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GLOSARIO 
 

 
CANAL: es un conducto por el que fluye un fluido mediante una fuerza de 
gravedad ejercida sobre la masa del líquido o fluido 
 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: es una medida de la capacidad de una solución 
acuosa para conducir una corriente eléctrica; depende de la presencia de iones, 
su concentración total, movilidad, valencia, concentración relativa y temperatura 
de medición y se expresa en microsiemens por centímetro (µS/cm), y es un 
indicador del contenido de sales disueltas o de minerales en el agua 
(mineralización). 
 
EMBALSE: deposito destinado a almacenar el agua que abastece el Central de la 
subestación. 
 
TUBERIA DE PRESION: conducto mediante el cual llega el agua del embalse a la 
central. 
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RESUMEN 
 

 
Los avances tecnológicos no se hacen esperar, y cada vez más ofrecen una 
diversidad de herramientas que  permiten realizar diseños que antes pensarlo era 
imposible, o simplemente la relación costo - beneficio no se justificaba. 
 
Actualmente la empresa CEDELCA S.A no cuenta con un sistema que permita 
detectar obstrucciones en el canal  de abastecimiento al embalse de la 
subestación Florida II. El DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DE 
OBSTRUCCIONES EN EL CANAL DE LA SUBESTACIÓN FLORIDA II – 
CEDELCA va encaminado a ofrecer una solución que detecte a tiempo cuando ha 
ocurrido una obstrucción en el canal que abastece al embalse de la subestación, 
además de localizar la zona en donde ocurrió. Este diseño se realizó para la 
subestación de Florida II la cual pertenece a las Centrales Eléctricas Del Cauca 
(CEDELCA). 
 
Como primera parte del proyecto se analizó las variables que se encontraban 
presentes en el flujo de agua a través del canal. Para esto se analizó el 
comportamiento de variables como el Nivel y el Caudal en las posibles 
obstrucciones que se podían presentar en el canal, como los son la parcial y la 
total, para poder definir cuál de estas era más sensible en una obstrucción. 
 
Una vez definida la variable a monitorear, se estudiaron los diferentes  métodos 
que se encuentran para sensar nivel, de los cuales se selecciono el más adecuado 
de acuerdo a las características del agua que surte al canal. Después de 
seleccionado el método se procedió a estudiar y seleccionar la forma de medición 
apropiada para el diseño. 
 
Lista la parte de medición, se procedió seleccionar el medio de transmisión de 
datos para el diseño del sistema, este se realizo revisando las ventajas y 
desventajas de los medios cableados y no los no cableados de acuerdo al entorno 
donde se aplicaría este diseño. Luego de estudiar los medios de transmisión, se 
entro a analizar y seleccionar en qué tipo de red se enmarcaba este diseño, 
además de escoger la topología adecuada para la operación de la red. 
 
Finalmente se definieron que datos debería mostrar la interfaz de usuario, además 
de realizar el diseño arquitectural del todo el sistema con las implementaciones 
funcionales de los bloques arquitecturales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El poder monitorear las variables de los procesos industriales hoy en día es muy 
importante, debido a que ha permitido mejorar la calidad de los procesos que 
antes pensarlo era imposible. Antes de que la tecnología se involucrara en estos 
procesos, se presentaban múltiples problemas, debido a que había variables que 
no se controlaban o simplemente no se conocía que pasaba con ellas en el 
proceso hasta que estas desestabilizaban el funcionamiento normal del sistema. 

En la empresa CEDELCA S.A prestadora del servicio de energía del departamento 
del Cauca, se desea monitorear estos sistemas que antes no se podían, bien sean 
por restricciones tecnológicas o económicas, para así mejorar la calidad de los 
procesos de generación de energía y así reflejarlos en el servicio que presta a sus 
usuarios en todo el departamento del Cauca. 

Uno de estos procesos es el monitorear continuamente el nivel de agua en el 
trayecto del canal que desvía parte del agua del río Cauca para llevarlo al 
embalse, el cual tiene como función la entrega de agua a los generadores. El 
principal enemigo del canal es la naturaleza, debido a que a veces por condiciones 
climáticas lo obstruye en alguna parte de su recorrido con derrumbes de tierra, 
generando daños en la infraestructura de la subestación y deteniendo el proceso 
de generación de energía. 

Para mejorar el funcionamiento de este proceso se deben tener bases en 
diferentes estudios, pero en este proyecto se enmarcara la solución a nivel de 
ingeniería de detalle. 

Dentro de la problemática propuesta de detectar la obstrucción de un canal, en la 
actualidad se tienen diferentes métodos y herramientas, los cuales se basan en 
monitorear variables presentes en el agua que fluye a través de canal, como el 
caudal y el nivel en diferentes puntos. 

A nivel local se han realizado soluciones con métodos humanos para alertar 
cuando ha ocurrido un derrumbe en el canal que abastece el embalse. Este 
proceso se lleva a cabo colocando un operario en el final del trayecto del canal y 
otro en la parte donde inicia, para poder estar comparando el flujo de entrada con 
el de salida. 

A nivel nacional se ha resuelto el problema mediante la implementación de 
sensores de nivel en el inicio y en el final del canal, los cuales permiten monitorear 
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cuánta agua sale y llega a partir del nivel del agua, para así reemplazar a los 
operarios de los extremos del recorrido. 

Para el desarrollo de este proyecto se aplico la metodología secuencial, debido a 
que permite trabajar cada fase del proceso de diseño consecutivamente, de forma 
que cada etapa de la secuencia no se inicia hasta que no se concluye la anterior. 
La primera fase se enmarco en la definición de las necesidades de CEDELCA S.A 
lo cual consistió en diseñar un sistema que fuera capaz de detectar una 
obstrucción en el canal de la subestación Florida II, el cual permita conocer la 
zona donde ocurrió. Una vez establecida la meta principal se analizaron las 
diferentes alternativas de solución, teniendo en cuenta la variable a sensar, el tipo 
de sensor a utilizar, la interfaz de usuario adecuada para el diseño, el tipo de 
comunicación más apropiada para la transmisión y recepción de datos de acuerdo 
a las condiciones externas que rodean el sistema y el manejo acorde de los 
recursos de acuerdo a las necesidades del diseño.  

El desarrollo de este proyecto traerá beneficios tanto a la sociedad como a la 
empresa, ya que monitorear continuamente el estado del canal, permitirá evitar 
daños en la infraestructura de la subestación, además de poder ubicar la zona 
donde ocurrió la obstrucción, para poder atenderla y solucionar el daño lo más 
rápidamente posible, y así disminuir los costos generados por detención del 
proceso de generación de energía. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1. GENERAL 
 
 
Diseñar un sistema que sea capaz de detectar una obstrucción en el canal de la 
subestación florida II, el cual permita conocer la zona del canal donde ocurrió. 

 
1.2. ESPECÍFICOS 
 
 

• Estudiar el proceso de captación y medición de aguas en el canal de la 
subestación Florida II 
 

• Analizar y seleccionar los sensores más adecuados para el diseño del 
sistema. 

• Analizar y seleccionar el tipo de comunicación más apropiada para la 
transmisión y recepción de datos de acuerdo a las condiciones externas 
que rodean el diseño del sistema. 

• Analizar y seleccionar la interfaz de usuario apropiada para el diseño del 
sistema.  

 

• Diseñar un sistema donde los recursos sean acordes con las necesidades 
del diseño. 

 
• Elaboración de una articulo en formato IFAC, que presente los resultados 

del proyecto. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Todas las subestaciones de CEDELCA S.A basan su funcionamiento en un mismo 
principio, el cual consiste en la canalización de parte del agua de un río de gran 
caudal, para luego llevarlo al embalse, el cual funciona como represa entregando 
el agua a la tubería de presión, que es la encargada de mantener la presión del 
agua hasta que llegue al cuarto de maquinas donde se encuentran los 
generadores de energía que funcionan aprovechando la energía cinética del agua.  

Estas subestaciones quedan ubicadas en zonas montañosas, debido a que en 
estas zonas es más fácil aprovechar la gravedad para desviar parte de los ríos y 
llevarlos a través del canal al embalse. Debido a que el recorrido del canal es por 
zonas montañosas, este se encuentra expuesto a que las montañas lo obstruyan 
mediante derrumbes de tierra y rocas. Este tipo de obstrucciones se presentan 
frecuentemente en épocas del año donde el invierno es inclemente. 

Estos derrumbes le causan a la empresa grandes pérdidas debido a que para 
solucionar el problema, es necesario parar por completo la operación normal de la 
subestación, además de los daños en la infraestructura que causa.  
 
 

2.1. OBSTRUCCIONES EN EL CANAL 
 
 
Las obstrucciones en canal no se encuentran estadísticamente registradas, pero 
se tiene la certeza de que estas ocurren en tiempos de lluvia en la región. Para la 
empresa CEDELCA S.A no es de gran importancia tener una base de datos de 
cuando ocurren los derrumbes, pero si poder cuantificar el impacto que estos 
tienen sobre el proceso de generación de energía como en los usuarios a los 
cuales se les presta servicio1. 
 

 

 

 

 

                                                           
1 ENTREVISTA con el Ingeniero  Jorge Mario Gómez Gómez, Jefe de la división de Generación de 
CEDELCA S.A. Popayán, 5 de Agosto de 2008. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

La generación propia de CEDELCA S.A  E.S.P  se obtiene mediante plantas 
hidráulicas y representa el 31% de la demanda total. El mayor aporte lo realiza la 
planta de Florida II (Ver Figura 1), que con una capacidad instalada de 24 MVA 
representa el 73% de la generación propia. La generación de energía en la 
subestación de Florida II se basa en aprovechar la energía hidráulica debido a la 
caída del agua desde cierta altura. 
 
El proceso de generación de energía inicia su proceso desviando parte del agua 
del rio a través de un canal que tiene una longitud de 4 kilómetros (Ver Figura 2), y 
tiene como función principal abastecer al embalse que surte a la tubería de 
presión (Ver Figura 3), la cual lleva el agua a las turbinas hidráulicas las cuales 
transmiten energía a un alternador en el cual se convierte en energía eléctrica. El 
agua a través del canal se regula dependiendo del nivel de embalse, esta se 
realiza mediante el manejo de las compuertas que se encuentran en la bocatoma 
del rio.  
 
 
Figura 1. Planta Florida II 

 
Fuente: Generación de energía de CEDELCA S.A [en línea]. Popayán: CEDELCA 
S.A. [Consultado el septiembre 6 de 2008]. Disponible en internet: 
www.cedelca.com  
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Figura 2. Foto Satelital del Canal de la Subestación Florida II 

 
Fuente: Software GoogleEarth 
 
 
Figura 3. Tuberia de Presión 

Fuente: Generación de energía de CEDELCA S.A [en línea]. Popayán: CEDELCA 
S.A. [Consultado el septiembre 6 de 2008]. Disponible en internet: 
www.cedelca.com  
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4. METODOLOGÍA 
 
 

Para el diseño de este proyecto fue necesario establecer desde un principio el 
conjunto de pasos a seguir para afrontar cada uno de los análisis 
correspondientes a cada una de las partes que componen el diseño de este 
sistema. Esta serie de pasos se aplicaron utilizando la metodología secuencial 
debido a que permite trabajar cada fase del proceso de diseño consecutivamente, 
de forma que cada etapa de la secuencia no se inicia hasta que no se concluye la 
fase anterior. Las fases de la metodología secuencial son las siguientes; 
identificación de necesidades, definición de especificaciones, diseño conceptual, 
diseño y generación de planos, pruebas y evaluación, y implementación final. 
 
En el diseño de este proyecto solo se trabajaron las cuatro primeras fases de la 
metodología secuencial, las cuales son identificación de necesidades, definición 
de especificaciones, diseño conceptual y diseño y generación de planos, debido a 
que la empresa CEDELCA S.A se encuentra en una reestructuración general, lo 
cual impide la ejecución de las otras fases de la metodología, ya que dependen en 
gran parte de los recursos que pueda disponer la empresa. 
 
 
Identificación de Necesidades 
 
La primera fase de la metodología se desarrollo identificando las necesidades del 
proyecto, esta fase fue elaborada a partir de los parámetros que estableció 
CEDELCA S.A, lo cual aporto la necesidad principal, la cual fue de detectar 
obstrucciones en el canal de la subestación Florida II. 
 
 
Definición de Especificaciones 
 
Establecida la necesidad en el diseño, se realizó la fase de definición de 
especificaciones, esta etapa se realizo conjuntamente con la empresa y aporto las 
siguientes especificaciones tanto funcionales como técnicas. 
 
 
 

 Especificaciones funcionales  
 

• El tipo de sensor a utilizar debe resistir la intemperie y las condiciones 
climatológicas de la zona. 

 
• El sensor a utilizar debe contar con otro de respaldo, en caso de que el 

funcionamiento de uno de los dos falle en un punto. 
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• El medio de transmisión debe resistir la humedad de la zona. 
 
• Si  ocurre una obstrucción en el canal, la interfaz de usuario debe alertar 

al operario de la bocatoma, e indicar en qué zona se presento la 
obstrucción. 

 
 
     Especificaciones técnicas 

• La fuente de alimentación presente en el recorrido del canal es de 110v 
AC. 
 

