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CAPITULO 1. GENERALIDADES  
 
 
1.1.- Introducción  
 
               La calidad del agua para el consumo humano depende de las 

condiciones ambientales de la zona en donde se encuentran las fuentes de agua. 

Por esta razón hay que preocuparse por preservar y mantener libre de 

contaminantes el área natural que brinda la fuente de agua. 

               El agua la podemos considerar como el recurso natural de mayor 

importancia, por ser vital para la vida. Ningún recurso es más fundamental para la 

vida y el bienestar de la sociedad que el agua. Y sin embargo, cada año se pierde 

en total entre el 25 y el 30% del agua potable por culpa de fugas en los sistemas 

urbanos de distribución hídrica. Por ello se ha pensado en la forma más viable, 

segura y económica de resolver esta problemática, de una forma innovadora.  

               Considerando que innovar en el ámbito tecnológico es una de las 
actividades que la humanidad ha venido haciendo desde hace ya cierto tiempo y 
gracias a esto se ha podido avanzar, debido a que vemos esto como un 
rompecabezas, en la cual los primeros investigadores aportan ciertas bases 
científicas que a su vez los demás utilizan para crear algo mejor, y de utilidad para 
las personas.  
 
               La presente investigación, se basa en el desarrollo de un medidor de 
caudal o flujo en tubos de media pulgada, considerando pues que tal instrumento 
ya está a la venta, nuestra mejora se centra en hacerlo de forma digital. Buscando 
una ventaja en este instrumento, de medición, la cual va a consistir en que 
además de mostrar de manera visual la velocidad del flujo en un determinado 
momento, va a ser capaz de enviar datos a una computadora que administre los 
datos de muchos más sensores de esta índole, pudiendo así ver de manera rápida 
y confiable la información para quien le sea de utilidad.  
 
               El tema de esta investigación es Detección de fugas en una red de 
distribución de agua potable, basándonos de investigaciones e investigando sobre 
dicho tema, nos encontramos la relación que existe en el sensor a mayor flujo 
mayor número de vueltas dentro de este, y mayores pulsaciones eléctricas en la 
señal de salida recibida en el circuito que administra tal señal para el interfaz 
gráfico en Labview la cual los proveedores podrán interpretar de manera sencilla.  
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1.2.- Información de la institución donde se desarrolló el proyecto 

1.2.1.- Historia del ITTG 

 

               El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez es una institución pública 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Imparte 8 licenciaturas y 2 
programas de posgrado en las áreas de Ingeniería, Tecnología y Ciencias 
Administrativas.  
 
               
            El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez fue fundado el 24 de octubre 
de 1972, se encuentra ubicado en el centro del estado de Chiapas, que por su 
gran variedad de climas y suelos es propio para el cultivo de muy diversas 
especies vegetales nativas y adaptadas, con lo que se puede desarrollar la 
agroindustria, así como muchos otros procesos industriales a partir del gran 
potencial que ofrece este estado, en el cual el Instituto debe constituirse en el 
sujeto de cambio, al presentar alternativas de desarrollo sustentable del estado en 
forma multidisciplinaria.  
 
 
Los principales laboratorios con los que cuenta el Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez son:  
 

 Microbiología  

 Biotecnología  

 Química  

 Química pesada  

 Mecánica  

 Sistemas computacionales  

 Ingeniería industrial  

 Plantas piloto  

 Polo Tecnológico Nacional  
 
Proyectos de vinculación exitosos con la industria  
 

 Aprovechamiento integral del timbre  

 Incremento en el contenido de sacarosa en la caña de azúcar  

 Efectos del boro en la producción del cacahuate  

 Factibilidad técnica en la extracción de aceites esenciales de la flora 
chiapaneca  
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1.2.2 Misión  
 
              Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la 
ciencia y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y 
apego a los valores éticos.  
 
1.2.3 Visión  
 

              Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del 

Sureste, comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

 

1.2.4 Localización 

Fig. 1.- Carretera Panamericana Km 1080. Tuxtla Gutiérrez Chiapas, C.P. 29050. 

 
1.2.5 Área específica relacionada directamente con el proyecto  
 
               El laboratorio de Ingeniería Electrónica cuenta con 8 áreas destinadas a 

la investigación, desarrollo e implementación de proyectos escolares, 5 de las 

cuales son educativas, en las que los docentes imparten clases de: electrónica 

digital, PLC, electrónica de potencia, instrumentación, mediciones eléctricas, 

programación en c y electrónicas analógicas. Dos más son para investigación, una 

pertenece al grupo de IEEE y la otra es de desarrollo de circuitos electrónicos. La 
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última área está destinada para que los alumnos desarrollen sus actividades en 

extra clase. Parte del área que se ocupó en la realización de éste proyecto fueron 

las de IEEE, las de Electrónicas Analógicas y desarrollo de circuitos electrónicos y 

el almacén de Mecatrónica. 

               La carrera de Ingeniería Electrónica tiene como misión “formar 

profesionales de excelencia con competencias en el ámbito de la Ingeniería 

Electrónica, motivados para la promoción del desarrollo profesional y el 

conocimiento científico y tecnológico, con actitud emprendedora, respeto al medio 

ambiente y apego a los valores cívicos y éticos”. 

 

1.3.- Antecedentes 

               Los acueductos antiguos por lo general eran largos y angostos túneles, 

completamente cerrados, que proveían un canal por encima del nivel de la tierra 

para que el agua fluyera libremente de un manantial natural a una ciudad. El fluir 

del agua se efectuaba por gravedad, dándole al acueducto una inclinación gradual 

de diecinueve a treinta y ocho centímetros por kilómetro. Donde existían valles, 

era necesario construir una estructura, del tipo de puente, que llevara el agua por 

la misma inclinación cuesta abajo. Cuando la corriente de agua encontraba cerros 

o montañas a su paso, era necesario perforar un túnel a través de la montaña. 

              Es claro que se necesitaban buenos planos de ingeniería. La Biblia relata 

que Ezequías, rey de Judá (745 a 716 a. de la E.C.), dirigió la construcción de un 

notable acueducto cortado a través de la roca sólida. Él hizo esto usando dos 

equipos de hombres que trabajaron el uno hacia el otro desde extremos opuestos 

hasta que se encontraron en el centro. ¡Y éste no era un túnel pequeño, pues su 

altura promedio era de 1,83 metros y su largo de unos 542 metros, o más de 

medio kilómetro! 

  

1.3.1.-Acueductos romanos  
 
              Más tarde los romanos perfeccionaron el diseño de los acueductos y 
construyeron veintenas de éstos en todas partes de su vasto imperio. Largos 
tramos de arcos todavía se yerguen como monumentos a la habilidad de la 
ingeniería de Roma. Cualquiera que visita Europa los puede ver. Un antiguo 
acueducto está en Pont du Gard, Nimes, Francia. En Segovia, España, un 
magnífico acueducto de 920 metros de largo construido bajo el emperador Trajano 
(98 a 117 E.C.) todavía funciona.  
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               El volumen de agua transportado por acueductos era tremendo. ¡Se dice 
que en 97 E.C. los nueve acueductos que alimentaban a Roma diariamente 
proveían a la ciudad unos 143.000.000 de litros dentro de las murallas y otros 
75.000.000 de litros fuera de las murallas!  
 
              En la capital 11 acueductos llevaban un flujo continuo de agua fresca a 
sus ciudadanos, en total transportaba 750 000 000 de litros al día desde la 
montaña a kilómetros de distancia hasta la ciudad. Los romanos planificaron sus 
acueductos para que se acercaran a la ciudad en un Angulo pendiente que fuera 
descendiendo gradualmente. 
 
              La pendiente bajaba unos cuentos cm cada 100 mts. Para mantener el 
Angulo preciso de la corriente de agua atreves de las grandes montañas los Ing. 
Romanos crearon unos túneles con la inclinación exacta. Cuando los conductos 
llegaban a los valles se elevaba por medio de muros de piedra, los acueductos se 
vaciaban en 3 depósitos distintos: uno destinado a las fuentes públicas de agua 
potable, otro a los baños públicos y un tercero reservado para el emperador y 
otros romanos acaudalados que pagaban por tener su propia agua corriente.       
 
 
1.3.2.-Los acueductos de Portugal  
 
               Algunos de los muchos acueductos de Portugal fueron construidos por 
los romanos tales como los que se encuentran en Beja y Conimbriga. La mayoría, 
sin embargo, fueron construidos a partir del siglo quince. Una estructura 
verdaderamente notable es la del acueducto de Vila do Conde, que fue construido 
en 1350 E.C. y tenía un total de 999 arcos de elegante diseño. Otra vista 
imponente es la del acueducto de Elvas, que consiste en no menos de cuatro 
hileras de arcos que atraviesan un profundo barranco.  
 
               La ciudad de Lisboa está dotada con el acueducto más famoso del país, 
todavía en operación, apreciado igualmente por turistas y ciudadanos locales 
debido a la notable vista que presenta. En 1731 E.C., el rey D. João promulgó un 
decreto para construir este acueducto. Verdaderamente era necesario, porque el 
obtener agua en aquel tiempo era un desafío diario.  
 
               Imagínese en Lisboa hace unos 250 años. Se requiere que casi todos 
vayan al grifo público central para obtener el suministro diario. Los consumidores 
particulares con sus propios pozos son relativamente pocos y altamente 
privilegiados. Así es que con dos jarrones de barro en la mano caminamos hasta 
el grifo público de la ciudad. ¡Qué gran multitud está ya reunida!  
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               Aunque la mayoría de la gente espera pacientemente por su turno, 
algunos son pendencieros y tratan de abrirse camino empujando y pasando a 
otros. Las peleas y las reyertas son casi un hecho diario, ¡y algunas personas han 
sido muertas! Finalmente, al llegar al grifo, ansiosamente llenamos nuestros 
jarrones y rápidamente nos alejamos de la multitud. Al reflexionar por un momento 
en el hombre a cargo del grifo, rápidamente reconocemos que tiene un señor 
trabajo. Contentos nos dirigimos a casa, agradecidos de haber conseguido nuestro 
suministro diario... ¡solo siete litros y medio para todas nuestras necesidades!  
 
