
Desarrollo de un sistema de telecontrol distribuido para la gestión de 
arquetas hidráulicas basado en dispositivos móviles y motes BLE  

M. Alarcón 1, J. Garrigós1, JM. Molina1, J. Chazarra2, A. Ruiz2 y JJ. Martínez1 

1 Universidad Politécnica de Cartagena 
Plaza del Hospital 1, 30202 Cartagena (Murcia), javier.garrigos@upct.es 

2 Universidad Miguel Hernández 
Carretera de Beniel, Km. 3,2, Orihuela, Alicante 

Resumen 

En este trabajo se describe el desarrollo de un prototipo de sistema de telemetría y control 
distribuido con aplicación a la monitorización de redes de distribución de agua. Se pretende 
aplicar la tecnología BLE (Bluetooth Low Energy)  en el campo de las redes de distribución 
y saneamiento de aguas, facilitando y simplificando las tareas de inspección y reparación 
de los operarios sobre  las redes y los sistemas de control de las mismas. Para ello, los 
diferentes sistemas de la red irían equipados con dispositivos BLE sensibles al 
posicionamiento y capaces de realizar sencillas tareas de control sobre el sistema, 
eliminando otros costosos equipos en algunos casos. Los operarios por su parte, irían 
equipados con dispositivos móviles (tablets o smartphones) con conexión de datos, y 
podrían comunicarse tanto con los sensores BLE, como con los servidores empresariales, 
para obtener información sensible al contexto y localización en cada instante. 
Palabras clave: telemetría, geolocalización, redes de distribución de agua.  

Development of a distributed remote control system for the management 
of hydraulic chambers based on mobile devices and BLE motes 

Abstract 

A distributed remote control system for the management of water distribution networks is 
described. The developed prototype makes use of BLE technology to provide contactless, 
context-and-positioning sensitive information to the user, simplifying periodic inspections 
and repairing tasks of the network infrastructure. Devices would be equipped with BLE-
enabled motes capable of transmitting a beacon signal for equipment discovering. 
Operators in turn, would carry tablets or smartphones configured to detect the motes and 
stablish a link in case additional data must be exchanged. The tablet allows also the operator 
to revise and fill in a device’s form customized with context sensitive information gathered 
from both the mote and the enterprise cloud services and finally, to update the information 
in the online databases.  
Keywords: telemetry, geo-localization, water distribution networks.  

Introducción y Justificación 

Los organismos e instituciones que tienen a su cargo instalaciones de redes de distribución 
y tratamiento de aguas dedican una importante cantidad de recursos a los procedimientos 
de inspección y control de las instalaciones. Por ello, las acciones encaminadas a la 
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estandarización, sistematización y automatización de dichos procesos constituyen en la 
actualidad líneas estratégicas en muchas de estas instalaciones, ya que permiten disminuir 
los errores, el tiempo de respuesta, los reprocesos y en definitiva, los costes asociados a la 
gestión de las mismas (Bueno et al., 2015; Jiménez-Buendía et al., 2015).  
Dentro de este contexto, en este trabajo se presenta una propuesta de sistema de telemetría 
y control distribuido con aplicación a la monitorización de instalaciones de distribución de 
agua (canales, arquetas, depósitos, almenaras, etc.) que aporta como principales novedades 
la utilización de dispositivos móviles para los operadores y sensores basados en tecnología 
BLE (motes).  
Durante la última década, se ha utilizado la tecnología RFID (Radio Frecuency 
IDentification) para cubrir algunas de estas aplicaciones cuanto se tenía que transmitir muy 
poca información a una corta distancia (centímetros), sin embargo, ésta requiere de 
scanners especializados y mayor esfuerzo para realizar la transmisión de información, por 
lo que sus usos han permanecido limitados. La utilización de balizas BLE sin embargo, 
aporta la ventaja de facilitar las operaciones de inspección y control, ya que permite que el 
operario reciba automáticamente en su dispositivo la información relevante de cada 
indicador al acercarse al mismo, sin tener que realizar acción alguna. Se elimina por tanto 
la necesidad de inspeccionar y anotar datos de paneles de información, o de tener que 
conectar físicamente los instrumentos, minimizando errores y acelerando el proceso de 
adquisición de datos. Este flujo de información sensible al contexto es particularmente útil 
en interiores, donde los sistemas basados en GPS son inútiles, aunque también es ventajoso 
en exteriores, en aplicaciones que requieran poco tamaño o peso, o gran número de motes, 
lo que imposibilita en la práctica el uso de GPS (Tamoghna et al., 2015).  

Material y Métodos  

La arquitectura del sistema desarrollado tiene tres componentes principales, tal y como se 
aprecia en la Figura 1, y su funcionamiento se resume en los siguientes párrafos.  
1. Subsistema de Adquisición y Balizamiento BLE. Constituido por un mote basado en 

