahariana, 

pero son un reflejo de lo que sucede en la mayoría de países en desarrollo y PMD. Por esta razón, 

numerosas organizaciones recomiendan el uso de los SMS como una de las tecnologías más 

apropiadas en proyectos de cooperación. Es el caso de la organización GSMA Disaster Response 

que, en colaboración con Souktel y Quatar Foundation, ha desarrollado una guía con las pautas a 

seguir para el uso del SMS en desastres naturales (GSMA, 2013). 

.  

Figure 3 Resultados la encuesta sobre telefonía móvil en países subsaharianos (Poushter, 2015) 

Por último, cabe destacar que según señala la agencia GSMA, de los 663 millones de 

personas que no tienen acceso a una fuente mejorada de agua, 289 millones si tienen acceso a 
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una red móvil (GSMA, 2016). La tecnología móvil puede ser por lo tanto un apoyo importante 

para la mejora de la cobertura de agua potable.  

Las TIC son un motor esencial para alcanzar los ODS. La más significativa actualmente 

es el teléfono móvil que facilita soluciones tecnológicas relativas a la salud, la educación y las 

finanzas entre otras. Existen numerosos proyectos que incluyen su uso y especialmente el de 

los SMS ya que están al alcance de casi la totalidad de la población mundial. Se puede concluir 

en el marco de un monitoreo de calidad del agua es concebible alertar a la población afectada 

en caso de contaminación por SMS.  

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Definición de objetivo 

El estudio de las necesidades y posibilidades actuales en cuanto gestión de datos de calidad de 
agua en países en desarrollo y poco desarrollados permite definir un objetivo claro. 

Objetivo 

 

 

1.2.2 Requisitos funcionales 

 

El objetivo definido en el apartado anterior permite concretar los requisitos funcionales 

del módulo de comunicación. Estos especifican las funciones que el modulo debe realizar con el 

fin de tener valor y utilidad para el usuario. Los requisitos definidos se clasifican en función de los 

cuatro puntos del objetivo del proyecto y se muestran en la siguiente tabla.   En base a estos 

objetivos se definen las pruebas que permiten verificar que el módulo funciona como 

correctamente. Estas de detallan en el apartado XX. Pruebas del módulo de comunicación. 

Implementar un módulo de comunicación para un sistema de monitorización de calidad de 
agua para países poco desarrollados que permita: 

1. Detectar y alertar por SMS a los usuarios de problemas de potabilidad del agua. 
2. Almacenar y visualizar los datos medidos por el sistema en la plataforma 

Thingspeak. 
3. Controlar y configurar el sistema por SMS. 
4. Obtener por SMS datos pasados almacenados en el sistema. 
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1.2.3 Requisitos no funcionales 

Es de vital importancia definir tambien los requisitos no funcionales del módulo, puesto 
que estos describen como el sistema realiza sus funciones. Estos requisitos especifican ciertas 
caracteristicas del sistema que permiten seleccionar las tecnologías a usar teniendo en cuenta 
otros factores además de los unicamente técnicos definidos por los requisitos funcionales. Los 
requisitos no funcionales que se detallan en los párrafos siguientes suelen tener una justificación 
comun y estan muy entrelazados. 

Bajo coste: Aunque existen sistemas similares al desarrollado en este proyecto, su precio suele 
ser muy elevado. Sin embargo, para que el sistema pueda utilizarse en el marco de la 
cooperación e implantarse en paises poco desarrollados, debe ser económico. Además, que el 
sistema sea barato favorece su difusión e implantación sea cual sea el contexto.  

Bajo consumo:  Con el fin de asegurar que el sistema sea lo más independiente posible y limitar 
la intervencion del hombre para realizar las medidas, el sistema debe ser de bajo consumo 
eléctrico y con una alimentación lo más autónoma posible.  

Sencillez: Para que el sistema sea eficaz e inclusivo, los usuarios no deben limitarse a los agentes 
a cargo de la monitorización de la calidad del agua tales como ONGs. Los propios habitantes de 
los paises menos desarrollados son los principales afectados por los problemas de potabilidad. 
Sin embargo, estos usuarios potenciales carecen de grandes conocimientos tecnológicos. Para 
que las alarmas sean útiles y que poco a poco estas poblaciones sean más independientes y 
capaces de autogestiornarse, el sistema debe estar adaptado y ser sencillo de utilizar. Además, la 
sencillez de un sistema potencia su uso. 

Fiabilidad: Los datos de calidad de agua son de vital importancia ya que pueden poner en riesgo 
la salud de las poblaciones monitorizadas. Por lo tanto, no solo las medidas de los sensores, sino 
también la difusión de estas medidas, y sobre todo, el sistema de alarma deben ser fiables. 
Además, una de las principales ventajas de un sistema de estas características es, tal y como se 
ha expuesto en el apartado de motivaciones,  que es autónomo y limita la intervención del 
hombre en el monitoreo de calidad del agua. De hecho, el sistema puede funcionar en lugares 
poco accesibles durante ciertas epocas del año. Por lo tanto, el sistema debe ser  fiable puesto 
que no solo la necesidad de repararlo perjudica su autonomía sino que estas reparaciones a 
veces no resultan fáciles por la localización del dispositivo.  

Table 1 Requisitos funcionales del módulo de comunicación 
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Mantenibilidad: Aunque el sistema debe ser lo más fiable posible, es importante ser consicente 
de que siempre pueden producirse imprevistos o fallos. Es necesario por lo tanto, preveer el 
mantenimiento del sistema teniendo en cuenta las características de este. En primer lugar, si el 
sistema es de bajo coste, su mantenimiento debe serlo también. Además, en los paises en los 
cuales se usuará el sistema, los conocimientos tecnológicos son escasos y es difícil encontrar 
componentes de recambio. No solo el matenimiento del sistema debe ser lo más sencillo posible 
sino que también es importante elegir durante su diseño, tecnologias extendidas con 
componentes que se encuentren fácilmente. 

Facilmente replicable: Este proyecto se desarrolla en el marco de la cooperación. La idea no es 
distribuir el sistema y obtener beneficios, sino diseñar una tecnología eficaz que permita resolver 
un problema y pueda replicarse o adaptarse. Que el sistema sea fácilmente replicable permite 
una mayor difusion y la creacion de una comunidad entorno al proyecto que favorezca la 
mantenibilidad y el continuo desarrollo.  

Documentación de calidad: Para facilitar su uso, difusión y replicación, el sistema debe estar bien 
documentado. La documentación debe ser clara y publica. Además, debe incluir un manual de 
usuario que permite la configuración y uso del sistema por cualquier usuario, aunque sus 
conocimientos técnicos sean reducidos.  

 

2. Antecedentes 

 

2.1 Análisis del Contexto: Infraestructuras de Telecomunicaciones  
 

2.1.1 Cobertura y uso 

 
Casi el 70% de la población mundial vive en un área con cobertura de red móvil de banda 

ancha según la UIT.  Sin embargo, más de la mitad de la población mundial todavía no usa 
internet. Además, solo el 19,2% de la población adulta de los PMD está suscrita a la red móvil de 
banda ancha mientras que en los países desarrollados la tasa de suscripción es del 90,3% (UIT, 
2016a). Estas grandes diferencias suelen justificarse en términos de cobertura de la red. En 
efecto, mientras que en 2015 la cobertura móvil celular 2G cubría al 95% de la población 
mundial, la cobertura 3G seguía siendo inferior, sobre todo en las zonas rurales. Esto puede 
observarse en la Figura 3 en la cual mientras que la cobertura 2G casi alcanza al total de la 
población, la 3G todavía no cubre a más de un billón y medio de personas. Las tecnologías LTE o 
superiores siguen sin cubrir a algo más de la mitad de la población. Sin embargo, el problema no 
es solo de cobertura. También en la Figura 3 se observa que los usuarios reales de internet son 
muy inferiores a los potenciales.  Esta constatación queda reforzada tras el estudio comparativo 
de las figuras 3 y 4. Por una parte, el número de suscripciones a la red móvil celular es un poco 
más elevado que el porcentaje de personas cubiertas por los servicios 2G. Esto puede explicarse 
por la existencia de clientes con más de una suscripción y aunque no permite estimar el número 
de usuarios reales, muestra la alta tasa de utilización de la cobertura 2G. Sin embargo, este no es 
el caso de la red 3G. Mientras que esta tecnología ofrece cobertura al 84% de la población 
mundial, la tasa de suscripción es solo del 47,2%. 
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Figure 4 Evolución de la cobertura de las diferentes redes móviles (UIT, 2016a) 

 

 

Figure 5 Evolución de la telefonía móvil e internet (UIT,2015) 

 

El estudio realizado por la agencia GSMA en colaboración con la UIT y el Banco Central 
señala que la falta de cobertura no está percibida como una barrera en la mayoría de los países 
en desarrollo y PMD (GSMA, 2016). No obstante, subraya dos causas que justifican la baja tasa de 
suscripción. En primer lugar, el coste de los servicios es todavía muy elevado, muy superior al de 
la red 2G y no resulta asequible para una gran parte de la población. Es cierto que uno de los 
objetivos establecidos por la comisión de la ONU para la banda ancha y el desarrollo digital fue 
que para 2015 los servicios de banda ancha fuesen asequibles para todos, con un precio máximo 
del 5% del salario mensual medio. Sin embargo, este objetivo no ha sido alcanzado por muchos 
países, casi 60, y el precio en los casos más extremos es incluso superior al 30% del salario 



10 

mensual medio (UIT, 2016a). El segundo factor que explica la baja tasa de suscripción y que fue 
identificado como la barrera más grande por los habitantes de los países sub-saharianos, es la 
falta de habilidades digitales.  

A nivel de los dispositivos móviles, la penetración de los Smartphone sigue siendo baja 
fuera de los países más desarrollados. La Figura 5 muestra como en el caso de los países 
subsaharianos, de media solo 15% de los adultos tiene un Smartphone. Incluso en los países con 
mayor porcentaje, este es solo del 34%.  

 

 

Figure 6 Los teléfonos móviles en África subsahariana (Poushter, 2015) 

 

El 2G, con una tasa de cobertura del 95% de la población mundial y un número de 

suscripciones muy alto, es la tecnología más extendida cubriendo casi la totalidad del planeta. 

La tasa de penetración del 3G siegue siendo baja y los Smartphone todavía no están extendidos 

en las regiones más pobres.  

 

2.1.2 Selección de Tecnologías 

La tecnología seleccionada para el desarrollo del módulo de comunicación es la telefonía 
2G por varias razones que se exponen a continuación.  

