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“¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida?” 

 (Albert Einstein) 

 

 

Comenzamos este trabajo durante el curso 19-20, trabajo que se vio 

interrumpido por la crisis sanitaria. Durante este curso 20-21 nosotras 

cuatro nos dedicamos a analizar los resultados mediante estadísticas y a 

aprovechar los mapas que fuimos creando durante el confinamiento 

para diseñar una app. Creemos que era importante y que estaba a 

nuestro alcance realizar un pequeño análisis de nuestra agua para así 

conocer mejor el entorno que nos rodea. También nos parece muy 

aprovechable usar esa app para dar visibilidad de nuestros resultados, 

teniendo en cuenta además que varias de las fuentes forman parte del 

camino de Santiago y una app así puede dar una información útil a todos 

los peregrinos que se encuentren realizando el camino por nuestro 

entorno. 

 

El proyecto Aquamaps consiste en un estudio sobre la calidad del agua 

de nuestro entorno, analizando diversos puntos geográficos y tipos de 

agua (ríos, arroyos, fuentes y pozos) con unos medidores sencillos de 

parámetros como el nivel de nitritos, nitratos, dureza o pH. Con estos datos 

elaboramos nuestras propias conclusiones y por último creamos una app 

para localizar los distintos puntos de recogida así como su valoración en 

función de las distintas variables estudiadas. 

  



AQUAMAPS       |         CONCURSO INCUBADORA DE SONDEOS Y EXPERIMENTOS 

 

 

  3 

 

Nos preguntábamos, dentro de todas las actividades que realizamos 

sobre el estudio del entorno durante el curso pasado, ¿Cómo de 

buenas son las aguas de las fuentes, ríos, pozos y arroyos de nuestro 

entorno? La hipótesis de partida, dado que vivimos en el 

noroccidente asturiano y es una zona rural y no excesivamente 

contaminada, es que disponemos de unas fuentes y unos arroyos de 

calidad más que aceptable, pero estábamos dispuestas a 

averiguarlo. 

 

 

Lo que pretendemos con este proyecto es analizar el agua de nuestro 

alrededor en diversos puntos de recogida. Una vez analizada y 

valorada la calidad según los parámetros que describimos más 

adelante decidimos crear unos mapas de localización de los puntos 

de recogida para cada una de las variables objeto de estudio. Con 

todos esos mapas diseñamos una app para dar visibilidad a toda esa 

información y ponerla al alcance de todos aquellos que se 

encuentren visitando nuestro entorno. 
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Para la recogida de datos y organización de los distintos puntos de 

recogida con sus coordenadas geográficas primero realizamos un 

sondeo en las aulas de clase con la ayuda de los profes de mates, 

para ver qué posibles puntos aportaba cada compañero o 

compañera. 

 

Todos esos datos los fuimos apuntando en una hoja de cálculo y 

clasificándolos en tres categorías: fuentes, pozos y ríos/arroyos. 

 

 

Finalmente obtuvimos 65 puntos de recogida repartidos por el 

noroccidente asturiano, de los cuales 33 correspondían a ríos o 

arroyos, 27 a fuentes y sólo 5 a pozos. 
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Para la recogida de datos se establecieron una serie de normas a la 

hora de recoger (por ejemplo, no recoger sedimentos del fondo que 

contaminen la muestra) y los envases aptos para la recogida. 

Teníamos que apuntar las coordenadas geográficas de los puntos 

elegidos y llevar el envase  con la muestra un día antes del día elegido 

para el análisis de la misma. 

Para cada una de las muestras, además de clasificarla según su 

procedencia,  íbamos a anotar los siguientes valores: 

 

 

 

 

Esto es un ejemplo de una de las muestras recogidas: 

NITRITOS              NITRATOS               GH 

     KH                PH                CLORO 
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El 1 de marzo de 2020 

procedimos al análisis 

de las muestras 

recogidas en el aula 

de clase. Para ello 

usamos unas tiras 

medidoras como las 

que se muestran en la 

fotografía. Cada uno 

de los alumnos y 

alumnas de clase 

cogió una tira y fue 

diciendo los resultados que observaba una vez usada su tira. Todos los 

resultados se iban anotando en una hoja de cálculo.  

