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GLOSARIO 
 
 
ABLANDAMIENTO: remoción de la dureza (calcio y/o magnesio) del agua. 
 
ADUCCIÓN: componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a 
flujo libre o a presión. 
 
AERACIÓN: proceso en el que se produce un contacto entre el aire y el agua con 
el objetivo de oxigenarla o de excluir gases o sustancias volátiles. 
 
ATENUACIÓN: Es la pérdida de potencia sufrida por la señal al transitar por 
cualquier medio de transmisión. 
 
CAP: Control Activo de Presión controlador electrónico que opera de acuerdo al 
flujo que pasa o a valores preestablecidos según un modelo de consumo que ha 
sido analizado previamente. 
 
CAPTACIÓN: conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una 
fuente de abastecimiento.  
 
CAUDAL: cantidad de agua que circula por un curso de agua de modo natural o 
no natural (promedio, máximo, mínimo, nocturno e instantáneo) 
 
CAVITACIÓN: formación y colapso de cavidades en zonas de muy baja presión 
en un flujo líquido. 
 
CLORACIÓN: aplicación de cloro al agua, generalmente para desinfectar o para 
oxidar compuestos indeseables. 
 
COAGULACIÓN: aglutinación de las partículas suspendidas y coloidales 
presentes en el agua mediante la adición de coagulantes. 
 
COQUE: Residuo sólido, ligero y poroso que se forma al destilar (calentar 
fuertemente) la hulla. Se emplea en los altos hornos para la obtención del hierro. 
 
DATA LOGGER: Es un ordenador portátil dotado de un software que coordina y 
almacena el conjunto de señales recibidas, manipula los archivos, y los transfiere 
a otro ordenador. 
 
DESINFECCIÓN: proceso físico o químico que permite la eliminación o 
destrucción de los organismos patógenos presentes en el agua. 



  

DESARENADOR: cámara destinada a la remoción de las arenas y sólidos que 
están en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación. 
 
DISTORSIÓN: es la deformación que sufre una señal tras su paso por un sistema. 
 
DOSIFICACIÓN: acción mediante la cual se suministra una sustancia química al 
agua. 
 
EFLUENTE: líquido que sale de un proceso de tratamiento. 
 
ENCRIPTAR:  Técnica que consiste en codificar los datos por razones de 
seguridad y privacidad. 
 
ENLACE PUNTO A PUNTO: Las redes punto a punto son aquellas en las que se 
usa cada canal de datos para comunicar únicamente a 2 nodos. Los dispositivos 
en red actúan como socios iguales, o pares entre sí. Son relativamente fáciles de 
instalar y operar. A medida que las redes crecen, las relaciones punto a punto se 
vuelven más difíciles de coordinar y operar. Su eficiencia decrece rápidamente a 
medida que la cantidad de dispositivos en la red aumenta. 
 
ENLACE MULTIPUNTO: Las redes multipunto son aquellas en las cuales se usa 
cada canal de datos para comunicarse con diversos nodos. 
 
ERP: estaciones reguladoras de Presión dotadas de válvulas que permiten llevar 
un control sectorizado del consumo de la ciudad.  
 
ESP: Empresa prestadora de servicios públicos. 
 
ESTIAJE: Nivel más bajo que, en ciertas épocas del año, tienen las aguas de un 
río, laguna, etc., por causa de la sequía.  
 
FILTRACIÓN: proceso mediante el cual se remueven las partículas suspendidas y 
coloidales del agua al hacerlas pasar a través de un medio poroso. 
 
FLOCULACIÓN: aglutinación de partículas inducida por una agitación lenta de la 
suspensión coagulada. 
 
GSM: Global System for Mobile communications 
 
IANC: índice de agua no contabilizada es la diferencia entre el volumen de agua 
entregado a la red de distribución y el consumo de agua facturado. 
 



  

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: (transductor y elementos primarios) elementos 
encargados de medir una variable transformándola en una variable fácil de medir; 
por ejemplo, en voltaje o corriente. 
 
INTERFERENCIA: Es una característica típicamente ondulatoria y produce una 
reducción en el desempeño de los equipos de radio. La interferencia tiende a 
aumentar en las frecuencias de dominio público con la proliferación de equipos. 
 
LODO: contenido de sólidos en suspensión o disolución que contiene el agua y 
que se remueve durante los procesos de tratamiento. 
 
MACROMEDICIÓN: sistema de medición de grandes caudales, destinados a 
totalizar la cantidad de agua que ha sido tratada en una planta de tratamiento y la 
que está siendo transportada por la red de distribución en diferentes sectores. 
 
MEZCLA RÁPIDA: agitación violenta para producir dispersión instantánea de un 
producto químico en la masa de agua. 
 
MICROMEDICIÓN: sistema de medición de volumen de agua, destinado a 
conocer la cantidad de agua consumida en un determinado período de tiempo por 
cada suscriptor de un sistema de acueducto. 
 
MONITOREO: Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y 
evaluaciones continuas en un sitio y periodo determinados, con el objeto de 
identificar los impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente y la salud pública o 
para evaluar la efectividad de un sistema de control. 
 
NIVEL FISICO: Es el medio físico que utiliza la red para encaminar la información. 
Se debe seleccionar apropiadamente de acuerdo al entorno existente. Cada tipo 
tiene sus ventajas e inconvenientes. La adecuada selección del tipo de medio 
apropiado para cada caso, evitará costes de recableado, según vaya creciendo la 
red. 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP): sin. Planta de 
potabilización. Conjunto de obras, equipos y materiales necesarios para efectuar 
los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del agua potable. 
 
PLANTA PILOTO: (para Potabilización) Modelo para simular operaciones, 
procesos y condiciones hidráulicas de la planta de tratamiento, utilizando para este 
efecto el agua de la fuente de abastecimiento. 
 
PMMA: Plan Maestro de Manejo Ambiental. 
 



  

POLIPROPILENO: El polipropileno es un termoplástico semicristalino, que se 
produce polimerizando propileno en presencia de un catalizador estereo 
específico. 
 
POTABILIZAR: Hacer potable un líquido. 
 
PRETRATAMIENTO: proceso previo que tiene como objetivo remover el material 
orgánico e inorgánico flotante, suspendido o disuelto del agua antes del 
tratamiento final. 
 
PRECISIÓN: es la capacidad de un instrumento de medición de dar el mismo 
resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. 
 
PRESIÓN: fuerza por unidad de superficie. 
 
PROTOCOLO DE ENLACE: Son las normas que permiten a los elementos de 
medición y transmisión de datos comunicarse entre si. El tener instrumentación 
con protocolos de enlace Estandarizados proporciona flexibilidad a la hora de 
seleccionar equipos para integrar a la red sin ligarnos a un proveedor específico.  
 
PUNTO DE MUESTREO: sitio específico destinado para tomar una muestra 
representativa del cuerpo de agua. 
 
RAS: Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico  
 
RED DE DISTRIBUCIÓN: conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que 
conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento 
hasta los puntos de consumo. 
 
RED SECUNDARIA DE DISTIBUCION: es la tubería que existe en cada calle de la 
ciudad en donde se ofrece el servicio de agua y que tiene conexiones domiciliarias 
 
REPETIBILIDAD:  diferencia entre varias medidas realizadas en las mismas 
condiciones de material y de medio ambiente por el mismo operador en un periodo 
de tiempo corto. 
 
SCADA: Supervisory Control and Data Adquisition (en español, Supervisión de 
Control y Adquisición de Datos). Comprende todas aquellas soluciones de 
aplicación para referirse a la captura de información de un proceso o planta 
industrial (aunque no es absolutamente necesario que pertenezca a este ámbito). 
 



  

SECTOR HIDRÁULICO: cada una de las divisiones del sistema de redes y 
distribución del servicio de acueducto, para los cuales se tiene uno o varios 
alimentadores 
 
SEDIMENTACION: (precedida de coagulación) Proceso en el cual los sólidos 
suspendidos en el agua se decantan por gravedad, previa adición de químicos 
coagulantes. 
 
SISTEMA DE CONTROL: el sistema de control permite mantener variables de un 
proceso dentro de un rango de operación, tomando acciones a partir de comparar 
el valor deseado con el valor requerido. Un sistema de control está compuesto 
usualmente por los siguientes elementos Instrumentación de medición, 
transductor, transmisor, controlador, actuador y sistema de registro. 
 
TELEMETRÍA: Sistema de medida de magnitudes físicas en lugares difícilmente 
accesibles, que permite transmitir el resultado de la medición a un observador 
lejano. 
 
TRATAMIENTO: (para potabilización) conjunto de operaciones y procesos que se 
realizan sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus características 
organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas, para hacerla potable de 
acuerdo a las normas establecidas en el Decreto 475 de 1998. 
 
TRIHALOMETANOS  Una clase de compuestos orgánicos, basados en una 
molécula de metano (CH4). [17] 
 
TURBIEDAD: propiedad óptica del agua basada en la medida de luz reflejada por 
las partículas en suspensión. 
 
VRP: Válvulas Reductoras de Presión Su función primordial es retener la alta 
presión que entregan las líneas primarias de conducción y entregar una presión 
mas baja y estable a determinado sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la ciudad de Palmira con 
ayuda de la empresa prestadora de servicios públicos Acuaviva S.A. E.S.P. 
específicamente con el Departamento de Operación y Control en la Subgerencia 
Técnica. 
 
Se realizó un estudio  de la ingeniería básica, conceptual, y de detalle para la 
optimización del CAP en el proceso de distribución de agua potable en la  ciudad 
de Palmira, buscando mejorar el servicio y la cobertura a la población a través de 
la adecuación de el actual sistema de control a uno mucho mas flexible, buscando 
un mayor y mejor conocimiento de el comportamiento de el agua en la red de 
distribución en pro de una mejor gestión empresarial y generando bienestar social. 
 
Teniendo como principal objetivo especifico la búsqueda y selección de las 
mejores soluciones en instrumentación y transmisión de datos, para hacer la 
telemetría y la supervisión de los instrumentos de medición, y el tratamiento de las 
variables y datos históricos relacionados con el proceso. Buscando una mayor 
flexibilidad en la ejecución de ajustes en el sistema de control activo de presiones 
en tiempo real, a través del uso de nuevas tecnologías que incorporan mayor 
flexibilidad en el monitoreo y control de los recursos utilizados, en este caso, el 
hídrico. Debido a que cada vez la normatividad que regula la gestión ambiental, el 
desarrollo sostenible, la producción mas limpia, el uso racional de los recursos 
naturales etc., es mas estricta.  
 
Se hace necesario implementar una modernización en los sistemas de 
potabilización, distribución y recolección del recurso hídrico, encaminada a la 
preservación, control y adecuado manejo del mismo. 
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INTRODUCCION 
 
 
En el año de 1998 el grupo de ingeniería de ACUAVIVA participó en el foro 
internacional “Inversión del Agua no Contabilizada”, que se llevo a cabo en la 
ciudad de Pereira, donde se dieron cuenta de la gran necesidad de controlar los 
niveles de agua no contabilizada, ya que en las pequeñas ciudades el nivel del 
agua no contabilizada llega al 48%, mientras que en las ciudades a la vanguardia 
en la aplicación de este tipo de tecnologías los niveles llegan al 10%,  lo cual 
genera menos perdidas para la empresa.1 
 
Debido a esto, luego de haber adquirido las válvulas  reguladoras de presión, hace 
2 años se les acopló a las VRP el Control Activo de Presiones, siendo ACUAVIVA 
pionero en realizar pruebas e implementar este sistema en mas del 80% su red de 
acueducto.  Pero en la actualidad para lograr tomar los datos que registra el CAP 
es necesario desplazarse cada determinado tiempo hasta distintos lugares donde 
se encuentran instalados dichos dispositivos, que sirven para llevar estadísticas y 
detectar fugas o conexiones ilegales.   
 
En Colombia para cuando Acuaviva implemento su sistema de control activo 
solamente se habían implementado controladores de este tipo en los acueductos 
de Medellín y Pereira, pero a diferencia solo en pequeños sectores críticos de las 
ciudades y con muy buenas experiencias. 
 
Este proyecto se realiza con el fin de hacer el estudio de la ingeniería básica, 
conceptual, y de detalle para la optimización del control activo de presiones en el 
proceso de distribución de agua potable de Acuaviva S.A. E.S.P. en la ciudad de 
Palmira. 
 
Los problemas que tiene Acuaviva S.A. E.S.P. respecto al tema son los siguientes: 
 
• No se puede monitorear y tener una tendencia histórica del sistema, porque 
actualmente los datos se miden de forma manual visitando quincenalmente cada 
una de las estaciones y los puntos de medición. 
 
• No hay monitoreo continuo de los elementos de control y medición, porque 
la empresa no ha adquirido la instrumentación para este fin. 
 
• En ciertos sectores de la ciudad se presenta inconformismo a causa de 
bajas presiones en algunas horas del día. 
                                                 
1 ACUAVIVA S.A. E.S.P. CAP, disminución inmediata del IANC. Palmira: Acuaviva S.A. E.S.P., 
2002. p. 25. 
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• Los índices de agua no contabilizada (ANC), se han reducido en los últimos 
años pero aún no son los ideales o esperados.  
 
• Muchos de los elementos de control no se comunican ente ellos a pesar de 
poder hacerlo ni validan la veracidad de la información obtenida y almacenada 
debido a que en algunos casos los equipos manejan protocolos de comunicación 
propios y no estandarizados. 
 
Los objetivos específicos a realizar para lograr la conclusión del estudio son: 
 
• Estudiar el comportamiento del agua en el sistema de distribución y la 
capacidad para modificarlo a través del Control Activo en el sistema actual de 
distribución de agua en la ciudad de Palmira 
 
• Implementar la metodología de la ingeniería concurrente hasta la etapa de 
diseño detallado con el objeto de plantear soluciones para el estudio a realizar. 
 
• Realizar el estudio para la optimización de la red hidráulica, y conseguir 
mayor flexibilidad en su supervisión y la ejecución oportuna de las acciones de 
control. 
 
• Buscar y seleccionar las mejores soluciones en instrumentación, control y 
comunicaciones para lograr la integración de los instrumentos de medición 
relacionados con el proceso y ejecutar ajustes en el sistema de control activo de 
presiones en tiempo real. 
 
• Elaborar un articulo en formato IFAC sobre el tema de la pasantía 
 
ACUAVIVA con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad necesita 
establecer claramente las estrategias de control por lo cual es primordial poder 
tener a la mano la tendencias de consumo en los diferentes sectores de la 
ciudad2. Para tener un monitoreo constante de los estados de los sistemas de 
medición y control es necesario integrar dichos sistemas en un red de supervisión 
a la cual se podría acceder desde cualquier lugar a través de un interfaz Web. Por 
otra parte si no se puede monitorear constantemente el sistema no se puede tener 
un reporte diario de su comportamiento para elaborar un modelo. Al no 
implementar mejores estrategias de control no se logra reducir los niveles de agua 

                                                 
2 ARCILA HOYOS, Guillermo Andrés y  VALENCIA DELGADO, Lilian Johanna, Formulación del 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua potable aplicado a la entidad prestadora del 
servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Palmira Acuaviva S.A. E.S.P. Palmira, 2005, 
p. 35. Trabajo de grado (Ingeniero Ambiental). Universidad nacional de Colombia. Departamento 
de Ingeniería y Administración. 
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no contabilizada. La empresa debe aprovechar todo el potencial de la 
instrumentación y de los sistemas de control, haciendo uso de las nuevas 
tecnologías disponibles para tal fin. 
 
En el primer capitulo se realiza un estudio exhaustivo de la empresa y de cada uno 
de los procesos que componen tanto el sistema de potabilización como de 
distribución de agua, estudiando a fondo principalmente la instrumentación que 
existe en las ERP. 
 
En el segundo capitulo se utiliza la Ingeniería Concurrente para seleccionar la 
tecnología que se ajuste a los requerimientos y premisas que justifican las 
necesidades de Acuaviva S.A. E.S.P., para hacer la telemetría de sus ERP. 
 
En el tercer capitulo se dan detalles de los sistemas de control actuales y 
sugerencias para su optimización, la comunicación y supervisión de los mismos. 
Adicionalmente se harán sugerencias detalladas de las especificaciones técnicas y 
requerimientos mínimos que se deben tener en cuenta para la optimización del 
sistema de control de Presión en el proceso de Distribución de Agua Potable para 
la ciudad de Palmira.  
 
En el cuarto capitulo se realiza el estudio las propuestas que hasta la fecha se han 
tenido en cuenta por Acuaviva S.A. E.S.P. para recomendar la más apropiada 
técnicamente, para realizar la implementación del sistema de telemetría y 
optimizar el Control Activo de Presiones en la red de distribución de Agua Potable. 
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1. SISTEMA DE POTABILIZACIÒN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN ACUAVIVA S.A. E.S.P. 
 
 
1.1.1  Reseña histórica.  ACUAVIVA S.A  E.S.P, como entidad prestadora del 
servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Palmira, Departamento del 
Valle del Cauca, fue creada el 27 de Diciembre de 1997 en cumplimiento de la Ley 
142 de 1994 teniendo la responsabilidad de operar y mantener la infraestructura 
de acueducto y alcantarillado del Municipio de Palmira. Cabe anotar que inició la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Palmira, 
desde el 1 de septiembre, mediante un contrato de gestión y arrendamiento a 15 
años celebrado con este municipio. Desde los inicios de labores esta entidad se 
ha encargado de la operación y mantenimiento tanto de la infraestructura de 
Acueducto (captación de agua cruda, tratamiento de potabilización, 
almacenamiento, transporte y distribución de agua potable a la ciudad,), así mismo 
como de la infraestructura de alcantarillado (recolección, transporte y disposición 
de las aguas residuales y aguas lluvias). Actualmente, la empresa cuenta con 
cerca de 52.000 suscriptores dentro de su radio de cobertura en el casco urbano 
de la ciudad de Palmira, incluyendo los corregimientos de Guayabal y Barrancas.3 
 
Su capital es de tipo mixto estando compartido entre el municipio (40%) y 
accionistas privados (60%), destacándose la participación de la firma Lyonnaise 
Des Eaux - Services Associés - LYSA , empresa francesa.  
 
1.1.2  Misión.  Gestionar la operación y comercialización de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado del municipio de Palmira, en condiciones de eficiencia, 
eficacia, equidad y preservación de los ecosistemas, de manera que nos permita 
ser líderes a escala nacional, garantizar la satisfacción de nuestros clientes, 
colaboradores y accionistas, forjando progreso, agua y vida. 
 
Simultáneamente, desarrollar la expansión a nuevos mercados y la oferta de 
nuevos productos a escala nacional. 
 
1.1.3 Visión.  En el año 2006, ACUAVIVA S.A. E.S.P será líder a escala 
nacional, como empresa PYME, en la gestión de servicios públicos relacionados 
con los sectores de agua potable y saneamiento básico, preservará el medio 
ambiente y garantizará la satisfacción de sus clientes. 
 
                                                 
3Reseña histórica, misión y visión Acuaviva S.A. E.S.P. [en línea]. Palmira: Acuaviva S.A. E.S.P, 
2005. [consultado 28 de agosto]. Disponible en internet: http://www.acuaviva.com.co 
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1.1.4  Ubicación geográfica de la empresa.  ACUAVIVA S.A. E.S.P. presta sus 
servicios en Palmira, considerada como la segunda ciudad del Valle del Cauca, se 
encuentra ubicada a 27 kms. de la ciudad de Cali, la capital del Departamento. 
 
Palmira es conocida como la capital Agrícola de Colombia, cuenta en la actualidad 
con 248.274 habitantes en la zona urbana (según proyección DANE), posee un 
área municipal de 1.162Km2. 
 
Su temperatura promedio es de 25 grados centígrados y su altura sobre el nivel 
del mar es 1.003 mts. 
 
ACUAVIVA S.A. E.S.P. posee en el casco urbano del municipio de Palmira tres 
sedes: 
 
• La sede administrativa se encuentra ubicada en la Calle 31 No.29-14 Local 
201. 
 
• La sede operativa se encuentra ubicada en la Carrera 24 No.21-20. 
 
• La Oficina de Atención al Cliente ubicada en la Carrera 29 No.31–35. 
 
La planta de potabilización de agua se encuentra en una zona rural aledaña al 
municipio de Palmira ubicada exactamente en el corregimiento de Barrancas  que 
está aproximadamente a 5 km. Unos 15 minutos del casco urbano de la ciudad y 
se puede apreciar desde el aire en la figura 1. 
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Figura 1 Vista aérea Planta de Potabilización Barrancas 

 
Fuente: Reseña histórica, misión y visión Acuaviva S.A. E.S.P. [en línea]. Palmira: 
Acuaviva S.A. E.S.P, 2005. [consultado 28 de agosto]. Disponible en internet: 
http://www.acuaviva.com.co. 
 
 
1.2  SISTEMAS DE POTABILIZACION ACUAVIVA SA ESP 
 
 
1.2.1 Planta de potabilizacion.   La planta de potabilización cuenta con una red de 
supervisión, control y administración de datos (SCADA), que permite una 
supervisión continua y flexible del proceso del portabilización por un operario. A 
través de esta aplicación se pueden hacer modificaciones en los sistemas de 
control, permitiendo optimizar dicho proceso, a continuación en la figura 2 
observamos la interfaz gráfica de la aplicación SCADA. 
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Figura 2.  Interfaz gráfico SCADA. 

 
Fuente: MEDRANO RINCÓN, Héctor. Solución Web para un sistema supervisorio. 
Sistema de monitoreo de calidad y macromedición para una planta de tratamiento 
de agua. Bogotá: BioSciences LTDA., 2005. p. 45. 
 
 
La fuente de abastecimiento es el  Río Nima, el embalse tiene el nombre de 
Laguna de Santa Teresita, el cual tiene una capacidad de producción de 
capacidad de producción 1.1 m3/seg. 
 