En primer lugar, el 2G se ajusta a las necesidades del proyecto. Las alarmas en caso de 
contaminación se realizarán por SMS puesto que, como se ha expuesto en el apartado anterior, 
el acceso a internet no esta tan extendido y su utilización resulta cara y complicada para los 
habitantes de los países en desarrollo y PMD.  En cambio, los SMS están al alcance de casi la 
totalidad de la población no solo por su uso sencillo sino también por su bajo coste. Para poder 
enviar los datos recogidos a una base de datos pública si será necesaria una conexión a internet. 
No obstante, los paquetes de datos transmitidos no serán de gran tamaño por lo que las 
prestaciones de la red 2G son suficientes.  
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Otra razón para elegir el 2G es que ofrece cobertura en prácticamente todo el mundo 
siendo líder en este aspecto. Por último, y puesto que el proyecto debe ser de bajo coste, el 2G 
es elegido por ser más barato que el resto de tecnologías. 

El protocolo 2G seleccionado para implementar el sistema de alarmas por SMS es el 
Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM) puesto que es el más extendido, 
soportado por el 82% de los terminales del mundo.  Este estándar de telefonía digital es libre de 
regalías, y permite tanto la transmisión de voz como de datos. Como se puede apreciar en la 
Figura 6, las bandas de frecuencia más utilizadas por este estándar son la de 900 MHz y la de 
1800 MHZ. Sin embargo, prácticamente todo el continente americano, las bandas reservadas 
para el GSM son la de 850 MHz y la de 1900 MHz. Por lo tanto, y con el fin de que el sistema de 
comunicaciones desarrollado en este proyecto pueda ser utilizado en el mayor número de países 
posibles, este debe de ser cuatribanda.  

 

 

Figure 7 Mapa de la cobertura GSM en función de las bandas utilizadas (WorldTimeZone, 2016) 

 

Debido a las pobres prestaciones de transmisión de datos del GSM (9,6 Kbps de velocidad 
teórica), se utilizará el Servicio General de Paquetes vía Radio (GPRS) para el envío de datos al 
servidor público. Esta extensión del GSM permite velocidades teóricas de 56 a 144 Kbps, aunque 
en la práctica se ven reducidas a aproximadamente 40 Kbps. Aunque este estándar sea propio del 
3G, puede ser utilizado en redes 2G y muchas veces es denominado 2,5G. 

La red 2G es la elegida puesto que además de ajustarse a las necesidades del proyecto, ofrece 

cobertura casi total y de menor coste. El estándar elegido para la alarma SMS y la configuración 

de sistema es el GSM por ser el más extendido. Para la comunicación con el servidor el 

estándar utilizado será el GPRS por permitir mayor velocidad de transmisión que el GSM y 

poder ser empleado en las redes 2G.  
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2.2 El hardware y software libre  

El sistema desarrollado será de código abierto para potenciar difusión en el marco de la 
cooperación, facilitar su replicación y permitir crear una comunidad alrededor del sistema que 
facilite su desarrollo y mantenimiento. La licencia elegida será GNU General Public License (GPL) 
3.0 puesto que exige que todos los trabajos derivados conserven la misma licencia y que no 
permite la privatización de ningún módulo del código. Todos los elementos hardware y software 
del sistema deben por lo tanto ser de código abierto.  

Por otro lado, entre los requisitos no funcionales del sistema cabe destacar la necesidad 
de que el módulo sea de bajo coste, sencillo de usar, fácilmente replicable, este bien 
documentado y que su mantenimiento sea simple y barato. Es importante tener en cuenta estas 
exigencias a la hora de diseñar el sistema.  

A nivel de hardware, Arduino (Arduino, 2016) cumple todos estos requisitos. Esta 
empresa diseña placas de hardware libre compuestas de circuitos impresos que integran un 
microcontrolador. Además, Arduino tiene su propio entorno de desarrollo ID que permite la 
implementación de software libre específico para sus placas gracias a archivos con extensión 
“.ino”. Arduino es un sistema muy extendido y fácil de usar, recomendado incluso para personas 
que se inician en la electrónica. Existen un gran número de librerías prediseñadas que facilitan el 
uso de estas placas además de mucha documentación tanto del hardware como de la 
programación del software. Alrededor de Arduino se ha formado también una gran comunidad 
tecnológica que no solo favorece el desarrollo de sistemas nuevos, sino que también constituye 
una gran base de soporte técnico. El precio no es tampoco una limitación puesto que Arduino es 
la alternativa más barata entre las placas que integran microcontroladores con funcionalidades 
similares como por ejemplo RasberryPi. Por último, Arduino es muy versátil y ofrece una amplia 
gama de placas. Para este proyecto se usará un Arduino MEGA2560 que integra un 
microcontrolador ATmega2560. El motivo de esta elección es el gran número de puertos que 
tiene esta placa, que permite unir el nuevo módulo de comunicaciones con el módulo de 
mediciones  implementado en el TFG en paralelo.  

El almacenamiento en un servidor de los datos medidos para su visualización y estudio 
posteriores es un servicio vital del módulo de comunicación. Es importante por lo tanto elegir 
una plataforma software que no solo cumpla los requisitos técnicos, sino que también se adapte 
con las características no funcionales descritas más arriba. Existen varias plataformas de internet 
de las cosas (IoT) como Pachube, Nimbits, SensorCloud o Carriots que a través de sus APIs 
cumplen los requisitos técnicos (Garrido, 2015). Sin embargo, tras comprar el conjunto de 
opciones disponibles, se concluye que ThingSpeak es la que más se adapta a las necesidades del 
proyecto. ThingSpeak es una plataforma abierta de aplicaciones del IoT que permite recopilar, 
visualizar, almacenar y analizar información recogida por distintas fuentes, entre los que 
destacan las aplicaciones móviles, redes sociales, sensores o hardware de código abierto como 
Arduino. Se caracteriza por ser una plataforma de código abierto con una API que usa el 
protocolo HTTP sobre internet o LAN para recuperar los datos solicitados. Thingspeak 
(ThingSpeak, 2016) está basado en Ruby on Rails 3.0, un framework de aplicaciones web de 
código abierto cuya arquitectura está basada en el Modelo Vista Controlador. Su configuración y 
programación es mucho más sencilla que la de otras plataformas y permite el uso de meta 
programación, haciendo que su sintaxis sea más legible y llegando así a un gran número de 
usuarios que han formado una gran comunidad. ThingSpeak funciona con diferentes canales 
donde se recopila la información del sistema desarrollado. Cada canal consta de diferentes 
campos, que permiten no solo visualizar en gráficos y analizar los datos regidos, sino también de 
la ubicación y estado del sistema. La privacidad de los datos la impone el usuario que crea dicho 
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canal, por lo que se puede configurar el acceso público a los datos obtenidos para cualquier 
persona que conozca el link del canal o restringirlo a ciertos usuarios.  Además, ThingSpeak 
permite que estos datos sean fácilmente exportables en CSV y analizables con Matlab. Por 
último, ThingSpeak es una plataforma totalmente gratuita y sus desarrolladores han expresado 
su deseo de que esto siga siendo así.  

Por último, para facilitar no solo la replicación y documentación del proyecto, sino 
también su difusión y su desarrollo a largo plazo, se creará una página del proyecto en GitHub. 
Esta plataforma de desarrollo colaborativo utiliza el control de versiones Git para almacenar el 
código de manera pública.  

En el diseño del módulo de comunicación, se deben tener en cuenta no solo las 
características técnicas sino también, los requisitos no funcionales descritos en el apartado de 
objetivos. Se elige Arduino para el desarrollo hardware y software y ThingSpeak para el 
almacenamiento y análisis de datos por ser ambas tecnologías libres muy extendidas y con una 
gran comunidad de usuarios, bien documentadas, accesibles, sencillas de usar y de bajos coste. 
Además, se creará una página en GitHub para facilitar la difusión, documentación, mejora y 
replicación del proyecto. 

 

 2.3 Trabajos relacionados 
 

Antes de llevar a cabo cualquier tipo de proyecto es importante tener en cuenta el estado 

del arte y los trabajos relacionados. Por ello, en este apartado se da una visión general de los 

avances relativos a la monitorización de calidad de agua y se resumen distintos proyectos en este 

ámbito. Cabe destacar que estos proyectos integran módulos de medición y de comunicación en 

su desarrollo. Sin embargo, a la hora de estudiarlos, se describirán solo las características 

relativas al módulo de comunicación del sistema, por ser el módulo que se implementa en este 

proyecto. En primer lugar, se expondrá una visión general de los distintos proyectos de 

monitorización de calidad de agua y se realizará una comparación entre ellos, incluyendo 

también este proyecto. Después, se resumirán las características específicas cada proyecto 

estudiado: 

 VonRoll Hydrobox, un producto comercial de la empresa suiza VonRoll Hydro 

 Low-cost Autonomous Water Quality Monitoring System, un proyecto desarrollado 

por la universidad de Melbourne, Australia 

 PublicLab: Proyecto Open Water, una serie de desarrollos en el marco del proyecto 

Open Water de la comunidad OpenLab, de los cuales destacan RIFFLE y Water Quality 

Sensor 

 Mãe d'água - Water's mother, un proyecto de Rede InfoAmazonia y de la iniciativa Open 

Water que se pretendía replicar en un primer momento y  enel cual  se inspira el 

desarrollo final.  

Por último, se detallarán las aportaciones y adaptaciones del proyecto Mãe d'água al desarrollo 

del módulo de comunicación.  
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Proyecto Ambito Sistema Codigo  Tecnología Alarma  Visualización web  

HydroBox Comercial  Aislado No disponible GSM/GPRS y Wifi SI De desarrollo propio 

Universidad Malasia  Academico WSN No disponible ZigBee y GSM SMS NO 

Riffle John Keefe Codigo abierto Aislado GitHub GSM/GPRS con FONA NO De desarrollo propio 

Water Quality Sensor  Codigo abierto Aislado GitHub GSM/GPRS con shield SMS No especificado 

Mãe d'água Codigo abierto Aislado GitHub GSM/GPRS con FONA SMS De desarrollo propio 
Table 2 Comparación de diferentes proyectos 

 

2.3.1 Visión general: Comparativa entre proyectos 

 

El control de la calidad del agua es una prioridad. Los proyectos y desarrollos en torno a 

este son muy numerosos y diversos. Históricamente, la monitorización de calidad de agua se 

realizaba manualmente, y actualmente, todavía son muchos los proyectos en los cuales la 

intervención del hombre es necesaria para tomar muestras y analizarlas, aunque sea en 

laboratorios in situ. Entre estos los proyectos que utilizan estos métodos destaca el proyecto del 

PCM Rapid Assessment of Drinking-water Quality (OMS & UNICEF, Rapid Assessment of Drinking-

water Quality, 2012)(OMS, 2012) que en 2012 propuso desarrollar el análisis manual de los 

parámetros de calidad de agua en varias regiones de África. Otros de proyectos de estas 

características son los impulsados por UNICEF, que como ya se ha mencionado anteriormente, 

recomiendan el uso de kit de laboratorio in situ.  

Sin embargo, el desarrollo de la electrónica ha permitido que en los últimos años se 

multipliquen los sistemas de monitorización de calidad de agua autónomos. Estos permiten 

obtener medidas bastante exactas y precisas de ciertos parámetros de calidad de agua gracias a 

sensores, circuitos de acondicionamiento y microcontroladores. Existen un gran número de 

sistemas con estas características, alguno comercial pero la mayoría desarrollados en el ámbito 

académico o como proyectos libres de código abierto. No obstante, pese a que la automatización 

de las medidas supone un gran avance, muchos de estos sistemas todavía necesitan la 

intervención del hombre para recoger los datos medidos por los sensores, muy frecuentemente 

almacenados localmente en los distintos sistemas.  

