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Resumen 
El objetivo de este artículo es documentar el diseño 

de un dispositivo de medición que permita conocer, 

en tiempo real, el nivel de agua en un dren: 

mayormente en época de lluvia, los drenes tienen 

una gran probabilidad de desbordarse, por ejemplo, 

los drenes que se ubican en el pueblo de Jurica y sus 

alrededores. Para poder realizar el diseño del 

dispositivo que realizará la medición, se siguió una 

metodología dividida en tres partes, en las cuales se 

detalla la investigación de los diversos dispositivos 

que, en conjunto, contribuirán a la creación del 

diseño de hardware. La construcción de este 

dispositivo, con base en el diseño que se plantea en 

este artículo, ayudará a proveer información sobre el 

estado de un dren a la población en general o a 

cualquier otra entidad interesada. 

 

Summary 
The objective in this article is the documentation of 

the design of a measuring device that allows to know 

in real time the water level in a drain, because, 

mostly in rainy season, drains have a high 

probability of overflowing , for example the drains 

that are located in the town of Jurica and its 

surroundings. In order to carry out the design of the 

device that will perform the measurement, a 

methodology divided into 3 parts was followed, in 

which parts the investigation of the various devices 

that, together, will contribute to the creation of the 

hardware design is detailed. The construction of this 

device, based on the design presented in this article, 

will help to provide information on the state of a 

drain to the population in general or any other 

interested entity. 
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Introducción 
De acuerdo con el Plan Estatal para la Atención de 

Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos 

(UEPCQ, 2015), en el municipio de Querétaro se 

pueden presentar inundaciones debido a los drenajes 

obstruidos y a las lluvias que anualmente se 

presentan en algunas zonas, las cuales llegan a  

afectar a diferentes colonias, así como a sus 

habitantes. 

 

Jurica es una de las comunidades que se ven 

afectadas por las lluvias, debido a que no cuenta con 

un drenaje pluvial que pueda captar los 

escurrimientos (Uribarren, 2017).  

 

En el artículo “Más de 64 mil millones de pesos se 

han perdido en inundaciones en el estado de 

Querétaro” (Cano, 2017), se menciona que las 

inundaciones provocan en el estado grandes daños a 

la infraestructura, con un costo de más de 64 mil 

millones de pesos que se han perdido desde 1970 

hasta la fecha, de acuerdo con la Oficina para la 

Reducción de Riesgos de las Naciones Unidas 

(ORRUM, 2017). 
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De acuerdo con el artículo “Inundaciones de 

septiembre en Jurica fueron por desbordamiento de 

dos drenes: Colegio de Ingenieros”, publicado por 

Códice Informativo (septiembre, 2017), una de las 

inundaciones que han tenido mayor impacto en la 

zona de Jurica fue la que se presentó los días 26 y 27 

de septiembre de 2017; estas fueron provocadas por 

el desbordamiento, en tres puntos, del dren El 

Arenal, así como del dren Jurica. Los puntos donde 

se registró el desbordamiento de El Arenal fueron el 

puente Gardenias y el sitio de confluencia del dren 

con los escurrimientos procedentes de la presa 

Mompaní, así como del Nabo (Aguilar, 2017). 

Debido al desbordamiento del dren, el nivel del agua 

llegó a la azotea de algunas casas. 

 

A fin de prevenir desastres y dar un medio más de 

difusión sobre posibles desbordamientos, el presente 

artículo tiene como propósito crear un dispositivo de 

hardware que se integre a la aplicación Hidrojurica, 

desarrollada por el Centro de Desarrollo de la 

Facultad de Informática de la UAQ,  y brindar a la 

población en general, por este medio, una 

herramienta de monitoreo  en tiempo real sobre el 

comportamiento de los drenes anteriormente 

referidos; de tal forma, con base en esta información, 

se podrán tomar medidas de precaución para reducir 

los daños materiales en la medida de lo posible. 

Incluso, esta información podría ser útil para que las 

autoridades estén al tanto del comportamiento 

sucedido antes, durante y después  de las lluvias, a 

fin de poder actuar de una manera más acertada y 

eficiente. 
 

