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Resumen 

La Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) Catemaco, Veracruz, México tiene un  
sistema de suministro de agua que consta de cuatro equipos de bombeo  y dos tanques de 
almacenamiento de distribución, la operación manual provocaba un desabasto del líquido en 
algunas colonias por un ineficiente control y monitoreo en los niveles de los tanques. El objetivo de 
este trabajo fue crear una aplicación web para automatizar el arranque y paro de los equipos de 
bombeo, así como el monitorizar  los tanques de almacenamiento para el suministro de agua, que 
permitió recopilar datos en tiempo real para mostrarlos en un navegador. Se utilizó una placa con 
microcontrolador mediante el uso de la plataforma Arduino. Del mismo modo se desarrolló un sitio 
web mediante la metodología ágil Extreme Programming (XP).  El resultado preliminar más 
significativo fue la reducción del consumo energía eléctrica en un 30%. 
Palabras clave: Equipo de Bombeo, Metodología ágil, Arduino, Aplicación web. 
 

Abstract 

The State Water Commission of Veracruz (CAEV) Catemaco, Veracruz, Mexico has a water supply 
system consisting of four pumping equipment and two storage tanks distribution, manual operation 
caused a shortage of liquid in some colonies inefficient control and monitoring levels in tanks. The 
objective of this work was to create a web application to automate the starting and stopping of the 
pumping equipment as well as monitor the storage tanks for water supply, enabling real-time data 
collection for display in a browser. A plate with microcontroller was used using the Arduino platform. 
Similarly a website using agile methodology Extreme Programming (XP) was developed. The most 
significant preliminary result was the reduction of electricity consumption by 30%. 
Keywords: Prototype, Pumping Equipment, Arduino, Web application. 

 

Introducción 

El crecimiento natural de la población, el proceso de urbanización registrado en las últimas 
décadas y una economía productiva más intensiva en el uso del agua, han provocado un rápido 
aumento en su demanda que no ha sido posible satisfacer. 
 
En las zonas rurales del Estado de Veracruz, en las que habitan alrededor de 2.9 millones de 
personas en 20,513 localidades menores a 2,500 habitantes, en el año 2000 se tenía una 
cobertura de agua potable de 44.4 por ciento que beneficiaba a 1.28 millones de habitantes; para 
2005 la cobertura aumentó a 56.7 por ciento y en el 2010 se llega al 64 por ciento. [PVD,2011.] 

 
Respecto a los Organismos Operadores de Agua (locales, municipales o regionales), éstos 
presentan problemas en la operación, mantenimiento y administración de los sistemas de agua 
potable, algunos se encuentran en grados de ineficiencia, desde una perspectiva técnica y 
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comercial que se manifiesta en la inconformidad de los usuarios. Es frecuente la presencia de 
problemas de obsolescencia en la infraestructura física, de fugas en sus ductos y de provisión de 
agua de mala calidad. [PVMA,2011]. 
 
CAEV, es una organización estatal gubernamental que brinda agua potable y drenaje a la ciudad 
de Catemaco Veracruz, México. Por la ubicación y terreno no plano, ha suministrado este vital 
líquido con bombas succionadoras, que se localizan en distintos pozos y/o nacimientos de esta 
ciudad.  
 
Las plantas de bombeo, también conocidas como estaciones de bombeo, son instalaciones 
integradas por infraestructura civil y electromecánica, destinadas a transferir volúmenes de fluidos 
de un determinado punto a otro, para satisfacer ciertas necesidades. [CONAGUA,2007]. 
 
Dos de los componentes esenciales en las  instalaciones electromecánicas básicas de una 
estación típica son: 
1. El equipo de bombeo, elemento encargado de transferir el agua desde el punto de captación, 
hasta el lugar donde se requiera. 
2. El motor eléctrico, equipo que proporciona la energía motriz para el accionamiento de la bomba. 
[IDEM]. 
 
