
Fort Lupton, Colorado

  Caso práctico  EE.UU.

Solución de control autónomo

Perfil del cliente
Lupton Bottom Ditch Company está 
situada en Fort Lupton, Colorado, y 
gestiona un canal de 30km de largo, 
que incluye tres tramos.

La compañía suministra agua a más de 
20 agricultores que cultivan varios 
tipos de verduras de alto valor, en una 
superficie de más de 1.600 hectáreas.

Las partes de la solcución

Hardware

•	 Compuertas	FlumeGate	x	2

Las partes integradas de las 
compuertas FlumeGate
Paneles solares, pedestales de interfaz 
local, sensores ultrasónicos de nivel 
hídrico, sistemas de comunicación del 
software SCADA y sistemas de carga de 
batería de 120V AC.

Servicios y capacitación
Instalación, calibración y configuración 
de la bocatoma, capacitación 
operacional, y capacitación básica de 
mantenimiento de las instalaciones. 
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La situación
Las bocatomas del canal de riego de Lupton Bottom desvían el agua desde el arroyo Big Dry a más  
de	veinte	regantes.	El	nivel	hídrico	a	veces	varía	de	forma	excesiva	durante	el	día,	ya	que	gran	parte	
del agua proviene de aguas residuales depuradas. Con el fin de mantener el nivel de caudal necesario 
para los regantes y de no sobrepasar sus derechos de aprovechamiento o dotación, los operadores de 
canal tenían que ajustar las bocatomas manualmente y realizar viajes a las mismas durante día y noche. 

Una vez posicionadas las bocatomas, el operador de canal tomaba mediciones con un aforador 
Parshall situado aguas abajo, y después realizaba los ajustes hasta que el caudal deseado fluyera 
por las compuertas. 

El estado de Colorado monitorea el caudal mediante un registro de datos y un transmisor adjunto  
al aforador Parshall. Estos datos, junto con mediciones de caudal de otros canales de Colorado, 
aparecen en la página web del Estado de Colorado, lo cual destacaba las operaciones de Lupton 
Bottom Ditch Company, requiriendo un alto nivel de atención por parte del equipo de gestión y  
de los operadores de canal. 

La solución
Rubicon implementó la solución de control autónomo, reemplazando de las bocatomas antiguas  
con	compuertas	FlumeGate™. La solución de control autónomo de Rubicon es parte de una gama de 
soluciones construidas mediante nuestra tecnología TCC® (Total Channel Control®, Control Total de Canal). 

Las	compuertas	FlumeGate	constan	de	control	y	medición	precisa	de	caudal	en	un	mismo	dispositivo.	

Debido a que las compuertas se alimentan de energía solar, no fue necesario llevar electricidad a 
las instalaciones. El uso volumétrico se acumula y se guarda en dispositivos internos de memoria  
no volátil, lo que permite que Lupton Bottom tenga acceso a los históricos por medio del interfaz 
de	las	bocatomas	FlumeGate	o	de	un	registro	de	datos	local.	Además,	gracias	a	la	comunicación	
por	radio	integrada	de	las	bocatomas	FlumeGate,	de	ahora	en	adelante	Lupton	Bottom	tiene	la	
posibilidad controlar y manejar el caudal de forma remota.

Ajuste automático de caudal
El	operador	de	canal	de	Lupton	Bottom	Ditch	ahora	controla	las	compuertas	FlumeGate	de	forma	
remota para mantener un caudal constante y las bocatomas realizan los ajustes de abre y cierre 
automáticamente, con el fin de mantener el caudal constante, independientemente de si varían  
los niveles hídricos aguas arriba. 

Mediante los sensores de nivel hídrico integrados y el panel de la compuerta diseñado 
especialmente	para	medir	con	precisión,	cada	bocatoma	FlumeGate	calcula	el	caudal	que	la	
atraviesa con una precisión mejor de ±2.5%*, que es superior a la del aforador Parshall. El sistema 
de	actuación	de	la	FlumeGate	está	diseñado	para	realizar	operaciones	muy	frecuentes	a	diario,	 
y realiza ajustes inmediatos y precisos (hasta ±0,5mm) de posición de la compuerta tan pronto 
como se detecten variaciones en el caudal distintas al que se haya programado.