               No es de extrañarse que la obra del acueducto fuera aclamada por los 
lisbonenses como la más bienvenida de las noticias. Se recaudaron los costos de 
su construcción por medio de cobrar un impuesto especial a la compra de 
productos básicos locales como la sal, el aceite de oliva, el vino, la carne y la paja. 
Cuando finalmente fue completado unos veinte años más tarde, el agua fresca 
fluía a la ciudad en grandes cantidades desde los manantiales en Caneças, a una 
distancia de diecisiete kilómetros.  
 
              En la actualidad el agua es transportada a través de montañas mediante 
túneles subterráneos y por muchos barrancos y valles. El sistema de acueductos 
ha sido ampliado para traer agua por medio de 57 kilómetros de tributarios, 
usando un total de 127 arcos. ¡Qué majestuosos son los treinta y cinco arcos que 
atraviesan el valle de Alcântara en Lisboa, cuya mayor extensión central consiste 
de un arco de 32 metros de ancho y 68 metros de alto, o igual a la altura de un 
edificio de veintidós pisos! Qué contraste hoy día el ver a este viejo acueducto de 
Lisboa bien iluminado de noche, extendiéndose a lo largo del borde de la ciudad, 
con modernas carreteras pasando debajo de sus arcos. Apropiadamente se le 
llama “Āguas Livres Aqueduct,” lo que significa “Acueducto de las Aguas Libres,” 
para describir el libre fluir del agua a la población.  
 
               Venga con nosotros para echar una mirada dentro de este acueducto. 
Nos llevan hasta la cima de los elevados arcos que se extienden a través del valle 
de Alcántara y nos sorprende saber que el acueducto también sirve como un 
camino para el tráfico de los peatones a través del valle.  
 
               Todavía no vemos el agua, pues la corriente de agua está 
completamente cubierta. A intervalos regulares observamos pequeñas torres 
cuadradas sobre el acueducto, cada una con una puerta que da acceso directo al 
agua. Atisbando adentro por una de estas puertas, vemos al agua fresca fluyendo 
cuesta abajo por el canal... ¡y cuán rápido fluye! Para nuestra sorpresa podemos 
entrar dentro de la sección cubierta y nos encontramos precisamente en el interior 
del acueducto.  
 
               ¡Imagínese, el túnel tiene casi cuatro metros de altura! Paralelo al agua 
se ha construido una acera. Los trabajadores la usan para reparar cualquier daño. 
Una pequeña hendidura en la pared contiene un jarrito de arcilla; y se nos ofrece 
una muestra del agua. ¡Oh, qué refrescante es y qué bien sabe! El agua que fluye 
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no es demasiado profunda, solamente unos dieciocho centímetros, y la corriente 
de agua no tiene más de noventa centímetros de ancho. El acueducto finalmente 
termina en el corazón de la ciudad en un depósito de agua. Naturalmente, este 
acueducto ya no es la única fuente de agua de Lisboa, pues desde hace mucho 
tiempo los sistemas modernos han reemplazado a los métodos de gravedad.  
 
               Otra indicación de la distribución de agua en tiempos pasados son los 
muchos grifos públicos que todavía funcionan en Lisboa. A medida que los 
suministros de agua se hacían más abundantes y la población crecía, se 
construyeron muchos excelentes grifos públicos. Es interesante el hecho de que 
los documentos de la casa del Ayuntamiento de Lisboa revelan mucho acerca de 
los métodos que se usaban para distribuir el agua en el siglo dieciocho.  
 
               Cada grifo público tenía varios hombres autorizados que distribuían el 
agua potable a los amos de casa cargando sobre sus espaldas barriles de madera 
de treinta litros de capacidad. El agua no potable también se vendía por medio de 
un sistema de casa en casa, pero los vendedores de agua que trataban de vender 
esa agua como si fuera potable se exponían a pesadas multas. Así comenzó la 
práctica de pagar por el reparto de agua al domicilio de uno. En Lisboa, aun hasta 
este día funcionan algunos tanques de lavado público donde los que no son 
privilegiados con tener agua corriente en su casa pueden ir para lavar la ropa de la 
familia. Además, muchos todavía usan los baños públicos.  
 
1.3.3.-Acueductos modernos  
 
               En comparación con los acueductos antiguos que mayormente eran 
construidos de albañilería, caños de madera o aun hasta material de bambú, los 
acueductos modernos son colosales obras de ingeniería, y pueden incluir canales, 
cañerías y túneles. Con el crecimiento y el desarrollo urbano que producen las 
ciudades en expansión con una población que alcanza a millones, la capacidad 
del hombre para proveer un suministro adecuado de agua ha sido desafiada. 
Logros extraordinarios pueden verse en los estados de Nueva York y California en 
los EE. UU.  
 
                La ciudad de Nueva York produjo el gigantesco acueducto de Catskill 
para traer 1.900.000.000 de litros diariamente a la ciudad. Se organizó una 
comisión para garantizar el suministro de agua a unas catorce ciudades en el sur 
de California. El resultado fue el notable acueducto del río Colorado, que trae agua 
mediante presión desde unos 380 kilómetros a través de varias cordilleras. Este 
proyecto incluyó la construcción de tres represas de hormigón armado, y cinco 
grandes centrales de bombeo para elevar el agua a un total de 492 metros. Ahora 
se está construyendo el Proyecto para Agua del Estado de California, que 
empequeñecerá cualquier trabajo de ingeniería civil que se haya llevado a cabo.  
 
               En el presente el suministro de agua se hace a base de cañerías o tubos, 
y se han venido utilizando medidores analógicos que miden el consumo individual 
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de cada familia, usando engranaje mecánico, se dice que Ningún recurso es más 
fundamental para la vida y el bienestar de la sociedad que el agua. Y, sin 
embargo, cada año se pierde en total entre el 25 y el 30% del agua potable por 
culpa de fugas en los sistemas urbanos de distribución hídrica.  
 
               El proyecto financiado con fondos europeos LEAKCURE ("Intervention 
for curing pipeline leakage in urban water mains") propone una solución 
innovadora para la detección automática, el sellado y el curado de las tuberías 
comunes de dichas redes, sin necesidad de levantar aceras y calzadas.  
 
               Se está observando estrés hídrico en zonas donde hasta ahora no solía 
haber.Según el coordinador del proyecto, Peter Paz de Curapipe System Ltd. 
(Israel): "La mayoría de las fugas de agua de la red son difíciles de detectar con 
los medios convencionales. Los métodos habituales, consistentes en arreglar sólo 
las averías que se encuentren, son ineficaces. Por otra parte, eliminar varias fugas 
a la vez cambiando cañerías completas resulta caro y genera molestias".  
 
               Ya se está observando estrés hídrico -que refleja el balance entre la 
oferta y la demanda de agua- en zonas donde hasta ahora no solía haber, por 
ejemplo en el Reino Unido, según informó Paz. Este estrés hídrico está 
agravándose además en zonas donde ya existía, como en algunas zonas de 
Europa meridional. Ello se debe en parte al cambio climático y en parte a otros 
factores como el avance de la urbanización y la industrialización.  
 
               Según declaró: "Antes no siempre se daba prioridad a las fugas de 
tuberías. Ahora se empieza a prestar más atención a la cantidad de fugas por el 
incremento del estrés hídrico y por la falta de suministros de agua nuevos de 
acceso fácil".  
 
               La solución propuesta por LEAKCURE, llamada "Trenchless, Automated 
Leakage Repair" (TALR), pasa por implantar unas piezas especiales llamadas 
lingotes que se introducen para formar un "tren de lingotes".  
 
               A grandes rasgos, un lingote es similar a un tapón que se puede hacer 
que se desplace por un conducto controlando la presión y el caudal. Al introducir 
dos lingotes en la cañería, dejando un vacío entre ambos, se puede parar el paso 
de agua por delante y por detrás. En el "tren de lingotes" propuesto por 
LEAKCURE, ese vacío se rellena con una sustancia viscosa especial de curado 
que se desplaza por el conducto entre los dos lingotes.  
 
               Según explicó Paz: "Este 'tren' se mueve de un modo continuo, no se 
detiene. Así va sellando las fugas al instante a medida que la sustancia de curado 
entra en contacto con la fuga, cualquiera que sea su orientación dentro de la 
tubería. Esta sustancia se endurece y la fuga queda curada de modo permanente 
a medida que el tren avanza por la tubería".  
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               Paz señaló que las actuales prácticas de reparación están enfocadas 
sobre todo hacia el control de daños, es decir, evitar que la fuga se agrave, más 
que reducirla de verdad. "Nuestra propuesta pretende reducir en un grado 
significativo los niveles actuales de fugas, que son inadmisibles, pues en Europa 
suponen casi un tercio del agua suministrada".  
 
               El equipo del proyecto LEAKCURE está probando su nuevo sistema en 
el Reino Unido, para lo cual han entablado asociaciones con entidades locales y 
organizadas ensayos de campo. Al término de estos ensayos, y una vez se 
introduzcan las adaptaciones necesarias para ajustarse a los contextos locales, el 
equipo ampliará sus actividades fuera del Reino Unido.  
 
               Las actuales prácticas de reparación están enfocadas sobre todo hacia el 
control de daños. Paz informó que Curapipe comercializará el servicio TALR entre 
compañías de aguas en colaboración con socios locales que ya se dedican a la 
reparación y el mantenimiento de cañerías de agua. Y declaró: "Hasta ahora, 
nuestros resultados indican que podemos reparar los tipos de fugas que causan la 
mayor parte de las pérdidas hídricas. Se trata de fugas que van de cuarenta a tres 
mil litros por hora. Por extensión, si tratamos 40 kilómetros de tuberías con fugas, 
en teoría podríamos ahorrar cada día 1,7 millones de litros de agua potable".  
 