 

Fotografías del día del análisis de las muestras. Primero dábamos el 

valor del cloro (no debía pasar más de un minuto) y luego 

esperábamos 5 minutos para que la tira cogiera el tono definitivo para 

cada uno del resto de parámetros. Luego lo comparábamos con la 

escala de colores que aparecía en el tubo de las tiras e íbamos 

diciendo los resultados en voz alta y por orden para que una de 

nosotras los pudiéramos apuntar en la hoja de cálculo. 
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El diseño de los mapas ya los hicimos durante el confinamiento. Para 

eso utilizamos la herramienta My Maps de Google. El profesor nos 

grabó un vídeo con las instrucciones de cómo insertar el punto en el 

mapa y también cómo modificar el icono. Como la hoja con los datos 

la teníamos compartida por el Teams, nos resultó muy sencillo colorear 

los puntos de recogida en cada uno de los mapas creados para 

cada una de las variables. 

Vídeo explicativo de cómo marcar mi punto de recogida 

 

Pese a que estábamos realizando esta tarea cada uno desde casa, 

nos fuimos ayudando unos a otros y entre todos conseguimos localizar 

los puntos y colorearlos según el código de colores que venía en las 

instrucciones de las tiras medidoras. (Verde, amarillo y rojo). 

 

Como las tiras medían 6 parámetros: nitritos, nitratos, dureza (GH), 

carbonatos (KH), pH y cloro, decidimos crear un mapa para cada de 

las variables. Además, este año decidimos crear un mapa que 

incluyera sólo las fuentes dándole una valoración en función de los 

distintos valores obtenidos para cada fuente. 
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Mapa de nitratos 

Resto de mapas de las demás variables

 

Mapa de las fuentes con su valoración
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Tanto el mapa de las fuentes como la creación de la app, así como 

todas las gráficas y estadísticas de este trabajo ya fueron realizados 

durante este curso. 

 

Para el diseño y creación de la app tuvimos 

que aprender a manejar de forma básica 

la aplicación app inventor. 

 

La aplicación pretende reflejar, a modo de resumen, todas esas 

gráficas e información relativa a los resultados de nuestro análisis. 

También pretende dar visibilidad a los distintos puntos de recogida, 

indicando la ruta a seguir para llegar a cada uno de ellos, pudiendo 

servir así de guía a todos los visitantes de la zona. 

 

Este sería el diseño de la 

ventana principal, donde 

aparece un botón para cada 

una de las variables. Al pulsar el 

botón saldría el mapa en el visor 

web del recuadro de debajo. 

Los tres botones de la fila inferior 

son para acceder a otro tipo de 

información, como puede ser la 

información de cada una de las 

variables, las estadísticas que 

hicimos o el mapa de las 

fuentes. 
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Esta es la información de cada 

una de las variables. En esta 

imagen se puede ver el texto que 

pusimos para explicar lo que son 

los nitritos. Vamos cambiando el 

fondo de pantalla según la 

variable seleccionada. Del mismo 

modo se podría acceder a la 

información del resto de variables. 

También añadimos un botón para 

volver a la ventana principal y la 

opción de que la aplicación lea el 

texto que aparece en pantalla. 

 

 

Esta es la ventana con las 

estadísticas. Decidimos ponerlas 

de modo que puedes ir pasando a 

la siguiente información o bien 

regresar a la anterior, partiendo de 

la información de la cantidad de 

puntos de recogida. Como en el 

caso anterior, también incluimos la 

posibilidad de volver a la ventana 

principal. 
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Aquí podemos ver el código empleado en la ventana principal. En 

realidad es el mismo para cada una de los mapas, simplemente 

cambiando la dirección url de cada mapa. Para los botones que dan 

acceso a la información o a las estadísticas simplemente se indica la 

orden “al hacer clic abrir ventana”

Para el código de la información mostramos a modo de ejemplo la 

de una de las variables y el botón de volver. 

