
Caso de Estudio:
Confiable sistema de seguridad en empresa de gestión de agua

Detalles de la Empresa:
Agencia gubernamental regional, supervisada por el Departamento de Protección Ambiental,
responsable de la calidad del agua, control de inundaciones, abastecimiento de agua y
restauración del medio ambiente en los 16 condados del estado. Es el distrito más grande de
gestión de agua en el estado, manejando las necesidades de agua para 7 millones de
habitantes.

Situación:
Este distrito regional de gestión del agua está trabajando uno de los mayores proyectos
ambientales en la historia de la nación. Una parte fundamental de este esfuerzo masivo implica
el uso de lagunas de retención para capturar, controlar y suministrar agua bajo demanda entre
las diversas áreas de abastecimiento así como proteger el área contra las inundaciones. La
estación de campo supervisa un sistema de conducción de agua compuesto de canales,
diques, estructuras de control de agua, y cerraduras de navegación.
La situación actual involucra un sistema de bombeo industrial que mueve con rapidez grandes
cantidades de agua desde y hacia los canales y lagunas de retención. Dado que estas enormes
bombas se activan y desactivan "a ciegas" desde ubicaciones remotas de control, siempre
existe el peligro de dañar algo o alguien que se encuentre delante de la abertura de la válvula.
Esto incluye tanto a los animales - que han construido sus casas en o alrededor de las válvulas
- y personas como naturistas o adolescentes quienes pueden estar en la zona sin permiso.
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Desafío:

Las ubicaciones remotas de estas válvulas presentan el problema de encontrar la mejor
manera de alimentar con energía las cámaras de vigilancia y el equipo de comunicación
inalámbrico que se utiliza para transmitir los datos al centro de operaciones de la red. La opción
de correr cableado de la compañía eléctrica local tiene un costo prohibitivo. Adicionalmente, las
cuencas hidrográficas y las estructuras de control de inundaciones en las estaciones de
bombeo deben ser supervisadas, pero a menudo se encuentran en zonas remotas que no
siempre tienen acceso a la red eléctrica. Finalmente, estos sistemas deben ser fiables en las
condiciones ambientales extremas: fuertes lluvias, el calor, la alta humedad y ocasionalmente
huracanes que atraviesan la zona.

Solución:

Una innovadora solución de video vigilancia se desarrolló para ver remotamente las áreas de
las compuertas antes del accionamiento de las válvulas. El personal puede monitorear
fácilmente la información presentada por las diversas cámaras remotas en una consola de
administración central, lo que reduce el riesgo de una apertura de la compuerta de la válvula y
la activación de la liberación de agua antes de verificar que todo en el área esté libre de
obstrucciones.
Solis Energy instaló su planta de energía solar (SPP12110-312) para suministrar energía fiable
a las cámaras de vigilancia y radios inalámbricas. Robusto y fiable en entornos difíciles, las
plantas de energía solar (SPPs) de Solis Energy están diseñadas para garantizar energía
continua y fiable de hasta siete días sin luz solar.