• La profundidad del canal es de 1.50 metros aproximadamente. 
 
• El medio de comunicación debe alcanzar distancias máximas de 

transmisión de cuatro kilómetros. 
 

 
Diseño Conceptual 

Definidas las especificaciones, se trabajo la siguiente fase de la metodología, el 
diseño conceptual, el cual parte de las especificaciones del diseño y representa la 
suma de todos los subsistemas que integran el sistema completo. El análisis de 
todos estos subsistemas, se fundamentó en estudiar el tipo de variable a sensar, 
el comportamiento de las posibles obstrucciones en el canal, los diferentes 
métodos para medir nivel, los medios de transmisión de datos y las diferentes 
topologías de red. 
 
 
Diseño y Generación de Planos 
 
Finalmente se procedió a ejecutar la fase de diseño y generación de planos, en 
esta etapa de la metodología se realizaron la mayoría de las actividades de diseño 
de detalle y de desarrollo del proyecto, como el diseño de la interfaz de usuario, la 
representación estructural a nivel de bloques funcionales de cada uno de los 
elementos del sistema y una aproximación al diseño final.  
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5. SELECCIÓN DE VARIABLE A MEDIR Y MÉTODO APROPIADO 
 
 
En la industria, la medición de variables es muy importante, tanto desde el punto 
de vista del funcionamiento de los procesos como de la consideración del balance 
adecuado de materias primas o de productos finales. 
 
La utilización de instrumentos electrónicos en la medición de variables, tales como 
nivel, caudal, la presión y la temperatura, permite añadir “inteligencia” en la 
medida, y obtener lecturas de mayor precisión y exactitud2. 
 
En este capítulo se presenta un análisis de la selección de la variable adecuada 
para la detección de obstrucciones en el canal de la subestación Florida II junto 
con el método y el sensor más adecuado para la variable seleccionada.  
 
  
5.1. NIVEL 
 
 
El nivel, puede ser definido como la distancia existente entre una línea de 
referencia y la superficie del fluido. Generalmente dicha línea de referencia se 
toma como el fondo de la estructura donde se encuentra el fluido. Dentro de los 
procesos industriales la medición y el control de nivel se hacen necesarios cuando 
se pretende tener una producción continua, que en el caso de este proyecto es el 
flujo de agua a través del canal de la subestación Florida II. 
 
 
5.1.1. SENSOR DE NIVEL.  Elemento que es capaz de transformar una señal 

física como el nivel, en una señal eléctrica. 
 
 
5.2. CAUDAL 
 
 
Entendido como la cantidad de fluido que pasa por determinado elemento en la 
unidad de tiempo. Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen 
que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. 
 
La medición práctica del caudal líquido en las diversas obras  de canales, tiene 
una importancia muy grande, ya que de estas mediciones depende muchas veces 
                                                           
2 Medición de nivel, Colegio Salesiano de Concepción [en línea]. Puerto Rico. [Consultado 28 de septiembre 
de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.infoplc.net/Documentacion/Docu_Instrumentacion/infoPLC_net_MEDICION_DE%20_NIVEL.html 
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el buen funcionamiento del sistema del canal como un todo, y en muchos casos es 
fundamental para garantizar la seguridad de la estructura. Existen diversos 
procedimientos para la determinación del caudal. 
 
5.2.1. SENSOR DE CAUDAL.  Elemento que es capaz de transformar una señal 

física como la cantidad de fluido que pasa por determinado elemento en la 
unidad de tiempo en una señal eléctrica. Normalmente se identifica con el 
flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de 
tiempo.  

 
 
5.3. TIPOS DE OBSTRUCCIONES EN EL CANAL 
 
 
 A través del recorrido del canal se pueden presentar dos tipos de obstrucciones: 
 
Obstrucción parcial: esta ocurre cuando solo una parte del canal queda obstruida, 
se caracteriza por que el flujo de agua en el punto de la obstrucción es menor que 
en las demás partes del recorrido canal (Ver Figura 4).  

 
Nivel: cuando ocurre una obstrucción parcial, el nivel del agua en el canal se 
divide dos partes, una zona anterior al derrumbe con un nivel superior, y una zona 
posterior al derrumbe con un nivel inferior. 
 
Caudal: cuando ocurre una obstrucción parcial en el canal, el caudal varia 
levemente en la zona anterior y posterior del la obstrucción, debido a que sigue 
existiendo flujo de agua a través del canal.  
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Figura 4. Obstrucción parcial en el canal 
 

 
 

  Fuente Propia-CEDELCA 
 

Obstrucción total: esta ocurre cuando se cubre totalmente el canal por la 
obstrucción. Continua existiendo flujo de agua hasta el punto de la obstrucción, de 
ahí en adelante el canal se vacía hasta que transporte lo último que le quedo de 
agua, hacia al embalse el cual abastece (Ver Figura 5). 
 
Nivel: cuando ocurre una obstrucción total el nivel del agua en el canal se divide 
dos partes, una zona anterior del derrumbe con un nivel máximo que sobrepasa la 
capacidad total del canal hasta desbordarse, y una zona posterior a la obstrucción, 
la cual comienza a descender a un nivel mínimo hasta que la cantidad de agua 
que quedo llegue al embalse. 

 
Caudal: cuando ocurre una obstrucción total en el canal, el caudal en la zona 
anterior al derrumbe permanece constante debido a que la obstrucción solo está 
desviando el flujo de agua. En la zona posterior a la obstrucción comienza a 
disminuir el caudal hasta que la cantidad de agua restante llegue al embalse.   
 
 



 

 

 

 

27

Figura 5. Obstrucción total en el canal 
 

 
 
Fuente Propia-CEDELCA 

 
 
5.4. SELECCIÓN DE LA VARIABLE A SENSAR 
 
 
El nivel como el caudal son variables que dependiendo de la aplicación, pueden 
ser elementales en la hidrometría o en procesos de control de un sistema.  
 
En este proyecto la variable que sea más sensible cuando se presenten 
obstrucciones en el canal de la subestación Florida II, será la variable adecuada a 
medir.  
 
De acuerdo a lo analizado respecto al nivel como el caudal en las diferentes tipos 
de obstrucciones que pueden ocurrir en el canal se puede observar que el nivel es 
la variable que es más sensible tanto antes como después de las obstrucciones 
tanto parciales como totales. El caudal presenta sensibilidad en las obstrucciones 
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totales debido a que el flujo en canal queda divido en dos partes por la 
obstrucción, pero en las obstrucciones parciales este no se ve afectado debido a 
que continúa existiendo flujo de agua a través de todo el canal. 
 
En este proyecto la variable que fue más sensible estudiando las dos clases de 
posibles fue el nivel debido a que en la obstrucciones tanto parciales como totales 
en el canal, el nivel presenta un cambio, caso que no ocurre con el caudal cuando 
se presenta una obstrucción parcial en el canal, ya que sigue existiendo flujo en la 
zona posterior y anterior a la obstrucción. 
 
 
5.5. MÉTODOS PARA SENSAR NIVEL 
 
 
En la actualidad existen diferentes métodos para sensar nivel entre los cuales se 
encuentran: 
 
Los instrumentos de medida directa que se dividen en: 

• Medidor de sonda 
• Medidor de cinta y plomada 
• Medidor de nivel de cristal 
• Medidor de flotador 
• Medidor de interruptor de Nivel tipo Flotador 

 
 

Los aparatos que miden el nivel aprovechando la presión hidrostática se dividen 
en: 

• Medidor manométrico 
• Medidor de membrana 
• Medidor de tipo burbujeo 
• Medidor de presión diferencial de diafragma 

 
Los instrumentos que utilizan características eléctricas del líquido se clasifican en: 

• Medidor conductivo 
• Medidor capacitivo 
• Medidor ultrasónico 
• Medidor de radiación 
• Medidor láser 
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5.6. SELECCIÓN DE MÉTODO 

Cuadro 1. Tabla comparativa de los métodos de para sensar nivel  

MÉTODO  VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

Medida directa  

-Miden directamente 
la altura del liquido 

-No importa la 
densidad del liquido 

- Se utiliza en fluidos 
en reposo y 
turbulentos. 

-Las partes móviles están 
expuestas a fluido pueden 
romperse. 

-El flotador debe 
mantenerse limpio  

 

 

 

Aprovechando 
la presión 

hidrostática 

 

 

-Son ideales en 
tanques que 
presentan un fluido 
uniforme 
químicamente. 

 

- Rango de medición 
pequeño. 

-Solo sirve para fluidos 
limpios 

- La medida está limitada a 
estanques abiertos y el 
nivel es afectado por las 
variaciones de densidad 
del líquido. 
 

 

 

Aprovechando 
las 

características 
eléctricas del 

liquido 

- El instrumento se 
emplea como alarma 
o control de nivel alto 
y bajo, utiliza relés 
eléctricos para 
líquidos con buena 
conductividad y relés 
electrónicos para 
líquidos con baja 
conductividad. 
 
-No posee partes 
móviles. 

 
 
 
- El fluido debe tener un 
mínimo de conductividad y 
si su naturaleza lo exige, la 
corriente debe ser baja 
para evitar la deterioración 
del producto. 
 

 

Fuente Propia-CEDELCA 
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El método de medida de nivel aprovechando la presión hidrostática tiene 
variaciones cuando  este se aplica a fluidos turbulentos como es el caso de este 
diseño. En un fluido en reposo la única presión existente es la presión hidrostática, 
en un fluido en movimiento además puede aparecer una presión hidrodinámica 
adicional relacionada con la velocidad del fluido. En ambos casos se utiliza la 
densidad del líquido, parámetro que puede variar, en este diseño, dependiendo del 
estado del rio que abastece el canal.  

El método que utiliza las características eléctricas del líquido presenta el 
requerimiento que el liquido debe ser lo suficientemente conductor para excitar el 
circuito electrónico de medición. En el diseño de este proyecto el agua que 
abastece al canal de la subestación Florida II proviene del rio Cauca, el cual 
presenta mayor conductividad, en los puntos de nacimiento (influencia de los 
volcanes Sotará y Purace) y la desembocadura del río Cerrito (zona de 
curtiembres). En el resto del recorrido presenta un promedio de conductividad bajo 
de acuerdo al sistema de calidad, extractados del Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater, 21th edition, 2005, EPA y validaciones 
realizadas en el Laboratorio de Calidad Ambiental del IDEAM3. 
 
Debido a que los dos métodos anteriores presentan fluctuaciones en la exactitud 
de la medida debido a la influencia de otras variables presentes en los fluidos en 
movimiento y en las características del agua que abastece el canal, se selecciono 
el método de medida directa debido a puede sensar el nivel en el canal sin 
importar la composición química que este constituida el agua que abastece el 
canal. 

 
5.7. FORMAS DE MEDIR DE ACUERDO AL MÉTODO  
 
 
Una vez claro el método para sensar nivel, se procedieron a analizar las formas de 
medición que actualmente se encuentran en la industria como lo son la medición 
de nivel por flotador y el medidor de interruptor de nivel tipo flotador. 
 
 
5.7.1. Sensor por Flotador.  Consiste en un flotador ubicado en el seno del 

líquido y conectado al exterior de la estructura indicando directamente el 
nivel con salida de voltaje o corriente de acuerdo a la posición del flotador 

                                                           
3 NUEVA MEDICION DE LA CALIDAD DE AGUA EN LOS RIOS MAGDALENA Y CAUCA REALIZA POR EL IDEAM, 

CORMAGDALENA Y ONF ANDINA. [en línea]. Colombia. [Consultado el 13 de octubre de 2008]. Disponible en internet: 

http://fs03eja1.cormagdalena.com.co/nuevaweb/calidad%20de%20agua%202007/Publicacion%20Convenio.pdf 
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(Ver Figuras 6 y 7). Es el modelo más antiguo y el más utilizado en 
estanques de gran capacidad tales como los de petróleo y gasolina. Tiene 
el inconveniente de que las partes móviles están expuestas al fluido y 
pueden romperse, además el flotador debe mantenerse limpio. 

 
 
Figura 6. Sensor de Flotador I 

 
 
Fuente: PALLAS ARENY Ramón. Sensores y Acondicionadores de señal. 4ed. 
Barcelona: Marcombo, 2007 
 
 
Figura 7. Sensor de Flotador II 

 
 
Fuente: PALLAS ARENY Ramón. Sensores y Acondicionadores de señal. 4ed. 
Barcelona: Marcombo, 2007 
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5.7.2. Sensor de interruptor de nivel tipo flotador.  Es un interruptor de baja  
potencia de mando que convierte una acción de tipo mecánico dada por el 
nivel o posición del agua, en una señal eléctrica que normalmente varía 
entre 0v a 12 o 24v. Su uso más frecuente se encuentra en equipos para 
bombeo o bien del tipo hidroneumático y su función principal es mantener 
los valores límite del nivel sensado (Ver Figura 8).  

 
 
Figura 8. Sensor de nivel tipo flotador 

 
 
Fuente: ENRÍQUEZ HARPER Gilberto. El ABC de la Maquinas Eléctricas. 3 
Edición. Mexico: Editorial Limusa, 2004. 
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5.7.3. Ventajas y desventajas del sensor por flotador y el sensor de 
interruptor por flotador  

 
Cuadro 2: Ventajas y desventajas de sensor por flotador y el sensor de interruptor 
por flotador 
 

SENSOR DE 
NIVEL 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

 

Por Flotador 

-La medición se realiza 
directamente sobre la 
variable. 

