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TITULO: Proyecto CONTROLVISIÓN: Nuevas Tecnologías aplicadas a la gestión de la
red de saneamiento de la ciudad de Valencia.
INTRODUCCION
La Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, ha desarrollado el
proyecto CONTROLVISIÓN. Este proyecto permite modernizar la supervisión y el control del sistema municipal
de saneamiento de Valencia aportando mayor fiabilidad en las comunicaciones e incorporando nuevos servicios
bajo un interface de aplicaciones común. Controlvisión utiliza las nuevas tecnologías de comunicaciones
(WiMAX, GPRS, UMTS) para transmitir información multimedia de alta calidad, información del estado
operativo de las instalaciones en tiempo real e información medioambiental utilizando para ello una red IP
heterogénea.

PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Instituto Tecnológico de Informática (UPV)
Ayuntamiento de Valencia (Ciclo Integral del Agua).

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Un problema a destacar en el antiguo sistema eran los
lentos ciclos de “polling”. Con el sistema Controlvisión
se puede comunicar de manera simultánea con todas las
remotas eliminando estos ciclos y aportando además un
medio redundante de comunicación lo cual dota a la
instalación en su conjunto de un elevado grado de
fiabilidad y disponibilidad.
El sistema no era capaz de ofrecer imágenes de la
instalación. Con el proyecto Controlvisión, se
visualizan imágenes procedentes de distintos puntos de
la instalación simultáneamente, facilitando en gran
manera las tareas de seguimiento de incidencias. Desde
la estación Central del sistema se controla toda la
información y gestionan todas las comunicaciones entre
central y estaciones remotas.
En definitiva, CONTROLVISION es una solución que
integra nuevos servicios multimedia y alertas bajo una
misma plataforma. Esto permite a los técnicos y
personal de mantenimiento consultar imágenes en
tiempo real e imágenes almacenadas de forma
programada, consultar el estado de los dispositivos y
equipos de la instalación. El sistema proporciona a los
usuarios alarmas que les alertan de posibles problemas
o fallos lo cual hace la gestión de la instalación del
Ciclo Integral del Agua más fácil y eficiente.
DETALLE DE LA SOLUCION:

La estructura del sistema consta de cuatro partes
fundamentales, una estación central de control, las
estaciones remotas, la red de comunicaciones y los
usuarios remotos.
La estación central ofrece a los usuarios locales o
remotos información de control, información
multimedia e información medioambiental obtenida de
las distintas estaciones remotas. En cuanto a la
información de control, el sistema es capaz de consultar
el estado (leer) y ordenar (escribir en el PLC) la
información de los equipos de las estaciones remotas de
forma simultánea. Además se envían mensajes SMS y
se graban imágenes de forma automática asociadas a
alarmas de estados. En cuanto a la información
multimedia, el sistema puede ofrecer en tiempo real
imágenes de alta calidad, así como imágenes
almacenadas. Controlvisión utiliza técnicas de
procesado de imágenes para detectar el nivel del caudal
del agua y sólidos en suspensión. Por último la
información medioambiental ofrecida es una colección
de parámetros que ayudan a vigilar la calidad de las
aguas. Pueden ofrecerse históricos para su evaluación e
histogramas.

CONCLUSIONES
El proyecto CONTROLVISIÓN ha permitido mejorar y
modernizar la red municipal de saneamiento de la
ciudad de Valencia mediante la incorporación de
tecnologías de la información y las comunicaciones.
El nuevo sistema facilita la explotación de la red en
momentos de alerta como fuerte lluvia.
Además, gracias al nuevo diseño se ha normalizado el
uso de equipos, protocolos y sistemas de comunicación.
Esta normalización permite la escalabilidad de forma
sencilla.
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Proyectos del MEC
o CICYT 2003-2006
o CICYT 2006-2007
o CICYT 2007-2010
Convenios I+D+I Ayuntamiento de Valencia –
UPV.
Proyecto IMPIVA (Comunidad Valenciana)
conjuntamente con la empresa Sollutia S.L.
para la implementación de servicios avanzados
sobre redes inalámbricas (WiMAX) de ámbito
metropolitano.
Proyecto PETRI (MEC).
Diversos Proyectos INNOVA (UPV)

DURACION- FASES DEL PROYECTO

El proyecto se ha desarrollado durante 4 años en
colaboración con la UPV y el Ayuntamiento de
Valencia.
1ª fase: estudio y análisis.
2ª fase: desarrollo de un prototipo.
3ª fase: despliegue del sistema.

CLAVES DEL ÉXITO, BARRERAS SUPERADAS
• Homegeneización de protocolos, equipos y
sistemas de comunicaciones.
• Optimización de gastos de comunicaciones.
• Supervisión y monitorización avanzada en
momentos de alerta.
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACION
El sistema diseñado tiene como principal característica
y ventaja el que está completamente adaptado al
sistema existente, ofreciendo ahora tanto información
multimedia (imágenes en tiempo real, imágenes
almacenadas) como información de control y
medioambiental. Los sistemas de vigilancia existentes
en el mercado no podían ofrecer estas dos
características integradas en una misma plataforma, ya
que no tienen la posibilidad de ofrecer el estado de los
equipos de las estaciones.
El sistema está siendo utilizado diariamente por los
técnicos del Ciclo Integral del Agua para controlar
aquellas estaciones introducidas en el sistema de control
diseñado, siendo de gran utilidad gracias al ahorro de
tiempo y al rápido acceso en los momentos de alerta.