Los principales procesos en la planta de potabilización del recurso hídrico están 
determinados por los estudios de la calidad y de las propiedades físico- químicas 
del agua cruda influente. Los tipos de tratamiento utilizados en Acuaviva son:  
 
• Desarenación  
 
• Coagulación  
 
• Floculación Sedimentación  
 
• Filtración  
 
• Desinfección. 
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La calidad del agua está fundamentalmente determinada por el uso que se le da a 
la misma, ya que para satisfacer diferentes necesidades, las características 
permisibles o deseables varían sustancialmente. Cuando la calidad de agua no 
reúne las características requeridas para su directo aprovechamiento debe ser 
acondicionada mediante diferentes procesos que son realizados en una planta de 
tratamiento, procesos cuya selección depende básicamente de la calidad del agua 
cruda o influente de la planta y de la calidad requerida o efluente de la misma, al 
igual que los factores ambientales, tecnológicos y económicos. 
 
El objetivo para obtener un agua limpia y sana, potable, a partir de un agua 
natural, es remover los sólidos suspendidos, aglomerar y decantar los coloides y 
desinfectarla de organismos patógenos, en la figura 3 a continuación se observa el 
diagrama de tratamiento convencional.4  
 
 
Figura 3. Diagrama de proceso para el tratamiento convencional. 

 
Fuente: MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, Dirección de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS – 2000, Bogotá, 2000. p. 257. 

                                                 

4MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, Dirección de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS – 2000. 
Colombia, 2000.  p. 140. 
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1.2.2  Clasificación de los procesos .  El agua natural, cruda o impura, puede 
provenir de ríos, lagos, embalses o de fuentes subterráneas. El tratamiento de 
estas aguas suele constar de varias etapas.  En el caso de aducción superficial, el 
tratamiento comprende las etapas de filtración gruesa, sedimentación mediante el 
proceso físico químico de coagulación-floculación, filtración por arena y 
desinfección.   

Después de la filtración gruesa a través de rejas y mallas donde quedan piedras, 
ramas y otras impurezas que flotan o se arrastran, el agua se deja reposar en 
estanques desarenadores en los cuales se asienta la arena fina y otras partículas 
pequeñas.   
 
Generalmente es necesario realizar uno o varios pretratamientos al agua cruda 
con el objetivo de  dejarla en condiciones óptimas para el tratamiento 
subsiguiente. La potabilización del agua, requiere de los procesos enumerados a 
continuación: 
 
• Captación y pretratamiento.  Las condiciones generales, que se deben 
tener en cuenta para captaciones localizadas en fuentes superficiales tales como 
ríos, quebradas, lagos, lagunas y embalses de almacenamiento, y 
excepcionalmente aguas lluvias y agua de mar. Dichas condiciones se observan 
en el documento anexo  A RAS (Reglamento técnico del sector de agua potable y 
saneamiento básico) Sección II Titulo B Capitulo 4.3. 
 
• Remoción del material flotante.  Se emplea cuando se requiere retirar del 
agua el material sobrenadante, para que posteriormente  pueda ser tratada por los 
procesos convencionales.  Para estos procesos preparatorios se utilizan: rejillas, 
mallas, y trampas de grasa y aceite. 
 
La captación de aguas superficiales a través de rejillas se utiliza especialmente en 
los ríos de zonas montañosas, los cuales están sujetos a grandes variaciones de 
caudal entre los periodos de estiaje y los periodos de crecientes máximas. El 
elemento base del diseño es la rejilla de captación, la cual debe ser proyectada 
con barras transversales o paralelas a la dirección de la corriente. 
 
Los otros tipos de toma también deben tener rejillas, con el fin de limitar la entrada 
de material flotante hacia las estructuras de captación. 
 
Las condiciones generales que se deben tener en cuenta para el diseño de rejillas 
de captación las encontramos en el documento anexo A RAS (Reglamento técnico 
del sector de agua potable y saneamiento básico) Sección II Titulo B Capitulo 
4.4.5 
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Los aspectos particulares de las captaciones de Rejilla los encontramos en el 
documento A anexo RAS (Reglamento técnico del sector de agua potable y 
saneamiento básico) Sección II Titulo B Capitulo 4.4.10 
 
• Remoción del material suspendido.  Se usa cuando existe un exceso de 
material suspendido en el agua, en especial arcillas y algas que pueden interferir 
en los subsiguientes procesos de tratamiento.   Entre los procesos preliminares 
que son empleados, se tienen: desarenadores, presedimentadores con o sin 
aplicación de químicos, prefiltros y microtamices.  
 
� Desarenadotes.  Siempre que sea necesario debe instalarse un 
desarenador en el primer tramo de la aducción, lo más cerca posible a la 
captación del agua. Preferiblemente debe existir un desarenador con dos módulos 
que operen de forma independiente, cada uno de ellos dimensionado para el 
caudal medio diario (Qmd) ante la posibilidad de que uno de los dos quede fuera 
de servicio. 
 
Algunos aspectos a tener en cuanta en cuanto a ubicación, capacidad hidráulica, 
velocidad de sedimentación, dimensionamiento de desarenadores las 
encontramos en el documento anexo RAS (Reglamento técnico del sector de agua 
potable y saneamiento básico) Sección II Titulo B Capitulo 4.4.6 
 
� Presedimentadores.  La presedimentación debe emplearse cuando la 
turbiedad del agua interfiera con los procesos de tratamiento convencional y la 
sedimentación simple de partículas remueva al menos el 40% de la turbiedad. Se 
recomienda el uso de presedimentadores cuando la turbiedad del agua es muy 
elevada, mayor de 1000 UNT, o cuando presenta un alto contenido de partículas 
gruesas. 
 
� Prefiltros.  Este proceso de pretratamiento debe emplearse para reducir los 
niveles de turbiedad y de sólidos en suspensión a límites aceptables. También 
reducir los niveles de contaminación bacteriológica, sobre todo cuando ésta es 
elevada. 
 
� El prefiltro debe emplearse en los casos en que el contenido de sólidos 
suspendidos interfiera con los procesos posteriores de tratamiento. 
 
� Microtamices.  Se recomienda su uso para retener el material sólido fino no 
coloidal en suspensión. Pueden emplearse en los siguientes casos: 
 
� Cuando el agua presenta algas u otros microorganismos en tal cantidad que 
sea   imprescindible removerlos antes de aplicar un tratamiento. 
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� Cuando permita la potabilización del agua sin necesidad de otro tratamiento 
distinto de la desinfección. 
 
• Procesos de oxidación.  De esta forma, se consiguen eliminar virus, 
bacterias y microorganismos en general cloro-resistentes. Gracias también al 
potencial de oxidación conseguimos precipitar metales pesados que pueden 
encontrarse en disolución y eliminar compuestos orgánicos, pesticidas, y todo tipo 
de olores y sabores extraños que el agua pudiera contener. 
 
Esta oxidación es por Aeración u oxidación química. Para la Aeración se emplean: 
las bandejas de coque y la Aeración forzada; Esta última a su vez se divide en 
inyección de aire comprimido y Aeración mecánica. 
 
� Aeración.  En la Aeración debe ponerse en contacto el agua cruda con el 
aire, con el propósito de modificar la concentración de sustancias volátiles 
contenidas en ella. La Aeración se recomienda en los siguientes casos: 
 
� Para transferir oxígeno al agua y aumentar el oxígeno disuelto. 
� Disminuir la concentración del dióxido de carbono (CO2). 
� Disminuir la concentración del sulfuro de hidrógeno (H2S) 
� Remover el metano (CH4). 
� Oxidar hierro (Fe) y manganeso (Mn). 
� Remover compuestos orgánicos volátiles (COV). 
 
� Oxidación química.  La oxidación química debe emplearse cuando los 
siguientes parámetros excedan los límites permisibles y no puedan ser removidos 
por el proceso de tratamiento u otros procesos permitidos: 
 
� Color 
� Algas 
� Nitrógeno amoniacal 
� Olor y sabor 
� Hierro y manganeso 
� Disminuir la formación de trihalometanos (THMs) 
� Evitar el crecimiento de algas sobre las paredes de las unidades. 
 
Para la oxidación química pueden emplearse esencialmente el cloro (gaseoso-Cl2, 
hipoclorito de sodio-NaClO e hipoclorito de calcio-Ca(ClO)2), el dióxido de cloro 
(ClO2), el ozono (O3), el permanganato de potasio (KMnO4). 
 
Debe controlarse la dosis administrada con el fin de prevenir la formación 
indeseable de subproductos. 
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• Tratamiento.  A continuación se reseñamos los diferentes procesos del 
tratamiento del agua:  
 
� Coagulación.  Dosificación y Mezcla Rápida.  El agua se hace pasar a 
otros estanques en los cuales se coagulan las partículas muy finas, como las 
arcillas coloidales, mediante la adición de sulfato de aluminio o cloruro o sulfato 
férrico. 
 
Los procesos que deben llevarse a cabo en esta etapa del tratamiento del agua 
potable son la dosificación y la mezcla rápida. 
 
Deben realizarse ensayos de laboratorio para determinar cuál es el coagulante o 
cuáles son los coagulantes más apropiados para el tratamiento. 
 
Una vez adicionados los coagulantes y auxiliares de la coagulación deben 
dispersarse rápida y homogéneamente en el cuerpo de agua, para lo cual deben 
emplearse las unidades de mezcla rápida. 
 
Estos equipos pueden ser hidráulicos o mecánicos. Entre las unidades hidráulicas 
de mezcla rápida que pueden usarse se encuentran el resalto hidráulico, los 
vertederos, los mezcladores estáticos y los difusores; entre las unidades 
mecánicas de mezcla rápida que pueden emplearse se encuentran los 
mezcladores mecánicos. 
 
Todo sistema de coagulación debe contar con una mezcla rápida capaz de 
dispersar los coagulantes en el tiempo requerido por el proceso. Que debe estar 
entre 1 y 10 segundos. 
 
Las unidades de mezcla rápida deben ubicarse preferiblemente cerca del cuarto 
de dosificación. 
 
La selección del coagulante, y otros aspectos que se deben tener en cuenta como 
almacenamiento, manejo, seguridad y dosificación, los encontramos en el 
documento anexo A RAS (Reglamento técnico del sector de agua potable y 
saneamiento básico) Sección II Titulo C Capitulo 4.5. 
 
� Floculación.   La adición de sales coagulantes como las ya dichas sulfato 
de aluminio, sulfato férrico o cloruro férrico, produce cationes poliméricos cuyas 
cargas positivas neutralizan las cargas negativas de los coloides, permitiendo que 
las partículas se unan formando aglomerados pequeños denominados flóculos 
que se  pueden decantar debido a su mayor tamaño y peso. 
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En el proceso de floculación pueden emplearse los floculadores hidráulicos y 
mecánicos, entre los floculadores hidráulicos que pueden ser implementados 
están los de flujo horizontal, flujo vertical, flujo helicoidal y alabama. 
 
La agitación no debe ser ni muy lenta que favorezca la sedimentación, ni muy 
rápida que provoque el rompimiento de los flóculos ya formados.  
 
Para determinar las condiciones en las que deben operar los floculadores. 
Remitirse al texto anexo A RAS (Reglamento técnico del sector de agua potable y 
saneamiento básico) Sección II Titulo C Capitulo 2.5.1 
 
� Sedimentación.  La reunión de estos flóculos pequeños en conglomerados 
mayores  (floculación) permite la decantación a velocidades altas de 
sedimentación.  Debido a que la coagulación y la inmediata etapa de floculación 
ocurren muy rápidamente, en la práctica poco se distinguen. 
 
El proceso de sedimentación debe realizarse siempre que se tiene que producir 
coagulación, para poder remover la turbiedad. En otros casos es opcional de 
acuerdo con los ensayos de laboratorio o planta piloto. 
 
Se debe constar de una cámara con volumen y condiciones de flujo adecuados 
que permitan la sedimentación de las partículas. No debe contener ningún 
elemento que interfiera el paso del flujo dentro de esta zona. 
 
Para obtener una buena operación de sedimentación, es necesario que la etapa 
de coagulación - floculación se realice adecuadamente, luego se debe asegurar 
una distribución adecuada del caudal, minimizar los cambios bruscos de flujo, 
asegurar una carga de rebose apropiada sobre los vertederos efluentes y controlar 
las cargas superficiales y los tiempos de retención. 
 
Algunos aspectos a tener en cuanta para una correcta sedimentación los 
encontramos en el documento anexo A RAS (Reglamento técnico del sector de 
agua potable y saneamiento básico) Sección II Titulo C Capitulo 6.5. 
 
� Filtración.  Debe filtrarse agua previamente tratada (coagulación y/o 
floculación con o sin sedimentación o flotación) para lograr la remoción de las 
últimas partículas que no hayan sido retenidas por el sedimentador. 
 
Es el tratamiento final del agua cruda prefiltrada, para mejorar la calidad 
bacteriológica y remover las partículas suspendidas más finas. Puede utilizarse 
como tratamiento único de la calidad del agua cruda si esta cumple con algunas 
condiciones especificas de laboratorio. 
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La localización del filtro debe proyectarse de manera que ofrezca una buena 
visibilidad al operador a fin de facilitar el control de la operación de lavado. Por eso 
mismo el área filtrante debe quedar a la vista del operador. 
 
Este proceso se puede realizar por filtración rápida o filtración lenta. La filtración 
rápida se divide en filtración ascendente y descendente. Puede filtrarse por 
gravedad o por presión, el lavado puede ser intermitente o continuo. También 
puede emplearse la filtración lenta sola o con diversas etapas de prefiltración. 
 
Deben realizarse estudios de la calidad del agua que va a filtrarse para determinar 
el tipo de filtración que debe realizarse. 
 
Algunos aspectos a tener en cuanta para una correcta Filtración los encontramos 
en el documento anexo A RAS (Reglamento técnico del sector de agua potable y 
saneamiento básico) Sección II Titulo C Capitulo 7.5. 
 
� Desinfección.  Una vez decantados y filtrados los flóculos, a través de 
arena,  el agua se somete a desinfección.  El principal desinfectante que se 
emplea es el cloro.  La disolución de este gas en agua a 25°C y 1 atmósfera de 
presión es aproximadamente 7g/L. 
 
Es obligatorio en todos los niveles de confiabilidad, desinfectar el agua sin 
importar el tipo de tratamiento previo que se haya realizado para su potabilización. 
 
Entre los procesos de desinfección que pueden realizarse esta la cloración, 
ozonación, desinfección con dióxido de cloro, con rayos ultravioleta entre otros 
procesos. 
 
� Cloración.   La cloración puede ser empleada en los siguientes casos: 

 
� Desinfección de las aguas. 
� Control de olores y sabores. 
� Prevención del crecimiento de algas y microorganismos. 
 
La cantidad de cloro depende del grado de contaminación del agua. 
 
El agua desinfectada se filtra y debe quedar al menos con 0,2 mg/L de cloro 
residual para prevenirla de contaminación biológica en el camino de la planta al 
consumidor.  
 
� Ozonación.   Se recomienda el uso del ozono (O3) en los siguientes casos: 
 
� Para mejorar la calidad organoléptica (color, sabor, etc). 
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� Por su acción bactericida y virulicida. 
� Para la oxidación de la materia orgánica. 
� Para la oxidación de micro-contaminantes. 
� Para el mejoramiento de la biodegradabilidad antes de un proceso de 
adsorción sobre el carbón activado granulado (CAG). 
 
No puede emplearse el ozono en aguas que contienen hierro o amoniaco. 
 
� Dióxido de cloro.  Se recomienda su empleo para controlar el sabor y el 
olor y para destruir sustancias orgánicas. 
 
� Rayos ultravioleta.  Se recomienda este tipo de desinfección cuando el 
contenido de materia orgánica y la turbiedad del agua son muy bajos. 
 
Debe realizarse ensayos a nivel de laboratorio para determinar la dosis óptima de 
desinfectante y las condiciones adecuadas de operación.  
 
Algunos aspectos a tener en cuanta para una correcta Desinfección los 
encontramos en el documento anexo A RAS (Reglamento técnico del sector de 
agua potable y saneamiento básico) Sección II Titulo C Capitulo 8.5. 
 
� Estabilización – Ablandamiento.  Con el fin de lograr las características 
fisicoquímicas, organolépticas y bacteriológicas que se exigen en la consistencia 
de un agua potable, Debe utilizarse el proceso de estabilización si es 
económicamente factible y si la calidad del agua lo permite, en caso contrario 
debe emplearse otro método que esté comprobado eficientemente para controlar 
los problemas de corrosión en la red. 
 
El proceso de ablandamiento debe utilizarse cuando las condiciones del agua se 
encuentren fuera de lo estipulado. 
 
El agua tratada a la salida de la planta no debe presentar propiedades corrosivas 
con respecto a las tuberías del sistema de distribución y abastecimiento a la 
entrada de las casas para proteger las tuberías de los agentes corrosivos 
presentes puede ajustarse la composición del agua. 
 
El pH del agua debe acercarse al pH de saturación, si es necesario hacer uso de 
inhibidores que a la vez pueden ayudar a proteger la red, éstos pueden utilizarse 
si son económicamente factibles. 
 
Por medio del ablandamiento del agua debe reducirse el contenido de minerales 
disueltos, particularmente calcio y magnesio que son los mayores impulsores de la 
dureza del agua, otros iones que pueden producir dureza son el hierro, 
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manganeso, estroncio, bario, zinc y aluminio, de cualquier modo, estos iones no 
están presentes en cantidades significantes. 
 
Los beneficios que deben obtenerse con el ablandamiento del agua son los 
siguientes: 

 
� Control del crecimiento biológico. 
� Un ligero grado de remoción de trazas orgánicas. 
� Economía de jabón y detergentes. 
� Mejor lavado de ropa y utensilios domésticos. 
� Disminución de incrustaciones en artefactos domésticos. 
� Mejor cocción y preparación de alimentos. 
� Si se opera en forma correcta, puede prevenir la corrosión. 
� Incremento en la eficacia de la filtración. 
 
Teniendo en cuenta que el tratamiento convencional, generalmente coagulación 
con sulfato de aluminio y cloración con cloro gaseoso, produce aguas corrosivas, 
debe incrementarse el pH del agua con cal o agregar inhibidores de corrosión. Los 
inhibidores de corrosión que pueden usarse incluyen fosfatos inorgánicos, silicatos 
de sodio y mezclas de fosfatos y silicatos. 
 
Los procesos que deben analizarse como sistema complementario de los 
tratamientos convencionales son estabilización con reactivos alcalinos, y 
ablandamiento por precipitación química.  
 
Algunos aspectos a tener en cuanta para una correcta Estabilización y 
Ablandamiento los encontramos en el documento anexo A RAS (Reglamento 
técnico del sector de agua potable y saneamiento básico) Sección II Titulo C 
Capitulo 9.5. 
 
� Control de Sabor y Olor.  Los problemas estéticos de sabor, olor y color 
son efectos producidos a causa de compuestos orgánicos que se encuentran en 
pequeñas concentraciones en el agua, principalmente orgánicos en naturaleza, 
vegetación en descomposición, algas, compuestos químicos industriales 
presentes en desechos, sulfuros, metales y sales. 
 
Deben estudiarse las causas por las cuales se presentan estas trazas en el agua, 
Los procesos que deben analizarse para el control organoléptico son la Aeración, 
adsorción sobre carbón activado granular, adsorción sobre carbón activado 
pulverizado y oxidación química. 
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Los oxidantes que pueden utilizarse como medida de tratamiento del sabor y el 
olor pueden ser el cloro, el ozono, el permanganato de potasio, el dióxido de cloro, 
el peróxido de hidrógeno, el sulfato de cobre  y el carbón activado extrusado. 
 
Algunos aspectos a tener en cuenta para una correcto control de Sabor y Olor los  
encontramos en el documento anexo A RAS (Reglamento técnico del sector de 
agua potable y saneamiento básico) Sección II Titulo C Capitulo 10.6 
 
� Desferrización y Desmagnetización.  El consumo humano de aguas ricas 
en hierro y manganeso no tiene efectos nocivos para la salud; sin embargo, estas 
aguas, al ser expuestas al oxígeno del aire, se hacen turbias y coloreadas por la 
presencia de los óxidos de hierro y manganeso, formándose precipitados 
coloidales los cuales son indeseables desde el punto de vista estético. 
 
El agua que contiene hierro y manganeso causa problemas de color, favoreciendo 
el crecimiento de bacterias autotróficas en los sistemas de distribución por lo cual 
debe llevarse un control sobre estos elementos, ya que pueden presentar pérdidas 
por fricción, producir malos olores y obstruir boquillas, líneas y válvulas. 
Los procesos para la remoción de hierro y manganeso se aplican principalmente 
en la zona de pretratamiento y están basados en Oxidación, Aeración y Filtración. 
 
� Manejo de Lodos.  Uno de los aspectos más críticos en la operación de 
plantas de tratamiento como es el manejo de los lodos producidos en los procesos 
de sedimentación y filtración. 
 
Los procesos que deben seguirse para un adecuado manejo de estos residuos se 
dividen en análisis de la calidad de los lodos, la evacuación de los lodos, ya sea 
en forma periódica o continua, y la disposición final de los lodos. 
 
� Análisis de la calidad de los Lodos.  Debe estudiarse la calidad y cantidad 
de los fangos sumergidos. El análisis de los lodos ya depositados y compactados 
en los concentradores, da relativamente poca información pero es indispensable 
para determinar la concentración y el peso especifico de los lodos.  
 
Para estudiar la concentración, véase el documento anexo A RAS (Reglamento 
técnico del sector de agua potable y saneamiento básico) Sección II Titulo C 
Capitulo 13.3.1, y velocidad de asentamiento de la interfase, lo principal es tomar 
una muestra de manto sin disturbar, con ésta se puede hacer varios ensayos. 
 
� Determinación de la velocidad de descenso de la interfase en función del 
tiempo o curva de Kynch. 
� Determinación de la concentración volumétrica de lodos. 
� Determinación de la concentración en peso de los lodos. 
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� Determinación del peso específico de los lodos. 
 