El equipo de bombeo de la Oficina Operadora de Catemaco no contaba  con un sistema de control 
de arranque y paro automático que arrancara  las bombas en el momento adecuado, por lo que el 
inicio  y paro de los motores lo realizaban manualmente tres obreros, mismos que realizaban la 
función de supervisar continuamente los niveles de agua en los tanques de almacenamiento, la 
presión en las tuberías de salida, además de la tarea de monitorear el  amperaje de los motores. 
Esa supervisión no era exacta  al ser necesaria la presencia física  del operador,  lo cual  
provocaba una mala previsión del fallo del equipo de bombeo al no realizarse en buen tiempo. En 
ese sentido,  se tenía un importante  gasto en mano de obra, ya que al tener un mal manejo en los 
tiempos de encendido en diversas ocasiones el equipo presentaba daños irreparables y en 
consecuencia un problema en el suministro del agua a algunas colonias de la ciudad. Por lo 
anterior, y  aunado a que  la finalidad y objetivo del CAEV  es la de proporcionar a los usuarios un 
servicio de calidad con eficiencia, continuidad y presiones adecuadas, fue necesario buscar una 
estrategia que permitiera el abasto del vital líquido  de una manera adecuada y oportuna, además 
de obtener  ahorros sustanciales en el consumo de energía eléctrica y mantenimiento. 

 
El propósito de este estudio fue desarrollar una aplicación  web que permitiera automatizar y 
controlar el sistema de suministro de agua del CAEV Catemaco para reducir gastos de 
mantenimiento y el desabasto del vital líquido en la ciudad. 
 

Métodos 

En este apartado se define la directriz y el contexto en el cual se desarrolló  la investigación: 
 
Fase 1: Diseño del prototipo electrónico para arranque y paro 
Se realizó  un análisis  de los microcontroladores más adecuados  y más económicos  para esta 
tarea considerando que  el control se realizaría  a través de un sitio web, por lo que se decidió 
utilizar la plataforma Arduino Uno REV 3 con los sensores que en la tabla1   se describen: 
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Tabla 1. Descripción de sensores implementados en el Arduino 

 

Sensor Medición Max Tipo 

Ultrasónico HC-SR04 400cm Industrial 

Presión 300 psi Industrial 

Corriente 500amp Industrial 

Relé 10A 250VAC 
10A 30VDC 

Industrial 

 
El monitoreo de la presión en la tubería donde se lleva el agua bombeada  permite observar si hay 
una pérdida de líquido al reflejarse en  la disminución o aumento causada  por  obstrucción. Este 
sensor previene  la rotura de la tubería. 
 
Por otro lado, el sensor ultrasónico permite medir en tiempo exacto el nivel del agua y calcular el 
volumen de los tanques de almacenamiento. 
 
En lo que respecta al sensor de corriente permite arrancar y parar  el motor a través de una señal 
que duplica la forma de la onda de la corriente captada  
 
A continuación se procedió a descargar el software de Arduino y programar los sensores para 
realizar la comunicación con el microcontrolador. 
 
Fase 2: Elaboración de la aplicación 
La segunda fase consistió en seguir la directriz de la metodología ágil Extreme Programming para 
el desarrollo de la aplicación web, ya que se contemplaron las pruebas de software como base 
para el desarrollo, formando parte del proceso continuo de generación de código integrándola 
continuamente,  lo que garantizó una plataforma estable. 
 
Exploración. En donde en conjunto con el operador de los equipos de bombeo se plantearon los 
requerimientos para el control y monitoreo de los mismos; así como la información necesaria para 
generar los reportes diarios, semanales y mensuales. Los operadores plantearon a grandes rasgos 
las historias de usuario que eran de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo 
se familiarizó con las herramientas, tecnologías  que se utilizaron en el proyecto. Se probó la 
tecnología y se exploraron las posibilidades de la arquitectura del sistema construyendo un 
prototipo. 
 

Planificación de la Entrega (Release). Se tomaron acuerdos sobre el contenido de la primera 

entrega y se determinó un cronograma en conjunto con el operador. 
 
Iteraciones. En esta  etapa se  incluyeron  varias iteraciones sobre el sistema antes de ser 
entregado. En la primera iteración se determinó la arquitectura de la plataforma en equipo con el 
operador, para lo cual se determinó utilizar una arquitectura de 3 capas representante de las 
aplicaciones webs  con las siguientes tecnologías: del cliente  HTML,CSS3 así como un navegador 
Web, por el lado del Servidor una máquina virtual de Linux con una  distribución Ubuntu, Apache, 
PHP, MYSQL. 
 
Se desarrolló una representación abreviada de los requerimientos definidos, representados los 
dominios funcionales y de información del programa, plasmados en diagramas UML. 
El esquema del sistema se observa en la Figura 1. 
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Figura1. Esquema del sistema 
 

Se diseñó la base de datos en donde se almacenarían los datos de los indicadores del monitoreo 
de los tanques de almacenamiento por medio de bitácoras diarias. 
 

