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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

La industria 4.0 integra las soluciones que ofrecen las ciudades inteligentes o Smart 
Cities, que son ciudades que aplican la digitalización y las tecnologías de la 
información y de la comunicación, (TIC), para proporcionar servicios a sus ciudadanos 
de forma más eficiente y sostenible. El objetivo de este trabajo es proponer una 
propuesta de solución en cuanto a sistemas de telecomunicación y aplicación de 
mecanismos de aprendizaje automático en las infraestructuras del sector del agua.  

Se describirán las diferentes infraestructuras y sus características, para su 
conectividad a través de las redes de telecomunicaciones. Será necesaria la revisión 
de los sistemas de comunicaciones en estas instalaciones. 

En este trabajo se diseña una solución en las infraestructuras del sector del agua 
basada en redes de telecomunicación e IoT y la aplicación de algoritmos de 
aprendizaje automático. Analizaremos diferentes infraestructuras del ciclo integral del 
agua para llevarlo a cabo. En la solución se describe la arquitectura de la redes 
aplicaciones y el hardware necesario. Para la optimización y mejor gestión de los 
recursos en las infraestructuras del sector del agua. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Industry 4.0 integrates the solutions offered by smart cities or Smart Cities, which are 
cities that apply digitization and information and communication technologies (ICT), to 
provide services to their citizens in a more efficient and sustainable way. The objective 
of this work is to propose a solution proposal regarding telecommunication systems 
and application of automatic learning mechanisms in the infrastructures of the water 
sector. 

The different infrastructures and their characteristics will be described for their 
connectivity through telecommunications networks. It will be necessary to review the 
communication systems in these facilities. 

In this work, a solution is designed in the infrastructures of the water sector based on 
telecommunication networks and IoT and the application of machine learning 
algorithms. We will analyze different infrastructures of the integral water cycle to carry 
it out. The solution describes the architecture of the application networks and the 
necessary hardware. For the optimization and better management of resources in the 
infrastructures of the water sector. 
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1. Introducción 
 
1.1. Contexto y justificación del Trabajo  

 
En la actualidad, la sociedad se encuentra en un mundo conectado en el que cada vez tiene 
más importancia la tecnología y la digitalización en los entornos de ciudades inteligentes o 
Smart Cities. Estos entornos pueden ser en sectores como: transporte, energía, sanidad, 
agua, etc.  
 
Por tanto, en una Smart City integra iniciativas orientadas a hacer las ciudades más 
sostenibles económica y medioambientalmente, y dotarlas de una gestión eficiente de sus 
servicios e infraestructuras para mejorar la calidad de vida de su ciudadanía. Mediante 
soluciones tecnológicas, las ciudades inteligentes hacen uso de las innovaciones más 
avanzadas y encaminadas a optimizar los procesos de gestión integral del agua. 
 
El avance de la digitalización de procesos en el sector del agua permite que en los foros del 
sector del agua se esté hablando del concepto de  “Smart Water” el cual se refiere a un 
entorno de “Industria 4.0” en la gestión del agua. En definitiva, esta revolución se basa en 
productos que serán capaces de solucionar los problemas de la sociedad mediante la 
aplicación de la conectividad y el aprendizaje automático o machine learning (ML) entendido 
como procesado de grandes cantidades de datos que permiten a las máquinas generar 
decisiones que podrían ser equivalentes a humanos. 
 
Los conceptos de industria 4.0, que producen una disrupción con respecto a la gestión 
tradicional, transformando el funcionamiento de las empresas y dando lugar a nuevos 
desafíos y oportunidades. Las nuevas tecnologías permiten una conectividad mejorada y, 
por lo tanto, un mejor acceso a los datos relevantes (IoT), convirtiendo la información en 
conocimiento mucho más rápido (big data y computación en la nube); también ayudan con la 
toma de decisiones, la gestión y el seguimiento de procesos (ML). Estas tecnologías 
aplicadas también a la gestión del agua, permiten una mayor eficiencia, una gestión más 
sostenible y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.  
 
En la Figura 1 se muestran los pilares básicos de la industria 4.0. 

 

 
 

Figura 1. Pilares básicos Industria 4.0 
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En ella figuran: robots, simulación, sistema integración, internet de las cosas, 
ciberseguridad, cloud computing, realidad aumentada y big data. 
 
Describimos algunos de los pilares básicos que la componen la industria 4.0. 

 
 Conectividad: Internet de las cosas 

Internet de las cosas o Internet Of Thing (IoT) es el primer pilar de la industria 4.0. La 
cantidad de dispositivos IoT conectados en el mundo crece constantemente. Así en  el ciclo 
integral del agua atraviesa una situación similar. Las tecnologías permiten la conectividad de 
los dispositivos y la captura de datos en tiempo real; así, la calidad de las mediciones es 
mayor y la gestión de la información es más eficiente. 
 
Los sensores inteligentes, la tecnología de control y la capacidad de interactuar en tiempo 
real permiten operaciones más eficientes y efectivas con equipos y procesos. La 
implementación de soluciones de IoT ayuda a mejorar cualitativamente todo el proceso de 
gestión. 
 
Las soluciones de telemedida (smart metering) son un claro ejemplo de la evolución del 
sector hacia la industria 4.0. La evolución de las tecnologías de la comunicación hace que la 
gestión pueda estar más cerca del ciudadano. Gracias a una captura de datos más 
frecuente y de mayor calidad, las empresas pueden ofrecer nuevos y mejorados servicios a 
los ciudadanos, como comunicaciones sobre cualquier problema, advertencias sobre 
consumos inusuales y recomendaciones de consumo responsable. Además de una mejora 
cualitativa en los servicios directos al ciudadano, la telemedida ofrece la posibilidad de una 
gestión de red inteligente mejorada, detección temprana de fugas, eficiencia energética 
mejorada y, en última instancia, la optimización de procesos y una gestión eficiente del ciclo 
integral del agua. 
 

 Capacidad informática: big data y cloud computing 
Tradicionalmente, el conocimiento empresarial solía originarse en silos de información 
independientes y aislados (ERP, CRM, SCADA, etc.). Con las nuevas tecnologías, podemos 
pasar de entidades individuales que trabajan de forma aislada a sistemas conectados 
globalmente, para lograr una mejor comprensión global y, por lo tanto, una gestión más 
eficiente. 
 
Por otro lado, con IoT se puede conectar un número cada vez mayor de dispositivos, por lo 
que aumenta el volumen de datos capturados. Esos datos deben procesarse, primero para 
convertirlos en información, luego en conocimiento y finalmente en inteligencia empresarial. 
 
En este escenario, la capacidad informática es fundamental. La conectividad en tiempo real 
a los silos de información y los dispositivos de IoT es inútil a menos que pueda procesar los 
datos y transformarlos lo suficientemente rápido para permitir una administración más 
eficiente. 
 
Para abordar estos problemas, surgió el segundo pilar de la industria 4.0, big data y 
computación en la nube. Estas tecnologías han impulsado la capacidad informática 
tradicional, permitiendo procesar grandes volúmenes de información en menos 
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tiempo. Además, con el procesamiento basado en la nube, las soluciones se pueden escalar 
mejor para aumentar las capacidades de una manera flexible cuando aumenta la demanda. 
Gracias al big data y la computación en la nube, podemos integrar y procesar información de 
los silos de información tradicionales e integrar el mundo de IoT, obteniendo así una 
perspectiva global del ciclo integral del agua, con implicaciones para la eficiencia general. 
 

 Gestión inteligente: aprendizaje automático (ML) 
Los algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático (ML) son el tercer pilar de la 
industria 4.0. Básicamente, implican técnicas y algoritmos matemáticos para resolver 
problemas complejos. Aunque no son conceptos nuevos, se han vuelto más importantes en 
el ecosistema de la industria 4.0. 
Industria 4.0 supone una revolución, principalmente porque afecta al modelo productivo y 
genera importantes beneficios 
La razón de esto es, en primer lugar, la necesidad dentro de esos ecosistemas 4.0, y en 
segundo lugar, la capacidad tecnológica. La capacidad informática actual permite procesar 
un gran volumen de datos, convirtiéndolos en conocimiento empresarial, pero la 
transformación de ese conocimiento en acción dentro de los procesos industriales es cada 
vez más compleja, porque se necesitan más decisiones, dada la hiperconectividad e 
hiperintegración de nuestros sistemas. Es aquí donde, gracias a las técnicas de IA y ML, la 
gestión y la toma de decisiones pueden evolucionar, pasando de la analítica tradicional, 
basada en informes descriptivos y análisis de evaluación, a la analítica prescriptiva y 
cognitiva para automatizar procesos. 
 

 Ciberseguridad 
Industria 4.0 supone una revolución, principalmente porque afecta al modelo productivo y 
genera importantes beneficios para el cliente final. Como tal, el cliente final es una de las 
claves de la relevancia del concepto 4.0, y la seguridad de la información de los clientes 
debe ser uno de los pilares que sustentan el concepto de industria 4.0. 
 
La justificación de este estudio se puede considerarse una continuación del TFM 
“Renovación y securización de una infraestructura crítica basada en redes IoT” [1], en el cual 
se quedaron temas pendientes para líneas futuras, como el uso de sistemas de inteligencia 
artificial. Las ventajas en nuestra solución de la aplicación de inteligencia artificial sería la 
mejora de la analítica de datos para poder efectuar mantenimientos preventivos, 
automatización de procesos para una mejor gestión del agua y su calidad.  
 
Las ventajas del uso de la hiper-automatización podrían ser establecer procesos 
automatizados que controlaran el nivel, presión, calidad, etc. del agua de la red de 
suministro en función de los datos analizados por la inteligencia artificial, lo que evitaría en 
gran medida la acción humana y por tanto los posibles fallos humanos. 
 
En concreto, este trabajo se centrará en la conectividad, sensores IoT y la aplicación de 
algoritmos de aprendizaje automático o machine learning en las infraestructuras del sector 
del agua. 
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1.2. Objetivos del Trabajo 
 
El objetivo de este trabajo es mejorar las infraestructuras en el sector del agua basada en: 
redes de telecomunicaciones, redes de sensores IoT (Internet of Things) y Machine Learning 
(ML), dentro de las características propias de un entorno de Smart Cities. Se analizarán los 
sistemas de comunicación y se describirá una solución detallada para esta estas 
instalaciones.  
 
Para la automatización en la toma de decisiones en estas instalaciones que ahora  es 
posible solo para los operadores; y así llevando al sector, la automatización y las respuestas 
predictivas.  
 
 Definición de las diferentes infraestructuras: para poder definir una solución 

adecuada a estas infraestructuras, se precisará en qué consisten y cuáles son sus 
características para poder definir el modelado de estas.   

 
 Estudio, análisis y determinación de los requisitos: una vez se han modelado las 

características, se analizarán los requisitos de cada una de las diferentes 
infraestructuras del agua. 

 
 Arquitectura de la red de telecomunicaciones y redes IoT adaptadas a las 

infraestructuras del agua: la arquitectura que debe tener las redes o redes IoT que 
permitirá la conectividad y coordinación entre todos los elementos que integran la 
infraestructura. 

 
 Estudio, análisis de los algoritmos aprendizaje automático adaptados a las 

infraestructuras de agua: una vez se han modelado las características de una 
infraestructura, se analizarán los datos de los elementos que integran la infraestructura 
para poder definir que algoritmos son idóneos para la mejora de los procesos y mejorar 
la toma de decisiones. 

 
 Analizar las ventajas e inconvenientes de la solución propuesta: una vez redactado 

el detalle de la solución del sistema, se realizará una comparativa entre las ventajas e 
inconvenientes de las posibles soluciones y se justificará el motivo de la elección de la 
solución final. 

 
 Presupuestar la solución diseñada: se realizará un presupuesto de todos los costes 

implicados en la posible implantación de la solución diseñada sobre un sistema real de 
infraestructuras de: tratamiento, suministro y depuración de aguas residuales dentro de 
un entorno de Smart Cities. 

 
 
1.3. Enfoque y método seguido  
 
El proyecto será enfocado como una propuesta de diseño de sistemas de comunicaciones 
en smart cities y tratamientos de datos a alto nivel que se realizará mediante tres tipos de 
análisis: 
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 Análisis de requisitos iniciales: aplicando a la solución los requisitos propios del 
entorno Smart Cities y en concreto los requisitos de las infraestructuras del sector de 
agua. 
 

 Análisis de viabilidad técnica: analizando los requerimientos técnicos propios del 
sector de las infraestructuras. 

 
 Análisis de mercado: analizando las soluciones del mercado para decidir si es posible 

aplicar las últimas novedades o determinar si con las novedades con una mayor 
adopción son suficientes para obtener un nivel adecuado de renovación de los sistemas 
para la cadena del ciclo integral del agua.  

 
Las fases que se realizarán son las siguientes: 
 
 Análisis de las características de las infraestructuras basadas en el uso de redes IoT u 

otras redes. El estudio se iniciará con los habituales protocolos de comunicación de las 
redes para continuar el análisis hasta la capa de aplicación. 

 
 Análisis realizado de las redes actuales para infraestructuras en el sector del agua. Se 

diseñar una solución para la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático o 
machine learning de la cadena del ciclo integral del agua. Se explicarán las ventajas e 
inconvenientes de la solución específica diseñada y se expondrá un presupuesto de alto 
nivel para la implantación de ésta. 

 
Para llevar a cabo este TFM, los recursos necesarios para la elaboración serán: revistas 
científicas disponibles, como por ejemplo IEEE, etc., y toda la información pública y de 
origen verificado que ayudarán a redactar las acciones para llevar a cabo los objetivos 
propuestos.  
 
 
1.4. Planificación del Trabajo 
 
Para poder cumplir con el enfoque y métodos descritos en la sección anterior se ha 
realizado un diagrama de Gantt con la herramienta Project. En este diagrama se identifican 
los hitos que se realizarán durante el periodo de ejecución de este TFM con la fecha de 
cada uno de ellos. También se señalan las tareas y su duración en número de días dentro 
de un diagrama temporal. 
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En la Tabla 1 se muestra la planificación de tareas. 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
TFM: SMART CITIES 81 días mié 15/09/21 mié 05/01/22 

 
INTRODUCCIÓN (PEC1) 8 días mié 15/09/21 dom 26/09/21 

 
   Contexto y justificación 3 días mié 15/09/21 vie 17/09/21 

 
   Objetivos del trabajo 5 días lun 20/09/21 vie 24/09/21 3 
   Enfoque y método 5 días lun 20/09/21 vie 24/09/21 3 
   Planificación del trabajo 5 días lun 20/09/21 vie 24/09/21 3 
   Entrega 0 días dom 26/09/21 dom 26/09/21 6;5;4;3 
ESTADO DEL ARTE (PEC2) 10 días lun 27/09/21 dom 10/10/21 7 

   Infraestructuras en el sector del agua 8 días lun 27/09/21 mié 06/10/21 7 
   Conectividad y sistemas de 
comunicación 

8 días lun 27/09/21 mié 06/10/21 7 

   Redes IoT en las infraestructuras 8 días lun 27/09/21 mié 06/10/21 7 
   Algoritmos Machine Learning 8 días lun 27/09/21 mié 06/10/21 7 
   Entrega 0 días dom 10/10/21 dom 10/10/21 9;10;11;12 
DISEÑO Y DESARROLLO (PEC3) 39 días lun 11/10/21 vie 03/12/21 13 

   Síntesis de documentación, análisis y 
cálculos 

15 días lun 11/10/21 vie 29/10/21 13 

   Redacción de la solución propuesta 15 días lun 01/11/21 vie 19/11/21 15 
   Revisión de la solución 7 días lun 22/11/21 mar 30/11/21 16 
   Entrega 0 días vie 03/12/21 vie 03/12/21 15;16;17 
CONCLUSIONES Y REVISIÓN (PEC4) 16 días vie 03/12/21 lun 27/12/21 18 

   Integración en el documento 10 días lun 06/12/21 vie 17/12/21 18 
   Conclusiones del trabajo 5 días vie 03/12/21 jue 09/12/21 18 
   Revisión 5 días lun 20/12/21 vie 24/12/21 21;20 
   Entrega 0 días lun 27/12/21 lun 27/12/21 20;22;21 
PRESENTACIÓN (PEC5) 7 días lun 27/12/21 mié 05/01/22 23 

   Preparación 6 días lun 27/12/21 lun 03/01/22 23 
   Entrega 0 días mié 05/01/22 mié 05/01/22 25 

 
Tabla 1. Tabla de tareas 

 
 
En la Figura 2 se muestra el diagrama de Gantt.
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Figura 2. Diagrama de Gantt 
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1.5. Breve sumario de productos obtenidos 
 
Una vez realizado este trabajo se pretende obtener un diseño de arquitectura de una 
solución para mejorar la automatización de procesos en las infraestructuras en el sector del 
agua empleando redes de telecomunicaciones y redes IoT. Aplicándolo a infraestructuras 
actuales de: tratamiento, suministro de agua y de depuración de aguas residuales y 
aplicándole técnicas de aprendizaje automático. 
 
Con esta solución se mejorarán las medidas de control de pérdidas de agua, parámetros de 
calidad del agua, optimización de procesos, etc.; en la cadena de suministro para las 
diferentes infraestructuras presentes en el sector del agua. 
 
Se realizará un presupuesto económico de la solución propuesta basada en los diferentes 
elementos a instalar, equipos que tendremos en el centro de control así como los diferentes 
sistemas de comunicaciones y aplicaciones software. 

 
 
1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
El primer capítulo de la memoria está centrado en la explicación del contexto de la solución. 
Se explica la justificación de la elección del tema del proyecto y por qué es necesaria 
mejorar la automatización de procesos en las infraestructuras en el sector del agua. Se 
describen los objetivos que se quieren obtener, seç define una planificación con las tareas e 
hitos a cumplir y se presenta un resumen de los productos obtenidos. 
 
El segundo capítulo se realiza la explicación de la relación del contexto de las Smart Cities 
con las infraestructuras del agua y la identificación de la solución en uno de los ámbitos que 
integran las Smart Cities. Se explicará los diferentes elementos del concepto de Industria 
4.0. Además se describirán las soluciones actuales y se mencionarán proyectos en este 
ámbito de Smart City ejecutados en España. 
 
En el tercer capítulo, se describirá la solución diseñada para mejorar la automatización de 
procesos en las infraestructuras en el sector del agua para una Smart City. Se explicará la 
arquitectura propuesta y los elementos de redes que lo integran. Además, se explicarán las 
ventajas de la solución propuesta y se realizará un presupuesto económico para aplicar la 
solución en infraestructuras de proyectos reales. 
 
En el quinto capítulo se explicarán las conclusiones obtenidas en el periodo de realización 
de este trabajo, se explicarán los problemas encontrados y las soluciones adoptadas. Se 
comprobará el grado de obtención de los objetivos propuestos inicialmente en el primer 
capítulo, el nivel de completitud y seguimiento de las tareas identificadas en la planificación 
y las líneas futuras y tendencias que se podrían aplicar en una segunda fase para la posible 
evolución de la solución diseñada en este trabajo. 
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2. Estado del arte 
 
El concepto de Smart City o ciudad inteligente es la visión holística de una ciudad que aplica 
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para la mejora de la calidad de 
vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, 
social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos 
interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades, 
de forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios 
orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los efectos del crecimiento de las 
ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la integración innovadora de 
infraestructuras con sistemas de gestión inteligente. 
 
Una smart city interconecta las diferentes áreas como gobernanza, 
economía, movilidad, medio ambiente, energía, sanidad, seguridad, entre ellas, y permite de 
esta forma ser más eficiente y prestar mejores y nuevos servicios. Para considerarla como 
una Smart City, debe disponer de por lo menos una iniciativa de cada uno de los siguientes 
ámbitos: Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart Environment, Smart 
Governance y Smart Living [2]. La base tecnológica de las ciudades inteligentes son las 
plataformas tecnológicas, conformados por software y hardware que permiten el intercambio 
de datos e información entre los diferentes sistemas y áreas, y proporciona así un lugar 
centralizado de control y gestión de la ciudad. Adicionalmente las smart cities integran cada 
vez más tecnologías como la sensorización, IoT, algoritmos, cloud, big data, inteligencia 
artificial y blockchain en sus sistemas. 
 
El objetivo de este trabajo es diseñar una solución de mejora de automatización de procesos 
en las infraestructuras en el sector del agua. Según los diferentes ámbitos que componen 
una Smart City y que se han explicado anteriormente, esta nueva solución se encuentra 
dentro de dos ámbitos: el ámbito de Smart Environment ya que se mejoraría la eficiencia en 
el suministro de agua para una Smart City y también se mejoraría el control de las aguas de 
como objetivo mejorar el medio ambiente y el ámbito de Smart Living, porque se diseñará 
una solución que mejorara el servicio que se presta a los ciudadanos como es el suministro 
de agua a una ciudad. 
 
En esta sección se describirán conceptos de Industria 4.0. y se especificará el estado actual 
de la digitalización en el sector. A continuación, se describirá la normativa y tecnologías 
existentes a nivel de comunicaciones para aplicar a las infraestructuras del sector del agua. 
Profundizando en la aplicación de la digitalización en el sector del agua y en sistemas de 
sensores, redes, técnicas y algoritmos de aprendizaje automatizado. 
 
Finalmente, se explicaran algunos proyectos existentes en el ámbito de nuestro estudio de 
Smart Cities. 
 
 
2.1. Sector del agua en una Smart City 
 
El agua es el recurso muy preciado de una ciudad. Su gestión inteligente es uno de los 
principales retos a los que se enfrentan las Smart Cities. 
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Las ciudades captan y hacen uso de diversas fuentes que van desde el agua de los ríos y 
acuíferos, a aguas marinas desaladas o aguas recicladas. Determinados procesos de 
tratamiento resultan imprescindibles para su aprovechamiento y transformación a agua de 
consumo, la cual es distribuida a través de redes de abastecimiento, que satisfacen las 
demandas de los distintos usos de las ciudades, bien sean domésticos, industriales, 
destinados a riego u a otros fines. El agua sobrante, así como las aguas de lluvia, se dirigen 
a la red sanitaria para su tratamiento en las depuradoras, con el objetivo de ser 
reaprovechada o retornada al medio en la mejor calidad posible. 
 
En la Figura 3 se presentan el esquema de etapas que afrontar en la transición hacia lo que 
denominan una Smart City del Agua  [3]. Nos lleva a la necesidad de diseñar una transición 
en los sistemas de planificación urbana y gestión del agua. 
 
 

 
Figura 3. Etapas en la transición a ciudad inteligente del agua 

 
El concepto de “Smart Water” generalmente se refiere a una forma de administrar el recurso 
del agua y los sistemas de infraestructuras que rodean su abastecimiento y tratamiento.  
 
Además, podremos identificar anomalías, optimizar, mejorar la calidad, reducir los costes de 
tratamiento y suministro del agua. 
 
Así, denominamos gestión inteligente al uso óptimo de aquellas tecnologías basadas en las 
TIC que permiten mejorar los siguientes puntos: 
 

 Eficiencia en la cadena de valor de agua, incluyendo la relación agua-energía. 
 Eficiencia en los procesos. 
 Eficiencia en la toma de decisiones al disponer de información en tiempo real. 
 Eficiencia en la gestión del cliente, al crear canales interactivos con el usuario. 
 Eficiencia económica, al permitir costes menores y/o ahorros energéticos. 

 
Con este enfoque integral, global y local del agua, se desarrollarán y aplicarán en los 
procesos automatizados y eficientes. De esta forma, garantizaremos la gestión optimizada 
de agua. 
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2.2. Las TIC en la gestión del agua en las Smart Cities 
 
Las TIC pueden desempeñar un papel clave en este sentido a través de una serie de 
tecnologías que contribuyen a una mejor distribución, la gestión y la asignación de los 
recursos hídricos. 
 
