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GLOSARIO 

 

API: Interfaz de programación de aplicaciones. 

 

CANAL DEDICADO: Conexión entregada por un proveedor de servicios de 

internet, la cual es asignada únicamente a un destino. 

 

CODIFICACION: Traducción de los valores de tensión eléctrica analógicos que ya 

han sido cuantificados. 

 

CURTICION: Proceso de acabado dado a las pieles vacunas. 

 

DAMA: Departamento Administrativo del Medio Ambiente. 

 

ENCRIPCIÓN: Proceso de cifrado de la información. 

 

FIREWALL: Elemento de una red encargado de bloquear accesos indeseados. 

 

FRECUENCIA: Medida para indicar el número de repeticiones de cualquier 

fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo. 

 

GANANCIA: Medida de relación de transferencia para la emisión y recepción de 

información por un medio inalámbrico. 

 

INTERFAZ: Conexión entre dos dispositivos de cualquier tipo que se comunican. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Medida
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IP: Protocolo de Internet. 

 

JSON: Protocolo ligero para el intercambio de datos. 

 

LAN: Red de área local. 

 

MD2 y MD5: Algoritmos de encripción utilizados en la configuración de VPN. 

 

MUESTREO: Pasos para digitalizar una señal analógica. 

 

NAT: Mecanismo utilizado por routers IP para intercambiar paquetes entre dos 

redes que se asignan mutuamente direcciones incompatibles. 

 

NCAP: Network Capable Application Processor. 

 

NODO: Punto de unión de varios equipos que se encuentran en un mismo lugar. 

 

PIE: Parque Industria Ecoeficiente. 

 

PROTOCOLO: Procedimientos estandarizados destinados a cumplir un objetivo. 

 

ROUTER: Dispositivo de enrutamiento que opera en la capa 3, el cual se encarga 

de dar interconexión entre redes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_anal%C3%B3gica-digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
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SENSOR: Dispositivo encargado de convertir parámetros físicos en 

representaciones digitales. 

 

SHA: Secure Hash Algorithm, algoritmo de encripción de datos en una VPN. 

 

SMS: Servicio de Mensajería Corta. 

 

SWIITCH: Dispositivo analógico de lógica de interconexión de redes de 

computadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. 

 

TEDS: Transducer Electronic Data Sheet. 

 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

TIM: Transducer Interface Module. 

 

VERTIMIENTO: Fluido producto de una actividad industrial, el cual se encuentra 

contaminado. 

 

VPN: Red Privada Virtual (RPV), tecnología de red que permite una extensión de 

la red local sobre una red pública o no controlada, como por ejemplo Internet. 

 

WIFI: Sistema de envío de datos sobre redes computacionales que utiliza ondas 

de radio en lugar de cables. 

 

WLAN: Red wireless de área local. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_computadoras
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XML: Leguaje utilizado para almacenar datos de forma legible. 
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RESUMEN 

 

El contenido de este proyecto se enfoca en el diseño de un sistema de monitoreo 

de aguas negras para el futuro parque industrial eco eficiente San Benito, 

siguiendo la normatividad colombiana. 

Este sistema permitirá la rápida y fácil implementación de la red de monitoreo, 

gracias a su diseño enfocado en la comunicación inalámbrica, mediante el uso del 

estándar IEEE 1451.5 el cual hace uso del estándar IEEE 802.11, que utiliza el 

espectro de uso libre y permitirá la escalabilidad de la red en caso de ser 

necesaria. 

El diseño del sistema se dividirá en dos partes o nodos: el nodo de monitoreo, en 

donde se recolectará la información suministrada por los sensores y se procesará, 

y el nodo de sensores, el cual contendrá la disposición de los sensores. 

La finalidad de este proyecto es generar conciencia ecológica, demostrando que 

se puede realizar un aporte desde la ingeniería a la conservación del medio 

ambiente.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de las décadas la industria del cuero ha constituido una gran influencia 

en varios sectores de Colombia,  involucrando desde el sector económico hasta el 

sector ambiental.  

Estas grandes industrias que el día de hoy se encuentran ubicadas en el barrio 

San Benito de Bogotá, algún tiempo atrás iniciaron su evolución en el municipio de 

Villa pinzón1 (Boyacá). En la década de los 40 y 50, algunos artesanos dedicados 

a esta labor decidieron ampliar sus actividades, trasladándose a las afueras de 

Bogotá en las orillas del rio Tunjuelito, más específicamente a lo actualmente se 

conoce como el bario San Benito para así conformar las microempresas que se 

conocen hoy en día.  

Estas nuevas microempresas no contaron con una regulación adecuada por parte 

del Estado, lo cual produjo poco a poco la contaminación descontrolada que hoy 

se ve reflejada en el rio Tunjuelito de Bogotá.  

El Estado consiente de la gran problemática ecológica y de salubridad que 

representan estas curtiembres, promulgó la normativa necesaria, como el Decreto 

389 del 20032 para controlar estos problemas ambientales, dando cierre a muchas 

microempresas que no podían cumplir con la regulación incorporada, entre otras 

cosas, por las grandes inversiones económicas que debían aportar.  

El DAMA, por otra parte, inició la creación de un PIE (parque industrial eco-

eficiente)3. Este PIE se conformará como una solución a los problemas 

ambientales que presenta el sector, ya que el mismo regulará y mitigará  las 

contaminaciones producidas por la industria del cuero, principalmente la 

contaminación fluvial. En el documento, el DAMA especifica su principal objetivo 

con este PIE: “Implementar un esquema competitivo de asociación para los 

sectores productivo y de servicios, acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial 

para Bogotá, D.C. basado en los conceptos de Desarrollo Sostenible y Eco-

eficiencia.”4 

 

                                            
1
 CAR (Corporaciones Autónomas Regionales). 

2
 ALCALDIA MAYOR, DECRETO 389 DE 2003, Colombia, 2003, pág. 1 

3
 DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE – DAMA, “PARQUES 

INDUSTRIALES ECOEFICIENTES”, Bogotá – Colombia, pág. 1 
4
 DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE – DAMA, “PARQUES 

INDUSTRIALES ECOEFICIENTES”, Bogotá – Colombia, pág. 4 
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Los alcances que tienen estos PIE a nivel ecológico, social y económico son 

bastante amplios, ya que el desarrollo de una industria organizada y regulada 

permitirá a los microempresarios, con una inversión muy baja, tener un progreso 

seguro de sus curtiembres, cumpliendo las normas ambientales del gobierno y a 

su vez, evitando problemas a futuro. 

 

Ya que el proyecto del PIE se encuentra en una etapa inicial, permite incluir 

proyectos pequeños que permitan mejorar el control ambiental de estas 

curtiembres del barrio San Benito.  

