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GLOSARIO 

.NET: .NET Framework es un componente integral de Windows que admite la 
creación y la ejecución de aplicaciones y servicios Web XML. 

ASCII: Estándar Americano para Intercambio de Información (American Standard 
Code of Information Interchange).   

BASIC: El lenguaje Basic (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) fue 
desarrollado en 1964 y empezó como una herramienta de enseñanza para nuevos 
programadores, diseminándose entre las microcomputadoras hogareñas a partir 
de la década de 1980. Es muy popular entre programadores para el sistema 
operativo Windows debido a su practicidad y potencia. Desde el 2005 ha tenido 
más acogida debido a su incursión en lenguajes orientados a objetos. 

DCE: Equipo de comunicaciones de datos (Data Comunication Equipment). 

DTE: Equipo terminal de datos (Data Terminal Equipment). 

EMI: Interferencia electromagnética (ElectroMagnetic Interference). 

Ethernet: Es un estándar de redes de computadoras de área local principalmente, 
donde los computadores obtienen acceso al medio por medio de CSMA/CD 
(acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones). Ethernet 
define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos 
de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 

FSK: La modulación por salto de frecuencia (Frequency Shift Keying) es un tipo 
de modulación de frecuencia, donde la señal modulante es un flujo de pulsos 
binarios que varía entre valores predeterminados. 
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Full-Dúplex: Capacidad de un dispositivo electrónico para transmitir y recibir 
información en el mismo momento. 

LAN: Red de área local de computadores (Local Área Network). 

PEAD: Polietileno de Alta Densidad. 

PLC: Un controlador lógico programable (Programmable LogicController) es un 
dispositivo electrónico industrial que permite realizar secuencias lógicas o 
algoritmos que generan el control de un proceso de manera autónoma. 

PRFV: Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio. 

PVC: Cloruro de Polivinilo.  

RF: (Radio frecuencia) Gama de frecuencias usadas para la transmisión de 
señales de radio. 

Semi-Dúplex: Capacidad de un dispositivo electrónico que solo permite la 
transmisión mientras no se encuentra recibiendo información, o transmite o recibe 
pero no los dos al mismo tiempo. 

UTP CAT 5: Uno de los cinco grados de cableado UTP descritos en el estándar 
EIA/TIA 568B. 

UTP: Par trenzado sin blindaje (Unshielded Twisted Pair).   

WEB: Fuente de información compatible con la WWW y que puede ser accedida a 
través de un navegador en internet o similar. 
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XON/XOFF: Software de flujo de datos en una transmisión serial, usando 
principalmente en transmisión de textos ya que por medio de un carácter XON 
(ASCII 17. Llamado también como DC1) permite un flujo constante de datos de 
manera serial, hasta que se genera un carácter XOFF (ASCII 19. Llamado también 
como DC3) el cual finaliza la transmisión del mismo. 
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RESUMEN 

En este trabajo se describe el desarrollo del diseño de un sistema de monitoreo 
remoto de la Ciudadela Terranova para la empresa Terranova Servicios, el cual va 
monitorear la presión de la red de acueducto en el sector B de la ciudadela de 
manera autónoma e inalámbrica por medio de una aplicación .NET, generando 
registros en una base de datos cada cierto tiempo, los cuales van a ser 
consultados posteriormente por medio de la aplicación .NET o por medio de una 
página WEB en cualquiera de los computadores conectados a la red LAN de la 
empresa. 

Este trabajo se desarrolló partiendo desde cuál es el problema presentado, cuál es 
el alcance que la empresa desea que el proyecto tenga y cuáles son los 
requerimientos técnicos (e incluso de personal) necesarios para que el sistema 
pueda funcionar; seguido del método de selección de conceptos que permitió 
identificar cual es la solución que más se adapta al problema y cumple con los 
requerimientos identificados, prosiguiendo a explicar el diseño conceptual y 
detallado de la solución seleccionada, partiendo desde los módulos más pequeños 
que componen el sistema, conectándolos entre ellos de tal manera que se termina 
generando el sistema como tal. 
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INTRODUCCIÓN 

Recientemente se ha incrementado el interés por los sistemas de monitoreo y 
control digitales en diversos procesos industriales, agrícolas o de servicios 
públicos, ya que, por medio de éstos sistemas digitales se logran mayores 
prestaciones, aumentando la eficiencia de un sistema determinado, conllevando el 
aumento del ingreso gracias a una mayor producción ya que se tiene un control 
más detallado de la evolución y los requerimientos de una acción en una empresa. 
Además, por medio de estos sistemas digitales, se puede identificar el 
comportamiento de la producción, convergiendo todos los datos asociados a cada 
una de las estaciones de producción en una única  central de información, 
llevando a que la gestión se centralice, logrando que toda la información esté 
disponible para todos los operarios en un único punto, permitiendo la toma rápida 
de decisiones totalmente documentados y apoyados en toda la información 
adquirida, lo que permite a la empresa llegar a los modelos organizacionales 
modernos, logrando, incluso, que  todo el proceso de producción se encuentren en 
un lugar totalmente diferente a la ubicación de los centros de control.  

Por lo tanto, gracias a que se puede tener toda la información relevante de un 
proceso cualquiera en un único centro de mando, se puede gestionar de una 
manera mucho más eficiente, reconociendo las debilidades y problemas que 
puedan presentarse, corrigiéndolas mucho más rápido e incluso antes de que se 
generen, caso contrario cuando no se poseen sistemas digitales, ya que se 
necesita tener operarios en el proceso para que puedan obtener los datos 
respectivos del comportamiento del mismo en el campo, obligándolos a 
desplazarlos hasta éste lugar. Por lo tanto, la lentitud en que fluyen los datos en 
un sistema no digital, hace que éstos sean susceptibles a fallas, debido a que hay 
que esperar a que se realice una ronda de recolección de datos y llevarlos a un 
punto determinado para realizar un respectivo análisis y verificar que se está 
comportando de acuerdo a lo establecido o se está desviando de la estabilidad. 

Este es el problema que se presenta en la empresa Terranova Servicios S.A. 
E.S.P., la cual presta los servicios de acueducto, alcantarillado y manejo de 
residuos sólidos, contando con un sistema de monitoreo manual para controlar 
estos dos primeros servicios, ya que para verificar cómo evoluciona la red de 
acueducto y realizar un control sobre el mismo, solo cuentan con un único punto 
para conocer la cantidad de líquido que se le suministra a la red de acueducto, 
teniendo que realizar una lectura mensual en los contadores de cada uno de los 
hogares, para obtener los datos de cuanto líquido se suministró a la red de 
acueducto. Por lo tanto, si se presenta un consumo masivo o alguna fuga en la 
tubería, se tiene que esperar hasta el mes próximo para tener conocimiento del 



20 

 

mismo y realizar las acciones correspondientes para la solución de los problemas 
identificados. 

Por lo tanto, en este trabajo se pretende solucionar el problema mencionado en el 
párrafo anterior, mediante el desarrollado un sistema de monitoreo remoto digital, 
por medio del cual los operarios de la empresa Terranova Servicios S.A. E.S.P., 
les permita conocer cómo se comporta la red de acueducto en un momento 
determinado de manera rápida y sin la necesidad de esperar un mes para obtener 
los datos que le permitan identificar el comportamiento de la red de acueducto.   
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1. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente, la empresa solo cuenta con un único punto para poder monitorear la 
cantidad de líquido que se suministra diariamente a la red de acueducto, haciendo 
que el control y localización de fallas se desarrolle en intervalo de tiempo muy 
amplio ya que se debe esperar los datos obtenidos cada mes en cada uno de los 
indicadores instalados en los hogares, para posteriormente, desarrollar un análisis 
estadístico con los mismos, y poder así, tomar los correctivos adecuados de 
acuerdo a los datos obtenido en los estudios realizados, por lo tanto si se presenta 
falla alguna, mientras ésta se es detectada, puede agravarse y poner en riesgo el 
normal funcionamiento de la totalidad de la red. 

Por lo tanto, aunque la empresa cuenta con una red de acueducto robusta, no 
posee herramientas o sistemas prácticos y fiables que permitan localizar de 
manera rápida y eficiente posibles fugas, consumos masivos o fallas en la red, 
haciendo que el sistema sea susceptible a malfuncionamientos que acarrean 
gastos crecientes, no previstos y sin explicación válida, lo que se traduce en 
ganancias perdidas, dado que una falla no solo cuesta por el daño producido, sino 
también por las acciones que se deben tomar para y solucionarla. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de monitoreo y registro que permita sensar la presión del 
líquido en lugares críticos de la red de acueducto de manera remota y en tiempo 
real, lo que permite generar un mapa global del estado de la red de acueducto del 
Sector B de la Ciudadela Terranova, con el cual se va a reconocer el 
comportamiento propio de la red de acueducto, lo que permite una identificación 
de fallas teniendo en cuenta el comportamiento previsto para éste tipo de red. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

- Realizar un estudio del arte del proyecto. 
 
 

- Generar el diseño que se adapte en la mejor medida a los datos obtenidos 
por medio del estudio del arte. 
 
 

- Seleccionar los equipos e instrumentos adecuados para el sistema. 
 
 

- Diseñar un software que permita de manera rápida, óptima y efectiva 
conocer los problemas que presente la red gracias al desarrollo de un mapa 
global isométrico del estado de la red.  
 
 

- Sectorizar la red de acueducto del Sector B, para permitir una práctica 
identificación de focos o puntos en los cuales se presenten fallas para su 
correspondiente solución. 
 
 

- Identificar el comportamiento de la red de acueducto, para que se puedan 
realizar comparaciones entre el comportamiento ideal y el real, permitiendo 
detectar problemas o fallas futuras. 

1.3. Justificación 

El sistema propuesto va a estar monitoreando constantemente la red de 
acueducto y visualizando los datos obtenidos en una interfz de usuario, logrando 
que el operario pueda observar prácticamente en tiempo real el comportamiento 
de la red de acueducto del Sector B de la Ciudadela Terranova. Además, el 
sistema podrá almacenar los datos a una frecuencia determinada, con lo que se 
logra que no solo se podrá consultar registros almacenados, sino que también se 
podrá desarrollar estudios estadísticos, que permitirán reconocer el 
comportamiento de la red de acueducto con respecto a los períodos del año, 
pudiendo así reconocer mal funcionamientos y posibles fallas que vayan a afectar 
la red de acueducto, debido a que se aleja de los patrones normales del 
comportamiento establecido para esta red de acueducto. 
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Por lo tanto, este sistema es una herramienta que va a permitir identificar fallas, e 
incluso ofrece la posibilidad de adelantarse a esta, logrando disminuir los costos 
de operación, ya que estas fallas representan altos costos operativos, por lo tanto, 
si se solucionan los malfuncionamientos de la red de acueducto, estos ya dejan de 
ser costos operativos y se convierten en ganancias para la empresa. 

Además, no solo se logra disminuir los costos operativos de la empresa, sino que 
también se logra reconocer el comportamiento de la red de acueducto, lo que 
permite establecer si es necesario realizar rediseños de la red de acueducto para 
ofrecer un mejor servicio o si se está cumpliendo a cabalidad los criterios de 
prestación de servicio; así como también permiten conocer los límites reales que 
determinan cuantos puntos puede suplir dicha red de acueducto, por lo tanto en 
caso de ampliaciones de los hogares o construcción de nuevos hogares, se tiene 
una pauta con el cual se va a determinar si la red de acueducto necesita 
refacciones para suplir esta nueva demanda, o si puede suplirla en el estado 
actual.  

Finalmente, como la empresa Terranova Servicios quiere posicionarse como una 
de las mejores empresas prestadoras de servicios públicos, ésta herramienta le 
permitirá evaluar constantemente la prestación del servicio de acueducto, logrando 
determinar por medio de ésta herramienta, si se están cumpliendo las metas 
trazadas en un intervalo de tiempo definido o si por el contrario no se está 
mejorando la prestación del servicio. 
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2. ANTECEDENTES 

Los siguientes antecedentes fueron los encontrados en la parte preliminar del 
estudio relevante a adquirir información para el desarrollo del proyecto en etapas 
posteriores. Estas soluciones planteadas a continuación no definieron 
especificaciones técnicas precisas que permitieran una comparación relevante 
entre éstas con respecto a la solución planteada en este proyecto.   

2.1. Sistema de Telemetría y Telecomando 

Este proyecto realizado por la empresa ICSA1 en el país de Argentina, donde se 
instalaron 26 módulos de adquisición de datos  para la medición sectorial de agua 
potable en el microcentro de la ciudad de la Ciudad de Mendoza, donde se 
implementó la construcción de cámaras y obras civiles. No se especificaron 
mayores datos técnicos. 

2.2. Sistemas de Control Supervisorio y Telemetría 

Este proyecto realizado por la empresa ICSH2 S.A se desarrolló un equipo de 
monitoreo de presión y flujo para Agua de Hermosillo, no se especificaron datos 
técnicos sobre cómo se desarrollo el proyecto. 

                                            

1 ICSA. Obras en el Mundo [en línea]. Mendoza, Argentina, ICSA, 2005 [consultado 2 de Abril de 
2009]. Disponible en Internet: http://www.icsa.com.ar/obras5.html  
 
2 ICSH S.A. Curriculum de la Empresa [en línea]. Ciudad de México, México, ICHS S.A., 2008 
[consultado el 2 de Abril de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.icsh.com.mx/pdfs/CURR_ICH%20AL%202005.pdf    

http://www.icsa.com.ar/obras5.html
http://www.icsh.com.mx/pdfs/CURR_ICH%20AL%202005.pdf
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2.3. Sistema SCADA en el sistema de distribución de agua potable 
en el Valle de Aburra. 

La empresa de servicios públicos de Medellín, EPM3, cuenta con un sistema 
SCADA para el monitoreo y control del sistema de acueducto de agua potable en 
la totalidad del Valle de Aburra, donde se mantiene una supervisión permanente 
de todas las variables operativas del proceso: presión, caudal de salida, estado de 
apertura de las válvulas y estado operativo de los bombeos. Además, permite 
operar remotamente desde el centro de control estos elementos. Esta red de 
distribución primaria está compuesta por las tuberías de conducción (285 
kilómetros) de gran diámetro, las cuales transportan el agua desde las plantas de 
tratamiento hasta los tanques de almacenamiento. Igualmente por 29 estaciones 
de bombeo y 90 tanques de almacenamiento con una capacidad de 421.000 
metros cúbicos. 

                                            

3 EPM. Acueducto [en línea]. Medellín, Colombia, EPM, 2009 [consultado 18 de Junio de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www2.eeppm.com/bibliotecaepm/biblioteca_virtual/documents/Acueducto.pdf  

http://www2.eeppm.com/bibliotecaepm/biblioteca_virtual/documents/Acueducto.pdf
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3. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Los siguientes aspectos generales de la empresa pueden ser consultados en la 
página WEB http://www.icprefabricados.com/TerranovaServicios/Main.pdf. 

Tabla 3.1: Aspectos generales de la empresa 

Misión 
 

Contribuir al desarrollo integral de la población 
y al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
clientes, mediante la prestación de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

Visión 
 

Para el año 2012 se reconocidos por nuestros 
clientes y por nuestros accionistas como una de 
las mejores empresas de servicios públicos del 
Valle del Cauca, por los altos estándares de 
calidad y la amplia cobertura de nuestros 
servicios, por la eficacia y la eficiencia 
administrativa y financiera. 

Política de calidad 
 

En Terranova nos comprometemos con 
nuestros clientes, con la comunidad en general 
y con nuestros accionistas, a mejorar 
permanentemente los servicios públicos que 
prestamos, con base en su continuidad, los 
más altos estándares de calidad, atención 
oportuna y efectiva, con rentabilidad, 
responsabilidad e inversión social y con respeto 
por el medio ambiente y la sostenibilidad. 

Valores 
 

- Vocación por el servicio. 
- Esfuerzo y superación personal y 

profesional. 
- Pasión por el trabajo. 
- Trabajo en equipo. 

Servicios 
 

Acueducto: Suministra agua para consumo 
humano, realizando una labor integral, que va 
desde la captación del agua subterránea, 
potabilización, almacenamiento, conducción, 
distribución y comercialización. 
 
 Alcantarillado: Recolección de las aguas lluvias 
y sanitarias; su tratamiento y posterior entrega 
al río. 
 
Aseo: Recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos; aseo de 
zonas comunes. 

 

http://www.icprefabricados.com/TerranovaServicios/Main.pdf.
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4. MARCO TEÓRICO 

En el desarrollo de este proyecto es de vital importancia conocer el funcionamiento 
y los principios básicos de las redes de acueducto, así como las propiedades 
físicas que involucra el transporte de líquidos en una tubería cerrada, como 
también la forma en que se pueden medir algunas de estas propiedades físicas 
para conocer el comportamiento, por medio de estos, de una red de acueducto. 

