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S información almacenada es recuperada por 
medio de un protocolo de comunicación (vía 
Bluetooth) que permite al dispositivo transferir 
los datos mediante la activación de una aplica-
ción de celular, primero, al celular mismo con 
sistema Android y luego se retransmite junto 
con la posición GPS del celular a un servidor. 
El usuario puede, adicionalmente, consultar la 
información con su aplicación de celular para 
conocer las condiciones de calidad del agua de 
su localidad.

Se presenta un dispositivo de alta tecnología 
para la medición de parámetros de calidad del 
agua, inventado por un grupo interdisciplinario 
de investigadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. El dispositivo inspecciona la 
calidad del agua potable, a través de sensores 
que miden los parámetros de calidad que de-
terminan la condición física (turbidez), química 
(conductividad), bacteriológica (coliformes fe-
cales) y de satisfacción (temperatura y pH) del 
agua potable que se bebe. Este instrumento 
puede ser utilizado por las familias, ya que es 
de fácil uso, de respuesta inmediata, tiene bajo 
costo y permite saber si el agua de la llave pue-
de ser bebible o no. 

El dispositivo consiste de un sistema central 
de procesamiento (microcontrolador) que, a 
partir de una muestra de agua, mide la tem-
peratura, el pH, la conductividad eléctrica, la 
turbidez y la presencia de bacterias patóge-
nas (Escherichia coli). Con estos parámetros, 
el microcontrolador compara con el rango de 
concentración permitido en la norma de agua 
potable para avisar al usuario, por medio de 
un led de color verde, si el agua que se está 
midiendo cae dentro de la norma y por tanto 
se puede beber, o de lo contrario con el led es 
de color rojo. También, almacena en memoria 
la fecha y hora de la medición, así como los 
parámetros de calidad del agua medidos y el 
resultado de la comparación con la norma. La 


