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RESUMEN 

Se propone la implementación de un prototipo para obtener los valores de 

temperatura y nivel en tiempo real para una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, cuyo propósito es llevar el control de la temperatura y nivel de agua 

de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Para la realización del presente proyecto es necesario diseñar un prototipo en 

donde se pueda llegar a desarrollar el sistema de adquisición de datos a través 

de los sensores de temperatura y nivel. Se utilizará una Raspberry por sus 

características técnicas de procesamiento y comunicación que posee. 

El sistema de comunicación para la transmisión de datos será utilizando la red 

Wi-Fi, aprovechando que el Raspberry cuenta con un módulo de este tipo. 

Se considerará realizar un análisis comparativo de los sensores que existen en 

el mercado para medición de temperatura y nivel con el fin de obtener en tiempo 

real los datos arrojados por los sensores. 

Se diseñará una base de datos que será implementada en un sitio web en la 

nube, para almacenar la información obtenida y la presentación de los datos 

hacías los usuarios, respectivamente. 

Finalmente se van a realizar las pruebas de funcionamiento del sistema en cada 

una de sus etapas, como son: adquisición de datos, trasmisión, almacenamiento 

y presentación al usuario en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The implementation is proposed to design a prototype to obtain the temperature 

and level values in real time for a Wastewater Treatment Plant, the purpose of 

which is to control the temperature and water level of a Wastewater Treatment 

Plant. 

In order to carry out this project, it is necessary to design a prototype where the 

data acquisition system can be developed through temperature and level 

sensors. A Raspberry will be used for its technical processing and communication 

characteristics. 

The communication system for data transmission will be the use of the Wi-Fi 

network, taking advantage of the fact that the Raspberry has a module of this 

type. 

Consider carrying out a comparative analysis of the sensors that exist in the 

market to measure the temperature and level in order to obtain the data thrown 

by the sensors in real time. 

A database will be designed to be implemented on a cloud website, to configure 

the information obtained and the presentation of user data, respectively. 

Finally, the system operation tests will be carried out in each of its stages, such 

as: data acquisition, transmission, storage and presentation to the user in real 

time. 
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Introducción 

Antecedentes 

En el presente proyecto se propone realizar un prototipo de un sistema de 

monitoreo para realizar distintos tipos de mediciones físicas y que estas son 

aplicadas en distintas áreas dando un valor agregado ya que facilita al 

administrador o usuario final del sistema poder visualizar el funcionamiento y las 

mediciones de los sensores a través de una interfaz, llegando así a detectar 

diversos problemas en la planta de tratamiento. La esencia de estos sistemas es 

la detección de incidentes dentro de la planta como el obtener las mediciones de 

manera simplificada. 

La definición para una planta de tratamiento de aguas residuales, se definir como 

una cadena de varios procesos físicos, químicos y biológicos, que tienen como 

función la desinfección y eliminar las sustancias contaminantes del agua para 

así de esta manera volver a ser usada con un fin determinado. Estas 

instalaciones son de bajo consumo eléctrico y trata varios m3 de agua por día, 

lo que permite conseguir la cantidad suficiente de agua para regar parques o 

para la industria, estas dependen del tamaño y la demanda de caudal de agua 

que ingrese, disponen de uno o varios silos principales y secundarios, está 

conformado por un sistema de tuberías que conectan los silos entre sí, además 

existen otras tuberías por las cuales ingresan las aguas residuales hacia los silos 

de almacenamiento (Diseprosa, 2020).   

Se debe considerar que se puede aplicar en diversos sectores de la industria, 

por tal motivo el envío de datos en tiempo real es vital, para visualizar, prevenir, 

y actuar en el caso de alguna incidencia. 

Existen un sinnúmero de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales, las 

cuales no dispone de ningún sistema de monitorización de ningún tipo, por ello 

se desarrolla un prototipo, el cual se enfoca en diseñar un sistema de monitoreo 
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por medio de dos sensores uno de temperatura y otro de nivel colocados en las 

Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales. 

El diseño del prototipo se orienta a la descripción y mostrar el estado funcional 

de las Plantas en lo referente a manejo de datos. Como se obtienen, cual es el 

estado de su automatización, cuanto tiempo tardan en procesar esos datos, etc. 

Se puede detallar algunas maneras por la cual se desperdicia el agua las cuales 

mencionaremos a continuación: Malos hábitos de consumo, un mal tratamiento 

de las aguas residuales, el no saber cómo aprovechar el agua de las lluvias. 

En el Ecuador actualmente posee 64300 concesiones de agua dulce. Para la 

concesión de uso doméstico alcanza una cifra de 21281 (33.1%), la cual 

representa el 1.22% del caudal asignado. Mientras que en las zonas rurales con 

los sistemas de riego comunal representan el 86%, este grupo hace uso del 22% 

para regadíos y representa el 13% del caudal. (FLACSO, 2018) . 

Alcance del Proyecto 

Con este trabajo consiste en desarrollar un prototipo para obtener datos de 

temperatura y nivel. En la actualidad son algunas Plantas de Tratamientos de 

Aguas Residuales que no disponen de un sistema de monitoreo de temperatura 

y nivel los cuales no serían los únicos datos por obtener en una Planta ya que 

se puede llegar a implementar muchos más sensores para así poder tener un 

monitoreo total en una Planta como datos de PHP, niveles de contaminación en 

el agua entre otros. Para llevar a cabo el diseño del prototipo y lograr obtener las 

mediciones de temperatura y nivel. Para esta solución se emplean dos tipos de 

sensores, para el primer caso se emplea un sensor termo-resistivo mientras que 

para el segundo caso se utiliza un sensor ultrasónico. Los sensores descritos 

anteriormente van a obtener los valores de temperatura medidos en grados 

Centígrados (ºC), mientras que los valores de nivel son medidos en Centímetros 

(cm). 
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Tanto los valores de Temperatura y Nivel después de ser obtenidos por los 

sensores son enviados a un microcomputador en este caso se usa una 

Raspberry Pi. Los datos cuando llegan a la Raspberry Pi son tratados para su 

comprensión por parte del usuario y después son enviado mediante una 

conexión inalámbrica. De esta manera se realiza una comunicación entre la 

Raspberry Pi un Router el cual realiza la función de puerta de enlace entre la 

Raspberry Pi con un servidor web y de base de datos. 

Los datos son almacenados en la Base de Datos para que por medio de una 

página web puedan ser visualizados e interpretados por las partes interesadas, 

cabe mencionar que los valores que son obtenidos por los sensores son 

visualizados en tiempo real para que se pueda tomar las acciones necesarias a 

fin de evitar algún tipo de incidencia dentro de los tanques de almacenamiento 

de agua. 

Justificación 

Para una correcta operación y beneficiarse de una gran eficacia de la 

infraestructura existente en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, cuya 

misión es la de realizar la descontaminación del agua contaminada con la 

finalidad de disminuir y evitar contaminaciones al desechar las aguas residuales 

producidas; se desea implementar un prototipo en el cual se va a disponer de un 

sistemas de monitoreo para intensificar la eficiencia en la operación de los 

distintos puntos estratégicos que conforman la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. Como por ejemplo se puede mencionar el sistema de 

almacenamiento de las aguas residuales o el sistema de transporte por medio 

de tuberías que son empleadas para transportar las aguas residuales hacia los 

silos de almacenamiento, con la colocación de los sensores de temperatura y 

nivel se van a obtener datos de la capacidad de almacenamiento segura del silo 

y de igual la temperatura de las aguas residuales. Consecuentemente se desea 

automatizar las tareas de supervisión en las Plantas de Tratamientos de Aguas 

Residuales, mediante la medición de temperatura y nivel, con lecturas remotas, 

consiguiendo un sistema solvente, funcional y eficiente. La implementación del 
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sistema de monitoreo se convertirá en una herramienta de gran ayuda, estos 

sistemas son cada vez más necesarias para la operatividad de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, ya que, debido a su expansión tanto en 

dimensiones físicas como en infraestructura hidráulica, y al producirse un 

incremento en la demanda esto implica que la operación de sistemas sean lo 

más eficientes posibles para de esta manera se llegue a evitar algún tipo de 

incidente. Por ejemplo, en la actualidad algunas Plantas de Tratamiento no 

cuentan con un sistema el cual llegue a detectar una sobre carga en el nivel de 

agua almacenada en los tanques de almacenamiento ocasionando un 

desbordamiento de agua en el silo por la falta de un dispositivo de control de 

nivel. 

Al desarrollar un sistema de monitoreo remoto de temperatura y nivel para una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, es importante debido a que de esta 

manera se va a obtener un ahorro al momento de reusar las aguas residuales y 

las mismas puedan volver a ser aprovechadas. 

Objetivo General 

Implementar un prototipo de un sistema de adquisición de datos de temperatura 

y nivel de agua en tiempo real para una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

Objetivos Específicos 

 Conocer la estructura de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

 Analizar comparativamente las tecnologías de sensores para la medición

de temperatura y nivel.

 Implementar un prototipo para el muestreo de parámetros de nivel y

temperatura para una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

 Implementar el sistema para la trasmisión, almacenamiento y

presentación de los datos en tiempo real.
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 Realizar las pruebas del sistema de monitoreo de fluido con los sensores

de temperatura y nivel.

Metodología  

En el presente trabajo de investigación se realizarán mediante dos métodos uno 

empírico y otro científico, de los cuales se desarrollarán a través de la 

investigación, observación, y la experimentación.  

La investigación Científica: Este tipo de investigación se considera el desarrollo 

de todo el trabajo de la investigación debido a que los mismos permitirán una 

recopilación de información concisa y precisa acerca de lo que estamos 

investigando o de la información que deseamos obtener. En la investigación 

científica encontramos algunos pasos que facilitarán el cumplimiento de los 

objetivos tanto generales como específicos. A continuación, se describen los 

pasos a seguir:    

a) Método de razonamiento científico. – Está estructurado por dos tipos de

métodos: deductivo e inductivo. Para el desarrollo del presente Proyecto se

tomará en cuenta los dos métodos, con el fin de tener una mejor inferencia.

b) Enfoque multimodal. - Este tipo de enfoque es la unión de dos enfoques

uno cuantitativo y otro cualitativo.  En el desarrollo del presente Proyecto se

trabajará con los dos métodos ya que requiere realizar un análisis estadístico y

una valoración cualitativa.

La Investigación mediante la observación. - Este tipo de observación es una 

técnica que permite recopilara información a través de la observación. Para 

cumplir con esta investigación se realizará una serie de visitas a una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, ya que se presentarán varios escenarios que 

deberán ser analizados a través de la observación para obtener un criterio sobre 

la utilización de los sensores y el traslado de los datos. 
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1. CAPITULO I: MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se da a conocer los conceptos básicos que son de 

importancia para el desarrollo del presente trabajo. Se conocerá de manera 

general la Implementación de un prototipo para un sistema de adquisición de 

datos de temperatura y nivel de agua en tiempo real de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales.  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

La Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales, realizan varios procesos ya 

sean estos físicos, bilógicos y químicos con la finalidad de eliminar, tratar, la 

contaminación existente en el agua. Estas Plantas están conformadas por una 

serie de tuberías y tanques, donde se procede con el almacenamiento y posterior 

tratamiento de las aguas residuales, todo esto se realiza con la finalidad de que 

se pueda reusar las aguas tratadas y dar un determinado uso para así optimizar 

ya sea económicamente o la cantidad de agua potable que se emplea para un 

determinado fin. Las Plantas de Tratamiento son de grandes dimensiones y son 

instaladas en los exteriores de un complejo o campus. Los tanques son 

fabricados de hormigón armado con la finalidad de conservar la temperatura en 

el interior no sufran mayores cambios con respecto a la temperatura ambiental 

del exterior. (Diseprosa, 2020). 

 Situación Ambiental 

Se describe el comportamiento de los equipos a la exposición en las condiciones 

climatológicas. Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y los 

dispositivos para la obtención y transmisión de datos estarán a la intemperie los 

365 días del año soportando situaciones climáticas extremas. Cuando se 

realizan el proceso de descontaminación del agua se puede llegar a dar uso de 

distintas maneras como por ejemplo el conseguir la cantidad suficiente de agua 

para regar algún tipo de bosque, lo que significa ahorrar en el consumo de agua 

potable para este fin. (Teorema Ambiental Revista Técnico Ambiental, 2018). 
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Situación actual de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Para realizar un análisis y aportan con una futura solución a la problemática 

presentada se hace referencia en base a un modelo del diseño de la Planta de 

Tratamientos de Aguas Residuales ya implementada en la Universidad de las 

Américas. 