Los sistemas inteligentes de gestión del agua utilizan y aplican las TIC en el desarrollo y 
entrega de soluciones para facilitar el acceso al agua potable, gestionar la demanda y la 
oferta, y desarrollar un mecanismo de fijación de precios. Los ejemplos incluyen: 
 

 Proporcionar la vigilancia continua de la calidad y disponibilidad del agua a través de 
sensores inteligentes. 

 Mejorar la eficiencia del agua y la energía. 
 Permitir una mejor gestión del agua en general. 

 
Esto actúa como un factor importante para conectar los problemas de los consumidores con 
las potenciales respuestas de los proveedores de servicios. 
 
La integración de estas tecnologías está adaptada para controlar los recursos hídricos y 
para comprender los problemas en el sector del agua de una ciudad. Todos los aspectos en 
el sistema de agua de una ciudad son gestionados priorizando y gestionando los problemas 
de mantenimiento, así como de datos. 
 
Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Tuberías inteligentes y redes de sensores. 
 Medición Inteligente. 
 Sistemas de Comunicación. 
 Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
 Computación en la nube. 
 Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA). 
 Modelos, herramientas de optimización y apoyo a las decisiones. 
 Comunicación basada en web y herramientas de Sistemas de Información. 

 
Las principales características de las estructuras de comunicaciones de Smart Water son la 
bidireccionalidad y la eficiencia energética, lo que permite interactuar con los dispositivos y 
ser más respetuoso con el medio ambiente. A través de la sensórica de la red, y en tiempo 
real, es posible conocer todos los parámetros de las redes de abastecimiento y 
saneamiento: caudal global de entrada al sector, presiones de entrada y regulaciones de 
esa presión al nivel del consumo, parámetros de la red de saneamiento, de calidad (cloro, 
pH, turbidez, etc.).  
 
De esta manera, y a través de las tecnologías y la gestión de datos en el ciclo del agua, el 
ciudadano vuelve a ser el elemento clave de un entorno más sostenible y adaptado. 
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2.3. Industria 4.0 y el sector del agua 
 
El concepto de Industria 4.0 fue mencionado por primera vez en la feria de Hannover (feria 
dedicada a la tecnología industrial) de 2011 con la intención de poner en marcha un 
proyecto que llevara a cabo la concepción y desarrollo de la fábrica inteligente asociada a la 
cuarta revolución industrial. 
 
En la transformación digital actual vamos describir los conceptos fundamentales de 
la Industria 4.0 : 
 
 API (Application Programming Interface). Interface de desarrollo de aplicaciones que 

establece la relación entre varias aplicaciones para permitir el intercambio de datos.  
 

 Big Data. Conjuntos de datos tan grandes que no pueden ser procesados mediante 
sistemas tradicionales, por lo que es necesario recurrir a herramientas específicas que 
permitan su manipulación, tratamiento y análisis inteligente. 
 

 Blockchain (Cadena de bloques). Tecnología utilizada como plataforma alternativa a los 
actuales mecanismos centralizados de transacción y mantenimiento de registros, 
favoreciendo, así, la interacción de las empresas sin intermediarios en las operaciones. 
 

 Chatbot. Sistema basado en inteligencia artificial, aprendizaje automático y 
procesamiento de lenguaje natural que permite establecer plataformas conversacionales 
con robots como si estuviésemos hablando con humanos. 

 
 Ciberseguridad. La ciberseguridad define todos los conceptos que rigen la seguridad a 

través de garantizando la seguridad de nuestros movimientos en la red. 
 
 Cloud Computing. Para manejar la cantidad de información generada por 

organizaciones y usuarios no resulta imprescindible el almacenamiento en la nube, un 
espacio al que toda la comunidad digital tenemos acceso en tiempo real, con capacidad 
casi ilimitada para guardar información y con un funcionamiento que favorece la 
conectividad y un modelo ágil orientado a la prestación de servicios. 

 
 Digital Twins (Gemelos digitales). Gemelo virtual idéntico de todo aquel objeto físico o 

espacio que exista en el sistema productivo. El gemelo digital es obtenido tras extraer 
información de sensores o mecanismos. Las simulaciones se convierten en 
prácticamente la realidad, pudiendo detectar fallos y mejoras sin manipular el original y 
agregando valor al producto. 

 
 Event- Driven. Los ‘eventos de negocio’ también se optimizan con la transformación 

digital, entendiendo por ‘evento’ cualquier movimiento interno que pueda ser observado 
digitalmente, por ejemplo, un cambio de estado en un e-commerce, en el que el usuario 
dirige el flujo del programa. 

 
 Impresión 3D. La impresión 3D permite la fabricación y elaboración de prototipos cuya 

efectividad puede ser probada y adaptada más rápido que nunca. 
 
 Inteligencia Artificial (IA o AI). Son sistemas que aprenden y se adaptan de forma 

autónoma a la empresa. Cada vez veremos más aplicaciones que convierten al usuario 
en el epicentro de todo el proceso de comercialización, dándole un servicio 
personalizado al detalle. 
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 Internet de las Cosas (IoT). Tecnología inteligente que conecta todas las áreas 
productivas, permite el seguimiento del proceso, disminuye riesgos y prevé mejoras para 
la producción. 

 
 Nube transversal (Edge computing). Modelo basado en el procesamiento de 

información y recopilación para aproximarse a las fuentes de esa información. Buscar un 
modelo productivo no centralizado. 

 
 Realidad Virtual (VR) y Realidad Aumentada (AR). Permite generar una experiencia 

inmersiva que permita examinar escenarios de la vida real en los que simular aspectos 
de la productividad que requieran ser analizados. 

 
El ciclo integral del agua es el proceso que cubre los servicios de abastecimiento 
de agua potable y el saneamiento y depuración de las aguas residuales. 
 
Conforme se muestra en la Figura 4, el ciclo se inicia con la captación y potabilización 
del agua; posteriormente es distribuida para su consumo y, finalmente, las aguas residuales 
son recogidas y depuradas para que puedan ser devueltas al río sin perjudicar al medio 
ambiente. 
 

 
Figura 4. Ciclo integral del agua 

 

Tipos de infraestructuras o fases en el ciclo integral del agua 
 
A continuación vamos a describir los tipos de infraestructuras o fases en el ciclo integral del 
agua y son las siguientes: 
 
 Captación 
Estas instalaciones permiten la captación de agua bruta para después hacer uso de ella y 
que pueden ser: sondeos, bombeos de captación, etc. 
 
 Tratamiento 
Después de la captación del agua bruta es necesario tratarla para que sea adecuada para el 
consumo humano, es decir, convertir el agua bruta o cruda en agua potable. Este proceso 
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se realiza en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) o plantas de 
potabilización. 
 
 Almacenamiento 
El agua se transporta hasta depósitos urbanos conectados con la red de 
abastecimiento. Donde se almacena para asegurar la disponibilidad de agua en los 
momentos de demanda. También pueden ser balsas o embalses de agua cuando el uso no 
es para consumo humano y no ha sido tratada. 
 
 Distribución 
La distribución del agua potable se divide en dos tipos de redes: la red en alta y la red en 
baja. La red en alta se encarga de la abducción y distribución del agua desde las plantas 
potabilizadoras y la red en baja es la encargada de distribuir el agua hasta cada domicilio. 
 
 Saneamiento 
La red de saneamiento, está formada por tuberías y canalizaciones encargadas de recoger y 
transportar el agua sobrante y desechos (aguas residuales) desde cada domicilio hasta las 
plantas de depuración.  
 
 Depuración 
El agua residual recogida por la red de saneamiento llega a las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales (EDAR), cuando comienza un complejo proceso de tratamiento con el fin 
de obtener agua retornable a la naturaleza. 
 
En la Figura 5 podemos observar los tipos de infraestructura que se contemplarían en una 
población y que hemos descrito anteriormente. 
 

 
 

Figura 5. Fases en el ciclo integral del agua 
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2.3. Redes IoT adaptadas a infraestructuras del agua 
 
Internet está migrando sin problemas de una internet de personas a una internet de las 
cosas (IoT).  Surge de la interconexión sinérgica de sectores clave de automatización y los 
servicios de los ámbitos de una Smart City, como hemos nombrado anteriormente. Y son los 
considerados para definir un criterio de clasificación que se puede utilizar para evaluar el 
nivel de inteligencia de las ciudades. 
 
En este tipo de redes se definen entre otros, los siguientes elementos: 
 
 Redes IoT (Internet Of Things): son las redes más cercanas y relacionada con la capa 

física. Permiten la toma de datos reales y la forman múltiples sensores para la 
adquisición de datos. 

 
 Comunicaciones y tratamiento de datos: se trata de la capa de protocolos de 

comunicación y es la que hace posible que se coordinen todos los sensores a la hora de 
enviar datos de forma coherente y sincronizada a la plataforma central. 

 
 Aplicaciones de gestión: esta es la capa de aplicación y se encarga de analizar los datos 

que han enviado los sensores de la capa física a través de los protocolos de la capa de 
comunicación. En esta capa se realiza un análisis de los datos y se realizan acciones 
oportunas. 

 
2.3.1. Caracterización y normativas de redes IoT 
  
Según los organismos de estandarización hay diferentes versiones de caracterización y 
normativa entre empresas, universidades, organismos internacionales como: ITU 
(International Telecommunication Union) o la Comisión Europea, entidades de normalización 
y certificación como AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). La 
evolución en la creación de estándares se ha revisado en los diferentes documentos de 
especificaciones del Organismo Internacional de Normalización (ISO). 
 
Con el aumento de la necesidad de un marco común normativo para la Smart City, en el año 
2018 se creó el estándar concreto ISO 37120 [4] sobre indicadores de los servicios de una 
ciudad y la calidad de vida. En el año 2019 se crearon dos estándares aún más específicos 
para Smart Cities partiendo del estándar padre ISO 37120, que fueron los estándares ISO 
37122 [5] sobre indicadores para una Smart City. Después el ISO 37123 [6] indicado para 
ciudades resilientes, que son aquellas ciudades capaces de mantener su funcionamiento 
normal incluso ante perturbaciones desconocidas a priori. 
 
En una Smart City se debe ser capaz de medir unos ciertos parámetros específicos de 
funcionamiento. Estos parámetros se denominan KPI (Key Performance Indicator) y son 
indicadores del rendimiento de un sistema. Para poder seleccionar los KPI que deberán 
incluirse en nuestro diseño, se ha estudiado el detalle de las: ISO 37120, ISO 37122 e ISO 
37123. 
 
Es necesaria la definición de KPIs para los proveedores de servicios y de tecnología y para 
establecer las bases de un futuro de la Smart Cities. Estos estándares nos ayudaran a crear 
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una solución adecuada a las normas internacionales y que pudiera ser válida en múltiples 
países. 
 
Tradicionalmente en cualquier sector de procesos de automatización siempre han existido 
dos grandes grupos de tecnologías de redes: redes IT (Tecnología de Información) y redes 
OT (Tecnología de las Operaciones). Con la industria 4.0 se tiende a utilizar redes IoT para 
el entorno industrial, en vez de las redes OT. 
 
Las principales diferencias entre las redes IT y OT son en base a las siguientes 
características: 
 
 Ámbito de uso: las redes IT se aplican en empresas y negocios para necesidades de 

telecomunicación, y las redes OT están pensadas para el sector industrial y para la 
monitorización y control en entornos de automatización. 

 
 Tipo de seguridad de la información: los sistemas IT necesitan de un nivel alto de 

confidencialidad de los datos, la integridad y la disponibilidad de los sistemas tiene un 
menor nivel de relevancia, en los sistemas OT lo que prima es el grado de disponibilidad 
y funcionalidad de los procesos de automatización. 

 
 Tipo de uso de datos: la cantidad de datos es mucho mayor en IT que en OT. 
 
 Periodicidad en las actualizaciones: en las redes IT se suelen actualizar los sistemas 

con mayor asiduidad. En las actualizaciones para las redes OT suponen parar la 
producción de las fábricas en las que están instaladas. 

 
 Tipología de dispositivos disponibles: para los sistemas IT, los dispositivos habituales 

son ordenadores, sistemas de seguridad de datos y de control de accesos a la red o 
incluso de softwares específicos En sistemas OT los dispositivos son: sensores, 
actuadores, etc. 

 
Actualmente a nivel normativo existen muchas diferencias entre la regulación de los 
sistemas IT y la regulación de los sistemas OT. Para los sistemas IT existen normas 
generales como son la ISO 27001 [7] y la ISO 22301 [8]. En  las redes OT la regulación está 
definida para el sector en el que estén realizando la actividad. 
 
Algunos de los beneficios de las redes IoT van en línea con las tendencias que establece 
Gartner para el año 2021 como la computación descentralizada, acceso remoto al sistema o 
la aplicación de inteligencia artificial y procesos robotizados.  
 
Estándares y normativas del sector IoT, se creó la norma ISO/IEC 30141 [9]  Internet de las 
Cosas y Arquitectura de Referencia. La UNE (Asociación Española de Normalización), 
estableció un estándar “UNE 0060: Industria 4.0. Sistema de gestión para la digitalización” 
[10] que define un sistema de requisitos a alto nivel que deben cumplir las empresas para 
considerarse que pertenecen a la industria 4.0.  
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En España a través de la UNE y siendo este organismo miembro del ISO, creó en 2019 dos 
subcomités que podrán ayudar e influir en la definición de más estándares internacionales 
relacionados con IoT y con inteligencia artificial CTN 71/SC 41  [11] y CTN 71/SC 42 [12]: 
 
 Subcomité de normalización CTN 71/SC 41 IoT y Tecnologías relacionadas. Trata las 

siguientes cuestiones: 
 
o Arquitectura IoT 
o Interoperabilidad IoT 
o Aplicaciones IoT 

 
 Subcomité CTN 71/SC 42 Inteligencia Artificial y Big Data. Trata las siguientes 

cuestiones: 
 

o Sistema de gestión de Inteligencia Artificial 
o Ingeniería de sistemas inteligentes 
o Implicaciones de gobernanza de la Inteligencia Artificial 
o Big Data 
o Características computacionales de los sistemas de Inteligencia Artificial 

 
Según la norma española UNE 0060:2018, se establecen un conjunto de tecnologías que 
ayudan a la rápida adopción de la digitalización en la industria. 
 
En la norma UNE 178104 [13] de AENOR se encuentran especificadas las características 
que deberán tener las plataformas encargadas de la gestión de la Smart City y que son: 

 
o Toma de información a partir de los sensores existentes en la red IoT. 
o Análisis de información para poder realizar una decisión y poder ejecutar una acción 

en los actuadores de la solución de IoT. 
o Facilidad de exponer los datos de la Smart City para ayudar a desarrolladores a crear 

aplicaciones útiles. 
 
2.3.2. Comunicaciones y protocolos para redes IoT 
 
Descripción del conjunto de  tecnologías para la digitalización en la industria. 
 
1. Soluciones para las comunicaciones: pueden tratarse de comunicaciones a redes 

privadas corporativas, comunicaciones a través de internet de uno o varios operadores o 
a las comunicaciones entre los dispositivos de la red IoT. Los tipos de tecnologías que 
permitirían el acceso a estas comunicaciones son: 

 
o Tecnologías fijas de alta velocidad: tecnologías de redes de fibra óptica, como la 

red GPON de los operadores que permiten la conexión a internet o a redes 
privadas con una forma de acceso al medio compartida entre varios usuarios, 
una red FTTH de fibra dedicada o en lugares sin cobertura se pueden encontrar 
comunicaciones con tecnología VDSL o ADSL. Aunque en el estándar UNE 
0060, se recomienda FTTH para la industria digital. 
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o Tecnologías móviles: son las tecnologías radio en sus opciones de protocolos 
4G/LTE (3GPP Release 10) y 5G (3GPP Release 15)  [14], y se suelen utilizar 
para alcanzar distancias medias. 

 
o Tecnologías Narrow Band (NB) LPWAN (Low Power Wide Area Network)  

específicas para redes IoT: son tecnologías de banda estrecha con un bajo 
consumo de potencia y gran alcance para amplias distancias (cobertura hasta 15 
km en entornos abiertos y hasta 2 km en entornos urbanos) y con una velocidad 
de bits baja. Entre estas tecnologías se pueden identificar las siguientes: 

 
 LoRaWAN: es una tecnología de comunicación especialmente creada 

para los dispositivos electrónicos utilizados en IoT. En España utiliza las 
bandas de frecuencias de 433.05-434.79 MHz y 863-870 MHz (bandas 
frecuenciales industriales, científicas y médicas, ISM), aunque la 
tecnología puede operar a cualquier frecuencia por debajo de 1 GHz. El 
ancho del canal es 125 kHz. El uso de estas licencias es libre (espectro 
sin licencia) y cualquier empresa podría utilizarlas para desplegar su 
solución basada en LoRaWAN. Gestiona los parámetros de conexión 
como los canales, ancho de banda o cifrado de datos y se ubica en la 
capa del nivel 2 del modelo OSI. Los dispositivos LoRa se encuentran en 
el nivel 1 del modelo OSI y con un pequeño tamaño consiguen un alcance 
de largas distancias. El motivo es que utilizan las técnicas de espectro 
ensanchado, en donde la señal transmitida usa un ancho de banda mayor 
del que necesita la señal de información, pero esto permite mejorar la 
recepción de la señal transmitida. El organismo encargado del desarrollo 
de los estándares de LoRa es la LoRa Alliance. 

 
 Sigfox: Ésta tecnología se está extendiendo más lentamente porque la 

empresa propietaria proporciona una licencia de uso por país a un 
operador. Se encuentra en espectro no licenciado, su frecuencia de uso 
en España es 865-868 MHz (bandas frecuenciales industriales, científicas 
y médicas, ISM) y se basa en la técnica del Ultra Narrow Band (UNB), lo 
que le permite llegar a distancias más extensas que LoRaWAN. El 
tamaño del paquete de datos es de 12 bytes. Su funcionamiento es mejor 
con sensores estáticos que en movimiento. Permite una de las 
velocidades de transmisión más bajas de todas las redes LPWAN, en 
torno a 600 bit/s. El ancho del canal es 100 Hz. 

 
 NB-IoT o Cat-NB1: es una tecnología LPWAN celular que utiliza espectro 

licenciado y de uso exclusivo. Fue introducido por el 3GPP en la release 
13. Reutiliza el espectro de frecuencia de las bandas 700, 800 y 900 MHz. 
El ancho del canal es 180 kHz y la velocidad máxima de transmisión de 
datos es de 30 kbps. El rango de cobertura en exteriores es de 35 km. 
Sus ventajas son muy buena cobertura en entornos urbanos con gran 
densidad de edificios, dependen de la cobertura 4G por lo que también 
funcionarán bien en interiores, un bajo coste de despliegue al usar bandas 
celulares, larga duración de la batería de los sensores y posibilidad de 
conexión simultánea de múltiples dispositivos. Implementa todos los 
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protocolos de seguridad propios de la red celular móvil al basar su 
comunicación en ella. NB-IoT tiene tiempos de respuesta más rápidos que 
LoRaWAN y Sigfox lo que ayuda a mejorar la calidad del servicio. El 
ancho de banda disponible en NB-IoT permite las comunicaciones push-
to-talk. Además, otra ventaja de los dispositivos NB-IoT es que el 
dispositivo tiene un menor coste que el de LTE-M. 
Algunas de las desventajas de esta tecnología son el difícil envío de 
grandes cantidades de información a un dispositivo de forma remota para 
el caso que se necesite actualizar el firmware, por lo que se necesitan 
actuaciones in situ para la actualización.  

 
 LTE-M ó LTE Cat-M1: es una tecnología LPWAN celular que utiliza 

espectro licenciado y de uso exclusivo al igual que NB-IoT. Fue 
introducido por el 3GPP en la release 13 y utiliza la banda 700, 800 y 900 
MHz. El ancho del canal es de 1,4 MHz y la velocidad máxima de 
transmisión de datos alcanza 800 kbps en subida y en bajada. El rango de 
cobertura en exteriores es de 10 km. Además, tiene todos los 
mecanismos de seguridad inherentes a la red móvil al reutilizar la misma 
para la conectividad. 
Las principales ventajas son la velocidad simétrica de transmisión frente 
al NB-IoT y el uso de VoLTE, que es el envío de comunicaciones por voz 
con calidad. Permite la comunicación con sensores finales que se 
encuentran en movimiento, por eso es muy usual su uso para control de 
flotas automovilísticas, esta ventaja no la tiene NB-IoT. 

 
 5G para IoT: el organismo 3GPP está trabajando en un estándar en el 

cual las tecnologías actuales de LTE-M y NB-IoT puedan evolucionar 
hacia el uso de las bandas de red 5G de tal forma que la adopción de las 
redes 5G sea de forma fluida. El uso de las redes 5G mejoraría las 
velocidades de transmisión de los paquetes hasta 1 Mbps. Sin embargo, 
también se identifica que actualmente las necesidades de las redes 
LPWAN están resueltas con LTE-M y NB-IoT. 

 
 Otras tecnologías LPWAN: como por ejemplo Weightless que sigue el 

modelo de despliegue de las tecnologías Sigfox y LoRaWAN al no 
reutilizar la infraestructura de antenas de la red móvil desplegadas por los 
operadores y la solución EC-GSM-IoT que se basa en reutilizar las 
antenas GSM de la red móvil ya desplegadas y utiliza la banda de 800-
900 MHz con un ancho de banda de canal aproximado de 2.4 MHz. 

 
o Tecnologías inalámbricas IoT con diferentes características: 

Se identifica el resto de las tecnologías de comunicación en función a las 
características de ancho de banda requerido y a las distancias alcanzadas 
que pueden utilizarse en IoT o en soluciones de domótica: 
 
 Tecnologías para aplicaciones de bajo ancho de banda: 
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- Para corto alcance: en esta sección se incluye Bluetooth, 
RFID/NFC y WBAN-802.15.6 

- Para medio alcance: se encuentra el ZIGBEE-802.15.4 y 
ZigbeePro, y WPAN-802.15.3. En esta sección podríamos incluir 
también a WirelessHART, que es el protocolo inalámbrico 
procedente del protocolo industrial cableado HART. WirelessHART 
está a su vez basado en la especificación IEEE 802.15.4 y sus 
grandes beneficios son la seguridad integrada como por ejemplo 
cualquier sensor que se una a la red debe tener una clave de 
unión que la debe conocer el Gateway de la solución IoT, 
adicionalmente a la clave de unión se utilizan ACLs, Access 
Control List, para controlar el acceso a la red. El Gateway será el 
encargado de controlar el acceso y la comunicación entre los 
sensores y el gateway y entre un sensor y otro. Aunque una de las 
limitaciones del protocolo es que no se puede autenticar la 
comunicación entre el Gateway y el ordenador que gestiona la 
solución de WirelessHART. 

- Para largo alcance: las tecnologías LPWAN explicadas 
anteriormente y que son LoRaWan, Sigfox, LTE-M y NB-IoT. 

 
 Tecnologías para aplicaciones de ancho de banda medio: 

 
- Para corto alcance: se incluye el protocolo 802.11.a, 802.11.b y 

802.11.g., es el usual del WIFI. 
- Para medio alcance: redes 2G/GPRS y 3G/UMTS. 
- Para largo alcance: las conexiones por satélite que son típicas en 

lugares donde escasea la cobertura 3G. 
 