               Según la Autoridad Reguladora de Servicios Hídricos del Reino Unido 
(OFWAT), la reducción de las fugas de agua tendrá beneficios considerables, 
entre ellos que se incrementará la cantidad de agua utilizable en el entorno por 
otros usuarios, como los agricultores, o bien para sostener los hábitats naturales. 
Asimismo, las empresas y los ayuntamientos deberán gastar menos en obtener 
nuevos suministros de agua, ahorrarán en costes de tratamiento y bombeo y, al 
elevar la eficiencia de estas actividades, podrán reducir su gasto energético y sus 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
               El consorcio responsable de LEAKCURE, que finalizará en 2014, recibió 
financiación por valor de más de 700.000 euros a través del Programa de Eco-
innovación.  
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1.4.- Planteamiento del problema 
 
               Cuando alguien habla de servicios públicos, rápidamente se nos viene a 
la mente, drenaje, agua, electricidad, y por donde las empresas más importantes 
que abastecen dichos servicios públicos, al menos en la república mexicana, 
SMAPA, CFE, son algunas de estas que más se hacen presentes. Sin embargo, la 
tecnología va hacia adelante y es muy necesario que tales empresas vayan 
avanzando de acuerdo a las necesidades del ser humano, así como de 
aprovechar al máximo los medios tecnológicos con el fin de optimizar el consumo 
de la energía, veamos el caso de SMAPA agua, Haciendo mayor énfasis en esta 
última, ya que es sobre esta empresa que nuestra investigación va enfocada ya 
que hablamos de agua potable.  
 
               La fuente natural de agua, se refiere a la captación de agua procedente 

de ríos, quebradas o manantiales, para ser tratada y conducida hacia las casas de 

las personas. La calidad del agua varía según la fuente. 

               Cada año se pierde en total entre el 25 y el 30% del agua potable por 
culpa de fugas en los sistemas urbanos de distribución hídrica y es que cuando se 
presenta una fuga, de menos o mayor grado dentro de la red de tuberías de 
distribución, no siempre es fácil identificar el lugar exacto de la fuga, peor aún si la 
fuga es pequeña, el agua llega a su destino pero la calidad de esta ya no se puede 
garantizar, además que crea repercusiones dentro de los factores de presión y 
flujo dentro de la tubería haciendo que a veces estas se fracturen provocando 
fugas mayores creando molestias para las personas cuando estas pasan debajo 
de calles pavimentadas ya que en tales casos será necesario romper el concreto 
de las calles disminuyendo la vida útil del pavimentado.  
 
               Se ha reportado a veces, por parte de los consumidores que el 
abastecimiento de agua, a veces, es ineficiente, y a veces que no llega ni gota, por 
ello se pensado en la implementación de un sistema, que nos facilite dar con el 
lugar de la fuga y ayudar a sospechar si existe o no una fuga en algún tramo, 
evitando así el desperdicio del vital líquido; para resolver esto se ha pensado en 
un sistema electrónico dotado de sensores de caudal, y con la capacidad de 
mostrar información de forma digital, en el mismo lugar donde este de encuentre 
instalado, además de que podrá transmitir la misma información a una maquina 
remota capaz de crear en forma gráfica que muestre información precisa y objetiva 
de lo que está sucediendo en la red de distribución de agua potable, esto con el fin 
de facilitar la detección de la fuga, de manera precisa, y la reparación de forma 
rápida..  
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1.5.- Nombre del proyecto  
 

“Detección de fugas en una red de distribución de agua potable” 

 
 
 
1.6.-Objetivos  
 
1.6.1.- Objetivo general  
 
Implementar un sistema de adquisición de datos inalámbrico en una red de 

distribución de agua potable que permita su monitoreo, diagnóstico y detección de 

fugas. 

                
 
1.6.2.- Objetivos específicos  
 
1.- Diseñar y construir un sistema de medición que permita el monitoreo de flujo de 
agua en diferentes puntos de la red prototipo de distribución de agua potable 
utilizando interfaz gráfica de usuario e interconectividad inalámbrica de sensores. 
 

2.- Implementar una estrategia de diagnóstico de la red de distribución de agua 
potable con la finalidad de conocer su comportamiento tomando en cuenta los 
diferentes puntos de medición de flujo con la finalidad de detectar fugas de agua. 

 
3.-Estudio y caracterización de una red de sensores de flujo a utilizar en el sistema 
de adquisición de datos, basado en dispositivos Xbee.  
 
 
4.-Pruebas finales del prototipo, utilizando la interfaz de usuario y una 
computadora personal.  
 
 
 
1.7.- Justificación del proyecto.  
 
              
Ante la evidencia de que la calidad del agua potable se deteriora durante su 

recorrido a través de la red de distribución, es conveniente analizar su seguimiento 

mediante la utilización de sistemas de monitoreo y diagnóstico. El impacto de la 

propuesta es implementar una técnica que facilite la vigilancia remota de dicho 

proceso como herramienta de ayuda al operador. Además, el método facilitará el 

diagnóstico, mostrando la información más relevante e importante que puede 



 
12 

   

proporcionar una falla considerable al sistema, como la detección de una fuga de 

agua.  

 
 El agua potable es un factor de primera necesidad para el ser humano, algunas 
personas, satisfacen esta necesidad por medio de pozos, pero consideramos que 
la mayoría opta por el agua potable que proporciona el municipio o región debido a 
su fácil contratación, y calidad.  
 
 
              Sin tomar en cuenta las fugas, picaduras o corrosión que sufren las 
tuberías todo iría bien, sin embargo, esto no siempre es posible, ya que siempre 
no faltan estos pequeños problemas, provocando la mala calidad en el servicio y 
obstruyendo la llegada del líquido hasta el cliente.  
 
 
              A veces no siempre es fácil de hallar en donde precisamente esta la fuga, 
o está tapada la tubería, y la empresa proveedor tiene que estar gastando en 
mano de obra, además que cada vez se rompe el pavimento de la calle debilitando 
de esta forma su resistencia en el tiempo haciendo esto impráctico y caro.  
 
 
              Esto se traduce en mal servicio para el cliente o pérdida para el 
proveedor, por lo que vemos claramente la importancia de implementar un sistema 
más eficiente que beneficie tanto el proveedor como al consumidor en el cual se 
supriman estos inconvenientes.  
 
 
 
 
1.8.- Delimitación del tema  
 
 
              Cuando hablamos de Detección de fugas de una red de distribución nos 
referimos a los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación o 
análisis sobre determinado ámbito u objeto. En este caso el propósito es obtener 
los resultados de dichas mediciones y a la vez observarlos, usando tal analogía en 
la traficación de los resultados censados en el medidor, que en primer plano se 
hará en una maqueta.  
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1.9.- Metodología para el desarrollo del proyecto.  
 
              La implementación de este proyecto busca resolver el problema de fugas 
en la red hidráulica de agua potable para la elaboración de tal prototipo se siguió 
los puntos que abajo se mencionan en orden descendente.  
 
              Mediante un sensor digital de flujo obtener una señal cuadrada y luego 
llevar tal señal a la entrada interruptor del micro controlador ATMEGA32P-8PU 
(INT1, puerto D, pin 3) el cual tiene la propiedad de poder contar las interrupciones 
por minuto, este dato se guardara en una variable a la cual mediante una 
minuciosa calibración se mostrara al usuario en una pantalla de LCD los litros por 
minuto y el costo que se ira acumulando con el paso del agua por el sensor; 
además de enviar los datos mediante un módulo de Xbee a una computadora que 
a su vez monitoreara una cierta cantidad de sensores, los cuales proporcionaran 
los datos en forma gráfica, aprovechando la analogía matemática que existe entre 
el flujo hidráulico y eléctrico, se espera tener total control en el suministro de agua, 
ya que una fuga en un punto no autorizado será detectado de inmediato por este 
sistema.  
 
              Cabe mencionar que para este proyecto se utilizara la plataforma de 
programación de Arduino para programar los ATMEGA32P-8PU, usaremos la 
placa Arduino solo con fines de programador y quemador.  
 
 
 
CAPITULO 2. FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
2.1 Programación en Arduino.  
 
2.1.1 Arduino Uno  
 
               Arduino es una plataforma para computación física de código abierto 
basada en una simple tarjeta I/O y un entorno de desarrollo que implementa el 
procesamiento/idioma de cableado (Processing/Wiring). Arduino puede ser usado 
para desarrollar objetos autónomos interactivos o puede ser conectado a software 
en su ordenador (por ejemplo, Flash, Processing, MaxMSP). El IDE de código 
abierto puede ser descargado de forma gratuita (en la actualidad para Mac OS X, 
Windows y Linux).  
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2.1.2.-Características:  
 
 

Microcontrolador ATmega328 

Voltaje operativo 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (limite) 6-20V 

Pines digitales E/S 14 (de los cuales 6 proporcionan salida 
PWM) 

Pines de entradas analógicas 6 

Corriente continua para pines E/S 40 mA 

Corriente continua para pines de 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 32 KB  (ATmega328) de los cuales 0.5 
KB son para el bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Velocidad de reloj 16 MHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se muestra en la figura 2 donde están ubicados los elementos más 
importantes que componen la placa Arduino Uno que son descritos de arriba abajo 
y de izquierda a derecha: 
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Fig. 2.0- Elementos de la placa Arduino Uno 

 
 
2.1.3.-Estructura básica de un programa  
 
               La estructura básica de programación de Arduino es bastante simple y 
divide la ejecución en dos partes: Setup, Loop  
 

             Setup() constituye la preparación del programa y loop() es la ejecución. En 

la función Setup() se incluye la declaración de variables y se trata de la primera 

función que se ejecuta en el programa. Esta función se ejecuta una única vez y es 

empleada para configurar las terminales de salida mediante pinMode() La función 

loop() incluye el código a ser ejecutado continuamente (leyendo las entradas de la 

placa, salidas, etc.). 
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Nota: Al igual que en C se pueden introducir bloques de comentarios con /* ... */. 
 