Esta Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, dispone de cinco tanques 

distribuidos de la siguiente manera: dos tanques de homogenización, un tanque 

filtro percolador, y dos tanques sedimentadores, y dependiendo de la demanda 

de agua en ciertos sectores la distribución de los tanques pueden aumentar o 

disminuir según sea el caso. En la actualidad ciertas Plantas de Tratamientos de 

Aguas Residuales no disponen de un sistema de monitoreo en tiempo real para 

poder realizar estudios o dar soluciones en el ámbito medioambiental. Debido a 

esta necesidad se plantea dar una solución, a través de sensores y dispositivos 

de comunicación configurados en una red de datos para la obtención de 

parámetros de temperatura y nivel en tiempo real, que permita generar acciones 

preventivas o correctivas de ser el caso en la planta de tratamiento de aguas 

residuales. (Universidad de las Américas, 2020). 

En la figura 1 se puede apreciar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

ubicada en la Universidad de la Américas. 

Figura 1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Tomada de: (Universidad de las Américas, 2020). 
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En la figura 2 se presenta la distribución de los tanques de sedimentación como 

los de filtro percolador construido en una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

Figura 2. Distribución de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Tomada de: (AQUAGROUP & UDLA ECOPARK, 2014). 

Por lo descrito anteriormente, se pretende automatizar las funciones de 

supervisión en una planta de tratamiento de aguas residuales, mediante las 

mediciones de temperatura, y nivel. La idea de implementar una técnica de 

monitoreo en tiempo real es necesario por cuanto se convertirá en una 

herramienta necesaria para las operaciones considerando el crecimiento a futuro 

de las instalaciones hidráulica debido al incremento de la demanda esto implica 

que las operaciones del sistema tengan que ser más eficientes para evitar algún 

tipo de incidente. Por anécdota, se puede mencionar que actualmente no se 

dispone de un método el cual monitorice el caudal de agua que ingresa a una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, como también se desconoce la 

temperatura ambiental del interior del tanque percolador. (AQUAGROUP & 

UDLA ECOPARK, 2014). 
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 Redes de Datos 

Una red para datos es un cúmulo de equipos y dispositivos que interactúan 

entres sí ya sea mediante cableado o de manera inalámbrica, con la finalidad de 

los servicios, recurso e información sean compartidos entre ellos. 

Una red inalámbrica se considera aquella red con la que se puede realizar una 

comunicación de dos o más terminales sin la necesidad de disponer de 

conexiones mediante cableado. 

Es la infraestructura la cual mediante su diseño e implementación posibilita la 

comunicación mediante el intercambio de datos. Cada una de las redes es 

diseñada para satisfacer la comunicación mediante una arquitectura y así facilitar 

el intercambio de información. 

1.4.1. Clasificación de las Redes 

La clasificación de las redes se realiza según: su cobertura, su topología física, 

y su medio de transmisión. 

1.4.1.1. Redes según su cobertura 

Las redes según su cobertura se encuentran clasificadas de la siguiente manera: 

 Redes de Área Personal (PAN) 

 Redes de Área Local (LAN) 

 Redes de Área Metropolitana (MAN) 

 Redes de Área Amplia (WAN) 

 Redes de Área de Almacenamiento (SAN) 

 Redes de Área Local Virtual (VLAN) (Gil, Pomares, & Candelas, 2017). 
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1.4.1.2. Redes según su topología física 

Las redes según su topología física se encuentran clasificadas de la siguiente 

manera: 

 Topología tipo Bus

 Topología tipo Estrella

 Topología tipo Malla

 Topología tipo Anillo (Gil, Pomares, & Candelas, 2017).

1.4.1.3. Redes según su medio de transmisión 

Las redes según su medio de trasmisión se encuentran clasificadas de la 

siguiente manera: 

 Redes alámbricas (Guiados son cuando las ondas se transmiten mediante

un medio físico como es un par trenzado, fibra óptica o coaxial).

 Redes inalámbricas (No guiados es cuando la propagación de las ondas

se las realiza por medio del aire o el espacio).

 Dentro de las redes inalámbricas se detalla las siguientes considerando

su alcance:

 Redes de área personal inalámbricas (WPAN)

 Redes de área local inalámbricas (WLAN)

 Redes de área metropolitana inalámbricas (WMAN)

 Redes de área extendida inalámbricas (WWAN) (Gil, Pomares, &

Candelas, 2017).

En la figura 3 se muestra los estándares, velocidad, alcance y aplicaciones de 

cada una de ellas. 
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Figura 3. Clasificación de las redes inalámbricas. 

Tomado de: (Molina Robles & Polo Ortega, 2018). 

1.4.1.4. Bluetooth (IEEE 802.15.1) 

Es una tecnología inalámbrica, de bajo costo y abierta para las redes basadas 

en radiofrecuencias, esta tecnología se encuentra bajo el estándar IEEE 

802.15.1, sirve para realizar transferencia de datos y voz con una conexión punto 

a punto son de bajo consumo. Tiene un rango de alcance 10 a 100 metros, 

dispone de varios tipos de conexiones (1 canal asíncrono, 3 canales sincrónicos 

y una combinación de ambas). En 1994 Ericsson empezó a trabajar en la 

posibilidad de implementar redes inalámbricas pequeñas. Se pretendía que 

Bluetooth sea un estándar mundial. Entre varias empresas forman Bluetooth 

Consortium las empresas que formaron esta alianza fueron: Toshiba, Nokia, 

Ericsson e Intel. (Schiller, 2018, págs. 12-18). 

En la tabla 1 se detallan los estándares de la red inalámbrica Bluetooth. 

Tabla 1. 

Estándares Bluetooth. 

Versión Frecuencia Velocidad Alcance 

Bluetooth 3.0 + HS     1 mW 24 Mbps 100 m - 200 m 
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Bluetooth 4.0 LE 100 mW 24 Mbps 100 m - 200 m 

Bluetooth 4.1 100 mW 25 Mbps 100 m - 200 m 

Bluetooth 4.2 100 mW 25 Mbps 100 m - 200 m 

Bluetooth 5 100 mW 50 Mbps 100 m – 200 m 

Tomado de: (Gil, Pomares, & Candelas, 2017). 

1.4.1.5. Wi-Fi (IEEE 802.11) 

Es una red de comunicación inalámbrica, su funcionamiento se encuentra 

establecido en los tres niveles inferiores del modelo OSI (físico, enlace y red), 

las cuales para su transmisión utilizan ondas electromagnéticas y ofrece 

diferentes tipos de codificación en la propagación de la información. En la capa 

física del modelo OSI se determina la modulación de las ondas con sus 

respectivas características de señalización para la transmisión de datos. En la 

capa de Enlace de Datos del modelo OSI se define el medio, la interfaz entre el 

bus del equipo con la capa Física. (Carballar Falcón, 2018, págs. 1-25). En la 

tabla 2 se detallan los estándares de la red inalámbrica Wi-Fi. 

Tabla 2. 

Estándares Wi-Fi. 

Estándar Frecuencia Velocidad Rango 

Wifi (802.11a) 5 GHz 54 Mbps 10 m 

Wifi (802.11b) 2.4 GHz 11 Mbps 100 m 

Wifi (802.11c) 2.4 GHz 54 Mbps 100 m 

Tomado de: (Carballar Falcón, 2018). 

1.4.1.6. WIMAX (IEEE 802.16) 

Es basada bajo el estándar IEEE 802.16, se le considera como el hermano 

mayor de Wi-Fi, WiMAX tiene un mejor alcance, dispone de más anchura de 

banda y más potencia que Wi-Fi, dispone de una mejora en QoS y Seguridad. 

WiMAx fue diseñada con el propósito de realizar radioenlaces punto a punto y 
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dar un servicio de acceso fijo (DSL (Línea de abonado digital y cable), para 

entornos rurales en especial, WiMAx trabaja en frecuencias altas que van de 10 

-66 GHZ, las cuales permiten tener una gran cobertura, su desventaja es que 

necesariamente necesita de una visión directa entre el emisor y receptor. (Ahson 

& Ilyas, 2018). 

En la tabla 3 se detallan los estándares de la red inalámbrica WiMAx: 

Tabla 3. 

Estándares WiMAx. 

Estándar Frecuencia Velocidad Alcance 

802.16-1 10 – 66 GHz 70 Mbps Movilidad y Roaming 

802.16-2 10 – 66 GHz 70 Mbps Movilidad y Roaming 

802.16.2-2014 10 – 66 GHz 70 Mbps Movilidad y Roaming 

802.16.2a 10 – 66 GHz 70 Mbps Movilidad y Roaming 

802.16.3 2 - 11GHz 75 Mbps 70 km 

Tomado de: (Carballar Falcón, 2018). 

1.4.2. Protocolos de Comunicación 

Los protocolos encargados de gestionar la comunicación e intercambiar la 

información mediante reglas, procedimientos, las cuales generan técnicas para 

la administración, gestión y establecer métodos para resolver incidencias de los 

recursos que se involucran en el proceso de la transmisión de datos. 

En el modelo OSI, se establece que la trasmisión de datos se realiza en las tres 

primeras capas: Capa Física, Capa de Enlace de Datos y Capa de Red. 

El modelo TCP/IP se describe como un conjunto de protocolos de red, 

primordialmente porque hace referencia a los protocolos más importantes y 

utilizados los cuales son: El protocolo TCP (Protocolo de Control de Transmisión) 

e IP (Protocolo de Internet) a con la finalidad de contar con un lenguaje común 

para todas las computadoras que se conecten al Internet. El modelo TCP/IP es 
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más simple que el modelo OSI ya que agrupa varias capas en una sola y es 

como así que el modelo TCP/IP está conformado por cuatro capas, mientras que 

el modelo OSI está conformado por siete capas, a continuación, se presenta en 

la tabla 4 las diferentes capas de cada modelo. (Gil, Pomares, & Candelas, 

2017). 

Tabla 4. 

Capas del Modelo OSI y Capas del Modelo TCP/IP. 

Modelo OSI Modelo TCP / IP 

Capa de Aplicación 

Capa de Aplicación Capa de Presentación 

Capa de Sesión 

Capa de Transporte Capa de Transporte 

Capa de Red Capa de Internet 

Capa de Enlace de Datos 
Capa de Acceso a la Red 

Capa Física 

Tomado de: (Gil, Pomares, & Candelas, 2017). 

1.4.2.1. Ethernet IP 

La funcionalidad de Ethernet IP ha sido diseñada con el fin de cubrir las 

necesidades de aplicaciones de control. Esta interconexión permite la 

transmisión de datos en tiempo real, es una red abierta que utiliza la tecnología 

ya existente como: 

 IEEE 802.3, que es el estándar de vínculo físico y de datos.

 El protocolo TCP/IP, estándar para Ethernet.

 CIP, protocolo de control e información, estándar que permite la

trasmisión de datos en tiempo real entre dispositivos similares y

automatización de procesos para la industria. (International, 2017, págs.

2-10).
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2. CAPITULO II: DISEÑO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

En el presente capítulo el esquema que se plantea consiste en la instalación de 

sensores en un prototipo para una planta de tratamiento, que a su vez se pueda 

realizar el control y monitoreo centralizado en una base de datos, aunque estos 

se encuentren a kilómetros de distancia. Esto es posible si los elementos que 

componen este sistema tienen acceso a internet y se deben ser direccionados 

mediante una dirección única a través del Internet. 

Finalmente se propone diseñar un sistema de adquisición de datos que se desea 

implementar dentro de una planta de tratamiento de aguas residuales, el diseño 

es propuesto de la siguiente manera: sistema de adquisición de datos a través 

de sensores, del sistema de comunicación y del sistema de almacenamiento y 

gestión de datos. 

Análisis de Requerimientos 

Para obtener una solución a la problemática de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales, es necesario realizar un estudio de las tecnologías de 

adquisición de datos como son los sensores, estudio de las tecnologías de 

comunicación y por último un estudio sobre el almacenamiento y gestión de 

datos. 

Como dato se tiene que, en la planta de tratamiento de aguas residuales, no 

dispone de un sistema de monitoreo de los parámetros que se desea medir como 

son los de temperatura y nivel, por lo que, con la ayuda de los sensores de 

temperatura y nivel instalados, se va a obtener datos de estos parámetros. 

Posteriormente, se realiza un diseño del sistema de comunicación, sistema de 

almacenamiento y gestión de datos.  

Los datos recopilados los puede visualizar mediante una página web, en donde 

se observan los parámetros emitidos por los dos tipos de sensores, toda esta 

información será emitida en tiempo real, de la información obtenida se van a 

tener acceso el personal de control de la Planta de Tratamiento de Aguas 
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Residuales o la persona que se le asigne como la encargada de la visualización, 

manipulación y monitoreo de la Planta de Tratamiento. 

