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Introducción 

El proyecto pretende minimizar al máximo los efectos colaterales que las riadas traen 

consigo, afectando a la población, con cuantiosos daños materiales y en ocasiones, 

personales, por lo que se busca un sistema de prevención. 

Nunca choveu que non escampara consiste en el diseño de un prototipo de una estación 

que controle el caudal y nivel de agua en puntos concretos de la cuenca hídrica de la zona 

a proteger. Elaborada con Arduino, nos permitirá monitorizar las situaciones críticas que 

provocan estos desastres naturales y, de esta manera, avisar cuando la situación de 

torrentes y regatos se acerque a niveles de riesgo y pueda derivar en las inundaciones 

antes mencionadas. 

La monitorización será totalmente inalámbrica, utilizando tecnología IOT que permita una 

alerta temprana. Asimismo, nuestro proyecto investiga también los aspectos geográficos y 

geológicos que implica un mayor riesgo de inundación para un área concreta desarrollando 

un algoritmo predictivo del nivel de riesgo de una cuenca determinada.  

Hipótesis 

¿Podemos establecer las condiciones meteorológicas críticas para que se produzcan 

inundaciones, estudiando distintos factores, y de este modo crear un sistema preventivo 

de los mismos? 

Objetivos 

Nuestro proyecto cuenta con dos objetivos principales. Por un lado,  determinar las 

condiciones meteorológicas ideales en las que se producen las inundaciones y, de esta 

manera, poder elaborar un protocolo de prevención de las mismas. Por otro, determinar 

parámetros medioambientales que incrementan el riesgo y desarrollar un algoritmo que 

permita establecer un nivel de riesgo para un área dada.  
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Metodología 

1. Búsqueda de información de factores meteorológicos que influyen en las riadas. Los 

principales son las lluvias torrenciales o la saturación del suelo, entre otras.  

2. Estudio medioambiental, geográfico y geológico de nuestra zona de residencia 

(Ponteceso) como zona de referencia para el proyecto y desarrollo del algoritmo de riesgo.  

3. Elaboración y programación de una estación que controle el nivel del agua para recoger 

datos de los factores antes mencionados. 

3.1. Programación mediante Arduino de una placa con un sensor de ultrasonidos HC-

SR04, una serie de leds que se encienden cuando el nivel llegue hasta cierto punto, 

estudiado para cada caso. También se incluye un sistema de comunicación inalámbrica 

NRF24L01 con una frecuencia de 2.4 GHz, para la gestión de las comunicaciones 

3.2. Construcción de la estación donde estarán alojados todos los componentes. 

3.3. Integración de sistema de comunicaciones mediante redes de telefonía para alerta 

por SMS. 

3.4. Diseño de carcasa impermeable 

4. Programación de sistema de prevención. Una vez establecidos los valores ideales para 

un desbordamiento de agua, una alerta se activará cuando en la recogida de datos se 

verifiquen los valores críticos. 

Resultados 

La construcción de la estación está prácticamente acabada. La programación funciona 

correctamente. Asimismo, disponemos de un estudio detallado de la cuenca en la que se 

encuentra nuestra población, teniendo ya diseñado un primer algoritmo (pendiente de 

validación en función de las lluvias)  

Nos encontramos en una fase de pruebas para determinar las mencionadas condiciones 

ideales, lo que nos permitirá establecer los valores para que el sistema de prevención se 

ponga en funcionamiento. 

Conclusiones 

La estación funciona y recoge los datos necesarios. El sistema de prevención también 

funciona. Debemos seguir haciendo pruebas para obtener unos valores definitivos, puesto 

que de momento sólo tenemos datos empíricos. 
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