-Indicación proporcional 
a la altura del nivel. 

-Turbulencia y espuma 
en la superficie del 
líquido no afectan de 
manera significativa la 
medición 

-Método confiable 

-No requiere calibración 

-Las partes móviles están 
sujetas a desgaste requiriendo 
mantenimiento frecuente 

-El flotador del sensor debe 
estar limpio 

-El reposo o depósito de 
materiales sobre fluido donde 
se encuentra el flotador puede 
impedir la operación normal. 

-Rango limitado 

 

 

 

De Interruptor 
por Flotador 

-Permite ajustar el flujo 
de agua entrada o de 
salida del canal con un 
nivel máximo y un 
mínimo 

-Interruptores de acción 
rápida 

-Fáciles de instalar en 
canales, tanques 

-Ideales para 
aplicaciones de 
seguridad 

 
 
-Su uso es para detectar 
estados del nivel, no es 
continuo su sensado. 
 
-Un sensor solo puede 
monitorear dos estados 
(abierto y cerrado). 
 
-Requieren calibración 
 
 

Fuente Propia-CEDELCA    
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5.7.4. Selección de la forma adecuada para medir nivel de acuerdo al 
método.   Para realizar la selección de sensor más adecuado, se partió de 
analizar que el agua que fluye a través del canal de la subestación Florida 
II, no siempre presenta el mismo nivel, debido que tiene como punto de 
referencia al embalse el cual abastece. Cuando el nivel en el embalse llega 
al punto máximo de la capacidad de flujo, se disminuye el flujo de agua que 
pasa a través del canal, pero si ocurre lo contrario, que el nivel en el 
embalse llega al nivel mínimo, el canal funciona a su máxima capacidad de 
flujo. Estas dos acciones son controladas por la compuerta de 
abastecimiento del canal, la cual se encuentra ubicada en la bocatoma de 
la subestación. Cabe anotar que el flujo de agua que ingresa al canal donde 
opera la compuerta cuenta con un filtro anterior a ella para evitar que 
palizadas y otros elementos sólidos se introduzcan al canal o interrumpan el 
funcionamiento de esta. 

  
De acuerdo a lo analizado para poder sensar nivel en un solo punto del 
canal utilizando interruptores por nivel, se necesitarían más de un sensor 
para poder tener un estado del nivel en ese punto, caso contrario si se 
utiliza un sensor por flotador, debido a que uno solo puede ofrecer el estado 
del nivel en ese punto del canal continuamente en un rango definido. 
Además de lo anteriormente descrito por el sensor por flotador una de sus 
principales desventajas la cual es de estar limpio, queda anulada debido a 
que el agua que circula por el canal está libre de elementos sólidos 
(palizadas, basuras etc.) gracias al filtro que se encuentra antes de la 
compuerta de abastecimiento. Luego de este análisis se selecciono el 
sensor de nivel debido a que se ajusta las características del diseño. 
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6. MEDIO DE TRANSMISIÓN 
 
 
Los medios de transmisión son una parte fundamental de las redes de datos. 
Están constituidos por los enlaces que interconectan los diferentes equipos de red 
y a través de ellos  se transporta la información de un punto a otro de la propia 
red.  
 
En la actualidad, para conocer el estado que guarda una red industrial se requiere 
de una gran cantidad de sensores, los cuales monitorean el estado de la red y 
transmiten información hacia el centro de control, en donde es procesada y con 
base en ella ejecuta la acción de control a realizar4. 
 
De acuerdo con su estructura física, los medios de transmisión se clasifican en 
alámbricos, ópticos y electromagnéticos. En la cuadro 5 se muestran estos medios 
y su clasificación.  
 
 
Cuadro 3: Medios de transmisión y su clasificación  
 

Blindado (STP)  
Par trenzado 

No blindado (UTP) 

Delgado 

 
 
 

ALÁMBRICOS 
 

Cable coaxial 
Grueso 

Ópticos Fibra óptica 

Electromagnéticos  Espacio Atmosférico 

 
Fuente: HERRERA, Enrique. Tecnologías y Redes de Transmisión de Datos. 
Mexico: Editorial Limusa 2003. 
 
 
6.1. ALÁMBRICO (WIRED) 
 
 
Los medios alámbricos de transmisión se utilizan en las redes de datos para 
instrumentar lo que se conoce cableado de la red. Este se refiere al medio físico 

                                                           
4 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2006. [Consultado 3 de octubre de 
2008]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n, “Automatización industrial”, 
última visita: 4 de Febrero de 2008. 
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(por lo general líneas de cobre) que se usa para conectar entre si los Host con 
otros dispositivos o nodos de la red para conseguir el intercambio de información 
entre todos los elementos de la red. 
 
La elección del medio alámbrico y el sistema de cableado dependen de varios 
factores, entre los cuales resaltan: 
  

• Tipo de ambiente donde se va instalar 
 

• Tipo de equipo por conectar 
 

• Tipo de aplicación y requerimiento 
 

• Capacidad económica (relación esperada costo beneficio) 
 
 
6.2. INALÁMBRICOS (WIRELESS) 
 
 
Otro medio de transmisión es el “espacio libre”. Se trata de un medio 
electromagnético, toda vez que la señal que se propaga a través de él es de 
naturaleza electromagnética, es decir, ondas a base de campos eléctricos y 
campos magnéticos que se conocen como ondas de radio. Gracias a esta ondas 
(electromagnéticas o hertzianas) las distancias se han acortado enormemente 
haciendo que las relaciones de carácter económico, político y social entre todos 
los países sean más evidentes que nunca, lo cual ha dado origen a la 
globalización, de ahí la importancia de este medio de transmisión.  
 
El radio es una forma particularmente efectiva de comunicación que resuelve los 
siguientes problemas: 
 

• Comunicación con regiones difíciles, en donde el tendido de cables y el 
mantenimiento no es practico 
 

• Comunicación a cualquier distancia 
 

• Comunicación de cualquier tipo de información (analógica o digital) 
 

En la transmisión por radio, las ondas electromagnéticas se producen mediante el 
empleo de antenas y una fuente de corriente alterna normalmente de alta 
frecuencia. Cuando la fuente se conecta a la antena, esta se encarga de convertir 
la energía eléctrica (corriente) que recibe en energía electromagnética (ondas de 
radio) que tiene la propiedad de propagarse a través del espacio libre.  
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6.3. ALÁMBRICO vs INALÁMBRICO 
 
 
Cuadro 4: Ventajas y Desventajas del Medio de Transmisión Alámbrico y 
Inalámbrico 
 

Medio Ventajas Desventajas 
 

 
 
 
 

Alámbrico 

 
-Fiabilidad, no es 
afectado por otras 
señales inalámbricas 
(portátiles, celulares, 
microondas). 
 
-QoS (calidad de servicio) 
 
-Alto rango de vida 
 
-Alta velocidad 
(actualmente 1 Gbps) 
 
-Mayor ancho de banda 

 
- Es afectado por la 
humedad y otras 
condiciones 
meteorológicas. 
 
-Pueden ser afectados 
por el ruido generado por 
la maquinaria y 
magnetismo. 
 
-Longitud de cable 
limitada 
 
-Costo de instalación 
 

 
 
 
 
 

Inalámbrico 

 
 
 
-Conveniente en 
estructuras difíciles 
 
-Alto rango de distancia 
 
-Alto rango de vida 
 
-Menor de 
implementación del 
sistema 

 
-Es afectado por otras 
señales inalámbricas. 
 
-Precio de los dispositivos 
 
-Las señales pueden ser 
fácilmente interceptadas. 
 
-Una velocidad más lenta 
que la del cable 
(actualmente 54 Mbps). 
 
-No ofrece QoS 
 
-Menor ancho de banda 
 

 
Fuente Propia-CEDELCA 
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6.4. SELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN  
 
 

Para poder seleccionar el medio de transmisión adecuado se analizo el entorno en 
el cual se utilizaría, teniendo en cuenta los problemas de interferencia y la 
topografía de la zona donde se implementara el medio. La interferencia es casi 
nula debido a que en la zona donde instalara el medio de transmisión (trayecto del 
canal) no cuenta con fuentes de interferencia cercanas. Respecto a la topografía 
del lugar es montañosa y ondulada, pero presenta una infraestructura adecuada 
que se extiende alrededor de todo el trayecto del canal.   
 
El medio de transmisión alambrado presenta grandes características frente al 
inalámbrico, como la velocidad de transmisión de datos.  
 
Para el diseño de este proyecto esta ventaja no se hace indispensable, debido a 
que la velocidad que tiene el medio inalámbrico es más que suficiente para cubrir 
la transmisión de datos del sistema. 
 
El costo de instalación es otro de los puntos que se evaluó debido  que en este 
proyecto se van a ubicar sensores de nivel por flotador en distintas partes del 
trayecto del canal para monitorear el nivel. El canal de la subestación Florida II 
tiene un longitud de 4 km, por lo cual el sensor que se encuentre mas lejos de la 
unidad de procesamiento tendrá que ser cableado de 3 a 3.5 km, sin contar el 
cableado de los demás sensores y la infraestructura donde se ubicara el cableado.  
 
Además el cable que se utilice debe tener una gran capacidad de inmunidad a la 
humedad debido a que la humedad en la zona donde se encuentra ubicada la 
subestación Florida II oscila entre un 80% a un 94 %.  
 
Después de todo este análisis en el diseño de este proyecto se selecciono el 
medio transmisión inalámbrico, debido a que para este medio los parámetros 
como la humedad de la zona y la distancia de cada uno de los sensores con la 
unidad de procesamiento no representa un gran inconveniente.  
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7. TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 
 
 

El desarrollo de aplicaciones inalámbricas es relativamente nuevo. Esto se debe a 
los avances logrados en la microelectrónica, la computación y las 
telecomunicaciones. La miniaturización de los componentes electrónicos ha 
permitido diseñar circuitos que sean capaces de procesar información digital y/o 
analógica, además transmitirla en ondas de radiofrecuencia en módulos 
pequeños, que pueden ser fácilmente colocados en espacios reducidos. 
 
Actualmente en el mercado existen una gran variedad de tipos de redes para la 
adquisición de datos y transmisión de información en forma inalámbrica. Entre las 
más importantes se pueden mencionar: 802.15.4 para el control de sensores, 
Bluetooth para voz y datos, y WiFi para redes locales inalámbricas entre otras. 
 
Cuando lo que se necesita es enviar una gran cantidad de información, la 
alternativa es WiFi o Bluetooth. Sin embargo para una velocidad de transmisión 
baja, la alternativa tecnológica es 802.15.45. En la figura 9 se muestra una gráfica 
con las diferentes tecnologías para comunicaciones inalámbricas, el eje x 
corresponde a la velocidad de transmisión y el eje y a los diferentes tipos de 
redes. Estas son: Las redes de área personal inalámbricas (Wireless Personal 
Area Network-WPAN), las redes de área local inalámbricas (Wireless Local Area 
Network -WLAN), las redes de áreas metropolitanas inalámbricas (Wireless 
Metropolitan Area Network-WMAN) y las redes de áreas amplias inalámbricas 
(Wireless Wide Area Network-WWAN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5 NIETO TORRES. ALVARO. Telecomunicaciones y telemática, de las señales de humo a Internet. Colombia; 
Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, 1999, V.1, Págs. 256 
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Figura 9. Velocidad de Datos vs Redes 
 

 
 
Fuente: Propia-CEDELCA 
 
 
7.1. RED WPAN 

 
 

Las redes WPAN, por sus siglas en Inglés (Wireless Personal Area Network), son 
redes que regularmente cubren distancias de 10 metros, facilitan la 
intercomunicación de dispositivos personales como pueden ser teléfonos 
inalámbricos, PDA’s, casi siempre con enlaces punto a punto (point to point), con 
una tasa de transferencia baja. En este tipo de redes se usan protocolos simples, 
con el fin de lograr un consumo de energía bajo, y obtener una mayor autonomía 
de los dispositivos móvil6. 
 
 
7.2. RED WLAN 

 
 

Las redes WLAN, por sus siglas en inglés (Wireless Local Area Network), son 
tecnologías que permiten establecer conexiones inalámbricas entre dispositivos 
que se encuentran en un área local. Como pueden ser, un edificio, una 
                                                           
6 CREUS S.ANTONIO. Bandwidth Efficiency of Wireless Networks of WPAN, WLAN, WMAN and WWAN. 
Industrial Instrument. Publicaciones Marcombo.2000. 
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Universidad, un aeropuerto, etc. Las WLAN’s puede ser de infraestructura o a la 
medida (ad hoc). En infraestructura existen puntos de acceso inalámbricos que 
permiten la conexión a la red troncal7. 
 
En la modalidad de ad hoc se establecen redes temporales, por ejemplo 
conferencias con varios dispositivos que se comunican entre sí, sin tener un punto 
de acceso que provea recursos de la red. Las redes ad hoc por lo general se 
establecen solo en tiempos cortos. 
 