Metodología 
La metodología que se utilizará para llevar a cabo el 

diseño del dispositivo de hardware se basa en el 

modelo mostrado en la figura 1,  que consta de tres 

etapas. 

 
 

Figura 1.Metodología usada para la elaboración del dispositivo. 
Fuente: elaboración propia. 

 

1. Análisis del dren 

Al realizar la investigación del dren, ubicado en 

Juriquilla, donde  desemboca  la presa El Cajón e 

inicia El Arenal, se tuvo noticia de que dicho lugar 

no cuenta con la infraestructura necesaria para 

obtener  una fuente de energía cercana, lo cual 

complica la alimentación del dispositivo. De igual 

forma, no se conoce la altura exacta que se tiene que 

medir, la cual resulta útil para saber el nivel exacto 

de agua que se encuentra en el dren. 

 

2. Investigación de hardware 

Al final de la investigación de hardware, se planea 

tener los componentes necesarios que satisfagan los 

requerimientos, tanto de alimentación como de 

hardware. 

 

Fuentes de alimentación: debido a la poca   

infraestructura eléctrica con la que se cuenta en la 

ubicación del dren, se considera que la mejor opción 

para obtener corriente eléctrica es usar una fuente de 

energía renovable, de entre las cuales la más viable 

es un panel solar, debido al clima: según lo 

publicado por el INEGI en el año 2017, “el 51% de 

la superficie del estado presenta clima seco y 

semiseco localizado en la región centro”, tal como se 

muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Anuario estadístico y geográfico de Querétaro. 

Fuente: INEG, 2017. 
 

Para poder llevar a cabo el uso de un panel solar que 

satisfaga la correcta alimentación del dispositivo, es 

necesario tomar en cuenta los siguientes factores: 

 
1. Usar un controlador de carga solar, que puede ser de 

dos tipos: el Pulse-Width Modulation (modulación por 
anchura de pulsos [PWM]) o el Maximum Power Point 
Tracking (seguidor del punto de máxima potencia 
[MPPT]).  

2. Usar una batería, la cual será alimentada por medio 
del controlador de carga solar anteriormente 
mencionado, que a su vez alimentará el dispositivo de 
medición. 

 

Sensores 

Existen diversos tipos de módulos comerciales que 

permiten conocer la distancia entre un objeto y el 

módulo, pero fueron descartados debido a las 

complicaciones que presentan para el diseño del 

dispositivo de hardware; por ejemplo, el sensor 

Baumer CH-8501 tiene la capacidad de medir hasta 

13 metros, pero no resulta costeable ni óptimo 

debido a la alimentación que requiere. 

 

Para conocer la altura a la que se encuentra el nivel 

del  agua, fueron comparados cuatro sensores 

distintos; HC-SR04, SRF08, US-016 y JSN-SR04T. 

Todos ellos funcionan a través de pulsos 

ultrasónicos: el emisor lanza un tren de pulsos con 

una frecuencia de 30 a 50 khz y el receptor espera el 

rebote. Para poder conocer la distancia, se mide el 

tiempo entre la emisión y el retorno, lo que da como 

resultado la distancia entre el emisor y el objeto 

donde se produjo el rebote. 

 

A fin de poder determinar cuál es el sensor más 

adecuado para este proyecto, se debe considerar el 

alcance de medición que tiene en metros y la 

corriente que necesita para su funcionamiento. Para 

el caso de los módulos HC-SR04, SRF08 y US-016, 

estos cuentan con un emisor y un receptor por  

separado; por su parte, el módulo JSN-SR04T cuenta 

con un solo circuito de conmutación que realiza la 

función de un emisor/receptor. 

 

Las principales diferencias que presentan los 

sensores anteriormente mencionados son los rangos 

de medición: 

 
● HC-SR04 tiene un rango máximo de 4 metros. 
● US-016 tiene un rango de alcance de 3 metros. 
● SRF08 tiene un rango de alcance de 6 metros. 
● JSN-SR04T tiene un rango de alcance de 4.5 metros. 

