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Resumen 

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

derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia es esencial para la 

realización de todos los derechos humanos. Sin embargo, según datos de este organismo y del programa 

conjunto de WHO/UNICEF, “Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation” 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. Por lo tanto, controlar la calidad del agua debe ser una prioridad. En este marco, 

es interesante realizar un sistema sencillo, sostenible y de bajo coste, con el fin de ser utilizado en países 

con escasos recursos. Existen múltiples proyectos que tienen como objetivo diseñar sistemas de control 

de calidad del agua pero los precios de los sistemas finales son demasiado altos como para 

implementarlos en países en desarrollo. Recientemente se han publicado diferentes proyectos de código 

abierto que reducen costes, pero queda mucho trabajo por hacer puesto que solo el precio de las sondas 

es de por sí demasiado elevado.  

El objetivo de este trabajo es por lo tanto el diseño de un sistema de bajo coste y autónomo de 

monitorización de calidad del agua y la implementación de un prototipo de dicho sistema. 

En primer lugar se han especificado qué factores son importantes a la hora de determinar la 

calidad del agua y más precisamente su potabilidad. Tras haber seleccionado los más pertinentes y gracias 

al estudio de trabajos relacionados, se han definido los métodos más oportunos de medida para el sistema 

a implementar, así como los sensores a integrar. 

En una segunda fase, se han detallado el diseño hardware y software del sistema inspirándose 

en el proyecto de software libre brasileño Mãe d’Água. En cuanto al hardware, además de una placa 

Arduino Mega se han utilizado diferentes sensores (temperatura, pH, conductividad eléctrica y turbidez) 

y sus respectivos circuitos de acondicionamiento para conseguir medir los parámetros significativos de la 

calidad del agua. El software ha sido desarrollado en IDE Arduino. 

Por último, en una tercera fase se han expuesto las diferentes pruebas realizadas de acuerdo con 

la calibración realizada en la segunda parte. 

Summary 

In July 2010, the UN General Assembly explicitly recognized the human right to water and 

sanitation, reaffirming that clean drinking water is essential for the realization of all human rights. 

However, according to data from this agency and the joint WHO / UNICEF program, "Joint Monitoring 

Program for Water Supply and Sanitation" 3.5 million people die each 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. Therefore, controlling water quality should be a priority. In 

this context, it is interesting to make a simple, sustainable and low-cost system, in order to be used in 

countries with scarce resources. There are multiple projects that aim to design water quality control 

systems but the prices of the end systems are too high to implement in developing countries. Recently 

different open source projects have been published that reduce costs, but much work remains to be done 

since only the price of the sensors is per se too high. 

The objective of this work is therefore the design of a low cost and autonomous water quality 

monitoring system and the implementation of a prototype of such system. 



VI 

In the first place, it has been specified which factors are important in determining the quality of 

the water and, more precisely, its potability. After having selected the most pertinent and thanks to the 

study of related works, the most appropriate methods of measurement for the system to be implemented 

has been defined, as well as the sensors to be integrated. 

In a second phase, it has been detailed the hardware and software design of the system inspired 

by the Brazilian free software project Mãe d’Água. As for the hardware, in addition to an Arduino Mega 

board, it has been used different sensors (temperature, pH, electrical conductivity, turbidity) and their 

respective conditioning circuits to be able to measure the significant parameters of water quality. The 

software has been developed in IDE Arduino. 

Finally, in a third phase the different tests performed has been exposed in accordance with the 

sensor’s calibration. 

Palabras clave 

Sensores, control agua, potabilidad, Arduino, Open-Source, conductividad eléctrica, turbidez, 

temperatura, pH, países en desarrollo, cooperación 

 

Keywords 

Sensors, water control, potability, Arduino, Open-Source, electrical conductivity, turbidity, temperature, 

pH, developing countries, cooperation 
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1 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 MOTIVACIÓN 

1.1.1 PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN EL MUNDO 

Durante los últimos años, se ha intentado desde diferentes organismos concienciar de 

la importancia del acceso a agua potable en todo el mundo. De esa manera, en julio de 2010, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció de manera explícita el derecho humano al 

agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable es esencial en la realización de todos 

los derechos humanos. La intención era que tanto la sociedad civil como los estados dedicasen 

una parte de su tiempo o presupuesto a intentar que ese derecho se cumpla por todo el mundo, 

tanto en zonas urbanas como rurales y tanto en países desarrollados como en países en 

desarrollo. 

No obstante, según datos de la ONU y del programa de WHO/UNICEF Joint Monitoring 

Program for Water Suply and Sanitation, más de tres millones y medio de personas mueren al 

año por problemas derivados de la calidad del agua que beben o de saneamiento e higiene [1]. 

Además, la gran mayoría de estas muertes se producen en países en desarrollo donde el acceso 

al agua potable está muy limitado y a la vez poco controlado por el gobierno y normativas, 

generalmente por falta de recursos. Por ello, controlar la calidad del agua debe ser una 

prioridad.  

En la figura 1 se pueden observar las muertes al año en cada continente derivadas de 

agua contaminada, así como de falta de saneamiento. De manera clara se ve que en países 

desarrollados (presentes en su gran mayoría en Europa y América), las muertes por agua en mal 

estado son muy reducidas si se comparan con las muertes en África, donde existen muchos 

países con menos recursos: en efecto, el ratio entre África y Europa es de 33 veces [2]  más 

cuando Europa tiene prácticamente la misma población que África. 

 

Figura 1: Muertes derivadas del agua en el mundo [2] 
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Si se atiende a los datos, 663 millones de personas carecen de abastecimiento de agua 

básico en el mundo mientras que el número de usuarios aumenta cada año por el aumento de 

la población mundial. En los países desarrollados el acceso al agua es tan común que se 

desperdicia y se olvida que hay otros lugares en los que cuesta mucho conseguirla, esto se ilustra 

muy bien teniendo en cuenta que el agua que se gasta cada vez que se tira la cisterna en un país 

desarrollado equivale a la media de agua que gasta una persona al día en un país en desarrollo 

para lavar, beber y cocinar.  

1.1.2 ENFERMEDADES DERIVADAS DEL AGUA CONTAMINADA 

Como se ha visto, el acceso al agua potable es un gran problema en los países en desarrollo. 

El principal motivo son las enfermedades provocadas por el uso y/o consumo de un agua en mal 

estado. A continuación, se van a enumerar algunas de ellas, que se pueden evitar con la 

potabilidad del agua: [4] 

- Diarrea: se dan más de 4000 casos al año y mueren 1,8 millones de personas al año, el 

90% son niños y niñas de menos de 5 años. Constituye el problema de salud pública más 

importante provocado por agua en mal estado. Se puede prevenir con el acceso a agua 

potable y a una infraestructura que trate las aguas residuales, puesto que está muy 

relacionada al no tratamiento de las heces. 

- Envenenamiento con arsénico: la exposición prolongada a bajas concentraciones de 

arsénico puede derivar en enfermedades de la piel, y en diferentes cánceres. Es muy 

común que la población que sufre esta contaminación no lo sepa puesto que los efectos 

se empiezan a observar a medio plazo. 

- Cólera: se registraron más de 120000 casos en el año 2002, el cólera es una infección 

bacteriana intestinal que puede derivar en diarrea y si no se trata, deshidratación y 

muerte. Como podemos ver en la figura 5, la región más afectada con diferencia es 

África, donde se encuentran muchos países en desarrollo. 

 

 

Figura 2: Casos de cólera entre 1997 y 2000 [4] 

 

- Fluorosis: es una enfermedad grave de los huesos que afecta a varios países en 

desarrollo y viene dada por la exposición constante a altas concentraciones de fluoruro. 

Se cree que hay varias decenas de millones de personas afectadas por todo el mundo 

- Dracunculiasis: es una enfermedad producida por larvas en el agua, que se meten en el 

organismo y cuando crecen salen de él, provocando úlceras. Esta enfermedad se está 
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consiguiendo reducir considerablemente. En 2002, hubo 50000 casos en 13 países de 

África. 

- VIH: El tratamiento del agua y el acceso al agua potable es imprescindible para que las 

personas afectadas por el SIDA puedan vivir, puesto que son más susceptibles a las 

enfermedades, al tener su sistema inmunológico afectado. 

- Parásitos intestinales: afectan a las personas que tienen contacto con aguas 

contaminadas con heces y pueden producir desnutrición, anemia y retrasos en el 

crecimiento. Se calcula que alrededor de 400 millones de niños y niñas están afectados 

por ascárides comunes, tricocéfalos y/o anquilostomasasí. 

- Esquistosomiasis: es una enfermedad causada por parásitos, que pueden provocar 

infecciones que a largo plazo dañan el hígado, los pulmones, los intestinos y la vejiga. 

Está fuertemente relacionada por el contacto con agua contaminada. Actualmente unas 

200 millones de personas se ven afectadas por la enfermedad, 10% de ellas de forma 

grave. Un suministro de agua potable podría reducir las infecciones en un 77% según 

diversas investigaciones. 

- Tracoma: es una infección de los ojos por contacto con agua contaminada que afecta 

más a los niños y las niñas. Actualmente alrededor de 6 millones de personas sufren 

ceguera por tracoma. Una fuente de agua potable podría reducir hasta en un 25% las 

infecciones por tracoma. 

Dada la gran variedad de enfermedades derivadas de la mala calidad del agua y la diversidad 

de causas que inducen al deterioro de la misma, es importante entender cuáles son los 

parámetros clave que deben ser medidos a la hora de evaluar la calidad del agua, lo que se 

estudiará en la sección 1.2.1 más adelante. 

1.1.3 SOLUCIONES OFRECIDAS POR ONGS Y LA SOCIEDAD CIVIL  

De esta manera, hay diferentes organismos y ONGs que intentan dar la alarma sobre este 

problema, concienciando y realizando campañas y proyectos para que todo el mundo, viva en 

el país que viva, sea capaz de tener un acceso a agua segura diariamente, sin tener que 

desplazarse muchos kilómetros diarios para conseguirla. 

Estos proyectos, tienen dos partes importantes, pero muchas veces, por falta de recursos, 

se olvida la segunda parte, que este trabajo de fin de grado pretende facilitar en la medida de 

lo posible: 

- La primera parte es crear infraestructuras de agua, canalizaciones y/o pozos, y llevar a 

cabo la depuración del agua si fuera necesaria. En el seno de estos proyectos podemos 

encontrar como ejemplo el proyecto Mama de la ONG Ongawa [5], vinculada a la 

Universidad Politécnica de Madrid que consistió en instalar pozos cercanos a toda la 

región de Same en Tanzania, para facilitar el acceso al agua a la población, siempre 

teniendo en cuenta sus preferencias y su cultura. 

- La segunda parte consiste en tener la capacidad de controlar periódicamente y en 

tiempo real la calidad del agua potable, presente en las infraestructuras de la primera 

parte, para de esta manera evitar enfermedades y muertes derivadas de contaminación 

de un recurso hídrico. 
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1.2 OBJETIVOS 

En este trabajo de fin de grado nos vamos a centrar en la segunda parte, creando un 

dispositivo capaz de medir la calidad del agua en tiempo real que sea sencillo para que lo pueda 

aprender a replicar y usar gente que no domina la electrónica, y que permita tener la seguridad 

de que el agua consumida es potable. Además, será necesario que el dispositivo no tenga un 

coste muy elevado, porque el presupuesto de ONGs y el de los gobiernos en países en vías de 

desarrollo no suele ser muy alto, así que se tendrá que usar la practicidad aprendida en una 

ingeniería, para reducir el coste sin disminuir la funcionalidad. Además, se pretende que la 

población del país en desarrollo sea capaz de controlar el sistema, para dejarles autonomía 

sobre sus recursos. 

 En resumen, se quiere diseñar un sistema de control de calidad del agua fiable, de bajo 

coste, accesible para gente que no domina la electrónica y compatible con un módulo de 

comunicaciones que sea capaz de transferir y almacenar los datos recogidos. 

1.2.1 PRINCIPALES MÓDULOS 

El sistema en cuestión, deberá tener dos principales módulos y funcionalidades: 

- En primer lugar, el dispositivo tiene que ser capaz de medir la calidad del agua, es decir, 

de identificar si el agua es potable según las diferentes normativas de los diferentes 

organismos internacionales o estados que están capacitados para emitir juicios al 

respecto. De esta manera, la potabilidad del agua es más restrictiva en Europa que en 

países en desarrollo, pero hay que respetar las normativas vigentes en cada estado y en 

el caso de los países en vías de desarrollo esto nos permite abaratar los costes del 

prototipo ya que no será necesario hacer mediciones de alta precisión. Este módulo se 

va a llamar módulo de sensores, puesto que la medida se hace con diferentes sensores 

que miden los parámetros de calidad del agua, cuyos datos obtenidos se escribirán 

posteriormente en una tarjeta SD, como se verá en adelante. Este módulo corresponde 

en su totalidad al presente trabajo de fin de grado. 

 

- En segundo lugar, el sistema tiene que ser capaz de informar en tiempo real a la 

comunidad respectiva de los resultados de los parámetros medidos, además de enviar 

alarmas cuando se detecte un problema, y de ser capaz de leer los datos de la SD cuando 

se crea necesario, para descubrir desde cuando el agua ha empezado a perder calidad, 

y así comprender el motivo, por ejemplo. Este módulo de comunicaciones, responsable 

de la comunicación del módulo de sensores no entra en el trabajo de fin de grado actual 

sino que va a ser desarrollado en el de Julia Martínez Ferrer. 