Pero como este proyecto no se va a desarrollar de manera tradicional, sino que se 
va a enfocar en sistemas electrónicos, también es de vital importancia conocer 
qué principios eléctricos y que campo de la electrónica se debe involucrar en el 
sistema para que pueda generar los resultados esperados, por lo tanto se debe 
profundizar en instrumentación, tratamiento de señales, filtrado y eliminación de 
ruido, así como también en sistemas de transmisión de señales análogas, como 
también de señales digitales. 

4.1. Principios de una red de acueducto 

 
Según PÉREZ, GUITELMAN y PÉREZ en Cátedra de Construcciones hidráulicas4 
un acueducto se define como una obra cuyo fin es el transporte de agua entre dos 
o más puntos. Todo acueducto se conforma por componentes activos y pasivos, 
donde los componentes pasivos conforman el medio físico a través del cual el 
fluido será transportado (tuberías, canales, etc.) y los componentes activos 
conforma todos los mecanismos necesarios para lograr un funcionamiento 
adecuado de  la  instalación  (estaciones  de  bombeo,  válvulas  de  todo  tipo,  
compuertas,  reservas, transmisión de energía, etc.).  
 
 
 

                                            

4 PÉREZ, Luis; GUITELMAN, Adolfo; PÉREZ, Sandra. Cátedra de Construcciones hidráulicas [en 
línea]. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires, 2005 [consultado 28 de Julio de 
2009]. Disponible en Internet: http://escuelas.fi.uba.ar/iis/ACUEDUCTOS%20A%20PRESION.pdf 
 

http://escuelas.fi.uba.ar/iis/ACUEDUCTOS%20A%20PRESION.pdf
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4.1.1. Componentes activos 
 
 

 Obra de toma 
 
 
Por definición, una obra de toma está compuesta por estructuras o conjuntos de 
estructura con componentes adicionales, que facilitan, como su nombre lo indica, 
la toma de agua de una fuente hídrica (tales como posos, embalses, ríos, tanques 
de almacenamiento, entre otros), teniendo en cuenta que debe proporcionar el 
suficiente flujo hídrico que satisface las condiciones propias de la red. 

 
 

 Estaciones de bombeo 
 
 
Las estaciones de bombeo se componen principalmente por dispositivos eléctricos 
que permiten la distribución del líquido por una tubería de un punto a otro, cuando 
las condiciones topográficas no permiten una distribución por medio del uso de la 
gravedad, de acuerdo a las especificaciones técnicas planteadas en el diseño de 
la red de acueducto. Además, la estación de bombeo también compensa las 
perdidas por fricción y por pequeñas fugas que se presentan en la red, logrando 
que se presente un flujo constante en un valor determinado. 
 
 
Las estaciones de bombeo se componen de bombas (Axiales, horizontales o 
mixtas), motores, instalaciones de la fuente de energía e instalaciones auxiliares 
de comando, control y seguridad.  
 
 

- Cámara para válvulas de aire 
 
 
Una cámara de aire provee de, como su nombre lo indica, aire a la tubería, 
logrando controlar el flujo del líquido por dicha tubería, dado que, de acuerdo a las 
condiciones topográficas donde se encuentra la red de acueducto (como en partes 
elevadas, por ejemplo), el aire permite controlar el flujo aumentándolo o 
disminuyéndolo de acuerdo a las necesidades que presente la red de acueducto 
en determinado momento.  
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 Cámara para válvulas de desagüe 
 
 
Cuando se requiere realizar un mantenimiento o una adecuación, se utilizan éstas 
cámaras para desaguar todo el líquido que haya en un tramo determinado 
(normalmente éstas cámaras se ubican a no más de 3 Km la una de la otra), por lo 
tanto se deben ubicar en los puntos bajos de la red de acueducto, ya que se 
aprovecha toda la energía cinética que proporciona la gravedad. 
 
 

 Válvulas seccionadoras 
 
 
Las válvulas seccionadoras permiten la división de una red de acueducto en 
partes más pequeñas, con el fin de facilitar la reparación de un punto de ésta sin la 
necesidad de desconectarla en su totalidad, sino que, por medio de éstas válvulas, 
solamente se deshabilita el segmento afectado. Por lo tanto, para que estas 
válvulas cumplan su cometido, se debe posicionar una válvula al principio y una 
válvula al final del tramo que se desea seccionar, obviamente, su posicionamiento 
está determinado por los componentes y la forma en que se desea seccionar la 
red. 
  
 

 Válvulas de control 
 
 
Como su nombre lo indican las válvulas de control se encarga específicamente del 
control de flujo y la presión de la red de acueducto en un segmento determinado. 
Dependiendo de la acción de control que se desea realizar, se pueden utilizar 
válvulas reductoras de presión, sostenedoras de presión, válvulas para caída de 
presión constante y válvulas controladoras de caudal. 
 
 

 Cámaras compensadoras 
 
 
Las cámaras compensadoras evitan que una red de acueducto sufra de 
transitorios (sobrepresiones) que ponen en riesgo la estabilidad de la red de  
acueducto, dado que la cámara compensadora proporciona un nivel de 
determinado de energía estática a la red de acueducto de manera bidireccional, 
almacenando el líquido extra que presente la red de acueducto durante el 
transitorio. 
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 Depósitos de descarga 
 
 
Esté deposito cumple la función inversa de las cámaras compensadoras, dado que 
solo funcionan cuando se presenta un transitorio de sub-presión, proporcionándole 
líquido a la red de acueducto cuando baja la presión de un nivel determinado, 
haciendo esto posible mediante una válvula de retención que solo permite el flujo 
del depósito hacia la red de acueducto y no en sentido inverso.  
 
 

 Cisternas 
 
 
Éste componente realiza una función parecida a la de la cámara compensadora, 
dado que almacena líquido, solamente se diferencia en que las cisternas permiten 
el almacenamiento de cantidades grandes de líquido, la cual, no solo corrige 
sobrepresiones, sino que también funciona como elemento de abastecimiento de 
una red de acueducto. 
 
 
En la actualidad solo se manejan dos tipos de acueductos, las redes a presión 
(tubería cerrada) y las redes a superficie libre (tuberías parcialmente llenas o 
canales de distribución), donde los primeros son utilizados para transportes de 
caudales bajos (menores a 5 m3/s) y los segundos son utilizados para caudales 
mucho más grandes. Normalmente, para la toma de agua potable se utiliza una 
red a superficie libre llevándola hasta una estación de tratamiento o una cisterna 
para el almacenamiento y luego se distribuye en una población por medio de 
tuberías a presión bajo superficie.  
 

4.1.2. Componentes pasivos 

- Redes a presión 

Por lo general, las tuberías en la red de distribución en una ciudad se compone 
principalmente por tuberías a presión o tuberías cerradas, las cuales permiten un 
flujo constante y caudales medios, características suficientes para satisfacer las 
necesidades de una población promedio. 
 
 
Las tuberías instaladas en una red de acueducto, normalmente están compuestas 
por materiales como el asbesto-cemento, concreto-acero, hierro, acero, cobre y 
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plásticos y derivados; obviamente, cada una tiene propiedades físicas diferentes 
que las hacen más aptas para un entorno o función que las otras. Normalmente 
las tuberías de última milla son instaladas en plásticos y derivados como son 
PRFV, PVC y PEAD.  
 
 

- Redes a superficie libre 
 
 
Una red a superficie libre utiliza canales donde su parte superior se encuentra 
expuesta al ambiente, por lo tanto, no se le puede proporcionar presión para que 
el líquido circule en un flujo constante, sino que depende de la gravedad para el 
transporte del líquido dentro de él, por esto, se utiliza principalmente desde la obra 
de toma hasta la plantas de tratamiento. Este tipo de componentes pasivos 
pueden ser artificiales (en concreto principalmente) y naturales (como ríos y 
arroyos), los cuales pueden transportar grandes volúmenes de líquido por 
distancias muy grandes sin necesidad de estaciones de bombeo pero a 
velocidades bajas. Las redes de acueducto se dividen principalmente en tres tipos 
de redes de distribución: redes ramificadas, cerradas o en mallas y mixtas, donde 
el uso de cada tipo de red depende del tipo de usuario final al cual va a utilizar 
dicha red de acueducto. 
 

4.1.3. Redes ramificadas 

De acuerdo a lo dicho por CORCHO y DUQUE en su libro “Acueducto: Teorías y 
diseño”5, una red ramificada se compone de una tubería central o troncal, la cual 
suministra el líquido a ramificaciones que terminan en puntos ciegos o pequeñas 
mallas. Normalmente se utilizan para abastecer a poblaciones veredales o muy 
pequeñas, las cuales la interconexión sería muy costosa. Un ejemplo de una red 
ramificada se puede observar en la Figura 4.1. 

                                            

5   CORCHO, Freddy y DUQUE José. Acueductos: Teoría y diseño. 3 ed. Colombia: UNIVERSIDAD 
DE MEDELLÍN, 2005. p. 1 – 15. 
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Figura 4.1: Red ramificada 

 

4.1.4. Redes cerradas o en malla 

Este tipo de red surgió a la par con el crecimiento de las ciudades, dado que por 
medio de las redes en malla se ofrece un mejor servicio, debido a que se logra un 
control mucho más práctico y eficiente, generando flujos y presiones constantes, 
en contraste con la red ramificada, donde en un punto puede presentarse un 
mayor requerimiento de presión, lo cual afecta la otra parte de la red, en cambio, 
cuando sucede éste efecto en una red cerrada, la baja en presión no es tan 
drástica, debido a que todos los nodos se encuentran conectados entre sí, como 
se observa en la Figura 4.2.   

Figura 4.2: Red en malla 

 

Nodo 

Nodos 

Nodos 

Nodo 

Nodo Nodo 

Nodo Nodo 

Nodo 



33 

 

4.1.5. Redes mixtas 

Las redes mixtas combinan las redes ramificadas y las redes en malla, las cuales 
se utilizan principalmente en llevar el líquido desde la planta de tratamiento, por 
medio de una red ramificada hasta varias redes en malla para la distribución en los 
puntos instalados. En la Figura 4.3 se puede observar esta configuración. 

Figura 4.3: Red mixta 

 

4.2. Presión 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la red de acueducto de la Ciudadela 
Terranova es a presión, el estudio de este fenómeno físico es lo más importante 
para poder comprender como se planea desarrollar la red de monitoreo en esta 
red. 

Nodo 

Nodos 

Nodos Nodos Nodos 

Nodos Nodos 

Tipo Tipo Tipo 

Ramificado 
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De acuerdo a lo dicho por SEARS, ZEMASKY, YOUNG y FREEDMAN en su libro 
“Física Universitaria”6, la presión estática se define como la fuerza normal ejercida 
por un fluido por unidad de área, y solo es aplicable para gases y líquidos, ya que 
para sólidos se conoce como esfuerzo normal. Suponiendo un tubo vertical, la 
presión horizontal siempre es contante, pero verticalmente, cuando hay una mayor 
columna de un fluido, se va a presentar una mayor presión debido a que debe 
soportar la fuerza que realiza una columna del fluido mucho más profunda.  

En fluidos en movimiento, se presenta un cambio en la presión estática, debido a 
que las partículas se aceleran en una dirección específica, presentando también 
una fuerza en ese sentido, por lo tanto va a tener dos fuerzas actuando en dos 
sentidos diferentes, donde uno va a ser estático y el otro va a ser variante debido 
a la aceleración que presente el líquido, por lo tanto a velocidades constantes esta 
presión (conocida como presión de velocidad) se mantiene constante.   

Normalmente la presión es utilizada tanto para el diseño como para el control de 
una red de acueducto, ya que cuando el agua circula por una tubería siempre va a 
tener caídas de presión debido al rozamiento del agua al moverse con las paredes 
de la tubería (fricción), además debido al rozamiento entre las partículas del agua, 
por el cambio de diámetro en la tubería y por la instalación de válvulas u otros 
elementos (esto dos últimos se conocen como perdidas menores), pero hay que 
tener en cuenta que estos representan un porcentaje menor a las caídas de 
presión que se generan en una red de acueducto, ya que en éstas las caídas de 
presión se dan principalmente por configurarse como un sistema punto-multipunto, 
donde cada punto que se conecta a la red representa una pérdida de presión a la 
misma. Por lo tanto, para la detección de fallas en una red de acueducto, la 
medición de presión juega un papel vital para la localización de las mismas.  

4.3. Dispositivos de medición de presión 

Para la medición de presión se debe tener en cuenta el tipo de presión a medir, ya 
que existe la presión absoluta, positiva, negativa y diferencial, acorde a lo dicho 
por KNOSPE, HESSLER, y SCHÜLZ en su lectura “Todo sobre medición de 

                                            

6 SEARS, Francis, ZEMASKY, Mark, YOUNG, Hugh y FREEDMAN, Roger. Física Universitaria 
Volumen 1. 11 ed. México: PRENTICE-HALL, 2005. p. 956 – 962. 
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presión”7, donde se diferencia por los puntos de referencia que se toman para 
realizar la medición. En la Figura 4.4 podemos observar las diferencias entre los 
tipos de presiones. 

Figura 4.4: Formas para medir la presión 

 

Fuente: KNOSPE, Burkat; HESSLER, Wolfgang; SCHÜLZ, Martin. Todo sobre 
medición de presión [en línea]. Barcelona, España, Instrumentos Testo S.A., 2003. 
[consultado 5 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.testo.es/online/embedded/Sites/ESP/MainNavigation/ServiceAndSuppo
rt/DownloadCenter/guiaspracticas/Guia_presion.pdf 

Como se puede observar si se desea medir desde el vacío hasta una presión 
determinada, se debe utilizar medidores de presión absoluta; en caso de medir 
entre dos puntos de referencia cualquiera se deben utilizar medidores de presión 
diferencial; y en caso de medir entre un punto por encima o por debajo de la 
presión atmosférica, se deben utilizar medidores de presión positiva o negativa 
respectivamente. La Tabla 4.1 muestran los medidores de presión más utilizados 
en la actualidad. 

                                            

7 KNOSPE, Burkat; HESSLER, Wolfgang; SCHÜLZ, Martin. Todo sobre medición de presión [en 
línea]. Barcelona, España, Instrumentos Testo S.A., 2003 [consultado 5 de Agosto de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.testo.es/online/embedded/Sites/ESP/MainNavigation/ServiceAndSupport/DownloadCent
er/guiaspracticas/Guia_presion.pdf 

http://www.testo.es/online/embedded/Sites/ESP/MainNavigation/ServiceAndSuppo
http://www.testo.es/online/embedded/Sites/ESP/MainNavigation/ServiceAndSupport/DownloadCent
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Tabla 4.1: Medidores de presión más utilizados en la actualidad 

Medidores Analógicos Medidores Electrónicos 
Tubo en U. Piezoresistivo. 
Tubo de Bourdon. Capacitivo. 
Diafragma. Inductivo. 
Fuelle Piezoeléctrico 

Donde los primeros normalmente muestran la señal medida en una regleta 
incrustada en el instrumento de medición, por lo tanto su precisión no es muy 
fiable debido a tanto factores mecánicos como ópticos y es poco viable poder 
interconectarlo con sistemas de control moderno. Por lo tanto, el uso de los 
medidores electrónicos expandió rápidamente, ya que son mucho más precisos y 
estables, y lo más importante, es que la interconexión mediante transmisión de 
señales tanto analógicas como digitales, hacen que permitan un fácil acople entre 
sistemas de control moderno, haciendo que la gestión y control de un proceso se 
realice de la manera más práctica y mucho más acertada y eficiente a como se 
realizaba anteriormente.      

4.4. Transmisión de señales analógicas 

Inicialmente, el control era neumático, por tanto, las señales tanto de los sensores 
como de la acción de control eran hidráulica, pero, cuando se desarrollaron los 
PLC’s, los cuales son componentes eléctricos, se cambió la señal neumática a 
señales eléctricas, dado que podían alcanzar miles de metros y se necesitaba 
menor energía para transmitirla, por tanto, ahora todos los dispositivos de 
medición utilizan señales eléctricas para poder comunicarse con estos sistemas, 
donde dichas señales pueden ser análogas o pueden ser digitales, siendo las 
señales analógicas (formando bucles de corriente o de voltaje) las que más se 
utilizan en la actualidad, pero en los últimos años las señales digitales (como el 
protocolo HART) fueron tomándose todo el mercado debido a su flexibilidad y fácil 
acople con los sistemas de control moderno. 