 

En cuanto al consumo energético que requieren, los 

sensores no presentan grandes diferencias en 

cuestión al voltaje, ya que los cuatro trabajan con 5 

voltios. Para el caso de la corriente necesaria, los 

módulos JSN-SR04T y US-016 trabajan con 30 y 3.8 

miliamperios,  respectivamente, mientras que los 

módulos HC-SR04 y SRF08  trabajan con 15 

miliamperios. 

 

Comunicación 

En lo que se refiere a los medios de comunicación, 

las nuevas tecnologías han posibilitado la 

transmisión de información en tiempo real. Estas 

mismas pueden sustituir a las tecnologías actuales y 

reducir costos, como se menciona en el artículo 

publicado por Ridge (2017); dos de ellas son 

LPWAN y GSM 2G. 
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LPWAN 

De acuerdo con el artículo “Redes LPWAN”, 

publicado por Crespo (marzo, 2018), utilizar las 

redes LPWAN ofrece una serie de ventajas y 

desventajas, las cuales se mencionan a continuación. 

 

Ventajas: 
● Menos infraestructura requerida. 
● Mayor rango de alcance. 
● Bajo costo. 
● Comunicaciones de largo alcance a una velocidad de 

bits baja. 
● Las redes LPWAN trabajan libres en la banda ISM, sin 

necesidad de licencia. 
● El consumo de energía es bajo. 

 

Desventajas 
● Están sujetas a interferencia. 

 

GSM 2G 

En el artículo “Las ventajas y las desventajas del 

GSM”,  escrito por Wheeler (febrero, 2018), se 

describen las ventajas y desventajas de la red GSM 2G. 

 

Ventajas 
● Infraestructura mantenida por ponedores Telecom 
● Red de gestión rápida y confiable 
● Tecnología probada 
● Aumento de la seguridad 

 

Desventajas 
● Planes de alto costo 
● Red con menor cobertura 
● La red puede ser desactivada 
● Conexiones inestables 
● Ancho de banda lento  

  

Por otro lado, LoRa es una de las tecnologías de 

comunicación que ofrecen las redes LPWAN; es un 

tipo de modulación en radiofrecuencia patentado por 

Semtec. De acuerdo con lo publicado en el artículo 

“¿Qué es LoRa? Una tecnología LPWAN para el 

internet de las cosas”, publicado por Casanova 

(mayo 2018), algunas de las  ventajas de LoRa son: 

 
● Alta tolerancia a las interferencias. 
● Alta sensibilidad para recibir datos.  
● Bajo consumo (hasta 10 años con una batería). 
● Baja transferencia de datos (hasta 255 bytes). 

● Conexión punto a punto. 
● Frecuencias de trabajo de 915Mhz en América, 868 en 

Europa y 433 en Asia. 
● De uso gratuito (puede configurar su propia red). 
● Alcance muy largo (algunos kilómetros en ciudades, 

hasta 40 km en áreas rurales con antenas 
direccionales). 

 

Por su parte, algunas de sus desventajas son: 

 
● Debe administrar su propia red y gateways. 
● Chips solo disponibles de SemTech y bajo patente. 

 

Una vez valoradas todas las ventajas y desventajas 

anteriormente mencionadas, se decidió usar la 

comunicación con LoRa, ya que permite un envió de 

datos más continuo, veloz y un bajo consumo de 

energía, lo cual es de gran ayuda por la zona en la 

que se encuentra el dren. 

 

3. Diseño del dispositivo 

El diseño se va a elaborar con base en los resultados 

obtenidos sobre alimentación, comunicación y 

medición; lo anterior, para poder crear un diseño que 

cubra dichas restricciones y pueda cumplir su 

función de monitorear en tiempo real los niveles del 

dren. 

 

En la figura 3, se presenta la propuesta de diseño del 

dispositivo de medición, tomando en cuenta los 

resultados obtenidos tanto de hardware como de 

comunicación. Este será capaz de medir, en tiempo 

real, el nivel de agua del dren y enviar la 

información por uno de los medios de comunicación 

anteriormente descritos. 
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Figura 3. Propuesta de diseño del dispositivo de medición.  

Fuente: elaboración propia  

 

Resultados 
Considerando los datos obtenidos en la metodología, 

se eligió como entorno de programación el IDE de 

arduino, ya que es compatible con los distintos 

módulos elegidos. 

