
LECTURAS DE MEDICION DE AGUA POR TELEMETRIA Y SU 

TRASMISIÓN INALAMBRICA EN ZIPAQUIRÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAME H. SÁNCHEZ ALONSO 

Ensayo presentado como requisito para optar al título de 

 

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 

Asesora: 

GLORIA MILENA VALERO. 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

 

ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA 

 

 

CAJICA, COLOMBIA 

                                                        23 de noviembre de 2018 



INTRODUCIÓN 

Los sistemas inalámbricos se han desarrollado en todo el mundo y con ello las 

telecomunicaciones, lo anterior ha llevado a la automatización de los procesos empresariales e 

industriales y de tecnología; por ejemplo, la utilización de la tecnología con respecto a telemetría 

aporta a la medición y el control de índice de agua no contabilizada (Ballesteros, Correa, Saavedra, 

& Reyes, 2007). La telemetría  es una técnica que permite medir las magnitudes tanto físicas como 

químicas, para posteriormente enviar la información hacia el operador del sistema, que lo haya 

solicitado. Así mismo , prevenir el desperdicio de este recurso hídrico tan elemental y preciado en 

estos tiempo, teniendo en cuenta la escasez y el calentamiento global. 

 

La tecnología de la telemetría, puede ayudar mucho, a todos los municipios de dónde a controlar 

todo el proceso que se realiza, para distribución del agua a las viviendas, líquido preciado y 

necesitado por las ciudadanía y que al mismo tiempo, es el recurso hídrico que se debe cuidar, 

teniendo en cuenta todo lo relacionado con el ambiente y el calentamiento global. Con base en lo 

anterior, surge la siguiente pregunta: ¿Puede la telemetría y la trasmisión inalámbrica ser una ayuda 

para las empresas que manejan el proceso de lecturas de medidores de agua?   

 

Como un registro de investigación se encuentra el caso del municipio de Cajicá, en el cual a través 

de una prueba piloto se demostró a partir de cifras comparativas que la implantación de esta nueva 

técnica además de ahorra tiempo y facilitar informes, con respecto a medición, fraudes, 

desperdicios, fugas y conexiones fraudulentas, trae un beneficio con respecto al cobro del mismo 

líquido, ya que actualmente, hay partes que no se cobra este servicio, por falta de tecnología. Este 

alcance fue definitivo, posteriormente, se dieron los primeros pasos para la implementación en 

algunos municipios de la sabana. 

 

Para esta clase de sistema de lectura de medición  se debe tener un aparato con condiciones 

específicas para su correspondiente transmisión, el cual almacena e inmediatamente transmite al 

sistema, la información necesaria  para su correspondiente liquidación. Adicionalmente se debe 

monitorear o crear alertas, para las acometidas que pueden tener una fuga de agua o aquellas que 

pueden ser fraudulentas, directas, frenadas, alteradas o que presentan una ruptura o rompimiento 



 

Para todo este proceso de trasmisión inalámbrica de la medición de contadores de agua, se 

necesita, red celular, modem, servidor , base de datos, GPS , con esto mecanismo , se disminuye el 

incremento de costos, la parte manual, engorroso, lectura casa por casa, mucha lentitud, errores en 

lecturas y perdida de datos (Correa, 2017); (Medina, 2015); (Arevalo & Rodriguez, 2016) 

(Gutierrez & Ruiz, 2006)pag.6; (Hagslatt, 2018)  

 

TRASMISION INALAMBRICA 

 

A través de la implementación de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), se 

ha revolucionado por completo muchos de los sectores industriales tales como: el sector sanitario 

con la implementación de biométricos, el sector de la salud en la trasmisión de datos desde 

ambulancias en tiempo real, el sector de Telecomunicaciones con la implementación de las redes 

inalámbricas (Wifi), entre muchos otros ejemplos, los cuales se encuentran actualmente a la 

vanguardia debido a que permanecen actualizados según la demanda lo requiere; esto lo definimos 

como Transmisión remota (Nuria, Lopez, Gazquez, & Manzano, 2012).   