4.4.1. Bucle de corriente 

El bucle de corriente es un estándar muy robusto en cuanto a la transmisión de 
señales, y totalmente ideal para esta función debido a su baja corrupción a fuentes 
de ruido eléctrico ya que la impedancia equivalente del circuito es muy baja, 
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además permite una transmisión a distancias largas (500 metros o más según 
DATEL, Inc.8), por esto es uno de los estándares más comunes y más utilizados 
en la actualidad, incluso aún que los estándares digitales están en auge; sin 
olvidar que normalmente el bucle de corriente emplea hilos de calibres bajos, dado 
a que el circuito no necesita de mucha potencia para operar, a la vez que se 
reducen costos por material, se pueden utilizar bucles de 4 -  20 mA, 0 -  5 mA, 0 -  
20 mA, 10 -  50 mA, 1 - 5 mA y 2 -  10 mA, siendo el bucle de corriente más 
utilizado en la actualidad, el estándar 4 - 20 mA como podemos observar en la 
Figura 4.5, donde se observan los componentes primarios que conforman este 
estándar, siendo la impedancia del receptor de 250 Ω, logrando una conversión 
exacta por medio de la ley de Ohm, a tensiones entre 1 y 5 V. La señal transmitida 
no es en realidad la señal generada por el efecto físico sino una equivalencia, por 
lo tanto, en el estándar 4 - 20 mA la equivalencia del 0 % de la señal sensada es 4 
mA y el 100 % es equivalente a 20 mA, por lo tanto, de acuerdo a las 
especificaciones del sensor utilizado, suponiendo que permite sensar desde 0 
hasta 100 u.a., al presentarse una señal de 12 mA, su equivalencia será de 50 u.a.  

Figura 4.5: Diagrama de componentes del estándar 4-20 mA 

  
 
 
Fuente: DATEL, INC. 4-20 mA current loop primer [en línea]. Mansfield, E.U.,  
Datel, Inc., 2007 [consultado 6 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.datel.com/data/meters/dms-an20.pdf 
 

                                            

8 DATEL, INC. 4-20 mA current loop primer [en línea]. Mansfield, E.U.,  Datel, Inc., 2007 
[consultado 6 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet: http://www.datel.com/data/meters/dms-
an20.pdf 
 

http://www.datel.com/data/meters/dms-an20.pdf
http://www.datel.com/data/meters/dms-
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Como este estándar utiliza la transmisión de corriente en vez de voltaje, las 
perdidas por los cables transmisores son muy bajas, permitiendo sistemas de 
acondicionamiento menos complejos, ya que el acople entre el módulo transmisor 
y el dispositivo medidor es mucho más fácil que el acople utilizando transmisión de 
voltaje. 

4.5. Acondicionamiento de señales 

Normalmente en un sistema de monitoreo se tiene una sola central para la gestión 
general de varios sistemas que habitualmente se encuentran muy distantes de 
ésta central, por ejemplo, en nuestro caso, se necesita implementar un módulo de 
monitoreo central, y los puntos de monitoreo se encuentran a varios cientos de 
metros. Por lo tanto, para poder intercomunicar la información desde los puntos de 
sensado hasta la central de monitoreo, ésta señal debe atravesar largas distancias 
de cable, o en caso de presentarse telemetría, esta señal debe atravesar no solo 
una campo abierto sino diferentes obstáculos de diferentes espesores y diversos 
materiales, además, realizando transmisión alambrada o realizando telemetría, 
hay que contar con las EMI, ya que estas corrompen la señal, generando datos 
incorrectos o la total pérdida de los mismos. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo dicho por WEBSETER en su libro “Measurement, 
Instrumentation and Sensors Handbook”9, para que la información sensada sea lo 
más aproximada a la realidad, se debe realizar el proceso de acondicionamiento 
de señales, donde por medio de dispositivos activos y pasivo, como son el uso de 
amplificadores operacionales (que permiten comparaciones, sumas, acoples de 
impedancias, entre otros) y de filtros, logrando corregir errores presentes en la 
transmisión de la señal de un punto a otro debido a factores inherentes a este tipo 
de transmisión, así como también la corrección de errores debido a las 
propiedades intrínsecas de cada sensor que permiten solo una aproximación, pero 
por medio de el acondicionamiento de señales se puede llegar a señales muy 
precisas.   

                                            

9 WEBSTER, Jay. Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook. 3 ed. Estados Unidos: 
CRC PRESS LLC, 1999. p. 1002 
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4.6. Conversor análogo/digital 

Debido a que los sistemas modernos no pueden procesar señales analógicos, sino 
que solo pueden procesar dos estados de voltaje (‘1’’s o ’0’’s), es necesaria la 
conversión de señales analógicas en señales binarias para su correspondiente 
procesamiento. Aunque en esta conversión no se acerca totalmente al valor 
medido, sino que se aproxima a la realidad ya que los valores binario son finitos a 
comparación de los analógicos que son infinitos, por lo tanto, es necesario contar 
con una resolución alta para poder adquirir datos más precisos. En la actualidad 
se utiliza una resolución de 12 bits que permite tener escalas mucho más 
pequeñas entre dos valores de voltaje, ya que cuenta con 4.096 estados, por lo 
tanto entre 0 a 5 voltios se pueden presentar 4.096 estados de 12 mV, donde una 
resolución muy alta permite generar una gran similitud con la señal análoga, 
parámetro requerido por la mayoría de aplicaciones de control. Según GARCÍA en 
su web page acerca de los Conversores Análogo-Digital10, para la conversión de 
señales análogas a datos digitales, se debe cumplir tres pasos, el muestreo, la 
cuantización y la codificación donde la primera realiza el sensado per se, el 
segundo permite comparar el muestreo entre dos puntos y el tercero finalmente 
entrega el dato digital, esto lo podemos observar en la Figura 4.8. Obviamente el 
proceso de conversión análogo/digital se puede realizar de diferentes maneras, 
como se puede observar en la Tabla 4.2, pero todas cumplen con los tres pasos 
antes mencionados. 

Tabla 4.2: Tipos de conversión 

Tipos de Conversión 
Escalera. 
Rampa Digital Simple. 
Doble Rampa. 
Rampa Digital Bipolar. 
Ráfaga. 
Conversión Serie Paralelo. 
Aproximaciones Sucesivas 

 

                                            

10 GARCÍA, José. Así funciona la conversión analógica digital [en línea]. Madrid, España, 
Asifunciona.com, 2008 [consultado 6 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.asifunciona.com/electronica/af_conv_ad/conv_ad_5.htm. 

http://www.asifunciona.com/electronica/af_conv_ad/conv_ad_5.htm.
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Figura 4.6: Etapas de conversión análogo/digital 

 

Fuente: GARCÍA, José. Así funciona la conversión analógica digital [en línea]. 
Madrid, España, Asifunciona.com, 2008 [consultado 6 de Agosto de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.asifunciona.com/electronica/af_conv_ad/conv_ad_5.htm 

Donde cada método de conversión es utilizado de acuerdo, no solo a la precisión 
que puedan ofrecer, sino también en la velocidad de conversión, ya que este es 
uno de los factores totalmente decisivos, debido a que muchos procesos se 
realizan a velocidades altas y se debe sensar a velocidades todavía más altas 
para poder tener un control sobre el proceso.    

4.7. Estándar RS232 

El estándar RS232 (Recommended Standard 232 C) es un medio de transmisión 
de señales binarias seriales que data desde 1969 para intercambiar datos entre un 
equipo DTE y un equipo DCE, donde se utiliza principalmente en equipos 
microcontrolados y en computadores. Normalmente se utiliza un conector DB25, el 
cual se compone de 25 pines, aunque es más común el conector DB9 de 9 pines 
dada su versatilidad y su bajo costo. En la Figura 4.9 y 4.10 se puede observar 
tanto los tipos de conectores como la función de cada pin. 

El estándar RS232 utiliza señales binarias para su transmisión donde el 1 es 
representado entre 5 y 15 V y el 0 representa entre -5 y -15 V, y en las señales de 

http://www.asifunciona.com/electronica/af_conv_ad/conv_ad_5.htm
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control se invierte esta configuración. Debido a este voltaje tan amplio, el estándar 
RS232 está atado a una distancia de máximo 15 metros y a velocidades de 
transmisión de máximo de 256 Kbps (aunque si se disminuye las velocidades de 
transmisión se puede alargar la distancia del hilo conductor). 

Figura 4.7: Conectores DB25  

 

Fuente: BALCELLS-ROMERAL, John. Conceptos básicos de comunicación 
digitales. México: ALFA-OMEGA, 1995. p. 279. 

Figura 4.8: Conectores DB9 

 

Fuente: BALCELLS-ROMERAL, John. Conceptos básicos de comunicación 
digitales. México: ALFA-OMEGA, 1995. p. 279. 

El estándar RS232 transmite los datos en grupos de 5, 6, 7 u 8 bits configurables 
por software, a una velocidad determinada (normalmente, 9600 bits por segundo o 
más) en el momento en que se inicia la transmisión, y tiene que ser la misma en 
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tanto en el emisor como en el receptor, si esto no se cumple, los datos se 
corrompen. La trama se compone de 1 bit de start, seguido de los datos, seguido 
opcionalmente de la paridad de los datos y finaliza con uno o dos bits de stop de 
acuerdo a la configuración del software (al igual que con la velocidad de 
transmisión, los dos dispositivos involucrados en la transmisión deben tener la 
misma configuración, o la comunicación falla). En total, la trama no puede superar 
los 11 bits transmitidos.   

4.8. Estándar RS485 

El estándar RS485, es una mejora del estándar RS232, la cual emplea un único 
par trenzado  realizando un enlace XON/XOFF semi-dúplex (aunque por medio del 
estándar RS422 se realiza un enlace full-dúplex), lo cual logra transmisiones a 
largas distancias y a velocidades altas (35 Mbps en un hilo de 10 m y 100 Kbps a 
un hilo de 1,2 Km), incluso en canales con gran interferencia electromagnética (por 
esto su acogida en la instrumentación y el control en la industria). En las Figuras 
4.11 y 4.12 se observa el diagrama de conexión de los estándares RS485 y 
RS422 respectivamente. 

Figura 4.9: Diagrama de conexión del estándar RS485 

 

Fuente: BALCELLS-ROMERAL, John. Conceptos básicos de comunicación 
digitales. México: ALFA-OMEGA, 1995. p. 285. 
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Figura 4.10: Diagrama de conexión del estándar RS422 

 

Fuente: BALCELLS-ROMERAL, John. Conceptos básicos de comunicación 
digitales. México: ALFA-OMEGA, 1995. p. 285. 

Este estándar soporta hasta 32 nodos esclavos, hasta con 32 maestros que 
controlen la comunicación logrando enlaces multipunto, aunque los más normal es 
un enlace de un maestro a varios esclavos, conocido como enlace punto-
multipunto. Este estándar utiliza voltajes entre -7 y  12 V. 

4.9. Protocolo MODBUS ASCII/RTU 

El protocolo MODBUS fue desarrollado por la empresa Modicon en el año 1979, 
para comunicar PLC’s y dispositivos de control, por medio de un enlace de datos 
seriales. Fue desarrollado principalmente para funcionar en el estándar RS232, 
aunque en la actualidad se utiliza por canales RS485, logrando comunicar 
dispositivos muy distanciados,  sin embargo, también puede ser utilizado en redes 
Ethernet, lo que logra crear enlaces intercontinentales. 

MODBUS es una red maestro esclavo, en la cual el dispositivo maestro genera 
una solicitud (conocidas como “queries”) a un esclavo con una dirección de 
máximo 255 y éste responde suministrando la información solicitada (conocida 
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como “response”). Para que el esclavo pueda entender la solicitud del maestro se 
han definido funciones, las cuales de acuerdo al número de ésta, el esclavo le 
responde con los datos solicitados. En la Tabla 4.3 se puede observar la 
descripción de éstas funciones. 

Tabla 4.3: Funciones del MODBUS 

Codificación Función 
01 Leer estados de bobinas 
02 Leer estados de entradas 
03 Leer registros mantenidos 
04 Leer registros de entradas 
05 Forzar una única bobina 
06 Preestablecer un único registro 
07 Leer status de excepción 
08 Diagnósticos 
09 Programar (controlador MODBUS 448) 
10 Selección (controlador MODBUS 448) 
11 Buscar contador de eventos de comunicación 
12 Buscar anotación de eventos de comunicación 
13 Programar controlador 
14 Selección controlador 
15 Forzar múltiples bobinas 
16 Preestablecer múltiples registros 
17 Reportar identificación de esclavo 
18 Programar (controlador MODBUS 884) 
19 Resetear enlace de comunicaciones 
20 Leer referencia general 
21 Escribir referencia general 
22 Escribir con máscara en registros 4xxxx 
23 Leer/escribir registros 4xxxx 
24 Leer cola FIFO 

 

El protocolo MODBU puede ser utilizado de dos maneras, modo ASCII (donde 
solo se usan caracteres ASCII para la transmisión de datos) y modo RTU (donde 
no se utilizan caracteres sino valores entre 0 y 255), siendo éste último el más 
utilizado, debido a que puede transportar mayor cantidad de información y 
administrar en mejor medida el ancho de banda. 
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4.9.1. MODBUS ASCII 

De acuerdo a lo definido en la guía de Modicon “Modicon MODBUS protocolo 
guide”11, en modo ASCII, los mensajes comienzan con un carácter ‘dos puntos’ 
(“:”, ASCII 0x3A) y terminan con un par de caracteres ‘Retorno de Carro + Avance 
de Línea) (Cr + Lf, ASCII 0x0D y 0x0A). Los caracteres a transmitir permitidos para 
todos los demás campos son 0x00 a 0x0F.  Los dispositivos conectados en red, 
monitorean el bus de red continuamente para detectar un carácter ‘dos puntos’. 
Cuando se recibe, cada dispositivo decodifica el próximo campo (el campo de 
dirección) para enterarse si es el dispositivo direccionado. Pueden haber intervalos 
de hasta un segundo entre caracteres dentro del mensaje. Si transcurre más 
tiempo entre caracteres, el dispositivo receptor asume que ha ocurrido un error. En 
la Figura 4.11 se muestra la trama ASCII típica. 

Figura 4.11: Trama del modo ASCII 

 

Fuente: MODICON INC. “Modicon MODBUS protocolo guide” [en línea]. 
Massachusetts, Modicon Inc. 1996.  [consultado el 31 de Agosto de 2009]. 
Disponible en línea: 
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf 
 
 
Para la comprobación de errores se utiliza el algoritmo LRC16 (Longitudinal 
redundancy check 16 bits) donde abarca desde el byte de dirección de destino 
hasta el último byte de datos.  

                                            

11 MODICON INC. “Modicon MODBUS protocolo guide” [en línea]. Massachusetts, Modicon Inc. 
1996.  [consultado el 31 de Agosto de 2009]. Disponible en línea: 
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf 

http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf
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4.9.2. MODBUS RTU 

Siguiendo a la definición de la guía de Modicon titulado “Modicon MODBUS 
protocolo guide”12, en modo RTU, los mensajes comienzan con un intervalo 
silencioso de al menos 3,5 tiempos que se demora un carácter en ser transmitido.  

El primer campo transmitido, al igual que en la trama ASCII, la dirección del 
dispositivo destinatario. Los caracteres a transmitir permitidos para todos los 
campos son de 0x0A a 0x0F. Los dispositivos conectados en red monitorean el 
bus de red continuamente incluso durante los intervalos de tiempo de espera.  

Al igual que al inicio de la transmisión, cuando se transmite el último carácter de 
información, un intervalo de al menos 3.5 tiempos de carácter señala el final del 
mensaje. Un nuevo mensaje puede comenzar después de este intervalo. La trama 
completa del mensaje debe ser transmitida como un flujo continuo, y, si durante la 
transmisión de la trama de datos se genera un intervalo silencioso de más de 1.5 
tiempos de carácter, el dispositivo receptor desecha el mensaje incompleto y 
asume que el próximo byte será el campo de dirección de un nuevo mensaje. De 
forma similar, si un nuevo mensaje comienza antes de que transcurran 3.5 
tiempos de carácter después de un mensaje previo, el dispositivo receptor lo 
considerará una continuación del mensaje previo, generando un error, ya que el 
valor en el campo final CRC no será válido para el mensaje combinado. En la 
Figura 4.14 se muestra la trama RTU.

                                            

12 MODICON INC. “Modicon MODBUS protocolo guide” [en línea]. Massachusetts, Modicon Inc. 
1996.  [consultado el 31 de Agosto de 2009]. Disponible en línea: 
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf 

http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf
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Figura 4.12: Trama del modo RTU 

 

Fuente: MODICON INC. “Modicon MODBUS protocolo guide” [en línea]. 
Massachusetts, Modicon Inc. 1996.  [consultado el 31 de Agosto de 2009]. 
Disponible en línea: 
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf 

Éste modo, se utiliza para la detección de errores el algoritmo CRC16 (“Cyclical 
redundancy check” en base 16), el cual comprueba desde la dirección de destino 
hasta el último byte en la parte de datos de la trama. 

 

http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf
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5. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED DE ACUEDUCTO 

La empresa Terranova Servicios cuenta con una red de acueducto con una 
antigüedad de 6 años, compuesta por una red de tubería formando una topología 
tipo malla, siendo el PVC el material de construcción de éstas tuberías, la cual 
abastece a aproximadamente 5000 hogares y a hidrantes en caso de incendio. 