 

Este proyecto  de grado aprovechará este hecho, para proponer una red de 

monitoreo que permita controlar los niveles de contaminación ambiental y así 

permitir tanto al gobierno como a las empresas, monitorear los residuos arrojados 

al rio Tunjuelito. 

 

Este documento será organizado en una serie de temas, que serán orientados a 

cumplir los objetivos específicos del proyecto. 

 

En la primera parte del documento, se realizará un análisis de los antecedentes 

técnicos de estas curtiembres, mostrando el proceso que realizan en el curtido de 

pieles, desde sus antecedentes históricos, hasta el proceso que llevan a cabo. 

 

La información para la primera etapa del proyecto fue obtenida de documentos 

disponibles en las bibliotecas virtuales de los entes de medio ambiente y 

gubernamentales como la CAR, la Secretaría de medio ambiente y el DAMA. Esta 

etapa requirió de una serie de visitas a las curtiembres, las cuales brindaron un 

panorama claro de las condiciones actuales de estas empresas. 

 

El segundo tema, pretende establecer cuál es el tipo de control ambiental que se 

debe realizar en estas curtiembres, ya que se arrojan varios desechos químicos a 

las aguas negras que son conducidas al rio, pero no todos son contaminantes. 

 

Para esta etapa del proyecto, fue necesario el apoyo de documentos que 

contienen estudios previamente realizados por los entes reguladores de medio 

ambiente. 

 

El tercer tema tendrá como principal característica el análisis del estándar IEEE 

1451, el cual fue escogido como el modelo a seguir para la interconexión y 
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transporte de datos, de los diferentes dispositivos que va a contener la red de 

monitoreo del PIE de San Benito. 

 

Una vez analizado el estándar IEEE 1451, la cuarta parte del proyecto aplica el 

esquema de la norma establecida por la IEEE y otras más, para la conexión de 

sensores químicos que recolectan y envían la información a una base de datos. 

Así mismo se identificarán algunos ejemplos de aplicaciones que se han hecho de 

este esquema a otros sistemas de recolección de datos. 

 

Por último, se propone el diseño de la red de monitoreo basada en los análisis 

previos al entorno y la condiciones técnicas de las curtiembres.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La creciente necesidad de controlar los desperdicios de las industrias, genera en 

Colombia una serie de reglamentaciones que pretenden entre otros aspectos, la 

supervisión y si es necesario la intervención de entidades como la SIAC (Sistema 

Ambiental del Distrito Capital) y el DAMA (Departamento Técnico Administrativo 

del Medio Ambiente)5 en las actividades de las industrias, para salvaguardar el 

medio ambiente. 

 

Dentro de las reglamentaciones exigidas por el DAMA, se trae el concepto de 

parque industrial eco-eficiente que surge como una respuesta al desarrollo de las 

actividades económicas insostenibles a nivel ambiental. En el ámbito mundial, 

algunos países han implementado en muchos de sus sectores industriales el 

término “Ecología Industrial” que define, en otras palabras, el manejo eficiente de 

residuos que dejan las empresas.6   

 

En Colombia los PIE (Parque Industrial Eco eficiente) se encuentran en una 

temprana edad de desarrollo, lo cual permite o abre las oportunidades a la 

introducción de mejoras o propuestas que permitan realizar una gestión de control 

y monitoreo de los residuos más eficiente y sencilla.7 Los residuos en las aguas 

negras producto de la actividad que ejercen las curtiembres en San Benito 

representa el principal problema para el rio Tunjuelito, por lo que la Secretaría 

Distrital de Ambiente (SDA) ha establecido estándares que buscan regular el 

vertido de desechos en las aguas negras.8 

 

Este problema debe ser solucionado mediante la aplicación de tecnologías en los 

PIE que permitan tener una regulación de los residuos y el monitoreo del 

cumplimiento de los niveles de calidad que las instituciones gubernamentales 

definen para las aguas negras. 

 

 

                                            
5
 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C, ACUERDO 19 DE 1996, Colombia, 1996 

6
 DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE – DAMA, “PARQUES 

INDUSTRIALES ECOEFICIENTES”, Bogotá – Colombia, pág. 1 
7
 ALCALDIA MAYOR, DECRETO 389 DE 2003, Colombia, 2003, pág. 2 

8
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, “Cierre definitivo a curtiembre del barrio San Benito por 

descargas contaminantes y malos olores”, Bogotá Colombia, 2010 
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1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una red de monitoreo para las aguas residuales del futuro parque 

industrial San Benito basada en el estándar IEEE 1451, con capacidad de 

transmisión de datos a dispositivos móviles. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.2.1 Analizar las condiciones técnicas de operación de las curtiembres del barrio 

San Benito en Bogotá. 

1.2.2 Establecer el tipo de control ambiental y determinar los puntos de control 

ambiental que se debe realizar a las aguas residuales dentro del proceso de 

operación de las curtiembres del barrio San Benito en Bogotá. 

1.2.3 Identificar las principales características del estándar IEEE 1451 en cuanto 

a transmisión de datos y video en tiempo real. 

1.2.4 Aplicar el esquema de red del estándar IEEE 1451 en el diseño de la red 

que permita la recolección, envío y almacenamiento de los datos. 

1.2.5 Realizar el esquema de red para la conexión de la base de datos con la red 

celular para la transmisión de datos a los dispositivos móviles. 
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1.3 ANTECEDENTES 

1.3.1 Antecedentes sociales de la investigación.9 

La creciente necesidad de adoptar medidas de control y gestión de proyectos para 

contrarrestar la contaminación ambiental que sufren las ciudades, conllevó a 

adoptar el Decreto 389 de 2003 en el cual se solicita: “Establecer un esquema de 

ordenamiento espacial de concentración de la actividad industrial y de servicios 

asociados, que permita optimizar el uso de los recursos e insumos, racionalizar y 

optimizar la utilización de bienes y servicios y desarrollar proyectos de 

reconversión a tecnologías limpias, que faciliten la interiorización de los costos 

ambientales” 10. Este decreto señala la importancia de crear PIE (parque industrial 

eco eficiente), en los cuales las industrias se asentarán para realizar sus 

actividades bajo parámetros ambientales. 

Si bien en Colombia, los parques industriales eco eficientes se encuentran en una 

etapa incipiente, en países desarrollados, se hallan en una fase avanzada. En 

estos países los controles y medidas de monitoreo de desecho de residuos están 

sometidos a rigurosos procesos, como en el caso de los PIE norteamericanos de 

Baltimore (Maryland), Riverside, Burlington (Vermont), Green Institute Minneapolis 

(Minnesota), Cape Charles (Virgilia), Brownsville (Texas), Chatanooga 

(Tennessee), entre otros.  

El DAMA ha logrado avances importantes en procura de desarrollar PIE en 

Colombia, con gremios industriales tales “como la ANRT (Asociación Nacional de 

Recicladores y Transformadores), FENAVI (Federación Nacional de Avicultores), 

ASOMMETAL (Asociación de Microempresarios Metalúrgicos) y el sector de San 

Benito (Curtiembres)”. Este proyecto tomará como objeto de estudio el sector de 

San Benito, en el que actualmente se encuentran las curtiembres de Bogotá.  