 Tecnologías de Adquisición de Datos 

La adquisición de datos es el proceso por el cual se obtiene información con la 

ayuda de sensores y un microcomputador el cual es el encargado de procesar la 

información emitida por los sensores y tratar los datos para que sean de fácil 

comprensión por el usuario. El proceso de medición se realiza por medio de la 

medición de un fenómeno físico o eléctrico, para este caso en particular los 

fenómenos físicos a que se desean obtener son los datos de temperatura y nivel. 

El sistema de adquisición de datos está conformado por sensores que son los 

dispositivos que adquieren los datos. Los datos obtenidos por medio de los 

sensores pasan por varios procesos antes de que lleguen al Servidor con la Base 

de datos para posteriormente lograr visualizar los datos en un computador de 

manera gráfica y así interpretar los mismos para tomar las acciones que sean 

oportunas. 

El proceso de adquisición de datos por medio de los sensores hasta la 

digitalización en un computador consta de tres pasos: 

 Conversión de alguna magnitud a una señal eléctrica. 

 Adaptar la señal eléctrica para su digitalización. 

 Sistema de adquisición y visualización de datos en un computador. 

La figura 4 presenta el diseño de los tres pasos para la Adquisición de Datos por 

medio de sensores. 
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Figura 4. Diagrama del sistema de Adquisición de Datos.  

2.2.1. Sensores 

Son dispositivos con los cuales se puede convertir una magnitud como la 

temperatura o nivel en un diferencial de potencia o variación de intensidad. Los 

sensores dan información de su entorno y esta información puede ser medida 

por algún instrumento. 

Los sensores que van a ser utilizados para la solución en una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales son los de temperatura y de nivel. 

2.2.2. Clasificación de los Sensores 

La Clasificación de los sensores se detalla en la tabla 5: 

Tabla 5. 

Clasificación de Sensores. 

Transductor Magnitud

detectada 

Señal de 

Salida 

Finales de carrera Posición lineal o 

angular 

Todo-Nada 

Potenciómetros Analógica 



18 

Encoders Digital 

Transformadores 

diferenciales 

(LVDT) 

Pequeños 

desplazamientos 

o deformaciones

Analógica 

Galgas 

extensiométricas 

Analógica 

Dinamos 

tacométricas 

Velocidad lineal o 

angular 

Analógica 

Enconders Digital 

Detectores 

inductivos 

Digital 

Acelerómetros Aceleración Analógica 

Sensores de 

velocidad 

Digital 

Transductor Magnitud 

detectada 

Señal de Salida 

Medición indirecta Fuerza y par Analógica 

Flotadores + 

detector 

desplazamiento 

Nivel Analógica 

Capacitivos Analógica 

Ultrasonido Digital 

Membrana + 

detector 

desplazamiento 

Presión Analógica 

Piezoeléctricos Analógica 

Presión diferencial Caudal Analógica 

De turbina Analógica 

Magnético Analógica 

Termostatos Temperatura Todo-Nada 

Termopares Analógica 
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Termorresistencias 

(PT100) 

Analógica 

Resistencias NTC Analógica 

Resistencias PTC Analógica 

Pirómetros Analógica 

Inductivos Sensores de 

presencia o 

proximidad 

Todo-Nada 

Capacitivos Todo-Nada 

Ópticos (Células 

fotoeléctricas) 

Todo-Nada 

Ultrasónicos Analógica 

Cámaras de video y 

transmisión de 

imagen 

Sistemas de 

visión artificial 

Procesamiento 

por puntos o 

pixeles 

Cámaras CCD 

Tomada de: (Serna Ruiz, Ros García, & Rico Noguera, 2018). 

2.2.3. Sensores de Temperatura 

Un sensor de temperatura es un dispositivo el cual detecta las variaciones de 

temperatura ya pueden ser ambientales o dentro de algún ambiente, los cambios 

se pueden dar a nivel del aire o del agua. Las variaciones que se realicen son 

transformadas a señales eléctricas las cuales llegan a un sistema electrónico, 

Un sensor de temperatura por lo general se compone de tres partes: la primera 

parte consta de un de un elemento sensor, la segunda parte consta de un 

material conductor en su interior y la tercera parte consta de un cableado que 

conecta el sistema eléctrico. (SRC Sistemas de Regulación y Control, 2019). La 

temperatura se puedo obtener bajo las siguientes condiciones: introduciendo 

cierta variante termométrica, con la resistencia de un conductor, y por la tensión 

eléctrica generada. Existen una amplia variedad de sensores de temperatura. 

En la tabla 6 se muestra algunos tipos de sensores de temperatura, su rango, su 

costo, y otras características. 
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Tabla 6. 

Clasificación Sensores de Temperatura. 

Tipos de 

termómetro 

Rango 

Nominal 

en ºC 

Costo Linealidad Características 

Nobles 

Termómetro de 

mercurio 
-10 a 300 Bajo Buena 

Simple, lento y de 

lectura normal 

Termorresistencia 

(PT, NI, etc.) 

RTD  

-150 a 600 Medio Alta Exactitud 

Termocupla 
-150 a 

1500
Bajo Alta 

Requiere referencia 

de temperatura 

Termistor -15 a 115 Medio Buena Muy sensible 

Integrado Lineal Medio Muy alta 

Fácil conexión a 

sistema de toma de 

datos 

Gas -20 a 100 Medio Buena No muy versátiles 

Diodos -200 a 50 Bajo Alta Bajo costo 

Tomado de: Guía Práctica de Sensores (Serna Ruiz, Ros García, & Rico 

Noguera, 2018). 

Para este proyecto se utiliza el sensor DHT11, el cual es un sensor digital de 

temperatura, integrado al termistor para medir el aire que circula en un espacio 

determinado, los datos son presentados mediante una señal digital por medio 

del pin Data. Es un sensor muy utilizado en el control automático de la 

temperatura de aires acondicionados, monitoreo ambiental, la industria 

automotriz y más. Por ser un sensor digital se puede utilizar con la Raspberry Pi, 

pero al momento de realizar una instalación de manera industrial se utiliza el 

sensor RTD PT100, el cual es un sensor de termorresistencia del cual se 

aprovecha sus respectivas prestaciones tanto en precio como en linealidad y 
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exactitud al momento de tomar los valores de temperatura. En la figura 5 se 

muestra el sensor de temperatura DHT 11 y el sensor RTD PT100. 

Figura 5. Sensor DHT11 y RTD PT100. 

Tomado de: (Engineering, 2019). 

2.2.3.1. Adquisición de Temperatura 

Los sensores de temperatura por lo general presentan una salida de resistencia 

en ohmios. La salida se conecta al transmisor de temperatura el cual envía la 

señal de voltaje que oscila entre los 0 voltios hasta los 5 voltios, esta salida se 

conecta a el pin VCC de la Raspberry Pi con una alimentación de 3V–5V, el pin 

GND se conecta al pin GND de la Raspberry PI (0V), y el pin de Data se conecta 

al pin de VCC (entrada) del microcomputador el cual obtiene los datos para que 

las señales sean acondicionadas para su envío por Ethernet que actúa como el 

servidor de la red. Para el sistema que se está desarrollando se pretende utilizar 

el sensor de temperatura DHT11 (Omega. 2019). El sensor DHT 11 es un sensor 

por resistencia el cual se emplea en la solución debido a sus prestaciones 

económicas, de linealidad y de exactitud en la toma de las variables de 

temperatura. 

El diagrama de la conexión entre los pines del sensor DHT11 y los pines de la 

Raspberry Pi se puede observar en la figura 6. 
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Figura 6. Conexión de pines entre la Raspberry Pi y el sensor DHT11. 

2.2.4. Sensor de Nivel 

Un sensor de nivel es un dispositivo electrónico que mide la altura del líquido el 

cual se encuentra dentro de un contenedor, tanque o pozo.  Este tipo de 

sensores para líquidos, funciona por medio de lecturas directas como una sonda, 

instrumentos con flotador, nivel de cristal, o en base a medidas indirectas o 

inductivas como los de membrana y de presión; también se pueden utilizar las 

características conductivas de los líquidos para realizar mediciones, entonces se 

tendrán los capacitivos, los conductivos, los resistivos, de radiación, y otros. 

(Enginnering Omega, 2019). 

En la figura 7 se aprecia el sensor HC-SR04 que es un sensor de ultrasonido, 

envía pulsos sonoros por medio de un emisor y este pulso rebota al toparse con 

un obstáculo, al rebotar él puso es recibido por un receptor. Con este proceso se 

obtiene el tiempo que tarde el pulso del emisor hasta toparse con el objeto, con 

la obtención del tiempo y con la velocidad del sonido 340 m/s, se puede realizar 

el cálculo de la separación con relación a la que se encuentra el objeto donde 

choca el pulso enviado. La distancia se calcula con la fórmula V= D/T. 
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En la tabla 7 se detalla la clasificación de los distintos tipos de sensores de nivel 

que existen en el mercado: 

Tabla 7. 

Clasificación Sensores de Nivel. 

Sensores de Nivel 

Sensores de medida directa 

Instrumentos basados en la Presión 

Hidrostática 

Instrumentos basados en el 

desplazamiento 

Instrumentos basados en la emisión de 

rayos Gamma 

Sensores de ionización Química 

Transductores Conductor - Electrolítico 

Transductores Potencial – Electrolítico 

Tomado de: (Serna Ruiz, Ros García, & Rico Noguera, 2018). 

De manera industrial existen varios sensores de temperatura un sensor 

recomendado es el sensor ultrasónico MB 7386 el cual se puede visualizar en la 

figura 7. 

Figura 7. Sensor DHT 11 y Sensor ultrasónico MB 7386. 

Tomado de: (MaxBotix, 2018). 
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2.2.4.1. Adquisición de Nivel 

Los sensores de temperatura por ultrasonido realizan el cálculo de la distancia 

con la fórmula V= D/T. En el cual V= velocidad, D= distancia, T= tiempo. Se pasa 

a despejar la distancia y la fórmula queda de la siguiente manera D= V*T. El 

sensor HC-SCR04 tiene dos lectores por donde emite y recibe los pulsos 

ultrasónicos, el primero es el Trigger que actúa como emisor, se conecta con el 

pin digital en modo OUTPUT es por este medio se emite la onda ultrasónica, y 

el segundo es el Echo que actúa como receptor, que se conecta al pin digital en 

modo INPUT el cual se encarga de detectar y recibir la onda ultrasónica. Los 

valores enviados son acondicionados por la tarjeta de adquisición de datos con 

el fin de ser mostradas en la web. 

Figura 8. Conexión de pines entre la Raspberry Pi y el sensor HC-SR04. 

Tomada de: (Raspberry Org, 2020). 

La figura 9 se observa cómo se coloca el sensor ultrasónico HC-SR04 en un 

tanque para que obtenga los datos de nivel, el proceso consiste en que se envía 

una sonido ultrasónico el cual es emitido desde uno de los ojos que dispone el 

sensor el cual como emisor, dicho sonido se encuentra por debajo del sonido 

que es percibido por el ser humano, una vez que el sonido se refleja al hacer 

contacto con el nivel del agua este rebota y es captado por el segundo ojo del 

sensor el cual actúa como receptor. Una vez que se realice el proceso 
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mencionado el sensor realiza el procedimiento correspondiente para realizar los 

cálculos y obtener los datos de nivel. 

Figura 9. Funcionamiento Sensor HC-SR04. 

2.2.5. Adquisición de variables físicas 

Los dos tipos de sensores que se instalan en la solución de la planta de 

tratamiento de aguas residuales son los encargados de enviar las señales 

eléctricas las mismas que deben ser transformadas para que las señales 

eléctricas se conviertan en señales digitales de uno a cinco voltios que es lo que 

acepta como entrada analógica las tarjetas de adquisición de datos Raspberry 

Pi. 

La obtención de los datos se realiza mediante una Raspberry Pi 3 la cual se 

encarga de adquirir los datos tanto de entrada como de salida obtenidos de los 

sensores de temperatura por medio de sus pines digitales y estas son enviadas 

a través del puerto virtual 8080 hacia el servidor web y la base de datos. 

2.2.6. Adquisición de Datos del Cliente 

Una vez que los sensores adquieren los datos de nivel y temperatura, los valores 

son enviados a la Raspberry Pi. La Raspberry Pi se conecta con el Router por 

medio de una comunicación inalámbrica a través de la Red Wi-Fi para acceder 
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al servidor web y base de datos, una vez las mediciones sean almacenadas en 

el servidor se pueden acceder a ellos y visualizar por medio de un computador, 

laptop, smartphone o Table. 

