Solución de gestión remoto
Caso práctico

MÉXICO

El CEA de Baja California ahora suministra agua de
manera confiable a dos millones de personas en el
norte de México sin que afecte al riego
“La solución SCADA y de compuertas de Rubicon ofrece el control automático del
caudal y ha estabilizado nuestro consumo de agua del Canal Reforma.”
Mexicali, Baja California

Ing. J. Guadalupe Salazar, Directora de Operación

La situación
La Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEABC) gestiona la toma del Acueducto Río
Colorado Tijuana, conocido localmente como ARCT. El ARCT es el principal suministro de agua de
casi dos millones de personas en la costa del Pacífico del norte de México. El ARCT conduce más
de 120kms antes de suministrar agua a las ciudades de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito.

La Comisión Estatal del Agua de
Baja California (CEABC) es una
agencia estatal responsable de la
gestión urbana del agua, calidad y
distribución a lo largo del estado
e Baja California.
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CEABC suministra hasta 6m3 /s de agua del Canal Reforma para abastecer al ARCT. El suministro
de agua aguas arriba del Canal Reforma se ajusta con frecuencia para cubrir las necesidades del
comunidad de regantes aguas abajo, provocando que el nivel hídrico del Canal Reforma varíe
drásticamente. Con el fin de mantener un caudal constante por las compuertas del ARCT, los
operarios de CEABC necesitaban visitar
frecuentemente la toma para llevar a cabo
un largo proceso de repetidas mediciones
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Perfil del cliente

CEABC tenía que medir y controlar el caudal
en el acueducto Tijuana sin los riesgos y
retrasos que supone el funcionamiento
manual. Lo ideal sería que también tuvieran
la capacidad de monitorear y controlar la
toma de forma remota.
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Vista aérea del canal de riego Canal Reforma y las
tomas ARCT
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• Compuertas FlumeGate x 2

La solución
La solución que se eligió fue instalar dos FlumeGates de Rubicon operadas de manera remota
para reemplazarlas por las compuertas radiales de control manual existentes. Las FlumeGates se
midieron para regular una profundidad del nivel hídrico aguas arriba de 2.3 metros, cubriendo
los requisitos de caudal máximos de la obra (6m3 /s), y se montaron en la estructura existente
de hormigón de modo que los requisitos de ingeniería civil fueron mínimos. Dado que el ARCT
es la fuente principal de agua potable de millones de personas, la nueva solución tenía que
instalarse rápidamente para minimizar cualquier interrupción de suministro.
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Gestión y monitoreo remoto
Las FlumeGates se gestionan de forma remota utilizando un
despliegue en la nube del software de SCADAConnect® de
Rubicon. Las compuertas están conectadas a internet a
través de una red celular y CEABC puede monitorear y
ajustar el caudal utilizando un navegador de internet
estándar, ahorrándose la necesidad de instalar costosos
servidores e infraestructura de comunicaciones especializada.
El monitoreo del emplazamiento se simplifica mediante
el uso de pantallas de SCADAConnect y alertas de SMS
que indican si hay problemas operativos.
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Resumen de los resultados
• Suministro confiable de agua
para dos millones de personas
• Medidas de caudal y volumen
precisas y a tiempo real
• Caudal o gasto que se mantienen
de manera automática
• Mejor abastecimiento para los
comunidades de regantes aguas
abajo del ARCT
• Control remoto de bajo costo

FLUMEGATE

Gestión en la nube SCADAConnect

Control de caudal automático
El operario de la CEABC ahora puede ajustar de manera remota el caudal deseado. Utilizando
sus sensores de nivel integrados, las FlumeGates hacen ajustes automáticos de apertura y cierre
para mantener el caudal deseado, respondiendo inmediatamente a cualquier variación de nivel
en el Canal Reforma.
Medida de caudal precisa
Las FlumeGates le ofrecen a CEABC datos instantáneos de la medida de caudal y del volumen
acumulado. Esta información se puede ver en la pantalla de cada compuerta y remotamente
mediante SCADAConnect tal y como se muestra a continuación.

“Las FlumeGates han simplificado
las operaciones; nuestros operadores
ya no necesitan realizar numerosas
visitas a la toma para hacer ajustes
de caudal.”
Ing. J. Guadalupe Salazar, Directora
de Operación, CEABC

Los resultados
CEABC solía ser contactada por el comunidad
de regantes del Canal Reforma aguas abajo
de las tomas del ARCT cada dos semanas con
quejas sobre el desbordamiento o escasez
de suministro del canal. Después de la
implementación de la Solución de gestión
remoto de Rubicon, CEABC no ha recibido
ninguna queja. CEABC puede estar seguro
de cubrir las necesidades de abastecimiento de
agua de casi dos millones de personas sin que
afecte al distrito aguas abajo. Los cambios en
el nivel hídrico del Canal Reforma ya no afectan Pantallas de SCADAConnect utilizadas para
de manera adversa al abastecimiento del ARCT
gestionar las tomas de ARCT
y si hay cambios en la demanda se pueden
cumplir rápidamente por control remoto. La reducción de visitas al emplazamiento ha supuesto
el beneficio adicional del ahorro de los costos de personal y del mantenimiento de vehículos.

Información acerca de Rubicon Water
La tecnología avanzada de Rubicon Water optimiza la transportación, distribución y el riego por
gravedad. Permite la gestión de los recursos hídricos a muy altos niveles de eficiencia y control.
Nuestra tecnología permite aumentar la cantidad de agua disponible y mejorar la calidad de vida
y las condiciones de trabajo de los agricultores, así como aumentar la producción y la seguridad
económica. Rubicon se estableció en 1995 y hoy en día dispone de más de 15.000 compuertas
instaladas en sistemas TCC® en diez países.
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