Figura 5.1: Ciudadela Terranova Sector B  

 

Para la distribución del líquido a cada uno de los hogares, la red de tubería cuenta 
con un tubo principal de 6’’ (reduciéndose en algunos casos a 3’’ para abastecer 
zonas de un menor consumo), el cual alimenta la totalidad de las redes 
secundarias de 2’’, las cuales se encargan de distribuir el líquido a cada uno de los 
hogares cubiertos por la red de acueducto en la ciudadela. 

Para la adquisición del líquido la empresa Terranova Servicios cuenta con un pozo 
subterráneo de 20 m de profundidad, utilizando una estación de bombeo para 
tomar el líquido a estas profundidades y llevarla hasta la planta de tratamiento, 
donde primero se procesa para eliminarle el olor a tierra característico del agua 
obtenida de un  pozo subterráneo mezclándole aire por medio de una máquina 
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aireadora. Luego de realizado el proceso anterior, por medio de un tratamiento de 
dosificación utilizando componentes químicos (como el cloro, entre otros), 
potabiliza el agua del pozo subterráneo para que sea apta para el consumo 
humano. 

Figura 5.2: Aireador 

 

Figura 5.3: Dosificador 
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Figura 5.4: Planta de tratamiento de agua potable 

 

Luego de ser realizado la potabilización del agua tomada del pozo subterráneo, se 
debe almacenar en tanques de almacenamiento (contando con un tanque 
subterráneo para almacenamiento de grandes cantidades de agua, ubicado 
debajo del centro de mando, y tanques de PVC que mantienen abasteciendo con 
líquido la red de), utilizando tres bombas eléctricas axiales para generar presión 
en la red de acueducto, utilizando un PLC para el control de la presión en ésta red. 

Figura 5.5: Tanques subterráneo de almacenamiento 
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Figura 5.6: Tanques de PVC de almacenamiento 

 

Figura 5.7: Bombas 

 

Pero, aunque la red de acueducto cuenta con un PLC para el control de la misma, 
solo se tiene un punto de sensado del flujo del líquido y de sensado de cuanto 
líquido se le suministra a la red de acueducto, con el cual los operarios cuentan 
para conocer cómo se comporta dicha red; éste punto de sensado se compone de 
un macromedidor de 6’’ análogo, donde por medio de un indicador le indica al 
operario cuanto líquido se le ha suministrado a la red de acueducto para todos los 
sectores, necesitando un registro manual para almacenar éstos datos. 
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Figura 5.8: Macromedidores  

 

Por medio del software EPANET, se puede simular el comportamiento de una red 
de acueducto, proporcionando las caídas de presión de acuerdo al consumo de 
cada uno de los hogares conectados a ésta red de acueducto. Para que EPANET 
pueda realizar la simulación del sector B se le debe ingresar datos como son el 
diámetro y rugosidad de la tubería, la cota individual, cuanto líquido se suministra 
a la red de acueducto y cuanto es el consumo de cada nodo conectado a ésta red 
en éste sector (Los resultados de la simulación y los análisis de los mismos se 
pueden observar en el Anexo A). 

De acuerdo a los resultados de la simulación, las variaciones de presión son muy 
mínimas (inferiores a una dispersión del 4%)  en cuanto los nodos se alejan de la 
PTAP, por lo tanto, se podría concluir que se puede posicionar un sensor en 
cualquier punto del sector B. Pero, se proponen instalarlos en los puntos 
señalados en el Anexo A, donde los puntos de sensado A y B se instalan sobre las 
tuberías primarias de 3’’, las cuales suministran un caudal considerable al sector. 
El punto de sensado C se instala para comprobar cuál es la presión en el punto 
más alejado de la red de acueducto (cabe aclarar que las simulaciones fueron 
realizadas por asesores de la empresa los cuales generaron ciertas 
recomendaciones similares a las antes expuestas). 

 

También se deben instalar dos sensores en la planta, donde el primero se ubica a 
la salida del tanque de almacenamiento, seguido del macromedidor, como se 
observa en el Anexo A; y el segundo punto en el tubo de 6’’ del sector B, 
permitiendo por medio de estos dos sensores, conocer con cuanta presión está 
saliendo el agua hacia el sector B, así como por medio de un diferencial de 
presión entre estos dos sensores, se puede conocer el caudal en éste sector. 
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6. ANÁLISIS DE VARIABLES Y REQUERIMIENTOS DE LA RED DE 
ACUEDUCTO 

6.1. Variables medidas 

- Presión: 

La presión es uno de los parámetros más importantes para los operarios que 
están constantemente analizando la evolución de una red de acueducto 
cualquiera, ya que por medio de éste indicador, se pueden reconocer la existencia 
de perdidas, sobrepresiones o sub-presiones presentes en ésta, que afectan no 
solo la calidad del servicio sino que también generan daños en máquinas e 
instalaciones físicas, los cuales son potenciales causas de daños extensos y 
graves a todo el sistema. Además, por medio de éste parámetro, sumado a las 
propiedades intrínsecas de la red, se puede conocer (aunque depende su tipo de 
topología) otras variables importantes en el análisis de su comportamiento (como 
es el caudal), permitiendo de ésta manera obtener una aproximación mucho más 
cercana al comportamiento real de dicha red. 

6.2. Descomposición morfológica del sistema 

Figura 6.1: Diagrama de caja negra 
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Ya definido el diagrama de caja negra se puede descomponer en sub-bloques que 
permiten generar el diagrama de bloques de la Figura 6.2. 

Figura 6.2: Diagrama de bloques 

 

Como se puede observar en el diagrama de bloques de la Figura 6.2, el sistema 
tiene como entradas la variable física (en este caso, presión), siendo el bloque 
“Sensor-Transmisor de Presión”, quien recibe ésta entrada, convirtiendo ésta 
señal física, transmistiéndose por medio del bloque “medio de transmisión” hasta 
el bloque “Conversor Análogo-Digital”, el cual toma la señal eléctrica y la convierte 
en un valor numérico binario, transmitiendo de manera serial como tramas de 
información a través de de un medio del bloque “medio de transmisión” hasta el 
bloque de “Sistema de Procesamiento Digital”,  el cual se encarga de gestionar el 
bloque “Programa de Gestión y Control”, encargado de almacenar datos binarios 
recibidos en el bloque “Base de Datos” y de acuerdo a las instrucciones recibidas 
por el bloque “Periféricos Computacionales”, mostrar en el bloque “Interfaz 
Gráfica” los datos seleccionados por el usuario. Además, el bloque “Sistema de 
Procesamiento Digital” debe gestionar también el bloque “Servidor WEB”, el cual 
permite recibir instrucciones de usuarios remotos conectados a una red LAN y 
enviarle la información respectiva a la función de las instrucciones entrantes. El 
bloque “Conversor AC/DC” permite, como su nombre lo indica, convertir tensiones 
AC en tensiones DC y el bloque “Regulador”, mantiene ésta tensión DC en un 
mismo valor de manera constante, permitiendo de ésta manera el funcionamiento 
de diversos bloques como se observa en la figura anterior.  
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6.3. Requerimientos del sistema 

Analizando la topología y la configuración física de la red de acueducto que va a 
ser monitoreada, se generan los siguientes requerimientos del sistema necesarios 
para un correcto funcionamiento y una mayor aproximación al comportamiento 
físico de la red de acueducto:  

Tabla 6.1: Requerimientos del sistema 

Requerimientos 
La alimentación eléctrica debe ser de 110 VAC, para suplir todo el sistema en general, 
dado que la empresa cuenta con una planta eléctrica que proporciona dicho voltaje. 
Dado que algunos dispositivos necesitan un voltaje específico de 24 VDC, es necesario 
el uso de una fuente de alimentación regulada de 24 VDC de mínimo 40 W 
(reemplazando los sub-bloques “Conversor AC/DC” y “Regulador” del diagrama de 
bloques de la Figura 6.2). 
La conversión de la variable física de presión a una señal eléctrica para su 
correspondiente transmisión, se debe realizar por un sensor de un solo canal de 
presión relativa, con un rango de mínimo 150 PSI (10,342 BAR), con un factor de 
exactitud menor del 2%, con un tiempo de respuesta menor a 500 ms, con una 
temperatura de operación entre -20 y 100 ºC, con una alimentación de 24 VDC y que 
posea un transmisor de 4-20 mA (Este dispositivo corresponde al sub-bloque “Sensor-
Transmisor de Presión” del diagrama de bloques de la Figura 6.2) 
El medio de transmisión de la señal 4-20 mA se debe realizar por medio de un cable de 
instrumentación de mínimo 3 hilos, no necesita ser blindado, con una impedancia de 80 
Ω/km máximo, con capacitancias menores a 50 µF/Km, con inductancias menores a 50 
mH/Km, que pueda soportar mínimo 50 V, de calibres menores a 16 AWG, con una 
temperatura de operación entre -10 y 100 ºC (Éste medio corresponde al sub-bloque 
“Medio de Transmisión” del diagrama de bloques de la Figura 6.2). 
La conversión analógico-digital debe ser realizada por un dispositivo con una 
resolución mínima de 10 bits, un factor de exactitud menor del 2%, con un tiempo de 
conversión de 500 ms máximo, que pueda soportar entradas de 4-20 mA @ 24 VDC, 
poseer mínimo 5 entradas análogas y mínimo una salida digital, que posea 
comunicación MODBUS RTU (ya sea por medio de RS-232 o RS-485), posibilidad de 
expansión y que se alimente de 24 VDC preferiblemente (aunque se acepta 110 VAC)  
(Éste dispositivo corresponde al sub-bloque “Conversor Análogo-Digital” del diagrama 
de bloques de la Figura 6.2). 
Como unidad de procesamiento se debe utilizar una computadora de mesa (o portátil) 
con especificaciones mínimas de un procesador x86 de 1GHz, con una memoria RAM 
mínimo de 512 MB, un disco duro de mínimo 20 GB, un puerto de comunicación serial 
RS-232, una tarjeta Ethernet inalámbrica que soporte 802.11g y opcionalmente puede 
poseer una tarjeta para comunicación RS-485, además de una pantalla con una 
resolución mínima de 1024 x 768 y máximo de 1680 x 1050 )  (Éste dispositivo 
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corresponde al sub-bloque “Sistema de Procesamiento Digital” del diagrama de 
bloques de la Figura 6.2). 
Se requiere además, un punto de acceso inalámbrico, dado que el computador va a 
funcionar como un servidor WEB, ya que el monitoreo también va a ser visualizado por 
medio de la Internet, y dado que éste va estar alejado en una distancia superior a los 
100 m de los demás computadores, y como el cable tradicional para comunicarse no 
tiene dicho alcance, solo por medio inalámbrico puede comunicarse con los demás 
computadores. Además, también va a poder transferir información con dispositivos 
móviles (ya sean laptops, computadoras de mano y celulares de nueva generación). 
Se requiere un servidor WEB que pueda soportar PHP y permita conectar más de 10 
conexiones simultáneamente (Éste dispositivo corresponde al sub-bloque “Servidor 
WEB” del diagrama de bloques de la Figura 6.2). 
Para almacenar los datos sensados por un tiempo prolongado, se requiere un sistema 
de almacenamiento estable y confiable como son las bases de datos, esta debe poder 
almacenar datos numéricos y datos tipo fecha/hora, además de poder sostener más de 
10 conexiones simultáneamente  (Éste dispositivo corresponde al sub-bloque “Base de 
Datos” del diagrama de bloques de la Figura 6.2). 
El programa de monitoreo e interfaz HMI, debe poder gestionar todo el sistema y los 
dispositivos conectados a él, debe poder reconocer y generar alertas de errores y 
recopilarlos para su correspondiente análisis, debe poder almacenar la información en 
una base de datos predeterminada, así como también debe poder permitir el cambio de 
frecuencia de almacenamiento por parte del operario, debe poder almacenar el 
promedio de datos sensados en un intervalo de tiempo determinado por la frecuencia 
de almacenamiento, así como también los picos máximos y mínimos en dicho intervalo. 
(Éste software reemplaza los sub-bloques “Programa de Gestión y Monitoreo” e 
“Interfaz Gráfica” del diagrama de bloques de la Figura 6.2). 
También debe generar páginas WEB para monitorear de manera remota por medio de 
la red local de Ethernet y eliminar la necesidad de estar presente en el computador 
para poder obtener información del sistema (Éste software corresponde al sub-bloque 
“Pagina WEB” del diagrama de bloques de la Figura 6.2). 

 

 

 



57 

 

7. GENERACIÓN DE CONCEPTOS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 
DE MONITOREO REMÓTO DE LA RED DE ACUEDUCTO 

Para la generación de conceptos, se seleccionaron con anticipación algunos 
dispositivos, los cuales son utilizados en la gran mayoría de conceptos generados. 
Las razones de ésta decisión se explican a continuación discriminando cada uno 
por bloques funcionales: 

- Sensor-Transmisor de Presión 

Se sugiere el transmisor de presión MBS3000-2011-1-AB08 de marca Danfoss, ya 
que éste tipo de sensor es utilizado por la empresa Servicios Terranova, por lo 
tanto, conocen su instalación y funcionamiento, lo cual es una gran ventaja debido 
a que si se realiza la implementación del sistema, la instalación de este 
transmisor, no va a ser traumática en este punto. Además, no solo el transmisor 
sugerido cumple y supera a cabalidad los requerimientos técnicos expresados en 
el capítulo anterior sino que referente a su comercialización en la ciudad de Cali 
(lugar donde se va a desarrollar el proyecto), es de fácil adquisición, por lo tanto 
en caso de presentarse un desperfecto en alguno de estos dispositivos, el cambio 
se realizaría en un intervalo de tiempo muy corto y sin necesidad de recurrir a 
importaciones. 

Figura 7.1: Transmisor de presión MBS3000 

 
 
Fuente: DANFOSS. MBS3000 [en línea]. España: Danfoss, 2009 [consultado el 
10 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://ic.danfoss.com/TechnicalInfo/Approvals/Files/RAPIDFiles/04%5CPhoto%5C
PT_MBS3000%5CMiddelsize_MBS3000-press-transm-oct01.jpg 

http://ic.danfoss.com/TechnicalInfo/Approvals/Files/RAPIDFiles/04%5CPhoto%5C
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- Medio de Transmisión 

En la gran mayoría de conceptos, se utiliza como medio de transmisión el cable de 
instrumentación no blindado referencia 201222 y 2021224 de la casa Centelsa, 
compuesto entre 3 y 4 hilos respectivamente. Se sugiere un cable de 
instrumentación no blindado, debido a que éste iría de manera subterránea, lejos 
de focos electromagnéticos, y en un tubo con una única función de transportar 
este cable. Además, se sugiere el cable de instrumentación de la casa Centelsa, 
debido a que ésta industria se encuentra ubicada cerca de la ciudad de Cali, por lo 
tanto, para comprar éste medio de transmisión no se tiene que traer de otra 
ciudad, evitando los costos que esto representa. 

- Base de Datos y Servidor WEB 

Para la implementación de éstos bloques funcionales, se sugiere la base de datos 
MySQL de Sun Microsystems versión 5.1 y el servidor WEB Apache versión 2.2 de 
The Apache Software Foundation, debido a que son totalmente gratuitos, por lo 
tanto no agregan costos de inversión al no tener que adquirir licencias para su 
funcionamiento. Aunque sean totalmente gratuitos, no significan que sean de baja 
calidad, al contrario son usados por gran cantidad de empresas y personas debido 
a su robustez y estabilidad, y para este caso en particular superan ampliamente 
los requerimientos de diseño planteados en el capítulo anterior.   

- Sistema de Procesamiento Digital 

En este bloque funcional se sugiere el computador de referencia M57e (9482-F4S) 
marca Lenovo, el cual no es un equipo muy potente, pero con sus 
especificaciones técnicas suplen todas las necesidades de procesamiento tanto 
del programa de monitoreo como de los servidores que necesitan ser instalados, 
además cuenta con una memoria de 10 GB (solamente para almacenamiento de 
la base de datos), con lo que se pueden almacenar los datos generados de 56.003 
años (más que suficiente). Aunque si la empresa ya posee un computador o desea 
adquirir otro tipo de equipo más potente o de otra referencia, libremente puede 
hacerlo, ya que no es un dispositivo muy crítico para el sistema.  A continuación se 
describen los 5 conceptos generados por el equipo diseñador (en el Anexo B se 
puede observar cada uno de la descomposición funcional de los conceptos 
generados y su presupuesto): 
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7.1. Concepto A: 

En este primer concepto, no se utiliza un medio alambrado para comunicar los 
puntos de sensado con el centro de mando, sino que se utiliza señales RF para 
comunicar estos dos puntos, por lo tanto, es necesario un dispositivo que digitalice 
la señal analógica (dado que es más práctico enviar información digital que de 
manera análoga como AM o FM) y, por supuesto, es necesario un transmisor-
receptor, el cual permite la comunicación inalámbrica con el centro de mando. 
Normalmente se utiliza un transmisor-receptor por cada punto sensado debido a 
las restricciones topológicas del terreno, pero en este caso en particular, se 
pueden reunir las señales analógicas de varios puntos de sensado y transmitirlas 
por medio de un único transmisor-receptor, como se puede observar en la Figura 
7.2.   