� Evacuación de los lodos.  La evacuación periódica se usa para eliminar los 
sólidos provenientes de la decantación de partículas discretas (presedimentadores 
o desarenadores), por ser estas partículas demasiado pesadas para ser 
arrastradas fácilmente por el flujo. 
 
La evacuación continua es una sofisticación mecánica que se emplea para que los 
lodos se evacuen automáticamente cada que se necesite. 
 
� Disposición final de los lodos.  Para devolverlos directamente a la corriente 
de agua debe adquirirse un permiso de las autoridades competentes y deben 
realizarse estudios de impacto ambiental en el que se demuestre que no 
presentan indicios de perjuicios al ecosistema circundante. 
 
De lo contrario se debe tratar el lodo eliminando el agua de arrastre hasta dejarlo 
semisolidificado. De allí debe extraerse por sistema mecánico y transportarlo al 
punto de disposición final. 
 
• Almacenamiento.  El agua potable se almacena en tanques que reservan 
el agua para las horas de mayor consumo y luego se dirige a la red de 
distribución. Volumen de almacenamiento en tanques: 26.470.73 m3. 
 
 
1.3  PROCESO DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
 
1.3.1  Distribución de agua.  El agua potable se distribuye a los domicilios e 
industrias a través de una red subterránea de tuberías que conectan a la red 
pública de distribución con la red domiciliaria de distribución. Esta agua ya potable 
puede fluir por las tuberías por la fuerza de gravedad o también por la presión de 
bombas impelentes. 
 
1.3.2 Macromedición.  Se implementó un sistema de macro-medición robusto y 
confiable, para el control de los volúmenes de agua producida y distribuida. 
 
En el año 2.000 se instalaron 3  equipos de macro-medición de tipo 
electromagnético de carrete, en las tres tuberías de conducción de agua potable 
ubicadas a la salida de la planta de potabilización. 
 
En el año 2003 se  instaló 1  equipo de macro-medición de tipo electromagnético 
de carrete en la tubería que abastece el corregimiento de Barrancas, ubicado a la 
salida de la planta de potabilización.  Las cámaras de macromedición con 
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información de su distribución, detalles hidráulicos e instalación de los 
macromedidores se pueden apreciar en los anexos B y C.  
 
Los equipos utilizados para hacer las macromediciones son de tipo 
electromagnético como se observa en la figura 3, marca SIEMENS Sensor ref. 
MAG5100w, transmisor ref. MAG6000 y MAG8000 que posee las mismas 
características técnicas, e integra sensor y transmisor con una alimentación 
eléctrica independiente de larga vida útil, que lo hace ideal para zonas sin 
disponibilidad eléctrica.5 
 
El cuerpo está fabricado en acero al carbón con recubrimiento en polipropileno, el 
sensor esta recubierto con un elastómero altamente resistente a la abrasión,  la 
unidad de transmisión según el modelo está instalada en una caja de protección 
IP68 en muro o integrada al sensor como se aprecia en la figura 4, el sensor se 
encuentra en línea con la tubería de salida de los tanques de almacenamiento, 
mediante conexión de tipo bridado tipo ANSI 125/150#. 
 
La precisión manejada es de +/-0.25% y su repetibilidad del 0.5%.  La 
alimentación eléctrica de este equipo es de 215 a 230 VAC. 
 
Soporta salidas físicas bajo diversos protocolos a elección como RS232, RS485 
Modbus, Profibus etc. Adicionalmente tiene una salida de 4-20 mA. 
 
 
Figura 4. Macromedidores de caudal Siemens MAG5100W y MAG8000 

 
Fuente: SIEMENS AG. Process Automation, catalog FI01.2005. Siemens AG. 
Germany, 2005.  p. 250. 
 
1.3.3 Sectorización hidráulica.  Se conformaron circuitos hidráulicos definidos 
técnicamente de acuerdo con la capacidad de transporte existente de la red matriz 

                                                 
5 SIEMENS AG. Process Automation. Catalog FI01Germany: Siemens AG, 2005. p. 250. 
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y de flexibilidad de expansión y operación, esta acción esta encaminada al control 
de la presión en la red y a disminuir las perdidas técnicas por fugas. 
 
Las obras se realizaron en el año 1.999, conformando inicialmente cuatro (4) 
sectores hidráulicos SH, los cuales han sido optimizados de acuerdo con la 
experiencia operativa de la red, incrementando uno adicional en el año 2003. 
 
En la figura 5 se puede apreciar la distribución sectorizada de la ciudad de Palmira 
para el suministro de agua potable.  Para observar con más detalle la 
Sectorización Hidráulica ver el anexo D.   
 
 
Figura 5.  Sectorización Hidráulica de Palmira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.4  Regulación de presiones.  Construcción de estaciones de válvulas 
reductoras de presión, el PMAA definió después de un detallado estudio sobre el 
funcionamiento de la red, utilizando un modelo dinámico de simulación matemática 
(PICCOLO), el número y la ubicación óptima de las unidades de válvulas 
reductoras, con el objeto de iniciar el control de las sobre presiones, obras 
encaminadas al control de las perdidas físicas en el sistema, garantizando la 
continuidad y calidad del servicio.  Hasta la fecha se han instalado cuatro (4) de 
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estas unidades, las cuales permiten llevar un control sectorizado del consumo de 
la ciudad.  
 
Las estaciones reguladores de presión son estructuras que han sido concebidas 
para reducir la presión de la línea primaria de conducción y entregarla de esta 
manera a determinado sector de la ciudad. Las 4 estaciones reguladoras de 
presión siguen el mismo principio de funcionamiento y tienen una arquitectura 
similar, solo difieren en los volúmenes de flujos que transportan y las presiones 
que manejan, para observar con detalle cada una de las ERP ver los anexos 
E,F,G,H. Pero aun así la estructura y los lazos de control son similares. El control 
variable de presión “Control Activo de Presión” se realiza mediante un controlador 
electrónico que opera de acuerdo al flujo que pasa o a valores preestablecidos 
según un modelo de consumo que ha sido analizado previamente. 
 
A continuación en la figura 6 se puede apreciar la distribución interna actual de la 
ERP del sector Oriental, y en las tablas 1 y 2 se describen detalladamente las 
partes que la conforman. 
 
 
Figura 6. Esquema de distribución de la ERP Oriental. 

1 

6 4 5 

2 

3 
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Tabla 1. Instrumentación de la ERP. 
Numeración Descripción 

1 Medidor de caudal 
2 Control Activo de Presiones 
3 Actuador entre el control activo de 

presiones y las válvulas reguladoras. 
4, 5, 6 Válvulas Reguladoras de Presión 

7 Data Logger Technolog. 
 
 
Tabla 2. Descripción de detalles de la ERP. 

Objeto Descripción 
 Limites de la Estación Reguladora 

de Presión. 
 Señal del control activo a los 

actuadotes. 
 Acción de actuadores a las 

válvulas reguladoras de presión.  
 Dirección del Flujo por las 

tuberías. 
 Señal de caudal inicial que es 

enviada al Data Logger 
Technolog. 

 
 
1.4.  INSTRUMENTACIÓN E INSTALACIONES EN LAS ERP 
 
Las estaciones se componen por los elementos descritos a continuación: 
 
1.4.1  Válvulas Reguladoras de Presión (VRP) marca singer.  Su función 
primordial es retener la alta presión que entregan las líneas primarias de 
conducción y entregar una presión mas baja y estable a determinado sector, a 
pesar de las fluctuaciones de caudal o presión de entrada. 
 
Las válvulas son de funcionamiento hidráulico, su estructura es de tipo globo y 
operan a través de un diafragma regulado a través de un piloto. Dichas válvulas 
están instaladas en grupos en una bifurcación de la línea con el fin de permitir el 
funcionamiento de la instalación en caso de daño o mantenimiento de alguna de 
ellas, con su correspondiente tren de válvulas. 
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Las válvulas y las estaciones reguladoras de presión han sido diseñadas según 
los criterios técnicos establecidos en el documento anexo A RAS (Reglamento 
Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico).  
 
En la sección II titulo C.15 del documento anexo A RAS (Reglamento Técnico del 
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico), se definen los criterios mínimos 
para la aplicación de los Sistemas de Instrumentación y Control que deben 
presentar las plantas y los sistemas de acueducto para tener un sistema de 
automatización y control que permita un adecuado y permanente control de la 
calidad del agua y operación de la planta. 
 
En la sección II titulo B del documento anexo A RAS (Reglamento Técnico del 
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico), encontramos un manual de 
practicas de buena ingeniería que buscan un acercamiento a las condiciones 
reales de el país estableciendo los criterios básicos, y requisitos mínimos  para el 
diseño, construcción y supervisión técnica, interventoría, operación y 
mantenimiento en los sistemas de agua potable y saneamiento básico. 
 
Las válvulas de las líneas principales son de 6”, se tienen implementadas de dos 
modelos, una de modelo 106-PR que se puede apreciar en la figura 7, y la 
segunda modelo 106-PR AC, ésta última con jaula anticavitante.6  
 
 
Figura 7. Válvula Reguladora de Presión modelo 106-PR marca SINGER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SINGER VALVE INC. Catalog Index. Singer Valve Inc. Surrey D.C. 
Canadá, 1998. p. 94. 
 

                                                 
6 SINGER VALVE INC. Catalog Index. Singer Valve Inc. Surrey D.C. Canadá, 1998. p. 94. 
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La válvula 106-PR está provista de un sistema piloto completo, listo para instalar 
en línea y operar.  Este sistema está aislado por medio de 3 válvulas de bola, las 
cuales  se cierran cuando se realiza mantenimiento al sistema.  El sistema piloto 
posee un dispositivo en bronce, el cual controla la velocidad de apertura y 
mantiene la válvula estable cuando pasa a través de la válvula un flujo bajo. 
 
El sistema piloto está provisto de un filtro de alta capacidad con una malla de 
acero inoxidable, de fácil limpieza sin tener que extraer la malla de su lugar; ésta 
operación se realiza quitando el tapón ubicado en el extremo del filtro y 
permitiendo que la presión del agua existente en la línea limpie la suciedad de la 
malla, las partes de la válvula se pueden detallar en la figura 8. 
 
Figura  8. Partes de Válvula Reguladora de Presión 106-PR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SINGER VALVE INC. Catalog Index. Singer Valve Inc. Surrey D.C. 
Canadá, 1998. p. 95. 
 
 
El piloto reductor tiene un resorte con el rango adecuado para el ajuste de la 
presión deseada en el sistema.  El circuito de control y sistema piloto de la válvula 
se realiza con tubería de cobre. 
 
La válvula con jaula anticavitante tiene las mismas características que la 106-PR 
pero adicionalmente tiene en su interior dos cilindros en acero inoxidable con 
perforaciones diseñadas especialmente para disipar la energía y contener la 
cavitación, como se aprecia en la figura 9. La parte superior está conectada al eje 
y al interior al cuerpo. 
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Figura 9. Interior de Válvula Reguladora de Presión 106-PR AC. 

 
Fuente: SINGER VALVE INC. Catalog Index. Singer Valve Inc. Surrey D.C. 
Canadá: 1998. p. 95. 
 
 
• Válvulas de corte.  Del tipo sello elástico vástago no ascendente según 
AWWA C509, de extremos brida ANSI B16.1 125#, con dado de operación.  El 
vástago es un acero inoxidable AISI 304.  El disco es recubierto completamente en 
EPDM.  El cuerpo de la válvula es en hierro fundido ASTM A126 Clase B, 
recubierto con pintura epóxica. 
 
• Filtro Tipo Y.  Cuerpo en acero, bridado según ANSI B16.1 125#,  tamiz  en 
acero con orificios de 2 mm, que evita el acceso de piedras pequeñas y arena a la 
VRP. 
 
• Válvulas para manejo de aire.  Para admisión y expulsión de aire durante 
el vaciado y llenado de la tubería, con cuerpo en hierro fundido, diseñadas para 
soportar presión hasta 150 psi, el elemento flotador está construido en acero 
inoxidable, diámetro nominal de 2”.  Las acompaña una válvula de guarda tipo 
bola, para la realización de mantenimiento. 
 
1.4.2  Medidor de caudal.  El equipo para medir el caudal en la estación es del 
tipo electromagnético como se observa en la figura 10, marca ISOIL de 8”.  El 
cuerpo está fabricado en acero al carbón con recubrimiento en polipropileno, la 
unidad de transmisión está instalada en una caja de protección IP68 como se 
aprecia en la figura 8, mientras que el sensor se encuentra en línea con la tubería 
de entrada a la estación, mediante conexión de tipo bridado tipo ANSI 125/150#. 
 
La precisión del equipo es de +/-0.4% y su repetibilidad del 0.1%.  La alimentación 
eléctrica de este equipo es de 90 a 265 VAC y mediante un módulo adicional se 
puede alimentar con batería por un periodo de 24 horas. 
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Soporta salidas físicas bajo protocolos RS232, RS485 Adicionalmente tiene una 
salida de 4-20 mA. El medidor se conecta al equipo para control activo de presión 
y/o a los Data loggers.7  
 
 
Figura 10.  Sensor y transmisor del medidor de caudal ISOIL. 

 
Fuente: ISOIL SPA. Isoil ML-200 user manual. ISOIL SPA. Italia, 2001. p. 71. 
 
 
Otros equipos utilizados para medir caudal son el Minisonic 600 marca Ultraflux, 
de tipo Ultrasónico. El cuerpo está fabricado en aluminio con recubrimiento en 
polipropileno, la unidad de transmisión está instalada en una caja de protección 
IP67 como se aprecia en la figura 11, mientras que el sensor se instala en línea 
sobre la tubería de entrada a la estación mediante una conexión Clamp-On, 
 
La precisión del equipo es de +/-0.5% y su repetibilidad del 0.05%.  La 
alimentación eléctrica de este equipo es de 90 a 36 VDC,  y mediante un módulo 
adicional se puede alimentar con 7 a 25, 110, o 230 VAC. 
 
Soporta salidas físicas bajo protocolos RS232, RS485 con una velocidad de 
transferencia de 9600 Baudios Máximo y soporta protocolos de comunicaciones 
Jbus y Modbus. Adicionalmente tiene 2 salidas de 4-20 mA.8 
 
El medidor se conecta al equipo para control activo de presión y/o a los Data 
loggers. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 ISOIL SPA. Isoil ML-200 user manual. ISOIL SPA. Italy, 2001. p. 71. 
8 ULTRAFLUX. Datta Sheet minisonic 600-2000-speed-G. Ultraflux. France, 2005.p. 55. 
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Figura 11. Transmisor del medidor de caudal Minisonic 600. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ULTRAFLUX. Datta Sheet minisonic 600-2000-speed-G. Ultraflux. France, 
2005. p. 55. 
 
 
Y el caudalímetro portátil Digisonic E+ marca Ultraflux de tipo ultrasónico, utilizado 
como elemento de soporte para verificar la confiabilidad de los datos y tener un 
registro adicional. 
 
El cuerpo está fabricado en aluminio con recubrimiento en polipropileno, la unidad 
de transmisión está instalada en una caja de protección IP65 como se aprecia en 
la figura 12, mientras que el sensor se instala en línea sobre la tubería de entrada 
a la estación mediante una conexión Clamp-On. 
La precisión del equipo es de +/-1% y su repetibilidad del 0.2%.  La alimentación 
eléctrica de este equipo es mediante una batería recargable que proporciona mas 
de 8 horas de autonomía, de 12 a 50 VDC,  y  110, o 230 VAC. 
 
Soporta salidas físicas bajo protocolo RS232 y soporta protocolo de 
comunicaciones Jbus. Adicionalmente tiene una salidas de 0-4-20 mA.9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 ULTRAFLUX. Datta Sheet digisonic E+, Ultrafulx. France, 2005. p. 59. 
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Figura 12. Sensor y transmisor del medidor de caudal Digisonic E+ 

 
Fuente: ULTRAFLUX. Datta Sheet digisonic E+, Ultrafulx. France, 2005. p. 59 
 
 
Los Metrolog Data Logger tipo P marca Technolog, son equipos utilizados para 
almacenar datos de caudal tomados por cualquiera de los demás equipos y medir 
y almacenar datos de presión, como se observa en la figura 13. 
 
 
Figura 13.  Data logger tipo P en la ERP. 

 
 
 
El cuerpo está fabricado en polipropileno, la unidad de transmisión está instalada 
en una caja de protección IP68 como se aprecia en la figura 14, mientras que el 
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sensor de tipo piezo resistivo se encuentra integrado al equipo y se conecta 
mediante conexión de 1/8 BSP-F. 
 
La precisión y la repetibilidad del equipo son de +/-0.5%.  La alimentación de este 
equipo es mediante una batería recargable en la fábrica que proporciona más de 5 
años de autonomía dependiendo de la frecuencia de muestreo. 
 
Soporta salidas físicas bajo protocolo RS232 a una velocidad máxima de 1200 
Baudios.10. Para observar con más detalle las características del equipo ver anexo 
I. 
 
 
Figura 14. Metrolog Data logger Tipo P (Presión y Caudal) 

 
Fuente: TECHNOLOG. Datta Sheet  Metrolog, Technolog. United Kingdom, 2002. 
p. 80. 
 
 
1.4.3  Regulación de presiones automático.  También llamado Control Activo de 
Presiones. Se tecnificaron  las estaciones reguladoras de presión  existentes 
dotándolas de un dispositivo de ajuste inmediato en tiempo real, utilizando 
indistintamente valores definidos de caudal y de presión en cada circuito 
hidráulico. 
 
Este dispositivo funciona por medio de un controlador electrónico adaptado al 
piloto de la válvula reductora de presión (VRP). Permite ajustar en el tiempo, la 
presión como función del caudal o la presión con base en la curva de demanda de 
acuerdo con las condiciones de cada sector. Es importante anotar que para la 
instalación de este dispositivo no se requieren mayores espacios, ni alimentación 
de energía ya que el equipo es autónomo. 

                                                 
10 TECHNOLOG. Datta Sheet  Metrolog, Technolog. United Kingdom, 2002. p. 145. 
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El controlador de válvulas reductoras de presión es un equipo mediante el cual se 
puede programar y establecer la presión de salida de las respectivas válvulas en 
el tiempo o según los caudales.  Con la información del sistema se establecen los 
rangos de operación de la válvula en diferentes horas del día y para una velocidad 
de respuesta establecida en la válvula. 
 
El equipo permite que la válvula reguladora de presión opere bajo los siguientes 
modos: 
 
• Control manual, para una presión de salida constante. 
 
• Modulando la presión de salida con relación a un perfil establecido en el 
tiempo. 
 
• Modulando la presión de salida con relación a un flujo determinado. 
 
En el caso de Acuaviva, el equipo opera con relación a un perfil establecido en el 
tiempo. 
 
El equipo Control Mate marca Palmer tiene un display de 2 líneas x 16 caracteres, 
con retro iluminación, la programación local por medio de 2 botones y la 
comunicación por sensor infrarrojo a 20kB, como se observa en la figura 15,  tiene 
dos sensores  de presión tipo piezo resistivo incorporados al equipo, su rango de 
operación es de 0-200 m.c.a. 
 
La exactitud en la medida es de 0.2% de la escala total, una frecuencia de 
muestreo programable de 10 s a 60 minutos. Posee una memoria interna para los 
2 canales de presión y el de caudal con una capacidad de 120 Kbytes. 
 
La conexión se realiza mediante mangueras y conectores de tipos push fit y 
conexión final de ¼” rosca macho NPT.  El equipo tiene una batería interna 
reemplazable con duración mayor a tres (3) años y protección IP68. 
 
La adquisición de los datos se realiza mediante un lector infrarrojo y su 
visualización con el software RM301.11  
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 PALMER. Datta Sheet Control Mate, Palmer. United Kingdom, 2003. p. 154. 
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Figura 15.  Equipo CONTROLMATE marca PALMER 

 
Fuente: PALMER. Datta Sheet Control Mate, Palmer. United Kingdom, 2003. p. 
154. 
 
1.4.4  Cámara de válvulas.  Las estaciones reguladoras descritas se instalaron 
dentro de unas cámaras de válvulas semienterradas, de dimensiones 
7.50*3.80*2.80 m las cuales permiten realizar labores de calibración, inspección y 
mantenimiento de una forma cómoda. 
 
Las cámaras se construyeron en concreto reforzado, sobre una base en concreto, 
la tapa está compuesta por tres secciones, para facilitar las labores de retiro de 
elementos en caso de ser necesario. Las columnas y vigas que dan forma a las 
cámaras también son en concreto reforzado.  La cámara esta aislada e 
impermeabilizada para evitar que el nivel freático del sitio la inunde, 
adicionalmente tiene un canal para drenaje del agua de lavado de los filtros. 
 
Para su fácil acceso cuenta con una escalera de gato, en varilla de ¾, de 6 pasos 
y una tapa de seguridad. La distribución estructural de las estaciones reguladoras 
de presión se puede observar más claramente en la figura 16 a continuación. 
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Figura 16.  Estación Reguladora de Presión  

 
 
 
1.5 CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 
 
Al realizar el estudio del comportamiento del agua en el sistema actual de 
distribución y la capacidad para modificarlo a través del Control Activo en la ciudad 
de Palmira,  se concluyó  que la herramienta actual está dando buenos resultados 
debido a que se ha conseguido reducir los IANC de un 50% a un 25% 
aproximadamente. El control y la reducción de presiones (CAP) permite obtener 
importantes resultados en periodos de tiempo mas cortos, pero no es lo 
suficientemente robusta para satisfacer la necesidad de un sistema de control que 
permita supervisar los cambios en las tendencias de consumo, en el 
comportamiento de la red de distribución (Presiones, Caudales) y en caso de 
alguna irregularidad, tomar inmediatamente las acciones correctivas del caso 
disminuyendo en gran medida el tiempo de respuesta a los ajustes de control y 
reparación de fugas. 
 
