
La situación
El distrito de riego del río Fen, en la provincia Shanxi en China, consta de dos embalses y tres 
vertederos que desvían el agua del río Fen a cinco canales principales para el riego y para usos 
industriales. En los últimos años ésta provincia ha sufrido una grave disminución de agua debido  
a la sequía y a un aumento en la demanda de agua por parte de usuarios domésticos e industriales.

Habiéndose construido en 1950, la infraestructura del distrito consiste principalmente en compuertas 
de control manual y no existe prácticamente ningún sistema de medición de caudal. La eficacia de 
distribución del sistema, que incluye acequias parcelarias, es de un 45% aproximadamente, lo que 
significa que la mayoría del agua se pierde antes de llegar a las tierras de los agricultores.

Sin embargo, una grave disminución en la afluencia de agua últimamente ha dificultado la habilidad 
del distrito de suministrar agua a los regantes de forma equitativa y fiable. La escasez de agua hoy  
en día es común, sobre todo para los regantes cuyas parcelas se encuentran en las partes más lejanas 
aguas abajo.

Una serie de directivas gubernamentales que requerían la modernización de los canales de riego 
sirvieron como catalizador para que la Autoridad de Riego del Río Fen buscase una solución.  
El Plan de Reforma y Desarrollo Hídrico solicitaba que las autoridades de riego mejoraran la eficacia  
de distribución mediante la modernización infraestructural, que normalmente había consistido en 
revestir los canales de hormigón y reemplazar las compuertas manuales. Además, el Plan Rural de 
Informática y Comunicación requería que las autoridades implementaran la automatización, la 
medición de caudal y un sistema global de registro de datos para el año 2020.

La solución
Rubicon recomendó la implementación de una solución de control de red TCC®, que implicaría la 
instalación de compuertas FlumeGate™ en los canales principales y secundarios. El software 
NeuroFlo® coordinaría y controlaría automáticamente las compuertas con el fin de optimizar el envío 
de agua y de eliminar las pérdidas hídricas al final del canal, mientras que SCADAConnect® facilitaría 
el manejo y el registro de datos de forma remota.

Con la solución de Rubicon, el río Fen sería capaz de mejorar la eficacia de distribución sin los costes 
ni las graves interrupciones al servicio de riego que occurren durante el revestimiento de los canales  
de hormigón. Además, el sistema integrado de medición de caudal y de nivel, así como de 
comunicación remota de las compuertas FlumeGate, cumpliría con todos los requerimientos de 
medición y de registro de datos, utilizando únicamente un dispositivo. Esto serviría como alternativa 
fácil y de bajo coste para la Autoridad del río Fen, en lugar de integrar varios componentes diferentes 
de automatización, de medición y de comunicación.

La Autoridad del río Fen inmediatamente comenzó un proyecto piloto con la instalación de 
compuertas FlumeGate en dos instalaciones a lo largo del canal principal y en las cabeceras de tres 
canales secundarios, manejados de forma remota mediante un servidor con SCADAConnect en la 
oficina del río Fen.
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La Autoridad del río Fen cumple con los objetivos del gobierno 
de eficiencia e informática y ello lo consigue de forma más 
rápida y al 25% del coste de las alternativas de modernizacion.

“ Las compuertas de Rubicon garantizan que los niveles de agua sean estables y los 
caudales fiables, lo que nos permite proporcionar a nuestros clientes un servicio de 
suministro de riego seguro, estable y flexible.” Autoridad de Riego del Río Fen

Perfil del cliente
El distrito del Río Fen en la cuenca del 
río Amarillo en China, está gestionado 
por la Autoridad de Riego del Río Fen. 
El distrito cubre 100.000 hectáreas y 
suministra agua por rotación a cientos 
de miles de propietarios de pequeñas 
parcelas con cultivos que incluyen 
trigo, maíz y vegetales. 

El agua de riego del distrito se 
distribuye a los agricultores mediante 
420 km de canales principales y 3.000 
km de canales parcelarios más pequeños, 
que también están gestionados por la 
autoridad.