Figura 7.2: Diagrama visual del concepto A 

 

7.2. Concepto B: 

En este segundo concepto, se transmite la señal analógica generada en los 
transmisores de presión por medio de un cable de instrumentación desde cada 
uno de los puntos de sensado hasta el centro de mando, donde se encuentra el 
módulo de conversión análogo-digital de la casa B&B Electronics referencia ZZ-
NA-485, obviamente este cable tendría que ser llevado por medio de conductos 
bajo el suelo ya sean canaletas o tubería para tal fin. 
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Figura 7.3: Diagrama visual del concepto B 

 

7.3. Concepto C: 

Al igual que el anterior concepto, se prosigue una solución alambrada, 
transmitiendo cada una de las señales generadas por cada uno de los sensores 
desde su punto de ubicación, por medio de un cable de instrumentación hasta el 
centro de mando, donde se ubica el módulo conversor análogo-digita, siendo éste 
módulo lo que difiere con el concepto anterior, ya que en ésta solución se 
intercambia por un módulo de la casa DESIN de referencia DAS8000, la cual 
ofrece la posibilidad de realizar un control muy básico. 

Figura 7.4: Diagrama visual del concepto C 
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7.4. Concepto D: 

Al igual que el anterior concepto, se prosigue la misma línea del concepto B, 
continuando con una solución alambrada, llevando cada una de las señales 
generadas por los sensores por medio de un cable de instrumentación hasta el 
centro de mando, llevándolas hasta un módulo desarrollado por el equipo 
diseñador, siguiendo los requerimientos técnico del bloque funcional “Conversor 
Análogo-Digital” del diagrama de bloques de la Figura 7.2. Obviamente, este 
módulo debe ser diseñado de tal manera que cumpla con los  estándares 
definidos en este segmento de mercado.   

Figura 7.5: Diagrama visual del concepto D 

 

7.5. Concepto E:   

Éste último concepto también es una solución alambrada, modificándose 
únicamente en el módulo de conversión análogica, ya que én este concepto se 
utiliza un PLC con una expansión con entradas analógicas, la cual va a permitir 
digitaliozar la señales análogas generadas por los sensores para su posterior 
transmisión a la aplicación de monitoreo.  
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Figura 7.6: Diagrama visual del concepto E 
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8. SELECCIÓN DE CONCEPTOS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 
MONITOREO REMÓTO DE LA RED DE ACUEDUCTO 

8.1. Análisis de los conceptos generados: 

Dado que se debe seleccionar el concepto más acorde con el problema a resolver, 
es necesario analizar los beneficios y las deficiencias en cuanto a la forma de 
solucionar la necesidad identificada, para poder así tener una base con la cual 
poder analizar cada uno de los conceptos en las pruebas que se realizan en el 
proceso de selección. 

Las Tablas 7.1 a la 7.5 describen los pros y contras de cada una de los conceptos 
generados. 

Tabla 8.1: Análisis del concepto A 

Pros Contras 
Conectando varios puntos de 
sensado a un único transmisor-
receptor se evita instalar cableado 
desde cada punto de sensado hasta 
el centro de mando, haciendo la 
implementación del proyecto mucho 
más rápido que los demás 
conceptos.  

Aunque los medios de transmisión inalámbricos son 
efectivos y prácticos, su principal inconveniente es que 
necesita de alimentación eléctrica para funcionar como 
cualquier dispositivo electrónico, alimentación que en 
muchos casos no se presenta, haciendo ésta solución 
inconveniente. 

En caso de implementar este 
sistema para otros sectores, ésta 
solución es la más práctica, ya que 
solo sería instalar el número de 
transmisores-receptores necesarios, 
y el centro de mando podría 
gestionarlos, haciéndolo altamente 
escalable. 

La configuración y mantenimiento de éste concepto por 
parte de un ingeniero que no sea electrónico, es 
significativamente más complicada que los otros 
sistemas. 
 

Puede cubrir grandes distancias, 
dado que solo depende de la 
potencia de transmisión, más no de 
las restricciones que posea el medio 
de transmisión. 

Dado que el lugar donde va a operar es en una 
ciudadela residencial prácticamente reciente, cabe la 
posibilidad de que los propietarios construyan 
ampliaciones, puede interrumpir la comunicación entre 
dispositivos transmisores y el centro de mando, 
afectando gravemente el sistema. 

El centro de mando se pude 
trasladar fácilmente de un punto a 
otro, dado que no se encuentra 
atado al cableado. 

Es necesario evitar toda posible fuente de ondas 
electromagnéticas, ya que éstas corrompen totalmente 
la información transmitida de manera inalámbrica, y en 
este concepto no podríamos asegurar que esto no 
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Todos los dispositivos tendrían 
garantía de la casa donde fue 
fabricado. 
 

suceda, debido a que hay gran cantidad de focos 
electromagnéticos (como cables de alta tensión, pares 
telefónicos, cable de CATV, entre otros) muy cerca de 
los posibles puntos de sensado. 

Tabla 8.2: Análisis del concepto B 

Pros Contras 
Este concepto es escalable, ya que en 
caso de instalar el sistema en otros 
sectores, solo sería adquirir una 
expansión con entradas analógicas y 
conectarlas con cada uno de los puntos 
de sensado.   
 

La implementación de éste concepto requiere 
mayor tiempo de instalación, debido a que es 
necesario instalar tubería o conductos para 
transportar el cable con el cual se va a comunicar el 
centro de mando con los sensores, afectando 
también su escalabilidad, dado que para realizar 
una ampliación es necesario realizar el mismo 
procedimiento anterior. 

La configuración es mucho más sencilla 
para la empresa a la cual pretende 
implementar este sistema, dado que éste 
concepto solo se compone de unos 
pocos dispositivos. 
 

Si bien, este concepto es escalable, tiene 
limitaciones, debido a que la señal eléctrica tiene 
una distancia máxima (1 Km máximo), por lo tanto, 
imposibilitándolo para zonas muy alejadas. 
Además, el costo y dificultad de implementación 
aumenta proporcionalmente con la distancia del 
punto de sensado. 

Tanto el mantenimiento como las 
detección y solución de fallas es mucho 
más fácil, dado que éste concepto es 
modular y centralizado, haciendo que se 
detecte donde se encuentra la falla 
rápidamente, de acuerdo al tipo de falla 
que se presente. 

Aunque, el lugar donde se va soterrar la tubería o 
conducto no es afectado por peso muy grandes 
sobre él, ésta tubería puede presentar fallas con el 
tiempo y filtrar humedad, factor que afecta 
drásticamente el cable, generando un aumento en 
la corrosión del mismo. 

La transmisión de datos es muy segura y 
confiable, ya que se utiliza una señal 
eléctrica a través de un cable, la cual es 
menos factible de presentar alteraciones 
en su transmisión, debido a que se afecta 
menos cuando hay focos de ondas 
electromagnéticas, además, en este 
caso, se utilizaría un tubo o conducto 
subterráneo únicamente para transportar 
este cable. 

La reubicación de los sensores, desde que se 
encuentren cerca de la tubería instalada, no es 
traumática, ya que solo sería extender el cable y la 
tubería hasta dicho lugar; caso contrario, si se 
reubica los sensores en un sector lejos de la tubería 
o si se desea reubicar el centro de mando, sería 
realmente traumático, ya que habría que generar un 
rediseño global del sistema y realizar nuevamente 
un proceso de instalación de infraestructura. 

Tabla 8.3: Análisis del concepto C 

Pros Contras 
Al igual que el anterior concepto, es 
significativamente escalable, ya que en 

Éste concepto es significativamente escalable 
debido a que su costo por ampliación es muy alto, 
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caso de instalar el sistema en otros 
sectores, solo sería adquirir una expansión 
con entradas analógicas y conectarlas con 
cada uno de los puntos de sensado.   
 

ya que el módulo de adquisición de datos de este 
concepto, no tiene módulos de ampliación, por lo 
que, si se agotan las entradas análogas, es 
necesario comprar un nuevo módulo, el cual no es 
bajo.  

Es posible generar un sistema de control 
básico, ya que el módulo de adquisición de 
datos de este concepto cuenta con 
módulos que permiten realizar control, solo 
que no es muy efectivo, dado que 
solamente se puede realizar un control por 
medio de interrupciones.  
 

El módulo es costoso debido a que trae otras 
funciones que permite realizar un control muy 
básico, así como un monitoreo sin necesidad de 
una computadora, pero como el control de toda la 
red de acueducto se encuentra en un PLC ya 
implementado, todas éstas funciones serán sub-
utilizadas, por lo tanto, se estaría aumentando los 
costos de implementación en algo que nunca va a 
ser funcional para la red de acueducto, lo que se 
traduce en dinero mal invertido.  

La configuración es mucho más sencilla 
para la empresa a la cual pretende 
implementar este sistema, dado que éste 
concepto solo se compone de unos pocos 
dispositivos, y más con el módulo de 
adquisición de datos de este concepto, 
donde la configuración no requiere de una 
computadora, sino de un teclado en el 
dispositivo, siendo la más práctica y rápida 
de todas las soluciones.  

La implementación de éste concepto requiere 
mayor tiempo de instalación, debido a que es 
necesario instalar tubería o conductos para 
transportar el cable con el cual se va a comunicar 
el centro de mando con los sensores, afectando 
también su escalabilidad, dado que para realizar 
una ampliación es necesario realizar el mismo 
procedimiento anterior. 

Tanto el mantenimiento como las detección 
y solución de fallas es mucho más fácil, 
dado que éste concepto es modular y 
centralizado, haciendo que se detecte 
donde se encuentra la falla rápidamente, 
de acuerdo al tipo de falla que se presente. 

Aunque, el lugar donde se va soterrar la tubería o 
conducto no es afectado por peso muy grandes 
sobre él, ésta tubería puede presentar fallas con 
el tiempo y filtrar humedad, factor que afecta 
drásticamente el cable, generando un aumento en 
la corrosión del mismo. 

La transmisión de datos es muy segura y 
confiable, ya que se utiliza una señal 
eléctrica a través de un cable, la cual es 
menos factible de presentar alteraciones 
en su transmisión, debido a que se afecta 
menos cuando hay focos de ondas 
electromagnéticas, además, en este caso, 
se utilizaría un tubo o conducto 
subterráneo únicamente para transportar 
este cable. 

La reubicación de los sensores, desde que se 
encuentren cerca de la tubería instalada, no es 
traumática, ya que solo sería extender el cable y 
la tubería hasta dicho lugar; caso contrario, si se 
reubica los sensores en un sector lejos de la 
tubería o si se desea reubicar el centro de mando, 
sería realmente traumático, ya que habría que 
generar un rediseño global del sistema y realizar 
nuevamente un proceso de instalación de 
infraestructura. 

Tabla 8.4: Análisis del concepto D 

Pros Contras 
Este concepto se adapta totalmente 
a las necesidades identificadas, ya 
que el diseño de la tarjeta de 
adquisición de  datos se realiza de 
manera tal que se base 

Como es necesario fabricar una tarjeta de adquisición de 
datos por parte de la empresa, la fiabilidad y la confianza 
en éste dispositivo es muy baja, ya que no se podrían 
realizar pruebas que permitan definir éstos índices, por 
lo tanto, ésta tarjeta lo más seguro es que presente 
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principalmente en los requerimientos 
técnicos y las necesidades de éste 
problema; caso contrario a los 
conceptos anteriores, ya que se 
adapta un dispositivo genérico a un 
requerimiento único.  

fallas en un tiempo muy corto. 
 
Si el sistema se desea ampliar, es necesario contactar a 
los ingenieros que desarrollaron la tarjeta de adquisición 
de dato, u otro ingeniero que pueda comprender los 
planos de la misma, para poder generar un módulo de 
ampliación, por lo tanto se afecta drásticamente la 
escalabilidad del sistema. 

La transmisión de datos es muy 
segura y confiable, ya que se utiliza 
una señal eléctrica a través de un 
cable, la cual es menos factible de 
presentar alteraciones en su 
transmisión, debido a que se afecta 
menos cuando hay focos de ondas 
electromagnéticas, además, en este 
caso, se utilizaría un tubo o 
conducto subterráneo únicamente 
para transportar este cable. 
 

La reubicación de los sensores, desde que se 
encuentren cerca de la tubería instalada, no es 
traumática, ya que solo sería extender el cable y la 
tubería hasta dicho lugar; caso contrario, si se reubica 
los sensores en un sector lejos de la tubería o si se 
desea reubicar el centro de mando, sería realmente 
traumático, ya que habría que generar un rediseño 
global del sistema y realizar nuevamente un proceso de 
instalación de infraestructura. 
La implementación de éste concepto requiere mayor 
tiempo de instalación, debido a que es necesario instalar 
tubería o conductos para transportar el cable con el cual 
se va a comunicar el centro de mando con los sensores, 
afectando también su escalabilidad, dado que para 
realizar una ampliación es necesario realizar el mismo 
procedimiento anterior. 

El costo de éste concepto es bajo, 
dado que la tarjeta de adquisición de 
datos de éste concepto solo tendría 
lo necesario para operar en el 
sistema, en contraste con los demás 
conceptos, donde los módulos de 
adquisición de datos de los otros 
conceptos, incluyen otras funciones.   

Aunque, el lugar donde se va soterrar la tubería o 
conducto no es afectado por peso muy grandes sobre él, 
ésta tubería puede presentar fallas con el tiempo y filtrar 
humedad, factor que afecta drásticamente el cable, 
generando un aumento en la corrosión del mismo. 

La configuración es muy sencilla 
para la empresa a la cual pretende 
implementar el sistema, ya que, 
como se expresó anteriormente, 
éste concepto se adaptaría 
totalmente a las necesidades 
identificadas. 

Aunque se utilizan dispositivos que ofrecen garantía, la 
tarjeta de adquisición de datos, no podría tenerla. 

Tabla 8.5: Análisis del concepto E 

Pros Contras 
Como éste concepto va a utilizar un PLC con 
un módulo de adquisición de datos, éste posee 
un poder de procesamiento alto, por lo tanto, se 
pueden desarrollar sistemas de control 
robustos. 
 

Dado que se va utilizar un PLC, la 
configuración del sistema requiere personal 
con un conocimiento mínimo de estos, caso 
contrario de los demás conceptos, donde solo 
sería configurar unos breves parámetros que 
los puede realizar cualquier persona con un 
conocimiento medio en informática. 
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Tanto el mantenimiento como las detección y 
solución de fallas es mucho más fácil, dado que 
éste concepto es modular y centralizado, 
haciendo que se detecte donde se encuentra la 
falla rápidamente, de acuerdo al tipo de falla 
que se presente. 
 

Aunque el sistema ofrece una buena 
escalabilidad, el inconveniente de éste 
concepto es que las expansiones del PLC 
son más costosas que el PLC mismo, y solo 
traen unas pocas entradas análogas, 
haciendo que el costo de implementación de 
la ampliación del sistema sea muy alto. 

Aunque, el lugar donde se va soterrar la tubería 
o conducto no es afectado por peso muy 
grandes sobre él, ésta tubería puede presentar 
fallas con el tiempo y filtrar humedad, factor que 
afecta drásticamente el cable, generando un 
aumento en la corrosión del mismo. 

Si no se utiliza el poder de procesamiento del 
PLC en otras funciones, se estaría pagando 
de más por un dispositivo que sería sub-
utilizado, y, como en el concepto C, se 
estaría aumentando los costos de 
implementación por algo que nunca va 
recuperar la inversión. 

La transmisión de datos es muy segura y 
confiable, ya que se utiliza una señal eléctrica a 
través de un cable, la cual es menos factible de 
presentar alteraciones en su transmisión, 
debido a que se afecta menos cuando hay 
focos de ondas electromagnéticas, además, en 
este caso, se utilizaría un tubo o conducto 
subterráneo únicamente para transportar este 
cable. 

La implementación de éste concepto requiere 
mayor tiempo de instalación, debido a que es 
necesario instalar tubería o conductos para 
transportar el cable con el cual se va a 
comunicar el centro de mando con los 
sensores, afectando también su 
escalabilidad, dado que para realizar una 
ampliación es necesario realizar el mismo 
procedimiento anterior. 
La reubicación de los sensores, desde que se 
encuentren cerca de la tubería instalada, no 
es traumática, ya que solo sería extender el 
cable y la tubería hasta dicho lugar; caso 
contrario, si se reubica los sensores en un 
sector lejos de la tubería o si se desea 
reubicar el centro de mando, sería realmente 
traumático, ya que habría que generar un 
rediseño global del sistema y realizar 
nuevamente un proceso de instalación de 
infraestructura. 