 Tecnologías para aplicaciones de gran ancho de banda: 
 
- Para corto alcance: se incluye el protocolo 802.11.ac, 802.11.ad y 

802.11.n. 
- Para medio alcance: redes 4G y 5G. 

 
En la Figura 6 se muestran los rangos de cobertura de las tecnologías comentas  [15]. Los 
tipos de tecnologías: proximity, WPAN, WLAN, WNAN y WWAN. 
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Figura 6. Rangos de cobertura tecnologías 

 
 
En la siguiente Figura 7 se resume las características de las diferentes tecnologías wireless 
IoT [15]. 
 

 
Figura 7. Tecnologías IoT Wireless 

 
 
A continuación en la Tabla 2 describimos las ventajas y desventajas de las tecnologías 
descritas anteriormente. 
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SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN    VENTAJAS DESVENTAJAS 

WIFI HaLow 

Compatible con los puntos de acceso 
WiFi. 
Rango suficiente. 
Robusto a los obstaculos. 
Consumo ultrabajo. 
Tasa de transferencia permite alta 
escalabilidad. 
Alto nivel de seguridad. 
Tecnología estándar. 

No permite Energy harvesting. 

Bluetooth LE 

Rango suficiente. 
Consumo ultrabajo. 
Tasa de transferencia permite 
escalabilidad. 
Tecnología estándar. 
Existen aplicaciones médicas. 
Alto nivel de seguridad. 
Tecnología estándar. 

Requiere punto de acceso 
específico. 
Fuerte atenuación al atravesar 
muros. 
No permite Energy harvesting. 

WBAN 

Consumo de potencia ultrabajo. 
Tasa de transferencia 10 Mbps. 
Hasta 256 dispositivos por red. 
 

Alcance de hasta 5 m. 
No comunicación con estándar 
WIFI 802.11 

ANT+ 

Rango suficiente. 
Consumo ultrabajo. 
Tasa de transferencia permite 
escalabilidad. 
Tecnología estándar. 
Existe oferta para aplicaciones médicas. 

Requiere punto de acceso 
específico. 
Fuerte atenuación al atravesar 
muros. 
Tecnología propietaria. 
No permite Energy harvesting. 

MiWi 

Consumo ultrabajo. 
Tasa de transferencia permite 
escalabilidad. 
Buena opción cuando se desarrolla el HW. 
Alto nivel de seguridad. 

Requiere punto de acceso 
específico. 
Rango reducido. 
Fuerte atenuación al atravesar 
muros. 
Tecnología propietaria. 
No permite Energy harvesting. 

Sigfox 

Consumo muy bajo. 
Radio de acción amplio. 
Baja capacidad. 

Baja cobertura poco 
despliegue. 
No ideal para dispositivos 
móviles. 

ZigBee 

Consumo ultrabajo. 
Tasa de transferencia permite 
escalabilidad. 
Alto nivel de seguridad. 
Tecnología estándar. 

Requiere punto de acceso 
específico. 
Rango reducido. 
Fuerte atenuación al atravesar 
muros. 
No permite Energy harvesting. 

NB-IOT 

Bajo consumo, alto alcance, seguridad, 
bajo coste 

Dependencia de red 4G (NO 
TENEMOS ACCESO RADIO). 
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LTE-M 

Gran ancho de banda, bajo coste, gran 
duración de la batería, mucho alcance. 
Velocidad de 1,4 Mbps. Uso de voz 

Depende de la de telefonía 
móvil (4G). Mayor coste de 
dispositivos que los NB-IOT 

LoRa 

Gran alcance con un mínimo dispositivo, 
gran ancho de banda, no depende de la 
red de telefonía móvil, brilla en distancias 
cortas, bajo consumo de energía. 

Baja tasa de bit permitidad en 
comparación con otras redes 
LPWA(100 kbps) y no 
recomendada para transmitir 
voz/video (no importante en 
este caso) 

 
Tabla 2. Tabla comparativa tecnologías 

 
2. Soluciones para plataformas de gestión centralizada específicas de redes IoT y Smart 

Cities: estas soluciones se encuentran en la nube de cómputo de un tercero y son las 
encargadas de recoger toda la información procedente de los gatways de la solución IoT 
para poder procesarla y enviarla mediante APIs a las webs o aplicaciones que se 
encarguen de la configuración de acciones en base al procesamiento de la información.  

 
Hay plataformas que encontramos en las soluciones de diferentes empresas tecnológicas, 
como son las siguientes: 
 

 Azure IoT Hub  [16]: es una plataforma que habilita una comunicación muy segura y 
confiable entre la aplicación de Internet de las cosas (IoT) y los dispositivos que 
administra. Azure IoT Hub ofrece un back-end de solución hospedado en la nube que 
permite conectarse prácticamente a cualquier dispositivo. Extiende su solución desde 
la nube hasta el borde con una autenticación por dispositivo, una administración de 
dispositivos integrada y un aprovisionamiento a escala.  

 
 Google Cloud IoT [17]: es una plataforma que contiene todas las aplicaciones y 

servicios que funcionan bajo la misma infraestructura que utiliza Google. IoT Core es 
un servicio completamente administrado que te permite conectar, administrar y 
transferir datos de manera fácil y segura desde millones de dispositivos en todo el 
mundo. Si combinas IoT Core con otros servicios de la plataforma de Cloud IoT, 
permite disponer de una solución completa para recopilar, procesar, analizar y 
visualizar datos de IoT en tiempo real a fin de mejorar tu eficiencia operacional. 

 
 Sofia2 de Indra [18]: es una plataforma IoT & Big Data pensada para facilitar y 

acelerar la construcción de nuevos sistemas y soluciones digitales y así lograr la 
transformación y disrupción de los negocios. Permite poner información real a 
disposición de aplicaciones inteligentes. Su propósito es lograr la interoperabilidad 
entre diferentes aplicaciones que comparten conceptos semánticos. Sofia2 (FEEP 
Enablement IoT Platform) forma parte de la Plataforma FEEP Enablement Platform 
de Indra/Minsait. 

 
 

2.3.3. Redes de sensores inalámbricos para IoT 
 
IoT integra un amplio conjunto de aplicaciones en Internet, por ejemplo, automatización, 
sensores meteorológicos y redes inteligentes (SG). Esta última es una de las aplicaciones 
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de IoT más prometedoras. En SG, los sensores inalámbricos se utilizan para medir y realizar 
un seguimiento del consumo y la producción de energía con el fin de optimizar el uso de 
energía.  El Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) se utiliza para identificar de forma única 
las cosas en Internet. Para permitir la integración de WNS en IoT, hay dos puntos clave que 
deben agregarse a los protocolos relevantes: Primero, el protocolo IPv6 sobre redes de área 
personal inalámbricas de baja potencia (6LoWPAN) debe implementarse en redes de 
sensores inalámbricos (WSN). 
 
En IoT, M2M será el principal estándar de comunicación entre las cosas de Internet. 
Además, la computación ubicua y omnipresente son tecnologías clave que contribuyen 
significativamente al advenimiento de IoT. Llevan la computación hasta los objetos físicos 
que pueden comunicarse en Internet mediante la producción, el consumo y la computación 
de información, a través de RFID, computación móvil y WSN, entre otras tecnologías. Las 
etiquetas RFID contienen datos de identificación electrónica de diferentes objetos físicos 
(por ejemplo, bienes, automóviles e incluso sensores portátiles), e incluso pueden usarse 
para identificar personas. Los RFID consumen muy poca energía al reflejar las señales 
recibidas de los lectores de RFID. Por otro lado, los dispositivos móviles y de mano (por 
ejemplo, teléfonos inteligentes y PDA) están cambiando la forma en que accedemos e 
interactuamos con las cosas en Internet, y están convirtiendo a Internet en un servicio 
ubicuo. Junto con la computación en la nube, las capacidades de estos dispositivos se 
impulsarán aún más al proporcionar capacidad de almacenamiento y computación en la 
nube. 
 
Las WSN son una instancia predominante de computación ubicua que permite que las cosas 
pequeñas se conecten a Internet. Los datos sensoriales harán que una parte significativa de 
la información fluya en Internet. Las Smart Grids son una de las aplicaciones donde 
diferentes partes (cosas) de la red (por ejemplo, medidores inteligentes) se comunican para 
optimizar el consumo de energía, así como la gestión de la energía en la Red. Los SG son 
heterogéneos por naturaleza, ya que alimentan energía a diferentes consumidores 
(viviendas, edificios comerciales, fábricas, etc.) y, por lo tanto, utilizan tecnologías 
heterogéneas como WiMax, WiFi, Zigbee, WSN, 6LoWPAN, M2M y Subsistema Multimedia 
IP (IMS). 
 
Zigbee es una de las tecnologías utilizadas en WSN y se está adoptando como estándar en 
SG para redes de área doméstica para conectar electrodomésticos, equipos y productores 
de energía, como paneles solares, para comunicar información. IPv6, como parte de la red 
de sensores inalámbricos, aporta numerosas ventajas. Sin embargo, existen desafíos que 
deben abordarse para que IPv6 se implemente sobre Zigbee, a saber, la fragmentación, el 
tamaño de la trama, el direccionamiento, la seguridad y la traducción de IPv4 / IPv6.  
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2.4. Procesos en las infraestructuras del agua 
 
En la gestión del agua sostenible y eficiente, es preciso contar con un conocimiento 
exhaustivo de todos los procesos que intervienen en el ciclo integral del agua. 
 
Los procesos que lo componen como hemos comentado anteriormente en general son: 
captación, tratamiento, almacenamiento, abastecimiento y saneamiento. 
 

1. Captación 
 
Es la primera etapa para conseguir el volumen de agua requerido para abastecer tanto las 
necesidades de consumo humano como las que generen las actividades antrópicas que 
necesiten agua para llevarse a cabo (industrial, comercial, turística, etc.). Esta captación 
puede realizarse de distintas formas:  
 

 Aguas superficiales: como es el caso de los embalses, tomas desde cursos de agua, 
etc. 

 Aguas subterráneas: como en los pozos conectados a acuíferos. 
 

En algunos casos, la captación puede realizarse desde el resultado de procesos de 
reutilización, en los que el agua obtenida será destinada generalmente para usos diferentes 
al consumo humano, como por ejemplo el riego de espacios verdes o la limpieza de calles. 
A pesar de ello, y debido a la cada vez mayor escasez de agua en determinados puntos del 
planeta, en los últimos años se están llevando a cabo numerosas investigaciones a nivel 
global para conseguir una reutilización del agua terciaria que llegue a ser apta para el 
consumo humano. 
 

2. Tratamiento 
 
En esta segunda etapa una vez captada el agua bruta es necesario tratarla para que sea 
adecuada para el consumo humano, es decir, conseguir convertir el agua bruta o cruda en 
agua potable. Este proceso se realiza en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP) o plantas de potabilización. 
 
En la potabilización el agua debe pasar por una serie de tratamientos que aseguren que el 
agua cumple las garantías sanitarias para el consumo humano que exigen las autoridades 
competentes. Cuando el agua proviene del mar se trata en plantas desalinizadoras. 
 
Existen ETAPs con diferentes combinaciones de tecnologías: coagulación, sedimentación, 
filtración, cloración, etc. Actualmente se siguen estudiando nuevas tecnologías para 
perfeccionar los procesos de potabilización que se llevan a cabo en estas ETAPs. 
 

3. Almacenamiento 
 

Una vez se ha tratado y potabilizado el agua en la siguiente etapa, se transporta hasta 
depósitos urbanos conectados con la red de abastecimiento. Los objetivos son: asegurar un 
suministro de agua potable continuo bajo parámetros controlados y asegurar la 
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disponibilidad de agua a futuro aprovechando los momentos en los que exista un excedente 
que sobrepase las necesidades actuales de abastecimiento. 
 
Para ello se utilizan depósitos distribuidos en distintos puntos estratégicos, a partir de los 
cuales se realiza el suministro, ya sea mediante instalaciones de bombeo o por gravedad, 
por estar localizados en puntos elevados del terreno. 
 

4. Distribución 
 
La etapa de distribución del agua potable se divide en dos tipos en función de la escala de 
las redes.  
 

 Red en alta: se encarga de la abducción y distribución del agua desde las plantas 
potabilizadoras, primero hasta la entrada de las poblaciones mediante una red 
conformada por tuberías de gran diámetro (800-1600 mm) y después creando una 
red de distribución que acaba en cada punto de suministro, a través de tuberías de 
diámetro medio (450-800 mm). 
 

 Red en baja: es la encargada de distribuir el agua hasta cada domicilio mediante 
tuberías de menor diámetro. 

 
De esta forma el agua apta para consumo humano que está almacenada en depósitos 
urbanos llega a las acometidas y contadores de los edificios. 
 

5. Saneamiento 
 
En esta etapa una vez se ha hecho uso del agua distribuida, es necesario recoger 
correctamente la que ha sido desechada. Está compuesta por la red de saneamiento, 
formada por tuberías y canalizaciones encargadas de recoger y transportar el agua sobrante 
y desechos (aguas residuales) desde los domicilios hasta las plantas de depuración. Su 
diseño ha de contemplar numerosas variables, como por ejemplo los diámetros de las 
secciones (que sean capaces de acoger también nuevos desarrollos urbanos) o la orografía 
del terreno, para poder estimar la velocidad normal en cada tramo o el comportamiento de la 
red ante eventos de lluvias intensas. 
 

6. Depuración 
 
En esta última etapa el agua residual recogida por la red de saneamiento llega a las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR). Aquí se realiza un complejo proceso 
de tratamiento con el fin de obtener agua retornable a la naturaleza. El agua recorre un 
complejo proceso dividido en distintas fases y basado en técnicas físico-químicas y 
biológicas como: desbaste, desengrasador, decantación, fangos activos, reactor biológico, 
biodiscos, microfiltración, etc. En este proceso se tiene como objetivo eliminar y/o reducir los 
contaminantes potencialmente peligrosos para la naturaleza. Con estas instalaciones somos 
capaces tanto de reutilizar el recurso depurado como de devolverlo al medio ambiente con el 
menor impacto posible. 
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2.5. Algoritmos Machine Learning 
 
En este capítulo vamos a describir los diferentes tipos y técnicas de algoritmos de machine 
learning existentes. Estudiando sus características para redes de sensores como para los 
diferentes procesos en las infraestructuras del agua. 
 
 
2.5.1. Aprendizaje automático  
 
El aprendizaje automático o machine learning (ML) se introdujo a finales de la década de 
1950 como una técnica de inteligencia artificial (IA). Con el tiempo, su enfoque evolucionó y 
se desplazó más hacia algoritmos que son computacionales. El término aprendizaje 
automático es un subcampo de la inteligencia artificial. 
 
Las definiciones clásicas que definen la esencia del aprendizaje automático son: 
 
1. El desarrollo de modelos informáticos para programas de aprendizaje que aportan 

soluciones al problema del conocimiento adquisición y mejorar el rendimiento de los 
sistemas desarrollados. 

2. La adopción de métodos computacionales para mejorar el rendimiento de la máquina 
mediante la detección y descripción Coherencias y patrones en los datos de 
entrenamiento. 

 
En la Figura 8 se muestra los grupos de algoritmos del machine learning, que a continuación 
se explican. 
 

 
Figura 8. Algoritmos machine learning 

 
 Aprendizaje supervisado 

En el aprendizaje supervisado, la máquina se enseña con el ejemplo. De este modo, el 
operador proporciona al algoritmo de aprendizaje automático un conjunto de datos 
conocidos que incluye las entradas y salidas deseadas, y el algoritmo debe encontrar un 
método para determinar cómo llegar a esas entradas y salidas. 

Mientras el operador conoce las respuestas correctas al problema, el algoritmo identifica 
patrones en los datos, aprende de las observaciones y hace predicciones. El algoritmo 



  

28 
 

realiza predicciones y es corregido por el operador, y este proceso sigue hasta que el 
algoritmo alcanza un alto nivel de precisión y rendimiento. 

 Aprendizaje sin supervisión 

Aquí, el algoritmo de aprendizaje automático estudia los datos para identificar patrones. No 
hay una clave de respuesta o un operador humano para proporcionar instrucción. En 
cambio, la máquina determina las correlaciones y las relaciones mediante el análisis de los 
datos disponibles. 

En un proceso de aprendizaje no supervisado, se deja que el algoritmo de aprendizaje 
automático interprete grandes conjuntos de datos y dirija esos datos en consecuencia. Así, 
el algoritmo intenta organizar esos datos de alguna manera para describir su estructura. 
Esto podría significar la necesidad de agrupar los datos en grupos u organizarlos de manera 
que se vean más organizados. 

A medida que evalúa más datos, su capacidad para tomar decisiones sobre los mismos 
mejora gradualmente y se vuelve más refinada. 

 Aprendizaje por refuerzo 

El aprendizaje por refuerzo se centra en los procesos de aprendizajes reglamentados, en los 
que se proporcionan algoritmos de aprendizaje automáticos con un conjunto de acciones, 
parámetros y valores finales. 

Al definir las reglas, el algoritmo de aprendizaje automático intenta explorar diferentes 
opciones y posibilidades, monitorizando y evaluando cada resultado para determinar cuál es 
el óptimo. 

En consecuencia, este sistema enseña la máquina a través del proceso de ensayo y error. 
Aprende de experiencias pasadas y comienza a adaptar su enfoque en respuesta a la 
situación para lograr el mejor resultado posible. 

 

Tipos de algoritmos del machine learning 

 Algoritmos de regresión 

En las tareas de regresión, el programa de aprendizaje automático debe estimar y 
comprender las relaciones entre las variables. El análisis de regresión se enfoca en una 
variable dependiente y una serie de otras variables cambiantes, lo que lo hace 
particularmente útil para la predicción y el pronóstico. 

 Algoritmos bayesianos 

Este tipo de algoritmos por clasificación están basados en el teorema de Bayes y clasifican 
cada valor como independiente de cualquier otro. Lo que permite predecir una clase o 
categoría en función de un conjunto dado de características, utilizando la probabilidad. 

A pesar de su simplicidad, el clasificador funciona sorprendentemente bien y se usa a 
menudo porque supera a los métodos de clasificación más sofisticados. 

 Algoritmos de agrupación 

Se utilizan en el aprendizaje no supervisado, y sirven para categorizar datos no etiquetados, 
es decir, datos sin categorías o grupos definidos. 

El algoritmo funciona mediante la búsqueda de grupos dentro de los datos, con el número 
de grupos representados por la variable K. A continuación, funciona de manera iterativa para 
asignar cada punto de datos a uno de los K grupos según las características 
proporcionadas. 
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 Algoritmos de árbol de decisión 

Un árbol de decisión es una estructura de árbol similar a un diagrama de flujo que utiliza un 
método de bifurcación para ilustrar cada resultado posible de una decisión. Cada nodo 
dentro del árbol representa una prueba en una variable específica, y cada rama es el 
resultado de esa prueba. 
 
 Algoritmos de redes neuronales 

Una red neuronal artificial (RNA) comprende unidades dispuestas en una serie de capas, 
cada una de las cuales se conecta a las capas anexas. Las RNA se inspiran en los sistemas 
biológicos, como el cerebro, y en cómo procesan la información. 
Por lo tanto, son esencialmente un gran número de elementos de procesamiento 
interconectados, que trabajan al unísono para resolver problemas específicos. 
También aprenden con el ejemplo y la experiencia, y son extremadamente útiles para 
modelar relaciones no lineales en datos de alta dimensión, o donde la relación entre las 
variables de entrada es difícil de entender. 
 
 Algoritmos de reducción de dimensión 

La reducción de dimensión reduce el número de variables que se consideran para encontrar 
la información exacta requerida. 
 
 Algoritmos de aprendizaje profundo 

Los algoritmos de aprendizaje profundo ejecutan datos a través de varias capas de 
algoritmos de redes neuronales, las cuales pasan a una representación simplificada de los 
datos a la siguiente capa. 
 
La mayoría funciona bien en conjuntos de datos que tienen hasta unos cientos de 
características o columnas. Sin embargo, un conjunto de datos no estructurado, como el de 
una imagen, tiene una cantidad tan grande de características que este proceso se 
vuelve engorroso o completamente inviable. 
 
Los algoritmos de aprendizaje profundo aprenden progresivamente más sobre la imagen a 
medida que pasa por cada capa de red neuronal. Las primeras capas aprenden a detectar 
características de bajo nivel como los bordes, y las capas posteriores combinan las 
características de las capas anteriores en una representación holística. 
 
En la Figura 9 se muestran gráficamente los diferentes tipos de algoritmos que se han 
comentado. 
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Figura 9. Tipos algoritmos machine learning 

 
 
2.5.2. Algoritmos en redes de sensores inalámbricos 
 
En las redes de sensores inalámbricos (WSN) se caracterizan la máquina el aprendizaje 
como una colección de herramientas y algoritmos que se utilizan para crear modelos de 
predicción.  

 Aprendizaje supervisado 

En el aprendizaje supervisado, un conjunto de entrenamiento etiquetado (es decir, 
predefinido entradas y salidas conocidas) se utiliza para construir el modelo del sistema. 
Este modelo se utiliza para representar la relación aprendida entre los parámetros de 
entrada, salida y sistema. De hecho, los algoritmos de aprendizaje supervisado son 
ampliamente utilizados para resolver varios desafíos en WSN como localización y 
segmentación de objetos evento detección y procesamiento de consultas.  

 K-Vecino más cercano (k-NN): en este método el algoritmo clasifica una muestra de 
datos (llamada punto de consulta) basándose en las etiquetas. Puede proporcionar 
resultados inexactos al analizar problemas con espacios de alta dimensión (más de 
10-15 dimensiones). En WSN, la aplicación más importante de la k-algoritmo vecino 
más cercano está en el subprocesamiento de consultas sistema. 

 Árbol de decisión (DT): es un método de clasificación para predecir etiquetas de 
datos iterando los datos de entrada a través de un árbol de aprendizaje. Durante este 
proceso, las propiedades de la característica se comparan en relación con las 
condiciones de decisión para alcanzar una categoría. Sin embargo, DT solo funciona 
con datos linealmente separables y el proceso de construcción óptima árboles de 
aprendizaje es NP-completo. 

 Redes neuronales (NN): este algoritmo de aprendizaje podría construirse mediante 
cadenas en cascada de unidades de decisión, utilizados para reconocer no funciones 
lineales y complejas. En WSN, el uso de redes neuronales funciona de manera 
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distribuida todavía no es tan generalizado debido a los altos requisitos 
computacionales para aprender la red pesos, así como los altos gastos generales de 
gestión. 

 Máquinas vectoriales de soporte (SVM): es un aprendizaje automático, algoritmo que 
aprende a clasificar puntos de datos usando etiquetas muestras de formación. El 
comportamiento malicioso de un nodo es usar SVM para investigar correlaciones 
temporales y espaciales de datos.  

 Estadísticas bayesianas: a diferencia de la mayoría de los algoritmos de aprendizaje 
automático ritmos, la inferencia bayesiana requiere un número relativamente 
pequeño de muestras de formación. Los métodos bayesianos adaptan la 
probabilidad distribución para aprender eficientemente conceptos inciertos sin 
sobreajuste. Un algoritmo de aprendizaje estadístico relacionado es gaussiano 
modelo de regresión de procesos (GPR). 

 Aprendizaje no supervisado 

Los algoritmos no supervisados no reciben etiquetas (es decir, no hay un vector de salida). 
Este tipo de algoritmos de aprendizaje es ampliamente utilizado en problemas de 
agrupación de nodos y agregación de datos. 

 Agrupación de K-medias: se utiliza el algoritmo de k-medias para reconocer datos en 
diferentes clases (conocidas como clústeres). Este algoritmo de aprendizaje no 
supervisado se usa ampliamente en sensores problema de agrupamiento de nodos 
debido a su complejidad lineal e implementación completa. 