La comunicación de los sistemas autónomos, aunque poco a poco se esté desarrollando, 

sigue siendo una de las principales lagunas de los sistemas de monitorización de calidad de agua 

autónomos.  Aun así, son varios los proyectos que empiezan a incluir módulos de comunicación 

que permitan la transmisión de los datos recogidos por los sensores. Por lo general, se pueden 

distinguir dos soluciones en cuanto a la comunicación de los sistemas de monitorización: 

 

 Redes inalámbricas de sensores (WSN): Tecnología en auge basada en redes 

formadas por un grupo de sensores, nodos, con ciertas capacidades sensitivas y que 

se comunican entre ellos inalámbricamente sin necesidad de infraestructura física ni 

control central. 

 Sistemas aislados: sistemas que no pertenecen a una red y que por lo tanto tienen 

una conexión directa con el usuario. 

Es importante recordar que en este proyecto se desarrolla el módulo de comunicación 

GSM de un sistema de monitorización aislado, por lo que los trabajos relacionados estudiados 
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comparten como mínimo alguna de estas características. La tabla a continuación resume estos 

trabajos.  

 

2.3.2 VonRoll Hydrobox 

 

VonRoll Hydrobox (VonRollHydro, 2016) es un producto comercial que la empresa suiza 

VonRoll Hydro comercializo durante un tiempo y a retirado del mercado recientemente.  Es 

importante destacar que esta empresa ya intento comercializar un producto con el mismo 

nombre y mismas características hace unos años, pero lo retiro del mercado por su baja 

demanda debido a su precio excesivo y la dificultad de obtener las certificaciones necesarias. En 

esta ocasión, se desconocen los motivos de la firma. Además, pese a haber contactado a la 

empresa, esta no nos ha facilitado el precio del producto. Sin embargo, se estima que este no 

será inferior a 3 500€.  

 

 

Figure 8 Esquema del producto comercial VonRoll Hydrobox (VonRollHydro, 2016) 

 

Hydrobox es un dispositivo comercial para el control de calidad del agua con sensores de 

pH, cloro, turbidez, temperatura, conductividad, y potencial de oxidación/reducción. Los datos 

medidos por estos sensores se pueden visualizar en la pantalla del dispositivo y son 

periódicamente enviados al cliente por un método de su elección entre SMS, email y fax. 

Además, los datos también estan disponibles en una plataforma de la cual la empresa es 

propietaria. Para la transmisión de los datos la empresa ofrece el uso de GSM, GRPS y Wifi. Para 

su instalación y configuración es necesario la intervención de un técnico de la empresa y todos 

los cambios que se deseen realizar supondrán un coste extra para el cliente. Al ser un producto 

comercial desarrollado por una empresa privada, la documentación sobre su desarrollo no está 

disponible.  
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 2.2.3 Fresh Water Real-Time Monitoring System Based on Wireless Sensor Network and GSM  

 

Siendo conscientes de la necesidad de monitorizar la calidad de agua, los investigadores 
de la universidad Sains de Malasia Nasirudin y Nurulhaiza detallan en artículo “Fresh Water Real-
Time Monitoring System Based on Wireless Sensor Network and GSM” (Nasirudin, 2011) la 
implementación de un sistema de monitorización del agua en tiempo real basado en una WSN. 
Analizar esa implementación es especialmente interesante puesto que introduce una solución de 
WSN distinta a la planteada en este proyecto centrado en el desarrollo de un sistema aislado. Sin 
embargo, a pesar de eso el sistema implementado por Nasirudin y Nurulhaiza también usa 
transmisión de información a través de GSM, por lo que es aún más relevante para este proyecto. 
Cabe destacar que este proyecto se describe de bajo coste, aunque no precisa el precio total de 
la WSN. Este precio no es fácilmente estimable porque, aunque un módulo Xbee cueste 
alrededor de 30$, se desconoce el número de nodos utilizados. Además, el artículo no detalla las 
especificaciones de los sensores ni del modem GSM por lo que no se puede calcular su precio.  
 

La WSN diseñada por los investigadores de la universidad Sains de Malasia utiliza como 
nodos módulos Xbee que se comunican entre ellos gracias al estándar ZigBee. Este estándar 
combina la capa física de radio frecuencia con las especificaciones de radio físicas IEEE 802.15.4, 
operando en las bandas de frecuencia ISM (Insdustrial Scientific and Medical). Gracias a una 
topología de red multi-hop, cada nodo transmite su información propia y la recibida a su vecino 
hasta llegar a la estación base, el nodo coordinador. La información recibida en la estación base 
es transmitida al servidor central del proyecto por SMS, por lo que es necesario añadir un modem 
de comunicación GSM. La arquitectura de este sistema de monitorización se resume en la 
siguiente figura.  
 

 
Figure 9 Arquitectura de la WSN desarrollada por investigadores de la universidad Sains de Malasia 

 

2.3.4 PublicLab: Proyecto Open Water 

 

Public Lab es una comunidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es democratizar la ciencia para 

poder afrontar problemas medioambientales reales. Promueven el trabajo online en una wiki 

interactiva, donde todo el mundo puede unirse y publicar sus proyectos o simplemente hacer 

preguntas e informarse sobre otros trabajos, para así crear una red colaborativa accesible. En 

cuanto a los proyectos de Public Lab, estos se centran en desarrollar herramientas que produzcan 

datos de calidad y comprensibles sobre problemas medioambientales. Los proyectos 
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desarrollados deben ser de bajo coste, de código abierto, construidos alrededor de partición 

publica y colaboración, fáciles de usar y que permitan ser replicados.  

El Open Water Project (Public Lab, 2016a) es sin duda uno de los proyectos más ambiciosos de 

Public Lab. Este proyecto, formado por diversas iniciativas, tiene como objetivo desarrollar 

hardware y software libres e infraestructuras que permitan el acceso fácil a datos para 

aplicaciones relacionadas con el agua. Entre las distintas iniciativas destaca Riffle, su desarrollo 

estrella. 

 

RIFFLE 

GitHub: https://github.com/OpenWaterProject/riffle_328 

RIFFLE (Remote Independent Friendly Field-Logger Electronics) (Public Lab, 2016b) es un proyecto 

de código abierto cuyo objetivo es implementar un dispositivo que permita registrar los datos de 

monitorización de calidad de agua de manera sencilla. Es importante destacar que RIFFLE no se 

centra en el diseño de los distintos sensores, sino en que su dispositivo sea compatible con una 

gran variedad de estos. La última versión, rifle_328, utiliza un microcontrolador Atmel328 lo que 

lo hace compatible con las librerías de Arduino UNO y facilita su programación. Desarrollado en 

un principio por Ben Gamari y Laura Dietz bajo la licencia de CERN Open Hardware License v1.2, 

muchas personas han colaborado en este proyecto y existen actualmente un gran número de 

réplicas, aplicaciones y mejoras. Desde septiembre 2016, existe una buena documentación en 

Public Lab, limitada hasta ese momento a él repositorio GitHub del proyecto. El precio del RIFFLE 

es de aproximadamente 60€ sin contar el precio de los sensores o distintos módulos que se le 

quieran añadir.  

Entre las ventajas de RIFFLE frente a otros proyectos destacan el precio, su fácil uso y la idea de 

hágalo usted mismo, que permite a los usuarios replicar y adaptar el sistema a sus necesidades. 

Además, RIFFLE parece haber encontrado el encapsulado ideal, una simple botella de plástico.  

                                           

Figure 10 Encapsulado de RIFFLE (Public Lab, 2016b) 

https://github.com/OpenWaterProject/riffle_328
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En cuanto a la gestión de los datos, la versión de Public Lab de rifle_328 no tiene un 

módulo de comunicación. En su lugar, almacena las distintas medidas en un archivo de texto de 

una tarjeta SD, que el usuario a posteriori debe inspeccionar.  Esto impide que la monitorización 

se realice en tiempo real e involucra demasiado al usuario en las tareas de monitoreo. Es cierto 

que Public Lab menciona la posibilidad de añadir un módulo de comunicación a RIFFLE en futuros 

desarrollo y menciona usuarios que ya han replicado el proyecto añadiendo la transmisión de 

datos por su cuenta. Estos módulos de comunicación se basan en tecnologías de transmisión por 

radio con baja potencia convirtiendo así cada RIFFLE en un nodo de una WSN o en la transmisión 

por GSM.  

Entre los usuarios de Public Lab que han desarrollado un módulo de comunicación 

basado en el GSM destaca el trabajo de John Keefe (Keefe, 2016). Para monitorizar la 

conductividad del agua del río Monongahela en Virginina, EEUU, utilizó un RIFFLE añadiéndole 

transmisión de datos a una aplicación web por GPRS gracias a un módulo GSM FONA de Adafruit. 

La utilización de este módulo es recurrente entre distintos proyectos, y sus características se 

detallarán en los siguientes apartados. Desgraciadamente, no existe demasiada documentación 

respecto al desarrollo de John Keefe, por lo resulta difícil describir con más detalle este proyecto. 

Sin embargo, el código del proyecto está disponible en GitHub1 y será consultado a lo largo del 

proyecto.  

Cabe destacar que RIFFLE no es la única iniciativa interesante del proyecto Open Water. 

Un claro ejemplo de esto es él y Water Quality Sensor (Public Lab, 2012) desarrollado durante el 

Water Hackaton de Nueva York organizado por Public Lab. Este proyecto, orientado al control de 

calidad de agua en Brooklyn, incluye además de la monitorización de calidad de agua, un módulo 

de comunicación y de alimentación muy interesantes. De nuevo, la documentación relativa a este 

proyecto es muy escasa, pero si permite concluir que la comunicación, que incluye alarmas SMS y 

transmisión de datos a una plataforma web, se realiza por medio de GSM/GPRS gracias a una 

shield de Arduino. En cuanto la alimentación, esta está controlada por un pequeño palen solar 

desarrollado por Adafruit.  

 

2.2.4 Mae Agua 

 
GitHub:  https://github.com/InfoAmazonia  
 
En el marco de Open Water, Public Lab publica proyectos con temáticas alrededor del agua 
desarrollados por otras organizaciones que contribuyen con esta comunidad.  Mãe d'água 
(InfoAmazonia, 2015) un sistema de monitorización desarrollado por la red Infoamazonia para el 
control de calidad del agua en las ciudades Brasileñas del Amazonas bajo la licencia de código 
abierto MIT, es uno de estos proyectos. El dispositivo desarrollado está formado por un Arduino 
Mega y sensores de pH, conductividad, potencial de oxidación/reducción y temperatura. Los 
datos recogidos por estos sensores se almacenan en una tarjeta SD. Además, el dispositivo está 
conectado a un módulo de comunicación 2G GSM que permite el envío de datos y alarmas por 
SMS y la transmisión de datos por GPRS a una página web para su visualización. Sin embargo, 

                                                           
 

 

1 https://github.com/streamlab/code/blob/master/riffles/riffle_sensor_texter.ino 

https://github.com/InfoAmazonia
https://github.com/streamlab/code/blob/master/riffles/riffle_sensor_texter.ino
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para la configuración del sistema es necesario hacer cambios específicos en el código del 
proyecto, por lo que se necesita conocimientos de programación y un ordenador con Arduino IDE 
instalado.  
 