 

Para el caso de la alimentación, la mejor opción es 

un controlador PWM, ya que, según lo publicado en 

el artículo “Which solar charge controller: PWM or 

MPPT?” (2014), de la empresa Victron Energy: “El 

controlador PWM es, en esencia, un interruptor que 

conecta una matriz solar a la batería. El resultado es 

que el voltaje de la matriz se reducirá a casi el de la 

batería”. Asimismo: “El controlador MPPT es más 

sofisticado (y de mayor costo), ajustará su voltaje de 

entrada para aprovechar la potencia máxima del 

panel solar y luego transformará esta potencia para 

suministrar los requisitos de voltaje variable de la 

batería más la carga”. La principal ventaja que 

presenta un módulo PWM es que cubre las 

necesidades de alimentación del diseño, que tendrá 

un consumo máximo de 5 voltios, con la reducción 

de costo que conlleva. 

 

Para la comunicación, se analizó la información 

anteriormente mencionada y se llegó a la conclusión 

de que la comunicación por LPWAN es la mejor 

opción, debido a que satisface las necesidades 

requeridas por la infraestructura del dren y porque 

presenta mayores ventajas de uso, en comparación 

con la red GSM 2G, que, según se considera, sería 

inestable en el envío de datos. 

 

De igual forma, al revisar las distintas opciones de 

redes comerciales se ha elegido LoRa, ya que su 

plataforma de desarrollo está enfocada para el 

internet de las cosas y podrá usarse en el desarrollo 

de un proyecto inalámbrico de largo alcance y baja 

potencia. 

 

Por los datos obtenidos de los posibles sensores a 

utilizar, se llegó a la conclusión de que el sensor 

SRF08 es la mejor opción; resulta ser el más óptimo 

para el diseño debido a que cuenta con un  modo de 

reposo en el que su consumo de energía disminuye 

de 15 a 3 mA, con un rango de alcance de 6 metros. 

Con una configuración diferente a la 

predeterminada, puede llegar a tener un alcance de 

11 metros. 

 

Para la programación de dicho módulo, se utilizará 

un Arduino Pro Mini y la transmisión de datos se 

llevará a cabo con un módulo Hope RF (RFM95), 

adoptando la modulación de LoRa, que es una de las 

redes LPWAN para transmisión de datos de larga 

distancia. Este tipo de comunicación fue elegido por 

la facilidad que presenta para el envío de datos, lo 

cual resuelve la carencia de otras infraestructuras en 

el área de instalación. 

 

Con lo anterior, en la figura 4 se muestra el primer 

prototipo del diseño del dispositivo de hardware 

para la medición de los niveles de agua que puede 

presentar un dren. Dicho prototipo de diseño toma en 

cuenta la forma de alimentación, la comunicación 

que se utilizará para el envío de datos y el  hardware 

que captará dichos datos.  

 
Figura 4. Prototipo del diseño del dispositivo de hardware.  

Fuente: elaboración propia. 
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Discusión y conclusiones 

Para realizar el diseño del dispositivo de hardware, 

se siguió una metodología que favoreció la 

concentración en los puntos clave: la alimentación, 

la medición y la comunicación. Gracias a ello, se 

tuvo una mejor noción de qué componentes 

investigar tomando en cuenta las limitaciones de la 

infraestructura del dren. 

 

Se eligieron los dispositivos que ofrecían una mejor 

utilidad al realizar un análisis; asimismo, se hizo una 

comparativa de cada uno de ellos y se realizó una 

descripción en la segunda etapa de la metodología, 

presentada en la figura 1, a fin de determinar el más 

viable para este diseño. 

 

Consideramos que tener el diseño de una 

herramienta de medición de niveles de agua en un 

dren puede ser de gran utilidad, debido a que, una 

vez que se inicie la implementación, podremos ser 

un medio más de difusión de información sobre  

posibles inundaciones y dicha información será 

dirigida a la población en general. De igual manera, 

el diseño de este dispositivo puede ser implementado 

en diversos puntos estratégicos que sean de utilidad 

para la sociedad. 
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