 
 
 

Figura2. Base de Datos de la Aplicación 
 

Al final de la última iteración el sistema estuvo  listo para entrar en producción. Todo el trabajo de 
la iteración fue  expresado en tareas de programación. 

 
Producción. Se desarrolló la interfaz y el funcionamiento del sitio considerando el dispositivo 
electrónico a controlar. La fase de producción requirió de pruebas adicionales y revisiones de 
rendimiento antes de que el sistema fuera  trasladado al entorno del usuario.  En dicha interfaz se 
consideraron el encendido y apagado de los arrancadores así como el monitoreo de indicadores de 
los tanques de almacenamiento como presión y niveles de agua. En la Figura 3 se puede observar 
en una sola interfaz las opciones para el arranque y paro así como  indicadores gráficos de un 
amperímetro, manómetro y los niveles de agua que tienen los tanques de almacenamiento. 
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Figura3. Pantalla Principal del sitio web. 
 

Mantenimiento. Se realizaron pruebas y se generaron nuevos requerimientos. En la siguiente 
figura se muestra la respuesta de los sensores al sitio web en donde se demuestra que existe 
comunicación entre la interfaz y el dispositivo electrónico. 
 
 

 
 

Figura 4.  Pruebas de comunicación de los sensores 

Resultados y discusión 

En las tablas 2 y 3 se observa que al tener un monitoreo de los niveles de agua permite controlar el 

arranque de los equipos de bombeo y de esta manera se optimiza el uso de energía eléctrica, el 

cual se ve reflejado en los gastos presupuestados. 

Tabla2. Gastos  por mes periodo Enero-Junio 2014 

MES 
 

FACTURACION 
CFE  

COSTOS DE REP. YMANTTO. TOTAL DEL 
MES 
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Ene-14  $ 10,366.76 $ 5,000.00l  $ 15,366.76 

Feb-14  $ 10,471.97  $ 10,471.97 

Mar-14  $ 11,166.88  $ 11,166.88 

Abr-14 $ 11,283.32  $ 11,283.32 

May-14  $ 11,673.16  $ 11,673.16 

Jun-14 $ 12,541.83 $ 5,000.00 $ 17,541.83 

Total  $ 77,503.92 

 

Tabla3. Gastos  por mes periodo Enero-Junio 2015 

MES 
 

FACTURACION 
CFE  

COSTOS DE REP. Y MANTTO. TOTAL DEL 
MES 

Ene-15 $ 7,196.54 $ 5,000.00  $ 12,196.54 

Feb-15  $ 7,682.97  $ 7,682.97 

Mar-15  $ 8,354.34  $ 8,354.34 

Abr-15 $ 8,333.33  $ 8,333.33 

May-15 $ 8,271.61  $ 8,271.61 

Jun-15 $ 8778.33  $ 8,778.33 

Total $ 53,617.12 

 

Esto ha permitido tener una reducción de gasto en energía eléctrica y en reparaciones y 
mantenimiento de un 30% aproximadamente.  

Trabajo a futuro 

 
Se pretende ampliar la versatilidad de la aplicación web  en una interfaz para dispositivos móviles 
que permita ampliar la usabilidad y movilidad.  
 
Además se pretende realizar un estudio del  impacto de la aplicación  en el servicio de suministro 
del agua a las colonias a través de instrumentos de medición que garanticen la fiabilidad del 
estudio. 

Conclusiones 
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El uso de la metodología ágil Extreme Programming en el desarrollo de esta aplicación web 
permitió eliminar el exceso de burocracia de las metodologías tradicionales facilitando el desarrollo 
rápido del  prototipo, además de versiones previas a la entrega final. 
 
La aplicación web que controla el paro y arranque de los equipos de bombeo ayudan a llevar a 
cabo un mejor control ya que permite sincronizar el arranque o paro de las bombas ya sea por 
tiempo o de acuerdo al nivel de agua que se encuentra en los tanques, por otro lado, evita riesgos 
de fugas de agua en el llenado de los mismos, así como el hecho de que  trabajen en vacío, 
permitiendo mantener  su funcionalidad, disminuyendo los gastos de operación.  
 
Los microcontroladores Arduino por su bajo costo, requieren una inversión inicial mínima, lo cual lo 
hace rentable para una industria pequeña, en donde se necesita la automatización de  procesos. 
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