 
Figure 11 Sistema de monitorización Mãe d'água 

 

En la documentación de Mãe d'água se distinguen tres módulos Hardware, M1: Arduino 

Mega y alimentación, M2: Arduino Shield con los circuitos acondicionadores y los sensores, 

M3: Módulo de comunicación 2G. En cuanto al software, el proyecto también distingue tres 

módulos S1: Software general del proyecto para Arduino, S2: Software de la página web, S3: 

Software para plataforma de subscripción al servicio por SMS. A continuación, se detallan los 

módulos M3, S1, S2, S3, por ser los que guardan relación con la implementación de módulo de 

comunicación.  

El componente principal del módulo M3: Módulo de comunicación 2G, es el dispositivo 

FONA de Adafruit (Adafruit, 2015). FONA es un módulo de telefonía celular cuatribanda que 

permite conectarse a la red 2G y enviar y recibir llamadas, SMS y datos GPRS. Es un producto muy 

extendido, con compatibilidad con un gran número de dispositivos y con una documentación 

muy extensa. Sin embargo, es un dispositivo ideado para su utilización en Estados Unidos, por lo 

que sus funcionalidades en Europa y su distribución están más limitadas. Su precio, dependiendo 

del modelo, varía desde los 40$ a los 80$. A este precio, además de los gastos de envío, hay que 

sumarle el precio de una batería de litio y una antena, imprescindibles para su funcionamiento.  

En cuanto al software del sistema, el módulo S1: Software general del proyecto para Arduino, 

integra la programación relativa a los sensores y la del módulo de comunicación, utilizando las 

librerías predefinidas de FONA.  Además, el módulo S2: Software de la página web es la 

implementación de una página web en la que los usuarios pueden visualizar las medidas 

realizadas por el sistema. Cabe destacar que para acceder a dichas medidas el usuario debe estar 

autorizado y registrado.  Sin profundizar en el módulo S3: Software para plataforma de 

subscripción al servicio por SMS, simplemente mencionar que su objetivo es implementar un 

servicio de registro al envío de datos y alarmas por SMS para los nuevos usuarios del sistema. 
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ADAPTACIÓN DEL PROYECTO MÃE D'ÁGUA 

 

Es importante recordar que este proyecto se inicia con la intención de replicar el 

dispositivo Mãe d'água, pero que a lo largo de su desarrollo se llevan a cabo un gran número de 

adaptaciones que suponen la diferenciación del proyecto. De nuevo, no se detalla la información 

relativa al módulo de comunicación, pero simplemente mencionar que, aunque la arquitectura 

del proyecto se respeta y se usa un Arduino Mega, la implementación de los sensores varía. Sin 

embargo, el módulo de comunicación que se describe en este proyecto diverge mucho del 

presentado por Mãe d'água. A continuación, se resumen estas diferencias. 

 

Hardware comunicación 

Tras haber intentado utilizar FONA como dispositivo para la comunicación GSM y haber hecho 

frente a un gran número de problemas se descarta finalmente y se decide utilizar una shield GSM 

para Arduino por las siguientes razones: 

 Complicación a la hora de encontrar una antena y batería compatible. 

 Gran número de fallos y problemas para funcionar en Europa con Arduino Mega. Tras 

varias consultas al servicio técnico que concluyen con la sustitución del dispositivo por 

uno nuevo que aun así plantea problemas, se decide replantearse su uso. 

 Precio, las shield GSM de Arduino varían entre 20€ y 40€, siendo mucho más baratas que 

el dispositivo FONA de Adafruit 

 

Visualización de datos en la página web  

Mãe d'água desarrolla su propia página web para la visualización de los datos medidos por los 

sensores. Esto supone complicar el proyecto, no solo a nivel de implementación sino también en 

mantenimiento y coste. Además, el acceso a los datos recogidos por Mãe d'água está restringido 

a usuarios autorizados. En este proyecto se descarta la idea de implementar una página web 

propia y en su lugar se utiliza la plataforma ThingSpeak. Al utilizar una plataforma libre ya 

operativa y bastante extendida, se simplifica el desarrollo del proyecto y se reducen sus costes. 

Además, esta plataforma permite difundir los datos entre un mayor número de usuarios sin 

necesidad de registro. En el caso que en un futuro un usuario lo necesite, ThinkSpeak también 

permite restringir el acceso a los datos a usuarios autorizados.  

 

Configuración del sistema 

La configuración de Mãe d'água viene predefinida por el código programado. Por lo tanto, es 

necesario un ordenador y conocimientos de Arduino para realizar cambios en la configuración. 

Además, mientras un usuario este reconfigurando el sistema, este dejara de estar operativo. Para 

evitar las inconveniencias que se acaban de describir, la configuración inicial y los cambios de 

esta se realizaran por SMS permitiendo así a cualquier usuario operar el sistema 

independientemente de sus conocimientos técnicos sin tener que interrumpir o reiniciar el 

sistema ni necesitar un ordenador.  
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Altas de nuevos usuarios al servicio SMS 

Además del usuario pre configurado por el código Arduino, Mãe d'água permite añadir nuevos 

números de teléfono a los cuales se enviarán los SMS de alarma. Sin embargo, para subscribirse a 

este servicio es necesario darse de alta en una plataforma web diseñada específicamente para el 

proyecto. Esto supone que además de la complicación adicional de desarrollar y mantener la 

plataforma web, el usuario debe disponer de una conexión a internet y unos conocimientos 

básicos realizar esta acción. Por lo tanto, para la realización de este proyecto se decide añadir el 

alta de nuevos usuarios al envío de SMS al servicio de configuración SMS, permitiendo así a 

cualquier usuario añadir nuevos números de teléfono gracias al envío de un solo SMS.  

 

3. Diseño e Implementación del prototipo 

 

 Tras haber definido el objetivo de este proyecto, especificando los requisitos tanto 

funcionales como no funcionales del módulo de comunicación a desarrollar y estudiado los 

antecedentes se realiza el diseño e implementación del prototipo. En primer lugar, se repasarán 

las características del sistema de monitorización de calidad de agua en el cual se integra el 

módulo a diseñar. Después, se expondrá la arquitectura del módulo ofreciendo una visión 

general de este, además de datos más detallados del hardware y software. Por último, se 

detallará el diseño e implementación de los diferentes sub-módulos desarrollados.  

 

 3.1 Descripción del Sistema de monitorización de calidad de 

agua 
 

El módulo de comunicación que se desarrolla en este proyecto tiene como fin integrarse en un 

sistema de monitorización de calidad de agua en tiempo real de bajo coste. Este sistema está 

formado por un módulo de medición de calidad de agua con el cual el módulo de comunicación 

deberá interactuar. Para que el diseño del módulo de comunicación sea lo más pertinente 

posible es importante, por lo tanto, tener en mente las características de dicho módulo de 

medición.  

El módulo de medición de calidad de agua está formado por una placa Arduino MEGA2560 y 

cuatro sensores conectados a esta a través de circuitos de acondicionamiento. Estos sensores 

son: 

- S1: Sensor de pH 

- S2: Sensor de Temperatura 

- S3: Sensor de Turbidez 

- S4: Sensor de Conductividad Eléctrica (EC) 

Gracias a una buena calibración de los sensores, y tras haber ponderado los resultados con la 

temperatura medida por S2, el módulo computa satisfactoriamente tres parámetros básicos del 

agua que permiten identificar rápidamente problemas de potabilidad: el pH, la turbidez y la 

conductividad eléctrica. Además, la temperatura indica si el medio es favorable a la proliferación 
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de bacterias. Mientras que los valores de temperatura y pH tienen una precisión de dos 

decimales, los sensores de turbidez y conductividad eléctrica solo distinguen entre agua potable 

o no. Los últimos valores medidos se presentan en una pantalla LCD integrada en el sistema.  

Para el correcto funcionamiento del sistema, una configuración previa desde un ordenador es 

necesaria. El usuario debe introducir la fecha y la hora en las que se enciende el sistema y el 

número de medidas que desea realizar al día. Una vez introducidos los datos, si el usuario desea 

cambiar algún parámetro debe reiniciar el sistema y volver a conectarlo al ordenador.  Los datos 

recogidos por los sensores se almacenan en una tarjeta SD y más precisamente en un documento 

de formato .txt. Cada línea de este fichero es una medida distinta y un campo booleano alarma 

permite identificar las medidas en las cuales se detectan problemas de potabilidad. La figura a 

continuación resume la arquitectura de este sistema de monitorización de calidad de agua e 

ilustra las principales funcionalidades.   

 

 

Figure 12: Arquitectura del módulo de medición 

 

3.2 Arquitectura del módulo de comunicación 
 

Sin perder de vista los requisitos definidos en el apartado 1.2 Definición de objetivos y las 

características del módulo de medición de calidad de agua se diseña el módulo de comunicación. 

En primer lugar, una visión general del módulo permitirá entender la arquitectura de éste y como 

interacciona con el módulo de medición. Después, se especificará el hardware del módulo y su 

integración en el sistema final. Por último, a través de un diagrama de flujo, se ilustrará el diseño 

del software del módulo resumiendo las diferentes funcionalidades. Estas serán detalladas en los 

apartados siguientes.  

 

3.2.1 Visión General del módulo de comunicación  

 

El sistema de monitorización de calidad de agua en el que se integra el módulo de 

comunicación a desarrollar consta además del módulo de medición descrito en el apartado 3.1. 
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La siguiente figura muestra la arquitectura del módulo de comunicación y su integración e 

interacción con el módulo de medición, formando así un sistema de monitorización completo.  

 

 

Se distinguen tres funcionalidades principales del módulo que permiten definir los sub 

módulos a implementar para responder a los requisitos del sistema.  

 

PROCESADO DE DATOS OBTENIDOS 

Procesar los datos obtenidos a través del módulo de medición y acondicionarlos para su 

correcto uso por el módulo de comunicación, es la primera funcionalidad a desarrollar. El sub-

módulo 1: Procesado de Datos desempeña dichas tareas. Además, verifica si las medidas 

realizadas se encuentran dentro del rango de funcionamiento de los sensores y envía una 

notificación por SMS en caso contrario. Este sub-módulo está directamente conectado al módulo 

de medición, y más precisamente, a sus sensores. Además, está directamente conectado al resto 

de funcionalidades del módulo y a los subsistemas de Alarma SMS y Envío de Datos a 

ThingSpeak. Esta conexión y el paso intermedio del procesado de las medidas es de vital 

importancia puesto que ambos sub-módulos necesitan que los datos recogidos por los sensores 

estén tratados y adaptados.  