 Tecnologías de procesamiento de datos 

Para la obtención de datos se utiliza el microcomputador Raspberry Pi, el cual 

mediante programación va a obtener el ingreso y salida de las mediciones de 

temperatura y nivel tomadas por los sensores, y realizar el monitoreo de su 

comportamiento físico en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. El 

procesamiento de datos se puede distinguir o no de la conversión de datos, lo 

que implica el cambio de los datos hacia otro formato entendible como por 

ejemplo los pulsos eléctricos o los pulsos ultrasónicos se deben convertir a 

valores de temperatura o nivel que son entendidos al momento de ser 

visualizados en la pantalla de un dispositivo. 

 Etapas de procesamiento de datos 

Las etapas de procesamiento de datos están divididas en seis etapas que se 

detallan a continuación: Recopilación de datos, Preparación de los datos, 

Introducción de los datos, Procesamiento de los datos, Interpretación de los 

datos y Almacenamiento de los datos. (Kendall & Kenadall, 2017). 

2.4.1. Recopilación de datos 

Los datos son obtenidos de una o varias fuentes entre ellas se puede considerar 

texto, archivos y almacenamiento de datos, se debe tener en consideración que 

las fuentes sean confiables y con una estructura bien definida ya que estos datos 

serán utilizados en un siguiente paso. 

2.4.2. Preparación de datos 

Cuando los datos son recopilados, estos ingresan a la etapa del procesamiento 

de datos que es donde los datos sin procesar son organizados, durante esta 
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etapa los datos son verificados con el fin de detectar cualquier error, se realiza 

esta acción con el fin de eliminar los datos erróneos, y así tener datos de calidad. 

2.4.3. Introducción de datos 

Después que los datos sean preparados y estos estén libres de errores ingresan 

a un almacenamiento de datos. 

2.4.4. Procesamiento de datos 

En esta etapa los datos se procesan para su total entendimiento e interpretación. 

Para el procesamiento de datos se utilizan métodos de filtrado, análisis y 

visualización. 

2.4.5. Interpretación de los datos 

 Esta es la etapa de salida/interpretación de los datos, y los mismos son 

utilizados por parte de los usuarios, los datos se interpretan de manera gráfica, 

se pueden leer, etc. En esta etapa los usuarios pueden empezar a administras 

sus datos y realizar un análisis de estos. 

2.4.6.  Almacenamiento de datos 

El almacenamiento de datos es la etapa final del procesamiento de datos, los 

datos que en las anteriores etapas fueron procesados, eliminar errores, ahora 

son almacenados para su uso en un futuro, los datos almacenados tienen que 

ser de fácil acceso, ingreso rápido y confiable. 

Placa Arduino Uno 

La placa Arduino Uno se aprecia en la figura 10, y para realizar la programación 

en el módulo, se requiere de la instalación del software Arduino IDE, la misma 

que realiza la interfaz entre la placa Arduino y la PC mediante un cable USB, al 
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realizar la conexión entre el módulo y la PC, esta detecta un puerto del dispositivo 

y así ya se puede usar y empezar a programar. 

 

Figura 10. Placa Arduino UNO. 

Tomado de: (Arduino cc, 2020). 

 Placa Raspberry Pi 3 Modelo B+ 

Como se aprecia en la figura 11 la placa Raspberry Pi 3 Modelo B+, es 

considerada como una microcomputadora de placa única que funciona en el 

sistema operativo LINUX. Dispone de un sin número de toneladas de 

características, también tiene una velocidad de procesamiento excelente, lo que 

la hace adecuada para aplicaciones avanzadas.  

 

Figura 11. Raspberry Pi 3 Modelo B +. 

Tomada de: (Raspberry Org, 2020).  
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La figura 12 no presenta el detalle de la composición de los puertos, servicios y 

la distribución de los pines de la Raspberry Pi como el detalle de cada uno para 

sus diferentes usos. 

Figura 12. Distribución de Pines y componentes de la Raspberry Pi 3. 

Tomada de: (Raspberry Org, 2020). 

Placa Intel Galileo & EDISON 

Es una Placa desarrollada por Intel, considerada como una placa de desarrollo 

basada bajo la arquitectura Intel, la cual es diseñada para diferentes 

aplicaciones, es de código abierto compatible con Arduino proporcionando 

funciones más avanzadas de las que soporta Arduino. La placa Galileo dispone 

con hardware y software para realizar conexiones de manera fácil con Arduino 

por medio de sus pines. (Intel, 2020). 
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Figura 13. Placa Intel Galileo Gen 2. 

Tomado de: (Intel, 2020). 

La placa EDISON es una placa desarrollada por Intel especialmente diseñada 

para trabajar en IoT, incluye un robusto conjunto de características, es de tamaño 

pequeño, proporciona un excelente rendimiento y durabilidad. Dispone de un 

sistema operativo Yocto de Linux. (Intel, 2020). 

 

Figura 14. Placa Intel EDISON. 

Tomado de: (Intel, 2020). 

 

 Comparativa entre las Placas Arduino Uno y Raspberry Pi 

A continuación, en la tabla 8 se visualiza las diferencias entre Software, 

Hardware y precio entre las Placas Arduino Uno y Raspberry Pi. 

La Placa Arduino es un microcomputador, mientras que la Placa Raspberry Pi 

se le considera como un minicomputador, Arduino requiere de una placa de 

expansión para poderse conectar a Internet, mientras que Raspberry cuenta con 
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diferentes conexiones a Internet, cuenta con una entrada Ethernet y un puerto 

Wi-Fi. Adicional a lo anteriormente descrito Raspberry dispone de varios puertos 

de entrada y salida de periféricos, donde se puede conectar desde teclados 

hasta pantallas con una salida HDMI. Una desventaja que se tiene en 

consideración es que Raspberry funciona con una entrada de 5 voltios, mientras 

que Arduino tiene una entrad entre 7 y 12 voltios. 

Tabla 8. 

Comparativa Arduino Uno vs Raspberry Pi 3 Modelo B. 

 
Arduino Raspberry Pi modelo B 

 
 

Precio $35 $85 

Tamaño 7.6 x 1.9 x 6.4 cm 8.6cm x 5.4cm x 1.7cm 

Memoria 0.002MB 512MB 

Velocidad 16 MHz 700 MHz 

Conexión 

a la Red 
Ninguna 

10/100 wired Ethernet RJ45 

Wi-Fi 

Multitarea No Sí 

Voltaje de 

entrada 
7 a 12 V 5 V 

Memoria 

Flash 
32KB Tarjeta SD (2 a 16G) 

Puertos 

USB 
Uno Dos 
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Sistema 

operativo 
Ninguno Distribuciones de Linux 

IDE Arduino 
Scratch, IDLE, cualquiera 

con soporte Linux 

Tomado de: (Hacedores, 2018). 

Tomando en cuenta las comparativas entre las Placas Arduino Uno y Raspberry 

Pi 3 Modelo B+, para el proyecto se decide utilizar la Placa Raspberry Pi debido 

a sus prestaciones y especificaciones las cuales fueron detalladas en la tabla 8. 

Análisis FODA de las Placas Arduino, Raspberry y Galileo 

En las siguientes tablas se realiza el análisis FODA de las diferentes placas 

descritas anteriormente, con este análisis entre fortalezas y debilidades se desea 

obtener el criterio para elegir la mejor placa para el tratamiento y obtención de 

los datos que se obtienen por medio de los sensores. 

2.9.1. Análisis FODA Arduino 

Tabla 9. 

Análisis FODA de la placa Arduino Uno. 

Fortalezas

Principal plataforma 
de la comunidad DIY.

Open‐Source

Consume poca 
energía.

Oportunidades

Es muy simple de 
usar.

Se puede conectar 
con componentes 

externos.

Es una plataforma 
pequeña 

programable.

Debilidades

Se aplica en 
proyectos básicos.

No es funcional para 
proyectos con un 
poder de cómputo 

amplio.

Amenazas

No maneja varios 
procesos al mismo 

tiempo.

Si una aplicación 
requiere conexión a 
Internet de gran 

complejidad puede 
dejar de funcionar.

Bajo rendimiento del 
procesador.
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2.9.2. Análisis FODA Placa Raspberry Pi 

Tabla 10. 

Análisis FODA de la Placa Raspberry Pi. 

 

2.9.3. Análisis FODA Placa Intel Galileo 

Tabla 11 

Análisis FODA Placa Intel Galileo. 

 

Fortalezas

Se considera un 
microcomputador.

Dispone de varios puertos 
para conectar periféricos.

Procesador gráfico soporta 
1080p.

Módulo WIFI integrado.

Amplia documentación y 
librearías

Oportunidades

Dispone de un puerto 
Ethernet.

Se puede conectar con 
componentes externos.

Sistema Operativo corre en 
una tarjeta SD.

Procesamiento  superior a 
la del Arduino.

Debilidades

Dispone de pines digitales 
los cuales no son 
compatibles con 

dispositivos análogos.

Limitado para proyectos 
de electrónica.

Amenazas

Sensobilidad de los GPIO.

Alimentación de 5 voltios. 

Fortalezas

Pequeño tamaño.

Conexión con algunos 
periféricos.

Oportunidades

Expansión limitada 
con otros dispositivos.

Sistema Operativo 
corre en una tarjeta 

SD.

Debilidades

Dispone de pines 
digitales los cuales no 
son compatibles con 
dispositivos análogos.

Limitado para 
proyectos de 
electrónica.

Al momento se 
encuntra 

descontinuada

Amenazas

Uso para aplicaciones 
de bajo consumo.

No dispone de salida 
de video. 

Poca documentación 
para su configuración.
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 Comparativa del análisis FODA de los microcontroladores 

En la tabla 12 se realiza la comparativa de las placas en base al análisis FODA 

realizado anteriormente. 

Tabla 12. 

Comparativa entre microcontroladores. 

Microcontrolado

res 

Fortalez

as 

Oportunida

des 

Debilidad

es 

Amenaz

as 

Punta

je 

Arduino Uno 3 3 -2 -3 1 

Raspberry Pi 3 3 -2 -2 2 

Intel Galileo 2 2 3 3 -2 

 

Considerando el análisis FODA realizado anteriormente sobre cada uno de los 

distintos microcontroladores, se presenta como la mejor opción para el diseño 

de la solución e implementación con dos puntos a la Placa Raspberry Pi que 

comparada con las otras Placas Arduino, Intel Galileo y Edison. Nos permite una 

conexión más rápida y fácil de configurar a una red WIFI debido a que el módulo 

WIFI se encuentra integrada en la Raspberry, se tiene en consideración que los 

sensores son digitales y las conexiones con la Raspberry son sencillas 

asignando el correspondiente GPIO, la velocidad de procesamiento de 

información es superior a las otras placas, la Raspberry dispone de mucha 

documentación para el diseño de aplicaciones como librerías a usarse dentro del 

código, tiene una mejor disponibilidad al momento de realizar una escalabilidad 

al integrar otros dispositivos externos. 

 Diseño General 

En este enunciado se presenta el diseño e implementación del prototipo para 

una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, con lo cual se visualiza la 

ubicación de los sensores en los tanques, la distribución de los demás elementos 

que conforma el prototipo como son la Placa Raspberry Pi, el Router, el Servidor 

Web, Base de Datos y la PC. 
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2.11.1. Diseño del Sistema de Medición 

La figura 15 muestra la distribución de los sensores y demás equipos que 

conforman el diseño funcional del prototipo del sistema de medición que realizan 

los sensores de temperatura y nivel, los mismos que van conectados a la placa 

Raspberry Pi, y esta a su vez se conecta a un Router que por medio de un cable 

UTP, el Router se conecta al Servidor que a su vez los datos recibidos son 

almacenados en una Base de Datos para finalmente los datos ser visualizados, 

guardados e interpretados en una PC. 

Figura 15. Diseño del Sistema de Medición. 

2.11.2. Flujograma del Diseño de Adquisición de Temperatura y Nivel 

Como se visualiza en la figura 16, se establece el flujograma del prototipo en 

donde se enfoca a la Adquisición de los datos de Temperatura y Nivel que se 

consiguen con los sensores instalados en los tanques. 



36 

Figura 16. Diagrama de Flujo del Proceso. 

3. CAPITULO III: DISEÑO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y

ALMACENAMIENTO 

En este capítulo se realizará el diseño del sistema de comunicación y 

almacenamiento. Para el diseño del sistema de comunicación intervienen tres 

partes el emisor, medio de transmisión y el receptor, cuyo fin es el de realizar la 

transmisión de información por medio de transporte o canal. El proceso empieza 
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desde el punto inicial que es el emisor dirigido hacia el punto final que sería el 

usuario final llamado receptor. Las redes inalámbricas de sensores RIS son el 

conjunto de las TICs y las comunicaciones, en la actualidad son aplicadas de 

varias maneras desde aplicaciones militares hasta la domotización un lugar. Los 

datos físicos obtenidos por los sensores y que las RIS captan son enviados a 

una estación base y de ahí son transmitidas hacia el internet y posteriormente 

ser visualizados en un sitio web. (Laflor Hernández & Nieto Hipólito, 2018). 