*  Precisión	en	la	medición	de	los	modelos	FG-M-626-620	and	FG-1050-674,	testado	por	Manly	Hydraulics	Laboratory,	 
enero y agosto 2005

Lupton Bottom Ditch Company provee un caudal constante y 
regular, mientras que los operadores de canal y el equipo de 
gestión tienen más tiempo y pueden utilizar su jornada laboral 
de forma más eficaz

”Ya no necesito levantarme en medio de la noche, ni hacer visitas constantes durante 
el día para ajustar las bocatomas. Las compuertas FlumeGate se ajustan de manera 
automática según varía la carga.” Rick Tkadlec, operador de canal, Lupton Bottom Ditch Company

   Antes    Después
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Rubicon Water
1 Cato Street
Hawthorn	East
Victoria 3123  
Australia

Tel: +61 3 9832 3000
Fax:	+61	3	9832	3030
Email: enquiry@rubiconwater.com

  Caso práctico

Solución de control autónomo

Resumen de los resultados
•	 	Se	mantienen	las	tasas	de	caudal	

deseadas de forma automática
•	 	Se	reducen	los	viajes	a	las	

instalaciones
•		 	El	tiempo	laboral	del	personal	 

de trabajo se utiliza de forma  
más eficaz

”Ahora que están instaladas las 
compuertas FlumeGate, ya no 
necesitamos realizar ajustes 
constantes y las parcelas al final  
de nuestro canal reciben envíos de  
agua constantes.” 

Corky Cantrell, gerente general, 
Lupton Bottom Ditch Company
 

”Ahora, cuando introduzco el caudal 
que necesito, en cuestión de minutos 
sale por las bocatomas. Ya no tengo 
que esperar.” 

Rick Tkadlec, operador de canal, 
Lupton Bottom Ditch Company

Pedestal de interfaz local
Cada	bocatoma	FlumeGate	tiene	un	 
pedestal local de control que permite que 
los operadores de canal de Lupton Bottom 
Ditch monitoreen las consignas o 
consignen las tasas de caudal, y que 
ajusten manualmente la posición de la 
compuerta. El operador de canal introduce 
la tasa de caudal deseada en el interfaz 
del	teclado	de	FlumeGate	primaria	y	
ambas	compuertas	FlumeGate	funcionan	
de manera conjunta para mantener el  
caudal estable.

Los resultados
El número de visitas ha disminuido gracias a la implementación de la solución de control autónomo 
de Rubicon y por consiguiente, Lupton Bottom Ditch Company ha ahorrado en mano de obra. Ahora, 
el operador de canal tan sólo visita la instalación cuando cambian las demandas de caudal aguas 
abajo, y no cada vez que varíen los niveles hídricos aguas arriba. El equipo de gestión sabe con 
seguridad que se están cumpliendo las necesidades regulatorias del estado, y que el tiempo del 
equipo de gestión y de los operadores de canal se concentre en el servicio al cliente, entre  
otros asuntos. 

Se mantiene el caudal deseado aunque varíen los niveles hídricos aguas arriba 
Ahora Lupton Bottom puede mantener automáticamente el caudal necesario aunque se produzcan 
periodos de fluctuación severa en los niveles hídricos aguas arriba. En el ejemplo a continuación,  
el	operador	de	canal	de	Lupton	Bottom	introdujo	una	consigna	de	caudal	de	1,4m3 por segundo,  
en	conformidad	con	las	necesidades	de	los	regantes.	Las	compuertas	FlumeGate	reaccionaron	
automáticamente a los cambios de nivel aguas arriba para mantener el caudal deseado y que  
el operador de canal no necesitase ir a la instalacion.  
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Caudal (m3/s) Caudal consignado = 1,4m3/s

Nivel hídrico aguas arriba (m)

Caudal y nivel hídrico aguas arriba
(Mediciones de FlumeGate del 13/9/11 al 17/9/11)

Con control manual, el operador 
de canal hubiera tenido que realizar 

varios viajes a las instalaciones

0,2 metros ó 0,2m3/s por división horizontal

Nivel hídrico en el arroyo 
Big Dry fluctúa casi 80cm

La bocatoma reacciona 
automática-mente a los cambios 
de nivel hídrico aguas arriba.
El caudal permanece estable. 

Pedestal de interfaz local Interfaz del teclado

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.

www.rubiconwater.com