 

Para lograr que estos procesos se realice de forma fácil, rápida, ágil y  efectiva se necesita que todas 

las unidades de vivienda familiar tengan su correspondiente medidor equipados con telemetría y 

adicionalmente que las plantas de purificación tengan los medidores de entrada y salida del recurso 

hídrico, para mayor control, que tengan el chip, que es donde se guardan los datos, fijos de cada 

usuario, como es la dirección, numero de medidor, lectura y el código interno, que es con lo que el 

sistema, realiza las buscas correspondientes.  

 

 

La implementación de esta tecnología en los medidores de agua potable en el municipio de 

Zipaquirá permite una lectura controlada por parte del operador, sin tener dependencia en la mano 

de obra rural (tal y como actualmente se maneja); ya que la señal he información de dicho medidor, 

se envía a través de una señal inalámbrica con el protocolo RTP (Real-time Transport Protocol) el 



cual permite el envío y recepción de información sobre redes con direccionamiento IP. 

(Carramiñana Jiménez, 2018). 

 

El sistema de alerta en el medidor de agua con el chip implantado, no solamente permitirá una 

mayor relación (costo beneficio) para el acueducto en el Municipio de Zipaquirá, además el usuario 

dueño de dicho contador tendrá un control con mayor precisión en el momento de realizar la 

correspondiente liquidación según su consumo actual. Esto se debe a que el contador con el chip 

incorporado; envía la información al operador cuando su consumo ha alcanzado un límite ya 

establecido, el operador procederá a notificar al usuario de esta novedad para realizar la liquidación, 

corte o reparación necesaria.  

 

El almacenamiento y recopilación de la información remota o inalámbrica a través de la 

integración con EAAAZ (Empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Zipaquirá E.S.P) no 

solamente tendrá un registro actualizado de los contadores con chip; si no que, además, permitirá 

sincronizar la base de datos de los contadores, con la plataforma WEB y la aplicación para sistema 

Androide de los operarios. De esta manera permitirá asignar rutas de recorrido en caso de 

eventualidades con los contadores de agua, mantener un acercamiento con el cliente al tener un 

registro controlado de su consumo en el servicio, facturación en sitio con impresoras portables y 

un software actualizado que cumpla los estándares de calidad a nivel de seguridad informática. 

(Adrianzen Ramoa, 2015) 

 

MEDIDORES FRENADOS, DIRECTOS O FRAUDULENTOS. 

La detención de fraudes y fallas en los medidores de agua en Zipaquirá funcionará a través de una 

señal inalámbrica previamente establecida, la cual corresponde a metros cuadrados según las 

personas censadas en la vivienda y/o negocios. Como medida estandarizada se calculan 4mts de 

consumo en el mes por persona; por tanto, se promedia una facturación de 8mts de consumo en 

cada ciclo que corresponde a dos meses de facturación para una persona. Para las residencias que 

permanecen con un consumo diferentes por alguno de las múltiples causas (lavaderos, empresas, 

edificios con sistemas integrados, familias con cantidad de habitantes superior o inferior) se 

propone estandarizar el consumo según la escalabilidad en diferentes niveles de medición; esto 



permitiría tener un seguimiento constante y control en los contadores en el sistema AMR para la 

detención de fraudes y manipulación no autorizada.   

 

Dicho seguimiento se encuentra regido bajo la guía CCN-STIC-816 de seguridad en redes 

inalámbricas la cual mantiene el cifrada la información bajo los protocolos de seguridad 

establecidos en la norma SSL/TLS para garantizar que la frecuencia en la transmisión de data o 

información, sea únicamente recibida y enviada por los dispositivos asignados del acueducto 

municipal  con la credenciales de cada funcionario. (Muñoz Castaño, J. (2018).  

