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1- Estado actual del sistema  

 

a. Descripción 

Actualmente el hospital Tanguietá tiene como única fuente de agua un deposito 

elevado de 30 m3.  Éste depósito es rellenado por un conjunto de 4 bombas instadas en 

los pozos más cercanos al hospital. El más cercano (y más utilizado) es el que justamente 

está más contaminado debido a su proximidad con las letrinas de la zona.  

 

El sistema de control y gestión instalado 

está compuesto por un centro de control en la 

base de depósito. Éste, controla el nivel de 

llenado del depósito mediante un sistema de dos 

boyas instaladas en la parte superior e inferior del 

interior del depósito. Desde el centro de control 

se envía la señal a los centros secundarios en cada 

bomba para activarlas cuando el nivel del 

depósito este debajo del mínimo y desactivarlas 

cuando el nivel del agua ha alcanzado el máximo 

del depósito. La comunicación entre los centros 

de control se desconoce, aunque se supone que 

puede ser por infrarrojos. 

 

b. Problema 

Se cree que el problema del sistema se sitúa en la comunicación entre el centro de 

control y los centros secundarios debido a que a estos últimos no les llega la señal de 

apagado / encendido y cuando activan las bombas manualmente, estas no se paran 

cuando el depósito a alcanzado su nivel máximo y éste desborda provocando 

inundaciones en las zonas cercanas.  
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2- Sistema solución 

Proponemos un sistema basado en Arduino que sustituya a la instalación 

existente que se comunica mediante ondas de radio frecuencia lo que asegura una 

conexión optima entre los centros de control. Debido a la escasa información que se 

dispone sobre el sistema instalado se ofrecen diferentes soluciones basadas en la 

posibilidad o no de la utilización de los controladores incorporados por las bombas.  

a. Sistema Global  

Como se puede ver en el esquema el funcionamiento está basado en un centro 

de control primario situado bajo el deposito que gestiona el nivel de llenado de este 

último y que controla los centros de control secundarios. En cada estación de bombeo 

junto con el controlador de cada bomba de agua se debe instalar un centro de control 

secundario. Éste se encargará de la puesta en marcha y apagado de la bomba.  

El sistema funciona de forma autónoma sin la necesidad de ninguna atención 

humana salvo la configuración inicial y cuando se dese cambiar dicha configuración. Esta 

manipulación se realizará desde el centro de control principal de una forma sencilla 

como explicaremos más tarde. 
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b. Centro de control primario 

Existe la posibilidad de instalar dos tipos de centros de control primarios 

dependiendo si se desean las características mínimas para el funcionamiento o si se 

desea unas funciones especiales como pueden ser el estado en tiempo real del nivel de 

llenado del depósito o el consumo de agua. 

  Este centro de control es que el gestiona todo el sistema, ya que es en el cual se 

elige la configuración que se desea (ver apartado 3.1) y estará verificando 

continuamente el estado del depósito al igual que el estado de las bombas. 

i. Sistema básico  

En el caso del sistema básico, el centro de control principal está compuesto por 

un módulo Arduino UNO REV 3 conectado a un módulo de Radio Frecuencia (NRF24L01), 

a una pantalla LCD, unos botones que permitan la elección de la configuración deseada 

y unas resistencias. Todo esto estaría en el interior de un módulo de plástico estanco de 

un tamaño de 220x170x92 mm. (Para ver la electrónica del sistema ver anexo 1) 

Instalación: se fija a la pared con tornillos la caja, después se conectan los cables 

de las boyas pasando por las gomas herméticas y finalmente se conecta la toma de 

corriente. 

ii. Sistema completo  

Este sistema incluye todo lo que el sistema básico incorpora, sin embargo se 

añade a la instalación un sensor de distancia por ultrasonidos y un caudalimetro. (Para 

ver la electrónica del sistema ver anexo 2) 

 Instalación: se realiza de la misma forma que la del sistema básico, al que 

hay que añadirle, la instalación en la tubería bajante del depósito (entrada al hospital) 

el caudalimetro y en la parte superior interior del depósito el sensor de distancia. 

c. Centro de control secundario 

Los centros de control secundarios son todos muy similares e irán instalados 

junto con los centros de control de las bombas. Según el sistema instalado para cada 

bomba, se puede gestionar de una forma u otra el control de encendido y apagado de 

la bomba. Es por ello que proponemos diferentes soluciones para mejor adaptarnos a 

cada situación.  

