
Grupo Redox 

Red de monitoreo abierto para la 

medición de la calidad de agua y 

alertas tempranas en una ciudad 

inteligente. 

 





Introducción 
Observaremos que casi toda el agua que se consume, proviene de los mismos 

cuerpos de agua en los que son evacuados los residuos cloacales e 

industriales. 

La concentración de diversos elementos de contaminación -materiales pesados, 

bacterias, nitratos e hidrocarburos- que se producen en diferentes lagos, 

lagunas y ríos de la Argentina, superan largamente las cifras consideradas 

peligrosas. 

La Argentina no posee medidas de control adecuadas para el tratamiento y 

disposición de aguas servidas, residuos peligrosos sólidos y desechos 

industriales domiciliarios, que finalmente terminan contaminando cuerpos de 

agua superficiales y subterráneos. 







Objetivo 

“Se propone llevar a cabo una Red de monitoreo abierto 

para la medición de la calidad de agua y alertas tempranas 

en una ciudad inteligente” 

 

 
Permite medir propiedades fisicoquímicas 

pH, temperatura, conductividad y nivel de oxidación. 

  



Interconexión y transmisión 

Cluster de red de sensores  

Protocolo de Comunicación 

De Mota a Router de borde 

De Router a Gateway 

De Gateway a Nube 





Recuperación y almacenamiento 

La empresa o cooperativa de agua tendría conexión directa 

al Gateway 

El Gateway se comunicaría con una solución en la nube 

Empresa accede a alertas y análisis con datos desde la 

nube. 

Suscripción de los dueños a datos de sus tanques. 

 



Solución en la Nube 



Sensores 

Sensores de pH y ORP (Redox) 

De vidrio, higiénicos y larga vida útil 

Proporcionan diagnósticos predictivos 

OMS: es el método más fiable para 

establecer la potabilidad del agua. 





Conclusiones 

Entre otras cosas se podría detectar si la contaminación es 

del tanque en particular o si es una zona la afectada por 

el cambio en el agua para tomar medidas más 

generales. 

En caso de que sea particular la empresa, cooperativa o 

alguna aplicación de alerta se comunicaría con el dueño 

del tanque para informar y sugerir las acciones a 

realizar. 



Conclusiones 

En caso de que sea un problema zonal, la empresa o la 

cooperativa tendría las herramientas para detectar la 

zona afectada cuando está llegando a los límites en los 

valores antes de que el agua se torne no potable. 

 

 

 



Gracias...!!!  

 

Alejandro Galviz - alegaviz@gmail.com 

Pablo Ovando - ovandopablo@hotmail.com 
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