 

 

 

 

                                            
9
 DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE – DAMA, “PARQUES 

INDUSTRIALES ECOEFICIENTES”, Bogotá – Colombia. 
10

 ALCALDIA MAYOR, DECRETO 389 DE 2003, Colombia, 2003, pág. 1 
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1.3.2 Antecedentes técnicos de la investigación. 

¿Cuál debería ser la tecnología aplicable para realizar un efectivo control 

ambiental dentro del proceso de operación de las curtiembres del barrio San 

Benito en Bogotá? La respuesta no es sencilla, la tecnología aplicable para estos 

PIE es amplia y se encuentra en un nivel de desarrollo intermedio - avanzado en el 

mercado. La red de monitoreo que se pretende diseñar se encuentra enfocada en 

algunos países al monitoreo de diferentes áreas ambientales, como lo son la 

calidad del aire, niveles de polución, sólidos en aguas, entre otras. 

El creciente desarrollo de los sistemas de comunicaciones permite la innovación y 

la integración de nuevos sistemas para la transferencia de información, 

constituyendo una ventaja que la industria ha venido aprovechando para 

diferentes usos. Por ejemplo Motorola ofrece sus equipos para la creación de una 

red que permita a la policía realizar operaciones con respuestas de tiempo más 

eficientes, gracias al uso de tecnología celular. Por medio de esta red 4G y 3.5G 

los oficiales pueden realizar desde comunicaciones de voz hasta la visualización 

de delitos que se estén cometiendo en el momento. En Colombia, más 

específicamente en Bogotá, el proveedor de servicios UNE fue una de las 

primeras empresas en ofrecer la red 4G para dispositivos móviles, asegurando 

velocidades de acceso mayores de 100 Mbps, sin perder la calidad del servicio.11 

La característica más relevante de 3.5G y 4G es su baja latencia, lo cual significa 

una ventaja especial para el envío de datos en tiempo real. 

Una red de monitoreo es un sistema complejo, el cual debe tener varias 

características principales como: supervisión remota de instalaciones y equipos, 

procesamiento de datos, visualización grafica de acontecimientos, generación de 

reportes, representación de alarmas, almacenamiento de datos históricos, entre 

otros. Estas redes de monitoreo permiten al controlador conocer el estado de los 

equipos supervisados y adquirir datos de los mismos12. 

Para aplicar una red de monitoreo a una actividad como la que ejercen las 

curtiembres de Bogotá, se debe tener en cuenta el tipo de control ambiental que 

se va a desarrollar y las variables aplicables. Estas variables determinan los 

parámetros de control para las aguas negras, entre las cuales se encuentran: 

contaminaciones físicas (sólidos en suspensión, turbidez, color, agentes senso-

activos, temperatura, contaminación química) y contaminaciones químicas 

                                            
11

 UNE, “Conoce 4G”, Colombia, 2012 
12

 MENDIBURU DIAZ, Henry, “Sistemas SCADA” 
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(salinidad, pH, sustancias toxicas y corrosivas, desoxigenación, contaminación de 

agentes bióticos).  

Los sensores que existen en la industria poseen capacidad de recolección de 

información y envío. Estos son sensores que se encuentran en desarrollo bajo el 

estándar IEEE 1451 o adoptan parte del modelo. El  estándar IEEE determina 

cómo se debe realizar la conexión entre los sensores y una red de 

comunicaciones. Las cualidades que deben tener estos sensores para la 

recolección de datos son, entre otras, la auto-identificación, descripción de sí 

mismo, auto-diagnóstico, auto-calibración, notificaciones de alerta (señal de 

informe)13. De esta manera los sensores en la industria pueden ser controlados y 

configurados para hacer parte de una red que permita tener control y realizar 

monitoreo del sistema. 

Para la conexión de estos sensores,  IEEE generó el estándar 1451, el cual 

pretende dar una serie de parámetros que permitan compatibilidad entre los 

sensores de la industria y su conexión a una red de telecomunicaciones. Este 

estándar se despliega en una familia de estándares que establecen el tipo de 

comunicación que deben tener los sensores, protocolos, interfaces, entre otros, 

para darle a estos transductores la funcionalidad plug and play.14 

Para el envío de datos se debe utilizar una red ya implementada que brinde la 

capacidad de transmisión de datos y video en tiempo real a dispositivos móviles, 

con el fin de automatizar los procesos de alertas en caso de eventos fuera de los 

parámetros que se deseen controlar. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

Dentro del plan de recuperación de cuerpos de agua de la alcaldía de Bogotá, se 

encuentra en proyecto el parque industrial eco-eficiente de San Benito. Este barrio 

industrial, que por décadas ha participado en el campo de procesamiento de 

cuero, se encuentra conformado por varias curtiembres o pelambres de cuero que 

arrojan al rio Tunjuelito una gran cantidad de desechos, que amenazan el 

                                            
13

 SONG, Eugene Y., LEE, Kang, “Understanding IEEE 1451—Networked Smart Transducer 
Interface Standard”, 2008, pág. 2 
14

 REDONDO EXPÓSITO, Javier, “ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR IEEE 1451 PARA REDES INALÁMBRICAS”, Pamplona  
2010, pág. 36 
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equilibrio del ecosistema no solamente del rio, sino también de sus 

desembocaduras.15 

Dicha actividad debe ser controlada por medio de un sistema de reciclaje de 

aguas negras y procesos químicos para devolver al rio un agua que cumpla los 

estándares requeridos por las autoridades. El continuo incumplimiento de estos 

estándares de calidad conlleva al cierre de las curtiembres, generando impacto en 

la economía nacional y, al mismo tiempo, afectando a todas las familias que 

dependen de trabajos en estas empresas.16 

Para garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales, los desechos 

deben ser monitoreados y controlados por medio de redes y sensores que ayuden 

a la detección de irregularidades en los parámetros de calidad. Gracias al 

creciente desarrollo de la tecnología se puede contar con diferentes alternativas 

aplicables a estos problemas, para dar una solución pertinente. 

Para tener control del cumplimiento de las normas exigidas por el DAMA además 

de informar irregularidades para prevenir vertimientos indebidos al rio, se requiere 

la implementación de nuevas tecnologías en el monitoreo de aguas negras y el 

uso de redes de telecomunicaciones.  El envío de datos, desde los sensores hasta 

la central y el envío de información hasta el dispositivo de los ingenieros a cargo 

del control, hará posible generar una alerta rápida y tomar las decisiones 

pertinentes en tiempos menores.17 

Por esta razón este proyecto pretende aplicar tecnologías de telecomunicaciones 

planteando una red de monitoreo que permita lograr un control sobre estos 

residuos y mitigar la contaminación ambiental que está afectando hoy en día al 

ecosistema. 