De esta manera, el sistema va a estar compuesto de dos trabajos de fin de grado, para tener 

esas dos funcionalidades. Además de reducir los costes de los componentes en cada módulo, es 

muy importante utilizar componentes compatibles entre sí, para que ambos proyectos tengan 

cohesión y se puedan integrar fácilmente. El sistema de almacenamiento de datos es 

indispensable para la utilización práctica del módulo de mediciones implementado en este TFG, 
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por ello ambos trabajos se han realizado en paralelo con un contacto continuo entre los 

desarrolladores. 

 

1.2.2 PARÁMETROS ESCOGIDOS  

Como se ha visto anteriormente, es importante medir la calidad del agua por la gran 

cantidad de enfermedades que existen derivadas del uso y/o consumo de un agua en mal estado 

y que en su mayor parte son graves e incluso letales. Así bien, para medir la potabilidad del agua, 

hay diferentes parámetros que se utilizan tradicionalmente en el campo del control de la calidad 

del agua, vamos a enumerarlos: 

- Potencial Hidrógeno (pH): el pH es una medida de acidez o alcalinidad de una solución, 

indica la cantidad de iones hidrógeno presentes en el agua. Se utiliza una escala 

logarítmica del 0 al 14. En cuanto al agua, se puede poner unos límites, dependientes 

de cada normativa, en los que un agua es demasiado ácida o demasiado alcalina para 

ser potable. De esta manera, se puede medir la potabilidad del agua según el pH. 

- Electro Conductividad (EC): la conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de 

un material o sustancia para dejar pasar libremente la corriente eléctrica. Su unidad son 

los S/m (Siemens/metro), es decir, la inversa de la resistencia en Ohmios por metro. Es 

una medida simple para determinar la calidad del agua porque a diferencia del pH, solo 

tiene un límite superior, es decir, si tiene conductividad tendiendo a 0, es buena calidad 

y si llega a un límite determinado por la normativa, ya no es potable 

- Temperatura: es importante conocer la temperatura a la que se encuentra el agua, 

puesto que una temperatura demasiado alta, facilita el desarrollo de bacterias en el 

agua. Además, este parámetro es importante a la hora de realizar la calibración de otros 

parámetros, por lo que siempre es importante conocer la temperatura del agua de la 

que se está comprobando la potabilidad. 

- Turbidez: es la falta de transparencia de un líquido debido a partículas en suspensión. 

Cuanto más turbia es el agua, menor su calidad. La unidad internacional es la unidad 

nefelométrica de turbidez (NTU) aunque también es utilizada la unidad partes por millón 

(ppm). 

- Potencia de Oxidación/Reducción (ORP, del inglés Oxidation/Reduction Potential): 

El potencial de reducción es como se conoce a la tendencia de las especies químicas en 

una reacción redox o de un electrodo en una celda galvánica a adquirir electrones. Se 

utiliza generalmente para medir la calidad del agua. Un ORP de 650 mV desactiva casi 

cualquier virus presente en el agua. 

- Parámetros químicos: concentración de arsénico, de cobre, de plomo y de muchos otros 

parámetros en el agua, que tienen un límite para determinar su calidad. 

- Parámetros microbiológicos: conteos de colonias a 22 o 37 grados, y concentración de 

ciertos tipos de bacterias como Escherichia coli y Enterococcus.  

Como hemos visto, existen diferentes parámetros con los que se puede medir con precisión 

la potabilidad del agua según las diferentes normativas, pero uno de ellos, el ORP, es difícil de 

medir y requiere de aparatos costosos y complicados, lo que haría que el proyecto careciera de 

sentido. Además, hemos observado cómo no se puede determinar la calidad del agua con la 
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medida de uno solo porque se complementan: es posible que el pH sea muy alto y la 

conductividad sea muy baja, o bien que el pH, la conductividad elécrica y la temperatura tengan 

un valor adecuado y haya muchos solidos suspendidos que conviertan el agua en no potable. 

Por último, los parámetros EC y ORP suelen tener una correlación muy alta, por lo que 

generalmente midiendo uno de los dos parámetros se cubren casi todos los casos y no hace falta 

utilizar los dos. Además, el parámetro ORP se utiliza generalmente para medir el la calidad de 

un agua desinfectada y el EC para medir agua de fuentes naturales [6]. 

Por último, nos hemos decantado por no utilizar parámetros microbiológicos y químicos 

para medir la calidad del agua porque suelen requerir aparatos de coste elevado y son difíciles 

de automatizar. Además, hay muchos como el conteo de colonias, que son imposibles de realizar 

en tiempo real y de forma sistemática sin la intervención de un operador. 

Por ese motivo, se ha decidido que los parámetros elegidos son: la conductividad 

eléctrica, la turbidez, la temperatura y el pH, de esta forma se cubre casi toda la funcionalidad 

de un sistema de control de calidad del agua, pero se reduce el coste del sistema de manera 

muy considerable. Alrededor del 90% de los casos de agua contaminada se pueden detectar con 

este sistema [6] y si se añadiera un parámetro más se multiplicaría el coste en hasta tres veces 

sin  añadir más que un pequeño porcentaje de detección.  

Por último, es importante mencionar que para reducir el coste del sistema se pueden 

elegir dispositivos con diferentes precisiones y rangos de medidas, adecuarlos al escenario para 

conseguir con un dispositivo de menor coste y menor gama, el mismo resultado para nuestro 

sistema que con un dispositivo de más gama.   

2 ESTADO DEL ARTE: 

 En el marco de proyectos de cooperación se han realizado durante años algunos más o 

menos grandes relacionados con el control de la calidad del agua. Existen tres características 

comunes en la mayor parte de los éstos:  

- Proyectos Open Source/Open Hardware: es importante que el código que se genere sea 

libre, así como que los datos del Hardware utilizado y los diferentes diagramas de 

bloques del sistema completo, para que otros proyectos lo puedan replicar, o basar un 

primer prototipo en otro proyecto. 

- Proyectos surgidos del ámbito académico: ya surjan de la colaboración con organismos 

de cooperación o por iniciativa propia de un grupo de investigación, la mayor parte de 

los proyectos de cooperación surgen y se desarrollan en las universidades. 

- Proyectos colaborativos y multidisciplinarios: es difícil y largo que una sola persona 

realice un proyecto de estas características, por lo que se suelen necesitar dividir en 

bloques y teniendo una fuerte comunicación entre ellos para que se consiga un buen 

resultado. 

En el ámbito de los proyectos de cooperación para la motorización de la calidad del agua 

hemos encontrado tres proyectos interesantes para estudiar y tomar como referencia en el 

diseño de nuestro propio sistema. A continuación vamos a detallar los tres proyectos: Riffle , 

Low-cost Autonomous Water Quality Monitoring System y Mae d’agua, centrándonos en el 
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tercero puesto que este proyecto nace de una adaptación del mismo. Además, se analizarán las 

diferencias que existen entre los proyectos y se explicará porqué se ha decidido realizar una 

adaptación de un proyecto ya existente y no simplemente una réplica y de qué manera la 

adaptación mejora el proyecto de acuerdo con los objetivos marcados en este trabajo de fin de 

grado. 

2.1 RIFFLE: AN OPEN SOURCE WATER MONITORING 

 El proyecto RIFFLE (Remote Independent Friendly Field-Logger Electronics) es un 

proyecto open source desarrollado por Ben Gamari y Laura Dietz, compatible con las librerías 

de Arduino UNO y bajo la licencia de CERN Open Hardware License v1.2 [7]. 

La comunidad de Public Lab ha contribuido al proyecto en primer lugar acogiendolo 

desde su iniciativa Open Water Iniciative, que intenta promover la creación de proyectos de 

código libre relacionados con temas de agua y más tarde probando el Hardware y contribuyendo 

a su posterior desarrollo. Riffle tiene un importante avance en la plataforma GitHub tanto de 

hardware como de software [8]. Tiene diferentes modificaciones desde 2015 hasta septiembre 

de 2016, en los que diferente gente ha decidido participar en el proyecto y aportar sus 

conocimientos en programación o en sensores, actualmente, Riffle cuenta con diferentes 

avances en la medida de la conductividad, el prototipo del turbidímetro, el termistor y la 

conexión de sensores One-Wire y sensores mediante conexión i2c. En la figura 3, se puede 

observar el diseño final. 

Una de las características más interesante del proyecto es su encapsulado, que es 

innovador en la medida que se encuentra todo el sistema encerrado en una botella de plástico, 

como se puede ver en la imagen. De ahí el nombre al proyecto (Riffle, en inglés rápido de río), 

puesto que es un encapsulado y un aislamiento ideal para usar en cualquier punto de agua, tanto 

ríos como pozos o lagos. De esta manera, el que el dispositivo sea tan pequeño permite una gran 

flexibilidad en las medidas. 

 

Figura 3: Diseño final del proyecto Riffle [7] 

Riffle es uno de los primeros proyectos de este ámbito y de él han surgido la mayoría de 

los proyectos de sistemas de control de calidad del agua más importantes y más conocidos a 

nivel global, enmarcados siempre en diseñarlo para países en desarrollo y siempre teniendo en 

cuenta el factor bajo coste necesario. 
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Si bien el proyecto Riffle es muy completo y supone un gran avance a la hora de empezar 

a diseñar un sistema, no ha sido concebido teniendo en cuenta todas las necesidades desde el 

punto de vista del usuario para nuestro escenario de interés. Este sistema no está automatizado 

ni tiene un módulo de comunicaciones que le permitiría tener una autonomía mayor y necesitar 

al ser humano únicamente para analizar los datos de la medida. 

En este proyecto vamos a usar el conocimiento adquirido de Riffle en la parte relativa a los 

sensores y su controlador extendiendo el desarrollo del sistema para conseguir un prototipo 

practico para nuestro caso de uso. 

2.2 LOW-COST AUTONOMOUS WATER QUALITY MONITORING SYSTEM 

En la Universidad de Melbourne nace este proyecto, que propone diseñar un sistema de 

control y monitorización de la calidad del agua de bajo precio que ayude a medir continuamente 

la calidad del agua [9]. Su prototipo se enmarca dentro de un proyecto más grande, el 

Autonomous Live Animal Response Monitor (ALARM) actualmente en desarrollo en el Victorian 

Center for Aquatic Pollution Identification and Management (CAPIM). Como una parte 

importante del biosensor ALARM, el sistema fue diseñado para medir una serie de parámetros 

relacionados con el agua. El sistema fue probado durante un mes en el CAPIM, midiendo éstos 

parámetros en paralelo a un sistema comercial de control de calidad del agua y comparando los 

resultados. 

El sistema está dividido en diferentes módulos: 

1) Nodo de sensores: utilizan un micro-controlador Arduino Mega 2560 para adquirir y 

procesar los datos. Escogieron este porque es un producto open source, con un coste 

reducido y suficientes pines analógicos y digitales para sus aplicaciones. Los pines en 

exceso los utilizarán para hardware adicional y otros sensores en el futuro. 

2) Sensores: 

- pH: el sistema usa un sesnor de pH de Phidgets. Mide todo el rango de pH desde 0 a 14 

y funciona en un rango de temperatura de 0 a 80 grados. El sensor viene con un 

adaptador BNC a voltaje analógico de manera que los datos puedan ser adquiridos por 

el Arduino. 

- Luz: es muy similar al sensor de pH en funcionalidad puesto que viene del mismo 

fabricante. El rango de luz que puede medir es de 0 a 1000 lx y puede operar tanto a 

3.3V como a 5V (en este caso a 5V por la utilización del Arduino Mega). 

- Temperatura (T): el sensor es de Atlas Scientific. Tiene un amplio rango de medida, 

desde -20 grados a 133 con una precisión de 1. Eligieron este sensor porque está ya 

preparado para medidas en el agua continuas. Está directamente conectado a un pin 

analógico del Arduino. 

- Conductividad eléctrica (EC): el sensor de conductividad eléctrica de Atlas Scientific es 

elegido como sensor de conductividad eléctrica. El sensor mide la conductividad en el 

rango 1300- 40000 uS. La salida del sensor pasa a un circuito que saca los resultados en 

el formato RS232 (estándar de comunicación serie entre un Equipo Terminal de Datos y 

un Equipo de Comunicación de Datos), que está posteriormente conectado a uno de los 

puertos serie del Arduino. También es capaz de medir las sales totales disueltas (TDS) y 

los valores de salinidad. 
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- Oxígeno disuelto (DO): el sensor de oxígeno galvánico disuelto funciona de forma similar 

al de conductividad eléctrica. Su rango de medida es de 0 a 20 mg/L y funciona a una 

temperatura máxima de 50 grados. La salida del sensor convierte los datos al formato 

RS232 que se conecta posteriormente al segundo puerto derie de Arduino. 

- Potencial de Oxidación/Reducción (ORP): el sensor mide el potencial de 

oxidación/reducción en un rango de +2000mV. De la misma manera que los dos 

sensores anteriores, está conectado a un puerto serie de Arduino, pasando primero por 

un circuito que adapta los datos al formato RS232. 

A continuación se puede observar en la tabla un resumen de los diferentes sensores 

utilizados, así como de su rango de medida y su fabricante: 

3) Software: 

El Arduino Mega 2560 está programado usando el IDE de Arduino, el entorno de desarrollo 

facilitado por los fabricantes. El proceso de adquisición de datos se puede observar a 

continuación: 

 

En primer lugar, cuando el Arduino se 

enciende, la comunicación por puerto serie es 

inicializada con los circuitos de los sensores de EC, DO 

y ORP. Después, el Arduino espera 5 segundos y 

empieza a adquirir los datos de temperatura, luz y 

pH. El valor de la temperatura se provee al circuito de 

EC como entrada para la medida de la conductividad, 

la salinidad y el TDS. El Arduino está programado de 

tal manera que espera un cierto tiempo a que los 

resultados de las medidas estén listos. Si el Arduino 

no recibe el dato de la medida de la conductividad, 

descarta los valores de pH, luz y temperatura y 

empieza el ciclo de nuevo. Una vez recibido el dato 

de EC, mete a la entrada del circuito de oxígeno 

disuelto los datos de temperatura y EC. Si no recibe el dato de la medida en el tiempo dado, 

vuelve a empezar el ciclo. Una vez recibido pasa a la medida del potencial de 

oxidación/reducción que tiene la misma restricción de tiempo para la medida. 