 
7.3. RED WMAN 

 
 

Las redes WMAN, por sus siglas en inglés (Wireless Metropolitan Area Network), 
son usadas para interconectar dispositivos que se encuentran dentro de un área 
metropolitana. Por ejemplo, la interconexión entre edificios localizados en 
diferentes calles, sin la necesidad de tender cables para lograr el enlace. Una 
aplicación de estas redes es la de crear un respaldo para la comunicación de una 
red cableada. Un grupo de trabajo de IEEE está desarrollando el estándar 802.16 
para el acceso inalámbrico de banda ancha, así como las especificaciones para 
normalizar el desarrollo de estas tecnologías. 
 
 
7.4. RED WWAN 

 
 

Las redes WWAN, por sus siglas en inglés (Wireless Wide Area Network), 
permiten establecer conexiones inalámbricas en redes remotas a través de áreas 
geográficas extensas. Por ejemplo entre ciudades, mediante el uso de antenas o 
sistemas satelitales. El sistema más conocido es GSM (Global System for Mobile 
Communications), que es el estándar de comunicaciones móviles más extendido 
en Europa. 
 
 
7.5. SELECCIÓN DE RED 

 
 

Para la selección de la red más adecuada se analizo como primer parámetro la 
distancia de cobertura que ofrece cada tecnología al diseño. Las redes WPAN son 
unas de las más utilizadas en instrumentación industrial, estas tuvieron sus inicios 
                                                           
7 CREUS S.ANTONIO. Bandwidth Efficiency of Wireless Networks of WPAN, WLAN, WMAN and WWAN. 
Industrial Instrument. Publicaciones Marcombo.2000. 
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en el campo militar. Esta red tiene múltiples aplicaciones hoy en día, pero para el 
caso práctico de este diseño no aplica, debido a que la distancia de transmisión 
que cubre no es suficientemente grande para este proyecto. 
 
Lo mismo ocurre con las redes WLAN son de gran de utilidad para establecer 
conexiones inalámbricas entre dispositivos que se encuentran en un área local. 
Como pueden ser, un edificio, una Universidad, un aeropuerto, etc. La distancia de 
cobertura máxima es de 100 m, y en el diseño de este proyecto el sensor que se 
encuentra más alejado esta a +/- 4 km. 
 
Las redes WMAN no tienen las ventajas en velocidad de las redes WPAN y 
WLAN, pero tiene una ventaja esencial para el diseño de este proyecto, la cual es 
de cubrir transmisiones a grandes distancias. Por esta razón este proyecto se 
encuentra enmarcado en las redes WMAN.  
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8. TOPOLOGÍAS DE RED 
 

La topología hace referencia a la forma como está conformada una red. La 
topología muestra cómo los diferentes nodos están conectados entre sí, y la forma 
de cómo se comunican está determinada por la topología de la red. Las topologías 
pueden ser físicas (referente al diseño actual del medio de transmisión de la red) o 
lógicas (referente a la trayectoria lógica que una señal a su paso por los nodos de 
la red).  

Entre las principales topologías de red se encuentran Bus, Anillo, Estrella, Malla y 
Árbol las cuales se explicaran a continuación. 

 

8.1. BUS 
 
 

En esta topología, los elementos que constituyen la red se disponen linealmente, 
es decir, en serie y conectados por un medio de transmisión, el bus (Ver Figura 
10). Las tramas de información emitidas por un nodo terminal se propagan por 
todo el bus (en ambas direcciones), alcanzado a todos los demás nodos. Cada 
nodo de la red se debe encargar de reconocer la información que recorre el bus, 
para así determinar cuál es la que le corresponde8. 
 
Es el tipo de instalación más sencillo y un fallo en un nodo no provoca la caída del 
sistema de la red. Por otra parte, una ruptura del bus es difícil de localizar 
(dependiendo del medio de transmisión y el número de terminales conectados a 
él) y provoca la inutilidad de todo el sistema.  
 
Como ejemplo más conocido de esta topología, encontramos la red Ethernet de 
Xerox. El método de acceso utilizado es el CSMA/CD, método que gestiona el 
acceso al bus por parte de los terminales y que por medio de un algoritmo 
resuelve los conflictos causados en las colisiones de información. Cuando un nodo 
desea iniciar una transmisión, debe en primer lugar escuchar el medio para saber 
si está ocupado, debiendo esperar en caso afirmativo hasta que quede libre. Si se 
llega a producir una colisión, las estaciones reiniciarán cada una su transmisión, 
pero transcurrido un tiempo aleatorio distinto para cada estación. Esta es una 
breve descripción del protocolo de acceso CSMA/CD, pues actualmente se 
encuentran implementadas cantidad de variantes de dicho método con sus 
respectivas peculiaridades. El bus es la parte básica para la construcción de redes 

                                                           
8 BALCELLS. Josep, ROMERAL. José Luis. AUTOMATAS PROGRAMABLES. Marcombo.2000. 
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Ethernet y generalmente consiste de algunos segmentos de bus unidos ya sea por 
razones geográficas, administrativas u otras.  
 
 
Figura 10. Topología de Red Bus  
 

 
 
Fuente Propia-CEDELCA 
 

 
8.2. ANILLO  

 
 

Los nodos de la red se disponen en un anillo cerrado conectado a él mediante 
enlaces punto a punto como se observa en la Figura 11. La información describe 
una trayectoria circular en una única dirección y el nodo principal es quien 
gestiona conflictos entre nodos al evitar la colisión de tramas de información.  

En este tipo de topología, un fallo en un nodo afecta a toda la red aunque 
actualmente hay tecnologías que permiten mediante unos conectores especiales, 
la desconexión del nodo averiado para que el sistema pueda seguir funcionando.  

La topología de anillo está diseñada como una arquitectura circular, con cada 
nodo conectado directamente a otros dos nodos. Toda la información de la red 
pasa a través de cada nodo hasta que es tomado por el nodo apropiado. Este 
esquema de cableado muestra alguna economía respecto al de estrella9.  

                                                           
9 BALCELLS. Josep, ROMERAL. José Luis. AUTOMATAS PROGRAMABLES. Marcombo.2000. 
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El anillo es fácilmente expandido para conectar más nodos, aunque en este 
proceso interrumpe la operación de la red mientras se instala el nuevo nodo. Así 
también, el movimiento físico de un nodo requiere de dos pasos separados: 
desconectar para remover el nodo y otra vez reinstalar el nodo en su nuevo lugar.  

 
Figura 11. Topología Red en Anillo 

 
Fuente Propia-CEDELCA 
 
 
8.3. ESTRELLA 

 
 

Todos los elementos de la red se encuentran conectados directamente mediante 
un enlace punto a punto al nodo central de la red, quien se encarga de gestionar 
las transmisiones de información por toda la estrella (Ver Figura 12).  

Evidentemente, todas las tramas de información que circulen por la red deben 
pasar por el nodo principal, con lo cual un fallo en él provoca la caída de todo el 
sistema. Por otra parte, un fallo en un determinado medio de transmisión sólo 
afecta al nodo asociado a él; si bien esta topología obliga a disponer de un medio 
propio para cada terminal adicional de la red10.  

La topología de Estrella es una buena elección siempre que se tenga varias 
unidades dependientes de un unidad maestra, esta es la situación de una típica 
mainframe, donde el nodo que requiere estar accesando frecuentemente al 
maestro. En este caso, todos los medios de comunicación están conectados hacia 
un solo sitio, esto es, un panel central. 

                                                           
10 BALCELLS. Josep, ROMERAL. José Luis. AUTOMATAS PROGRAMABLES. Marcombo.2000. 
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Figura 12. Topología de Red en Estrella 

 
Fuente Propia-CEDELCA 
 
 
8.4. MALLA 

 
 

Es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos 
(Ver Figura 13). De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro 
por diferentes caminos. Si la red de malla está completamente conectada, no 
puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada 
servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores. 
 
Las redes de malla se diferencian de otras redes en que los elementos de la red 
(nodo) están conectados todos con todos, mediante cables separados. Esta 
configuración ofrece caminos redundantes por toda la red de modo que, si falla un 
cable, otro se hará cargo del tráfico. 
 
Las redes de malla son auto ruteables. La red puede funcionar, incluso cuando un 
nodo desaparece o la conexión falla, ya que el resto de los nodos evitan el paso 
por ese punto. En consecuencia, la red malla, se transforma en una red muy 
confiable. 
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Figura 13. Topología de Red en Malla 
 

 
Fuente Propia-CEDELCA 
 
 
8.5. ÁRBOL 

 
 

La conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas 
salvo en que no tiene un nodo central (Ver Figura 14). En cambio, tiene un nodo 
de enlace troncal, generalmente ocupado por un Hub o Switch, desde el que se 
ramifican los demás nodos. Es una variación de la red en bus, la falla de un nodo 
no implica interrupción en las comunicaciones. Se comparte el mismo canal de 
comunicaciones. 
 
La topología en árbol puede verse como una combinación de varias topologías en 
estrella. Tanto la de árbol como la de estrella son similares a la de bus cuando el 
nodo de interconexión trabaja en modo difusión, pues la información se propaga 
hacia todas las estaciones, solo que en esta topología las ramificaciones se 
extienden a partir de un punto raíz (estrella), a tantas ramificaciones como sean 
posibles, según las características del árbol. 
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Figura 14. Topología de Red en Árbol 

 
Fuente Propia-CEDELCA 
 
 
8.6. MÉTODOS DE ACCESO AL MEDIO 

 
 

Se denomina método de acceso al conjunto de reglas que definen la forma en que 
un nodo coloca los datos en la red y toma los datos del medio de transmisión. Una 
vez que los datos se están moviendo en la red, los métodos de acceso ayudan a 
regular el flujo del tráfico de la red. 
 
Los tres métodos diseñados para prevenir el uso simultáneo del medio de la red 
incluyen: 
 

• CSMA/CD (Métodos de acceso múltiple por detección de portadora  por 
detección de colisiones). 
 

• Token Bus 
 

• Token Ring 
 
 
8.6.1. Método de acceso múltiple por detección de portadora por detección 

de colisiones (csma/cd).  Al utilizar el método conocido como acceso 
múltiple por detección de portadora por detección de colisiones 
(CSMA/CD), cada uno de elementos de la red, incluyendo a los nodos y al 
maestro, comprueban el medio de transmisión para detectar el tráfico de la 
red11. 

                                                           
11 DOMINGO P. Joan, GAMIZ C. Caro, GRAU. Antoni, MARTINEZ. Herminio. COMUNICACIONES EN EL 
ENTORNO INDUSTRIAL. 2001 Editorial UOC 
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Un nodo sólo puede enviar datos cuando «detecta» que el medio está libre 
y que no hay tráfico en el este. Una vez que el nodo haya trasmitido los 
datos por el medio de transmisión, ningún equipo puede transmitir datos 
hasta que éstos hayan llegado a su destino y el medio vuelva a estar libre.  

 
Cabe anotar que si dos o más nodos tratan de enviar datos en el mismo 
instante de tiempo, habrá una colisión de datos. Cuando esto ocurre, los 
dos nodos implicados dejarán de transmitir datos durante un período de 
tiempo aleatorio y volverán a transmitir los datos. Cada nodo determina su 
propio período de espera, por lo que se reduce la posibilidad de que los dos 
nodos vuelvan a transmitir simultáneamente. 

 
 

8.6.2. Token bus .  Es un protocolo de acceso al medio en el cual los nodos están 
conectados a un bus o canal para comunicarse con el resto. En todo 
momento hay un testigo (token) que los nodos de la red se lo van pasando, 
y únicamente el nodo que tiene el testigo tiene permiso para transmitir.  

Se usa un token (una trama de datos) que pasa de nodo en nodo en forma 
cíclica, es decir forma un anillo lógico. Cuando una estación tiene el token, 
tiene el derecho exclusivo del bus para transmitir o recibir datos por un 
tiempo determinado y luego pasa el token a otro nodo, previamente 
designado. Los otros nodos no pueden transmitir sin el token, sólo pueden 
escuchar y esperar su turno. Esto soluciona el problema de colisiones. 

 

8.6.3. Token ring.  La red Token-Ring es una implementación del estándar IEEE 
802.5, en el cual se distingue más por su método de transmitir la 
información que por la forma en que se conectan los nodos. Usa un método 
de acceso de paso de tokens. Un token (testigo) es pasado de nodo en 
nodo, y cuando una de ellos desea transmitir datos, debe esperar la llegada 
del token vacío, el cual tomará e introducirá los datos a transmitir, y enviará 
el token con los datos al destino. Una vez que el nodo destino recibe el 
token con los datos, lo envía de regreso al nodo que lo envió con los datos, 
con el mensaje de que los datos fueron recibidos correctamente, y se libera 
de nodo en nodo hasta que otro desee transmitir, y así se repetirá el 
proceso. 

 
El token pasa de nodo en nodo en un mismo sentido o en el sentido inverso 
de las manecillas del reloj, esto quiere decir que si un nodo desea emitir 
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datos a otro que está detrás, el testigo deberá dar toda la vuelta hasta llegar 
al destino. Token Ring está físicamente conectado en topología estrella, 
pero lógicamente forma un anillo12. 