 

 

 

 

                                            
15

 OSORIO OSORIO, Julián Alejandro, “El río Tunjuelo en la historia de Bogotá, 1900-1990”, 
Bogotá Colombia, 2006, pág. 55 
16

 RADIO SANTA FE, “Cierre definitivo y multa a curtiembre de San Benito”, Bogota Colombia, 
Mayo 19 -2010 
17

 MOTOROLA, “EL COMIENZO DEL FUTURO: SISTEMAS DE COMUNICACIONES 4G PARA 
SEGURIDAD PÚBLICA” 
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1.5 REFERENCIAS HISTÓRICAS DEL CURTIDO DE CUERO 

El cuero es un subproducto del animal, tratado químicamente para evitar que se 

descomponga y a su vez logre tener diferentes texturas, colores y flexibilidad.  

 

En la historia de la humanidad, el cuero se ha convertido en uno de los artículos 

más importantes del ser humano, ya que con el cuero las antiguas culturas 

creaban prendas de abrigo para sobrellevar los climas y muchos otros artículos de 

decoración, guerra y protección. Diferentes estudios y hallazgos demuestran que 

las culturas utilizaban diferentes tipos de pieles animales para estos propósitos.18 

 

Conforme evolucionaba la industria del cuero, encontró diversos usos para este 

producto que van desde la zapatería, tapizado de automóviles, marroquinería, 

tapizado de muebles, artículos de adorno, prendas, etc. Ya que el cuero posee 

diferentes cualidades naturales que lo hacen único, dentro de las cuales están: la 

permeabilidad al agua, la capacidad de absorber 30% de agua sin afectar su tacto 

seco, la resistencia a la temperatura, el estiramiento por fuerza que le permite dar 

distintas texturas y elasticidad, todo esto sin sufrir deformaciones. Estas 

cualidades únicas y su atractivo aspecto, introdujo en el mercado de las naciones 

una gran demanda. 

 

Dependiendo de las habilidades del curtidor para tratar la piel del animal, le 

permite al cuero ser almacenado por largo tiempo antes de ser usado o 

embarcado a otro destino.  

 

Actualmente la industria del cuero es popularmente reconocida, ya que en todos 

los países existen los ganados vacunos19. Sus usos son ampliamente reconocidos 

en la industria de la moda y el tapizado. 

 

Por ejemplo, Estados Unidos consume alrededor de 35.000.000 de reses al año, 

dejando un suministro de pieles gigantesco para la industria del cuero, pero este 

no da abasto para la demanda de cuero que genera este país, obligando a los 

empresarios a importar pieles de otros países. Japón, por otra parte, se encuentra 

catalogado como uno de los países con mayor demanda de pieles vacunas, ya 

                                            
18

 Historia del cuero. 
http://micuero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=9 
19

 RAZAS Y UBICACIÓN DEL GANADO EN COLOMBIA. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-380828 

http://micuero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=9
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-380828
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que dentro de su territorio la crianza de estos animales es escasa, debido a su 

condición geográfica.  

 

Tabla 1 Cueros de bovino: producción, efectiva y prevista 

 EFECTIVA PREVISTA TASAS DE CRECIMIENTO 

Promedio 

1988-1990 

Promedio 

1998-2000 

2012 1988-90 a 

1998-2000 

1998-2000 a 

2010 

miles de toneladas, equivalente en 

bruto 

porcentaje anual 

MUNDO 5 304 5 721 6 214 0,8 0,8 

En desarrollo 2 200 2 971 3 454 3,1 1,5 

África 217 245 293 1,2 1,8 

América Latina 1 090 1 267 1 439 1,5 1,3 

Cercano Oriente 161 189 200 1,7 0,5 

Lejano Oriente 732 1 270 1 523 5,7 1,8 

Desarrollados 3 105 2 749 2 760 -1,2 0,0 

América del 

Norte 

990 1 022 995 0,3 -0,3 

Europa 1 009 839 903 -1,8 0,7 

Ex URSS 810 564 550 -3,6 -0,3 

Oceanía 198 229 217 1,5 -0,5 

Otros países      

Desarrollados 98 94 95 -0,4 0,1 

Fuente: FAO – Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura 

 

Esta tabla nos muestra a grandes rasgos, cómo la producción del cuero se 

incrementa en muchos países tanto desarrollados como en vía de desarrollo, 

generando así un importante aporte en la economía de estos países. Las 

predicciones indican que parte de la producción de cuero aumentará en países en 

vía de desarrollo como el caso de países africanos y latinoamericanos; a su vez la 

producción se mantendrá estable o disminuirá en países desarrollados como es el 

caso de Rusia y Norte América.   
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Estos cambios en la producción de los países desarrollados, permiten que se 

abran nuevas oportunidades de expansión de la industria de cuero colombiana.                              

 

En cuanto al consumo de cuero, la FAO20 muestra que los países desarrollados 

tienen una gran demanda, ya que son productores de calzado, productos de 

vestimenta y pieles para el tapizado de autos. Este mercado en constante 

crecimiento es generado por el consumismo de estos países. 

 

La producción y el consumo de cuero a nivel mundial permiten tener una 

dimensión del impacto económico y más importante aún, el impacto ambiental que 

conlleva esta demanda de cuero. 

 

 

1.6  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS CURTIEMBRES EN COLOMBIA 

 

La historia del cuero curtido en Colombia no tiene un origen exacto, se remonta a 

la época precolombina, en donde los aborígenes usaban las pieles de los 

animales que cazaban, como abrigo y protección de las tempestades climáticas, 

iniciando así una actividad artesanal del curtido del cuero.  

 

Los colonizadores españoles, alrededor del año 1550, introdujeron las actividades 

de curtido de cuero de una forma un poco más desarrollada, evolucionaron con 

nuevas técnicas para tratar la piel del animal, además de introducir nuevas 

especies como el ganado vacuno, cabras y cerdos.  

 

Luego de la independencia de Colombia y tras varios siglos de estancamiento 

económico e industrial en el país, se conformaron a la rivera de algunos ríos en 

diferentes ciudades del país las primeras curtiembres conocidas, la mayoría se 

encontraban en Antioquia entre 1910 y 1920. En los años 50 en sitios como 

Villapinzon, Chocontá y Barranquilla, pequeños grupos se dedicaron a la 

confección de artículos de cuero como: bolsos, sillas para caballo, correas y 

estuches. En la década de los 60, cuando la demanda de carne vacuna aumentó, 

muchas de estas familias de curtidores se trasladaron a la sabana de Bogotá a las 

orillas del rio Tunjuelito, asentándose allí para conformar lo que se conoce al sur 

de Bogotá como los barrios San Benito y Tunjuelito.  