Para el diseño del sistema de almacenamiento se considera el almacenar datos 

de manera individual, y el almacenar archivos para cada aplicación. Otra 

consideración que se debe tener es desarrollar una base de datos para que sea 

compartida por diferentes usuarios. Se debe considerar el realizar el analizar y 

detallar las distintas Base de Datos que se puede llegar a utilizar para dar la 

solución al momento de almacenar, manipular, exportar la información y recopilar 

la información obtenida de sensores de temperatura y nivel. 

Sistema de Comunicación 

El sistema de comunicación se realiza de extremo a extremo. Como punto de 

origen se tiene a los sensores de temperatura y nivel, y como receptor se tiene 

al sitio web. Para el diseño se tiene en consideración varios aspectos: 

tecnologías, protocolos, direccionamiento y confiabilidad. La comunicación entre 

el emisor y el receptor se realiza por medio de una red inalámbrica para lo cual 

en primer lugar los sensores se comunican con la Raspberry mediante la 

conexión de cada sensor a los pines GPIO de la Raspberry asignados y 

detallados anteriormente en el subcapítulo 2.2.3.1 y 2.2.4.1. 

Una vez que la Raspberry obtiene los datos y los convierte en un formato para 

que sean interpretados de manera fácil por el usuario, la Raspberry que tiene su 

propia IP asignada por el por router realiza la conexión con el sitio web por medio 

de la IP del router que es la puerta de enlace en la red local. La comunicación 

hacia el sitio web se realiza debido a la conexión existente entre el router y la 

Raspberry. El sitio web se encuentra en el enlace: http://3.21.46.231/ en la figura 
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17 se observa la comunicación en la nube por medio de la cual se puede hacer 

uso del servicio web. 

 

 

Figura 17. Diseño del sistema de comunicación. 

 Servidor WEB 

Un Servidor WEB es un entorno para la interacción entre diferentes dispositivos 

con acceso a Internet, funciona de manera que espera la petición del usuario. Al 

momento de que un usuario realiza una peticione esta es recibida por el servidor 

y responde por medio de un Hipertexto. Para que exista la comunicación entre 

ambas partes se emplea el uso del protocolo HTTP (HyperText Trasnfer 

Protocol).  

En el Servidor se realizan las siguientes funciones para que la comunicación 

entre los dispositivos se realice: 

 Actúa de enlace para otros servicios como correo electrónico, SSH, FTP, 

TCP, etc. 

 Realiza la conexión con la Base de Datos 

 Envía archivos 
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 Ejecuta CGIs (realiza la respuesta de las peticiones) y envía los resultados

3.2.1. Tipos de Servidores WEB 

En la actualidad existen varios proveedores de Servicios WEB de pago y 

gratuitos, a continuación, se detalla algunos de los proveedores existentes: 

 Firebase de GWS

 Microsoft Azure

 AWS de Amazon

 Microsoft IIS

 Apache

 NodeJS

 Caddy

 Nginx

 Cherokee

3.2.2. Firebase 

Firebase es un servicio en la nube diseñado para potenciar las aplicaciones en 

tiempo real. Simplemente se agregan las bibliotecas Firebase a las aplicaciones 

para obtener acceso a una estructura de datos compartida; cualquier cambio que 

se realice en esos datos se sincronizará automáticamente con la nube de 

Firebase. Proporcionando funciones de estadística, bases de datos, reportes de 

fallas y mensajería, de tal modo que puedas ser muy eficaz y tener un enfoque 

hacia los usuarios. 

3.2.2.1. Características de Firebase 

 La biblioteca Firebase se puede agregar a las aplicaciones y obtener

acceso a las estructuras de datos compartidos. Cualquier cambio

realizado en esos datos se sincroniza automáticamente con la nube de

Firebase.
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 Las aplicaciones de Firebase se pueden escribir completamente con

código del lado del cliente, estas son actualizadas en tiempo real de forma

inmediata, interactuar de manera exitosa con los servicios existentes,

tiene la ventaja de realizar los escalamientos de manera automática y

proporcionar una seguridad de datos muy sólida.

 Accesibilidad de datos: los datos se almacenan como JSON en Firebase.

Cada base de datos tiene su propia URL que puede usarse en las

diferentes bibliotecas de un cliente de Firebase. Estas URL también se

pueden ingresar en un navegador para ver los datos y ver cómo se

actualizan en tiempo real. (Firebase, 2020).

3.2.3. Microsoft Azure 

Microsoft Azure dispone de servicios e infraestructura integrados en la nube 

soportar escenarios informáticos tales como: bases de datos, analíticos, móviles 

y web. Azure es una plataforma en la nube abierta y flexible que le permite 

construir, implementar y administrar rápidamente aplicaciones en la red global 

de centros de datos administrados por Microsoft. (Azure, 2020). 

Puede crear aplicaciones utilizando cualquier lenguaje, herramienta o marco. Se 

puede integrar las aplicaciones de nube pública con un entorno TI existente. El 

concepto de Azure surgió como una plataforma de cloud computing diseñada 

para crear, desarrollar y administrar aplicaciones, software y servicios a través 

de la red global de centros de datos administrados por Microsoft. (Azure, 2020). 

3.2.3.1. Características de Microsoft Azure 

 Use su sistema operativo, idioma, base de datos, herramienta

 Huella global del centro de datos

 Grado empresarial con hasta un 99.95% de SLA mensual

3.2.4. AWS de Amazon 

Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube más adoptada y 

completa en el mundo, que ofrece más de 175 servicios integrales de centros de 
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datos a nivel global. Millones de clientes, incluyendo las empresas emergentes 

que crecen más rápido, las compañías más grandes y los organismos 

gubernamentales líderes, están utilizando AWS para reducir los costos, 

aumentar su agilidad e innovar de forma más rápida. (Amazon, 2020). 

Dentro de AWS se dispone del entorno Amazon EC2, el cual es un Servicio Web 

que proporciona una gran capacidad y seguridad en la nube el tamaño del 

entorno se puede modificar fácilmente. Dispone de una sencilla interfaz entre el 

Usuario y el Servicio permitiendo de esta manera realizar configuraciones en 

muy poco tiempo y de manera sencilla. (Amazon, 2020). 

3.2.4.1. Características de AWS de Amazon 

 Mayor funcionalidad y seguridad

 Mejor Rendimiento y excelente escalabilidad

 Disponibilidad y durabilidad

 Manejabilidad

Comparación entre AWS vs Azure vs Firebase

Como se muestra la Tabla 13 se realiza una comparativa entre AWS de Amazon 

con Azure y Firebase de GWS, para de esta manera lograr determinar cuál de 

los tres servicios se ajusta mejor a la necesidad de la solución que se pretende 

ofrecer a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para ello se valida su 

desempeño y prestaciones. 

Tabla 13. 

Comparativa entre AWS vs Azure vs Firebase. 

Lenguaje 

Node.js, 

Python, Java, y 

C# 

C#, F#, Python, 

Node.js, PHP 

Node.js 6, Nde.js 

8, Python 3.7 
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IAM 

La política de 

IAM se puede 

adjuntar a 

Lambda 

RBAC es 

compatible con 

suscripción y 

grupo de 

recursos 

Se lanzará 

públicamente 

Almacenamie

nto 

persistente 

Completamente 

sin estado.S3 y 

Dynamo DB se 

pueden usar 

para 

almacenamient

o persistente 

Las variables de 

entorno se 

pueden 

establecer en 

App Services 

que se pueden 

usar en 

funciones. 

También se 

puede 

almacenar en un 

storage. 

Sin embargo, se 

lanzará 

públicamente. 

Opción de 

almacenamiento 

persistente 

disponible Cloud 

Storage, Cloud 

Dtastore, Cloud 

SQL 

Tipo de Tigger 

Amplia gama de 

AWS Service + 

API Gateway 

Muchas 

solicitudes de 

servicio de 

Microsoft + 

webhooks 

HTTP, APIM, 

proxy de 

funciones y 

enlaces. 

 

HTTP + Cloud Pub 

/ Sub + Cloud 

Storage + Direct 

Tigger’s 
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Registro y 

monitoreo 

Cloudwatch 

Logs and X-Ray 

Azure Storage y 

App Insights 

Registro de 

Stackdriver, 

Informe de errores 

de Stackdrive y 

Monitoreo de 

Stackdriver 

Máximo 

tiempo de 

ejecución por 

solicitud 

900 segundos Predeterminado 

300 sec. 

Actualizable a 

600 sec. 

Predeterminado 60 

sec. Actualizable a 

54 sec. 

Ejecuciones 

concurrentes 

1000 

ejecuciones 

paralelas 

Sin límites 

(depende de 

tiggers) 

Sin límite para la 

ejecución de 

HHTP, desde otro: 

1000 ejecuciones 

paralelas 

Despliegue 

Zip subir a 

Lambda / S3, 

Serveless 

Framework, 

editar línea de 

código 

Git, Dropbox, 

VisualStudio, 

consola Kadu, 

One Drive, 

implementación 

de Zip 

CLI, carga ZIP, 

editor web en 

línea, Cloud 

Storage o Cloud 

Source 

Repositories 

Máximo de 

funciones 

Sin límite Sin límite 1000 funciones por 

proyecto 

Dependencias 

Paquetes de 

implementación 

por idioma 

Paquetes .json, 

npm, nuget 

Paquete npm 

.jason, requisitos 

de pip .txt 

Escalabilidad 

y 

Disponibilidad 

Escalado 

Automático 

Escalado 

manual- 

automático 

Escalado 

Automático 

Tomado de: (Paradigma, 2019). 
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Para la implementación del prototipo se va a trabajar con el Servidor  en la Nube 

de AWS de Amazon, el cual permite acceder a varias de sus funciones como 

crear aplicaciones, dispone de un entorno amigable y fácil uso, AWS no da la 

opción de realizar el levantamiento se varios servicios de manera gratuita por un 

determinado tiempo únicamente se debe registrar al usuario o desarrollador en 

la página Web de AWS una vez ingresada toda la información solicitada AWS 

otorga un servicio gratuito por un año, si se requiere de una mayor capacidad 

tanto de almacenaje como creación de máquinas virtuales se puede adquirir uno 

de los diferentes planes de que dispone AWS y elegir el que más se ajuste a la 

necesidad actual requerida. (Amazon, 2020). 

 Configuración del Servidor WEB 

La configuración del Servidor Web se empieza por ingresar a la página web de 

Amazon https://aws.amazon.com/, es aquí donde se realizan todas las 

configuraciones para levantar el servidor web. La configuración en AWS de 

Amazon se realiza de una manera amigable no demanda de mucho 

conocimiento para realizar las configuraciones necesarias en la figura 18 se 

observa la interfaz en donde se realiza todo el proceso de configuración. 

 

Figura 18. Interfaz para configurar y levantar el servidor en AWS de Amazon. 

Tomado de: (Amazon, 2020). 
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Almacenamiento y Gestión de Datos 

El almacenamiento de datos es el procedimiento que se realiza utilizando la 

tecnología, esta se aplica para organizar, distribuir y almacenar la información 

con los bytes y los bits. La arquitectura de almacenamiento es fundamental en 

su eficiencia y calidad las cuales impactan de manera directa en la capacidad 

del usuario para acceder de manera inmediata a los datos. El almacenamiento 

de archivos se especializa en almacenar archivos en carpetas, y por lo general 

los datos son almacenados en discos lo que se supone que los archivos deben 

ser idénticos para el disco como para el usuario. 

 La gestión de datos es el proceso por el cual se realiza la recopilación y 

colección de datos de manera organizada para mantener un procesamiento de 

datos eficaz para así satisfacer la necesidad de mantener el ciclo de vida 

continua de la información. Para lograr lo especificado se debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos: acceso a los datos, calidad de los datos, integración de 

los datos, control de los datos y transmisión de los datos. En la figura 19 se 

observa la manera como se obtienen los datos y son almacenados. 

Figura 19. Proceso de almacenamiento a los datos. 
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Se hace referencia a la capacidad de acceder y recuperar la información de 

donde sea que esta se encuentra almacenada, por el personal que sea 

designado para la visualización de los datos. 

3.5.1. Calidad de los datos 

Se trata de que los datos sean precisos de acuerdo con los requerimientos 

solicitados para la solución, y que estos sean utilizados para los fines requeridos. 

3.5.2. Integración de los datos 

Son los pasos que se deben para con el fin de combinar diferentes tipos de datos, 

para nuestra solución los datos que se van a integrar son los de temperatura y 

lo de nivel. 