Luego de haber realizado el estudio de los sistemas de potabilización y de 
distribución, y de examinar la instrumentación existente en las ERP, se procede de 
acuerdo con la metodología de Ingeniería Concurrente para identificar las 
necesidades de Acuaviva S.A. E.S.P., y seleccionar la tecnología más adecuada 
para la optimización del Control Activo de Presiones en el sistema de Distribución 
de Agua Potable, a través de la telemetría. 
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2.  INGENIERIA CONCURRENTE 
 
 
2.1  PLANTEAMIENTO DE LA MISION 
 
2.1.1  Descripción del producto.  Estudio de la ingeniería básica, conceptual, y 
de detalle para la optimización del control activo de presiones en el proceso de 
distribución de agua potable de Acuaviva S.A. E.S.P. en la ciudad de Palmira. 
 
2.1.2  Principales objetivos de marketing.  Optimizar el Control en Sistemas de 
Potabilización y Distribución del recurso Hídrico; implementando métodos de 
Supervisión, Telemetría y Telecontrol en donde se requiera orientado 
especialmente a la industria de el Agua Potable 
 
2.1.3  Mercado primario.  Acuaviva S.A. E.S.P. 
 
2.1.4  Mercado secundario.  Empresas de servicios públicos. 
 
2.1.5  Premisas y restricciones.  Las premisas y las restricciones que se deben 
tener en cuenta para la realización del estudio están fundamentadas no solamente 
en los requerimientos técnico-económicos si no a su vez por necesidades 
corporativas y  en el cumplimiento del reglamento técnico del sector de  agua 
potable y saneamiento básico RAS  - 2000 para niveles de complejidad alto a los 
cuales se le recomienda el uso de telemetría. 
 
• Informar alarmas teléfono móvil. 
 
• Confiabilidad en los datos. 
 
• Que se puedan monitorear todas las ERP. 
 
• Que se pueda guardar estadísticamente la información recopilada de 
acuerdo con lo estipulado en los aspectos de la operación del RAS título B.7.9.1 y 
B.7.9.4. 
 
• No aumentar la carga administrativa  y operativa en la empresa. 
 
• Que sea compatible a los sistemas de medición existentes (RS-232). 
 
• La instrumentación deberá operar con el software PMAC ya implementado 
en la empresa. 
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• Los dispositivos seleccionados deben contar con soporte técnico dentro del 
país. 
 
• Que el Sistema permita la ampliación futura de la red para garantizar la 
calidad del agua, de acuerdo con lo estipulado en el  RAS en el título B.7.2.10 y en 
el B.7.9.2 y la integración con la red SCADA existente. 
 
• El sistema permitirá optimizar la metodología para el control de perdidas en 
la red de distribución como se encuentra estipulado en el RAS en el título B.7.9.3. 
 
• La selección sea óptima para supervisar que los niveles de presiones y 
caudales sean los estipulados en el RAS en el título B.7.4.5 y B.7.9.4. 
 
• El rango tiempo de visualización de los datos de las estaciones tiene que 
ser entre cinco minutos y una hora.  
 
• Dispositivo debe tener la funcionalidad de alimentación propia. 
 
• Los datos deben ser accedidos por la intranet. 
 
 
2.1.6  Partes implicadas.   
 
• Estudiantes Ing. Mecatrónica, Universidad Autónoma de Occidente. 
 
• Departamento de Operación y Control Acuaviva S.A. E.S.P. 
 
• Fluidis Suministros Tecnológicos LTDA.. 
 
• Scada y tecnología LTDA. 
 
• Datum Comcel . 
 
• Abaco Group. 
 
 
2.2  NECESIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
En la tabla 3 se enumerarán nuevamente las necesidades pero se les dará un 
rango de importancia de 1 a 5, siendo 1 el menos importante y 5 el de mayor 
importancia. 
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Tabla 3. Listado de necesidades y su rango de importancia 
# Necesidades Importancia 
1 Los datos deben ser confiables. 5 
2 Sistema de notificación de alarmas 4 
3 Se necesita un sistema de telemetría en las ERP. 5 
4 Se necesita monitorear continuamente los elementos 

de medición y tener una tendencia histórica del 
sistema. 

5 

5 Las mediciones remotas se realizaran por medio del 
software PMAC. 

3 

6 Se necesita integrar este sistema de comunicación con 
la red SCADA de la planta de potabilización. 

3 

7 El sistema cumplirá con los estándares de 
comunicaciones para asegurar su escalabilidad.  

5 

8 Será compatible con los sistemas de medición 
existentes (RS-232). 

5 

9 Se necesita conocer los costos de implementación de 
este desarrollo. 

5 

10 Dispositivo con larga vida útil y soporte técnico. 5 
11 Se necesita mejorar la Estrategia de control 3 
12 Permite visualizar la información en Tiempo Real. 4 
13 Dispositivo autónomo y de fácil mantenimiento. 3 
14 Permitirá acceder a los datos desde intranet. 3 
15 No aumentará la carga administrativa y operativa de la 

empresa 
5 

 
 
2.3  MEDIDAS Y SUS UNIDADES 
 
En la tabla 4 se relacionan algunas de las necesidades con unidades de medida, 
según las diferentes necesidades a satisfacer. 
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Tabla 4. Unidades de medida para las necesidades de la empresa. 
# 

Métric
o 

# 
Necesidades  

 
Métricas 

 
Importancia  

 
Unidad

es 
1 12, 3. Frecuencia de muestreo 5 Min 
2 13 Alimentación eléctrica 

independiente  
3 Volt. 

3 10 Vida útil 5 Años 
4 1,2,3,4,11 Margen de error en los datos 5 % 
5 9 Costos de implementación y 

puesta en marcha 
5 $ 

6 3 Distancia entre las 
estaciones reguladoras de 
presión y las sedes 
empresariales 

5 M 

7 10, 13 Tiempo autonomía 3 Años 
 
 
2.4  ESPECIFICACIONES PRELIMINARES  
 
 
En la tabla 5 se le dan unos valores preliminares a las unidades métricas 
relacionadas en la tabla 4, pero estos valores pueden variar durante el desarrollo 
del estudio. 
 
Tabla 5. Especificaciones preliminares. 

# 
Métrico  

 
Métrica 

 
Importancia  

 
Unidades 

Valor 
Preliminar  

1 Frecuencia de muestreo 5 min 1 – 60   
2 Alimentación eléctrica  3 Volt. 3 – 12 
3 Vida útil 5 Años 8 – 10 
4 Margen de error en los 

datos 
5 % +/ - 1 

5 Costos de 
implementación y puesta 
en marcha 

5 $ 50 M–70 M 

6 Distancia entre las 
estaciones reguladoras 
de presión y las sedes 
empresariales 

5 m 3000 – 
5000 

7 Tiempo autonomía 3 Años 3 – 5 
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2.5  GENERACION DE CONCEPTOS 
 
 
2.5.1  Clarificar el problema.  Para poder clarificar el problema debemos seguir 
los siguientes pasos: 
 
• Descripción del problema.  Ver los datos de las estaciones reguladoras de 
presión desde las sedes de la empresa para su monitoreo. 
 
• Necesidades.  A continuación se dan referencia de las necesidades a 
satisfacer: 
 
� Los datos deben ser confiables. 
� Sistema de notificación de alarmas. 
� Se necesita un sistema de telemetría en las ERP. 
� Se necesita monitorear continuamente los elementos de medición y tener 
una tendencia histórica del sistema. 
� Las mediciones remotas se realizaran por medio del software PMAC. 
� Se necesita integrar este sistema de comunicación con la red SCADA de la 
planta de potabilización. 
� El sistema cumplirá con los estándares de comunicaciones para asegurar 
su escalabilidad. 
� Será compatible con los sistemas de medición existentes (RS-232). 
� Se necesita conocer los costos de implementación de este desarrollo. 
� Dispositivo con larga vida útil y soporte técnico. 
� Se necesita mejorar la Estrategia de control 
� Permite visualizar la información en Tiempo Real. 
� Dispositivo autónomo y de fácil mantenimiento. 
� Permitirá acceder a los datos desde intranet. 
� No aumentará la carga administrativa y operativa de la empresa. 
 
• Especificaciones.  Los valores dados a continuación en las 
especificaciones son preliminares por lo cual durante el transcurso del desarrollo 
del proyecto pueden variar, dichos valores son: 
 
� Frecuencia de muestreo: 5 min. 
� Alimentación eléctrica: 3 – 12 V. 
� Vida útil: 10 años. 
� Margen de error en los datos: +/- 1 %.  
� Costos de implementación y puesta en marcha: $70.000.000. 
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� Distancia entre las estaciones reguladoras de presión y las sedes 
empresariales: 3 Km. 
� Tiempo autonomía: 5 años. 
 
2.5.2  Caja negra.  La caja negra forma parte de la descomposición funcional de 
problemas, el cual nos permite dividir el problema en subproblemas.  La caja 
negra se opera sobre un material, energía y flujo de señales, el cual nos permite 
clarificar tanto las entradas como las salidas del dispositivo que se implementará. 
  
En este caso se especifica las entradas de la caja negra como se observa en la 
figura 17 son: energía en voltios y las señales de presión y de caudal que se 
reciben de los instrumentos de medición que se encuentran en las ERP a través 
de una señal digital de pulsos por un medio físico RS-232, y un protocolo de 
comunicación propio. 
 
 
Figura 17. Caja negra. 

 
 
2.5.3  Descomposición funcional.  Luego de realizar la caja negra, ésta se 
subdivide en subfunciones que describen más específicamente que tiene que 
hacer cada elemento para implementar la función principal, como se aprecia en la 
figura 18, y así enfocarse en los subproblemas más críticos, los cuales se 
encuentran remarcados a continuación. 
 
 

Energía 

Señales 
Caudal/ 
Presión 

 
 
 

Transmisión 
de datos y 
telemetría 

Visualización de 
datos 

Diagnostico de 
datos 

Guardar datos 

Administración 
de datos 
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Figura 18. Descomposición de funciones 

 
 
2.5.4  Búsqueda interna y externa.  En esta parte del estudio nos concentramos 
en buscar las soluciones existentes en el mercado para el problema general y para 
los subproblemas y a su vez las ideas que se generan dentro del grupo de trabajo 
para este mismo fin. 
 
La búsqueda de soluciones alternativas la realizamos desde dos puntos de vista 
como lo son: Tecnología dispuesta en el mercado, y antecedentes de dispositivos 
ya implementados. 
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Datos 
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Presión 
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Datos por 
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Transmitir 
datos 
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Aceptar 
energía 
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datos 
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datos 

Soporte 
UPS 

Acondicionamiento 
Señal 

Acondicionamiento 
de Protocolo 

Acondicionamiento 
de Protocolo 
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datos 

Administrar 
datos 
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• Tecnología dispuesta en el mercado.   Como parte del proceso de 
búsqueda de alternativas de solución a las necesidades de transmisión de datos 
de Acuaviva S.A. se han estudiado a fondo los aspectos técnicos de los equipos y 
la instrumentación utilizada; especialmente el nivel físico y protocolo de enlace 
para transmisión de datos.   
 
Además se han tenido en cuenta otros aspectos como son la distribución física y 
topográfica de las ERP y la Subgerencia Técnica, la accesibilidad de las ERP para 
utilizar la infraestructura telefónica y red eléctrica, La cobertura de las ESP de 
telefonía móvil en el sector, La infraestructura física y recurso humano necesario 
para la implementación de dichos sistemas, y el impacto técnico-económico 
generado por la implementación cada uno de estos sistemas: 
 
• Sistemas de comunicación Cableados.  En medios guiados, el ancho de 
banda o velocidad de transmisión dependen de la distancia y de si el enlace es 
punto a punto o multipunto, al igual que del medio físico utilizado.12  
� Dependiendo de el medio Físico Se pueden cubrir distancias hasta de 1.5 
Km. 
� Los datos se transmiten tan rápido como se puede (Ancho de banda del 
Transmisor). 
� Los datos se encaminan por la red sin sufrir retardos pero dependiendo del 
medio físico la velocidad de transmisión puede ser baja. 
� La probabilidad de transmitir datos erróneos debido al ruido y la 
interferencia es muy pequeña y es directamente proporcional a la velocidad de 
transmisión y a la calidad del medio físico utilizado. 
� La calidad de la señal es constante y esta poco expuesta a interferencias 
según el medio físico utilizado. 
� Es el medio mas económico, confiable y más usado para la transmisión de 
datos. 
� La utilización de grandes anchos de banda es más aprovechada por la 
tecnología digital 
� Dependiendo del protocolo de enlace los datos transportados se pueden 
encriptar y por tanto hay más seguridad en la información. 
� Dependiendo del protocolo de enlace se pueden integrar servicios de datos 
analógicos (voz, vídeo, etc.) con digitales como texto y otros. 
 
• Sistemas de comunicación RF.  Los sistemas de radio frecuencia tiene las 
siguientes características: 
� Se pueden Cubrir distancias hasta de 300 Km. con un enlace punto a punto 
y el uso de amplificadores o repetidores hace muy versátil ha el sistema. 

                                                 
12 BALCELLS-ROMERAL. Autómatas programables. México: Editorial Alfa – Omega,1998. p. 150. 
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� El ancho de banda se achica con la distancia y es directamente 
proporcional a la infraestructura requerida dependiendo del tipo de enlace. 
� Los retardos en la comunicación varían dependiendo de la robustez de la 
infraestructura de radio. Pueden ir desde 2ms en muy buenas condiciones hasta 
poco mas de 1s en enlaces muy distantes. 
� La probabilidad de transmitir datos erróneos varia dependiendo de la 
robustez del enlace, la principal fuente de perdidas es la atenuación que se 
produce con la distancia, y que puede variar dependiendo de las condiciones 
climáticas. La interferencia puede ser un inconveniente que se genere con la 
proliferación de estos sistemas de comunicación.  
� La señal se atenúa y distorsiona proporcionalmente a la distancia del enlace 
por lo que en ocasiones resulta necesario utilizar amplificadores o repetidoras. 
� La tecnología digital de transmisión de datos RF se ha abaratado mucho y 
es cada vez mas utilizada, pero requiere la instalación y el mantenimiento de una 
infraestructura física adicional para la ubicación y alineación de antenas o equipos 
de Radio. 
� La utilización de banda ancha es más aprovechada por la tecnología digital. 
� Los datos transportados se pueden encriptar y por tanto hay más seguridad 
en la información. 
� Al tratar digitalmente todas las señales, se pueden integrar servicios de 
datos analógicos (voz, vídeo, etc.) con digitales como texto y otros. 
 
• Sistemas de comunicación GSM:  Esta medio de comunicación utiliza la red 
GSM para la transmisión de datos utilizando el canal GPRS y sus características 
más importantes son: 
� Se pueden cubrir amplias distancias limitadas solo por la cobertura de la 
ESP de telefonía móvil. 
� El ancho de banda es pequeño y varia dependiendo de la ESP de telefonía 
móvil. 
� Los retardos en la comunicación varían y dependen de la ESP de telefonía 
móvil. 
� La probabilidad de transmitir datos erróneos es muy baja pero esta ligada a 
la ESP de telefonía móvil. 
� La calidad de la señal depende de la ESP de telefonía móvil. 
� Es una excelente alternativa, que se puede implementar de forma fácil y 
rápida pero Genera unos costos fijos que dependen de la ESP de telefonía móvil.  
� El ancho de banda esta limitado por la ESP de telefonía móvil pudiendo 
resultar poco versátil a la hora de integrar servicios como voz, video, o transmitir 
grandes cantidades de información. 
� La ESP de telefonía móvil es responsable de la veracidad y de la privacidad 
de los datos que se transportan. 
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� La versatilidad de este sistema de comunicación es muy amplia, pero esta 
ligada al nivel de desarrollo de servicios que la ESP de telefonía móvil maneje. 
 
• Sistema de comunicación propio de Technolog: Technolog es la empresa 
que manufactura los data loggers para medición de presión y para recolectar datos 
de presión y caudal. Equipos que son suministrados a través de Scada y 
Tecnología LTDA., su representante legal en Colombia, dichos equipos cuentan 
con un software para la configuración y tratamiento de sus datos que a su vez 
sirve de aplicación para realizar lecturas remotas a través de Modem telefónico, 
Tecnología GSM y/o Radio Frecuencia, contando con las ventajas de cada uno de 
estos medios de comunicación y con el valor agregado de ser autónomos con una 
fuente de alimentación eléctrica con una durabilidad hasta de 5 años dependiendo 
de su frecuencia de uso.  
 
Por otra parte el inconveniente de utilizar estos equipos es que manejan 
protocolos de comunicaciones propios no estandarizados lo cual le quita mucha 
versatilidad a esta opción a pesar de la robustez y calidad.  
 
• Antecedentes de dispositivos ya implementados.  Búsqueda de 
antecedentes  y experiencias en sistemas de telemetría similares. 
 
Luego de haber analizado las alternativas de solución a los problemas de 
transmisión de datos en Acuaviva. Nos embarcamos en la búsqueda de 
antecedentes y experiencias de otras empresas de diversos sectores económicos 
con sistemas de telemetría, supervisión y transmisión de datos, con el fin de 
analizar y evaluar las diferentes alternativas disponibles desde un punto de vista 
práctico. Dichas empresas son: 
 
• DICEL S.A. E.S.P.  (Distribuidora & Comercializadora De Energía Eléctrica 
S.A. E.S.P.) que presta sus servicios desde septiembre de 1997 en el Valle del 
Cauca, asignando su recurso humano a la comercialización de energía como 
prioridad en el desarrollo de la prestación de sus servicios. Esta ubicada en la 
Calle 64 Norte No.5B-146 Local 39 del centro empresarial “Centro Empresa” en la 
ciudad de Santiago de Cali. 
 
El Ing. Jairo Sarriá Nos compartió su experiencia adquirida en sistemas de 
telemetría y transmisión de datos que se utilizan actualmente para el monitoreo de 
sus instrumentos de medición. Siendo de vital importancia para analizar los 
beneficios y dificultades que han tenido en el proceso de recolectar su información 
durante la implementación y puesta en marcha de los sistemas. 
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Los sistemas de telemetría implantados por DICEL para sus procesos de 
recolección de datos y supervisión de equipos son: 
 
� Vía telefónica.  Método que utiliza las líneas telefónicas para el transporte 
de los datos, que son modulados por un MODEM. La ventaja de este método es 
que se utiliza la infraestructura telefónica ya existente pero según la frecuencia de 
muestreo se vería necesario el utilizar una línea telefónica exclusiva para cada 
dispositivo de medición. Además es un medio muy económico y confiable. Algunos 
de los inconvenientes que nos cuenta el Ing. Jairo Sarriá que han tenido con estos 
sistemas de telemedida es que según las velocidades de transmisión de los datos 
el sistema puede ser más susceptible a comunicar información no valida. Además 
de necesitar permanentemente personal capacitado para la programación y 
mantenimiento de los Modems. 
 
� Vía radio frecuencia.  Este método utiliza ondas radiales para el transporte 
de los datos, para lograr esto se utiliza un Transmisor RF el cual por medio de una 
antena envía las señales con cierta frecuenta para que sean recibidas por medio 
de otra antena instalada en la cede de la empresa, una de las desventajas de este 
método es que si las distancias son muy largas es necesario utilizar torres 
repetidoras para que la señal no se pierda, por otro lado, algunas veces los datos 
que son recibidos no son reales por diversas interferencias que existen en el 
ambiente que afectan la señal, por lo cual no son muy fiables. 
 
� Vía GSM o celular.  Este método utiliza una simcard para el envío de las 
señales, por medio de la tecnología GSM, por lo que su funcionamiento es similar 
al un teléfono celular, los datos son confiables, pero el utilizar esta forma de 
transporte de señales hay que tener en cuenta la cobertura que tenga la empresa 
con la que se haga la implementación, y además, se tiene que pagar un cargo fijo 
mensual por cada simcard que se utiliza. 
 
2.5.5  Exploración sistematizada.  Todos los fragmentos de los conceptos 
críticos generados de la descomposición funcional deben ser explorados de una 
forma sistematizada. 
 
Para organizar y sintetizar estos fragmentos se utilizan el árbol de clasificación de 
conceptos y la combinación de conceptos. 
 
• Árbol de clasificación de conceptos.  Este árbol permite identificar las 
diferentes aproximaciones al problema  y refinar la descomposición funcional para 
una rama específica, como se observa en la figura 19. 
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Figura 19.  Árbol de clasificación de conceptos. 
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• Combinación de conceptos.  Gracias a la combinación de conceptos se 
pueden identificar las posibles combinaciones de soluciones para los 
subproblemas y obtener una solución. 
 
Para este caso cada uno de los conceptos generados tienen las mismas 
alternativas de solución por lo cual no existen combinación de conceptos si no que 
son soluciones lineales, esto se ve más detenidamente a continuación en la figura 
20.  
 
 
Figura 20.  Combinación de conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo visto en la figura anterior se pueden determinar que son cuatro los 
conceptos que son tenidos en cuenta para la realización del estudio, los cuales 
están debidamente referenciados en las figuras 21, 22, 23 y 24, a continuación:  
 
 
Figura 21. Concepto A. 
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Figura 22. Concepto B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.  Concepto C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Concepto D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
Primero se realizaron métodos de selección no estructurados con el fin de reducir 
la gran cantidad de conceptos generados. En una primera instancia se eliminaron 
conceptos por el criterio de disponibilidad tecnológica, enseguida se utilizó la 
selección por un listado de pro y contra (donde analizábamos fortalezas del grupo 
y debilidades frente al proyecto), finalmente por el criterio de selección de pasa no 
pasa fueron eliminados los criterios restantes, basándonos en las necesidades de 
los clientes, quedando los 4 conceptos descritos anteriormente para finalmente ser 
evaluados teniendo en cuenta el criterio corporativo. 
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2.6.1 Matriz de tamizaje.  Para empezar con la matriz de tamizaje  lo primero 
que se hizo fue escoger los criterios de selección basados en las necesidades de 
los clientes,  y en las necesidades y propósitos del equipo de trabajo. Los criterios 
de selección escogidos se muestran a continuación: 
 
• Confiabilidad: se tiene en cuenta la certeza de los datos que son 
visualizados en el terminal de monitoreo. 
 