 Análisis de componentes principales (PCA): es un análisis multivariante método de 
compresión de datos y reducción de dimensionalidad que tiene como objetivo extraer 
información importante de los datos y presentar como un conjunto de nuevas 
variables ortogonales llamadas componentes principales. PCA reduce la cantidad de 
datos transmitidos entre sensores nodos al encontrar un pequeño conjunto de 
combinaciones lineales no correlacionadas de lecturas originales. 

 Aprendizaje por refuerzo 

El aprendizaje por refuerzo habilita a un agente (ej. un nodo sensor) aprender interactuando 
con su entorno. El agente aprender a tomar las mejores acciones que maximicen su largo 
plazo recompensas utilizando su propia experiencia. La técnica de aprendizaje por refuerzo 
más conocida es Q-learning. Este tipo se utiliza de forma intensiva y eficiente en problemas 
de enrutamiento WSN. 

 

2.5.3. Algoritmos Machine Learning en infraestructuras del agua 
 

Los sensores instalados en las infraestructuras del agua nos permiten modelar y 
monitorear los procesos. La calidad del agua se puede controlar a través de sensores para 
recopilar datos en tiempo real que se enviarán a servidores e interpretar a través de 
inteligencia artificial como algoritmos de aprendizaje automático.  

Sin embargo, el enfoque de la IA se considera un método alternativo eficaz para predecir 
sistemas no lineales complejos, porque las técnicas estadísticas y deterministas para 
estimar los datos de la calidad del agua son inadecuadas debido a los factores y parámetros 
ambientales dinámicos que pueden influir en la calidad del agua.  
 
Recientemente, la AI ha proporcionado estrategias para la selección de tratamiento y 
equipo, predicción del rendimiento, optimización operativa, diagnóstico de fallas, evaluación 
del rendimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales (EDAR), modelado de 
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costos de energía y pensamiento crítico que involucran una gran cantidad de datos para la 
toma de decisiones. De esta manera, el desarrollo de tecnologías informáticas eficientes en 
paralelo y el aumento de la capacidad computacional ha fomentado el uso de técnicas de IA 
como regresión multilineal (MLR), neurofuzzy (NF), red neuronal artificial (ANN), máquinas 
de vectores de soporte (SVM) y sistema de inferencia neuro-difuso adaptativo (ANFIS) para 
soluciones de modelado de datos de campo. 
 
Las técnicas de IA se han aplicado en una amplia gama de campos de la ingeniería debido a 
su capacidad para resolver problemas prácticos relacionados con el tratamiento de aguas 
residuales, el control de la calidad de los ríos y la gestión de los recursos hídricos. Además, 
los modelos de IA se han utilizado en muchos estudios para monitorear y simular 
parámetros fisicoquímicos como: temperatura, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), pH, 
sólidos en suspensión (SS), nitrógeno amoniacal y demanda química de oxígeno (DQO). 

 Red neuronal artificial (ANN) 
 
Las redes neuronales artificiales (ANN) se encuentran entre los métodos computacionales 
utilizados en la ciencia hidrológica. ANN es un método de mapeo de entrada-salida no lineal 
que es adecuado para modelos no lineales complejos y puede aprender de las 
observaciones sin una mecánica específica. 

Mientras que algunos modelos estadísticos necesitan ciertas hipótesis para ser probadas y  
además, las ANN capacitadas pueden generalizar a alta velocidad y hacer predicciones. 
Puede manejar los datos faltantes y el ruido, son escalables en comparación con un bosque 
aleatorio, una máquina de vectores de soporte y una máquina de aprendizaje extremo. 

En términos de métodos de aprendizaje, la ANN se puede dividir en gradiente descendente 
con impulso, retropropagación (BP), regularización bayesiana (BR), retropropagación 
adaptativa y tasa de aprendizaje de Lavernberg-Marquard (LM). En la mayoría de los casos, 
el modelo ANN entrenado con el método de aprendizaje LM es más rápido en comparación 
con otros modelos. 

En la Figura 10 mostramos un ejemplo de la estructura del modelo de red neuronal artificial  
[19], La red neuronal artificial es un grupo interconectado de nodos, cada nodo circular 
representa una neurona artificial y cada flecha representa una conexión desde la salida de 
una neurona a la entrada de otra.  

 
Figura 10. Diagrama de estructura modelo ANN 
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 Ventajas y limitaciones de la técnica ANN 
 
En consecuencia, la aplicación de técnicas ANN tiene ventajas y desventajas. Las 
desventajas suponen un retroceso en el uso de ANN en ingeniería. Algunas de las ventajas 
y limitaciones se destacan en el cuadro siguiente. 

Ventajas Limitaciones 

Conocimientos previos de la estructura y 
relaciones entre los parámetros continuos de 
laminación no son requeridos en ANN. 

Las ANN no pueden producir explícitamente 
modelos, ya que sus operaciones no son  claros e 
interpretable 

ANN tiene la capacidad de predecir no lineal y 
complejo procesos hidrológicos sin Entendiendo 
la relación entre entrada y salida. 

La configuración de red ideal para cada modelo 
puede variar, debido a la dificultad de la "falta de 
teoría apoyo", que es evidente en el etapa de 
desarrollo del modelo, siendo la experimentación el 
marco de lo fundamental aspectos. 

Las técnicas de ANN están relativamente en 
baja demanda de tareas informáticas  en 
comparación con otras herramientas de 
modelado. 

Es difícil priorizar un adecuado modelo porque no 
hay reglas uniformes gobernando el desarrollo 
apropiado y diseño del modelo ANN. 

Necesita poco conocimiento del objetivo 
problema para lograr una salida satisfactoria. 

El fracaso de ANN para integrarse conocimiento 
existente obtenido de las leyes físicas a menudo 
actúan como una limitación a su uso. 

Escaparate de modelos ANN compacidad, 
flexibilidad en el modelo estructura, y tiene 
autoajustable capacidad a un conjunto de datos 
dado.  

Las RNA son vulnerables a sobrepasar la 
parametrización y sobreajuste problemas, sobre 
todo cuando los métodos se basan en datos 
óptimos. 

Tabla 3. Tabla de características técnica ANN 

 
 Aplicación del algoritmo de ANN en el control de la calidad del agua 
 
Informes recientes han mostrado un aumento significativo en la aplicación de métodos de 
algoritmos ANN en el monitoreo y pronóstico de la calidad del agua. Los resultados 
mostraron que los modelos hindcast optimizados basados en ANN produjeron un 
rendimiento satisfactorio durante el período de entrenamiento y validación. Por lo tanto, se 
observó que ANN era más confiable y razonable en comparación con SVM para la toma de 
decisiones y el control de procesos. 

A pesar de las limitaciones de las herramientas ANN mencionadas anteriormente, los 
resultados de diferentes estudios han demostrado que las ANN son técnicas útiles y 
poderosas que sirven como un indicador temprano en la detección de contaminantes en 
cuerpos de agua. Además, las herramientas ANN tienen la capacidad de evaluar una gran 
cantidad de datos históricos recopilados de diferentes estaciones fluviales y plantas de 
tratamiento de aguas residuales con errores mínimos en un período corto de tiempo. Por lo 
tanto, la ANN se puede calificar como una herramienta práctica de IA que se aplica para 
resolver problemas complejos, predecir y superar las dificultades encontradas en el campo 
del control de la calidad del agua y las aguas residuales. 
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ANN aprende a resolver un problema creando una memoria que puede correlacionar una 
gran cantidad de patrones de entrada con el conjunto de salida. Además, durante el 
entrenamiento, los datos de entrada pasan a través de la red y se mueven a la capa de 
salida. 

Método de funcionamiento óptimo de una estación de bombeo basado en el 
aprendizaje automático 
 
El método de calibración tradicional de la curva característica de la bomba de agua es caro y 
problemático. Al mismo tiempo, en el funcionamiento a largo plazo de la estación de 
bombeo, las características de funcionamiento de la bomba cambiarán debido al desgaste o 
al funcionamiento o mantenimiento no estándar u otros factores. Además, cada valor de 
velocidad de la bomba de frecuencia variable tiene una curva característica 
correspondiente. Por tanto, la curva característica de la bomba no se puede actualizar a 
tiempo. El algoritmo de optimización a menudo se desvía del objetivo de diseño original 
después de una operación a largo plazo. La optimización real de la estación de bombeo 
generalmente depende de la experiencia real. 

El sistema de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) se ha utilizado 
ampliamente en estaciones de bombeo, y la curva característica de las bombas en 
condiciones de funcionamiento específicas se ha simulado mediante el uso de datos del 
sistema SCADA. El método de ajuste en tiempo real se puede utilizar para eliminar la 
fluctuación de las características de la bomba. Sin embargo, el ajuste de la curva 
característica de la bomba requiere experiencia profesional y los datos originales del sistema 
SCADA suelen tener ruido. El ruido provoca graves interferencias en el ajuste de la curva 
característica. Por lo tanto, los datos adquiridos por el sistema SCADA no pueden usarse 
directamente para ajustarse a las características del grupo de bomba. Además, si los datos 
de ruido se filtran de forma manual, no solo es oneroso, sino que también es incapaz de 
juzgar la racionalidad de ciertos datos. 

El aprendizaje automático puede filtrar datos ruidosos aprendiendo la información de 
regularidad inherente en los datos SCADA y mejorar la curva característica acumulando 
datos. 

Los datos de la estación de bombas con variadores de frecuencia adquiridos por el SCADA 
se utilizan como datos sin procesar. Estos datos se filtran mediante filtrado condicional y 
análisis de conglomerados. Después, la red neuronal se utiliza para el reconocimiento de 
características y se obtiene la curva característica de la bomba. 

Predicción de la demanda de agua mediante regresión de máquina de vectores 
de soporte 
 
Utilizando el aprendizaje supervisado de la técnica de regresión de la máquina de vectores 
de soporte (SVR), el consumo de agua de diferentes unidades se utiliza como el conjunto de 
datos de entrada. El propósito del modelo de RVS se utiliza ya que se pueden realizar tanto 
la regresión como la clasificación. El objetivo de utilizar este método es utilizar los datos de 
series de tiempo para entrenar el modelo para la predicción. El modelo SVR es muy robusto 
y superó a otros modelos estadísticos que requirieron una mayor cantidad de conjuntos de 
datos mientras se construía el modelo de entrenamiento. 

En comparación con la red neuronal, el modelo SVR proporcionó una mayor precisión. Este 
modelo mostró el consumo total que demuestra el uso de agua con el fin de comprender el 



  

35 
 

suministro de agua requerido. En el futuro, se puede tomar en consideración la 
caracterización para construir un modelo más preciso. 

 
Conclusiones  

Las técnicas de aprendizaje automático de mayor aplicabilidad en el recurso hídrico, de 
acuerdo con la revisión bibliográfica realizada son las RN, MVS y Anfis con porcentajes del 
36 %, 24 % y 16 %, respectivamente; el 24% restante corresponde a la implementación de 
otro tipo de estrategias. 
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2.5.4. Herramientas para implementación de algoritmos 
 
Para programar los algoritmos de machine learning existen diferentes lenguajes de 
programación. A continuación de describen los siguientes: R, Phyton, SQL, Java, Scala, 
Julia y Matlab. 

 

 
Figura 11. Herramientas de programación de algoritmos ML 

 
A continuación describiremos los diferentes lenguajes de programación con sus ventajas y 
desventajas. 
 
 R 
Escrito en C, Fortran y en sí mismo, el proyecto cuenta actualmente con el apoyo de la R 
Foundation for Statistical Computing. 
 
Ventajas 
Excelente gama de paquetes de código abierto y de alta calidad. R tiene un paquete para 
casi todas las aplicaciones cuantitativas y estadísticas imaginables. Esto incluye redes 
neuronales, regresión no lineal, filogenia, cartografía y otros. 
 
La instalación básica viene con funciones y métodos estadísticos integrales muy completos. 
R también maneja el álgebra de matriz particularmente bien. La visualización de datos es 
una fortaleza clave con el uso de bibliotecas como ggplot2. 
 
Desventajas 
R no es un lenguaje rápido, fue diseñado a propósito para facilitarle el análisis de datos y las 
estadísticas. Mientras que R es lento en comparación con otros lenguajes de programación, 
para la mayoría de los propósitos, es lo suficientemente rápido. 
R es idelal para fines estadísticos y científicos de datos, pero no programaciones de 
propósito general. 
 
Conclusión 
R es un lenguaje poderoso que sobresale en una gran variedad de aplicaciones de 
visualización de datos y estadística, y ser de código abierto permite tener una comunidad 
muy activa de contribuyentes. Su reciente crecimiento en popularidad es un testimonio de lo 
eficaz que es. 
 
 Python 
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Ventajas 
Python es un lenguaje de programación de uso general muy popular. Cuenta con una amplia 
gama de módulos específicos y soporte comunitario. Los principales GIS de escritorio como 
ArcGIS (con la ArpPy), QGIS (con PyQGIS) o gvSIG la introducción de Python. 
 
Python es un lenguaje fácil de aprender y la baja barrera de entrada lo convierte en un 
primer lenguaje, ideal para aquellos que son nuevos en programación. 
Paquetes como pandas, scikit-learn y Tensorflow hacen de Python una opción sólida para 
aplicaciones avanzadas de aprendizaje automático. 
 
Desventajas 
Python es un lenguaje de tipo dinámico, lo que significa que no seguridad de tipos. Los 
errores de tipo (como pasar una string como un argumento a un método que espera un 
número entero). 
Para los fines específicos de análisis estadístico y de datos, la amplia gama de paquetes de 
R le da una ligera ventaja sobre Python. Para los lenguajes de propósito general, hay 
alternativas más rápidas y seguras que Python. 
 
Conclusión 
Python es una muy buena opción de lenguaje para la ciencia de datos, y no solo en el nivel 
de entrada. Gran parte del proceso de ciencia de datos gira en torno al proceso ETL 
(Extracción-Transformación-Carga). Esto hace que la generalidad de Python encaje 
perfectamente. Las librerías como Tensorflow de Google hacen de Python un lenguaje muy 
emocionante para el aprendizaje automático. 
 
 SQL 
SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de consulta estructurado define, 
administra y consulta bases de datos relacionales.  
 
Ventajas 
Muy eficiente en consultas, actualización y manipulación de bases de datos relacionales. La 
sintaxis declarativa hace de SQL un lenguaje muy legible.  
SQL es utilizado en una amplia gama de aplicaciones. Los módulos 
como SQLAlchemy hacen que la integración de SQL con otros lenguajes sea sencilla. 
 
Desventajas 
Las capacidades analíticas de SQL son bastante limitadas: más allá de agregar y sumar, 
contar y promediar datos, sus opciones son limitadas. 
Para los programadores que vienen de un contexto imperativo, la sintaxis declarativa de 
SQL puede presentar una curva de aprendizaje. 
Hay muchas implementaciones de SQL como PostgreSQL, SQLite, MariaDB. 
 
Conclusión 
SQL es más útil como lenguaje de procesamiento de datos que como herramienta analítica 
avanzada. Sin embargo, gran parte del proceso de la ciencia de la información depende de 
ETL, y la longevidad y la eficiencia de SQL son una prueba de que es un lenguaje muy útil 
para el científico de datos moderno. 
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 Java 
Java es un lenguaje extremadamente popular que se ejecuta en la Máquina Virtual Java 
(JVM). Es un sistema informático abstracto que permite una portabilidad perfecta entre 
plataformas. Actualmente respaldado por Oracle Corporation. 
 
Ventajas 
Muchos sistemas y aplicaciones modernas se basan en un back-end de Java. La capacidad 
de integrar métodos de ciencia de datos directamente en la base de código existente es 
poderosa. 
Java es un buen lenguaje cuando se trata de garantizar la seguridad de tipos. Para 
aplicaciones de big data de misión crítica, esto es muy importante. 
Java es un lenguaje compilado de propósito general y alto rendimiento. Lo que lo hace 
adecuado para escribir eficientes códigos de producción ETL y algoritmos de machine 
learning muy intensivos computacionalmente. 
 
Desventajas 
Para análisis ad-hoc y aplicaciones estadísticas más dedicadas, la verbosidad de Java hace 
que sea una primera opción poco probable. Los lenguajes de script de tipado dinámico como 
R y Python se prestan a una productividad mucho mayor. 
En comparación con los lenguajes específicos de dominio como R, no dispone de muchas 
librerías disponibles para métodos estadísticos avanzados. 
 
Conclusión 
Java no es la primera elección como un lenguaje de ciencia de datos de primera elección. 
Muchas compañías apreciarán la capacidad de poder integrar el código de producción de 
ciencia de datos directamente en la base de un código ya existente, y además encontramos 
que el rendimiento de Java y la seguridad de tipos son muy ventajosos. 
 
 Scala 
Scala es un lenguaje que se ejecuta en la Máquina Virtual Java (JVM). Es un lenguaje de 
multi-paradigmático, que permite tanto enfoques orientados a objetos como funcionales. El 
framework de computación de cluster Apache Spark está escrito en Scala. 
 
Ventajas 
Scala es un lenguaje ideal para quienes trabajan con conjuntos de datos de gran volumen. 
Multi-paradigmático: los programadores de Scala pueden tener lo mejor de ambos mundos. 
Tanto la programación orientada a objetos como funcional. 
Scala se compila en el bytecode de Java y se ejecuta en una JVM. Esto permite la 
interoperabilidad con el lenguaje Java en sí, haciendo de Scala un lenguaje de propósito 
general muy poderoso, además de ser adecuado para la ciencia de datos. 
 
Desventajas 
Scala no es un lenguaje sencillo para comenzar a utilizar si se está comenzando. Lo mejor 
es descargar sbt y configurar un IDE como Eclipse o IntelliJ con un complemento específico 
de Scala. 
La sintaxis y el sistema de tipos  se describen con frecuencia como complejos. Esto hace 
que la curva de aprendizaje sea pronunciada para aquellos que vienen de lenguajes 
dinámicos como Python. 
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Conclusión 
Cuando se trata de usar la computación en clúster para trabajar con Big Data, Scala + Spark 
son soluciones fantásticas. Si tienes experiencia con Java y otros lenguajes de tipado 
estático, también apreciarás las características de Scala. 
Sin embargo, si tu aplicación no maneja los volúmenes de datos que justifiquen la 
complejidad agregada de Scala, es probable que tu productividad sea mucho mayor al usar 
otros lenguajes, como R o Python. 
 
 Julia 
Julia predomina el mundo de la computación numérica. 
 
Ventajas 
Julia es un lenguaje compilado JIT (Just-In-Time), que le permite ofrecer un buen 
rendimiento. También ofrece las capacidades de simplicidad, tipado dinámico y scripting de 
un lenguaje interpretado como Python. 
Julia fue diseñada específicamente para el análisis numérico, pero también ofrece 
programación de propósitos generales. Tiene como ventaja que es legible. 
 
Desventajas 
Como nuevo idioma, algunos usuarios de Julia han experimentado inestabilidad al usar 
paquetes complementarios. Pero el núcleo del lenguaje es, al parecer, lo suficientemente 
estable para usar en producción. 
Los paquetes limitados son otra consecuencia de la juventud del lenguaje y de la pequeña 
comunidad de desarrollo. A diferencia de R y Python, Julia no tiene la posibilidad de 
disponer de paquetes todavía. 
 
Conclusión 
Es un lenguaje reciente, no es tan maduro como sus principales alternativas: Python y R. 
 
 MATLAB 
MATLAB es un lenguaje de computación numérica que se utiliza en el mundo académico y 
en la industria.  
 
Ventajas 
Diseñado para la computación numérica, es adecuado para aplicaciones cuantitativas con 
requisitos matemáticos sofisticados, como procesamiento de señales, transformaciones 
Fourier, álgebra matricial y procesamiento de imágenes. Tiene incorporadas grandes 
capacidades de ploteado. 
 
Desventajas 
Licencia propietaria, dependiendo del caso (uso académico, personal o empresarial).  
MATLAB no es una opción obvia para programación de propósito general. 
 
Conclusión 
El uso generalizado de MATLAB en una variedad de campos cuantitativos y numéricos tanto 
en la industria como en el mundo académico, lo convierte en una opción para la ciencia de 
datos. 
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2.6. Proyectos existentes 
 
Referente a datos de ciudades inteligentes en España, según un estudio de KPMG [20], más 
del 80% de las grandes ciudades españolas han invertido entre 10 y 40 millones de euros en 
tecnologías para impulsar Smart Cities. 
 
Analizando diferentes investigaciones externas y casos prácticos de ciudades, éstas 
cuentan con diversos sistemas para evitar pérdidas y fugas de agua, ya que suponen un 
gran problema de gestión en las ciudades. Este estudio estima que con la instalación de 
sistemas inteligentes de monitorización de presión y fugas se podrían reducir un 20% estas 
pérdidas, lo que supondría un ahorro de 244 millones de euros. En cuanto a la gestión de 
residuos, contar con soluciones inteligentes para su recogida y tratamiento puede reducir los 
costes de este servicio entre un 20% y un 40%, así como disminuir considerablemente las 
emisiones contaminantes por la limitación de las rutas de recogida. 
 
A continuación vamos a describir algunos ejemplos de proyectos de Smart Water existentes 
en España. 
 
1. Proyecto Smart Water Gandia 

Gandía se ha convertido en Smart Water City europea de referencia [21]. A través del 
proyecto liderado por GoAigua, Vodafone y el Ayuntamiento de Gandía, este municipio 
de Valencia (España) está inmerso en un proceso de transformación digital de la gestión 
del agua gracias a las soluciones de GoAigua y la red de comunicación NB-IoT de 
Vodafone. 

 
En esta ciudad la monitorización del consumo de agua dependía de métodos de Walk-By 
y Drive-By, por lo que no se disponía de datos en tiempo real. Por ello, no era posible 
realizar una predicción precisa de la demanda de agua ni alcanzar la máxima eficiencia 
en la gestión de órdenes de trabajo y detección de fugas. 
 
En este proyecto se buscaba controlar el consumo de agua en tiempo real a través de 
contadores de telelectura, así como ofrecer servicios de valor añadido a los 
ciudadanos gracias a la transmisión y análisis de los datos recopilados. También reducir 
el uso de aguas residuales, así como maximizar la eficiencia de los recursos en la 
extracción, tratamiento y distribución del agua. 
 
En el proyecto se ha conseguido el control del consumo de clientes en tiempo real a 
través de varias fases de implementación. Despliegue de 40.000 contadores inteligentes 
y después, se puso en marcha una red de conectividad NB-IoT de Vodafone a través de 
tarjetas Sim integradas en los contadores para la recolección y transmisión de los datos. 
Por último, se integraron los datos sobre la plataforma GoAigua, con el fin de centralizar 
la gestión. El procesamiento mediante algoritmia ha permitido establecer patrones de 
consumo, predecir la demanda y construir servicios de valor añadido. 

 
2. Proyecto SWING 

El proyecto denominado SWING (Smart Water lnnovation Network in the city of BurGos) 
[22], forma parte de SmartWater4Europe, una investigación europea en la que participan 
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21 entidades, entre compañías del sector del agua, empresas tecnológicas, 
universidades y centros de investigación. 
 
Acciona Agua, en colaboración con Aguas de Burgos, ha implantado la primera red 
inteligente de distribución de agua en la ciudad de Burgos. Esta red inteligente controla 
la calidad de agua en tiempo real, registra los consumos de agua de los clientes, predice 
fugas de forma temprana y permite conocer el estado de la red de distribución en tiempo 
real recibiendo información de múltiples fuentes de datos. En definitiva, se monitoriza, 
optimiza y gestiona el servicio de distribución de la forma más eficiente posible. 