 

COMUNICACIÓN SMS 

Las principales interacciones entre el sistema de monitorización de calidad de agua y el 

usuario se realizan gracias a la función de comunicación por SMS. Sin embargo, la comunicación 

tiene diferentes características dependiendo del objetivo del usuario. Se distinguen tres sub-

Figure 13 Visión general de la arquitectura del sistema de monitorización de calidad de agua 
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módulos de comunicación SMS que permiten satisfacer las distintas necesidades y cubrir todos 

los usos.  

 El sub-módulo 2: Alarma SMS recibe los datos procesados por el sub-módulo 1 y en caso 

de que estos indiquen que el agua estudiada no es potable, envía un SMS a todos los usuarios 

autorizados. Este sub-módulo ofrece una respuesta rápida tras la detección de agua 

contaminada, con el objetivo de reducir los daños causados por esta.  

El sub-módulo 3: Visualización de Datos Almacenados en la SD por SMS permite a los 

usuarios del sistema obtener en sus teléfonos móviles medidas realizadas anteriormente, a 

través de un SMS. Este sub-módulo interactúa con la tarjeta SD del módulo de medición, en la 

cual están almacenados los datos recogidos por los sensores. El usuario puede solicitarlos en 

cualquier momento, también a través de un SMS. El sub-módulo 3: Visualización de Datos 

Almacenados en la SD procesa dicha solicitud y renvía los datos demandados.  

El sub-módulo 4: Configuración del Sistema por SMS está conectado directamente con la 

configuración del módulo de medición permitiendo así realizar la configuración inicial del sistema 

por SMS. Esta funcionalidad evita que el sistema deba ser conectado a un ordenador para su 

puesta en marcha y, por lo tanto, hace de este un sistema más autónomo. Además, el sub-

módulo también permite añadir usuarios autorizados y cambiar la configuración del sistema por 

SMS sin necesidad de reiniciarlo. Además, este sub-módulo es el encargado de gestionar la 

agenda, donde se almacenan los números de teléfono de los usuarios autorizados. 

 

ENVIO DE DATOS A THINGSPEAK  

Para permitir el seguimiento remoto en tiempo real de los parámetros de calidad de agua 

recogidos por el módulo de medición, el sub-módulo 5: Conexión con ThingSpeak envía estos 

datos a la plataforma ThingSpeak. Este sub-módulo obtiene los datos a través del sub-módulo 1: 

Procesado de Datos y los transmite por GPRS gracias a su conexión 2G. 

 

3.2.2 Hardware del modulo 

 

El hardware del módulo de comunicación está formado por dos elementos interconectados:  

 Placa Arduino MEGA2560 

 Shield GSM/GPRS SIM900 con antena 

El módulo de medición del sistema de monitorización de calidad de agua utiliza también una 

placa Arduino MEGA2560. El hardware del módulo de comunicación puede utilizar los pines 

disponibles de dicha placa y, por lo tanto, no es necesario adquirir una placa nueva.  Así, además 

de abaratar los costes del módulo, se simplifica su integración en el sistema final. 

La shield GSM/GPRS se basa en el chip SIM900 de SIMCOM y es compatible con Arduino. Esta 

shield puede comunicar un sistema a través de la red telefónica móvil utilizando GSM y además 

del envío y recepción de llamadas, SMS y MMS, permite la transmisión de datos por GPRS. Para el 

correcto funcionamiento de la shield, una antena GSM cuatribanda es necesaria. La antena se 

conectará a través del puerto SMA.  Para funcionar, es necesario insertar una tarjeta SIM en la 

shield. Para el desarrollo del prototipo se utiliza un SIM de movistar España, sin embargo, la 
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shield es compatible con cualquier otra compañía y esta deberá elegirse en función de donde se 

vaya a utilizar el sistema de monitorización.  

La alimentación del sistema debe suministrar 12V y 1A puesto que la shield GSM/GPRS tiene 

picos de consumo de hasta 1A. Esta alimentación se realizará través de la placa Arduino y debe 

tenerse en cuenta a la hora de conectar la placa Arduino con la shield GSM/GPRS.  

A continuación, se muestran las conexiones entre la placa Arduino y la shield GSM/GPRS 

gracias a la tabla de conexiones y el diagrama hardware.  

 

Figure 14 Diagrama de conexiones hardware 

 

Arduino MEGA Shield GSM/GPRS 

5V 5V 

GND GND 

Pin 10 Pin 7 

Pin 11 Pin 8 
Table 3 Tabla de conexiones hardware 
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3.2.1 Software 

 

La programación del módulo se realiza en la plataforma de código abierto Arduino 

Software (IDE) y el código de la shield GSM/GPRS se basa en los comandos AT. Estos comandos 

son instrucciones codificadas que fueron desarrolladas por Dennis Hayes en 1977. Aunque su 

finalidad principal es la comunicación con un terminal modem, la telefonía móvil GSM también 

ha adoptado como estándar este lenguaje para poder comunicarse con sus terminales. De esta 

forma, todos los teléfonos móviles GSM poseen un juego de comandos AT específico que sirve de 

interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a los terminales, permitiendo acciones tales 

como realizar llamadas de datos o de voz, leer y escribir en la agenda de contactos y enviar 

mensajes SMS, además de muchas otras opciones de configuración del terminal. 

Antes de detallar el software de cada sub-módulo, es importante tener una visión general 

del software del módulo de comunicación y de cómo interactúa con el del módulo de medición. 

El diagrama de flujo más abajo muestra un resumen de la arquitectura del software del sistema 

una vez integrados los dos módulos.  

Una vez que el módulo de comunicación este implementado e integrado en el sistema 

final, tras el encendido manual del sistema, el usuario realiza la configuración por SMS. El sistema 

pasa entonces a un estado de espera, desde el cual realiza las diferentes acciones y al que vuelve 

una vez finalizadas estas. Se distinguen tres tipos de acciones.  

En primer lugar, nada más encender y configurar el sistema, se realiza una medida de los 

distintos parámetros de calidad de agua. Se procesan estos datos y en el caso de que indiquen 

que el agua no es potable se envía una alarma SMS al usuario del sistema. Después, se escriben 

los datos medidos en la SD del módulo de medición y, por último, se envían a la plataforma 

ThingSpeak. El sistema vuelve entonces al estado de espera y no volverá a medir hasta que 

transcurra el tiempo entre dos medidas indicado por el usuario en la configuración.  

El segundo tipo de acción es la lectura de datos almacenados en la SD. Si el sistema se 

encuentra en espera se procesa de inmediato cualquier solicitud de envío de datos de un usuario 

autorizado. En el caso en el que el sistema esté realizando una medida, procesando o enviando 

los datos de esta, se almacena la solicitud del usuario y se responde una vez que el sistema 

vuelve al estado de espera.  

Por último, el usuario puede configurar el sistema por SMS ya sea cambiado los 

parámetros introducidos durante la puesta en marcha o autorizando nuevos usuarios que 

puedan acceder al sistema y reciban las alarmas en caso de problemas de potabilidad del agua. Al 

igual que para la lectura de datos almacenados en la SD, si el sistema está realizando otra acción, 

se almacena la solicitud del usuario y se procesa una vez se finalice la acción anterior.  

Es importante subrayar que el software distingue los distintos SMS enviados por el 

usuario y los analiza para realizar las distintas acciones solicitadas. El usuario debe, por lo tanto, 

realizar las peticiones de manera que puedan ser respondidas por el sistema. Para ello se definen 

distintos tipos de SMS que el sistema es capaz de procesar. En el caso que el usuario envié un 

SMS con una estructura distinta, el sistema responderá con un SMS tipo “WrongRequest”.  En el 

Anexo 1 - Tipos de SMS, se detalla la estructura de los tipos y subtipos de SMS que el sistema 

reconoce, además de los posibles SMS de respuesta a las distintas peticiones.   
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El software del módulo de comunicación desarrolla por lo tanto diferentes 

funcionalidades que deben interactuar no solo entre ellas y sino también con el módulo de 

medición. Para poder gestionar correctamente esta dificultad se divide el software en diferentes 

sub-módulos. El funcionamiento y programación de estos sub-módulos se detalla en los próximos 

apartados a través de un diagrama de flujo comentado.  

 

 

Figure 15 Arquitectura software del sistema de monitorización de calidad de agua 
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3.3 Sub-módulo 1: Procesado de datos 
 

 
En primer lugar, el sub-módulo de 

Procesado de Datos verifica que los datos 
medidos se encuentran dentro del rango de 
correcto funcionamiento de los sensores. Si 
esta verificación falla, el sub-módulo solicita 
datos nuevos al módulo de medición. Si tras 
tres verificaciones consecutivas las medidas 
siguen siendo erróneas, el sub-módulo de 
Procesado de Datos envía un SMS de error 
de tipo “MeasureOutOfRange”, informando 
a los usuarios autorizados que el sistema no 
funciona correctamente. En el caso de que 
la verificación sea correcta, el sub-módulo 
procesa los datos recogidos por el módulo 
de medición y formatearlos para el 
posterior envío de estos a la plataforma 
ThingSpeak.  
 
 
 
 
 
 

 

3.4 Sub-módulo 2: Alarma SMS 
 

Tras haber realizado una medida, 

procesado los datos obtenidos y verificado que 

están dentro del rango de medida de los 

sensores, el sub-módulo de alarma compara los 

valores medidos con los parámetros de 

potabilidad pre-establecidos o configurados por 

el usuario. En el caso de que esta comparación no 

indique problemas de potabilidad, el módulo 

continuará con su ciclo de trabajo normal. Sin 

embargo, en el caso de identificar que los datos 

presentan problemas de potabilidad, el sub-

módulo de Alarma SMS solicita nuevos datos al 

módulo de medición a modo de comprobación. Si 

al cabo de tres medidas el sub-módulo sigue 

registrando problemas de potabilidad, enviará un 

SMS tipo Alarma a los usuarios autorizados 

indicando que parámetros de calidad son 

problemáticos. Los distintos tipos de alarma, así 

Figure 16 Sub-módulo 1: Procesado de datos 

Figure 17 Sub-módulo 2: Alarma SMS 
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como los mensajes SMS que se enviarán a los usuarios, en caso de detectar parámetros 

anómalos, se describen en el Anexo 1-  Tipos de SMS.  Después del envío, en la línea del archivo 

“.txt” de la SD del sistema de medición, se añadirá un booleano True en el campo alarma que 

permita identificar las alarmas pasadas en búsquedas posteriores. A continuación, el módulo 

seguirá con su ciclo de trabajo normal. Por otro lado, si el usuario lo desea, se puede configurar la 

opción SMS informativo, que envía un SMS tipo “WaterOK” después de una medida, cuando el 

agua es potable. 