 
 
8.7. SELECCIÓN DE TOPOLOGÍA 

 
 

Para el diseño de este proyecto se analizaron el funcionamiento de dos topologías 
de red partiendo de que en canal se utilizarían 8 nodos los cuales tendrían 
características en el sistema desde el punto de vista de la comunicación y la 
cobertura (RF). 
 
Primero se analizo la topología Malla la cual estaba constituida con ocho nodos 
ubicados a través del canal de la subestación Florida II con una distancia entre 
cada uno de 500 metros, los cuales entregan la información del nivel en cada 
punto.  
 
En este análisis se definió como radio transmisor el XBEE PRO con alcance de 
1.6 kilómetros en línea de vista que en capítulos posteriores se analizará.  
 
El funcionamiento de esta red se caracteriza por que cada uno de los nodos envía 
el dato de su respectivo punto y lo adjunta con el dato recibido del nodo anterior. 
Esta acción se realiza sucesivamente hasta que los datos lleguen a la estación 
maestra donde se procesan todos los estados del nivel en los distintos puntos del 
canal.  
 
La red tiene la posibilidad de enviar los datos por dos distintos caminos para poder 
eliminar el riesgo de la caída del enlace entre dos nodos. Por ejemplo el nodo 1 
tiene como primera posibilidad de envió al nodo 2, pero si por causas externas del 
sistema, se cae el enlace entre el nodo 1 y 2, tiene como segunda posibilidad 
enviar los datos al nodo 3 (Ver Figura 15). 
 
La posibilidad de envió de datos entre los nodos es restringida por la distancia de 
cobertura del radio transmisor XBEE Pro, debido a que condiciones ideales y en 
línea vista transmite en un rango máximo de 1.6 km,  condiciones que en la vida 
real pocas veces se cumplen debido a las condiciones climatológicas. 
 
 
 
                                                           
12 DOMINGO P. Joan, GAMIZ C. Caro, GRAU. Antoni, MARTINEZ. Herminio. COMUNICACIONES EN EL 
ENTORNO INDUSTRIAL. 2001 Editorial UOC 
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Figura 15. Red en Malla  

 
Fuente: Propia CEDELCA 
 
 
Como segunda de opción se analizo la red en Estrella la cual operara con la 
misma cantidad de nodos del la red malla, pero con la variante que no se utilizara 
radio transmisor XBEE PRO, sino el XBEE XSC, debido a que tiene una cobertura 
9.6 kilómetros en línea de vista, la cual se necesita para la el diseño de la red en 
estrella.  
 
El Maestro A tiene la función de adquirir la información de cada uno de los nodos 
del sistema, además de procesar la información de cada uno de ellos para 
detectar obstrucciones en el canal.  
 
El funcionamiento de esta red se caracteriza por que la estación Maestra A es la 
encargada de regular el flujo de la información dentro de la red, es decir el  
Maestro A tiene la función de adquirir la información que posea cada uno de los 
nodos acerca del estado del nivel en cada uno de los punto del canal de la 
subestación Florida II, además de detectar obstrucciones en el canal a partir de los 
datos tomados. En la figura 16 se muestra la conexión entre el Maestro A y los 
nodos en la red con su respectivo flujo de la información.  
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La adquisición de estos datos se realiza de una manera secuencial ordenada, en 
la cual el Maestro A puede seguir su proceso sin importar si uno de los enlaces 
con un nodo deja de funcionar. 
 
 
Figura 16. Red en Estrella 
 

 
Fuente: Propia-CEDELCA 
 
 
Una vez analizadas las dos topologías de red se pudo concluir que la topología  
Malla para este diseño  debe estar elaborada de una manera bien estructurada 
desde el punto de vista lógico del los nodos, como la red que opera en el sistema.  
 
Esta red presenta el inconveniente de que se hace muy difícil detectar errores en 
la red, debido a que los datos se van se van adjuntando de nodo en nodo hasta 
llegar al último, lo cual hace difícil detectar en qué punto del recorrido se extravió 
el dato. Además que la red puede fallar  totalmente si tan solo ocurre la caída de 
dos enlaces entre nodos13. 
 
La topología Estrella tiene una manera más sencilla de operar debido que el 
Maestro A es el encargado de regular el flujo de los datos en toda la red. El 
Maestro A establece una conexión punto a punto con cada uno de los nodos del 
sistema en un instante de tiempo diferente para preguntar qué dato tiene en ese 
punto del nivel del agua en el canal. Esta topología presenta la gran ventaja de 
                                                           
13 ENTREVISTA con el Ingeniero  Oscar Mondragon,  Profesor de Telecomunicaciones de la Universidad 
Autónoma de Occidente,  Santiago de Cali, 25 de marzo de 2009. 
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que si se cae alguna conexión entre el maestro y algún nodo del sistema, no 
interferirá en que el maestro siga adquiriendo los datos del nivel en canal en los 
demás nodos.  
 
En el diseño de este proyecto se selecciono la topología en estrella, debido a que 
presenta menos inconvenientes en la red por la caída de de enlaces entre nodos, 
y presenta un lógica de funcionamiento más clara para poder detectar fácilmente 
errores en el sistema. 
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9. INTERFAZ DE USUARIO 
 

 
La interfaz de usuario es parte de un programa que permite el flujo de información 
entre un usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o 
periféricos. Esa parte de un programa está constituida por un conjunto de 
comandos y métodos que permiten estas intercomunicaciones. Comprende todos 
los puntos de contacto entre el usuario y el equipo, normalmente suelen ser fáciles 
de entender y fáciles de accionar, debido a que es un sistema interactivo que 
posibilita, a través del uso y la representación del lenguaje visual, una interacción 
de lo que está ocurriendo con las variables de un proceso. 
 
Los datos que utilizara la interfaz de usuario provienen del enlace entre la estación 
Maestra A y el modulo de radio frecuencia ubicado en la interfaz de usuario. 
 
Para el diseño de este proyecto se analizaron dos interfaces de usuario. La 
primera interfaz basa su diseño en implementar mediante hardware como 
pantallas LCD, LED´S y alarmas, la interpretación de los datos adquiridos del 
proceso. Como segunda opción se analizo la interfaz de usuario que se desarrolla 
en un PC, mediante un software que representa de varias formas los datos 
adquiridos.  
 
En este proyecto se selecciono la interfaz de usuario que representa los datos 
mediante un software en un PC (Ver Figura 17), debido a la posibilidad de  
almacenar grandes cantidades de información necesaria para la generación de 
informes y el análisis histórico. La flexibilidad de interconectar esta interfaz con 
otros sistemas como bases de datos, e incluso la posibilidad de tener acceso 
remoto por internet desde cualquier parte de la empresa o del mundo. 
 
A continuación se muestran los datos que maneja la interfaz de usuario: 
 

• Nivel de agua en canal en las diferentes partes donde se ubicaron los 
nodos: Se representara con una barra la cual indicara en cuál de los tres 
estados se encuentra el nivel en el canal. Los estados del nivel del canal 
son; bajo, medio y máximo. 
 

• Funcionamiento normal del sensor: Encenderá el indicador de color verde  
si el sensor funciona normalmente, o encenderá el indicador de color rojo si 
no se tiene señal por parte del sensor. 

 
• El estado del enlace de los módulos de radio frecuencia: Dependiendo del 

estado del enlace se encenderá uno de los tres indicadores. Encenderá el 
indicador verde si la comunicación es buena. Encenderá el indicador 
amarillo si la comunicación es media. Finalmente encenderá el indicador 
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rojo si no existe enlace de comunicación entre el Nodo y la estación 
Maestra A. 

 
• Alarmas de las zonas: Si existe alguna obstrucción entre dos nodos que 

monitorean el canal, se encenderá el indicador rojo en la zona donde existe 
una obstrucción, o encenderá el indicador azul el cual indica funcionamiento 
normal del canal en las distintas zonas. 
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Figura 17. Interfaz de Usuario 
 

 
Fuente Propia-CEDELCA 
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10. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
 
Una vez se tiene un entendimiento razonable de los requerimientos del sistema se 
pasa a la etapa del diseño arquitectural. En esta etapa del desarrollo del sistema 
se definió la forma de cómo interactuarían las partes funcionales que intervienen 
en todo el proceso. Existen varias formas de realizar este tipo de diseño, pero se 
debe asegurar que el estilo de diseño que se escoja cumpla con las 
especificaciones del sistema. 
 
Para comenzar a entender el funcionamiento de cada uno de los bloques 
funcionales que intervienen en el sistema, se dividió un problema macro en varios 
subproblemas, lo cual permitió el análisis de todas las variables que intervenían en 
el funcionamiento del sistema, además que no se asociaron a una  tecnología 
específica y visualizaron todos los niveles relacionados al proceso, desde el nivel 
superior (arquitectura general) descendiendo a través de cada una de sus partes 
hasta llegar a niveles inferiores (elementos) a lo cual se le denomina diseño top-
down. 
 
A continuación en la Figura 18 se presentara a nivel de bloques funcionales la 
arquitectura del sistema, en la se pueden observar la comunicación de cada uno 
de los Nodos con la estación Maestra A, y a su vez la de esta con la interfaz de 
usuario. 
 
Figura 18. Arquitectura del Sistema 
 

 
 
Fuente Propia-CEDELCA 
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Nodos: Tienen la función de transformar una variable como el nivel en los 
diferentes puntos del canal, en una señal eléctrica, para luego estructurarla y  
transmitirla hacia la estación Maestra A cuando esta realice la petición. 
 
Estación Maestra A: Es la encargada de realizar la petición a todos los nodos del 
sistema del estado del nivel canal. Esta petición se realiza con un mensaje de 
Broadcast, es decir, todos los nodos escuchan pero uno solo responde. Una vez 
recolecta la información de todos los nodos del sistema,  se procesa la información 
adquirida de cada uno de estos para detectar obstrucciones en el canal y enviar al 
bloque de interfaz de usuario una alerta. 
 
Interfaz de Usuario: Muestra el comportamiento del nivel en el canal, el estado del 
enlace de cada nodo, el estado del sensor y la zonas donde existan obstrucciones. 
 
 
10.1. ARQUITECTURA DE LOS NODOS DEL SISTEMA 

 
 

En la Figura 19 se muestra la arquitectura de los nodos que componen el sistema. 
  
 
Figura 19. Arquitectural del Nodo 
 

 
 
Fuente Propia-CEDELCA 
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Captura de Señal: Tiene la función de transformar una señal física como el nivel 
en una señal eléctrica. 
 
Conversor A/D: Su tarea es convertir el dato análogo que proviene de la etapa de 
captura de señal, a una señal digital para que pueda ser manejada en el bloque 
filtrado. 
 
Filtrado: Toma la señal que proviene del bloque conversor A/D y elimina el ruido 
presente en la señal. 
 
Estructura de trama: Este bloque estructura el dato digital en una trama de datos 
para que pueda ser transmitida. 
 
Transmisor: Es el encargado de enviar los datos al Maestro A, después de que 
este realiza la petición al nodo. 
 
Receptor: Es el encargado de capturar la información que proviene de la estación 
Maestra A (peticiones de datos), en la cual vienen la petición de envió de datos del 
nodo, además de analizar errores en la trama. 
 
 
10.2. ARQUITECTURA DE LA ESTACIÓN MAESTRA A 
 
 
Figura 20. Diseño Arquitectural de la Estación Maestra A 
 

 
 
Fuente Propia-CEDELCA 
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Procesador: Tiene la función de solicitar los datos de cada uno de los nodos del 
sistema con un mensaje de Broadcast, para procesar la información y así poder 
detectar obstrucciones en el canal. 
 
Transmisor: Tiene la función de transmitir las peticiones de datos hacia cada uno 
de los Nodos del sistema, además de enviar los datos de los nodos  hacia la 
interfaz de usuario. 
 
Receptor: Es el encargado de capturar la información que proviene de cada uno 
de los nodos y detecta errores en las tramas. 
 
 
10.3. ARQUITECTURA DE LA INTERFAZ DE USUARIO 
 
 
Figura 21. Arquitectura de la Interfaz de usuario. 
 

 
 
Fuente Propia-CEDELCA 
 
 
Visualizador: Toma la información del bloque decodificador y la representa 
claramente para que el usuario pueda interpretarla fácilmente. 
 
Decodificador: Tiene la función de tomar las tramas de información y adquirir los 
datos de cada uno los nodos que componen el sistema  
 
Receptor: Es el encargado de capturar la información que proviene de la estación 
Maestra A, la cual indica el estado del cada uno de los nodos, además de detectar 
errores en la trama. 
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En la Figura 22 se muestra un diagrama de la ubicación del Maestro A, los Nodos 
y la interfaz de usuario en el trayecto del canal. 
 
 
Figura 22. Ubicación del Maestro A, nodos y la interfaz de usuario en la 
infraestructura del canal. 
 

 
 
Fuente Propia-CEDELCA 
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11. HARDWARE SELECCIONADO PARA EL DISEÑO 
 

 
En este capítulo se presentaran las implementaciones funcionales de cada uno de 
los bloques establecidos en el capítulo 10, en el cual se definió la arquitectura del 
sistema. 
 