Con la medición estandarizada se tendrá un soporte verídico en el momento de identificar un fraude 

por un consumo desproporcional al establecido según el tipo de vivienda y/o negocio en un lapso 

de tiempo medio o corto; ya se la regulación del consumo, tendrá un valor cuantitativo en 

comparación a como se encuentra realizando la medición hídrica en el municipio actualmente de 

forma manual y mecánica tal como es la medición inexacta o el diligenciamiento incorrecto de los 

formatos por parte de los operarios y usuarios municipales (Correa, 2017) (Medina, 2015) (Arevalo 

& Rodriguez, 2016) 

 

DISMINUCIÒN DE COSTOS, DISMINUCION DE ERRORES Y AHORRO DE 

TIEMPO. 

 

“La comunicación; lectura automática de manera rápida y segura. Compatibilidad con los 

sistemas de comunicación actuales tales como vía radio, teléfono convencional, telefonía móvil 

GSM, etc.  

El protocolo de transmisión digital de datos asegura lecturas reales exactas y libres de error ÿ 

Información: conocimiento preciso de cuanto y como se consume el agua, detección de fugas tales 

como goteo, caja negra, consumo horario, histograma. Capacidad de almacenamiento de 

información. Facilidad de cambio que será progresivamente de lectura visual a diferentes formas 

de lectura digital, mejorando el conocimiento y la gestión de la información”. (Quishpe p, 2008) 

 

Las lecturas son recolectadas a partir largas distancias. El descubrimiento de fallas y toma de 

lecturas son en tiempo real y Se eliminan los errores humanos. Simplicidad de lectura en predios 



en los cuales los medidores se encuentran ubicados en lugares inaccesibles o en  el que a los 

propietarios del punto a examinar no se los puede situar fácilmente. Disminuir en una cantidad 

relevante la cantidad de reclamos por consecuencia de lecturas mal tomadas, estimadas o por 

concepto de puertas cerradas. Registrar consumos reales a través de lecturas reales en predios en 

los cuales se cobraba un costo básico, lo que iba en pérdida de la empresa y que causaba posteriores 

molestias al beneficiario. Evadir que el lector ingrese al domicilio del usuario eliminando por ende 

las molestias que se causan al dueño del predio. la tarifa por toma de lectura es muy baja y mejora 

el servicio al cliente, ya que no interrumpe su actividad. Se obtienen lecturas automáticamente sin 

afectarse de las condiciones climatológicas Permite saber aspectos básicos relacionado con los 

hábitos de consumo de los clientes en relación a los caudales y volúmenes. Conociendo las 

estadísticas de consumo de cada cliente se define el dimensionamiento adecuado de los medidores. 

(Si se está perdiendo agua por 90 IAEN. Maestría en Alta Gerencia – cuarta promoción no 

registrarse caudales muy bajos o excesivamente altos). 

 El software es específico y permite el proceso de gran cantidad de datos y el acceso a todas las 

lecturas de una manera rápida y simple.  La implementación de este sistema permite optimizar los 

recursos económicos, humanos, financieros y otros, (obteniendo mayores beneficios a menores 

costos).  “Este sistema permite flexibilizar el diseño inicial de tal manera que en el futuro se pueda 

añadir más registros o medidores de acuerdo al requerimiento o necesidad.” (Quishpe p, 2008) 

(Correa, 2017) (Medina, 2015) (Arevalo & Rodriguez, 2016) (Quishpe p, 2008) (Gutierrez & Ruiz, 

2006)Pag.5; (Hagslatt, 2018) 

 



 

Falta la numeración y la titulación como Figura No. 1 Sistema evolutivo en la lectura e 

contadores.  

Fuente: (Quishpe p, 2008) pag.41 

 

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA. 