el kit BLE Nano. Este kit incluye un microcontrolador ARM Cortex-M0 de 32 bits 
junto con un módulo Nordic nRF51822 encargado de la comunicación Bluetooth, en 
un formato de 18.5 x 21 mm, lo que lo convierte en la tarjeta BLE 4.0 más pequeña del 
mercado hasta donde nuestro conocimiento alcanza, y en una de las más baratas. Las 
aplicaciones pueden desarrollarse utilizando el lenguaje simplificado  Arduino, aunque 
en este caso se utilizó directamente  el compilador mbed de ARM para poder tener 
acceso a las librerías de comunicaciones avanzadas para BLE. La aplicación 
desarrollada consta de dos etapas. La etapa de adquisición es capaz de capturar datos 
de un caudalímetro, válvula o sensor de presión utilizando entradas analógicas de 4-
20mA, entradas digitales o protocolos típicos, como modbus, aunque otras interfaces 
(I2C, SPI, RS232, etc.) podrían implementarse. La etapa de comunicación BLE 
implementa una interfaz privada de alto nivel que es conocida por el móvil. 
Inicialmente el mote actúa solo a modo de baliza, indicando su presencia a otros 
dispositivos para conectarse, lo que permite un importante ahorro de energía dado que 
el sensor entra en modo bajo consumo cuando no está conectado al dispositivo móvil. 
Ello posibilita la operación con baterías en la mayoría de aplicaciones.  

2. Subsistema de información e interfaz con el operador. Para el desarrollo de la 
plataforma móvil se ha seleccionado el sistema operativo Android por ser el más 
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versátil y ubicuo en cuanto a tipos y número de dispositivos. El desarrollo de la app 
móvil se ha realizado utilizando una metodología de capas, en la que cada capa presta 
servicio a las capas superiores, resultando en una aplicación modular y sostenible. En 
el nivel más bajo se encuentra la capa de datos, encargada del manejo de los datos 
dentro de la aplicación y compuesta por un módulo manejador Bluetooth y un módulo 
manejador SQLite para la comunicación con la base de datos interna del dispositivo 
Android. En el nivel intermedio se encuentra el módulo de Servicio Android que se 
utiliza para el escaneo constante de dispositivos BLE y para enviar notificaciones al 
operador que le permiten acceder a los dispositivos detectados. También se encuentra 
en esta capa el módulo Cloud, que presta servicio a la comunicación con Internet y el 
intercambio de información con la base de datos empresarial en formato JSON. En la 
capa superior, o capa de presentación, se encuentra la interfaz de usuario (GUI) que 
estructura gráficamente la información haciendo sencillo su uso por el operador. 

3. Subsistema de Gestión Online. Se encuentra formado por una base de datos MySQL 
junto con un servidor Apache. Se utiliza el estándar JSON para el envío y recepción de 
información entre el dispositivo móvil y el servicio en la nube, ya que puede ser 
utilizado desde cualquier lenguaje de programación. En este caso, se utilizó el lenguaje 
PHP para desarrollar el background y un panel estándar de gestión de base de datos.  

Resultados y Discusión  

La operativa de gestión de las instalaciones se facilita en gran media utilizando la 
arquitectura desarrollada. El operador utilizaría ahora un tablet o smartphone equipado con 
la aplicación desarrollada que utiliza un servicio para escanear continua y automáticamente 
la presencia de dispositivos BLE compatibles. En caso de detección se lanzará una 
notificación y se podrá acceder a la pantalla con los dispositivos descubiertos. El acceso 
voluntario a esta pantalla y la realización de escaneos manuales también es posible.  
Al seleccionar un dispositivo BLE, se lanza la pantalla EstadoFueraArqueta, en la que el 
operario cumplimenta un formulario sobre el estado de la instalación en lo que respecta a 
los elementos exteriores (Figura 2.a). A continuación podrá acceder a EstadoDentro-
Arqueta (Figura 2.b) que presenta un completo formulario dependiente del equipo, para 
verificar el estado de la instalación, en el que se permite además escribir un comentario y 
tomar una fotografía si fuera necesario. En la opción de RecogidaDeDatos (Figura 2.c) el 
operario puede pulsar un botón para que se establezca una conexión bidireccional con el 
mote BLE y comenzar a adquirir datos de los sensores, que irán mostrándose en la 
aplicación en tiempo real. 
Concluido el procedimiento, se pasa a la pantalla denominada Resumen (Figura 2.d)  en la 
que se muestra un sumario de la revisión de la instalación y se ofrece la posibilidad de 
enviar la información a la los servidores empresariales online donde se almacenará la 
información. En caso de no disponer de acceso a datos en el dispositivo, el informe quedará 
almacenado en una base de datos interna esperando obtener conexión para reenviarlo. 

Conclusiones 

En este trabajo se ha propuesto un sistema de telemetría y monitorización distribuido para 
redes de distribución de agua que pretende facilitar y acelerar las tareas de inspección y 
control que deben realizarse periódicamente sobre este tipo de instalaciones. La utilización 
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de sensores con comunicación BLE reduce la fricción del proceso para el operador y la 
posibilidad de errores en la toma de datos. El sistema se complementa con dispositivos 
móviles basados en Android que reciben la información de los sensores y realizan los 
informes que luego se pueden almacenar o transmitir a otros servicios en la nube si existe 
cobertura. El sistema es lo suficientemente versátil para adaptarse a los servicios 
informáticos y bases de datos que se usen en la entidad de gestión de la instalación.  Nuestro 
próximo objetivo consiste en el despliegue de la plataforma desarrollada sobre una 
instalación piloto, para observar su rendimiento y realizar su depuración en condiciones 
similares a las de producción.  
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Fig. 1. Arquitectura general del sistema de telemetría propuesto 

 

 
Fig. 2. Interfaz gráfica de la aplicación móvil (de izqda. a drcha.: a, b, c, d).  
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