 
11.1. SENSOR DE NIVEL 

 
 

De acuerdo a lo analizado en el capítulo 10, el sensor de nivel es el encargado de 
interpretar una señal física como el nivel (Ver Figura 18) en una señal eléctrica. 
 
En la actualidad existen en la industria diversos sensores de nivel que 
dependiendo del proceso tienen una forma definida de medir la variable. En el 
análisis que se desarrollo en el capítulo 4 se definió que el sensor de nivel 
adecuado para el diseño de este sistema debería sensar nivel de una manera 
directa, partiendo de la forma de medición de nivel por flotador. 
 
A continuación se muestra el sensor de nivel por flotador que se recomienda para 
el diseño este proyecto. La selección de este sensor partió de que la compañía 
que lo produce es uno de los líderes internacionales en la tecnología de medición 
y control, con la más amplia línea de sensores, interruptores y transmisores para 
casi toda aplicación en la industria. 
 
 
11.1.1 Sensor de nivel NM-298 (KOBOLD).  El sensor de nivel Kobold está 

constituido por un tubo constituido por contactos de rele, el cual a su vez es 
el eje de un flotador constituido por un imán. El funcionamiento de este 
sensor se basa en que a medida que el flotador cambia de posición 
conmuta los contactos cerrados de rele (Ver Figura 23).  

 
Como modificación a las conocidas técnicas para los interruptores de 
flotador de nivel, el tubo de medición en los sensores de nivel se equipa con 
un encadenamiento de resistores y contactos de los relés. El flotador activa 
los contactos cerrados a través de la pared del tubo que mide de una 
manera sin contacto, por el que un voltaje del circuito de medición 
proporcional al nivel se elimina en el encadenamiento de medición de la 
resistencia. Esta técnica de detección es similar a la operación de un 
contacto deslizante en un potenciómetro resistivo. El voltaje muestreado en 
el encadenamiento de resistores se transfiere a un transmisor que da una 
señal de corriente proporcional al nivel del liquido y, dependiendo del 
diseño, también permite que los valores limites sean monitoreados. El 
transmisor se puede montar en la caja terminal o como instrumento externo. 



 

 

 

 

63

La indicación analógica o digital también se puede proporcionar para 
satisfacer los requisitos para mayores precisiones de medición y monitoreo. 
El encadenamiento de medición de las resistencias se puede suministrar en 
incrementos de 10mm para longitudes de hasta 2m, y en incrementos de 
20mm para mayores longitudes. 

 
 
Aplicaciones 
 

• Planta de aguas servidas y plantas de clarificación  
 

• Tanques de alimentación y medición  
 

• Tanques químicos 
 

• Tanques de agua potable 
 

• Ríos, canales, reservorios 
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Figura 23. Estructura del Sensor Kobold NM-298 
 

 
 
Fuente: Características técnicas del sensor Kobold NM [en línea]. Alemania. 
[Consultado el 14 de noviembre de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.koboldmessring.com/fileadmin/koboldfiles/pdf/gb/n2gb_nm.pdf 
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Cuadro 5. Características técnicas del sensor de nivel NM-298  
 

Características técnicas 
Detalles técnicos 
 
Longitud del tubo de 
medición  

Min 300mm, Max 6000  

Material 
 
Medidas del tubo y la 
conexión roscada 

Acero inoxidable 1.4571 

Flotador Acero inoxidable 1.4571 
Mínima densidad  0.87g/cm3 
Precisión  1% del valor total de la escala 
Presión nominal  Max 15 bar o depende del diseño 
Temperatura del medio  -  20 0C a 130 0C 
Humedad 95% 
Resistencia total de la 
cadena de medición  

Estándar aprox. 5000Ω 

Voltaje del circuito  Max 24 Vdc 
Resolución 
  
NM-298 15mm 

NM-302 10mm (LM <=2000mm) 
15mm (LM >=2000mm) 

Numero de resistencias y contactos sellados 
Numero de resistencias y 
contactos sellados en la 
Matriz estándar de 15mm 

20 piezas por 300mm del medidor de 
cadena 

Conexión eléctrica  PVC o cable de silicona de 3 núcleos, 
1mm de longitud,  

Caja de conexión con dos hilos transmisores tipo -M 
Salida  4-20 mA (0-5v) 
Voltaje de alimentación  16-32 VDC 
Carga  (UB-9v)/0.02 A [Ω] 
Temperatura ambiente  Max.70 0C 

 
 
Fuente: Características técnicas del sensor Kobold NM [en línea]. Alemania. 
[Consultado el 14 de noviembre de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.koboldmessring.com/fileadmin/koboldfiles/pdf/gb/n2gb_nm.pdf 
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11.2. TRANSMISOR Y RECEPTOR 
 
 

Los bloques que se definieron en la arquitectura del sistema como transmisor y 
receptor tienen su representación física y funcional en un solo dispositivo. En este 
diseño se selecciono el modulo XBEE XSC, debido a que era el único radio 
transmisor de datos que se ajustaba a las características del sistema respecto al 
alcance de transmisión según de la topología seleccionada. 

 

11.2.1 Modulo radio transmisor XBEE  XSC.  El módulo XBee-PRO XSC OEM 
es una solución inalámbrica de radio frecuencia de 900 MHz diseñada para 
ofrecer el máximo rango dentro de la marca de radio transmisores XBee. 
Este modulo es capaz de implementar redes de punto a punto, par a par y 
punto a multipunto. El XBee-PRO XSC es ideal para soluciones de donde la 
penetración de radio frecuencia y la distancia de transmisión absoluta son 
primordiales para la aplicación 

El módulo XBEE XSC es muy fácil de usar, comparte una marca común, y 
aprovecha las ventajas que ofrece Digi, como soluciones de red incluyendo 
los adaptadores y gateways. No necesita configuración para usar  de fuera 
de la caja de comunicaciones de radio frecuencia. El módulo de 
configuración por defecto es compatible con una amplia gama de datos de 
aplicaciones del sistema. Configuraciones avanzadas se pueden aplicar 
usando simples comandos AT.  

 

11.2.2 Estructura de la trama.  Los módulos XBEE XSC por defecto presentan la 
siguiente estructura en la trama de datos que se puede visualizar en la 
Figura 24. 
 

Figura 24. Estructura de la trama de datos del Maestro A 

 

Fuente Propia-CEDELCA 
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ID-Destino (1 Byte): Tiene la información del destino del dato. 

ID-Fuente (1 Byte): Tiene la información de la fuente de generación del 
dato. 

Length (2 a 3 Bytes): Indica el largo de trama de datos. 

Payload (2 a 4 Bytes): Posee la información a enviar. 

CRC (1 Byte): Código de detención de error cuya función es recibir un flujo 
de datos de cualquier longitud como entrada y devolver un valor de longitud 
fija como salida. 

La estructura de la trama de la figura 24 es útil para transmisión del Maestro 
A, pero para la transmisión de los nodos deben agregarse propiedades en 
su Payload, que se muestran en la Figura 25. 

 

Figura 25. Estructura de la trama de los Nodos 

 

Fuente Propia-CEDELCA 

 

Estas propiedades se agregan en el Payload, y representan la siguiente 
información: 

ID-Destino (1 Byte): Tiene la información del destino del dato (Maestro A). 

ID-Fuente (1 Byte): Tiene la información de la fuente de generación del dato 
(Nodo). 

Payload (1 Byte): Posee el dato del nodo (nivel) 

CRC (1 Byte). 
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11.2.3 Características principales XBEE XSC.  Integridad de los datos a 
rangos largos 
 
• Interior/Rango urbano: hasta  370 m 
 
• Línea de vista externa: hasta 9.6 km  w/ 2.1 dBm antena dipolo 

 
• Línea de vista externa: hasta 24 km  w/ 2.1 dBm antena de ganancia 

alta 
 

• Sensibilidad del receptor: - 106 dBm 
 

• Seguridad y redes avanzadas 
 

• Comunicaciones punto a punto implementadas con o sin maestro 
 

• Topologías de apoyo: punto a punto y punto a multipunto 
 

• Reconocimiento y reenvió de datos 
 

• 7 saltos de canales, cada uno con más de 65.000 direcciones de red 
disponibles 

 
• Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) 

 
• Pines de entrada tolerantes a 5 voltios DC 
 
 

11.2.4 Especificaciones. 
 

Cuadro 6. Especificaciones técnicas del XBEE XSC 

Especificaciones Modulo XBEE XSC (900MHz) 
OEM RF Module 

Interior/Rango urbano  
 

hasta 1200 ft (370 m) 

Rango de linea de 
vista externa 

hasta 6 millas (9.6 km) w/ antena dipolo 
hasta 15 millas (24 km) w/ antena de 
alta ganancia 

Tasa de datos de la 
interfaz 

125 – 65,000 bps 
(Software seleccionable, incluye 
estándares de tasa de baudio) 
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Rendimiento de la tasa 
de datos 

9,600 bps 
10 kbps  

100 mW (+20 dBm) 
 -106dBm 

Tasa de datos seriales 1200 bps - 57.6 kbps 
Metodo de 
configuracion 

Comandos AT 

Requerimientos de Potencia 
Voltaje de 
alimentacion  

3.0-3.6 VDC regulado 

Corriente del receptor 65mA 
Corriente del 
transmisor 

265mA 

Corriente de baja 
potencia 

50 µA 

General 
Rango de frecuencia 902-928 MHzMHz (located in the 

900MHz banda ISM) 
Espectro Ensanchado Saltos de frecuencia 
Topologias de red Punto a punto, par a par, punto a 

multipunto 
Capacidad de canal 7 saltos para compartir 25 frecuencias 

Nivel seria de la 
interfaz de datos 

3V CMOS UART (5V-tolerant) 

Propiedades fisicas 
Tamaño del modulo 1.297" x 0.962" x 0.215 (3.29 cm x 2.44 

cm x 0.546 cm) 
Peso  5 to 8 gramos, dependiendo de la 

antena utilizada 
Temperatra de 
operacion 

-40 to 85º C (industrial) 

Opciones de Antena 
Alambre integrada 
(opcional) 

¼ onda monopolo, 8.26 cm de longitud, 
ganância 1.9 dBi 

Helicoidal integrada 0.315" (0.8 cm) de altura 
Conector RF Polaridad inversa SMA o U.FL 
Impedencia  50 ohms no balaceados 
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Certificaciones 
FCC Part 15.247 MXQ-XBEEXSC 

Industry Canada (IC) 1846A-XBEEXSC 

Europe N/A 

RoHS compatible 

 

Fuente: Características técnicas del radio transmisor XBEE XSC [en línea]. 
Estados Unidos. [Consultado el 9 de octubre de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.digi.com/pdf/ds_xbeemultipointmodules.pdf 
 
 
11.3 MICROCONTROLADOR 

 
 

Implementa las funciones de 4 bloques definidos en la arquitectura del sistema. El 
primer de estos bloques que el microcontrolador desarrolla es la función de 
realizar la conversión análoga-digital que está definida en la arquitectura del nodo.  
 
Como segunda función realiza la tarea de filtrado para entregar el dato libre de 
errores al bloque estructura de trama. La tercera función que  implementa es la 
estructura de la trama en la arquitectura del nodo, la cual  consiste en entregar el 
dato al serialmente al radio transmisor. 
 
Finalmente realiza la función del bloque procesador en la arquitectura del Maestro 
A, la cual consiste en enviar los datos de todos los nodos a la interfaz de usuario, 
además analizar los el estado del nivel en todos los puntos del canal para detectar 
obstrucciones. 
Una vez analizadas las funciones que debe realizar el microcontrolador quedaron 
definidos los siguientes parámetros para selección del dispositivo. 
 

• Una entrada análoga (conversor A/D) 
 
• Una salida serial (UART) 

 
• Procesador 8 bits 

 
Una vez claros los parámetros del diseño se consulto la página de internet  de 
Microchip, una de las principales compañías productoras de microcontroladores.  
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En esta aparece un applet, en el cual se le dan las características que se desean 
en el PIC, y esta automáticamente entrega la referencia del PIC que cumple con 
los requisitos digitados. La respuesta de este programa entrego que el PIC que 
cumple con necesidades de este proyecto era el PIC16F819, ya que contaba con 
conversor análogo digital, UART y un procesador de 8 bits. 
 
 
11.3.1 Microcontrolador PIC 16F873.  Se denomina microcontrolador a un 

dispositivo programable capaz de realizar diferentes actividades que 
requieran del procesamiento de datos digitales y del control y comunicación 
digital de diferentes dispositivos. 

Los microcontroladores poseen una memoria interna que almacena dos 
tipos de datos; las instrucciones, que corresponden al programa que se 
ejecuta, y los registros, es decir, los datos que el usuario maneja, así como 
registros especiales para el control de las diferentes funciones del 
microcontrolador. 

El microcontrolador PIC16F873A de Microchip pertenece a una gran familia 
de microcontroladores de 8 bits (bus de datos) que tienen las siguientes 
características generales que los distinguen de otras familias: 

 
• Arquitectura Harvard 

 
• Tecnología RISC 

 
• Tecnología CMOS 

 
Estas características se conjugan para lograr un dispositivo altamente 
eficiente en el uso de la memoria de datos y programa y por lo tanto en la 
velocidad de ejecución. 

