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I. OBJETIVO 

Se busca desarrollar un sistema de análisis de distintos parámetros relacionados con la calidad del 
agua que permitirá la toma de muestras en continuo en la instalación hidráulica existente, sin que 
sea necesario llevar estas muestras de agua a un laboratorio para su posterior análisis. El sistema 
tendrá conexión a Internet y proporcionará datos con una frecuencia dada por el usuario, que será 
capaz de ver y analizar la evolución de estos datos mediante una herramienta de graficado. 

El sistema también será capaz de controlar la apertura o cierre de la tubería en la que se 
encontrará instalado, dejando esta apertura condicionada a los parámetros de calidad medidos o a 
un periodo establecido por el usuario. 

El control del sistema podrá realizarse de forma remota, gracias a su capacidad de conexión 
a Internet, o de forma manual, mediante la interacción con los botones y pantalla presentes en la 
interfaz física del sistema. La recogida de los datos obtenidos también podrá hacerse de forma 
manual, accediendo a la tarjeta extraíble SD presente en el sistema. 

El proyecto a desarrollar está especialmente enfocado a su uso en el mundo agrario, para 
controlar la calidad de las aguas regeneradas o provenientes de sondeos usadas en los sistemas de 
regadío que proporcionan agua a los cultivos. Esto ayudará al agricultor a optimizar el uso de abonos, 
ya que permitirá ajustar la cantidad aportada según los niveles de calidad del agua.  

También supondrá una garantía ecológica pues se ofrecerá una herramienta para acotar, 
estudiar y limitar la presente contaminación de los recursos hídricos devenida de la explotación 
agrícola e industrial, que supone un gran riesgo para el ecosistema global y especialmente el 
ecosistema ibérico, que se encuentra en grave riesgo de desertificación, y cuyos acuíferos se 
encuentran ya contaminados por el uso excesivo y desmesurado de abonos. 

Este sistema aportará también una protección ante obturaciones y roturas en el sistema de 
distribución en el que se encuentre instalado, ya que alertará al gestor de este cuando el agua que 
trasporta el sistema cumpla los requerimientos que establecen un riesgo para el sistema de 
distribución, tales como, por ejemplo, una gran cantidad de sólidos disueltos que puedan obturar las 
salidas de las tuberías. Esto permitirá realizar las tareas de mantenimiento preventivo requeridas 
antes de que las conducciones queden dañadas, y el sistema quede inservible o paralizado. 
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II.RESUMEN 

La memoria de este proyecto comienza analizando el estado actual del problema a resolver mediante 
el desarrollo del sistema propuesto. Se enumeran los distintos problemas devenidos de una mala 
gestión de los recursos hídricos a los cuales se puede hacer frente mediante la utilización de la 
herramienta desarrollada. 

Más adelante se realiza un estudio del estado de la técnica, en el que se analizan las 
investigaciones realizadas por terceros en el mismo área de conocimiento en el que se desarrolla el 
sistema expuesto. También se realiza una búsqueda de sistemas similares ya desarrollados, en el 
ámbito de investigación o presentes en el mercado, poniendo el foco en las diferencias presentes y 
tratando de desarrollar un producto competitivo. 

Tras ello se expone la metodología de trabajo seguida para el desarrollo del proyecto, que 
abarca desde la fase de diseño hasta la de pruebas, pasando por la construcción e implementación. 
Una vez descritas las distintas fases del desarrollo se comienza por la primera de ellas, el diseño del 
sistema. En este capítulo se analizarán los requerimientos del sistema, se diseñará un sistema que 
satisfaga dichos requerimientos y mediante el lenguaje unificado SysMl se realizará el modelado de 
este diseño. 

Después de realizar el diseño del sistema y especificar todas sus partes, se procede a diseñar 
el componente fundamental del sistema hardware, la placa de circuito impreso o PCB. En el capítulo 
dedicado a este tema se exponen las restricciones de diseño encontrados, el diseño esquemático del 
circuito, y los parámetros establecidos para la fabricación del mismo. También son especificados el 
posicionamiento escogido para los componentes hardware del circuito y la técnica de enrutamiento 
seguida para su interconexión. 

 Se sigue la memoria exponiendo los parámetros de diseño tenidos en cuenta para el correcto 
funcionamiento del sistema desarrollado a nivel eléctrico, tales como cálculo de potencia disipada, 
dimensionamiento de resistencias, diseño de sistema de alimentación o sistema de control de 
potencia suministrada a las electroválvulas. 

A continuación, se realiza un estudio sobre el sistema desarrollado para realizar la conversión 
de los datos arrojados por los sensores instalados, en analógico, a valores computables en el 
microcontrolador, que son digitales. En este estudio se analiza que conversor ha de usarse para 
cumplir los requerimientos establecidos y se muestra la configuración escogida para el mismo. En el 
capítulo que sigue a este, se realiza la calibración de los sensores, atendiendo a los valores tomados 
en las pruebas de laboratorio que han sido realizadas. 

Una vez establecidos todos los parámetros de diseño hardware del sistema, se procede a su 
ejecución. Para la fabricación de la PCB se decide externalizar la producción, por lo que se realiza un 
breve estudio de mercado de las distintas empresas que ofrecen este servicio. Una vez fabricada la 
placa de la PCB se procede a posicionar los distintos componentes que conforman el sistema. Para 
ello se realiza un estudio de mercado de los distintos proveedores hardware disponibles, y una vez 
adquiridos dichos componentes se realizan las soldaduras necesarias. El mismo proceso se sigue para 
los componentes hardware periféricos. 

Estando ya desarrollado el sistema hardware, se procede al desarrollo software del sistema, 
basado principalmente la programación del microcontrolador instalado en la PCB. También se realiza 
el desarrollo web necesario para implementar una plataforma online de graficado de los datos 
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obtenidos, un bot de Telegram funcional capaz de cambiar aspectos de configuración del sistema de 
forma remota y ofrecer datos recogidos en tiempo real, y una plataforma online parta la actualización 
de software de forma remota e inalámbrica (OTA). 

Una vez construidos los sistemas software y hardware, se procede al diseño y ejecución del 
sistema hidráulico encargado de realizar la derivación del flujo de agua en baipás para la toma de 
muestras. Este sistema compuesto por tuberías es diseñado y fabricado usando piezas estándar de 
fontanería, para permitir su acople en instalaciones reales. 

Tras ello se realiza el diseño y construcción del cofre contenedor del sistema hardware 
desarrollado. Dicho diseño se realiza mediante modelado 3D y las distintas piezas que lo componen 
son fabricadas con impresoras 3D. 

Por último, se procede a especificar todas las pruebas realizadas durante el desarrollo del 
proyecto. Primeramente, se realiza una exposición del diseño de pruebas escogido y después se 
presentan los resultados obtenidos tras ejecutar las pruebas siguiendo dicho diseño. 

 

III. ABSTRACT 

The report of this project begins with an analysis of the current state of the problem to be solved 
through the development of the proposed system. It lists the different problems resulting from poor 
water resource management that can be addressed by using the developed tool. 

Later on, a study of the state of the art is carried out, in which the research carried out by 
third parties in the same area of knowledge in which the proposed system is developed is analyzed. 
A search for similar systems already developed in the research area or present on the market is also 
carried out, focusing on the present differences and trying to develop a competitive product. 

After this, the work methodology followed for the development of the project is presented, 
ranging from the design phase to the testing phase, including construction and implementation. Once 
the different phases of development have been described, we will start with the first phase, the 
design of the system. In this chapter, the system requirements will be analyzed, a system that satisfies 
these requirements will be designed, and the modeling of this design will be carried out using the 
unified language SysMl. 

After designing the system and specifying all its parts, the next step is to design the 
fundamental component of the hardware system, the printed circuit board or PCB. In the chapter 
dedicated to this topic, the design restrictions found, the schematic design of the circuit, and the 
parameters established for its manufacturing are exposed. The positioning chosen for the hardware 
components of the circuit and the routing technique followed for its interconnection are also 
specified. 

 The report continues by explaining the design parameters taken into account for the correct 
operation of the developed system at electrical level, such as calculation of dissipated power, sizing 
of resistors, design of the power supply system or power control system supplied to the solenoid 
valves. 

Next, a study is carried out on the developed system to convert the data provided by the 
installed sensors, in analog, to computable values in the microcontroller, which are digital. In this 
study, it is analyzed which converter has to be used to fulfill the established requirements, and the 
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configuration chosen for it is shown. In the chapter that follows this, the calibration of the sensors is 
carried out, taking into account the values taken in the laboratory tests that have been carried out. 

Once all the hardware design parameters of the system have been established, we proceed 
with its execution. For the manufacture of the PCB it is decided to outsource the production, so a 
brief market study of the different companies that offer this service is carried out. Once the PCB 
board has been manufactured, the different components that make up the system are positioned. 
For this purpose, a market study of the different hardware suppliers available is carried out, and once 
these components have been acquired, the necessary soldering is carried out. The same process is 
followed for the peripheral hardware components. 

Once the hardware system is developed, we proceed to the software development of the 
system, mainly based on the programming of the microcontroller installed on the PCB. The necessary 
web development is also carried out to implement an on-line platform for graphing the data 
obtained, a functional Telegram bot capable of changing aspects of system configuration remotely 
and providing data collected in real time, and an on-line platform for software updates remotely and 
wirelessly (OTA). 

Once the software and hardware systems are built, we proceed to the design and execution 
of the hydraulic system in charge of bypassing the water flow in a bypass for sampling. This system 
composed of pipes is designed and manufactured using standard plumbing parts, to allow its coupling 
in real installations. 

After that, the design and construction of the container box of the developed hardware 
system are carried out. This design is made by 3D modeling and the different parts that compose it 
are manufactured with 3D printers. 

Finally, all tests carried out during the development of the project are specified. First, a 
presentation of the chosen test design is made and then the results obtained after running the tests 
following this design are presented 
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Los recursos hídricos son una parte fundamental del desarrollo biológico, humano, económico y 
social de nuestro planeta. El uso de estos recursos derivado del consumo humano ha crecido más del 
doble de lo que ha crecido la población en el último siglo, según la FAO [1], Organización de Alimentos 
y Agricultura de las Naciones Unidas. Esto provoca que numerosas regiones a lo largo del globo estén 
alcanzando el límite que permite gestionar estos recursos de manera sostenible.  

El crecimiento demográfico, la extensión de la agricultura intensiva y el desarrollo de una 
economía global, sustentada por una sociedad de consumo, provocan que esta insostenibilidad 
presione a los recursos hídricos de las zonas más áridas, que según un informe realizado por la citada 
FAO [2], se prevé que en 2025 tengan una escasez “absoluta” de agua, afectando a más de 1.800 
millones de personas. 

Es por ello por lo que surge la necesidad de crear una herramienta tecnológica que ayude a 
realizar una gestión eficiente de los recursos hídricos, facilitando su reutilización y fomentando un 
uso responsable, que trate de reducir los vertidos que sobre estos se vierten. Este dispositivo ayudará 
a controlar el consumo de agua, tanto en su cantidad como en su calidad, para así evitar desperdicios, 
controlar la contaminación y permitir el uso de aguas regeneradas asegurando su calidad.  

A continuación, se describen algunos de los principales problemas actuales que están 
causando este deterioro de los recursos hídricos, a los cuales se pretende ayudar a controlar por 
medio del desarrollo y uso del sistema propuesto. 

 
 

1 Sistemas de agricultura en riesgo: presión ejercida por interacción humana en recursos 
terrestres e hídricos. Fuente [2]. 

En morado y azul zonas de alta escasez en recursos hídricos necesarios 

para mantener cultivos de regadío. 



Diseño y construcción de módulo IoT para la monitorización de la calidad del agua de riego 

4 
 

1. CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR USO DE ABONOS. CONTAMINACIÓN DE ACUIFEROS 

 

El uso excesivo de abonos hace que, mediante la infiltración, el agua de los acuíferos se contamine 
de nitratos y fosfatos. Estos son uno de los componentes principales de los abonos NPK (Nitrógeno, 
Fosforo y Potasio), de uso general, que son los mayoritariamente aplicados tanto en época de 
crecimiento vegetativo, como en época de floración y fructificación.  

Estos abonos minerales son de origen no natural y por lo tanto no son admitidos para su uso 
en cultivos ecológicos, según los establece el Reglamento de la UE 2018/848 [3] en el artículo 24. Si 
se produce un abonado excesivo, tras las lluvias, este exceso de abonos inorgánicos tiende a drenarse 
llegando hasta los acuíferos, contaminando a todos los pozos que dependen de este recurso hídrico 
subterráneo.  

De esta manera el agua queda inservible para su uso en cultivos ecológicos, reduciendo la 
cantidad de campos de cultivo de este tipo que pueden ser viables y cambiando el modelo productivo 
hacia las vías de la no sostenibilidad y el agotamiento de recursos.  

El problema es muy claro, según explica el informe SOLAW [2], “A medida que se intensifica 
la agricultura (…) el alcance y la gravedad de la degradación de la tierra, que consiste en la erosión 
del suelo, el agotamiento de los nutrientes y el aumento de la salinidad. La degradación provocada 
por el ser humano afecta al 34% —esto es, 1 660 millones de hectáreas— de los terrenos agrícolas. 
La ampliación de los cultivos a zonas donde la tierra es de baja calidad y el aumento de la 
intensificación en las tierras de cultivo existentes se ven limitados por la erosión del suelo y el 
agotamiento del carbono, los nutrientes y la biodiversidad del suelo. El tratamiento de los suelos con 
fertilizantes inorgánicos para incrementar o mantener el rendimiento ha tenido efectos adversos 
importantes en la salud del suelo y ha contribuido a la contaminación de las aguas dulces derivada 
de la escorrentía y el drenaje.” 

 
2 Carga de fosfatos en sistemas de distribución de recursos hídricos debido a interacción humana en sector agrario, industrial y 

cosmético Fuente [2]. 
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2. CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR USO DE ABONOS. CONTAMINACIÓN DE OTROS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

El uso de abonos minerales también puede provocar la contaminación con nitratos y fosfatos de otros 
recursos hídricos tales como ríos, canales, embalses, lagunas y lagos. Esto es debido a que los flujos 
de agua subterránea, procedentes en muchos casos de superficies en las que se realizan abonados 
intensivos, no han de detenerse en los acuíferos. Es común que estos flujos acaben desembocando 
en otros puntos de almacenamiento de agua para como pueden ser embalses de riego, lagunas o 
albuferas. 

Este es el caso del Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa, en la que desembocan 
los canales y torrentes subterráneos procedentes de los cultivos de la comunidad de regantes del 
Campo de Cartagena. Esta laguna ha sufrido recientemente numerosos desastres medioambientales, 
causados por la infiltración de nitratos y fosfatos en los acuíferos provocados por un excesivo 
abonado en el área de alimentación de los mismos [4].  

Estos desastres vienen dados por el fenómeno de la eutrofización [5], fenómeno por el cual 
se produce una sobreabundancia de nutrientes disueltos en el agua. Se estima que del total de 
nutrientes que llegan al Mar Menor, el 85 % tiene su origen en la agricultura industrial. Esto provoca 
que aumente rápidamente la proliferación de algas y otros organismos vegetales, que aumentan la 
turbidez y reducen la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Esto tiene dos principales 
consecuencias: 

1. La turbidez provoca que deje de llegar luz al fondo de la laguna, lo que hace que las 

comunidades de fitobentos, organismos autótrofos que se encuentran adheridos a la 

superficie del fondo de los ambientes acuáticos mueran. Estos organismos son el principal 

mecanismo de resiliencia ante el exceso de nitratos, y por tanto su ausencia aumenta la 

eutrofización del agua 

2. La descomposición de la materia muerta de estos organismos junto a la proliferación de algas 

creó una gran demanda de oxígeno, que la laguna no es capaz de aportar, generando graves 

episodios de anoxia, ausencia de oxígeno disuelto en el agua. Esto provoca que los seres vivos 

que habitan este ecosistema mueran de asfixia. 

 
3 Peces muertos aparecidos el día 18 de mayo de 2022 en el mar Menor. Fuente [4]. 
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3. CONTROL DE INDUSTRIA 

 

En una gran cantidad de industrias se hace uso del agua proporcionada por los recursos hídricos 
cercanos para realizar procesos relacionados con la producción, en los que una vez ha sido utilizada, 
el agua vuelve a verterse al recurso hídrico natural del que procede.  

Este es el caso, por ejemplo, de las centrales nucleares [6] en las que se usa el agua del recurso 
hídrico más cercano, normalmente ríos, para refrigerar el reactor (sin ponerse en contacto con el 
mismo). Una vez calentada, el agua es devuelta al medio natural con una diferencia de temperatura 
respecto al medio inferior a 3ºC, de otra forma los vertidos provocan un calentamiento del agua, que 
puede dañar gravemente el ecosistema que alberga el recurso hídrico natural en cuestión [7]. 
Mediante una monitorización del agua vertida mediante el sistema propuesto, se puede controlar 
fácilmente este tipo de contaminación, y frenarla con un mecanismo automatizado que permita 
únicamente realizar el vertido cuando se cumple la condición de diferencia de temperatura antes 
expuesta. 

 
4 Estudio de localización de centrales nucleares según cercanía a ríos (izqda.). Fuente [8]. 

5 Central nuclear de Ascó, situada a orillas del río Ebro (dcha.). Fuente [9].  

Otra industria que hace un uso intensivo de los recursos hídricos cercanos es la industria de 
explotación minera, que usa el agua para el lavado de su producción bruta. El dispositivo propuesto 
puede usarse para controlar la presencia de sales minerales en el agua devuelta al río, controlando 
que esta no tiene un grado de contaminación mineral perjudicial para el medio y ecosistema. 
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4. PROBLEMAS DEL RACIONAMIENTO DE AGUA. OPTIMIZACIÓN DEL REPARTO. 

 

Según la AEMET, la península ibérica ha atravesado tres largas sequias en 60 años. Este dato está 
presentado en un informe que estudia los niveles de precipitación y periodos de sequía [10]. Es por 
esto por lo que se ha considerado frecuente la aparición de sequías, y se ve como un problema 
potencial al que hay que dar respuesta. Un estrés hídrico excesivo derivado de la falta de riego en los 
cultivos daña considerablemente a estos, reduciendo las cosechas y provocando daños a la planta y 
al terreno. Es por tanto uno de los males mayores de la agricultura, que hay que evitar y solucionar. 

 
6 Nivel de estrés hídrico en zonas de regadío, 2015 Fuente [11].  

Debido a las frecuentes sequías que se originan en la Península Ibérica surge el problema del 
racionamiento del agua. Como se puede apreciar en el mapa de la anterior figura, el agua de calidad 
es un bien muy escaso en el medio agrícola, que hay que racionar para poder utilizar de manera 
correcta, evitando que se produzcan malgastos innecesarios.  Para controlar dicho consumo resultan 
de gran ayuda los avances en tecnologías de riego de precisión, que permiten calcular la cantidad de 
agua necesaria para cada cultivo en función de su evapotranspiración, y aportar dicha cantidad con 
precisión gracias a sistemas electrónicos de sensorización y actuación. 
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5. DESERTIFICACIÓN 

 

Otra de las grandes problemáticas que ha llevado a la elaboración de este proyecto es la amenaza de 
la desertificación de la Península Ibérica, acuciada por distintas épocas de sequía explicadas 
anteriormente, que se han ido sucediendo de forma consecutiva durante los últimos años. Según la 
convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación [12], una de las causas de la 
desertificación es la “ocasional explotación insostenible de los recursos hídricos subterráneos, 
contaminación química y salinización de acuíferos.”  

 
7 Riesgo de desertificación en la península ibérica. Fuente [13].  

Por lo tanto, la contaminación de estos acuíferos y su posterior explotación en cultivos, 
contribuyen en la salificación del suelo, normalmente debido a altos niveles de sodio. Es por esto que 
en España se está llevando a cabo la elaboración y el desarrollo del Programa de Acción Nacional 
contra la Desertificación [13]. Con el dispositivo propuesto, se pretende alertar al pequeño agricultor 
cuando los niveles de contaminación están empezando a subir, dándole la capacidad de regular el 
abonado antes de que sea demasiado tarde y comience el proceso de desertificación. Su bajo coste 
y la baja periodicidad de las mediciones permitirán su distribución masiva y la detección temprana 
del problema. 
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6. PROBLEMA DE LA FUGA Y OBSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS 

 

El problema de la obstrucción de tuberías surge en aguas contaminadas, recicladas, en aguas 
residuales o aguas en general de baja calidad ya que estas tienden a estar sucias y a contener muchas 
partículas en suspensión, normalmente provenientes de desechos, algas o disoluciones minerales. Al 
acumularse tantas partículas estas se van adhiriendo a la tubería, como el colesterol en las arterias, 
haciendo que la tubería se obstruya. Para evitar la obstrucción de las tuberías, se suelen instalar 
filtros en el comienzo de las instalaciones que pueden ser limpiados y reemplazados en caso de que 
sea necesario. De no tener dicho filtros, no controlar su estado o directamente no controlar el estado 
del agua en estos aspectos, se corre el riesgo de obstruir toda la instalación de riego, incluidos los 
cabezales. Esto obligaría al agricultor a desembolsar una gran suma de dinero y a dejar el campo sin 
riego mientras se realiza la reparación. 

 
8 Tuberías, cabezales y filtros obstruidos por arcilla y biofilm. Fuente [14]. 

Las dos principales sustancias que causan la mencionada obstrucción son la cal (Carbonato 
Cálcico) y el biofilm, que es una capa de microorganismos similares a las algas, que cubren el agua y 
le dan una condición más viscosa y espesa. Para detectar presencia de alto contenido en cal, también 
será de utilidad la medida de pH obtenida, pues junto con una gran conductividad, un nivel alto de 
pH puede indicar la presencia de este mineral. Para detectar el biofilm serán especialmente útiles las 
medidas arrojadas por el sensor de turbidez, que indicará una subida de la misma de estar en 
contacto con la capa de biofilm [15] 

 
9 Tubería obstruida por altos niveles de cal. Fuente [15]. 

Este problema, sus causas y consecuencias quedan desarrolladas en el paper “Impact of 
hydrodynamics on clay particle deposition and biofilm development in a labyrinth-channel dripper”  
[16]. 

Según afirma Xavier Armengol, vicepresidente de industria en Schneider Electric Iberia, en el 
anteriormente citado artículo de El País [17]: “En España, uno de los factores que impiden la 
reutilización son las fugas existentes en nuestras redes de distribución, las cuales se sitúan entre el 
30% y el 40%, en función del área geográfica”. Controlando la presión de las tuberías con tecnología 
IoT (Internet of Things, Internet de las Cosas) es posible detectar una fuga de manera temprana, 
facilitando actuar antes de que la cantidad de agua perdida sea considerable. Esto se traducirá en un 
importante ahorro de agua y una mejor gestión de los recursos disponibles. 
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7. OPTIMIZACIÓN DEL ESTADO DEL AGUA PARA UNA MEJOR ABSORCIÓN DE 

NUTRIENTES 

 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, los niveles de pH en el suelo y agua determinan la 
capacidad de absorción de nutrientes de la planta. Así manteniendo unos niveles de pH estables entre 
6,5 y 7,5 puntos, la planta es capaz de asimilar todos los minerales necesarios para su correcto 
crecimiento [18]. El nivel de pH en el agua puede variar según el pH del suelo de manera 
compensatoria, es decir, ante suelos muy alcalinos como los que tienen un alto contenido en cal, se 
puede compensar el pH del agua dejándola en unos niveles más ácidos, con un pH alrededor de los 
6 puntos.  

Estas correcciones deben aplicarse antes de realizar el riego, cuando el agua se encuentra 
embalsada, por ejemplo, en un aljibe. El nivel de electroconductividad también es crucial para la 
optimización de los niveles de absorción de nutrientes. Al contrario que el pH, que tiene un carácter 
más genérico, la electroconductividad tolerada varía según la especie. 

 
10 Absorción de distintos nutrientes según nivel de pH. Fuente [19]. 

 
1 Clasificación de distintos cultivos según la tolerancia al riego con aguas salinas.Fuente [20]. 
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8. CONCIENCIACIÓN PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Con este proyecto se pretende concienciar a la comunidad agrícola y a la comunidad universitaria 
sobre la importancia de la correcta gestión de los recursos hídricos naturales para conseguir un 
desarrollo sostenible, que sea respetuoso con el medio ambiente y que permita el correcto 
funcionamiento del tejido productivo agrícola sin la necesidad de degradar el entorno.  

El agricultor podrá ver cómo afectan las campañas de abonado a la sostenibilidad del medio 
acuífero del que depende, de manera directa y sencilla. Así será capaz de rectificar y ajustar las 
cantidades de abono aportado para no causar la contaminación del agua derivada de los excesos que 
ha sido explicada con anterioridad.  

Con respecto a la comunidad universitaria, se pretende que el alumno se conciencie sobre el 
problema existente, que pese a ser lejano geográficamente, ya que en la ciudad no es visible de 
manera directa, tiene una gran repercusión social afectando tanto al tejido productivo del sector 
primario, como a la salud medioambiental del país.  

En el siguiente gráfico, publicado en el paper “Farmers’ perception, awareness and adaptation 
to climate change: evidence from northwest Vietnam” [21], se muestran las adaptaciones realizadas 
por la población dedicada al sector agrario en Vietnam ante el cambio climático. Es realmente 
significativamente baja la proporción de los encuestados que han adaptado la gestión de recursos 
hídricos para hacer frente al cambio climático (water management), es, por tanto, un campo aún por 
explotar, en el que es necesario crear una gran concienciación para implicar a todo el tejido 
productivo. 

 
11 Medidas de adaptación tomadas por agricultores en Vietnam para lidiar con el cambio climático. Fuente [21].
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En este capítulo se llevará a cabo la revisión del estado del arte en el campo de la investigación acerca 
de dispositivos IoT para la monitorización y medición del estado del agua. El estudio estará enfocado 
en las aplicaciones agronómicas que puedan derivar de dichos sistemas de monitorización, tales 
como sistemas de riego automatizado o cultivos hidropónicos. Se tendrán especialmente en cuenta 
aquellos modelos que hagan uso de sensores de bajo coste y que mediante un módulo de 
comunicación inalámbrica ofrezcan la posibilidad de conectarse a la red, ya que estos se verán 
englobados en la categoría de dispositivos IoT. Se hará una revisión centrada en los artículos de 
investigación y publicaciones académicas publicadas en los últimos 5 años, en los que se haga uso del 
módulo ESP32 para la comunicación inalámbrica de los dispositivos. 

 

 

1. CONTEXTO DE LA REVISIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Actualmente la UPM está llevando a cabo un proyecto de investigación centrado en la monitorización 
del estado del suelo en campos agrícolas. Con este proyecto se pretende complementar, en la medida 
de nuestras posibilidades, aportando una funcionalidad que permita gestionar los recursos acuíferos 
de los que se dispone de manera fácil, eficiente y sostenible. 

 

 

2. METODOLOGÍA DE LA BÚSQUEDA 

 

Se ha realizado una búsqueda de artículos relacionados haciendo uso del servicio Ingenio, ofrecido 
por la biblioteca UPM. Usando este servicio, se efectúa una búsqueda accediendo a los índices de 
resultados de numerosas revistas de investigación, como IEEE o grandes bases de datos bibliográficas 
como Scorpus o Research Gate. Accediendo a esta plataforma a través de la VPN de la UPM se 
obtiene acceso completo en línea a los textos incluidos en las citadas fuentes. Se han aplicado filtros 
como el que atiende al año de publicación, para que este esté comprendido entre 2016 y 2022 Se ha 
establecido por comodidad el filtro que hace que solo se muestren los textos que están disponibles 
para su acceso en línea. Los resultados han sido ordenados por criterio temporal, siendo revisados 
antes los más nuevos. La búsqueda se ha realizado por palabras clave, siempre escritas en inglés para 
aumentar el número de resultados. Se han usado palabras clave tales como: 

 

Irrigation IoT system Precision Agriculture Smart Irrigation 

Water Analysis IoT Agriculture ESP32 agriculture 

Water Quality Smart Farming Sensors 
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12 Interfaz ofrecida por Ingenio para establecer filtros y realizar búsquedas. Fuente propia. 

 

 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación, se especifica como se han realizado las distintas búsquedas por palabras clave, y 
cuáles han sido los resultados después de aplicar los filtros. En algunos casos, para limitar el número 
de resultados, se ha establecido un filtro que deja que se muestren únicamente los artículos de 
investigación escritos en español. En una primera búsqueda se analizarán solo artículos, ya que la 
extensión de estos es más reducida y suelen ser por lo general más concisos que otras publicaciones. 
Seguidamente, si se considera que la información recopilada no es suficiente, se hará una búsqueda 
sobre los libros indexados, y si es necesario, también sobre otro tipo de publicaciones. No se han 
encontrado revisiones sobre el estado del arte acerca del uso del ESP32 para la medición de la calidad 
del agua en sistemas de agricultura de precisión con IoT. 

 

Irrigation IoT system 

Para esta búsqueda se han obtenido 6.579 documentos relacionados. Después de añadir el filtro de 
artículos se obtienen 2.157 resultados. Se filtra también por Internet of Things y se obtienen 1.037 
resultados. Por último, se filtra a artículos en español y se obtienen 6 resultados.  

De estos 6 resultados, los 2 artículos más relevantes en relación con el proyecto llevado a cabo son: 

• Módulo Terminal Remoto, para la adquisición de datos, monitoreo y control de procesos 

Agroindustriales - AgriculTIC [22]  

• Sistema de riego con tecnología IoT: Smart Drip System  [23] 

En ambos artículos se encuentran similitudes en cuanto a contenido se refiere con el proyecto 
que se pretende desarrollar.  
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En el primero se desarrolla un sistema con características muy similares al desarrollado en la 
asignatura, en él se utilizan protocolos como el 3G/4G y se utilizan tecnologías USB OTG y bluetooth. 
Estas características pueden ser un buen desarrollo a futuro del sistema que se está desarrollando ya 
que amplía de manera considerable las maneras de conexión con distintos dispositivos. 

En el segundo artículo se habla sobre la monitorización de los cultivos mediante la obtención 
y análisis de variables dadas por las condiciones climáticas. Esto es también una rama de desarrollo 
ya que en el caso del sistema desarrollado se tratan variables del agua sin tener en cuenta los valores 
climatológicos externos, a excepción de la temperatura, por lo que es una posible rama de desarrollo. 

Para obtener más resultados se ha realizado de nuevo la búsqueda, suprimiendo el término 
"systems” e incluyendo todas las publicaciones en inglés, incluidos libros. De los resultados obtenidos 
son reseñables: 

 

• IoT and Analytics for Agriculture [24] 

En este libro se hace un análisis general de la materia. Se hace una revisión del uso de distintas 
tecnologías en el campo de la agricultura como los Drones, el Big Data o la Inteligencia Artificial. Se 
analiza como estos sistemas se han extendido a lo largo de todo el mundo, y se proyecta el desarrollo 
y futura implementación de dicha tecnología. En el capítulo 2 se especifica la construcción de un 
sistema de riego por goteo alimentado con energía solar. De este capítulo resulta especialmente 
interesante el estudio realizado que muestra la absorción de agua de una planta según la profundidad 
de sus raíces y su longevidad. Se adjunta figura explicativa a continuación: 

 
13 Zona radicular activa. Absorción de agua. Fuente [24] 

Además, este capítulo resulta especialmente interesante por integrar un sistema de control 
de riego según monitorización de variables aire-tierra-planta, integrado con un sistema de control de 
recursos hídricos. En el sistema de monitorización tierra-aire-planta se miden humedad relativa, 
temperatura ambiental y humedad del suelo.  



Diseño y construcción de módulo IoT para la monitorización de la calidad del agua de riego 

18 
 

En cuanto al sistema de monitorización de recursos hídricos únicamente se medirá la cantidad 
de agua almacenada en el aljibe. En este aspecto el proyecto desarrollado puede aportar una 
funcionalidad extra, no contemplada por los autores. 

 

 

14 Esquema general del sistema inteligente de riego por goteo. Fuente [24] 

El protocolo de comunicación escogido no ha sido especificado, aunque se propone usar la 
tecnología Zigbee. En el capítulo “IoT-Enabled Agricultural System Applications, Challenges and 
Security Issues" destaca el gráfico incluido, en el que se hace una revisión sobre los sistemas de 
comunicación empleados en sistemas IoT. 

 
15 Tecnologías de comunicación usadas en IoT [24] 
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• IoT-based smart irrigation systems: An overview on the recent trends on sensors and IoT 

systems for irrigation in precision agriculture [25] 

En este artículo publicado por la española UPV (Universidad Politécnica de Valencia), se hace un 
completo análisis de las distintas tecnologías usadas en IoT para aplicaciones agrícolas. Se realiza la 
comparativa sobre el uso de distintos modelos de sensores en artículos de investigación. Resulta 
llamativa la diferencia con respecto al anterior paper en cuanto a la comparativa de tecnologías de 
comunicación usadas en sistemas IoT. Se adjuntan a continuación varias de estas comparativas. 

 
16 Estudios realizados sobre el uso de sensores de temperatura, placas microcontroladoras, tecnologías de comunicación y 

parámetros estudiados. Fuente [25] 

Resulta muy ilustrativo este estudio, ya que hace una revisión sobre todas las tecnologías 
usadas actualmente, comparando su expansión y sus resultados. 

Water Analysis 

Al buscarse Water Analysis se encuentran 9.304.294 resultados. Al filtrar por artículos relacionados 
con el IoT se obtienen 4.276 resultados. Y finalmente al filtrar por español se obtienen 3 resultados 
de los cuales el artículo que tiene más relevancia en relación con el proyecto que se está 
desarrollando es: 

 

• EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE UN INVERNADERO UBICADO EN EL DESIERTO DE ATACAMA, 

CHILE, A TRAVÉS DE IoT [26] 

Este artículo trata entre otras cosas del estudio y uso del agua en un invernadero en el Desierto de 
Atacama. Este estudio del agua se realiza con Inteligencia Artificial mediante IBM Watson visual 
recognition, una posible futura rama para este proyecto. IBM Watson Visual Recognition es un 
servicio en IBM Cloud que permite etiquetar, clasificar y buscar contenido visual utilizando machine 
learning por lo que es una herramienta que podría permitir un progreso notorio en el proyecto que 
se está desarrollando ya que permite el procesamiento de datos de manera autónoma y eficiente. 



Diseño y construcción de módulo IoT para la monitorización de la calidad del agua de riego 

20 
 

Para obtener más resultados, se quitará el filtro por idioma, y se mostrarán también los 
resultados en inglés. 

 

• Efficient analysis of water quality measurement reporting system using IOT based system in 

WSN [27] 

En este paper se presenta un sistema similar al planteado, en el que se miden pH, turbidez, 
temperatura y nivel del agua. Tras la medición, los datos son recopilados por un microcontrolador 
Arduino. En el título se habla de que es un dispositivo IoT, pero no se ha encontrado especificado el 
módulo de comunicación inalámbrico usado. Se descartará la información incluida en el artículo ya 
que se han detectado graves incorrecciones como tomar como aceptable una medida de pH de 35 
puntos. 

 

• Connected Sensors, Innovative Sensor Deployment, and Intelligent Data Analysis for Online 

Water Quality Monitoring [28]  

Este artículo es de gran calidad y resultará muy útil, tanto para la fase actual de desarrollo del sistema, 
como para fases futuras de investigación. En este paper, se hace una comparativa de las distintas 
tecnologías de fabricación de sensores, así como de los materiales utilizados, exponiendo para cada 
uno de ellos sus principales fortalezas y debilidades. También se muestra como se ha puesto en 
práctica un sistema autónomo de análisis de calidad de agua, alimentado con baterías y ubicado en 
un río. Se hace uso de numerosos sensores de tecnología similar a los que se tienen al alcance, 
además de otros de los que se desconocía su existencia. Se hace un gran análisis de cuáles son los 
compuestos a detectar más relevantes en el estado de la calidad del agua. 

 
17 Comparativa. Tecnología de los sensores (izda) y Materiales de fabricación de sensores (dcha). Fuente [28]. 
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Water Quality 

Los resultados de la búsqueda de Water Quality son 49.894. Tras filtrar por IoT, artículos y español 
se obtienen 3 resultados de los cuales el artículo con más relevancia es: 

 

• Monitoreo remoto automatizado de calidad del agua en sistemas acuapónicos en São Paulo, 

Brasil [29] 

Al igual que el proyecto que se está desarrollando, se monitorizan 4 variables de la calidad del agua. 
En este caso se ha desarrollado un sistema acuapónico con distintas plantas para formar un 
invernadero experimental que devuelva los resultados en tiempo real. En comparación con otros, 
este artículo no ofrece una gran variedad de cambios, pero sí que ofrece información suficiente como 
para ayudar a entender y a corregir algunos planteamientos iniciales erróneos. 

 

• WQMS: A Water Quality Monitoring System using IoT [30] 

Encontrado tras deshabilitar el filtro por idioma. Este es un artículo de gran calidad, en el que se 
especifica el ciclo de vida completo del dispositivo propuesto, empezando por la especificación de 
componentes hardware y circuitería, seguido de la construcción del prototipo, la configuración del 
MQTT Bróker, de la configuración de la TSDB (Time Series Data Base, base de datos de series 
temporales) de la herramienta para el graficado Grafana, y una introducción superficial a sistemas 
de predicción. Será tomado en gran consideración a la hora de desarrollar el proyecto. Como 
microcontroladora se usa una Arduino Uno. 

 

• Smart Nitrate Sensor Internet of Things Enabled Real-Time Water Quality Monitoring [31] 

En este libro se realiza una revisión sobre el estado del arte en el desarrollo de sensores para la 
medición de nitratos en el agua. Este es un punto clave en la investigación, pues, si puede medir en 
concreto la concentración de nitratos, se pueden saber cuáles son los índices de contaminación del 
agua por causa de uso excesivo de abonos. Se analizan las diferentes alternativas, y se propone un 
modelo para la construcción de un sensor de nitratos usando un circuito impreso sobre una PCB. 

 
18 Construcción de sensor de Nitratos FR-4. Fuente [31] 
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• IoT-based Water Quality Monitoring [32] 

Este artículo resulta de especial interés porque usa los mismos sensores que se usarán para 
desarrollar este proyecto. También se tienen los mismos parámetros de calidad del agua. El paper es 
muy claro y conciso, aportando información de alta calidad sobre las variables medidas. Se hace uso 
de la plataforma ThingsSpeak, muy similar a ThingsBoard. La placa microcontroladora usada es un 
Arduino Uno conectado a un módulo ESP8266. 

 

Precision Agriculture 

En este caso al buscar Precision Agriculture se obtienen 296.383 resultados, de los cuales se obtienen 
27 resultados al filtrar por artículos, IoT, sensores, ingeniería y automatización. De estos 27 
resultados se obtienen 2 artículos de interés: 

• High-density wi-fi based sensor network for efficient irrigation management in precision agriculture 

[33]  

• Precision agriculture techniques and practices: From considerations to applications [34] 

En el primer artículo se describe el funcionamiento de sensores basados en Wi-Fi para el riego 
eficiente. Esto es aplicable al proyecto que se está desarrollando ya que una de las partes más 
importantes es la distribución del agua, por problemas como las sequías ya explicadas anteriormente.  

Por otro lado, el segundo artículo está dedicado a técnicas para agricultura de precisión, las 
cuales son vitales para el desarrollo del proyecto ya que estas técnicas marcan varias pautas a seguir 
a la hora de desarrollar el proyecto. 

 

• Smart irrigation monitoring and control strategies for improving water use efficiency in precision 

agriculture: A review [35] 

En este artículo se hace una revisión del estado del arte en los sistemas de monitorización, control y 
planificación de riegos. Son especialmente de interés los sistemas de control de lazo cerrado 
propuestos, y el sensor usado para medir el estrés hídrico de una planta en función del grosor de sus 
hojas. 

 

• Modelling groundwater flow and nitrate transport; a case study of an area used for precision 

agriculture in the middle part of the Vistula River valley, Poland [36] 

De este artículo destaca el modelo de simulación usado para predecir la concentración de nitratos 
en los acuíferos según las propiedades hidrogeológicas del terreno. Los datos obtenidos para realizar 
dicho modelo han sido proporcionados por el Instituto Geológico Nacional de Polonia, y modelan el 
movimiento de las masas contaminantes a lo largo de los acuíferos.  
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IoT Agriculture 

Para IoT Agriculture se obtienen 39.858 resultados. Filtrando por artículos, ciencias y tecnología, 
sensores y español se obtienen 4 resultados. Estos 4 resultados son artículos que ya se han 
comentado en este documento en los apartados anteriores así que para esta palabra clave se va a 
quitar el filtro de español para encontrar más referencias. Después de buscar, se obtienen 1.368 
resultados por lo que se procede a filtrar por Inteligencia Artificial y se obtienen 5 resultados de los 
cuales el que tiene más relevancia es: 

 

• Watson on the farm: Using cloud-based artificial intelligence to identify early indicators of water stress 

[37] 

En este artículo se plantea un sistema muy similar al que se diseña para este proyecto. Es un sistema 
que monitoriza indicadores de la calidad del agua y sube estos resultados a la nube. Al igual que en 
algunos de los anteriores artículos se utiliza inteligencia artificial para obtener resultados. La 
inteligencia artificial es una herramienta que, por el momento, no se ha desarrollado en este 
proyecto, pero es algo que está muy presente para su uso en este ámbito. Por lo que, en el futuro, la 
incorporación de herramientas de inteligencia artificial se llevará a cabo. 

 

Smart Farming 

Al realizar la búsqueda del término Smart Farming, filtrando por categoría (Agricultura y Tecnología), 
y visualizando todos los artículos en línea escritos en inglés, se obtienen 11.593 resultados. De estos 
resultados, se revisarán los artículos más relevantes, en busca de artículos de calidad investigadora. 

 

• A review of social science on digital agriculture, smart farming and agriculture 4.0: New contributions 

and a future research agenda [38] 

En esta revisión del estado del arte, se aborda el tema de investigación en el que se encuentra este 
proyecto, pero desde una perspectiva más sociológica. Se estudia el impacto del desarrollo 
tecnológico en el medio rural, y se plantean líneas de desarrollo sostenibles para un futuro. Se hace 
mención en una ocasión a sistemas de monitorización del estado del agua, pero no se profundiza en 
el tema. 

 

• Experience versus expectation: farmers’ perceptions of smart farming technologies for cropping 

systems across Europe [39] 

También es relevante este artículo, en el que se muestran los resultados de una profunda encuesta 
realizada a agricultores tradicionales y a agricultores que han adoptado recientemente sistemas de 
"Smart Farming". Es especialmente destacable el dato que muestra tras realizar la encuesta sobre la 
satisfacción: “both adopter and nonadopter groups are hesitant regarding SFT adoption, such that 
adopters are somewhat disillusioned about the SFT that they have experience with, and non-adopters 
because they are not convinced that the appropriate technologies are available and accessible”, 
“Ambos grupos, los que se han adaptado a las tecnologías de agricultura inteligente y los que no lo 
han hecho, se muestran reticentes acerca de la adopción de esta clase de sistemas. Esto es debido a 
que los que las han adoptado quedan insatisfechos y los que no lo han hecho piensan que estas 
tecnologías aun no son accesibles.” 
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Se han filtrado los resultados para mostrar únicamente los artículos en español, así se reduce 
el volumen de resultados y se puede realizar un mejor análisis. Se obtienen 14 resultados. 

 

• Sistemas de apoyo a la toma de decisiones que usan inteligencia artificial en la agricultura de 

precisión: un mapeo sistemático de literatura [40] 

En este artículo se realiza una revisión del estado del arte, centrada en el uso de herramientas de 
inteligencia artificial para la ayuda de toma de decisiones. Este es un aspecto muy importante de la 
investigación, que de momento no se ha tenido en cuenta. En cuanto al montaje del sistema de 
sensorización y actuación no se especifica cómo se ha realizado la ingeniería, por lo que este artículo 
acaba resultando importante para el desarrollo futuro del proyecto, pero no para el desarrollo actual. 

Para refinar la búsqueda en inglés, y que la búsqueda no devuelva tantos artículos de bajo 
interés, se añade la keyword "Water analysis". Ahora se obtienen 6.794 resultados 

 

• Feasibility of adopting smart water meters in aquifer management: An integrated hydroeconomic 

analysis [41]  

En éste artículo se estudia la viabilidad económica, tecnológica y social, de realizar un análisis del 
estado de los acuíferos mediante el uso de sistemas de sensorización, para realizar una gestión 
eficiente de los recursos hídricos. Los resultados son completamente favorecedores, ya que según 
dice el artículo, "The results showed that the Net Present Value of measuring and monitoring 
groundwater extraction using smart water meters as 790million(1332/ha/year) with an Internal Rate 
of Return of 93 percent. The sustainable use of the aquifer results to a reduction of the cropped area 
by 10 percent, a reduction of the groundwater extraction by 20 percent, a change in the crop mix, and 
42 percent of the least-efficient farms exiting farming. " 

 

• Applications of Internet of Things for smart farming – A survey [42] 

Leyendo este artículo, que realiza una revisión del estado del arte del Smart Farming muy somera, 
se ha encontrado los siguientes artículos referenciados, que sí son de gran calidad para la 
investigación en curso: 

 

• Water Management in Agriculture: A Survey on Current Challenges and Technological Solutions [43] 

En este artículo se hace una muy buena descripción de la arquitectura del sistema en el que se 
implementaría el dispositivo en desarrollo, haciéndose, además, una revisión de todos los aspectos 
a tener en cuenta en el desarrollo del mismo, así como un análisis de los parámetros más medidos 
en relación con la monitorización del estado del agua. 

La siguiente tabla muestra las variables más comúnmente medidas en relación a la medición 
de calidad de agua, según el estudio realizado.  
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2 Parámetros más medidos en relación con la calidad del agua. Fuente [43] 

En este artículo se realiza un completo estudio sobre la metodología llevada a cabo para 
realizar el análisis de datos. Se valoran los usos de interpolación lineal e interpolación cúbica, siendo 
el primero de los mismos el que mejores resultados ofrece.. 
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Smart Irrigation 

Se hará un estudio del estado del arte sobre el campo de investigación de sistemas de riego eficientes, 
que hagan uso de sensores y un microcontrolador. Se tendrán especialmente en cuenta aquellos que 
hagan uso de un microcontrolador que tenga la capacidad de conectarse a Internet. 