 

                                            
20

 FAO. http://www.fao.org/publications/es/  

http://www.fao.org/publications/es/
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A medida que el mercado se expandió, en la década de los 80 y 90, la industria 

del cuero se enfrentó a nuevos retos competitivos a nivel mundial con países 

como Argentina y Chile, los cuales ofrecían pieles de calidad y a precios bajos. 

Además de la falta de procesos químicos limpios, la innovación de técnicas y 

maquinaria produjeron la contaminación ambiental que, en décadas pasadas, 

empezaba a ser un tema crítico. Por estas razones, la industria fue intervenida por 

entidades del Estado Colombiano que procedieron al cierre y penalización de 

muchas de las curtiembres. 

 

Actualmente, las curtiembres conocidas se encuentran en departamentos como 

Nariño, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, 

Tolima, Bolívar, Santander y Huila. De estas curtiembres, muchas se vieron 

forzadas a introducir nuevos procesos, técnicas y maquinaria para mitigar el 

impacto ambiental que producía su proceso de curtido. 

 

Tabla 2 Numero y tamaño de las curtiembres en Colombia 

 

Lugar 

Numero de 

Curtiembres 

Tamaño de 

empresas 

Producción 

Pieles/mes 

Cundinamarca 

(Villapinzon, Choconta y 

Cogua) 190 

124 

microempresas, 

66 pequeñas 

Prom aprox: 

70000 Máximo: 

120000 

Bogotá 

350 (San Benito, 

San Carlos 

298 

microempresas, 

42 pequeñas, 4 

medianas 

Prom aprox: 

33000 Máximo: 

140000 

Fuente: Centro nacional de producción más limpia 

 

Teniendo en cuenta esta Tabla, proporcionada por el Centro Nacional de 

producción limpia, se puede observar que solamente el 1% de la industria está 

constituido por grandes empresas con posibilidades de realizar inversiones en 

tecnologías de producción limpia y maquinaria para mitigar el impacto ambiental 

que producen.21 

 

 

 

 

                                            
21

 Centro nacional de producción más limpia. 
http://www.sirac.info/Curtiembres/html/Archivos/Publicaciones/DiagnosticoNacional.pdf 

http://www.sirac.info/Curtiembres/html/Archivos/Publicaciones/DiagnosticoNacional.pdf
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1.7 HISTORIA DEL MARCO LEGAL AMBIENTAL EN COLOMBIA 

 

Con el paso de los años y con el fin de regular las interacciones que el hombre 

tenía con la naturaleza, como la industria, residuos domésticos, crianza de 

ganados desechos industriales, entre otros, los gobiernos mundiales se han visto 

obligados a crear y promover normas que ayuden a salvaguardar el ecosistema, 

en donde se restaure y se corrija el medio ambiente y los recursos naturales, ya 

que la población está en constante crecimiento.22 

 

Colombia pasa a través de la historia por varias etapas que la llevan a la 

normatividad vigente hoy en día. 

 

Como primer paso se encuentra la Ley 23 de 1973: “Por el cual se conceden 

facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de 

Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras 

disposiciones.”23 

 

Esta Ley brinda los primeros parámetros a tener en cuenta para la conservación 

del medio ambiente, como los bienes que se consideran contaminables (agua, aire 

y suelo). A su vez especifica, lo considerado como contaminación, las sustancias 

ajenas al medio ambiente producto de la actividad humana.  

 

El Ministerio del Medio Ambiente se crea, con el fin de regular las actividades 

producidas por el hombre. 

 

Con el fin de continuar con la reglamentación pertinente, se genera el Decreto Ley 

2811 de 1974, en el cual se dicta “el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y se Protección al Medio Ambiente”  

 

Este código maneja de forma relevante: 

a.- El manejo de los recursos naturales renovables 

b.- La defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables contra la 

acción nociva de fenómenos naturales. 

                                            
22

 Régimen jurídico del medio ambiente en Colombia, Lavico, 2008 
23

 Ley 73 del 19 de diciembre de 1973, Congreso de Colombia, 1973 
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c.- Los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en el 

denominado “Código de elementos ambientales” 

En 1979 se dio a conocer la ley 9ª de 1979, la cual preveía el daño que la 

contaminación ambiental le podía producir a la población Colombiana. Este 

“Código Sanitario Nacional” estipula las normas generales para restaurar y mejorar 

las condiciones sanitarias, como también los procesos que se deben tomar para el 

control del descargue de materiales que puedan afectar las condiciones sanitarias  

del ambiente. 

 

Luego de la promulgación de estas leyes, vino en 1991 la Constitución Política de 

Colombia, en la cual se incluyó como derecho fundamental la protección ambiental 

como parte de la salud de los ciudadanos. Estos conceptos e ideas llegaron tanto 

de Europa como de Norte América e inclusive de Brasil.  

 

La constitución abrió puertas para una serie de leyes y decretos que cubrieron en 

parte los vacios legales ambientales. 
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1.8 PARQUES INDUSTRIALES ECOEFICIENTES 

Según la definición del DAMA, un PIE es el conjunto de empresas, las cuales 

tienen como actividad la manufactura y la prestación de servicios, y deben 

encontrarse ubicados en un mismo sector geográfico. Estas empresas deben 

desarrollar proyectos que en conjunto ayuden al progreso de su actividad 

económica, mitigando el impacto ambiental que producen.  

Bajo este concepto los PIE buscan optimizar funciones administrativas, logísticas, 

tecnológicas y comerciales. Así mismo mejorar las actividades, productos y 

residuos, aprovechando al máximo la materia para disminuir los impactos 

ambientales y costos de producción. 

El éxito de un PIE se basa en la correcta implementación del concepto 

Ecoeficiencia24. Para lograr aplicar este concepto se deben tener en cuenta las 

siguientes estrategias: 

 Infraestructura compartida 

 Practicas de acción más limpia 

 Uso eficiente de recursos 

 Manejo unificado de la responsabilidad social 

 Encadenamientos productivos 

 Preparación conjunta para la respuesta a emergencias 

 Aplicación de programas para la eficiencia energética. 

 

1.9 HISTORIA DE LOS PARQUES INDUSTRIALES ECO-EFICIENTES 

La historia de los parques industriales ecoeficientes inicia su recorrido con la 

construcción del proyecto Kalundborg en Dinamarca, en donde la sostenibilidad 

representaba uno de los retos del siglo y la ciudad buscaba tener un 

funcionamiento eficiente, reduciendo los desechos y la polución producida, con el 

fin de ajustarse a los parámetros ambientales definidos.  

                                            
24

 Ecoeficiencia Definición: Proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfaga 
las necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que reduzca progresivamente el impacto 
ambiental y la intensidad de la utilización de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel 
compatible con la capacidad de carga estimada del planeta” 
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La historia de este parque industrial ecoeficiente o (PIE), inicia en la década de los 

60 donde la ciudad de Kalundborg se desarrolló como un importante centro 

industrial. El desarrollo de esta ciudad se fundamentó en la innovación ecológica, 

ordenando las industrias de la ciudad en una estructura similar a la cadena 

alimenticia. De esta forma todas las “especies” interactuaban una con otra 

asegurando la correcta utilización de los materiales disponibles y los recursos 

ambientales, como el agua, aire y el suelo.  