4) Estación base: un ordenador programado para recibir los datos de Arduino por una 

conexión USB. Además un sensor comercial también se conecta al ordenador y los dos 

Figura 4: Diagrama de software del Low-cost 

Autonomous Water Quality Monitoring System [9] 

 

Tabla 1: Sensores utilizados en el proyecto Low-cost Autonomous Water Quality Monitoring System [9] 
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resultados de las medidas (uno de cada sistema), son guardadas en una base de datos 

SQL. 

En la figura siguiente, se puede observar un esquema simplificado del sistema completo y 

de la integración de éste en la estación base:  

 

Figura 5: Esquema general del Low-cost Autonomous Water Quality Monitoring System [9] 

El coste de este sistema, incluyendo en micro-controlador Arduino y todo el hardware 

asciende a 1040$, unos 930 euros, que son menos de un tercio de lo que suele costar un sistema 

para controlar y monitorizar la calidad del agua (alrededor de 3000 euros). Por lo tanto el grupo 

universitario de Melbourne ha conseguido el objetivo de reducir considerablemente el precio 

de un sistema típico con la utilización de open source hardware para conseguir un sistema de 

medida continua de la calidad del agua (los resultados de las comparaciones se pueden 

encontrar en el paper de investigación que publicaron [9]) si bien es verdad que el precio se 

mantiene elevado para proyectos de cooperación, como veremos en detalle más adelante en 

una comparativa de los diferentes sistemas existentes. 

2.3 MÃE D’ÁGUA- WATER’S MOTHER  

Mãe d’Água- Water’s mother es otro proyecto muy interesante en el marco que nos 

interesa. El proyecto está siendo desarrollado por Rede InfoAmazonia, como un sistema open 

hardware para monitorizar en tiempo real la calidad del agua. El objetivo del proyecto es 

detectar posibles agentes contaminantes en el agua como pueden ser metales pesados o tóxicos 

industriales. De esta manera, el sistema podrá diferenciar el agua potable del agua contaminada 

[10]. 

Este proyecto es capaz de medir la acidez del agua a través del pH, el potencial de 

oxidoreducción de agua (ORP), la conductividad eléctrica, la temperatura y la presión 

barométrica, que son factores importantes en la detección de agua contaminada. No tiene un 

turbidímetro, que consideramos que es un sensor importante puesto que en muchas ocasiones 

la contaminación se determina por la proporción de sólidos suspendidos en el agua. 
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El hardware del sistema está estructurado de forma modular, y contiene tres módulos 

principales: 

Módulo M1: está compuesto por el Arduino Mega, y es responsable de todo el procesamiento 

de información captada por los diferentes sensores y controla la alimentación del sistema. 

 

Figura 6: Diseño final del proyecto Mãe d’Água [10] 

Módulo M2: está compuesto por una shield de Arduino,  diseñada con ayuda de la plataforma 

Eagle, y contiene el sensor de presión barométrica y conectores para la adaptación de los 

sensores de pH, ORP, conductividad y temperatura. De esta manera, es posible seleccionar 

módulos que sean idóneos en materia de calidad o precisión requerida por coste del mismo. 

Módulo M3: es responsable de la comunicación móvil en 2G, y capaz de transmitir datos a través 

de Internet y SMS al servidor de la red de InfoAmazonia. El módulo M2 también contiene una 

ranura para meter una SD, como estrategia alternativa de almacenamiento de datos. Utiliza el 

componente Fona de Adafruit, que permite utilizar GSM para enviar SMS, así como llamar o 

enviar los datos a un servidor previamente diseñado para ello por los desarrolladores. 

El sistema completo realiza una medida de cada sensor por hora, y lo envía al servidor 

remoto de InfoAmazonia, el cual provee una visualización en una base de datos abierta al 

público. Además, gracias al software, se envían mensajes SMS de alerta en caso de que los 

valores de calidad del agua no sean adecuados a las personas interesadas en estar informadas 

de la calidad del agua en su comunidad. 

Al igual que con el proyecto Riffle, tienen un proyecto en GitHub en el que van 

avanzando de progresivamente y animan a la gente a replicar o ayudar a desarrollar su proyecto 

añadiendo o mejorando funcionalidades, siempre dentro del requisito que sean open source 

[11]. 

2.4 COMPARATIVA ENTRE LOS DIFERENTES PROYECTOS 

 Se ofrecen soluciones relativamente parecidas entre ellas, pero que tienen diferencias 

en la precisión y coste del sistema final. A continuación, vamos a estudiar esas diferencias y 

realizar una comparativa entre los tres sistemas, para ver cuál es el que se adapta más a nuestras 

necesidades para partir desde ese punto: 
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- En primer lugar, la primera diferencia está en la disponibilidad código. En el caso del 

proyecto Riffle y de Mãe d'Água, el código desarrollado está colgado en sus respectivos 

GitHub. Mientras que en el caso del proyecto australiano, el código no está accesible 

porque no está colgado en ninguna plataforma. 

- Continuando con la comparación, algo que sí que tienen en común los tres proyectos, 

es que han sido desarrollados en el ámbito académico, diseñados por un grupo de 

investigadores y estudiantes de una universidad. 

- Otra diferencia es el micro-controlador utilizado: mientras el proyecto Riffle utiliza 

Arduino Uno, los otros dos proyectos utilizan un Arduino Mega, bastante más potente 

y con muchos más pines. De esta forma, el proyecto Riffle es más simple, no está 

pensado para incluir nuevos módulos y funcionalidades, es decir, no ha sido diseñado 

teniendo en cuenta la escalabilidad del sistema. Esto puede ser una ventaja o un 

inconveniente dependiendo de para qué se quiere el sistema de control de calidad de 

agua. 

- Otra gran diferencia es en la monitorización de los datos: el proyecto Riffle necesita un 

operador para la adquisición de datos puesto que no tiene ningún sistema de 

adquisición y envío de los datos. En cambio, el proyecto australiano cuenta con un 

servidor al que los datos son enviados continuamente, por WiFi, 3G o incluso 4G. Por 

último, el proyecto Mãe d'Água cuenta con el envío periódico de los datos a un servidor 

con tecnología GSM, así como un sistema de alarmas por SMS, y un almacenamiento de 

los datos en una tarjeta SD que podría ser revisada en cualquier momento por un 

operador. 

- Otra diferencia está en los sensores que utiliza cada proyecto. No vamos a enumerar las 

diferencias porque ya hemos enumerado la lista de parámetros medidos por cada 

proyecto en sus respectivos apartados. Pero se puede apreciar que si bien la mayoría de 

los parámetros medidos coinciden, siempre hay alguna diferencia tanto en el conjunto 

de parámetros medidos como en la forma de implementar el sensor y por lo tanto 

también variarán las precisiones y rangos de las medidas. 

- La diferencia en el encapsulado es bastante grande: en primer lugar, no tenemos 

referencias de que el proyecto australiano haya sido probado fuera de laboratorio y por 

ende encapsulado así que se desconoce qué sistema de aislamiento tenían pensado los 

desarrolladores. La diferencia entre el proyecto Riffle y el Mãe d'Água en el encapsulado 

es muy grande: mientras que el primero está orientado a tirar el sistema al agua, y 

después sacarlo para adquirir los datos, el encapsulado del segundo permite que la 

adquisición y el envío de datos se realicen con el sistema dentro del agua. Como punto 

en común se ve que los materiales utilizados siempre han sido plásticos. 

- Otra diferencia, esta vez entre los proyectos de Riffle y Mãe d'Água con el australiano, 

es que los dos primeros dejan escrito en la documentación que son proyectos open 

source y que se anima a otros investigadores a realizar mejoras o replicar el proyecto. 

En cambio el proyecto australiano no habla en ningún momento de reproducibilidad ni 

de mejoras fuera del grupo desarrollador, y en principio se va a utilizar por el gobierno 

australiano. 

- La última gran diferencia entre los tres proyectos es el precio. El proyecto Riffle es el que 

tiene un coste menos elevado, al utilizar un micro-controlador más barato y no tener 

ningún módulo de comunicaciones. El Mãe d'Água tiene un coste algo más elevado, pero 
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intenta ser de bajo coste porque está pensado para países en desarrollo. En cambio, el 

proyecto australiano, si bien reduce mucho el precio de un sistema de control y 

monitorización de agua del mercado, llega casi a los 1000 euros, lo que es demasiado 

para un proyecto de cooperación. 

De esta manera, el proyecto Riffle, al carecer de módulo de comunicación y tener un 

hardware más simple, no se ajusta a nuestro caso de uso. Por otro lado, el proyecto australiano 

es demasiado caro, y no tenemos toda la documentación necesaria para desarrollarlo y 

replicarlo. Por ello, el proyecto que más se ajusta a nuestros objetivos es el proyecto de Mãe 

d'Água, que tiene módulo de comunicaciones, un precio relativamente bajo para su 

funcionalidad y todo el código disponible para replicarlo. 

2.5 ADAPTACIÓN Y APORTACIONES AL PROYECTO 

 Como se ha explicado en el apartado anterior, el proyecto Mãe d'Água es el elegido para 

adaptar. En este apartado se van a detallar las razones por las cuales el proyecto no va a ser 

simplemente replicado y las aportaciones que hace este proyecto. 

 En primer lugar, como se ha explicado en el apartado sobre los parámetros, se considera 

en este proyecto que la medida de la oxidación/reducción del agua es un parámetro que ya se 

cubre casi totalmente con otros como la conductividad eléctrica. Por ello, se ha decidido quitar 

ese sensor del desarrollo de nuestro proyecto porque además los sensores que miden ese 

parámetro suelen tener un coste muy elevado, a veces incluso de cientos de euros. De esta 

manera, reducimos considerablemente el precio del prototipo sin que la pequeña variación en 

la funcionalidad del sistema tenga consecuencias relevantes para nuestro caso de uso. 

 Otra diferencia por la que el proyecto no se ha replicado es que si bien existe en el 

GitHub del proyecto una amplia documentación sobre el Hardware y Software utilizado, muchos 

de los sensores utilizados no son fáciles de encontrar. Por ello se ha buscado una alternativa a 

éstos. Además, los circuitos de acondicionamiento de cada sensor estaban diseñados para las 

sondas utilizadas en el proyecto Mãe d’Água y por tanto en este proyecto se ha tenido que 

rediseñar los circuitos de acondicionamiento para las sondas utilizadas. Asimismo como en 

nuestro proyecto no se han impreso PCBs, el realizar circuitos de acondicionamiento en placas 

de inserción aumentaría mucho la probabilidad de un fallo del sistema. En nuestro caso los 

circuitos de acondicionamiento vendrán con la propia sonda, para ganar fiabilidad en el sistema 

y depender de menos submódulos. 

 La última gran diferencia se enmarca en el módulo de comunicaciones. Mientras Mãe 

d'Água utilizaba el dispositivo Fona de Adafruit para las conexiones GSM y para las alarmas de 

SMS, nuestro módulo de comunicaciones utiliza otro dispositivo. Además, en el proyecto de Mãe 

d'Água implementaba un servidor desarrollado por ellos para mostrar los datos obtenidos. En el 

caso de este proyecto, se ha creído conveniente utilizar un servidor open source llamado 

ThingSpeak, al que se le envían los datos y los dibuja en función del tiempo en tiempo real. Esto 

hace que el proyecto sea replicable de una manera más sencilla, sin tener que montar un 

servidor y utilizando una herramienta open source. 
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 De esta manera, aunque en un primer lugar ha existido una fase de replicación y de 

adaptabilidad del sistema Mãe d'Água, el prototipo final resultante difiere bastante de él. 

Nuestro prototipo aporta nuevas características necesarias para nuestro caso de uso como son 

los mecanismos para hacer más fácil su reproducibilidad, su desarrollo e implementación en 

países en desarrollo en el marco de proyectos de cooperación. 

3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

3.2 DESCRIPCIÓN MODULAR 

3.1.1 MICRO-CONTROLADOR  

La elección del micro- controlador es una decisión importante en cualquier proyecto 

electrónico, de él depende el resto del sistema y hay ciertos requisitos que debe cumplir para 

que el sistema funcione correctamente. Estos requisitos suelen ser de memoria, de números de 

pines, o que sea capaz de implementar de forma sencilla protocolos de comunicaciones como 

Universal Anynchronous Receiver-Transmitter (UART)s, Pulse-Width Modulation (PWM)s, Inter-

Integrated Circuit (o comunicaciones por I2C) o Serial Peripheral Interface (SPI). 

En el caso de este proyecto, un requisito muy importante, además de los ya 

mencionados, es la reproducibilidad del sistema. Para ello se ha decidido optar por hardware 

open source, y de esta manera facilitar el desarrollo y mejora futura del proyecto. Por ello, en 

primer lugar se decidió optar por una placa Arduino, que ofrece un rendimiento muy bueno y 

tiene un coste reducido. Puesto que el módulo de sensores no requiere de mucha memoria, se 

pensó la posibilidad de utilizar un Arduino Uno, pero la existencia del módulo de comunicaciones 

para procesar y enviar los datos volvía más estricto el requisito de memoria. Además, se 

necesitan muchos pines tanto analógicos como digitales para los diferentes sensores, y al ser un 

proyecto abierto, los pines en exceso pueden ser utilizados en un futuro para mejorar el sistema 

añadiendo sensores o funcionalidades adicionales. 