 

• Design and implementation of an IoT system for smart energy consumption and smart irrigation in 

tunnel farming [44] 

Este artículo ha sido especialmente relevante por incluir el cálculo de variables agronómicas como la 
evapotranspiración del cultivo, para hacer un reparto óptimo de riego. Calculando este valor, basado 
en factores meteorológicos y en la naturaleza de la propia planta, se puede saber qué cantidad de 
agua se ha perdido a lo largo del tiempo. Esta será la cantidad de agua aportada, minimizando así el 
desperdicio. Se ha usado una placa Arduino como microcontrolador. 

En la misma línea de investigación, se realiza el siguiente artículo.  

 

• Adapting weather conditions based IoT enabled smart irrigation technique in precision agriculture 

mechanisms farming [45] 

Muy similar al artículo anterior, pero haciendo uso de software libre y una placa Arduino, se investiga 
en el siguiente artículo, que viene acompañado de una foto de la implementación final del sistema. 

Este ahonda en los cálculos para determinar la cantidad de agua necesaria, pero, en este caso, 
para optimizar el número de Kg recogidos en la cosecha. Se hace uso de una RaspBerry 3 como 
microcontrolador y se sustituye la conexión WI-FI por la tecnología ZigBee, que aporta un mayor 
alcance conservando un coste similar. 

 

• Design and Empirical Validation of a LoRaWAN IoT Smart Irrigation System [47] 

Se ha resaltado como artículo especialmente interesante este artículo por hacer uso de la tecnología 
de comunicación inalámbrica de largo alcance LoRaWAN. En este artículo queda muy bien definida 
la topología de red usada, y como realizar su configuración. 

 

 

Otros trabajos relacionados 

Se han encontrado otros trabajos relacionados de gran relevancia, que hacen un gran aporte al tema 
de investigación y tienen una gran calidad técnica. Son los siguientes: 

 

• Processing Fluorescence Spectra for Pollutants Detection Systems in Inland Waters [48] 

En este artículo, se presenta un nuevo método para determinar la presencia de contaminantes 
disueltos en el agua. Este método consiste en utilizar LEDs de espectro ultravioleta para iluminar el 
agua a analizar, y mediante espectrometría analizar la presencia de hidrocarburos. 

Resulta un método novedoso y muy interesante para futuras líneas de investigación. 
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• Validación de HP UV-LED para la detección en continuo de contaminantes en aguas continentales 

mediante fluorescencia [49] 

En su Tesis doctoral, Francisco José Arqués Orobón, autor del anterior artículo, propone la integración 
del sistema de detección de contaminantes mediante espectrometría en un sistema de análisis en 
continuo del agua, como el construido en este proyecto. 

Este documento es de gran interés porque abre la posibilidad de incluir el sistema propuesto 
por F. J. Arqués en el sistema construido en el desarrollo de este proyecto. 

 

4. CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN 

Se concluye con la búsqueda de artículos que el smart farming, o IoT en la agricultura, es un campo 
muy poco explorado el cual puede tener un gran recorrido e impacto a futuro. Se trata de un campo 
que está muy abierto a todo tipo de innovaciones tecnológicas debido a que, al tratarse de zonas 
rurales, la tecnología tarda bastante más tiempo en evolucionar y llegar. Concretamente en España 
no es una rama muy investigada y queda mucho margen de evolución y desarrollo. 

Por otro lado, esta falta de investigación hace que sea un campo muy explotable y ofrece una 
gran variedad de retos que pueden ser muy útiles para la evolución de estas zonas. El IoT es un campo 
que puede ayudar a que las áreas más alejadas de los núcleos urbanos, que dependen principalmente 
de la agricultura, tengan una capacidad tecnológica que les permita obtener mejores resultados tanto 
en aspectos económicos, sociales o de sostenibilidad.  

En concreto el proyecto que se desarrolla en esta memoria trata de explorar el campo del 
tratamiento del agua que tan importante es para este sector. Gracias a todos estos artículos se puede 
llegar a la conclusión de que, cuanto más se investiguen y se desarrollen las tecnologías para la 
agricultura, más beneficios obtendrá la propia sociedad gracias al incremento de calidad que 
obtienen las tierras y aguas que forman parte del ecosistema, y haciendo que el trabajo del campo 
se vuelva más atractivo activando la economía del país. 
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Descripción breve 
Especificación de metodología adoptada para el desarrollo del proyecto y estructura de este 
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Para realizar un desarrollo ordenado, eficiente y seguro del proyecto es indispensable establecer un 
ciclo de vida para el mismo. En este capítulo se explicará este concepto, se especificará el ciclo de 
vida escogido y se listará el software empleado para llevarlo a cabo. 

 

 

1. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 

El ciclo de vida de un proyecto es definido en el artículo “Controlling software projects” [50] como un 
“modelo que describe las fases en el proceso de desarrollo de un producto software”. Esta definición 
se extiende también a sistemas hardware o sistemas que combinan ambos tipos. como el sistema 
desarrollado en este proyecto.  

Existen numerosos ciclos de vida diferentes que no serán discutidos en esta memoria, como 
el modelo en cascada, en espiral, iterativo, butterfly… Para este proyecto se escoge el modelo de 
desarrollo en V, recomendado por el estándar de seguridad en sistemas electrónicos programables 
IEC 61508 [51]. Este modelo de ciclo de vida es comúnmente usado en proyectos de ingeniería, en 
diversos campos tales como la industria de la automoción, aeroespacial, ferroviaria y nuclear. Esto 
es debido a que es un modelo secuencial, que asegura mediante diferentes pruebas el correcto 
desarrollo del sistema, sin dar cabida teórica a la existencia de fallos. 

     
19 Ciclo de vida en modelo de cascada (izqda) y en modelo iterativo (dcha). Fuente [52]. 

 

Ciclo de vida en V. Fundamentos 

Tom De Marco introdujo en 1986 el ciclo de vida en V como una guía para el proceso de desarrollo 
software [50]. El principal objetivo de este modelo es mejorar la eficiencia del desarrollo y la fiabilidad 
del sistema desarrollado respecto al principal modelo existente hasta la publicación del artículo 
citado, el modelo de desarrollo en cascada. 

El modelo en V, ofrece un plan sistemático de desarrollo que abarca desde el comienzo del 
proyecto hasta el lanzamiento del producto, por lo que será el modelo seguido durante toda la 
realización del proyecto. 
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Este modelo define la relación existente entre cada una de las fases de desarrollo y las fases 
de pruebas, que serán explicadas en el capítulo “Fase de pruebas”. Especifica el proceso de 
verificación en cada fase y deja la validación para las fases finales del proyecto. Estos conceptos 
también serán explicados en el capítulo mencionado. 

 
20 Modelo de desarrollo ciclo de vida en V, según la especificación del standard IEC 61508. Fuente [53]. 

 

El modelo en V, ilustrado en la figura anterior, tiene diversas ventajas y desventajas que serán 
expuestas a continuación [53]. 

Ventajas 

• La estandarización del proceso de desarrollo aumenta el control ejercido sobre el mismo. 

• Mayor fiabilidad en la estimación de costes devenidos del desarrollo. 

• Cada fase genera un producto específico, que es fácilmente exportable para la externalización de 

otras fases. 

• Mayor probabilidad de éxito en la fase de codificación debido a la disponibilidad de 

documentación previa y pruebas realizadas. 

• Provee una guía detallada que especifica siguiente fase a realizar en cualquier momento del 

desarrollo. 

Desventajas 

• Baja flexibilidad en el proceso. 

• Sin prototipos previos a producto final. 
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2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

A continuación, se especifica la estructura seguida en el desarrollo del proyecto, enumerando los 
distintos capítulos que serán desarrollados y realizando una breve descripción de estos. 

Este proyecto está compuesto por dos sistemas que trabajan de forma complementaria para 
conseguir cumplir con las expectativas dadas por los usuarios. En primer lugar, se desarrolla el 
sistema electrónico programable, compuesto a su vez por un sistema hardware y un sistema 
software. En el marco del desarrollo de este sistema, se desarrollan los siguientes capítulos, en la 
estructura especificada por la siguiente figura: 

 

3 Estructura seguida en el desarrollo del proyecto.Fuente propia. 

En segundo lugar, se ha desarrollado un sistema físico, que será controlado por el anterior 
sistema. Este está compuesto de un baipás hidráulico, para derivar el agua presente en una red de 
distribución y realizar análisis y riegos, y un cofre contenedor, en el que serán instalados la PCB 
(Printed Circuit Board, Paca de circuito impreso) desarrollada y los distintos periféricos del sistema. 

La realización de este sistema está desarrollada en los capítulos; “Diseño y construcción de 
cofre contenedor”, y “Diseño y construcción de baipás hidráulico”. Ambos documentos cubren todas 
las fases del modelo en V, previamente explicado, de tal forma que cada uno de los capítulos relata 
al completo la realización de cada una de las partes del sistema físico. 

• Especificación de requerimientos

• Diseño del sistema

• Arquitectura del sistema

• Diseño del sistema

• Diseño Hardware/Software del sistema 

• Diseño  eléctrico

• Diseño de PCB

• Diseño de módulos

• Conversión Analógico-Digital

• Calibración de los sensores

• Ejecución del diseño

• Ejecución Hardware

• Desarrollo Software



Diseño y construcción de módulo IoT para la monitorización de la calidad del agua de riego 
 

34 
 

En último lugar, se cuenta con el capítulo “Fase de pruebas”, que según ha sido explicado 
abarca todo el proceso de desarrollo, realizando pruebas sobre cada una de las fases realizadas. 
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Descripción breve 
Especificación de requisitos y desarrollo de fase de diseño del sistema 
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Diseño del sistema 
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A continuación, se llevará a cabo el diseño completo del sistema propuesto. Se comenzará haciendo 
un estudio de los casos de uso, realizándose posteriormente un análisis de los requisitos impuestos 
por los usuarios. Se seguirá modelando el diagrama que especifica la arquitectura del sistema y se 
concluirá realizando un diagrama de actividades detallado sobre el sistema software encargado del 
control. 

 

 

1. MODELADO DEL SISTEMA 

 

Se opta por usar el lenguaje SysML [58] para el modelado del sistema hardware y software. En la 
siguiente figura se muestran los distintos diagramas disponibles en este lenguaje. Para el diseño 
software son especialmente útiles los diagramas que describen el comportamiento, mientras que 
para el diseño hardware resultan útiles los diagramas de estructura, que especifican la arquitectura 
y componentes del sistema. 

 
21 Diagramas que conforman el lenguaje SysML. Fuente [54]. 

 

Se comienza el modelado tomando el sistema como una caja negra, que interactúa con un 
entorno que habrá que estudiar. Se identifica el elemento a modelar (sistema), se describe su 
contexto (vista externa) y el comportamiento del sistema (vista interna). 

 

“The term black box means that the system is a black box we can’t look into. This means that the 
internals of the system are not considered. All you see is what goes into the system and what 
comes out of it. The opposite is termed white box.”  

Fuente: [54] 
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22 Determinación de estructura del sistema mediante análisis de contexto y casos de uso. Fuente [54]. 

 

 

2. CASE STUDY 

 

Las tres metas más importantes del proyecto son: 

· Sistema capaz de controlar la apertura de conducto de riego y realizar riegos de precisión. 

· Sistema capaz de hacer análisis de parámetros relacionados con la calidad del agua. 

· Sistema capaz de enviar la información captada y recibir instrucciones para realizar su cometido 

La situación del proyecto antes de comenzar: 

· Sistema capaz de publicar datos obtenidos por sensores en Server 

Metas que el proyecto NO persigue: 

· Análisis del estado de la tubería en la que será instalado. Presión, fugas… 

· Análisis de la cantidad de agua disponible en el pozo o aljibe. 
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· Análisis químico del agua. 

Se realiza una búsqueda de ideas que propongan una solución para las necesidades descritas. Se 
toman como referencia algunas de las técnicas descritas en el método TRIZ/TIPS. Este es un método 
creado para agilizar el desarrollo de nuevas soluciones en la ingeniería que globaliza el problema a 
resolver y busca soluciones en otros campos de la ingeniería. Se buscan en el campo de la agricultura, 
industria y automoción.  

Se realiza consulta a equipo técnico de ingenieros agronómicos, profesores en la Escuela 
Técnica Superior de ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) [55] de la UPM 
para ver aproximaciones de la ingeniería en el campo agronómico.  

· Automoción: Medición de presencia de líquido congelante en vaso de expansión mediante el estudio de 

electroconductividad entre dos bornas. 

· Agricultura: Sistema desarrollado por Prosystem Acqua [198] 

 

3. DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS 

 

Será el paso más importante para que el sistema cumpla las metas especificadas en el Case Study. Se 
hace uso del método descrito en el libro “System requirements engineering: a SysML supported 
requirements engineering method” [54], ilustrado en la siguiente figura: 

 
23 Obtención de requerimientos según contexto de proyecto y necesidades de Stakeholders. Fuente [54]. 

Determinar actores / partes interesadas 

Siguiendo la ISO 15288, adoptado por el IEEE std 15288-2004 [56], una parte interesada o 
“Stakeholder” es “a party having a right, share or claim in a system or in its possession of 
characteristics that meet that party’s needs and expectations”, es decir, el público que participa en 
el entorno del sistema y hace que se cumplan las expectativas y necesidades del mismo. 

Para identificar los distintos stakeholder, se deben responder a las preguntas planteadas en 
el mencionado libro “Systems Engineering with SysML”. 

Who has an interest in the system?. Quién está interesado en el Sistema? 
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Se encuentran tres principales partes interesadas: 

· Usuario beWater:  Será el usuario encargado de realizar las planificaciones de riego y evaluación 

de calidad del agua. 

· Empresa beWater: Encargada de mantener el dispositivo y realizar actualizaciones. 

· Espectador: Capaz de ver los datos recogidos y publicados por beWater. 

 

What if we were not to consider this or that stakeholder and his interests? ¿Qué ocurre si los 

intereses de este StakeHolder no se tienen en consideración? 

· Usuario beWater: Usuario deja de tener el control sobre el sistema. Esto produce que  el modelo 

de empresa cambie, no se vendería el producto beWater sino los servicios de la empresa, 

consistentes en la gestión eficiente de riegos mediante el uso de tecnologías de agricultura de 

precisión, ya que serían los empleados de esta los únicos que podrían actuar sobre el sistema 

· Empresa beWater: La falta de control sobre el sistema una vez desplegado hace que únicamente 

se venda el hardware con el software instalado por defecto, sin actualizaciones ni futuras 

mejoras. La actividad de la empresa se reduce a la producción. 

· Espectador: Tiene un papel pasivo, pues no modifica sustancialmente el funcionamiento del 

sistema, aunque si sus posibilidades de uso académicas. 

 

Who will use the system? ¿Quién va a usar el Sistema? 

· Usuario beWater:  Principal usuario del sistema, es el StakeHolder que obtiene principal beneficio 

del funcionamiento del sistema. 

· Espectador: Usa el sistema como monitor. 

· Equipo de Desarrollo beWater: Trabajará con el sistema para desarrollar nuevas versiones que 

corrijan fallos existentes y mejoren la funcionalidad del sistema. 

 

Who will be in charge for disposal of the system? ¿Quién será el encargado de retirar el sistema? 

· Equipo de mantenimiento: Encargado de evaluar la gravedad del problema, ofrecer solución 

posible y en caso de no haberla, será el encargado de desechar el sistema e instalar uno nuevo. 

 

Tras haber terminado el análisis de StakeHolders, se procede a reunirlos en una tabla y a 
determinar su prioridad de uso del sistema (1=Alta prioridad, 4=Baja prioridad). Esta tabla será de 
gran utilidad para determinar los requerimientos del sistema, ya que reunirá todas las necesidades 
expuestas por los distintos actores del sistema, que luego serán formalizadas en el diagrama de 
requerimientos. 

 

 

StakeHolder  Prioridad Intereses / Tareas 
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Usuario beWater 1 Encargado de gestionar los riegos. 
Encargado de supervisar la calidad del agua de riego. 
Capaz de interactuar con el sistema. 
Ver mediciones realizadas en tiempo real y analizar 
mediciones pasadas. 

Equipo de mantenimiento 2 Actualizar software del dispositivo vía inalámbrica. 
Administrar dispositivos beWater desplegados. 
Ver mediciones realizadas en tiempo real. 

Espectador 3 Ver mediciones realizadas en tiempo real y analizar 
mediciones pasadas 

Equipo de desarrollo 4 Actualizar software del dispositivo vía inalámbrica. 

4 Resumen de los distintos StakeHolders del sistema y sus prioridades de uso. Fuente propia. 

Siguiendo la notación establecida en el citado libro “A Brief Guide to the Systems Modeling 
Language”, se realiza el modelado de un diagrama con los distintos actores mediante el uso de SysML, 
que puede verse a continuación: 

 
Ilustración 24 Diagrama SysML que reúne los StakeHolders del sistema. Fuente propia. 

 

Determinación de requerimientos 
Se identifican los requerimientos de cada uno de los actores siguiendo las preguntas detalladas en el 

comentado “Systems engineering with SysML/UML: modeling, analysis, design”. Para realizar el graficado y 

comprender bien la manera en la que realizar las relaciones entre requerimientos se ha seguido también la 

guía de SysMl [57] 

 
25 Ejemplo de determinación de requerimientos. Fuente [57]. 

Requerimientos de Espectador 
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· El espectador ha de poder acceder a las lecturas en tiempo real a través de un sistema de 

graficado web de bases de datos temporales (TSDB). 

· El espectador ha de poder acceder a las lecturas pasadas a través de un sistema de graficado web 

de bases de datos temporales (TSDB). 

· El espectador ha de poder descargar los datasets (conjunto de datos) proporcionados por el 

dispositivo a través de la web. 

· El espectador ha de poder acceder a las últimas lecturas obtenidas a través de un bot de Telegram 

(programa que imita la interacción con un humano, por ejemplo proporcionando respuesta a 

mensajes enviados). 

· El espectador ha de poder recibir alarmas según parámetros de calidad del agua a través del bot 

de Telegram. 

 

Requerimientos de Equipo de desarrollo 

· El equipo de desarrollo ha de poder actualizar los dispositivos instalados de forma inalámbrica 

mediante OTA. 

· El equipo de desarrollo ha de poder conocer la dirección IP para la actualización OTA de cada uno 

de los dispositivos instalados. 

· El equipo de desarrollo ha de poder configurar la plataforma WEB desarrollada para el graficado 

de los datos obtenidos. 

· El equipo de desarrollo ha de poder configurar el bot de Telegram de beWater. 

 

Requerimientos equipo de Mantenimiento 

· El equipo de mantenimiento ha de poder gestionar el perfil de consumo de energía de cada uno 

de los dispositivos desplegados. Ha de poder despertar del modo de bajo consumo a los 

dispositivos a través de un botón físico o del portal WEB. 

· El equipo de mantenimiento ha de poder consultar el perfil de consumo de energía en el que 

están funcionando cada uno de los dispositivos desplegados a través del portal WEB. 

· El equipo de mantenimiento ha de poder actualizar los dispositivos instalados de forma 

inalámbrica mediante OTA. 

· El equipo de mantenimiento ha de poder conocer la dirección IP para la actualización OTA de 

cada uno de los dispositivos instalados. 

· El equipo de mantenimiento ha de poder acceder a las lecturas en tiempo real a través de una 

pantalla instalada en el dispositivo. 

· El equipo de mantenimiento ha de poder descargar los datasets proporcionados por el dispositivo 

a través de una tarjeta SD instalada. 

· El equipo de mantenimiento ha de poder configurar las credenciales para: Conexión Wi-Fi, 

conexión con el servidor, conexión con el bot de Telegram. 

· El equipo de mantenimiento ha de poder configurar la asignación de pines para cada uno de los 

periféricos. 

· El equipo de mantenimiento ha de poder configurar los umbrales que determinan los niveles de 

calidad de agua. 
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· El equipo de mantenimiento ha de poder forzar la actualización inalámbrica mediante OTA a 

través de un interruptor físico en el dispositivo. 

 

Requerimientos de usuario 

· El usuario ha de poder acceder a las lecturas en tiempo real a través de un sistema de graficado 

web de bases de datos temporales (TSDB). 

· El usuario ha de poder acceder a las lecturas pasadas a través de un sistema de graficado web de 

bases de datos temporales (TSDB). 

· El usuario ha de poder descargar los datasets proporcionados por el dispositivo a través de la 

web. 

· El usuario ha de poder descargar los datasets proporcionados por el dispositivo a través de una 

tarjeta SD instalada. 

· El usuario ha de poder acceder a las últimas lecturas obtenidas a través de un bot de Telegram. 

· El usuario ha de poder recibir alarmas según parámetros de calidad del agua a través del bot de 

Telegram 

· El espectador ha de poder configurar las credenciales de acceso a la red WI-FI a la que se 

conectará el dispositivo. 

· El usuario ha de poder gestionar el perfil de consumo de energía del sistema. Ha de poder 

despertar del modo de bajo consumo al dispositivo a través de un botón físico o del portal WEB. 

· El usuario ha de poder acceder a las lecturas en tiempo real a través de una pantalla LCD instalada 

en el dispositivo. 

· El usuario ha de poder forzar la actualización inalámbrica mediante OTA a través de un switch 

físico en el dispositivo. 

· El usuario ha de poder realizar riegos y análisis en cualquier momento a través de un botón físico 

en el dispositivo mediante la activación de electroválvulas de 9V DC. 

· El usuario ha de poder configurar las frecuencias y duración de los riegos. 

· El usuario ha de poder configurar la frecuencia en la que se realizarán los análisis. 

 

Requerimientos del sistema 

· Todas las medidas analógicas tomadas han de tener al menos una precisión de 12bits, y han de 

ser la media entre 5 mediciones consecutivas. 

· El sistema ha de poder recibir 4 entradas analógicas y dos entradas digitales correspondientes a 

los sensores. 

· El sistema ha de contar con 5 botones físicos, de los cuales dos son imprescindibles, el botón de 

“comienzo de riego” y el de “comienzo de análisis”. Estos han de poder usarse cuando el 

dispositivo está en modo de bajo consumo. 

· El sistema podrá ser alimentado tanto por 12V DC, como por 9V DC, como a través del cable 

micro-USB instalado en la placa de desarrollo. 

· El dispositivo ha de tener capacidad para conectarse a Internet de forma inalámbrica. 

· Subir los datos recogidos por los sensores a un servidor con base de datos temporales para que 

este los almacene. 
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· Ante un corte de suministro eléctrico, el sistema debe mantener la configuración de las llaves de 

riego en el momento previo al corte. 

 

Modelado de requerimientos 

Siguiendo la guía de SysMl 16 proporcionada por la organización SysML [58] para modelar en SysML 
1.6 los requerimientos antes listados, haciendo uso de la herramienta de modelado Eclipse Papyrus, 
se obtiene el siguiente modelo. 

 

 
26 Diagrama  de requerimientos. Ampliado en Anexo “Diagrams SysMl”. Fuente propia. 
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4. DIAGRAMA USE-CASE  

 

Especifica los servicios externos visibles ofrecidos por el sistema, así como los actores que participan 
en dichos servicios. Este diagrama ofrece una vista tipo caja negra del sistema, por lo que también 
servirá de “Context Diagram” [54]. 

Se toman los stakeholders especificados anteriormente como actores del sistema. Tras ello se 
describirá el comportamiento del sistema ante la solicitud de servicio de estos actores. El sistema 
debe responder ofreciendo el servicio especificado, protegiendo los intereses del resto de 
stakeholders. 

Siguiendo el método comentado en la citada guía [54], primero, se realiza un diagrama que 
cubra las actividades generales del sistema, mostrado a continuación. Posteriormente, se detallará 
cada actividad con un diagrama propio. 

 
27 Casos  de uso de actividades generales del sistema. Fuente propia.  

Casos de uso generales, especificados dentro del elemento beWater que engloba todo el 
sistema. Ya que se trata de una vista de caja negra, no se incluyen las actividades que se realizarán 
de forma interna en el sistema, como conectarse a Internet o realizar la conversión analógico-digital 
ADC. 
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28 Casos  de uso de actividades de lectura en WEB. Fuente propia. 

Se ha realizado un diagrama extendido para la actividad de lectura a través de WEB de los 
datos recogidos. Se ha decido tomar como actividades diferentes consultar el último dato publicado 
y consultar en conjunto de todos los datos recogidos. Estos serán almacenados en una TSDB. 

 

29 Casos  de uso de actividades para actualización OTA.  Fuente propia 
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Para la actualización OTA, también se ha realizado un diagrama adicional, en el que se 
distinguen las acciones de gestión de dispositivos y direcciones, de las actividades de actualización. 
Como puede verse en la anterior figura, se ha creado la actividad que especifica el requerimiento de 
forzar la actualización por medio de un botón físico. 

 
30 Casos de uso de actividades de configuración. Fuente propia 

Se ha realizado un diagrama adicional, mostrado en la figura 30, también para las acciones de 
configuración. Este indica que actores pueden acceder a que parámetros de configuración. Esto 
repercutirá mejorando la seguridad e integridad del sistema. 

 

 

31 Casos de uso de actividades de gestión de perfil de consumo del sistema. Fuente propia 

En el anterior diagrama se especifica que el equipo de mantenimiento, además de poder 
gestionar el perfil de consumo de un dispositivo en concreto, es capaz de conocer el estado de todos 
los dispositivos desplegados. 
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5. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación, se procede a construir el diagrama de actividades. Este es el primero de los diagramas 
a desarrollar entre aquellos que definen el funcionamiento interno del dispositivo (caja blanca).  Este 
diagrama es similar al tradicional diagrama de flujo, pero con algunas especificaciones hardware 
adicionales que serán de gran ayuda para desarrollar el sistema [59].  

El diagrama de actividades aporta información adicional acerca de cuándo y en qué orden las 
acciones de una actividad se llevarán a cabo. De esta manera, se establecerá el mecanismo de control 
del sistema que generará las transiciones entre estados. 

Este diagrama pone el foco en el flujo de objetos, caracterizados por un token. Estos tokens 
pueden representar el flujo de datos, materia, energía… En este caso, será especialmente útil ya que 
ayudarán a describir el flujo de los datos obtenidos tras el análisis de calidad de agua, así como los 
flags o “banderas” representativos del estado del sistema, especificando el funcionamiento del 
mismo según el valor de estos tokens. 

Este es el diagrama más efectivo como herramienta de análisis del sistema [59], y es por ello 
que será el primero que describa el comportamiento del sistema. Es especialmente útil para 
contrastar el funcionamiento esperado del sistema con los requerimientos especificados por los 
StakeHolder. 

El único modelo permitido en este tipo de diagrama es la actividad. Una actividad se describe 
como el comportamiento principal de un bloque, es decir, como son procesados los inputs y outputs, 
es decir entradas y salidas, [59], y representará una operación en la que el bloque esté involucrado. 

Para representar los eventos temporales se toman estos como interrupciones temporales, es 
decir, señales levantadas por un timer o temporizador. Para modelar este sistema se emplea el 
bloque “Send Signal Action”. Poniéndose como trigger de esta actividad un elemento timer que 
previamente hemos de crear (siguiente figura), con el periodo de activación deseado. Para especificar 
dicho valor se emplea el lenguaje natural. 

         
32 Bloque  en diagrama de actividades y cuadro de diálogo usado para su creación y edición. Fuente propia. 
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A continuación, se realizará la especificación del diagrama de actividades de forma 
pormenorizada, comentando el diagrama detallado de cada una de éstas. Se establece, por tanto, 
como objetivo, obtener un diagrama que muestre el flujo de ejecución del sistema en función del 
estado de los flags y variables recogidas. Se puede consultar el diagrama completo, que se muestra 
a continuación, aumentado accediendo al Anexo “Diagramas SysML” 

 
33 Diagrama de Actividades. Fuente propia 
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En primer lugar, es sistema distingue entre el primer encendido, correspondiente al momento en el 
que el dispositivo se conecta a corriente por primera vez, y el resto de “encendidos” o “WakeUp”, 
que corresponden al momento en el que el dispositivo sale del modo de bajo consumo, en el que se 
encontraba “dormido”. Esta distinción se realiza porque se tendrá en cuenta en actividades futuras, 
para calcular el momento en el que el sistema tendrá que “despertarse” otra vez. 

 
34 Fragmento correspondiente a determinación de 1er encendido. Fuente propia. 

Tras ello, se realiza la inicialización de los elementos periféricos de interfaz con el usuario. Si 
estos no son inicializados antes que el resto de componentes no se podrá informar al usuario, en caso 
de que la iniciación de alguno de estos componentes no se realice correctamente. 

 
35 Fragmento correspondiente a la inicialización de NeoPixel y pantalla OLED. Fuente propia. 

Como primera actividad de interacción con el usuario, se establece una pantalla de bienvenida 
en la que se muestra el logotipo de beWater y se pone el led de NeoPixel a parpadear en color azul. 
Esta pantalla permanecerá durante 3 segundos, dejando al dispositivo en espera activa, es decir, 
durante este tiempo ningún otro proceso se ejecutará en el sistema. 

 
36 Fragmento correspondiente a graficado de pantalla de bienvenida. Fuente propia. 
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Tras desaparecer el mensaje de bienvenida, mediante una interrupción del timer 
programado, se procede a la inicialización de aquellos componentes que le dan a beWater la 
capacidad de conectarse a Internet y considerarse un dispositivo IoT. Estos son la conexión WI-FI, la 
subscripción como cliente a un servidor MQTT Broker, y la vinculación con un bot de Telegram, que 
será configurado de forma independiente.  

Según el éxito en el establecimiento de estas conexiones, se establecerá el valor de los flags 
de cada uno de estos componentes. Estos flags serán útiles para evitar actividades futuras en las que 
la conexión con Internet sea necesaria, y, por lo tanto, estén evocadas al fracaso si esta no existe. 

 

37 Fragmento  correspondiente a la inicialización de los componentes IoT. Fuente propia. 

Además, se creará un timer, de duración determinada por la constante PERIOD_TG, que 
activará la tarea de actualización de mensajes recibidos al bot de Telegram. A menor valor en dicha 
constante, mayor será la frecuencia con la que el programa compruebe si hay mensajes pendientes 
de tratamiento en el chat del bot de Telegram, lo cual revertirá en un aumento de la tasa de respuesta 
del bot, pero, también, afectará negativamente en el rendimiento del sistema, pues cada vez que se 
ejecute la comprobación, se creará una interrupción del proceso en ejecución y se pasará a ejecutar 
“TG_MSGUPDATE”. 
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En caso de haber recibido algún mensaje que se encuentre pendiente de tratamiento, se 
llamará a la actividad “TG_HANDLEMSG”, dando como parámetro de entrada el mensaje recibido. 
Esta tarea comparará el texto del mensaje con los textos correspondientes a las funciones 
implementados, y en función de este responderá con el dato solicitado, o cambiará la configuración 
del dispositivo según el valor y parámetro indicados en el mensaje. 

 
38 Fragmento  correspondiente a la gestión del bot  de Telegram. Fuente propia. 

 

Después de establecer la conexión con las plataformas externas de almacenamiento y gestión 
de recursos, se procede a iniciar la conexión con la tarjeta SD. Esta es un medio de almacenamiento 
físico, presente en la placa, en la que se guardarán también todos los datos recogidos, asociándolos 
al momento de toma. A esta actividad, se le da como parámetro de entrada el puerto al que se 
encuentra conectado el lector SD. 

 
39 Fragmento correspondiente a la inicialización de tarjeta SD. Fuente propia. 
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En caso de no haber sido exitosa tanto la inicialización de los componentes IoT, como de la 
tarjeta SD, se informará en la pantalla con un error específico, pues el sistema no cuenta con ningún 
medio para el almacenamiento de los datos recogidos. Este error se considerará grave, pues limitará 
muy seriamente el funcionamiento del sistema dentro de los parámetros diseñados. No obstante, 
continuará la ejecución del programa mostrando por pantalla en vivo los datos correspondientes al 
análisis. Por ello, que esta no es una actividad “sumidero”, el mensaje de error en el almacenamiento 
desaparecerá a los 10 segundos. Acompañando al mensaje de error, se encenderá en rojo 
parpadeante el LED RGB de interfaz con usuario, NEOPIXEL. 

 

40 Fragmento correspondiente al graficado de mensaje de error en almacenamiento. Fuente propia. 

De haber fallado solo uno de los dos medios de almacenamiento, se mostrará un mensaje de 
error indicando qué componente no se ha iniciado correctamente. Este mensaje permanecerá 
también durante 10 segundos, acompañado de una luz LED RGB emitida por el LED de interfaz con 
usuario NEOPIXEL parpadeante, de color naranja o morado. Este se considera un error de gravedad 
menor pues los datos quedarán almacenados en el medio disponible alternativo, siendo esta la razón 
de los colores escogidos para indicar el error, que resultan menos alarmantes que el rojo. 

 

41 Fragmento  correspondiente al graficado de mensaje de error en SD o conexión WIFI. Fuente propia. 
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Tras ello se realiza la inicialización del conversor Analógico-Digital externo ADS1115  [65], y 
con este se realiza también la inicialización de los distintos sensores conectados a dicho conversor 
(EC, pH, Turbidez y TDS). Se establece una configración sin atenuamineto ni ganancia de señal, 
tomando muestras de forma unitaria (no continua). Tras la inicialización se determina el valor de 
cada uno de los flags para los sensores. En caso de no encontrar señal analógica conectada al ADC, 
se pondrá el flag propio del sensor con un valor de TRUE. 

También se realiza la inicializacion de los sensores digitales de temperatura. En este caso, no 
se usará el ADC, ya que estos sensores [60], al usar el protocolo digital de señal OneWire, están 
conectados directamente a un pin de entrada digital (GPIO) del microcontrolador. 

 
42 Fragmento correspondiente al graficado de mensaje de error en sensores. Fuente propia. 

En el caso de que no se haya realizado correctamente la inicialización de alguno de los 
sensores, se muestra al usuario un mensaje de error indicando qué sensor ha fallado en su 
inicialización. Esto permitirá al usuario reconectar el sensor, y que de esta manera esté disponible en 
la próxima activación del sistema. Para determinar el estado de funcionamiento de cada uno de los 
sensores, se recurre a la consulta del estado de los flags propios de cada uno de ellos, almacenados 
previamente. 

Se establecerá el valor recogido por los sensores no inicializados como constante igual a 
menos uno (-1). De esta manera, será fácil identificar en los datasets creados los momentos en los 
que alguno de los sensores no está operativo. Esto también facilitará el filtrado de la información 
relevante respecto a la información derivada de un error. 

 
43 Fragmento  correspondiente a la apertura del circuito baipás. Fuente propia. 
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Tras el mensaje de error, o si no hay ningún sensor mal inicializado, se procede a comenzar el 
análisis de agua derivando la misma por el conducto baipás en el que se encuentra instalado el 
sistema de sensorización. El objetivo es llenar el conducto baipás de agua y que esta se quede estanca 
en dicho conducto para realizar el análisis. Para hacer esta derivación habrá que cerrar las 
electroválvulas 0 y 2 y abrir la electroválvula 1, tal y como se muestra en la siguiente figura. Se plantea 
que puede existir el problema de que el conducto quede lleno de aire, imposibilitando la entrada de 
agua. En el caso de que esto sucediera se presentan dos posibles soluciones. 

a) Instalación de válvula de purga de aire automática [61] en la parte superior del baipás. Para el correcto 

funcionamiento del sistema, que se quiere que sea autónomo, ésta ha de ser automática.  

b) Apertura y cierre de electrválvula 2 simultaneamente con la apertura y cierre de electroválvula 1.  

 

   

44 Diagrama  explicativo de flujo hidráulico al abrir baipás. Fuente Propia. 

 

La operación de apertura de las electroválvulas es realizada por la actividad OpenValve, que 
tiene como parámetro de entrada la electroválvula a abrir y devuelve un array que representa el 
estado de todas las electroválvulas del sistema tras la operación. De igual manera sucede con la 
operación de cierre de las electroválvuals, que toma como entrada la electroválvula a cerrar y 
devuelve un array indicando el estado de todas las electroválvulas. 

El tiempo transcurrido entre la apertura de la electroválvula 1 y su cierre, será el tiempo de 
llenado del baipás y dependerá de la presión de la instalación hidráulica, es por ello, que se deja como 
parámetro configurable por el usuario o equipo de mantenimiento. 

 
45 Fragmento  correspondiente a actividad de lectura de sensores. Fuente Propia. 
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Tras el llenado del circuito baipás, se procede a realizar el análisis de agua mediante el uso de 
los sensores inicializados. Lo primero será configurar los parámetros de resolución del ADC 
requeridos para cada uno de los sensores, de forma individual. Antes de realizar cada medición se 
comprueba el flag correspondiente a cada uno de los sensores. En el caso de estar activo el mismo, 
es decir, en caso de no haberse realizado correctamente la inicialización del sensor, no se tomará en 
cuenta y por tánto no tomará la medida. Esto dejará el valor por defecto para sensores no 
inicializados (-1). Tras la toma de datos de cada uno de los sensores analógicos, se realiza la toma de 
datos de los dos sensores digitales, comprobando de igual manera sus flags de inicialización. Tras 
haber recogido todos los datos relativos al análisis de calidad de agua, estos se guardan en un buffer 
compartido para que el resto de actividades puedan acceder a estos. Si fuese un sistema concurrente, 
que no es el caso, se implementaría este buffer como memoria compartida y la operación de 
actualización de este vector sería establecida como región crítica. 

 
46 Diagrama explicativo de flujo hidráulico al vaciar baipás. Fuente Propia. 

 

 
47 Fragmento correspondiente a actividad de vaciado de baipás. Fuente Propia. 

 

Una vez obtenidos los valores que permitirán determinar la calidad del agua, se procede a 
vaciar el circuito de baipás. Para realizar este vaciado, al igual que con el llenado, se hará uso de las 
actividades openValve y closeValve, cuya interfaz ha sido especificada anteriormente. El tiempo de 
descarga, al igual que el de carga se establece como una vcariable que puede ser definida por el 
usuario o el quipo de mantenimiento. Esto es así porque este tiempo dependerá de la instalación. 

 
48 Fragmento  correspondiente a actividad cálculo de calidad de agua. Fuente Propia. 
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Una vez obtenidos los valores de cada uno de los sensores, estos se comparán con los 
umbrales de calidad o “thresholds” definidos por el usuario, para determinar de manera sencilla la 
calidad del agua según la clasificación de “BAD”, “MEDIUM” o “GOOD”. Esta es una clasificación muy 
somera, y el rigor científico de la misma depende de los umbrales definidos por el usuario. Si más de 
dos mediciones están fuera de los umbrales de calidad, el agua será considerada “BAD”. Si uno o dos 
parámetros difieren de los umbrales, será determinada de calidad “MEDIA” y, en caso de que todos 
los valores estén dentro de los parámetros establecidos, el agua será considerada de calidad “GOOD”. 
Este dato de calidad, será el parámetro de salida de la actividad, y los datos recogidos por los sensores 
junto a los umbrales serán los datos de entrada.  

 
49 Fragmento correspondiente a actividad de graficado de datos obtenidos.Fuente Propia. 

Teniendo disponibles los valores obtenidos en el último análisis y calculada la calidad del agua, 
se muestran por pantalla dichos datos para que el usuario, en directo, los conozca. Serán mostrados 
todos los datos en lista junto con la calidad estimada. Dicha información permanecerá 1 minuto en 
pantalla. Pasado ese minuto, la ejecución del programa continuará. 

 
50 Fragmento correspondiente a actividad de guardado en tarjeta SD. Fuente Propia. 

De haberse iniciado correctamente la tarjeta SD, el programa continuará almacenando en 
ésta los datos obtenidos por los sensores, junto al dato de calidad calculado y un log , es decir registro, 
de errores. Este log dependerá de los flags del sistema, y seguirá un código de errores especificado 
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en el Anexo “Codigo de errores” El volcado se realizará en un dataset de formato CSV [62], ya que de 
esta manera se facilitará el posterior análisis y graficado en herramientas de postprocesamiento de 
datos IoT. 

El formato CSV está recogido por el estándar RFC 4180 [62], y se define como “un formato 
simple que representa un array rectangular (matriz) de valores numéricos y textuales” …” Es un 
formato en el que los datos están contenidos en campos delimitados por el carácter de coma %x2C 
(HEX), que guarda distintas líneas separadas por el carácter %x0D” [62]. 

 
51 Fragmento correspondiente a actividad de envío dedatos a plataforma Thingsboard. Fuente Propia. 

Cada vez que el sistema realice esta actividad por haberse quedado sin conexión, se 
concatenará información al archivo log.csv, indicando mediante un timestamp en la primera columna 
el momento al que pertenece la lectura. La inicialización del archivo solo se realiza una vez, en el 
periodo de inicialización del sistema. El orden de aparición de las distintas variables establecido para 
el archivo en .csv es el siguiente: 

 

5 Orden  de columnas en timestamp. Fuente propia. 

 

Independientemente de que se halla guardado la información recogida en la tarjeta SD, de 
existir conexión con la plataforma Thingsboard se envían mediante protocolo MQTT todos los datos 
a dicha plataforma. Para hacer un correcto tratamiento y almacenamiento de datos en el servidor, 
se envía el dato junto a una etiqueta que indica la variable a la que corresponde el dato. También se 
envía la calidad de agua calculada, así como los flags propios del estado del sistema. De esta manera, 
el servidor podrá conocer si hay algún componente que no funciona correctamente, además de 
poder analizar los datos recogidos. 

Epoch TimeStamp pH EC Turb TDS TempIn TempExt Q Error

1655479478 15:24:38 Sun, Jun 17 2022 7,1 11921 2135 106 16,7 20,6 Good 0

1655483078 16:24:38 Sun, Jun 17 2022 7 12622 2456 132 17,1 21,3 Good 0

1655486678 17:24:38 Sun, Jun 17 2022 7,3 13323 2756 145 17,3 22,4 Medium 0



Diseño del sistema 

59 
 

Tras ello se realiza el cálculo del siguiente momento de activación de riego. Para conocer este 
momento, se debe conocer el periodo de riego y el tiempo transcurrido desde la última activación. 
Para obtener este último se requiere la utilización del método getEpoch(), que llama al reloj RTC del 
sistema para determinar el parámetro EPOCH, que determina el número de segundos transcurridos 
desde las 00.00h del día 1 de enero de 1970 [63].  

 
52 Fragmento  correspondiente a actividad de cálculo de tiempo restante para siguiente riego. Fuente Propia. 

Después de determinar el número de segundos transcurridos, se calcula el tiempo restante 
para el próximo riego y el tiempo restante para el siguiente análisis. Se comprueba si ha llegado el 
momento de comenzar cualquiera de estas actividades, y si es así se llama a ejecución a dicha 
actividad. En la siguiente figura se representa el funcionamiento de este sistema ante distintos 
periodos de riego y análisis. 

 
53 Diagrama  que muestra configuración de configuramiento para periodo de análisis = 6h, y periodo de riego = 24h. Fuente Propia. 

Si ha llegado el momento de realizar un riego, la variable TIMETO_IRR será = 0, comenzará a 
ejecutarse la actividad de riego. Esta actividad toma como parámetro de entrada la variable 
DURATION_IRRIGATION, que determinará el tiempo que permanecerá la electroválvula de riego 
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abierta. Esta, como ya se comentó, es una variable definida por el usuario, que podrá configurar 
según las necesidades del cultivo y la época del año.  

 
54 Fragmento correspondiente a actividad de riego. Fuente Propia. 

 

 

55 Diagrama explicativo de flujo hidráulico al realizar riego. Fuente Propia. 

 

Se hace uso de un timer para esperar el tiempo indicado, y se llama a las actividades 
OpenValve y CloseValve, mencionadas anteriormente para operar sobre la electroválvula 0. 

 
56 ragmento  correspondiente a actividad de cálculo de momento de wakeUp y display de mensaje de despedidaF. Fuente Propia. 

 

Por último, se muestra un mensaje de despedida en pantalla durante 5 segundos y tras ello 
se calcula el tiempo restante para la siguiente activación del sistema, que será el menor de los 
tiempos restantes para análisis y riego. Una vez calculado, se configurará un timer con dicho tiempo 
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para que, tras poner el dispositivo en modo de bajo consumo, este despierte al dispositivo mediante 
una interrupción de reloj. Dicha activación será modelada como el evento WakeUp, que levantará su 
tratamiento de interrupción asociado. 

 
6 Tabla en la que se muestran los distintos modos de consumo de energía y sus capacidades. Fuente [198] 

 

El modo de consumo óptimo para el periodo en el que el dispositivo se encuentra desactivado 
es el llamado “Deep Sleep”, pues no es necesario que la CPU o los protocolos de radiofrecuencia (RF) 
estén activos. Lo único necesario será guardar en memoria RTC el valor de las variables relacionadas 
con la configuración que haya podido realizar el usuario (PERIOD_TG, FILL_TIME, THRESHOLDS, 
PERIOD_AN, PERIOD_IRR, DURATION_IRR), que permiten calcular el tiempo transcurrido 
(PREV_EPOCH, EPOCH) y las variables que determinan el tiempo restante para la próxima activación 
(TIMETO_IRR). 

 
57 Fragmento correspondiente a eventos RTC diseñados. Fuente Propia. 

Se diseñarán tres interrupciones, cada una lanzada por un interruptor o switch fisico distinto. 
Estos elementos de interfaz física se encontrarán presentes en la parte superior del dispositivo, y 
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permitirán despertar al sistema encualquier momento, ya que se encuantran conectados al RTC 
interno de el microcontrolador. 

Cuando se activa la OTA, actualización inalámbrica “Over the Air” manualmente, mediante la 
actuación del switch dedicado, se produce el evento OTA, y se lleva a cabo la actividad MANUAL_OTA, 
que es su tratamiento de interrupción. Esta actividad cambia el modo de conexión del Wi-Fi a access 
point o punto de acceso [64]. Este modo levanta un punto de acceso en una dirección IP determinada, 
que será mostrada por panatalla. Accediendo a esta dirección, se puede actualizar el software 
instalado en el dispositivo mediante una interfaz http creada por el dispositivo. Este punto de acceso 
permanecerá abierto durante diez minutos. Tras este tiempo el dispositivo se reiniciará y el punto de 
acceso se cerrará. 