El término Parque Industrial Eco-eficiente fue generado hacia 1993 por un equipo 

llamado “Indigo Development”25. A partir de este punto la EPA (Environmental 

Protection Agency) contrató a Research Triagle Institute e Indigo para realizar un 

caso de estudio. 

 

Este concepto se creó debido a la necesidad de controlar el desarrollo de 

actividades insostenibles que estaban degradando el medio ambiente.  

 

Innumerables casos de PIE se extienden hoy en día a lo largo del mundo, como 

en USA, en donde se encuentran parques como Baltimore (Maryland), Riverside, 

Burlington (Vermont), Green Institute Minneapolis (Minnesota), Cape Charles 

(Virgilia), Brownsville (Texas), Chatanooga (Tennessee)26, entre otros. 

 

Estos PIE se conformaron de tal forma que su ubicación hiciera factible el uso de 

la tierra como lo son los parques de Chatanooga y Plasttburg. En 1980 Canadá 

desarrolló un PIE llamado Burnside27, el cual conformaba micro empresas y 

empresas medianas, hasta llegar hoy en día a cerca de 1300 negocios de 

diferentes sectores. Otro proyecto llamado Cicle, ubicado en España, busca 

implementar ecología industrial en el sector de curtido de pieles  y papelero.  

 

Actualmente se calcula que existen 12.600 casos de PIE conformados en 90 

países. Esto da una visión de la nueva postura hacia este tipo de industria 

ecológica en el último siglo28. 

 

                                            
25

 Indigo Development introduced the concept of eco-industrial parks (EIP) to pollution prevention 
staff at the US-EPA in 1993. 
26

 DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE – DAMA, “PARQUES 
INDUSTRIALES ECOEFICIENTES”, Bogotá – Colombia, pág. 2 
27

 Burnside Business Park, es uno de los principales comercial y el desarrollo industrial situada en 
la parte noreste de Dartmouth del Municipio Regional de Halifax 
28

 International Development Research Council (IRDC) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dartmouth,_Nova_Scotia
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1.10 EVOLUCIÓN DE LOS PIE A NIVEL NACIONAL29 

En Colombia, alrededor de la década de los 50, se inició un proceso para la 

organización de la industria; se generaron normas como: el Decreto 384 de 1950, 

el Decreto 2613 de 1976 y el Decreto 2143 de 1979  con los cuales se dio forma al 

concepto de parques industriales, los cuales se entendían como zonas que eran 

beneficiadas o cobijadas por beneficios tributarios30. 

Dentro del plan para la creación de parques industriales se dio paso al Decreto 

2233 de 1996, el cual introducía las zonas francas que permitían a los 

comerciantes tener un espacio libre de impuestos. 

Como último paso, el Ministerio de Desarrollo acogió y promovió el plan para los 

parques tecnológicos, que albergarían industria de alta tecnología y que a su vez 

debían estar ligadas a algún ente de formación superior. Hacia 1997 el gobierno 

formalizó el término de parque industrial ecoeficiente como una oportunidad que 

se le podía brindar a las industrias que requerían su reubicación. 

Durante el transcurso de los años siguientes, se creó la ventanilla ambiental 

ACERCAR, que buscaba la promoción de la estrategia empresarial. Cobijados por 

este ente, se iniciaron procesos de planeación y trabajo conjunto con sectores 

como: la ANRT31, FENAVI32, ASOMMETAL33 y el sector de curtiembres de San 

Benito. 

El trabajo conjunto dio como resultado un primer e importante paso hacia el 

ordenamiento industrial que tanto requiere la ciudad de Bogotá, en este proceso 

se logró la conceptualización de los parques, la dimensión de los mismos y la 

legislación que los cobijarían.  

El Decreto 619 del 2000 estipuló entre otros puntos el manejo ambiental: 

“Incorporar un enfoque integral sobre el sistema hídrico del río Bogotá, orientado a 

su adecuado manejo y protección, reconociendo su importancia como elemento 

básico de la estructura ecológica principal de la región.” 

                                            
29

 PARQUES INDUSTRIALES ECOEFICIENTES EN BOGOTÁ:  UNA 
ALTERNATIVA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y/O SOCIAL. Néstor Monroy. 
https://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/Rev19-13.pdf 
30

 Decreto 384 de 1950.  Decreto 2613 de 1976.  Decreto 2143 de 1979   
31

 Asociación Nacional de Recicladores y Transformadores (ANRT 
32

 Federación Nacional de Avicultores 
33

 Asociación de Microempresarios Metalúrgicos 

https://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/Rev19-13.pdf
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Para el sector de San Benito, en el Decreto 619 se estipuló: “Agrupar el 80% de 

los industriales del sector de curtiembres en el Parque Industrial Ecoeficiente del 

área de San Benito34.” 

Actualmente el gobierno se encuentra trabajando por medio de sus entidades en 

el desarrollo de tres proyectos piloto para tres diferentes zonas en la ciudad de 

Bogotá. San Benito fue escogido como uno de estos sectores, acompañado de 

Meandro de Say y por  último Puente Aranda.  

Conforme evolucionan los PIE, los beneficios que obtendrán las industrias serán: 

 El uso de información a la cual pueden tener acceso las empresas, de tal forma 

que puedan lograr un correcto desarrollo de las tecnologías disponibles para su 

actividad. 

 

 El uso eficiente de recursos que se puede lograr mediante el diseño de flujos 

de energía y agua y, a su vez, el aprovechamiento del correcto manejo de los 

recursos que permitan minimizar sus costos. 

 

 Al trabajar de forma conjunta las empresas logran tener un mayor rango de 

posibilidades de negocios. Permitiendo acceder a mercados externos que les 

exigen volumen de producción. 

 

 Lograrán obtener un tratamiento conjunto de residuos, aprovechando los 

subproductos  y el control de materiales peligrosos, disminuyendo el costo del 

desecho de residuos. 

  

                                            
34

“ Conformar el Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito y de manera concertada con el 
sector privado” 
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2. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS CURTIEMBRES 

EN SAN BENITO 

Con el objetivo de comprender el tipo de control ambiental que se debe realizar en 

el desarrollo de esta actividad, se evidenciará el proceso que realiza una empresa 

al transformar los cueros crudos en pieles tratadas. De esta forma se entenderá el 

tipo de control ambiental y los posibles puntos donde se puede realizar dicho 

control. 

2.1 PROCESO DE CURTICIÓN DEL CUERO.35 

El cuero, como todas las materias primas, tiene un proceso mediante el cual se da 

un acabado deseado según el propósito final del producto. Dicho proceso se 

explicará a continuación.  