Por esta razón la decisión final fue utilizar un Arduino Mega 2560 que cuenta con un 

micro-controlador Atmega2560. Las especificaciones más importantes de la placa son: [12] 

- Memoria RAM de 8KB. Aunque no se ha realizado una estimación, teniendo en cuenta 

las elecciones de microcontrolador en los proyectos anteriormente mencionados, esta 

memoria es más que suficiente para nuestro requisito. 

- 54 entradas/salidas digitales, de las cuales 14 se pueden utilizar como salida de una 

señal PWM y 16 como entradas analógicas. De esta manera, no se va a tener que hacer 

especial esfuerzo en ahorrar pines a la hora de decidir sensores u otros submódulos. 

- Fácilmente programable con el IDE de Arduino, lo que facilita la labor del código, al ser 

un lenguaje de programación derivado de C pero con múltiples librerías internas. 

- Funciona a 5.0 V, lo que viene muy bien para los sensores que se van a utilizar. 

- Puertos serie (UART), un oscilador de 16 MHz, un conector USB (para cargar el programa 

desde el ordenador), un conector de alimentación y un pulsador para reiniciar 

manualmente el sistema sin necesidad de volver a cargarlo a través de la interfaz USB. 
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Figura 7: Arduino Mega 

3.2.1 MÓDULO SENSOR PH:  

El sensor de pH elegido es un dispositivo de DFRobot de código SEN0161 (no es el mismo 

que el que usaba el proyecto Mãe d’Agua), es una muy buena opción porque está especialmente 

diseñado para poder trabajar con los controladores de Arduino y ya viene con cables para su 

posterior conexión. Además, su bajo precio para una sonda de pH (alrededor de 30€) lo 

convierte en una opción perfecta para este proyecto, en el que uno de los principales valores 

que se intenta buscar el bajo precio explotando el hecho de que no requerimos una gran 

precisión en las medidas.  

Como se puede apreciar en la figura [8], la sonda está compuesta por: 

- El sensor de pH que proporciona al microcontrolador una señal analógica directamente 

proporcional a la medición del pH a través de un conector BNC. 

- Un circuito acondicionador que transforma la medida a un valor en el rango del 

microcontrolador. El circuito acondicionador se puede conectar con el cable 

proporcionado a cualquier entrada analógica de Arduino, para así poder leer el valor del 

pH de manera sencilla, que va a estar directamente relacionado con una tensión que lee 

la placa. 

Cabe destacar que la sonda tiene un LED que indica que está en funcionamiento. La luz 

emitida por este LED podría afectar a la medida de la turbidez si las mediciones se realizaran en 

paralelo. De cualquier forma, las sondas en el prototipo final saldrán de una caja que aísla la luz 

de este tipo de indicadores LEDs. 

Especificaciones: 

Las principales especificaciones, sacadas de los documentos ofrecidos por los fabricantes 

son: [13] 

- Tensión de funcionamiento 5.0V lo que es perfecto para trabajar con Arduino (salvo 

Arduino Due que funciona en 3.3V). 

- Tamaño del circuito 43mm x 32mm, lo que viene bien al ser un dispositivo pequeño, 

para el prototipo final. 

- Rango de medida del pH: 0-14, por lo que cubre todos los valores de la escala de 

medición del pH del agua. 
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Figura 8: Sensor de pH y sus diferentes módulos [13] 

- Rango de temperatura soportada: 0-60 C, lo que le confiere versatilidad en su 

utilización. La temperatura en un pozo situado en los países de interés para nuestra 

aplicación va a estar siempre dentro de ese rango. 

- Precisión de las medidas: 0.1 pH a 25C. A la temperatura media de funcionamiento que 

esperamos tener en las aguas de interés, el sensor tiene una precisión adecuada ya que 

en las reglamentaciones de los países que nos conciernen el umbral de potabilidad en 

función del pH vienes expresado con una resolución de 0.1 como máximo. 

- Tiempo de respuesta inferior a 1 minuto, lo que es adecuado para hacer mediciones 

secuenciales. Este corto tiempo de respuesta es beneficioso desde el punto de vista del 

consumo del dispositivo, ya que no tendrá que estar despierto más que una pequeña 

parte del tiempo. Si el tiempo de respuesta fuese de varios minutos, se debería dar más 

tiempo al sensor para captar las posibles diferencias entre medidas a la hora de detectar 

una contaminación del agua. 

- Potenciómetro pata ajustar la ganancia. De esta manera nos aseguramos que la tensión 

que lee el microcontrolador sea acorde con su rango de funcionamiento. 

Conexión con Arduino: 

El sensor se conecta de manera muy cómoda y sencilla con la placa de Arduino Mega: en primer 

lugar, se conecta la sonda con un BNC al circuito acondicionador, el cual se conecta con tres 

cables al Arduino: 

- El cable rojo, siguiendo el código de colores utilizado en electrónica se conecta al pin de 

5V de Arduino, para alimentar al sensor. 

- El cable negro se conecta a la masa común con el pin GND de Arduino. 

- El cable azul se conecta a un pin analógico o un pin digital del Arduino, dependiendo de 

si queremos utilizar el sensor para medir, o simplemente poner un límite con el 

potenciómetro y observar si se rebasa o no.  

Los cables que se conectan a la placa son cables compatibles con Arduino macho-macho de 

manera que son independentes y se pueden conectar uno a uno. 
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Figura 9: Conexiones del sensor de pH con el microcontrolador [13] 

En nuestro caso, utilizamos el pin analógico A0 del Arduino, para poder calibrar el sensor 

y tener una medida numérica, de la cual se podrá extraer información sobre como varía la acidez 

del agua en función del tiempo, y poder alertar de una contaminación con el estudio de esos 

datos. La comunicación de esos datos a la organización correspondiente lo realizará el módulo 

de comunicaciones, mientras este proyecto se basa en la medida y posterior adquisición de esos 

datos, y no en la comunicación e interpretación de los mismos. 

Calibración: 

En primer lugar, cabe destacar que en las hojas de especificaciones del sensor, elaborada 

en un Wikidoc por DFRobot [13], la empresa distribuidora, se indica la tabla siguiente, que 

muestra el valor del voltaje en el electrodo y su respectivo nivel de pH correspondiente a una 

temperatura del agua de 25 grados. El circuito acondicionador contiene un adaptador de tensión 

para que la lectura en el Arduino se encuentre en el rango 0-5 V, que es en el que trabaja la placa 

y no un rango simétrico como el que utiliza el electrodo de la sonda. 

 

Tabla 2: Correspondencia entre el voltaje en el electrodo y el pH [13] 
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Para realizar la calibración del sensor de pH, se han utilizado tres soluciones de 

respectivamente pH 4.01, 7.01 y 10.01 de la marca Hannah. Se ha conectado el sensor al Arduino 

de la manera explicada anteriormente, siempre con el interruptor en la posición analógica, para 

obtener valores de tensión coherentes. 

Se ha destapado el electrodo de la sonda, teniendo cuidado de preservar la solución de 

conservación (una solución de concentración 3 moles de cloruro de potasio). A continuación, se 

vierte en un vaso de cristal una cantidad suficiente de solución de calibración como para cubrir 

el electrodo de la sonda. Después se introduce la sonda en la solución, teniendo cuidado de que 

el electrodo no toque el borde del vaso, y que esté totalmente sumergido en la solución. A pesar 

de que el electrodo tiene un tiempo de respuesta inferior a un minuto, se deja sumergido 

durante 5 minutos, y se realizan varias medidas, con la ayuda de un script en Arduino, 

escogiendo la media de ellas como la lectura correcta. 

De esta manera, se han obtenido tres voltajes diferentes para las tres soluciones de 

calibración. A partir de ellas, se va a parametrizar el pH en función de la tensión leída por el 

Arduino. Se va a suponer una respuesta lineal, aunque en la práctica no es completamente lineal. 

Ya que el pH de las soluciones se encuentra entre 4 y 10, que es un rango que contiene todo el 

espectro de agua potable, la simplificación de la curva pH-V como lineal no supondrá un 

problema puesto que los valores que importan son los que van a ser más precisos. 

Se  aplica la fórmula matemática de parametrización de una recta a partir de dos puntos. 

De esta manera, para cada solución de calibración, teniendo en cuenta el punto (0,0), va a salir 

una recta diferente. Aplicamos la fórmula para obtener la pendiente de cada recta para cada 

solución: 

𝑚𝑖 =
𝑉𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 −  𝑉0

𝑝𝐻𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 − 𝑝𝐻0

 𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1,2,3, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

De esta manera, se obtiene una pendiente diferente de la recta de calibración para cada 

solución. Para elegir la mejor recta, que nos dé una mayor precisión de medida tenemos que 

minimizar la función de la suma de las desviaciones típicas de las tres rectas de calibración a la 

recta considerada ideal para el sistema (que sería una recta que pasase por los tres puntos de 

calibración y no tuviese ningún offset, es decir, en la práctica que el sensor no tuviese 

imprecisiones). Esto va a consistir en el caso práctico en realizar la media de las tres pendientes 

y tomar esa como la recta ideal, y no en elegir una de las tres pendientes, como se puede 

comprobar realizando la simple derivación y búsqueda de mínimos de la función. 

En la tabla siguiente, se puede observar el resultado de las tres pendientes y la media 

de las tres, que va a ser la pendiente de la recta lineal de calibración: 

Solución 1 2 3 m final 

pH 4.01 7.01 10.01  

3.543 V 1.04 2.03 2.99 

m 3.84 3.44 3.35 

Tabla 3: Pendientes de la recta de calibración del sensor de pH 
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El offset resultante es de -0.18229, para que la recta de calibración pase por el punto de 

pH 7. La precisión disminuye a medida que nos alejamos de un valor de pH 7. De esta manera, 

se obtiene una máxima precisión en el rango de pH que interesa para determinar la potabilidad 

del agua y se permite fallos en la precisión en rangos en los que la precisión no interesa porque 

sobrepasa los límites de la potabilidad de manera muy importante.  

  De esta manera, la recta de calibración queda como: 

𝑝𝐻 = 3.543 ∗ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠) − 0.18229 

A continuación, con ayuda de un script de la herramienta matemática Matlab, se ha 

realizado la representación gráfica de la recta de calibración, representando además los tres 

puntos de calibración de las tres soluciones.  

 

Figura 10: Recta de calibración del sensor de pH 

Implementación del código: 

 No se va a explicar detalladamente cada parte del código porque sería demasiado 

extenso pero se va a hacer para cada módulo una breve descripción de lo más importante y la 

funcionalidad del código. 

 La función que realiza cada medida de pH se llama pHMeasure(), su funcionamiento no 

es muy complicado, pero hace que la medida sea lo más precisa posible teniendo en cuenta las 

limitaciones del sensor y de solo contar con un dispositivo de medición en cada pozo. Primero 

vamos a explicar otra función average(pin), que es básica para la mayoría de los sensores: esta 

función lo que hace es tomar 10 medidas, una cada 10 segundos, las ordena de menor a mayor 

y descarta las dos menores y las dos mayores. Con esto, se asegura que si ha habido algún error 

en alguna de las medidas, esto no afecte al resultado final. De las seis medidas restantes se hace 

una media y se entrega como resultado final de la medida. Aunque el tiempo de respuesta del 
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sensor sea de 1 minuto, como el sensor está continuamente en contacto con el agua que va a 

medir, no tarda 1 minuto en leer el valor correcto del pH como si lo cambiáramos a otra solución. 

 La función pHMeasure() entonces llama en primer lugar a la función average(pin), 

después convierte el resultado del pin analógico en voltios dividiendo por 1024 y multiplicando 

por 5.0. Por último, convierte los voltios en pH según la recta lineal que se ha sacado en la 

calibración, es decir con una pendiente de 3.543. En la figura siguiente se ve un esquema del 

diagrama de software del submódulo: 

 

Figura 11: Diagrama de software del sensor de pH 

3.2.2 MÓDULO SENSOR TEMPERATURA 

 En el módulo del sensor de temperatura es donde tenemos más libertad por diferentes 

razones: 

- Oferta: en el mercado existen numerosos sensores de temperatura en forma 

encapsulada y en forma de sonda, por lo que es muy sencillo probar diferentes sensores 

de temperatura y elegir el que mejor se adapte al proyecto 

- Precio: derivado de la gran oferta, los precios de este tipo de sensores son relativamente 

bajos, hay un rango que va desde unos pocos céntimos de euro a cientos de euros. 

Además, se puede obtener una precisión considerable por un precio que no pasa de los 

10€. 

- Sencillez: son muy fáciles de usar, y el hecho de que haya tanta oferta, hace que muchos 

desarrolladores hayan creado librerías para utilizar con Arduino y facilitar su uso. 
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Se ha decidido optar por el sensor DS18B20 en su forma de sonda, como se puede observar 

en la figura, por diferentes razones: su bajo precio y buena relación calidad/precio, su forma de 

sonda que es ideal para su uso en el agua y además es compatible con las librerías de Arduino 

para sistemas que usen el bus de comunicación OneWire  

El bus Onewire por definición solo requiere de una línea para la transmisión de datos a tasas 

bajas, señalización y alimentación. Adicionalmente requiere de una toma de tierra. Este bus se 

distingue por requerir de tan solo dos cables para su conexión con el microprocesador. Sin 

embargo, este modelo de sensor incluye una línea adicional de alimentación para utilizar 

alimentación externa, en nuestro caso es interesante para que todos los sensores dependan de 

la misma fuente de alimentación (que viene del Arduino). Además, cada sensor tiene un código 

único de 64 bits que le permite compartir un mismo bus OneWire con otros dispositivos en caso 

de que quisiéramos optar por un sistema con varias medidas de temperatura de varios sensores. 