 
58 Fragmento correspondiente a evento RTC para actualización OTA manual. Fuente Propia. 

En el caso de que se pulse el botón 2, se produce el evento “Irrigation” que levanta el 
tratamiento de interrupción en el que se llama directamente a la actividad IRRIGATE, sin realizar el 
análisis. Esto hace que se cumpla el requerimiento especificado de “el usuario ha de poder realizar 
riegos y análisis en cualquier momento a través de un botón físico en el dispositivo mediante la 
activación de electroválvulas de 9V DC”. 

 

59 Fragmento correspondiente a evento RTC para realización de riego. Fuente Propia. 

 

El botón 1 producirá el evento WakeUp, que iniciará el sistema sacándolo del modo bajo 
consumo. Cabe destacar que tras la inicialización del sistema siempre se realizará un análisis, por lo 
tanto, se cumplirá el requerimiento de “el usuario ha de poder realizar riegos y análisis en cualquier 
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momento a través de un botón físico en el dispositivo mediante la activación de electroválvulas de 
9V DC”. 

 

Fragmento correspondiente a evento RTC para inicialización del sistema. Fuente Propia. 

 

Block Definition Diagram 

Se ha realizado un diagrama de definición de bloques, como diagrama descriptivo de la estructura 
del sistema. En estos diagramas se especifican los elementos que forman el sistema, así como las 
interrelaciones que existen entre ellos [54].  

Estos diagramas modelan cada uno de los elementos software y hardware del sistema como 
un “block” o “bloque”, unidad básica de estructura en SysML. Además de los elementos del sistema, 
mediante bloques también se puede modelar los elementos externos que interactúan con el sistema 
[54].  

Es importante distinguir entre definición e instanciación de un elemento, ya que en estos 
diagramas se especifica la definición de cada uno de los bloques, que no necesariamente conlleva su 
instanciación. Por ejemplo, pese a estar definido el bloque “DigitalTemperature”, el sistema seguirá 
funcionando si este bloque no se instancia. 

Sobre cada bloque se definen sus parámetros característicos (“value propierties” y 
“constraints”) y las operaciones que son capaces de realizar. Cuando una operación conlleva la 
interacción con otro bloque o entidad, se establece un puerto de interacción [54]  

En cuanto a las interelaciones o asociaciones entre bloques se definen de varios tipos: 

· “Reference Association”: Cuando existe una conexión entre bloques independientes mediante la 

cual se permite el acceso e interacción entre los mismos [54]. Estas lineas se representan sólidas 

sin elementos gráficos en los extremos. 

· “Composite Association”: Esta asociación conlleva una descomposición estructural del bloque del 

que parte la asociación respecto a los bloques que conforman sus partes estructurales 

independientes [54]. Está representado por una línea negra sólida que une compuesto y 

componente, con un diamante negro en el extremo que toca el compuesto. 

El diagrama desarrollado es el siguiente, y se puede encontrar ampliado en el Anexo “Diagramas de 

Actividades” 
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A continuación, se procede a realizar una explicación del anterioir diagrama de forma 
detallada, seccionandolo en los distintos bloques que lo componen. En primer lugar, se define el 
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sistema como bloque y las partes independientes que lo componen bajo la asociación de 
composición. 

 

 
60 Fragmento de BDD. Partes principales del sistema bajo asociación de composición. Fuente propia. 

El bloque pricipal, que describe el conjunto del sistema y del que son componentes el resto 
de partes, tiene el nombre del dispositivo, beWater.  En este bloque, se tienen como atributos cada 
una de las partes que lo componen. Estas son las siguientes: 

 
61 Fragmento de BDD. Bloque principal del sistema, compuesto por el resto de las partes. Fuente Propia. 
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Una vez descrito en un bloque los atributos generales del sistema, se procede a definir cada 
uno de los bloques que lo componen. 

En primer lugar, se describe la interfaz física del sistema. Esta está formada por los elementos 
hardware que permitirán al usuario interactuar con el sistema, tanto leyendo los datos recogidos en 
la pantalla OLED como realizando acciones mediante la pulsación de los botones RTC. Este bloque 
tiene una multiplicidad de 1-1, pues es indispensable para el funcionamiento del sistema, y por sí 
solo no forma un subsistema independiente, pues su funcionalidad dependerá del tratamiento que 
se le dé en un microcontrolador a las señales enviadas y recibidas por el bloque. 

Otro de los bloques que forman arte de la interfaz física es el que describe el funcionamiento 
del LED Neopixel, que servirá para alertar al usuario sobre el estado del sistema mediante códigos de 
colores. En la sección operations” se definen las operaciones básicas que habrá de implementar el 
LED. 

Para la interfaz física se puntualizan las operaciones básicas de graficado de información y 
recepción de interrupciones mediante el uso de los rtc buttons (botones enlazados a interrupciones 
RTC). Tal y como se aprecia en el diagrama, estos botones se relacionarán con otros bloques del 
sistema debido a que en su tratamiento de interrupción se llama a ejecución a dichos bloques. El 
botón 1 servirá para generar la interrupción de WakeUp, relacionada con el bloque que define los 
modos de bajo consumo, el botón 2 se relacionará con el bloque Irrigation y el botón 3 se relacionará 
con el bloque Manual_OTA. 

 
62 Fragmento  de BDD. Bloques de interfaz física y modo de bajo consumo. Fuente Propia. 
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El sistema de riego es otro de los bloques que mediante composición forma parte del sistema 
beWater. Este tiene como único atributo la duración del riego, que ha de ser un número entero que 
represente los segundos durante los que se ha de realizar el riego. Se define una única operación, 
irrigate(), que realizará el riego abriendo y cerrando las electroválvulas atendiendo al mencionado 
tiempo de riego. 

Este sistema está compuesto por electroválvulas de 9v accionadas mediante un puente en H. 
La inclusión de este puente se discutirá con profundidad en el desarrollo hardware del sistema. Es 
necesario para tener la capacidad de abrir y cerrar electroválvulas con solenoide de cerrojo, o 
“latching solenoid”, pues permitirá operar sobre dichos solenoides alternando la polaridad. 

Para el puente en H se definen las operaciones de abrir el baipás, cerrarlo, y abrir el conducto 
de riego. Es por eso que este bloque, al igual que el bloque que describe las electroválvulas, forma 
parte tanto del sistema de riego como del sistema de análisis. 

Para las electroválvulas, se define como propiedad el vector que determina el estado de las 
mismas, y como operaciones la de abrir o cerrar cada una de ellas. 

 
63 Fragmento  de BDD. Bloques de sistema de riego y sistema de análisis. Fuente propia. 

En cuanto al sistema de análisis, además de estar compuesto por los dos últimos bloques 
definidos, está conformado por un conversor Analógico-Digital ADS1115 [65] y sensores digitales de 
temperatura OneWire [60]. El conversor analógico-digital ADS1115 tiene definidas las propiedades 
de dirección I2C, ganancia de señal y bitShiftAmount, y las operaciones de begin(), para inicializar el 
conversor, getLastConversionResults() para obtener los resultados de la conversión y 
conversionComplete() para comprobar si ha terminado de realizarse la conversión. A este conversor 
se le conectan los distintos sensores analógicos. El bloque que describe los sensores digitales tiene 
como atributo la interfaz de conexión con dichos sensores, y como operaciones se describen las 
necesarias para realizar mediciones, configurar la resolución y comprobar el número de dispositivos 
conectados. 
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64 Fragmento  de BDD. Relación entre sensores conectados y conversor analógico digital. Fuente propia. 

Otro de los bloques que forman el sistema, es el bloque de IoT. Este reune todos los elementos 
que convierten el sistema en un sistema IoT, es decir, aquellos elementos del sistema que permiten 
la interacción con elementos ajenos al sistema, presentes en Internet. Entre ellos están la plataforma 
Thingsboard, el bot de Telegram, y el portal soportado por el sistema para realizar actualizaciones 
OTA de forma manual. 

 
65 Fragmento  de BDD. Componentes del bloque que define al sistema de interacción con Internet IoT. Fuente propia. 
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El bot de Telegram es usado para proporcionar al usuario o espectador los datos recogidos 
por el sistema. Además, será el encargado de reenviar las alarmas generadas en Thingsboard por 
medio de un chat, o sala de conversación, de Telegram con el usuario final. El código identificador 
del chat de destino, el periodo de comprobación de bandeja de entrada del bot y el código 
identificativo de este mismo son los atributos de este bloque. También se podrán configurar algunos 
parámetros básicos del funcionamiento del sistema a través de este bot, por lo que está relacionado 
con el bloque que describe la configuración del sistema. 

El bloque “Manual_OTA” describe el portal de actualización OTA lanzado por el sistema, 
accesible a través de la dirección IP indicada en la pantalla del dispositivo cuando comienza el periodo 
de actualización manual. Se relaciona con los bloques de botones RTC, y las llamadas RPC, o Remote 
Procedure Calls,  pues solo desde estos dos bloques se podrá activar este tipo de actualización. Tiene 
como atributo el puerto del servidor creado a través del que se accederá a realizar la actualización. 
Se usará la librería ElegantOta() para facilitar la creación de la web de actualización y agilizar el 
proceso de desarrollo. La llamada a dicha librería ha sido determinada como operación en el bloque. 

La plataforma ThingsBoard, tercer y último elemento que compone el sistema IoT, es una 
plataforma web para desarrollo de sistemas IoT que incluye un servidor MQTT bróker, una base de 
datos temporales para almacenar los datos recogidos, y una herramienta de graficado para 
representar dichos datos. Además, ofrece otras herramientas que pueden ser de gran utilidad como 
la posibilidad de realizar llamadas RPC al dispositivo cliente, o la de actualizar automáticamente los 
dispositivos conectados a la última versión de software proporcionada vía OTA. Es descrita por un 
bloque compuesto por otros cuatro, de la siguiente manera: 

 
66 Fragmento de BDD. Componentes del bloque que define la plataforma Thingsboard. Fuente propia. 

Tal y como se describe en el BDD, Thingsboard agrupa varios de los elementos funcionales del 
sistema. El sistema de alarmas será configurado a través de la plataforma, y atenderá a umbrales 
independientes de los codificados en el sistema. Cuando se lance una alarma, esta será visible a 
través de Thingsboard y se reenviará a través del bot de Telegram hasta el usuario. 
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Las llamadas RPC, permiten mandar y recibir comandos al sistema desde la plataforma de 
Thingsboard [66]. Esto habilita el control del sistema de forma remota, atendiendo a los requisitos. 
Este bloque, por tanto, se relaciona con otros, sobre los que podrá actuar. Estos son los bloques de 
Irrigation, OTA, y WakeUp. 

Para la actualización OTA, se necesita suscribirse a dicho servicio mediante la operación 
especificada, y también habrá que especificar como atributo la versión actual del firmware, ya que 
sobre este dato se hará la comparación en la plataforma para determinar si es necesaria o no una 
actualización. 

Se describen para el bróker MQTT las operaciones necesarias para enviar datos a dicho bróker 
en forma de telemetrías, y que tras ello queden almacenadas en los servidores de base de datos 
temporal de Thingsboard. 

 

Fragmento de BDD. Componentes del bloque que definen ficheros de configuración. Fuente propia. 

Por último, se definen los bloques que determinan los parámetros de configuración del 
sistema. El bloque Configuration, contiene todas las variables configurables por el usuario según su 
instalación particular, que serán accesibles a través del bloque del bot de Telegram, con el que se 
encuentra asociado.  

El bloque Credentials contiene las credenciales de acceso a los distintos servicios IoT a los que 
se encuentra conectado el dispositivo. Este será un fichero privado para cada usuario, y no deberá 
compartirse a través de ningún medio. 

Por último, el bloque Graphics contiene los bitmaps, o mapas de caracteres, propios de cada 
uno de los mensajes de error. Estos bitmaps serán creados es profeso para cada uno de los tipos de 
error, y contendrán información acerca del error y como solucionarlo. 
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Diseño de PCB 

Diseño y construcción de módulo IoT para la 

monitorización de la calidad del agua de riego 

Descripción breve 
Diseño y desarrollo de la realización de la placa de circuito impreso que conforma el sistema 

hardware. 
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A continuación, se detalla al completo la fase de diseño del componente principal del sistema 
desarrollado, la PCB (Printed Circuit Board o Placa de Circuito Impreso). Este componente será el 
encargado de interconectar todos los elementos del sistema con el microcontrolador, permitiendo 
el control de estos mediante el software desarrollado. 

Una PCB es una placa conductiva hecha a base de diferentes pistas de cobre aisladas entre sí, 
que crean circuitos electrónicos completos mediante la soldadura de éstas a los componentes 
electrónicos que forman el sistema [67]. Está formada por dos partes fundamentales: un sustrato 
aislante (placa), y cables impresos (pistas de cobre) [68]. Tal y como se aprecia en la siguiente figura, 
el sustrato provee la estructura que sostiene físicamente el circuito impreso y sus componentes, 
aislando las distintas pistas entre sí y proporcionando un soporte para el montaje. El tipo de sustrato 
más común es el FR4, un laminado de fibra de vidrio y resina EPOXY. Este material es similar a la fibra 
de vidrio, pero además es resistente a las llamas. Existen otros materiales de popular utilización como 
sustrato tales como el Teflón, la cerámica o los polímeros especiales [68]. 

 
67 Estructura  de PCB de doble cara. Fuente [68]. 

Las PCB pueden tener una, dos o múltiples capas. Las PCB de una capa o cara, solo tienen 
cobre en una de las dos superficies proporcionadas por el substrato. Son frecuentemente usadas en 
PCBs de realización propia, que no tienen una gran complejidad ni número de pistas. Las PCBs de 
doble capa poseen cobre en ambas caras del sustrato y son comúnmente utilizadas en circuitos de 
carácter general, ya que permiten el posicionamiento de los componentes electrónicos en una de las 
caras, quedando la otra disponible completamente para el trazado de las pistas. También existen 
PCBs con más de dos capas, llamadas PCB multicapa, como la mostrada en la siguiente figura. Estas 
pueden tener 4 o más capas de cobre y son usadas en circuitos de alta complejidad cuando no existe 
otra alternativa. Esto se debe a su alto coste y a la dificultad de detectar y arreglar fallos en las capas 
internas.  

 

68 Estructura  PCB Multicapa. Fuente [68]. 
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La PCB desarrollada estará compuesta por los siguientes elementos: 

 · Sustrato, realizado en FR4, material retardante de llama. 

· Dos capas de cobre, la superior para el posicionamiento de los componentes del sistema y 

la inferior para el trazado de pistas. 

· Máscara de soldadura para proteger las pistas en las zonas en las que no se va a realizar 

soldadura. Esta máscara está realizada mediante la aplicación de un polímero aislante, que 

protege de cortocircuitos o pérdidas de carga no deseadas. 

· Serigrafía para escribir sobre la PCB distintas anotaciones, aclaraciones e indicaciones para 

el montaje. 

· Taladros usados para la fijación de elementos a la PCB y para la fijación de esta misma al 

soporte diseñado. 

· Vías conductoras que a través de un taladro comunican las pistas de la capa superior con la 

capa inferior. 
 

 

1. RESTRICCIONES DE DISEÑO 

 

A continuación, se describen las distintas restricciones atendidas para realizar el diseño de la PCB. 

Dimensiones 

Las dimensiones de la PCB se ajustarán atendiendo a las dimensiones establecidas por el soporte 
diseñado. Se maximizará la superficie de la misma para aumentar el espacio disponible para el 
posicionamiento de componentes y trazado de pistas. 

Tal y como se especifica en la sección de esta memoria denominada “Diseño Físico de 
Sistema”, para evitar problemas derivados del mal acople de la placa en las esquinas redondeadas 
de la caja estanca IDE EX161 [69], se ajustan las dimensiones de la PCB a una de las dos medidas, 
ancho, X, o largo, Y. Para escoger la dimensión a la que ajustarse, se halla la superficie ocupada por 
la PCB en cada una de las dos configuraciones y se compara para escoger el máximo. 

 
69 Optimización de espacio para caja IDE EX161. Fuente propia. 
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Maximizando X: 99.8mm (X) * 114mm (Y) = 11377.2mm2 de superficie 

Maximizando Y:  68.6mm (X) * 147.7mm (Y) = 10132.22mm2 de superficie 

Por lo tanto, se realiza un ajuste maximizando la componente X.  

 

Fijación (Tornillos) 

Se fija la placa PCB al soporte diseñado mediante la colocación de dos tornillos de métrica M2, que 
atravesarán la PCB por unos taladros de la misma métrica, con un margen reservado sin el paso de 
pistas para evitar problemas derivados de la destrucción de las mismas, tales como cortocircuitos o 
pérdidas de continuidad. 

Este margen también servirá para alojar la cabeza de los tornillos separadores aislantes, que 
tendrán el doble cometido de sujetar la placa y separarla de otros elementos existentes en la caja 
que puedan causar problemas de conexionado, como los anteriormente descritos. 

Para proteger las soldaduras de la cara inferior de la PCB, se hará uso de arandelas toroidales 
de goma aislante, que elevarán estas a una altura aproximada de 1mm, lo suficiente para alojar 
dichas soldaduras sin que el montaje pierda estabilidad. 

Cumpliendo esta restricción, junto a las limitaciones establecidas para las dimensiones, se 
concluye presentando el diseño del sustrato sobre el cual se realizará el posicionamiento del resto 
de elementos de la PCB. 

 
70 Sustrato FR4 de placa PCB diseñada, con acotaciones de dimensión y taladros. Fuente propia. 
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Estilo de montaje 

Los distintos componentes electrónicos hardware que forman el sistema serán montados en la cara 
superior de la PCB, dejando la cara inferior reservada para realizar todas las soldaduras necesarias 
para asegurar la conectividad y fijación de los mismos. 

Teniéndose una cara reservada para la realización de soldaduras, y espacio suficiente para el 
posicionamiento de todos los componentes, se escoge THT como estilo de montaje para todos los 
componentes en los que exista esta posibilidad. Más información sobre este tipo de montaje se 
encuentra en el capítulo “Ejecución de diseño hardware” 

Puesto que el trabajo de soldadura se realizará en el laboratorio, esta tecnología es 
beneficiosa pues facilita dicho trabajo permitiendo realizarlo mediante el uso de una estación de 
soldadura, en lugar de ser necesario el uso de pasta térmica y un horno de soldadura, que requiere 
de mucha más precisión y los resultados no suelen ser tan buenos, pues hace falta tener una gran 
habilidad y experiencia en la realización de esta clase de montajes. 

La principal desventaja del montaje THT respecto al montaje superficial, o SMT, es el espacio 
ocupado por cada componente, tal y como se aprecia en la siguiente figura. Por ejemplo, mientras la 
huella de una resistencia THT tiene unas dimensiones de 3.7mm * 15mm, una resistencia SMT tiene 
unas medidas de 0.4mm * 0.2mm, lo que significa que estas son hasta 37 veces más pequeñas. 

 
71 Comparación tamaño resistencia THT (Arriba) vs resistencia SMD (Abajo).Fuente propia. 

 
72 Comparación  estilos de montaje SMT vs THT.Fuente [70]. (Ref SMT process) 

El trabajo de soldadura THT se realiza en laboratorio, mediante el uso de una estación de 
soldadura y bobina de estaño con aleación de plomo al 40%. Si es necesario algún trabajo de 
soldadura SMT, este se encarga a una empresa especializada. 

Para los condensadores, que se dimensionarán según la electroválvula o válvula de bola 
motorizada instalada, se escoge la huella más grande, en este caso de pitch de 2 mm, con el objetivo 
de facilitar todo lo posible la soldadura THT. 
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Conexión con la interfaz física 

Se han escogido los conectores JST de la serie XH [71] como conectores para los distintos 
elementos de interfaz física del sistema. Estos elementos serán instalados en la tapa diseñada, y 
compartirán dos conexiones de 7 pines con la PCB con la intención de minimizar el número de 
conexiones y hacer el sistema lo más robusto posible. 

 
73 Esquema  conexión JST XH. Fuente [71]. 

Se han escogido los conectores JST XH por los siguientes motivos: 

· Son compactos: Existen series con pitch (paso) de 1.00mm, 1.5mm y 2.50mm que permiten un 

gran aprovechamiento del espacio, ocupando poca superficie de la PCB. 

· Son duraderos: Los conectores JST fabricados por la compañía Japan Solderless Terminals [72] 

están fabricados en plásticos de alta calidad, que resisten ante inclemencias físicas tales como 

temperaturas de -40º a 105ºC, tirones y golpes. Es por eso que son comúnmente utilizados en 

aplicaciones de robótica móvil, en los que esta clase de alteraciones físicas son frecuentes. 

· Es muy difícil conectarlos de forma inversa: Dos pestañas ubicadas en una de las caras del 

conector impiden que este se pueda conectar de forma inversa a no ser que estas pestañas sean 

forzadas hasta romperlas. Esto reduce las posibilidades de realizar un mal conexionado que 

perjudique al sistema o alguno de sus componentes periféricos. 

· Una vez conectados quedan fuertemente sujetos: Las dos pestañas existentes en una de las caras 

del conector bloquean la salida del mismo cuando este queda conectado. Esto hace que para 

desconectar un JST sea necesario aplicar una fuerza considerable sobre el conector, lo que evita 

desconexiones accidentales derivadas del proceso de montaje. 

· Tienen un precio razonable: Son unos conectores muy extendidos, que se han convertido en 

estándar para diferentes aplicaciones, lo que los vuelve fáciles de encontrar y crea una gran oferta 

de numerosos fabricantes que hace que el precio sea comedido. 

 

Además, gracias a otros proyectos desarrollados, ya se cuenta con la crimpadora necesaria 
para enganchar los terminales en los cables utilizados para el conexionado, así como con la 
experiencia suficiente para poder realizar dicho desarrollo de forma ágil. 
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Conexión para sistema de alimentación 

Para el sistema de alimentación se ha optado por dejar dos posibles conectores disponibles, que 
podrán ser usados indistintamente. En primer lugar, la corriente puede ser suministrada al sistema 
mediante el uso de un borne terminal estándar, capacitado para transportar hasta 16A de corriente 
[73]. Este es el método más flexible pues podrá ser conectado cualquier pareja de cables de 
alimentación, quedando fijados estos mediante el atornillado de las piezas dedicadas del borne. Estos 
bornes tienen un pitch de 5.08mm, y suponen un estándar en el desarrollo de electrónica, lo que los 
hace baratos y fáciles de encontrar. 

 

74 Borne para sistema de alimentación. Fuente [74]. 

En segundo lugar, se contempla la alimentación del sistema mediante un conector Jack 
Barrell, presente como terminal en el transformador externo que junto con el regulador de tensión 
de la PCB forman el sistema de alimentación. El uso de este terminal facilita el conexionado del 
dispositivo, pues hace innecesaria la fijación de cables mediante atornillado y permite que el 
dispositivo siga la filosofía Plug and Play (Conectar y Funcionar). Este conector se ubicará 
directamente en la PCB, pues de querer ubicarlo en el soporte existe la posibilidad de usar el borne 
para conectar los cables que salgan del conector colocado en cualquier sitio externo a la PCB. 

 

75 Jack Barrell Hembra instalado en PCB (izq).Fuente [75].  
Y terminal Jack Barrel Macho instalado en cable de alimentación (dcha). Fuente [76]. 

Este conector de alimentación es ampliamente usado en electrónica, y se ha convertido en 
estándar para los transformadores externos como el usado en el proyecto. Ofrece un rango de 
funcionamiento que va hasta los 5A a 12V, lo que cumple los requerimientos del sistema. La polaridad 
de este conector depende de la polaridad del macho, ubicado como terminal de cable de dichos 
transformadores. 

Para conocer la polaridad del terminal del sistema de alimentación externo, se habrá de 
consultar un diagrama explicativo presente en el datasheet de este, que sigue el código mostrado en 
la figura a continuación. En esta se muestran las dos posibilidades existentes. 

 
76 Posibilidades de polaridad en terminales Jack. Fuente [77]. 
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Disponibilidad de componentes 

Debido a la actual crisis de abastecimiento de componentes electrónicos [78], el uso de distintos 
componentes se ve condicionado a la disponibilidad de los mismos. A lo largo del desarrollo del 
proyecto, algunos componentes, como los conectores JST XH de 14 vías, han tenido que ser 
sustituidos por otros con la misma funcionalidad, como una pareja de conectores de 7 vías, debido a 
la falta de stock en los principales proveedores conocidos. 

Esto ha complicado la fase de diseño, pues este se veía condicionado por la disponibilidad de 
los componentes y no únicamente por aspectos técnicos. 

 

 

2. DISEÑO ESQUEMÁTICO 

 

A continuación, se presenta el diseño esquemático del sistema desarrollado. Este ha sido realizado 
usando el software KiCad, de libre distribución, que permite realizar todas las etapas de diseño, desde 
el esquemático hasta la generación de los archivos de fabricación Gerber. 

El diseño esquemático contiene todos los componentes del sistema, y especifica cómo se 
realiza la interconexión de los mismos. Este diagrama es el que permite diseñar circuitos de forma 
sencilla, mediante la unión de símbolos esquemáticos que representan cada uno de los elementos o 
redes utilizadas. Más adelante, en este capítulo, el esquemático será explicado módulo a módulo 
para poder así explicar el funcionamiento de cada uno de los módulos que forman el sistema. 

 

Sistema de Alimentación 

 
77 Sistema  de alimentación diseñado. Fuente propia. 

Siguiendo los requerimientos y restricciones de diseño antes especificadas, se ha diseñado un sistema 
de alimentación con dos vías alternativas, que toma como entrada una línea de alimentación de 9V 
y mediante el uso de un regulador de tensión lineal LM7805 transforma el nivel de voltaje hasta los 
5V. 
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Tal y como se puede apreciar en el diagrama, el sistema podrá ser alimentado tanto usando 
el conector POWER1, correspondiente al Jack Barrell, como el conector 9V_Out, correspondiente al 
borne, ya que ambos comparten la red creada para alimentación a 9V. No se han implementado 
diodos en la misma para permitir que si un conector está siendo usado como input eléctrico, el otro 
pueda ser usado como output para alimentar otros dispositivos. 

Respecto al regulador de tensión usado, el LM7805, se puede encontrar un estudio más 
detallado sobre el mismo en el capítulo “Diseño eléctrico”. En dicho capítulo se especificarán las 
características técnicas del mismo, y se calculará la potencia que disipa. 

Para el montaje de este regulador de tensión se han seguido las indicaciones proporcionadas 
por el fabricante en el datasheet. La primera indicación es relativa a los condensadores de baipás 
instalados en la entrada y salida del regulador, que proporcionan una mayor estabilidad en los niveles 
de voltaje proporcionados. Ambos condensadores son dimensionados siguiendo las mencionadas 
instrucciones. Para la línea de entrada, de voltaje 9V, se instala un condensador de 0.33uF de tantalio, 
ya que son los condensadores de esta tecnología los que ofrecen dicha capacidad de carga. En la línea 
de salida, de 5V, se instala un condensador de 0.1uF con la misma tecnología de fabricación. Ambos 
condensadores serán posicionados cerca del LM7805. 

 

78 Indicaciones del fabricante para colocación de condensadores baipás. Fuente [79]. 

También se incluye un LED de alimentación de color azul, que se enciende cuando el sistema 
es correctamente alimentado. Los cálculos para dimensionar la resistencia de protección, encargada 
de limitar la corriente de entrada en el LED, se encuentran especificados en el capítulo “Diseño 
Eléctrico”. Estos cálculos tratan de maximizar la luz emitida por el LED, sin dañar el mismo. Pese a 
que se establece un valor de resistencia mínimo, este se puede aumentar para minimizar el consumo 
a costa de reducir la luz emitida por el diodo. 

Como conexión adicional, se incluyen dos bloques terminales dedicados a la alimentación de 
periféricos. Estos terminales están compuestos por un terminal para alimentación de 5V y otro para 
alimentación de 3.3V. Los terminales serán usados en el caso de añadir un nuevo periférico, ya que 
el sistema cuenta con pines disponibles para permitir la entrada/salida de datos a periféricos 
adicionales, pero no cuenta con ningún otro pin para alimentar los mismos. 
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Pulsadores RTC 

 
79 Sistema de pulsadores de interfaz física diseñado. Fuente propia. 

 
80 Sistema de pulsadores conectados a RTC.Fuente propia. 

Siguiendo los requerimientos especificados, se habilitan 5 pulsadores para la interacción con el 
sistema, de los cuales, dos quedan conectados al reloj de tiempo real (RTC) incluido en el SoC ESP32 
para permitir que este “despierte” (se reactive) cuando se encuentre en estado de bajo consumo, y 
los tres restantes interactúan con el sistema cuando este está en modo de funcionamiento normal, 
mediante la entrada en pines reservados no asociados con el RTC. 

Tal y como se puede apreciar en la anterior figura, se habilitan dos pulsadores físicos, 
presentes en la PCB para el accionamiento de los botones conectados al RTC. Estos botones actúan 
de forma complementaria con los botones presentes en la interfaz física del sistema, es decir, pueden 
usarse indistintamente mientras no se accionen al mismo tiempo. Esto se debe a que la colocación 
de estos interruptores agiliza el proceso de desarrollo y testeo, haciendo que no sea necesaria la 
inclusión de la interfaz física para empezar a realizar las pruebas. Además, sirven de botones 
“backup”, es decir, en caso de perder los botones de la interfaz física por cualquier causa, como 
puede ser un vertimiento de agua, los pulsadores instalados en la PCB seguirán funcionando, 
permitiendo la ejecución de las acciones básicas sobre el sistema. 
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Todos los interruptores han sido acompañados de una resistencia pull-down de valor 10KΩ. 
Estas resistencias se ocupan de mantener un estado lógico bajo en el pin dedicado para la entrada 
del ESP32 cuando los pulsadores no están siendo accionados. En caso de no existir esta resistencia, 
la conexión del PIN dedicado del ESP32 estaría “al aire” cuando el pulsador no estuviese siendo 
utilizado, dando lugar a la entrada de interferencias al sistema que podrían convertirse en 
activaciones no deseadas del proceso de riego o análisis. 

El valor para estas resistencias puede variar entre 1KΩ y 10KΩ. En este proyecto se ha 
escogido el valor de 10KΩ. 

 
81 Esquema de botón con resistencia pull-down. Fuente [80]. 

 

Conexión con sonda de temperatura DS18B20 

C  

82 Esquema de configuración para conexión con sonda de temperatura DS18B20. Fuente propia. 

Para realizar el conexionado con la sonda de temperatura DS18B20 se han seguido las instrucciones 
del fabricante de la misma. Esta sonda funciona siguiendo el protocolo de comunicación digital 
OneWire, que usa una sola línea compartida para comunicar datos con distintos dispositivos que se 
conectan a la misma en paralelo. Esta línea requiere para su correcto funcionamiento de una 
conexión a alimentación a través de una resistencia de 4K7Ω. Esto se debe a que el estado inactivo 
para el bus de comunicación OneWire es HIGH, y en el caso de que una operación sea suspendida, 
este bus ha de volver a el estado HIGH para que los dispositivos conectados al mismo no se reinicien 
[60]. 
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El valor de la resistencia colocada entre la línea de alimentación y el bus OneWire ha de ser 
dimensionada según la longitud del cable. A mayor longitud, la resistencia ejercida por el propio cable 
aumenta, por lo que es aconsejable reducir el valor de dicha resistencia de forma compensatoria.  

 

Conversor Analógico-Digital externo. 

 
83 Esquema de configuración ADC AMS115. Fuente propia. 

Se ha instalado en la PCB un ADC (Analog-Digital Converter o Conversor Analógico-Digital) externo, 
que se comunica con el SoC ESP32 mediante el protocolo I2C. Para que dicho protocolo se ejecute 
correctamente se han de incluir en el diseño varias resistencias Pull-Up, de valores comprendidos 
entre los 1KΩ y 10KΩ. 

Más información sobre el montaje de este componente se puede encontrar en el capítulo 
dedicado “Conversión Analógico-Digital”.  

 

Lector de tarjetas SD 

Ya que se ha usado un módulo lector de tarjetas SD, el diseño electrónico para acanzar un correcto 
acceso a dicha memoria se encuentra ya realizado por la empresa fabricante, AzDelivery en este caso. 
Dicho desarrollo se muestra a continuación. 

 
84 Esquema de implementación estándar para acceso a memorias SD. 
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El módulo está compuesto por un lector SD, representado a la izquierda del esquema anterior, 
un condensador baipás de 100 nf, implementado para aportar la energía suficiente para compensar 
los picos de tensión derivados de las operaciones de escritura en memoria, una resistencia pull-up en 
la línea CS (Chip Select o Selectora de Chip) y un regulador de voltaje AMS1117 [81] que no queda 
reflejado en el esquema, encargado de permitir la alimentación del sistema mediante una línea de 5 
V. 

Para su implementación en la PCB desarrollada, se ha creado tanto un símbolo esquemático, 
mostrado en la siguiente figura, como una huella para la realización del posicionamiento, que será 
mostrada en la sección “Posicionamiento“, desarrollado más adelante. A este símbolo esquemático 
se han conectado los distintos pines del ESP32 reservados para la comunicación mediante el 
protocolo SPI, protocolo común para la transmisión de datos en todas las tarjetas SD.  

Tanto el símbolo esquemático creado como su huella asociada, han sido compartidos con la 
comunidad de desarrolladores usando el repositorio GitHub [82], para así colaborar con dicha 
comunidad permitiendo desarrollos futuros más ágiles. 

 
85 Símbolo esquemático creado para módulo SD.Fuente propia. 

El protocolo SPI (Serial Peripheral Interface o Interfaz Serie con Periféricos), es un protocolo 
de comunicación digital síncrono con tecnología dúplex, basado en la arquitectura Maestro-Esclavo. 
Es comúnmente usado en comunicaciones en las que es necesario transportar gran cantidad de 
datos, por ejemplo, para comunicar operaciones de lectura y escritura. Este protocolo cuenta con 4 
líneas para realizar la conexión entre maestro y esclavo, que serán expuestas a continuación [83]: 

· SCL: Señal de reloj generada por el maestro que permite realizar el intercambio de datos de forma 

síncrona. 

· MOSI: Usada para transferir datos del maestro (ESP32) al esclavo (SD Card). 

· MISO: Usada para transferir archivos del esclavo al maestro. 

· CS: O “Chip Select”, usada por el maestro para especificar dirección de dispositivo a activar.  

En el protocolo SPI, los pines SCL, MOSI y MISO tienen una conexión común entre todos los esclavos 
y el maestro. El maestro (único) tiene pines dedicados para la conexión con la línea CS del esclavo. 
Cuando el maestro trata de comunicarse con un esclavo concreto, primero activa al esclavo mediante 
el pin dedicado al mismo, mientras el resto de esclavos permanecen inactivos puesto que, de otra 
manera, se producirían potenciales perdidas de datos [67]. 
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Switch para activación de OTA 

Se implementa el circuito y puerto para la inclusión de un interruptor que permita forzar la 
actualización del dispositivo vía inalámbrica. Ya que el interruptor se colocará en la interfaz física del 
sistema, para realizar esta implementación se dejan unos conectores listos en dicha interfaz y se 
realiza el circuito al que se conectan en el diseño de la PCB. 

 
86 Circuito desarrollado para inclusión de interruptor. Fuente propia. 

El circuito cuenta únicamente con dos resistencias. En primer lugar, se coloca una resistencia 
Pull-Down que conecta el GND del switch al GND común, y limita la corriente cuando se deriva la 
alimentación del switch a tierra para no provocar un cortocircuito. La segunda resistencia 
implementada se trata de una resistencia Pull-Up, que limita la corriente introducida por el 
interruptor desde la línea de 3.3V para así reducir el consumo del sistema. 

Para ambas se ha escogido el valor de 10KΩ, valor estándar para esta clase de resistencias. 

 

ADC Interno 

 
87 Circuito Acondicionador de señal diseñado para ADC Interno. Fuente propia.  

Tal y como se explica en el capítulo “Conversión Analógico-Digital”, se hará uso del ADC 
interno para futuras implementaciones de nuevos sensores, siendo por ello por lo que ha de quedar 
preparado para poder recibir señales en un amplio rango de entrada, y que éstas sean filtradas para 
minimizar el ruido. Para ello son necesarias dos etapas de acondicionamiento, que han sido 
implementadas: 

1. Reducción de ruido: Tal y como se explica en el capítulo “Conversión Analógico-Digital”, el 

fabricante del microcontrolador ESP32 indica que mediante la inclusión de un condensador de 

100nF en configuración baipás, se reduce la posibilidad de obtener lecturas incorrectas usando 
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el ADC interno de este microcontrolador. Estos condensadores han sido incluidos en las dos 

entradas implementadas. 

2. División de tensión: Se incluye un divisor de tensión formado por resistencias en paralelo, que 

divide la tensión de entrada a 2/3 de la misma, para permitir entradas analógicas de hasta 5V. 

Los cálculos para dimensionar las resistencias, fijando el valor de R1 a 1kΩ son los siguientes: 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
  ; 

2

3
=

𝑅2

1𝑘 + 𝑅2
;  𝑅2 = 2𝑘 

 

Ya que el valor de 2KΩ no es un estándar en la fabricación de resistencias, se opta por conseguir 

este valor posicionando des resistencias de 1KΩ en serie.  
 

Control de solenoides 

Para realizar el control de solenoides, y permitir futuras mejoras del sistema como el control de 
válvulas de bola, se implementan dos puentes en H capaces de cambiar la polaridad de alimentación 
de las electroválvulas, permitiendo así tanto su apertura como su cierre. Se ha implementado el 
puente en H L298, fabricado por HGSemi [84]. 
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88 Circuito  diseñado para el control de solenoides. Fuente propia. 

Tal y como se indica en el capítulo “Esquema eléctrico”, se ha escogido el uso de un driver de 
potencia ya implementado para reducir el número de vías y componentes en el sistema, ya que de 
hacer uso de transistores MOSFET para diseñar los puentes en H, se incrementa el espacio ocupado 
en la PCB por el sistema. A continuación, se muestra una comparativa, con el circuito diseñado para 
incluir puentes en H realizados con transistores MOSFET. 
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89 Circuito a implementar para cada uno de los solenoides a controlar. Fuente propia. 

En el circuito implementado, se cuenta con dos drivers de potencia L298 [84], que 
internamente tienen la siguiente configuración: 

 
90 Circuito  integrado en el driver L298. Fuente [84].  

Analizando esta figura y el anterior esquema, es evidente que el grado de encapsulamiento 
del L298, repercutirá en un diseño más compacto y robusto. A parte de usar este tipo de driver, se 
diseña un sistema que incluye un freewheeling diode (diodo de descarga) para cada solenoide, 
encargado de liberar la carga almacenada en el solenoide.  Mas información sobre la necesidad de 
implementar esta clase de diodos se encuentra especificada en el capítulo “Diseño eléctrico”, así 
como información sobre cómo han sido dimensionados y posicionados. 



Diseño de PCB 

89 
 

Además, se han incluido LEDs que muestran la polaridad con la que están siendo activados los 
solenoides. Estos están presentes en la interfaz física del sistema, e indican al usuario si las distintas 
electroválvulas están siendo abiertas o cerradas. Esto es necesario ya que las electroválvulas son 
completamente opacas y sin tener un medio electrónico de conocer cuando están siendo operadas, 
no se podría conocer su estado de funcionamiento.  

Siguiendo las indicaciones del fabricante se incluyen también dos condensadores de baipás, 
uno para la alimentación del driver, de 100nF, ubicado en la línea Vss de 5V, encargado de compensar 
los picos de consumo del L298, y otro en la línea Vs de 9 V, que es dimensionado según el voltaje de 
operación y consumo del motor/solenoide instalado en el sistema.  

Las señales de enable (activación), han sido conectadas directamente a corriente (3.3V) para 
habilitar en todo momento el uso de los solenoides. Esto se debe a la falta de pines libres en el 
microcontrolador.  

 

Conexión con interfaz física 

A continuación, se especifica el orden de pines implementados para la comunicación con la interfaz 

física del sistema. Tal y como se ha especificado anteriormente, en la sección “Restricciones de 

diseño”, la falta de disponibilidad de conectores JST XH de 14 vías ha hecho que se implementen dos 

conectores de 7 vías con los pines distribuidos. 

 
91 Conectores implementados para conexión con interfaz física. Fuente propia. 

En el conector mostrado a la izquierda en el esquemático, estarán conectados los pines 
correspondientes a los botones de interfaz, B1 y B2, y los pines para la conexión del NeoPixel, que 
será instalado en la parte interior de la tapa.  

El conector derecho lleva los pines necesarios para realizar la conexión con el Display, que se 
realiza mediante I2C, y los pines que quedarán conectados con el interruptor usado para forzar 
actualizaciones OTA. 
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3. CONTROL DE REGLAS ELÉCTRICAS (ERC) 

 

Tras realizar el diseño esquemático se procede a validar el diseño desarrollado mediante el uso del 
control automático de reglas eléctricas, ERC o “Electric Rules Check”. 

Esta herramienta, disponible en el software de libre distribución KiCad, permite verificar el 
esquemático para comprobar que no existe ningún error de carácter eléctrico en el diseño tal como 
un pin desconectado, una salida cortocircuitada, etc. Naturalmente esta herramienta no es infalible, 
y el software que permite detectar todos los posibles errores no ha sido aun desarrollado por la 
comunidad. Incluso así, esta herramienta es muy útil para detectar pequeños errores que se han 
pasado por alto en la fase de diseño [85]. 

De hecho, todos los errores han de ser verificados y corregidos para asegurar un correcto 
funcionamiento del sistema antes de continuar. Para obtener un buen resultado al realizar esta 
verificación, las propiedades eléctricas de cada pin deben ser previamente declaradas en la fase de 
creación de símbolos. La verificación ERC distingue entre “errors” y “warnings” [85]. 

 
92 Resultado obtenido tipo al realizar ERC.Fuente [85]. 

 

Si se ha realizado alguna corrección en el esquemático y ya se había generado el mapa de 
huellas, será imprescindible actualizar el diseño de la PCB para que este siga coincidiendo con el 
diseñado en el esquemático. 

A parte de algunos errores ya corregidos, tras validar mediante ERC el esquemático realizado, 
se muestra como error el dejar algunos de los pines de la ESP32 “al aire”, es decir, sin conectar. Ya 
que siguiendo los requisitos establecidos solo se ocupan los pines que han sido implementados, se 
ignorarán estos errores. 
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93 Errores detectados derivados de no usar ciertos pines del ESP32. Fuente propia. 

  

 

4. CÁLCULO DE ANCHO DE PISTA 

 

Las pistas impresas en la PCB, que conectan cada uno de los pines de los componentes incluidos en 
esta, han de ser dimensionadas de acuerdo con ciertos cálculos realizados en base a la corriente que 
pasa por estas pistas, el aumento de temperatura esperado en el ambiente en el que será instalada 
la PCB y a la diferencia de potencial existente en las pistas. Estos cálculos serán explicados y 
detallados a continuación. 

Para facilitar los cálculos se hará uso de la calculadora de ancho de pista proporcionada por 
KiCad, que es gratuita y ofrece un correcto resultado con una interfaz fácil de utilizar. 

Las pistas han de ser bien dimensionadas por dos razones: 

· Si las pistas son demasiado estrechas, la potencia soportada en las mismas quedará por encima 

de sus capacidades de conducción, lo que provocará que la pista se caliente demasiado, y en 

última instancia se “levante” de la superficie de fibra de vidrio, rizándose y cortando la conexión. 

 
94 Pista levantada debido a no tener un ancho suficiente. Fuente [86]. 

· Si las pistas son demasiado anchas aumenta la resistencia opuesta por la misma ante el paso 

de corriente, lo que hace que aumente el consumo eléctrico del sistema. Además, consume 

espacio de la PCB, lo que puede hacer que se complique el enrutamiento de pistas y el 

posicionamiento de otros componentes del sistema. 
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Medición unitaria de consumos 

El primer paso para calcular el ancho de pista es conocer la corriente que atravesará cada una de las 
pistas del sistema. Para ello se siguen dos métodos: 

En primer lugar, se consultará el datasheet de todos los componentes del sistema en busca 
de dos datos; el consumo pico, es decir, el consumo máximo que puede demandar el componente 
cuando está realizando una operación, y el consumo en régimen permanente, es decir, el consumo 
continuo que demanda el componente cuando se encuentra estabilizado. 

 
95 Datos de consumo de ADC implementado, ADS1115. Fuente [65]. 

Tal y como se puede ver en la anterior tabla, en el datasheet del conversor ADC ADS1115, se 
indica el consumo medio (régimen permanente) y el consumo máximo (consumo pico) 

Para algunos de los componentes del sistema, como pueden ser los sensores de pH, 
electroconductividad y turbidez, no se indica en el datasheet, si es que existe, los valores de consumo. 
Para obtener este dato se ha optado por la experimentación y medida de este valor mediante 
material técnico especializado. 

Para realizar la medición de consumo se ha alimentado cada uno de los componentes con una 
fuente de alimentación Hamer HM7042 [87] proporcionando la misma tensión con la que será 
alimentado en la PCB. Esta fuente cuenta con un indicador de amperios proporcionados, con una 
precisión de 1 mA. Esta precisión es suficiente para realizar un cálculo de corriente consumida. 

A continuación, se muestran una imagen de las pruebas realizadas en el laboratorio para 
calcular los consumos de los componentes indicados con anterioridad. Con motivo de no extender 
demasiado esta sección de la memoria, solo se mostrará una imagen y el resto serán incluidas en el 
Anexo “Pruebas de laboratorio”. 

En esta imagen se muestra el consumo sensor de TDS en estado estacionario. Para conocer 
empíricamente los consumos en estado transitorio es necesario el uso de una sonda de medición de 
intensidades y un osciloscopio. 
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96 Prueba de laboratorio para medir consumos de sensor de TDS. Fuente propia.  