• Durabilidad: Aquí se tiene en cuenta el tiempo de vida útil. 
 
• Compatibilidad con instrumentación actual: que los protocolos tanto físicos 
como de enlace. 
 
• Tiempo de muestreo: el tiempo de muestreo sea el requerido por la 
empresa. 
 
• Costos en implementación y puestas en marcha: Los costos que requieren 
para lograr la funcionalidad de los equipos, adecuándolos al caso en cuestión. 
 
• Mantenimiento: rango de tiempo en el que se le debe realizar 
mantenimiento a los equipos, y los costos que esto conlleva. 
 
• Operatividad: nivel bajo de complejidad que permita un entendimiento total 
del sistema por el operario. 
 
• Estandarización: cumplimiento con los estándares de comunicación para su 
futura escalabilidad. 
 
 
En la tabla 6 que se encuentra a continuación se observa cada uno de los 
conceptos generados comparados con el sistema de recolección manual de datos 
existe en la empresa que es tomado como referencia (REF), con respecto a los 
criterios de selección, otorgándoseles un + si hay mejora, un 0 si es igual y un – si 
se empeora. 
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Tabla 6. Matriz de tamizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado: La matriz de tamizaje muestra la no viabilidad de la comunicación por 
MODEM telefónico. 
 
 
2.6.2 Matriz de evaluación de conceptos.  Con la matriz de evaluación de 
conceptos se realiza una valoración más exhaustiva teniendo en cuenta la mayor 
o menor importancia de cada uno de los criterios de selección para finalmente 
tener un resultado ponderado global que nos dirá que concepto se ajusta más a 
las necesidades planteadas inicialmente. Cabe anotar que el concepto A de 
comunicación a través de MODEM telefónico fue descartado desde la matriz de 
tamizaje. 
 
 
En la tabla 7 a continuación se muestra la evaluación de conceptos donde cinco 
(5) es la nota más alta y cero (0) la mas baja. 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN A B C D REF  
Confiabilidad  + + + + 0 
Durabilidad  0 + + + 0 
Compatibilidad con instrumentación 
actual  + + + + 0 

Tiempo de muestreo  - + 0 0 0 
Costos implementación y puesta en 
marcha  + - - - 0 

Mantenimiento  - - + 0 0 
Operatividad  - - + + 0 
Estandarización + + + - 0 

Positivos 4 5 6 4  
Iguales 1 0 1 2  

Negativos 3 3 1 2  
TOTAL 1 2 5 2  
Orden 4 2 1 3  

¿Continuar? No  No si No  



 68 

Tabla 7.  Evaluación de conceptos. 
 Variante de conceptos 
 B C 

 
D REF 

 
Criterio de 
selección 

 
% 

Porc 

 
nota 

 
Crit. 
Pond 

 
Nota 

 
Crit. 
Pond 

 
nota 

 
Crit. 
Pond 

 
nota 

 
Crit. 
Pond 

Confiabilidad 15 4 0.6 5 0.75 5 0.75 2 0.3 
Durabilidad 10 4 0.4 4 0.4 4 0.4 2 0.2 
Compatibilidad 
instrumentación 
actual 

15 5 0.75 5 0.75 5 0.75 5 0.75 

Tiempo de 
muestreo 

5 5 0.25 3 0.15 3 0.15 1 0.05 

Costos de impl. 
Y puesta en 
marcha. 

10 2 0.2 4 0.4 3 0.3 4 0.4 

Mantenimiento 15 2 0.3 4 0.6 4 0.6 3 0.45 
Operatividad 10 2 0.2 4 0.4 4 0.4 3 0.3 
Estandarización 20 4 0.8 4 0.8 0 0 3 0.6 

Total 3.5 4.2 3.4 3.1 
Orden 2 1 3 4 

¿Continuar? No Si No No 
 
 
Resultado: La tabla anterior nos muestra que el concepto más viable para la 
empresa es el C, el uso de tecnología GSM y el paso a seguir es realizar la 
ingeniería de detalle.    
 
 
2.7 CONCLUSION DEL CAPITULO 
 
Al implementar la metodología de Ingeniería Concurrente se logró clarificar el 
problema, encontrar los requerimientos y necesidades de la empresa para poder 
así plantear las diferentes soluciones y satisfacer dichos requerimientos. Además 
el método, nos permitió generar la  documentación necesaria,  que sirve como 
referencia para la toma de decisiones a lo largo del proceso. Por último se logró 
realizar la selección por medio de la matriz de evaluación de conceptos de la 
tecnología mas apropiada a implementar teniendo en cuenta no solamente las 
necesidades técnico-económicas de la empresa sino también las decisiones 
corporativas. 
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Al realizar la matriz de tamizaje, nos permitió descartar la opción de transmisión de 
datos por medio de la red telefónica, debido a que quedo en el último lugar luego 
de haber examinado los criterios y al ser comparados con los otros conceptos. 
 
Posteriormente se realizó la matriz de evaluación donde se asignaron porcentajes 
a cada uno de los criterios anteriormente relacionados, y se evaluaron los 
conceptos restantes, dando como resultado la tecnología GSM como mejor 
opción. 
 
En el próximo capitulo se darán detalles de los sistemas de control actuales y 
sugerencias para su optimización, la comunicación y supervisión de los mismos, a 
través de la tecnología seleccionada en este capitulo. Adicionalmente se harán 
sugerencias detalladas de las especificaciones técnicas y requerimientos mínimos 
que se deben tener en cuenta para la optimización del sistema de control de 
Presión en el proceso de Distribución de Agua Potable para la ciudad de Palmira. 
Para la documentación de los detalles también se tendrá en cuenta la opción de 
“Technolog”, debido a que por decisión corporativa se llevará este producto hasta 
el final del estudio para descubrir todas las ventajas y desventajas de sus 
soluciones por ser las más utilizadas en sus procesos. 
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3. OPTIMIZACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
 
 
La implementación de las estaciones con Válvulas reductoras de Presión (VRP) en 
la ciudad de Palmira en Dic de 1999, ha jugado un papel muy importante para 
Acuaviva S.A. E.S.P. en su gestión de disminuir los índices de Agua no 
Contabilizada (ANC), y de encaminarse en una mejora continua de viabilidad 
empresarial, eficiencia social y económica siendo un sistema de el que se 
manifiesta total satisfacción por su confiabilidad, economía, funcionalidad y 
facilidad para adquirir repuestos. 
 
Dichos IANC que generalmente son cercanos al 50% en los países en desarrollo; 
se manifiestan con roturas que pueden o no ser visibles; y con pequeñas fugas 
inevitables en las líneas de conducción, propiciadas por las altas presiones en 
horas de bajo o nulo consumo. Esto se puede ver más claramente en la figura 25. 
 
Casi 5 años después se enfrenta una nueva etapa acoplándoles a las VRP el 
Control Activo de Presiones (CAP), consiguiendo aprovechar mejor los recursos 
hídricos y logrando, sin ampliar su capacidad productiva, mejorar el servicio y la 
cobertura a la población a través de un sistema de control automático mucho mas 
flexible de el que se manifiesta total satisfacción  en cuanto a su confiabilidad, por 
ser un equipo libre de mantenimiento en sitio, relativamente económico y por 
presentar muy buen soporte técnico por parte del proveedor. 
 
La funcionalidad,  Operabilidad, flexibilidad en comunicaciones e integración con 
otros sistemas de control o supervisión es algo que solo hasta ahora se empieza a 
vislumbrar debido a las necesidades de crecimiento y control en el sistema 
hidráulico de distribución. 
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Figura 25.  Variación de la presión en una red sin control de presión 

 
Fuente: ACUAVIVA S.A. E.S.P. CAP, disminución inmediata del IANC. Palmira:  
Acuaviva SA ESP, 2002. p. 21. 
 
El sistema de CAP instalado en las VRP junto a un plan de sectorización hidráulica 
ha demostrado ser un método eficiente en la reducción de los IANC y perdidas y 
se pretende seguir aprovechándolo como un elemento activo de el Dpto. de 
Operación y control buscando la manera de aprovechar sus beneficios mientras se 
evalúan las posibilidades económico-financieras con las se cuenta. 
 
Dicha sectorización permite controlar las presiones en la líneas de distribución y 
gracias a esto obtener un ahorro significativo en fugas; Dicho plan de sectorización 
estratégica en conjunto con el CAP permite tener información sobre la cantidad de 
agua que no se cobra en cada un de los sectores. Es decir permite un mayor 
control sobre el sistema al proporcionar un mayor conocimiento del 
comportamiento del agua en el mismo. 
 
El constante crecimiento de la ciudad de Palmira; el aumento casi desmedido de el 
numero de subscriptores y las proyecciones de demanda de el recurso hídrico 
hacen necesario la implementación, la modificación y la adecuación de la actual 
red de distribución para suplir las necesidades de la ciudadanía en cuanto a dicho 
servicio y para aprovechar al máximo la infraestructura y la red de distribución 
existente.  
 
Haciendo uso de los nuevos desarrollos tecnológicos que incorporan cada vez un 
mejor control y monitoreo de los recursos, pensados precisamente para permitir 
una optima distribución y un mejor manejo de los mismos. Se debe proveer las 
redes de distribución de la ciudad de una modernización precisamente 



 72 

encaminada a la preservación, control y mejor manejo de dichos recursos además 
para cumplir con la normatividad existente. 
 
 
3.1 ESQUEMA DE LAZOS 
 
El diagrama de lazo actual para el control de las VRP se aprecia en la figura 26 y 
se compone de un controlador que actúa de acuerdo a un modelo estadístico 
preestablecido según un estudio de el comportamiento de la demanda de el 
sistema y al cual se le hacen ajustes permanentes y constantes de acuerdo a el 
incremento de la demanda o a la variación del comportamiento de el mismo.   
 
 
Figura 26. Esquema de lazo actual ERP. 

 
 
 
Para lograr un mejor control sobre dicho sistema de distribución de agua se 
recomienda un esquema de control el cual su esquema se puede observar en la 
figura 27, con las siguientes características: 
• Que no tenga en cuenta solamente la información de el modelo estadístico 
de consumo sino que a su vez confronte dicha información con las variables 
medidas en campo (presión antes y después de la VRP, Caudal en la ERP). 
• Que en un futuro pueda tomar decisiones teniendo en cuenta los puntos de 
medición críticos en la ciudad. 
• Para esto y para asegurar el futuro crecimiento y escalabilidad de la red se 
recomienda utilizar equipos que tengan protocolos de comunicación ABIERTOS 
estandarizados tal y como lo exige a normatividad en comunicaciones. 
Preferiblemente MODBUS por ser el mas versátil y amigable. 
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• Debe haber un dispositivo de respaldo UPS para los equipos que no tengan 
alimentación eléctrica independiente con el fin de garantizar la continuidad en los 
datos tal y como lo exige la normatividad existente para asegurar la calidad de las 
mediciones. 
• Al menos un dispositivo inteligente (PLC) que se encargue de administrar 
las acciones de control y las comunicaciones en Campo y la telemetría. 
• No es indispensable que la instrumentación en las ERP este equipada con 
protección IP68. 
• Pero si debería estar ubicada en su totalidad en un tablero equipado con 
protección contra chorros de agua y protecciones eléctricas que podría estar 
ubicado de forma centralizada fuera de las estaciones para proteger los equipos e 
caso de inundaciones y cumplir con la normatividad de recolección de datos. 
 
 
Figura 27. Esquema de control recomendado. 
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3.2  CONFIGURAION SISTEMA DE CONTROL 
 
Figura 28. Esquema sistema de control.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la anterior figura 28 presentada se aprecia la arquitectura del sistema de 
telemetría para las ERP utilizando como medio de comunicación la tecnología 
GSM, específicamente bajo un enlace GPRS. 
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El sistema de telemetría y supervisión está conformado tanto por Hardware como 
por Software.    El hardware está formado por varios elementos: los módems GSM 
(emisor/receptor), los data loggers, conocido a veces como recolector de datos y 
el Terminal de supervisión (PC).  El software es el encargado del buen 
funcionamiento del sistema, cumpliendo funciones de administración de datos, 
supervisión y configuración del modelo de comunicación y del sistema en general. 

3.3  PARTES QUE COMPONEN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EL 
CONTROL DE PRESIONES 

A continuación se hace referencia de cada uno de los componentes que hacen 
parte del sistema: 

• Data loggers:  Son un elemento portátil dotado de un software que coordina 
y almacena el conjunto de señales recibidas de los medidores de presión y caudal, 
manipula los archivos, y los transfiere a un ordenador guardándolos 
estadísticamente para el posterior análisis del modelo de control del CAP. 
• Modems GSM: Permiten establecer comunicaciones utilizando la red y 
cobertura celular. Se pueden generar llamadas de voz, enviar SMS, enviar datos 
sobre el canal GPRS, conectarse a páginas web utilizando el canal de datos 
GPRS. Basta con insertarles una Simcard, y el módulo quedará habilitado.  
Incluyen interfase de comunicación RS232 de 9600 a 115200bps y se controlan y 
configuran por medio de comandos AT. Pueden ser controlados por un 
computador o un micro controlador. 
• Terminal de telemetría: Equipo de cómputo adecuado especialmente para 
trabajar con el software de telemetría y a través de él realizar la supervisión en 
tiempo real del sistema.  Dicho terminal deberá estar respaldado por una UPS en 
caso de falla en el suministro eléctrico. En la figura 29 se aprecia en detalle la 
estación de telemetría. 

Figura 29.  Estación de telemetría. 
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• Software de administración de datos y telemetría: El software, que 
generalmente reside en el ordenador, tiene cinco funciones principales: corrección 
post-procesado de los datos en bruto recibidos, visualización/edición de los datos, 
conversión/exportación de los datos, almacenamiento/administración de los 
mismos y configuración de los data loggers.  
 
 
3.4  PUNTOS CLAVE DEL SISTEMA 
 
 
Los puntos clave que se han tenido en cuenta para la supervisión del sistema de 
control son: 
 
• Estación Reguladora de Presión sector Oriental. 
• Estación Reguladora de Presión sector Occidental. 
• Estación Reguladora de Presión sector Norte. 
• Estación Reguladora de Presión sector Sur. 
• Subgerencia técnica Acuaviva S.A. E.S.P. 
 
Para Observar mas detalladamente la ubicación de las ERP ver el anexo J.  
 
 
3.5  SEÑALES EN EL SISTEMA DE SUPERVISION 
 
 
En el nivel de campo encontramos señales digitales de pulsos que son 
transmitidas desde los medidores a través de un medio físico serial RS-232 a los 
data loggers. Estos a su vez manejan protocolos de comunicación GPS propios de 
la marca Technolog y a través de los cuales se comunican con los modems GSM.  
Dichos modems utilizan el canal GPRS dentro de la red GSM para transmitir los 
datos encriptados en paquetes o enviados a través de mensajes SMS al terminal 
de telemetría remoto en donde se encuentra las bases de datos con el historial del 
sistema y las herramientas para el análisis y la toma de decisiones sobre el 
mismo. 
 
 
3.6 PERDIDAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y QoS 
 
De acuerdo con los lineamientos de el Reglamento Técnico del sector de agua 
potable y saneamiento básico específicamente en la sección B.7.9 Aspectos de 
operación, se recomienda que “Para el nivel alto de complejidad debe medirse la 
presión diariamente en las horas de máximo y mínimo consumo, en un punto por 
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cada 60.000 habitantes, con un mínimo de 6 puntos de medición en la red”.  Estos 
deberán ser los puntos críticos. Mas distantes o con mayor altura, con el objetivo 
de asegurar que las presiones de distribución se encuentren de acuerdo a la 
norma. 
 
Los datos de presiones máximas y mínimas deben ser guardados por la Empresa 
de Servicios públicos para ser enviados, en caso de ser requeridos, a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y deberían ser 
administrados por un software con la suficiente versatilidad para tratar dichos 
datos de forma integral con el sistema de control de presiones de acuerdo a los 
requerimientos de el departamento de Operación y control de la red de 
distribución. 
 
Los equipos de medición y sistemas de telemetría de dichos puntos deberán ser 
evaluados de acuerdo a las condiciones de Campo y requerimientos técnicos y  
corporativos de Acuaviva SAESP. Y a futuro deberán interactuar con el sistema de 
control de presiones. 
 
 
3.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
A continuación se referencia las especificaciones técnicas mínimas que se 
deberán tener en cuanta para la selección y adquisición de equipos de 
comunicación y control a utilizar para la optimización de el CAP en el proceso de 
distribución de agua potable de Acuaviva S.A. E.S.P. 
 
3.7.1 Requerimientos generales . Donde sea posible, los equipos implementados 
deben ser de diseño probado y deben utilizar componentes, medios físicos y 
protocolos de comunicación estandarizados y abiertos y encontrarse ubicados en 
gabinetes con protección contra chorros de agua e impactos. 
 
3.7.2  Condiciones de Servicio.  Los gabinetes del sistema de control y de los 
módulos de comunicación deben estar localizados dentro de un área que no sea 
peligrosa desde el punto de vista de riesgo eléctrico o de inundación de lo 
contrario deberá haber un sistema de alarma que alerte y ejecute acciones 
inmediatas. 
 
El sistema de control y los módulos de comunicación deben ser diseñados para 
operar en presencia de vibración sinusoidal, soportar impactos, chorros de agua y 
ser inmune a las interferencias de radio-frecuencia y electromagnetismo según lo 
establecido en la estandarización NEC, donde se hace referencia a las 
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condiciones mecánicas de los equipos de control (vibración, ruidos, impactos, y 
demás). 
 
El sistema de control, aprovechando las capacidades de la instrumentación 
inteligente, debe prever la posibilidad de adquisición de los parámetros de los 
instrumentos al igual que la ejecución de rutinas de diagnóstico de los mismos 
mediante el protocolo de comunicación utilizado. 
 
3.7.3  Suministro de Energía Eléctrica.  Las fuentes de energía eléctrica del 
sistema de control y las fuentes auxiliares deben ser capaces de aceptar un 
suministro de energía a 120 Vac, 1 fase, 60 Hz, desde un sistema de UPS con una 
tolerancia de ±10%. El sistema de control debe ser capaz de soportar la pérdida 
del suministro de energía eléctrica durante 20 ms sin que se interrumpa su 
operación. 
 
Cada panel debe ser suministrado con una fuente auxiliar interna de 24 V dc que 
se alimentará a 120 Vac, 1 fase, 60 Hz, además de las fuentes requeridas por el 
hardware del sistema ofrecido según los requerimientos de energía eléctrica de 
cada gabinete y el consumo total de potencias para el sistema de control 
completo, incluyendo los requerimientos transitorios. 
 
Todos los módulos del sistema de control deben ser capaces de operar con una 
tolerancia mínima de ±10% del voltaje nominal y ±5% de la frecuencia nominal. 
 
Las fuentes de energía eléctrica del sistema de control deben tener protección 
contra corto circuito, sobre-temperatura y diseño con auto-enfriamiento, protección 
con fusible, breaker y LEDs de indicación  de estado de falla. Adicionalmente, 
cada fuente debe tener un contacto de alarma para indicar falla de suministro 
eléctrico en cualquier módulo. 
 
3.7.4 Diseño del Sistema de Control.  El sistema de control debe ser modular, 
con modelos actuales de Hardware, Software, firmware, dispositivos de 
comunicación, microprocesadores y tecnología de acondicionamiento de señales 
que hayan sido liberados y probados en campo. 
 
El hardware y el software del sistema de control deben permitir la actualización 
permanente del sistema con nuevo firmware de los módulos de hardware y con 
nuevos módulos de hardware con nuevo firmware. 
 
El sistema de control debe tener capacidad de recibir valores de entrada y salida 
en forma manual desde el software de control. 
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El sistema de control ofrecido debe ser capaz de expandirse mediante la adición 
de nuevos módulos o de nuevos gabinetes sin necesidad de interrumpir la 
operación normal del sistema. 
 
3.7.5  Criterios de Desempeño del Sistema de Control.   El sistema de control 
debe ser la herramienta primaria para la operación del proceso, por tanto es 
esencial que el sistema de control sea diseñado para obtener de él un alto nivel de 
confiabilidad. 
 
El sistema deberá poder incorporar redundancia a futuro para permitir mayor 
seguridad una vez se incorporen las señales previstas para el crecimiento y 
supervisión de la red hidráulica.  La redundancia prevista deberá ser diseñada de 
tal manera que no se requieran elementos adicionales para la sincronización de 
las bases de datos y el tiempo de transferencia sea transparente para el proceso.  
 
3.7.6  Pruebas y Diagnóstico Automáticos. El sistema de control debe ser 
tolerante con el hardware que esté funcionando mal, con las fallas de la aplicación 
de control y con los errores de digitación del teclado cometidos por el operador. 
 
El equipo debe ser esencialmente libre de mantenimiento, por lo cual, el sistema 
de control debe contar con facilidades para realizar verificaciones automáticas y 
auto-diagnósticos para localizar las fallas de hardware, así como el tiempo de 
reemplazo de módulos o componentes requeridos para rectificar tales fallas. 
 
El sistema de control debe incorporar auto-diagnósticos extensivos de modo que 
sea capaz de identificar todas las fallas transitorias y permanentes de los 
componentes de hardware, producir las respectivas alarmas y los 
correspondientes reportes. La información sobre fallas debe estar disponible y 
debe ser desplegable a solicitud del personal de servicio en tal forma que le 
permita a éste diagnosticar cualquier falla hasta el nivel de un punto en un módulo. 
 