Para las estadísticas creamos una lista con las distintas diapositivas. 

Usamos un contador para decirle a la app qué imagen mostrar. 
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El nitrato es un contaminante común que se encuentra en el agua 

subterránea y que puede provocar efectos nocivos si se consume en altos 

niveles. El nitrato es inodoro e incoloro. Bajas concentraciones de nitrato 

son normales, pero altas cantidades pueden contaminar nuestra fuente 

de agua potable. 

Los nitritos (NO2) son aniones que contienen nitrógeno (N) y oxígeno (O) 

y se pueden unir a compuestos orgánicos e inorgánicos, formando sales 

u otros compuestos. El exceso de nitritos en el agua puede provocar su 

contaminación. Estas grandes cantidades de nitritos en el agua pueden 

incidir de manera negativa en la salud de las personas.  

El GH es la dureza general y básicamente abarca todas las sales disueltas en el 

agua. A través del GH podemos clasificar el agua en grados de dureza. 

Los grados de dureza de carbonatos (°KH) son una unidad de dureza del 

agua, específicamente de dureza temporal o de carbonatos. La dureza 

temporal es una medida de la concentración de carbonatos, como el 

carbonato de calcio y el carbonato de magnesio, por volumen de agua. 

El pH es una medida que indica la acidez o la alcalinidad del agua. Se 

define como la concentración de iones de hidrógeno en el agua. La 

escala del pH es logarítmica con valores de 0 a 14.En general, un agua 
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con un pH < 7 se considera ácido y con un pH > 7 se considera básica o 

alcalina.  

El cloro es un potente desinfectante que es usado en la desinfección del 

agua potable. Se suele utilizar el hipoclorito sódico (lejía) para este fin. Se 

usa porque es barato y sobre todo porque su acción desinfectante se 

mantiene durante un tiempo en el agua. 

  

 

 
 

Según los datos recogidos de las muestras, y teniendo en cuenta el 

código de colores, que divide los resultados en malos (rojo), regularles 

(amarillo) y óptimos (verde), obtuvimos que la cuarta parte de las 

muestras analizadas presentaban altos valores de nitratos, aunque 

predominan los buenos resultados (en color verde) en ambas 

mediciones. 
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En el resto de variables encontramos un bajo porcentaje de muestras con 

valores inaceptables, mientras que los resultados regulares u óptimos se 

reparten casi todo el diagrama de sectores. 
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Con respecto al cloro, sólo lo utilizamos para indicar en el mapa de las 

fuentes las que estaban cloradas. (Sólo el 5% del total ya que 

pretendíamos analizar aguas no cloradas) 

 

Este es el resumen por número de muestras de cada color según las 

variables. Las fuentes que estaban cloradas siguen apareciendo en el 

cómputo total, aunque ya no incluimos la variable cloro en la gráfica. 
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Los arroyos y ríos analizados obtuvieron los peores resultados en los nitratos 

y el KH. Sin embargo obtuvieron muy buenos resultados de nitritos. 

 

Las fuentes obtuvieron muy buenos resultados en casi todas las variables. 

De nuevo los nitratos fueron los de mayores porcentajes en rojo, mientras 

que la dureza salió con resultados más que óptimos en 3 de cada 4 

fuentes analizadas.  
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Los pozos obtuvieron buenos resultados en general salvo para la variable 

nitratos. Hay que recordar que los resultados no son muy significativos ya 

que sólo analizamos 5 pozos. 