Para dimensionar las pistas de la PCB diseñada, se tendrá en cuenta como consumo del 
sistema el consumo máximo del mismo, que se obtiene tras sumar todos los consumos pico de los 
distintos componentes. Es muy importante realizar de esta manera el dimensionamiento de las 
pistas, pues si se realiza el cálculo sobre el consumo en régimen permanente, la aparición de algún 
pico puede causar problemas en la integridad de las pistas como los explicados anteriormente. 

 
97 Gráfico en el que se muestra estado transitorio, permanente y momento de pico en azul (Kp).Fuente [88]. 
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Como resultado, mediante el uso del software MS Excel, se crea la siguiente tabla, que calcula 
el consumo total de corriente de sistema separado por el voltaje al que trabajará cada una de las 
redes que contienen las pistas. 

 
7 Table que muestra consumo por pista de cada componente, consumo total y tasa de consumo. Fuente propia. 

Además de obtener el dato de consumo para cada una de las redes del sistema, se obtiene la 
tasa de consumo eléctrico de cada uno de los componentes del sistema. De esta manera es posible 
analizar la distribución energética que se realiza en el sistema e identificar componentes que están 
realizando un consumo eléctrico.  

El dato mostrado sobre consumo de solenoide corresponde al momento de activación del 
mismo. En régimen general es de 0A, pues no se realiza ninguna acción, pero cuando se magnetiza la 
bobina del solenoide se produce una gran demanda de corriente, lo que hace que se deba tener en 
cuenta este pico para el dimensionamiento de las pistas, aunque no tenga una gran repercusión sobre 
el consumo total del sistema a lo largo del tiempo. 

Device Datasheet Voltage (V)

Average 

Consumptio

n (mA)

Peak 

Consumptio

n (mA)

Rate of net 

consumption

Rate of total 

consumption

ESP32 AZ-

Delivery Dev-

Module Dev-Kit 5 128 500 81,53% 16,11%

NeoPixel Adafruit 5 40 60 9,78% 1,93%

Display Az-Delivery 3,3 40 45 54,22% 1,45%

SD card reader Az-Delivery 5 2,6 50 8,15% 1,61%

DS18B20 (X2) Datasheet 5 2 3 0,49% 0,10%

ADS1115 Texas 5 0,15 0,3 0,05% 0,01%

Pulsador 3,3 0 0,00165 0,00% 0,00%

Sensor EC 3,3 3,4 10 12,05% 0,32%

Sensor pH 3,3 3,4 10 12,05% 0,32%

Sensor TDS 3,3 3,1 6 7,23% 0,19%

Sensor Turbidez 3,3 4,6 12 14,46% 0,39%

Solenoide (x3) 9 2400 2400 99,67% 77,31%

LM7805 9 4,2 8 0,33% 0,26%

mA 5V 3,3V 9v

Average total 

draw.Consumo 

Total 2631,45 172,75 54,5 2404,2

Peak total draw. 

Consumo Total 

Máximo 3104,30165 613,3 83,00165 2408

Consumo de Corriente del Sistema

Total System Current Draw

bWater, 2022
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Cálculo y establecimiento de ancho en red 

Como se ha especificado con anterioridad, se hace uso de la herramienta proporcionada por KiCad 
para realizar el cálculo del ancho de pista requerido para cada una de las redes de alimentación del 
sistema [89]. 

A la hora de utilizar dicha calculadora, hay que indicar los siguientes parámetros: 

· Corriente: Suma de todas las corrientes pico consumidas para una red de alimentación en 

concreto. Este dato se obtiene de la tabla anteriormente mostrada. A mayor corriente 

consumida, mayor ha de ser el ancho de pista para dicha línea de alimentación. 

· Aumento de temperatura: Aumento máximo de temperatura con respecto al ambiente en el que 

será instalada la PCB. Dado que se quiere diseñar un sistema que tenga buena resistencia ante el 

estrés térmico, se establece en 40º. Este valor asegurará el funcionamiento de la placa en 

situaciones extremas como la disposición del sistema a la intemperie, con incidencia directa del 

sol en verano. 

· Longitud de vía conductora. Se establece en 15mm, valor estándar. 

Ya que se realizará la PCB usando cobre como material conductor, se deja el valor de la 
resistividad de cobre sin alterar. En la figura mostrada a continuación, se puede ver la interfaz gráfica 
con la que se ha trabajado para calcular el ancho de pista, y en la tabla los resultados obtenidos.. 

 
98 Cálculo de ancho de pista para red de 9V. Resultado arriba izq. 0.4352mm. Fuente propia. 

 
8 Parámetros obtenidos para cada una de las redes de alimentación. Fuente propia. 

Ancho de vía Track Width

Voltaje de red 

(V)

Corriente 

máxima (mA)

Aumento de 

Temp. (ºC)

Grosor 

(mm)

Ancho 

(mm)

Red 1 5 613,3 20 0,035 0,066

Red 2 3,3 83,00165 20 0,035 0,0042

Red 3 9 2408 20 0,035 0,4352
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Tras realizar el cálculo de ancho de pista para cada una de las redes, se procede a especificar 
qué pistas pertenecen a dichas redes para después poder configurar todas esas pistas con un mismo 
ancho de banda. Para ello se modifica la configuración del esquema, usando el menú que proporciona 
KiCad. 

Esta herramienta se encuentra en el menú Archivo > Configuración de esquema > Clases de 
red, y tiene el siguiente aspecto: 

 
99 Herramienta para establecimiento de clases de red en KiCad. Fuente Propia. 

Como se puede apreciar en la anterior imagen, se crean 3 nuevas clases de red, cada una para 
una tensión de alimentación distinta presente en el sistema desarrollado. Tras crearse las clases de 
red, se incluyen en estas las redes indicadas seleccionando la clase deseada en la columna “Clase de 
red”, dispuesta junto al nombre de la red. 

Una vez configuradas las distintas clases de red, se establece el ancho de las mismas mediante 
el menú de configuración de placa. Para acceder a dicho menú se tiene que cambiar del editor de 
símbolos al editor de placas, y entrar en el menú Archivo > Configuración de Placa. Se establecen los 
anchos calculados, aplicando un incremento prudencial del 10% para evitar problemas derivados de 
un cálculo erróneo por no tener algún parámetro en cuenta.  

 
100 Establecimiento de ancho de pista para cada una de las clases de red creadas. Fuente propia. 
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Por motivos de limitación en la precisión de fabricación, pese a los anchos calculados, se 
tomará un ancho mínimo de 0,2mm. No obstante, los cálculos realizados son los que aseguran el 
correcto funcionamiento del sistema minimizando la resistencia ejercida por el cobre, y por lo tanto 
el consumo eléctrico del sistema. 

 

 

5. POSICIONAMIENTO 

 

Dado que tras las anteriores etapas surgen diversas restricciones de diseño se procede a realizar el 
posicionamiento manual de los distintos componentes hardware en la PCB diseñada. El 
posicionamiento manual, además permitirá realizar una disposición estética de los componentes, 
dejando como resultado una PCB ordenada, que atienda a decisiones de optimización de recursos, 
reducción de cruce de pistas, mejora de la interfaz física con el usuario y que respete las restricciones 
que serán especificadas a continuación: 

· Conectores para alimentación posicionados en los bordes: Tal y como se ha indicado 

anteriormente, en la PCB diseñada existen dos vías independientes y alternativas para la 

alimentación del sistema; una “clema” o “bornier terminal” [73] y un conector Jack barriel de 

alimentación. Ambos han de estar colocados en los bordes de la PCB para permitir un fácil acceso 

a los mismos, sin que sea necesario que los cables de alimentación crucen la PCB para conectarse 

al sistema. Esto se realiza por dos motivos principales: 

- Menor probabilidad de causar un cortocircuito o problema similar debido a un contacto 

de alimentación suelto que pueda hacer contacto con algúm componente de la PCB. 

- Interfaz física más limpia, que produce mayor facilidad a la hora de realizar las conexiones 

de los distintos periféricos. También reduce el riesgo de desconexiones accidentales a la 

hora de conectar nuevos elementos. 

 
101 Conectores posicionados en PCB. Fuente propia. 

· Condensadores baipás cerca de LM7805: Siguiendo las indicaciones realizadas por el fabricante, 

Texas Instruments, en el datasheet del regulador de tensión lineal LM7805 [79], se posicionan los 

condensadores baipás del mismo reduciendo al máximo la longitud de las pistas que los conectan 

con este. 

o  
102 Condensadores baipás posicionados en PCB. Fuente propia. 
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· Minimización de longitud en pistas de clase de red 9V: Para evitar la presencia de pistas de 

mayor ancho atravesando la placa, que reducen considerablemente el espacio para el futuro 

enrutamiento, se concentran  todos los componentes pertenecientes a dicha clase de red en una 

sección de la PCB localizada. Esta zona contará con alimentación a mayor voltaje y no interferirá 

en el espacio para enrutamiento del resto de placa. Además se reducirá la resistencia de la pista 

y por tanto el consumo del sistema. 

 
103 Elementos posicionados pertenecientes a clase de red de 9V. Fuente propia. 

· Espacio suficiente para introducir y extraer SD: El lector de tarjetas SD [90] implementado debe 

disponer de espacio suficiente para introducir y extraer facilmente la tarjeta SD. Para ello: 

- No debe estar posicionado en un borde: De estar posicionado en un borde, no 

exitiría el espacio sufientente para introducir y extraer la tarjeta SD, ya que esta 

chocaría contra la caja contenedora del sistema al intentar salir o entrar del socket. 

- Debe contar con componentes de baja altura en la zona usada para introdicir o 

extraer la tarjeta SD. Para permitir el fácil acceso a la hora de manejar la tarjeta, se 

posicionan diodos THT, que quedan pegados a la PCB y no suponen una gran altura 

que dificulte el acceso. 
 

 
Lector SD y diodos posicionados en PCB. Fuente propia. 
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· ESP32 devModule en el centro de la PCB: Posicionar la placa de desarrollo de la ESP32 en el 

centro de la PCB implmentada disminuirá la longitud de las pistas que conectan a ésta con el resto 

de componentes. Con esta disposición, la distancia entre ella y el resto los componentes no 

sobrepasará la hipotenusa perteneciente al triángulo rectángulo descrito por la mitad de la 

longitud X, anchura, de la placa y la longitud Y. Del mismo modo, también se hará más facil su 

extracción y colocación, ya que tras la inclusión de un socket de pines Doupond de 1.54mm no 

hará falta la soldadura para la conexión de esta placa de desarrollo, aportándole al diseño un 

carácter modular. 

 
104 Espacio reservado para colocación de ESP32. Fuente propia. 

· Espacio reservado para serigrafía: Se deja reservado en la PCB un espacio para incluir una 

serigrafía en la que se indique el nombre del desarrollador del sistema, el nombre de la 

universidad dentro de la que se ha desarrollado el proyecto, la fecha de desarrollo y un indicador 

de la versión desarrollada de PCB. Este espacio debe estar en un lugar visible y facilmente 

identificable. Por este espacio pueden pasar pistas, ya que la serigrafía se realizará sobre estas 

mismas, pero no pueden posicionarse componentes hardware. 

 
105 Espacio reservado para serigrafía. Fuente propia. 

· Espacio reservado para conexión de electroválvulas: Se reserva un espacio, junto a las clemas a 

las que quedan conectadas las electroválvuals del sistema de baipás, para poder realizar 

comodamente la conexión de las mismas. En este espacio queda posicionado el ADC AMS1117 

[81], componente SMT que debido a su limitada altura no supone un obstáculo. 

 
106 Espacio reservado para la conexión de electroválvulas. Fuente propia. 
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· Espacio común para conectores de sensores: Se establece una zona de la PCB, cercana al borde 

derecho de la misma, en la que quedan agrupados todos los conectores a los que quedarán 

conectados los sensores que forman parte del sistema. De esta manera se facilitará la 

canalización de estos cables dentro de la caja diseñada, ya que podrán ser guiados de manera 

común desde las placas acondicionadoras hasta la PCB. 

 
107 Espacio de la PCB para conexión con los sensores. Fuente propia. 

· Conectores de interfaz física cerca de borde derecho: Ambos conectores para la interfaz físca 

han de quedar posicionados cerca del borde derecho o izquierdo de la PCB, ya que junto a estos 

bordes existe espacio suficiente en la caja del sistema como para realizar la conexión 

comodamente y pasar los cables sin que esto suponga un obstáculo. Ya que el borde izquierdo se 

encuentra ocupado por el módulo lector de tarjetas SD, se hace uso del borde derecho. 

 
108 Conectores JST de interfaz física junto a borde derecho. Fuente propia. 

· Organización de LEDs de testigo para control de electroválvulas: Se establece un orden para el 

posicionamiento de los LEDs de testigo, que mostrarán cuando se abren o se cierran las distintas 

electroválvulas. Estos LEDs quedarán organizados en cuadrícula, de tal manera que cada columna 

represente una electroválvula, y cada fila un estado (abierto o cerrado). 

 
109 Cuadrícula de LEDs de testigo.Fuente propia. 
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Para el resto de componentes no especificados, no existen restricciones en cuanto a su 
posicionamiento, por lo tanto el mismo se realizará atendiendo a razones de comodidad en el acceso, 
reducción de cruces y reducción de longitud de pistas.  

Finalmente, tras realizar el posicionamiento de todos los componentes atendiendo a  las 
restricciones que acaban de ser explicadas, el resultado es el siguiente:  

 
110 Posicionamiento de los componentes hardware del sistema en PCB diseñada. Fuente propia. 

 

 

6. ENRUTAMIENTO 

 

Tras realizar el posicionamiento manual de los componentes descritos, se procede a trazar las pistas 
que unirán los mismos creando los circuitos especificados en el diseño esquemático. Este trazado se 
puede realizar de forma manual, pin a pin, siguiendo las guías creadas por KiCad, o puede realizarse 
de forma automática, haciendo uso de un software “enrutador”. 

Ya que no se cuenta con requisitos específicos que impidan el posicionamiento automático, 
se realizará este tipo de trazado de pistas, que ahorra una gran cantidad de tiempo de desarrollo y, 
por lo tanto, reduce el Time-To-Market (tiempo de desarrollo para sacarlo al mercado) del sistema, 
sin perjudicar en la calidad del mismo [150]. Para ello se usará el software FreeRouting. 
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FreeRouting [91] es un software diseñado para realizar el enrutamiento de PCBs, que hace uso 
de los archivos estándar Specctra, producidos por KiCad, para realizar el enrutamiento de las pistas 
incluidas en el diseño realizado. Es capaz de realizar el enrutamiento en una o dos caras, y funciona 
por un principio de fuerza bruta ya que prueba numerosas posibilidades de posicionamiento hasta 
que da con una que satisfaga los requerimientos establecidos en la configuración. Esto hace que, si 
existe una solución posible para el enrutamiento, el programa la encuentra, pero no asegura que esta 
sea la mejor solución posible. 

Se realiza el enrutamiento a dos caras tal y como se ha explicado con anterioridad. Esto se 
debe a que la cara superior quedará con una tasa de ocupación muy alta debido al posicionamiento 
de componentes, y la cara inferior quedará reservada para el trazado de pistas. Dado el número de 
conexiones del sistema, no existe solución para el enrutamiento haciendo uso de una sola cara (la 
inferior), y es necesario usar la cara superior para acabar con restricciones como los cruces de pistas. 
Esto implica que sea necesaria la colocación de vías que comuniquen pistas de ambas caras. 

Como entrada el software Freerouter necesita un archivo en formato “.dsn”. Este formato, 
llamado Specctra Design, especifica las conexiones a crear y el posicionamiento de los componentes 
que forman el circuito. Es generado mediante el editor de placas de KiCad. 

 
111 Generación de archivo “.dsn”. Fuente propia. 

Tras seleccionar el archivo “.dsn” como fichero de entrada haciendo uso de la interfaz gráfica 
mostrada en la siguiente figura, se realiza el enrutamiento automático, que por defecto se plasma a 
dos caras. A partir de entonces Freerouter comienza a realizar la fuerza bruta antes explicada, 
buscando posibles soluciones de enrutamiento. 
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112 Selección de archivo “.dsn” y comienzo de autorouting en Freerouter. Fuente propia.  

El archivo resultante del enrutamiento automático es del tipo Spectra Session File (.ses) e 
incluye toda la información acerca del trazado de pistas realizado. Antes de proseguir, puede 
realizarse un simple análisis sobre este archivo atendiendo al número de vías presentes en el circuito, 
y probar distintas disposiciones y ejecuciones para intentar minimizarlo. Esto hará que el diseño 
realizado sea más robusto y barato de producir, ya que cada vía añade un punto por el que es posible 
que se provoque un fallo de conducción, que además supone un coste extra de producción.  

 
113 Resultado tras importar Spectra Session File en KiCad. Fuente propia. 
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7. RESULTADO 

A continuación, se muestra el modelo 3D que simula el resultado de la construcción de la PCB 
diseñada, tras añadir parte de los componentes Hardware que la forman. 

 

 
114 Modelo 3D de placa PCB diseñada. Fuente propia.
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1. ALIMENTACIÓN 

 

Para la alimentación del sistema, además de la posibilidad de conexión USB, se ha usado un regulador 
de tensión que ofrece como salida regulada un voltaje de 5V, ante entradas no reguladas en el rango 
7V-25V. Esto se ha hecho así para facilitar la conexión a un sistema de aprovisionamiento eléctrico 
mediante baterías, que varían su voltaje según su carga, y en favor de la robustez del sistema, que 
contará con dos interfaces de alimentación que podrán ser usadas indistintamente. 

Para este cometido, se ha escogido el regulador de tensión LM7805 [79], en su versión 
encapsulada TO-220. Este regulador, ofrece una salida sin fluctuaciones de voltaje de 5V ante 
entradas que pueden variar de los 7 a los 25V. Es capaz de ofrecer una máxima corriente de 1.5A, 
que será volcada al pin de 5V del SoC ESP32. Esta corriente pasa por un regulador de tensión 
AMS1117 [81], incluido en el SOC, antes de pasar a la entrada de alimentación del microcontrolador 
ESP32, ya que internamente este es alimentado con 3.3V. 

Siguiendo la documentación facilitada por los fabricantes, mostrada a continuación, se 
estudian los voltajes y corrientes proporcionadas y requeridas para ver si esta configuración es válida.  

 

 
9 Características eléctricas del LM-7805 TO-220. Fuente [79]. 
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10 Características eléctricas del AMS1117. Fuente [81]. 

Como se puede apreciar en la figura, el regulador de tensión a instalar, el LM7805, 
proporcionará una corriente máxima en la salida de 1.5A, ante entradas que van de los 7V a 25V. Este 
valor de corriente máxima es óptimo pues el regulador instalado, el AMS1117, soporta una corriente 
máxima de entrada del mismo valor, 1.5A. Esto asegura que no se dañará el regulador de tensión, y 
se ofrecerá una alimentación estable, con valores de entrada que varían en un amplio espectro. 

Esto permitirá conectar el sistema diseñado a fuentes de alimentación alternativas por lo que, 
el dispositivo será fácilmente integrable en instalaciones eléctricas que hagan uso de fuentes de 
energía renovable para recargar baterías, dejando así preparado el dispositivo para 
implementaciones autónomas, en las que no haga falta la conexión del sistema a la red eléctrica, ni 
sea necesario el reemplazo de baterías.  

 

Cálculo de disipación térmica 

Antes de proceder a la implementación del regulador de tensión lineal LM7805, es necesario realizar 
el cálculo de disipación térmica del mismo. En este cálculo, se calculará cuál es la potencia disipada 
por el regulador en forma de calor, y cuál es la potencia máxima disipable sin causar daños por 
sobrecalentamiento que afecten al desempeño del regulador o dañen el circuito impreso. 

Para todo dispositivo electrónico, es sabido que la potencia disipada por el mismo atiende a 
la expresión: 
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𝑃 = 𝑉 ∗  𝐼 

Dónde V representa la diferencia de potencial entre la entrada y la salida del dispositivo e I la 
intensidad que lo atraviesa. En los reguladores de tensión lineal, como el LM7805, esta potencia es 
disipada en forma de calor, por lo que, cuanto mayor es la diferencia de potencial entre la entrada y 
salida, más se calentará el regulador. Es por ello por lo que esta clase de reguladores no son los más 
eficientes energéticamente, pues gran parte de la energía utilizada será perdida en forma de calor, y 
no podrá ser recuperada por el circuito. 

Para calcular la potencia disipada por el regulador, es necesario calcular el consumo de 
corriente del circuito que trabaja en el nivel de voltaje transformado cuando esta está en pico, es 
decir, en el peor de los casos. Se toma por tanto este dato de las tablas mostradas a continuación en 
este capítulo. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 = (𝑉𝑜𝑢𝑡 − 𝑉𝑖𝑛) ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Además, es necesario calcular la potencia máxima disipable por el regulador en forma de 
calor. En el caso de que la potencia máxima disipable sea menor a la potencia disipada, será necesario 
añadir un disipador, que aumente la capacidad de disipación térmica del regulador de tensión. 

Este dato depende de propiedades de fabricación del regulador de tensión y de las 
condiciones de operación del mismo. Estas propiedades son la temperatura máxima de la unión P-N, 
la resistencia térmica de unión ambiente y la temperatura máxima ambiente de operación del 
sistema. 

La temperatura de máxima de unión P-N, TJ , o temperatura máxima virtual de unión es la 
temperatura máxima en el área de junción PN de un transistor para asegurar su correcto 
funcionamiento. En caso de que se supere esta temperatura, los transistores encapsulados en el 
regulador dejarán de funcionar correctamente y por lo tanto no se realizará la conversión de voltaje 
de la forma deseada [92]. Este dato es indicado en el datasheet del regulador de tensión [79] según 
lo requiere el estándar IEC 60747-9 [93]. 

La resistencia térmica “junction ambient” o unión ambiente, ϴJA , representa la habilidad del 
regulador de tensión de conducir calor desde el circuito integrado empaquetado al ambiente. ϴJA 

está definido como la diferencia entre la temperatura de unión y la temperatura ambiente cuando el 
regulador está disipando 1W de potencia, es por eso que se expresa en ºC/W [94]. Al igual que con la 
temperatura máxima de unión, la resistencia térmica unión ambiente ha de estar especificada en el 
datasheet siguiendo el estándar IEC 60747-9 [93]. 

Se establece como temperatura ambiente máxima los 60ºC, ya que este sistema está 
planteado para poder ser usado en exteriores, y las temperaturas máximas anuales en España, país 
en el que ha sido desarrollado llegan hasta los 45ºC. 

Una vez conocidos estos datos, se plantea la ecuación que determina la potencia máxima 
disipable por el circuito: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑥. 𝐷𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝑇𝐽 −  𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

ϴ𝐽𝐴
 

Para facilitar los cálculos y la fase de diseño del sistema de alimentación, se ha creado una 
hoja de cálculo parametrizada con las anteriores fórmulas, mostrada a continuación, que 
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determinará si es necesaria la adición de un disipador para bajar la resistencia térmica junción 
ambiente. 

 
11 Cálculo de disipación térmica para alimentación con 12V y regulador LM7805. Fuente propia. 

 
12 Cálculo de disipación térmica para alimentación con 9V y regulador LM7805. Fuente propia.  

Tal y como se puede apreciar en las anteriores tablas, en este sistema usando un LM7805 no 
será necesario incluir un disipador para alimentaciones de 9 y 12V. Como este regulador se encuentra 
descontinuado de producción, se calculará también según los parámetros del L7805CV [95]. 

Versión 12V

LM7805

Temp. Union P-N Tj 150

Temp. Max. Ambiente Ta 60

Θja 19

Potencia máxima 

Disipable (W)
4,73684211

Voltaje de entrada Vin 12

Voltaje de salida Vout 5

Corriente consumida I 621,045

Potencia Disipada por el 

sistema 4,347315

NO
¿Es necesario incluir disipador térmico?

¿It is mandatory to include a thermal disipator?

9V

LM7805

Temp. Union P-N Tj 150

Temp. Max. Ambiente Ta 60

Θja 19

Potencia máxima 

Disipable (W)
4,73684211

Voltaje de entrada Vin 9

Voltaje de salida Vout 5

Corriente consumida I 621,045

Potencia Disipada por el 

sistema 2,48418

¿Es necesario incluir disipador térmico?
NO

¿It is mandatory to include a thermal disipator?
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13 Cálculo de disipación térmica para alimentación con 9V y regulador L7805CV. Fuente propia. 

 
14 Cálculo de disipación térmica para alimentación con 12V y regulador L7805CV. Fuente propia.  

Tal y como se puede apreciar en las anteriores tablas, haciendo uso de un regulador L7805CV 
si es necesario la inclusión de un disipador. Este elemento ayuda a disipar el calor producido en el 
circuito integrado y por tanto reduce el ϴJA. Se coloca pegado al regulador mediante pasta térmica. 
Usando el regulador AAVID THERMALLOY [96], se reducen 20.3ºC/W. 

9V

L7805CV

Temp. Union P-N Tj 125

Temp. Max. Ambiente Ta 50

Θja 60

Potencia máxima 

Disipable (W)
1,25

Voltaje de entrada Vin 9

Voltaje de salida Vout 5

Corriente consumida I 621,045

Potencia Disipada por el 

sistema 2,48418

¿Es necesario incluir disipador térmico?
SI/YES

¿It is mandatory to include a thermal disipator?

L7805CV

9V

Temp. Union P-N Tj 150

Temp. Max. Ambiente Ta 50

Θja 60

Potencia máxima 

Disipable (W)
1,66666667

Voltaje de entrada Vin 12

Voltaje de salida Vout 5

Corriente consumida I 700

Potencia Disipada por el 

sistema 4,9

¿Es necesario incluir disipador térmico?
SI/YES

¿It is mandatory to include a thermal disipator?
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15 Cálculo de disipación térmica para alimentación con 9V, regulador L7805CV y disipador. Fuente propia. 

 
16 Cálculo de disipación térmica para alimentación con 12V, regulador L7805CV y disipador. Fuente propia.  

Como se puede apreciar en las anteriores tablas, usando el disipador térmico antes 
especificado puede usarse el regulador de tensión L7805CV ante una tensión de entrada de 9V. 

 

9V

L7805CV

Temp. Union P-N Tj 150

Temp. Max. Ambiente Ta 40

Θja 40

Potencia máxima 

Disipable (W)
2,75

Voltaje de entrada Vin 9

Voltaje de salida Vout 5

Corriente consumida I 621,045

Potencia Disipada por el 

sistema 2,48418

¿Es necesario incluir disipador térmico?
NO

¿It is mandatory to include a thermal disipator?

L7805CV

9V

Temp. Union P-N Tj 150

Temp. Max. Ambiente Ta 40

Θja 40

Potencia máxima 

Disipable (W)
2,75

Voltaje de entrada Vin 12

Voltaje de salida Vout 5

Corriente consumida I 621,045

Potencia Disipada por el 

sistema 4,347315

¿Es necesario incluir disipador térmico?
SI/YES

¿It is mandatory to include a thermal disipator?
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Implementación 

Se ha instalado el regulador de tensión LM7805 TO-220 en la placa PCB diseñada. Siguiendo las 
recomendaciones realizadas por el fabricante, se han instalado dos condensadores a modo de baipás, 
para filtrar picos, de valores 0.33uF y 0.1uF. 

Además, se ha incluido un LED con su correspondiente resistencia protectora, para que se 
indique mediante una luz LED si el sistema está siendo alimentado a través del regulador de tensión, 
o por el contrario está siendo alimentado mediante USB. 

 
17 Esquemático de Sistema de alimentación diseñado. Fuente propia. 

 

 

2. RESISTENCIA PROTECTORA DE LED 

 

Se ha calculado el valor de resistencia óptimo para su aplicación como resistencia de protección para 
un LED. Este será colocado tras la salida del regulador de voltaje LM7805 e indicará si este está o no 
alimentando la placa.  

Para calcular dicho valor, primero se ha realizado un estudio sobre las características eléctricas del 
componente, mostradas en las tablas a continuación, en este caso un LED THT de 5mm, fabricado 
por Multicomp [97].  

 

 
18 Extracto de Características eléctricas LED. Fuente [xx]. 



Diseño y construcción de módulo IoT para la monitorización de la calidad del agua de riego 
 

114 
 

Se puede calcular el valor de la resistencia tomando como intensidad deseada para su paso 
por el LED, la intensidad nombrada como “Recommended Operating Current” o Corriente de 
operación recomendada en el datasheet. Obtenido este valor, y el valor de caída de potencial del 
LED, se puede plantear la expresión mostrada a continuación. 

Obtenidos los valores Vf, caída de potencial del led, e If, intensidad recomendada de 
operación, calculamos el valor de la resistencia de protección del LED: 

5 − 𝑉𝑓

𝑅
= 𝐼𝑓 

5 − 2.1

𝑅
= 20 ∗ 10(−3) 

𝑅 = 145Ω 

 

 

3. CONTROL DE ELECTROVÁLVULAS. 

 

Tal y como se indica en el capítulo posterior “Diseño y construcción baipás hidráulico”, se ha decidido 
implementar un sistema compuesto por dos electroválvulas para la toma de muestras. Dichas 
electroválvulas son operadas mediante alimentación de 9V en DC, voltaje superior al que la placa 
ESP32 es capaz de aportar en sus pines de salida GPIO, es por ello por lo que se ha decidido 
implementar el control sobre la alimentación de estos solenoides mediante un transistor MOSFET de 
canal N en modo enriquecimiento. 

La elección de este tipo de transistor en lugar de un relé electromecánico tradicional se ve 
motivado por las siguientes razones: 

1. Consumo: Los relés requieren de una corriente elevada para realizar la carga de la bobina. 

Esta puede ser incluso superior a la que es capaz de aportar el ESP32, sin embargo, los 

transistores MOSFET no requieren de dicha intensidad, únicamente requieren de una carga 

del orden de pF. Esto supone que su funcionamiento con bajas intensidades será posible, 

aunque suponga un aumento del tiempo de carga, y, por lo tanto, de respuesta. 

2. Fiabilidad: Los transistores MOSFET basan su funcionamiento en las propiedades de los 

materiales semiconductores, mientras que, los relés son componentes electromecánicos, que 

basan su funcionamiento en una bobina electroimán que, al inducir un campo magnético 

entre núcleo y armadura, cierra el circuito permitiendo la alimentación de la electroválvula. 

Este mecanismo sufre de desgaste, y termina fallando tras numerosos usos. Sin embargo, el 

transistor MOSFET no sufre este desgaste mecánico y, por lo tanto, tiene una mayor 

durabilidad. Según el datasheet ofrecido por el fabricante de relés Songle [98], se estiman 105 

usos. Teniendo en cuenta que cada hora se pueden tomar dos muestras, y por lo tanto 

realizarse cuatro activaciones, en el caso de usar un relé tradicional la esperanza de vida de 

dicho componente se reduciría a los 5 años. Usando un MOSFET no aparece esta limitación. 
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115 Esquema  MOSFET (izquierda). Fuente [99].  Esquema de un relé (derecha). Fuente [98]. 

3. Rapidez de operación: Ante instalaciones con una gran presión, el tiempo de llenado de la 

tubería baipás puede ser muy reducido. Instalando un transistor MOSFET, se reduce el tiempo 

de muestreo para no someter al sistema al estrés físico que supone el paso de agua y la 

presión que ejerce la misma.  

 

 

4. IMPLEMENTACIÓN 

 

Uso de transistores MOSFET para controlar solenoide 

Para evitar que la carga almacenada en el solenoide de la electroválvula cree una diferencia de 
potencial dañina al “abrir” el MOSFET, es decir, cuando Vgate = 0V, se instalará un diodo que permita 
reconducir dicha energía al propio solenoide, para que no afecte al transistor. Esta clase de 
configuración es conocida como “Flyback Diode”, “Freewheeling Diode” o diodo de descarga en 
antiparalelo. 

 
116 Esquema de paso de corriente residual de solenoide a través de transistor MOSFET. Fuente [100]. 



Diseño y construcción de módulo IoT para la monitorización de la calidad del agua de riego 
 

116 
 

También se incluirán dos resistencias en el montaje; R1 en serie con la conexión 
microcontrolador-transistor, y R2 en paralelo.  

El propósito de la instalación de R1 es limitar la corriente volcada en el terminal gate (puerta) 
del MOSFET durante el encendido (Vgate ≠ 0). A mayor valor de dicha resistencia, mayor tiempo de 
respuesta y menor consumo. En caso de no añadir dicha resistencia se correría el riesgo de 
proporcionar una corriente mayor a la que el transistor puede aceptar durante el encendido. 

En cuanto a R2, esta resistencia será conectada en paralelo con una toma a tierra. El objetivo 
de este componente es impedir que el gate del transistor esté al aire, sin ninguna conexión, cuando 
el microcontrolador se está encendiendo y la salida del pin al que está conectado el MOSFET se 
encuentra en alta impedancia. 

 
117 Esquema de montaje de resistencias de protección para MOSFET Q1. Fuente propia. 

El voltaje con el que se opera sobre el terminal gate del MOSFET debe estar por debajo de los 
0.8 x VDDesp32 [101] es decir, por debajo de los 2.64V. 

El voltaje del terminal drenador fuente ante el que se someterá al MOSFET podrá variar entre 
los 9 y 12V. La corriente máxima es de 1A, para poder soportar el régimen transitorio en caso de que 
en lugar de un solenoide, un motor sea instalado.  

Se plantea la implementación de cualquiera de los siguientes transistores MOSFET, que 
cumplen con los requisitos especificados: 

Transistor MOSFET Precio Unidad (€) Disponibilidad RS 

DMN2058U 0.328 SI 

DMN2230U 0.47 NO 

ZXMN2A01F 0.39 NO 

19 Estudio de mercado de transistores de potencia MOSFET disponibles. Fuente propia. 
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Es por ello por lo que se ha escogido el MOSFET de tipo N DMN2058U [102], con las siguientes 
características: 

Característica Min Typ Max 

Drain-Source Voltage x x 20V 

Gate-Source Voltage x x ±12V 

Continous Drain 
Current  

x x 3.7A - 4.6A 

Gate Threshold 
Voltage 

0.4V 0.6V 1.2V 

20 Características de transistor MOSFET DMN2058U 

 
118 Corriente en sumidero según diferencia de voltaje aplicada entre qate y source [102].  

En cuanto a la elección del diodo a instalar, se requiere de uno que soporte un voltaje 
continuo en inversa de por lo menos 25V. Se propone el uso del diodo 1N4148 [103], aunque el uso 
de un típico 1N4001 [104] también es adecuado. 

Diodo Característica Valor 

1N4001 Reverse voltage 50V 

 Average forward 
current 

1A 

1N4148 Reverse voltage 75V 

 Average forward 
current 

150mA 

21 Parámetros característicos de diodos propuestos. Fuente propia. 
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Gestión de polaridad en alimentación de solenoide 

Para reducir al máximo el consumo eléctrico y asegurar el correcto funcionamiento del sistema ante 
corte de suministro, según se especifica en los requerimientos, se hará uso de electroválvulas con 
“Latching solenoids”, es decir, solenoides con cerrojo. 

Estos solenoides cambian de posición cuando se les aplica alimentación en una polaridad 
determinada, y tras esto se bloquean en dicha posición. Para llevarlos a la posición anterior, habrá 
que suministrar la alimentación con polaridad inversa. 

Para comprender mejor los requerimientos de control sobre los solenoides, se han consultado 
los manuales de Monolithic Power [105] , en los que explica cómo controlar la corriente en circulación 
a través del solenoide de una electroválvula usando un semipuente. Ha sido especialmente útil 
también la guía realizada en la revista HackaDay, en la que se detalla, en concreto, como satisfacer 
el requerimiento de cambiar la polaridad de alimentación del solenoide por medio de un puente en 
H [106]. 

 
119 Puente en H propuesto en HackaDay. Fuente [xx]. 

Dada esta configuración de puente en H, en la que se incluyen cuatro ”freewheeling diodes”, 
se ejerce control sobre la polaridad del solenoide, conectado a S1A y S1B, mediante el voltaje 
aplicado a la puerta de los transistores MOSFET H1B y H1D.  

Para ejercer control sobre la polaridad de alimentación de la electroválvula, se estudian los 
circuitos desarrollados para el control de motores, como son los circuitos half-bridge y H-bridge, esto 
es, medios puentes H o puentes H.  Se toma como guía la proporcionada por Texas Instruments [100]. 
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 En el mencionado manual, se diferencian dos tipos de configuración para el circuito de 
control (driver) de la electroválvula: por una parte, se tienen los low-side, que protegen contra un 
cortocircuito debido a la batería y, por otro, los high-side, que protegen contra un cortocircuito 
debido a una derivación a tierra. En este caso se selecciona la primera solución, para proteger al 
sistema de las altas temperaturas que pueden derivarse de altas corrientes provocadas por la 
descarga de la batería en caso de fallo. 

 
120 Configuraciones low-side, high-side y Semi-Puente. Fuente [100]. 

Tal y como se indica en la siguiente figura, usando una configuración en puente H de los 
transistores MOSFET, es posible controlar tanto la polarización del circuito, como el circuito usado 
para la recirculación de corriente. Apagando todos los transistores, la corriente presente en el 
solenoide se conducirá por el circuito de descarga rápida, que genera un voltaje opuesto a la misma 
igual a el voltaje de alimentación del solenoide más dos veces el voltaje final de los diodos. Esta es 
una manera alternativa y más rápida a la descarga por medio de los “freewheeling Diodes”, que no 
será implementada en el proyecto que cubre esta memoria, pero es planteada para posibles 
implementaciones. 

 
121 Esquema  de funcionamiento de puente en H. Descarga lenta en azul, descarga rápida en verde. Fuente [100]. 
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Aunque la importancia de este aspecto sea mayúscula cuando se trata de control de motores, 
en el caso de los solenoides a utilizar en este proyecto no será relevante el estudio y control de la 
corriente consumida en régimen transitorio y permanente, ya que éstas son constantes, y han sido 
medidas en el laboratorio.  

 

Uso de Driver de potencia 

Tal y como se indica en la guía de la revista Mec Control [107], también es viable el uso de un driver 
de potencia para controlar la alimentación y polaridad del solenoide.  Una componente que cumple 
estos requerimientos es el drive L298, que es capaz de manejar corrientes de hasta 4A a 46V.  

También se ha contemplado el control mediante el driver L293, pero se ha descartado por 
soportar una corriente máxima de 1A [108], que es menor a la corriente máxima de pico de los 
solenoides. 

Las ventajas de usar este driver radican en el nivel de encapsulado del circuito, pues este 
circuito integrado contiene en su interior un puente H ya configurado. Esto reducirá 
considerablemente el número de vías, y dejará más espacio en la PCB para otros componentes. 

El fabricante indica en el datasheet una posible configuración, en la que se contemplan corrientes de 

hasta 2A.  

 
122 Puente  en H encapsulado en driver de potencia L298. Fuente [84]. 
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123 Esquema  de configuración recomendada por fabricante. Fuente [84]. 

Se adoptará esta configuración, incluyendo un regulador de tensión LM7805, para la 
alimentación del driver, con el fin de conectar la entrada de potencia Vss de éste a la fuente de 
alimentación de 9V, y la alimentación del driver a la salida del regulador, de 5V. A las señales de 
enable, se conectará la salida de 3.3V de la ESP32. 

También se incluyen los diodos mostrados en la anterior figura, que actúan como 
“freewheeling diode” tal y como ha sido explicado previamente en este capítulo. 

 
124 Circuito  propio de placa de desarrollo Naylamp. Fuente [109]. 
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Estos drivers también se encuentran disponibles en placas de desarrollo, con los 
condensadores y diodos de protección ya instalados. Se deja este tipo de placas como opción para el 
control de las electroválvulas, en caso de que la anterior configuración diseñada no cumpla los 
requerimientos.  

 

125 Esquema de montaje de L298N en revista Mec Control. Fuente [107]. 
 Y placa de desarrollo de Naylamp. Fuente [109]. 
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Conversión Analógico-Digital 
  

Conversión analógico 

digital 

Diseño y construcción de módulo IoT para la 

monitorización de la calidad del agua de riego 

Descripción breve 
Estudio sobre los requerimientos de conversión, selección e implementación de componente 

ADC. 
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1. REQUERIMIENTOS 

 

A continuación, se realiza una ampliación de los requisitos especificados con anterioridad, en relación 
a la precisión requerida para cada una de las variables sensorizadas, para así poder hallar el conversor 
analógico-digital adecuado para el diseño del sistema. 

 

Frecuencia de Muestreo 

Dado que el sistema tomará los valores de los sensores únicamente cuando se realiza una derivación 
del flujo hidráulico, y tras ello contará de un tiempo indeterminado para hacer dicha medición, no se 
establece ninguna restricción temporal que haga necesaria una alta frecuencia de muestreo. 

Si se tratase de un sistema de tiempo real, en el que el sistema debe responder ante estímulos 
detectados por los sensores en un tiempo dado, se daría una restricción temporal que derivaría en 
el requerimiento de cierta frecuencia de muestreo, pero esta no es una característica del sistema y 
por ello no supondrá un factor a tener en cuenta a la hora de elegir el ADC del sistema.  

Rango de trabajo 

Para cada sensor, se estudia el rango de voltajes de entrada en el que debe poder trabajar, para 
poder transformar los voltajes arrojados por cada uno de los sensores que conforman el sistema. Un 
resumen de este estudio se muestra en la siguiente tabla. 

Sensor Voltaje Mínimo Voltaje Máximo 

pH 0 3V 

EC 0 3.4V 

Turbidez 0 4.5V 

TDS 0 2.3V 
126 Rango de alimentación de sensores en V 

El voltaje máximo que debe soportar el sistema es de 4.5V, de forma asimétrica, es decir, el 
sistema de conversión analógico-digital ha de poder soportar voltajes de hasta 4.5V partiendo de un 
voltaje de 0V. No es necesario poder leer voltajes negativos, propios de la alimentación simétrica. 

Precisión 

Se realiza un estudio de cada una de las variables analizadas, para determinar la precisión requerida 
para la elección del CAD (Conversor Analógico-Digital): 

 · pH: Dada la precisión máxima especificada por el fabricante para dicho sensor [110], de ±0.1, 

y el rango de dicha medida, que comprende desde 0 a 14 [111], se establecen 140 niveles entre los 

que se quiere discernir. Para obtener esta precisión, en un rango de salidas analógico comprendido 

entre los 0 y 3V, con un ADC capaz de transformar valores máximos de 5.3V, será necesaria una 

precisión: 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 = 14 ∗ 10 = 140 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 =  

3000𝑚𝑉

140
= 21.43 𝑚𝑉(𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 
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𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛
 =  

5300𝑚𝑉

21.43𝑚𝑉
= 247.32

= 248 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠 = log2 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  log2 248 =  7.954196 = 8 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 

 

 · EC: Dada la precisión máxima especificada por el fabricante para dicho sensor [112], que es 

del ±5% del rango completo, que comprende de los 0ms/cm a los 20ms/cm, se establece el valor 

numérico especificado por dicha precisión. Para obtener la precisión requerida por el ADC, al igual 

que en el anterior caso, se estudia el rango de salidas analógicas, comprendidas entre los 0 y 3.4V, y 

el rango de actuación del ADC, que es capaz de transformar valores máximos de 5.3V. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = 5% 𝑑𝑒
20000𝜇𝑆

𝑐𝑚
=

5 ∗ 20000

100
=

1000𝜇𝑆

𝑐𝑚
=

1𝑚𝑠

𝑐𝑚
= ±

500𝜇𝑆

𝑐𝑚
 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛
=  

20000

1000
 = 20 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 =  

3400𝑚𝑉

20
= 170 𝑚𝑉 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛
 =  

5300𝑚𝑉

170𝑚𝑉
= 31.1764 = 32 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠 = log2 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  log2 32 =  5  

 

Si no se considera el porcentaje de error especificado para el diseño hardware del sistema, y 
se trata de minimizar dicho valor usando técnicas software como la calibración de la curva por 
regresión polinómica de dos variables (ver capítulo “ calibración de sensores”), se tiene: 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 =  

3400𝑚𝑉

20000
= 0.170 𝑚𝑉 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛
 =  

5300𝑚𝑉

0.17𝑚𝑉
= 31176.4

= 31177 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠

= log2 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  log2 31177 =  14.92819 = 15 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 

 

 · TDS: El fabricante del sensor especifica una precisión máxima del 10% del rango de medición, 

que comprende entre los 0 y los 1000ppm. Al igual que en los anteriores sensores, dada la precisión 

como relación respecto al rango, se averigua el valor numérico de esta para establecer el número de 

escalones a discernir. Como en el anterior caso, se estudia el rango de salidas analógicas, 

comprendidas entre los 0 y 2.3V, y el rango de actuación del ADC, que es capaz de transformar valores 

máximos de 5.3V. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = 10%  𝑑𝑒 1000𝑝𝑝𝑚 =
10 ∗ 1000

100
= 100𝑝𝑝𝑚 =  ±50𝑝𝑝𝑚 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
1000

100
=  10 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 =  

2300𝑚𝑉

10
= 230 𝑚𝑉 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛
 =  

5300𝑚𝑉

230𝑚𝑉
= 23.043478𝑚𝑉

= 24 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠 = log2 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  log2 24 = 4.5849 =  5  

 

Si no se considera el porcentaje de error especificado para el diseño hardware del sistema, y 
se trata de minimizar dicho valor usando técnicas software como la calibración de la curva por 
regresión lineal, se obtiene: 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 =  

2300𝑚𝑉

1000
= 2.3 𝑚𝑉 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛
 =  

5300𝑚𝑉

2.3
= 2304.35

= 2305 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠 = log2 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  log2 2305 =  11.17 = 12 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 

 

 · Turbidez: El fabricante no especifica la precisión de este sensor en sus documentos técnicos 

[113] y [114], por lo que se tomarán los valores sin tenerla en cuanta en la conversión ADC, y tras ello 

se estimará el error con procedimientos software como el de regresión polinomial de orden 2. Por lo 

tanto, se tomarán valores entre los 0 y 3000NTU atendiendo a una precisión de 1 NTU. 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 =  

4500𝑚𝑉

3000
= 1.5 𝑚𝑉 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛
 =  

5300𝑚𝑉

1.5𝑚𝑉
= 3533.33

= 3534 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠 = log2 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  log2 3534 =  11.78 = 12 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 

 

En base a los requerimientos descritos en el desarrollo SysML, se establecen los anteriores 
requisitos para el diseño y desarrollo del sistema de conversión analógico–digital necesario para 
traducir los valores de voltaje devueltos por los sensores, en las magnitudes físicas medidas por los 
mismos. 
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2. SELECCIÓN ADC 

 

A continuación, se presentan las características de los principales candidatos para el conversor 
analógico-digital a integrar en el sistema. Se tiene en cuenta tanto la inclusión de un ADC como el 
uso del ADC interno del ESP32. 