Hay que tener en cuenta para el control de índice de agua no contabilizada, todo lo referente a los 

cambios de medidores que cumplen su vida útil y después de cierto tiempo, ellos solo se frenan o 

muestras medición errada. Falta de actualización de datos, toma de lecturas erradas, personal no 

capacitado o idóneo en el tema de la telemetría o toma de lecturas, tuberías obsoletas, revisión de 

todo el conducto de transporte  del agua (Quishpe p, 2008). 

Controlando todas las pérdidas, partiendo de conocer o tener en cuenta todos los sistemas de 

distribución que se tienen y no se conectaron adecuadamente las ideas y se pierde coherencia por 

ende que a todo usuario este matriculado en el sistema, para que de esta manera le llegue la factura 

correspondiente, utilizando la lectura de telemetría o móvil por radio de frecuencia, censar tanto en 



la zona rural como urbana, los predios o viviendas que no están registrados o matriculados en el 

sistema (Quishpe p, 2008) 

“Con estos sistemas de lecturas automáticas, se detectan informaciones en tiempo real, 

determinando perfiles de consumo, fugas de agua, intervenciones fraudulentas, daños en los 

instrumentos de medición, disminuyen el margen de error humano, asegurando que el usuario 

pague lo que realmente consume. Para el proceso de automatización de toma de lecturas en la 

ciudad de Quito en el casco histórico, se analizará específicamente el sistema tomas de lecturas a 

distancia, para 4.000 medidores o contadores de agua potable, que dispongan de emisores de 

impulsos, a los cuales se les complementará con los accesorios correspondientes en un cincuenta 

por ciento y el otro cincuenta por ciento se adquirirán medidores con las especificaciones 

pertinentes, los mismos que servirán de reemplazo a los que ya cumplieron su vida útil o que no 

dispongan de los emisores de impulsos”. (Quishpe p, 2008) (Correa, 2017) 

Para implementación y aplicación del sistema automático de toma de lecturas a distancia se 

requiere de los siguientes elementos: 

 

“Medidores o contadores inteligentes de registro electrónico equipados con emisores de impulsos. 

(2.000 u.) Dispositivos complementarios de los emisores de impulsos. (2.000u). para substitución 

parcial. Dispositivo concentrador de datos de contadores (TRC 602 GSM). (80u). Equipo GSM 

con módem en instalación, alimentado por baterías y energía eléctrica local. (10u).  MODEM en 

cabecera para llamadas. (Ubicado en el centro de control u oficina central de procesamientos). 

(2u). 

 Líneas telefónicas GSM (10 de campo) y (2 de cabecera). Cable telefónico de interconexión con 

recubrimiento blindado (50.000m)” (Hagslatt, 2018)Pag.18-24 



 

Figura No.1Trasmisión inalámbrica (Quishpe p, 2008)pág. 47 

 

Anexo 1. 

Tabla No. 1. NUMERO DE USUARIOS DE AGUA POTABLE POR CICLO  Y BARRIO  EN EL   MUNICIPIO DE 

ZIPAQUIRA 

CICLO Nº DE ZONAS CODIGO BARRIO TOTAL 

1 9 

01 LAS VILLAS 848 

02 JULIO CARO 468 

03 SAN PABLO 1625 

04 ALGARRA 3308 

05 CENTRO 1918 

06 SAN ANTONIO - CENTRO 541 

07 LA CONCEPCION 698 

08 EL REPOSO 504 

09 SAN CARLOS 694 



71 RESERVAS DE LA SABANA 285 

80 SIENA Y LUCCA 527 

Total Usuarios Ciclo 1 11416 

 

 