 
Ha implantado un sistema de gestión de la red de suministro de agua potable que 
permitirá controlar de manera instantánea y remota la calidad del agua, el consumo de 
los contadores y el estado de la red. Se integrarán, en una misma plataforma de 
software, las lecturas diarias de forma remota de los contadores de los usuarios, el 
Sistema de Información Geográfica (SIG), la información de telecontrol, algoritmos para 
la predicción de la demanda y un gran número de sensores para monitorizar la calidad 
del agua. 
 

 
3. Proyecto iWESLA 

El proyecto es iWESLA (Improving Water Efficiency and Security in Living Areas) [23], es 
un proyecto de innovación que busca la creación de un sistema ciberfísico de la 
demanda de agua para optimizar un uso eficiente y seguro de la misma en los edificios. 
El proyecto iWESLA es una prueba de cómo el uso de las tecnologías IoT y Big Data 
puede optimizar el consumo de agua. Se trata de un proyecto enfocado a la Mejora de la 
Eficiencia y Seguridad de los Sistemas Agua en Superficies Habitables, que se enmarca 
dentro del programa de investigación y desarrollo Horizon 2020 y que cuenta con la 
colaboración de un Hub de innovación formado por INDRA y la Universidad Politécnica 
de Madrid. 
 
Esta plataforma de análisis de datos y eficiencia hídrica se compone de dispositivos y 
tecnología que permite reducir el consumo de agua de un edificio hasta un 50 %. Para 
llevar a cabo las acciones de monitoreo y control, la instalación tiene medidores de 
caudal de agua de alta precisión y sensores de presencia, proporcionando datos de flujo 
de agua a tiempo real, y válvulas eléctricas para controlar la apertura y cierre del 
suministro de agua.  
 
En la plataforma de Big Data SOFIA2 basada en tecnología IoT, un middleware que 
permite la interoperabilidad de múltiples sistemas y dispositivos, ofrece una plataforma 
semántica para hacer que la información del mundo real esté disponible para 
aplicaciones inteligentes. Esta plataforma recibe los datos de los sensores, los almacena 
en una nube y se analizan a tiempo real, extrayendo información significativa, 
permitiendo al sistema detectar patrones y anomalías y detectar alertas predictivas para 
el usuario y los operadores. Además, proporciona perfiles de usuario en tiempo real que 
permite segmentar patrones de uso e identificar los diferentes usos del agua basados en 
usuarios, días, etc.  
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Una aplicación de eficiencia y seguridad del agua del área de vivienda alertará al 
personal de administración de las instalaciones sobre el uso anormal de agua detectado 
y brindará la opción de actuar sobre la red de suministro utilizando los actuadores. La 
aplicación también proporciona la opción de permitir el accionamiento automático en la 
red en función de ciertas reglas definidas por el usuario. Además proporciona 
información actualizada e indicadores sobre el uso desagregado del agua en las 
instalaciones monitoreadas, a fin de crear conciencia sobre la eficiencia y posibles 
mejoras. 
 
Se trata de un sistema de gestión inteligente de agua que consta de una cadena de 
diferentes dispositivos y plataformas capaces de comunicarse entre sí mediante redes 
3G y 4G, transmitir y analizar datos, con el fin de obtener la información más relevante 
para obtener un consumo responsable y eficiente del agua. 

 
 
4. Proyecto WatERP 

El proyecto WatERP [24], está enmarcado en una revolución tecnológica sin 
precedentes, el sector del agua sigue buscando las fórmulas para lograr un uso del 
recurso eficiente. Son muchos los proyectos que se están llevando a cabo con el fin de 
alcanzar la gestión del agua soñada que permita avanzar hacia la sostenibilidad, 
y WatERP (Water Enhanced Resource Planning: “Where water supply meets demand) 
es uno de ellos, que presenta un nuevo concepto para intercambiar conocimientos de 
suministro y consumo en toda la cadena de distribución de suministro de agua. 
 
WatERP es una iniciativa financiada por la Comisión Europea dentro del Séptimo 
Programa Marco (7PM) y enmarcada en la categoría “ICT 4 water” liderado por el Grupo 
INCLAM, con la colaboración de Eurecat y la Agencia Catalana del Agua. El principal 
objetivo de este proyecto es la introducción de la inteligencia artificial en la gestión 
integral de los recursos hídricos y el desarrollo de una plataforma de gestión 
abierta (Open Management Platform, OMP), respaldada por el conocimiento en tiempo 
real sobre el suministro y la demanda de agua, lo que permite ver todo el sistema de 
distribución de agua de forma integrada y personalizada. 
 
WatERP presenta un nuevo concepto para intercambiar conocimientos de suministro y 
consumo en toda la cadena de distribución de suministro de agua 
 
El OMP proporciona al usuario información inferida sobre suministros de agua, flujos, 
patrones de consumo de agua, pérdidas de agua, eficiencia de distribución y previsiones 
de suministro y demanda de agua, dentro de un marco unificado basado en la web. Esta 
información se “guarda” en un almacén de datos de agua utilizando semántica y lenguaje 
común y estándares abiertos (como WaterML 2.0). De este modo, el objetivo principal de 
esta interacción y procesamiento de la información es mejorar la correspondencia entre 
la oferta y la demanda. 
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3. Desarrollo de la solución específica 
 
En este capítulo se describirá la solución propuesta en este TFM que se ha diseñado del 
sistema para mejorar la automatización de los procesos llevados a cabo en las 
infraestructuras del sector del agua, en el contexto de las Smart Cities. 
 
Al tratarse de una solución relacionada con el sector estratégico del agua, a nivel normativo 
español, se deberá cumplir con los planes estratégicos que se han establecido según el 
Real Decreto Ley RDL 8/2011 [25]. 
 
 Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas: establecidos por el 

Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad. 
 

 Planes estratégicos sectoriales: son los planes establecidos por los grupos de trabajo de 
los sectores estratégicos que aplican. En el caso de la infraestructura de suministro y 
depuración de aguas, del sector estratégico del agua, tendrán que cumplir con los 
requerimientos de sus dos Ministerios Competentes: Ministerio Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino y Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad. 

 
 Planes de seguridad del operador y planes de protección específicos: son los planes 

propios elaborados por los operadores críticos de las infraestructuras. En este caso, al 
ser planes confidenciales no se han definido en este documento. Sin embargo, en esta 
solución se propone cumplir con los diferentes estándares relacionados con seguridad 
como son: ISO 27001, ISO 27002 y UNE 0060:2018. 
 

 Planes de apoyo operativo: son los planes elaborados por el cuerpo policial estatal o 
autonómico, para cada infraestructura crítica y contemplando medidas de vigilancia, 
prevención, protección o reacción complementando a las medidas establecidas en el 
Plan de Protección Específico del operador crítico. 

 
Los sistemas de esta solución de infraestructura crítica en forma de cadena de suministro y 
depuración de aguas deberán cumplir con las siguientes directrices en materia de seguridad 
según el RDL 8/2011: 
 
 Seguridad de los sistemas: los sistemas, comunicaciones e información relativa a las 

infraestructuras críticas deberán disponer de las medidas de seguridad específicas para 
poder garantizar los siguientes atributos: 

o Confidencialidad 
o Integridad 
o Disponibilidad 

 
 Seguridad de los datos brutos: se deberá garantizar la seguridad de los datos generados 

por y para las infraestructuras críticas.  
 

Las responsabilidades anteriores también recaerán en el operador crítico de la 
infraestructura y por ello deberá desplegar todas las medidas necesarias para cumplirlas, ya 
sea en forma de procedimiento o en forma de diseño para las tecnologías de los sistemas. 
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3.1. Arquitectura del sistema propuesto 
 
En las siguientes secciones se definirán los detalles de la solución específica adoptada para 
nuestro caso. Describiendo las diferentes infraestructuras del agua que intervienen en 
nuestro. 
 
En la Figura 12 se muestra la arquitectura de la red de telecomunicaciones del sistema 
propuesto en nuestra solución. 
 
En ella se contemplan los siguientes elementos principalmente: 
 

 Centro de control: compuesto por equipos servidores, equipos clientes, impresora y 
aplicaciones. 

 Estaciones remotas: compuestas por las estaciones remotas, autómatas 
programables, pantallas táctiles, dataloggers, gateways e instrumentación. 

 Sistemas de telecomunicaciones: compuestos por las diferentes tecnologías de 
comunicación entre el centro de control y las estaciones. 

 Acceso usuarios: compuesto por todos los usuarios remotos. 
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Figura 12. Arquitectura de telecomunicaciones 
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3.1.1. Diseño general del sistema 
 
Las principales características que se debe cumplir nuestro sistema son las siguientes: 
 

 Alta disponibilidad: la disponibilidad de los sistemas relacionados con el sector del 
agua debe ser muy alta. 

 Actualización de los sistemas: se deberán actualizar los sistemas sin que esto afecte 
a la disponibilidad de los procesos. 

 Agrupación y análisis de los datos obtenidos por los sensores: se debe crear una 
plataforma que concentrará los datos de los procesos y los homogeneizará en un 
mismo formato para su análisis y posterior actuación. 

 Mantenimiento de la instalación: se debe incluir un plan de mantenimiento para los 
sistemas. 

 
Los diferentes procesos en las instalaciones de infraestructuras en el sector del agua, 
pueden necesitar de automatización y estar controlados por sistemas locales basados en: 
autómatas lógicos programables (PLC) de diferentes fabricantes o de sistemas datalogger 
que no necesitan automatización local para el caso de la distribución o puntos de medida 
remotos. 
 
En este capítulo se va a describir la arquitectura de la solución y se ha descrito diferentes 
situaciones.  
 
Primero se explicarán las diferentes capas que forman parte de la arquitectura del sistema 
propuesto y después se continuará con el detalle de la arquitectura de cada una de ellas. 
 
Esta solución se divide en dos grandes grupos en cuanto a sistemas se refiere. 
 
 Centro de control y gestión: en él se encuentra la plataforma de: almacenamiento, 

gestión, monitorización, control y supervisión: 
 
 Plataforma de almacenamiento: es la plataforma de base de datos en la cual se 

almacenarán todos los datos recibidos de las diferentes instalaciones, para su 
representación y análisis posterior. 
 

 Plataforma de monitorización, control y supervisión: se configuran los parámetros de 
control y representa los datos en tiempo real y los almacenados en la base de datos 
como históricos. A ella se puede acceder de forma remota a través de una conexión 
segura. Esta plataforma permitirá la conexión remota para la visualización de los 
datos al que se accederá vía web. 
 

 Plataforma de gestión: es el conjunto de softwares encargada de la gestión 
administrativa de las instalaciones remotas como: consumos, costes, tiempo, 
facturación, etc. Esta plataforma trabaja con los datos almacenados en la base de 
datos. 
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 Estaciones remotas de control y actuación: es la capa que está cercana a los 
elementos físicos y se encuentra en las propias instalaciones. Los equipos sensores y 
actuadores están conectados por cableado al autómata programable o a dispositivos 
gateway (puertas de enlace) que son a su vez lo que se comunican con el centro de 
control de la solución. En las instalaciones tendremos dos tipos de elementos: 

 
 Sensores: son los dispositivos relacionados con la capa física en la que se 

encuentran los dispositivos sensores que pueden estar conectador por cableado, 
NB-IoT o LoRa en nuestro caso. Además de los sensores, se utilizaría gateways 
para comunicar la red IoT con el centro de control. También se incluirían 
controladores IoT para la transmisión de datos ordenada. Las señales que se han de 
conectar en esta parte pueden ser de tipo digital o analógico. 
 

 Actuadores: son los dispositivos relacionados con la capa física en la que se 
encuentran los equipos de actuación por cableado como: motores, válvulas, etc y por 
NB-IoT o LoRA para otros equipos electroválvulas, etc. A diferencia del nivel de 
sensores, son los dispositivos encargados de realizar ciertas acciones en base a la 
configuración indicada desde el control local o desde el centro de control. Este caso 
también tendremos dispositivos con señales digitales y analógicas. 

 
 
3.1.2. Arquitectura de la red 
 
La arquitectura de la red de telecomunicaciones está compuesta por diferentes tecnologías 
de telecomunicaciones según el tipo de estación a integrar en el sistema de telecontrol y 
telegestión. 
 
 
3.1.3. Descripción detallada del sistema 
 
En este apartado se describen los equipos a instalar en las diferentes instalaciones. Según 
el tipo se instalarán en los armarios eléctricos ubicados en el centro de control de motores 
(CCM), en arquetas de toma de datos, casetas prefabricadas de hormigón, etc.  
 
En estos equipos se realizará la adquisición de datos (sensores) o  actuación (actuadores) 
mediante los automatismos programados para el proceso de la planta que estará basado en 
autómata programable (PLC) o data logger para las instalaciones de distribución que no se 
necesitan demasiada automatización, como hemos comentado anteriormente.  
 
 
3.1.3.1. Tipos de instalaciones y procesos 
 
Los tipos de instalaciones del ciclo integral del agua que hemos definidos son los siguientes, 
aunque en el sistema podría integrarse cualquier otro tipo de instalación remota no definida 
en esta clasificación. 
 
 Captación y almacenamiento 

 
El sistema de automatismo local está basado en un autómata programable (PLC) S4W de 
Sofrel que permite, además de optimizar la captación y el almacenamiento, así como reducir 
los gastos operativos a través del telecontrol y telegestión. En el caso de la estación de 
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captación se ha añadido una pantalla táctil de operador (HMI), para el control local del 
operario en el caso de instalaciones de captación. En instalaciones de almacenamiento con 
la propia pantalla alfanumérica nos permite operar sobre la estación. 
 
Estas estaciones remotas de la gama S4W ofrecen una solución industrial que combina 
eficiencia, y facilidad de utilización para todas las aplicaciones de control, automatismo 
y gestión a distancia de las instalaciones. Nos permiten: optimizar la gestión de instalaciones 
técnicas repartidas en diferentes lugares mediante un control permanente del 
funcionamiento de las instalaciones, recibir una alerta en caso de problemas en lugares 
remotos o aislados, automatizar procesos y actuar a distancia sobre los equipos. También 
puede ejecutar tareas de automatismo para facilitar el control de: bombeos y depósitos.  
 
Realizando el control de: comunicaciones entre-estaciones entre los depósitos y las 
estaciones de bombeo, llenado dinámico en función de las necesidades y de los horarios de 
tarificación eléctrica, control de las bombas dosificadoras de cloro, cálculo de los volúmenes, 
parámetros del agua, control y gestión de accesos y archivo de datos de niveles, caudales, 
etc. 
 
Funcionalidades que presentan: 
 

o Comunicación entre la estaciones. 
o Controlar y monitorear el proceso de bombeos y depósitos. 
o Optimizar el bombeo en base a los términos de facturación de energía. 
o Comprobar el caudal de las bombas y su rendimiento. 
o Calcular los volúmenes tomados del medio natural. 
o Controlar los parámetros físico-químicos del agua. 
o Controlar y gestionar el acceso a las instalaciones. 
o Detectar las intrusiones. 
o Visualización de la información in situ y a distancia. 
o Recibir un aviso inmediato si se produce una incidencia. 
o Fechado de los datos en la fuente. 
o Cálculos, archivo, balances, umbrales. 
o Gestión de alarmas. 
o Monitorización contínua. 
o Control automático de actuadores. 
o Entre-estaciones. 
o Redundancia del soporte de comunicación. 
o Optimización de la elección del operador. 
o Ciberseguridad integrada. 
o Batería de respaldo. 
o Instalación y configuración. 
o Visualización/explotación de datos por PC, tableta y Smartphone. 
o Pantalla gráfica táctil plug & play. 
o Funciones específicas para agua. 

 
Características de las estaciones remotas S4W 
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Las estaciones remotas S4W están totalmente conectadas e incorporan un módem 
2G/3G/4G y un puerto Ethernet para las comunicaciones. Según convenga, pueden añadir 
hasta 3 módulos de comunicación (RS485(i), RS232, DL, EDF, Radio sin licencia 869 Mhz) 
en la carcasa. Y tarjetas de entradas digitales (DI), entradas analógicas (AI) y salidas 
digitales (DO). La modularidad hace posible que se adapte a cualquier tipo de instalación y 
al control de cualquier cantidad de datos. 
 
Integran un módem 2G/3G/4G y un puerto Ethernet. Además de añadir en la parte frontal 
módulos de comunicación complementarios (radio, RS485, RS232, etc.) y módulos de 
extensión de I/O para extender el número de entradas / salidas. 
 
Este equipo responde a las necesidades de soluciones de comunicación de las redes de 
agua permanentemente conectadas. Las ventajas que ofrecen los equipos IP, pero también 
de los riesgos vinculados a internet, contemplando aspectos de ciberseguridad de la red. La 
ciberseguridad es un aspecto clave para los objetos conectados. Contempla ciberseguridad 
integrada (encriptación, servidor VPN, certificados de autentificación, etc.) y gestión 
centralizada de los accesos. 
 
En cuanto a las comunicaciones, contemplan doble soporte: ADSL y 4G. En el caso de que 
se interrumpa la comunicación ADSL, pasa automáticamente a 4G. Estas instalaciones 
estarán conectadas generalmente a través de un operador de telefonía 4G. 
 
 Tratamiento, saneamiento y depuración 

 
Las instalaciones de tratamiento, saneamiento y depuración del agua están compuestas por 
un autómata programable gama NJ/NX de Omron y una pantalla táctil de operador modelo 
NA. La estación remota controla directamente los datos de estas instalaciones  (estados, 
fallos de equipos, caudales, nivel de cloro, turbidez, pH, etc.). También puede ejecutar 
tareas de automatismo para facilitar el control de los bombeos, válvulas, equipos de 
tratamiento del agua, etc.  
 
Si se trata de estaciones remotas de gran tamaño y los procesos 
de potabilización/depuración del agua son más complejos. Esto suele ser así en las grandes 
plantas de producción de agua potable que extraen grandes cantidades de agua de ríos, 
lagos o lluvia para potabilizarla. Estas infraestructuras complejas suelen estar divididas en 
unidades funcionales que se encargan de tratamientos diferenciados: potabilización, 
tamizado, coagulación, floculación, decantación, filtración, ozonización, afinado (carbón 
activado) y la desinfección final. 
 
Las funciones de comunicación permiten que la estación, a través del autómata 
programable, los datos principales del proceso de potabilización y tratamiento del agua, de 
manera que la estación pueda gestionarse a distancia. Conectándose a la estación remota, 
el operador introduce las consignas de gestión de las instalaciones y la estación remota las 
envía al PLC. Estas instrucciones también pueden proceder de otras instalaciones que se 
comunican con la estación. 
 
La solución para la gestión de las estaciones de depuración de aguas residuales y 
potabilizadoras incorporan en un único equipo las funciones nativas vinculadas a la 
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telegestión: cálculos, balances con registro horario del funcionamiento de las bombas y de 
los motores, alertas de desviaciones o de fallos, etc. y los automatismos, que desarrollan los 
programas que permiten controlar: los limpiarrejas, los desarenadores, los aireadores, los 
motores de recirculación y de extracción de lodos, etc. 
 
En el ámbito del tratamiento de aguas residuales, el reto para el explotador y los organismos 
públicos es particularmente delicado, ya que estos últimos participan plenamente en la 
protección del medioambiente y están obligados a cumplir las prescripciones reglamentarias. 
Las aguas residuales domésticas e industriales conducidas por los colectores se procesan 
en fábricas o en plantas depuradoras. Independientemente de su tamaño, el objetivo sigue 
siendo el mismo: eliminar los microcontaminantes mediante un tratamiento biológico o físico-
químico para verter un agua de calidad en el medio natural. 
 
Control y supervisión del proceso de tratamiento y depuración de aguas optimizando el 
funcionamiento de las bombas y de los actuadores Supervisión de los niveles de los 
productos de tratamiento control y gestión de accesos Registro de los datos de 
funcionamiento de la estación y del proceso. 
 
Para llevar a cabo esta tarea, el telecontrol y la telegestión constituye una ayuda inestimable 
para los explotadores y permite, entre otras cosas: 
 

o Garantizar y supervisar el tratamiento de aguas residuales. 
o Optimizar el proceso de tratamiento. 
o Responder a las exigencias reglamentarias relacionadas con la autovigilancia. 
o Hacer seguras las plantas depuradoras. 
o Reducir los costes de explotación 
o Garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. 
o Los tratamientos de depuración de aguas residuales aplicados varían en función del 

tamaño de la estación, del entorno, de la naturaleza de los efluentes, de la superficie 
de la planta, de las limitaciones de vertido, etc. 

 
Estas instalaciones estarán conectadas generalmente por a través de  un operador de 
telecomunicaciones por medio de: FTTH, WiFi, enlace de microondas privado directamente 
al centro del control, etc. 
 
 Distribución 
 
Los data loggers que se contemplan en nuestra solución son modelos de la gama LS de la 
marca Sofrel.  Dan apoyo a los operadores de redes de agua en los procesos de diagnóstico 
y de análisis. Transmiten diariamente los índices de los contadores y de los caudalímetros 
conectados a ellos, efectúan mediciones de presión de forma regular en tuberías 
(transmisores de presión), se registran y las transmiten al sistema central. 
 
De esta manera es posible detectar anomalías en la red (como un nivel de presión 
insuficiente o sobrepresión). Es necesario tener la lectura remota de los contadores y la 
consideración de los consumos son necesarias para el diagnóstico de la red. Asimismo, los 
contadores de interconexión pueden consultarse regularmente para facilitar la facturación 
entre las redes. 
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Los data loggers LS registran el volumen de agua que recorre las tuberías 24 horas al día y 
transmite balances de consumo al centro de control. 
 
La preservación de los recursos de agua, el control de los volúmenes que circulan en las 
redes, la detección de fugas, el ahorro y la reducción de los volúmenes de agua no 
facturada forman parte de las preocupaciones diarias de los explotadores. La sectorización 
de las redes ofrece una respuesta eficaz a este reto permanente. Ofrece numerosas 
innovaciones para la detección de fugas y contribuye eficazmente a mejorar la eficiencia de 
las redes de agua… 
 
Regular adecuadamente una red de distribución de agua es un ejercicio complejo para los 
operadores de agua. Mantener la presión adecuada a lo largo de toda la red, ofrecer un 
servicio con una calidad satisfactoria a los usuarios del agua, mantener los conductos y las 
conexiones deterioradas con el paso del tiempo protegiéndolos de los picos de presión, etc. 
son tareas difíciles de compaginar. 
 
 
3.1.3.2. Subsistema LoRa 
 
Hemos definido un subsistema con tecnología LoRa (Long Range) para la comunicación con 
los contadores de distribución agua del cliente final, instalados en la ciudad. 
 
Subsistema LoRA 
 
Para los dispositivos contadores de distribución de cliente, se ha elegido el sistema de 
comunicación LoRa para conectarlos a nuestro sistema, por sus principales ventajas: 
 
 Largo alcance. LoRa está hecho para trabajar en ciudades y poder pasar a través de los 

edificios y obstáculos. Puede llegar en estas condiciones hasta unos 3 Km. En zonas 
abiertas puede llegar hasta unos 20 Km. 
 

 Baja transmisión de datos. En LoRa no es importante transmitir gran cantidad de datos, los 
datos de transmisores son pocos. LoRa puede transmitir menos de 1Kbps. 

 Bajo consumo. Permite tener dispositivos con baterías muy pequeñas que no necesiten 
ningún tipo de intervención durante años. Estos dispositivos serían muy baratos y con un 
costo de mantenimiento muy pequeño. 
 