ADC Precisión Rango Número de 
Entradas 

Interfaz Montaje Precio 

MCP3008 [115] 10 bits 0 - 7.6V 8 SPI THT 3.77€ (RS 
Online) 

ADS1115 16 bits 0 – 5.3V 4 I2C SMT 6.41€ (RS 
Online) 

ADC Interno 12 bits 0 – 2.45V 18 - - - 

22 Estudio de ADC que cumplen requerimientos 

Además de por su limitado rango de trabajo, que no reúne los requerimientos especificados, 
pues queda por debajo del rango de salida de 3 de los 4 sensores, se ha decidido no usar el ADC 
interno del ESP32 debido a su baja precisión, demostrada en el siguiente gráfico proporcionado por 
el fabricante [116]. Pese a ello, se habilitará una entrada a dicho conversor interno para permitir la 
futura incorporación de otros sensores cuyos requisitos se adapten a dicho elemento. 

 
127 Ruido en mediciones realizadas con ADC Interno. Fuente [116]. 

https://es.rs-online.com/web/p/convertidores-analogico-digital/6696064
https://es.rs-online.com/web/p/convertidores-analogico-digital/6696064
https://es.rs-online.com/web/p/convertidores-analogico-digital/7094544/
https://es.rs-online.com/web/p/convertidores-analogico-digital/7094544/
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Tal y como se indica en la guía previamente citada y en la anterior figura, para obtener lecturas 
correctas del nivel de voltaje, se hace uso de un condensador de baipás cerámico de 1uF, conectado 
a la entrada analógica y a tierra [117]. 

 
128 Esquema de montaje condensador baipás. Fuente [117].  

Para reducir el error producido por el ADC interno, se puede recurrir a calibrar dicho ADC 
respecto al voltaje de referencia del mismo Vref. Esta operación se realiza mediante el espressif IDF, 
haciendo uso del script esp_adc_cal.h. Este API proporciona funciones para ajustar la curva de 
funcionamiento del ADC, mediante el ajuste de Vref, que según diseño debería ser de 1100mV, pero 
que en construcción varía entre los 1000 y los 1200mV [116]. 

Para solucionar el problema del rango de trabajo, se propone la inclusión de un divisor de 
tensión a base de dos resistencias, que divide el voltaje a la mitad a costa de reducir también a la 
mitad la precisión de las medidas tomadas. Es por ello que, pese a ser incluido en el diseño, no será 
el sistema de conversión principal para ninguno de los sensores, y quedará preparado para futuras 
inclusiones de otros sensores. 

Además, se realiza un multisampling o muestreo múltiple de al menos 10 tomas , para acabar 
con un error inferior al 10% que pueda determinarse como “despreciable” según la teoría de errores. 
El multisampling consiste en la toma de un número N de muestras, sobre las que se calculará la 
media. Esto ayuda a rebajar el error, ya que al hacer a media se elimina la presencia de picos. 

En cuanto al protocolo de comunicación, se encuentran diferencias entre el chip MCP3008 
que se comunica a través de SPI, y el ADS1115, que se comunica a través de I2C. El protocolo SPI será 
usado por el sistema para la comunicación con el módulo lector de la tarjeta SD, por lo que para 
instalar el MCP3008 en el sistema habría que reservar un pin adicional, ya que en este protocolo “el 
direccionamiento se hace mediante líneas específicas (señalización fuera de banda) a diferencia de 
lo que ocurre en I2C que se selecciona cada chip mediante una dirección de 7 bits que se envía por 
las mismas líneas del bus” [118]. 

         
129 Interfaz SPI vs I2C cuando hay varios dispositivos conectados. Fuente [118]. 
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Por tanto, se escoge el ADS1115 como conversor ADC ya que: 

 · Requiere de menos pines para su funcionamiento. En el sistema diseñado, existen un gran 

número de pines reservados para entrada/salida, por ello la optimización del número de pines usados 

es un factor a tener en cuenta cuando se trata de elegir un nuevo periférico. 

 · Es compatible con el rango de trabajo. A diferencia del ADC interno del ESP32, este conversor 

puede interpretar voltajes de hasta 5.3V, lo que permitirá tratar los voltajes de salida del sensor de 

turbidez, que arroja valores comprendidos entre los 0 y los 4.5V. 

 · Ofrece una precisión de 16 bits. Esta gran precisión permitirá al sistema aprovechar al 

máximo la calidad de los sensores, además de hacer el sistema escalable a sensores de mayor calidad, 

como el sensor de pH profesional H-101 [119]. Esta gran precisión, combinada con el amplificador 

operacional incluido en el empaquetado, servirá además para obtener información de señales tenues 

que pueden ser generadas por futuros sensores. 

 · Existen librerías ya desarrolladas para la programación de este ADC. Al igual que con el 

MCP3008, existen librerías de libre distribución, publicadas en GitHub, que permiten operar 

fácilmente con estos conversores sin necesidad de invertir un gran tiempo en la programación. Dichas 

librerías se usarán en el proyecto, y se referencian a continuación [120]. 

· Pese a ser 2.70€ más caro que el principal competidor, el MCP3008, esta diferencia no 

supone un gran cambio en el coste total del producto, y se considera que dadas las ventajas 

expuestas con anterioridad, es un incremento del precio que merece la pena asumir en virtud de la 

calidad de las mediciones tomadas por el sistema. 

 

 

3. CONFIGURACIÓN DE MONTAJE 

 

En el siguiente diagrama, se muestran los bloques que forman el conversor ADS1115. Cabe destacar 
la presencia de un PGA (amplificador operacional). Este es usado para aumentar la capacidad de 
medir variaciones de voltaje muy pequeñas, a costa de reducir el rango de actuación del ADC, 
mediante la amplificación de la señal de entrada. 

 
130 Estructura  interna de ADS1115. Fuente [65]. 
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Para realizar el montaje del conversor ADS11115, se siguen las instrucciones proporcionadas 
por el fabricante en el datasheet [65]. En primer lugar, se colocan las resistencias típicas para las líneas 
I2C de SDA y SCL. El valor de estas resistencias ha de estar comprendido entre los 1KΩ y 10KΩ, según 
indica el fabricante en el siguiente diagrama: 

 
131  Esquema  de montaje indicado por el fabricante, Texas Instruments.. Fuente [65]. 

En el diseño realizado, se ha optado por resistencias de 10KΩ, para reducir todo lo posible la 
intensidad de corriente derivada a dichas resistencias desde la toma de alimentación, y así reducir el 
consumo del sistema lo más posible. No se ha incluido conexión con el pin de ALERT/RDY desde el 
microcontrolador, ya que este no cuenta con el número suficiente de pines libres como para incluir 
esta entrada. Este pin es usado por el comparador para notificar mediante un flanco de subida 
cuando el valor recibido es mayor al valor con el que se está realizando la conversión. No se usará el 
comparador integrado en el ADC, por lo tanto, no conectar dicho pin no tendrá consecuencias en el 
funcionamiento del sistema. 

 
132 Esquema de montaje realizado. Fuente propia. 
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Los pines de ADDR y GND son conectados a la tierra común del sistema. Al hacer esto, se le 
asigna la dirección 1001000. 

 
23 Adjudicación  de dirección I2C según montaje hardware en ADS1115. Fuente [65]. 

Siguiendo las notas del fabricante, se ha incluido un condensador de baipás para proporcionar 
la energía necesaria para mantener la alimentación en los picos de consumo de cada conversión 
propios del estado transitorio. Este condensador es de 0.1µF. 

 
133 Esquema de montaje en el que se indica el requerimiento de instalar un condensador baipás. Fuente [xx]. 

Para comprobar el correcto montaje del conversor, se consulta la PCB desarrollada por 
Adafruit que hace uso de este dispositivo [121]. En esta PCB, además de las resistencias y 
condensadores ya comentados, se incluye una resistencia de 10kΩ en la línea ADDR, que no modifica 
la dirección por defecto, se redimensiona el condensador de baipás, haciéndolo de 1µF, y se incluyen 
dos ferritas en las líneas de alimentación y tierra para filtrar las corrientes parásitas. Estas no serán 
incluidas en el diseño, al igual que no se realizará el redimensionamiento del condensador baipás. 

 
134 Diseño  esquemático de ADS1115 PCB comercializado por Adafruit. 
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4. CONFIGURACIÓN SOFTWARE 

 

Se configura el ADC en su iniciación de la siguiente forma para un correcto funcionamiento en nuestro 
sistema: 

 · Ganancia: Permanece sin cambios, en el valor por defecto de 2/3x. Esto hace que el valor máximo 

sea de 6.144V y la precisión de 0.1875V. Esto permitirá convertir todas las señales en los distintos 

rangos con la precisión suficiente para obtener buenos resultados. Se plantea para implementaciones 

futuras cambiar la ganancia del conversor en función de la señal a convertir, para así obtener una 

mayor precisión. 

 
24 Rango de trabajo de ADS1115 según LSB. Fuente [65]. 

 · Data rate: Dado que no se trata de un sistema de monitorización en continuo, no es 

necesario especificar ninguna frecuencia de muestreo. Cada vez que el agua sea derivada en el 

conducto baipás, se tomarán datos de todos los sensores sin atender a ninguna restricción de 

carácter temporal. 

 · Comparación: Tal y como se ha indicado con anterioridad, no se realizará ninguna 

comparación entre los valores transformados respecto a ellos mismos o respecto a un valor fijo, es 

por ello que no se iniciará el comparador en el programa. 

· Voltaje de referencia: Para la configuración del ADS1115 no es necesario, sin embargo, para 

la correcta calibración del ADC interno del ESP32, tal y como se ha indicado con anterioridad es 

necesario conocer el valor de referencia de dicho ADC. Este valor se encuentra grabado en los 

registros eFuse, y se accede a él mediante la ejecución de la herramienta espefuse.py adc_info. 

NOTA: Según el fabricante [116], este valor ha sido grabado de forma individual en los chips 

ESP32-D0WD y ESP32-D0WDQ6 producidos después de la primera semana de 2018, que tienen un 

código de identificación posterior a 012018. Para conocer dicho código hay que consultar físicamente 

la parte superior del chip.
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CALIBRACIÓN DE SENSORES  

Calibración de los 

sensores 

Diseño y construcción de módulo IoT para la 

monitorización de la calidad del agua de riego 

Descripción breve 
Proceso de ajuste realizado para aumentar la precisión en las lecturas de sensores 
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1. PRESENTACIÓN DEL MÉTODO 

 

Para la calibración de los sensores analógicos, se usarán varios métodos de regresión. Estos métodos 
se ocupan de resolver un problema en el que existe una variable independiente, generalmente 
referida como X, y una variable generada en función del valor de la primera, que por tanto es 
dependiente y es referida como Y [122] Los datos para realizar la calibración son parejas X, Y, 
correspondientes a los valores de voltaje obtenidos, y a su traducción en las variables a estudiar 
respectivamente. El objetivo de la regresión es entender como los valores Y cambian según las 
variaciones producidas en el valor X a lo largo de un rango de posibles valores [122] por lo tanto, los 
métodos de regresión se encargan de crear un modelo matemático, expresado mediante una 
ecuación, que especifica dicha relación y permite estimar el valor de la variable estudiada Y en función 
del valor de voltaje conocido, correspondiente a la variable X.  

Según la ecuación a la que se ajustan dichos modelos, se distinguen diferentes tipos de 
regresión, que serán brevemente introducidos a continuación 

 

Regresión Lineal Simple 

El modelo al que se ajusta la ecuación sigue la siguiente expresión: 

𝑌 =  𝛼 + 𝛽𝑋 + 𝜀 

Donde 𝛼  es la ordenada en el origen, β es la pendiente de la recta y ε una variable que incluye 
un conjunto grande de factores, cada uno de los cuales influye en la respuesta sólo en pequeña 
magnitud, a la que llamaremos error. Para hacer una estimación de este modelo buscaremos una 
recta de la forma: 

𝑌 = 𝑏𝑋 + 𝑎 

Y se moldeará para que se ajuste lo más posible a los puntos proporcionados tras realizar el 
estudio de los valores de referencia. Para ello se utilizará el método de los mínimos cuadrados con 
ayuda de herramientas software que realicen los cálculos de forma automática. 

Tras calcular la ecuación característica del sensor, se obtiene el coeficiente de correlación. 
Este mide la dependencia que existe entre las dos variables. Si existe una dependencia fuerte, este 
valor se aproxima a 1, valor que representa una relación estricta. Su cuadrado se denomina 
coeficiente de determinación R2 y representa cuanto de bueno ha sido ajuste. En el siguiente gráfico 
se puede ver los distintos puntos, que representan los datos según los que se ha realizado el ajuste 
en una nube de dispersión, la recta ajustada, las bandas de confianza y el valor R2. 
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135 Gráfico de dispersión con recta ajustada por regresión linear. Fuente [123]. 

Si el valor R2 obtenido es muy bajo, significa que no se ha obtenido una ecuación lineal que 
relacione las variables X e Y. Esto puede estar causado por varios factores [123]: 

a) Falta de independencia: Los valores son muy dispares, y después de valores por encima de 

la media aparecen seguidamente valores por debajo de esta y viceversa. 
 

 

136 Grafica con falta de independencia Fuente [123]. 

 

b) Falta de homocedasticidad: Según aumentan los valores de las predicciones aumentan.  

 

137 Ejemplo de función con falta de homocedasticidad. Fuente [124]. 

 

c) Falta de linealidad: Es posible que los valores no sigan una distribución lineal, y el modelo 

de ecuación que mejor se ajuste a los datos corresponda a una función curva. En ese caso 

la regresión lineal simple no es de utilidad, y se usan herramientas que se explican a 

continuación. 
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138 Funciones no lineales ajustadas mediante regresión linear. Fuente [124]- 

 

Regresión simple a modelos alternativos 

Cuando los datos recogidos no siguen una distribución lineal una posible aproximación puede venir 
dada por otros modelos tales como el exponencial, logarítmico… La regresión exponencial se utiliza 
cuando la relación entre variables sigue la ecuación [125]: 

𝑌 =  𝛽0𝑒𝛽1 +  𝜀 

Esta expresión puede ser linealizada y obtener una distribución lineal respecto al logaritmo 
de la variable dependiente: 

ln(𝑌) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 +  𝜀 

 

A continuación, se muestran varios tipos de distribución a los que se puede ajustar el modelo, 
entre los que se encuentra la mencionada regresión exponencial. Además, se presenta la regresión 
logarítmica y cuadrática, dos modelos comúnmente utilizados. 

 
139 Comparativo de varios modelos de regresión. Fuente [125]. 
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Regresión polinómica 

En muchas situaciones, para describir la distribución es necesario el uso de modelos polinómicos de 
mayor grado que las expresiones especificadas con anterioridad, ya que estos son capaces de crear 
curvas tales como las parábolas o asíntotas. El cálculo del valor predicho tiene mayor complejidad 
algorítmica y por lo tanto requerirá de más recursos de computación.  Estas expresiones son de la 
forma: 

𝑌 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋 +  𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝 +  𝜀 

Donde la complejidad algorítmica viene dada por el grado del polinomio “p” siendo esta: 

𝜃(𝑛𝑝) 

 A continuación, se muestra una distribución que se puede ajustar al modelo: 

 
140 Ajuste de curva siguiendo modelo polinomial de grado 2. Fuente [125]. 

 

 

2. SOFTWARE UTILIZADO 

 

Para realizar el ajuste al modelo por regresión se ha hecho uso de Microsoft Exel y el programa de 
estadística Statgraphics. A continuación, se especificará para qué se ha usado cada uno, y como entre 
ambos se complementan para realizar un estudio detallado de regresión. 

 

MS EXCEL 

Se hace uso de MS EXCEL como herramienta de graficado de los datos obtenidos en las pruebas de 
laboratorio, más adelante especificadas. Este programa también ofrece una herramienta básica para 
realizar análisis de regresión lineal, exponencial, logarítmica y polinomial que será usada para realizar 
un primer análisis. Esta opción es denominada “línea de tendencia” y es muy útil por su facilidad de 
uso, que agiliza el desarrollo del proyecto obteniendo unos resultados de calidad suficiente para 
realizar el análisis.  
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141 Distintos tipos de línea de tendencia disponibles en Excel. Fuente propia. 

Resulta especialmente útil la herramienta ofrecida para obtener comparativas gráficas entre 
distintas posibilidades de ajuste, que permite comparar en un simple vistazo los distintos modelos 
obtenidos y hallar las diferencias entre ambos frente a una misma entrada X, correspondiente al nivel 
de voltaje. 

Es necesario completar el análisis con la herramienta Statgraphics ya que MS Excel no 
contempla el ajuste a modelos algo más complejos, como pueden ser el de Y cuadrado o Doble 
Cuadrado. 

 

Statgraphics 

Esta es una herramienta de análisis estadístico muy completa, que permite ajustar a todos los 
modelos de regresión conocidos. Para consultar los modelos disponibles se remite al Anexo “Análisis 
de regresión lineal para calibración de sensores” en el que se especifican en una tabla todos ellos 
junto a sus ecuaciones características. Este software también ofrece una herramienta de graficado, 
que es más compleja y completa que la de MS Excel, pero que no permite comparar en un mismo 
gráfico distintos modelos obtenidos.  

 
142 Modelos disponibles en ajuste por regresión usando Statgraphics. Fuente propia. 

A diferencia que, en MS Excel, representa en el gráfico los límites de confianza, que son útiles 
para realizar un análisis estadístico de los datos proporcionados, pero no serán utilizados en el 
proyecto ya que escapan los objetivos de este, que simplemente busca construir una ecuación que 
devuelva un valor dado un valor de voltaje con la máxima precisión y fiabilidad posible. 
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Resulta especialmente útil la herramienta ofrecida para comparar el resultado de la regresión, 
representado por el valor R2, del ajuste a todos los modelos disponibles en una sola tabla, que es 
ordenada mostrando el modelo con mayor R2 de todos los disponibles. Esta tabla permite escoger el 
modelo más adecuado para realizar el ajuste sin que sea necesario probar cada uno de los disponibles 
buscando el mayor valor R2, lo que agiliza en gran medida el proceso de calibración. 

 

 

3. TOMA DE DATOS 

 

Se realiza la calibración de los sensores de pH y electroconductividad pues solo estos sensores 
cuentan con líquidos de calibración. En el caso de los sensores de temperatura, turbidez y TDS, se 
hará uso de las ecuaciones desarrolladas en las librerías. 

Para tomar los datos necesarios para la construcción de un modelo se hace uso de los líquidos 
de calibración que ofrecen los fabricantes de los sensores, y venden junto a estos. Dichos líquidos 
tienen la propiedad de tener un valor de pH o Electroconductividad fijo y conocido, y servirán para 
obtener las parejas de valores necesarias, que contienen un valor en milivoltios y su traducción a 
valor de pH o electroconductividad. De no tener disponibles estos líquidos, otro sensor de pH o 
electroconductividad, ya calibrado, sería necesario para obtener las parejas y realizar la calibración 
de este sensor. 

En el caso de los líquidos de calibración de turbidez, estos no han sido usados por su elevado 
precio en mercado y dificultad de adquisición. Se ha encontrado una empresa que los distribuye en 
España, de origen estadounidense llamada ColeParmer [126], que los vende al precio de 279.00$ más 
gastos de envío. Estos líquidos tienen distintos niveles de turbidez conocidos: 20 NTU, 100 NTU, 400 
NTU y 800 NTU, y en futuras implementaciones, de ser necesario podrían usarse para realizar la 
calibración siguiendo el mismo método que el que será explicado para los sensores de pH y 
electroconductividad. 

 

143 Página WEB de venta de líquidos de calibración estándar para NTU. Fuente [126].  
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Número de muestras para realizar el análisis 

• Electroconductividad 

Junto con el sensor de electroconductividad, el fabricante del mismo ofrece dos soluciones de 

distintos valores para realizar el ajuste, una de 1413µS/cm, correspondiente a un valor bajo de EC y 

otra de 12880 µS/cm, correspondiente a un valor alto. Como dato adicional, se incluye la medición 

de electroconductividad de agua destilada, que corresponde a 0 µS/cm, ya que si está correctamente 

desionizada no debe tener capacidad conductora. 

Por tanto, se cuenta con tres puntos para realizar el ajuste, cantidad suficiente para descartar 
el uso de funciones lineales en caso de que estos tres puntos no sigan una distribución recta en el 
gráfico. 

 
144 Líquidos de calibración de electroconductividad. Fuente [122].. 

• pH 

Para calibrar el sensor de pH también se hace uso de los dos líquidos incluidos junto al sensor en la 
caja proporcionada por el fabricante. Estos líquidos tienen un nivel de pH 4 (ácido) y pH 7 (Neutro) y 
con las mediciones realizadas se pueden obtener dos parejas de puntos. En el caso de que no fuera 
suficiente, también se plantea realizar la calibración añadiendo otras dos parejas de valores 
conocidos. Una correspondiente al pH 2, obtenida mediante la medición de ácido acético (vinagre) y 
otra de pH 13, obtenida mediante la medición de NaCl (lejía). 

Se realizará la calibración únicamente con dos puntos, y en caso de que la función resultante 
tenga un dominio fuera de los rangos de pH, se incluirán los otros dos puntos extremos con intención 
de acotar esta función. 

 
145 Líquidos de calibración de pH. Fuente [110]. 

Material utilizado para toma de datos 

Se ha usado una fuente de alimentación regulable para alimentar las placas acondicionadoras de los 
sensores a 3.3V, y un multímetro de laboratorio de gran precisión HAMEG HM8011-3 [127] para 
obtener valores de voltaje ton precisos como los recogidos por el ADC AMS1117. Este multímetro 
está instalado en el laboratorio 4002 de la Escuela Técnica Superior de Sistemas Informáticos y ofrece 
precisión de 0.1mV en rango 0-4V, lo cual es una precisión suficiente para realizar el ajuste. 
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Para tomar las mediciones se han colocado las sondas del multímetro en paralelo, conectadas 
a la línea de “Ground” y a la línea “Analog”, a través de la cual se transmiten los valores de voltaje 
correspondientes a la medición. 

 
146 Multímetro utilizado. HAMEG HM8011-3. Fuente [127]. 

A continuación, se muestra en una fotografía el montaje realizado para la toma de datos. Para 
consultar las mediciones obtenidas en cada una de las tomas de datos, consultar el resto de las 
fotografías adjuntas en el Anexo “Análisis de regresión lineal para calibración de sensores”. 

 
147 Toma de datos de voltaje para pH7. Fuente propia. 

 

Resultado 

Después de realizar dos tomas de datos para cada líquido calibrador y hacer la media, se obtiene el 
siguiente conjunto de datos: 

 

 Voltaje(mV) Valor  

 0 Aire  

 0,229 1413  

 1,7772 12880  

 0,0023 Agua Destilada  
25 CALIBRACIÓN SENSOR EC 

 Voltaje Valor  

 1,62 Aire  

 1,9976 4  

 1,47 7  

 1,44 Agua Destilada  
26 CALIBRACIÓN SENSOR pH 
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Para el dato de pH de agua destilada, cabe destacar que esta ha de tener un nivel de pH 
neutro, alrededor de 7, es por ello por lo que el valor de voltaje devuelto se acerca tanto al del líquido 
de calibración con pH 7. 

 

 

4. OBTENCIÓN DE ECUACIONES CARACTERÍSTICAS. 

 

Siguiendo el método descrito con anterioridad, se procede a obtener primero un análisis rápido y 
gráfico mediante el uso de la herramienta MS Excel. 

pH 

 
148 Grafico obtenido tras realizar regresión lineal en Excel. Fuente propia. 

Tras realizar un ajuste por regresión lineal a los dos puntos introducidos en el dataset, se obtiene la 
recta: 

𝑌 =  −5.6861𝑋 + 15.359 

Donde X representa el valor de voltaje en Voltios e Y representa el valor de pH. Se puede 
apreciar que la ordenada en el origen es de 15.3589, valor que no difiere en gran medida del valor 
máximo de pH, que es 14, por lo que parece que se trata de un ajuste coherente ya que un valor de 
0V traducido en 15pH indica que el sensor está fuera de funcionamiento. 

El valor máximo de voltaje que puede recibir también concuerda con el rango del sensor, que 
según especificaciones del fabricante puede llegar a devolver un valor máximo de 3V frente a los 2.7V 
indicados en la gráfica. 
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Se acepta la calibración realizada y queda lista para su comparación con la ecuación 
característica proporcionada por el fabricante del sensor. 

 

Electroconductividad 

Dados tres puntos se puede realizar un ajuste a multitud de modelos no lineales, es por eso por lo 
que se seguirá el método especificado y se realizará en primer ajuste en Excel seguido de un análisis 
en profundidad con Statgraphics. 

 
149 Comparativa regresión lineal vs polinomial. Realizado con MS Excel. Fuente propia 

Pese a haber obtenido una R2 de 1, que representa un ajuste perfecto, se utiliza Statgraphics 
para averiguar si existe otro modelo de regresión menos exigente en cómputo. Tal y como se puede 
apreciar en la siguiente figura, tras comparar los distintos modelos de regresión simple se encuentra 
un modelo que ofrece la misma R2, el modelo de doble cuadrado. 

Tras averiguar que este modelo tiene un coeficiente de correlación de 1, se procede a su graficado.  

 
27 Comparación de modelos realizada con Statgraphics. Fuente propia. 
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Cabe destacar que el modelo de regresión lineal obtiene un coeficiente de correlación de 
0.9998, generando una R2 de 99.97%, ajuste muy preciso que en caso de tener poca potencia de 
cómputo disponible parece la opción óptima a implementar. 

 
150 Modelo ajustado mediante cuadrados dobles. Fuente propia. 

Tras realizar el ajuste polinomial, se obtiene el mismo resultado que el obtenido con MS Excel, 
que ha sido expuesto anteriormente. Para obtener más detalle sobre este resultado, se remite a 
consultar el Anexo “Análisis de regresión lineal para calibración de sensores“. 

  
151 Comprobación de resultado obtenido con Statgraphics. Fuente propia. 
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5. COMPARACIÓN CON FÓRMULAS INCLUIDAS EN LAS LIBRERÍAS 

Los fabricantes de sensores ofrecen junto a estos unas librerías implementadas en C que se encargan 
de traducir el valor de voltaje en el valor requerido (pH, EC, turbidez o TDS), pero estas fórmulas son 
cambiantes puesto varían según la calibración realizada siguiendo sus métodos implementados. Ya 
que se ha desarrollado un método de calibración alternativo, no se seguirán dichas fórmulas, pero si 
se usarán factores de estas como la compensación de temperatura. A continuación, se procede a 
realizar un análisis de estas fórmulas para averiguar qué cambios se han introducido con la 
calibración. 

pH 
  

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar cómo se usa una función lineal, sin compensación de temperatura, en la 
que primero se calcula la pendiente en función de los valores almacenados para pH neutral (7) y pH 
ácido, obtenidos en el proceso de calibración. Se ha realizado este cálculo con los datos obtenidos 
para las soluciones de pH 4 y pH 7 y se ha obtenido el siguiente resultado: 

  
152 Curva obtenida mediante fórmula de librerías. Fuente propia. 

 

Tal y como se puede observar, la función obtenida es prácticamente igual que la función 
deducida tras el análisis de regresión lineal, por lo que se puede concluir que se ha realizado 
correctamente la calibración. 

Columna1 Columna2

Valor Ácido 1,9976

Valor 

Neutro 1,47

Pendiente -5,68612585

Ordenada 

en Origen 15,358605

float DFRobot_PH::readPH(float voltage, float temperature){ 

float slope = (7.0-4.0)/((this->_neutralVoltage-1500.0)/3.0 - (this 

>_acidVoltage-1500.0)/3.0); 

float intercept =  7.0 - slope*(this->_neutralVoltage-1500.0)/3.0; 

this->_phValue = slope*(voltage-1500.0)/3.0+intercept;  //y = k*x + b 

return _phValue; 

} 
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Electroconductividad 

 

Para el cálculo de electroconductividad, se realiza una compensación con el valor de 
temperatura que será aplicado a la conversión realizada en este sistema. Además, se puede apreciar 
como la calibración se realiza sobre el valor K, constante por la que se multiplica el valor obtenido. 

A continuación, se procede a comparar ambas ecuaciones de funcionamiento. En primer 
lugar, graficada en azul, se presenta la ecuación aportada por el fabricante previa calibración, con los 
valores de K homogéneos e iguales a 1. En segundo lugar, se presenta, graficada en naranja la misma 
ecuación, pero realizada después de la calibración mediante el uso de las librerías, con un Klow de 
0.95 y un Khigh de 1.2. En último lugar, graficada en verde se presenta la ecuación obtenida mediante 
regresión: 

    value = this->_rawEC * this->_kvalue 

    value = value / (1.0+0.0185*(temperature-25.0));   

    this->_ecvalue = value;                            

    return value; 

} 

float DFRobot_EC::readEC(float voltage, float temperature) 

{ 

    this->_rawEC = 1000*voltage/RES2/ECREF; 

    valueTemp = this->_rawEC * this->_kvalue; 

    if(valueTemp > 2.5){ 

        this->_kvalue = this->_kvalueHigh; 

    }else if(valueTemp < 2.0){ 

        this->_kvalue = this->_kvalueLow; 

    } 

    value = this->_rawEC * this->_kvalue 

    value = value / (1.0+0.0185*(temperature-25.0));   

    this->_ecvalue = value;                            

    return value; 

} 
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153 Comparativa entre ecuaciones de funcionamiento. Fuente propia. 

Se puede observar como la ecuación obtenida se acerca a la ofrecida por el fabricante, pero 
con un ligero ajuste, especialmente notable cuando los valores de voltaje son altos.  Este ajuste 
magnifica los valores obtenidos, y es seguramente causado por una pérdida de sensibilidad en el 
sensor provocada por el uso.  

Según dicho fabricante, los valores máximos medibles por este dispositivo rondan los 20 
mS/cm, valor que coincide con el valor devuelto por la función sin calibrar cuando el voltaje de salida 
es el máximo (3.4V). Si los terminales de la sonda del sensor están algo desgastados, como ocurre 
con los sensores que se han usado en este proyecto, el sensor no llega nunca a devolver 3.4V. Por 
ejemplo, llenando un vaso con gran cantidad de sal, que aumenta la electroconductividad por encima 
del rango de valores detectables por el sensor, este mismo está devolviendo 2.9V, cantidad que 
coincide con 23.18 ms/cm usando la ecuación obtenida mediante regresión lineal. Este parece un 
resultado lógico y, por tanto, se usará la fórmula desarrollada que corrige mediante calibración los 
defectos físicos presentes en la probeta derivados del uso. 
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EJECUCIÓN DE DISEÑO HARDWARE 
 

  

Ejecución de diseño 

hardware 

Diseño y construcción de módulo IoT para la 

monitorización de la calidad del agua de riego 

Descripción breve 
Proceso de fabricación y montaje de sistema hardware compuesto por PCB, sensores y 

periféricos. 
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Tras realizar el diseño del circuito impreso, se procede a su fabricación. Este proceso puede realizarse 
en las dependencias de la universidad, en el Laboratorio de Sistemas Empotrados de la Escuela 
Técnica Superior de Sistemas Informáticos (ETSISI) [128], o externalizarse y encargar la fabricación a 
una empresa especializada. Esta decisión depende de varios factores técnicos limitantes, que serán 
expuestos a continuación. 

• Ancho de pista: Para realizar la fabricación autónoma, hay que realizar tres pasos 

fundamentales: insolación, revelado y ataque químico. En estos tres pasos, la precisión en el 

resultado depende de la precisión humana en el proceso, y de la interacción del material de 

la PCB ante reacciones físico-químicas provocadas por la persona encargada de la fabricación 

de la misma. Esta precisión es limitada, y no es recomendable fabricar pistas con un ancho 

menor a 0.4mm de forma autónoma en el laboratorio. 

    
154 Proceso de manufacturación de PCB. Insolación, revelado y ataque químico. Fuente [129]. 

• Número de vías: Para cambiar de cara una pista en la PCB es necesaria la colocación de una 

vía pasante (through hole via). Estas son un elemento metálico conductor que se coloca en la 

PCB tras realizar un taladro que atraviesa la misma. Para su colocación es necesario realizar 

un taladro con gran precisión y tras ello introducir el elemento metálico. Cuando el número 

de vías es muy grande, realizar este proceso de forma autónoma conlleva una gran inversión 

de tiempo, que puede no ser rentable respecto al precio adicional que hay que asumir cuando 

se encarga a una empresa especializada, que tiene mecanizado este proceso. 

   
155 Aspecto de una vía (izq) y tipos de vía (dcha). Fuente [140]. 

• Diámetro de vía: Cuando las vías colocadas tienen un diámetro muy pequeño, menor a 1mm, 

es recomendable encargar la fabricación a una empresa experta que tenga este proceso 

mecanizado, ya que la precisión en el taladrado y la colocación cuando se elabora de forma 

no automatizada no es suficiente para asegurar la correcta colocación de estos elementos. 

Ya que el diseño desarrollado tiene dos clases de red con un ancho de pista de 0.2mm, menor al 
realizable mediante manufactura, de 0.4mm, se decide encargar la fabricación de la PCB a una 
empresa especializada. Además el circuito cuenta con un gran número de vías de diámetro 0.8mm, 
menor al mínimo realizable mediante manufactura. 
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1. FABRICACIÓN DE PCB 

 

Tal y como se ha explicado, se encargará la fabricación de la PCB diseñada a una empresa 
especializada. Para que la fabricación sea correcta, previamente el diseño ha de pasar distintos 
requerimientos y restricciones técnicas que son explicadas en el capítulo “Diseño de PCB”. 

 

Generación de archivos de fabricación 

Una vez realizado el diseño de la PCB, se procede a su fabricación por parte de una empresa 
especializada. Para que esta empresa pueda fabricar la placa tal y como ha sido diseñada, se requiere 
de distintos archivos que especifiquen el diseño con todo detalle, que serán listados y explicados a 
continuación: 

1. Archivos Gerber: Es el formato de fichero estándar en la industria electrónica [131] . Comunica 

al fabricante la información de diseño de una PCB. Esta información no está contenida en un 

solo archivo, sino que está segregada en varios ficheros, cada uno especifica el diseño de cada 

una de las capas de diseño. Estos ficheros son: 

a. Fichero de las trazas en el cobre de la cara TOP 

b. Fichero de las trazas en el cobre de la cara BOTTOM 

c. Fichero de la solder mask en cara TOP 

d. Fichero de la solder mask en cara botTOM (vacío en caso del diseño desarrollado para 

este proyecto) 

e. Fichero de la silkscreen en cara TOP 

f. Fichero de la silkscreen en cara BOTTOM 

g. Fichero con información del contorno de la PCB 

Para obtener estos archivos en KiCad habrá que acceder al editor de PCBs, y seleccionar File 

> Fabrication Outputs > Gerbers (.gbr)  
 

      

156 Generación de archivos Gerber. Fuente [131]. 
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2. Archivos Drill: Se generan en un archivo distinto al resto de capas del Gerber. Indica al 

fabricante las coordenadas de ubicación y el diámetro de los distintos taladros necesarios 

para el montaje THT y la creación de vías [132]. Es necesario configurar la creación de este 

archivo siguiendo las indicaciones de la siguiente figura: 

 
157 Generación de drill files. Fuente [133]- 

3. Archivo BOM: Para que el fabricante de la PCB pueda realizar el montaje de los componentes 

SMT, hay que indicar en un archivo .bom (Bill of Materials o Listado de Materiales) que 

componentes ha de usar. Estos han de estar correctamente referenciados, y la lista ha de 

tener un formato determinado. Este formato relaciona el código LCSC del componente con 

su designador, huella (footprint) y comentario. 

 
28 Archivo BOM generado manualmente con Excel. Fuente [134]. 

Para generar este archivo usando KiCad es necesario incluir un plugIn, llamado Arturo’s BOM 

export script [135]. Este script convertirá el archivo BOM generado por KiCad a un formato 

compatible con el sistema de nomenclatura de JLCPCB. 

 
158 Proceso seguido para añadir Plugin. Fuente [134]. 
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4. Archivo Pick and Place: Es un archivo necesario para el correcto posicionamiento de los 

componentes SMT, ya que estos se colocan usando maquinaria especializada. Es un archivo 

.csv que contiene información codificada en ASCII, e indica la referencia de cada elemento a 

posicionar, su posición en coordenadas X y expresadas en mm, la rotación de las mismas y la 

capa en la que han de ser posicionadas. 

Este archivo puede ser generado usando KiCad, seleccionando File -> Fabrication output -

> Footprint position (.pos) file, pero antes de enviarlo al fabricante hay que realizar algunos 

cambios que serán listados a continuación: 

a. Cambiar encabezado de columna A. Pasa de ser “Ref” a ser “Designator” 

b.  Cambiar encabezado de columna D. Pasa de ser “PosX” a ser “MidX” 

c. Cambiar encabezado de columna E. Pasa de ser “PosY” a ser “MidY” 

d. Cambiar encabezado de columna F. Pasa de ser “Rot” a ser “Rotation” 

e. Cambiar encabezado de columna G. Pasa de ser “Side” a ser “Layer” 

  
29 Archivo Pick and Place antes de transformación (izqda) y después de transformación (dcha).Fuente [134]. 

Una vez generados estos archivos, se crea una carpeta que será comprimida en formato .zip 
y entregada al fabricante. En este caso, se ha explicado cómo realizar los archivos de fabricación 
adecuándolos al fabricante JLCPCB, proceso que puede variar según el fabricante. 

En cualquier caso, la generación de archivos de fabricación se ha de realizar antes de estudiar 
el mercado de fabricantes, pues sin estos archivos es imposible obtener el presupuesto para la 
fabricación del circuito impreso. 

 

Estudio de mercado. Fabricantes de PCB 

Antes de encargar a ninguna empresa especializada la fabricación de la PCB, es necesario estudiar las 
distintas empresas que ofrecen este servicio. Esto asegurará que la ejecución del diseño se ajustará 
en costes económicos a los requerimientos de calidad establecidos. Se estudiará tanto el mercado 
europeo como el chino, ya que este ofrece precios muy competitivos con calidades aceptables. 

Es necesario analizar el mercado de empresas que se dedican a la fabricación de PCBs a 
pequeña escala, ya que no se requiere fabricar un número superior a 5 unidades. En el caso de que 
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este prototipo evolucione y se llegue a un diseño de producto final, este estudio no sería válido, ya 
que habría que estudiar las empresas que ofrecen producción a gran escala. 

 
30 Tabla comparativa de presupuestos para fabricación de PCB. Fuente propia. 

Los precios indicados están calculados para la producción de 5 unidades, e incluyen el precio 
de transporte y aduanas. Para obtener el precio unidad se ha dividido el total del coste del pedido 
entre 5. 

Tal y como se puede apreciar en la anterior figura, tras realizar un presupuesto en tres 
empresas que ofrecen el mismo servicio se aprecia una gran diferencia en el precio entre las 
empresas de fabricación china contra la empresa que fabrica en Europa. Esto se debe entre otros 
motivos a que el margen de beneficio industrial en China es muy inferior al que hay en Europa. Esto 
también conlleva algo menos de rigurosidad en los controles de calidad. 

En cuanto a los tiempos de producción, son muy similares en todas las empresas, pero difieren 
los tiempos de envío, ya que aquellos productos provenientes del continente asiático han de viajar 
en avión hasta Europa, donde se distribuyen por carretera, en cambio, la empresa europea fabrica 
en Bélgica y solo es necesario un medio de transporte para llegar a España. Esto también implica que 
los productos chinos pueden ser gravados con impuestos aduaneros, que pueden además de 
aumentar el coste de producción retrasar el envío hasta que se realice el ingreso del tributo. 

Dada la anterior comparativa, se decide escoger a la empresa JLCPCB. En el momento de 
producir la PCB no es importante la diferencia en el plazo de entrega, pues se están desarrollando en 
paralelo otras partes del proyecto, y esta es la empresa que ofrece un mejor precio asegurando un 
resultado de igual calidad que sus competidores. 

 

 

2. ADQUISICIÓN DE COMPONENTES 

 

A continuación, se realiza el aprovisionamiento de los componentes hardware que forman el sistema 

electrónico junto a la PCB fabricada. Estos componentes serán comprados e instalados manualmente 

mediante soldaduras usando la técnica Through Hole Technology, que ha sido expuesta 

anteriormente en el capítulo “Diseño de PCB”. 

Empresa Pais Origen

Ofece 

ensamblaje 

SMD

Plazo 

Producción 

+ Entrega

Precio 

Unidad

JLCPCB China Si 14 días 22,30 €        

PCBWay China Si 7 días 28,16 €        

EuroCircuits Bégica Si 7 días 199,88 €      

Estudio de Mercado. Fabricación PCB

Mayo 2022
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Estudio de mercado. Proveedores 

Como se ha elegido la empresa JLCPCB como fabricante de la placa PCB, se escoge la misma empresa 
para suministrar los componentes que serán posicionados manualmente en el circuito impreso. Esta 
empresa cuenta con un amplio catálogo de componentes a un precio muy reducido, y resulta 
especialmente rentable adquirir allí los componentes cuando se va a hacer un pedido de fabricación 
de PCB, pues se incluirán en el mismo envío y no habrá que pagar de nuevo por los gastos de envío. 
Aun así, se realiza una comparativa de precios entre distintos distribuidores para asegurar la decisión. 
Ya que es inviable realizar la comparativa sobre todos los componentes del sistema, se escoge el 
driver de motor L298 como indicador de precio. 

 
31 Tabla comparativa de precio de driver L298. Fuente propia. 

Por motivos económicos se escoge la alternativa de JLCPCB. El plazo de entrega no es 
relevante, si es menor de 14 días, pues este será el plazo de entrega de la PCB, y antes de que llegue 
esta no tiene sentido tener en posesión el resto de componentes pues no podrán ser posicionados. 
Será escogido el producto de la marca ST Microelectronics, por sus estándares de calidad y reducida 
diferencia de precio. 

 

Componentes adquiridos en JLCPCB 

En esta sección se listan los componentes adquiridos en JLCPCB, y se presupuesta el coste de los 

mismos dado este proveedor. Para automatizar la realización de este presupuesto se ha utilizado la 

lista BOM generada con anterioridad. 

 
32 Presupuesto de componentes adquiridos en JLCPCB. Fuente propia. 

Empresa
Marca del 

Componente

Gastos de 

envío

Plazo 

Entrega

Precio 

Unidad

Precio 

Total

JLCPCB HGSEMII -  €               14 días 2,05 €      2,05 €      

JLCPCB St Microelectronics -  €               14 días 5,28 €      5,28 €      

RS Components St Microelectronics 5,00 €             48h 9,62 €      14,62 €   

Mouser St Microelectronics 20,00 €           48h 6,71 €      26,71 €   

Farnell St Microelectronics 14,00 €           48h 7,12 €      21,12 €   

Estudio de Mercado. Precio L298

Mayo 2022

Elemento Supplier Unidades

 Precio 

bruto 

unidad 

IVA
Precio neto 

unidad
Importe

Resistencia THT 1/4W 4K7Ω JLCPCB 5 0,030 €        21% 0,04 €           0,18 €           

Resistencia THT 1W 10KΩ JLCPCB 15 0,018 €        21% 0,02 €           0,32 €           

Resistencia THT 1/8W 1KΩ JLCPCB 5 0,012 €        21% 0,01 €           0,07 €           

Button 3mm JLCPCB 2 0,047 €        21% 0,06 €           0,11 €           

Geen LED 3mm JLCPCB 3 0,070 €        21% 0,09 €           0,26 €           

Red LED 3mm JLCPCB 3 0,041 €        21% 0,05 €           0,15 €           

L298 JLCPCB 2 5,280 €        21% 6,39 €           12,78 €        

JST XH Connector 7 pin JLCPCB 5 0,113 €        21% 0,14 €           0,68 €           

Power connector Jack Barrell JLCPCB 1 0,082 €        21% 0,10 €           0,10 €           

Blue LED 5mm JLCPCB 1 0,151 €        21% 0,18 €           0,18 €           

JST XH Connector 3 pin JLCPCB 10 0,057 €        21% 0,07 €           0,69 €           

LM7805 JLCPCB 2 0,273 €        21% 0,33 €           0,66 €           

Ceramic capacitor 100nF 50V JLCPCB 10 0,046 €        21% 0,06 €           0,56 €           

1N4007 Diode JLCPCB 15 0,02 €           21% 0,02 €           0,36 €           

Total -  €             17,11 €        
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Tal y como se puede apreciar, esta tabla no incluye todos los componentes hardware que 
forman el sistema. Esto es debido a que no todos los componentes se han encontrado en el banco 
de componentes disponibles de JLCPCB, por tener distinta referencia o no encontrarse disponibles. 

 

Componentes adquiridos en RS-PRO 

Como ha sido explicado anteriormente, no todos los componentes del sistema han podido ser 

adquiridos en JLCPCB, es por ello, que, siguiendo el estudio de mercado realizado con anterioridad, 

se escoge RS-PRO como empresa alternativa para el suministro de componentes. 

A continuación, se presupuestan los elementos que componen la PCB que han tenido que ser 
adquiridos a través de este distribuidor. 

 
33 Presupuesto de componentes adquiridos en RS-PRO. Fuente propia. 

 

 

3. ADQUISICIÓN DE SENSORES 

 

Para la adquisición de los sensores usados para determinar la calidad de agua no se ha podido recurrir 
a un solo proveedor. Esto es debido a que esta clase de sensores no son comunes en el mercado, y 
no están disponibles en los proveedores habituales. 