 
2.1.4.-Entradas/Salidas digitales y analógicas. 
  
digitalRead(pin). Lee el valor desde un pin digital específico. Devuelve un valor 
HIGH o LOW.  
 
digitalWrite(pin, value). Introduce un nivel alto (HIGH) o bajo (LOW) en el pin 
digital especificado. De nuevo, el pin puede ser especificado con una variable o 
una constante. 
 
analogRead(pin). Lee el valor desde el pin analógico especificado con una 
resolución de 10 bits. Esta función solo funciona en los pines analógicos (0-5). El 
valor resultante es un entero de 0 a 1023. Los pines analógicos, a diferencia de los 
digitales no necesitan  declararse previamente como  INPUT o OUTPUT. 

 
analogWrite(pin, value). Escribe un valor pseudo-analógico usando modulación 
por ancho de pulso (PWM) en un pin de salida marcado como  
PWM. 

 
2.1.5.-Tipos de Datos 
 
Arduino permite manejar los siguientes tipos de datos: 
 
Byte.  Almacena un valor numérico de 8 bits. Tienen un rango de 0-255. 
 
Int.  Almacena un valor entero de 16 bits con un rango de 32,767 a -32,768. 
 
Long.  Valor entero almacenado en 32 bits con un rango de 2,147,483,647 a –        

2,147,483,       648. 
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Float.   Tipo coma flotante almacenado en 32 bits con un rango de 3.4028235E+38                                   
a -3.4028235E+38. 
 
Arrays. Se trata de una colección de valores que pueden ser accedidos con un 
numero de índice (el primer valor del índice es 0). 
 
2.1.6.- Funciones de Tiempo  
 
delay(ms). Realiza una pausa en el programa la cantidad de tiempo en                               
milisegundos  especificada en el parámetro (máximo 1000, mínimo 1).  
 
millis(). Devuelve la cantidad de milisegundos que lleva la placa Arduino 
ejecutando el  programa actual como un valor long unsigned. Después de 9 horas 
el contador vuelve a 0. 
 

2.1.7.-Como usar el ATMEGA328P-PU fuera de la base de Arduino.  
 
               Para sustituir el microcontrolador ATMEGA328P-PU de la placa de 
Arduino por otro virgen, es necesario grabarle la secuencia de arranque que se 
menciona en el siguiente punto. Ya que sin esto a la hora de grabar el programa 
de Arduino el programa marcara un error.  
 
 
2.1.8 Cableado y forma de quemar la secuencia de arranque en el 
ATMEGA328P-PU  
 
               Con este proceso, es posible usar el CI ATMEGA328P- PU y 
programarlo desde la plataforma de Arduino uno, proceso que consiste en llevar a 
cabo cierto cableado que más abajo se explica quedando nuestro Arduino uno 
como quemador de PIC.  
 
1. Tamaño: Si queremos un circuito pequeño si incluimos un Arduino nos 
limitamos al tamaño de él, con un micro el tamaño será mucho más pequeño.  
 
2. Volumen de proyectos: Si somos aficionados a la electrónica y montamos 
numerosos proyectos definitivos que no llevamos idea de desmontar y no tenemos 
una economía boyante será mejor emplear $100.00 en un micro que $450.00 en 
un Arduino.  
 
              El inconveniente es que para poder programar el chip ATMEGA32P-8PU 
con el software de Arduino debe tener cargado el bootloader (secuencia de 
arranque) el micro, podemos comprarlo precargado o bien cargarlo nosotros con la 
ayuda de un Arduino.  
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¿Cómo lo hacemos? o bien realizamos este montaje en una placa de prototipos. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.2.1.- Conexionado para grabar la secuencia de arranque 

 

Algoritmo para quemar el bootloader (secuencia de arranque) para el 

Arduino uno. 

1.- No quitar el ATMEGA 32-8PU  de la plataforma de Arduino (el original). 

2.- Conectar Arduino normalmente. 

3.- Abrir el  programa  de Arduino, ir a  archivo, luego en ejemplos después  en 
Arduino ISCP   y luego de le  cargar  programa. 
 
4.- Una vez cargado el programa ISCP hacer el conexionado  mostrado en la fig.3. 

5.- Dentro del programa  ir  a herramientas, luego grabar secuencia   de inicio  
y esperar. 

6.- Al terminar Bootloader (secuencia  de arranque) listo. 
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2.2.- Modulo de Xbee. 

 

Zigbee es un protocolo de comunicaciones inalámbrico basado en el 
estándar de comunicaciones para redes inalámbricas IEEE_802.15.4. Creado por 
Zigbee Alliance, una organización, teóricamente sin ánimo de lucro, de más de 
200 grandes empresas (destacan Mitsubishi, Honeywell, Philips, _ ODEM_ do, 
Invensys, entre otras), muchas de ellas fabricantes de semiconductores. Zigbee 
permite que dispositivos electrónicos de bajo consumo puedan realizar sus 
comunicaciones inalámbricas. Es especialmente útil para redes de sensores en 
entornos industriales, médicos y, sobre todo, domóticas.  

 
 
Las comunicaciones Zigbee se realizan en la banda libre de 2.4GHz. A 

diferencia de bluetooth, este protocolo no utiliza FHSS (Frequency hooping), sino 
que realiza las comunicaciones a través de una única frecuencia, es decir, de un 
canal. Normalmente puede escogerse un canal de entre 16 posibles. El alcance 
depende de la potencia de transmisión del dispositivo así como también del tipo de 
antenas utilizadas (cerámicas, dipolos, etc) El alcance normal con antena dipolo 
en línea vista es de aproximadamente (tomando como ejemplo el caso de 
MaxStream, en la versión de 1mW de potencia) de 100m y en interiores de unos 
30m. La velocidad de transmisión de datos de una red Zigbee es de hasta 
256kbps. Una red Zigbee la pueden formar, teóricamente, hasta 65535 equipos, 
es decir, el protocolo está preparado para poder controlar en la misma red esta 
cantidad enorme de dispositivos.  

 
 

Entre las necesidades que satisface el módulo se encuentran: 

 Bajo costo.  

 Ultra-bajo consumo de potencia.  

 Uso de bandas de radio libres y sin necesidad de licencias.  

 Instalación barata y simple.  

 Redes flexibles y extensibles.  

 

El uso del protocolo Zigbee va desde reemplazar un cable por una comunicación 

serial inalámbrico, hasta el desarrollo de configuraciones punto a punto, 

multipunto, peer-to-peer (todos los nodos conectados entre sí) o redes complejas 

de sensores. Una conexión típica se muestra en la Figura 2.2, donde se observa 
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que cada módulo Xbee posee algún tipo de sensor, el cual entrega los datos para 

ser enviados a través de la red a un Centro que administre la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.2.- Conexión típica usando Xbee 

Una red Zigbee la forman básicamente 3 tipos de elementos. Un único 
dispositivo coordinador, dispositivos Routers y dispositivos finales (end points).  
 
2.2.1.-El Coordinador.  

El nodo de la red que tiene la única función de formar una red. Es el 
responsable de establecer el canal de comunicaciones y del PAN ID (identificador 
de red) para toda la red. Una vez establecidos estos parámetros, el Coordinador 
puede formar una red, permitiendo unirse a él a dispositivos Routers y End Points. 
Una vez formada la red, el Coordinador hace las funciones de Router, esto es, 
participar en el enrutado de paquetes y ser origen y/o destinatario de información.  
 
 
2.2.2.-Los Routers. 
  

Es un nodo que crea y mantiene información sobre la red para determinar la 
mejor ruta para transmitir un paquete de información. Lógicamente un router debe 
unirse a una red Zigbee antes de poder actuar como Router retransmitiendo 
paquetes de otros routers o de End points. 
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2.2.3.-End Device. 
  

Los dispositivos finales no tienen capacidad de enrutar paquetes. Deben 
interactuar siempre a través de su nodo padre, ya sea este un Coordinador o un 
Router, es decir, no puede enviar información directamente a otro end device. 
Normalmente estos equipos van alimentados a baterías. El consumo es menor al 
no tener que realizar funciones de enrutamiento 
 

2.2.4.-Aplicaciones 

Cada módulo Zigbee, al igual que ocurre con las direcciones MAC de los 
dispositivos ethernet, tiene una dirección única. En el caso de los módulos Zigbee 
cada uno de ellos tiene una dirección única de 64bits que viene grabada de 
fábrica. Por otro lado, la red Zigbee, utiliza para sus algoritmos de ruteo 
direcciones de 16 bits. Cada vez que un dispositivo se asocia a una red Zigbee, el 
Coordinador al cual se asocia le asigna una dirección única en toda la red de 
16bits.  
 

 
Por eso el número máximo teórico de elementos que puede haber en una 

red Zigbee es de 2^16 = 65535, que es el nº máximo de direcciones de red que se 
pueden asignar. 

 

 

Estos módulos Xbee, pueden ser ajustados para usarse en redes de 

configuración punto a- punto, punto-a-multipunto o peer-to-peer. Un ejemplo se 

muestra en la Figura 2.3, donde se muestra una conexión multipunto, con un 

coordinador, conectado a varios nodos. Digi 2 tiene 2 series de módulos 

disponibles.  
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Los módulos Xbee Serie 2 permite hacer redes mesh, La serie 1 no. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.3.- Se observan los elementos del Xbee. El Chip de la antena en la parte 

superior, el conector para la antena RF, y el conector para una antena 

integrada Whip. 

              
 
              También existen los llamados módulos Xbee PRO de la Serie 1 que se 
diferencian en la capacidad de alcance, permitiendo en algunos casos doblar la 
distancia de transmisión, ya que poseen una mayor potencia en la señal. Con los 
módulos Xbee PRO de la Serie 2, es posible crear redes más complejas, como las 
llamadas MESH. Estas permiten acceder a un punto remoto, utilizando módulos 
intermedios para llegar como routers. Además los módulos automáticamente 
generaran la red entre ellos, sin intervención humana alguna, permitiendo la 
reparación de la red en caso de que algún nodo falle. Al mismo tiempo la red por 
sí sola resuelve la mejor ruta para un determinado paquete. 