 

Figura 12: Sensor de temperatura 

Especificaciones 

 El sensor provee una medida digital de la temperatura en Celsius de 9 bits a 12 bits. Es 

un sensor muy interesante para monitorizar la temperatura, como se requiere en este proyecto, 

porque cuenta con una extensa librería para Arduino, OneWire.h. Gracias a esta librería la 

comunicación mucho más sencilla. 

 Las principales especificaciones del sensor, sacadas de su ficha de datos son: [14] 

- Solo requiere de un pin para la comunicación, lo que viene bien al tener otros módulos 

en el sistema final. 

- Rango de medida entre -55 y 125 grados, lo que cubre las necesidades del proyecto sin 

ningún problema 

- Precisión de más menos 0.5 desde -10 a 85 grados, suficiente para medir si la 

temperatura del agua no fuese adecuada. 

- Resolución programable de 9 a 12 bits. 

- El modo parásito de alimentación solo necesita dos pines extra (masa y Vcc), perfecto 

para alimentar al sensor con la placa de Arduino. 
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Conexión con Arduino 

 En primer lugar se va a proceder a soldar unos cables compatibles con Arduino a los 

extremos de los tres cables de la sonda, puesto son demasidado gruesos para su uso en la placa 

de inserción o en los pines de Arduino. Es un paso sencillo pero importante porque la soldadura 

es un punto en el que pueden ocurrir errores. Se van a pelar los tres cables de la sonda, 

deshilachar un poco a la vez que se vuelven a unir en el cable compatible con Arduino.  

 En primer lugar conectamos el cable negro de la sonda al pin GND del Arduino para 

juntar masas. Después colocamos una resistencia de 4.7Kohm en la placa de inserción, que nos 

va a servir como resistencia de pull-up. El valor de esta resistencia no se ha elegido sino que se 

ha seguido la recomendación del fabricante, lo cual es importante de respetar para obtener 

medidas fiables y preservar la sonda. A un extremo de esta resistencia conectamos tanto el cable 

de alimentación de la sonda como un cable desde el pin 5V del Arduino y al otro extremo de la 

resistencia colocamos el cable de datos de la sonda así como un cable desde el pin digital 5 del 

Arduino a través del cual se comunica el sensor con el microcontrolador enviando las lecturas 

de temperatura. No usamos la alimentación por la misma línea de datos porque preferimos 

tener la alimentación de todos los sensores centralizada con el pin 5V de Arduino. 

 

Figura 13: Conexiones del sensor de temperatura con el microcontrolador [15] 

Implementación del código: 

El código implementado para el sensor de temperatura es el más sencillo de todos porque se 

tiene una librería DallasTemperature.h exclusiva para este sensor, a parte de la librería 

OneWire.h para la comunicación. De esta manera, se define en primer lugar una variable de tipo 

OneWire para poder utilizar la librería de mismo nombre, y se le pasa como parámetro el pin de 

Arduino utilizado como línea de datos. Una vez inicializado el sistema, dentro del bucle se realiza 

una funcionalidad similar a la utilizada en los otros sensores. Esta función primero llama a una 

función de la librería DallasTemperature.h para realizar las medidas y obtener el resultado 

directamente en grados centígrados. Después, se encarga de hacer la media de las 6 medidas 

centrales para tomar ese resultado como medida final. 
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3.2.3 MÓDULO SENSOR TURBIDEZ 

El siguiente submódulo es el sensor de turbidez que es importante para poder detectar 

la cantidad de sólidos suspendidos en el agua, parámetro clave para determinar la potabilidad 

del agua: a más turbidez, más sólidos en el agua y más se acerca esa agua al límite de la no 

potabilidad. 

 El sensor elegido es el SKU:SEN0189 de DFRobot, el mismo fabricante que el sensor de 

pH. Este sensor mide los niveles de turbidez detectando la proporción de sólidos suspendidos 

en el agua al medir la trasmisión y la tasa de dispersión de la luz emitida. Concretamente mide 

a través de un fotodiodo la atenuación de la intensidad de la luz ocasionada por la dispersión 

debida a sustancias disueltas y no disueltas. El sensor está capacitado tanto para modo digital 

como para modo analógico. En caso del modo digital, el umbral de decisión es ajustable. La 

decisión del modo se hará en base al proyecto y se realiza con ayuda de un interruptor en el 

circuito acondicionador de la sonda. 

Especificaciones 

 Las principales especificaciones del sensor, que vienen en un Wikidoc del fabricante [16] 

son:  

- Tensión de alimentación: el sensor funciona al alimentarlo con 5V, lo que cuadra 

perfectamente con la salida 5V del pin de Arduino. 

- Tiempo de respuesta: inferior a 500 ms, la sonda y el circuito de acondicionamiento 

funcionan rápido, lo que siempre está bien a la hora de realizar medidas en tiempo real. 

Figura 14: Diagrama de software del sensor de temperatura  
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Figura 15: Sensor de turbidez [16] 

- Salida analógica: 0-4.5V, lo que está bien teniendo en cuenta que el rango soportado 

por Arduino va de 0 a 5V. 

- Salida digital: señal de nivel alto o bajo, el umbral se puede ajustar con ayuda del 

potenciómetro presente en el circuito de acondicionamiento. 

- Temperatura de funcionamiento: 5-90 grados, lo que cubre nuestras necesidades sin 

problema. 

- Dimensiones del circuito adaptador: 38mm*28mm*10mm, es un dispositivo pequeño. 

El interruptor que controla la decisión entre modo analógico y digital tiene dos valores: 

- “A”: señal analógica de salida, donde el valor de tensión a la salida va a disminuir 

cuanto mayor sea la turbidez de los líquidos. 

- “D”: señal digital de salida: puede tomar valores de señal a nivel alto o bajo, en función 

de si están por encima o por debajo del umbral marcado por el potenciómetro.  

Conexion con Arduino 

La conexión con Arduino es bastante sencilla en el caso de este sensor. Basta con conectar 

los cables que salen de la sonda al circuito acondicionador y luego conectar los tres cables que 

salen del circuito a la placa Arduino a los pines GND, 5V y A1, porque en este proyecto, se va a 

utilizar el modo analógico del sensor, más adelante se explicará la razón. Se puede ver la 

configuración en la figura 16. 

Calibración: 

 La elección en el uso del modo analógico de la sonda vine principalmente determinada 

por el hecho de que la tensión de salida del sensor depende de la temperatura la cual no se 

mantendrá en el mismo rango en los pozos para los que está diseñado el sistema. Por lo tanto 

sería preciso el ajuste del umbral en función de la temperatura cuando se use el modo digital y 

recordemos que este umbral se controla de manera manual. Por lo tanto, esta opción queda 

descartada para nuestra aplicación. 
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Figura 16: Conexiones del sensor de turbidez con el microcontrolador [16] 

 Además, en el Wikidoc del fabricante se adjunta una figura de la variación de la tensión 

de salida en función de la temperatura para tres diferentes soluciones de 0, 1000 y 3000 NTU, 

como se puede observar en la figura siguiente: 

 

Figura 17: Variación de tensión de salida en función de la temperatura para varias soluciones [16] 

 En la gráfica se puede observar que la diferencia de voltaje entre las soluciones de 0 y 

3000 NTU es de apenas 1.9V.  Por lo tanto, si se considera lineal el voltaje de salida en función 

de los NTU de la solución para una temperatura dada, se puede calcular la variación en NTU por 

mV de la siguiente manera: 

𝛥𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 1 𝑚𝑉 ≡  𝛥𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠/𝑚𝑉 =
3000 𝑁𝑇𝑈

1900 𝑚𝑉
= 𝟏, 𝟓𝟖 𝐍𝐓𝐔/𝐦𝐕  

De esta manera, una variación en el voltaje de salida de 1 mV (resolución de la lectura 

en las entradas analógicas de Arduino), equivale a una variación en la solución de 1.58 NTU. 

Además, los límites de la potabilidad del agua en los diferentes reglamentos de los estados y de 
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las recomendaciones de la OMS suelen estar alrededor de 5 NTU, lo que implica una variación 

de: 

𝛥𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 = 1,58 𝑁𝑇𝑈 ≡ 𝛥𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝟑. 𝟏𝟔 𝐦𝐕 

Esto es una variación de tensión muy pequeña, y se sabe de la gráfica anterior que el 

voltaje puede variar hasta 0.5V en un rango de 40 grados. Por ello, es imprescindible realizar 

una calibración en función de la temperatura para nuestro caso. Se medirán los cambios de 

temperatura con su sensor y, haciendo uso de la curva de calibración en función de la 

temperatura, se compensará la medida de turbidez. En caso de no seguir este procedimiento, 

podrían originarse escenarios de falsas alarmas por elevada turbidez cuando en realidad no es 

la turbidez la que ha aumentado sino que es la temperatura la que ha aumentado algún grado. 

Además, debido al al pequeño margen de medición que tenemos dentro de la escala potable se 

ha decidido que el sensor funcione como un interruptor, ‘1’ si el valor de la turbidez supera 5 

NTU y ‘0’ si el valor es correcto para los límites de la potabilidad.  

Se ha realizado una calibración del sensor en función de la temperatura entre 10 grados 

y 50 grados, como en el caso de la figura dada por el fabricante, para así poder comparar los 

resultados obtenidos con los del fabricante. En la tabla siguiente se pueden observar las medidas 

en función de la temperatura de una solución de casi 0 NTU (agua destilada): 

Temperatura Valor en Voltios para 0 NTU 

10.00 4,30 

25.00 4,29 

28.25 4,27 

33,77 4,24 

34.59 4,23 

39,30 4,19 

43.57 4,17 

47,52 4,14 

50,00 4,13 

Tabla 4: Calibración del sensor de turbidez en función de la temperatura 

Observando la distribución de los datos medidos, para razonable realizar una 

aproximación por tramos lineales para obtener la curva de calibración. De esta forma, 

obtendríamos dos rectas diferentes para los tramos 10ºC-25ºC y 25ºC-50ºC. Parametrizando 

ambas rectas, obtenemos rectas de calibración afines a los puntos medidos de la siguiente 

forma: 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 = −
0.01

15
∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 +

64.6

15
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 10 < 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 ≤ 25  

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 = −
0.12

18.5
∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 +

82.365

18.5
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 25 < 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 ≤ 50   
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A continuación, con ayuda de la herramienta Matlab se han pintado los puntos y las dos 

rectas de calibración, distinguidas por dos colores distintos. La primera recta es bastante sencilla 

de parametrizar porque hay solo dos puntos. En el caso de la segunda, se ha realizado una 

aproximación con dos de los puntos, que minimizaban el error con el resto de los puntos. 

 

Figura 18: Rectas de calibración del sensor de turbidez en función de la temperatura 

Hay diferencias con la curva del fabricante. Esto seguramente es debido a que realiza 

una aproximación por tramos con tres rectas diferentes, pero en nuestro caso, con dos rectas 

nos ha sido suficiente para aproximar la medida de manera correcta.  

Implementación del código:  

De la misma manera que el módulo de pH, en el caso de este módulo se utiliza la 

funcionalidad dl descarte de valores atípicos y media de medidas explicada anteriormente para 

la toma de una medida precisa. Además, se implementa una función que pasa el valor del pin 

analógico a Voltios multiplicando por 5.0 y dividiendo por 1024.  

Por último, comprueba que el valor del voltaje no haya disminuido en más de 3 mV del 

valor de potabilidad. Si es el caso, el valor de la turbidez toma un valor de ‘1’, i.e. indicador de 

agua turbia no potable. En el caso de que no haya variación o sea muy pequeña, lo que 

corresponde a menos de 5 NTU, el valor de la turbidez será de ‘0’, i.e. indicador de agua limpia 

potencialmente potable.  

Además, tiene en cuenta la variación de la temperatura: antes de comprobar si el agua 

es potable, como esta medida se realiza después de la de temperatura, saca a partir de las rectas 

de calibración el valor de turbidez óptimo para la temperatura medida y es a partir de éste que 

comprueba su validez. 
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Figura 19: Diagrama de software del sensor de turbidez 

3.2.4 MÓDULO SENSOR CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

 La conductividad eléctrica es un parámetro muy importante a la hora de medir la calidad 

del agua. En efecto, generalmente, cuanto más sustancias hay disueltas en una muestra de agua, 

más electricidad conduce. Sin embargo, en el mercado, los sensores de conductividad eléctrica 

en el agua suelen rondar los 70 euros, por lo que no tendría sentido utilizarlo por ese precio en 

este proyecto. Por eso, se ha optado por otra solución: fabricar una sonda de conductividad 

eléctrica cuyo coste no supera los 5 euros. 

Fabricación: 

 La fabricación de este dispositivo es muy sencilla: simplemente se necesita un enchufe 

típico que al otro lado tenga dos cables separados, como se observa en la figura 20.  Cada uno 

de estos cables se conecta a un electrodo del enchufe en un lado y al Arduino en el otro extremo, 

de esta manera el enchufe funcionará como sonda en el agua y la información de la 

conductividad eléctrica podrá extraerse de los valores leídos en los cables. Lo único que habrá 

que añadir para la conexión son dos cables de Arduino para que los extremos sean compatibles 

con la placa. 
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Figura 20: Extremos del sensor de conductividad eléctrica 

Conexión con Arduino: 

 Para su conexión con Arduino se ha seguido las indicaciones dadas en el libro Supervisión 

Ambiental usando Arduino [17]. El resultado del conexionado es relativamente sencillo como 

puede observarse en la figura 21: 

- En primer lugar se conecta uno de los extremos del enchufe al pin digital 8 de Arduino. 