 
Los microcontroladores que produce Microchip cubren un amplio rango de 
dispositivos cuyas características pueden variar como sigue: 

 
• Tecnología de la memoria incluida (EPROM, ROM, Flash) 

 
• Voltajes de operación (desde 2.5 v. Hasta 6v) 

 
• Frecuencia de operación (Hasta 20 MHz. 
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12 RESULTADO FINAL DEL DISEÑO 
 
 

Como resultado final del DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA DETECCION DE 
OBSTRUCCIONES EN EL CANAL DE LA SUBESTACIÓN FLORIDA II, se obtuvo 
el siguiente diagrama que se muestra en la Figura 26, en el cual se especifica 
cada componente físico del sistema y su ubicación en el trayecto del canal.  
 
A continuación se muestra en el cuadro 7, la cantidad de componentes necesarios 
para implementar el diseño de este proyecto. 
 
 
Cuadro 7. Cantidad de componentes del sistema. 
 

Componente Cantidad 
Microcontrolador 

Pic16F873 
9 

Modulo de radio frecuencia 
XBEE XSC 

10 

Sensor de nivel Kobold 8 
PC 1 

 
Fuente Propia- CEDELCA 
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Figura 26. Componentes de todo el sistema 
 

 
 
Fuente Propia-CEDELCA 



 

 

 

 

74

13  APROXIMACIÓN AL DISEÑO FINAL 
 
 

El desarrollo de este capítulo se caracterizo por realizar simulaciones que 
permitieran emular el comportamiento de las acciones de petición y respuesta de 
datos desde la estación Maestra A hacia los Nodos, además de presentar los 
diagramas de flujo de los elementos de la red de comunicaciones. 
 
 
13.2 SIMULACIÓN DE LA PETICIÓN Y RESPUESTA DE DATOS 
 
 
Para el diseño de la estructura de datos de la simulación se desarrollo una trama 
de información que está conformada por diez bytes, de los cuales el primer byte 
indica la dirección de origen de la comunicación, y el segundo la dirección de 
destino.  De los últimos ocho bytes, siete están disponibles para la información del 
proceso y el ultimo es usado para indicar la finalización de envió de datos. 

En la Figura 27 se puede observar claramente la configuración de las tramas 
datos. 

 
Figura 27. Configuración de trama de datos 
 

 
 
Fuente propia CEDELCA 
 
 
A continuación se muestra que dato debe ir en cada una de las Bytes para realizar 
una comunicación exitosa. 
 

• El byte de origen representa al hiperterminal con la letra “A”. 
 

• El byte de destino puede ser la letra “B” o “C”, que representa 
respectivamente Nodo 1 y 2. 
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• Los 7 bytes de datos pueden tener la combinación que se desee, pero para 
poder realizar la petición de un dato a uno de los Nodos, es necesario que los 
primeros dos bytes estén en “1”. 

 
• El último byte de fin trama se representa colocando la letra “Z” 

 
Esta trama emula al dato enviado por el Maestro A hacia los Nodos del sistema, 
los cuales responden con un dato si la dirección destino le corresponde, y el byte 
de datos viene con la petición de información. La simulación de esta configuración 
se realizo en el software Proteus versión 7.0 y se puede observar en la figura 28. 

 
Figura 28. Simulación en Proteus. 
 

 
 
Fuente Propia CEDELCA 
 
 
Los componentes utilizados para esta simulación fueron los siguientes: 

Dos PIC16F873: Emulan a dos Nodos del sistema  
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Tres MAX487: Permiten realizar un enlace punto a multipunto parámetros que no 
permite el chip Max232, además de permitir mayores distancias de transmisión de 
datos. 
Resistencias: R1, R2, R3: Se utilizan para ajustar los voltajes de salida y de 
entrada cuando el transceptor cambia de estado transmisor a receptor o 
viceversa, evitando así que se coloquen TX o RX en alta impedancia. 
Hiperterminal: Funciona como la estación Maestra A, la cual envía una trama de 
datos hacia alguno de los dos Nodos. 

 
Fuentes de voltaje: Simulan la salida de voltaje de un sensor de nivel.  
 
Una vez establecidas las características de cada uno de los componentes de la 
simulación se procedió a realizar el siguiente ejemplo, el cual permito comprender 
de una manera más fácil el funcionamiento del sistema. Primero se digito en el 
hiperterminal la trama de datos a enviar la cual fue “A C 1 1 0 0 0 0 0 Z”, lo que 
indicaba que la petición de datos era para el Nodo 2. Una vez realizada la 
comunicación con éxito, el Nodo 2 respondió con la siguiente trama  “C A 0xCC 0 
0 0 0 0 0 Z”, lo cual indicaba que envió el dato 0xCC en hexadecimal hacia el 
hiperterminal, el cual es la representación en voltaje del nivel. 
 
 
13.3 DIAGRAMAS DE FLUJO  

 
 

En este subcapítulo se presentaran los diagramas de flujo de los principales 
elementos de la red de comunicación, como los son los Nodos, el Maestro A y la 
interfaz de usuario. 
 
A continuación se muestra el diagrama de flujo de los Nodos (Ver Figura 29), 
como se puede observar el Nodo siempre está preguntando si la trama de 
información viene dirigida hacia él. Una vez verifica que si le corresponde la 
petición lee el dato del nivel y lo envía hacia la estación Maestra A. 
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Figura 29. Diagrama de flujo de la lógica de funcionamiento de los Nodos 

 

                                                                                                          

    NO 

 

SI 

 

 

 

 

Fuente Propia CEDELCA         

 

El diagrama de flujo de la estación Maestra A baso su funcionamiento en realizar 
la petición de datos  Nodo por Nodo (N), para luego juntar los datos y enviarlos 
hacia la interfaz de usuario.  Si uno de los Nodos no responde a la primera  
petición de datos, se realiza una segunda petición, y si este no responde se envía 
el dato de error del Nodo correspondiente (R) (Ver Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Se Recibió trama 

valida? 

Lee dato de nivel en el canal 

Envía el dato al Maestro A 



 

 

 

 

78

Figura 30. Diagrama de flujo de la lógica de funcionamiento de la estación Maestra 
A. 

 

 

 

  

                                                                                           

            NO    NO 
 
 
     SI                                         SI 
 
 
 
 
 
 
                NO 
 
 
           SI 
 
 
 
 
 
 
Fuente Propia CEDELCA         

 
Finamente se diseño el diagrama de flujo de la interfaz de usuario, el cual toma los 
datos provenientes de la estación Maestra A para visualizar las variables del 
proceso (Ver Figura 31). 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

N=1  R=0 
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de usuario 

N=N++ 

R=0 
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Figura 31. Diagrama de flujo de la lógica de funcionamiento de la interfaz de 
usuario. 
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14 CONCLUSIONES 
 
 

• El estudio de las variables que rodean el proceso de generación de energía, 
desde el punto de vista de la captación de agua a través del canal de la 
subestación Florida II, permitió seleccionar “al nivel” como la variable 
adecuada para monitorear continuamente el canal, y así poder detectar 
obstrucciones. 

 
 

• Los sensores de nivel por flotador fueron la mejor alternativa para sensar 
nivel en canal, debido a que ofrecen una señal continua del nivel, además 
de que no se ven afectados por la humedad, ni la por la constitución del 
agua que alimenta el canal. 

 
 

• La implementación de equipos de radio frecuencia en redes de 
comunicación industrial que enlazan sensores y dispositivos de monitoreo, 
permiten tener al alcance una herramienta económica cuando se hace 
necesario comunicar equipos que se encuentran separados por largas 
distancias, o se encentran ubicados en sitios donde implementar soluciones 
cableadas es muy costoso y poco eficiente por las condiciones de la zona. 

 
 

• El monitorear continuamente el nivel en el canal mediante la interfaz de 
usuario, permite detectar obstrucciones oportunamente, lo cual mejorara el 
tiempo de reacción, evitando que ocurran daños de gran impacto en la 
infraestructura de la subestación, y minimizando el tiempo de suspensión 
del proceso de generación de energía. 

 
 

• El sistema para detectar obstrucciones en el canal de la subestación Florida 
II, es un sistema que detecta obstrucciones en el recorrido del canal, de 
4km de longitud, mediante la comparación del nivel de agua en ocho puntos 
distintos. Este sistema es una herramienta de ayuda porque ofrece una 
solución confiable y económica a CEDELCA, con lo cual puede disminuir el 
impacto de las obstrucciones en el canal desde el punto de vista económico 
y temporal, permitiendo saber con precisión la zona de la obstrucción y 
poder  restablecer el servicio en el menor tiempo posible, colaborando en 
mantener una continua prestación del servicio de energía. 
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• Se elaboró un artículo en formato IFAC, en el cual se reflejaron los 
resultados obtenidos en las fases de la metodología secuencial, de acuerdo 
a los análisis realizados. 
 
 

• La topología de red en estrella se ajusta a los parámetros establecidos de 
este proyecto, debido a que presenta menos inconvenientes en la red por la 
caída de de enlaces entre nodos, y presenta un lógica de funcionamiento 
clara para poder detectar fácilmente errores en las comunicaciones. 
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ANEXO A.  
Características de PIC 16F873A 

 
 

• 28 pines. 
• Set de instrucciones reducido (RISC). Sólo 35 instrucciones para aprender.  
• Las instrucciones se ejecutan en un sólo ciclo de máquina excepto los 

saltos que requieren 2 ciclos.  
• Opera con una frecuencia de reloj de hasta 20 MHz (ciclo de máquina de 

200 ns)  
• Memoria de programa: 4096 posiciones de 14 bits.  
• Memoria de datos: Memoria RAM de 192 bytes (8 bits por registro).  
• Memoria EEPROM: 128 bytes (8 bits por registro).  
• Stack de 8 niveles.  
• 22 Terminales de I/O que soportan corrientes de hasta 25 mA.  
• 5 Entradas analógicas de 10 bits de resolución (ADC).  
• 3 Timers.  
• Módulos de comunicación serie, comparadores, PWM.  
• UART 
• Comunicación SPI 
• Comunicación I2C 
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ANEXO B.  
Diagrama de bloques del PIC16F873A 
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ANEXO C. 
Diagrama interno del XBEE XSC 
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ANEXO D.  
Documento IFAC del proyecto 
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DISEÑO DE UN SISTEMA PARA DETECCIÓN DE OBSTRUCCIONES EN EL CANAL DE LA 
SUBESTACIÓN FLORIDA II 

Gonzalo Alberto Perdomo Castro 

Abstract: Los avances tecnológicos no se hacen esperar, y cada vez más ofrecen una 
diversidad de herramientas que  permiten realizar diseños que antes pensarlo era 
imposible, o simplemente la relación costo - beneficio no se justificaba. En el 
desarrollo de este trabajo se presenta el resultado del análisis realizado en cada una de 
las fases del diseño del proyecto.  

Keywords: Canal, Caudal, Nivel, WPAN, WLAN, WMAN, WWAN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El poder monitorear las variables de los procesos 
industriales hoy en día es muy importante, debido 
a que ha permitido mejorar la calidad de los 
procesos que antes pensarlo era imposible. Antes 
de que la tecnología se involucrara en estos 
procesos, se presentaban múltiples problemas, 
debido a que había variables que no se 
controlaban o simplemente no se conocía que 
pasaba con ellas en el proceso hasta que estas 
desestabilizaban el funcionamiento normal del 
sistema. 

El desarrollo de este proyecto traerá beneficios 
tanto a la sociedad como a la empresa, ya que 
monitorear continuamente el estado del canal, 
permitirá evitar daños en la infraestructura de la 
subestación, además de poder ubicar la zona 
donde ocurrió la obstrucción, para poder atenderla 
y solucionar el daño lo más rápidamente posible, y 
así disminuir los costos generados por detención 
del proceso de generación de energía. 

Dentro de la problemática propuesta de detectar la 
obstrucción de un canal, en la actualidad se tienen 
diferentes métodos y herramientas, los cuales se 
basan en monitorear variables presentes en el agua 
que fluye a través de canal, como el caudal y el 
nivel en diferentes puntos. 

A nivel local se han realizado soluciones con 
métodos humanos para alertar cuando ha ocurrido  

 

un derrumbe en el canal que abastece el embalse. 
Este proceso se lleva a cabo colocando un 
operario en el final del trayecto del canal y otro en 
la parte donde inicia, para poder estar comparando 
el flujo de entrada con el de salida. 

A nivel nacional se ha resuelto el problema 
mediante la implementación de sensores de nivel 
en el inicio y en el final del canal, los cuales 
permiten monitorear cuánta agua sale y llega a 
partir del nivel del agua, para así reemplazar a los 
operarios de los extremos del recorrido. 

El diseño de este proyecto se enmarca en diseñar 
un sistema que sea capaz de detectar una 
obstrucción en el canal de la subestación florida 
II, el cual permita conocer la zona del canal donde 
ocurrió, para poder detectar obstrucciones a 
tiempo, y así poder evitar la suspensión del 
servicio de energía y daños en la infraestructura de 
la subestación. 