3.5.3. Control de los datos 

Son un conjunto de reglas y decisiones al momento de administrar los datos para 

de esta manera lograr garantizar que la estrategia de los datos esté alineados a 

los requerimientos solicitados. 

3.5.4. Transmisión de los datos 

Implica realizar un análisis de los datos a medida que estos van llegando, se 

aplica la lógica, reconocimientos y filtrando los datos relevantes que se van a 

utilizar. 

 Base de Datos 

Una base de datos se considera a una recolección estructurada de los datos que 

se almacenan en algún sistema informático, para que una base de datos sea 

óptima, esta no solo debe basarse en el almacenamiento en sí, sino también 

debe tener en consideración la funcionalidad de poder acceder a los datos de 

una manera fácil, a fin de que una base de datos sea eficiente, es necesario la 
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incorporación de un sistema de gestión de consultas e información que se 

encuentran almacenadas en el sistema, a este programa se le conoce como 

DBMS (Sistema de Gestión de Base de Datos) todos estos procesos deben estar 

basados en que una Base de datos debe mantener su Integridad, Disponibilidad 

y Accesibilidad al momento de llegar a gestionar los datos. (Cabrera Raya & Polo 

Ortega, 2018). 

3.6.1. Tipos de Base de Datos 

En el mercado existen una gran variedad de Motores para Base de Datos, entre 

ellas tenemos BDD de paga y otras de código abierta gratuitas. 

 Oracle

 Microsoft SQL Server

 SAP Sybase

 Informix

 Microsoft Azure

 Apache Cassandra

 MySQL

 Postgre SQL (Camps Paré, y otros, 2017, págs. 16-20)

Para la solución a implementarse en una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales se optó por trabajar con el Gestor de Base de Datos MySQL debido 

a sus características de uso y prestaciones de servicios. 

3.6.2. Servicio de Base de Datos Oracle MySQL 

MySQL es el sistema de gestión de base de datos relacionales de código abierto, 

con un modelo cliente-servidor. Facilita al usuario a realizar implementaciones 

de aplicaciones nativas en la nube, MySQL utiliza una base de datos de código 

abierto. Impulsa las aplicaciones Web como de comercio electrónico, SaaS y del 

procesamiento de transacciones en línea. Es una base de datos totalmente 
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integrada, segura para transacciones y compatible con ACID. Ofrece una 

facilidad de uso, escalabilidad y rendimiento. (ORACLE, 2020). 

3.6.2.1. Características de MySQL Database Service 

 Alta escalabilidad 

 Fácil uso de su interfaz 

 Seguridad 

 Alta Disponibilidad 

 Flexibilidad para la implementación de la nube híbrida.  

3.6.3. Diseño de la Base de Datos en MySQL 

Para la creación de la Base de Datos el primer paso es crear las tablas que se 

van a emplear en la solución, en la figura 20 se puede visualizar las diferentes 

tablas creadas. En este caso se crearon cuatro tablas que son: Usuarios, 

Medidas Actuales, Temperatura y Nivel. 

 

 

Figura 20. Creación de tablas. 
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La figura 21 muestra la tabla de usuarios ya creada con sus respectivos atributos 

y tipo de datos. 

 

 

Figura 21. Tabla Usuarios. 

La figura 22 presenta la tabla llamada medidas_actuales con sus atributos y tipo 

de datos. 
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Figura 22. Tabla medidas_actuales. 

La figura 23 presenta la tabla temperatura con sus respectivos atributos y datos. 

Figura 23. Tabla temperatura. 

La figura 24 se observa la tabla nivel con sus respectivos atributos y datos. 
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Figura 24. Tabla nivel. 

4. CAPITULO IV: IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO 

En el presente capítulo se detalla y se desarrolla la implementación de un 

prototipo para un sistema de adquisición de datos de temperatura y nivel de agua 

en tiempo real de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con sus 

respectivos parámetros básicos de medición. Se evidencia de manera visual los 

datos emitidos por los sensores, los datos se transportan por medio de una red 

inalámbrica para de esta manera llegar a un servidor, que es en donde se 

encuentra la base de datos con el fin de ser recuperados y manipulados según 

se requiera, para después ser enviados para su análisis, visualización por medio 

de una página web. 

 Adquisición de la Temperatura del Tanque 

Para proceder de obtener la medición de la variable temperatura, se realiza 

utilizando el sensor DHT11. Utiliza un sensor de capacidad para medir la 

humedad y un termistor para medir la temperatura del ambiente de un 

determinado lugar. Puede leer un porcentaje de humedad relativa entre 20% y 

90% con un error de ± 5%, además lee una temperatura entre 0°C y 50°C con 
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un error de 2°C, necesita una alimentación entre 3,3 y 5,5 voltios de corriente 

continua para un adecuado funcionamiento. En la figura 25 se observa el diseño 

del proceso para obtener los datos de temperatura del tanque. (PROMETEC, 

2020). 

Figura 25. Diseño Adquisición de la Temperatura. 

Adquisición del Nivel de Agua del Tanque  

Para obtener el dato de nivel en el tanque de agua se realiza con la ayuda del 

sensor ultrasónico  HC-SR04  el cual es un sensor que funciona a manera de la 

ecolocalización de la cual dispone algunos animales en la naturaleza cuya 

función es de enviar una señal acústica y al momento de chocar con un obstáculo 

rebota y la distancia se calcula en base al tiempo que la señal de salida retorna 

hacia el emisor el cuan sirve para la obtención del valor del agua residual que se 

encuentra en el tanque. Cabe mencionar que la señal de salida del HC-SR04 es 

de 5 V, sin embargo, para la Raspberry los pines GPio de entrada son de 3.3 

voltios por tal motivo hay que realizar un divisor resistivo para reducir los 5 V del 

HC-SR04 a los 3.3 V de la Raspberry. El divisor resistivo consiste en colocar dos 

resistencias en serie conectadas a un voltaje de entrada (Vin), la cual debe ser 

reducida a un voltaje de salida (Vout). (EduPython, 2020). 

En la figura 26 se observa la manera de conectar las resistencias en el circuito. 
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Figura 26. Divisor Resistivo. 

Tomado de: (EduPython, 2020). 

Para realizar el cálculo del divisor resistivo se emplea la siguiente fórmula: 

𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

𝑅2
𝑅1 𝑅2

 

En donde Vin = 5V mientras que Vout = 3.3V. Por consiguiente, la ecuación tomara 

esta forma: 

  

3.3
5

𝑅2
𝑅1 𝑅2

 

0.66
𝑅2

𝑅1 𝑅2
 

A continuación, se procede a despejar R2: 

0.66 𝑅1 𝑅2 𝑅2 

0.66 𝑅1 0.66 𝑅2 𝑅2 
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0.66 𝑅1  𝑅2  0.66 𝑅2  

0.66 𝑅1 0.34 𝑅2 

Si R1 toma el valor de 1KΩ, sustituimos en R1 = 1KΩ y reemplazamos en la 

fórmula para obtener R2: 

0.66 1 0.34 𝑅2 

 

𝑅2  
0.66
0.34

  

 

𝑅2 1942 

Entonces el valor de la resistencia R2 debe ser de 2KΩ, como se observa en la 

figura 27 se encuentra la distribución y conexión de los pines con el sensor HC-

SR04. 

 

Figura 27. Conexión Resistencias y sensor HC-SR04 con la Raspberry Pi. 
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La manera en que el sensor HC-SR04 realiza el cálculo de la distancia lo realiza 

con la siguiente fórmula: 

𝑉  
𝐷
𝑇

En donde: 

V = velocidad 

D = distancia 

T = tiempo 

Se procede a despejar la distancia y la fórmula queda de la siguiente manera: 

𝐷 𝑉 ∗ 𝑇 

Para la velocidad que se utiliza es la del sonido que es 343.3 m/s con este valor 

los datos el resultado de la medición está en metros. Para la solución que se 

plantea en el proyecto se toma en cuenta que al ser un prototipo las mediciones 

como resultado son en centímetros para ello la velocidad toma en valor de 

34300cm/s, por ello la fórmula queda de la siguiente manera: 

𝐷 34300 ∗ 𝑇 

Se considera que a la fórmula anterior se la debe dividir por dos ya que son dos 

veces por que la señal viaja y al encontrarse con un obstáculo la señal regresa 

por dicho evento se divide para dos y la fórmula queda de la siguiente manera: 

𝐷
34300 ∗ 𝑇

2

La figura 28 presenta el diseño de la para la adquisición del nivel. 
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Figura 28. Diseño Adquisición del Nivel de Agua. 

 Integración de los diseños de adquisición de temperatura y nivel 

En la integración de los diseños se procede a realizar la fusión entre el diseño 

de adquisición de temperatura con el diseño de adquisición de nivel, los dos 

modelos de adquisición de temperatura como de nivel se combinan con el diseño 

de adquisición de datos. En la figura 29 se observa toda la integración de todos 

los diseños en uno solo, en la integración de todo el diseño se visualiza de 

manera general el funcionamiento del sistema de monitoreo. El cual inicia desde 

el proceso de obtener de los valores por parte del sensor DHT11 como del sensor 

HC-SR04, los datos que son obtenidos por los sensores son recibidos por la 

Raspberry Pi. Una vez obtenidos son procesados para que sean entendidos por 

el usuario y enviados por medio de la red inalámbrica para que sean visualizados 

en el sitio web. El servidor web dispone de la siguiente dirección 

http://3.21.46.231/, la cual fue otorgada al momento de terminar con la 

configuración del servicio en AWS. Al momento que los datos se alojan en el 

servidor web y la base de datos los mismos son presentados de una manera fácil 

de entender para el usuario final, y la visualización de los datos de la realizará 

por medio del sitio web. 
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La figura 29 presenta la integración de los diseños del prototipo del sistema de 

medición de temperatura y nivel en tiempo real, el diagrama está conformado por 

fases en donde se detalla la integración del sistema: como primera fase: Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales, segunda fase: toma de datos por medio 

de los sensores DHT11 y HC-SR04, tercera fase: los datos son recopilados por 

el microprocesador Raspberry Pi, cuarta fase: se realiza la transmisión de los 

datos, y la quita fase: se visualizan los datos. 

 

Figura 29. Integración del Sistema de Adquisición de Datos. 

4.3.1. Fase Uno: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Consiste en el lugar de donde se van a obtener las variantes de temperatura 

como de nivel puede ser un lugar determinado para empezar con el proceso, 
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pero para el caso de estudio el lugar donde se va a implementar la solución se 

trata de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

4.3.2. Fase Dos: Toma de Datos de los Sensores 

Adquisición de los parámetros de temperatura y nivel por medio de dos sensores, 

el primero que es el sensor DHT11, con el cual se va a obtener los valores de 

temperatura para la temperatura, el segundo que es el sensor ultrasónico HC-

SR04, con el cual se va a obtener los valores de nivel. Una vez que los sensores 

obtienen los datos los envía a la Raspberry Pi. 

El sensor de temperatura dispone de los siguientes pines los cuales son 

utilizados para el desarrollo de las diversas aplicaciones. 

 VCC: donde se coloca 5 voltios para poder encender el sensor.

 Señal: la que envía la señal física para poder convertirla en una señal

eléctrica hacia el dispositivo para poder realizar diversas operaciones.

 GND: conexión a tierra del sensor

 El sensor de nivel dispone de los siguientes pines los cuales son utilizados

para el desarrollo de las diversas aplicaciones.

 VCC: donde se coloca 5 voltios para poder encender el sensor.

 Trigger: es el activador y quien recibe la señal de regreso después de

chocar con un objeto.

 Echo: es la salida del sensor quien envía la onda de ultrasonido.

 GND: conexión a tierra del sensor.

4.3.3.    Fase Tres: Recopilación de Datos por la Raspberry 

Los valores de temperatura y nivel obtenidos en la fase anterior son procesados 

por el Microprocesador Raspberry Pi, para que sean entendidos por el usuario 

final. Las salidas del sensor de temperatura y nivel se conectan a los GPio de la 

Raspberry Pi la cual obtiene los datos para que las señales sean acondicionadas 

para su envío y entendimiento por parte del usuario final. 
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4.3.4.    Fase Cuatro: Transmisión de Datos 

Una vez que las señales de temperatura y nivel son acondicionadas por medio 

del Microprocesador Raspberry Pi, los datos son transmitidos mediante la red 

inalámbrica Wi-Fi hacia Router la comunicación se realiza mediante la IP de la 

Raspberry que es 192.168.1.6 hacia el Router que hace las veces de Puerta de 

enlace entre la Raspberry y el Servidor Web. 