 Gran cantidad de dispositivos conectados. En un solo Gateway se pueden conectar miles de 
dispositivos. Así al tener varios Gateways, se pueden tener cientos de miles de equipos 
conectados de forma muy barata, mandando información sobre las condiciones que están 
monitorizando. 

 
 
Características adicionales: 
 

o Alta tolerancia a las interferencias. 
o Alta sensibilidad para recibir datos (-168dB). 
o Basado en modulación chirp. 
o Bajo Consumo (hasta 10 años con una batería). 
o Largo alcance 10 a 20 km. 
o Baja transferencia de datos (hasta 255 bytes). 
o Conexión punto a punto. 
o Frecuencias de trabajo: 868 MHz en Europa. 
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El uso de una banda sin licencia del espectro radioeléctrico, hace que sea fácil para cualquiera 
configurar su propia red y hacer uso de ella. Para utilizar la tecnología LoRa con el fin de 
comunicar dispositivos de IoT, existen dos alternativas: 
 

o Crear una red propia. Será necesario equipos instalar equipos gateways y nodos propios. 
Como ventaja, podemos ajustar y adaptar dicha red a nuestras necesidades, aunque 
habrá que encargarse del mantenimiento de la misma. 
 

o Usar un operador de red. Actualmente, varios operadores están empezando a ofrecer 
redes LoRaWAN en ciertas áreas, como es el caso de Orange. De este modo, pueden 
contratarse planes de conectividad con estas compañías evitando así el mantenimiento 
de la red. Esta opción tiene como desventaja que el operador puede dejar de ofertar este 
servicio. 

 
Todo esto hace a la tecnología ideal para conexiones a grandes distancias y para redes de IoT 
que se pueden utilizar en ciudades inteligentes, lugares con poca cobertura celular o redes 
privadas de sensores o actuadores. 
 
LoRaWAN 
 
LoRaWAN es un protocolo de red que usa la tecnología LoRa para comunicar y administrar 
dispositivos LoRa, se compone de dos partes principalmente: gateways y nodos. 
 

o Gateway: son los encargados de recibir y enviar información a los nodos. 
o Nodos: son los dispositivos finales que envían y reciben información hacia el gateway. 

 
Las principales características de LoRaWAN son: 
 

o Topología estrella. 
o Alcance de 10 a 15 km en línea de vista. 
o Encriptación AES 128. 
o Soporte para 3 clases de nodos. 
o Administración de dispositivos. 
o Redes públicas y privadas. 
o Bajo consumo y largo alcance. 
o Baja transferencia de datos (hasta 242 bytes). 

 
 
Gateway 
 
En nuestra solución se ha optado por el Gateway LtAP LR8 LTE kit de la marca Mikrotik, una 
solución compacta todo en uno con soporte LTE, GPS e inalámbrico para LoRa. 
 
Este actúa como un potente punto de acceso inalámbrico de 2,4 GHz con un puerto Gigabit 
Ethernet, GPS integrado y dos antenas LTE internas. Hay dos ranuras miniPCIe: una se usa 
para el módem LTE y la otra se llena con la tarjeta de puerta de enlace del concentrador para la 
tecnología LoRa. Tiene tres opciones de alimentación: conector de CC, PoE-in y automotriz.  
 
En este caso vamos a utilizar contadores de agua para conectarlos al LtAP, y pueda recopilar los 
datos en tiempo real, combinarlos con la información de ubicación y enviarlos a la nube a través 
de LTE de alta velocidad. La tecnología inalámbrica LoRa, requiere muy poca energía. 
 
Incluso hay una infraestructura de servidor gratuita que puede usar: The Things Network, 
totalmente compatible con el kit LtAP LR8 LTE. 
 
Hay 3 ranuras MiniSIM que puede usar para configurar el cambio automático entre operadores 
móviles. Muy conveniente si tiene que cruzar la frontera con regularidad. El dispositivo cuenta 
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con dos antenas LTE internas, pero puede usar los conectores U.FL para agregar las antenas 
externas de su elección para una cobertura aún mejor. Lo mismo ocurre con el GPS: también 
puede conectar una antena externa. Por cierto, hemos proporcionado un ejemplo de aplicación 
simple en el sitio web de documentación de RouterOS, para que pueda comenzar el seguimiento 
de la ubicación en tiempo real de inmediato. 
 
Está preparado para trabajar con “The Things Network”, la famosa infraestructura de código 
abierto que brinda cobertura de red LoRa gratuita y tiene gran cantidad de aplicaciones para sus 
necesidades.  
 
En la Figura 13 se muestra la arquitectura general de la red LoRaWAN que tiene una topología 
en estrella. La integran las pasarelas (Gateways), los nodos finales (LoRa Thing), servidor de red 
y servidor de aplicación [26]. 
 

 
Figura 13. Arquitectura sistema LoRaWAN 

 
 
Contadores inteligentes CZ 
 
Como equipo contador de agua para el cliente se ha optado por un contador inteligente CZ 
Figther de Contazara está disponible en 15 mm y dispone de un ratio 250. Cumple con el 
protocolo UNE 82326:2010 que permite crear buses de 50 contadores por batería. Para leer 
la agrupación tan solo es necesario un módulo de AMR (868 MHz, 169 MHz, GPRS, LoRa y 
NBIoT). Proporciona máxima adaptabilidad a espacios pequeños por su reducido tamaño y 
presenta la máxima protección ante el fraude. Además al ser electrónico reduce al máximo 
el número de piezas móviles, garantía de un envejecimiento mínimo. Características del CZ 
Fighter: 
 

o Metrología estable a lo largo del tiempo con un R250. 
o Vida de batería: Autonomía (mínima) de batería 12 años. 
o Protocolo UNE82326:2010. 
o Mínimo tamaño para poder instalar en ubicaciones complicadas. 
o Display de alto contraste, visión perfecta del índice desde cualquier ángulo. 
o Cabezal giratorio 350º. 
o Máxima protección ante el fraude. 
o Más de 120 datos estadísticos sobre hábitos de consumo. 
o Posibilidad de lectura con cualquier sistema actual y futuro. 
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3.1.4. Centro de control 
 
En el centro de control se situará el armario rack de 42U 19” para instalar los siguientes 
elementos: servidores, electrónica de red, paneles de conexión para cableado estructurado 
de Categoría 6 UTP o superior, paneles de conexión de fibra óptica, etc. Además de los 
equipos informáticos para la gestión, control y supervisión de las instalaciones. Está 
compuesto por los siguientes equipos: 
 

 Servidor de Aplicaciones. Servidor con Windows Server 2019, que tiene instaladas 
las aplicaciones servidor para control y mantenimiento de las instalaciones. 
 

 Servidor de Base de Datos. Servidor con Windows Server 2019 tiene instalada la 
base de datos SQL Server 2017. 

 
 PC Cliente SCADA. Equipo con Windows 10 Pro que tendrá instaladas las diferentes 

aplicaciones cliente para el control y mantenimiento de las instalaciones. 
 

 PC Cliente Gestión, Equipo con Windows 10 Pro que contiene las aplicaciones de 
gestión administrativa de las instalaciones. 

 
 Switch de comunicaciones. Switch ethernet gestionable, con 24 puertos 10/100/1000 

BaseTX. 
 

 Sistema de Sistema de Alimentación Ininterrumpido. SAI de 3.000 VA para  
alimentación equipos del centro control. 

 
 Router de comunicaciones para acceso comunicaciones por FTTH. 

 
 Impresora color multifunción para impresión y escaneado de documentos. 

 
 
A los equipos del centro de control se podrá acceder desde otros dispositivos remotos a 
través de: VPN (Virtual Private Network), conexión a web con usuario y contraseña, etc. 
 
 
3.1.4.1. Arquitectura OPC 
 
Para el intercambio de datos entre las estaciones remotas y el centro de control se optado 
por OPC (OLE for Process Control, OLE Object Linking and Embedding), es un estándar de 
comunicación en el campo del control y supervisión de procesos industriales. De esta forma 
podremos integrar estaciones remotas de diferentes fabricantes. 
 
 
SERVIDOR OPC 
 
La comunicación de datos con las estaciones remotas se realizara a través de OPC que 
forma el conjunto de protocolos para el intercambio de datos entre programas informáticos 
industriales que elimina las barreras impuestas por los protocolos propietarios de los 
usuarios. Tenemos dos opciones: 
 

 OPC DA: estándar original dedicado al entorno Windows. 
 OPC UA: estándar actualizado abierto al entorno IP, que integra de forma nativa los 

aspectos de seguridad informática entre máquinas. 
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El equipo Sofrel se comunicará por un paquete de software OPC que permite a los 
supervisores/operadores disponer de una interfaz cliente OPC para comunicarse con OPC 
DA o con OPC UA con todas las estaciones remotas y data loggers Sofrel. 
 
Compatibilidad 
 
Para nuestro sistema optamos por el protocolo OPC UA que habilita el intercambio de datos 
entre productos de diferentes fabricantes y sistemas operativos. Este estándar internacional 
(IEC 62541) está integrado con el estándar de programación de PLC IEC 61131-3. OPC UA 
figura como recomendación para la tecnología de comunicaciones en RAMI 4.0 (Reference 
Architecture Model Industry 4.0, modelo de arquitectura de referencia para Industria 4.0). 
 
Funciones OPC UA 
 

 Acceso a todos los datos generados por la red de estaciones remotas y data loggers: 
valores actuales de los estados, alarmas, mediciones, contadores históricos y 
balances parámetros de explotación (periodos horarios, etc.). 

 Emisión de consignas y de parámetros de explotación. 
 Modificación de las configuraciones de los data loggers. 
 Doble soporte de comunicación para cada estación remota (soporte auxiliar en caso 

de fallo de funcionamiento del soporte principal). 
 Presentación de los servicios disponibles en forma de listas (browser). 
 Integración de ciberseguridad. 
 Protección. 
 Cifrado. 
 Identificación. 
 Redundancia. 
 Informes y diagnóstico de comunicación. 
 Configuración XML. 

 
 

OPC UA Omron Tecnologías de autenticación y cifrado 
 
Para los PLCs Omron se ha incorporado una interfaz de servidor OPC UA en las CPUs 
NX/NJ.  
 
La seguridad es un aspecto crucial para la conexión entre los sistemas de automatización 
industrial y el sistema de host de IT, el mantenimiento mediante acceso remoto y el uso de 
Internet. La seguridad de OPC UA se basa en estándares reconocidos que también se 
utilizan para la comunicación segura en Internet y satisface los tres requisitos de seguridad: 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. La integridad, al firmar digitalmente los 
mensajes, y la confidencialidad, al cifrar los mensajes, garantizan una conexión segura entre 
los sistemas de automatización y los sistemas de IT. 

 
En la Figura 14 se observa el esquema la comunicación OPC UA con las estaciones 
remotas hasta el centro de control en nuestra solución. En ella se puede observar las 
diferentes estaciones remotas que se contemplan en nuestra sistema y su comunicación a 
través de internet con el centro de control y la base de datos SQL que almacenará los datos 
para su posterior tratamiento y representación. 
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Figura 14. Arquitectura sistema OPC UA 

 
 
3.1.4.2. Servidor VPN 
 
Para la red VPN (Virtual Private Network) o red privada virtual, que forma un túnel seguro 
entre las estaciones remotas y el centro de control. 
 
SOFREL SG4000 - Servidor VPN para los sistemas Sofrel 
 
El SG4000 es el elemento de la red de estaciones Sofrel, que proporciona el acceso a 
datos, sin límite, de forma inalámbrica, segura y fiable a través de Internet público. Para los 
casos de estaciones que no dispongan de IP pública fija o estén dentro del APN privado del 
cliente. 
 
Una vez que la aplicación esté en funcionamiento, el SG4000 creará un túnel VPN para que 
las RTU de SOFREL se comuniquen con el puesto central. Además, el SG4000 proporciona 
un servicio adicional que distribuye una IP estática a las RTU para realizar la interconexión 
inalámbrica entre RTUs a través de internet público 
 
Permite usar internet público para asegurar la comunicación entre los equipos de 
telegestión S4W y S4, el puesto central o redes de S4. A pesar de que internet ofrece varias 
ventajas (coste reducido, funcionamiento permanente, simplicidad, etc.) también conlleva 
algunos riesgos relacionados con los ciberataques. La seguridad de estos equipos, así como 
de los intercambios de datos entre ellos (entre estaciones) o con destino al centro de control 
o puesto central están perfectamente integrados. Actualmente, el servidor SG4000 es la 
piedra angular de la ciberseguridad de las redes de telegestión con equipos Sofrel. Tanto la 
seguridad de los equipos como la de los datos intercambiados entre ellos es un factor clave 
de la ciberseguridad. En lo que respecta a las comunicaciones por internet, el servidor 
SG4000 es el elemento clave para la protección. 
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La aplicación se instala en un servidor del centro de control y es muy fácil de usar, 
permitiendo crear una red VPN de manera rápida y eficaz en internet (en soporte 3G o 
ADSL). 
 
Este enfoque permite optimizar los costes de comunicación y de explotación del sistema 
global. La red privada virtual (VPN) permite garantizar la seguridad en el intercambio de 
datos entre las estaciones remotas y el puesto central de la red de telegestión. Este último 
alberga tanto las funcionalidades específicas de la gestión como las de red del cliente y 
garantiza el enrutamiento del conjunto de las comunicaciones IP. 
 
Este último alberga tanto las funcionalidades específicas de la gestión como las de red del 
cliente y garantiza el enrutamiento del conjunto de las comunicaciones IP. Para optimizar el 
funcionamiento y las comunicaciones, el servidor SG4000 limita los contactos entre los 
equipos remotos y el centro de control a las siguientes funciones: 
 
Específicas de la gestión: 

 Interrogación de la estación remota 
 Traslado de alarmas de la estación remota hasta un Puesto Central 
 Configuración y explotación de la estación remota 
 Actualización de los usuarios y las configuraciones de la estación remota 
 Notificaciones de la estación remota al Monitoring Syslog 

 
Red: 

 Resolución de direcciones por el servidor DNS 
 Envío de un e-mail de la estación remota a un servidor de correo 

 
SG4000 incluye una función WatchDog que garantiza un elevado nivel de seguridad de 
funcionamiento del software. 
 

 Entorno Aplicación virtual VMWare ESXi ESXi 6.5 (formato OVA) Microsoft Hyper V 
Hyper-V (formato zip) en Microsoft Windows 10 LSTB o Microsoft Windows Server 
2012/2016 Capacidades Hasta 400 estaciones remotas. 

 Seguridad. 
 Cifrado de las comunicaciones. 
 Cortafuegos configurable. 
 Autentificación S4W: certificados electrónicos. 
 AS / S4W: contraseñas. 
 Test periódico comprobación de la conexión SG4000 / estación remota cada hora. 

 
En la Figura 15 se muestra la arquitectura de comunicación de la VPN, en ella se 
contemplan los siguientes elementos. El servidor OPC UA comentado anteriormente y que 
recibe los datos de las estaciones remotas, el servidor SG4000 que forma la VPN con las 
estaciones remotas. 
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Figura 15. Arquitectura VPN privada 

 
 
3.1.4.3. Subsistema del centro de control 
 
El centro de control estará formado por diferentes entornos en función de las tareas: 
 

 Entorno de explotación: es aquel encargado de la ejecución de las tareas propias 
de los procesos de las instalaciones. Puede ser el control de: bombeos, niveles de 
agua, analítica, parámetros, etc. en las diferentes infraestructuras del agua. 
 

 Entorno de ingeniería y mantenimiento: es aquel en el que se desarrollan y tareas 
de mantenimiento y ejecutan las nuevas funcionalidades para mejorar o ampliar los 
procesos. 

 
Los entornos se pueden ubicarse en la nube pública, la nube privada o en las propias 
instalaciones. Se ha optado por la ubicación en los propios servidores privados. 
 
El entorno de explotación y de desarrollo estarán ubicados en este caso en los servidores 
privados del cliente, pero también podrían estar en la nube privada con capacidad de 
ubicación y almacenamiento de datos. 
 
Para estos entornos se ha seleccionado una infraestructura privada por seguridad y no 
depender de terceros. En estos equipos estarán los datos recopilados de las instalaciones, 
así como todo el software necesario para la explotación y mantenimiento. Además de los 
softwares de comunicación y análisis de los datos. 
 
El centro de control se describirá partiendo de la red necesaria para la conexión remota de 
los operarios y continuando con las capas de la infraestructura de la solución que son: la 
capa de comunicaciones, la capa de seguridad, la capa de electrónica de red y la capa de 
procesamiento para el control y análisis de datos.  

Estaciones remotas 

Red privada 
(VPN) 

SG4000 

Túnel VPN 

Internet 
3G, xDSL 

Servidor OPC UA 
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En la Figura 16 se muestra la arquitectura completa del centro de control, que describimos a 
continuación. En ella tenemos en la parte superior los equipos de usuarios y servidores, así 
como la electrónica de red y firewall. 

 

 
 

Figura 16. Componentes centro de control 
 

 
Red del operador de telecomunicaciones  
 
La red del operador de telecomunicaciones debe permitir la conexión remota de los 
operarios al centro de control, la conexión entre las instalaciones y la conexión de las 
instalaciones con el centro de control. 
 
Para los diferentes tipos de instalaciones se ha optado por diferentes tecnologías 
dependiendo de la ubicación de cada instalación y la cantidad de datos a intercambiar, 
según   
 

 Centro de control: conexión por fibra óptica FTTH. 
 Usuarios: podrán conectarse por diferentes tipos Conexión 3G/4G/ADSL/FTTH. 
 Captación y almacenamiento: 3G. 
 Saneamiento: enlace microondas por WIFI 803.11. 
 Tratamiento: conexión por fibra óptica FTTH. 
 Distribución: 3G, 4G, M2M, NB-IoT o LTE-M. 

 
En nuestra solución en los casos de sensores IoT necesitamos redes de sensores que 
consuman poco, que tengan buena cobertura, robustos ante interferencias, implementen un 
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protocolo de seguridad robusto, baja latencia entre los dispositivos IoT y la plataforma 
central de gestión, que el coste de los sensores sea el más bajo posible y que las 
inversiones para la adopción de la evolución a una red IoT no sean muy elevadas. Por ello 
se ha hecho la elección dentro de las soluciones específicas dentro de la categoría de 
LPWAN y específicamente nos decantamos por aquellas que reutilizan la estructura de red 
celular existente para evitar las inversiones en las antenas adicionales.  
 
Tenemos diferentes opciones de comunicaciones: 3G, NB-IoT o LTE-M. Utilizan los 
estándares de seguridad de la red móvil, importante para también para nuestras 
infraestructuras. 
 
Por otro lado, se ha optado LoRaWAN para los equipos contadores inteligentes de 
distribución de agua (tecnología LoRa) para la conexión de los equipos contadores 
inteligentes de cliente en poblaciones concretas y reduciendo el coste en esos casos. Estos 
equipos comunicaran a través de un Gateway. 
 
El operador de red privada seleccionado debe asegurar la cobertura 4G necesaria para 
desplegar la solución IoT basada en el protocolo NB-IoT. La selección de este operador no 
entra en el alcance de este proyecto. 
 
Además, se ha descartado el uso de tecnología 5G porque actualmente las zonas en las 
que existe cobertura son grandes ciudades y no zonas de extrarradio en las que se suelen 
ubicar las infraestructuras de suministro y depuración de aguas de las grandes ciudades. 
Otro motivo del descarte de uso de la tecnología 5G es que se están haciendo despliegues 
en España en modalidad 5G NSA (Non Stand Alone) y DSS (Dynamic Spectrum Sharing), 
sin utilizar el tipo de despliegue de red 5G SA (Stand Alone) que es el que permite explotar 
todas las ventajas de baja latencia que ofrece este protocolo. Además, existe actualmente 
una única banda licenciada a los operadores, es la banda de 3,5 Ghz, lo que dificulta el uso 
masivo de este protocolo. 
 
Capa de comunicaciones 
La capa de comunicaciones está formada por equipos router que permiten la comunicación 
a nivel IP con la red privada del operador seleccionado. Estos routers tienen activadas listas 
de filtrado IP, permitiendo el paso del rango de IPs de la solución, lo que mejoraría el nivel 
de seguridad de la solución evitando el paso de IP no autorizadas. Los routers están 
conectados por FTTH dedicada a la red del operador con una conexión principal y backup 
totalmente diversificada con tiradas de fibra por diferentes localizaciones para garantizar el 
funcionamiento de la solución en caso de caída de unos de los dos caminos de fibra. 
 
Capa de seguridad 
La capa de seguridad estará formada por un cluster de equipos firewall en configuración de 
alta disponibilidad activo-activo y que se encargarán de la segmentación de la red en 
diferentes VRFs y la comunicación del tráfico entre dichas redes. Se hará una diferenciación 
por VRF entre el tráfico de gestión y operación de la solución, el tráfico de datos de 
sensorización y el tráfico de los actuadores. 
 
Capa de electrónica de red 
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Está compuesta por los equipos switches para distribuir el tráfico a nivel 2 para llevarlo a la 
capa de procesamiento para el control y análisis. 
 
Capa de aplicación para control y análisis 
En la capa de apliación para el control y análisis de datos se encuentran ubicadas la 
plataforma de IoT y la plataforma de monitorización, control y supervisión. 
Los requisitos para la plataforma IoT según las funcionalidades que aportarán a la solución. 
 
Esta plataforma IoT para control de suministro de agua: destinada a controlar los sensores y 
actuadores del sistema de suministro de aguas. Son todas las políticas que se han 
desarrollado para analizar los datos que proporcionan los sensores de suministro de agua, 
como puede los equipos contadores de agua, presiones, etc. En esta plataforma se incluyen 
también las acciones programadas para que se ejecuten las órdenes hacia los actuadores 
en función a unas directrices elaboradas por los operarios encargados del mantenimiento y 
la gestión de la infraestructura. 
 
En cuanto a la plataforma de monitorización, control y supervisión tendrá las siguientes 
funcionalidades: 
 
Visualización de los datos en modalidad web de los diferentes KPIs diseñados para la 
solución, análisis de los datos recibidos de los sensores y creación de los informes de 
seguimiento de la operación y de las incidencias que sucedieran. 
 
La plataforma de monitorización, control y supervisión estará compuesta por un sistema 
SCADA basado en cliente/servidor y plataforma web para acceso a los usuarios y operarios 
remotamente, limitando sus operaciones a realizar según sean administradores, 
supervisores, operarios o clientes. 
 
La capa de procesamiento para el control y análisis estará formada a nivel físico por: 
 
 Servidores frontales: los encargados de mostrar la información tanto de las plataformas 

de adquisición de datos como de la plataforma de control y supervisión. Estos servidores 
frontales serán un total de 2 cluster en alta disponibilidad. 

 Base de datos (BBDD): serán las que almacenarán los datos recogidos de las 
instalaciones. Se ha optado por una base de datos relacional SQL Server 2017. Las 
BBDD también serán 2 cluster en alta disponibilidad y estarán conectadas a nivel 2 para 
asegurar el sincronismo de las mismas. 

 Sistema de copia de datos: se dispondrá de una copia de los datos de las BBDD para 
disponer de ellos en caso de incidencia o corrupción de datos de la BBDD en 
producción. 
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3.1.4.4. Subsistema de sensores y actuadores 
 
La arquitectura para los equipos de adquisición de datos y actuación es el habilitador de la 
capa física de la solución, relacionado con la toma de datos de acciones relacionadas con 
procesos físicos de las instalaciones. 
 