8.2. Criterios de selección: 

Para la selección del concepto más acertado en cuanto a la solución del problema 
identificado, los criterios de selección se basan principalmente en la facilidad de 
configuración, de uso, de mantenimiento y detección de fallas, así como también 
la facilidad de ampliación del sistema, debido a que el sistema no va a ser operado 
por ingenieros electrónicos o afines y los operarios no van a tener la experiencia o 
el conocimiento necesario para configurar y usar un sistema complejo.  

Tampoco se olvida que se va a desarrollar un sistema que afecta directamente a 
la población de la ciudadela, ya que se va a trabajar sobre la red de acueducto por 
el cual circula agua potable y, por lo tanto, el sistema no puede afectar ni la 



68 

 

potabilidad del agua ni la salud de la población de la ciudadela, consideración muy 
importante en la siguiente etapa de selección del concepto. 

Finalmente, también se considera el costo como criterio de selección importante 
por parte de la empresa, incluso por parte del equipo diseñador, dado que esto 
facilitaría la decisión de la implementación del sistema, pero esto no quiere decir 
que se vaya a seleccionar conceptos económicos solo por éste motivo, sino que 
se busca la mejor relación costo-beneficio y que satisfaga totalmente las 
necesidades de el problema identificado. Los criterios de selección se pueden 
observar en la Tabla 7.1. 

Tabla 8.6: Criterios de selección  

Índice Criterio 
a. Sistema invasivo para humanos y medio ambiente 
b. Facilidad de uso para el usuario final. 
c. Durabilidad. 
d. Confiabilidad y Exactitud. 
e. Facilidad de Expansión. 
f. Coste de Expansión. 
g. Fácil implementación. 
h. Fácil gestión 
i. Fácil detección y corrección de errores. 
j. Practicidad en el cambio de dispositivos 

conflictivos. 
k. Mantenimiento. 
l. Conectividad con otros sistemas. 
m. Posible generación de estrategias de control. 
n. Costo. 

8.3. Selección de conceptos: 

El Cuadro 7.1 representa la matriz de tamizaje utilizada para la selección de 
conceptos. La matriz de tamizaje es un método práctico pero muy robusto que 
permite seleccionar los conceptos que más se acercan a la satisfacción de las 
necesidades del problema identificado, ya que se evalúan cada uno de los 
conceptos generados contra cada uno de los criterios de selección identificados 
previamente (como se puede observar en la primera columna izquierda), arrojando 
ésta evaluación un indicador que permite conocer si determinado concepto cumple 
o no cumple determinado criterio de selección (esto se puede observar en las 
columnas 2, 3, 4, 5 y 6, donde se realiza la evaluación, siendo el indicador “+” un 
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cumplimiento al criterio, el indicador “0” como indiferente y el indicador “-” como un 
no cumplimiento del criterio de selección). Siguiente a esto, se identifican la 
cantidad de ventajas, desventajas e indiferentes de acuerdo a lo establecido por la 
evaluación de los criterios versus los conceptos generados (esto se logra, 
realizando una suma aritmética, donde el indicador “+” representa un ‘1’, el 
indicador “0” representa un ‘0’ y el indicador “-” representa un ‘-1’). Finalmente, 
para determinar cuáles son los conceptos más acertados, se toma la cantidad de 
ventajas y se restan con las desventajas, dando lo valores más positivos, las 
clasificaciones más altas.  

En este caso, se toman los primeras tres posiciones que obtuvieron los valores 
más altos para luego ser analizados con otros filtros. 

Cuadro 8.1: Matriz de tamizaje 
 
 
Criterios de Selección Conceptos Generados 

A B C D E 
Sistema invasivo para humanos y medio ambiente 0 + + + + 
Facilidad de uso para el usuario final 0 + + - + 
Durabilidad + 0 0 - 0 
Confiabilidad y Exactitud 0 + + - + 
Facilidad de Expansión + 0 0 - - 
Coste de Expansión + - - - - 
Fácil implementación 0 0 + 0 - 
Fácil gestión + + + 0 + 
Fácil detección y corrección de errores - 0 0 - - 
Practicidad en el cambio de dispositivos conflictivos + + + - - 
Mantenimiento 0 + + 0 + 
Conectividad con otros sistemas + + + + + 
Posible generación de estrategias de control - 0 + 0 + 
Costo + 0 - + 0 
 
Ventaja 7 7 9 3 7 
Indiferente 5 6 3 4 2 
Desventaja 2 1 2 7 5 
 
Neto 5 6 7 -4 2 
Clasificación 3 2 1 5 4 
Viable SI SI SI NO NO 
+: Cumple con criterio. 0: No satisface a cabalidad el criterio. -: No cumple el criterio 

De acuerdo al Cuadro 7.1, los conceptos A y D no son viables para ser 
seleccionados, esto se debe principalmente a problemas técnicos, de facilidad de 
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uso y de confiablidad, ya que,  por ejemplo, en el concepto D no cumplió los 
criterios asociados a la confiablidad y durabilidad principalmente, ya que como se 
debe fabricar un módulo de adquisición de datos y no adquirirlo a una empresa 
con experiencia, no se conoce con certeza como puede éste módulo evolucionar 
con el tiempo, desconociendo las fallas que pueda presentar, dado a que no es 
posible realizarle pruebas rigurosas como una comprada a un distribuidor, por lo 
tanto no se podría asegurar una durabilidad aproximada. Además, como es una 
tarjeta que no va a ser producida en masa, una futura expansión del sistema sería 
muy complicada, ya que se tendría que realizar una tarjeta nueva o analizar los 
planos electrónicos para poder generar una ampliación. Finalmente, en cuanto a la 
resolución de problemas sería también muy compleja, dado a que todo llevaría a 
la fabricación de una nueva tarjeta, lo cual aumentaría costos. En el caso del 
concepto E, no cumplió con los requisitos asociados a la configuración y 
mantenimiento debido a que se necesita una persona con conocimientos medios 
en el manejo y configuración de PLC’s, y como se realiza un proyecto que pueda 
ser gestionado por personas con conocimientos mínimos en electrónica, éste 
concepto no cumple con ésta necesidad; además de que se estaría 
desperdiciando un poder de procesamiento muy alto en una tárea que puede ser 
cubierta por un módulo de I/O (o módulo de Entradas/Salidas), por lo tanto, se 
estaría pagando de más por algo que no va a ser utilizado. 

Luego de realizar la matriz de tamizaje se obtuvieron tres conceptos que pueden 
satisfacer las necesidades del problema identificado, pero como solamente se 
debe seleccionar un único concepto, se desarrolla la matriz de tamizaje del 
Cuadro 7.2, solo que en este caso se realiza de manera ponderada, donde en a 
cada criterio se le da un porcentaje (en este caso se priorizó la funcionalidad, la 
expansión y el costo, dado que éstos son los criterios más importantes por las 
razones antes mencionadas), a la vez, la evaluación criterio versus concepto se 
realiza con una calificación de 1 a 5 (siendo 1 la calificación más baja y 5 la más 
alta), donde, al multiplicar el porcentaje de cada criterio por la calificación de la 
evaluación de cada concepto, se obtiene el porcentaje de cumplimiento 
(porcentaje ponderado) de cada concepto con respecto al criterio de evaluación. 
Finalmente, para conocer el criterio más acertado, se realiza la sumatorias de los 
porcentajes ponderados, siendo el seleccionado el que tenga la puntuación más 
alta. 
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Cuadro 8.2: Matriz de tamizaje ponderada 
 
 

Criterios de Selección (%) Conceptos Generados 
C B A 

*C **PP *C **PP *C **PP 
Sistema invasivo para humanos y medio 
ambiente 

2 4 0,08 4 0,08 3 0,06 

Facilidad de uso para el usuario final 10 5 0,5 4 0,4 3 0,3 
Durabilidad 10 4 0,4 4 0,4 5 0,5 
Confiabilidad y Exactitud 10 5 0,5 5 0,5 4 0,4 
Facilidad de Expansión 10 2 0,2 2 0,2 5 0,5 
Coste de Expansión 15 2 0,3 3 0,45 4 0,6 
Fácil implementación 10 3 0,3 3 0,3 4 0,4 
Fácil gestión 5 4 0,2 4 0,2 3 0,15 
Fácil detección y corrección de errores 10 5 0,5 5 0,5 3 0,3 
Practicidad en el cambio de dispositivos 
conflictivos 

4 4 0,16 4 0,16 4 0,16 

Mantenimiento 5 4 0,2 4 0,2 4 0,2 
Conectividad con otros sistemas 2 5 0,1 5 0,1 5 0,1 
Posible generación de estrategias de control 2 5 0,1 2 0,04 1 0,02 
Costo 5 2 0,1 4 0,2 5 0,25 

 
Puntuación Total 3,64 3,73 3,94 

Clasificación 3 2 1 
Viable NO NO Si 

5: Calificación más alta. 1: Calificación más baja.  
*C: Calificación; **PP: Puntuación Ponderada 

Observando los resultados de la matriz de tamizaje ponderada del Cuadro 7.2, el 
concepto C obtiene el resultado más bajo de todos, ya que, aunque ofrece 
prestaciones similares al concepto B, el costo de la implementación de una futura 
expansión es muy alto, ya que el módulo de adquisición de datos no posee 
puertos para agregar expansiones, por lo que para expandir el sistema, es 
necesario adquirir un nuevo módulo, mas no una expansión, a un costo siempre 
elevado. Además, el módulo de adquisición de datos posee varias salidas y 
entradas digitales y varias funciones extras, las cuales no van a ser utilizadas, por 
lo tanto, se estaría pagando por prestaciones que no serían utilizadas y que solo 
agregarían costos de implementación al sistema.  

También en la  matriz de tamizaje del Cuadro 7.2, se descarta el concepto B, 
debido a que el sistema no es tan escalable, en comparación con el concepto A, el 
cual resultó ganador, ya que en caso de realizar una ampliación, prácticamente se 
tendría que realizar casi que el mismo proceso realizado en la implementación 
inicial del sistema, incluso con costos de implementación similares, y en aunque 
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este concepto puede abarcar la totalidad de la red de acueducto de la ciudadela, 
con el tiempo el cable va a sufrir un desgaste normal, haciendo que el alcance de 
éste concepto se reduzca drásticamente. 

Finalmente, teniendo en cuenta los argumentos anteriores para descartar los 
conceptos no seleccionados, el concepto A se seleccionó principalmente debido a 
su facilidad en la implementación de las ampliaciones que se le vayan a realizar al 
sistema, ya que, no solo se puede aumentar la cantidad de puntos de sensado en 
un sector (se pueden obtener con éste concepto, desde 2 hasta 28 puntos de 
sensado por sector con unas variaciones mínimas en el software de monitoreo), 
sino que también permite la ampliación en cantidad de sectores sensados (ya que 
para agregar un nuevo sector, solo sería adquirir otro transmisor-receptor y 
conectar a éste los sensores de presión), permitiéndose ampliar hasta 150 
sectores (cubriendo y sobrepasando los sectores de la ciudadela, dado que solo 
posee 8 sectores). Además, como la central de mando va a poseer un transmisor-
receptor que cubre un radio de hasta 4,8 Km en espacio libre, se cubre totalmente 
la ciudadela, ya que el punto más alejado de la planta principal de la empresa, se 
encuentra a 2 Km aproximadamente. 
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9. DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO REMÓTO DE LA RED DE 
ACUEDUCTO 

Dado que se seleccionó el concepto que soluciona en gran medida el problema 
generado, en el Anexo C se pueden observar las especificaciones técnicas finales 
del sistema. Debido a que el sistema necesita sensar variables en la planta, y 
dado que el centro de mando va a estar ubicado en éste lugar, se opta por agregar 
también un módulo I/O analógico alambrado para recibir los datos obtenidos por 
éstos puntos de sensado, ya que se encuentra muy cerca del centro de mando (no 
más de 30 m), por lo tanto no amerita instalar un módulo inalámbrico para tal fin, 
dado que solo aumentan los costos de implementación. 

Los siguientes puntos describen individualmente cada uno de los componentes o 
módulos con los que el sistema funciona, para luego acoplarlos y describir el 
sistema globalmente, esto con el fin de que se comprenda y se pueda observar 
muy detalladamente cada uno de éstos módulos, logrando de ésta manera, que al 
observar el sistema como un todo, se sepa qué función (además de los medios 
necesarios) realiza cada uno de los dispositivos que lo componen. 

9.1. Alimentación   

La alimentación del sistema se divide en dos, la alimentación para el centro de 
mando y la alimentación de campo, esto se debe a que se realiza una transmisión 
inalámbrica, no tendría sentido llevar un cable desde el centro de mando hasta 
cada uno de los transmisores-receptores instalados en campo para alimentarlo, 
dado que perdería su naturaleza inalámbrica. Por lo tanto, donde se vaya a 
instalar cada uno de los transmisores-receptores, se debe contar con un punto de 
alimentación AC cercano para que este dispositivo pueda operar. 

9.1.1. Alimentación del centro de mando 

El centro de mando se alimenta de una fuente de energía de 110 VAC, la cual va a 
proporcionar la energía necesaria para el computador y la fuente de alimentación 
DC. Es necesario alambre 14 AWG para conectar la fuente de alimentación AC 
con los demás componentes que se observan en la Figura 9.1, un breaker de 10 A 
para la protección del cableado y además, dos tomacorrientes para la conexión del 
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computador y la fuente de alimentación de 24 V @ 6,5 A. La luz piloto se instala 
para comprobar si hay tensión disponible. 

Figura 9.1: Plano eléctrico de alimentación AC del centro de mando 

 

Además, dado que en la planta se van a instalar sensores para monitorear la 
presión con la que sale a toda la red de acueducto, además de que se debe 
instalar también el transmisor-receptor y el módulo I/O alambrado para la de 
adquisición de datos de éstos sensores, todos éstos dispositivos se deben 
alimentar con una fuente de alimentación DC de 24 V para su funcionamiento, por 
lo tanto, se requiere un cable dúplex 16 AWG para conectar ésta fuente con el 
transmisor-receptor y el módulo I/O, y un cable de instrumentación 18 AWG para 
conectar cada uno de los sensores, como se muestra en el diagrama de la Figura 
9.2.  

Figura 9.2: Plano eléctrico de alimentación DC del centro de mando 
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9.1.2. Alimentación de campo 

Como se observa Figura 9.3, para la alimentación de campo solamente se 
requiere una fuente de tensión AC, conectada a los demás dispositivos por medio 
de un alambre 14 AWG, un breaker en serie de 10 A para la protección del 
cableado y una bornera en línea de 3 pines para la conexión de la fuente de 
alimentación DC. 

Figura 9.3: Plano eléctrico de alimentación AC de campo 

 

Al igual que la alimentación del centro de mando, también hay una componente de 
tensión DC, como se puede observar en la Figura 9.4, la cual está compuesta por 
una fuente de alimentación de 24 VDC @ 6,5 A, con un indicador de 
funcionamiento por medio de un piloto, y por medio de cable dúplex de 16 AWG se 
conecta a la bornera del transmisor-receptor y por medio de una cable de 
instrumentación 18 AWG, se conecta a cada una de las borneras a las cuales se 
van a conectar los sensores. 

Figura 9.4: Plano eléctrico de alimentación DC de campo 
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Como se pueden observar en las figura anteriores, el sistema se conecta mediante 
elementos de fácil conexión (borneras y tomacorrientes), esto con el fin de realizar 
un sistema modular, ya que en caso de alguna reparación, solamente sería 
desconectar el dispositivo o módulo afectado y realizar el respectivo 
mantenimiento, caso contrario sucedería si se dejaran las conexiones fijas, ya que 
para realizar una reparación, se tendría que deshabilitar la totalidad del sistema. 

9.2. Interconexión entre dispositivos 4 – 20 mA  

La interconexión de dispositivos  4 - 20 mA solamente se presenta en la 
comunicación entre los sensores instalados en el campo y en la planta, con sus 
respectivos módulos de adquisición de datos, y dado que éste estándar permite 
conexiones de distancias de hasta 1 Km, y teniendo en cuenta que los sectores de 
la Ciudadela Terranova no sobrepasan los 800 m de radio, se puede instalar un 
punto de sensando en cualquier lugar de la red de acueducto del sector B. 

En la Figura 9.5 se puede observar el diagrama de conexión entre los sensores y 
la tarjeta de adquisición del centro de mando y en la Figura 9.6 el diagrama de 
conexión de los sensores de la planta. Para ésta instalación, se requiere de cable 
de instrumentación 18 AWG, el cual va a conectar el transmisor-receptor con la 
bornera en línea referida en el punto anterior, y desde ese punto, partiría un cable 
de instrumentación de 3 hilos con la alimentación de cada uno de los sensores y la 
señal 4 – 20 mA de cada uno. La resistencia de 100 Ω es solamente para el caso 
donde se presente cortocircuito, no se vayan a dañar el sensor y/o el módulo de 
adquisición de datos. 