 

 
2.2.5.- Circuito básico para el Xbee.  
 

La Figura 2.4 muestra las conexiones mínimas que necesita el módulo 
Xbee para poder ser utilizado. Luego de esto, se debe configurar según el modo 
de operación que se desea para la aplicación requerida por el usuario. 
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Fig.2.4.- Conexiones mínimas requeridas para el Xbee. 

 

El módulo requiere una alimentación desde 2.8 a 3.4 V, la conexión a tierra 
y las líneas de transmisión de datos por medio del UART (TXD y RXD) para 
comunicarse con un microcontrolador, o directamente a un puerto serial utilizando 
algún conversor adecuado para los niveles de voltaje.  

 
Esta configuración, no permite el uso de Control de Flujo (RTS & CTS), por 

lo que ésta opción debe estar desactivada en el terminal y en el módulo XBEE. En 
caso de que se envíe una gran cantidad de información, el buffer del módulo se 
puede sobrepasar. Para evitar existen dos alternativas:  
 

 Bajar la tasa de transmisión  

 Activar el control de flujo.  
 
 
2.2.6.- Configuración del Módulo Xbee.  
 

En este capítulo se explicarán los tipos de redes que soporta el módulo 
XBee, así como las configuraciones necesarias. Además se mostrarán algunos 
ejemplos de topologías de redes.  

 
Para que los cambios realizados tengan efecto se debe ingresar ATCN (sale del 
modo de comandos) o ATAC (aplica los cambios inmediatamente).  
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2.2.7.-Direccionamiento de los módulos  
 

Los módulos permiten 2 tipos de direccionamiento. La de 16 bit y la de 64 
bits. La principal diferencia es que en la de 64 bit, es posible obtener una mayor 
cantidad de direcciones y por lo tanto, una mayor cantidad de nodos o equipos 
funcionando en la misma red. Son a través de estas direcciones que los módulos 
se comunican entre sí.  
 
2.2.8.- Direccionamiento de 16 bit  
 

El comando MY, define un número de 16 bit como dirección del módulo 
dentro de la red. El rango se encuentra entre 0x0 y 0xFFFE (la dirección 0xFFFF y 
0xFFFE son para habilitar la dirección de 64-bit, por lo que si se desea utilizar 
direccionamiento de 16 bits, estos valores no deben ser usados). Para definirla se 
ingresa ATMY y el número en formato hexadecimal, pero sin el „0x‟. Por ejemplo 
si a un módulo se le quiere asignar la dirección 0x3BF1 (15345 en decimal), 
entonces se debe ingresar el comando ATMY3BF1.  
 

El comando DL, permite definir un número de 16 bit como dirección del 
módulo de destino dentro de la red al cual se va a realizar la comunicación. El 
rango debe estar entre 0x0 y 0xFFFE (las direcciones 0xFFFE y 0xFFFF se 
utilizan para direccionamiento de 64 bits). 
  

Así para habilitar el direccionamiento de 16 bit, se debe utilizar una 
dirección menor a 0xFFFE con el comando MY, de igual modo para DL y se debe 
dejar en cero el comando DH=0 (ATDH0). No se permite usar la dirección 0xFFFE 
ni 0xFFFE para el direccionamiento de 16.  
 
2.2.9 Direccionamiento de 64 bits  
 

El número 0xFFFF y 0xFFFE del comando MY, se usa cuando se desea 
desactivar el direccionamiento de 16 bit, y se habilita el uso de la dirección de 64 
bit. Con este direccionamiento ya no es posible definir la dirección de origen del 
módulo, ya que ésta se asigna automáticamente. En este caso, la dirección del 
módulo corresponde a su número serial, que viene de fábrica y el cual es 
imposible de cambiar. Este número se encuentra guardado en dos variables de 32 
bit cada una (SL y SH) y es único. SL lee los 32 bit menos significativos del 
número serial y SH los 32 más significativos.  
 

Cuando se utiliza direccionamiento de 64 bit, para asignar una dirección de 
destino, se utilizan los comandos DL y DH. Éstos son de 32 bit cada uno (para el 
direccionamiento de 16 bit, DL se maneja como uno de 16, mientras que DH se 
mantiene en cero) y juntos (DL+DH) forman el número de 64 bit que debe 
corresponder con el número serial de otro módulo formado por SL+SH. Así para 
algún dato, DL debe ser igual a SL y DH debe ser igual a SH, donde SL+SH 
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corresponden al número serial de un módulo destino configurado para 
direccionamiento de 64 bits.  
 

Para el direccionamiento de 64 bit, se debe dejar MY como 0xFFFF 
(ATMYFFFF) o 0xFFFE (ATMYFFFE) y elegir una dirección de destino usando 
DL+DH, que debe corresponder a una dirección de 64 bit de otro módulo, 
indicando su número serial dado por SL+SH. Para consultar este número se debe 
ingresar ATSL (32 bit menos significativos) y luego ATSH (32 bit más 
significativos), entregando como respuesta los números seriales en formato 
hexadecimal.  
 
2.2.10.-Modo de Conexión Transparente. 

 
Esta es la conexión que viene por defecto y es la más sencilla forma de 

configurar el módem. Básicamente todo lo que pasa por el puerto UART (DIN, pin 
3), es enviado al módulo deseado, y lo que llega al módulo, es enviado devuelta 
por el mismo puerto UART (DOUT, pin2).  
 

Existen básicamente 4 tipos de conexión transparente. La diferencia 
principal radica en el número de nodos o puntos de acceso, y la forma en que 
éstos interactúan entre sí.  
 

2.2.11.-Punto a Punto. 
 

Es la conexión ideal para reemplazar comunicación serial por un cable. Sólo 
se debe configurar la dirección. Para ello se utilizan los comandos MY y el DL. La 
idea, es que se define arbitrariamente una dirección para un módulo, usando el 
comando MY, el cual se va a comunicar con otro que tiene la dirección DL, 
también definida arbitrariamente. Con esto cada módulo define su dirección con 
MY, y escribe la dirección del módulo al cual se desea conectar usando DL.  
 

En este modo, el módulo receptor del mensaje envía un paquete al módulo 
de origen llamado ACK (viene de Acknowledge) que indica que el mensaje se 
recibió correctamente.  
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En la siguiente figura 2.5 se muestra un pequeño ejemplo donde las direcciones 

se eligieron arbitrariamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fig.2.5.- Configuración módulo 1. 

 

Se observa que en el módulo 1, se ajustó la dirección de origen como 
0x3BA2 (ATMY3BA2), mientras que la dirección de destino se asignó como 
0xCC11 (ATDLCC11) que corresponde al módulo 2. En el otro módulo se observa 
lo siguiente:  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2.6.- Configuración módulo 2. 
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En este módulo se asignó como dirección de origen 0xCC11 (ATMYCC11) 
y como dirección de destino 0x3BA2 (ATDL3BA2) que corresponde al módulo 1. 
La Figura muestra un ejemplo gráfico de lo anterior.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7.-  Ejemplo direccionamiento 16 y 64 bit. 

En la figura anterior se muestra que la primera conexión es una punto a 
punto utilizando direccionamiento de 16 bit, mientras que la segunda utiliza 
direccionamiento de 64 bits. Una vez configurado, el módem se encuentra listo 
para funcionar. Así todo lo que se transmite por el pin DIN de un módulo, es 
recibido por el pin DOUT del otro. Para que el modo Punto a Punto funcione, los 
módulos deben pertenecer a la misma PAN ID y al mismo canal. Más adelante se 
explica cómo configurar la PAN ID y el Canal.  
 
2.2.12.- Punto a Multipunto.  
 

Esta conexión, permite prestaciones extras. Se diferencia del Broadcast, en 
que permite transmitir información, desde la entrada serial de un módulo (DIN, pin 
3) a uno o varios módulos conectados a la misma red de manera más controlada, 
ya que se necesitan las direcciones de los otros módulos, por lo que existe mayor 
seguridad. Para esto se necesitan dos comandos más aparte de MY y DL. Se 
utilizará el direccionamiento de 16 bits.  

 
El primer comando es el ID de la PAN (Personal Area Network- Red de 

Área Personal). Todos los módulos que tengan idéntico PAN ID, pertenecerán a la 
misma red. El comando para configurar este valor es ID, es decir, ATID, y su 
rango va entre 0x0 y 0xFFFF. Por ejemplo si queremos ajustar el PAN ID como 
0x3332, se debe ingresar ATID3332. Este parámetro también es arbitrario, al igual 
que MY y DL.  
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El otro comando corresponde al canal por el cual se va a comunicar. Según 
la Figura 2.8, se disponen de 16 canales según el protocolo IEEE 802.15.4. Esta 
norma indica que entre cada canal, deben existir 5 MHz de diferencia, partiendo 
de la frecuencia base 2.405 GHz, se llegan hasta los 2.480 GHz.  

 
 

 

 

 

  

Fig. 2.8.- Canales disponibles para el protocolo IEEE 802.15.4 

Se observa que hay 16 canales disponibles, sin embargo, los valores se 
asignan desde el 11 hasta el 26. Para calcular la frecuencia central se utiliza la 
siguiente fórmula:  

 
             [GHz] 005.0) 11(405 .2CH Canal Donde CH equivale al número del canal 
entre 11 y 26. Así para cambiar de canal se utiliza el comando CH con el número 
de canal en formato hexadecimal. Es decir, si se desea ocupar el canal 15 (0x10), 
se ingresa ATCH10. La siguiente tabla muestra la frecuencia central de cada 
canal, así como su límite inferior y superior: Frecuencia [GHz]. 