Cualquier componente de hardware que esté funcionando mal debe ser localizado 
y no debe afectar el desempeño de los otros componentes del sistema. El sistema 
de control debe permanecer operativo en el evento de una falla simple aunque 
quizás con alguna reducción de sus funciones. 
 
Las operaciones de remoción y reinserción  de los módulos del sistema de control, 
sin desenergizar el sistema, deberán ser operaciones seguras que no afecten la 
operación  de otras partes  del mismo. 
 
Como mínimo, las facilidades de diagnóstico disponibles en el sistema de control 
deben ser capaces de identificar, localizar y reportar las siguientes fallas: 
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• Fallas de memoria  
• Fallas del microprocesador 
• Fallas de Comunicaciones 
• Fallas de la interfaz de o de direccionamiento de los equipos en campo 
• Fallas de los módulos de le sistema 
• Fallas de suministro de energía  
• Falla ocasionadas por inundación 
 
Los diagnósticos aquí descritos deben ejecutarse en línea, en forma automática y 
sin producir algún disturbio al proceso ni reducir la confiabilidad del sistema de 
control. 
 
3.7.7  Mantenimiento y soporte técnico.  La totalidad de los componentes del 
sistema de control deben ser diseñados de modo que el mantenimiento en sitio 
sea reducido al mínimo y sólo debiera limitarse al reemplazo de módulos. El 
equipo periférico debe permitir fácilmente ser sacado de servicio para su 
reemplazo por equipo de reserva o de repuesto. 
 
3.7.8  Requerimientos Generales de los módulos de comunicación.   
Los módulos de comunicación se instalarán en los gabinetes, ubicados en el 
campo, en áreas clasificadas como no peligrosas. Estas tarjetas deben cumplir 
como mínimo los siguientes requerimientos: 
 
• Cada modulo debe tener la posibilidad de conectar y desconectar con el 
sistema operando (potencia presente) sin perturbar el cableado.  Teniendo en 
cuenta la densidad de señales a manejar y la criticidad de el proceso 
• Las tarjetas, de cada tipo de medio físico y protocolo de comunicación 
deben poder ser intercambiables. 
• La resolución de las señales deben ser suficientes para la precisión  y 
estabilidad requeridas para los lazos de control y despliegues gráficos de 
operación. Las señales análogas deben tener una conversión A/D o D/A, el 
sistema de control debe proveer algún medio de monitoreo del valor de las 
señales análogas de entrada y de salida. Cada punto de salida de un módulo debe 
tener indicación  de su estado en el lado de campo además de una indicación de 
diagnóstico de falla.  
• La validez de toda información de entrada/salida debe ser validada y en 
caso de que algún valor se salga del rango permisible, el sistema de control debe 
proveer una alarma. La falla de cualquier componente debe ser notificada a la 
interfaz del operador o a un teléfono móvil según criterio del Dpto. 
• Las salidas análogas y discretas deben mantenerse en su último valor 
válido, o conducirse a una condición segura ( Por ejemplo: máximo o mínimo) en 
el evento de falla total de comunicaciones mientras esté seleccionado el control 
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remoto. La selección del modo de falla será individualmente configurable por el 
operador para cada salida. 
• La instalación de un módulo en una posición errónea no debe dañar al 
módulo ni al resto de los dispositivos del sistema. 
• Todas las entradas y las salidas deben ser protegidas contra corto circuito 
y/o transitorios de voltaje, incluyendo posibles sobre-tensiones transitorias. La 
alimentación para la instrumentación  de campo se dispondrá desde los gabinetes 
en donde se conecten dichos instrumentos, por lo cual los gabinetes tendrán una 
fuente dimensionada y dedicada para tal fin. Prepucio. 
 
3.7.9 Módulos de Señales de Entrada Salida.  El sistema de control debe 
tener módulos de entradas capaces de aceptar directamente señales de las 
siguientes categorías: 
 
• Interruptores de campo-contactos libres de potencial 
• Señal en protocolo MODBUS desde los transmisores inteligentes (opcional 
a futuro) 
 
Las señales de entrada salida digitales deben ser acondicionadas mediante un 
filtro pasa-bajo, típicamente de 50 ms, para reducir los efectos del ruido y del 
rebote. Cada entrada análoga al sistema de control debe ser protegida 
individualmente mediante fusible. 
 
Todos los módulos de señales de entrada análogas del sistema de control deben 
incluir indicación de diagnóstico. 
 
3.7.10 Comunicaciones de control.  El sistema  de control debe tener una 
arquitectura distribuida con características de sistema abierto. 
 
• Red de Comunicación con Supervisorio.  El sistema de control incluirá un 
enlace de comunicación externa incorporado en el Controlador, o a través de un 
módulo procesador separado. El sistema de control se integrará e intercambiará 
información con un sistema de Interfaz hombre máquina o software de 
administración.13 
 
Debe disponerse de acceso al sistema de control para configuración vía Intranet. 
 
Esta red se usará igualmente para manejo de periféricos como impresora, 
quemadores de CD, DVD, y demás. 
                                                 
13 MEDRANO RINCÓN, Héctor. Solución Web para un sistema supervisorio. Sistema de monitoreo 
de calidad y macromedición para una planta de tratamiento de agua. Bogotá: BioSciences LTDA., 
2005. p. 155. 
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El software de supervisión deberá proveer el tipo de comunicación adecuado para 
un fácil y ordenado (por medio de tablas) acceso desde y hacia el sistema de 
control. En este nivel, una falla en la comunicación  entre el sistema supervisorio y 
el controlador no debe ocasionar un cese de funciones del controlador. 
 
• Red de campo.  Esta red enlaza el controlador central con los actuadores.  
Se prefiere que el protocolo a manejar sea MODBUS sobre RS232 el medio físico 
ha sido previsto a través de una red GSM.  
 
• Red con otros dispositivos.  El sistema deberá ser capaz con un mínimo de 
cambios de establecer comunicaciones con dispositivos tipo MODBUS, DeviceNet 
y ControlNet. 
 
3.7.11  Gabinete del sistema de control.  El gabinete debe tener al menos un 
grado de protección equivalente a NEMA 4X / IP65.  
 
Los gabinetes del sistema de control pueden ser auto-soportados o con soportes 
para colgar 
 
Se debe proveer los medios para una adecuada ventilación que impida el 
sobrecalentamiento del equipo instalado, y para evitar la condensación del agua 
dentro del mismo. 
 
Desde el frente debe ser accesible todo el equipo, cableado, terminadores y 
accesorios por lo que debe haber suficiente espacio libre de acceso para el 
acomodamiento y terminación de los cables.  
 
Las entradas de los cables deben ser por la parte inferior del gabinete por lo que 
deben suministrar agujeros troquelados para ser removidos según necesidades. 
 
Todo el cableado interior del gabinete debe realizarse mediante el uso de 
canaletas porta-cables con tapas removibles, las cuales deben ser dimensionadas 
con el 50% de capacidad de reserva. 
 
Todo el cableado debe ser segregado de acuerdo con el tipo de señal o voltaje de 
alimentación. Los cables deben ser dimensionados, seleccionados y codificados 
por color según el tipo de señal o voltaje de alimentación. El nivel de aislamiento 
de cada cable también debe ser seleccionado de acuerdo con el tipo de señal o 
voltaje de alimentación. 
  
Todos los cables internos deben ser identificados en ambos extremos mediante 
marquillas del tipo camisa termo-contraible. En general se deben suministrar 



 83 

rótulos de identificación para los módulos tarjetas y conexiones de 
comunicaciones. 
 
El gabinete debe estar provisto de barra de tierra donde se conectara el sistema 
de tierra externo. 
 
3.7.12  Software del sistema de control.   La estrategia de control deberá tener 
una topología modular y portátil, en donde cada módulo sea independiente y se 
comunique con cualquier otro mediante tablas o referencias ordenadas. El 
programador deberá tener en cuenta que las tablas no tengan información 
redundante, así como la función de cada modulo debe ser especifica. El lenguaje 
de programación deberá cumplir con la norma IEC. 
 
Como mínimo se deben tener los siguientes módulos de software: 
• Autodiagnóstico: Corresponde a las rutinas propias de autodiagnóstico del 
sistema de control, comunicaciones, falla de memoria o el microprocesador, y 
demás. Las condiciones anormales detectadas deben generar los 
correspondientes mensajes de alarma para ser desplegados al operador y 
archivados en el histórico mediante el sistema de supervisión. Los estados de 
alarma que se generen deberán manejar criterios de prioridad y tiempo de 
ocurrencia. El acceso a ellas será de solo lectura. 
 
• Procesamiento de alarmas: Aquí reside la lógica de aquellas alarmas 
prioritarias que requieran que el sistema de control ejecute alguna operación 
automáticamente. Se ejecuta la lógica  necesaria para el manejo de primera 
alarma, es decir cuando ocurre un evento que genere varias alarmas. El software 
es capaz de filtrar la primera alarma generada a fin de poder determinar  
fácilmente la causa del problema. 
 
Los estados  de alarmas deben agruparse según la prioridad previamente definida: 
 
El software deberá permitir la configuración de los gráficos de tendencias de todas 
las variables de la planta en tiempo real e histórico con capacidad de almacenar 
información hasta de 30 días.  La información deberá ser almacenada en archivos 
diarios, planos, con protección contra escritura y borrado.  Estos archivos deberán 
rotularse automáticamente utilizando la fecha de los datos que almacena. 
 
El software deberá proveer la facilidad de que en cualquier momento se puedan 
programar las tendencias con las variables que ya están configuradas. 
 
Para el procesamiento de alarmas en tiempo real e histórico, el sistema deberá 
tener una capacidad de almacenamiento, mínima, de las últimas 48 horas en 
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orden cronológico de ocurrencia.  Las alarmas y eventos generados por el sistema 
de control deberán mostrarse en listados ordenados, de manera que en una 
página se pueda tener información de por lo menos 10 alarmas, mostrando 
información con la cual pueda determinarse la naturaleza de la alarma, la hora, la 
fecha de ocurrencia reconocimiento y la identificación del instrumento que lo 
generó. 
 
El software debe permitir filtrar las alarmas por fecha, tipo, área, y demás. 
 
El generador de reportes deberá poseer facilidades para su configuración y 
generación de reportes nuevos y con opción de intercambiar datos con otros 
paquetes como Microsoft Excel a través de técnicas abiertas como OPC, DDE, 
OLE. 
 
• Historiador de acciones del operador,  con capacidad de almacenamiento 
de las últimas 48 horas como mínimo, en archivos de acceso restringido para 
escritura, borrado y copiado. 
 
El software de supervisión debe tener formas de proteger la programación y 
configuración de parámetros del sistema y el proceso mediante contraseñas de tal 
forma que pueda jerarquizarse la operación, mantenimiento, configuración e 
ingeniería.  Por lo cual se tendrán tres niveles de acceso.  El software debe 
permitir que se configure el ciclo de generación de reportes y que esto pueda ser 
hecho automáticamente o manualmente por el operador. 
 
Todas las funciones de supervisión incluyendo alarmas, eventos, históricos, 
tendencias, y demás, deben poder ser desplegadas, ejecutadas, actualizadas 
desde cualquiera de las estaciones de trabajo accesando con un login. 
 
El histórico de alarmas y eventos debe tener capacidad de generar archivos de 
respaldo bien sea por tamaño o por fecha.  Estos archivos los debe almacenar 
automáticamente la aplicación. 
 
El software de programación debe permitir la identificación de fallas del sistema 
hasta el nivel de un punto en un modulo.  Cada falla diagnosticada debe generar 
un reporte desplegable e imprimible, el cual debe ser estampado con el tiempo 
para cumplir con la normatividad de calidad de datos. 
 
El servidor debe cumplir, como mínimo, los siguientes requerimientos que están 
relacionados en la tabla 8: 
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Tabla 8. Características de las partes del computador. 
PARTES CARACTERÍSTICAS 
Procesador Intel Pentium IV de 2,8 Ghz 
Bus (Slots) Arquitectura PCI Total slots 4 

bahias libres 
Memoria caché 2 MB SRAM 
Memoria RAM 1 Gbytes DRAM expandible 
Disco duro 120 Gbytes 
Unidad de disco 3,5” 1,44MB, lector de memorias 
Unidad CD-ROM Velocidad 52X 
Tarjeta de video PCI local bus graphics accelerator. 

32MB SDRAM. 
Tarjeta de comunicaciones Según sistema de control 
Puertos de comunicaciones 2 seriales, 1 paralelo, 4USB 
Monitor 21” SVGA. Tipo LCD 
Teclado 104 teclas. Idioma Español 
Mouse Estándar 
Sistema operativo instalado Windows 2000, XP Professional 

(incluir licencia MS Office 
Professional) 

Unidad DVD-RW Velocidad 52X, Interna. 
 
 
UPS con una tolerancia de ±10%. Debe ser capaz de soportar la pérdida del 
suministro de energía eléctrica durante 20 ms sin que se interrumpa su operación 
según los requerimientos de energía eléctrica de el sistema de comunicación y el 
consumo total de potencias para el sistema de control completo, incluyendo los 
requerimientos transitorios. 
 
• Alarmas de prioridad uno (1): requieren que el sistema tome una decisión 
automática y de forma inmediata. 
• Alarmas de prioridad dos (2): corresponde a alarmas que informan al 
operador de un estado anormal, quien podrá tomar acción sobre la falla. 
• Alarmas de prioridad tres (3): corresponde a alarmas que no requieren de 
una acción inmediata, pues no indican alto riesgo de una mala operación, son 
alarmas de tipo informativo de propósito general. 
 
El programa además deberá generar todo tipo de alarma de proceso que tenga 
que ver con problemas de operación, tales como válvulas en posición incorrecta, 
de acuerdo a criterios de operación. 
3.7.13  Información para el sistema de supervisión.  Todo el intercambio de 
información entre el procesador de control y el sistema de supervisión debe ser 
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organizada de tal manera que se optimice el tiempo de comunicaciones entre los 
dos y evitar retardos en la actualización de la información. 
 
Adicionalmente, la información debe ser organizada en los rangos y unidades de 
ingeniería adecuados para ser entregados al sistema de supervisión. 
 
3.7.14  Lógica para lazos de Control.  Para el control de elementos que actúan 
en el proceso automáticamente, de acuerdo con la operación que se este 
ejecutando se pueden configurar dos tipos de control básico: 
 
• Control regulatorio: En este tipo de control se involucran los elementos del 
proceso que deben ser controlados en forma continua y proporcionalmente  a una 
o varias variables  de proceso, como control de presión, flujo, y demás. 
 
• Control ON-Off: En este tipo de control tienen que ver aquellos eventos que 
requieren tomar una acción de cierre-apertura, arranque-parada, conexión-
desconexión, todo-nada, inicio-fin, y demás, de una válvula, una subrutina, un 
motor, o tareas ejecutadas por lotes y de acuerdo con la medida de una variable 
en tiempo real. 
 
3.7.15  Manejo y control de la información.  El sistema debe proveer los 
mecanismos necesarios para verificar que no existan datos o variables duplicados, 
debe realizarse el manejo de la información bajo el concepto de base de datos 
global que garantice la comunicación transparente entre las estaciones de 
operación y los controladores del sistema. 
 
Como parte importante del alcance del proyecto, se deberán desarrollar 
herramientas que permitan llevar las variables críticas de planta y toda su 
información histórica a los reportes de producción y calidad de ACUAVIVA S.A. 
 
3.7.16  Control secuencial.  Este bloque se encarga de controlar la apertura 
cierre de válvulas on/of para suspender el servicio a micro sectores en caso de 
fugas, mantenimientos o reparaciones.  
 
En este bloque se efectúa la lógica necesaria para, que con base en la selección 
hecha por el operador desde la consola, se evalúen las condiciones de acuerdo 
con el estado del proceso, y se generan las alarmas, los permisivos y las acciones 
de campo correspondientes. 
 
3.7.17  Comunicación con sistemas externos. El software de control debe ser 
capaz de comunicarse con los sistemas externos que generen datos para el 
mismo.  Se debe generar y enviar, por la respectiva red, las palabras de control 
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necesarias para leer de cada dispositivo los datos requeridos por el control del 
proceso.  De la misma manera debe enviar,  por la red apropiada, la información 
solicitada por otros dispositivos. 
 
3.7.18  Condiciones de trabajo, programación.   Toda acción del operador 
deberá tener confirmación, quiere decir que él hará una selección del equipo que 
desee operar y mediante un botón diseñado en el grafico hará la conformación.  
Cada grafica de operación debe diseñarse en forma que se pueda saber si hay 
alguna secuencia (de arranque o parada) en ejecución. 
 
3.7.19  Normatividad y estandarización industrial. A continuación se indican los 
códigos y los estándares industriales que deben cumplir como requerimientos 
mínimos los equipos de medición, control y comunicación para la optimización del 
CAP: 
 
• Instrumentation Systems And Automation Society (ISA) 
� ISA S50.1-82  “Compatibility of Analog Signals for Electronic Industrial 
Process Instruments”. 
� ISA RP55.1  “Hardware Testing of Digital Process Computers, 
recommended practices”. 

 

• National Electrical Manufacturers Association ( NEMA) 
� ICS 1-83   “General Standards for Industrial Control and Systems”. 
� ICS 2-88   “Industrial Control Devices, Controllers and Assemblies”. 
� ICS 3-88   “Industrial Systems”. 
� ICS 4-83   “Terminal Blocks for Industrial Use”. 
� ICS 6-88   “Enclosures for Industrial Controls and Systems”. 

 
• National Fire Protection Association (NFPA) 
� NFPA 70-90 “National Electrical Code”. 

 
• American National Standards Institute (ANSI) 
� ANSI UL497 “Safety Standards for Protectors for Communication Circuits”. 
 
• Electronic Industries Association (EIA) 
� EIA-RS-31OC-77 “Racks, Panels and Associated Equipment”. 
 
• Underwrites Laboratory (UL) 
� UL 50-80   “Cabinets and Boxes”. 
 
• International Electro technical Commission (IEC) 
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� IEC 61131-3 “PROGRAMMABLE CONTROLLERS. PROGRAMMING 
LANGUAGES”. 
 
• Institute Of Electrical And Electronics Engineers (IEEE) 
� IEEE 802  “Comité para la elaboración de normas para las redes LAN WAN” 
 
Debe usarse la última revisión de estos Códigos y estándares Industriales. En 
caso de algún conflicto entre ellos debe aplicarse el más restrictivo cumpliendo o 
excediendo las secciones relacionadas. 
 
 
3.8  DETALLES DE LA COMUNICACIÓN 
 
 
La comunicación se compone de los siguientes componentes: 
 
• PC: Computador de visualización y administrador de datos. 
• Estación Base (EB): modems GSM del terminal de telemetría, los cuales 
van conectados la PC. 
• Estaciones Remotas (ER): modems GSM instalados en las ERP, toman los 
datos de los data loggers. 
 
Existe comunicación desde el PC hacia la EB  y viceversa y desde la EB hacia la 
ER y viceversa. Para cada uno de estos tipos de comunicación hay una trama de 
datos diferente. 
  
Trama PC hacia EB (EB): el PC puede pedir datos en tiempo real, como también 
puede configurar el retardo entre mediciones (retardo entre mediciones y alarma 
no es necesario), alarmas de baja o alta presión y agotamiento de batería en las 
estaciones remotas. 
 
• Trama EB a PC: la EB debe poder entregar información de las mediciones 
desde cualquier ER al PC. 
• Trama ER a EB: Las ER debe transmitir los datos adquiridos de los data 
loggers de forma sincronica. [4] 
• Trama EB a ER: La EB se puede comunicar a la ER por 2 razones: para 
mandar una instrucción o para confirmar un mensaje recibido correctamente. 
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3.9 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
 
Este programa se ejecuta en las ER. Consiste de los siguientes módulos básicos: 
digitalización, confección de tramas, envío de tramas, detección de mensajes 
entrantes. 
 
El diagrama de flujo de las ER como se observa en la figura 30, consta de 2 partes 
básicas. La primera parte  del programa está relacionada con la adquisición y 
envío de datos, desde el momento de pasar de estado suspendido a activo entre 2 
mediciones sucesivas. En la segunda parte, cuando recibe un mensaje desde la 
EB, ejecuta la instrucción solicitada, si está destinada a la ER. 
 
 
Figura 30. Diagrama de flujo  Estación Remota. 
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El programa de la estación base es más simple que el anterior, y se muestra en la 
figura 31. Tiene la tarea de adaptar las tramas que van desde el PC hacia la ER y 
desde la ER hacia el PC. También crea y revisa los bytes de detección de errores 
para las tramas que van por el enlace. 
 
 
Figura 31. Diagrama de flujo Estación Base. 

 
 
 
3.10  CONCLUSIONES DEL CAPITULO 
 
 
Al realizar  el estudio  para la optimización de la red hidráulica, se pudo concluir 
que la mejor forma de lograr dicha optimización es por medio de una supervisión 
permanente del comportamiento de la red de distribución, llevando un registro 
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continuo de las variables intrínsecas en el proceso, para así poder ejecutar 
oportunamente las acciones de control, prestar un mejor servicio a la comunidad y 
lograr una reducción significativa en perdidas, permitiendo posponer en el tiempo 
las inversiones requeridas para atender una demanda creciente a un costo 
relativamente bajo, mediante el uso de equipos confiables, compactos, y versátiles 
que se ajusten a los requerimientos cambiantes de el sistema y de la Ciudad. 
 
Para seleccionar los equipos que posteriormente se van a adquirir en la 
implementación de un sistema de comunicación y control para cualquier proceso 
productivo, se deben tener en cuenta unas especificaciones técnicas mínimas 
requeridas, que dependen de las necesidades específicas de la empresa. 
 