4.3.5.    Fase Cinco: Presentación de los Datos 

Una vez que los datos llegan al Servidor Web se almacenan en la Base de datos 

MySQL en donde se va a mantener la Integridad, Disponibilidad y 

Confidencialidad de estos. Para que estén listos para su visualización, 

interpretación, análisis y toma de acciones por el usuario. 

 Sistema de Presentación de los Datos 

La presentación de los datos se realiza después de que esos sean almacenados 

en la base de datos, de ahí estarán disponibles en el sitio web para su 

visualización. Los datos se presentan de manea tabular la cual es la manera más 

exacta de interpretar los datos por parte del usuario, en la figura 30 se puede 

observar los valores obtenidos de manera tabulada. 
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Figura 30. Presentación Tabulada de los Datos. 

En la figura 30 se puede apreciar el id del dato, la medida obtenida, la fecha de 

medición y estado del sistema. 

La otra manera de presentación de los datos es por medio de una gráfica que 

para los usuarios ya que se comprenden de manera rápida. Las gráficas 

dependen del tipo de datos que se va a interpretar si existen varios datos en la 

gráfica puede llegar a causar confusión por tal motivo es necesario presentar los 

datos realmente necesarios para su visualización. En la figura 31 se aprecia la 

presentación de manera gráfica de los valores obtenidos. 

Figura 31. Presentación Gráfica de Datos. 
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Por lo tanto, en la figura 31 de puede apreciar el rango de los valores obtenidos 

y la fecha de medición. A diferencia de la presentación tabulada el gráfico carece 

de ciertos datos que en la figura 30 son relevantes para su interpretación. 

5. CAPITULO V:  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Dentro de este capítulo se presenta la Implementación del prototipo para el 

sistema de adquisición de datos de temperatura y nivel de agua en tiempo real 

de la planta de tratamiento de aguas residuales. Para así lograr de esta manera 

el obtener las mediciones, el convertir las mediciones en datos fáciles de 

interpretar por el usuario, el almacenamiento y presentación de los datos de 

temperatura y nivel obtenidos por medio de los sensores instalados en el 

prototipo. De igual manera se realizará una tabla comparativa entre las medidas 

obtenidas por los sensores en comparación a las mediadas obtenidas por medio 

de un termómetro y un instrumento de medición de distancia.  

Se va a realizar prueba para obtener los datos de temperatura y nivel 

proporcionados por los sensores DHT11 y HC-SR04, se realiza las pruebas de 

conexión entre la Raspberry y el router, la prueba de ingreso al servidor web y 

base de datos. De tal manera se va a tomar la mejor decisión si se presenta 

alguna incidencia en alguno de los tanques de la planta de tratamiento. Todas 

las decisiones serán adoptadas basándose en las medidas obtenidas. 

Con la elaboración de la tabla de comparación se desea conseguir las 

mediciones correctas realizando algún ajuste en la toma de datos de ser el caso 

para ello se debe realizar la incorporación de nuevas variantes o cálculos dentro 

del programa de ejecución de los sensores.  

 Obtención de datos de los sensores 

En esta etapa se realizan las pruebas de conexión de los sensores DHT11 y HC-

SR04 con la Raspberry Pi, para la obtención de los datos de temperatura y nivel. 
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En la figura 32 se muestra como están conectados los sensores DHT11 y EC-

SR04 para que estos funcionen de manera correcta sin llegar a producirse una 

toma errada de los datos. 

 

Figura 32. Conexión de los pines de la Raspberry Pi con los sensores. 

Las mediciones de los sensores se obtienen al programar y ejecutar un código 

para que por medio de las indicaciones o sentencias dadas se obtengan los 

valores de temperatura y nivel. En la Figura 33 se logra apreciar parte del código 

usado en la Raspberry Pi, el código completo se encuentra disponible en el 

Anexo A del presente documento. 
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Figura 33. Código de ejecución. 

A continuación, se procede con la toma de mediciones de temperatura y nivel 

por medio de los sensores DHT11 y HC-SR04, en la figura 34 se observa los 

muestreos tomados por los sensores de temperatura y nivel. Los muestreos son 

tomados desde la interfaz de la Raspberry Pi. 
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Figura 34. Muestreo de valores de Temperatura y Nivel. 

Como se evidencia en la figura 34 los datos de temperatura y nivel son obtenidos 

por los sensores y enviados a la Raspberry Pi de acuerdo con la esperado, de 

esta manera por medio de la consola conectados mediante del protocolo SSH 

(Secure Shell) el cual es un protocolo para la administración remota que permite 

a los usuarios interactuar con un Servidor por medio de una llave privada de 

autenticación (Private Key File  For Authentication), dicha conexión se realiza por 

medio del puerto 22 el cual es el puerto determinado para la utilización del 

protocolo SSH. 

Por medio de la figura 35 se evidencia la conexión entre la Raspberry Pi y el 

protocolo SSH del PuTTY, la conexión se realiza de la siguiente manera: 

 Se abre una nueva sesión en el PuTTY y se colocan los parámetros 

necesarios para entablar la comunicación entre la Raspberry Pi y el 

PuTTY. 
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Figura 35. Nueva sesión y colocación de información. 

Se detalla la IP de la que dispone el microcomputador, ese dato se consigue por 

medio de un software llamado Advanced IP Scanner, el cual realiza un escaneo 

de la red y permite obtener las IP’s asignadas por el router a los diferentes 

equipos que se encuentran conectadas en la red. El escaneo de la red se realiza 

colocando los parámetros de búsqueda deseados para obtener dicha 

información. 

La figura 36 muestra el campo del Host Name o IP Address que como ya se 

dispone de dicha información se agrega en el campo antes mencionado. 

 Figura 36. IP colocada en el Host Name. 
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 Se carga la sesión dando click en   Load                        y después en Open                          

,             de esta manera se inicia la sesión entre la Raspberry Pi y la 

conexión remota SSH. 

 Presentación de datos en la Página Web 

Los datos ya obtenidos y tratados por el microprocesador Raspberry Pi son 

enviados al servidor web y base de datos. Para acceder a la página web se 

ingresa mediante la dirección: http://3.21.46.231/ con la dirección detallada 

anteriormente se ingresa a la página Sistema de Medición Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales tal y como se evidencia en la figura 37. 

 

Figura 37. Título de la Página Web. 

5.2.1. Acceso a la Página Web 

Para acceder a la visualización de los datos de temperatura y nivel el usuario se 

debe acceder sus credenciales. La figura 38 presenta la pantalla en donde se 

debe colocar las credenciales para su ingreso. 
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Figura 38. Ingreso de credenciales. 

5.2.2. Dashboard con los Datos obtenidos por los Sensores 

En el Dashboard Inicial se aprecian los últimos datos obtenidos por los sensores 

los cuales están almacenados en la base de datos, tal y como se evidencia en la 

figura 39. 

Figura 39. Visualización de datos.   
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5.2.3. Cambios de Estados de los Sensores 

Se observa en la figura 40 que los datos de temperatura presentan un estado en 

color rojo el cual advierte de que el sistema de temperatura se encuentra 

alarmado, dicho estado permite realizar la tomar las debidas acciones 

correctivas del caso. Como se observa la temperatura presenta un valor de 11ºC, 

la cual no es propicio para mantener la vida de los microorganismos que se 

encuentran dentro del tanque ya que las condiciones idóneas de temperatura 

para que los microorganismos mantengan dentro de su hábitat natural están 

entre los 15ºC a los 21ºC. Por tanto, si los valores se encuentran por debajo de 

los 15ºC o sobre los 21ºC el sistema presenta el estado en rojo (alarmado). Lo 

mismo sucede con los valores de nivel si los mismos se encuentran por debajo 

o sobre los valores deseados el estado del nivel se alarma caso contrario el

estado se mantiene en verde indicando que los niveles se encuentran dentro de

los parámetros deseados.

Figura 40. Cambios de estados de la Temperatura y Nivel. 

Mientras en la figura 41 se aprecia el cambio de estado de la temperatura a verde 

(no alarmado) y el de nivel a estado rojo (alarmado) 
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Figura 41. Cambios de estados de la Temperatura y Nivel. 

Mientra tanto en la figura 42 se aprecia el estado de Temperatura como el de 

Nivel en estado verde (no alarmado), indicando que la temperatura es la idónea 

para la subsistencia de los microorganismos y el Nivel del agua se encuentra 

dentro de los niveles permitidos según el fabricante. 

 

Figura 42. Estados estables de la Temperatura y Nivel. 

 Comparación de los Datos  

En este subcapítulo se va a realizar la comparación de los datos obtenidos por 

el sistema versus los datos obtenidos por un medio de referencia que para la 
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temperatura se compara el sensor DHT11 con un termómetro digital. Mientras 

que para el nivel se realiza la comparación entre el sensor ultrasónico HC-SR04 

con una regla de nivel de líquidos. Una vez realizada la comparación se tomará 

la muestra de errores para así realizar los ajustes necesarios dentro del código 

para que las medidas sean lo más exactas posibles. 

En la tabla 14 se observan las mediciones de temperatura realizadas por el 

sistema versus las mediciones realizadas por un termómetro ambiental. 

Tabla 14.  

Comparación de las medidas de temperatura. 

   Datos del 
Sensor 
DHT11 

Fecha de 
medición 

Datos del 
termómetro 

Error 

   22 26/06/2020 
21:33 

22,14 0,14 

   22 26/06/2020 
21:33 

22,14 0,14 

   23 26/06/2020 
21:33 

23,13 0,13 

   23 26/06/2020 
21:33 

23,11 0,11 

   23 26/06/2020 
21:33 

23,14 0,14 

   24 26/06/2020 
21:33 

24,11 0,11 

   24 26/06/2020 
21:32 

24,13 0,13 

   24 26/06/2020 
21:32 

24,17 0,17 

   24 26/06/2020 
21:32 

24,16 0,16 

   19 26/06/2020 
21:29 

19,15 0,15 

   19 26/06/2020 
21:29 

19,12 0,12 

   19 26/06/2020 
21:29 

19,14 0,14 

   19 26/06/2020 
21:30 

19,14 0,14 

   19 26/06/2020 
21:30 

19,13 0,13 
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21 26/06/2020 
21:30 

21,16 0,16 

Media 21,67 21,80 0,14 

En la tabla 15 se presenta las mediciones de nivel en comparación con una regla 

de nivel. 

Tabla 15. 

Comparación de las medidas de nivel. 

Datos del 
Sensor RS-

SH04 

Fecha de 
medición 

Datos del 
termómetro 

Error 

5,7 26/06/2020 
21:32 

6,1 0,4 

5,9 26/06/2020 
21:32 

6,4 0,5

5,5 26/06/2020 
21:32 

6,3 0,8 

4,1 26/06/2020 
21:32 

4,8 0,7

4,6 26/06/2020 
21:33 

5 0,4 

4,2 26/06/2020 
21:33 

4,9 0,7

3,2 26/06/2020 
21:33 

3,5 0,3 

3,2 26/06/2020 
21:33 

3,9 0,7

3,3 26/06/2020 
21:33 

3,7 0,4 

3,1 26/06/2020 
21:33 

3,2 0,1

6,1 26/06/2020 
21:29 

6,8 0,7 

6,1 26/06/2020 
21:29 

6,3 0,2

6,2 26/06/2020 
21:29 

6,9 0,7 

6,1 26/06/2020 
21:30 

6,6 0,5

5,4 26/06/2020 
21:30 

6 0,6 

Media 4,85 5,36 0,51 
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6. Conclusiones y Recomendaciones

 Conclusiones 

Mediante la implementación del prototipo para un sistema de adquisición de 

datos de temperatura y nivel de agua en tiempo real de la planta de tratamiento 

de aguas residuales, se logró dotar de un sistema de monitoreo y control de la 

temperatura y nivel en tiempo real, a los administradores, para que puedan tomar 

decisiones de forma oportuna. 

El obtener los datos de temperatura y nivel son de gran valor debido a que estos 

datos son de mucha relevancia para la carrera de Ingeniería Ambiental, puesto 

que con ellos se determinar los parámetros de temperatura ambiental al cual 

deben estar expuestos los microrganismos que residen en los tanques de 

sedimentación y así lograr mantener un correcto hábitat para ellos. 

El diseño de la página Web fue realizado con ayuda de Bootstrap, el cual es un 

framework CSS mediante el cual se puede dar forma a un sitio web con la ayuda 

de librerías CSS, las cuales incluyen configuración de botones, estilos, menús 

entre otros que ayudan de gran manera para tener una página web dinámica.  

Se utilizó también el lenguaje de programación PHP el cual se adapta al 

desarrollo de páginas web, este tipo de lenguaje puede ser incrustado en el otro 

lenguaje de programación web que es HTML, este código se ejecuta del lado del 

servidor generando código HTML y enviando al cliente. 