Las partes de la solución

Software

Hardware

• Compuertas FlumeGate x 7
• Un repetidore de radio 

Servicios
Instalación, configuración y calibración 
de las compuertas, capacitación 
operacional y de mantenimiento 
básico del personal de trabajo.
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Ubicación de una 
cabecera antes y 
después de la 
instalación de las 
compuertas 
FlumeGate

   Antes    Después
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Los resultados
El proyecto piloto permitió a la Autoridad del río Fen evaluar el coste y el beneficio de  
la solución, y trabajar con el personal de Rubicon para comprender mejor las nuevas formas  
de gestionar los recursos hídricos. También les permitió poner a prueba la habilidad de las 
compuertas FlumeGate de controlar los caudales en condiciones duras, como las bajas 
temperaturas de los meses de invierno. 

Las compuertas FlumeGate demostraron ser robustas en estas condiciones y fueron capaces  
de controlar el caudal en temperaturas de hasta -20°C. Junto con el software SCADAConnect  
de Rubicon las compuertas cumplieron con todos los requerimientos gubernamentales de 
informática y comunicación. 

La Autoridad del río Fen se sintió muy satisfecha con los resultados del proyecto piloto y autorizó 
al Centro de Desarrollo de Drenaje y Riego de China (CIDDC por sus siglas en inglés) a realizar 
una evaluación del piloto, y comparar los costes y beneficios de implementar el control de red por 
todo el distrito, con la alternativa de revestir los canales de hormigón y reemplazar  
las compuertas actuales con compuertas manuales nuevas. 

El informe realizado por CIDDC averiguó que el control de red:
• Proporcionaría a los agricultores un suministro de agua equitativo, fiable y flexible
• Podía mejorar la eficacia hasta un 20%
•  Podía implementarse a un 25% del coste de revestir los canales de hormigón y permitiría 

identificar de forma fácil las zonas de alta pérdida de agua para el revestimiento
•  Podía utilizarse de forma mucho más rápida que el revestimiento de canales y el 

reemplazamiento de las compuertas manuales
•  Era la forma más eficaz de reducir las pérdidas de agua. El coste de cada punto de 

porcentaje en mejorar la eficacia de distribución para el control de red era de ¥1,9 millones 
RMB (230.000€), en comparación con ¥8.9 millones RMB (1,1€ millones) utilizados en revestir 
todos los canales de hormigón

•  Otros grandes distritos de riego deberían utilizar el mismo sistema para poder cumplir con  
sus objetivos de modernización

CIDDC concluyó que el control de redes debería instalarse por todo el distrito. La Autoridad  
del río Fen han comenzado a instalar el control de red a lo largo de un canal secundario de 17 km, 
y continuarán con la instalación a lo largo de los 56 km del Canal Principal del Este en 2013.

Información acerca de Rubicon Water
La tecnología avanzada de Rubicon Water optimiza la transportación, distribución y el riego por 
gravedad y permite el manejo de los recursos hídricos a niveles de eficiencia y control inigualables.

Con esa tecnología se consigue aumentar la cantidad de agua disponible y de 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 10.000 
compuertas instaladas en sistemas TCC® en diez países.

Rubicon Water
1 Cato Street
Hawthorn East
Victoria 3123  
Australia

Tel: +61 3 9832 3000
Fax: +61 3 9832 3030
Email: enquiry@rubiconwater.com
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“Después de dos campañas de riego, 
estamos seguros de que la tecnología 
TCC cumple con nuestros 
requerimientos. Las compuertas 
FlumeGate han demostrado ser muy 
fiables y proporcionar precisión en las 
mediciones y en el control de caudal. 

La implementación del control de  
red nos permitirá satisfacer nuestras 
necesidades de modernización, y a la 
vez proporcionar a los agricultores  
un servicio más fiable y flexible. 
Recomiendo firmemente el sistema 
TCC a otros distritos de riego.”
Li Ming Xing, Director, Autoridad  
de Riego del Río Fen 

“El sistema satisface tanto los 
requerimientos de modernización  
de riego del distrito, como los de 
informática, y es adecuado para 
modernizar los distritos grandes  
de China.”
Informe de implementación de la 
modernización del Canal Principal  
del Este de CIDDC, 2012

Resumen de los resultados
•  Costo más bajo que el 

revestimiento de los canales de 
hormigón

•  20% de mejora en la eficacia
•  Opera bajo condiciones duras
•  Cumple las directivas 

gubernamentales

Las autoridades del río Fen
averiguaron que las compuertas
FlumeGate eran fiables, que
realizaban mediciones precisas y
que facilitaban un control preciso
del caudal

La interfaz de SCADAConnect en chino
proporciona a los operadores del centro de
control del río Fen información en tiempo
real de caudal y de niveles hídricos