En el próximo capitulo se realiza el estudio las propuestas que hasta la fecha se 
han tenido en cuenta por Acuaviva S.A. E.S.P. para recomendar la más apropiada 
técnicamente, de acuerdo con las diferentes premisas y necesidades que se han 
tenido en cuenta durante el estudio del método, para realizar la implementación 
del sistema de telemetría y optimizar el Control Activo de Presiones en la red de 
distribución de Agua Potable. 
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4. SOLUCIONES EN INSTRUMENTACIÓN Y PROPUESTAS RECIBIDAS 
 
 
4.1  PROPUESTAS RECIBIDAS 
 
Las propuestas que se han tenido en cuenta son las que se realizan telemetría por 
medio de la técnica enlace GSM, la cual fue la seleccionada por medio de la 
metodología de Ingeniería Concurrente. 
 
Para la revisión de cada una de las propuestas recibidas hasta el momento para la 
instalación del sistema de telemetría y supervisión de datos se subdividió dicho 
sistema en tres etapas: 
 
• Telemetría. 
• Equipos de Campo 
• Software de visualización. 
 
A continuación se toma cada una de las etapas y se relacionan las propuestas  
que intervienen en ellas. 
 
4.1.1 Telemetría. Para la telemetría se contactó a las empresas de telefonía 
celular como lo son Comcel y Movistar.  Teniendo en cuenta la falta de cobertura 
para el sector rural por parte de Movistar, se decidió por parte de Acuaviva S.A. 
E.S.P. realizar la etapa de telemetría con Comcel, debido a que se tiene la 
proyección de una futura integración de todos los sistemas tanto de supervisión de 
la red hidráulica y la planta de potabilización que se encuentra en el sector rural de 
la ciudad de Palmira mas exactamente en el  corregimiento de Barrancas. 
 
4.1.2  Equipos de Campo.  Se refiere a los modems que trabajan con tecnología 
GSM, utilizados para la transmisión de los datos, los cuales envían la señal desde 
las ERP hasta la sede técnica, y las propuestas son las siguientes: 
 
• Datum Comcel: Comcel, además de encargarse de la transmisión de 
datos, también disponen de equipos de comunicación ENFORA, el cual se puede 
apreciar el la figura 32, que trabajan bajo la tecnología GSM, y se comunica por 
medio de un puerto RS-232 con un conector DB 9.  Para ver los detalles del 
equipo Enfora ver anexo K Data Sheet ENFORA SAGL. 
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Figura 32.  Foto modem Enfora. 

 
Fuente: Data Sheet Enfora SAGL  [EN Lìnea]. USA: ENFORA L.P, 2005. 
[Consultado 04 de septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.enfora.com 
 
 
• SCADA Y TECNOLOGIA LTDA.  Representantes legales de Technolog en 
Colombia, los cuales son los distribuidores de los loggers Metrolog P, que existen 
en las ERP.  Su propuesta es el dotar con modems Cello GSM  Meter Reader que 
se aprecia en la figura 33, de la misma marca el sistema de supervisión, para ver 
características técnicas ver anexo L Data Sheet  Cello GSM  Meter Reader. 
 
 
Figura 33.  Foto Modem Cello GSM Meter Reader. 

 
Fuente: TECHNOLOG. Data sheet Cello GSM Meter Reader. Technolog. United 
Kingdom, 2002. p. 20. 
 
 
Dando también la facilidad de modernizar los data loggers con su nueva versión 
Cello en cual se aprecia en la figura 34, la cual incluye las funciones del data 
logger y del sistema de comunicación GSM integrada, e la figura 35, se aprecia la 
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instalación y funcionalidad del Cello.  Para ver características técnicas ver anexo 
M Data Sheet  Cello. 
 
 
Figura 34.  Foto Cello. 

 
Fuente: TECHNOLOG. Data sheet Cello. Technolog. United Kingdom, 2002. p. 45. 
 
 
Figura 35.  Esquema de montaje del Cello. 

 
Fuente: TECHNOLOG. Data sheet Cello. Technolog. United Kingdom, 2002. p. 46. 
 
 
• Ábaco Group: Empresa que se encuentra en las instalaciones de 
ParqueSoft. Su propuesta consiste en un módulo BMSYSTEMS de comunicación 
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como se puede observar en la figura 36, para ver detalles completos del módulo 
ver anexo N,  sus características son: 

 
� Analiza el protocolo de comunicación de la instrumentación existente para 
hacer la transmisión de datos con los módulos desarrollados por ellos mismos. 
� Utiliza protocolos de comunicación estándares y abiertos. 
� Ofrecen también equipos data loggers propios con todos los beneficios que 
se obtienen con la estandarización en sus comunicaciones. 
� Los módulos de comunicación y equipos data logger poseen conexiones 
adaptables a todos los protocolos de comunicación. 
� Recibe señales análogas o digitales de instrumentos de medición, a través 
del puerto de comunicaciones RS-232. 
� El sistema de comunicación usa protocolos de salida TCP/IP para la 
verificación de la transmisión de la información. 
� La tarjeta de control tiene 2 entradas digitales, 2 salidas digitales y un 
puerto serial. 
� Se les puede adaptar módulos adicionales de entrada o salidas y puertos 
adicionales como RS-232, RS-485, SPI. 
� La fuente de alimentación tiene las opciones de entradas de 12-24 VDC o 
90-240 VAC. 
� Capacidad de ampliar la memoria no volátil. 
 
 
Figura 36.  Foto módulo BMSYSTEMS. 

 
Fuente: BMSYSTEMS, Aplicación en Aguas, BM SYSTEMS, Ábaco Group. Cali, 
2005. p.  4. 
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4.1.3  Software de visualización.  Este software será el encargado de la 
administración de los datos, mostrarlos en pantalla y generar los archivos para 
guardar la información.  Las propuestas para esta etapa son las siguientes: 
 
• Software PMAC: Este software ya esta adquirido por la empresa, y sus 
características son las siguientes:  
� PMAC  administra los datos de la instrumentación de marca Technolog, por 
consiguiente maneja los mismos protocolos de comunicación. 
� Es una aplicación de software por lo cual cada computador que necesite 
acceder los datos del PMAC debe adquirir la licencia de instalación. 
 
• Software Abaco Group: El software es una aplicación Web Server y tiene 
las siguientes características: 
� Software personalizable que permite maniobrar con las variables según los 
requerimientos de la empresa. 
� Cumple con las funciones de supervisión y administración de datos. 
� Permite obtener el historial de los datos de cualquier intervalo de tiempo 
requerido. 
� Al ser una aplicación Web se adquiere una sola licencia, puede ser 
visualizado por Internet o Intranet, según sea el caso. 
� La licencia del software es del tipo llave en mano, lo cual permite realizar 
desarrollos o actualizaciones del software sin necesidad de tener que contactarlos.  
� Alarmas ajustables a las necesidades requeridas por el Centro de 
Operación y Control.  
 
 
4.2  EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 
 
Las propuestas evaluadas en este capitulo son los que hasta la fecha han sido 
recibidas, no obstante la empresa continua en el proceso de recepción de 
propuestas. 
 
A continuación se realiza la evaluación de cada una de las propuestas, dando a 
conocer sus ventajas y desventajas: 
 
4.2.1  Datum Comcel.  Consta de los modems de transmisión y de la cobertura 
Comcel GSM, el valor de adquisición de las simcard´s va a cuenta de la empresa 
solicitante. La implementación tiene los siguientes beneficios: 
 
• Garantiza el puente de comunicación. 
• Transmisión transparente. 
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• El costo del cargo fijo es moderado. (Se ofrecen planes de 5 M desde 
$21.000 en adelante, dependiendo del tamaño y de la cantidad de datos que se 
requieran). 
• Se tiene el respaldo del cubrimiento Comcel. 
 
Las desventajas de implementar este sistema son: 
 
• No interpreta los protocolos de los data logger. 
• Al garantizar solamente el puente de comunicación, no da soporte técnico 
sobre los equipos. 
• La administración de los datos corre por cuenta de la empresa. 
• Hay que adaptar el software para la recepción de los datos. 
• La instalación de las antenas se realiza por fuera de las ERP. 
• Los modems no pueden ser instalados dentro de las ERP por falta de la 
protección IP requerida. 
• En conclusión no cumple con la mayoría de requerimientos dados por 
Acuaviva A.S. E.S.P. 
 
 
4.2.2  Scada y Tecnología LTDA. Esta propuesta como se referenció con 
anterioridad consta de dos tipos de instrumentación, una de ellas en el Cello GSM 
Meter Reader, el cual la propuesta completa se encuentra en el documento anexo 
O, la otra es el Cello que cumple con  las funciones del data logger actual y de los 
modems de transmisión GSM, ambas opciones utilizarían simcard de Comcel.  
 
Las ventajas de la adquisición de esta propuesta son: 
 
• Al  ser la misma empresa distribuidora de los data loggers se garantiza la 
total integración con la instrumentación. 
• El software para la administración de los datos ya lo adquirió la empresa. 
• La garantía y el respaldo de Technolog, en todos los equipos que 
intervienen en el sistema. 
• Mismas ventajas que se obtienen con la red Celular GSM Comcel. 
• El Cello GSM Meter Reader con batería interna duración de diez años 
(dependiendo frecuencia de uso), además existe la versión con batería externa. El 
Cello con batería interna duración de 5 años (dependiendo frecuencia de uso). 
• Poseen protección tipo IP. 
• Realizan instalación y puesta en marcha de los equipos. 
• Contiene alarmas configurables. 
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Las desventajas son: 
 
• La instrumentación solo es funcional con el software PMAC. 
• No se puede observar los datos del PMAC por la Intranet ni el Internet. 
• Los protocolos que manejan son exclusivos de la marca. 
• No permiten la escalabilidad  del sistema de control limitando solo a dicha 
marca. 
• El soporte técnico se encuentra dentro del país pero el mantenimiento de 
los equipos se realiza en el exterior. 
• No cumple con la estandarización de los sistemas de medición y telemetría. 
• Costo de instrumentación elevados. 
 
4.2.3  Abaco Group.  Esta propuesta es integral, no se limita a un sistema de 
supervisión sino que además soluciona el problema de comunicación que 
mantiene a la empresa ligada con los instrumentos de la marca Technolog. Para 
mirar la propuesta de Ábaco Group con más detalle ver el anexo P. 
 
Las ventajas al adquirir esta propuesta son: 
 
• Fácil instalación.  
• No se mantendría ligada a la empresa con la marca Technolog y permitiría 
la normalización del sistema que iría acorde con los requerimientos a nivel mundial 
de estandarización. 
•  Los equipos son adaptables a los diferentes protocolos estándares de 
comunicación. 
• El software es una aplicación Web Server, el cual permite su visualización 
desde la Intranet o el Internet. 
• Se adquiere una sola licencia para toda la empresa. 
• La licencia es tipo llave en mano, que da flexibilidad para el desarrollo del 
programa por parte de la empresa solicitante. 
• El soporte técnico y mantenimiento se encuentra dentro de la ciudad. 
• Módulos con protección IP, de acuerdo con los requerimientos. 
• El puente de comunicación lo realizan por medio de Comcel, lo cual 
adquiere las ventajas de este servicio. 
• Sistema de alarmas personalizable, adecuándolas a las prioridades que el 
Departamento de Operación y Control consideren necesarias. 
• Tienen el respaldo y acompañamiento de ParqueSoft. 
 
La principal desventaja de esta opción es la empresa Abaco Group es 
relativamente nueva en el sector, abriéndose camino en el mercado. 
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4.3 CONCLUSION DEL CAPITULO 
 
 
En este capitulo se tuvo en cuenta cada una de las propuestas que hasta la fecha 
se han recibido.  No obstante la empresa sigue teniendo en cuenta nuevas 
propuestas para la implementación del sistema de telemetría y control del proceso 
de distribución de Agua Potable para la ciudad de Palmira. 
 
De cada una de las propuestas se han de realizar pruebas de campo, las cuales 
pueden reafirmar o corregir cada una de las características de los equipos que han 
sido relacionados durante el desarrollo de este capitulo. 
  
Al buscar y seleccionar la mejores soluciones en instrumentación, control y 
comunicaciones para lograr la integración de los instrumentos de medición 
relacionados con el proceso, se concluyó que la mejor opción es la propuesta de 
Abaco Group la cual permite tener un monitoreo en el tiempo especificado con 
anterioridad,  cumpliendo con los requerimientos de Acuaviva S.A. E.S.P., y con el 
valor agregado de ser un sistema integral hecho a medida que utiliza protocolos 
de comunicación estandarizados que permiten la escalabilidad de el sistema de 
control y supervisión en la red de distribución. 
 
A pesar que el resultado del estudio es claro, la decisión de selección e 
implementación final del sistema de telemetría para la optimización del control 
activo de presiones en el proceso de distribución de agua potable en la ciudad de 
Palmira es completamente de Acuaviva S.A. E.S.P. 
 
Este estudio se realizó con el fin de evaluar técnicamente las propuestas, por lo 
tanto la evaluación económica y financiera corresponde Acuaviva S.A. E.S.P. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
 Al realizar el estudio del comportamiento del agua en el sistema actual de 
distribución y la capacidad para modificarlo a través del Control Activo en la ciudad 
de Palmira,  se concluyó  que la herramienta actual está dando buenos resultados 
debido a que se ha conseguido reducir los IANC de un 50% a un 25% 
aproximadamente. El control y la reducción de presiones (CAP) permite obtener 
importantes resultados en periodos de tiempo mas cortos, pero no es lo 
suficientemente robusta para satisfacer la necesidad de un sistema de control que 
permita supervisar los cambios en las tendencias de consumo, en el 
comportamiento de la red de distribución (Presiones, Caudales) y en caso de 
alguna irregularidad, tomar inmediatamente las acciones correctivas del caso 
disminuyendo en gran medida el tiempo de respuesta a los ajustes de control y 
reparación de fugas. 
 
Al implementar la metodología de Ingeniería Concurrente se logró clarificar el 
problema, encontrar los requerimientos y necesidades de la empresa para poder 
así plantear las diferentes soluciones y satisfacer dichos requerimientos. Además 
el método, nos permitió generar la  documentación necesaria,  que sirve como 
referencia para la toma de decisiones a lo largo del proceso. Por último se logró 
realizar la selección por medio de la matriz de evaluación de conceptos de la 
tecnología mas apropiada a implementar teniendo en cuanta no solamente las 
necesidades técnico económicas de la empresa sino también las decisiones 
corporativas. 
 
Al realizar  el estudio  para la optimización de la red hidráulica, se pudo concluir 
que la mejor forma de lograr dicha optimización es por medio de una supervisión 
permanente del comportamiento de la red de distribución, llevando un registro 
continuo de las variables intrínsecas en el proceso, para así poder ejecutar 
oportunamente las acciones de control, prestar un mejor servicio a la comunidad y 
lograr una reducción significativa en perdidas, permitiendo posponer en el tiempo 
las inversiones requeridas para atender una demanda creciente a un costo 
relativamente bajo, mediante el uso de equipos confiables, compactos, y versátiles 
que se ajusten a los requerimientos cambiantes de el sistema y de la Ciudad. 
 
Al buscar y seleccionar la mejores soluciones en instrumentación, control y 
comunicaciones para lograr la integración de los instrumentos de medición 
relacionados con el proceso, se concluyó que la mejor opción es la propuesta de 
Abaco Group la cual permite tener un monitoreo en el tiempo especificado con 
anterioridad  cumpliendo con los requerimientos de Acuaviva S.A. E.S.P., y con el 
valor agregado de ser un sistema integral hecho a medida que utiliza protocolos 
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de comunicación estandarizados que permiten la escalabilidad de el sistema de 
control y supervisión en la red de distribución. 
 
Con el surgimiento de nuevas tecnologías que incorporan mayor flexibilidad en el 
monitoreo y control de los recursos utilizados, en este caso, el hídrico, y debido a 
que cada vez la normatividad que regula la gestión ambiental, el desarrollo 
sostenible, la producción mas limpia, el uso racional de los recursos naturales etc., 
es mas estricta. Se hace necesario implementar una modernización en los 
sistemas de potabilización, distribución y recolección del recurso hídrico, 
encaminada a la preservación, control y adecuado manejo del mismo.  El control 
activo ligado a la sectorización hidráulica, han sido una herramienta fundamental 
en la gestión de reducir los Índices de Agua no contabilizada, y las perdidas en las 
redes de distribución a través de la regulación de presiones y caudales en zonas 
claves. Consiguiendo con la misma infraestructura dar una mayor cobertura a la 
población y utilizando mas eficientemente los recursos con los que se cuanta en 
pro de una mejor gestión empresarial y generando bienestar social. 
 
Para seleccionar los equipos que posteriormente se van a adquirir en la 
implementación de un sistema de comunicación y control para cualquier proceso 
productivo, se deben tener en cuenta unas especificaciones técnicas mínimas 
requeridas, que dependen de las necesidades específicas de la empresa. 
 
Para la utilización de la tecnología de enlace GSM, se optó por Comcel, debido 
que Movistar, la cual es la otra empresa que presta este servicio, no tiene buena 
cobertura en el sector rural de la ciudad de Palmira, más específicamente en el 
corregimiento de Barrancas donde se encuentra ubicada la Planta de 
Potabilización, y esto impide la futura integración de los sistemas que se tiene 
como proyección en Acuaviva S.A. E.S.P.  
 
La decisión final de implementar  el dispositivo que dio como resultado el estudio y 
de seguir las recomendaciones surgidas en el transcurso del mismo, es de 
Acuaviva S.A. E.S.P., por lo tanto el estudio económico y financiero corre por 
cuenta de la empresa. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
• La instrumentación que se encuentra en las ERP deben ir ubicadas dentro 
de un tablero de aislamiento, con protecciones y alarmas de inundación. 
 
• La empresa debe buscar la estandarización de sus equipos e instrumentos 
de medición con protocolos abiertos, preferiblemente Modbus, por ser el standard 
mas comercial, para poder tener una mayor flexibilidad a la hora de la escogencia 
de equipos para una futura ampliación de la red. 
 
• La empresa debe exigir a Scada y Tecnología LTDA. que den a conocer los 
protocolos de comunicación que manejan en sus equipos, debido que el 
desconocimiento de esto conlleva a mantenerse ligados y restringidos a los 
avances de dicha empresa. 
 
• Para poder realizar un control inteligente en las ERP, se recomienda la 
instalación de PLC´s, debido que estos equipos son administrables y de 
autodiagnóstico, además su software es de aplicación OPC Server, la cual trabaja 
en base a Windows, y utiliza las técnicas DDE y OLE, que son técnicas 
estándares     
 
• Al utilizar equipos marca Technolog el protocolo de comunicaciones con 
otros equipos de instrumentación y con los SCADAS no es abierto por tal motivo 
sugerimos en futuras aplicaciones pedir las tarjetas para los data loggers que 
incluyan protocolos industriales normalizados. 
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ANEXOS 
 

Anexo A.  Ras (reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento 
básico) 
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Anexo B. Cámaras para macromedidores, planta de tratamiento 
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Anexo C.  Planimetria y perfiles macromedidores. 
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Anexo D.  Plano detallado sectorización hidráulica. 
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Anexo E.  ERP Oriental. 
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Anexo F.  ERP Norte. 
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Anexo G. ERP Occidental. 
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Anexo H.  ERP Sur. 
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Anexo I.  Metrolog data sheet. 
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Anexo J.  Localización ERP en la ciudad de Palmira. 
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Anexo K.  Enfora SAGL data sheet. 
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Anexo L.  Data sheet  Cello GSM  meter reader. 
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Anexo M.  Cello data sheet. 
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Anexo N.  Características técnicas módulo Ábaco Group BMsystem. 
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Anexo O.  Propuesta scada y tecnología LTDA. 
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Anexo P.  Propuesta Ábaco Group. 
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Resumen: Se realizó un estudio  de la ingeniería básica, conceptual, y de 
detalle para la optimización del Control Activo de Presiones en el proceso 
de distribución de agua potable de la  ciudad de Palmira, buscando mejorar 
el servicio y la cobertura a la población a través de la adecuación de el 
actual sistema de control a uno mucho mas flexible, buscando un mayor y 
mejor conocimiento de el comportamiento de el agua en la red de 
distribución en pro de una mejor gestión empresarial y generando bienestar 
social.   

 
Keywords: Instrumentación, Control, Automatización, SCADA, 
Supervisión, Telemetría, Presión, Caudal, Distribución, Agua, Potable   

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación se llevó a 
cabo en la ciudad de Palmira, con ayuda de la 
empresa prestadora de servicios públicos 
Acuaviva S.A. E.S.P., específicamente con el 
Departamento de Operación y Control en la 
Subgerencia Técnica. 
 
Se realizó un estudio  de la ingeniería básica, 
conceptual, y de detalle para la optimización del 
Control Activo de Presiones en el proceso de 
distribución de agua potable en la  ciudad, 
buscando mejorar el servicio y la cobertura a la 

población a través de la adecuación de el actual 
sistema de control a uno mucho mas flexible, 
buscando un mayor y mejor conocimiento de el 
comportamiento de el agua en la red de 
distribución, en pro de una mejor gestión 
empresarial y generando bienestar social.   
 
Teniendo como principal objetivo especifico la 
búsqueda y selección de las mejores soluciones en 
instrumentación y transmisión de datos, para hacer 
la telemetría y la supervisión de los instrumentos 
de medición, y el tratamiento de las variables e  
históricos relacionados con el proceso. Buscando 
una mayor flexibilidad en la ejecución de ajustes 
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en el sistema de control activo de presiones en 
tiempo real, a través del uso de nuevas tecnologías 
que incorporan mayor flexibilidad en el monitoreo 
y control de los recursos utilizados, en este caso, 
el hídrico. Debido a que cada vez la normatividad 
que regula la gestión ambiental, el desarrollo 
sostenible, la producción mas limpia, el uso 
racional de los recursos naturales etc., es mas 
estricta.  
 