En la Figura 17, se puede ver la arquitectura de la solución de comunicaciones formado por 
los niveles de sensorización y actuación para los contadores, utilizando la red LoRA y a 
través de un operador de red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17. Arquitectura comunicación con equipos LoRa 

 
Los elementos de este grupo son: 
 

 Dispositivos físicos: actuadores y sensores. Se conectarán de forma inalámbrica con 
el Gateway y a través de los ACLs de seguridad configurados en la red. 

 Dispositivos Gateway: son los que se comunican con el controlador y agente,  a 
través de ellos se envía la información a la red privada del operador mediante la 
conectividad 3G/4G. Se debe asegurar la disponibilidad de cobertura 3G/4G en la 
zona antes de proceder a su despliegue. 

 
Servidor de red LoRaWan 
 
Como servidor para los equipos LoRA se ha optado por la pila del servidor de red LoRaWAN 
de código abierto ChirpStack. Que proporciona componentes de código abierto para redes 
LoRaWAN. Juntos forman una solución lista para usar que incluye una interfaz web fácil de 

Dispositivos  
Contadores Inteligentes  

Gateway 

Centro de Control 

Red de 
operador 

Conexión FTTH 

Conexión 4G 

Red RF 
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usar para la administración de dispositivos y API para la integración. La arquitectura modular 
permite integrarse dentro de las infraestructuras existentes.  
 
Características y componentes de la pila del servidor de red ChirpStack LoRaWAN: 
 

 Puente de puerta de enlace ChirpStack: maneja la comunicación con las puertas de 
enlace LoRaWAN. 

 Servidor de red ChirpStack: una implementación de servidor de red LoRaWAN 
 Servidor de aplicaciones ChirpStack: una implementación del servidor de 

aplicaciones LoRaWAN. 
 Sistema operativo ChirpStack Gateway: sistema operativo basado en Linux para 

ejecutar la pila ChirpStack (completa) en una puerta de enlace LoRa basada en 
Raspberry Pi. 

 
 
3.1.4.5. KPIs y sinópticos del sistema 
 
De acuerdo con el documento del organismo ITU sobre la definición de los KPIs (Key 
Perfomance Indicators) para una Smart City sostenible, se deben tener en cuenta ciertos 
KPIs para poder medir la sostenibilidad de una Smart City. Como la solución que se 
presenta está dentro del ámbito de Smart Cities, se han seleccionado los KPIs que aplican 
para una red de suministro de aguas y de depuración de aguas residuales basada en redes 
IoT. Dichos KPIs servirán para medir las siguientes necesidades: 
 

 Protección de la diversidad medioambiental: un KPI para controlar que la 
depuración de las aguas sea lo suficientemente alta para evitar la alteración del 
entorno ambiental. 

 Protección de la polución: un KPI para controlar el nivel de contaminación 
generada por la solución de suministro y depuración de aguas. 

 Control de la eficiencia energética: un KPI para medir la cantidad de energía 
consumida por la población a la que alcanza la solución de suministro de aguas. 

 Ahorro en las filtraciones de agua en la cadena de suministro: un KPI para medir 
las filtraciones que pudieran existir en nuestra cadena de suministro. 

 Cantidad de agua consumida por la población: medir la cantidad de agua que se 
consume por la población (por número total de habitantes) en función a la cantidad 
de agua suministrada por nuestra solución. 
 

Analizando también los estándares de la Organización Internacional de la normalización, en 
concreto los estándares ISO 37120, ISO37122 e ISO 37123 se pueden encontrar los 
siguientes indicadores que se implementarían en nuestra solución: 
 

 Medición de población a la que alcanza la instalación de recogida de aguas 
residuales. 

 Nivel de tratamiento de depuración de las aguas según sea la especialización del 
tratamiento. 

 Media anual de horas de interrupción del servicio de suministro de agua. 
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Los protocolos de control de suministro y depuración de aguas se basan en la especificación 
de los KPIs anteriores. En función a los datos obtenidos por los sensores y al análisis 
realizado por la plataforma central, se diseñarán las acciones a futuro para mejorar en los 
niveles de aprovechamiento de agua y de control de los niveles en la infraestructuras. 
 
El software SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) servirá a los operarios de la 
solución para disponer de una herramienta de visualización rápida de los datos que ayude a 
crear nuevas directrices de actuación en las infraestructuras en función a los parámetros 
obtenidos. Permite la visión única e integrada de toda la información de la solución de las 
diferentes instalaciones, ayuda a la generación de gráficas, históricos, informes, etc. Y poder 
controlar los diferentes procesos; también da soporte para la toma de decisiones de mejora. 
El software SCADA a utilizar en nuestra solución puede ser: iFIX de GE, System Platform de 
Wonderware u otro de similares características. Nos permiten crear sinópticos de las 
diferentes instalaciones y realizar el análisis de datos en tiempo real. Se desplegará el 
software en el centro de control tipo cliente-servidor. Nos permiten las siguientes ventajas: 
 

 Facilita las etapas de desarrollo e ingeniería. 
 Máxima agilidad operativa. 
 Suministra inteligencia de operaciones en tiempo real. 
 Reduce el coste de propiedad de las aplicaciones. 
 Ayuda al cumplimiento de normativas y estándares 
 Mejora continua de los procesos 
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3.2. Aplicación de algoritmos Machine Learning  
 
En la sección “2. Estado del Arte” se describieron las diferentes técnicas y algoritmos de 
machine learning para resolver tipos de problemática compleja que escapa de las técnicas 
tradicionales. Y habiendo estudiado los diferentes algoritmos para responder bien ante 
problemas de predicción de consumo, eficiencia, control, optimización, etc. En concreto, 
para el estudio que nos ocupa se emplearan las redes neuronales artificiales (ANN) 
entrenadas mediante el algoritmo Extreme Learning Machine (ELM) por ser un algoritmo 
rápido, con baja carga computacional, que ha demostrado ofrecer buenos resultados. 
 
Técnicas empleadas con las redes neuronales 
 
Las técnicas habituales de machine learning para diseñar aplicaciones de redes neuronales 
son el aprendizaje supervisado y no supervisado, la clasificación, la regresión, el 
reconocimiento de patrones y el clustering. 
 

 Aprendizaje supervisado 
 

Las redes neuronales supervisadas se entrenan para producir las salidas deseadas como 
respuesta a entradas de muestra, por lo que resultan idóneas para modelar y controlar 
sistemas dinámicos, clasificar datos con ruido y predecir eventos futuros. Deep Learning 
Toolbox incluye cuatro tipos de redes supervisadas: feedforward, de base radial, dinámicas 
y de cuantificación vectorial de aprendizaje. 
 

 Clasificación 
La clasificación es un tipo de machine learning supervisado en el que un algoritmo aprende 
a clasificar nuevas observaciones a partir de ejemplos de datos etiquetados. 
 

 Regresión 
Los modelos de regresión describen la relación entre una variable de respuesta (salida) y 
una o varias variables de predicción (entrada). 
 

 Reconocimiento de patrones 
El reconocimiento de patrones es un componente importante de las aplicaciones de redes 
neuronales en visión artificial, procesamiento de radar, reconocimiento de voz y clasificación 
textual. Funciona mediante la clasificación de los datos de entrada en objetos o clases en 
función de características clave, ya sea mediante la clasificación supervisada o no 
supervisada. 
 

 Aprendizaje no supervisado 
Las redes neuronales no supervisadas se entrenan permitiendo que la red neuronal se 
autoajuste continuamente a las nuevas entradas. Se emplean para inferir información a 
partir de conjuntos de datos que constan de datos de entrada sin respuestas etiquetadas. Se 
pueden utilizar para descubrir distribuciones naturales, categorías y relaciones entre 
categorías en los datos. 
 
Deep Learning Toolbox incluye dos tipos de redes no supervisadas: capas competitivas y 
mapas de organización automática. 
 

 Clustering 
El clustering es un enfoque de aprendizaje no supervisado en el cual se pueden emplear 
redes neuronales para el análisis de datos exploratorio a fin de localizar patrones ocultos o 
agrupaciones de datos. Este proceso implica la agrupación de datos por similitud. Entre las 
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aplicaciones del análisis de clusters están el análisis de secuencias genéticas, la 
investigación de mercados y el reconocimiento de objetos. 
 
En la Figura 18 se presenta el diagrama de análisis de datos en machine learning. Tenemos 
el sistema (procesos), adquirimos datos, preparación de datos en el formato para su 
tratamiento y análisis. Posteriormente en función de las acciones anteriores se produce una 
actuación y aplicación sobre el sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18. Proceso de análisis de los datos 

 

 
A continuación se presenta la Figura 19 en la que se describe el diagrama de análisis de 
datos en una infraestructura del agua. Donde la instrumentación adquiere los datos de los 
procesos son transmitidos al centro de control donde se almacenan, gestionan y analizan 
para su posterior actuación sobre los diferentes actuadores del proceso. 
 
 

 
Figura 19. Análisis de datos en infraestructuras del agua 

 
 
 
En primer lugar se dará a conocer en qué se basan, cómo funcionan y qué aplicaciones 
tienen las redes neuronales, entrando en detalle en un algoritmo neuronal, Extreme Learning 
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Machine (ELM), que será el empleado para obtener las predicciones y su implementación en 
algoritmos de SQL.  
 
El MLP (Multi-Layer Perceptron) uno de las más conocidas y con mayor número de 
aplicaciones. La solución está en la inclusión de capas de neuronas entre las capas de 
entrada y salida (capas ocultas). Aparece con ello el problema asignar un “error” al proceso 
de aprendizaje de estas neuronas ocultas. 
 
En la Figura 20, se puede observar la estructura MLP  [27]. 
 

 
Figura 20. Estructura MLP 

 
Las características principales del MLP están en que se trata de una estructura altamente no 
lineal, tolerante a fallos, capaz de establecer relaciones entre dos conjuntos de datos y que 
admite una implementación hardware. Así como el número de neuronas de las capas de 
entrada y salida vienen determinadas por el problema que se esté tratando, el número de 
capas ocultas y el de neuronas en cada una de ellas no está determinado a priori, siendo el 
diseñador de la red quien ha de decidirlo. Sólo está demostrado que, para un conjunto de 
datos conexo, es suficiente con una sola capa oculta, aunque el número de neuronas de 
ésta no esté determinado, y para conjuntos inconexos son necesarias, por lo menos dos 
capas. Aunque parecería lógico pensar que la mejor solución estaría en tomar cuantas más 
capas ocultas y muchas neuronas en las capas ocultas, hay grandes inconvenientes para 
ello: el aumento de la carga computacional, se necesita más tiempo para los cálculos y 
aumenta el tiempo de aprendizaje y pérdida en generalización. 
 
El algoritmo ELM está fundamentado en que un MLP compuesto por H neuronas, cuyos 
pesos de entrada están inicializados aleatoriamente, pueden aprender N distintos casos de 
entrenamiento produciendo un error cero, siendo N ≥ H, y aproximando cualquier tipo de 
función continua. Tras inicializar de manera aleatoria los pesos de entrada, un MLP puede 
ser considerado como un sistema lineal y los pesos de salida pueden obtenerse de manera 
analítica mediante un simple cálculo de la pseudo-inversa de Moore-Penrose de la matriz de 
las salidas de las H neuronas ocultas para un determinado conjunto de entrenamiento 
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ELM es un algoritmo de red neuronal para la red neuronal Feedforward de capa única oculta 
(Red neuronal Feedforward de capa única oculta, SLFN). La característica más importante 
es que el peso de entrada y el sesgo del nodo oculto se generan aleatoriamente dentro de 
un rango dado, y se ha demostrado que la eficiencia de aprendizaje es alta y la capacidad 
de generalización es fuerte. El objetivo principal del entrenamiento es resolver el peso de la 
capa de salida. 
 
ELM tiene las ventajas de una alta eficiencia de aprendizaje y una gran capacidad de 
generalización, y se usa ampliamente en clasificación, regresión, agrupación, aprendizaje de 
características y otros problemas. 
 
Para una red neuronal de capa oculta única, ELM puede inicializar pesos de entrada y 
sesgos de forma aleatoria y obtener los pesos de salida correspondientes. El algoritmo está 
fundamentado en que un MLP compuesto por H neuronas, cuyos pesos de entrada están 
inicializados aleatoriamente, pueden aprender N distintos casos de entrenamiento 
produciendo un error cero, siendo N ≥ H, y aproximar cualquier tipo de función continua.  
 
Tras inicializar de manera aleatoria los pesos de entrada, un MLP puede ser considerado 
como un sistema lineal y los pesos de salida pueden obtenerse de manera analítica 
mediante un simple cálculo de la pseudo-inversa de la matriz de las salidas de las H 
neuronas ocultas para un determinado conjunto de entrenamiento. Así, dado un conjunto de 
N vectores de entrada, un MLP con H neuronas ocultas puede aproximar estos N casos con 
error nulo. 
 
 
3.2.1. Implementación de algoritmos de aprendizaje 
 
Para el caso del estudio que nos ocupa, lo ideal es utilizar R, Python o SQL. Ya que las 
funciones más comunes serán desarrollar procesos de datos existentes y procesos ETL 
(Extract, Transform, Load). Estos lenguajes proporcionan un equilibrio adecuado entre 
generalidad y productividad, con la opción de utilizar  paquetes de estadísticas más 
avanzados de R cuando sea necesario. 
 
Las ventajas de implementar los algoritmos de machine learning en SQL Server permite 
ejecución de scripts de Python y R en la base de datos. Elimina la transferencia de los datos 
a otro servidor a través de la red y se puede usar para preparar y limpiar los datos, realizar 
ingeniería de características, y entrenar, evaluar e implementar modelos de aprendizaje 
automático en la base de datos 
 
SQL Server 2017 introduce SQL Server Machine Learning Services (en base de datos), con 
compatibilidad de lenguaje para Python y R. Además de la integración de T-SQL y Python 
se admite a través del procedimiento almacenado del sistema sp_execute_external_script. 
Ofrece una base de datos de misión crítica con todo incorporado en la plataforma que se 
elija, y también puede desbloquear DevOps sin fisuras con contenedores Docker Enterprise 
Edition. 
 
SQL Server 2017 tiene las siguientes características principales: 
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 Procedures de T-SQL (Transact-SQL). 
 Librería externa DDL (Data Definition Language) para uso de paquetes R. 
 Ejecución en batch para la entrada de datos. 
 Soporte para R. 
 Soporte para Phyton. 

 
Describimos a continuación las características. 
 

 T-SQL. Las extensiones de este lenguaje permiten el análisis de gráficos. En este 
sentido, la puntuación nativa en T-SQL facilita la puntuación de los datos operativos 
mediante análisis avanzados casi en tiempo real, dado que no hay que cargar las 
bibliotecas de Machine Learning para acceder a su modelo. 
 

 Phyton. No permite las bibliotecas R y Microsoft Machine Learning, se mejoran las 
capacidades de Machine Learning y se ofrece la capacidad de desarrollar nuevas 
aplicaciones inteligentes que combinen lo mejor de las capacidades abiertas y 
empresariales de SQL Server 2017. 
 

 Compresión de datos LOB (Oracle Large Objects). En índices de almacén de 
columnas, los datos LOB se pueden comprimir. Lo que facilita su trabajo y amplía la 
aplicabilidad de la función de almacén de columnas. 

 
 Grupos de disponibilidad sin clúster. Permiten escalar lecturas mediante un grupo de 

disponibilidad y sin necesidad de recurrir a un clúster subyacente. 
 

 Mejora continua de las características de rendimiento clave. Como pueden ser OTLP 
en memoria o el optimizador de consultas para generar un nuevo rendimiento de 
configuración de registros, por citar algunas. 

 
 Escalado horizontal de SQL Server Integration Services (SSIS). Acelera el 

rendimiento de la ejecución del paquete, que se ejecuta en paralelo en un modo de 
escalamiento horizontal. Esto permite distribuir la ejecución a varias máquinas. 

 
 Procesamiento adaptativo de consultas (Adaptative Query Processing). Aporta 

inteligencia al rendimiento de la base de datos. 
 
 

3.2.2. Integración de Machine Learning en SQL Server 

La base de datos del sistema propuesto será SQL Server 2017. Machine Learning Services 
es una característica de SQL Server que proporciona la  capacidad de ejecutar scripts de 
Python y R con datos relacionales. Para llevar a cabo análisis predictivo y aprendizaje 
automático, se pueden usar marcos y paquetes de código abierto, además de paquetes de 
Python y R de Microsoft. Los scripts se ejecutan en la base de datos sin mover los datos 
fuera de SQL Server o a través de la red.  

En este capítulo se explican los conceptos básicos de SQL Server Machine Learning 
Services y cómo usarlo sobre SQL Server 2017. 
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En la Figura  21, se muestra la integración de machine learning en SQL, mediante Machine 
Learning Services y R/Phyton Runtime. 
 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 21. Estructura ML en SQL Server 
 

 
Ejecución de scripts de Python y R en SQL Server 

SQL Server Machine Learning Services permite ejecutar scripts de Python y R en la base de 
datos. Se puede usar para preparar y limpiar los datos, realizar ingeniería de características, 
y entrenar, evaluar e implementar modelos de aprendizaje automático en una base de datos.  

La característica ejecuta los scripts donde residen los datos y elimina la transferencia de los 
datos a otro servidor a través de la red. 

Puede ejecutar scripts de Python y R en una instancia de SQL Server con el procedimiento 
almacenado sp_execute_external_script. 

Machine Learning Services incluye las distribuciones base de Python y R. Se pueden 
instalar y usar marcos y paquetes de código abierto, como PyTorch, TensorFlow y scikit-
learn, además de los paquetes de Microsoft. Usa un marco de extensibilidad para ejecutar 
scripts de Python y R en SQL Server. 

Versiones de Python y R 
A continuación se muestran las versiones de Python y R incluidas en Machine Learning 
Services. 
 

Versión de SQL 
Server 

Actualización 
acumulada 

Versión del entorno de 
ejecución de Python 

Versiones del entorno 
de ejecución de R 

SQL Server 2019 RTM y versiones 
posteriores 

3.7.1 3.5.2 

SQL Server 2017 CU22 y versiones 
posteriores 

3.5.2 y 3.7.2 3.3.3 y 3.5.2 

SQL Server 2017 RTM - CU21 3.5.2 3.3.3 
 

Tabla 4. Versiones Python y R 

 

R/Phyton Runtime 

SQL Server 

Machine Learning Services 
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Paquetes de Python y R 
Además de los paquetes de empresa de Microsoft, pueden usarse usar marcos y paquetes 
de código abierto. Los paquetes de Python y R de código abierto más comunes están 
preinstalados en Machine Learning Services. También se incluyen los siguientes paquetes 
de Python y R de Microsoft. 
 
En la Tabla 5 se presenta los paquetes de Python y R. 
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Lenguaje Paquete Descripción 

Python revoscalepy Es el paquete principal para Python escalable. Transformaciones y 
manipulación de datos, resumen estadístico, visualización y muchas 
formas de modelado. Además, las funciones de este paquete 
distribuyen automáticamente las cargas de trabajo entre los núcleos 
disponibles para su procesamiento paralelo. 
 

Python microsoftml Agrega algoritmos de aprendizaje automático para crear modelos 
personalizados dedicados al análisis de texto, imágenes y opiniones. 
 

R RevoScaleR  Este es el paquete principal para R escalable. Permite realizar 
transformaciones y manipulaciones de datos, resúmenes 
estadísticos, visualizaciones y muchas formas de modelado. 
Además, las funciones de este paquete distribuyen automáticamente 
las cargas de trabajo entre los núcleos disponibles para su 
procesamiento paralelo. 
 

R MicrosoftML 
(R) 

Agrega algoritmos de aprendizaje automático para crear modelos 
personalizados dedicados al análisis de texto, imágenes y opiniones. 
 

R olapR  Se trata de funciones de R usadas para las consultas MDX en un 
cubo OLAP de SQL Server Analysis Services. 
 

R sqlrutils Este es un mecanismo para usar scripts de R en un procedimiento 
almacenado de T-SQL, registrar dicho procedimiento almacenado en 
una base de datos y ejecutarlo en un entorno de desarrollo de R. 
 

R Microsoft R 
Open  

Microsoft R Open (MRO) es la distribución mejorada de Microsoft R. 
Se trata de una plataforma de código abierto completa dedicada al 
análisis estadístico y la ciencia de datos. Basada en R y compatible 
al 100 % con ese lenguaje, incluye capacidades adicionales para 
mejorar el rendimiento y la reproducibilidad. 
 

 
Tabla 5. Paquetes de Python y R 

 
Microsoft Neural Network Algorithm 
El algoritmo de red neuronal de Microsoft es una implementación de la arquitectura de red 
neuronal adaptable para el aprendizaje automático. El algoritmo prueba cada posible estado 
del atributo de entrada con cada posible estado del atributo de predicción, y calcula las 
probabilidades de cada combinación según los datos de aprendizaje. Puede usar estas 
probabilidades para tareas de clasificación o regresión, así como para predecir un resultado 
en función de algunos atributos de entrada. También se puede usar una red neuronal para el 
análisis de asociación. 

Cuando se crea un modelo de minería de datos con el algoritmo de red neuronal de 
Microsoft, puede incluir varias salidas y el algoritmo creará varias redes. El número de redes 
incluidas en un modelo de minería de datos depende del número de estados (o valores de 
atributo) de las columnas de entrada, así como del número de columnas de predicción que 
usa el modelo de minería de datos y el número de estados de dichas columnas. 
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Cómo funciona el algoritmo 
El algoritmo de red neuronal de Microsoft crea una red formada por hasta tres niveles de 
nodos (neuronas). Estos niveles son el nivel de entrada, el nivel oculto y el nivel de salida. 

 Nivel de entrada: los nodos de entrada definen todos los valores de atributos de entrada 
para el modelo de minería de datos, así como sus probabilidades. 

 Nivel oculto: los nodos ocultos reciben entradas de los nodos de entrada y proporcionan 
salidas a los nodos de salida. El nivel oculto es donde se asignan pesos a las distintas 
probabilidades de las entradas. Un peso describe la relevancia o importancia de una 
entrada determinada para el nodo oculto. Cuanto mayor sea el peso asignado a una 
entrada, más importante será el valor de dicha entrada. Los pesos pueden ser negativos, 
lo que significa que la entrada puede impedir, en lugar de activar, un resultado concreto. 

 Nivel de salida: los nodos de salida representan valores de atributo de predicción para 
el modelo de minería de datos. 

Datos requeridos para los modelos de red neuronal 
El modelo de red neuronal debe contener una columna de clave, una o más columnas de 
entrada y una o más columnas de predicción. 

Los modelos de minería de datos que usan el algoritmo de red neuronal de Microsoft están 
muy influenciados por los valores que se especifican en los parámetros disponibles para el 
algoritmo. Los parámetros definen cómo se muestrean los datos, cómo se distribuyen o 
cómo se espera que estén distribuidos en cada columna, y cuándo se invoca la selección de 
características para limitar los valores usados en el modelo final. 

Ver un modelo de red neuronal 
Para trabajar con los datos y ver cómo el modelo pone en correlación las entradas y salidas, 
puede usar el ‘Visor de redes neuronales’ de Microsoft. Con este visor personalizado, puede 
filtrar los atributos de entrada y sus valores, y ver gráficamente cómo afectan a las salidas. 
La información sobre herramientas del visor muestra la probabilidad y la mejora respecto al 
modelo predictivo asociados a cada par de valores de entrada y de salida. 