Los datos almacenados en la nube se pueden migrar con mucha flexibilidad ya 

que AWS ofrece una gran gama de servicios y herramientas que son de gran 

ayuda al momento de realizar la migración de datos, archivos e incluso se puede 

realizar copias de seguridad. 

La plataforma usada para levantar el servicio web es la de AWS de Amazon, la 

cual es una plataforma de pago. Pero al momento de suscribirse se detalla que 

su uso es para un caso de estudio AWS proporciona una licencia de un año para 

hacer uso de sus servicios. 
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Para la creación de la base de datos se utilizó el sistema de gestión de la base 

de datos MySQL, el cual utiliza código abierto permitiendo el uso y modificación 

del código fuente para adaptarlo a las necesidades que se requieran. 

Se recomienda colocar otros tipos de sensores como puede ser el de PH, sensor 

de oxígeno disuelto, sensor de turbidez ente otros, todo esto con la finalidad de 

optimizar y tener un mejor control de los parámetros que se requieran analizar 

en un futuro dentro de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Del proyecto se puede concluir que es un sistema práctico y de fácil 

interpretación de los datos para llegar a conocer el comportamiento de las 

variables físicas dentro de la planta de tratamiento. 

 Recomendaciones 

Se debe tener en consideración que el servicio web está registrado por parte del 

estudiante y se encuentra disponible por doce meses.  A futuro si la adquisición 

del servicio adquirida como para ser usada de manera académica finalizara, esta 

puede seguir funcionando al realizar una pequeña inversión y pagar por 

mantener el servidor activo. 

Se recomienda la comprobación del estado físico de los sensores DHT11 y HC-

SR04 para no tener mediciones erróneas y que su funcionamiento sea el 

adecuado. 

Se recomienda cambiar el estado de almacenamiento de datos, ya que, si se 

realiza una lectura de las mediciones de temperatura y nivel cada dos segundos 

por veinte cuatro horas los siete días de la semana, se van a generar una gran 

cantidad de datos los cuales en el transcurso de los meses pueden llegar a 

saturar la base de datos. Por tal motivo es preferible establecer unos rangos de 

toma de muestras en vez de ser cada veinte segundos por ejemplo se puede 

cambiar a toma de muestras por ejemplo cada hora. 

Se recomienda realizar una extracción de los datos de manera periódica para 

aligerar la carga de datos que se estén alojando en la base de datos y así 
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disponer de espacio suficiente de almacenamiento. Así en determinada época 

del año se pude llegar a tomar las mediciones en el tiempo que se crea oportuno. 
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ANEXOS 



ANEXO A 

Sírvase encontrar el enlace del funcionamiento del prototipo del sistema de 

medición de temperatura y nivel en tiempo real para una planta de tratamiento 

de aguas residuales. 

Link: https://youtu.be/zQyNIMYDUDY 

ANEXO B 

Código para la configuración de los Sensores DHT11 y HC-SR04 

A continuación, se presenta el código para realiza la configuración de los 

sensores DTH11 y HC-SR04 de temperatura y nivel respectivamente. La 

codificación se realiza en la Raspberry Pi con Python. Se procura detallar en 

cada sección del código las funciones que se realizan. 

# Asignación de GPIO Pines 

GPIO_TRIGGER = 12 
GPIO_ECHO = 16 
GPIO.setwarnings(False) 
# Use "GPIO" pin numbering 



GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

# Asignación de entrada y salida (IN / OUT) 

GPIO.setup(GPIO_TRIGGER, GPIO.OUT) 
GPIO.setup(GPIO_ECHO, GPIO.IN) 

# Definición de la distancia 

def distance(): 

    # set Trigger to HIGH 

    GPIO.output(GPIO_TRIGGER, True) 

    # set Trigger after 0.01ms to LOW 

    time.sleep(0.00001) 
    GPIO.output(GPIO_TRIGGER, False) 

    StartTime = time.time() 
    StopTime = time.time() 

    # Guardar estadoStartTime 

    while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 0: 
        StartTime = time.time() 

    # Guardar tiempo de llegada 

    while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 1: 
        StopTime = time.time() 

    # time difference between start and arrival 
    TimeElapsed = StopTime - StartTime     
    # multiply with the sonic speed (34300 cm/s) 
    # and divide by 2, because there and back 
    distance = (TimeElapsed * 34300) / 2 #cm  

    return distance 

while: 
 humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, DHT11_pin) 

if humidity is not None and temperature is not None: 
  print('Temperature={0:0.1f}*C  Humidity={1:0.1f}%'.format(temperature, 

humidity)) 
  temp="{0:0.1f}".format(temperature)   



 
 

 

   dist = distance() 
   print ("Measured Distance = %.1f cm" % dist) 
   nivel="{0:0.1f}".format(dist) 
    
   # Definición de alarmas 
 
   alarmatemp="0"  
   alarmanivel="0"  
   savedata="1"  
 
    
Anexo C 

Conexión con el Servidor    

    
 URL = 
"http://3.21.46.231/set_data.php?temp="+temp+"&nivel="+nivel+"&alarmtemp="
+alarmatemp+"&alarmnivel="+alarmanivel+"&save="+savedata     
   PARAMS = {}    
   r = requests.get(url = URL, params = PARAMS) 
   print (r.text) 
 else: 
   print('Failed to get reading from the sensor. Try again!') 
  
 time.sleep(10)  
 
 
Anexo D 

En este anexo se realiza un manual de cómo realizar el levantamiento y 
configuración de un servicio en AWS de Amazon. 
 
Crear una cuenta en AWS, tal y como se puede ver en la figura 43. 



Figura 43. Página Web de Amazon. 

Tomado de: (Amazon, 2020). 

Al seleccionar la opción de Crear una cuenta en AWS, se abre una nueva 

ventana donde se debe completar los campos necesarios para la creación de la 

cuenta tal y como se observa en la figura 44. 

Figura 44. Creación de Cuenta en AWS. 

Tomado de: (Amazon, 2020). 

Una vez que se llena toda la información necesaria para la creación de una 

cuenta nueva esta es creada y se accede a ella ingresando las credenciales que 

se registraron al momento de la creación de la nueva cuenta tal y como 

evidenciamos en la figura 45. 



 
 

 

 

Figura 45. Ingreso a la Cuenta de AWS. 

Tomado de: (Amazon, 2020). 

Después de ingresar las credenciales se accede al entorno proporcionado por 

AWS para la configuración de los Servidores y máquinas virtuales necesaria para 

levantar el Servidor Web y Base de Datos como se observa en la figura 46. 

 

Figura 46. Consola de Administración. 

Tomado de: (Amazon, 2020). 

Después de acceder a la Consola de Administración, se tiene que dirigir a la 

opción de Servicios visitados anteriormente tal como se observa en la figura 46, 

una vez ubicados en la opción antes mencionada seleccionamos la opción EC2 

como se logra visualizar en la figura 47 en donde se encuentra el servicio EC2 

que es donde se van a realizar las configuraciones del Servidos. 



Figura 47. Servicio EC2. 

Tomado de: (Amazon, 2020). 

A continuación, se ingresa al Servicio EC2 en donde se puede observar los 

diferentes recursos que se encuentran disponibles dentro del servicio EC2 como 

son: Running instances, Volumes, Key pairs y Security groups como se puede 

observan en la figura 48. Donde cada uno de los recursos anteriores son 

indispensables para poder levantar el Servidor Web y Base de Datos.  

Figura 48. Recursos del servicio EC2. 

Tomado de: (Amazon, 2020). 

En el recurso Running instance se procede con el paso 1 el cual sería la creación 

de la Amazon Machine Image (AMI). Seleccionamos la máquina Ubuntu Server 

18.04 LTS (HVM), SSD Volume Type de 64-bit (x38). Tal y como se puede 



observar en la figura 49 se crea la máquina y se procede con las demás 

configuraciones.  

Figura 49. Paso 1: Elección máquina AMI. 

Tomado de: (Amazon, 2020). 

En la figura 50 se configura el paso 2 en donde se elige el tipo de instancia para 

este caso se elige la instancia de la instancia de propósito de instancia general 

la cual proporciona una instancia equilibrada de recursos informáticos, de red y 

de memoria, que son la mejor opción para varias aplicaciones, es recomendable 

para base de datos de mediana capacidad, tareas de procesamiento de datos 

que requieran de memoria adicional. El tipo de instancia que se elige es la 

t2.micro la cual proporciona un nivel estándar de rendimiento del CPU. 

Figura 50. Paso2: Instancias. 

Tomado de: (Amazon, 2020). 

Ahora se procede con el paso 3 en donde se realiza la configuración de la 

instancia para satisfacer los requerimientos. Se puede iniciar varias instancias 

desde la misma AMI en base a lo que se necesita para un proyecto específico, 

la figura 51 presenta la ventana de la configuración de los detalles de la instancia. 



Figura 51. Paso 3: Configuración de los detalles de la instancia. 

Tomado de: (Amazon, 2020). 

El siguiente paso es el número 4 en donde se procede a realizar a agregar el 

almacenamiento en donde se elige el tipo de volumen, dispositivo, imagen, 

tamaño, IOPS, estos datos se observan en la figura 52. 

Figura 52. Paso 4: Agregación de Almacenamiento. 

Tomado de: (Amazon, 2020). 

Después se procede con el paso 6, cabe mencionar que el paso 5 no es 

necesario configurar ningún parámetro por tal motivo detallamos el paso 6 que 

es donde se realiza la configuración para el grupo de seguridad las cuales son 

un conjunto de reglas de firewall que permite controlar el tráfico de la instancia 

creada se asigna el tipo de conexión, el protocolo que se va a usar, el rango de 

puertos, la fuente y la descripción de la regla tal y como se observa en la figura 

53.



 
 

 

 

Figura 53. Paso 6: Configuración de las reglas de seguridad. 

Tomado de: (Amazon, 2020). 

Por último, se realiza el paso 7 en donde se realiza una revisión de todos los 

parámetros de configuración como se evidencia en la figura 54, si al momento 

de revisar se observa que falta algún tipo de configuración o parámetro se puede 

regresar sobre los pasos previos para tener todas las configuraciones correctas. 

 

Figura 54. Paso 7: Revisión. 

Tomado de: (Amazon, 2020). 

Al completar con todas las configuraciones y asignación de parámetros tenemos 

ya levantado nuestra instancia con el Servidor Web tal y como se detalla en la 

figura 55 que es donde se presenta listo toda la configuración realizada en los 

pasos del uno al siete. 



Figura 55. Instancia y Servicio en ejecución. 

Tomado de: (Amazon, 2020). 

En la figura 56 se puede mirar todos los detalles de la creación y levantamiento 

de la instancia y servicios, todos los pasos realizados no son de mayor 

complejidad por tal motivo el levantar el servicio es sumamente fácil. 

Figura 56. Instancia y Servicio levantados. 

Tomado de: (Amazon, 2020) 



 
 

 

Anexo E 

 
En este anexo se va a detallar las diferentes ventanas que fueron creadas para 

el proyecto, todas estas ventanas están incluidas en la página Web  

Ventana Nuevo Usuarios 

En la figura 57 se aprecia la creación de un nuevo usuario. Para la creación de 

Nuevo Usuario se selecciona en la ventana Ingreso de Usuarios la opción de 

Nuevo Usuario, al seleccionar esta opción se visualiza una nueva ventana en 

donde se debe completar los campos solicitados, al rellenar los campos se 

procede a dar la opción Ingresar Usuario.  

 

Figura 57. Ingreso Nuevo Usuario. 

En la siguiente figura se aprecia a los usuarios creados después de realizar el 

registro y creación del Nuevo Usuario. La figura 58 se presenta un listado con 

todos los usuarios que se han registrado. 



 
 

 

 

Figura 58. Lista de Usuarios. 

La presentación del historial de las medidas obtenidas por el sensor DHT11 y el 

sensor HC-SR04, se pueden visualizar en la página de Control de Sensores 

dentro de esta se encuentra un menú donde se debe seleccionar la opción de 

Medidas, una vez seleccionado Medidas se despliega un Submenú con las 

opciones de Temperatura y Nivel tal y como se aprecia en la figura 59. 

 

Figura 59. Opción Menú Medidas: Temperatura y Nivel. 

Es ahí donde se visualizan los datos obtenidos por medio de una tabla con los 

siguientes valores: el Id, en valor de la Medida obtenida, la Fecha de medición y 



el Estado, la figura 60 y figura 61 presenta los valores detallados en el Historial 

de Temperatura y Nivel respectivamente. 

Figura 60. Historial de Temperaturas. 

Figura 61. Historial de Niveles. 
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