Los sensores de pH y electroconductividad son fabricados por la empresa china DfRobot [136]. 
Esta empresa ofrece en su página web un Marketplace a través del cual se pueden adquirir los 
sensores directamente al fabricante, pero esto conlleva el envío desde China, con los aranceles y 
tiempo de entrega implícitos en un pedido intercontinental. Es por ello por lo que se recurre a un 
distribuidor europeo. Entre los distribuidores de componentes hardware antes citados (RS-PRO  
[137], Farnell [138] y Mouser [139]) únicamente Mouser cuenta con estos sensores, por lo tanto se 
elige este como distribuidor. 

El sensor de TDS es algo más común, por tanto, se estudian varias de las opciones disponibles 
para su adquisición con el fin de encontrar la oferta más económica que cumpla los requerimientos 
del sistema. 

Elemento Supplier Unidades

 Precio 

bruto 

unidad 

IVA
Precio neto 

unidad
Importe

Regletas de terminales PCB Hembra 

de 2 vías , paso 5.08mm, 16A RS-PRO 5 0,570 €        21% 0,69 €           3,45 €           

Contacto de crimpado hembra JST  XH RS-PRO 100 0,036 €        21% 0,04 €           4,36 €           

Conector hembra HARWIN, 36 vías en 1 

fila, paso 2.54mm RS-PRO 2 3,750 €        21% 4,54 €           9,08 €           
Aislador, Wurth Elektronik, Hexagonal, 

Macho/Hembra, 12mm, M4 RS-PRO 2 0,871 €        21% 1,05 €           2,11 €           

JST XH Housing 7 pin RS-PRO 5 0,154 €        21% 0,19 €           0,93 €           

JST XH Housing 3 pin RS-PRO 10 0,11 €           21% 0,13 €           1,31 €           

Total -  €             19,92 €        
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34 Tabla comparativa de precios de sensor TDS. Fuente propia. 

Tras evaluar las distintas ofertas, se opta por la adquisición del sensor de TDS fabricado por 
CqRobot y distribuido por Amazon. Esto se debe a que el precio final es el más bajo de todos los 
ofertados, cumple con los requisitos de precisión y calidad, y tiene un plazo de entrega muy corto. 

Como valor añadido de este sensor, cabe destacar que la empresa fabricante, CqRobot [140], 
es una empresa que produce hardware libre, adscrita a la “Open Source Hardware  Association”  
[141], lo que permite acceder a toda la documentación técnica para facilitar el desarrollo del sistema. 

El sensor sonda de temperatura DS18B20 es un sensor muy común y está disponible en 
multitud de distribuidores.  

 
35 Tabla comparativa de precios de sensor DS18B20. Fuente propia. 

Ya que para la adquisición de los sensores de pH y electroconductividad se recurre a Mouser 
como empresa distribuidora, los gastos de envío están ya asumidos. Con el fin de rentabilizar los 
mismos y buscar el precio mínimo de unidad, se elige la misma empresa como distribuidora del 
sensor DS18B20. 

A continuación, se muestra el presupuesto realizado para la adquisición de los sensores del 
sistema, atendiendo al estudio de mercado que acaba de ser expuesto. Se ha buscado minimizar el 
coste total, reduciendo todo lo posible el número de distribuidores, con intención de reducir a su vez 
los gastos de envío asociados. 

Empresa
Marca del 

Componente

Gastos de 

envío

Plazo 

Entrega

Precio 

Unidad

Precio 

Total

DfRobot DfRobot 20,00 €           10 días 11,80 €    31,80 €   

Amazon CqRobot -  €               1 día 13,99 €    13,99 €   

Amazon Meiqqm -  €               1 día 20,46 €    20,46 €   

Farnell DfRobot 14,00 €           48h 11,50 €    25,50 €   

Estudio de Mercado. Precio TDS sensor

Mayo 2022

Empresa
Marca del 

Componente
Uds

Gastos de 

envío

Plazo 

Entrega

Precio 

Unidad

Precio 

Total

Farnell DfRobot 2 14,00 €           48h 6,15 €      26,30 €   

RS-PRO DfRobot 2 5,00 €             48h 6,98 €      18,96 €   

Mouser DfRobot 2 20,00 €           48h 6,56 €      33,12 €   

Amazon MASUNN 2 -  €               48h 9,60 €      19,20 €   

Estudio de Mercado. Precio TDS sensor

Mayo 2022
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36 Presupuesto de sensores incluidos en el sistema. Fuente propia. 

 

 

4. ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS 

 

Para la adquisición de los periféricos se ha seguido una metodología similar a la tomada a la hora de 
elegir distribuidor para los sensores. Se ha tratado de minimizar el número de distribuidores con el 
fin de minimizar los gastos derivados de los envíos. 

Cabe destacar que, al comienzo del desarrollo del proyecto, ya se contaba en las 
dependencias de la Escuela Técnica Superior de Sistemas Informáticos con el módulo para tarjetas 
SD y la pantalla OLED, adquiridas en AzDelivery [90]. También se contaba con la tarjeta SD, adquirida 
a título personal en PcComponentes [142]. 

En cuanto al módulo transformador AC/DC y el switch de interfaz física, se han adquirido en 
RS-PRO para amortizar los gastos de envío ya asumidos por la compra de otros componentes. Este 
criterio también se ha seguido para la adquisición de los pulsadores y LEDS de interfaz, que son 
iguales que los adquiridos en JLCPCB para la construcción de la PCB, por tanto, simplemente se 
añadirán más unidades a este pedido. 

 
37 Presupuesto de periféricos incluidos en el sistema. Fuente propia. 

 

Elemento Supplier Unidades

 Precio 

bruto 

unidad 

IVA
Precio neto 

unidad
Importe

DS18B20 Mouser 2 5,420 €        21% 6,56 €           13,12 €        

pH sensor SEN0161-V2 Mouser 1 29,400 €      21% 35,57 €        35,57 €        

EC sensor DFR0300 Mouser 1 62,000 €      21% 75,02 €        75,02 €        

Turbidity Sensor SeedStudio Mouser 1 15,000 €      21% 18,15 €        18,15 €        

TDS Sensor CQ Robot Amazon 1 11,000 €      21% 13,31 €        13,31 €        

Total -  €             155,17 €      

Elemento Supplier Unidades

 Precio 

bruto 

unidad 

IVA
Precio neto 

unidad
Importe

SD Card Module AZ-Delivery 1 3,000 €        21% 3,63 €           3,63 €           

Micro SD Card Emtec Elite Gold 

MicroSDXC 16GB

Pc 

Componentes 1 4,500 €        21% 5,45 €           5,45 €           

OLED Screen AZ-Delivery 1 6,000 €        21% 7,26 €           7,26 €           

Switch RS-PRO 1 3,000 €        21% 3,63 €           3,63 €           

3mm Button JLCPCB 2 0,047 €        21% 0,06 €           0,07 €           

Adaptador AC/DC RS PRO 240V, 9V dc, 

1 salida, Adaptador ac/dc, 4.2A, 36W, 

Conector macho global Regulable RS-PRO 1 30,380 €      21% 36,76 €        36,76 €        

Geen LED 3mm JLCPCB 3 0,070 €        21% 0,09 €           0,26 €           

Red LED 3mm JLCPCB 3 0,041 €        21% 0,05 €           0,15 €           

Total 57,21 €        
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5. MONTAJE DE PCB 

Una vez fabricada la PCB, se procede al montaje de la misma mediante la soldadura THT de los 
distintos componentes hardware que conforman el sistema. Este proceso se realiza en el Laboratorio 
de MicroSistemas Informáticos, en la Escuela Técnica Superior de Sistemas Informáticos, y en las 
dependencias personales del desarrollador del sistema. 

La tecnología THT, o Through Hole Technology ha sido previamente explicada y desarrollada, 
en el capítulo, “Diseño de PCB”. Ahora se procede a explicar cómo se realiza el montaje usando esta 
tecnología. 

Como su nombre indica, el proceso consiste en el paso del componente a través de un agujero 
realizado en la PCB, cuyos ribetes son metalizados y conectan dicho componente con la pista 
perteneciente al circuito impreso. Tras pasar el componente por este agujero, se realiza la soldadura 
por la cara opuesta a la cara en la que se posiciona el componente. Esta soldadura se lleva a cabo 
depositando estaño fundido en el agujero, realizando contacto entre la pata pasante del componente 
y el ribete metalizado de la PCB.  El estaño está mezclado con plomo para bajar la temperatura de 
fusión inferior a los 300ºC. La aleación tiene una proporción 60/40. 

 
159 Proceso de soldadura THT. Diagrama izq. [134], fotografía de proceso [70]. 

En primera instancia, se cuenta con la PCB fabricada pero sin ninguno de sus componentes 
montados. Habrá que montar todos los componentes uno a uno, realizando las soldaduras mediante 
el método explicado. En la figura mostrada a continuación se puede apreciar el aspecto de la PCB 
antes de que ningún componente sea montado. 
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160 Parte frontal de PCB construida, a falta de colocación de componentes. Fuente propia. 

 
161 Parte Trasera de PCB construida, a falta de colocación de realizar soldaduras. Fuente propia. 
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En primer lugar, han sido soldados los componentes de menor altura para facilitar el apoyo 
de la placa y evitar soldaduras desplazadas. Estos componentes son las resistencias, diodos, leds y 
botones. Un fallo en el pedido ha provocado que los diodos hayan tenido que ser reemplazados, pues 
la primera ejecución se realizó usando diodos 1N4001, que tienen una menor capacidad de resistir 
tensiones en polarización inversa. Tras esto, se sustituyeron por los diodos especificados en el diseño, 
1N4007. 

Se han construido dos unidades completas del circuito del sistema. Esto se debe a que una 
podrá usarse para realizar las pruebas durante el proceso de desarrollo, y la otra será la instalada en 
el sistema entregado. Todas las pruebas especificadas en el capítulo, “Fase de pruebas. Diseño y 
ejecución”, serán realizadas sobre ambas. 

 

      
162 Proceso de soldadura THT llevado a cabo. Fuente propia. 

Durante el proceso de soldadura se ha procurado realizar unas uniones fuertes y conductoras, 
usando la cantidad necesaria de estaño, pero sin excederse. También se ha cuidado la temperatura 
de fusión y la temperatura en el proceso de enfriado, ya que si estas no son las correctas se puede 
provocar la llamada “soldadura fría”, que reduce la resistencia mecánica del estaño y su 
conductividad. 

 
163 Distintas soldaduras incorrectas junto a una bien realizada. Fuente [144]. 

Tras el montaje de resistencias, LEDs, dioidos y botones, se procede al montaje de otros 
componentes con una mayor altura. Se posicionan y sueldan los condensadores, conectores, 
reguladores de tensión y los dos módulos L298. Llegados a este punto, se puede realizar la primera 
prueba sobre la alimentación del sistema. Si se enciende el LED azul de 5mm, la PCB estará 
alimentada. 
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164 PCB con componentes soldados y ESP32 posicionado y en funcionamiento. Fuente propia. 

La PCB queda lista, a falta del montaje de los periféricos, entre los que se encuentra el módulo 
para tarjetas SD, que será soldado a la placa usando una tira de pines de 6 vías para permitir su 
instalación y desinstalación, y generar una pequeña separación respecto a la palca. 

 

 

6. MONTAJE DE PERIFÉRICOS 

 

Se establece como núcleo del sistema hardware la PCB desarrollada, de tal manera que los 
elementos no soldados directamente a esta puedan ser reemplazados fácilmente mediante una 
conexión rápida usando terminales DuPont [145] o JST [72]. 

 

Montaje modular ESP32 devBoard 

Se ha elegido instalar una placa de desarrollo ESP32 en lugar de instalarse únicamente el 

microcontrolador ESP32 porque la inclusión de esta permite un montaje modular, habilitando la 

extracción de este módulo para su actualización o reemplazo. El microcontrolador ESP32 tendría que 

ser montado usando la técnica SMD, lo que dificulta enormemente su desensamblado en caso de 

que esté defectuoso, dañado, o se quiera actualizar. 

Sin embargo, la creación de un zócalo con conexiones DuPont permite la fácil extracción de la 
placa de desarrollo, así como la fácil instalación. Únicamente será necesario posicionar la placa de 
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desarrollo sobre el zócalo y presionarla contra el mismo. Todas las patillas de los distintos pines se 
introducirán en los sockets DuPont de la PCB. 

   
165 Zócalo para ESP32 que permite su fácil acople y desacople Fuente Propia. 

 

Así en caso de avería o reemplazo por un modelo más moderno, el desacople no requerirá del 
paso de la PCB por laboratorio, y podrá realizarse en la misma ubicación en la que se encuentra 
instalado el sistema. 

Montaje de módulo SD 

Como se ha especificado anteriormente, el montaje del módulo para tarjetas SD se realiza mediante 
el uso de conectores DuPont macho, y la fijación se realiza mediante dos tornillos M2 ubicados en las 
esquinas opuestas al conector, que pasan a través de la PCB por unos taladros reservados en la 
misma. Para mejorar la conducción, se han añadido unos puntos de soldadura entre los conectores 
DuPont y los conectores de la tarjeta SD. 

 
166 Montaje llevado a cabo en Módulo SD. Fuente propia. 

Este tipo de montaje permite elevar el módulo respecto a la PCB una altura aproximada de 
0.5cm, suficiente para facilitar la introducción y retirada de tarjetas microSD, y para proteger la parte 
inferior del módulo de interferencias y cortocircuitos con las pistas de la PCB. 

 

Montaje de conectores para interfaz y sensores 

Tal y como se explica en el capítulo X, “Diseño de PCB”, se eligen los conectores JST XH [71] para el 
conexionado de los sensores y la interfaz. Estos conectores no permiten la conexión en sentido 
contrario y además proporcionan una fuerte sujeción. 
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El conector macho es montado en la PCB mediante soldadura THT, y el conector hembra es 
ubicado en el cable mediante la técnica de crimpado. Esta técnica consiste en la instalación de un 
terminal de crimpado al final de los cables de interfaz de los periféricos mediante el presionado de 
este terminal contra el cable. Para realizar este proceso es necesaria una herramienta llamada 
crimpadora. 

 
167 De izquierda a derecha. Cable pelado, contacto de crimpado, crimpadora y cable crimpado. Fuente [137]. 

La crimpadora varía según la serie de conector JST que se desea crimpar, y por tanto ha de 
ser escogida en concordancia con el conector, pues de otra forma el contacto de crimpado no será 
doblado correctamente y eso provocará que no se realice una correcta sujeción ni conducción. 

Para este sistema se han escogido los conectores JST de la serie XH, que han de ser crimpados 
con una crimpadora JST WC-110 [146]. Dado el alto precio de esta crimpadora, y a que se cuenta con 
una compatible en la universidad, los contactos serán crimpados usando la crimpadora Engineer  
PA-09. Esta crimpadora es compatible con esta clase de crimpado pero al no ser la oficial, los 
resultados no son tan buenos, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen. 

 

168 Izqda: Crimpado con WC-110, Dcha: Crimpado con Engineer PA-09. Fuente [147]. 

Tras realizar el crimpado, los contactos se introducen en el conector hembra o “housing”, que 
será el elemento que se fijará al conector macho ubicado en la PCB por medio de unos anclajes de 
plástico en una de las caras. 
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Descripción breve 
Descripción de entorno de desarrollo utilizado y componentes software implementados. 
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El desarrollo de la totalidad del software se ha realizado siguiendo el flujo de trabajo GIT. Usando 
esta clase de repositorio se obtiene la capacidad de realizar un ágil control de versiones, y se permite 
el desarrollo distribuido, teniendo la capacidad de desarrollar en paralelo usando tanto los equipos 
ubicados en los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Sistemas Informáticos, ETSISI, como 
los equipos propios del desarrollador del sistema.  

Los programas y ficheros resultantes del desarrollo quedarán disponibles a través de esta 
plataforma, en el repositorio Git GitHub [82] y no serán incluidos textualmente en la memoria, para 
reducir la extensión de esta e incitar al uso de la plataforma GitHub para realizar revisiones, 
propuestas y cambios en el proyecto de forma colaborativa. El link para el acceso es 
https://github.com/arquero99/beWater_v2. 

 

 

1. ENTORNO DE DESARROLLO 

 

Se ha usado el IDE (Integrated Development Enviroment) de Visual Studio Code [148], con el plugin 
de Platform.io [149]. Este entorno de desarrollo permite la correcta estructuración del proyecto, 
habilitando la codificación distribuida entre varios ficheros. Esto aumenta la legibilidad del código y 
la modularidad del mismo, facilitando el desarrollo y la revisión. 

Otra de las ventajas de este IDE es la facilidad para gestionar las librerías instaladas en el 
proyecto, ya que en un solo fichero se especificarán todas las librerías requeridas, así como su 
versión. 

Se ha escogido desarrollar el software haciendo uso del Framework Arduino, para así poder 
acceder a todas las librerías ya confeccionadas y proporcionadas por los fabricantes de los sensores. 
Esto disminuirá el Time-to-Market [150] y dejará tiempo para desarrollar otras partes del sistema. 
Algunas de las librerías utilizadas son las siguientes: 

• Adafruit_ADS1X15: Para controlar de forma fácil el CAD ADS115. 

• ArduinoHttpClient: Usada para la comunicación HTTP y para levantar el servidor en el que se 

realiza la OTA. 

• DallasTemperature, OneWire: Para controlar los sensores DS18B20 conectados a un solo pin. 

• ElegantOta: Lanza el servicio de actualizaciones OTA levantando un servidor al que se podrá 

acceder a través de la IP proporcionada. Es una versión de ArduinoOTA más avanzada, con 

más funciones y un diseño más cuidado.  

• PubSubClient: Para las comunicaciones usando MQTT. 

• LiquidCrystal_I2C: Para gobernar la pantalla LCD mediante el protocolo I2C. 

• ThingsBoard: Para la conexión con la plataforma Thingboards y el envío de telemetrías. 

Todas las librerías usadas están ubicadas en una carpeta de Git 
(https://github.com/arquero99/beWater/librerias), para facilitar el desarrollo y evitar errores de 
dependencia.  

https://github.com/arquero99/beWater/librerias
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Se ha seguido el diagrama de actividades realizado en la fase de diseño, incluyendo todas las 
actividades especificadas en el loop (bucle) principal del programa, que se ejecuta sin cesar desde el 
encendido hasta el momento de desconexión del sistema.  

Para hacer uso de las características del modo de bajo consumo, tal como la activación 
después de un tiempo determinado o la pulsación de un botón físico hay que hacer uso del RTC (Real 
Time Clock o Reloj de Tiempo Real) interno del ESP32.  

Para determinar la hora del sistema se recurre al protocolo NTP (Network Time Protocol), que 
accede a un servidor que determina la hora exacta dados el desfase respecto a la hora GMT y el 
condicionante de, si existe o no, cambio de horario de verano a invierno. En caso de que no se esté 
conectado a Internet en el primer encendido se recurrirá a fecha por defecto 1 de Julio de 2022. 
Cuando la conexión a Internet se reestablezca la fecha y hora se reestablecerá. 

 

2. BASE DE DATOS 

 

Como se ha comentado anteriormente se han extraído distintas variables de los sensores y estos 
datos se han volcado en Thingsboard.  Para cada sensor se obtienen los siguientes datos, que serán 
guardados en una base de datos de serie temporal con persistencia, para poder ser estudiados en un 
futuro. 

SENSOR VARIABLE RANGO UNIDAD 

 DS18B20 Temperatura -55º – 100º Grados Celsius 

SEN0189 Turbidez 0 - 3000 NTU 

DFR0300 Electroconductividad 0- 3000+ Micro Siemens(µs)/cm 

CQRSENTDS01 TDS  0 – 500+ PPM 

SEN0169 PH 0 - 14 PH 
38 Medidas y rangos de los sensores. Fuente Propia. 

Al estar todos conectados a la ESP32 solo existe un token que recibe el contenido de todos los 
sensores. El device que se ha creado en Thingsboard se llama BeWater y pertenece al grupo ALL. Este 
dispositivo tiene el perfil de dispositivo ESP32, creado Ad-Hoc para el sistema pero que puede ser 
reutilizado para otros proyectos que hagan uso de un ESP32.  

El token del dispositivo es: ESP32_BeWater_TFG 

Para mostrar los valores se han utilizado varios dashboards diferentes, que se mostrarán y explicarán 
a continuación: 
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3. DASHBOARDS 

Principal 

 
169 Dashboard Principal 1. Fuente propia. 

 En este dashboard se encuentran los valores actuales recogidos por los sensores del sistema, 
el diseño tiene esta forma para que con un simple vistazo se pueda obtener la información más 
importante. Lo primero que se puede encontrar son el nombre del dispositivo, la IP a la que está 
conectada la placa, a través de la que se podrá realizar la OTA, y un panel informativo que muestra 
si el dispositivo está mandando datos o no.  

 
170 Dashboard Principal 2. Fuente propia. 

Temperatura 

Para la temperatura se han desarrollado los siguientes componentes del dashboard: 

 
171 Componentes de temperatura actual. Fuente propia. 
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172 Componente comparativa entre temperatura interior y exterior Fuente propia 

Estos cuatro componentes muestran la temperatura interior del agua, temperatura exterior y la 

diferencia de temperatura entre ambas. Esta medida esta expresada en grados Celsius. Con estos valores se 

puede obtener una idea clara sobre los posibles problemas que la temperatura del agua o la diferencia entre 

esta y la exterior pueden causar tales como heladas, congelación, pérdida de agua por evaporación, etc. 

Además, dentro de los componentes se dispone de un botón para generar informes, que 
ejecuta el dashboard interno que genera el siguiente reporte:  

 

 
173 Dashboard que muestra la evolución comparativa entre la temperatura del agua y la del ambiente. Fuente propia. 
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174 Dashboard interno de temperatura Fuente propia. 

Con este dashboard interno se obtiene información más detallada sobre las lecturas de 
temperatura las cuales pueden ser filtradas por tiempo para obtener datos concretos en momentos 
concretos. Además, se compara la temperatura obtenida en una franja temporal con la obtenida el 
día anterior a la misma hora. Así se puede saber cuál es la tendencia de evolución en la temperatura. 

 

TURBIDEZ 

 
175 Componente de turbidez. Fuente propia. 

Este componente va a mostrar la turbidez del agua expresada en NTU. El color de este display se 
modificará mediante los cambios de valor que reciba este sensor. Su valor mínimo es 0 y su valor 
máximo es 3000. Cuanto menor sea la turbidez mejor para el agua. 

Los colores de la barra cambian tomando valores más claros cuando el agua presenta menos 
turbidez y valores más intensos y oscuros cuando el agua se presenta con un nivel de turbidez 
considerable. 

Al igual que el de temperatura se puede acceder a un dashboard interno que proporciona 
información más detallada y ofrece la posibilidad de filtrar el contenido estableciendo la franja 
temporal sobre la que se quiere hacer la consulta: 
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176  Dashboard interno turbidez. Fuente propia. 

 

ELECTROCONDUCTIVIDAD 

 
177 . Gauge en dashboard electroconductividad. Fuente propia. 

Este widget al igual que en el caso anterior muestra una medida en formato digital de la 
electroconductividad medida en µs/cm. La barra horizontal cambia de color de forma dinámica. 
Cuando toma valores verdes la conductividad está dentro de parámetros normales. Por lo contrario, 
si es azul, el agua presenta una baja electroconductividad, y si es roja, presenta una excesiva 
electroconductividad.  

Al igual que los anteriores tiene implementado un botón de generar informes que abre el 
siguiente dashboard interno, que permite realizar búsqueda con filtros temporales. 
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178 Dashboard interno electroconductividad. Fuente propia. 

 

PH  

 
179 Gauge en Dashboard de ph. Fuente propia 

En este widget se muestra la medida de pH del agua, que determina su acidez. Por lo general en 
agricultura se busca que el pH sea lo más neutro posible para mejorar la absorción de nutrientes. El 
valor para el pH neutro es el mostrado en la figura: 

 
180 Escala pH y colores relacionados. Fuente propia. 

Se ha seguido el código de colores oficial de la escala pH para programar el color de la barra 
indicadora. Se ha conseguido que se muestre el color oficial para cada uno de los puntos pH. 

Su dashboard interno para generar informes es el mostrado en la siguiente figura: 
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181 . Dashboard interno pH. Fuente propia. 

 

TDS 

Como última medida se muestra el widget referente al valor obtenido de solidos disueltos en el agua 
o TDS. En este caso se busca que el valor no sea demasiado elevado, ya que esto implicaría un agua 
con potencial riesgo de obstrucción de tuberías y filtros. Esta variable se mide en PPM y tiene un 
rango de 0 a 500. 

Para su visualización en la barra se ha seguido la escala de colores proporcionada por el 
fabricante en la figura explicativa adjunta sobre el valor TDS. 

 
182 Dashboard interno TDS. Fuente propia. 

Por último, el dashboard interno para generar informes de este sensor es: 
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183  Dashboard interno turbidez. Fuente propia. 

 

OTROS 

Los siguientes widgets han sido incluidos porque se consideran interesantes desde un punto de vista 
agronómico o desde la perspectiva de análisis de datos: 

 
184 Dashboard interno composición general. Fuente propia. 

Estos dos primeros widgets muestran un balance general entre las variables medidas por los 
sensores en los anteriores widgets. Se pondera el valor de cada variable con respecto al rango total 
de la misma. Esto permite visualizar de forma clara grandes cambios y tendencias, relacionando 
variables. Se pueden comparar unos con otros para ver si la distribución del agua a medir está dentro 
de los parámetros que se consideran correctos. 
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185 Dashboard visualización de alarmas. Fuente propia. 

En este caso del siguiente widget, se encarga de mostrar las alarmas que se han activado y 
notifica el tipo de alarma, la hora el origen, la gravedad y el estado. Se han creado distintas alarmas 
las cuales se mostrarán el apartado siguiente correspondiente a las reglas. Estas alarmas también 
serán mandadas por Telegram mediante el bot implementado. 

 

 
186 Dashboard de gestión de pines de generación de riegos y análisis. Se muestra también botón para la activación de la OTA. Fuente 

propia. 

Estos últimos tres widgets se utilizan para controlar la ESP32 remotamente habilitando 
manualmente la actualización OTA al igual que permiten controlar los pines GPIO de la placa para 
habilitarlos o deshabilitarlos.  

También se muestra el instante en el que se generó la última alarma por inactividad 
(momento de última desconexión). 

 

 

4. REGLAS 

 

Para este proyecto se han desarrollado 2 cadenas de reglas. La principal, llamada Root Rule Chain, y 
una segunda, llamada Creación/Borrado de reglas y Comunicación. La cadena principal es la creada 
por defecto con una pequeña modificación. 
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Esta modificación es una relación entre save telemetries y otro objeto rule chain que 
referencia a la ya mencionada segunda cadena de reglas Creación/Borrado de reglas y Comunicación. 

La regla principal, Root Rule Chain, tiene el siguiente aspecto: 

 
187  Root Rule Chain. Fuente propia. 

Por otro lado, y ya de una manera más concreta se procede a explicar el contenido de la 
segunda cadena de reglas. Tiene el siguiente aspecto: 

 
188 Creación y eliminación de alarmas para la comunicación con el usuario. Fuente propia. 
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189 Creación/Borrado de alarmas y Comunicación II. Fuente propia. 

La rule chain se muestra en 2 imágenes separadas para facilitar su entendimiento. Como se 
puede observar el proceso que se sigue es recurrente y consiste en crear un objeto script que va a 
comprobar el valor de la variable y en función del resultado se creará una alarma respectiva al 
problema que puede ocasionarse, como por ejemplo congelación, turbidez alta, 
electroconductividad alta, etc. Después de esto, si la alarma se crea, se envía un mensaje vía Telegram 
para alertar. 

Los valores con los que se compara el valor han sido escogidos ciñéndose a criterios 
agronómicos de optimización de recursos hídricos. Los valores que dispararán la alarma son los 
establecidos como valores críticos. Estos valores han sido establecidos por la FAO en el artículo 
referenciado [11]. 

Este rule chain repite el proceso anterior con cada una de las alarmas que representan las 
excepciones que pueden aparecer. 

 

 

5. PORTAL OTA 

 

La librería usada para llevar a cabo actualizaciones de firmware telemáticas escogida ha sido 
ElegantOTA, (https://github.com/ayushsharma82/ElegantOTA [151]  disponible en Github. Esta 
elección ha sido motivada por los siguientes factores: 

https://github.com/ayushsharma82/ElegantOTA
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Facilidad en su configuración: ElegantOTA ofrece un objeto con numerosos métodos 

implementados que permite configurar de manera fácil el portal de actualización que será levantado 

por la ESP32.  

Soporte para sistema de autentificación: Un acceso con autentificación requerida es 

fácilmente configurable usando esta librería. Esto permitirá gestionar los permisos de acceso a esta 

funcionalidad según el rol al que pertenezca el usuario. 

Open Source: No se trata de un producto comercial bajo licencia, se trata de un proyecto open 

source hospedado en GitHub [82]. Por lo tanto, su uso está liberado, y su ciclo de vida en continua 

evolución.  

Diseño Atractivo: El portal levantado tiene un diseño que resulta atractivo, la página web tiene 

una buena maquetación y una interfaz que facilita el uso de la misma. 

 
190 Animación que muestra flujo de uso de ElegantOTA. Fuente [151].  

6. BOT DE TELEGRAM 

Ha sido creado siguiendo el tutorial oficial de Thingsboard y haciendo uso de las llamadas a la API de 

Telegram. Se ha implementado su funcionamiento mediante el rule chain y la creación de un bot de 

Telegram con la herramienta botfather [152]. Este bot ha sido llamado beWater. 

Se ha implementado la funcionalidad de envío de alarmas cuando se miden valores 
potencialmente peligrosos para la calidad del agua y, por lo tanto, para las instalaciones o el cultivo.  
Tiene un total de 8 alarmas distintas que puede lanzar: por riesgo de Helada, por riesgo de 
congelación de los recursos hídricos, por agua excesivamente alcalina, excesivamente ácida, con un 
nivel de EC anormalmente elevado o reducido, por un nivel de TDS que excede el normal o por agua 
excesivamente turbia. 

También se ha implementado la capacidad de configurar las frecuencias para la ejecución de 
análisis y riegos, así como la consulta de los últimos datos obtenidos. 
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Diseño y construcción 

de baipás hidráulico 

Diseño y construcción de módulo IoT para la 

monitorización de la calidad del agua de riego 

Descripción breve 
Desarrollo de proceso de diseño y construcción de baipás para la reconducción del agua 

durante la realización de análisis. 
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El sistema de muestreo está instalado siguiendo un esquema de montaje hidráulico de baipás (del 
inglés bypass), en el que se crea una canalización alternativa para el agua que fluye por la tubería que 
será abierta o cerrada mediante el uso de electroválvulas. Cuando se quiera tomar una muestra de 
agua, se abrirá la electroválvula de carga, llenando el circuito baipás. Cuando el circuito se llene por 
completo de agua, se cierra dicha válvula. Estando el agua estancada dentro del circuito baipás, se 
tomará la muestra. Una vez tomada se abrirá la válvula de escape, vaciando el contenido del baipás.  

 

 
191 Boceto inicia descartado de montaje baipás. Fuente propia. 

Se ha optado por este esquema de montaje por dos principales motivos que serán expuestos a 
continuación: 

1. Mayor fiabilidad en las lecturas. Los sensores aportarán datos más fiables si el agua está en 

reposo que los que se obtendrían midiendo sobre agua en movimiento. Esto se debe a que 

las propiedades físicas del agua, tales como electroconductividad o transparencia, pueden 

verse afectadas por el movimiento, ya que este suele provocar la presencia de aire en forma 

de pequeñas burbujas suspendidas en el agua. Estas burbujas alterarán las mediciones, 

aumentando por ejemplo la turbidez de manera momentánea. Para obtener unas mediciones 

más estables, se lleva al agua al estado de reposo, y se espera unos segundos a que el aire 

presente en el agua salga a flote. 

 

2. Mayor durabilidad de los sensores. Los sensores sufren un desgaste físico ante el paso de la 

corriente. En algunos casos, este desgaste es crítico, pues reduce notablemente la esperanza 

de vida del sensor. Este es el caso del sensor electroconductividad, que hace uso de dos 

pletinas bañadas en platino para medir el paso de corriente a través del agua. Este baño en 

platino es muy delicado, y de caso de ser tocado o expuesto a grandes corrientes puede ser 

dañado. Para evitar la exposición continua de esta clase de sensores a la corriente de agua 

presente en la instalación, se ha realizado una conexión siguiendo el esquema baipás.  
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1. DISEÑO 

 

Se parte del diseño anteriormente especificado, en el que mediante dos electroválvulas se controla 
el llenado y vaciado del conducto de baipás, en el que se encuentra instalado el sistema de 
sensorización y análisis. Este sistema se modificará para cumplimentar los siguientes requerimientos: 

1. El conducto de baipás debe permanecer vacío mientras no se esté llevando a cabo ninguna 

medición de calidad del agua. 

 

2. El conducto de baipás debe llenarse con agua proveniente de la red de distribución cada vez que 

se quiera realizar un análisis. 

 

3. El agua debe permanecer en el conducto de baipás el menor tiempo posible. 

 

4. El análisis de calidad de agua debe realizarse con esta en estado de reposo. Las lecturas tomadas 

cuando el agua se encuentra en movimiento son menos fiables. 

 

5. El sistema de baipás ha de ser capaz de controlar el paso de agua por el conducto principal para 

así poder controlar los riegos realizados. 

 

6. Los conductos del sistema no han de inferir en la calidad del agua ni en ninguno de los parámetros 

estudiados. 

 

7. El sistema de baipás ha de incluir un método para el control manual del mismo. 

 

8. El sistema ha de estar preparado tanto para funcionar con electroválvulas como para funcionar 

con válvulas de bola motorizadas. 

 

9. El sistema debe conservar su configuración de válvulas ante un corte de suministro eléctrico. 

 

10. El sistema ha de tener secciones estándar en sus entradas y salidas para poder ser instalado sin 

requerir un complejo trabajo de fontanería. 
 

 

A continuación, se analizan distintas versiones desarrolladas, y como estas satisfacen los 
requerimientos anteriormente especificados. 
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Versión 1 

 
192 Diagrama de montaje de versión 1. Fuente propia. 

Esta es la versión antes presentada. Es una versión básica, que solo hace uso de dos electroválvulas 
para su funcionamiento. Tiene el principal problema de no cumplir los requerimientos hidráulicos 
necesarios para el llenado del circuito. 

Cuando quiere llenarse el circuito baipás, se actúa sobre la “Válvula de Carga” haciendo que 
esta se abra. Según el esquema planteado, en este punto no habrá la presión suficiente para el 
llenado del circuito, ya que el agua circulará por el conducto principal inferior en lugar de actuar 
contra la gravedad subiendo por el circuito de baipás alternativo. Para evitar este comportamiento, 
hay que generar una pérdida de carga en el conducto principal, es decir, obstaculizar el paso de agua 
por el mismo.  

Esto provocaría un aumento de presión en la zona de la primera T que haría que el agua suba 
por el tramo alternativo tantos metros como metros de columna de agua tenga la instalación [153]. 
Los metros de columna de agua son una unidad del sistema técnico que expresan la presión en 
instalaciones de fontanería. 10 metros de columna de agua equivalen a una atmósfera. 

El otro principal problema se da en el vaciado del baipás. Cuando este se realza, debido al 
torrente de agua presente en el conducto principal, el agua no puede abandonar el circuito 
alternativo. Esto produce que el agua quede atrapada en el baipás y se analice siempre la misma 
agua, que se irá degradando con el paso del tiempo. 

Por estas razones, se continúa diseñando otras disposiciones alternativas. 
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Versión 2 

 
193 Esquema de Versión 2.Fuente propia. 

 

Esta versión reduce al máximo el conducto de baipás en orientación horizontal con la intención de 
minimizar la posibilidad de que quede atrapada agua dentro de este conducto alternativo en el 
tiempo transcurrido entre mediciones.  

La orientación vertical de todos los conductos de baipás aumenta la presión ejercida por el 
agua dentro de estos conductos en las “T” que los comunican con la tubería principal. Además, 
reducen la posibilidad de que el agua que quede encerrada, continúe en contacto con los sensores, 
que serán instalados en la parte superior del conducto de baipás, que es la más inaccesible si este es 
orientado tal y como se muestra en la anterior figura. 

Al igual que en la versión 1, el sistema está compuesto únicamente por dos electroválvulas, 
sobre las que se actuará para cargar y descargar el circuito de baipás. Estas válvulas abren y cierran 
ambos extremos del circuito, pero no generan la pérdida de carga en el conducto principal necesaria 
para aumentar la presión en las “T” que es requerida para hacer subir el agua hasta la zona en la que 
están instalados los sensores. 
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Versión 3 

 
194 Diagrama de montaje definitivo. Versión 3. Fuente propia. 

 

Este diseño supone la disposición definitiva de las electroválvulas del sistema de baipás. Se incluye 

una tercera válvula que tendrá las siguientes principales funciones: 

1. Cuando esta se cierre, generará una pérdida de carga en la tubería principal que aumentará la 

presión y permitirá que el agua suba por el conducto de baipás, llenando dicho conducto con 

agua “nueva” proveniente de la red de distribución. 

2. Cuando se cierre junto a la válvula de carga, se cortará la corriente de agua en la tubería principal. 

Si se abre la válvula de descarga, se permitirá el completo vaciado del circuito de baipás. 

3. Cuando se cierre junto a la válvula de carga, se cortará la corriente de agua en la tubería principal, 

lo que permitirá cortar el riego en las instalaciones. 

4. Cuando se abra, se reanudará el paso de agua por la tubería principal, lo que permitirá reanudar 

el riego en las instalaciones. 
 

Por tanto, aunque suponga un aumento del coste y complejidad en el desarrollo del software 
controlador del dispositivo, la inclusión de una tercera válvula permite la satisfacción de los 
requerimientos antes especificados, y, por tanto, se incluirá en el diseño e implementación del 
circuito de baipás. 

Este diseño admite el uso de electroválvulas de solenoide con cerrojo como válvulas de 
actuación, pero establece el uso de válvulas motorizadas de bola como implementación ideal. Esto 
se debe a que con las válvulas motorizadas se pueden realizar aperturas y cierres parciales que 
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generen una pérdida de carga limitada, y por lo tanto permitan la derivación de solo una parte del 
caudal presente en el conducto principal. 

Este aspecto no parece de gran importancia en instalaciones de fontanería pequeñas, en las 
que el caudal total de la instalación no es demasiado grande para ser derivado, pero resulta de vital 
importancia si se pretende acoplar el dispositivo en instalaciones en las que se manejan grandes 
caudales, con tuberías de una sección mayor a los 32mm. 

A continuación, se presenta el esquema de montaje final, basado en la versión 3, en la que se 
incluyen los dispositivos hidráulicos necesarios para realizar el control manual del circuito, y poder 
introducir el cabezal de los distintos sensores en el interior de la tubería sin generar grandes fugas, 
bolsas de aire o pérdidas de presión. 

  

 
195 Esquema de montaje definitivo basado en Versión 3. Fuente propia. 

 

Resumen de Versiones 

En la siguiente tabla se indican los requerimientos satisfechos por cada una de las versiones: 

Versión Req. 1 Req. 2 Req. 3 Req. 4 Req. 5 Req. 6 Req. 7 Req. 8 Req. 9 Req. 10 

1 Si No No Si No Si No No Si Si 

2 Si No Si Si No Si No No Si Si 

3 Si Si Si Si Si Si No Si Si Si 

Definitiva Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
39 Tabla de satisfacción de requerimientos. Fuente propia. 
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2. PARTES DEL SISTEMA 

 

Ante el diseño previamente establecido, se secciona el mismo para identificar los distintos elementos 
hidráulicos necesarios para la construcción del sistema de baipás. 

 

Tubería 

Elemento fundamental en cualquier sistema de distribución de agua. Será usado para crear los 
distintos circuitos de conducción de agua.  

En sistemas de riego, dos materiales son los más usados para la fabricación de tuberías, el 
polietileno (PE), usado en tuberías de distribución de riego por goteo, y el policloruro de vinilo (PVC), 
usado en instalaciones de carácter general, tanto subterráneas como convencionales. 

El Polietileno ofrece como principal ventaja su flexibilidad, propiedad que lo hace el material 
ideal para la construcción de tuberías que serán dobladas o curvadas. Además, ofrece una gran 
ligereza y capacidad aislante, a cambio de una resistencia ante grandes presiones limitada [154]. 
Existen dos variantes; el polietileno de baja densidad, más flexible, y el de alta densidad, algo más 
resistente[155]. 

 
196 Tubo de Polietileno. Fuente [155]. 

El PVC es el material no metálico más usado para la construcción de tuberías. Esto se debe a 
que es un material que ofrece una gran resistencia, y por ello requiere de una pared de un 40% menos 
de anchura que el PE para conseguir la misma resistencia ante la presión. Según el citado informe 
publicado por la empresa de fontanería CertainTeed, refiriéndose a las tuberías fabricadas en PVC, 
“Las tuberías con paredes más delgadas tienen un mayor diámetro interior, mayor superficie de flujo, 
y por lo tanto menores pérdidas por fricción”. Por lo tanto, se trata de un material con un mejor 
rendimiento de flujo. 

 
197 Tubo de PVC. Fuente [156]. 

El PVC es un material que tiene mejor rendimiento térmico que el PE, ya que tiene un cuarto 
de la tasa de expansión/contracción térmica que este tiene, lo que significa que ante cambios de 
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temperatura ambiente o de la temperatura del agua, sufrirá menos desplazamientos y variaciones 
en su estructura. Esto será especialmente relevante en las uniones, ya que, si el material se expande 
en estas zonas, podría suponer una pérdida de la equidad que provoque fugas y otros problemas 
estructurales [157]. 

Además, el PVC es fácil de trabajar, puesto que para su corte no es necesaria ninguna 
herramienta especializada, y para su unión únicamente será necesario el uso de un pegamento 
específico para este material. Se puede encontrar en formato rígido o flexible, ambas versiones 
ofrecen una alta durabilidad y resistencia ante altas presiones y temperaturas, por lo que parece el 
material óptimo para la construcción del sistema. 

Como valor añadido adicional, cabe destacar que el PVC tiene las siguientes ventajas en 
cuanto a sostenibilidad [154]: 

1. Está compuesto por cloro, proveniente de la sal común, y etileno, proveniente del gas natural. 

2. La retrituración de los materiales sobrantes en el proceso de fabricación hace que el mismo sea 

sumamente eficiente y virtualmente no genere desechos de manufactura. 

3. Es un material completamente reciclable. 

4. Su alta resistencia hace que se redúzcanlas pérdidas de flujo y se ahorre energía de bombeo. 

Por lo tanto, se escoge el PVC como material para las tuberías debido a su fácil manejo, alta 
resistencia, flexibilidad y sostenibilidad. 

 

Te  

Estos elementos de fontanería serán usados con dos propósitos principales: 

1. Derivar desde la tubería principal parte del caudal al circuito de baipás. 

2. Dentro del circuito de baipás, generar un espacio para que los sensores puedan introducirse de 

forma vertical en la tubería. 

Se escoge el PVC como material adecuado para la fabricación de estas piezas, al igual que en 
el resto de las tuberías del sistema. También se contempla el uso de polipropileno de alta densidad. 

 

198 T lisa de PVC. Fuente [168]. 
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Codo 

Este elemento estructural de fontanería será usado para realizar dos giros de 90º en el sistema de 
tuberías del baipás, asegurando que la sección de este sistema no se reducirá en los cambios de 
dirección. 

Ya que el resto de sistema será fabricado en PVC, estas piezas también. Esto permitirá su 
instalación sin necesidad de soldadura y facilitará el montaje. También se contempla el uso de 
polipropileno de alta densidad. 

 
199 Codo 90º de PVC. Fuente [168]. 

 

Válvulas de cierre manual 

Para asegurar que el sistema podrá ser operado de forma manual en el caso de que falle el suministro 
eléctrico, se instalan tres válvulas de cierre manual precediendo a las válvulas operadas por el sistema 
de control electrónico diseñado. 

Estas válvulas son válvulas de bola de dos vías, que, mediante un mecanismo operado por una 
llave de paso, regulan el flujo de agua canalizada a través de ellas. Tienen este nombre por el 
mecanismo regulador presente en su interior que tiene forma de esfera hueca seccionada a la mitad. 

Este mecanismo permitirá cerrar el conducto de forma parcial mediante el giro del eje unido 
a la esfera o “bola”, lo que genera una pérdida de carga limitada que permite la recirculación de parte 
del caudal al sistema de baipás. Si la intención es cerrar por completo la válvula, impidiendo el paso 
de agua por su interior, se girará dicho eje 90º, colocando la bola perpendicular al conducto. 

 
200 Esquema de Válvula de Bola. Fuente [160].  
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Electroválvula 

Es una válvula electromecánica capaz de controlar el flujo de fluidos por su interior de forma 
eléctrica, mediante la carga o descarga de una bobina con solenoide que abre o cierra una válvula 
contenida. Esto provoca que tenga únicamente dos posiciones, abierto o cerrado, y no se permitan 
posiciones intermedias. 

 
201 Esquema de funcionamiento de electroválvula. Fuente [161]. 

El elemento actuador del sistema es el solenoide, contenido en el interior de la electroválvula. 
Este solenoide abrirá o cerrará la válvula en función de la polaridad aplicada al mismo, ya que según 
ésta, variará el sentido del campo electromagnético generado en la espira de cobre. 

Para cumplir con el requerimiento número 9, se hace uso de electroválvulas de solenoide con 
cerrojo, o “latching solenoids”. Este tipo de solenoide mantiene su posición sin necesidad de una 
aplicación continua de corriente eléctrica, y por tanto hace que el sistema mantenga su configuración 
ante un corte de suministro eléctrico. También existen las electroválvulas normalmente abiertas o 
normalmente cerradas, que vuelven a su posición normal tras un corte de suministro eléctrico, pero 
estas no cumplen con el requerimiento anteriormente especificado. 