 
Canal hexad

ecimal 
Inferio

r 
centra

l 
Superi

or 
Comando AT 

11 0x0B 2,4025 2,4050 2,4075 ATCH0B 

12 0x0C 2,4075 2,4100 2,4125 ATCH0C 

13 0x0D 2,4125 2,4150 2,4175 ATCH0D 

14 0x0E 2,4175 2,4200 2,4225 ATCH0E 

15 0x0F 2,4225 2,4250 2,4275 ATCH0F 

15 0x10 2,4225 2,4250 2,4275 ATCH10 

17 0x11 2,4325 2,4350 2,4375 ATCH11 

18 0x12 2,4375 2,4400 2,4425 ATCH12 

19 0x13 2,4425 2,4450 2,4475 ATCH13 

20 0x14 2,4475 2,4500 2,4525 ATCH14 

21 0x15 2,4525 2,4550 2,4575 ATCH15 

22 0x16 2,4575 2,4600 2,4625 ATCH16 

23 0x17 2,4625 2,4650 2,4675 ATCH17 

24 0x18 2,4675 2,4700 2,4725 ATCH18 

25 0x19 2,4725 2,4750 2,4775 ATCH19 

26 0x1A 2,4775 2,4800 2,4825 ATCH1A 

Frecuencia 
Base 

2,405 GHz 
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2.3.- ¿Qué es LabView? 
 

               El software LabVIEW es ideal para cualquier sistema de medidas y 

control, es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, resolver 

problemas, productividad acelerada y constante innovación. Con un lenguaje 

de programación visual gráfico. Recomendado para sistemas hardware y software 

de pruebas, control y diseño, simulado o real y embebido, pues acelera la 

productividad. El lenguaje que usa se llama lenguaje G, donde la G simboliza que 

es lenguaje Gráfico. 

               Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos 

Virtuales, o VIs, y su origen provenía del control de instrumentos, aunque hoy en 

día se ha expandido ampliamente no sólo al control de todo tipo de electrónica 

(Instrumentación electrónica) sino también a su programación embebida, 

comunicaciones, matemáticas, etc. Un lema tradicional de LabVIEW es:"La 

potencia está en el Software", que con la aparición de los sistemas multinúcleo se 

ha hecho aún más potente. Entre sus objetivos están el reducir el tiempo de 

desarrollo de aplicaciones de todo tipo (no sólo en ámbitos de Pruebas, Control y 

Diseño) y el permitir la entrada a la informática a profesionales de cualquier otro 

campo. LabVIEW consigue combinarse con todo tipo de software y hardware, 

tanto del propio fabricante -tarjetas de adquisición de datos, PAC, Visión, 

instrumentos y otro Hardware- como de otros fabricantes. 

 
2.3.1.- Utilizando LabVIEW 
 
En este capítulo se explican los conceptos básicos en LabVIEW. 

Los temas son los siguientes: 

• El LabVIEW Medio Ambiente 

• Panel Frontal y Diagrama de Bloques 

• Paletas: Paleta de control, funciones de la paleta, paleta de Herramientas 

• Tipos de datos 

• Nodos de Propiedad 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_G&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Multin%C3%BAcleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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2.3.2.- El LabVIEW para el Medio Ambiente 

Programas de LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales o VIs, porque su 

apariencia y funcionamiento imitan los instrumentos físicos, como osciloscopios y 

multímetros. LabVIEW contiene un amplio conjunto de herramientas para la 

adquisición de analizar, visualizar y almacenar los datos, así como herramientas 

para ayudarle a solucionar su código. 

Al abrir LabVIEW, primera vez que vienen a la ventana "Getting Started" 

 

 

Fig. 2.9- Software LabVIEW  

 

Con el fin de crear un nuevo VI, seleccione "En blanco VI" o con el fin de crear un 

nuevo proyecto de LabVIEW, seleccione "proyecto vacío". 

Al abrir un VI en blanco, aparece una ventana de panel frontal sin título. Esta 

ventana muestra el panel frontal y es una de las dos ventanas de LabVIEW que se 

utilizan para construir un VI. La otra ventana contiene el diagrama de bloques. Las 

secciones siguientes describen el panel frontal y el diagrama de bloques. 
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2.3.3.- propiedad de los componentes 

-  Panel frontal 

Cuando haya creado un nuevo VI o seleccionado existente, aparecerá el panel 

frontal y el diagrama de bloques para que especifica VI. 

 

Fig.2.10.- Panel Frontal 

En LabVIEW, usted construye una interfaz de usuario, o el panel frontal, con 

controles e indicadores, que son los terminales de entrada y salida interactivas. 

Los controles son perillas, botones, diales y otros dispositivos de entrada. Los 

indicadores son gráficas, LEDs y otras pantallas. 

Los controles simulan dispositivos de entrada del instrumento y de suministro de 

datos al diagrama de bloques. Los indicadores simulan los dispositivos de salida 

de instrumentos y datos de visualización del diagrama de bloques adquiere o 

genera. 

- Diagrama de bloques 

Después de construir la interfaz de usuario, se agrega código usando VIs y 

estructuras para controlar los objetos del panel frontal. El diagrama de bloques 
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contiene el código. En cierto modo, el diagrama de bloques se asemeja a un 

diagrama de flujo. 

 

Fig. 2.11.- Diagrama de bloque 

Después de construir el panel frontal, se agrega código utilizando 

representaciones gráficas de funciones para controlar los objetos del panel frontal. 

El diagrama de bloques contiene el código fuente gráfica. Objetos del panel frontal 

aparecen como terminales, en el diagrama de bloques. Objetos de diagrama de 

bloques incluyen terminales, subVIs, funciones, constantes, estructuras y cables, 

que transfieren datos entre otros objetos de diagrama de bloques. 

 

- Controla la gama de colores 

Los controles y las funciones paletas contienen sub paletas de objetos que puede 

utilizar para crear un VI. Al hacer clic en un icono de la paleta de sub, la totalidad 

de los cambios en la gama de colores de la paleta sub seleccionado. Para utilizar 

un objeto en las gamas de colores, haga clic en el objeto y colocarlo en el panel 

frontal o diagrama de bloques. La paleta de controles sólo está disponible en el 

panel frontal. La paleta de controles contiene los controles e indicadores que se 

utilizan para construir el panel frontal. 
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Fig. 2.12.- LabVIEW incluye diferentes controles para interactuar con la 

aplicación. 

Paleta de Función 

La paleta de funciones está disponible sólo en el diagrama de bloques. La paleta 

de funciones contiene los VIs y funciones que utiliza para construir el diagrama de 

bloques. 

 

Fig.2.13.- Paleta de función  
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- Barra de herramientas 

A continuación vemos la Barra de Herramientas de LabVIEW: 

 

Los comportamientos de los diferentes botones son los siguientes: 

Haga clic en el botón Ejecutar para ejecutar un VI. LabVIEW compila el VI, si 

es necesario. Puede ejecutar un VI si el botón Run aparece como un sólido 

flecha blanca. La flecha blanca sólida, que se muestra más arriba, también indica 

que puede utilizar el VI como un subVI si crea un panel conector para el VI. 

Mientras el VI se ejecuta, el botón Run aparece como se muestra a la 

izquierda si el VI es un VI de alto nivel, lo que significa que no tiene personas 

que llaman y por lo tanto no es un subVI. 

Si el VI que se está ejecutando es un subVI, el botón Run aparece como se 

muestra a la izquierda. 

El botón Run aparece roto, muestra a la izquierda, cuando el VI que está 

creando o editando contiene errores. Si el botón Ejecutar todavía aparece 

roto después de acabado el cableado del diagrama de bloques, el VI está roto y no 

se puede ejecutar. Haga clic en este botón para mostrar la ventana de la lista de 

errores, que enumera todos los errores y advertencias. 

Haga clic en el botón Ejecutar Continuamente, se muestra a la izquierda, 

para ejecutar el VI hasta que se cancela o hacer una pausa en la ejecución. 

También puede hacer clic en el botón de nuevo para desactivar el funcionamiento 

continuo. 

Mientras el VI se ejecuta, el botón Abort Execution, muestra a la izquierda, 

aparece. Haga clic en este botón para detener el VI inmediatamente si no 

hay otra forma de detener el VI. Si más de un nivel superior corriendo VI utiliza el 

VI, se atenúa el botón. 

Nota: Evite utilizar el botón Abort Execution para detener un VI. O deje que el VI 

complete sus datos de flujo o el diseño de un método para detener el VI mediante 

programación. Al hacerlo, el VI se encuentra en un estado conocido. Por ejemplo, 

colocar un botón en el panel frontal que detiene el VI cuando hace clic en él. 

Haga clic en el botón de pausa, se muestra a la izquierda, para hacer una 

pausa en un VI corriendo. Al hacer clic en el botón Pausa, LabVIEW 

destaca en el diagrama de bloques de la ubicación donde se detuvo la ejecución, y 
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el botón Pausa aparece en rojo. Haga clic en el botón de nuevo para continuar 

ejecutando el VI 

Paleta Sub Numérico 

"Control Numérico" y "indicador numérico" son los objetos más utilizados en la 

paleta sub numérico. 

 

Fig.2.14.- Paleta Sub-Numérico 

 

Interfaz de usuario 

Después de programar en el software NI LabVIEW, generalmente se construyó  

una interfaz de usuario. Visualizando los datos de entrada adquiridos en tiempo 

real, la siguiente figura muestra las4 graficas con sus debidas configuraciones de 

operación, cada medidor digital cuenta con su respectiva gráfica.    
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Fig.2.15.- Programas en el plano frontal 
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CAPÍTULO 3.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
3.1.- Diseño del sistema de adquisición de datos. 
 