La manera más fácil de explorar la estructura del modelo consiste en usar el ‘Visor de árbol 
de contenido genérico’ de Microsoft. Este visor le permitirá ver las entradas, las salidas y las 
redes creadas por el modelo, así como hacer clic en cualquier nodo para expandirlo y ver las 
estadísticas relacionadas con los niveles de entrada, los niveles de salida y los niveles 
ocultos de los nodos. 

Crear predicciones 
Una vez procesado el modelo, puede usar la red y los pesos almacenados dentro de cada 
nodo para realizar predicciones. Un modelo de red neuronal admite el análisis de regresión, 
de asociación y de clasificación. Por lo tanto, el significado de cada predicción puede ser 
diferente. También puede consultar el propio modelo, revisar las correlaciones encontradas 
y recuperar las estadísticas relacionadas. 
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MicrosoftML (paquete de R en SQL Server Machine Learning Services) 

MicrosoftML es un paquete de R de Microsoft que proporciona algoritmos de aprendizaje 
automático de alto rendimiento. Incluye funciones para el entrenamiento y las 
transformaciones, la puntuación, el análisis de texto y de imágenes, y la extracción de 
características para derivar valores a partir de datos existentes. El paquete se incluye 
en SQL Server Machine Learning Services y SQL Server 2016 R y admite un alto 
rendimiento en macrodatos, mediante el procesamiento de varios núcleos y un flujo de datos 
rápido. MicrosoftML también incluye numerosas transformaciones para el procesamiento de 
texto e imágenes. 

El paquete MicrosoftML se distribuye en varios productos de Microsoft, pero el uso es el 
mismo independientemente de si se obtiene el paquete en SQL Server o en otro producto. 
Dado que las funciones son las mismas, la documentación de las funciones individuales de 
RevoScaleR se publica en una sola ubicación en la referencia de R. Si existe algún 
comportamiento específico del producto, las discrepancias se anotarán en la página de 
ayuda de la función. 

En la mayoría de los casos, los paquetes se cargarán juntos siempre que se 
use MicrosoftML. 

Las funciones de MicrosoftML se pueden llamar en código R encapsulado en 
procedimientos almacenados. La mayoría de los desarrolladores compilan soluciones 
de MicrosoftML localmente y después, migran el código R final a los procedimientos 
almacenados como un ejercicio de implementación. 

El paquete de MicrosoftML para R está instalado de forma preconfigurada en 
SQL Server 2017. El paquete no se carga de forma predeterminada. Como primer paso, hay 
que cargar el paquete de MicrosoftML y después, cargar RevoScaleR si se necesita usar 
contextos de cálculo remotos o conectividad u objetos de origen de datos relacionados. 
Después, se hace referencia a las funciones individuales que se necesiten. 
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Algoritmos de aprendizaje automático en MicrosoftML 
 
En la Tabla 5 se describen los algoritmos de aprendizaje automático del paquete 
MicrosoftML. En contemplamos los diferentes algoritmos de aprendizaje automático y entre 
ellos la red neuronal. 
 

Nombre de función Descripción 
rxFastTrees  Una implementación de FastRank, una implementación eficaz del 

algoritmo de impulso de gradiente MART. 
 

rxFastForest Un bosque aleatorio y una implementación de bosque de regresión por 
cuantiles mediante rxFastTrees. 
 

rxLogisticRegression  Regresión logística mediante L-BFGS. 
 

rxOneClassSvm  Máquinas de vectores de soporte de una clase. 
 

rxNeuralNet  Red neuronal binaria, de varias clases y de regresión. 
 

rxFastLinear  Optimización del ascenso estocástico dual de coordenadas para la 
regresión y clasificación binaria lineal. 
 

rxEnsemble Entrena varios modelos de diversos tipos para obtener un mejor 
rendimiento predictivo que el que se podría obtener a partir de un único 
modelo. 
 

 
Tabla 6. Tabla de algoritmos MicrosoftML 
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3.3. Análisis de resultados  
 
Como se ha descrito en los capítulos anteriores de la solución propuesta, las principales 
ventajas de la arquitectura diseñada para mejorar la automatización de procesos en las 
infraestructuras en el sector del agua  son las siguientes: 
 

 Sistema integrable y escalable: el sistema permite integrar estaciones remotas de 
diferentes complejidades de una forma rápida e independientemente del sistema de 
comunicación con ella. 

 Sistema basado en estándares: el sistema es perfectamente integrable con 
diferentes fabricantes o marcas comerciales al estar basado en estándares de 
comunicación. 

 Bajo consumo de energía: para las estaciones de sensores tipo data logger al 
utilizar los protocolos de comunicación NB-IoT o LoRa se consume poca energía 
para los sensores IoT. 

 Gran capacidad de automatización: en nuestra solución se usan diferentes 
sistemas de automatización y además de las técnicas de machine learning da gran 
capacidad de automatización en los procesos del sector del agua. 

 Gran alcance de sensores: nuestra solución contempla tecnologías LPWAN y LoRa 
con lo cual se consiguen gran alcance de comunicación con los sensores de la 
solución a través de la red celular. Además de poder integrar estaciones remotas en 
3G y 4G. 

 Bajo coste en inversión económica en comunicaciones: al reutilizar la 
infraestructura de estaciones de radio 3G/4G/NB-IoT existentes en la red del 
operador que se seleccione. 

 Centro de control accesible: los datos están centralizados en el centro de control y 
los clientes y usuarios se conectan a través de las diferentes plataformas para poder 
acceder de forma remota a datos o control y supervisión de las instalaciones. 

 Mejora de automatización: con las técnicas de machine learning programadas en el 
centro de control, se pueden estimar procesos y realizar las diferentes actuaciones 
para la mejora y optimización de los procesos. 

 Integración base de datos y técnicas de aprendizaje automático: en nuestra 
solución tenemos contemplado tener la base de datos y las técnicas de machine 
learning en la propia base de datos. 

 Supervisión y control remoto: en nuestra solución tenemos control y supervisión 
de las instalaciones remotamente. Según los perfiles de usuarios creados se podrá 
acceder a un nivel determinado de control. 
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4. Presupuesto  
 
 

PRESUPUESTO 
PARTIDA DESCRIPCIÓN UD PRECIO/UD TOTAL 

1.0 CENTRO DE CONTROL    
1.1 Hardware    

 Ud. Armario rack 19” 42U 
Base: PowerEdge R320 o similar, Rack Chassis, 
3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives 
and Embedded SAT. Instalado. 
 

1 750,00 €  750,00 € 

 Ud. Servidor Rack 19” 
Base: PowerEdge R320 o similar, Rack Chassis, 
3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives 
and Embedded SAT. 
 

2 1.800,00 € 3.600,00 € 

 Ud. PC cliente 
 

2 550,00 € 1100,00 € 

 Ud. SAI de 3000 VA para rack 19” 
 

1 850,00 € 850,00 € 

 Ud. Switch industrial Ethernet 24 puertos 
10/100/1000BaseT 
 

1 250,00 € 250,00 € 

 Ud. Enlace microondas entre estaciones 
Equipo WIFI y accesorios. 
 

1 950,00 € 950,00 € 

 Ud. Infraestructura de cableado estructurado UTP 
Cat.6 
 

1 1.200,00 €  1.200,00 €  

 Ud. Impresora multifunción láser color 1 450,00 € 450,00 € 
   Subtotal 9.750,00 € 

1.2 Software    
 Ud. Licencia base de datos 

Licencia de base de datos SQL Server Standard 
Edition 2017. 
 

1 950,00  950,00 €  

 Ud. Licencia software servidor OPC UA 100 ptos 
RTU & D-Loggers (25 RTU máx). 
 

1 1.400,00 € 1.400,00 € 

 Ud. Software SG4000 Servidor VPN - 50 ER S4. 
 

1 1.350,00 € 1.350,00 € 

 Ud. Licencias servidor SCADA 
 

1 1.250,00 € 1.250,00 € 

 Ud. Licencia cliente SCADA 
 

1 600,00 € 600,00 € 

 Ud. Desarrollo aplicación SCADA de las 
instalaciones. 
 

1 6.850,00 € 6.850,00 € 

 Ud. Aplicación de gestión 
 

1 1.200,00 €  1.200,00 €  

 Ud. Desarrollo algoritmos y BBDD. 
 

1 4.500,00 € 4.500,00 € 

   Subtotal 18.100,00 € 
   Total partida 27.850,00 € 
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2.0 CAPTACIÓN    
2.1 Armarios de telecontrol    

 Ud. Armario eléctrico para telecontrol 
Armario de telecontrol en poliester reforzado con 
fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con 
dimensiones 1056x852x350mm y aparamenta 
eléctrica. 
 

1 1.500,00 € 1.500,00 € 

 Ud. Autómata programable 
Ud. PLC Sofrel S4W con tarjetas E/S, para 
automatismos y telecontrol. 
 

1 1.670,00 € 1.670,00 € 

 Ud. Pantalla táctil de 5,7" para operación 
Pantalla TFT en color de  5,7", 65.536 colores. 
 

1 1.300,00 € 1.300,00 € 

 Ud. Switch industrial ethernet 5 puertos 
 

1 105,00 € 105,00 € 

 Ud. Programación aplicación y puesta en marcha. 
 

1 3.500,00 € 3.500,00 € 

   Subtotal 8075,00 € 

2.2 Instrumentación    
 Ud. Transductor de presión 

Transductor de presión piezoresistivo, 
alimentación entre 9-33 Vcc y salida 4-20mA a 2 
hilos. 
 

1 300,00 € 
 

 

300,00 € 
 

 

 Ud. Transmisor de nivel hidrostático 
Suministro y montaje de un medidor de nivel 
hidrostático de rango 0-25 mca y salida 4-20mA a 
2 hilos. 
 

1 700,00 € 700,00 € 

 Ud. Detector nivel por flotación 
Detector de nivel digital mediante boya de 
flotación, montado y cableado. 
 

2 200,00 € 400,00 € 

   Subtotal 1.400,00 € 

   Total partida 9.475,00 € 
3.0 ALMACENAMIENTO    
3.1 Armarios de telecontrol    

 Ud. Armario eléctrico para telecontrol 
Armario de telecontrol en poliester reforzado con 
fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con 
dimensiones 1056x852x350mm y aparamenta 
eléctrica. 
 

1 1.500,00 € 1.500,00 € 

 Ud. Autómata programable 
PLC Sofrel S4W con tarjetas E/S, para 
automatismos y telecontrol. 
 

1 1.670,00 € 1.670,00 € 

 Ud. Programación aplicación y puesta en marcha 
 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

   Subtotal 5.670,00 € 

3.2 Instrumentación    
 Ud. Transductor de presión 

Transductor de presión piezoresistivo, 
alimentación entre 9-33 Vcc y salida 4-20mA a 2 
hilos. 

2 300,00 € 
 

 

600,00 € 
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 Ud. Detector nivel por flotación 

Detector de nivel digital mediante boya de 
flotación, montado y cableado. 
 

2 200 400,00 € 

   Subtotal 1.000,00 € 

   Total partida 6.670,00 € 
4.0 SANEAMIENTO    
4.1 Armarios de telecontrol    

 Ud. Armario eléctrico para telecontrol 
Armario de telecontrol en poliester reforzado con 
fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con 
dimensiones 1056x852x350mm y aparamenta 
eléctrica. 
 

1 1.500,00 € 1.500,00 € 

 Ud. Autómata programable 
PLC Omron NX/NJ como CPU central de control 
con tarjetas E/S, para automatismos y telecontrol. 
 

1 3.200,00 € 3.200,00 € 

 Ud. Pantalla táctil de 12,1" para operación 
Pantalla táctil color de 12,1" marca Omron 
modelo NA 512W101S con conexión ethernet. 
 

1 2.200,00 € 2.200,00 € 

 Ud. Switch industrial ethernet 5 puertos 
 

 105,00 € 105,00 € 

 Ud. Programación aplicaciones y puesta en 
marcha. 
 

1 6.500,00 € 6.500,00 € 

   Subtotal 13.505,00 € 

4.2 Instrumentación    
 Ud. Transductor de presión 

Transductor de presión piezoresistivo, 
alimentación entre 9-33 Vcc y salida 4-20mA a 2 
hilos. 
 

2 300,00 € 
 

 

600,00 € 

 Ud. Detector nivel por flotación 
Detector de nivel digital mediante boya de 
flotación, montado y cableado. 
 

2 200,00 € 400,00 € 

 Ud. Instrumentación medida pH, temperatura y 
conductividad. 
Instrumentación de medida de pH temperatura y 
conductividad con transmisor para 2 sensores con 
3 salidas analógicas 
 

2 2.500,00 € 5.000,00 € 

 Ud. Nivel de fangos de láminas vibrantes 
Nivel de fangos de láminas vibrantes para sólidos. 
 

2 600,00 € 1.200,00 € 

 Ud. Caudalímetro electromagnético 
Caudalímetro electromagnético DN250, con 
electrónica separada. 
 

2 2.100,00€ 4.200,00 € 

   Subtotal 11.400,00 € 

   Total partida 24.905,00 € 
5.0 TRATAMIENTO    
5.1 Armarios de telecontrol    

 Ud. Armario eléctrico para telecontrol 1 1.500,00 € 1.500,00 € 
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Armario de telecontrol en poliester reforzado con 
fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con 
dimensiones 1056x852x350mm y aparamenta 
eléctrica. 
 

 Ud. Autómata programable 
PLC Omron NX/NJ como CPU central de control 
con tarjetas E/S, para automatismos y telecontrol. 
 

1 3.950,00 € 3.950,00 € 

 Ud. Pantalla táctil de 12,1" para operación 
Pantalla táctil color de 12,1" marca Omron 
modelo NA 512W101S con conexión ethernet. 
 

1 2.200,00 € 2.200,00 € 

 Ud. Switch industrial ethernet 5 puertos 
 

 105,00 € 105,00 € 

 Ud. Programación aplicaciones y puesta en 
marcha. 
 

1 7.850,00 € 7.850,00 € 

   Subtotal 15.605,00 € 

4.2 Instrumentación    
 Ud. Transductor de presión 

Transductor de presión piezoresistivo, 
alimentación entre 9-33 Vcc y salida 4-20mA a 2 
hilos. 
 

2 300,00 € 
 

 

600,00 € 

 Ud. Detector nivel por flotación 
Detector de nivel digital mediante boya de 
flotación, montado y cableado. 
 

2 200,00 € 400,00 € 

 Ud. Instrumentación medida pH, temperatura y 
conductividad. 
Instrumentación de medida de pH temperatura y 
conductividad con transmisor para 2 sensores con 
3 salidas analógicas 
 

2 2.500,00 € 5.000,00 € 

 Ud. Nivel de fangos de láminas vibrantes 
Nivel de fangos de láminas vibrantes para sólidos. 
 

2 600,00 € 1200,00 € 

 Ud. Caudalímetro electromagnético 
Caudalímetro electromagnético DN250, con 
electrónica separada. 
 

2 2.100,00€ 4.200,00 € 

   Subtotal 11.400,00 € 

   Total partida 27.005,00 € 
5.0 DISTRIBUCIÓN    
5.1 Equipos de telecontrol de presión    

 Ud. Data Logger LS42 
Data Logger LS42 antena interna pila estándar y 
cableado E/S, instalada. 
 

10 1.250,00 € 12.500,00 € 

 Ud. Transductor de presión 
Transductor de presión salida 4-20mA a 2 hilos. 
 

10 300,00 € 3.000,00 € 

   Subtotal 15.500,00 € 

5.2 Equipos de telemedida contadores    
 Ud. Gateway 

Data Logger LS42 antena interna pila estándar y 
cableado E/S, instalado. 

2 450,00 € 900,00 € 
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 Ud. Contador inteligente 

Contador inteligente con comunicación LoRa, 
instalado y configurado. 
 

30 250,00 € 7.500,00 € 

   Subtotal 8.400,00 € 

   Total partida 23.900,00 € 
 

PRESUPUESTO  TOTAL 119.805,00 € 
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5. Conclusiones 

En esta sección se van a resumir las conclusiones obtenidas después de la realización del 
trabajo, se explicará el grado de obtención de los objetivos propuestos al inicio de éste y el 
nivel de seguimiento de la planificación diseñada en el Diagrama de Gantt.  

Finalmente se concluirá esta sección con las líneas futuras que podrían aplicarse como 
evolución para el diseño de renovación propuesto. 

 
5.1. Conclusiones obtenidas 

Después del seguimiento de todas las tareas planteadas en la sección “1.4 Planificación del 
Trabajo” del documento y de la redacción de este trabajo se han obtenido las siguientes 
conclusiones. 

Según los proyectos de Smart City aplicados a infraestructuras en el sector del agua, se ha 
comprobado, que no se han encontrado proyectos de Smart Cities en los que se controlen y 
supervisen todos los tipos de instalaciones y con un nivel de aprendizaje automatizado, Este 
fue uno de los motivos por el cual se eligió este trabajo.  

Tras la elaboración de este trabajo se ha comprobado que se siguen estándares y 
normativas para la parte de las infraestructuras del agua en una Smart City. Aunque hay 
mucho trabajo en el tema de normalización del sector. Esto favorecerá la creación de 
empresas que puedan ofrecer sus servicios. 

Después de estudiar las diferentes tecnologías y protocolos disponibles para la solución de 
mejora de la automatización en las infraestructura del agua mediante el uso de redes de 
telecomunicaciones e IoT, se eligió el protocolo NB-IoT y la cobertura de red móvil 4G. El 
motivo principal fue porque NB-IoT utiliza todos los protocolos de seguridad de 
comunicación inherentes en la red móvil y además el nivel de despliegue de cobertura 4G es 
alto y en los lugares de las instalaciones de la solución tienen la suficiente cobertura 4G, 
además de que la mayoría de los equipos tiene equipados estos modem. 

Finalmente se estudiaron las ventajas de la elección de esta tecnología y se estableció un 
presupuesto basado en las diferentes instalaciones en los procesos del agua y se ha 
realizado un presupuesto con diferentes tipos de instalaciones. 

 
5.2 Obtención de los objetivos inicialmente propuestos 

En la fase inicial del trabajo se establecieron unas directrices y objetivos para ser resueltos a 
lo largo de todo el trabajo. Se presentó la motivación por la cual se ha elegido unas 
instalaciones de los diferentes tipos de procesos en el sector del agua para adaptarlas al 
entorno de Smart Cities y se establecieron una serie de objetivos. Los cuales se fueron 
completando mediante la redacción de los diferentes capítulos de la memoria.  

Se expusieron las características típicas de las infraestructuras del agua. Se establecieron 
las características que debería poseer una red IoT y redes con las infraestructuras en el 
sector del agua. Se eligieron los protocolos y tecnologías que mejor cumplían con los 
requisitos establecidos en la normativa. Se establecieron las directrices para llevar a cabo 
en las instalaciones a aplicar en la solución propuesta y finalmente se expusieron las 



  

83 
 

ventajas e inconvenientes de la solución y el presupuesto estimado para un año de 
operación e implantación de la solución. 

 
5.3 Grado de seguimiento de la planificación 

Después de haber concluido el presente trabajo de investigación, no han existido grandes 
cambios con respecto a la planificación. Habiendo cumplido todo en plazo, así como los 
objetivos marcados inicialmente consiguiendo tal resultado. 

El resto de las tareas se han cumplido en función de la planificación propuesta en la sección 
“1.4 Planificación del Trabajo” de este documento. 

 
5.4. Líneas futuras 

Las líneas futuras como continuación a este trabajo sería el desarrollo del algoritmo y 
pruebas con los datos históricos recopilados y almacenados  en la base de datos SQL. Y su 
implementación conforme a las librerías que se han estudiado en el trabajo. 

Otra línea futura, sería la implantación de cámaras para la visualización de imágenes de las 
instalaciones y procesos de las infraestructuras del agua. Para su posterior tratamiento y 
análisis de ellas, obtener datos y conclusiones, además de los sensores.  

Junto con estas líneas futuras comentadas la siguiente podría ser la robotización de los 
procesos que requieren un operario en las plantas. Las ventajas en nuestra solución de la 
aplicación de inteligencia artificial para una automatización total de los procesos. Y sea el 
sistema, quién junto con toda la automatización desarrollada en este estudio, aplicación total 
de algoritmos de IA y la visión de imágenes; tengamos plantas totalmente autónomas.  
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6. Glosario 

Ciberseguridad: Es la práctica de defender computadoras, servidores, dispositivos móviles, 
sistemas electrónicos, redes y datos de ataques maliciosos. También se conoce como 
seguridad de tecnología de la información o seguridad de la información electrónica. 

Digitalización: Expresión de la máxima integración de las Tecnologías de la Información en 
los procesos de negocio. 

Hiper-automatización: Se trata de utilizar procesos robot que realizan acciones de forma 
automática sin que interceda la acción humana. 

IoT (Internet of Things): Es la tecnología capaz de convertir cualquier objeto inerte en 
inteligente, dotándole de una identidad propia. 

KPI: Indicadores que miden el nivel de desempeño de los sistemas. Suelen tener aplicación 
en los sistemas tecnológicos y se utilizan para monitorizar el nivel de estado de los mismos 
y para establecer alarmas de notificación que ayuden a los operarios del sistema a realizar 
las labores de mantenimiento y gestión de la infraestructura. 

LoRaWAN: es una especificación para redes de baja potencia y área amplia, LPWAN. Su 
arquitectura de red se despliega en una topología en estrella en el que se transmiten 
mensajes entre dispositivos finales y entre el sensor y el servidor de red central. 

Machine learning: Toma de decisiones automáticas provocada por el aprendizaje de las 
máquinas a través del análisis de los datos recibidos. 

Narrow band – IoT (NB-IoT): Protocolo celular perteneciente a las redes LPWAN e 
introducido por el 3GPP en la release 13. Reutiliza la infraestructura de la red celular 
actualmente desplegada y sus bandas de operación frecuenciales son 700, 800 y 900 MHz. 

Smart City: Ciudad que incluye tecnologías TIC para mejorar los servicios prestados a los 
ciudadanos. 
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7. Acrónimos 
 
ADSL:  Asymmetric Digital Subscriber Line  
API  Application Programming Interface 
AENOR:  Asociación Española de Normalización y Certificación 
BBDD:  Base de Datos 
BOE:   Boletín Oficial del Estado 
ERP:  Enterprise Resource Planning 
FG-SCC: ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities 
FTTH:   Fiber To The Home  
GIS:  Geographic Information System 
GSM:  Global System for Mobile communication 
HSPA:  High Speed Packet Access 
HTML:  HyperText Markup Language 
INCIBE:  Instituto Nacional de Ciberseguridad 
IoT:   Internet of things 
ISO:  International Organization for Standardization 
IDS:  Intrusion Detection System 
IP: Internet Protocol 
IT: Information Technology 
ITU:   International Telecommunication Union 
KPIs:   Key Perfomance Indicators 
LoRa:   Long Range 
LoRaWAN:  Long Range WAN 
LPWAN:  Low Power Wide Area Network  
LTE: Long-Term Evolution 
M2M:   Machine to Machine 
NB-IoT:  Narrow Band – Internet Of Things 
OCC:   Oficina de Coordinación Cibernética 
OPC:  OLE for Process Control 
OT:   Operational technology 
PDCA:  Plan-Do-Check-Act 
RPA:  Robotic process automation 
SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition  
TCP:  Transmission Control Protocol 
TFM:   Trabajo fin de máster 
TIC:   Tecnología de la Información y la Comunicación 
UE:   Unión Europea 
UNE:   Asociación Española de Normalización 
VDSL:  Very high-bit-rate Digital Subscriber Line 
VPN:   Virtual Private Network 
WiFi:  Wireless Fidelity 
WSN:   Wireless Sensor Network o Redes de sensores inalámbricas 
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