El otro extremo se conecta a la placa de inserción. 

- Se añade una resistencia de pull-down de 10K en la placa de inserción. Una de sus patas 

se conecta al extremo del enchufe y la otra a la masa común con el Arduino. 

- Por último, se conecta un cable desde el pin analógico de Arduino A1 hacia la pata de la 

resistencia que está conectada al extremo del enchufe. 

 

Figura 21: Conexiones del sensor de conductividad eléctrica con el microcontrolador [16] 
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Calibración: 

 Para calibrar este sensor, se han utilizado dos soluciones de calibración de la marca 

Hannah, una de 1.413 mS/cm y otra de 12.88 ms/cm. Consideramos lineal la función de 

calibración de la conductividad eléctrica en función del voltaje. Aunque se verá más tarde que 

esto no es del todo cierto, nuestras dos soluciones de calibración rodean justo el límite del agua 

potable, que está en torno a 10 mS/cm, y el valor del agua destilada 11 µS/cm. Esto hace que 

donde se va a tener más precisión es en los valores límite. Una vez el límite superior se ha 

rebasado, ya no importa que la medida sea menos precisa pues el sistema detectará que el límite 

de potabilidad ha sido superado y disparará la alarma. Además, como la conductividad eléctrica 

solo tiene un límite superior de potabilidad (es decir, que si la conductividad es muy baja el agua 

es mejor), tampoco va a ser un problema que el módulo no sea capaz de detectar valores muy 

bajos de conductividad eléctrica porque eso indicaría que es de muy buena calidad. Eso se sale 

del objetivo de este proyecto, que no es estimar la calidad del agua sino de poder diferenciar si 

el agua está en condiciones de ser bebida o no. 

 Se va a pasar a explicar el proceso de calibración: 

- En primer lugar, se ha conectado el sensor de la manera explicada en el apartado 

anterior, y se han puesto en dos vasos diferentes las dos soluciones de calibración. 

- En segundo lugar, se ha introducido la sonda en la solución durante unos minutos, por 

tener en cuenta y medir el tiempo de respuesta (esperando a que la medición se 

estabilice) en la primera solución y se ha medido el voltaje que nos devuelve el Arduino. 

Se ha repetido el proceso para la segunda solución. Obtenemos 3.58V y 4.00V 

respectivamente para las soluciones de 1.413 y 12.88 mS/cm. 

- En tercer lugar, se ha trazado con un script de Matlab una recta de calibración, 

resaltando los puntos de calibración como se puede observar a continuación: 

 

Figura 22: Recta de calibración del sensor de conductividad eléctrica 
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Como se puede observar en la gráfica resultante, la diferencia de voltaje entre agua 

potable, es decir inferior a 10 mS/cm y la no potable tiene un rango de voltaje suficiente y los 

cambios se van a poder detectar. Además, se observa que en valores muy pequeños no se va a 

poder detectar la conductividad como un valor numérico pues necesitaríamos un voltaje 

negativo (el eje de las abscisas no empieza en 0 sino en un valor positivo por lo que si leemos un 

valor de por ejemplo 2.5 V esto correspondería a una conductividad eléctrica negativa lo cual es 

imposible). Esto viene por la no linealidad real, pero como se ha explicado antes, no afecta 

porque no hay un límite inferior de potabilidad para este parámetro. De esta manera, en caso 

de que el voltaje sea 0, se va a considerar que el agua es muy buena y sacar como conductividad 

0, puesto que va a ser muy pequeña. 

Teniendo en cuanta que se ha observado que el tiempo de respuesta del sensor es de 

menos de 1 minuto (quizás de unos pocos segundos) y dada la buena precisión que se obtiene 

en torno al umbral de potabilidad, podemos concluir que el resultado es en un sensor muy 

bueno en relación calidad-precio. 

Implementación del código: 

En el caso de este módulo, como ha ocurrido con el de pH y con el de turbidez, se va a 

utilizar la función que toma 10 medidas, elimina los valores anómalos y realiza la media. Antes 

de llamar a la función que toma las lecturas, se pone a nivel alto un pin digital para lanzar un 

pulso de 5V  y medir la conductividad eléctrica de esta manera. Es importante tener en cuenta 

que el pulso de 5V no debe estar activo durante mucho tiempo para no polarizar el agua lo cual 

interferiría con el resultado medido (después de realizar una serie de pruebas, se decidió lanzar 

el pulso al principio de todas las medidas y no después de cada adquisición porque no se 

encontró diferencias en las medidas).  

Una vez leídas las 10 muestras, y realizado el descarte y la media pertinente, se llama a 

la función que pasa este valor analógico a Voltios multiplicando por 5.0 y dividiendo por 1024. 

 El siguiente paso consiste en pasar el valor de la conductividad eléctrica de Voltios a 

mS/cm, esto se hace utilizando la aproximación lineal y la pendiente que hemos sacado antes 

durante la calibración. De esta manera se multiplica el voltaje por 27.3 y se resta 96.32.  

Ahora que se tiene el valor de la conductividad eléctrica en la unidad que se necesita, se 

comprueba que este valor no sea negativo (por lo explicado anteriormente de que en realidad 

existe una no linealidad en el caso real), y en caso de que sea negativo, se considera una 

conductividad de 0 mS/cm. Por último se pone a nivel bajo el pin digital porque la medida ha 

acabado. 
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Figura 23: Diagrama de software del sensor de conductividad eléctrica 

3.2.5 MÓDULO DISPLAY LCD 

El módulo siguiente es necesario para poder dividir totalmente la parte de sensores y la 

parte de comunicaciones. Se debe a que la representación de los datos está organizada por el 

módulo de comunicaciones, y sin un display LCD, se necesitaría de un ordenador para poder 

visualizar los resultados de las medidas en el caso de este proyecto. 

De esta manera, este submódulo no contará a la hora de medir el consumo del proyecto 

completo, puesto que es simplemente un submódulo auxiliar para las pruebas del sistema 

diseñado en este trabajo de fin de grado. LCD viene del inglés Liquid Crystal Display, o sea 

pantalla de cristal líquido. Son una opción sencilla de usar y de manejar y por ello durante los 

últimos años se han ido utilizando cada vez más en diferentes proyectos. Sus mayores ventajas, 

por lo que hemos decidido utilizar uno son: 
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- Son dispositivos con muy buen precio, lo que viene bien para el proyecto desarrollado. 

- Tienen diferentes modelos con tamaños y configuraciones variables que aportan 

flexibilidad a la función a desarrollar. 

- Se considera que son dispositivos de bajo consumo, aunque esta especificación aun 

siendo importante no aporta valor añadido al proyecto, al ser solo utilizado como 

representación auxiliar de datos. 

- Son relativamente prácticos si solo se necesita mostrar texto y/o algún carácter especial 

A continuación se va a explicar el modelo elegido. Se ha optado por un display LCD de 16x2, 

para conseguir representar los valores de las cuatro medidas sin que sea necesario refrescar la 

pantalla y por ende tener que estar atento por si se pasa una medida. Un display LCD de 8x2 se 

quedaba pequeño y uno de 16x4 disparaba el precio sin aportar ninguna ventaja tangible. El 

display elegido es el WH1602B-YYH-ETJ, que tiene un precio relativamente bajo (alrededor de 

unos 6 euros) y ofrece las mismas funcionalidades que displays casi el doble de caros. 

 

Figura 24: Display LCD de 16x2 

Especificaciones: 

Las especificaciones más importantes que se encuentran en la ficha de datos [18] del 

componente son: 

- Temperatura de funcionamiento: entre -20 grados centígrados y 70 grados centígrados, 

que está en el rango de funcionamiento del proyecto. 

- Tensión de alimentación: entre 4.5V y 5.5V, totalmente compatible con los 5V que salen 

del pin 5V del Arduino Mega. 

- Tiempo de respuesta: típicamente 150 ms, aunque puede llegar a un máximo de 200 

ms, lo que es bastante rápido para la utilización que se le va a dar, en el que se va a 

comprobar la pantalla por medio del ojo humano. 

- Dimensión del módulo: 80.0 x 36.0 x 10.0 mm, lo que es un tamaño pequeño pero a la 

vez suficiente para poder distinguir los caracteres sin ningún problema. 

Además, es importante saber la distribución de pines, que se muestra a continuación: 
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Tabla 5: Distribución de pines del LCD [18] 

Conexión con Arduino: 

El primer paso que se debe hacer es soldar los espadines que vienen junto al 

componente a los agujeros de conexión presentes en la placa del componente que se observan 

en la figura 24. Con estos espadines se podrá clavar el display LCD en la placa de inserción que 

se ha usado anteriormente para realizar las conexiones con Arduino, cuando se necesitaba 

alguna resistencia del pull-up. El procedimiento para soldar este tipo de componente es clavar 

los 16 espadines en la placa de inserción, a continuación se coloca el componente encima y se 

va calentando la parte metálica de los agujeros para que al acercar el estaño, quede una buena 

soldadura. 

 Una vez ya soldado, se puede empezar a conectar con la placa. En primer lugar se 

conectan los pines 15 y 16 a 5V y masa respectivamente, que corresponde a la alimentación del 

panel LCD. Llegado a este punto, si se conecta al Arduino la alimentación el display se enciende. 

En segundo lugar, hay que conectar el potenciómetro de ajuste del contraste de la pantalla. De 

esta manera, se conecta uno de los extremos del potenciómetro de 10Kohm a masa y el otro a 

5V. El extremo central se va a conectar al pin 3 del LCD, que corresponde a la tensión variable 

de contraste. Además se va a suministrar tensión al LCD conectando el pin 1 a masa y el pin 2 a 

5V. En tercer lugar, se tiene que ajustar el contraste, para ello, se alimenta al Arduino y se va 

girando el potenciómetro hasta que se ven unos cuadraditos nítidos como en la siguiente figura: 

 

 

Figura 25: Ajuste del potenciómetro del LCD [19] 
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Una vez ya se observan las matrices de puntos en la pantalla, con las que se van a poder 

formar las letras, números y caracteres especiales, se van a conectar los pines de datos y control. 

Se van a usar dos pines de control (RS y EN) y cuatro pines de datos (D7, D6, D5 y D4). El resto 

de pines no se van a utilizar porque se va a usar la librería de Arduino LiquidCrystal.h, que no 

requiere más que estos 6 pines. Se van a conectar a 6 diferentes pines digitales del Arduino. En 

la siguiente tabla quedan recogidas las diferentes conexiones entre el display y el Arduino: 

 

Número de 
pin 

Símbolo Pin de Arduino Número de 
pin 

Símbolo Pin de 
Arduino 

1 VSS GND 9 D2 - 

2 VDD 5V 10 D3 - 

3 VO Potenciómetro 11 D4 5 

4 RS 12 12 D5 4 

5 R/W GND 13 D6 3 

6 EN 13 14 D7 2 

7 D0 - 15 A 5V 

8 D1 - 16 K GND 

Tabla 6: Conexiones entre el display LCD y el microcontrolador 

3.2.6 MÓDULO ALMACENAMIENTO DE DATOS 

 Por último, se va a proceder a describir el módulo de almacenamiento de datos. Es un 

módulo muy importante porque constituye el nexo de unión entre el módulo de sensores y el 

módulo de comunicación. De esta manera, el módulo implementado en este trabajo de fin de 

grado se encarga de la conexión de la tarjeta SD y de guardar los datos de las medidas, con fecha 

y hora y un formato compatible con el envío de datos del módulo de comunicaciones que leerá 

los datos de la SD. Es importante puesto que si las medidas se guardan, en caso de que haya una 

alarma se pueden obtener historiales y datos anteriores para analizar cómo ha evolucionado el 

problema. También se puede prever una próxima alarma si se estudia el aumento o la 

disminución de un parámetro en un intervalo de tiempo y tomar medidas para frenar la 

contaminación a tiempo. 

Se ha elegido como módulo SD LC Studio de LCsoft. Es un componente chino del que es 

difícil encontrar documentación sobre sus especificaciones pero que suele funcionar bien, es 

sencillo y fácil de usar. Además, el coste es menor de 5 euros, aunque habría que añadir el coste 

de la tarjeta SD, que depende de la capacidad que se quiera usar. Funciona por bus SPI, por lo 

que no se va a encontrar ningún problema al conectarlo con la placa Arduino puesto que tiene 

pines exclusivamente dedicados a la comunicación por SPI. 

Especificaciones: 

Como se ha explicado anteriormente, no hay prácticamente ninguna documentación al 

respecto pero hay que tener cuidado con que las tarjetas SD trabajan a una tensión de 3.3V y si 

le ponemos los 5V del Arduino Mega directamente se va a quemar. 
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Figura 26: Submódulo de almacenamiento y tarjeta SD 

Una de las razones de utilizar este módulo LC Studio es que tiene un regulador de tensión 

de manera que se puede elegir la alimentación a 5V o a 3.3V y de esta manera el módulo detecta 

cuando es alimentado con 5V, activando el regulador para comunicarse con la tarjeta SD. Ese es 

nuestro caso, y gracias a ello nos evitamos tener que añadir al proyecto otro módulo regulador 

que aumentaría el precio y la complejidad del mismo sin añadir ninguna funcionalidad nueva, 

algo que no nos conviene en el marco de un proyecto de cooperación. 

