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Emplear un mecanismo IoT para la reducción 
considerable de las limitaciones al momento de 
realizar mediciones de parámetros en un depósito 
natural de agua. Implementando un mecanismo 
de captación de datos para ser almacenados en 
un Web Services mediante una tecnología de 
comunicación inalámbrica con el propósito de 
generar un historio fiable de la información para ser 
analizado en los diferentes ámbitos que se requiera.  
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¿Cuánta agua hay en el 
Planeta?
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(CEAA HGO Cultura del Agua, 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=b4k7fDoz-5g
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Ante la problemática del escaso 
porcentaje de agua para el 

consumo humano.
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¿Cuál es la postura del Gobierno 
Mexicano?
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(CONAGUA, 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=UMboPMu3SXs
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Realmente… ¿Cómo estamos?
El Consejo Consultivo del Agua (CCA) es una asociación civil.



(Consejo Consultivo del Agua, 2018)
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(Consejo Consultivo del Agua, 2018)
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(Consejo Consultivo del Agua, 2018)
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(Consejo Consultivo del Agua, 2018)
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(Consejo Consultivo del Agua, 2018)
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(Consejo Consultivo del Agua, 2018)
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(Consejo Consultivo del Agua, 2018)
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(Consejo Consultivo del Agua, 2018)
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(Consejo Consultivo del Agua, 2018)
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¿Existe contaminación del 
agua en México?
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Un 70% de los lagos, lagunas, ríos, y otros 
cuerpos de agua en México tienen algún 
grado de contaminación; según el Primer 
Informe Contraloría Social, realizado al 
Programa de Tratamiento de Aguas de la 
Conagua, el gobierno desconoce la calidad 
en la que están más de la mitad de los 653 
acuíferos que hay en el país.

(Animal Politico, 2019) 



20

…solo 34 de cada 100 municipios 
cuentan con el servicio de 
tratamiento de aguas residuales…

…se advierte que el 
programa de Conagua vigiló 
apenas el 1.7%, de las 275 
mil 300  concesiones 
registradas, para hacer 
extracciones de agua del 
subsuelo en todo el país…

…“No se inspeccionaron las 
descargas de aguas residuales 
en 5 de cada 6 acuíferos”…

 …necesidad de contar con programas de vigilancia a través 
del Sistema Nacional Anticorrupción, que involucren a las 
comunidades a niveles locales y nacionales…

(Animal Politico, 2019) 
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El análisis de la calidad del agua superficial 2017 consideró 8 indicadores: 
Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5), Demanda Química 
de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), coliformes fecales 
(CF), Escherichia coli, (E_COLI), enterococos (ENTEROC), Porcentaje de 
Saturación de Oxigeno (OD%) y Toxicidad (TOX).  

Los resultados para 2017 mostraron una calificación de excelente para 
46.35% de los sitios considerando DBO5, 11.53% para DQO, 54.79% para 
SST, 30.26% para CF, 55.90% para E_COLI, 91.76% para ENTEROC, 
53.68% para OD%. El resto de los sitios obtuvieron una calificación que 
varió de buena calidad a fuertemente contaminada, En el caso de toxicidad 
entre 61.97% a 92.53% de los sitios no presentaron toxicidad.

(CONAGUA, 2019) 
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(CONAGUA, 2019) 
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(CONAGUA, 2019) 
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(CONAGUA, 2019) 
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Búsqueda rápida en Google 

26



27

(CONAGUA, 2019) 
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INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN DE 
PARÁMETROS DEL LAGO DE CHAPALA MEDIANTE 

IOT

TEJUINO

Implementar infraestructura computacional que 
permita recolectar indicadores del Lago de 

Chapala en un periodo de tiempo determinado, 
permitiendo su almacenamiento en la nube 
mediante la tecnología de Internet de las 

cosas, los cuales estarán disponibles mediante 
un web service y una API de conexión. 



¿Por qué IoT?

29

Internet of Things (IoT), 
también llamado Internet of 
Objects, lo cambiará todo, 

incluidos a 
nosotros mismos.

Según el Grupo de Soluciones 
Empresariales para Internet (IBSG) de 

Cisco, el IoT es simplemente el momento 
en el que hay más "cosas u objetos" que 

personas conectados a Internet.

(Evans, 2011)
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En conclusión, el IoT 
representa la próxima 
evolución de Internet

 El IoT se compone de 
un conjunto disperso 

de redes dispares 
diseñadas a 

medida.

(Evans, 2011)
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TEJUINO Versión Final

Almacenamiento en la nube, 
recolección de datos generados por 
los dispositivos en un cloud service 
para su consulta.

Multinodo, para crear una red de 
dispositivo de medición en diferentes 
puntos de estudio. 

Escalabi l idad, capacidad de 
aumentar sus parámetros de medición 
de manera especifica en los diferentes 
puntos de estudio. 

Consulta vía web, divulgación de 
parámetros de medición de manera 
especifica o general. 

Dispositivo que 
tiene la capacidad 
de medir diferentes 

parámetros 
mediante una 

prueba de campo 
automatizada.



TEJUINO Versión Final

32

Se compone de Cuatro módulos:    

●  Procesamiento. 

●  Comunicación.  

●  Presentación.

●  Infraestructura.   

Tendrá la capacidad de 
procesar gran cantidad de 
datos adquiridos mediante 

los sensores y enviarlos para 
su almacenamiento.
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TEJUINO Versión Final

Parámetros a medir mediante una prueba de campo automatizadas:

Principales 
• Temperatura  
• PH 
• Conductibilidad eléctrica.  
• Turbiedad

Complementarios 
• Fecha/Hora  
• Latitud 
• Longitud 



TEJUINO Versión Final
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Pruebas de campo Versión Final
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TEJUINO Versión prototipo

Actividades concluidas: 
Analisis de la tecnología para medición, procesamiento, 
comunicación y almacenamiento (Documentación y 
pruebas de laboratorio para el desarrollo de un prototipo).
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Componentes
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Arduino
GPRS
General Packet Radio Service

WIFI
2G 3G
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Dispositivo de medición Transceptor
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Levantamiento de cobertura y tamaño de los paquetes a 
transmitir (Comunicación).

•Telcel. 
•AT&T. 
•Unefon 
•Freedompop (Red Telcel)
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Esquema de comunicación (Protocolo SMS).

Ejemplo:	  

<¡Parámetros	  obligatorios||comandos!(Medición	  de	  parámetros)> 
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Actividades en proceso: 
• Desarrollo del prototipo de Tejuino v1.0 

(presenta al menos 2 mediciones de parámetros 
almacenados en el web service) mediante la 
tecnología de comunicación SMS/Datos.  

• Divulgación científica del proyecto. 
• Convenios de colaboración y permisos.



Datos de contacto
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Francisco Javier Luis Juan Barragán  
francisco.luisjuan@chapala.tecmm.edu.mx

Miguel Angel Delgado López  
miguel.delgado@chapala.tecmm.edu.mx

José Antonio Aguilera Cuevas 
antonio.aguilera@chapala.tecmm.edu.mx

Julio César Chávez Novoa  
julio.chavez@chapala.tecmm.edu.mx
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Gracias por tu atención.