Si tuviéramos que decidir qué lugar de recogida obtuvo mejores 

resultados según los resultados de cada variable, escogimos el criterio del 

porcentaje de resultados óptimos para cada uno de ellos. Estos serían los 

resultados en forma de pódium: 

 

 



AQUAMAPS       |         CONCURSO INCUBADORA DE SONDEOS Y EXPERIMENTOS 

 

 

  18 



AQUAMAPS       |         CONCURSO INCUBADORA DE SONDEOS Y EXPERIMENTOS 

 

 

  19 

 

 

Con respecto a los dos lugares de recogida con mayor número de 

muestras recogidas (ríos y fuentes), las diferencias son mínimas para los 

nitritos, los nitratos y el KH, pero en cuanto a la dureza y al pH sí que 

encontramos grandes diferencias. Con respecto a la dureza (GH) a favor 

de las fuentes y con respecto al pH a favor de los ríos/arroyos. 
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Esto sería el resumen de lo visto en esta parte, comparando todos esos 

resultados que comentábamos. 

 

Para añadir algo de información “extra” en el mapa de las fuentes 

decidimos añadir una valoración, calculada de la siguiente forma: 

 Puntuamos cada una de las variables del 0 al 10 según los valores 

obtenidos (aunque finalmente se clasificaban en tres colores, en 

algunas de las variables se obtenían hasta 7 valores distintos, lo que 

permite realizar una escala más precisa en el grado de valor 

óptimo de cada variable) 

 Hacemos la media de todas las notas 

Finalmente, añadimos esa valoración en la descripción de la fuente, 

dentro del mapa. 
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Hemos conseguido diseñar una app que no solo recoge 

la información estadística, sino que aporta datos sobre la 

localización de los puntos de recogida y los valores de las 

distintas variables creando un mapa específico para 

cada variable analizada. Además hemos incluido una 

información extra de la valoración que le damos a las 

fuentes así como el lugar exacto de su localización. 

 

 

Concluimos que nuestros ríos y fuentes gozan en general 

de buena salud, una vez analizados los datos obtenidos. 

Animamos, pues, a visitarnos y a disfrutar de nuestro 

entorno, andar por nuestros caminos y beber de nuestras 

fuentes sin problema alguno. 
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 Con respecto a las muestras recogidas, una posible mejora sería 

haber podido contrastar los resultados de las lecturas de las tiras 

con más muestras del mismo sitio. Claramente eso daría unos 

resultados más fiables. 

 Con respecto a las variables, la mejora que proponemos es 

incluir otro tipo de variables que muestren la presencia de 

residuos orgánicos. Quedará pendiente para otro curso. 

 Con respecto al lugar de procedencia de las muestras, nos 

gustaría haber contado con una mayor cantidad de pozos. 

 Con respecto a la app, nos gustaría haber incluido una 

fotografía de cada lugar de recogida, especialmente de las 

fuentes, para poder así localizarla con mayor facilidad.  

 

Nos gustaría agradecer en primer lugar a todos nuestros 

compañeros y compañeras que se ofrecieron a recoger las 

muestras y analizarlas. También nos gustaría agradecer a nuestro 

profesorado de matemáticas la propuesta de este proyecto 

relacionado con el medioambiente y nuestro entorno donde 

vivimos. Finalmente nos gustaría agradecer a la Universidad de 

Oviedo que organice este concurso y darnos así la oportunidad de 

dar visibilidad al proyecto que realizamos. 
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Para la elaboración de esta memoria se han utilizado las siguientes 

fuentes: 

 apfsasturias.es (silueta mapa) 

 depositfotos.com (silueta móvil) 

 casafe.org (fotografía del agua de la página 3) 

 jardinitis.com (fotografía tiras agua) 

 mit.appinventor.edu (logo de app inventor) 

 freepng.es (imágenes de las variables) 

 micuidador.com (dibujo del pozo) 

 Pinterest.com (dibujo arroyo) 

 Pngwing.com (dibujo manantial agua) 

 Wikipedia (información de las variables) 

 Public.xeria.es (imagen Asturias paraiso natural) 

Para la realización de la hoja de cálculo y las gráficas se ha utilizado 

Microsoft Excel. 

Para la elaboración de los mapas se ha utilizado My Maps de Google. 

Para la creación de la app se ha utilizado Appinventor. 


