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La planta extractora de aceite Palnorte S.A.S. utiliza para su
proceso de producción el agua del rio Sardinata el cual se
encuentra a una distancia aproximada 2 km de la planta.

Contexto:



Palnorte S.A.S. se encuentra
en el municipio de Tibú
departamento de Norte de
Santander.

Ubicación:



La captación de agua se realiza a
través de un sistema de bombas
eléctricas ubicadas cerca al rio, que
se encargan de impulsar el agua
hasta un tanque de desarenado y
luego se envía por gravedad hacia
el tanque de agua cruda ubicado
en la planta.



El bombeo de agua es continuo y debe ser activado por
un operario. Es una tarea que se complica por la
ubicación de la caseta de captación.



El accionamiento manual de este sistema
implica visitas continuas para el encendido y
apagado de las bombas.



El acceso a la caseta de
captación es complicado.

Las condiciones climáticas
dificultan el acceso.





¿Cómo 
controlar la 

activación del 
sistema remoto 

de captación 
primaria?



Control captación primaria

Control de 
accionamiento por 

demanda

Optimización de 
consumo de 

recursos

Control de 

fallas 

Disponibilidad

24/7

Limitaciones 

Geográficas y 
distancia 











• Comunicación 
inalámbrica

• Brinda suficiente 
cobertura en la zona

• Disponibilidad 24/7
• Interoperabilidad
• Bajo coste
• Aplicaciones 

ilimitadas
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Se plantea crear un sistema de 
control remoto a partir de 
comunicación GSM utilizando 
mensajes de texto. 



Se implementa bajo una 
plataforma programable de 

hardware y software abierto

El hardware consiste en una 
placa de circuito impreso con un 
microcontrolador, usualmente 
Atmel AVR, y puertos digitales y 
analógicos de entrada/salida,3 
los cuales pueden conectarse a 
placas de expansión que 
amplían las características de 
funcionamiento de la placa 
Arduino.

- Processing
- Arduino IDE



Se añade a la placa controladora una placa de expansión que es 
un modulo de comunicación GSM con su respectiva antena 
direccional para mejor cobertura.

30 USD 50 USD 25 USD

















La telefonía celular, trafico SMS y datos son una
alternativa muy económica para integrar el 
proceso remoto al entorno industrial





Usar tecnologías de 
hardware y software 

abiertos permite ampliar 
las posibilidades de 

control.

El desarrollo de aplicaciones practicas e
integradas bajo estas plataformas es
confiable.



Aplicaciones desarrolladas con microcontroladores
son una buena alternativa para ahorrar energía, 

costos y recursos haciendo los procesos mas
inteligentes y amigables con el medio ambiente.