2. DESARROLLO 

 

Para el diseño de este proyecto fue necesario 
establecer desde un principio el conjunto de pasos 
a seguir para afrontar cada uno de los análisis 
correspondientes a cada una de las partes que 
componen el diseño de este sistema. Esta serie de 
pasos se aplicaron utilizando la metodología 
secuencial debido a que permitía trabajar cada 
fase del proceso de diseño consecutivamente, de 
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forma que cada etapa de la secuencia no se 
iniciaba hasta que no se concluía la fase anterior.  

 
2.1. Selección de la variable a medir y el método 

apropiado 
 
En esta etapa se analizó el comportamiento de 
variables como el nivel y el caudal, en las posibles 
obstrucciones que se podían presentar en el canal, 
como los son la parcial como la total, además del 
método apropiado a utilizar en el tipo de medición 
y sus diferentes formas de aplicación. 

Este análisis permitió establecer que el nivel es la 
variable que es más sensible tanto antes como 
después de las obstrucciones tanto parciales como 
totales.  

El caudal presenta sensibilidad en las 
obstrucciones totales debido a que el flujo en 
canal queda divido en dos partes por la 
obstrucción, pero en las obstrucciones parciales 
este no se ve afectado debido a que continúa 
existiendo flujo de agua a través de todo el canal. 

Una vez establecida la variable más sensible en 
para monitorear el proceso, “el nivel”, se procedió 
a estudiar los diferentes métodos que en la 
actualidad se utilizan para medir nivel, como los 
son el de medida directa, aprovechando la presión 
hidrostática y aprovechando las características 
eléctricas del liquido. Este estudio se realizo 
elaborando una tabla con las ventajas y 
desventajas de cada uno de los métodos, lo cual 
permitió concluir que: 

• El método de medida de nivel 
aprovechando la presión hidrostática 
tiene variaciones cuando  este se aplica a 
fluidos turbulentos como es el caso de 
este diseño. En un fluido en reposo la 
única presión existente es la presión 
hidrostática, en un fluido en movimiento 
además puede aparecer una presión 
hidrodinámica adicional relacionada con 
la velocidad del fluido. En ambos casos 
se utiliza la densidad del líquido, 
parámetro que puede variar, en este 
diseño, dependiendo del estado del rio 

que abastece el canal.  
 

• El método que utiliza las características 
eléctricas del líquido presenta el 
requerimiento que el liquido debe ser lo 
suficientemente conductor para excitar el 
circuito electrónico de medición. En el 
diseño de este proyecto el agua que 
abastece al canal de la subestación 
Florida II proviene del rio Cauca, el cual 
presenta mayor conductividad, en los 
puntos de nacimiento (influencia de los 
volcanes Sotará y Purace) y la 
desembocadura del río Cerrito (zona de 
curtiembres). En el resto del recorrido 
presenta un promedio de conductividad 
bajo de acuerdo al sistema de calidad, 
extractados del Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater, 
21th edition, 2005, EPA y validaciones 
realizadas en el Laboratorio de Calidad 
Ambiental del IDEAM [1]. 

 
Debido a que los dos métodos anteriores presentan 
fluctuaciones en la exactitud de la medida debido 
a la influencia de otras variables presentes en los 
fluidos en movimiento y en las características del 
agua que abastece el canal, se seleccionó el 
método de medida directa debido a puede sensar 
el nivel en el canal sin importar la composición 
química que este constituida el agua que abastece 
el canal. 

Una vez claro el método para sensar nivel, se 
procedieron a analizar las formas de medición que 
actualmente se encuentran en la industria como lo 
son la medición de nivel por flotador y el medidor 
de interruptor de nivel tipo flotador, elaborando 
una tabla con las ventajas y desventajas de cada 
uno. 

Este análisis permitió establecer que para poder 
sensar nivel en un solo punto del canal utilizando 
interruptores de nivel por flotador, se necesitarían 
más de un sensor para poder tener estados del 
nivel, caso contrario si se utiliza un sensor por 
flotador, debido a que uno solo puede ofrecer el 
estado del nivel en ese punto del canal 
continuamente en un rango definido. 
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2.2. Medio de transmisión  
 
El análisis en este punto, se inicio con el estudio 
de los medios de transmisión, en el cual se 
definieron las ventajas y desventajas de cada uno 
de los medios respecto a los parámetros que 
rodean al diseño. 

Esto permitió concluir que el medio de 
transmisión alambrado presenta grandes 
características frente al inalámbrico, como la 
velocidad de transmisión de datos, parámetro que 
en este diseño no se hace indispensable, debido a 
que la velocidad que tiene el medio inalámbrico es 
más que suficiente para cubrir la transmisión de 
datos del sistema.  

Debido a que al canal tiene cuatro kilómetros de 
longitud, el medio alambrado tiene como 
desventaja que el costo de instalación se hace muy 
elevado, además que el medio a utilizar debe tener 
un alto grado de inmunidad a la humedad, ya que 
está en la zona es crítica. 

Finalmente se seleccionó el medio de transmisión 
inalámbrico, debido a que ofrece velocidades de 
transmisión adecuadas para este diseño, tiene la 
gran ventaja que no ve afectado por humedad y no 
necesita una gran estructura para su instalación. 

 
2.3. Tecnologías inalámbricas  
 
En este capítulo se abordaron los conceptos de los 
diferentes tipos de tipos de redes para la 
adquisición de datos y transmisión de información 
en forma inalámbrica. Se analizaron conceptos 
como redes WPAN, WLAN, WMAN y WWAN 
[2], lo cual permitió concluir, que las redes 
WPAN son unas de las más utilizadas en 
instrumentación industrial, estas tuvieron sus 
inicios en el campo militar. Esta red tiene 
múltiples aplicaciones hoy en día, pero para el 
caso práctico de este diseño no aplica, debido a 
que la distancia de transmisión que cubre no es 
suficientemente grande para este proyecto. 

Lo mismo ocurre con las redes WLAN son de 
gran de utilidad para establecer conexiones 
inalámbricas entre dispositivos que se encuentran 
en un área local. Como pueden ser, un edificio, 
una Universidad, un aeropuerto, etc. La distancia 
de cobertura máxima es de 100 m, y en el diseño 
de este proyecto el sensor que se encuentra más 
alejado esta a +/- 4 km. 

Las redes WMAN no tienen las ventajas en 
velocidad de las redes WPAN y WLAN, pero 
tiene una ventaja esencial para el diseño de este 
proyecto, la cual es de cubrir transmisiones a 
grandes distancias. Por esta razón este proyecto se 
encuentra enmarcado en las redes WMAN.  

  

2.4. Topología de red 
 
En esta fase del diseño se selecciono la topología 
de red a utilizar en el sistema, para esto se 
estudiaron las principales topologías de red, como 
lo son estrella, anillo, bus, malla y árbol. 

Como resultado de este análisis, se seleccionó la 
topología en estrella, debido a que presenta menos 
inconvenientes en la red por la caída de de enlaces 
entre nodos, y presenta un lógica de 
funcionamiento clara para poder detectar 
fácilmente errores en el sistema. 

 
2.5. Interfaz de usuario 
 
En esta fase del diseño se analizaron cuales eran 
las variables más importantes y criticas en el 
proceso, lo cual permitió establecer que datos se 
deberían visualizar en la interfaz.  

Los datos que se muestran en la interfaz de 
usuario son: 

• Estado del nivel en el canal 
 

• Estado del sensor 
 

• Estado del enlace 
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• Operación de cada zona del canal, 
respecto al nivel. 

 
 
2.6. Arquitectura del sistema 
 
En esta etapa del desarrollo del sistema se definió 
la forma de cómo interactuarían las partes 
funcionales que intervienen en todo el proceso.  

Para entender el funcionamiento de cada uno de 
los bloques funcionales que intervienen en el 
sistema, se dividió un problema macro en varios 
subproblemas, lo cual permitió el análisis de todas 
las variables que intervenían en el funcionamiento 
del sistema, además que no se asociaron a una  
tecnología específica y visualizaron todos los 
niveles relacionados al proceso, desde el nivel 
superior (arquitectura general) descendiendo a 
través de cada una de sus partes hasta llegar a 
niveles inferiores (elementos) a lo cual se le 
denomina diseño top-down. 

Este estudio permitió definir cuáles eran los las 
funciones de cada elemento dentro del sistema con 
sus subfunciones. En la figura 1 se muestra la 
arquitectura del sistema general. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arquitectura del sistema 

 
Como se puede observar en la figura 1, se 
presentan los tres elementos principales del 
sistema; Nodos, Maestro A y la interfaz de 
usuario.  

Una vez definida la estructura general del sistema, 
se procedió a realizar el diseño arquitectural de 
cada uno de los elementos y sus funciones. En las 
figuras 2, 3  y 4 se muestra la arquitectura de cada 
uno. 

 

 

Figura 2. Arquitectura del Nodo 
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Figura 3. Arquitectura del estación Maestra A 

 

Figura 4. Arquitectura de la interfaz de usuario 

 
2.7. Hardware seleccionado para el diseño 
 
En este capítulo se presentaron las 
implementaciones funcionales de cada uno de los 
bloques establecidos en el capítulo anterior, en el 
cual se definió la arquitectura del sistema. 

En la actualidad existen en la industria diversos 
sensores de nivel que dependiendo del proceso 
tienen una forma definida de medir la variable. En 
el análisis que se desarrollo en el punto 2.1 se 
definió que el sensor de nivel adecuado para el 
diseño de este sistema debería sensar nivel de una 
manera directa, partiendo de la forma de medición 
de nivel por flotador. 

El sensor de nivel por flotador que se recomiendo 
para el diseño este proyecto es el NM-298 
Kobold. La selección de este sensor partió de que 
la compañía que lo produce es uno de los líderes 

internacionales en la tecnología de medición y 
control, con la más amplia línea de sensores, 
interruptores y transmisores para casi toda 
aplicación en la industria. 

Los bloques que se definieron en la arquitectura 
del sistema como transmisor y receptor tienen su 
representación física y funcional en un solo 
dispositivo. En este diseño se selecciono el 
modulo XBEE XSC, debido a que era el único 
radio transmisor de datos que se ajustaba a las 
características del sistema respecto al alcance de 
transmisión según de la topología seleccionada 
(capitulo 2.4). 

El microcontrolador implementa 4 funciones de 
definidas en la arquitectura del sistema de cómo lo 
son: 

• Conversión análoga digital 
 

• Filtrado 
 

• Estructura de la trama 
 

• Procesador  
 
Una vez analizadas las funciones que debía 
realizar el microcontrolador quedaron definidos 
los siguientes parámetros para selección del 
dispositivo. 

-  Una entrada análoga (conversor A/D) 
 
-  Una salida serial (UART) 

 
-  Procesador 8 bits 

 
Una vez claros los parámetros del diseño se 
consultó la página de internet  de Microchip, una 
de las principales compañías productoras de 
microcontroladores.  

En esta aparece un applet, en el cual se le dan las 
características que se desean en el PIC, y esta 
automáticamente entrega la referencia del PIC que 
cumple con los requisitos digitados. La respuesta 
de este programa entrego que el PIC que cumple 
con necesidades de este proyecto era el 

Visualizador 

Decodificad

or 

Receptor 

Procesador 

Receptor Transmiso

r 



 

 

6 

 

PIC16F819, ya que contaba con conversor 
análogo digital, UART y un procesador de 8 bits. 

 
III. CONCLUSIONES 

 

• El estudio de las variables que rodean el 
proceso de generación de energía, desde 
el punto de vista de la captación de agua 
a través del canal de la subestación 
Florida II, permitió seleccionar “al nivel” 
como la variable adecuada para 
monitorear continuamente el canal, y así 
poder detectar obstrucciones. 
 

• Los sensores de nivel por flotador fueron 
la mejor alternativa para sensar nivel en 
canal, debido a que ofrecen un señal 
continua del nivel, además de que no se 
ven afectados por la humedad, ni la por 
la constitución del agua que alimenta el 
canal. 

 
• La implementación de equipos de radio 

frecuencia en redes de comunicación 
industrial que enlazan sensores y 
dispositivos de monitoreo, permiten tener 
al alcance una herramienta económica 
cuando se hace necesario comunicar 
equipos que se encuentran separados por 
largas distancias, o se encentran ubicados 
en sitios donde implementar soluciones 
cableadas es muy costoso y poco 
eficiente por las condiciones de la zona. 

 
• El monitorear continuamente el nivel en 

el canal en la interfaz de usuario, permite 
detectar obstrucciones oportunamente, lo 
cual mejorara el tiempo de reacción, 
evitando que ocurran daños de gran 
impacto en la infraestructura de la 

subestación, y minimizando el tiempo de 
paro del proceso de generación de 
energía. 

 
• El sistema para detectar obstrucciones en 

el canal de la subestación Florida II, es 
un sistema que detecta obstrucciones en 
el recorrido del canal, de 4km de 
longitud, mediante la comparación del 
nivel de agua en ocho puntos distintos. 
Este sistema es una herramienta de ayuda 
porque ofrece una solución confiable y 
económica a CEDELCA, con lo cual 
puede disminuir el impacto de las 
obstrucciones en el canal desde el punto 
de vista económico y temporal, 
permitiendo saber con precisión la zona 
de la obstrucción y poder  restablecer el 
servicio en el menor tiempo posible, 
colaborando en mantener una continua 
prestación del servicio de energía 
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