Se hace necesario implementar una modernización 
en los sistemas de potabilización, distribución y 
recolección del recurso hídrico, encaminada a la 
preservación, control y adecuado manejo del 
mismo.   
Los problemas que se identificaron en Acuaviva 
S.A. E.S.P. respecto al tema son los siguientes: 
 

• No se puede monitorear y tener una 
tendencia histórica del sistema, porque 
actualmente los datos se miden de forma 
manual visitando quincenalmente cada 
una de las estaciones y los puntos de 
medición. 

• No hay monitoreo continuo de los 
elementos de control y medición, por que 
no se ha adquirido la instrumentación 
para este fin. 

• En ciertos sectores de la ciudad se 
presenta inconformismo a causa de bajas 
presiones en algunas horas del día. 

• Los índices de agua no contabilizada 
(ANC), se han reducido en los últimos 
años pero aún no son los ideales o 
esperados.  

• Muchos de los elementos de control no 
se comunican ente ellos a pesar de poder 
hacerlo ni validan la veracidad de la 
información obtenida y almacenada. 

 
Los objetivos específicos que se tuvieron en 
cuenta para lograr la conclusión del estudio 
fueron: 
 

• Estudiar el comportamiento del agua en 
el sistema de distribución y la capacidad 
para modificarlo a través del Control 
Activo en el sistema actual de 
distribución de agua en la ciudad de 
Palmira 

• Utilizar la metodología de Ingeniería 
Concurrente hasta la etapa de diseño 
detallado con el objeto de plantear 
soluciones para el estudio a realizar. 

• Realizar el estudio para la optimización 
de la red hidráulica, y conseguir mayor 
flexibilidad en su supervisión y la 
ejecución oportuna de las acciones de 
control. 

• Buscar y seleccionar de las mejores 
soluciones en instrumentación, control y 
comunicaciones para lograr la 
integración de los instrumentos de 
medición relacionados con el proceso y 
ejecutar ajustes en el sistema de control 
activo de presiones en tiempo real. 

 
 

2. SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

Inicialmente se y para cumplir con el primer 
objetivo se realizo un estudio exhaustivo la 
empresa y de cada uno de los procesos tanto el 
sistema de potabilización como de distribución de 
agua, estudiando a fondo principalmente la 
instrumentación existente en las estaciones 
reductoras de presión. A continuación se resaltan 
los aspectos más importantes de esta parte del 
estudio. 
 
2.1 Proceso de potabilización de Acuaviva SAESP 

Los principales procesos en la planta de 
potabilización del recurso hídrico están 
determinados por los estudios de la calidad y de 
las propiedades físico-químicas del agua cruda 
influente. Los tipos de tratamiento utilizados en la 
planta de potabilización de Acuaviva S.A. 
E.S.P.son:  
 

• Desarenación  
• Coagulación  
• Floculación Sedimentación  
• Filtración  
• Desinfección 

 
2.2 Proceso de distribución de Agua Potable 

 
El agua potable se distribuye a los domicilios e 
industrias a través de una red subterránea de 
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tuberías que conectan a la red pública de 
distribución con la red domiciliaria de 
distribución. Esta agua ya potable puede fluir por 
las tuberías por la fuerza de gravedad o también 
por la presión de bombas impelentes. 
Las etapas más relevantes en el proceso de 
distribución de agua potable utilizadas por 
Acuaviva S.A. E.S.P. son: 
 

• Macro medición 
• Sectorización Hidráulica 
• Regulación de Presiones 
 

El control activo de Presiones: Es una de las 
herramientas para controlar las presiones en las 
redes de distribución (Ver Fig. 1.) de manera 
automática, así se puede reducir los índices de 
agua no contabilizada y evitar roturas en las 
tuberías por altas presiones en la demanda de 
consumo de una población, es decir reducir las 
perdidas en las redes. 

 
Fig. 1. Aplicación para disminuir las pérdidas en 
una red de distribución a través de un controlador 

especializado. 
 

Medición de Caudal: Es de gran importancia no 
solamente en el proceso de distribución y 
regulación de presiones sino también en el 
proceso de potabilización y en muchos otros 
procesos industriales. Dependiendo de la 
aplicación existen diferentes medidores de caudal. 
En el proceso de regulación de presiones de 
Acuaviva S.A. E.S.P. se utilizan medidores de 
tipo electromagnético y ultrasónico con salidas de 
pulsos digital (Ver Fig. 2.). 

 
Fig. 2. Medidores de caudal utilizados en el 

proceso de regulación de presiones. 
 

Medición de Presión: La presión es uno de los 
parámetros claves en una red de distribución de 
agua potable, de acuerdo al control que se haga 
sobre esa presión entregada a las redes de 
distribución se pueden disminuir notablemente las 
perdidas en las mismas. En el proceso de 
regulación de presiones de Acuaviva S.A. E.S.P. 
se utilizan medidores de tipo piezoresistivo con 
salidas de pulsos digitales (Ver Fig. 3.). 

 
Fig. 3. Medidor de Presión utilizado en el proceso 

de regulación de presiones. 
 
 

3. METODOLOGÍA DE INGRNIERIA 

CONCURRENTE 

Para cumplir con el segundo objetivo se utilizó la 
metodología de ingeniería concurrente para 
seleccionar la tecnología que se ajustase a los 
requerimientos y premisas que justifican las 
necesidades de Acuaviva S.A. E.S.P., para hacer 
la telemetría de sus Estaciones Reductoras de 
Presión. A continuación se muestran los aspectos 
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más relevantes de los resultados de aplicar esta 
metodología.  
 

3.1 Necesidades de Acuaviva S.A. E.S.P. 
 
A continuación se dan referencia de las 
necesidades a satisfacer, que se identificaron a 
partir de las premisas y las restricciones que se 
tuvieron en cuenta para la realización del estudio, 
se fundamentaron no solamente en los 
requerimientos técnicos-económicos, si no a la 
vez por necesidades corporativas, y  en el 
cumplimiento del reglamento técnico del sector de  
agua potable y saneamiento básico RAS  - 2000, 
para niveles de complejidad alto a los cuales se le 
recomienda el uso de telemetría: 
 

• Los datos deben ser confiables. 
• Sistema de notificación de alarmas. 
• Se necesita un sistema de telemetría en 

las ERP. 
• Se necesita monitorear continuamente los 

elementos de medición y tener una 
tendencia histórica del sistema. 

• Las mediciones remotas se realizaran por 
medio del software PMAC. 

• Se necesita integrar este sistema de 
comunicación con la red SCADA de la 
planta de potabilización. 

• El sistema cumplirá con los estándares de 
comunicaciones para asegurar su 
escalabilidad. 

• Será compatible con los sistemas de 
medición existentes (RS-232). 

• Se necesita conocer los costos de 
implementación de este desarrollo. 

• Dispositivo con larga vida útil y soporte 
técnico. 

• Se necesita mejorar la Estrategia de 
control 

• Permite visualizar la información en 
Tiempo Real. 

• Dispositivo autónomo y de fácil 
mantenimiento. 

• Permitirá acceder a los datos desde 
intranet. 

• No aumentará la carga administrativa y 
operativa de la empresa 

 
 

3.2 Descomposición Funcional 
 

A través de la Caja negra se clarifico tanto las 
entradas como las salidas del dispositivo que se 
implementará (Ver Fig. 4.) para solucionar los 
problemas de Acuaviva S.A. E.S.P. 
 

Fig. 4. Caja Negra 

3.3 Identificación y Selección de conceptos. 
 
 

Se identificaron los conceptos y las posibles 
combinaciones de soluciones para los 
subproblemas, además se evaluaron dichos 
conceptos de acuerdo a las necesidades de los 
clientes, Los siguientes conceptos fueron los más 
viables: 
 

• Concepto A: Comunicación a través de la 
red Telefónica Conmutada PSTN. 

• Concepto B: Comunicación a través de 
Radio Frecuencia. 

• Concepto C: Comunicación a través de la 
red GSM a través del canal d datos 
GPRS. 

• Concepto D: Comunicación a través de la 
red GSM con instrumentación Technolog. 

 
Finalmente se evaluaron  estos conceptos 
seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios 
de selección y además teniendo en cuenta el 
criterio corporativo: 
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• Confiabilidad: se tiene en cuenta la 
certeza de los datos que son visualizados 
en el terminal de monitoreo. 

• Durabilidad: Aquí se tiene en cuenta el 
tiempo de vida útil del producto. 

• Compatibilidad: De los protocolos tanto 
físicos como de enlace.  

• Tiempo de muestreo: El tiempo de 
muestreo sea el requerido por la empresa. 

• Costos de Implementación: Los costos 
que requieren para lograr la 
funcionalidad de los equipos, 
adecuándolos al caso en cuestión. 

• Mantenimiento: Rango de tiempo en el 
que se le debe realizar mantenimiento a 
los equipos, y los costos que esto 
conlleva. 

• Operatividad: Nivel bajo de complejidad 
que permita un entendimiento total del 
sistema. 

• Estandarización: Cumplimiento con los 
estándares de comunicación para su 
futura escalabilidad. 

 
3.4 Evaluación de Conceptos 
 
A través de valoración con la matriz de tamizaje 
(Ver Tabla 1.) se confirmo la escasa viabilidad de 
la comunicación utilizando el concepto A.  
 

Tabla 1. Matriz de Tamizaje 

 

Posteriormente se hizo una valoración más 
exhaustiva a través de la matriz de evaluación de 
Conceptos (Ver Tabla 2.), en donde se tuvo en 
cuenta la importancia de los criterios de selección. 
Finalmente se identifico el concepto C, 
Comunicación utilizando la red GSM a través del 
canal de datos GPRS. Como el mas apropiado.  
 

Tabla 2. Matriz de Evaluación de Conceptos 

 

 
 

4. OPTIMIZACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 

Para cumplir con el tercer objetivo se estudiaron 
los detalles de los sistemas de control actuales y se 
hicieron sugerencias para su optimización, 
comunicación y supervisión, a través de la 
tecnología GSM que fue la seleccionada 
anteriormente. Adicionalmente se hicieron 
sugerencias detalladas de las especificaciones 
técnicas y requerimientos mínimos que se deben 
tener en cuenta para la optimización de dicho 
sistema de control en el proceso de Distribución 
de Agua Potable para la ciudad de Palmira. En la 
documentación de los detalles también se tuvo en 
cuenta la opción de “Technolog”, debido a que a 
Acuaviva S.A. E.S.P. le interesaba descubrir todas 
las ventajas y desventajas de sus soluciones por 
ser las más utilizadas en sus procesos. A 
continuación se resaltan algunas de las 
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sugerencias mas relevantes que se presentaron 
para la optimización de dichos sistemas de 
comunicación, supervisión y control. 
 
• Que no tenga en cuenta solamente la 
información de el modelo estadístico de consumo 
sino que a su vez confronte dicha información con 
las variables medidas en campo (presión antes y 
después de la VRP, Caudal en la ERP) (Ver Fig. 
5.) 
 

 
Fig. 5. Esquema de control recomendado. 

 
• Que en un futuro pueda tomar decisiones 
teniendo en cuenta los puntos de medición críticos 
en la ciudad. 
• Para esto y para asegurar el futuro 
crecimiento y escalabilidad de la red se 
recomienda utilizar equipos que tengan protocolos 
de comunicación ABIERTOS estandarizados tal y 
como lo exige a normatividad en comunicaciones. 
Preferiblemente MODBUS por ser el mas versátil 
y amigable. 
• Debe haber un dispositivo de respaldo 
UPS para los equipos que no tengan alimentación 
eléctrica independiente con el fin de garantizar la 
continuidad en los datos tal y como lo exige la 
normatividad existente para asegurar la calidad de 
las mediciones. 
• Al menos un dispositivo inteligente 
(PLC) que se encargue de administrar las acciones 
de control y las comunicaciones en Campo y la 
telemetría. 
• No es indispensable que la 
instrumentación en las ERP este equipada con 
protección IP68, Pero si debería estar ubicada en 
su totalidad en un tablero equipado con protección 

contra chorros de agua y protecciones eléctricas 
que podría estar ubicado de forma centralizada 
fuera de las estaciones para proteger los equipos e 
caso de inundaciones y cumplir con la 
normatividad de recolección de datos. 
 
Se recomendó un esquema de comunicación para 
el sistema de control, haciendo uso de la 
tecnología GSM disponible en el mercado. (Ver 
Fig. 6.). 
 

 Fig. 6. Esquema de comunicación para el sistema 
de control 

 
Adicionalmente se hicieron recomendaciones 
importantes en cuanto a ingeniería de detalle de 
los siguientes puntos: 
 

• Especificaciones Técnicas. 
• Requerimientos Generales. 
• Condiciones de Servicio. 
• Suministro de Energía Eléctrica. 
• Diseño del sistema de control. 
• Criterios de desempeño del sistema de 

control. 
• Pruebas y diagnostico automáticos. 
• Mantenimiento y soporte técnico. 
• Requerimientos generales de los módulos 

de comunicación. 
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• Módulos de señales de entradas y salidas. 
• Comunicaciones de control. 
• Gabinete del sistema de control. 
• Software del sistema de control. 
• Requerimientos del Terminal de 

supervisión servidor. 
• Información para el sistema de 

supervisión. 
• Lógica para lazos de control. 
• Manejo y control de la información. 
• Control secuencial. 
• Comunicación con sistemas externos. 
• Condiciones de trabajo y programación. 
• Normatividad y estandarización 

industrial. 
 
Dichas recomendaciones serán el punto de apoyo 
de Acuaviva S.A. E.S.P. para seleccionar los 
equipos que posteriormente se van a adquirir en la 
implementación de su sistema de comunicación y 
control para dicho proceso productivo. 
 
 
5. SOLUCIONES EN INSTRUMENTACIÓN Y 

PROPUESTAS RECIBIDAS 
 

Para finalizar el trabajo y cumplir con el cuarto 
objetivo se evaluaron las propuestas que hasta la 
fecha se tuvieron en cuenta por Acuaviva S.A. 
E.S.P. y se recomendó la más apropiada, de 
acuerdo con los diferentes criterios técnicos que se 
estudiaron durante el transcurso del proyecto, para 
realizar la implementación del sistema de 
telemetría y optimizar el Control Activo de 
Presiones en la red de distribución de Agua 
Potable llegando de esta manera a la conclusión de 
el estudio.  
 
Se determinó que la mejor opción es la propuesta 
de Ábaco Group, la cual permite tener un 
monitoreo en el tiempo especificado,  cumpliendo 
con los requerimientos de Acuaviva S.A. E.S.P. y 
con el valor agregado de ser un sistema integral 
hecho a medida que utiliza protocolos de 
comunicación estandarizados que permiten la 
escalabilidad de el sistema de control y 
supervisión en la red de distribución. 
 
La propuesta consta de módulo BMSYSTEMS, el 
cual analiza e interpreta el protocolo de 

comunicación de la instrumentación existente para 
hacer la transmisión de datos, utiliza protocolos de 
comunicación estándares y abiertos.   
 
Además se ofrece un software de aplicación Web 
Server que es totalmente personalizable y permite 
maniobrar con las variables según los 
requerimientos de la empresa y cumple con las 
funciones de supervisión y administración de 
datos. 
 
Esta propuesta es integral, no se limita a un 
sistema de supervisión sino que además soluciona 
el problema de comunicación que mantiene a la 
empresa ligada con los instrumentos de la marca 
Technolog. 
 
A continuación se resaltan los aspectos más 
importantes y que tuvieron un factor diferenciador 
en la selección de la propuesta que mejor satisfizo 
las necesidades de Acuaviva S.A. E.S.P. 
 

• Fácil instalación.  
• No se mantendría ligada a la empresa con 

la marca Technolog y permitiría la 
normalización del sistema que iría acorde 
con los requerimientos a nivel mundial 
de estandarización. 

•  Los equipos son adaptables a los 
diferentes protocolos estándares de 
comunicación. 

• El software es una aplicación Web 
Server, el cual permite su visualización 
desde la Intranet o el Internet. 

• Se adquiere una sola licencia para toda la 
empresa. 

• La licencia es tipo llave en mano, que da 
flexibilidad para el desarrollo del 
programa por parte de la empresa 
solicitante. 

• El soporte técnico y mantenimiento se 
encuentra dentro de la ciudad. 

• Módulos con protección IP, de acuerdo 
con los requerimientos del cliente. 

• El puente de comunicación lo realizan 
por medio de Comcel, lo cual adquiere 
las ventajas de este servicio. 

• Sistema de alarmas personalizable, 
adecuándolas a las prioridades que el 
Departamento de Operación y Control 
consideren necesarias. 
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• Tienen el respaldo y acompañamiento de 
ParqueSoft. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 

• Al realizar el estudio del comportamiento 
del agua en el sistema actual de distribución y la 
capacidad para modificarlo a través del Control 
Activo en la ciudad de Palmira,  se concluyó  que 
la herramienta actual está dando buenos 
resultados, debido a que se ha conseguido reducir 
los IANC de un 50% a un 25% aproximadamente. 
El control y la reducción de presiones (CAP) 
permite obtener importantes resultados en 
periodos de tiempo mas cortos, pero no es lo 
suficientemente robusta para satisfacer la 
necesidad de un sistema de control que permita 
supervisar los cambios en las tendencias de 
consumo, en el comportamiento de la red de 
distribución (Presiones, Caudales) y en caso de 
alguna irregularidad, tomar inmediatamente las 
acciones correctivas del caso disminuyendo en 
gran medida el tiempo de respuesta a los ajustes 
de control y reparación de fugas. 
 
• Al implementar la metodología de 
ingeniería concurrente, se logró clarificar el 
problema, y encontrar los requerimientos y 
necesidades de la empresa para poder así plantear 
las diferentes soluciones y satisfacer dichos 
requerimientos. Además el método, nos permitió 
generar la  documentación necesaria,  que sirvió 
como referencia para la toma de decisiones a lo 
largo del proceso. Por último se logró realizar la 
selección por medio de la matriz de evaluación de 
conceptos de la tecnología mas apropiada a 
implementar teniendo en cuanta no solamente las 
necesidades técnico-económicas de la empresa, 
sino también las decisiones corporativas. 
 
• Al realizar  el estudio  para la 
optimización de la red hidráulica, se pudo concluir 
que la mejor forma de lograr dicha optimización 
es por medio de una supervisión permanente del 
comportamiento de la red de distribución, 
llevando un registro continuo de las variables 
intrínsecas en el proceso, para así poder ejecutar 
oportunamente las acciones de control, prestar un 
mejor servicio a la comunidad y lograr una 
reducción significativa en perdidas, permitiendo 

posponer en el tiempo las inversiones requeridas 
para atender una demanda creciente a un costo 
relativamente bajo, mediante el uso de equipos 
confiables, compactos, y versátiles que se ajusten 
a los requerimientos cambiantes de el sistema y de 
la Ciudad. 
 
• Al buscar y seleccionar las mejores 
aplicaciones en instrumentación, control y 
comunicaciones para lograr la integración de los 
instrumentos de medición relacionados con el 
proceso, se concluyó que la mejor opción es la 
propuesta de Ábaco Group, la cual permite tener 
un monitoreo en el tiempo especificado con 
anterioridad  cumpliendo con los requerimientos 
de Acuaviva S.A. E.S.P., y con el valor agregado 
de ser un sistema integral hecho a medida que 
utiliza protocolos de comunicación 
estandarizados, que permiten la escalabilidad de el 
sistema de control y supervisión en la red de 
distribución. 
 
• Al utilizar equipos marca Technolog el 
protocolo de comunicaciones con otros equipos de 
instrumentación y con los SCADAS no es abierto, 
por tal motivo sugerimos en futuras aplicaciones 
pedir las tarjetas para los data loggers que 
incluyan protocolos industriales normalizados. 
 
• Con el surgimiento de nuevas tecnologías 
que incorporan mayor flexibilidad en el monitoreo 
y control de los recursos utilizados, en este caso, 
el hídrico, y debido a que cada vez la 
normatividad que regula la gestión ambiental, el 
desarrollo sostenible, la producción mas limpia, el 
uso racional de los recursos naturales etc., es mas 
estricta. Se hace necesario implementar una 
modernización en los sistemas de potabilización, 
distribución y recolección del recurso hídrico, 
encaminada a la preservación, control y adecuado 
manejo del mismo.  El control activo ligado a la 
sectorización hidráulica, han sido una herramienta 
fundamental en la gestión de reducir los Índices de 
Agua no contabilizada, y las perdidas en las redes 
de distribución, a través de la regulación de 
presiones y caudales en zonas claves. 
Consiguiendo con la misma infraestructura dar 
una mayor cobertura a la población, y utilizando 
mas eficientemente los recursos con los que se 
cuenta en pro de una mejor gestión empresarial y 
generando bienestar social. 
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• Para seleccionar los equipos que 
posteriormente se van a adquirir en la 
implementación de un sistema de comunicación y 
control para cualquier proceso productivo, se 
deben tener en cuenta unas especificaciones 
técnicas mínimas requeridas, que dependen de las 
necesidades específicas de la empresa. 
 
• Para la utilización de la tecnología de 
enlace GSM, se optó por Comcel, debido que 
Movistar, la cual es la otra empresa que presta este 
servicio, no tiene buena cobertura en el sector 
rural de la ciudad de Palmira, más específicamente 
en el corregimiento de Barrancas donde se 
encuentra ubicada la Planta de Potabilización, y 
esto impide la futura integración de los sistemas 
que se tiene como proyección en Acuaviva S.A. 
E.S.P.  
 
• La decisión final de implementar  las 
mejoras que sugiere el estudio y de seguir las 
recomendaciones surgidas en el transcurso del 
mismo, es de Acuaviva S.A. E.S.P., por lo tanto el 
estudio económico y financiero corre por cuenta 
de la empresa. 
 
• Cada día la tecnología avanza 
ofreciéndonos alternativas, mejoras y 
confiabilidad a las aplicaciones desarrolladas, esta 
a nuestro criterio el uso de estas siempre y cuando 
conozcamos, investiguemos y apliquemos las 
herramientas necesarias en el desarrollo de la 
Ingeniería. 
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