La función principal de estos centros de control es de gestionar el encendido y 

apagado de cada bomba de agua. Para ello, se establece una comunicación con el centro 

principal a la espera del comando de encendido. Una vez recibido, se activa la bomba y 

se establece una comunicación de verificación. Esta comunicación permite que la bomba 

siga funcionando mientras la conexión con el centro de control principal siga siendo 

correcta y la orden establecida siga siendo la de encendido. Esto permite que, en caso 
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de fallo de comunicación o desconexión entre los centros, el sistema apague la bomba 

automáticamente y no haya un sobrellenado del depósito.  

i. Solución sin relés 

La primera solución posible consiste en la utilización de una modalidad ya 

existente en el sistema instalado. Se necesita que el controlador de cada bomba 

disponga de una entrada dedicada para la instalación de unos medidores de altura para 

depósitos. De esta forma, el centro de control secundario instalado junto con al 

controlador se encargará de replicar la información obtenida por las boyas del depósito. 

Este sistema es el más sencillo que tiene como ventajas la adaptabilidad al 

sistema existente y el más sencillo de instalación. Sin embargo, reposa en el hecho de 

que los controladores de las bombas funcionen correctamente y se puedan configurar 

en acorde al nuevo sistema. Por otro lado, no se puede asegurar que los controladores 

instalados sean los mismos descritos en las fichas técnicas de las bombas y entonces 

dispongan de este sistema. (Para ver la electrónica del sistema ver anexo 3). 

Instalación: se necesita fijar a la pared, conectar los cables al controlador de la 

bomba y enchufar la toma de corriente.   

ii. Solución con relés 

Esta segunda solución está pensada para que sea posible su instalación sin 

importar el tipo de controlador que esté instalado.  

Sabemos que los centros de control funcionan al control manual, es decir: desde 

cada centro de control se puede encender y apagar su respectiva bomba. Por ello se 

decide de instalar unos relés entre la toma de corriente y el controlador de la bomba. El 

centro de control se dejaría en modo manual siempre, y el módulo Arduino sería el 

encargado de abrir o cerrar el circuito según la señal enviada por el deposito. (La 

instalación podría realizarse también colocando los relés entre el controlador y la 

bomba). 

La principal ventaja de esta solución es la independencia con el sistema ya 

instalado y mediante unas instrucciones sencillas la capacidad de poder implementarlo 

con total seguridad en cualquier sistema. (Para ver la electrónica del sistema ver anexo 

3). 

Instalación: se necesita fijar a la pared, instalar los relés en los cables y enchufar 

la toma de corriente.   
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3- Características 

a. Interfaz del usuario 

Para poder elegir la configuración deseada por el usuario, el sistema dispone de 

una pantalla y de dos botones en centro de control principal. El botón izquierdo 

permitirá cambiar de menú y el derecho cambiará el estado del menú que se muestre. 

De esta forma el sistema tendrá los siguientes menús disponibles:  

- Manual / Automático || Selecciona si desea controlar manualmente las bombas de 

agua o que el sistema funcione automáticamente. 

- Bomba 1 (on/off)  || Selecciona si desea emplear la bomba 1 para el llenado del 

depósito (en modo automático encenderá las bombas que estén en ON). 

- Bomba 2 (on/off)        || Selecciona si desea emplear la bomba 2 para el llenado del 

depósito (en modo automático encenderá las bombas que estén en ON). 

- Bomba 3 (on/off)        || Selecciona si desea emplear la bomba 3 para el llenado del 

depósito (en modo automático encenderá las bombas que estén en ON). 

- Bomba 4 (on/off)        || Selecciona si desea emplear la bomba 4 para el llenado del 

depósito (en modo automático encenderá las bombas que estén en ON). 

- Todas las bombas (on/off) || Selecciona si desea emplear todas las bombas para el 

llenado del depósito (en modo automático encenderá las bombas que estén en ON). 

- Visualizar Caudal (in/out)* || Selecciona si desea visualizar el consumo. 

- Estado llenado deposito (in/out)*  || Selecciona si desea ver el estado de llenado 

del depósito. 