A continuación, se muestra una imagen de los 8 pines que tiene el módulo, cada uno de 

ellos por duplicado: 

 

Figura 27: Distribución de pines del componente de almacenamiento [21] 

Funcionamiento de SPI: 

 Para entender cómo se va a conectar este módulo con el Arduino Mega se va a explicar 

en primer lugar como funciona el SPI. El SPI es un protocolo de comunicación síncrona de 4 hilos 

entre dispositivos electrónicos. Fue presentado en 1982 por Motorola y ha ido creciendo su 

popularidad, mayoritariamente como sistema de comunicación de muy corta distancia (dentro 

de las PCBs normalmente). Una de sus grandes ventajas es que alcanza velocidades muy altas y 

que está diseñado con el objetivo de comunicador un microcontrolador con varios periféricos. 

Además, funciona a full dúplex, con lo que puede enviar y recibir datos al mismo tiempo. SPI es 

síncrono, porque aparte de las líneas de datos tiene una línea de reloj. La señal CLK indica al 

periférico cuando leer las líneas de datos, lo que convierte a la comunicación en síncrona. 
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 De esta manera, el CLK fijará la velocidad que aunque puede ser variable a lo largo de la 

comunicación sin que esto afecte a los datos, en nuestro caso preseleccionamos una tasa en la 

comunicación fijada con la frecuencia de reloj para de esta manera simplificar el sistema 

ahorrando mecanismos de negociación de los parámetros de comunicación. El dispositivo que 

genera la señal CLK representa el maestro y el resto son los dispositivos esclavos. Cuando el 

maestro envía información, lo hace a través de una línea de datos llamada MOSI (Master Out 

Slave In) y si el esclavo envía información lo hace a través de la línea MISO (Master In Slave Out). 

Hay otra línea de control, generalmente llamada Slave Select o SS, que indica a un esclavo que 

el mensaje siguiente es para él o que le reclama que envíe una respuesta a una petición del 

master. Ésta línea se suele mantener a alto nivel y cuando se activa se pone a bajo nivel de forma 

que cuando la transferencia termina, la línea vuelve a nivel alto y el esclavo se desactiva. Hay 

dos maneras de conectar múltiples esclavos a un bus SPI: con una línea SS por esclavo o 

conectándolos en cascada, con el MISO de uno conectado al MOSI del siguiente de forma que 

todos compartan la misma línea SS [20]. 

 En nuestro caso, el micro-controlador Arduino representaría el papel del maestro y 

tendríamos un único esclavo que es el módulo de escritura/lectura de la SD. Pudiendo 

ahorrarnos la conexión SS. Arduino soporta SPI con una librería estándar que se llama SPI.h, que 

se encarga de gestionar el arbitraje y el funcionamiento del protocolo.  

 Las principales ventajas de la comunicación SPI son: 

- Es más rápido que otros métodos como el I2C o el puerto serie asíncrono normal en 

parte por tener comunicación full dúplex. 

- El tamaño de los mensajes puede ser relativamente grande 

- Requiere de un hardware sencillo y barato 

- Consume menos que el I2C. 

- Los esclavos no necesitan osciladores, lo que reduce el precio del proyecto, al existir una 

señal CLK. 

Pese a ello, también tiene algunas desventajas. Afortunadamente, su impacto en nuestro 

proyecto es mínimo dadas las características de nuestro sistema: 

- Necesita más pines que I2C y el puerto serie normal, aunque en este caso, contamos 

con el Arduino Mega que no tiene problemas de pines. 

- Funciona solo en distancias muy cortas, lo que no supone un problema porque en este 

caso las distancias entre los módulos van a ser relativamente pequeñas. 

Conexión con Arduino 

 Se ha visto cómo funciona internamente el bus SPI, ahora se va a pasar a explicar cómo 

se consigue conectar el módulo de la tarjeta SD al Arduino por medio de SPI. 

En primer lugar, se va a conectar la masa del Arduino con la masa del módulo SD, que 

se encuentra en el pin 1. Después se va a conectar el pin 5V de Arduino con el pin 3 del 

componente que corresponde al pin 5V y que se va a encargar de alimentar al dispositivo así 

como de avisar al componente que es necesario usar el regulador porque los datos van a venir 

a 5V. Por otro lado, los pines reservados en el Arduino Mega para la conexión por SPI son el 50, 
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el 51, el 52 y el 53. Al haberse decantado por este modelo, no afecta que la conexión SPI necesite 

muchos pines porque el Arduino Mega tiene muchos libres. De esta manera, los pines digitales 

50, 51, 52 y 53 están conectados respectivamente a los pines MISO, MOSI, SCK Y SS del módulo 

SD (en la figura marca D10, D11, D12 y D13, lo que no es nuestro caso, pero es meramente 

ilustrativa). 

 

Figura 28: Conexión del submódulo de almacenamiento con el microcontrolador [21] 

Implementación del código: 

 En primer lugar, se necesitan tener instaladas en el sistema las librerías de Arduino SD.h 

y SPI.h, que están diseñadas como su nombre indica, y respectivamente para controlar la 

lectura/escritura en tajetas SD y el control de las comunicaciones por SPI. El primer paso es crear 

una variable global del tipo File (o dicho de otra manera un fichero), como se indica en la librería 

SD.h, y que en nuestro caso se va a llamar myFile. Además, hay que asignarle un nombre al 

fichero creando un array de caracteres. En nuestro caso el fichero se llamará “Hola.txt”. Se ha 

elegido la extensión .txt por no ser necesaria ninguna compatibilidad y poderse abrir en los 

distintos sistemas operativos con programas sencillos como gedit o bloc de notas. 

 En segundo lugar hay que configurar el pin de selección de chip, el SS, como salida de 

Arduino porque la documentación exige esta configuración y se asigna el pin 53 al SS. [21] En 

ese momento se comprueba si la SD se ha inicializado correctamente, con una función presente 

en la librería SD.h. En caso de que no se haya inicializado, se imprimirá un mensaje de error. En 

el bucle de Arduino se lanza una función que se encarga de escribir los datos de las medidas en 

el fichero cada periodo de tiempo y que se va a explicar en detalle a continuación. 

 En primer lugar la función comprueba que existe un fichero con ese nombre y lo abre, 

en caso contrario, lo crea y lo guarda en la tarjeta SD para poder abrirlo con una función de la 

librería SD.h [22]. Después, con la ayuda de la función now() de la librería time.h, de acuerdo 

con lo explicado en el manual de usuario (anexo I), obtiene la fecha y la hora actuales. Por último, 

con la función file.print() va escribiendo la fecha y la hora junto con las medidas recogidas según 

el formato acordado con la diseñadora del módulo de comunicaciones, que será la encargada 

de implementar la lectura de esos datos de la tarjeta SD. Por último, se utiliza la función 

file.flush() para guardar los cambios realizados en el fichero. 
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Figura 29: Diagrama de software del submódulo de almacenamiento 

3.3 SISTEMA COMPLETO 

3.3.1 DESCRIPCIÓN MODULAR DEL HARDWARE 

 A continuación, se muestra la descripción modular del hardware del sistema 

desarrollado. Los detalles están definidos en la parte de implementación de cada submódulo. 
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Figura 30: Diagrama de hardware del sistema completo 

 Siguiendo la pauta enunciada en los objetivos de estar en continuo contacto con la 

desarrolladora del proyecto de módulo de comunicaciones del sistema final, se ha tenido en 

cuenta a la hora de elegir los pines no utilizar los mismos que ese módulo. De esta manera, el 

módulo de comunicaciones usará os pines 10 y 11, así como los pines comunes de 5V y GND, 

presentes en la placa de inserción. Los pines comunes y las resistencias están puestas en una 

placa de inserción. 

3.3.2 DESCRIPCIÓN MODULAR DEL SW 

A continuación se muestra un diagrama de flujo del software del sistema, donde constan 

las funciones principales de éste: 
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Figura 31: Diagrama de software del sistema completo 
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 En primer lugar, el sistema arranca y carga las diferentes librerías, defines los pines y 

crea e inicializa las variables. Después, comprueba que la comunicación SPI es correcta, en el 

caso de que no lo fuera, vuelve a intentarlo hasta que lo consigue. Llegado a este punto, el 

sistema toma la primera medida, la de pH y comprueba que el valor está en el rango de medida 

del sensor. En caso de que no lo estuviese, pasa a escribir un mensaje de error en la tarjeta de 

SD. Este procedimiento de comprobación se sigue de la misma manera para los siguientes 

sensores: temperatura, turbidez y EC respectivamente. Si todas las medidas han sido correctas, 

el sistema escribe y guarda las medidas en la tarjeta SD en el formato deseado y cierra la 

conexión SPI para no interferir en la lectura del módulo de comunicaciones. Por último, el 

sistema duerme hasta el siguiente periodo de medidas.  

3.3.3 LISTA DE COSTES DEL SISTEMA 

 

Submódulo Precio (€) Gastos de envío (€) Total (€) 

Arduino 44.42 7.82 52.24 

Sensor pH 26.33 
8.93 44.10 

Sensor turbidez 8.84 

Sensor temperatura 6.63 4.37 11 

Sensor EC 5 0 5 

Módulo SD + tarjeta 8.52 4.45 12.97 

Tabla 7: Lista de costes del sistema 

 El coste total del prototipo es de 125.31€, sin tener en cuenta el coste del módulo de 

comunicaciones, que está estimado en unos 35€. Como se puede observar en la tabla, 25.57€ 

del precio deriva de los gastos de envío de los diferentes submódulos, lo que representa un 

20.4% del coste total. Es una parte muy elevada que se podría intentar reducir de alguna 

manera, bien intentando comprar los pedidos en menos plataformas de Internet, bien 

intentando encontrar tiendas físicas que vendan algunos de los componentes y de esa forma 

ahorrarse los gastos de envío o bien comprando varios lotes de componentes juntos si se desea 

construir múltiples sistemas de monitorización de calidad de agua como este. 

 De esta manera, el Arduino se podría haber comprado en una tienda física de Madrid 

con lo que sus gastos de envío no hubiesen sumado en la lista de costes. En cambio los sensores 

de pH y turbidez, se compraron a la vez y solo se encuentran en esa plataforma web, que es la 

del fabricante. Además, el sensor de temperatura y el módulo SD se podrían haber buscado en 

una misma plataforma para reducir los gastos de envío puesto que la sonda de temperatura es 

muy común y se encuentra en prácticamente cualquier tienda online orientada a la electrónica. 

Si tenemos en cuenta estos cambios, el coste del prototipo se vería reducido en alrededor de 

12€, para un coste total de 113.31€, lo que resulta en una rebaja del casi 10% (9.57%) del coste 

total del prototipo.  
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3.3.4 CONSUMO DEL SISTEMA 

 En este apartado se va a estimar el consumo de cada submódulo y del sistema final, 

obviando el módulo de comunicaciones. Se llegará a una conclusión de cuál es la batería 

necesaria para este proyecto pero no se entrará en detalles al estar fuera de rango de lo 

contemplado en los objetivos del trabajo de fin de grado. Para el consumo, de la misma forma 

que se ha hecho para el coste, se obvia el consumo del display LCD porque no se utiliza en el 

prototipo final del proyecto. En la tabla continuación, se va a observar el consumo de cada 

módulo mientras no está dormido y de esta forma se va a estimar el consumo total [23]: 

Submódulo Consumo (mW) 

Arduino 465 

Sensor pH 200 

Sensor turbidez 200 

Sensor temperatura 7.5 

Sensor EC 100 

Módulo SD + tarjeta 100 

Tabla 8: Consumo del sistema 

Como se puede observar, el consumo total del módulo de sensores, asciende a 1072.5 

mW (o  expresado en mA, 214.5 mA, con nuestra alimentación a 5V) mientras realizan las 

medidas y se escriben y almacenan los datos, que es un periodo que dura en el orden de un 

minuto. 

 Si nos ponemos por ejemplo en el caso de utilizar 4 pilas alcalinas AA en serie, cada una 

proporcionando 1.5V, el Arduino estría alimentado con 6V, lo que es correcto, y se tendría una 

batería con una capacidad de 2800mAh. Esto significa que si se estuviesen tomando medidas 

todo el tiempo, la batería duraría: 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 =
2800 𝑚𝐴ℎ

214.5 𝑚𝐴
= 13.05 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 Esto es una duración muy pequeña, y por ello las medidas solo duran alrededor de un 

minuto, y el resto del tiempo el Arduino está dormido. Durante el minuto que duran las medidas, 

el porcentaje de la batería consumida en una medida es: 

 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 =  
1

60
 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 214.5 𝑚𝐴 ∗  

1

2800 𝑚𝐴ℎ
∗ 100 = 0.13% 

 Como se puede observar, las medidas no gastan mucha batería al realizarse en un 

minuto. Sin embargo es importante poner a dormir el sistema entre medidas para no agotar la 

batería en menos de 24 horas. Además, hay que tener en cuenta que el Arduino Mega tiene un 

pequeño consumo en el modo sleep, por lo que la batería duraría algo menos de lo esperado. 

Además se pueden barajar otras opciones a la hora de alimentar el sistema como pueden ser 

energías renovables como energía solar o baterías de litio que dotarían al sistema de una mayor 

autonomía. 
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3.3.5 ENCAPSULADO 

 Es importante hablar del encapsulado del sistema porque al ser un sistema que va a ir 

sumergido en el agua, hay que tener en cuenta el aislamiento necesario y la solución pensada al 

respecto. 