3.1.1.- Características de los sensores YF-G21 (sensor de flujo)  
 

La variable principal que el medidor digital  transmitirá  y procesara   es el 
flujo en  litros  por  minuto,   de lo cual   como   elemento primario  se  consideró, el 
sensor  YF-G21  que es un  sensor de flujo de agua se compone de una válvula 
con cuerpo de plástico, un rotor de agua, y un sensor de efecto Hall. Cuando el 
agua fluye a través de los rodillos del rotor, el rotor gira. Su velocidad cambia con 
diferente tasa de flujo. El sensor de efecto Hall emite la señal de pulsos 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.1.- Sensor de flujo YF-G21 

 

Especificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltaje de funcionamiento 5V-24V 
Corriente máxima 15 Ma (DC 5V) 
Peso 43 g 
Rango de caudal 1 ~ 30   L / min 
Temperatura de funcionamiento  
Temperatura del líquido 

0C ~ 80C  
<120C 

Humedad de funcionamiento 35% ~ 90% RH 
Presión de trabajo bajo 1.75Mpa 
Temperatura -25C ~ +80 C 
Humedad 25% ~ 90% RH 
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3.1.2.-Diagrama a bloques 

A continuación está el diagrama que muestra la conectividad entre un solo 

medidor y el receptor. 

 

3.2.- Diagrama a bloques 
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Podemos observar la parte de medidor digital  de cada uno de los medidores, 
ubicados  en diferentes partes  en la red  de tuberías. 
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3.1.3.- Simulación del sistema de adquisición de datos. 

Más que simulación el objetivo de la figura de abajo es para fines de 

diagrama, ya que  así es  tal como  se ha montado en la placa, sugerimos 

considerar  los  puntos  siguientes  referentes al diagrama. 

 

En la conexión de Xbee, recuérdese que el Tx de ATMEGA328P-PU va 
conectado a Rx de  Xbee, y  de forma parecida el Rx de ATMEGA328P-PU ira a 
Tx de Xbee y el cristal de cuarzo para este micro controlador es  de 16 MHZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.- Simulación en proteus 
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3.1.4.-Materializacion del medidor digital. 

Para la implementación del medidor   digital se utilizó los siguientes 
materiales: 
 

- Pantalla LCD 16X2 
- Resistencias 1kΩ, 10kΩ, 330Ω 
- Atmega328P 
- Triac L7809, L7805 
- Push botton 
- Condensador 104 
- Leds 
- Capacitor electrolítico 22µF 16V, 100µF 16V, 10µF 63V. 
- Switch 
- Diodos N40007 
- Cristal 16K 
- Pines hembras y machos 
- XBEE PRO S2 
- Zocalo de pines 
- Placa fenólica 

 

Materialización de la primera placa 

 

Fig.3.4.- Rutado de medidor digital, realizado en pcb Wizard 
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Una  vez montado  tal   circuito  y funcionando, se procedió a realizar  otro 
circuito  que  a la vez  se ensambla  con este con el fin de  que este otro mantenga 
al módulo de Xbee de manera  independiente. 
 

 

Fig.3.5.- Rutado e implementación física de la base para montar el módulo  

Xbee. 

 

                                   Fig. 3.6.- Materialización de la  placa de la figura 19. 

  

 

Fig. 3.7.- Ensamble de las 2 placas 
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3.1.5.-.-Tratamiento de la señal enviada de ATMEGA328P-PU al módulo Xbee. 

Es importante  remarcar que  el módulo de Xbee  es  un tanto  delicado en 
cuestiones de voltaje de alimentación  ya  que  aunque  este  soporta   un rango 
de operación  tal como   se comentó en el  marco teórico entre 2.8 v a 3.3 v  tan 
importante es  esto como las señales de  entrada    estas  no deben de  ser 
mayores al voltaje  de alimentación,  por lo que debemos cuidar   detalladamente  
este  hecho, ya  que   el pasar por alto esta aclaración  podría significar  quemar el 
módulo de Xbee,  para   este  caso  se realizó un  divisor  de  voltaje   para 
acondicionar la  señal,  tal que se muestra  a continuación. 
 

 

Fig.3.8.- Arreglo para darle tratamiento o la señal Tx  de ATMEGA328P-PU 

para Xbee. 

Y de esta  forma  si se procediera  a medir   el voltaje  en la señal de  
entrada  esta marcaria   2.8 v. 

 
Recordando que  una  de los  objetivos de  este proyecto es  hacer de este 

medidor digital  algo más  versátil,  por lo que  después  de  tener  listas ambas 
placas   se procedió a meter ambas en una cajita  tal como se muestra en la figura 
22. 

Con esto  el emisor  del sistema   está listo  y enviando  datos a un receptor 
como el que se muestra a  continuación, el cual   se puede conseguir  en mercado 
libre,  y luego conectar a la computadora  a  la que nos  servirá como  grafica dora 
de los  datos recibidos en  su puerto. 

 
Una vez conectado dicho transmisor  se procedió a  administrar los datos  

recibidos  con Matlab programa que  tiene  la herramienta   para  procesar  datos  
mediante  un programa  o una GUIDE. 

 
 En la siguiente página   se muestra   un diagrama de flujo  el cual  refleja  la 
forma lógica que  adopta el programa  que se ha  grabado dentro del 
microcontrolador ATMEGA328P-PU;dicho programa  tiene  la  tarea  de censar 
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cada segundo las  interrupciones  que hace el aspa del  sensor de flujo  YF-G21 
usado en esta residencia. 
 
              Tal proceso  también cumple con la tarea  de llevar la cuenta de cuantos 
metros cúbicos de agua  se  transferido al cliente  así como   también  el costo que 
este va acumulando, datos que forman  un total de tres,  que son enviados  al 
módulo  x-Bee para que este lo envía de forma inalámbrica hasta  el modulo 
receptor, este lo hará en forma de una  cadena de 15 caracteres precedido por 
una presentación. La cadena  se verá  en el receptor  como la siguiente. 
 
 
A0.00V0.00F0.00 

Esta  como se dijo arriba se repetirá a una frecuencia de uno por segundo 
haciendo la  analogía A litros por segundo V metros cúbicos F el costo en pesos, 
así pues   el programa que graficara estos datos no tendrá que hacer cálculos  de 
transformación o  calibración,  ya que estos estarán determinado dentro de  la 
cajita del medidor digital que  se  está desarrollando. 

 

  

Fig.3.9.- Parte interna del medidor digital 
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Acumulado=Acumulado + ((flujo/7.5)/1000) 

Enviar la siguiente cadena por tx 

A(flujo/7.5)B(Acumulado)F(acumulado*claseII) 

 

3.1.6.- Diagrama de flujo del  programa  grabado en el micro controlador 

ATMEGA328P-P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Inicializar las variables 
Volatile RPM;   float flujo=0;  int Led=10; 
Unsigned long acumulado=0; int hallsensor=3;  int M3=0; 
Unsigned long Tiempo  boolean Boton=HIGH; int x=0; 
Float Acumulado=0;  boolean A= HIGH  Int 
Bandera=0 

 Configurar para un LCD 2x16 

 Configurar la comunicación a 9600 baudios 

 Usar pin1 para correr la rutina RPM 

 Usar pin 0 para correr la rutina BOTON 

 Usar y como salida y activar el pin 10 para LCD 

 Imprimir  en la pantalla del LCD en la posición 5,0  
I.T.T.G.” 

 Imprimir el carácter “o” desde 1 hasta ocho simulando 
un movimiento en la fila 2 de  la pantalla del LCD. 

 Enviar por tx  una presentación. 

 Limpiar LCD 

 

 

 

 

 

Tiempo=millis()+100

0 

  Inicio 

Imprimir en la pantalla del LCD 
“M3 Totales”  acumulado 

Void 

Setup 

Ciclo infinito 

void loop 

Botón=HIGH 

Imprimir en LCD 

“l/minuto  flujo/7.5 

“Pesos” Acumulado*claseII 

flujo=0 

Si 
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3.1.7.- Programa grabado en el micro controlador ATMEGA328P-PU 

El programa   aquí mostrado ha sido compilado desde la  base de Arduino y 
sigue la lógica del diagrama de la página anterior. 

 
Damos valor a la variable Flujo tomada de 

attachInterrupt(1,RPM,FALLING); //Pin 3 del Arduino   y la dividimos  entre 7.5 
según la calibración en el sensor utilizado, tal  valor será enviado  por medio de la 
rutina  envía(),  al módulo de Xbee de  forma inalámbrica por medio de 
Serial.print(flujo/7.5); 

 

Para  fines prácticos  formamos las variables  desde  aquí  y enviamos  

además  de este  los otros   valores  como son. 

 

Acumulado=Acumulado+((flujo/7.5)/1000); 

 Serial.print(" A   "); 

 Serial.print(flujo/7.5); 

 Serial.print(" V"); 

 Serial.print(Acumulado); 

 Serial.print(" F"); 

 Serial.printnl(Acumulado*claseII); 

 

Dentro de la rutina envía (); 

 
Cada módulo de medición,   se le ha grabado  el  programa, el cual   tiene la 

ventaja de  ser procesado por una placa Arduino uno,  y además de ser  
compilado por las placas independientes  que se desarrollaron durante esta  
residencia  con el fin de  no dejar los Arduinos,  y Shield pegados al proyecto de 
prueba y el de uso definitivo nuestra ventaja reside en un menor costo y usar solo 
la placa Arduino uno como quemador de pic. 
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3.2. Implementación del sistema de adquisición de datos  
 
3.2.1- Estructura de la tubería  de pruebas del medidor digital. 
 
 

Para realizar  el diagrama  de abajo se usó  tubo  de PVC de media 
pulgada, cada medidor  envía información  de manera simultánea a  un solo 
receptor  el cual  será tratada independientemente  en una computadora central  el 
sistema  se mantendrá  en un  rango estable  mientras  que el flujo en cada uno de 
los  medidores  sean los  establecidos mediante  una calibración previa, una vez 
que  este límite  sea  rebasado  el grafico en la  computadora mostrara una  señal  
de alarma   en el tramo preciso de la red de tuberías. 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

a)                                                                                                   b) 

 

Fig. 3.10.- a) Diagrama de tuberías usadas para este proyecto, b) Medidas a 

escala. 
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3.2.2.-Caracterización de los medidores digitales desarrollados. 
 
Para lograr  esto se recurrió a los  medidores de flujo digitales  con 

capacidad de enviar datos   de forma inalámbrica a un solo receptor los cuales 
fueron  desarrollados  en el apartado 3.1 de este reporte los cuales tiene una 
medida de 6cm X 12.5cm X 4cm. 