2.1.1 Secado del cuero 

El proceso del cuero tiene como inicio el tratamiento para su conservación y evitar 

su putrefacción, ya que las pieles contienen un 60% de agua y constituyen un 

ambiente perfecto para las bacterias. Esto se logra mediante el secado de la piel 

con sal común (40% de su peso total), además de un conservante (sosa calcinada 

2%) y finalmente con naftalina (1%). 

 

2.1.2 Remojo del cuero 

 

El remojo es el proceso por el cual se eliminan las suciedades como el estiércol, 

sangre, microorganismos y los conservantes que fueron adicionados en el secado. 

El uso de hidróxido sódico o sulfuro sódico para aumentar el proceso de remojo 

aportan un pH entre 8 y 10. 

 

2.1.3 Depilado del cuero 

Busca separar la epidermis del resto de la piel, para esto se necesita una 

descomposición que es lograda mediante el uso de agentes químicos como 

                                            
35

 Química de la industria de Curtidos. Sandoz. 1984 
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álcalis, sulfuros36, cal sosa y carbonatos de potasio. Este proceso arroja 

contaminantes y el pelo del cuero del animal. 

 

2.1.4 Desencalado y rendido 

En este punto del proceso, la piel queda con una alcalinidad correspondiente a un 

pH de 12, si añade alcalinos el pH puede ser aún mayor. La eliminación de los 

alcalinos presentes aún en la piel es necesaria, como también la cal presente en 

Ca (OH)2. Por medio de un lavado se puede eliminar el hidróxido cálcico. A su 

vez, la piel sufre de un hinchamiento que solo puede ser tratado mediante el uso 

de amoniaco, acido láctico y acido gliconio. 

 

El principal efecto del rendido es un ataque parcial sobre las fibras cola-génicas. 

Este efecto se lleva a cabo sobre el colágeno nativo, el efecto que tiene estas 

enzimas sobre el colágeno depende del pH que debe ser entre 7,5 y 8,7, y debe 

ser efectuado a una temperatura de entre 34° y 39°C. 

 

2.1.5 Piclado 

El objetivo principal del piclado es detener los efectos nocivos del rendido y llevar 

la piel a un estado más adecuado para la curtición, ésto se logra mediante el 

ajuste de la piel a un pH acido, el hinchamiento natural en la piel debe ser 

detenido mediante el uso de sales neutras. 

 

2.1.6 Curticion al cromo 

En esta etapa se emplean sales hexavalentes y sulfato de cromo. Con el remojo 

de la piel en estas sustancias se crean procesos químicos, los cuales dan como 

resultado las sales básicas de cromo e hidróxido de cromo.  

 

Mediante el envejecimiento a temperaturas elevadas se crean varios compuestos 

derivados del cromo, lo cual es llamado olificación. 
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El residuo del uso de estos elementos químicos es arrojado al sistema de 

alcantarillado, produciendo toneladas de desechos líquidos que contaminan 

posteriormente el rio Tunjuelito. 

 

 

 

2.2 INFRAESTRUCTURA 

El barrio San Benito cuenta actualmente en un 99% con red eléctrica, sistema de 

desagüe y calles pavimentadas. Las curtiembres se encuentran distribuidas en 

bloques de cuadras. 

La localización geográfica del barrio San Benito se encuentra entre la Carrera 16 B 

y la carrera 19 C y entre la calle 55 Sur y la calle 59 C Sur. 

 

En la actualidad, la alcaldía de Bogotá logró censar un total de 267 industrias 

relacionadas con el cuero, de las cuales 242 se dedican principalmente a realizar 

la curtición del cuero. 

 

A continuación se muestra una vista satelital del barrio San Benito y de la Estación 

de Bombeo de aguas residuales. 

 

Imagen 1. Vista satelital del barrio San Benito 

 
Fuente. Autor 



 
 

35 
 

La estación de Bombeo de la EAAB se encuentra ubicada en las coordenadas:  

 4° 33’ 51.78” N  

 74° 08’ 14.89” O 

 

Imagen 2. Vista satelital de la estación de bombeo. 

 
Fuente. Autor 

 

2.3 CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS CURTIEMBRES37 

 

En este ítem, se expone el estado en el que se encuentran las curtiembres hoy en 

día, contemplando diferentes aspectos, como equipos electrónicos para control de 

residuos, procesos de descontaminación de aguas negras, entre otros. 

 

Ya que este sector se desarrolló bajo un ambiente con reglamentación y control 

ambiental muy escaso, el desarrollo tecnológico para el control de la 

contaminación ambiental no fue primordial para los dueños de estas curtiembres. 

 

                                            
37

 Diagnostico Ambiental del Sector Curtiembre en Colombia. 
http://www.sirac.info/Curtiembres/html/Archivos/Publicaciones/DiagnosticoNacional.pdf 
 

http://www.sirac.info/Curtiembres/html/Archivos/Publicaciones/DiagnosticoNacional.pdf
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La gran mayoría de los curtidores empleaban sus ganancias para ampliar y 

adquirir maquinaria que les permitiera tener una mejora en sus procesos de 

curtido, pero no para el control y la descontaminación de las aguas residuales que 

eran producidas en el desarrollo de la actividad.  

 

La mayoría de estas empresas cuentan con una mecanización del 60%, 

mostrando un atraso en sus procesos. 

 

Por otra parte, desde 1995 la entidad gubernamental DAMA, se ha comprometido 

con el mejoramiento del impacto ambiental que producen estas empresas creando 

así la Ventanilla Ambiental ACERCAR con la que se pretende realizar campañas 

de sensibilización ambiental.  

 

Desde 1997 el DAMA buscó la disminución del impacto ambiental en cerca de un 

50%, implementando cambios en las industrias como el cambio de red de 

alcantarillado, pavimentación de las vías, cambio de redes eléctricas, instalación 

de trampas de grasas y sólidos, canales subterráneos de filtrado y reducción en la 

emisión de las calderas de estas curtiembres.  

 

Con estas mejoras en las redes de desechos, los curtidores lograron continuar con 

su actividad, pero aún no cumplían los estándares ambientales que eran 

requeridos por el gobierno y los cuales se exponen más adelante. 

 

En el 2002, el gobierno suizo en colaboración con el CNPMLTA (Centro Nacional 

de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales) organizó una jornada de 

capacitación y visitas técnicas, con la que buscaban implementar nuevos procesos 

y aplicación de tecnologías limpias; lamentablemente este evento solo fue 

desarrollado con 5 curtiembres. 

 

Debido a factores económicos, muchos proyectos, dentro de los cuales se 

encuentra una planta centralizada de pelambre, curtición y tratamiento de aguas 

residuales, la cual busca centralizar los procesos de las curtiembres, se 

encuentran en evaluación. 