Figura 9.5: Diagrama de conexión entre dispositivos 4 – 20 mA del centro de 
mando 
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Figura 9.6: Diagrama de conexión entre dispositivos 4 – 20 mA de la planta 

 

9.3. Comunicación de datos seriales 

Ya que se debe comunicar el computador con el transmisor-receptor, y como éste 
se debe ubicar a una altura considerable para que tenga una mayor alcance, se 
debe utilizar un estándar que soporte distancias mayores a los 15 metros, sin 
olvidar que también se debe conectar la tarjeta de adquisición de datos alambrada 
a el computador para obtener los datos generados por los sensores instalados en 
la planta. Por lo tanto, se debe utilizar el estándar RS-485 como estándar de 
transmisión de datos, ya que éste estándar permite conectar múltiples dispositivos 
en un único medio de transmisión, logrando de ésta manera, habilitar la conexión 
del computador (el cual va a funcionar como centro de mando) con el transmisor-
receptor y el módulo alambrado utilizando un único par de hilos de comunicación 
(dado que el estándar RS-485 es un método de comunicación punto-multipunto). 
Además, éste estándar permite la comunicación entre dispositivos distanciados a 
más de 500 m a velocidades de transmisión considerables, logrando que la 
conexión entre el computador y el transmisor-receptor ubicado en una estructura 
considerablemente elevada, se pueda generar.  

Debido a que el computador por defecto no posee los puertos para la 
comunicación RS-485, sino para la comunicación RS-232, es necesario un 
dispositivo conversor de RS-232 a RS-485, de esta manera el computador se 
habilita para comunicación RS-485. En la Figura 9.7 se observa el diagrama de 
comunicación entre dispositivos con transmisión serial, utilizandose para la 
conexión entre dispositivos un cable UTP CAT 5 tanto en la interfáz RS-232 y RS-
485, donde solo se utiliza 3 hilos de cada alambre para la transmisión, recepción y 
el común, seleccionadose los colores azul para la transmisión, blanco-azul para la 
recepción y el verde para el común en el caso de la interfaz RS-232; y en el caso 
de la interfaz RS-485, se seleccionan los colores azul para la línea A, blanco-azul 
para la linea B y el color verde para el común. 
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Figura 9.7: Diagrama de comunicación serial 

 

9.4. Diagrama de conexión RF 

La siguiente Figura 9.8 permite observar el plano de la totalidad de la ciudadela 
Terranova, mostrando los puntos donde se deben ubicar los transmisores-
receptores, así como su respectivo alcance de cada uno. 

Figura 9.8: Alcance de los transmisores-receptores en la ciudadela 
Terranova 

 

En la figura anterior, se observa la distribución espacial de la ciudadela Terranova, 
observándose además dos líneas, una azul y la otra amarilla, las cuales 
corresponden al radio de alcance de los transmisores de la planta y del sector B 



79 

 

respectivamente (el alcance máximo de acuerdo a lo expresado por el fabricante 
es de 1,6 Km, pero debido a atenuaciones, se supuso un radio de 1 Km), 
cubriendo el transmisor del centro de mando (línea azul) prácticamente la totalidad 
de la ciudadela Terranova. Se recomienda una elevación de los transmisores a 
una altura de 20 metros, logrando de ésta manera sobrepasar la altura de las 
casas, incluso en caso de realizar ampliaciones (la altura máxima es de 5 metros 
sin ampliación y 12 metros con ésta).  

9.5. Diagrama de conexión del sensor a la red de acueducto 

Para la conexión del sensor a la red de acueducto se debe realizar una reducción 
de el diámetro de la tubería madre (varía entre 6, 4 o 3) a un diámetro de ½’’ como 
se puede observar en la Figura 9.9, dado que los sensores tiene una rosca de éste 
diámetro (esta reducción se hace con el fin de evitar instalar sensores de 
diámetros muy grandes, los cuales no son comerciales, y evitar también afectar la 
estabilidad de la red de acueducto). Además, antes de conectar el sensor, se debe 
instalar una llave de mariposa, para que en caso de realizar mantenimiento alguno 
o la necesidad de reemplazar el sensor, no haya la necesidad de cortar el 
suministro de agua en la red de acueducto, sino que solamente se aísla ésta 
pequeña parte de la red.  

Figura 9.9: Diagrama de conexión del sensor a la red de acueducto 

 

Prosiguiendo con el diagrama de la Figura 9.10, se puede observar que se divide 
el tubo por medio de una T, donde una bifurcación termina en el sensor de presión 
y la otra bifurcación termina en un tapón, éste último con el fin de poder instalar un 
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manómetro análogo u otro dipositivo de medición de presión, para poder afinar el 
transmisor de presión y asi obtener los datos más precisos posibles.  

Figura 9.10: Conector del sensor MBS3000 a la tuberia de ½’’ 

 

Fuente: DANFOSS. MBS3000 [en línea]. España: Danfoss, 2009 [consultado el 
20 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://ic.danfoss.com/TechnicalInfo/Approvals/Files/RAPIDFiles/04%5CPhoto%5C
21619%5CPowerpoint_w_background_MBS_detail.jpg 

9.6. Carcasas 

Para una mayor organización y protección de todos los dispositivos involucrados 
en éste sistema, se deben agrupar todos éstos en una carcasa. Pero como el 
sistema no es centralizado, se deben desarrollar tres tipos de carcasa, donde la 
primera contiene la distribución eléctrica AC del centro de mando (se puede 
observar en la Figura 9.11), la segunda carcasa corresponde a la distribución 
eléctrica DC y los dispositivos de adquisición de datos alambrados de la planta 
(como se observa en la Figura 9.12), la tercera carcasa corresponde a la 
distribución eléctrica de los dispositivos de campo (como se observa en la Figura 
9.14)  y la cuarta carcasa corresponde a la protección contra la intemperie de los 
transmisores-receptores (se puede observar en la Figura 9.16).  

Todos los planos de las carcasas, se pueden encontrar en el Anexo D. 

http://ic.danfoss.com/TechnicalInfo/Approvals/Files/RAPIDFiles/04%5CPhoto%5C
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9.6.1. Carcasas del centro de mando 

Figura 9.11: Carcasa para la distribución eléctrica AC del centro de mando 

 

 

En la figura anterior se puede observar la carcasa de la distribución eléctrica del 
centro de mando, la cual posee una apertura para dos tomas de corriente, la 
apertura para el breaker y la apertura para un piloto. Esta carcasa, como se instala 
dentro de las instalaciones de la empresa donde solo accede personal autorizado, 
se requiere un acceso rápido sin restricciones que permitan detectar fallas 
fácilmente, por lo tanto, todos los indicadores y dispositivos de control se 
encuentran a la mano. 

Figura 9.12: Carcasa para dispositivos del centro de mando 
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Figura 9.13: Distribución espacial de los dispositivos del centro de mando en 
la carcasa 

 

 

Esta carcasa se divide en dos, ya que se debe separar la fuente de alimentación 
DC (la cual se ubicaría en la parte derecha de la carcasa) de los demás 
dispositivos como el módulo de adquisición de datos alambrado y las borneras (las 
cuales se ubicarían en la parte izquierda de la carcasa).  

A diferencia de la carcasa de la Figura 9.11, esta carcasa debe estar protegida 
mediante una tapa, ya que, aunque se ubica dentro de instalaciones donde el 
personal es restringido, esta carcasa va a contener dispositivos y conexiones 
sensibles susceptibles a fallos cuando no se manejan correctamente. 

 

9.6.2. Carcasas de dispositivos de campo 

Figura 9.14: Carcasa de dispositivos de campo 
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Figura 9.15: Distribución espacial de los dispositivos de campo en la carcasa 

 

En la figura anterior, se puede observar la carcasa para proteger y organizar los 
dispositivos eléctricos involucrados en la adquisición de datos en el campo. Al 
igual que en la carcasa de la figura anterior a ésta, la carcasa se divide en dos, 
cumpliendo con el fin de separar la fuente de la alimentación DC (también ubicada 
en la parte derecha), con sus respectivos dispositivos de protección y control 
(como breakers y pilotos) de las borneras que conectan los sensores con el 
transmisor-receptor y su respectiva alimentación (estas borneras se ubican al lado 
izquierdo).  

 

9.6.3. Carcasas de protección ante gentes externos 
 

Figura 9.16: Carcasa de los transmisores-receptores 
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Como se deben proteger los transmisores-receptores de los factores externos, 
tales como el agua y la humedad excesiva e incluso de los rayos UV, se deben 
instalar dentro de una carcasa que permitan aislarlo de estos agentes externos 
pero a su vez no puede disminuir la potencia de la señal RF. Debido a esto, se 
recomienda la carcasa de la Figura 9.16, la cual se debe construir en acrílico dado 
que atenúa muy poco la señal RF generada por las antenas y aísla en muy buena 
medida la humedad y el agua. 

 

Esta carcasa proporciona el espacio suficiente para instalar un transmisor-receptor 
hasta con 6 módulos de expansión, en caso de ser necesaria su instalación. En la 
parte inferior, tiene una abertura de ¾’’  para permitir el ingreso del cableado 
necesario, además de pequeñas aberturas, que permiten una circulación de aire 
para mantener el dispositivo en una temperatura adecuada.  

Finalmente, dado que los sensores se van a encontrar expuestos a ambientes 
húmedos, e incluso el cubiculo donde va a ser instalado el sensor se llena de agua 
constantemente (y no se puede olvidar que este cubículo está al alcance de 
cualquier persona), es necesario una caja que proteja el sensor de agentes 
externos y lo mantenga seco, lo que permite, no solo un correcto funcionamiento, 
sino también alargar su vida útil. Se recomienda el uso de la caja de la Figura  
9.17 donde el material recomendable para su fabricación es el acrílico, ya que 
soporta por un largo tiempo los efectos generados por el agua, además de ser 
totalmente impermeable y muy resistente. En la parte inferior se inserta el tubo de 
½’’, correspondiente a la instalación del sensor y en la parte superior saldrían el 
cable de instrumentación del sensor. 

Figura 9.17: Caja de protección de los sensores 
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9.7. Diagrama esquemático del sistema 

En los anteriores puntos se describió cada uno de los diagramas que permiten el 
funcionamiento de  la totalidad del sistema de manera individual, esto con el fin de 
que se conozca el funcionamiento y configuración de cada módulo o dispositivo en 
particular, para que cuando se interconecten todos estos módulos, que es lo que 
se va a realizar en éste punto, se comprenda que es lo que hace un dispositivo 
cualquiera, como se alimenta, que funciones realiza, logrando que se entienda el 
funcionamiento global del sistema y el alcance del mismo. Como el sistema se 
divide en dos partes, el centro de mando y dispositivos de campo, para una más 
fácil comprensión, este punto se divide en dos, donde se describe la interconexión 
global de cada parte individualmente. 

9.7.1. Diagrama esquemático del centro de mando    

En la Figura 9.18 se puede observar la interconexión entre módulos que 
componen el centro de mando, todo parte desde la fuente de tensión AC, que 
proporciona energía al computador y a la fuente de alimentación DC, donde ésta 
última alimenta a su vez, el transmisor-receptor y la tarjeta de adquisición de datos 
alambrada (a la cual se le conectan los sensores instalados en la planta), los 
cuales, por medio de una comunicación RS-485 le proporciona los datos al 
computador. 

Figura 9.18: Diagrama esquemático del sistema del centro de mando 
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En la Figura 9.18, aunque permite observar cómo se conectan cada uno de los 
dispositivos del centro de mando, no se puede hacer una idea de cómo se 
implementaría en realidad, caso contrario si se observa en la Figura 9.19, donde 
permite concebir una idea más acertada a como estaría distribuido en el espacio 
real. 

Figura 9.19: Diagrama espacial del sistema del centro de mando 

 

Teniendo en cuenta la figura anterior, se puede ver como se distribuye 
espacialmente todos los componentes y módulos antes mencionados. En la 
distribución eléctrica se instalaría la parte eléctrica únicamente agrupada en la 
carcasa de la Figura 9.11, abarcando la toma de alimentación AC, el control del 
breaker y la luz piloto, llegando hasta los tomacorrientes del computador y de la 
fuente de alimentación, esto con el fin de permitir una rápida detección de fallas, 
dado que al realizar un sistema modular, dependiendo del tipo de falla se asocia 
con un módulo específico. 

Prosiguiendo con el párrafo anterior, en la Figura 9.19 se observa claramente la 
separación entre la computadora y el transmisor-receptor, haciéndose necesario 
para la conexión entre ambos un cable UTP CAT5 de 30 m, y para alimentar el 
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transmisor-receptor, se hace necesario un cable dúplex 18 AWG de 30 m para 
este fin y para conducir estos hilos, desde el centro de mando hasta el transmisor-
receptor, se necesita un tubo de PVC conduit de ¼ ‘’ usándose 30 m del mismo.   

Los sensores se conectan al módulo alambrado mediante un cable de 
instrumentación 18 AWG de 3 hilos, como se observa en la Figura 8.20, 
utilizándose 20 m para la conexión del punto de sensado A y 40 m para conectar 
el punto de sensado B, utilizándose también la misma cantidad de metros, en tubo 
de PVC conduit para transportarlos. Se define el color de los hilos de la siguiente 
manera: el color rojo como el voltaje de 24 VDC positivo, el color azul para la señal 
de 4 – 20 mA y el color negro como común 

Figura 9.20: Ubicación de los puntos de sensado en la planta 
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9.7.2. Diagrama esquemático de dispositivos de campo 

Figura 9.21: Diagrama esquemático del sistema de dispositivos de campo 

 

En este caso, la fuente de alimentación hace parte del módulo de la distribución 
eléctrica de la Figura 9.4, esto con el fin de realizar un fácil mantenimiento y 
corrección de errores, ya que estaría accesible a cualquier operador, diferente a 
estar instalado en una parte elevada, ya que haría imprescindible una escalera o 
similar para poder acceder a él. De ésta distribución  eléctrica parte una cable 
dúplex 16 AWG para alimentar el transmisor-receptor y cable 18 AWG para 
alimentar cada uno de los sensores (En el Sector B se deben instalar 3 sensores 
de acuerdo a lo especificado en el Estado Actual de la Red, punto 4). Estos 
dispositivos estarían instalados dentro de la carcasa de la Figura 9.12. 

Figura 9.22: Diagrama espacial del sistema de los dispositivos de campo 
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Para la conexión entre el transmisor-receptor y las borneras de la distribución 
eléctrica para poder ser alimentado con tensión DC, se necesita un cable dúplex 
18 AWG de 25 m, y para la conexión de las señales de 4 – 20 mA, que parten de 
las borneras de cada sensor en la carcasa hacia el transmisor-receptor se debe 
utilizar un cable de instrumentación 18 AWG de 4 hilos (la señales de los 3 
sensores y el común) de 25 m, siendo necesario 22 m de tubo de PVC conduit de 
¾’’ para transportar éste cableado. Se define el color negro del cable de 
instrumentación como común, el color rojo como la señal de sensor A, el color azul 
como la señal del sensor B y el color naranja, la señal del sensor C. 

Para la conexión entre sensores y las borneras ubicadas en la carcasa, se utiliza 
el mismo cable de instrumentación antes mencionado, solo que se modifican la 
cantidad de hilos a 3 únicamente (para alimentación, señal 4 – 20 mA y el común), 
necesitándose 3 cables diferentes, como se observa en la Figura 9.22. Se requiere 
88 m de cable para conectar el punto de sensado A, 52 m para conectar el punto 
de sensado B y 135 m para la conexión del punto de sensado C. Para no 
confundir la alimentación de los sensores con salidas del mismo, se define el color 
rojo como el voltaje de 24 VDC positivo, el color azul para la señal de 4 – 20 mA y 
el color negro como común. Para transportar este cableado se requiere de 220 m 
de tubo de PVC conduit de ¾’’. 

Figura 9.23: Ubicación de los puntos de sensado en el sector B 

 

Para la conexión del cable de instrumentación en los sensores se utiliza un 
conector DIN EN 175301-803-A como el que se observa en la Figura 9.24 y para 
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la conexión del cable de instrumentación tanto con el transmisor-receptor como de 
los sensores a la carcasa se debe utilizar una bornera en línea de 9 pines 
(utilizándose 3 pines por sensor, siendo el borne más a la izquierda el de conexión 
del punto de sensado A, conectando como se observa en la Figura 9.25). 

Figura 9.24: Conector DIN EN 175301-803-A 

 
 
Fuente: ALLIED ELECTRONICS, INC. Rectangular connectors [en línea]. Estados 
Unidos: Allied electronics, Inc, 2009 [consultado el 20 de Agosto de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.alliedelec.com/Images/Products/Datasheets/BM/HIRSCHMANN/391-
0001.PDF 

Figura 9.25: Diagrama de conexión de bonrnera de campo 

 
 

http://www.alliedelec.com/Images/Products/Datasheets/BM/HIRSCHMANN/391-
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9.8. Software de gestión, almacenamiento y visualización de datos 

Para el desarrollo del software de monitoreo de este proyecto, se utiliza el 
lenguaje de programación Basic .NET, el cual puede funcionar en cualquier equipo 
basado en Windows en versiones XP o superiores, que tengan instalado el 
paquete “.NET Framework” versión 3.5 el cual puede ser descargado de manera 
gratuita de la página de Microsoft.  