*Solo si se ha instalado el sistema completo 

b. Ventajas y visión de futuro 

La instalación de cualquiera de las soluciones no depende del número de bombas 

ya que la comunicación del centro de control con los demás centros no tiene 

limitaciones lo que permitiría de cara al futuro poder instalar más bombas en otros 

pozos de la zona e incluirlos en el sistema. Por otro lado, la implantación de módulos 

basado en Arduino permite por un lado un bajo coste presupuestario, por otro lado, una 

configuración modificable y sencilla y la capacidad de integración de numerosos 

accesorios si en un futuro se quiere incluir en el sistema opciones como: 

- Control y gestión desde un ordenador en el interior del hospital 

A largo plazo, este sistema presenta la ventaja de que, gracias a su sencillez, es muy 

difícil que surjan fallos o problemas. Sin embargo, en caso de fallo de algún componente 

del sistema, la utilización de componentes comunes y sencillos permite que sean 

baratos y fácilmente adquirible. La instalación de los componentes se podría realizar en 

el lugar de la instalación. Solo sería necesario desconectar la toma de corriente, y luego 
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los cables conectados al componente defectuoso y remplazarlo y volver a conectarlo tal 

y como está indicado en los esquemas electrónicos. ara el caso de una avería de una 

placa Arduino, se realizaría de la misma forma salvo que habría que cargar en la nueva 

placa el programa con la ayuda de un ordenador.  

4- Presupuesto 

Lista Material: 

Concepto Unidades Precio por unidad Total 

Arduino uno REV 3 5 9,20€ 46,00€ 

Alimentación Arduino 5 4,80€ 25,00€ 

Módulo NRF24L01 5 9,00€ 45,00€ 

Display LCD 20x4 1 8,40€ 8,40€ 

Caja Estanca 220x170x92 1 6,02€ 6,02€ 

Caja Estanca 

155x110 

4 3,21€ 12,85€ 

Kit 5 pulsadores 1 1,20€ 1,20€ 

KIT 5x RGB LEDs 1 2,00€ 2,00€ 

Cableado 1 2,00€ 2,00€ 

Conexiones 

12 polos transparente 

2 1,30€ 2,60€ 

Rele convencional 12VAC DPDT 2 CO 

5A OMRON G2R-2 

12 3,47€ 41,64€ 

Sensor SR-05 1 3,40 3,40€ 

Caudalimetro YF-S201 1 6,00€ 6,00€ 

 

Presupuestos de las diferentes opciones: 

 Centro de control principal básico Centro de control principal completo 

 

Centro de control 
secundario sin 

relés 

Centro de control 
secundario con 

relés 

Centro de control 
secundario sin 

relés 

Centro de control 
secundario con 

relés 

TOTAL 151,07€ 192,71€ 160,47€ 202,11€ 

IVA 31,72€ 40,46€ 33,69€ 42,44€ 

TOTAL+IVA 182,79€ 233,17€ 194,16€ 244,55€ 

 Hemos optado por estos componentes debido a que cumplían los requisitos para 

este proyecto y disponían algunas ventajas adicionales como explicaremos ahora: 

- Arduino: Este modelo es el más basico que incorpora potencia suficiente para 

nuestros requisitos y la cantidad necesaria de entrada que se necesitan. 

- Modulo NRF24L01: Este módulo incorpora una antena que amplía la señal hasta 

teóricamente 1km sin obstáculos lo que justamente necesita este proyecto ya 

que los antiguos problemas del sistema residían en la limitada amplitud de 

comunicación. Lo que este módulo justamente evitara.  
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- Display LCD 20x4 : Es un display sencillo, barato y lo suficientemente grande para 

visualizar correctamente nuestro menú de configuración. 

- Las cajas estancas: son ambas del tamaño adecuado para incorporar todos los 

componentes electrónicos necesarios y proporcionan estanqueidad ya que 

estarán al aire libre y en zonas próximas a zonas con agua. 

- Los relés: Disponen las características de Voltaje y Amperaje necesarios para 

nuestra instalación 

- El Caudalimetro YF-S201: Es compatible con la tecnología Arduino. 
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5- Anexos 

 

 

Anexo 1: Electrónica Centro de control principal básico 
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Anexo 2: Electrónica Centro de control principal completo 
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Anexo 3: Electrónica centro de control secundario sin relés 
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Anexo 4: Electrónica centro de control secundario con relés 

 


