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DESCRIPCIÓN: El trabajo de grado presenta el diseño e implementación de un 
sistema recolector de agua horizontal y vertical, además para darle un uso al agua 
captada se diseñó una huerta por parte de los estudiantes del COUDA, con lo cual 
integrando la electrónica y las telecomunicaciones se controlaron variables como 
cantidad de agua captada por cada tipo de recolector, para luego ser enviadas a 
una plataforma de IoT y tener un registro en tiempo real de la eficiencia de 
colección de cada tipo de recolector de agua. 
 
METODOLOGÍA: El Trabajo de grado estuvo bajo el marco de practica social con 
el colegio Ofelia Uribe de Acosta, por ende, se tuvieron en cuenta 4 fases 
metodológicas para el desarrollo del proyecto la cuales fueron, identificación, 
diseño, implementación y apropiación social. 
 

 En la identificación, se buscó la información detallada para los sistemas 
recolectores de agua, además de búsqueda de información para estructurar 
el sistema de control para que los estudiantes asignados al desarrollo del 
proyecto conocieran el desarrollo del proyecto 

 En la fase de diseño, se realizaron los planos correspondientes para la 
implementación de los recolectores de agua usando la herramienta de 
AutoCad. 

 Entrando en la etapa de implementación, se procedió a la construcción de 
los recolectores de agua lluvia y niebla, al igual que el sistema electrónico 
para controlar las variables identificadas previamente en la fase de 
identificación. 

 Y para culminar con la fase de apropiación social, se entro en la 
socialización con los estudiantes del semillero participantes en el proyecto 
WATER COLLECTOR 1.0, los cuales fueron los encargados de replicar la 
información con los demás estudiantes en la semana se la ciencia en la 
institución y en el mes de octubre en la Expociencia en Corferias. 
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PALABRAS CLAVE: PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN, BASE DE DATOS, 
CONDICIONES CLIMATICAS, CONTROL, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN, 
RED DE AREA LOCAL, CAPTACIÓN, ATRAPA NIEBLAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Las condiciones climáticas de Yomasa dieron pie a que se pudiera establecer un 
modelo de captación de agua bidimensional, ya que según los estudios realizados 
la captación mínima de líquido es de 3 litros por metro cuadrado al día y a su vez 
su costo de instalación y mantenimiento es más reducido. Con el proyecto WATER 
COLLECTOR 1.0 se mostró una eficiencia de colección de entre 1.5 y 2 litros de 
agua por día y en temporada de lluvia esta eficiencia de colección generaba un 
aumento a 3 litros aproximadamente, adicionalmente se pudo validar que en horas 
de la noche y la madrugada la recolección de niebla era mayor, ya que en dicho 
momento las temperaturas en la zona disminuyen alrededor de 6° a 4° centígrados 
generando una mayor cantidad de recolección de niebla. 
 
El WATER COLLECTOR 1.0 tuvo un enfoque de tipo social, a raíz de esto toda la 
instrumentación requerida para el desarrollo del proyecto debió ser de fácil 
entendimiento y manejo por parte de los estudiantes, ya que ellos tuvieron una 
participación importante durante todas las fases de desarrollo. Para esto se utilizó 
la placa de procesamiento Arduino UNO y a su vez todos los componentes 
electrónicos y su método de comunicación inalámbrica requirió su compatibilidad 
con esta placa de procesamiento, generando un método de enseñanza mucho 
más didáctico frente a los estudiantes. 
 
La integración de componentes electrónicos ya sea en recolectores de agua 
vertical u horizontal comprobó un mejor y más eficiente control frente a variables 
como cantidad de agua almacenada por cada recolector que se tenga en 
funcionamiento. A su vez, el WATER COLLECTOR 1.0 en su modelo de 
comunicación inalámbrica (IEEE 802.11) mostro en la herramienta de Thingspeak, 
cuanta cantidad de agua capta cada uno de los recolectores y propicio un uso 
adecuado del líquido en el control de riego de una huerta de cebolla roja a partir 
del porcentaje de humedad de la tierra medido por un sensor de humedad de 
suelo (YL-69), esto genero una reducción de costos en el uso del agua por parte 
de la institución en el riego de sus huertos y un aprovechamiento al máximo de 
este líquido. 
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Los conocimientos en electrónica y telecomunicaciones de los estudiantes 
asignados al proyecto WATER COLLECTOR 1.0 aumentaron considerablemente 
debido a la enseñanza propuesta durante el desarrollo del proyecto. Las pruebas 
de conocimiento, los talleres y ejercicios prácticos en las distintas plataformas 
utilizadas, dieron pie a que cada estudiante pudiera entender y dar su punto de 
vista frente a los temas desarrollados dentro del proyecto, los cuales generaron 
espacios de integración entre ellos mismos y los estudiantes de la Universidad 
Católica de Colombia. 
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