CICLO 
Nº DE 

ZONAS 
CODIGO BARRIO TOTAL 

3 

  
19 

20 SAN JUANITO 428 

21 VDA SAN ANTONIO 651 

22 SAN JUANITO 105 

CICLO 
Nº DE 

ZONAS 
CODIGO BARRIO TOTAL 

2 21 

10 ESMERALDA 484 

11 POTOSI 393 

12 LIBERIA 550 

13 ESMERALDA  - STA ISABEL 604 

14 ESMERALDA 562 

15 SAN RAFAEL 647 

16 STA CLARA - EL PRADO 570 

17 LA ESPERANZA 952 

18 COMUNEROS I Y II  - RINCON DEL ZIPA 691 

19 PRIMERA DE MAYO 293 

34 

HDA. SAN RAFAEL - ALAMEDA SAN RAFAEL - VILLA 

MARINA 
1306 

39 BOSQUES DEL ZIPA 496 

41 SANTA RITA 385 

43 ESTACION SALINAS 117 

47 PRADOS DEL MIRADOR 728 

64 PARQUE SAN RAFAEL - ARBOLEDA SAN RAFAEL 829 

67 LOS SAUCES 363 

69 OIKOS VERSALLES 496 

70 LOS ALAMOS 442 

75   301 

78 LOS CEDROS 302 

79 LOS PINOS 883 

Total Usuarios Ciclo 2 12394 



CICLO 
Nº DE 

ZONAS 
CODIGO BARRIO TOTAL 

23 TEJAR SAMARIA 299 

24 SAN JUANITO - URICIA 356 

25 CODITO ALTAMIRA - SAN JUANITO 359 

27 COCLIES 324 

28 BOLIVAR 83 319 

29 MOLINER 136 

30 CEDRALES 176 

32 BOSQUES DE SILECIA 267 

33 ALTOS DE SAMARIA 69 

38 AMERICA 500 AÑOS 144 

40 CAMBULOS 194 

44 ZIPAVIVIENDA 102 

45 LA LIBERTAD 154 

46 VILLA LUZ 153 

53 ALTOS DE SAMARIA 75 

68 MONTEARROYO 309 

Total Usuarios Ciclo 3 4620 

 

CICLO 
Nº DE 

ZONAS 
CODIGO BARRIO TOTAL 

4 23 

26 PARC SANTA ISABEL I SECTOR 203 

31 EL RUDAL 103 

35 EL TUNAL 91 

36 RINCON DE BARANDILLAS 471 

42 VILLA MARIA 917 

48 CAMINOS DE BARANDILLAS 455 

49 SAN MIGUEL 813 

50 LA GRANJA 422 

51 LA PAZ SUSAGUA 588 

52 PARC SANTA ISABEL II SECTOR 347 

54 PORTACHUELO 223 

55 PASOANCHO 318 

56 VDA BARANDILLAS 896 



57 ALTO DEL AGUILA 179 

58 SAN GABRIEL 139 

59 RINCON DE BARANDILLAS 378 

60 RINCON DE BARANDILLAS 623 

61 VILLAS DEL ROSARIO 276 

62 VILLA MARIA APT. 910 

63 Santa Ana 283 

65 BRISAS DE VILLA MARIA 101 

66 LAS ACCIAS 271 

69 EL PINAR 33 

71 ALBORADA REAL 807 

Total Usuarios Ciclo 4 9847 

TOTAL USUARIOS POR CICLO Y POR ZONA 38277 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se logra evaluar o evidenciar la importancia de la medición por telemetría y trasmisión inalámbrica 

como un sistema que permite realizar la trasmisión de las mediciones desde los contadores de agua 

de cada domicilio o unidades de vivienda de forma inalámbrica a una estación para su 

procesamiento y almacenamiento, consiguiendo con esto, mayor seguridad, rapidez, minimiza 

errores y costos en esta labor y acceso a sitios inaccesibles, mayor cantidad de lecturas, al mismo 

tiempo se obtiene información en una página web, que se puede mirar en cualquier parte del mundo, 

disminución de reclamos por lecturas mal tomadas,  tener estadísticas, para comparaciones y 

correcciones a que haya lugar; teniendo en cuenta este sistema, es preciso realizar la facturación en 

sitio y de esta manera ahorrar costos y tiempo, para poderla utilizar en la crítica. Adicionalmente 

se va a reflejar el consumo de agua en la facturación, de una manera justa y equitativa. 
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