 

3.5 Sub-módulo 3: Visualización de datos almacenados en la SD 
 

 

Figure 18 Sub-módulo 3: Visualización de datos almacenados 

El sub-módulo de Visualización de Datos Almacenados en la SD procesa las peticiones 

SMS de tipo “SDRequest” de usuarios autorizados del sistema de acceso al histórico de medidas. 

En el caso de que estas peticiones se realicen cuando el sistema no se encuentra en espera, se 

almacenarán y procesarán una vez el sistema termine la acción que esta desarrollando en ese 

momento.  Existen tres subtipos de solicitudes “LastMeasure”, “LastAlarm” y “DateMeasure”. 

Tras haber recibido un SMS del tipo “SDRequest”, el sub-módulo realizará una serie de acciones 

diferenciadas en función del subtipo identificado.  

En el caso de que el SMS recibido sea “LastMeasure” el sub-módulo buscará la última 

línea escrita en el archivo “.txt” de la SD del sistema de medición, que corresponde a la última 

medida realizada. Tras formatear la información, el sub-modulo la enviará al cliente solicitante a 

través de un SMS tipo “LastMeasureInfo”. 
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Si el usuario realiza una petición “LastAlarm”, el sub-modulo buscará en el archivo “.txt” 

de la SD del sistema de medición la última línea en la cual el campo alarma sea el booleano True. 

Esta línea corresponde a la última medida en la cual se detectó una alarma, y tras haber 

formateado su información, el sub-modulo la enviará al cliente solicitante a través de un SMS 

tipo “LastAlarmInfo”. En el caso en el que el sistema no haya registrado ninguna alarma y que por 

lo tanto el sub-módulo no encuentre una línea con el campo alarma igual a True, se enviara un 

SMS error de tipo “NoAlarm”, indicando al usuario de que el sistema no ha registrado ninguna 

alarma todavía.  

Por último, cuando el sub-módulo detecta una petición de tipo “DataMeasure”, identifica 

en el SMS recibido la fecha de la cual el usuario solicita información. Tras buscar en el archivo 

“.txt” de la SD del sistema de medición, si la fecha se encuentra registrada, el sub-módulo enviará 

un SMS tipo “DateInfo” respuesta con todas las medidas realizadas ese día. Sin embargo, si la 

fecha no aparece en el archivo, la respuesta del sub-módulo será un SMS error de tipo “NoDate”. 

 

3.6 Sub-módulo 4: Configuración del Sistema por SMS 
 

Se distinguen dos funcionalidades del sub-módulo 4: Configuración del Sistema por SMS. 

En primer lugar, el sub-módulo permite realizar una configuración inicial del sistema luego del 

primer encendido o tras haberse reiniciado. Además, el sub-módulo procesa las peticiones de 

cambios en la configuración durante el ciclo normal de trabajo sin necesidad de reiniciar el 

sistema y permite añadir nuevos usuarios autorizados. A continuación, se detallan estas dos 

funcionalidades. 

 

3.6.1 Configuración Inicial 

 
Una vez encendido el sistema, este espera a recibir un 
SMS cualquiera. El remitente del primer SMS recibido se 
convertirá en el usuario principal del sistema (usuario1) y 
será añadido a la agenda de usuarios autorizados. 
Después, el sub-módulo de comunicación envía un SMS 
tipo “InitialSettings” indicando al usuario como 
responder a dicho SMS para configurar correctamente el 
sistema y se queda a la espera de obtener una respuesta. 
El usuario debe indicar la fecha y la hora, elegir el 
número de medidas que desea realizar por día y si 
utilizara los límites de potabilidad predefinidos u otros 
personalizado que, por lo tanto, deberá precisar. Toda 
esta información debe ser enviada por el usuario al 
sistema, siguiendo las especificaciones detalladas en el 
SMS “InitialSettings”. Si el sistema no ha recibido 
respuesta después de un cierto tiempo, volverá a enviar 
un SMS tipo “InitialSettings”. Además, si la respuesta del 
usuario no cumple las especificaciones, el sub-módulo 
envía un SMS de error “WrongInitialSettings” y reenvía 
de nuevo un SMS tipo “InitialSettings”.  
 

Figure 19 Configuración inicial por SMS 
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En el caso de que el usuario responda correctamente, el sub-modulo almacena la configuración 
del sistema y envía un SMS respuesta tipo “ConfigurationOK”. El sistema esta entonces lista para 
empezar a funcionar. Por otro lado, 
además de las configuraciones ya 
definidas por el módulo de medición 
en el método setup() del código 
Arduino y las sentencias que 
permiten realizar la configuración 
SMS, se deben añadir una serie de 
comandos AT que permiten 
conectarse a la red GSM/GPRS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2 Cambios en la configuración 

 

El sub-módulo de Configuración del Sistema por SMS procesa las peticiones de cambio de 

configuración tras haber recibido un SMS tipo “Settings” de un usuario autorizado. En primer 

lugar, el sub-módulo determina el subtipo de la solicitud, “Date”, “Measures” o “Sensors”. En el 

caso de una solicitud “Date”, el sub-módulo identifica la nueva fecha y hora que indica el usuario 

y la almacena en la configuración del sistema. Después, confirma al usuario que su solicitud se ha 

realizado correctamente a través de un SMS “NewDateOK”. Si la petición es de subtipo 

“Measures”, se remplaza el número de medidas por día de la configuración del sistema, por el 

nuevo número enviado por el usuario y se envía un SMS respuesta tipo “MeasuresOK”. Por 

último, al recibir una solicitud “Sensors”, el sub-módulo reconfigura los límites de potabilidad 

fijando los especificados en el SMS del usuario y responde con un SMS de tipo 

“SensorSettingsOK”. 

 

Además de poder realizar cambios en la 

configuración inicial del sistema sin tener que 

reiniciarlo, un usuario autorizado puede añadir 

nuevos usuarios autorizados, que puedan recibir 

las alarmas de potabilidad, solicitar información 

almacenada por SMS y cambiar la configuración 

del sistema. 

 Cualquier usuario autorizado puede 

enviar un SMS tipo “NewUser” para añadir un 

nuevo usuario autorizado. Una vez recibida la 

petición, el sub-módulo identifica el número de 

teléfono que el usuario quiere añadir a la agenda y 

verifica si este pertenece a un usuario autorizado 

anteriormente. En caso afirmativo, el sub-módulo 

Figure 21 Autorización de un nuevo usuario 

Figure 20 Cambios en la configuración 
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responde con un SMS de error tipo “UserAlreadySaved”. Sin embargo, si el nuevo número de 

teléfono no figura en la agenda, el sub-módulo lo añade y responde al usuario solicitante con un 

SMS tipo “NewUserOK”. Además, el sub-módulo envía al nuevo usuario un SMS tipo 

“NewUserWelcome” dándole la bienvenida al sistema.  

Todos los procesados de sub-módulo Configuración del Sistema por SMS se realizan de 

inmediato si el sistema se encuentra en el estado de espera. En caso contrario se almacenan y 

ejecutan en cuando el sistema vuelva a este estado.  

 

3.7 Sub-módulo 5: Conexión con ThingSpeak 
 

Una de las funcionalidades más importantes del módulo de comunicación es el envío de 

los valores medidos a la plataforma ThingSpeak, para su posterior visualización en su página web 

que además permite el análisis de los datos. A continuación, se establecen una serie de 

consideraciones a tener en cuenta respecto al envío de datos a ThingSpeak. Después, se detalla la 

programación de los envíos de datos por GPRS a través del diagrama de flujo. Por último, se 

resumen brevemente las posibilidades que ThingSpeak ofrece al usuario para visualizar, exportar 

y analizar los datos.  

 

3.7.1 Consideraciones previas al envío 

 

Los datos medidos por el sistema de monitorización desarrollado se transmiten por TCP 

gracias al protocolo HTTP. Sin embargo, antes de entrar en detalles sobre la comunicación HTTP 

con ThingSpeak, es importante activar el servicio GPRS de la shield de Arduino. Mientras que, 

para el envío de SMS, el GSM no necesita ninguna configuración propia más allá de las que 

permiten iniciar la shield y conectarla a la red, el servicio GPRS necesita una configuración propia.  

En primer lugar, es necesario saber dónde va a operar el sistema y, sobre todo, de que 

compañía es la SIM que se utiliza para saber cuál es su Nombre del Punto de Acceso (APN). El 

APN, su usuario y la contraseña deben configurarse en el sistema para poder acceder a la red de 

datos GPRS y dependen del operador.  En el prototipo desarrollado está fijada a la operadora 

Movistar España con parámetros: 

 

 

 

  

 

En el caso de no utilizar el sistema con una tarjeta SIM de Movistar España, es necesario 

que el desarrollador realice los cambios pertinentes de APN en el código de Arduino. La razón por 

la que se ha descartado implementar la configuración via SMS por el usuario del APN es que se 

pretende entregar el dispositivo a los usuarios finales con la SIM ya integrada, por lo que los 

cambios se habrán hecho previamente.  

APN: telefonica.es 

Usuario: telefonica 

Contraseña: telefonica 

 
Table 4 Configuración APN 
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Por otro lado, también es necesario que el desarrollador indique el APIKey del canal de 

ThingSpeak en el código. El APIKey permite identificar unívocamente el canal de la plataforma al 

que se quieren enviar los datos. Es por lo tanto necesario que el desarrollador haya creado 

previamente el canal y obtenga su APIKey. 

Tanto la creación del canal de ThingSpeak por el usuario como la configuración de su 

APIKey y de la APN por SMS podrían implementarse en un futuro. Sin embargo, esto dificulta la 

utilización del sistema al usuario, demandándole ciertos conocimientos técnicos más avanzados. 

configuración del APN se podría implementar en un futuro sin embargo dificulta de utilización del 

sistema al usuario.  En el caso de que un usuario desea replicar el sistema, esta podrá también 

configurar su propia APN tal y como se detalla en la documentación del proyecto.  

 

3.7.2 Envío de datos 

 

Una vez configurada la 

conexión GPRS, tras haber realizado 

las medidas, procesado los datos y 

alarmas y escribir los datos en la SD 

del sistema, se envían los datos al 

servidor ThingSpeak. Para ello se 

verifica en primer lugar que hay 

conexión GRPS, enviando un SMS 

de error tipo “NoConexion” en el 

caso de que la verificación falle tras 

tres intentos de reconfiguración. Si 

la conexión se ha establecido 

correctamente, se envían los datos 

por HTTP a ThingSpeak, indicando 

su APIKey y se espera una respuesta 

de la plataforma. En el caso que la 

respuesta sea negativa, tras haber 

enviado los datos de nuevo un 

máximo de tres veces, se comunica 

el fallo al usuario a través de un 

SMS de error tipo “ErrorSending”. Si 

por el contrario, el envío ha sido 

exitoso, se vuelve al estado de 

espera del sistema.  

 

 

 

 

Figure 22 Envío de datos 
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3.7.3 Visualización, exportación y análisis de los datos 

 

El envío de los datos a ThingSpeak tiene varias ventajas que se detallan a continuación. 

Su uso puede ser público e ilimitado a cualquier persona que tenga la URL del canal, o limitado a 

los usuarios autorizados en el caso de se desee mantener los datos en privado. 