 
202 Esquema de funcionamiento de solenoide de cerrojo. Fuente [162]. 

Existen electroválvulas operadas tanto por 24V AC como por 9V DC. Cada una de ellas tiene 
características propias, que serán expuestas a continuación: 
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 · Las electroválvulas de 9V DC están diseñadas para ser usadas en instalaciones de baja 

presión, como por ejemplo en instalaciones en las que el agua proviene de un depósito. En este tipo 

de instalaciones, otras electroválvulas no pueden trabajar correctamente debido a falta de presión 

en el circuito. [163]. Por ejemplo, las electroválvulas de baja presión RPE con solenoide de 9V de 

RiegoPro [164]) funcionan desde presiones de 0.05 atmósferas (aprox. 0.52 metros de columna de 

agua) hasta presiones de 1 atmósfera (aprox. 10.33 metros de columna de agua).  Estas 

electroválvulas pueden ser alimentadas por pilas de 9V, lo que las hace instalables en lugares en los 

que no existe una fuente de alimentación. 

 
203 Disposición de montaje para electroválvula de 9V DC. Fuente [165]. 

 · Las electroválvulas de 24V AC soportan presiones mayores, pero necesitan de una fuente 

de alimentación de corriente alterna para su funcionamiento. Son usadas en instalaciones de alta 

presión, en las que existe acceso a toma de corriente de 240V AC. Por ejemplo, las electroválvulas de 

riego RAIN BIRD 100-PGA [166] están diseñadas para operar con presiones desde 1.04 bares (aprox. 

10.6m de columna de agua) hasta 10.4 bares (106m de columna de agua). 

 
204 Esquema de funcionamiento Electroválvula Rain-Bird 0.75DV 24V AC. Fuente [166]. 

Debido a que el sistema a implementar se trata de un prototipo en el que no se establece 
como requerimiento la capacidad de soportar altas presiones, y debido también a que este sistema 
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será alimentado con una fuente de 9V DC, se escogen las electroválvulas alimentadas por 9V DC como 
válvulas operadoras del sistema de baipás. Esto facilitará tanto el desarrollo eléctrico del sistema 
como la instalación y pruebas del sistema de baipás, que de ser construido con electroválvulas de 
24V AC habría de ser sometido a pruebas en una instalación de riego real, con una presión superior 
a 1 bar, y no en la que será simulada en el laboratorio, mediante la instalación de un depósito elevado. 

 

Adhesivo 

Una de las principales ventajas del uso de PVC para la construcción del sistema es que para realizar 
uniones no será necesaria la soldadura térmica. En su lugar, se usa un adhesivo soldador de PVC 
rígido, que aporta una unión tan resistente como la propia tubería, ya que según lo especificado por 
el fabricante “la resistencia de la encoladura puede estimarse hasta rotura del material y no de la 
unión”. 

Este adhesivo es distinto para su uso con PVC rígido como para su uso con PVC flexible. En el 
caso del sistema de baipás desarrollado, es conveniente el adhesivo para PVC rígido, ya que las piezas 
de unión, conformadas por codos y tes, son en su totalidad de PVC rígido. 

 

205 Adhesivo para PVC rígido utilizado. Fuente [167]. 

Dada su alta resistencia, está especialmente indicado para instalaciones que son sometidas a 
grandes presiones. 

El uso de este adhesivo cumple el requerimiento número 6, ya que según la hoja técnica [167] 
es “Apto para su uso en materiales en contacto con agua potable según RD 140/2003”. 

 

Arandelas de goma 

Para mejorar la estanquidad de las juntas se hace uso de arandelas de goma de 1’’ de fontanería, que 
son instaladas en el interior de la tubería, siendo presionada por el canto de la rosca. Esta presión 
ejercida sobre la goma es la que proporciona un cierre hermético que evita las fugas de agua. 
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3. IMPLEMENTACIÓN 

 

Se han comprado los componentes anteriormente descritos en almacén BricoMart, especializado en 
material de construcción. Se ha elegido este distribuidor por la cercanía al Campus Sur de una de sus 
sucursales, el precio competitivo y la alta gama de materiales disponibles.  Todos los materiales han 
sido encontrados en este almacén, y sus precios se detallarán a continuación: 

 

Tubería 

Se ha escogido el uso de PVC flexible en lugar de sólido por las propiedades que presenta. Sigue 
teniendo una gran resistencia ante interacciones mecánicas y térmicas, pero además ofrece algo de 
flexibilidad, que facilitará la construcción del sistema de baipás. 

El sistema será construido con una sección de 32mm. Se usan 2m de material. El precio 
unitario con IVA es de 1,30€/m. 

 
206 Hidrotubo Barra Ø32mm 1m Gris. Fuente [168]. 

 

Te 

Se ha escogido una Te colectora especialmente diseñada para la colocación de electroválvulas. Esta 
incluye una junta en cada salida con giro loco para facilitar el montaje y desmontaje de las mismas. 
Está fabricada en polietileno de alta densidad y será unida mediante rosca al hidrotubo antes 
especificado haciendo uso de un entronque de 32mm-1’’, que será especificado a continuación. 

El precio unitario es de 2.50€/unidad. Son necesarias 3 unidades. 

 

207 Te Giratoria Ø1" Macho-Hembra. Fuente [169]. 
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Entronque 

Esta pieza permitirá unir los tubos de PVC de diámetro 32mm a las electroválvulas, tes y codos de PE 
con diámetro de 1’’. Está fabricado en su totalidad en PVC. Uno de los extremos es el colector, en el 
que será pegado el hidrotubo especificado aplicando pegamento en su cara exterior para que este 
no tenga contacto con el fluido, y el otro extremo posee una rosca con la que se realiza el acople a 
los elementos antes especificados. Para realizar un mejor acople se aplica Teflón en la rosca. 

Ya que la rosca es de diámetro 1’’, su colocación en ambos extremos del sistema hace que se 
cumpla el requerimiento 10.  

Su precio unitario es de 0.95€/unidad. Son necesarias 10 unidades. 

  
208 Entronque Ø32mmx1" PVC Presión Macho. Fuente [170]. 

 

Codo 

Se ha escogido un codo de 90º con rosca de macho fija y rosca de hembra giratoria, con junta de 
goma en la rosca giratoria. Está fabricada en polietileno de alta densidad, y será unida mediante rosca 
al hidrotubo antes especificado haciendo uso de un entronque de 32mm-1’’.  

El precio es de 1.75€/unidad. Son necesarias dos unidades. 

 
209 Codo Giratorio Ø1" Macho – Hembra. Fuente [171]. 

 

Colector distribuidor 

Esta pieza está dispuesta como una sucesión de tes, y será usada para introducir los distintos sensores 
a la tubería sin necesidad de perforar la misma. Está fabricada en polietileno de alta densidad, y será 
unida mediante rosca al hidrotubo antes especificado haciendo uso de un entronque de 32mm-1’’. 
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Está disponible en versiones de 2, 3 y 4 salidas. Para esta implementación se estima que la 
más adecuada es la instalación de la versión de 4 salidas sucedida de una Te, para albergar en total a 
los 5 sensores del sistema. 

Esta estructura proporciona el espacio extra necesario para la introducción del sensor dentro 
del caudal de agua, en el interior del sistema de tuberías. 

Tiene un precio unitario de 5.90€. Es necesaria 1 unidad. 

 

210 Colector Distribuidor 4 Salidas Ø 1". Fuente [172]. 

 

Válvulas de cierre Manual. 

Se hace uso de tres válvulas de cierre manual de bola fabricadas en polietileno de alta densidad. Para 
su unión con las electroválvulas y tes, no será necesario el uso de entronques, ya que poseen rosca 
de 1’’. 

Su precio unitario es de 7.65€. Son necesarias 3 unidades. 

 
211 Válvula de cierre macho. Fuente [173]. 

 

Electroválvula 

Se ha escogido una electroválvula de conexión de diámetro 1’’, sin filtro, que permite su apertura 
manual mediante el giro de ¼ en el solenoide. Este puede ser tanto de 9V DC como de 24V AC. Ya 
que el prototipo no soportará grandes presiones, y la alimentación del sistema se realizará con 9V 
DC, se escoge el solenoide de cerrojo con dicho voltaje de operación [163]. 

El precio es de 14.40€/unidad. Se requieren 3 unidades. Se encuentra descatalogado a 

momento de escribir la memoria, en fecha 22.05.2022. 
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212 Electroválvula de 1”. Fuente [161]. 

 

Pegamento 

Se hace uso del pegamento para PVC rígido a presión Collak PVC-50, cuya ficha técnica ha sido 
referenciada con anterioridad, en la sección de “partes de sistema”. Produce una unión tan fuerte 
que la resistencia de dicha encoladura puede estimarse hasta rotura del material y no de la unión. 

 

Tapón  

En cada una de las salidas proporcionadas por los colectores, se coloca un tapón de 1”, construido en 
PE, que será perforado para la introducción de los sensores. Cada tapón alojará un sensor y el 
diámetro de la perforación coincidirá con el diámetro de la probeta del sensor a introducir. Tras la 
colocación del sensor, la junta entre este y el tapón será sellada con silicona en la cara interna. 

             
213 Tapón de Polietileno de 1”. Fuente [174]. Esquema de fuente propia. 
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Teflón 

Es un material que se utiliza en fontanería para evitar fugas en las juntas. Se comercializa en formato 
de cinta o hilo, y tras su colocación en la rosca consigue que la unión entre juntas se realice de forma 
estanca. Además, ayuda a proteger las roscas metálicas frente a la oxidación, ya que estas quedan 
cubiertas por la cinta de teflón, que es un material impermeable. 

Para este proyecto se ha escogido el formato de cinta, de 12mm de ancho, 0.075mm de 
grosor, y 12m de largo. Para cada junta hay que aplicar en torno a las 20 capas de este material, por 
lo que serán necesarios al menos 3 rollos para realizar el sellado de todas las juntas del sistema. 

 
214 Cinta de teflón de 12mm x 12m. Fuente [175]. 

 

Juntas 

Para mejorar el sellado de las partes se han incluido juntas de goma en las uniones de tuberías, 
colectores tes y codos. Estas tienen forma de arandela y son introducidas en el interior de las uniones. 
Mediante la presión de la pieza contra la junta consiguen proporcionar estanqueidad. Estas vienen 
incluidas en las distintas piezas y por tanto no tienen que añadirse en el presupuesto. 

 

 

4. PRESUPUESTO 

 

A continuación, se presenta el presupuesto realizado para la construcción del sistema de baipás 
según los precios del almacén de distribución BricoMart [176]: 

 
40 Presupuesto para ejecución de baipás. Fuente propia. 

Elemento Unidades
 Precio bruto 

unidad 
IVA

Precio neto 

unidad
Importe

Hidrotubo barra 32mm 1m 2 1,07 €                21% 1,29 €                  2,59 €           

Te giratoria colector 1'' M-H PE 3 2,07 €                21% 2,50 €                  7,51 €           

Entronque 32mm-1'' PVC 10 0,79 €                21% 0,96 €                  9,56 €           

Codo 90º giratorio 1'' 2 1,45 €                21% 1,75 €                  3,51 €           

Colector Distribuidor 1 4,88 €                21% 5,90 €                  5,90 €           

Válvula bola manual 1'' M-TL 3 6,32 €                21% 7,65 €                  22,94 €        

Electroválvula 9V DC 1'' 3 11,90 €              21% 14,40 €               43,20 €        

Pegamento PVC rígido 1 1,61 €                21% 1,95 €                  1,95 €           

Tapon PE Macho 1'' 5 0,28 €                21% 0,34 €                  1,69 €           

Teflon 12x12 3 0,45 €                21% 0,54 €                  1,63 €           

Silicona transparente tubo 1 4,89 €                21% 5,92 €                  5,92 €           

Total 97,16 €        
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5. CONSTRUCCIÓN 

 

Se construye el baipás ejecutando el diseño realizado, haciendo uso de las partes anteriormente 
especificadas. Para ello, se acude al Laboratorio de Hidráulica y Sistemas de Riego, ubicado en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB). Allí se 
recibe el asesoramiento y ayuda del equipo técnico especializado encargado de este laboratorio. 

En primera instancia, se identifican las partes del sistema y se posicionan sobre el banco de 
trabajo, para tomar medidas y realizar un primer montaje del sistema, en el que no se realiza el 
sellado de las juntas para poder rectificar el diseño ajustándolo a las necesidades y medidas de los 
distintos componentes. 

 
215 Partes del sistema dispuestas sobre el banco de trabajo. Fuente propia. 

Tras identificar todas las partes y realizar un primer montaje aproximado, se procede a realizar 
el sellado de las juntas. Para ello se aplica teflón, dando alrededor de 20 vueltas a cada rosca macho, 
evitando doblar la cinta y procurando realizar un reparto uniforme de la misma a lo largo de la rosca. 

         

216 (izda.) Colocación de teflón. Fuente [175]. Dcha: Junta de válvula de cierre con teflón. Fuente propia 

Como complemento a este diseño, se propone la adición de un filtro en la entrada del baipás 
para reducir los elementos sólidos en suspensión presentes en el agua. Esto alargará la vida del 
sistema y ayudará a mantener el agua en un mejor estado. 
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Tras realizar el sellado de todas las juntas y montar el baipás en su disposición definitiva, el 
resultado es el siguiente. 

 

217 Resultado de fabricación de baipás siguiendo diseño especificado. Fuente propia. 
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1. REQUERIMIENTOS 

A continuación, se establecen los requerimientos y necesidades para el diseño y realización del cofre 
que contendrá el sistema electrónico que conforman la PCB diseñada junto a las placas 
acondicionadoras de señal propias de cada uno de los sensores instalados. 

a) Estanquidad: Se requiere que el sistema sea capaz de funcionar a la intemperie, y por lo tanto 

sea estanco y no permita la entrada de agua o polvo dentro del cofre, en el que se encuentran 

los componentes electrónicos más sensibles.  

Para asegurar la estanqueidad, se sigue el estándar internacional UNE-EN 60529:2018 [177], 

establecido en España por la asociación UNE y distribuido por la empresa AENOR. Este estándar 

distingue el grado de protección frente a polvo y agua según distintos grados de protección “IP”, 

categorizados según una numeración que va de 0 a 6 para el primer dígito, correspondiente a la 

protección contra el polvo, y del 0 al 9 para el segundo dígito, correspondiente a la protección 

contra agua. 

 

 

41 Tabla de grados protección IP. Fuente [178]. 

Este sistema, por lo tanto, requerirá de un cofre con una protección de al menos IP66, suficiente 

para garantizar la estanquidad en espacios a la intemperie, ya que protege completamente ante 

polvo, y parcialmente ante agua, estableciendo “protección ante chorros a presión de agua e 

inundaciones temporales” [178]. 
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En aras de agilizar el proceso de diseño y construcción, y para mejorar y facilitar la colocación del 

dispositivo en cualquier instalación de fontanería o electricidad ya realizada, se ha escogido la 

caja estanca de derivación IDE EX161 [69] como cofre contenedor del sistema. Esta caja cuenta 

con protección IP67, y por lo tanto ha pasado el test establecido para dicho rango de protección, 

en el que se le somete a la caja a “agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de 

una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión de 

100 kN/m² durante no menos de 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros” 

[177]. Esta caja será modificada, mediante la inclusión de piezas diseñadas en 3D, cumplir el resto 

de los requerimientos del sistema. 

 
218 Caja de derivación IDE EX161. Fuente [69]. 

b) Separación: El soporte dentro del cofre ha de separar las placas acondicionadoras de cada uno 

de los sensores, de la placa PCB diseñada, que integra el microcontrolador. Además, deberá 

separar dichas placas acondicionadoras de la base del cofre para reducir la humedad incidente y 

dejar preparado un espacio para la inclusión de baterías recargables en posibles futuras 

implementaciones.  

 

 
219 Esquema de montaje dentro de cofre IDE EX161. Fuente propia. 
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Se ha establecido una separación de 3cm entre superficie para las placas acondicionadoras y la 

base de la caja, que será ocupada por una capa aislante de dicho grosor, con la intención de 

realizar una impermeabilización más consistente. También se plantea la inclusión futura de un 

sistema de baterías en este espacio. 

Para separar las placas acondicionadoras de la placa PCB diseñada se hace uso del soporte 

impreso y de dos separadores aisladores Wurth Elektronik de 12mm [179], a los que se dejará 

fijada la PCB mediante el uso de tornillos de métrica M4. Estos separadores aislarán a la PCB de 

cualquier interferencia o perturbación que pueda causar el circuito acondicionador de los 

sensores, ya que están fabricados en Poliamida, material aislante de alta resistencia. 
 

 
220 Separadores Wurth Elektronik M4. Fuente [179]. 

c) Fijación: El soporte diseñado ha de poder ser usado para fijar las placas acondicionadoras 

mediante el uso de tornillos de métrica M3. Se usarán los tornillos Wellocks M3x5mm [180], de 

acero al carbono 10B21, que asegura una alta calidad y protección contra el óxido. Por ello el 

soporte habrá de tener un mínimo de grosor de 5mm que permitan la correcta sujeción de la 

placa atornillada sin que la punta del tornillo sobresalga por el lado opuesto. 

 

 
221 Tornillo Wellocks M3x5mm. Fuente [180]. 

El material de fabricación ha de ser resistente ante las fuerzas de compresión y torsión. También 

ha de ser impermeable y soportar la incidencia de rayos ultravioleta. Además, se valora 

positivamente si este material es reciclable y de origen natural. Este es el caso del plástico PLA o 

ácido poliláctico, que se obtiene a partir de materias primas provenientes de la naturaleza, tales 

como el almidón de maíz [181]. 

Se usará este plástico por reunir todas las propiedades antes citadas, y por ser utilizable como 

filamento para la impresión 3D, que será el método de fabricación escogido para estas piezas. 
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Para mejorar la fijación de los tornillos, se usará el método de relleno de rejilla, con una densidad 

alta. De esta manera, se creará un entramado ortogonal en el interior de la pieza, que facilitará 

el atornillado recto y mejorará la fijación de las placas acondicionadoras. 

 

222 Entramado de rejilla para relleno de piezas 3D en PrusaSilcer [182]. Fuente propia. 

d) Espacio habilitado para el paso de cables: Cada una de las placas acondicionadoras de señal de 

cada uno de los sensores, sacará 3 cables que forman su interfaz con la PCB desarrollada. Estos 

cables, con conector JST XH, han de poder pasar desde el soporte diseñado hasta la PCB, sin 

tropezar con ningún componente ni salir del cofre, siendo, por ello, que se ha desarrollado el 

soporte optimizando la superficie ocupada a lo largo de la componente X, y dejando los huecos 

sobrantes en la dimensión Y para el paso de los cables. 

 

223 Disposición del soporte y optimización de espacio en caja IDE EX161 [69]. Fuente propia. 



Diseño y construcción de cofre contenedor 

213 
 

e) Luces LED: A través del cofre, el usuario ha de poder distinguir el color en el que se encienden los 

6 LEDS de 3mm que indican el modo de operación de las distintas electroválvulas. Estos LEDS THT 

saldrán de la PCB, y podrán ser instalados en esta misma o en la tapa del cofre. 

También ha de poder ser visible la luz emitida por el led NEOPIXEL, que varía de color según la 

calidad de agua. 

  

f) Interfaz con usuario: La parte superior del cofre, ha de permitir la interacción entre el sistema y 

el usuario. Concretamente, ha de permitir la visualización de los datos obtenidos en el análisis 

(requerimiento  número 601), ha de contar con espacio para 2 botones físicos (requerimiento 

número 602) y espacio para un switch (requerimiento número 402), permitiendo también realizar 

de forma manual riegos, análisis y actualizaciones. 

La interfaz ha de ser limpia y sencilla. No debe dejar lugar a equivocaciones en su modo de uso, 

ya que el público al que está dirigido el sistema no tiene por qué tener un conocimiento técnico 

sobre el uso de computadoras o sistemas empotrados. Es por ello por lo que se busca minimizar 

el número de botones presentes, así como la cantidad de acciones implementadas desde la 

interfaz física. 

 

 

2. PARTES DEL SISTEMA 

 

Soporte 

El soporte a diseñar, para lograr la mencionada optimización de espacio, ha de tener unas 
dimensiones de 99 x 125mm. Estas dimensiones maximizan el espacio de soporte ofreciendo 123.75 
cm2 en total, y habilitando dos espacios para el paso de cables suficientemente amplios para hacer 
una organización correcta y holgada de los mismos. 

Está pieza soportará la placa acondicionadora de cuatro sensores distintos; pH, 
Electroconductividad, TDS y turbidez. Las dimensiones de dichas placas y las métricas usadas en la 
tornillería de su sujeción se resumen en la tabla presentada a continuación: 

 

Placa Acondicionadora Ancho X (mm) Alto Y (mm) Métrica de 
Tornillería 

DFRobot’s Gravity: Analog pH meter V2 32 42 M3 

DFRobot’s Gravity: Analog electrical 
conductivity meter V2 

32 42 M3 

DFRobot’s turbidity sensor v1, k=1 28 38 M4 

CQRobot TDS sensor 32.2 43 M3 

42 Dimensiones de distintas placas acondicionadoras presentes en el sistema. Fuente propia. 
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224 Placa acondicionadora DFRobot’s Gravity: Analog pH meter V2 Fuente [183]. 

 
225 Placa acondicionadora DFRobot’s Gravity: Analog electrical conductivity meter V2 Fuente [184]. 

 
226 Placa acondicionadora DFRobot’s turbidity sensor v1, Fuente [113]. 
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227 Placa acondicionadora CQRobot TDS Meter Sensor. Fuente [185]. 

Las placas acondicionadoras de los sensores de Electroconductividad y pH habrán de quedar 
alineadas con los agujeros pretroquelados laterales de diámetro 25mm, ya que de esta manera se 
facilitará el montaje y desmontaje de los citados sensores, habilitando un espacio para el acceso y 
conexión directa de los mismos. 

 

 

228 Vista en perfil de caja contenedora IDE EX161, en la que se aprecian los agujeros pretroquelados. Fuente [69]. 

 

Está pieza también deberá disponer de dos taladros M4 ubicados en el centro del eje X, a 
10.6mm del borde inferior. Esto permitirá la correcta fijación de la PCB diseñada mediante el uso de 
tornillos aisladores, y la fijación del soporte al inferior del cofre. Ya que la pieza diseñada ha de actuar 
como separador, dichos agujeros se realizarán en ambas caras de las patas del soporte, haciendo 
estas de tubo hueco roscado. 

Taladro X (mm) Y (mm) Métrica  

Drill1 62.5 10.6 M4 

Drill2 62.5 88.4 M4 

43 Descripción de taladros a realizar en caja estanca contenedora para sujeción de soporte. Fuente propia. 
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Frontal de Interfaz 

El frontal de interfaz a diseñar ha de quedar encajado en la parte superior del cofre, empotrado en 
la tapa del mismo. De esta manera, será accesible para el usuario sin necesidad de abrir el cofre y 
acabar con el sellado de estanquidad IP66 mantenido durante toda la etapa de diseño. Esto significará 
una reducción de los riesgos ante daños hardware provocados por agua o polvo derivados de un mal 
cierre del cofre accidental por parte del usuario o equipo de mantenimiento. Para mejorar la sujeción 
y estanquidad, se incluirá una pestaña de 7mm de ancho a lo largo del borde de sujeción que será 
cubierta por una fina goma, que tras apretar los tornillos de sujeción quedará comprimida y sellará 
el cofre. Al igual que con el soporte de sujeción, se optimizará el espacio ocupado por el frontal en el 
cofre, estableciendo unas dimensiones para el mismo de 125x99mm. 

 

229 Disposición de placa de interfaz frontal, tornillos de sujeción y gomas de cierre. Fuente propia. 

Por lo tanto, se establecen las siguientes partes generales para la composición de la tapa del 
cofre que contiene el sistema electrónico desarrollado: 

Parte Ancho X (mm) Alto Y (mm) 

Frontal de Interfaz 99 125 

Gomas de cierre A (x2) 7 125 

Gomas de cierre B (x2) 99 7 

Tornillos de sujeción 3 3 
44 Tamaño de elementos  estructurales que conforman interfaz frontal del sistema. Fuente propia. 

A continuación, se listan los componentes hardware del sistema que han de estar presentes 
para permitir la correcta interacción entre usuario y dispositivo, permitiendo que se cumplan los 
requisitos establecidos del sistema: 
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Display 

Muestra información en tiempo real sobre el estado del sistema y los resultados del último análisis 
realizado. Ha de ser incluido en el frontal para cumplir el requisito número 601, “poder acceder a las 
lecturas en tiempo real a través de una pantalla instalada en el dispositivo”. 

 
230 Dimensiones de pantalla OLED del sistema. Fuente [90]. 

Switch para OTA 

Ha de estar conectado con la PCB desarrollada para permitir al usuario realizar actualizaciones 
inalámbricas de manera manual, mediante la creación de un punto de acceso en la red WI-FI. Esto 
satisface el requerimiento número 402 que dice “forzar la actualización inalámbrica mediante OTA a 
través de un switch físico en el dispositivo”. Se usará un interruptor deslizante como switch estándar. 
Este no tiene protección IP, pero el sellado que se realizará en su parte inferior con silicona asegurará 
la estanqueidad del cofre. 

 
231 Dimensiones del switch deslizante escogido. Fuente [186]. 
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Se plantea para implementaciones futuras la sustitución de este interruptor deslizante, por 
un interruptor de balancín con una protección mayor o igual a IP66. Un ejemplo de este tipo de 
interruptores estancos es el VLD2S00B-AZC00-000 [187]. 

 
232 Estructura de interruptor estanco de balancín VLD2S00B-AZC00-000 Fuente [187]. 

Botones pulsadores 

Se incluyen dos botones que permitirán al usuario interaccionar con el sistema, realizando análisis y 
riegos cuando este lo desee. Además, estos botones han de ser capaces de despertar al dispositivo 
cuando esté en modo de bajo consumo y, por lo tanto, tendrán que estar conectados al RTC del 
microcontrolador. Estas tres funciones hacen que se satisfagan los requerimientos números 401, 501, 
602, 801 y 802. 

Se ha hecho uso de botones pulsadores estándar de 6mm. Estos quedan detallados a continuación: 

 

233. Dimensiones de pulsador de 6mm utilizado. Furntr [188]. 

Al igual que con el interruptor deslizante, estos botones pulsadores no cuentan con 
protección IP, por lo que será necesario el sellado en la parte inferior para preservar la estanquidad 
del cofre. Se plantea también una alternativa de pulsador con protección IP67, el pulsador 820-7559 
[188]. 
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234 Pulsador alternativo con protección IP67. Fuente [188]. 

LED 3mm 

Se reserva un espacio para la inclusión de 6 LEDs de diámetro 3mm, que mostrarán el estado de 
actuación de las electroválvulas. Cada una de las electroválvulas tendrá asociado un LED verde y otro 
rojo. El LED verde se encenderá cuando se realice una apertura y el rojo cuando se realice un cierre. 

Esto ayudará a mantener el control sobre el estado del baipás, ya que las tuberías son opacas 
y no permiten al usuario ver de forma física si están o no llenas de agua. De esta manera, el usuario 
podrá supervisar de forma sencilla el correcto funcionamiento del sistema, así como el esquema 
hidráulico presente en la instalación. 

Se han usado LEDs de 3mm, en lugar del estándar de 5mm para reducir el espacio ocupado 
por los mismos. 

 
235 Dimensiones de LED escogido. Fuente [189]. 

NeoPixel 

Se ha incluido un espacio en el frontal de interfaz para la implementación de uno de estos LED 
desarrollados por AdaFruit [190]. Este LED RGB permitirá emitir un color en función de la calidad del 
agua analizada. Esto será un indicativo distinguible a simple vista para el usuario, que podrá consultar 
a distancia la calidad del agua sin tener que leer los datos proporcionados por el análisis realizado. 

Se plantea la inclusión de este LED en el interior del cofre, acoplado a la parte correspondiente 
a la base del logotipo. De esta manera, el LED iluminará el plástico con el que se imprimirá el logotipo, 
creando un logotipo que varíe de color según la calidad del agua. 

Este es un LED de montaje SMT, por lo que habrá que realizar una adaptación de los pads para 
permitir su instalación fuera de la PCB. Sus dimensiones quedan especificadas a continuación: 
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236 Dimensiones de NeoPixel en mm. Fuente [191]. 

A continuación, se presenta una tabla en la que se resumen las dimensiones de todos los 
periféricos que componen el panel frontal: 

Componente  Ancho X (mm) Alto Y (mm) 

Display 36 34 

Switch 6.60 12.70 

Pulsador 6 6 

LED 3mm 3.2 3.2 

NeoPixel 5 5 
45 Dimensiones de periféricos de interfaz física del sistema. Fuente propia. 

 

 

3. DISEÑO 3D 

 

Para realizar el diseño 3D de las piezas anteriormente detalladas se ha utilizado la herramienta 
FreeCad [192]. Esta es una herramienta de libre distribución y código abierto orientada al diseño 3D 
de piezas de ingeniería, ya que pone énfasis en la representación real de medidas precisas, llegando 
a permitir precisiones de modelado de hasta micrómetros. Freecad ofrece, por tanto, una 
herramienta para producir, exportar y editar sólidos en tres dimensiones con la precisión requerida. 
También permite exportar los modelos para su posterior impresión 3D, y realizar análisis de estos. 

 

Soporte 

Se ha diseñado el mismo a través de la unión de los siguientes sólidos:  

 Plataforma: Con las dimensiones antes especificadas (125x99mm) y un grosor de 5mm, que 

permita el correcto atornillado de las placas acondicionadoras. Se le han realizado los dos taladros 

en las posiciones anteriormente detalladas. 
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237 Plataforma diseñada en 3D a través de FreeCad. Fuente propia. 

 Patas taladradas: Se han incluido dos patas taladradas por ambas caras, a forma de tubo, que 

permitirán la fijación del soporte a la caja estanca de derivación así como la sujeción de la pieza 

aisladora que soporta la PCB. El diámetro de la pata es 10mm y el del taladro es de 4mm. La altura 

de la pata es de 7mm para compensar los 3mm que ocupa el elemento plástico presente en la caja 

que permite el atornillado de la pata. 

 
238 Patas taladradas diseñada en 3D a través de FreeCad. Fuente propia. 

 Pata sólida: Se incluyen otros dos puntos de apoyo sólidos, a parte de los taladrados para 

aportar una mayor estabilidad al soporte. Estos irán directamente apoyados en el fondo de la caja de 

derivación estanca. Tienen una altura de 10mm. 

 
239 Patas sólidas diseñadas en 3D a través de FreeCad. Fuente propia. 

Mediante operaciones booleanas de unión y corte, se realiza la pieza sólida que servirá de soporte 
para el sistema. Es la siguiente: 
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240 Pieza de soporte. Fuente propia. 

Además, se han implementado 4 zócalos en la cara inferior del soporte para facilitar la 
instalación en este espacio de las placas acondicionadoras cuyas dimensiones han sido especificadas 
anteriormente. 

Estos zócalos tienen una profundidad de 1.5mm, grosor estándar para la fabricación de PCBs 
convencionales de fibra de vidrio. Las dimensiones de los zócalos son las mismas que las de las placas 
acondicionadoras, aplicando un margen de 0.5mm en total para las coordenadas X e Y. 

 
241 Vista inferior del soporte. Pueden apreciarse zócalos reservados para placas acondicionadoras. Fuente propia. 

Para consultar las vistas en alzado, planta y perfil, consultar el Anexo “Vistas de diseño 3D”. 
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Frontal de Interfaz 

Se ha realizado, siguiendo los requerimientos especificados, mediante la unión y corte de los 
siguientes sólidos: 

 Display: Se ha habilitado un hueco de 36x34mm, dejando en los marcos superior e inferior 

una pestaña para la correcta colocación y fijación de la misma, mediante el uso de tornillos M4. Se 

has reservado un espacio para albergar los pines frontales del display, y así mantenerlos lejos del 

alcance del agua para evitar cortocircuitos o daños innecesarios.  

  
242 Hueco reservado para instalación de pantalla OLED. Fuente propia. 

 Switch para OTA: Se reserva un espacio para la inclusión del interruptor deslizante antes 

detallado.  

 
243 Hueco reservado para instalación de switch deslizante. Fuente propia. 

 Botones: Se han reservado dos espacios para la inclusión de los botones anteriormente 

especificados. Estos espacios se encuentran debajo de la pantalla OLED para delimitar la zona de 

interacción usual con el dispositivo a uno de los cuadrantes del frontal.  

 
244 Huecos reservados para instalación de los botones. Fuente propia. 
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 LEDs 3mm: Se han reservado 6 espacios cilíndricos para la instalación de los 6 LEDs de 3mm 

ya mencionados. Estos LEDs estarán dispuestos en una matriz de 2x3, en la que cada columna 

corresponderá a una electroválvula y cada fila a un estado (abriendo/cerrando). 

 
245 Huecos reservados para instalación de los LEDs. Fuente propia. 

 Logotipos y serigrafías: Se ha realizado el diseño 3D del logotipo del sistema, así como el 

correspondiente a la mancheta oficial de la Universidad Politécnica de Madrid. Estos dos logotipos 

serán incluidos también en el frontal, y ayudarán a realizar un diseño atractivo con una estética 

equilibrada. Además, identifican al dispositivo y crean una marca para el producto. 

 
246 Logotipo y mancheta diseñados en 3D. Fuente propia. 

 Neopixel: Se he incluido un hueco, debajo del citado logotipo del sistema, para que este se 

ilumine según la luz emitida por el NeoPixel. El hueco creado en la cara interna del frontal, es 

únicamente para el LED, de esta forma el circuito que regula la tensión en el LED, formado por dos 

resistencias, queda fuera del hueco.  

 
247 Hueco reservado para instalación de Neopixel en la cara interna. Fuente propia. 
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Mediante operaciones booleanas de corte y unión de sólidos, y tras haber propuesto distintas 

distribuciones para los huecos reservados, se concluye con el siguiente diseño para el frontal de 

interfaz del sistema: 

 
248 Pieza de frontal de interfaz completa. Fuente propia. 

 
249 Vista en planta de frontal de interfaz. Fuente propia. 
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250 Montaje de panel frontal de interfaz en tapa de caja estanca de derivación. Fuente propia. 

 

 

4. FABRICACIÓN 

 

Para fabricar la pieza diseñada en FreeCad se ha usado la impresora 3D Prusa Mini + [193]. Esta 
impresora cuenta con un volumen de impresión de 180x180x180mm, más que de sobra para 
imprimir las piezas diseñadas. Tiene una precisión de 0.05mm, suficiente para el diseño realizado, y 
es capaz de imprimir en plástico PLA [181], por lo que cumple todos los requerimientos establecidos 
por el diseño. 

Para realizar el laminado de la pieza 3D, se ha utilizado el software proporcionado por el 
fabricante de la impresora llamado PrusaSlicer [182]. Mediante el uso de este software se crean las 
distintas capas que formarán la pieza tridimensional fabricada. Cada una de estas capas está 
superpuesta a la anterior respetando un determinado patrón estructural. Según este patrón, varían 
las cualidades del sólido fabricado. A continuación, se indicará el patrón escogido para cada una de 
las piezas. 
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251 Distintos patrones de relleno implementables en las piezas diseñadas. Fuente [194]. 

Las propiedades físicas de la pieza también dependen de la densidad escogida para el relleno. 
A mayor densidad, más consistente es la pieza, y tiene un mayor contenido de plástico, por lo tanto, 
sube el peso, el precio y el tiempo de fabricación. 

 
252 Distintas densidades de relleno implementables en las piezas diseñadas. Fuente [194]. 

Cuando una pieza tiene partes voladizas, que no se sustentan sobre el resto de pieza impresa, 
hay que crear soportes para poder sustentar dichas partes. Los soportes son estructuras de muy baja 
densidad, que ofrecen un elemento estructural sobre el que imprimir, y que son desechados una vez 
se ha terminado el proceso de impresión. Estos soportes también ayudan a anclar la pieza al lecho 
de impresión para que esta no se despegue debido al estrés residual [195]. Existen distintos patrones 
de estructura, al igual que con el relleno, pero quedan fuera del foco de este trabajo ya que no 
influyen directamente sobre las impresiones a realizar. 

 
253 Ejemplo de soporte para pieza voladiza. Fuente [195]. 

Todas las piezas serán impresas comuna precisión de 0.15mm. Esta es una calidad lo suficientemente 

alta como para producir objetos y que el acabado final sea bueno, sin llevar demasiado tiempo de impresión. 



Diseño y construcción de módulo IoT para la monitorización de la calidad del agua de riego 
 

228 
 

Soporte 

Para su fabricación se han establecido los siguientes parámetros: 

• Orientación: Giro de 180º respecto al eje X para que la pieza quede totalmente apoyada sobre el 

lecho de impresión de la Prusa Mini. 

• Densidad de relleno: 40%. Se escoge un relleno muy denso para asegurar la resistencia de la pieza 

ante el atornillado de las placas acondicionadoras. 

• Patrón de relleno: Rejilla. Tal y como se ha especificado con anterioridad, este relleno mejora la 

fijación de los tornillos debido a su geometría. 

 
254 Pieza ubicada en el lecho de impresión tras el giro de 180º, sin laminar .Fuente propia. 

 
255 Pieza laminada en la que se aprecia el patrón de rejilla. Fuente propia. 

Para fabricar esta pieza, según la información proporcionada por el software PrusaSlicer se usan 
52.54g de plástico PLA. 
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Frontal de Interfaz 

Para su fabricación se han establecido los siguientes parámetros: 

• Orientación: No se ha girado la pieza. Se usarán soportes para sujetar las zonas voladizas. 

• Densidad de relleno: 20%. Se realiza en una baja densidad porque esta pieza no soportará a otras, 

ni un estrés físico considerable. En futuras implementaciones, si acaba resultando demasiado 

frágil se aumentará la densidad al 25%. Una baja densidad permitirá el paso de la luz emitida por 

el NeoPixel a la zona de logotipo, además se ahorrará plástico. 

• Patrón de relleno: Giroide. Se ha escogido este patrón por su dureza y estética. La forma de olas 

que se produce en el relleno quedará retroiluminada y aportará valor estético al sistema 

desarrollado. 

 
256 Pieza laminada en la que se aprecian los soportes en verde. Fuente propia. 

 

257 Pieza laminada en la que se aprecia el patrón de giroide. Fuente propia. 
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Montaje 

A continuación, se presentan diversas fotografías en las que se aprecia el proceso de montaje del 
cofre contenedor, incluyendo el montaje de la interfaz física, presente en el panel frontal, el montaje 
de las placas acondicionadoras en el soporte y la composición del cofre mediante la fijación de los 
distintos módulos. 

 

   

258 Montaje de Interfaz física en panel frontal. Fuente propia. 

 

   

259 Montaje de soporte en caja contenedora. Fuente propia. 

 

  

260 Montaje de PCB sobre soporte. Fuente propia.
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Fase de Pruebas. Diseño y Ejecución 

  

Fase de Pruebas. Diseño y 

Ejecución  
Diseño y construcción de módulo IoT para la 

monitorización de la calidad del agua de riego 

Descripción breve 
Descripción de diseño de banco de pruebas y resumen de los resultados obtenidos. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

La realización de pruebas es una fase fundamental para realizar un desarrollo consistente de un 
proyecto de ingeniería. Esta fase involucra todas las etapas del desarrollo, comenzando desde la 
identificación de requerimientos, siguiendo por el diseño, la implementación y las pruebas del 
dispositivo final desarrollado. 

En proyectos de gran envergadura, en los que se cuenta con gran cantidad de recursos 
económicos y humanos, se designa la figura del ingeniero de pruebas. Este será el encargado de 
diseñar, ejecutar y evaluar las pruebas realizadas sobre el sistema [196]. Ya que este proyecto ha sido 
realizado de forma individual, sin la capacidad de trabajar en equipo, este rol será asignado según la 
fase en la que se encuentre el proyecto.  

 
261 Labores del ingeniero de pruebas. Fuente [196]. 

Otro factor muy importante a la hora de realizar las pruebas sobre un sistema es identificar 
los posibles riesgos derivados de un mal funcionamiento de este, y valorar la gravedad de las 
consecuencias derivadas. También será necesario analizar los estándares de calidad requeridos para 
el proyecto, ya que, según estos, y los riesgos estudiados se planificará la fase de pruebas para que 
sea ágil y efectiva, sin que acabe por requerir de demasiados recursos para su ejecución [197]. 

Por tanto, se ejecutarán diversas pruebas a lo largo del desarrollo del sistema para que sea 
posible identificar errores en fases tempranas de diseño, asegurar que se cumplen los requerimientos 
especificados, asegurar que la construcción del sistema se ha realizado correctamente y que el 
funcionamiento de todos sus componentes es el esperado. Esto revertirá en la obtención de un 
producto de mayor calidad y en la agilización del proceso de desarrollo, ya que se evitará la situación 
en la que se hace obligado detener dicho desarrollo para localizar, identificar y resolver un error 
inesperado.  
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2. DESCRIPCIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 

En esta sección se procede a identificar los posibles riesgos derivados de un mal funcionamiento del 
sistema, y a evaluar la gravedad de las posibles consecuencias que estos conllevarían. 

Se ha creado un sistema de puntuación para determinar la gravedad del problema derivado 
de cada riesgo especificado. Este sistema numeral, tiene un rango de 1 a 3, dónde el nivel 1 
corresponde a una gravedad baja y el nivel 3 a la máxima gravedad. Se considera gravedad baja aquel 
problema que no inhabilita el funcionamiento del dispositivo, no pone en riesgo la infraestructura 
que este maneja ni a las personas involucradas. Se establece el nivel 2 para aquellos problemas que 
deshabilitan alguno de los bloques funcionales del sistema, pero no suponen un riesgo ni para la 
infraestructura ni para las personas, y el nivel 3 para aquellos problemas que afectan plenamente a 
la integridad del sistema, infraestructura o personas. 

 

Descripción del 
problema 

Riesgo Componentes 
Involucrados 

Sistema al que 
pertenece 

Gravedad 

Falta de control sobre 
electroválvula 0 

Falta o exceso de riego en 
el cultivo 

L298 
Electroválvula 0 

Riego 3 

Falta de control sobre 
electroválvulas 1 y 2 

Incapacidad para realizar 
análisis de calidad de 
agua 

L298 
Electroválvulas 1 y 
2 

Análisis 2 

Fallo de 
funcionamiento de 
microcontrolador 
ESP32 

Falta de Riego 
Falta de Análisis 
Falta de comunicación 

ESP32 Control 3 

Corte de suministro 
eléctrico  

Pérdida de datos 
almacenados en memoria 
temporal. 
Desajuste de hora del 
sistema 

ESP32 Control 2 

Fallo de sesnor de pH, 
EC, Turbidez, TDS o 
Temperatura 

Valor obtenido por un 
sensor es erróneo 

Sensor Involucrado Análisis 1 

Fallo en conversor 
analógico digital 

Incapacidad para realizar 
análisis de calidad de 
agua 

ADS1115 Análisis 2 

Fallo físico en 
conexión JST de 
entrada de sensor 

Valor obtenido por un 
sensor es erróneo 

Soldadura a PCB 
Conexión JST 

Análisis 1 

Fallo de lectura o 
escritura en tarjeta SD 

Análisis realizados no son 
almacenados localmente 

SD Card Reader 
Tarjeta MicroSD 

Análisis 1 

Fallo en conexión con 
electroválvulas 

Falta de riego en el cultivo 
Incapacidad para realizar 
análisis de calidad de 
agua 

Terminales bornier 
5.08mm. 
Soldadura a PCB. 
Cableado. 

Análisis 
Riego 

3 

Fallo en 
funcionamiento de 
pantalla 

Incapacidad de consultar 
análisis en tiempo real 

OLED Display Interfaz 1 



Diseño y construcción de módulo IoT para la monitorización de la calidad del agua de riego 
 

234 
 

Descripción del 
problema 

Riesgo Componentes 
Involucrados 

Sistema al que 
pertenece 

Gravedad 

Fallo de 
funcionamiento de 
botones de interfaz 
física 

Incapacidad de usar 
botones en interfaz para 
realizar análisis y riegos 
de forma asíncrona 

botones de 
interfaz 

Interfaz 1 

Fallo en 
funcionamiento de 
botones de PCB 

Incapacidad de usar 
botones en PCB para 
realizar análisis y riegos 
de forma asíncrona 

botones de PCB. 
Soldadura en PCB 

PCB 1 

Fallo de 
funcionamiento de 
botones 

Incapacidad de realizar 
riegos y análisis de forma 
síncrona 

botones de PCB. 
botones de 
interfaz. 

PCB. 
Interfaz. 

2 

Fallo de 
funcionamiento en 
Switch de Interfaz 

Incapacidad para usuario 
de forzar actualización 
OTA 

Switch de interfaz. 
 

Interfaz 2 

Fallo de 
funcionamiento de 
LEDs de interfaz 

Incapacidad para conocer 
el estado de 
funcionamiento de las 
electroválvulas 

LEDs Interfaz. 
Conexiones JST de 
PCB. 

Interfaz 1 

Fallo de 
funcionamiento de 
LED NEOPIXEL 

Incapacidad para conocer 
la calidad de agua 
mediante un indicativo 
luminosos de color 

NEOPIXEL Interfaz 1 

Fallo de conexión con 
servidor Thingsboard 

Incapacidad para obtener 
y almacenar análisis de 
calidad de agua de forma 
telemática. 

Conexión WI-FI. 
Servidor 
Thingsboard. 

Conexión 2 

 Incapacidad para recibir 
telemetrías y alarmas y 
enviar comandos a través 
del bot de Telegram 

Conexión WI-FI. 
Servidor 
Thingsboard. 
Servidor Telegram. 

Conexión 2 

 Incapacidad para realizar 
comprobación de versión 
de Firmware y 
actualizarlo de forma 
automática. 

Conexión WI-FI. 
Servidor 
Thingsboard. 

Conexión 2 

 Incapacidad para 
gestionar de forma 
remota el perfil de 
consumo del dispositivo. 

Conexión WI-FI. 
Servidor 
Thingsboard. 

Conexión 1 

 Incapacidad para realizar 
riegos y análisis 
asíncronos de forma 
inalámbrica 

Conexión WI-FI. 
Servidor 
Thingsboard. 