Este software consta de una única ventana, la cual contiene todos los indicadores 
del estado del sistema, los datos disponibles para ser observados y consultados, 
así como parámetros modificables de la configuración global del sistema. Este 
software se desarrollo pensado en la agilidad y practicidad de lectura, por lo tanto, 
se puede utilizar de dos modos diferentes, el primero permite observar toda la 
información obtenida de todos los puntos de sensado que se encuentran 
instalados en todos los sensores agrupados en única pantalla (refiérase a la 
Figura 9.27), y el segundo modo se centra en un único sector seleccionado por el 
usuario, permitiendo observar el mapa de la red de acueducto de un sector y los 
puntos donde se encuentran instalados los sensores, mostrando la información 
relevante de éstos puntos únicamente (como se observa en la Figura 9.28). Estos 
modos se seleccionan mediante el uso de pestañas, pudiéndose cambiar aún 
estando el sistema en funcionamiento. Se seleccionó éste tipo de visualización, ya 
que, por ejemplo, si el operador necesita realizar un monitoreo rápido, acceda al 
modo global, observándose la totalidad de la información de todos los sectores, y 
en caso de observar una anormalidad o quiera analizar un sector en específico, 
acceda al modo por sector, con la cual puede ubicarse espacialmente y 
analizando de ésta manera cuales son las posibles causas de dicha anomalía o 
permita enfocarse en un punto determinado.  

En cada una de los modos se puede visualizar la presión instantánea (la última 
registrada), el valor promedio, el pico máximo, el pico mínimo y el error con 
respecto al set-point de cada uno de los puntos de sensado instalados en un 
sector, así como también determina tanto la presión promedio como los picos 
máximos y mínimos y el error con respecto al set-point de un sector, utilizando los 
datos obtenidos por los puntos de sensado instalados en dicho sector.  
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Figura 9.27: Imagen del software de monitoreo en modo vista global 
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Figura 9.28: Imagen del software de monitoreo en modo vista por sector 

 

Dado que la red de acueducto no es un sistema rápido sino lento, no se necesita 
una frecuencia de muestreo muy alta, por lo tanto, en este caso se muestrea todos 
los puntos de sensado de un sector cada 20 segundos. 

Como se deben almacenar registros del comportamiento de la red de acueducto, 
dichos datos se deben guardar en una base de datos, por lo tanto, se define un 
tiempo de almacenamiento de 30 minutos, lo cual le permite al ingeniero a cargo 
de la supervisión de la red de acueducto realizar estudios que parten de tiempos 
de análisis muy bajos teniendo en cuenta la velocidad con que cambian las 
variables en una red de acueducto. Los datos se guardan en tablas diferentes de 
acuerdo al sector donde se encuentran instalados (en este caso se utilizan dos 
tablas, la tabla del sector B y la tabla para la planta), esto con el fin de lograr un 
almacenamiento organizado, que permitirá búsquedas más rápidas. 

Para el almacenamiento de datos, se utiliza la base de datos “MySQL Community 
Server” versión 5.1 de Sun Microsystems, la cual se configura para soportar hasta 
50 conexiones simultaneas, en modo no transaccional y funcionando en el puerto 
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3306. Se requiere una base de datos llamada “serviciosterranova”, y, como se 
mencionó anteriormente, se requiere dos tablas, “plantas” y “sector_b”, con los 
datos organizados de acuerdo al Anexo E (En caso de habilitar el sistema a otros 
sectores, se debe crear una tabla para éste nuevo sector). 

Los datos almacenados en la base de datos se pueden consultar por medio de 
éste software, simplemente se accede al menú de consultas, donde se selecciona 
el día y el sector que se quiere consultar (como se puede observar en la Figura 
9.29), arrojando los datos almacenados correspondientes a la fecha y el sector 
consultados, organizando los datos como se puede observar en la Tabla 9.1, 
arrojando no solo los tabulados de los datos almacenados, sino también los gráfos 
respectivos del sector y de cada uno de los puntos de sensado, graficando el set-
point, la presión promedio, la presión máxima y mínima, organizándolos en horas 
vs PSI, como se puede observar en la Figura 9.30. 

Figura 9.29: Imagen del software de monitoreo realizando una consulta en la 
base de datos 
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Tabla 9.1: Organización de datos obtenidos de la base de datos 

Hora Set-
Point 

Promedio Punto Máximo Punto Mínimo 
Global Sen. 1 Sen. N Global Sen. 1 Sen. N Global Sen. 1 Sen. N 

00:30           
01:00           
…           
23:30           
00:00           

La letra “N” representa la cantidad de puntos de sensado del sector 

Figura 9.30: Imagen del software de monitoreo visualizando los datos 
obtenidos de la base de datos en una consulta 

 

El software para la comunicarse con la tarjeta de adquisición de datos, utiliza el 
protocolo MODBUS RTU, soportando únicamente la función 4 y los errores 
generados al utilizar esta función y otros eventos y errores propios de éste 
protocolo. Solamente se habilita ésta función, ya que por medio ésta se pueden 
leer las entradas análogas de la tarjeta de adquisición de datos, permitiendo de 
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ésta manera poder manejar por medio de software los datos analógicos generados 
por cada uno de los sensores. Además, el programa consta de un registro de 
eventos, el cual indica cada uno de los errores que se presenten en el transcurso 
del funcionamiento del software, como también, indicar cuándo se presenten 
valores en los sensores que no estén dentro del rango de funcionamiento normal 
de la red de acueducto de los sectores. 

Finalmente, el programa puede adaptarse a pantallas entre las 15’’ y las 20’’, para 
que la visualización sea lo más clara y limpia posible, así como para evitar que la 
información allí plasmada se pierda debido a pantallas pequeñas o sea difícil 
visualizar los datos debido a pantallas muy grandes, accediendo al menú de 
configuración (refiérase a la Figura 9.31). Además, también se puede configurar la 
comunicación serial para que de ésta manera se puedan conectar otros 
dispositivos sin tener que realizar un completo rediseño del programa, como 
también, en este menú se encuentra la opción de deshabilitar un sector en 
particular, ya que, en caso de presentarse una falla solamente en un único sector, 
se deshabilita, permitiendo de ésta manera que el sistema siga funcionando 
mientras se corrige la falla en éste sector. 

Figura 9.31: Imagen del menú de configuración del software de monitoreo 
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En el Anexo F, el cual es el manual de funcionamiento del sistema, se puede 
observar todo lo relacionado con respecto al funcionamiento, configuración y 
visualización de este programa.    

9.9. Diseño de la página WEB de monitoreo remoto 

Para el funcionamiento de la página WEB, se necesita que el computador tenga 
instalado el servidor WEB Apache HTTP Server versión 2, con soporte para PHP. 
Obviamente, éste computador debe estar conectado a la red Ethernet de la 
empresa para que éstos computadores puedan acceder a éste servidor.  

Esta página consta principalmente de tres ventanas, una que permite la 
autentificación del usuario por medio de un nombre de usuario y una contraseña, 
evitando de ésta manera la entrada a usuarios no autorizados. La segunda 
ventana permite seleccionar que tipo de consulta se desea realizar (la consulta se 
realiza seleccionando la fecha requerida y el sector a consultar) y la última 
ventana permite visualizar la consulta solicitada (muestra la presión promedio y los 
picos máximos y mínimos tanto global como cada uno de los puntos sensados del 
sector y la fecha solicitada). Las Figuras 9.31, 9.32 y 9.33 muestran las ventanas 
generadas. 

Figura 9.32: Imagen de la ventana de autentificación 
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Figura 9.33: Imagen de la ventana de consulta 

 

Figura 9.34: Imagen de la ventana de datos consultados 
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10. PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MONITOREO REMÓTO DE LA 
RED DE ACUEDUCTO 

La Tabla 9.1 representa el presupuesto de todos los componentes y dispositivos 
necesarios para el funcionamiento del sistema. Téngase en cuenta que los precios 
de la Tabla 9.1 no incluyen IVA. 

Tabla 10.1: Presupuesto 

Referencia Unidad Costo Unit. Cant. Costo Total 
MySQL Unitario $ 0,00 1 $ 0,00  
Apache HTTP Server Unitario $ 0,00 1 $ 0,00  
Linksys Wireless-g Access Point 
Wap54g  Unitario $ 180.000,00  1 $ 180.000,00  
Computadora Lenovo M57e Unitario $ 1.500.000,00  1 $ 1.500.000,00  
Tarjeta PCI Encore Wireless  Unitario $ 50.000,00  1 $ 50.000,00  
Conversor RS-232 a RS-485 Unitario $ 200.000,00  1 $ 200.000,00  
Fuente de Alimentación Swicheada 
de 24 VDC @ 6,5 A Unitario $ 160.000,00  2 $ 320.000,00  
Modem RF B&B Electronics Zlinx 
Wireless Cod. ZZ24D-250RM-SR Unitario $ 479.600,00  1 $ 479.600,00  
Módulo I/O B&B Electronics Zlinx 
Wireless Cod. ZZ24D-NA-SR Unitario $ 913.000,00  1 $ 913.000,00  
Módulo I/O B&B Electronics Zlinx 
Wired 485 Cod. ZZ-NC-485 Unitario $ 547.800,00  1 $ 547.800,00  
Módulo I/O de Expansión B&B 
Electronics Cod. ZZ-4AI Unitario $ 657.800,00  1 $ 657.800,00  
Transmisor de Presión Danfoss 
MBS3000-2011-1-AB08 Unitario $ 542.300,00  5 $ 2.711.500,00  
Manometro (0 - 200 PSI) Unitario $ 40.000,00  1 $ 40.000,00  
Bornera en Línea de 9 pines Unitario $ 5.000,00  3 $ 15.000,00  
Bornera en Línea de 6 pines Unitario $ 4.000,00  3 $ 12.000,00  
Resistencias de 100 Ω  de 1/2 W Unitario $ 50,00  5 $ 250,00  
Tomacorriente Unitario $ 2.000,00  1 $ 2.000,00  
Breaker 10 A Unitario $ 4.000,00  2 $ 8.000,00  
Luz Piloto Unitario $ 1.000,00  2 $ 2.000,00  
Caja en Acrílico Tipo 1 Unitario $ 60.000,00  2 $ 120.000,00  
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Caja en Acrílico Tipo 2 Unitario $ 30.000,00  5 $ 150.000,00  
Caja de Lamina Galvanizada Tipo 1 Unitario $ 20.000,00  1 $ 20.000,00  
Caja de Lamina Galvanizada Tipo 2 Unitario $ 40.000,00  2 $ 80.000,00  
Caja de Lamina Galvanizada Tipo 3 Unitario $ 40.000,00  2 $ 80.000,00  

Tubo Metálico de 3’’ Galvanizado Metro $ 10.000,00  40 $ 400.000,00  
Cable de Instrumentación Centelsa 
Cod. 201222 Metro $ 3.329,00  335 $ 1.115.215,00  
Cable de Instrumentación Centelsa 
Cod. 201224 Metro $ 4.095,00  25 $ 102.375,00  
Cable Dúplex 16 AWG Metro $ 500,00  60 $ 30.000,00  
Alambre 14 AWG Metro $ 500,00  3 $ 1.500,00  
Tubo PAVCO Conduit 3/4 Cod. 
12478 3 metros $ 3.200,00  80 $ 256.000,00  
Caja Octagonal PAVCO Cod. 
10590 Unitario $ 1.238,00  5 $ 6.190,00  
Curvas 90º Conduit 3/4 PAVCO 
Cod. 11078 Unitario $ 663,00  1 $ 663,00  
Uniones PAVCO Cod. 12856 Unitario $ 302,00  20 $ 6.040,00  
Tubo PAVCO Presión 1/2 Cod. 
12633 6 metros $ 1.654,00  1 $ 1.654,00  
Tee PAVCO 1/2 Cod. 12060 Unitario $ 373,00  5 $ 1.865,00  
Tapón Roscado PAVCO 1/2 Cod. 
11888 Unitario $ 220,00  5 $ 1.100,00  
Llave de Paso Mariposa ½ Unitario $ 1.000,00  5 $ 5.000,00  
   SUBTOTAL $ 10.016.552,00  
   IVA 16% $ 1.602.648,32  
   TOTAL $ 11.619.200,32  
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CONCLUSIONES 

- Debido a la existencia de diversos dispositivos en el mercado, ofreciendo 
diversas especificaciones y funciones, así como también varias formas de 
transmitir la información de un punto a otro, se definieron 5 conceptos que 
suplían con la necesidad y solucionaban el problema de acuerdo a sus 
especificaciones técnicas. Siendo el primer concepto el seleccionado, 
debido a que ofrece una facilidad de expansión superior a los de los demás 
conceptos, así como una fácil identificación de fallas, dado que el concepto 
en realidad es la suma de módulos, donde cada uno realiza su función y se 
comunicacn entre ellos, por tanto para identificar un problema solo se debe 
buscar en el módulo y no en toda la solución como tal.   
 
 

- Debido a que el área de la Ciudadela Terranova no es muy grande (1,5 x 1  
Km), una tecnología alambrada puede conectar dispositivos en 
prácticamente cualquier ubicación dentro de ésta área (teniendo en cuenta 
que la ubicación de la planta de tratamiento se encuentra relativamente en 
el centro de la ciudadela); pero los costos de un cableado de tal magnitud 
son muy elevados, haciendo que la solución sea poco viable debido a la 
alta inversión que se requeriría. Por lo tanto, aprovechando que el terreno 
en que se encuentra ubicado la ciudadela Terranova es plano, se propuso 
un híbrido entre una solución alambrada y una solución inalámbrica y, 
aprovechando que la ciudadela se encuentra dividida en sectores, se 
propuso que todas los puntos de sensado de un sector se conecten por 
medio de manera alambrada hasta un punto central en dicho sector, el cual 
va a permitir llevar ésta información hasta el centro de mando de manera 
inalámbrica, reduciendo de ésta manera los costos debido al cableado, y 
permitiendo generar un sistema modular y robusto. 
 
 

- Gracias a la concepción modular en el desarrollo del diseño de éste 
proyecto, aunque se desarrolló únicamente el diseño para el sector B y los 
puntos de sensado en la planta de tratamiento necesarios para éste sector, 
para ampliar la cobertura de éste sistema a otros sectores, solamente se 
tendría que copiar el diseño del sector B a este nuevo sector, modificando 
obviamente la ubicación de los puntos de sensado de acuerdo  a los 
resultados de la simulación de dicho sector, dado que la aplicación de 
monitoreo con unas leves modificaciones de software permitiría gestionar 
este nuevo sector. 
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- Dado que el sistema de monitoreo se diseñó para almacenar datos las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, por medio de los datos recogidos se 
va a poder reconocer cual es la presión en intervalos de tiempo pequeños 
(30 minutos), logrando de esta manera conocer el comportamiento del 
consumo de los habitantes de la ciudadela Terranova de manera horaria 
hasta  mensual (e inclusive anual), información muy importante, teniendo en 
cuenta que la empresa Terranova Servicios pretende ser una de las 
empresas prestadoras de servicios públicos más reconocidas en el 
suroccidente colombiano, y conociendo cuanta cantidad de líquido requiere 
la población en determinado momento, la prestación del servicio se va a 
mejorar significativamente, ya que se puede generar las acciones 
respectivas para que los usuarios obtengan el servicio esperado y no se 
obstaculice la prestación del servicio debido a que se generaron consumos 
más elevados que infarten la red. Además, conociendo el comportamiento 
de la población en cuanto al consumo de líquido, en caso de que la red de 
acueducto requiera una reparación o un mantenimiento, se puede 
seleccionar las horas de más bajo consumo, logrando que la afectación en 
la prestación del servicio sea lo más bajo posible y la impresión de los 
usuarios frente a la prestación del servicio de acueducto por parte de la 
empresa no se altere.  
 
 

- Por medio de éste sistema se puede disminuir el tiempo requerido para la 
solución de una falla en la red de acueducto, ya que no solo se va a poder 
detectar rápidamente (ya que por medio de los registros almacenados en la 
base de datos se puede observar que el comportamiento de la red de 
acueducto se aleja de lo establecido), sino que también se va a reconocer 
en que parte de la red se encuentra la falla (gracias a que se instalan varios 
puntos de sensado, sectorizando la red de acueducto), por lo tanto, las 
utilidades perdidas que representan una falla en la red van a ser mínimas, 
logrando de ésta manera, que el dinero perdido que generaba la falla, así 
como el dinero requerido para su detección y solución va a poder ser 
invertida en otros asuntos que requiera la empresa en algún momento.  
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