Visualización: Los datos medidos por cada sensor corresponden a un campo del canal, es decir, a 

una gráfica. Estas graficas presentan la variación de la medida en función del tiempo y permiten 

ver el valor exacto de cada medida gracias al cursor.  

Exportación: Los valores medidos pueden ser descargados de la plataforma en diferentes 

formatos. Destaca el formato CSV, que permite su visualización y análisis a través de Excel o de 

lenguajes específicos de análisis de datos como R. 

Análisis: ThingSpeak es un producto de MathWorth altamente relacionado con Matlab. Desde la 

página web de la plataforma se puede utilizar la MatlabApp, que permite la visualización y 

análisis de datos gracias a la ejecución de scripts de Matlab. Los datos resultantes del análisis 

pueden representarse en otros campos o canales de ThingSpeak. Además, los datos son 

exportables para su análisis con Matlab y pueden son óptimos para ser aplicados en cualquier 

otro procesado de Matlab gracias a sus numerosas toolboxes. 

 

4.   Pruebas del sistema 

 
Con el fin de comprobar que el prototipo desarrollado funciona correctamente y satisface los 

requisitos especificados, se llevan a cabo una serie de pruebas. En un primer lugar se define la 
metodología y los distintos casos de pruebas. Después, se expone el desarrollo de cada prueba y 
los resultados obtenidos. 

 

4.1 Metodología 
 

Es importante recalcar que en este apartado solo se realizan pruebas en relación al 
módulo de comunicación desarrollado en este proyecto. Se presupone, por lo tanto, que el 
sistema de medición funciona correctamente. Dicho modulo ya fue sometido durante su 
desarrollo a distintas pruebas, por lo que no debería plantear problemas. Sin embargo, en caso 
de detectar fallos durante las pruebas que pudiesen ser originados por el módulo de medición, se 
contactará de inmediato con su desarrollador y se pospondrán las pruebas del módulo de 
comunicación hasta que estas incidencias hayan sido resueltas.  
 

Por otro lado, en el caso de que durante las pruebas se detecten fallos en las 
funcionalidades del módulo de comunicación, se inspeccionará el código y verificara el hardware 
para encontrar la causa del error e intentar solventarlo.  
 

Para el correcto seguimiento de estas pruebas, estas se realizan con el sistema 
complemento conectado al ordenar, con el objetivo de obtener un buen trazado gracias a los logs 
específicos definidos. Además, se configura la opción de SMS informativo, que permite al usuario 
recibir un SMS después de cada medida, aunque la calidad del agua sea correcta. Se mantiene 
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también el LCD del módulo de medición para poder ir visualizando los valores medidos a lo largo 
de las pruebas. Por último, todas las pruebas serán grabadas en video.  
 
Matriz de pruebas 
 

Una vez definidos los requisitos del módulo de comunicación detallados en el apartado 
1.2.2 Requisitos funcionales se establecen una serie de pruebas que permiten verificar que estos 
se cumplen correctamente. La matriz de pruebas a continuación indica la correspondencia entre 
los casos de pruebas definidos, representados en las filas de la tabla, y los requisitos funcionales 
del módulo de comunicación, representados en las columnas. Si un caso de prueba se encarga de 
verificar un requisito, se señala con una X la casilla correspondiente. 

 
 

 
Table 5 Matriz de pruebas 

 

 
Table 6 Pruebas del módulo de comunicación 
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4.2  Desarrollo de las pruebas y resultados 
 

Debido a la longitud limitada de esta memoria, se detallarán únicamente las pruebas 

PG1, PA1, PS1, PC1 y PSD1, por ser las más significativas y permitir una visión general del 

funcionamiento del módulo. Sin embargo, todas las pruebas, acompañadas de sus videos, están 

disponibles en el repositorio GitHub del proyecto.  

 

Funcionamiento autónomo continuado 
Código Tipo 

PG1 General 

Descripción: 
Durante 3h el sistema funciona de manera autónoma midiendo los parámetros de agua embotellada 
Solan de Cabras cada 5 minutos.  

Prerrequisitos 
- El módulo de medición debe funcionar correctamente 
- El módulo de comunicación debe estar integrado al sistema completo 
- Haber creado un canal de pruebas en la plataforma ThingSpeak 
- Desactivar la opción SMS informativo para evitar la recepción de 36 SMS 

Pasos: 
1. Configurar manualmente el sistema para que realice una medida cada 5 minutos. 
2. Conectar el sistema al ordenador y cargar el código en la placa Arduino 
3. Introducir los sensores en el agua embotellada Solan de Cabras 
4. Tras 3h, inspeccionar los datos de la plataforma ThingSpeak  

 

Resultado esperado: 
Se espera obtener las medidas realizadas por el sistema en las gráficas del canal de pruebas de la 
plataforma ThingSpeak. 

Resultado obtenido: 
Graficas en el canal de pruebas de la plataforma ThingSpeak con valores alrededor de los definidos 
para el agua Solan de Cabras que se muestran en la siguiente figura.  

 
Canal ThingSpeak: 
https://thingspeak.com/channels/199041  

 

Figure 23 Graficas resultado de PG1: Funcionamiento autónomo del sistema 

https://thingspeak.com/channels/199041
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Respuesta del sistema frente agua no potable 
Código Tipo 

PA1 Alarma 

Descripción: 
Se utiliza el sistema para medir distintas soluciones en las cuales hay problemas de potabilidad con 
el fin de verificar si la alarma SMS funciona correctamente.  

Prerrequisitos 
- El módulo de medición debe funcionar correctamente 
- El módulo comunicación debe estar integrado al sistema completo 

Pasos: 
1. Configurar manualmente el sistema para que realice medidas de manera continua 
2. Añadir como usuario el número de móvil al que se enviarán las alarmas  
3. Conectar el sistema al ordenador y cargar el código en la placa Arduino 
4. Introducir los sensores en una solución pH = 1,68 
5. Esperar a que se realicen las medidas y verificar si se ha recibido SMS de alarma 
6. Repetir los pasos para soluciones:  

 pH = 4,01 
 Conductividad = 12,88mS/cm 
 Temperatura = 32ºC 
 Agua turbia  
 Testigo prueba: Agua Solan de Cabras  

Resultado esperado: 
Se espera obtener un mensaje de alarma para cada una de las soluciones, indicando el valor medido 
del parámetro problemático y un mensaje con una recomendación específica sobre el uso del agua.  

Resultado obtenido: 
Para cada solución se obtiene su correspondiente mensaje de alarma. La figura a continuación 
muestra los datos medidos para la solución de pH = 4,01 y la testigo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 PA1- Resultado solución testigo Figure 24 PA1 - Resultado solución pH = 4.04 
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Envío de datos pre programados al servidor 
Código Tipo 

PS1 Servidor 

Descripción: 
Se envían a ThingSpeak una serie de datos pre programados gracias a la placa Arduino y la shield 
GSM/GPRS. 

Prerrequisitos 
- Programar un código que envié datos pre definidos a través de Arduino. Estos datos serán un 

número creciente de 0 a 20 
- Haber creado un canal de pruebas en la plataforma ThingSpeak 

Pasos: 
1. Conectar la placa Arduino y la shield GSM/GRPS y cargar el código  
2. Esperar a que se imprima en la pantalla del ordenador un mensaje indicando que todos los 

datos han sido enviados 
3. Inspeccionar el canal ThingSpeak y verificar si los datos que se muestran coinciden con los 

datos pre definidos.   

Resultado esperado: 
Se espera que las gráficas de ThingSpeak muestren los datos pre definidos en el programa.  

Resultado obtenido: 
La gráfica de ThingSpeak muestra los datos pre definidos en el programa. La figura a continuación es 
una captura dicha gráfica. 

 
Canal ThingSpeak: 
https://thingspeak.com/channels/199054  

 

 

 

 

Figure 26 PS1 - Gráfica resultado del envío de datos pre definidos 

 

https://thingspeak.com/channels/199054
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Configuración inicial del sistema 
Código Tipo 

PC1 Configuración 

Descripción: 
Se realiza la configuración inicial del sistema completo con el fin de verificar si esta funciona 
correctamente. 

Prerrequisitos 
- El módulo de medición debe funcionar correctamente 
- El módulo comunicación debe estar integrado al sistema completo 
- El sistema debe estar conectado al ordenador 

Pasos: 
 Encender el sistema. 
 Seguir los pasos de configuración inicial del sistema descritos en el manual de usuario y 

por los SMS de instrucciones que el sistema envía al usuario. 
 Verificar en el ordenador que la configuración se ha realizado correctamente.  

Resultado esperado: 
Durante la configuración, se esperan recibir los SMS del sistema con las instrucciones a seguir. Al 
finalizar, se espera que los logs en el ordenador indiquen que se ha configurado correctamente el 
sistema.  

Resultado obtenido: 
Durante la configuración, se reciben los SMS del sistema con las instrucciones a seguir. Al finalizar, 
los logs en el ordenador indican que se ha configurado correctamente el sistema. La figura a 
continuación muestra los logs registrados y el intercambio de SMS entre el usuario y el sistema. 

 

 

Figure 27 PC1 - Intercambio de SMS y logs del sistema 
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Petición última medida almacenada 
Código Tipo 

PSD1 SD 

Descripción: Se realiza una petición de tipo “SDRequest: Last Measure”, con el fin de verificar si la 
lectura de la SD funciona correctamente.  

Prerrequisitos 
- El módulo de medición debe funcionar correctamente, en especial todo lo relativo a la 

tarjeta SD.  
- El módulo comunicación debe estar integrado al sistema completo 
- El sistema debe estar en funcionamiento y haber realizado ya alguna medida 
- El móvil desde el cual se realiza la petición debe ser un usuario autorizado del sistema  

Pasos: 
1. Enviar un SMS al sistema tipo “SDRequest: LastMeasure” 
2. Esperar la respuesta del sistema 
3. Comparar los datos del SMS recibido con la última línea del archivo .txt almacenada en la SD 

Resultado esperado: 
Se espera obtener un SMS de respuesta con datos que correspondan a la última línea del archivo .txt 
almacenada en la SD. 

Resultado obtenido: 
Se recibe un SMS con datos que correspondan a la última línea del archivo .txt almacenada en la SD. 
La figura a continuación muestra los logs registrados, una captura del archivo de texto y el 
intercambio de SMS entre el usuario y el sistema.  

 

 

 

 

 

5.  Conclusiones y líneas futuras 

5.1 Mejoras necesarias para la utilización a largo plazo 
 

A lo largo de este proyecto se ha implementado un módulo de comunicación integrado 

en un sistema de monitorización de calidad de agua. Sin embargo, esta implementación es solo 

un prototipo. Para que el dispositivo pueda ser utilizado en un entorno real es necesario prever 

ciertas mejoras. Aunque estas no se desarrollan en el ámbito de este proyecto, es necesario 

definir unas pautas que deben tenerse en cuenta como líneas futuras.  