 Esta parte, al igual que la elección de la fuente de alimentación del sistema, no se va a 

desarrollar en este proyecto. Sin embargo, es importante dar las líneas básicas para demostrar 

que el proyecto se ha desarrollado con vistas a implementarlo en terreno y no simplemente con 

vistas a desarrollar un proyecto en el ámbito universitario. Hay que tener en cuenta unos 

cuantos factores: 

- Aislamiento: es el más importante puesto que se necesita que el encapsulado sea 

impermeable y que no haya riesgo de contacto con el agua del sistema, en cuyo caso el 

daño sería irreparable. 

- Tamaño: se necesita optimizar el tamaño del encapsulado, para que el coste sea más 

reducido. Además, cuanto más pequeño sea el sistema siempre es mejor para 

trasportarlo o enviarlo. Hay que tener en cuenta también, que tiene que caber tanto el 

módulo de sensores como el módulo de comunicaciones y el sistema de alimentación. 

- Forma: la mejor forma es un prisma rectangular porque se adapta mejor a las posibles 

paredes del pozo donde sería colocado pero con ciertas condiciones: tiene que tener 4 

agujeros del tamaño de las sondas respectivas por los que no pueda entrar agua y salga 

la sonda para realizar las medidas. El submódulo de almacenamiento iría dentro del 

encapsulado y solo se sacaría la tarjeta SD sacando el sistema del agua. 

Todos estos factores se han considerado a la hora de seleccionar los diferentes 

componentes del sistema y por tanto se espera poder conseguir un encapsulado adecuado de 

forma sencilla y con un bajo coste. Seguramente el mejor encapsulado que cumpla estos 

requisitos vistos es diseñar en 3D un contenedor e imprimirlo. De esta forma, con un coste 

reducido, se obtiene un encapsulado expresamente personalizado para el sistema, de plástico, 

y en consecuencia impermeable. 

4 PRUEBAS  

Se han sistematizado una serie de pruebas para en cada una de ellas mostrar una 

pequeña funcionalidad del sistema, mientras que la prueba del sistema de almacenamiento es 

transversal y común al resto. Se han realizado todas las pruebas a la temperatura de referencia 

de 25 grados, porque es una temperatura habitual en las aguas bajo estudio y porque muchas 

soluciones vienen parametrizadas a esa temperatura. A continuación, se muestra una tabla con 

los diferentes experimentos y lo que se pretende obtener con cada uno: 

Prueba Características Funcionalidad 

Testigo Agua Solán de cabras: 

- pH: 7.9 
- Temperatura: 25 grados 
- Turbidez: 0 
- Conductividad: baja 

Esta prueba corresponde con el testigo del 
experimento, se conocen los valores que 
tienen que salir y a partir de éste se van a 
realizar cambios para probar las 
funcionalidades. 
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1 Solución de pH 1.68 Esta prueba tiene como objetivo probar la 
funcionalidad del sensor de pH con la 
calibración que se ha realizado y del 
módulo de almacenamiento. 

 

2 Solución de conductividad 
12.88ms/cm 

Esta prueba tiene como objetivo probar la 
funcionalidad del sensor de conductividad 
eléctrica con la calibración que se ha 
realizado y del módulo de 
almacenamiento. 

 

3 Agua Solán de cabras enturbiada con 
leche en polvo 

Esta prueba tiene como objetivo probar la 
funcionalidad del sensor de turbidez con 
la calibración que se ha realizado y del 
módulo de almacenamiento. 

 

4 Agua Solán de cabras calentada hasta 
los 32 grados 

Esta prueba tiene como objetivo probar la 
funcionalidad del sensor de temperatura y 
del módulo de almacenamiento. 

Tabla 9: Pruebas del sistema por funcionalidades 

A continuación, se adjunta la tabla de resultados con todas las pruebas y su respectiva 

interpretación: 

Prueba Resultados Interpretación 

Testigo pH: 7.83 

Temperatura: 25.47 

Conductividad: 0.0 mS/cm 

Turbidez: 0.0 

Al ser el testigo, se observa que obtenemos 
resultados muy parecidos a los esperados, las 
diferencias radican en la precisión de los 
sensores implementados y son despreciables 
para la determinación de la potabilidad. 

 

1 pH: 1.66 

Temperatura: 25.30 

Conductividad: 0.0 mS/cm 

Turbidez: 0.0 

Se puede observar que se obtiene un valor muy 
parecido al esperado de pH (1.68). Por lo tanto, 
el sensor de pH funciona correctamente, en su 
rango de precisión. 

 

2 pH: 6.82 

Temperatura: 24.71 

Conductividad: 12.84 mS/cm 

Turbidez: 0.0 

Se puede observar que se obtiene un valor muy 
parecido al esperado de conductividad 
eléctrica (12.88 mS/cm). Por lo tanto, el sensor 
de conductividad eléctrica funciona 
correctamente, con un pequeño rango de 
error. 

 

3 pH: 7.65 

Temperatura: 24.63 

Se puede observar que se obtiene el valor 
esperado correspondiente a que el agua es 
demasiado turbia. Por lo tanto, el sensor de 
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Conductividad: 0.0 mS/cm 

Turbidez: 1.0 

turbidez funciona correctamente, en su rango 
de precisión. 

 

4 pH: 7.85 

Temperatura: 31.89 

Conductividad: 0.0 mS/cm 

Turbidez: 0.0 

Se puede observar que se obtiene un valor muy 
parecido al esperado de temperatura (32 
grados). Por lo tanto, el sensor de temperatura 
funciona correctamente, en su rango de 
precisión. Además, vemos que el cambio de 
temperatura ha sido correctamente 
interpretado por el sensor de turbidez por lo 
que probamos también su correcta calibración 

Tabla 10: Resultados de las pruebas del sistema por funcionalidades 

Por último, se muestra el resultado de las pruebas en la tarjeta SD del módulo de 

almacenamiento, borrando las líneas correspondientes a la repetición de las pruebas o 

pequeños fallos manuales al introducir los sensores en contacto con el vaso de medida: 

 

Figura 32: Datos de las pruebas almacenados en la tarjeta SD 

Como se puede observar, el módulo de almacenamiento funciona correctamente 

puesto que ha almacenado perfectamente el resultado de las pruebas. Por lo tanto, se ha 

probado el sistema final poniendo un énfasis en cada funcionalidad y se ha obtenido el resultado 

esperado. 

5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1 MEJORAS DEL SISTEMA 

Hay diferentes líneas futuras del sistema o posibles mejoras o desarrollos que se pueden 

realizar del módulo de sensores, a continuación, se van a enumerar algunas de ellas: 

- PCB en vez de placa de inserción: durante el proyecto se ha utilizado una placa de 

inserción para los pines comunes a diferentes submódulos así como para la colocación 

de resistencias pull-up. La idea es que se diseñe la PCB en alguna plataforma y se 

imprima, para que no haga falta una placa tan grande y a la vez que se reduce el tamaño 

del sistema final, también se reduzcan los puntos de error por malas conexiones de los 

cables, de esta forma también se gana en fiabilidad, un parámetro bastante importante 

cuando hablamos de un sistema autónoma que va a estar bajo el agua realizando 

medidas sin supervisión humana. 

- Mejorar el sensor de conductividad eléctrica: el sensor de conductividad eléctrica 

diseñado e implementado durante este proyecto a pesar de funcionar bien en las 

pruebas, puede que no funcione en terreno, o que se pueda llegar a oxidar y contaminar 
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el agua porque a diferencia de los otros tres sensores, no tiene una sonda preparada 

para el agua sino que simplemente son los electrodos de un enchufe. De esta manera, 

la mejora propuesta es encontrar un sensor de EC con más durabilidad en el agua, pero 

que por el contrario no añada mucho más coste al sistema. También sería posible 

intentar encontrar un encapsulado resistente al agua y conductor para cubrir los bornes 

de la sonda. 

- Cambiar el sensor de pH: el sensor de pH utilizado es del fabricante DFRobot, que cuenta 

con otro sensor de pH, con un precio algo más elevado (unos 10 euros más). La idea 

sería intentar ver si merece la pena desde el punto de vista de la durabilidad de la sonda 

el cambio al sensor de gama más alta porque no está del todo claro que el utilizado en 

el proyecto sea el ideal para estar grandes temporadas de tiempo sumergido. De esta 

manera, quizás aumentar el coste del prototipo en 10 euros podría dotar al sistema de 

mayor durabilidad. 

- Realizar calibraciones más precisas: por ejemplo utilizando más soluciones de 

calibración o considerando las no-linealidades que pudiesen existir en las relaciones.  

- Diseño propio de los circuitos de adaptación: se podría intentar diseñar circuitos de 

adaptación más sencillos que podrían consistir simplemente en un divisor resistivo que 

adapte las tensiones. 

5.2 CONCLUSIONES 

 En primer lugar, se ha estudiado la problemática del agua en el mundo, como afecta a 

las personas y la importancia de tener acceso a agua potable para no desarrollar enfermedades 

mortales. Además, se ha visto que en los países en desarrollo sigue siendo uno de los mayores 

desafíos para mejorar la salud de la población.  

 Después de haber entendido el problema, se ha realizado una panorámica por los 

diferentes sistemas de control de calidad del agua en tiempo real y de bajo coste que existen y 

han sido desarrollados (sobre todo en el ámbito académico). Estos proyectos se han comparado 

y se ha decidido que el más interesante para ser el punto de partida de nuestro trabajo de fin 

de grado es el proyecto brasileño de Mãe d’Agua. Se ha empezado un primer paso de adaptación 

del sistema para al final separarse más del proyecto de partida y diseñar uno con sensores y 

circuitos diferentes, sobre todo para darle más fiabilidad, menor coste y más facilidad de 

reparación a nuestro sistema. 

 De esta manera, se han implementado sensores de turbidez, pH, temperatura y 

conductividad eléctrica, a la vez que un módulo de almacenamiento basado en una SD. Y todo 

ello teniendo siempre en consideración el módulo de comunicaciones desarrollado en paralelo 

en otro trabajo de fin de grado. Tanto el hardware como el software se han diseñado teniendo 

en cuenta ése módulo, creando funciones en la parte de software y dejando libres los pines del 

microcontrolador que usa el módulo de comunicaciones. 

 Por último se han realizado una serie de pruebas, que demuestran que el sistema tiene 

la funcionalidad esperada y se ha establecido un coste del prototipo, una estimación del 

consumo y una propuesta de encapsulamiento. 
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 El objetivo de éste trabajo de fin de grado era diseñar un sistema de control de calidad 

agua fiable y de bajo coste, que no fuese difícil de montar o de reparar, y que realizase medidas 

en tiempo real. A la vista de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas, queda 

demostrado que los objetivos del proyecto han sido cumplidos. 

6 ANEXOS 

6.1 ANEXO I: MANUAL DE USUARIO 

 A lo largo de este manual de usuario, se explicará de la forma más clara y sencilla posible 

la guía de uso para configurar y dar funcionalidad al sistema. Está orientada a todos aquellos 

que no tengan un conocimiento tan amplio en electrónica o no estén familiarizados con el uso 

de microcontroladores como Arduino. Se considera que la parte del diseño del hardware y del 

diseño del software queda suficientemente clara a lo largo de este proyecto de fin de grado y 

que lo que es necesario es una explicación de los parámetros que se pueden cambiar o 

configurar, y la forma de cargar el programa en nuestro microcontrolador. 

 Lo primero es descargar el IDE de Arduino de la propia web e instalarlo en un ordenador, 

sin importar el sistema operativo, para poder cargar el programa. La instalación es muy sencilla 

y viene muy bien explicada en la página oficial de Arduino [24]. 

El siguiente paso es abrir el archivo con extensión .ino desde el IDE de Arduino. Es 

necesario tener instaladas las librerías que se utilizan en el código para que éste no dé error, la 

explicación de cómo instalar las librerías no se detalla en este manual pero se puede encontrar 

en la propia web de Arduino [25]. 

Una vez tenemos todas las librerías instaladas, podemos pasar a la configuración de los 

diferentes parámetros del código. Todos los pines que se utilizan para la comunicación del 

microcontrolador con los diferentes módulos de medición están definidos al principio del 

código, de manera a que sea fácil el cambio si el usuario ha utilizado otros. Es importante que si 

se trata de un Arduino Mega, no se modifiquen los pines para la comunicación SPI y que si es 

otro modelo se busque que pines usa el microcontrolador para la comunicación SPI. También es 

importante que no se confunda pines digitales y analógicos a la hora de definirlos. 

Un parámetro importante a definir es el nombre del archivo dentro de la SD donde se 

van a guardar los datos de las medidas. En la siguiente línea, como ejemplo, se define un archivo 

de extensión .txt (la recomendada por ser la más compatible) de nombre “Hola”. 

char myFileName[] = "Hola.txt" 

 El otro parámetro muy importante para configurar el sistema es definir la fecha y hora 

en la que nos encontramos a la hora de la configuración, para que ésta sirva de reloj interno del 

sistema. Para ello, se utiliza la función setTime de la librería time.h. Ésta función permite 

configurar el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos en los que configuramos el 

sistema, lo que nos da un reloj preciso para realizar una medida cada varias horas. En la siguiente 

línea, como ejemplo, se define el 31 de octubre de 2016 a las 11:55:00, de manera que los 

parámetros que pide la función setTime son (hora, minutos, segundos, día, mes, año). 
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setTime(11,55,00,31,10,2016); 

Por último, es necesario cargar el código a la placa, esto se hace conectando el Arduino 

al ordenador por medio de un cable USB y haciendo click en Programa, y luego en Subir, o 

simplemente con el atajo Ctrl + U. De esta manera, esperamos a que se cargue la barra y ya 

podemos desconectar el Arduino del ordenador y tendrá el código cargado. 
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