 

 

Fig. 3.11.- Grupo de medidores digitales listos para ser usados. 

 

En la figura 3.12 se muestran las partes  del medidor. 

 

Fig.3.12.- Medidor desarrollado 
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3.2.3.- Diseño de la gráfica LABVIEW  

 

Fig. 3.13.- Software LabVIEW en la PC 

 

FIG. 3.14.- Graficas 
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3.2.4.- recibiendo datos en el puerto serial COM4 
 
El medidor digital envía la señal al receptor Xbee previamente configurado, este 
obtiene los datos y lo muestra en una gráfica del Software Labview. 
 
 

 
 

Fig. 3.15.- Medidor Digital conectado con el Sensor de Flujo 
 

  
 

Fig. 3.16.- Recibiendo los datos en el puerto serial COM4  
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Los datos pueden verse fácilmente desde el monitor serial de Arduino, como se 
muestra a continuación.  
 

 
Fig. 3.17.-Serial Monitor del Arduino  

 
Una vez con los datos listos en forma de cadena como:  

A) (litros por minuto) 
B) (metros cúbicos) 
C) (cantidad a pagar) 

 
El programa de Labview procesara estos datos, atraves de la interfaz gráfica 
usando Xbee. Atraves de Labview mostrara 4 gráficas diferentes de cada medidor 
digital que son los resultados obtenidos, gracias a esto podemos observar como 
varían las gráficas de cada uno,  en cuanto no dejamos pasar el agua en un 
medidor y así en otro. 

 
Fig. 3.18.- Graficas obtenida de los resultados 
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3.3.-RESULTADOS OBTENIDOS 
 
3.3.1- Tablas de calibración  
 
              Después que se llevó a cabo una serie de pruebas, con una pequeña red que se utilizó 
tenemos la tabla del medidor de entrada y del medidor 1. 
 

               
Fig.3.19.- Tablas de los medidores digitales 

 
 
3.3.2.- Medidor digital en operación 
 

              Una vez terminado los 4 medidores digitales se puso en operación en la 

red de tubería con una pequeña bomba de agua, como se muestra a continuación. 

          

Fig. 3.20.- Bomba de agua                              Fig. 3.21.- Medidor digital 1 
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Fig. 3.22-Medidor digital 2 (m3) y medidor digital 2 (Cantidad a pagar) 

 

3.23.- Graficas generadas por cada medidor digital de forma inalámbrica 

 

 
Fig. 3.24.- Medidores digitales en operación 
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OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS  
 
 
          Hoy en día el ATmega328 se usa comúnmente en múltiples proyectos y 
sistemas autónomos donde un micro controlador simple, de bajo costo y consumo 
es requerido. Tal vez la implementación más común de este chip es en la popular 
plataforma Arduino, en sus modelos Uno y Nano.  
 
          El regulador de Arduino es similar al LM7805. Estos reguladores se 
calientan por que la diferencia de voltaje entrada-salida se transforma en calor. 
 

Por otra parte, el presente proyecto puede  tener  otras aplicaciones aparte 
del agua,  como es el petróleo, u otras sustancias  liquidas,  cambiando los 
materiales de  la tubería. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arduino
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CONCLUSIONES  
 
 

Es de sentirse   una  satisfacción  cuando  un sistema   funciona y tiene  
una  aplicación  como  es este,  ya que la  implementación  de este sistema  en el 
sector  industrial  o  sistema de   agua  potable  mejorara  de  forma directa  la  
calidad en el servicio  y los ahorros  por perdida  además  que si esto se llevara   
usar para control de otras  sustancias  puede  resultar  en  una mayor  seguridad  
para  el ser humano. 

 

            Gracias a la característica inalámbrica de los Xbee que permiten una 
comunicación muy simple y confiable entre microcontroladores, donde ayudaran a 
la obtención de los datos en tiempo real en la red del agua potable, será muy 
posible evitar los encharcamientos y desperdicios de agua por las calles, sin  tener 
que  ir  rompiendo  gran  área  de pavimento en las  calles, considerando  el 
problema  socio ambiental  que   esto provoca. 

 

             No dudamos pues ver esta investigación quizá  no tan  diferente de la que 
aquí  se muestra, aplicándose  en  los sistemas  hidráulicos de nuestro  país, y así  
mejorar  en el ámbito tecnológico. 
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ANEXOS 

 

Fig. 3.25.- Medidores digitales en operación 

 

 

Fig. 3.26.- Medidores Digitales con Modulo Xbee 
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Fig. 3.27- Red de agua potable 

 

 

********************************************************************** 

**                             I.T.T.G                              ** 

**            Programación para Detección de fugas de agua             ** 

  

 ********************************************************************** 

  */ 

  #define Sensor 3 

  #define claseII 10.2 

  #include <LiquidCrystal.h> 

  LiquidCrystal lcd(9, 8, 7, 6, 5, 4); 

 

   

  volatile int Rpm;     //Revoluciones por minuto. 

  float flujo=0;                                

  int hallsensor = 3;        //Pin donde se conectara el sensor. 

  unsigned long acumulado=0; 

  int x=0; 

  boolean Boton=HIGH; 

  boolean A=HIGH; 

   

  void setup() 

  { 

       lcd.begin(16,2); 

       lcd.setCursor(0,0); 
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       Serial.begin(9600); 

       attachInterrupt(1,RPM,FALLING);  //Pin 3 del Arduino 

       attachInterrupt(0,BOTON,FALLING);  //Pin 2 del Arduino 

       pinMode(10,INPUT); 

       muestraInicio(); 

       lcd.clear(); 

  } 

   

  unsigned long Tiempo; 

  float Acumulado=0; 

  int m3=0; 

  int bandera=0; 

   

  void loop() 

  { 

    Tiempo=millis()+1000; 

    while(millis() <= Tiempo) 

     {        

     } 

    Envia(); 

    Imprime(); 

    flujo=0;  

  } 

//Rutinas utilizadas para este  programa  

//Botón 

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

void BOTON() 

  {     

    if(A == HIGH)  

      { 

      Boton=LOW; 

      A = LOW; 

      

      } 

      else{ 

              Boton = HIGH; 

              A=HIGH; 

              } 

      lcd.clear(); 
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      } 

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

//Delay 

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

void Delay(int x) 

{ 

  unsigned long _mili = millis() + x; 

  if (_mili == 4294967295) 

      { 

        _mili=_mili-4294967295; 

       } 

  do{ 

        BOTON(); 

        Imprime(); 

   }while(_mili >= millis()); 

} 

 

  void Delay2(int x) 

{ 

  unsigned long _mili = millis() + x; 

  if (_mili == 4294967295) 

  { 

    _mili=_mili-4294967295; 

  } 

  do{ 

 

   }while(_mili >= millis()); 

} 

 

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

//Envía 

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

void Envia() 

  { 

 

  Acumulado=Acumulado+((flujo/7.5)/1000); 

  Serial.print(flujo/7.5); 

  Serial.print(" L/minuto   "); 

  Serial.print(Acumulado); 

  Serial.print(" m3 Totales   "); 
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  Serial.print(Acumulado*claseII); 

  Serial.println(" pesos"); 

  

  } 

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

//Imprime 

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

void Imprime() 

{ 

   if(Boton == HIGH) 

      { 

      lcd.setCursor(0,0); 

      lcd.print("m3 totales: "); 

      lcd.setCursor(3,1); 

      lcd.print(Acumulado);    

      } 

    else if (Boton == LOW) 

      { 

      lcd.setCursor(0,0); 

      lcd.print("l/minuto: "); 

      lcd.print(flujo/7.5); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("pesos: "); 

      lcd.print(Acumulado*claseII); 

      }  

} 

 

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

//Otros 

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

void muestraInicio() 

{ 

 lcd.setCursor(5,0); 

 lcd.print("M.C.I.M."); 

 for(int i=0; i < 4; i++) 

    { 

    lcd.setCursor(8,1); 

    lcd.print("o"); 

    delay(300); 
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    lcd.setCursor(8,1); 

    lcd.print(" "); 

     

    lcd.setCursor(9,1); 

    lcd.print("o"); 

    delay(300); 

    lcd.setCursor(9,1); 

    lcd.print(" "); 

     

    lcd.setCursor(6,1); 

    lcd.print("o"); 

    delay(300); 

    lcd.setCursor(6,1); 

    lcd.print(" "); 

     

    lcd.setCursor(7,1); 

    lcd.print("o"); 

    delay(300); 

    lcd.setCursor(7,1); 

    lcd.print(" "); 

 

    } 

     

    Serial.println("*********I.T.T.G.**********"); 

    Serial.println("*        I.T.T.G.         *"); 

    Serial.println("*Detección de fugas de agua *"); 

    Serial.println(" "); 

}  

 

  void RPM() 

 { 

  flujo=flujo+1; 

 } 

 

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Imágenes donde se puede apreciar la conectividad de los sensores y el resultado lo podemos 

apreciar en la pantalla. 
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TABLA CON LAS MEDIDAS OBTENIDAS AL HACER LAS PRUEBAS FINALES 

Mediciones con tiempo de cada uno de los sensores  

Sin fuga 

 

 

Con fuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minutos  Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4  

1 3.60 3.80 6.40 9.20 

2 3.47 3.80 6.40 9.20 

3 3.47 3.80 6.40 9.20 

4 4.80 X sin sensor 8.53 12.53 

5 X sin sensor 4.93 8.27 11.73 

6 5.07 5.47 8.67 X sin sensor 

7 4.53  4.93 X sin sensor 11.47 

Minutos  Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4  

1 2.53 2.67 4.80 5.87 

2 2.40 2.67 4.80 5.87 

3 2.43 2.67 4.80 5.87 

4 2.93 X sin sensor 5.60 7.33 

5 X sin sensor 3.20 5.60 7.07 

6 2.80 3.33 5.66 X sin sensor 

7 3.20 3.07 X sin sensor 6.93 
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