Figure 28 PSD1 - Archivo .txt y SMS de respuesta de Last Measure 
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5.1.1 Mejoras respecto al consumo 

 

Con el fin de preservar la autonomía del sistema, es necesario hacer especial hincapié en 

el consumo de este. Para estimar el consumo de nuestro sistema se utilizan los valores máximos 

de corriente que se pueden alcanzar. La siguiente tabla resume los diferentes factores a tener en 

cuenta.  

Estado Duración máxima Consumo máximo 

Módulo medición 1 min 214.5mA  

Módulo comunicación 2 min 1500mA 

Sistema en reposo  - 93mA 

Sistema en modo sleep()  - 1,5mA 

 

Nota: el valor de 1500mA es solo un límite de consumo definido en la documentación de la 

SIM900 y no se ha alcanzado a lo largo de ninguna de las pruebas. Los valores medidos rondan 

los 600mA para los envíos.  

Debido al alto consumo de energía, se deben tomar medidas en el futuro que permitan aumentar 

la autonomía del sistema: 

 Limitar el número de medidas y envíos por día  

 Desactivar funcionalidades pre configuradas de Arduino prescindibles que consumen 

energía como el blinking led (Prometec,2015) 

 Configurar el sistema en modo sleep() mientras se encuentre en el estado de espera  

Estas soluciones son fáciles de adoptar y no comprometen el funcionamiento del sistema. 

Otra opción posible algo más avanzada es separar el microcontrolador ATmega2560 de la placa 

Arduino y usarlo de manera aislada, lo que reduce considerablemente el consumo, pero dificulta 

el desarrollo y el mantenimiento.  

Por último, se podría plantear a los desarrolladores del módulo de medición cambiar el 

Arduino MEGA por un Arduino Pro, que consume casi 8 veces menos.  

 

5.1.2 La alimentación del sistema 

 

Limitar el consumo del sistema no es suficiente. Alimentar de manera adecuada la placa 

Arduino puede suponer una gran variación en cuanto a la duración de la autonomía del sistema. 

Antes de elegir que alimentación ofrece las mejores prestaciones, se definen ciertas pautas. 

En primer lugar, se recomienda utilizar una fuente conmutada por ser mucho más 

eficiente. Por otro lado, no se debe alimentar el Arduino por el Jack ya que este es la entrada al 

LM7805, un regulador de tensión muy poco eficiente que desperdicia hasta un 45% de la 

potencia en calor. Sin embargo, si no se utiliza este regulador de tensión es necesario prestar 

mucha atención a no introducir más de 5V en el sistema. Por eso conviene incorporar a la 

alimentación un buck converter o fuente step down como el LM2596S que permiten limitar la 

tensión a 5V, pero ofrece un corriente de 2A estables (Prometec, Prometec.net:, 2016).  
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En cuanto a la alimentación propiamente dicha se podrían utilizar pilar en serie o paralelo 

o incluso baterías más potentes. Sin embargo, a largo plazo lo ideal sería inspirarse del Water 

Quality Sensor (Public Lab, 2012) e implementar un sistema de baterías recargables gracias a un 

panel solar pequeño. 

 

5.1.3 Estanqueidad y aislamiento  

 

En un sistema de monitorización de calidad de agua el encapsulado del sistema final es 

un factor imprescindible. Este debe asegurar la estanquidad y el aislamiento de los dispositivos 

electrónicos y la alimentación, permitiendo, además, sumergir los sensores. En la documentación 

del módulo de medición se menciona la posibilidad de imprimir en 3D un encapsulado diseñado 

específicamente para el sistema. Esta opción es completamente validad si se tiene en cuenta el 

módulo de medición para su diseño. 

Sin embargo, en este proyecto se propone un método de encapsulado más sencillo 

inspirado en el proyecto RIFFLE (Public Lab, 2015), que utiliza una simple botella de plástico con 

unos agujeros que permiten sumergir los sensores, pero impiden que el agua dañe el sistema. El 

sistema desarrollado desgraciadamente no cabe por el cuello de una botella, por eso, se plantea 

sustituirla por un bidón estanco. Estos bidones, muy utilizados en los deportes náuticos, además 

de permitir el aislamiento del sistema, flotan y son muy asequibles. En efecto, un bidón de 4L, 

tamaño más que suficiente para nuestro sistema, no cuesta más de 10€. Cabe descartar que es 

imprescindible reforzar los agujeros hechos para sumergir los sensores, evitando que pueda 

entrar agua que dañe el sistema. Además, se podría introducir arroz dentro del bidón para 

proteger la electrónica del sistema.  

  

 

 

 

 

 

 

5.2 Conclusión 
 

El objetivo de este proyecto era implementar un módulo de comunicación integrado en 

un sistema de monitorización de calidad de agua para países poco desarrollados. Las pruebas 

realizadas verifican que los requisitos funcionales definidos se han cumplido. Así, el módulo 

permite detectar y alertar por SMS a los usuarios de problemas de potabilidad del agua y 

almacenar y visualizar los datos medidos por el sistema en la plataforma ThingSpeak. Gracias al 

Figure 30 Bidón para encapsulamiento 
(InfoAmazonia 2015) 

Figure 29 Protección contra el agua de RIFFLE 
(InfoAmazonia 2015) 
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módulo desarrollado la reacción frente a la contaminación de una fuente de agua puede ser 

inmediata y se favorece el estudio y la prevención de cara al futuro por medio de la creación de 

una base de datos publica en ThingSpeak. Además, el usuario puede configurar el sistema y 

obtener datos almacenados por SMS. En cuanto los requisitos no funcionales, el precio total del 

sistema es de 153,31€. Este precio es económico y permite que el sistema pueda utilizarse en el 

marco de la cooperación e implantarse en países poco desarrollados. Por otro lado, aunque el 

consumo sigue siendo elevado, se han definido una serie de pautas para reducirlo, logrando así 

aumentar la autonomía del módulo. En cuanto a la sencillez, se han hecho esfuerzos para que los 

SMS tanto de configuración como las alarmas sean los más claros posibles. También se ha 

redactado un manual de usuario que además de facilitar el uso del módulo de comunicación 

tiene como objetivo integrarse en la documentación del sistema. Así, el sistema será más útil y 

permitirá que los habitantes de los países menos desarrollados puedan ser más independientes 

en los asuntos relativos a la calidad del agua. Por todas estas razones se puede concluir que se 

han cumplido los objetivos de este proyecto. 

Sin embargo, el sistema es actualmente un prototipo y para que sea completamente 

funcional aún queda trabajo por hacer. Además de las mejoras en cuanto a consumo 

alimentación y estanquidad ya definidas, el código se compartirá en la GitHub para permitir su 

futuro desarrollo, mantenimiento y replicabilidad.  Además, el sistema está definido para ser 

usado en un país de habla hispana, puesto que los SMS están programados para enviarse en 

español. Es necesario por lo tanto incluir SMS en distintas lenguas y ampliar la configuración del 

sistema para que el usuario pueda seleccionar el idioma.  

A pesar de las mejoras necesarias para que el sistema pueda funcionar de manera 

continuada y autónoma el módulo desarrollado cumple con los requisitos establecidos y permite 

una monitorización de la calidad de agua más eficaz.  
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Anexo 1: Tipos de SMS 

 

"Alarms" 

"WaterOk" Respuesta Sistema informa de que la calidad del agua es correcta (opcional) 

"TemperatureAlarm" Alarma Sistema informa de que la temperatura del agua favorece el desarrollo de bacterias 

"pHWarning" Alarma Sistema desaconseja el consumo del agua debido a su nivel de pH 

"pHWarning" Alarma Sistema informa de que el agua no es potable debido a su nivel de pH 

"TurbidiyAlarm" Alarma Sistema desaconseja el consumo del agua debido su turbidez 

"ConductivityAlarm" Alarma Sistema desaconseja el consumo del agua debido su conductividad 

"Settings" 

"FirstSMS Petición Usuario activa el sistema a traves de un primer SMS 

"InicialSettings" Respuesta Sistema indica al usuario como realizar la configuración del sistema 

"ConfigurationOK" Respuesta Sistema informa de que la configuración inical se ha realizado correctamente 

"Date" Petición Usuario solicita el cambio de fecha y hora del sistema 

"NewDateOK" Respuesta Sistema informa que se han cambiado la fecha y hora correctamente 

"Measures" Petición Usuario solicita el cambio del número de medidas por día 

"MeasuresOK Respuesta Sistema informa que se ha cambiado el número de medidas correctamente 

"Sensors" Petición Usuario solicita el cambio de los valores limite de los sensores 

"SensorSettingsOK" Respuesta Sistema informa que se ha cambiado la configuración de los sensores correctamente 

"NewUser" 

"NewUser" Petición Usuario autoriza en el sitema a un nuevo número de usuario 

"NewUserOK" Respuesta Sistema informa de que un nuevo usuario ha sido autorizado 

"NewUserWelcome" Respuesta Sistema da la bienvenida al nuevo usuario" 

"SD Request" 

"LastMeasure" Petición Usuario solicita los datos de la última medida 

"LastMeasureInfor" Respuesta Sistema envía los datos de la última medida 

"LastAlarm" Petición Usuario solicita los datos de la última alarma 

"LastAlarmInfo" Respuesta Sistema envía los datos de la última alarma 

"DateMeasure" Petición Sistema solicita los datos de una fecha concreta 

"DateInfo" Respuesta Sistema envía los datos de la fecha solicitada por el usuario 

"SMS Error" 

"WrongRequest" Error Sistema informa de que la petición del usuario no es correcta 

"MeasureOutOfRange" Error Sistema informa de que las medidas de los sensores no son correctas 

"WrongInicialSettings" Error Sistema informa de que la configuración inicial no es correcta 

"UserAlreadySaved" Error Respuesta a "NewUser": Usuario ya autorizado en el sistema 

"NoAlarm" Error Respuesta a "LastAlarm": No hay alarmas registradas en el sistema 

"NoDate" Error Respuesta a "DateMeasure": La fecha solicitada no esta registrada en el sistema 

"NoConexion" Error El sistema informa de que no hay conexión GPRS 

"ErrorSending" Error El sistema informa de que hay un error en el envío de los datos a ThingSpeak 
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Anexo 2: Tabla de costes 

 

Item Precio Gastos de envío Total  

Arduino Mega 44,42 € 7,82 € 52,24 € 

Sensores 46,80 € 13,30 € 60,10 € 

Módulo SD 8,52 € 4,45 € 12,97 € 

GSM Shield 28 € 0 28,00 € 

    TOTAL 153,31 € 

 

 

Observaciones 

 Los datos que hacen referencia al módulo de medición han sido facilitados por su 

desarrollador.  

Los gastos de envío representan un 17% del precio final del sistema. Estos gastos se 

podrían reducir considerablemente.  

Este precio es mucho más reducido que el de cualquier sistema otro de monitorización 

de calidad de agua con módulo de comunicación del mercado o incluso desarrollado en el ámbito 

de la investigación.  
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Anexo 3: Manual de usuario 