Conexión 2 

46 Resumen de potenciales riesgos derivados de un mal funcionamiento del sistema. Fuente propia. 
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Alcance de fase de pruebas 

Para asegurar la calidad del sistema desarrollado es necesario someter a este a una fase de pruebas 
que sea lo suficientemente exhaustiva como para detectar los posibles errores que pueden derivar 
en fallos del sistema. Esta fase de pruebas ha de ser diseñada evaluando la gravedad de los problemas 
antes descritos y la probabilidad de que se den los riesgos asociados, ya que realizar una fase de 
pruebas que cubra todos los aspectos es excesivamente costoso, y no reportaría en beneficio de la 
calidad del sistema, pues se perderían recursos necesarios para otras fases del desarrollo como el 
diseño o la ejecución.  

 
262 Triángulo de recursos. Fuente [52]. 

El aspecto más importante para conseguir un resultado aceptable de un conjunto limitado y 
finito de pruebas es por tanto la priorización [52]. Realizar primero las pruebas más importantes para 
asegurar en todo momento que las pruebas que han sido ya realizadas son las principales y que las 
pruebas que quedan por realizar permite seccionar la fase pruebas en distintas subfases que pueden 
realizarse de forma secuencial, siendo intercaladas por otras tareas de diseño y desarrollo. Las 
pruebas más importantes serán aquellas que están relacionadas con los problemas de mayor 
gravedad (gravedad 3 según la tabla anterior). 

Otro criterio fundamental a la hora de diseñar una fase de pruebas es establecer un criterio 
de terminación, es decir, detallar el criterio por el cual se determina el objetivo a alcanzar para dar la 
fase de pruebas como terminada [52]. Sin este criterio establecido la fase de pruebas podría 
extenderse sin un final definido, pues siempre existirán nuevos escenarios para ser evaluados. 

  

 

3. PRUEBAS REALIZADAS DURANTE EL CICLO DE VIDA  

Independientemente de la fase de desarrollo en la que se encuentre el proyecto, siempre han de 
realizarse pruebas para comprobar que no existen errores, ya que, si avanza la fase de desarrollo 
dejando presentes estos errores, estos se convertirán en defectos que a su vez derivarán en fallos 
del sistema. 

 
263 Efectos de evolución de un error. Fuente {52}. 
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Por tanto, para realizar un buen set de pruebas que ayude a alcanzar un desarrollo de calidad, 
hay que comenzar a ejecutarlo desde etapas tempranas del desarrollo. Esto ayudará a identificar los 
problemas cuando aún son fácilmente solucionables, y a evitar grandes picos de trabajo en las etapas 
finales, en las que la presión impuesta por la fecha de entrega aumenta y el tiempo de desarrollo 
disminuye. 

 

 
264 Análisis de costes derivados de la captación de errores en distintas etapas de desarrollo. Fuente [52]. 

En las anteriores figuras se muestra el modelo de escalado de costes, que defiende que cuanto 
antes se identifica un problema (defecto), menor es el coste para repararlo. Es por ello, que la etapa 
de pruebas comienza evaluando los requerimientos especificados, buscando posibles 
contradicciones o requerimientos incorrectamente expresados.  

 

Ciclo de vida en V. Diseño de las pruebas 

Es necesario un proceso de pruebas que asegure la calidad en cada una de las fases del ciclo de vida 
del proyecto. En cada fase, se debe comprobar que el sistema cumple los objetivos detallados para 
esa fase. Si el sistema pasa dicha evaluación, se puede progresar a la siguiente etapa con casi total 
seguridad de no tener que retroceder en el desarrollo. Esto hace que la reparación de los problemas 
conlleve el menor gasto de recursos posible, según el escalado de costes anteriormente explicado 
[52]. 

Estas comprobaciones incluyen acciones de verificación y validación: 

• La verificación comprueba que el sistema desarrollado complace los requerimientos 
establecidos para el mismo, es decir, comprueba que el desarrollo se está realizando en 
la dirección correcta. 

• La validación se enfoca en la comprobación de que se cumplen las necesidades de los 
usuarios frente al sistema, es decir, se comprueba que el comportamiento del sistema 
cumple con las expectativas del usuario. 

Para realizar dichas acciones, se decide seguir un modelo de desarrollo en V. 

Este modelo de desarrollo es una extensión del modelo más tradicional, considerado el 
modelo de desarrollo en cascada, y lo expande incluyendo dos fases principales: un análisis sobre la 
elaboración de los requerimientos iniciales, que se refina añadiendo detalles técnicos acerca del 
modelado del sistema, y una fase de pruebas sobre las partes y actividades realizadas en el sistema, 
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que parte desde el testeo de cada uno de los componentes y termina en las pruebas sobre el 
producto final. 

 

265 Ciclo de vida de producto software siguiendo el modelo en V. Fuente[52]. 

Por tanto, tras realizar el modelado del sistema, detallado en el capítulo “Metodología y 
desarrollo”, se comienza a desarrollar el mismo atendiendo a distintas pruebas en cada nivel de 
desarrollo. Estas pruebas se realizarán contra los diagramas creados durante el modelado, de tal 
manera que para realizar el Acceptance Test, se validará contra el diagrama de requerimientos. Para 
realizar el System Test se verificará contra el Block Definition Diagram y para realizar el Integration 
Test se Verificará el Activity Diagram. 

Granulometría de las pruebas 

En el libro “Managing the Testing Process: Practical Tools and Techniques for Managing Hardware 
and Software Testing”,se define la granulometría de las pruebas cómo el ajuste del enfoque en la 
realización de una prueba. Una prueba de granulometría fina permite al ingeniero de pruebas 
comprobar los detalles de funcionamiento a bajo nivel, normalmente en el funcionamiento interno 
del sistema. Una prueba de granulometría gruesa provee al ingeniero de pruebas de información 
acerca del funcionamiento general del sistema.  

 

266 Espectro de granulometría e ingenieros involucrados. Fuente [197]. 

Las pruebas estructurales, también conocidas como pruebas de caja blanca, encuentran fallos 
en elementos de bajo nivel como elementos hardware, líneas simples de código o conexionados. Para 
estas pruebas, se secciona el sistema para probar cada uno de los elementos que lo componen, es 
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por ello por lo que se requiere un conocimiento técnico detallado sobre el sistema. Para comprobar 
el conexionado se realizan pruebas estáticas, es decir, pruebas con el sistema fuera de 
funcionamiento, mediante el uso de un polímetro en modo test de continuidad. Para comprobar el 
correcto funcionamiento de los componentes hardware presentes en el sistema desarrollado, se 
realizan pruebas dinámicas, con el sistema en funcionamiento, en las que se comprueba que se 
cumplen las especificaciones de los componentes, tales como reguladores de tensión, resistencias, 
condensadores y chips integrados. 

Las pruebas de comportamiento, también conocidas como pruebas de caja negra, encuentra 
errores en operaciones de alto nivel localizando respuestas no esperadas del sistema ante distintos 
escenarios de uso. Para diseñar estas pruebas se tiene que plantear cual es el comportamiento 
esperado del sistema, y probar distintas combinaciones de estímulos de entrada para comprobar que 
la salida proporcionada por el sistema es la esperada. Para realizar estas pruebas no es necesario 
conocer como el sistema está construido, únicamente es necesario tener conocimiento sobre el 
dominio de uso del sistema y el comportamiento esperado del mismo.  

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE BANCO DE PRUEBAS 

 

A continuación, serán especificadas las distintas pruebas a realizar sobre el sistema. Se seguirán los 
fundamentos explicados con anterioridad por lo que las pruebas serán realizadas en distintas etapas 
del desarrollo del sistema. A cada prueba se le asigna un identificador, para que en futuras secciones 
sean fácilmente referenciables. 

ID 
Etapa de 

Desarrollo Granulometría 
Tipo de 
Prueba 

Elemento a 
Probar Descripción 

1 Unit Test Caja Blanca Estática Condensador 

Usando un polímetro se 
comprueba que el valor de los 
condensadores adquiridos es el 
requerido 

2 Unit Test Caja Blanca Estática Resistencia 

Usando un polímetro se 
comprueba que el valor de las 
resistencias adquiridas es el 
requerido 

3 Unit Test Caja Blanca Estática boton 

Se comprueba el correcto 
funcionamiento mecánico de los 
botones incluidos en la PCB e 
interfaz 

4 Unit Test Caja Blanca Estática LED 

Proporcionando una tensión de 
1.6V con una fuente de 
alimentación regulable se 
comprueba el funcionamiento de 
los LED del sistema 
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ID 
Etapa de 

Desarrollo Granulometría 
Tipo de 
Prueba 

Elemento a 
Probar Descripción 

5 Unit Test Caja Blanca Estática PCB 

Usando un polímetro en modo test 
de continuidad, se comprueba que 
la PCB ha sido correctamente 
fabricada y existe continuidad en 
todas las pistas trazadas 

6 Unit Test Caja Blanca Estática 
Jack Barriel 
Bornier 

Se comprueba que la polaridad del 
transformador de alimentación 
concuerda con la polaridad 
indicada para el conector de 
alimentación Jack Barriel Bornier 

7 Unit Test Caja Blanca Estática 
Tira de pines 
ESP32 

Se comprueba la continuidad de 
conexión entre el ESP32 y los 
componentes de la PCB por medio 
de una tira de pines de 2.54mm 

8 Unit Test Caja Blanca Estática PCB 

Se comprueba que se realiza el 
debido acondicionamiento de 
señal para el ADC interno, 
realizando una división de voltaje 
de 1/2 de la entrada de ADCcon1 

9 Unit Test Caja Blanca Estática PCB 

Se comprueba que el módulo L298 
queda correctamente conectado 
con los terminales de conexión de 
las electroválvulas 

10 Unit Test Caja Blanca Dinámica LM7805 

Se comprueba que se realiza la 
regulación de voltaje alcanzando 
los niveles de tensión requeridos 
sin producir un excesivo 
calentamiento del regulador 
derivado de una excesiva 
disipación térmica 

11 Unit Test Caja Blanca Dinámica 

Transformador 
de 
alimentación 

Se comprueba que el nivel de 
voltaje proporcionado por el 
transformador de alimentación es 
el especificado por el fabricante 

12 Unit Test Caja Blanca Dinámica ESP32 

Se comprueba que la alimentación 
del ESP32 Dev Board se está 
proporcionando con una tensión 
de 5V 

13 Unit Test Caja Blanca Dinámica Electroválvulas 

Se comprueba que ante una 
tensión de 9V en ambas 
polaridades este componente 
actúa según las especificaciones 
proporcionadas por el fabricante 
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ID 
Etapa de 

Desarrollo Granulometría 
Tipo de 
Prueba 

Elemento a 
Probar Descripción 

14 Unit Test Caja Blanca Dinámica L298 

Se comprueba la correcta 
alimentación lógica (Vs) del 
módulo driver de motor con una 
tensión de 5V 

15 Unit Test Caja Blanca Dinámica L298 

Se comprueba que la alimentación 
de potencia (Vss) del módulo 
driver de motor coincide con la 
tensión de alimentación del 
circuito 

16 Unit Test Caja Blanca Dinámica SD Module 

Se comprueba la correcta 
alimentación del módulo para 
tarjetas SD con una tensión de 5V 

17 Unit Test Caja Blanca Dinámica ADS115 

Se comprueba la correcta 
alimentación del ADC externo con 
una tensión de 5V 

18 Unit Test Caja Blanca Dinámica DS18B20 
Se comprueba la correcta 
alimentación con tensión de 5V 

19 Unit Test Caja Blanca Dinámica botones 

Se comprueba que tras la 
pulsación de los botones 
alimentados no se produce 
cortocircuito por derivación a 
tierra sin resistencia pull-down 

20 Unit Test Caja Blanca Dinámica Display 

Se comprueba la correcta 
alimentación del display con una 
tensión de 3,3V 

21 Unit Test Caja Blanca Dinámica Neopixel 

Se comprueba la correcta 
alimentación del Neopixel con una 
tensión de 5V 

22 Unit Test Caja Blanca Dinámica pH Sensor 

Se comprueba el correcto 
funcionamiento de sensor de pH 
sin usar ADC, mediante uso de 
multímetro 

23 Unit Test Caja Blanca Dinámica EC Sensor 

Se comprueba el correcto 
funcionamiento de sensor de EC 
sin usar ADC, mediante uso de 
multímetro 

24 Unit Test Caja Blanca Dinámica TDS Sensor 

Se comprueba el correcto 
funcionamiento de sensor de TDS 
sin usar ADC, mediante uso de 
multímetro 

25 Unit Test Caja Blanca Dinámica 
Turbidity 
Sensor 

Se comprueba el correcto 
funcionamiento de sensor de 
turbidez sin usar ADC, mediante 
uso de multímetro 
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ID 
Etapa de 

Desarrollo Granulometría 
Tipo de 
Prueba 

Elemento a 
Probar Descripción 

26 Module Test Caja Blanca Dinámica Display 

Se comprueba correcto 
funcionamiento de display 
mediante programa de prueba. Se 
busca localizar pixeles muertos 

27 Module Test Caja Blanca Dinámica NeoPixel 

Se comprueba correcto 
funcionamiento de NeoPixel 
mediante programa de prueba. Se 
prueban todos los colores RGB y 
todas las intensidades disponibles. 

28 Module Test Caja Blanca Dinámica SD Module 

Se comprueba correcto 
funcionamiento de módulo SD 
mediante programa de prueba. Se 
comprueba que el sistema es 
capaz de leer y escribir en una 
tarjeta microSD 

29 Module Test Caja Blanca Dinámica ADS1115 

Se comprueba correcto 
funcionamiento de ADC externo 
ADS1115 mediante programa de 
prueba. Se comprueba con 
multímetro de precisión que los 
valores de tensión captados por el 
ADC corresponden con valores 
reales 

30 Module Test Caja Blanca Dinámica DS18B20 

Se comprueba mediante programa 
de prueba que se reciben 
temperaturas de los dos sensores 
DS18B20 montados en paralelo 

31 Module Test Caja Blanca Dinámica botones 

Se comprueba mediante programa 
de prueba que en el ESP32 se 
recibe un flanco de subida cada 
vez que un botón de interfaz es 
pulsado 

32 Module Test Caja Blanca Dinámica Switch 

Se comprueba mediante programa 
de prueba que  el pin asociado del 
ESP32 cambia de estado (bajo a 
alto, alto a bajo) cuando es 
accionado el switch 

33 Module Test Caja Blanca Dinámica ADC interno 

Se comprueba correcto 
funcionamiento de ADC interno 
mediante programa de prueba. Se 
comprueba con multímetro de 
precisión que los valores de 
tensión captados por el ADC 
corresponden con valores reales 
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ID 
Etapa de 

Desarrollo Granulometría 
Tipo de 
Prueba 

Elemento a 
Probar Descripción 

34 Module Test Caja Blanca Dinámica L298 

Se comprueba mediante programa 
de prueba que se puede controlar 
el driver L298 para alimentar a las 
electroválvulas. Este control se 
realiza mediante software y 
permite cambiar la polaridad de 
alimentación de las mismas  

35 Module Test Caja Blanca Dinámica LED 

Se comprueba que al alimentar a 
las electroválvulas se encienden 
los LEDS asociados, que indican la 
polaridad con la que están siendo 
alimentadas. 

36 Module Test Caja Blanca Dinámica ESP32 

Se comprueba mediante programa 
de prueba que el ESP32 es capaz 
de conectarse a una red WI-FI 

37 Module Test Caja Blanca Dinámica ESP32 

Se comprueba mediante programa 
de prueba que el ESP32 una vez 
conectado a una WI-FI es capaz de 
conectarse a un servidor de 
Thingsboard 

38 Module Test Caja Blanca Dinámica ESP32 

Se comprueba mediante programa 
de prueba que el ESP32 una vez 
conectado a Thingsboard es capaz 
de enviar telemetrías por MQTT 

39 Module Test Caja Blanca Dinámica ESP32 

Se comprueba mediante programa 
de prueba que el ESP32 una vez 
conectado a Thingsboard es capaz 
de recibir llamadas RPC 

40 Module Test Caja Blanca Dinámica ESP32 

Se comprueba mediante programa 
de prueba que el ESP32 una vez 
conectado a Wi-Fi es capaz de 
actualizar Firmware vía OTA 

41 Module Test Caja Blanca Dinámica ESP32 

Se comprueba mediante programa 
de prueba que el ESP32 una vez 
conectado a Wi-Fi es capaz de 
conectarse al bot creado en 
Telegram 

42 Module Test Caja Blanca Dinámica ESP32 

Se comprueba que el ESP32 es 
capaz de entrar en modo 
DeepSleep (bajo consumo) y 
despertar tras un tiempo dado 
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ID 
Etapa de 

Desarrollo Granulometría 
Tipo de 
Prueba 

Elemento a 
Probar Descripción 

43 Module Test Caja Blanca Dinámica ESP32 

Se comprueba que el ESP32 es 
capaz de entrar en modo 
DeepSleep (bajo consumo) y 
despertar mediante el 
accionamiento de uno de los 
botones conectados al módulo RTC 

47 Descripción de banco de pruebas. Fuente propia. 

A continuación, se especifican las pruebas realizadas pertenecientes al Integration Test. En este 

banco de pruebas, se verifica el Activity Diagram. Para que el resultado de las pruebas sea bueno, distintos 

módulos han de trabajar de forma conjunta, orquestados por el microcontrolador ESP32. 

ID 
Etapa de 

Desarrollo Granulometría 
Tipo de 
Prueba 

Elemento a 
Probar Descripción 

44 Integration Test Caja Negra Dinámica INIT_NEOPIXEL 

Se comprueba que FLAG_OLED es 
falso cuando existe conexión con 
NEOPIXEL, y verdadero cuando no 
existe la conexión 

45 Integration Test Caja Negra Dinámica INIT_OLED 

Se comprueba que FLAG_OLED es 
falso cuando existe conexión con 
pantalla, y verdadero cuando no 
existe la conexión 

46 Integration Test Caja Negra Dinámica 
DISPLAY_ 
WELCOMEMSG 

Se comprueba que este método 
no se ejecuta cuando no se cuenta 
con conexión con pantalla ni con 
neopixel 

47 Integration Test Caja Negra Dinámica INIT_IoT 

Se comprueba que el dispositivo 
trata de conectarse a los 
credenciales proporcionados en el 
fichero de configuración 

48 Integration Test Caja Negra Dinámica INIT_IoT 

Se comprueba que ante conexión 
fallida los flags de WI-FI, 
ThingsBoard y TG se establecen 
como True 

49 Integration Test Caja Negra Dinámica INIT_IoT 

Se comprueba que ante conexión 
fallida servidor de Thingsboard el 
FLAG_TB se pone a True 

50 Integration Test Caja Negra Dinámica INIT_IoT 

Se comprueba que ante conexión 
fallida servidor de Telegram el 
FLAG_TG se pone a True 

51 Integration Test Caja Negra Dinámica INIT_SD 

Se comprueba que FLAG_SD es 
falso cuando existe capacidad de 
grabar en tarjeta SD, y verdadero 
cuando no existe la posibilidad (No 
hay tarjeta o está en un formato 
incorrecto) 
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52 Integration Test Caja Negra Dinámica 
DISPLAY_ 
STOREERROR 

Se comprueba que ante la 
situación de no tener conexión 
Wi-Fi ni capacidad de 
almacenamiento local, se ejecuta 
el método 

53 Integration Test Caja Negra Dinámica 
DISPLAY_ 
CONNERROR 

Se comprueba que ante la 
situación de no tener conexión 
Wi-Fi, se ejecuta el método 

54 Integration Test Caja Negra Dinámica INIT_SENSOR 

Se comprueba que si se reciben 
lecturas fuera de rango para los 
distintos sensores, se pone a true 
el FLAG asociado al sensor fuera 
de rango 

55 Integration Test Caja Negra Dinámica 
DISPLAY_ 
SDERR 

Se comprueba que si no se cuenta 
con un medio de 
alamacenamiento SD se ejecuta el 
método 

56 Integration Test Caja Negra Dinámica 
TG_ 
MSGUPDATE 

Se comprueba que pasado el 
tiempo PERIOD_TG se actualiza al 
recepción de mensajes vía 
Telegram 

57 Integration Test Caja Negra Dinámica 
TG_ 
HANDLEMSG 

Se comprueba que se ejecutan 
métodos asociados a mensajes 
con comandos 

58 Integration Test Caja Negra Dinámica 
DISPLAY_ 
SENSERROR 

Se comprueba que si el FLAG 
asociado a algún sensor es igual a 
true e muestra en pantalla el 
mensaje de error asociado  

59 Integration Test Caja Negra Dinámica OPEN_BYPASS 

Se comprueba que el baipás se 
abre accionando las 
electroválvulas 0, 1 y 2 

60 Integration Test Caja Negra Dinámica CLOSE_BYPASS 

Se comprueba que el baipás se 
abre accionando la electroválvula 
2 

61 Integration Test Caja Negra Dinámica READ_ VALUES 

Se comprueba que se realiza 
correctamente la conversión de 
valor de voltaje a valor de sensor, 
respetando rangos de cada sensor. 

62 Integration Test Caja Negra Dinámica 
CALCULATE_ 
QUALITY  

Se comprueba que se realiza 
correctamente la comparación de 
valores recogidos de los sensores 
con thresholds. Ante valores fuera 
de rango no se han de comparar 
con thresholds. 



Fase de Pruebas. Diseño y ejecución 

245 
 

63 Integration Test Caja Negra Dinámica 
DISPLAY_  
VALUES 

Se comprueba que se muestran 
los valores del último análisis 
realizado en display. Valores fuera 
de rango han de mostrarse como 
"!" 

64 Integration Test Caja Negra Dinámica 
STOREDATA_ 
SD 

Se comprueba que los datos 
recogidos en último análisis son 
guardados en SD en un archivo 
.csv correctamente normalizado. 
Si hay errores en los sensores o 
conexión han de ser añadidos los 
códigos de error. 

65 Integration Test Caja Negra Dinámica SENDDATA_TB 

Se comprueba que se mandan los 
datos recogidos en el último 
análisis, los flags y el índice de 
calidad del agua al servidor 
Thingsboard mediante protocolo 
MQTT 

66 Integration Test Caja Negra Dinámica 
UPDATE_ 
PERIOD 

Se comprueba que se actualiza 
correctamente el tiempo restante 
para la siguiente activación del 
sistema 

67 Integration Test Caja Negra Dinámica IRRIGATE 

Se comprueba que se realizan los 
riegos de forma correcta, 
respetando el tiempo 
IRRIGATION_DURATION mediante 
el uso de la electroválvula 0. 

68 Integration Test Caja Negra Dinámica ENABLE_SLEEP 

Se comprueba que el sistema 
entra en modo DeepSleep durante 
el tiempo SLEEP_TIME y tras el 
paso de este, entra en modo de 
consumo normal. 

69 Integration Test Caja Negra Dinámica MANUAL_OTA 

Se comprueba el funcionamiento 
de la rutina asociada a la 
interrupción ReceiveOTA, 
MANUAL_OTA, que abre un punto 
de acceso para la actualización 
OTA, mostrando la dirección IP a 
la que conectarse en display 

70 Integration Test Caja Negra Dinámica RPC_AN 

Se comprueba que al recibir flanco 
de subida de botón 1 de interfaz 
se lanza la interrupción RPC_AN, 
que hace que el dispositivo pase a 
modo de consumo normal y 
comience la ejecución del 
programa cargado desde el 
principio. 
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71 Integration Test Caja Negra Dinámica RPC_OTA 

Se comprueba que al recibir flanco 
de subida de switch de interfaz se 
lanza la interrupción RPC_OTA, 
que hace que el dispositivo pase a 
modo de consumo normal y 
comience la ejecución de la rutina 
de interrupción MANUAL_OTA 

72 Integration Test Caja Negra Dinámica RPC_IRR 

Se comprueba que al recibir flanco 
de subida de botón 2 de interfaz 
se lanza la interrupción RPC_IRR, 
que hace que el dispositivo pase a 
modo de consumo normal y 
comience la ejecución del método 
IRRIGATE 

48 Descripción de pruebas de integración diseñadas, Fuente propia. 

 

5. RESULTADO DE LAS PRUEBAS 

 

ID Resultado Test ID Resultado Test 

1 
Correcto. Necesario 

desacoplar condensador 
37 Correcto 

2 Correcto 38 Correcto 

3 Correcto 39 No implementado 

4 Correcto 40 Correcto 

5 
Correcto. Encontrada 

una unidad defectuosa 
41 Correcto 

6 

Incorrecto. Se realiza 
posicionamiento fuera 
de PCB para corregir 

error. 

42 Correcto 

7 Correcto 43 Correcto 

8 Correcto 44 Correcto 

9 Correcto 45 

Fallo arbitrario en 
protocolo I2C debido 

longitud de cable usado. 
Se reduce longitud y se 

consigue correcto 
funcionamiento 

10 Correcto 46 Correcto 

11 Correcto 47 Correcto 

12 Correcto 48 Correcto 

13 Correcto 49 Correcto 

14 Correcto 50 Correcto 

15 Correcto 51 Correcto 
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ID Resultado Test ID Resultado Test 

16 Correcto 52 Correcto 

17 Correcto 53 Correcto 

18 Correcto 54 Correcto 

19 Correcto 55 Correcto 

20 Correcto 56 Correcto 

21 Correcto 57 Correcto 

22 Correcto 58 Correcto 

23 Correcto 59 

En ocasiones se 
encuentran fallos debido 
a falta de conocimiento 

sobre hidráulica 

24 Correcto 60 Correcto 

25 Correcto 61 Correcto 

26 Correcto 62 Correcto 

27 Correcto 63 No implementado 

28 Correcto 64 Correcto 

29 
Incorrecto. Encontrada 

unidad defectuosa 
65 Correcto 

30 Correcto 66 Correcto 

31 
Correcto. Encontrados 

rebotes 
67 Correcto 

32 Correcto 68 Correcto 

33 Correcto 69 Correcto 

34 Correcto 70 Correcto 

35 Correcto 71 Correcto 

36 Correcto 72 Correcto 
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Aspectos éticos y 

sociales 

Diseño y construcción de módulo IoT para la 

monitorización de la calidad del agua de riego 

Descripción breve 
Aportes realizados por el proyecto propuesto en aspectos contenidos en agenda de 

desarrollo sostenible 2030 (ODS). 
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Con este proyecto se pretende concienciar a la comunidad agrícola y a la comunidad universitaria 
sobre la importancia de la correcta gestión de los recursos naturales para conseguir un desarrollo 
sostenible, que sea respetuoso con el medio ambiente y que permita el correcto funcionamiento del 
tejido productivo agrícola sin la necesidad de degradar el entorno. 

El agricultor podrá ver cómo afectan las campañas de abonado a la sostenibilidad del medio 
acuífero del que depende, de manera directa y sencilla. Así será capaz de rectificar y ajustar las 
cantidades de abono aportado para no causar la contaminación del agua derivada de los excesos que 
ha sido explicada con anterioridad. 

Con respecto a la comunidad universitaria, se pretende que el alumno se conciencie sobre el 
problema existente, que pese a ser lejano geográficamente, ya que en la ciudad no es visible de 
manera directa, tiene una gran repercusión social afectando al tejido productivo del sector primario, 
como a la salud medioambiental del País. También será útil para realizar un control de las aguas 
usadas para el riego de los jardines de los campus UPM. Estas aguas pueden provenir de sondeos, 
del canal de Isabel II o de otros medios, y cada una de estas fuentes tendrá sus parámetros de calidad, 
que podrán ser análizados y comparados para concienciar al alumnado sobre las diferencias 
existentes y sus consecuencias agronómicas. 

Con esta premisa se tratará de concienciar sobre los siguientes ODS establecidos  [1]: 

               
Objetivos ODS en los que se realiza un aporte. Fuente  [1] 

 

 

1. ODS 2 - HAMBRE CERO 

 

Se busca erradicar el hambre en el mundo, consiguiendo que toda comunidad humana sea 
autosuficiente en cuanto a la producción de alimentos, llegando a la llamada “Seguridad 
Alimentaria”. 

Para ello se busca potenciar la producción en este caso mediante la tecnificación del campo. Se hace 

un especial aporte en las metas 2.3 y 2.4 que dicen textualmente ("Objetivos y metas de desarrollo 

sostenible", 2021): 

2.3  Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores  de  

alimentos  en  pequeña  escala,  en  particular  las mujeres,  los  pueblos  indígenas,  

los  agricultores  familiares,  los pastores  y  los  pescadores,  entre  otras  cosas  

mediante  un  acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción 

e insumos,    conocimientos,    servicios    financieros,    mercados    y oportunidades  

para  la  generación  de  valor  añadido  y  empleos  no agrícolas  

Se pretende aumentar la producción agrícola gracias a las mejoras instaladas mediante la 

optimización de recursos. 
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2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 

aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 

adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, 

las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y 

la tierra. 

Se busca por tanto mantener la sostenibilidad, aumentar la productividad y conservar el 
ecosistema 

2. ODS 6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 

 

Se busca proporcionar una fuente de agua limpia a todas las personas. Concretamente se pretende 
realizar un gran aporte a las metas 6.3, 6.4 y 6.6, que dicen textualmente: 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando 
el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad (...) 

En cuanto a esta meta, se pretende mejorar la calidad del agua controlando la contaminación, 
los vertimientos y la emisión de químicos mediante la automatización de alertas, la creación de 
mapas de calor y las predicciones. 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 
de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el 
número de personas que sufren falta de agua. 

Uno de los objetivos principales es optimizar los recursos hídricos, así como aumentar su 
eficiencia. Además, se plantea un sistema que racione la extracción de manera sostenible e 
inteligente, reduciendo el uso innecesario de agua y maximizando la producción.  

6.3 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

Con el sistema se pretende preservar la salud de los acuíferos de la mejor manera posible. 
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Representación global de nivel de estrés hídrico basado. Ratio para representación obtenido de dividir 

consumo de agua en sector de agricultura, servicio e industria entre cantidad de agua disponible tras el 

consumo realizado. Fuente  [2] 
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3. ODS 8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Este objetivo busca aumentar la calidad de los empleos, es por eso por lo que, con este dispositivo, 
que tecnifica   el   trabajo agrícola aportando una herramienta que aumenta la productividad. 

Se pretende dignificar y mejorar las condiciones del trabajo agrícola y se estima que se hace 
un gran aporte a la meta 8.4, que dice: 

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de 
los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente, (...) empezando por los países desarrollados. 

 
Elementos terrestres derivados de la actividad humana que interaccionan con recursos hídricos. Fuente:  [3] 

 

 

4. ODS 11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 

Las Smart Cities podrían admitir perfectamente este dispositivo ya que encaja con la filosofía del IoT. 
Puede usarse tanto como para controlar el agua de riego de jardines urbanos, jardines verticales, 
zonas verdes... como para controlar la calidad del agua vertida después de su uso, alertando si se 
está produciendo un vertimiento más contaminante de lo esperado, permitiendo la rectificación, y 
promoviendo la creación de un espacio urbano sostenible. Algo que podría prevenir catástrofes como 
la del Mar Menor. Por lo tanto, se da respuesta a la meta 11.3, que dice:  

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países. 
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5. ODS 12- PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 

Este objetivo se centra en la creación de un sistema productivo y de consumo responsable. Ya que el 
agua dulce es un bien escaso y muy valorado (como ya se ha comentado simplemente el 0.5% del 
agua dulce del planeta), cobra gran importancia en el desarrollo de este objetivo, por lo tanto, el 
dispositivo presentado ofrecerá un aporte en las siguientes metas: 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y 
de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, 
el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio 
ambiente. 

 

Integración en modelo de Smart City de sistema inteligente de gestión de agua, que incluye sistema 

de análisis de calidad como el propuesto. Fuente:  [4] 

 

6. ODS 14 – VIDA SUBMARINA 

Si se mejora la calidad del agua retirando la presencia de contaminantes, se da paso a la creación de 
vida submarina y se ayuda a preservarla. Controlando la contaminación de los acuíferos se 
garantizará la conservación de humedales y lagos que albergan gran cantidad de vida submarina, y 
son la fuente de recursos de aves y comunidades humanas.  Se hace un especial aporte en la meta: 
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14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de 
los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la 
acuicultura y el turismo. 

Además, cambiando el sensor de electroconductividad a uno con la constante k=10 podemos obtener 
medidas en aguas marinas, y así dar respuesta al resto de metas establecidas en este objetivo 

7. ODS 15 – VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

El dispositivo será de gran ayuda para controlar y evitar la desertificación, por lo tanto, pretende 
ayudar a la conservación de ecosistemas terrestres. Al mejorar la calidad del agua se reinvierte la 
degradación de los terrenos. Como se ha explicado en el anterior punto, preservando la vida de los 
acuíferos se preservarán otros ecosistemas de forma indirecta, como humedales, lagos y ríos, por lo 
tanto, este es un recurso crítico al que hay que proteger especialmente. Se hace un especial aporte 
a las siguientes metas: 

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible   de   los   
ecosistemas   terrestres   y   los   ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios 
que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas 
áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales 

15.2 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo 

Dado el gran aporte en los distintos objetivos ODS, se estima que este proyecto aporte una solución 
de ingeniería ante un problema social como es el cambio climático, y permite un desarrollo sostenible 
que reportará grandes beneficios al agricultor usuario, la sociedad y el planeta. 

 

Mapa que muestra degradación de la productividad en el sector primario derivada de la degradación de la 

tierra. Fuente:  [5] 
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Conclusiones 
Tras diseñar, fabricar y realizar las pruebas requeridas sobre el sistema desarrollado, se concluye con 
un sistema completo, compuesto por un sistema hardware, un sistema software y un sistema físico 
completamente novedoso, que cumple los requerimientos establecidos en la fase de diseño. 

Este sistema conforma en su totalidad un producto final, que, tras un trabajo de protección 
de patente y diseño de técnicas de producción, puede ser llevado a fabricación y tras ello ser 
comercializado. Se concluye el proyecto con unos resultados que se consideran muy positivos ya que 
la totalidad de los requerimientos han sido satisfechos, y se ha terminado obteniendo un sistema 
robusto para cuyo desarrollo han sido usados gran cantidad de los conocimientos adquiridos en la 
realización del grado, así como otros obtenidos de forma autónoma o gracias a la ayuda de personal 
especializado. 

Este proyecto ha sido seleccionado para gozar de la beca de sostenibilidad para campus UPM. 
Uno de los prototipos, por tanto, quedará como demostrador en el Campus Sur UPM, pudiendo 
realizar análisis sobre las aguas regeneradas presentes en los pozos y controlar el riego de una 
pequeña parte de los jardines. Así se contribuirá a la sostenibilidad del Campus, dentro del marco del 
disfrute de la beca.  

 

Líneas Futuras 
Se establecen las siguientes líneas de desarrollo futuras, que quedan fuera del desarrollo de este 
proyecto, pero se espera que mejoren el desempeño del sistema y aumenten las capacidades de 
este: 

• Estudio y evaluación de sensores alternativos para la medición de calidad del agua. En 
concreto resultan especialmente interesantes los métodos de espectrometría para análisis 
del color del agua, ya que según este se pueden averiguar distintas posibles contaminaciones. 

• Detección de fugas en tubería gracias a control de presión mediante sensores presostato. 

• Control preciso de consumo de agua gracias a instalación de caudalímetro. 

• Instalación de módulo desarrollado en sistema real de riego.  
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1. COSTES DEVENIDOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA HARDWARE 

Placa de circuito impreso 

Tal y como se indica en la memoria, se encarga la fabricación de la PCB y los componentes que la 
forman al proveedor JLCPCB  [1]. Otros elementos no encontrados en este distribuidor son 
comprados a RS. 

 

 

Sensores del sistema 

 

Elemento Supplier Unidades

 Precio 

bruto 

unidad 

IVA
Precio neto 

unidad
Importe

PCB JLCPCB 1 2,000 €        21% 2,42 €           2,42 €           

AMS1115 + ensamblaje JLCPCB 1 16,430 €      21% 19,88 €        19,88 €        

Resistencia THT 1/4W 4K7Ω JLCPCB 5 0,030 €        21% 0,04 €           0,18 €           

Resistencia THT 1W 10KΩ JLCPCB 15 0,018 €        21% 0,02 €           0,32 €           

Resistencia THT 1/8W 1KΩ JLCPCB 5 0,012 €        21% 0,01 €           0,07 €           

Button 3mm JLCPCB 2 0,047 €        21% 0,06 €           0,11 €           

Geen LED 3mm JLCPCB 3 0,070 €        21% 0,09 €           0,26 €           

Red LED 3mm JLCPCB 3 0,041 €        21% 0,05 €           0,15 €           

L298 JLCPCB 2 5,280 €        21% 6,39 €           12,78 €        

JST XH Connector 7 pin JLCPCB 5 0,113 €        21% 0,14 €           0,68 €           

Power connector Jack Barrell JLCPCB 1 0,082 €        21% 0,10 €           0,10 €           

Blue LED 5mm JLCPCB 1 0,151 €        21% 0,18 €           0,18 €           

JST XH Connector 3 pin JLCPCB 10 0,057 €        21% 0,07 €           0,69 €           

LM7805 JLCPCB 2 0,273 €        21% 0,33 €           0,66 €           

Ceramic capacitor 100nF 50V JLCPCB 10 0,046 €        21% 0,06 €           0,56 €           

1N4007 Diode JLCPCB 15 0,02 €           21% 0,02 €           0,36 €           

Regletas de terminales PCB Hembra 

de 2 vías , paso 5.08mm, 16A RS-PRO 5 0,570 €        21% 0,69 €           3,45 €           

Contacto de crimpado hembra JST  XH RS-PRO 100 0,036 €        21% 0,04 €           4,36 €           

Conector hembra HARWIN, 36 vías en 1 

fila, paso 2.54mm RS-PRO 2 3,750 €        21% 4,54 €           9,08 €           
Aislador, Wurth Elektronik, Hexagonal, 

Macho/Hembra, 12mm, M4 RS-PRO 2 0,871 €        21% 1,05 €           2,11 €           

JST XH Housing 7 pin RS-PRO 5 0,154 €        21% 0,19 €           0,93 €           

JST XH Housing 3 pin RS-PRO 10 0,11 €           21% 0,13 €           1,31 €           

Total 59,32 €        

Neto 49,03 €        

Elemento Supplier Unidades

 Precio 

bruto 

unidad 

IVA
Precio neto 

unidad
Importe

DS18B20 Mouser 2 5,420 €        21% 6,56 €           13,12 €        

pH sensor SEN0161-V2 Mouser 1 29,400 €      21% 35,57 €        35,57 €        

EC sensor DFR0300 Mouser 1 62,000 €      21% 75,02 €        75,02 €        

Turbidity Sensor SeedStudio Mouser 1 15,000 €      21% 18,15 €        18,15 €        

TDS Sensor CQ Robot Amazon 1 11,000 €      21% 13,31 €        13,31 €        

Total -  €             155,17 €      

Neto 128,24 €      
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Periféricos 

A continuación, se presupuestan los elementos periféricos al sistema hardware, que pueden ser 
instalados y modificados sin necesidad de un trabajo de soldadura en laboratorio. 

 

 

2. COSTES HUMANOS DEVENIDOS DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

La estimación de la retribución por hora se realiza siguiendo los sueldos establecidos por Google [2], 
empresa referente en el desarrollo de tecnología. 

El reparto entre los distintos trabajos de diseño, montaje y redacción de la memoria se 
encuentra detallado en el Anexo “Diagrama organizativo de Gantt”. 

 

3. COSTES DEVENIDOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FÍSICO DE BAIPÁS 

Se presupuestan las partes que conforman el sistema físico de baipás. Los precios corresponden a los 
ofrecidos por Bricomart [3] , distribuidor escogido para la construcción del prototipo presentado. 

Elemento Supplier Unidades

 Precio 

bruto 

unidad 

IVA
Precio neto 

unidad
Importe

SD Card Module AZ-Delivery 1 3,000 €        21% 3,63 €           3,63 €              

Micro SD Card Emtec Elite Gold 

MicroSDXC 16GB

Pc 

Componentes 1 4,500 €        21% 5,45 €           5,45 €              

OLED Screen AZ-Delivery 1 6,000 €        21% 7,26 €           7,26 €              

Switch RS-PRO 1 3,000 €        21% 3,63 €           3,63 €              

3mm Button JLCPCB 2 0,047 €        21% 0,06 €           0,07 €              

Adaptador AC/DC RS PRO 240V, 

9V dc, 1 salida, Adaptador ac/dc, 

4.2A, 36W, Conector macho global RS-PRO 1 30,380 €      21% 36,76 €        36,76 €           

ESP-32 DevBoard v4 AzDelivery 1 7,66 €           21% 9,27 €           9,27 €              

Geen LED 3mm JLCPCB 3 0,070 €        21% 0,09 €           0,26 €              

Red LED 3mm JLCPCB 3 0,041 €        21% 0,05 €           0,15 €              

Total 66,47 €           

Neto 54,94 €        

Num. De Horas €/hora Bruto IVA IRPF Neto

Horas Ingenieria 500 20 10000 21% 15% 9400

Horas de Técnico de montaje 200 15 3000 21% 15% 2820

Horas redacción de memoria 150 15 2250 21% 15% 2115

Total 14.335 €          
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4. REFERENCIAS 

[1] (). JLCPCB. Available: https://jlcpcb.com/. 

[2] Anonymous (). Sueldos para el puesto de Ingeniero Informático en Google. Available: 
https://www.glassdoor.es/Sueldo/Google-Ingeniero-Informático-Sueldos-E9079_D_KO7,28.htm. 

[3] (). BricoMart. Available: https://www.bricomart.es/. 

 

 

 

 

 

Elemento Unidades
 Precio bruto 

unidad 
IVA

Precio neto 

unidad
Importe

Hidrotubo barra 32mm 1m 2 1,07 €                21% 1,29 €                  2,59 €           

Te giratoria colector 1'' M-H PE 3 2,07 €                21% 2,50 €                  7,51 €           

Entronque 32mm-1'' PVC 10 0,79 €                21% 0,96 €                  9,56 €           

Codo 90º giratorio 1'' 2 1,45 €                21% 1,75 €                  3,51 €           

Colector Distribuidor 1 4,88 €                21% 5,90 €                  5,90 €           

Válvula bola manual 1'' M-TL 3 6,32 €                21% 7,65 €                  22,94 €        

Electroválvula 9V DC 1'' 3 11,90 €              21% 14,40 €               43,20 €        

Pegamento PVC rígido 1 1,61 €                21% 1,95 €                  1,95 €           

Tapon PE Macho 1'' 5 0,28 €                21% 0,34 €                  1,69 €           

Teflon 12x12 3 0,45 €                21% 0,54 €                  1,63 €           

Silicona transparente tubo 1 4,89 €                21% 5,92 €                  5,92 €           

Total 97,16 €        

Neto 80,30 €               

https://jlcpcb.com/
https://www.glassdoor.es/Sueldo/Google-Ingeniero-Informático-Sueldos-E9079_D_KO7,28.htm.
https://www.bricomart.es/
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Anexo 2. Diagrama 

Gantt 

Diseño y construcción de módulo IoT para la 

monitorización de la calidad del agua de riego 

Descripción breve 
Presentación de diagrama Gantt seguido para la organización y reparto de trabajo durante la 

realización del proyecto. 
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Anexo 3. Diagramas SysMl 
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Anexo 3. Diagramas 

SysMl 

Diseño y construcción de módulo IoT para la 

monitorización de la calidad del agua de riego 

Descripción breve 
Presentación de diagramas realizados durante el diseño del sistema mediante el lenguaje 

unificado SysMl. 
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267 Diagrama de requerimientos 
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268 Diagramas de casos de uso I 
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269 Diagramas de casos de uso II 



Diseño y construcción de módulo IoT para la monitorización de la calidad del agua de riego 
 

298 
 

 
270 Diagrama de Actividades 
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271 Diagrama de definición de bloques 
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Anexo 4. Vistas de 

Diseño 3D 

Diseño y construcción de módulo IoT para la 

monitorización de la calidad del agua de riego 

 

Descripción breve 
Detalle de las vistas de las piezas diseñadas e impresas con tecnología 3D. 
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1. SOPORTE 

Alzado 

 

Planta 
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Planta Inferior 

 

Perfil 
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Posicionamiento en impresora 
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2. TAPA 

Alzado 

 

Planta 
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Planta inferior 

 

Perfil 
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Logotipos modelados 

 

 

  



Anexo 4. Vistas de Diseño 3D 

311 
 

3. MODELO COMPLETO 
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Anexo 5. Análisis de regresión 

lineal para calibración de sensores 
 

Anexo 5. Análisis de 

regresión lineal para 

calibración de sensores 

Diseño y construcción de módulo IoT para la 

monitorización de la calidad del agua de riego 

Descripción breve 
Presentación de resultados obtenidos en la calibración de los sensores 
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1. CALIBRACIÓN DE SENSOR DE PH 

 
272 Ajuste realizado con R2=1. 
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La función obtenida mediante experimentación y ajuste lineal es igual a la función proporcionada por el 

fabricante: 

 
273 Función proporcionada por el fabricante 

 

 

2. CALIBRACIÓN DE SENSOR DE ELECTROCONDUCTIVIDAD 

Al contrario que con el anterior sensor, tras la calibración de el sensor de electroconductividad se 
obtiene una función distinta a la proporcionada por el fabricante. A continuación, se muestra una 
comparativa entre la función proporcionada y la función obtenida por regresión. 

 
274 Diferencias entre función proporcionada, función sin compensación de valor K y función obtenida tras calibración 
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275 Función obtenida tras ajuste 
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Anexo 6. Planos de diseño de 

PCB 

Anexo 6. Planos de 

diseño de PCB 

Diseño y construcción de módulo IoT para la 

monitorización de la calidad del agua de riego 

Descripción breve 
Presentación de planos que especifican diseño realizado para PCB 
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1. DISEÑO ESQUEMÁTICO 
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2. DIMENSIONES DE PCB 

 

3. POSICIONAMIENTO DE COMPONENTES 
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4. PLANO DE PCB DESARROLLADA 

 

 