 

Actualmente el Barrio San Benito cuenta con una estación de bombeo38, que fue 

construida por la EAAB junto con un sistema de alcantarillado que divide las aguas 

negras domiciliarias y las pluviales, y las aguas negras de las empresas. Estas 

                                            
38

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. http://eacennt09.acueducto.com.co:8085  

http://eacennt09.acueducto.com.co:8085/
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aguas son dirigidas hacia dicha estación, la cual las expulsa hacia el rio Tunjuelo, 

con el fin de evitar inundaciones y problemas de asentamiento de aguas negras. 39 

 

Imagen 3. Estación de Bombeo 

 
Fuente. Dirección de prevención y atención de desastres. 

 

2.4 EQUIPOS DE CONTROL DE RESIDUOS 

Actualmente las curtiembres pequeñas y medianas, cuentan con un proceso de 

mecanización por debajo del 20%, lo cual las obliga a subcontratar servicios con la 

cooperativa de curtidores (coopicur). 

En la mayoría de estas empresas no existen equipos de control ambiental, ya que 

sus procesos no son modernos ni cuentan con el capital para poder invertir en 

estos. 

Con base en visitas realizadas a curtiembres, se encontró que los desechos de la 

curtición del cuero son arrojados casi en su totalidad al sistema de drenado que 

conduce al rio Tunjuelito. 

Como se puede apreciar en las imágenes 4 y 5 mostradas a continuación, los 

desechos líquidos del proceso de las curtiembres van hacia el sistema de 

alcantarillado sin ningún tipo de tratamiento previo. 

                                            
39

 Dirección de atención y prevención de desastres. 
http://www.sire.gov.co/riobogota/documentos/docs/eaab/estacion_san_benito.pdf 

http://www.sire.gov.co/riobogota/documentos/docs/eaab/estacion_san_benito.pdf
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Esto muestra de forma clara el estado en el que se encuentran los procesos de 

control ambiental en estas empresas. 

 

Imagen 4. Desechos arrojados al sistema de alcantarillado. 

 
Fuente. Autor 

Imagen 5. Desechos arrojados al sistema de alcantarillado. 

   
Fuente. Autor 
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3. TIPO DE CONTROL AMBIENTAL Y PUNTOS DE CONTROL40 

Teniendo en cuenta el capítulo anterior, se establecerá dentro de este capítulo el 

tipo de control ambiental y los puntos óptimos para el control. 

 

De acuerdo a los estudios de procesos de curtición realizados por el DAMA, el 

80% de las curtiembres en el barrio San Benito realiza un proceso de curtición en 

Cromo (Cr) y un 20% en metal (Aluminio y hierro). Todos estos elementos 

químicos incrementan la temperatura, pH y los sólidos en las aguas negras que se 

depositan posteriormente en el rio Tunjuelito. 

 

3.1 ESTÁNDARES DE VERTIMIENTOS  

Para efectos de control ambiental y cuidado del medio ambiente, el Ministerio de 

Ambiente determinó los parámetros según la Resolución 1074 de 1997, 

modificada por la Resolución 3956 de 2007 y el Decreto 3930 de 2010. 

Dentro del plan de tratamiento de aguas residuales que contempla el PIE de San 

Benito, las curtiembres deberán cumplir ciertos estándares, los cuales serán 

monitoreados. 

Estos parámetros para el caso de las curtiembres serian: 

 pH (Unidades de pH)    5-9 

 Temperatura (°C)    <30 

 Sólidos Sedimentables (mL/L)  2.0 

   

 

 

 

                                            
40

 Normatividad Ambiental Distrital en el Tema de Vertimientos, Resoluciones 3956 y 3957 de 
2009. 
http://www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/494_Normatividad_Ambiental_Dist
rital_Vertimientos.pdf 

http://www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/494_Normatividad_Ambiental_Distrital_Vertimientos.pdf
http://www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/494_Normatividad_Ambiental_Distrital_Vertimientos.pdf
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3.2 TIPO DE CONTROL AMBIENTAL41 

 

El tipo de control ambiental a realizar sobre el PIE, será la vigilancia sobre los 

vertimientos líquidos que son arrojados al sistema de aguas negras, ya que por 

medio de este sistema llegan la mayoría de los contaminantes. 

 

3.3 PUNTOS DE CONTROL 

 

El proceso de curtido del cuero (como se expuso en capítulos anteriores) produce 

en su gran mayoría desechos líquidos, por lo tanto los sensores químicos serán 

instalados en los puntos estratégicos de las tuberías, donde las curtiembres 

arrojan sus desechos; es decir, antes de que se viertan en las aguas negras. 

 

Es importante resaltar que estos puntos deben estar antes de que los líquidos 

lleguen al sistema de alcantarillado; esto con el fin de identificar por separado la 

calidad de los vertimientos que se están llevando a las cloacas, como se observa 

en las imágenes 6 y 7. 

 

La función de estos puntos de control se verá reflejada en los procesos de 

auditoría que los entes reguladores llevarían a cabo sobre las empresas que se 

encuentran ejerciendo la actividad. 

 

                                            
41 MODELACIÓN DINÁMICA DE CALIDAD DEL AGUA CON EFLUENTES DE CURTIEMBRES. 

ESTUDIO DE CASOCUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ. 

http://www.ing.unal.edu.co/gireh/docs/Santos.pdf 

http://www.ing.unal.edu.co/gireh/docs/Santos.pdf
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Imagen 6. Desechos arrojados al alcantarillado. 

 
Fuente Autor. 

 

Imagen 7. Desechos arrojados al alcantarillado. 

 
Fuente Autor. 
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Como se puede observar en la imagen 6, los desechos líquidos son generalmente 

arrojados a las cloacas del sistema de alcantarillado sin un previo análisis de los 

vertimientos que estas aguas negras tienen. 

 

Los puntos de control serán los sensores químicos instalados previamente al 

vertimiento de las aguas residuales, con el propósito de identificar quién está 

incumpliendo los límites definidos. 

 

Para la instalación de estos sensores será necesario instalar un tanque donde las 

aguas residuales se concentren antes de liberarlas al alcantarillado, esto con el 

propósito de tener una lectura más clara de los vertimientos.  

 

Grafico 1a. Puntos de control 

 
Fuente. Autor 

 

 

 

En el grafico 1a, se observa cómo será el proceso de la toma de datos sobre los 

desechos líquidos que son producto de la curticion. Los fluidos serán canalizados 

hasta el tanque de recolección, en el cual se encontrarán ubicados los sensores, 

los cuales se encargarán de convertir el muestreo de los químicos en señales 

digitales según el estándar IEEE 1451, que será explicado más adelante.  

 

Una vez realizada esta conversión, el sensor procede con el envío de la 

información a la central por medio del estándar IEEE 1451.5, como se observa en 
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la grafica 1b, con base en el estándar IEEE 802.11, que utiliza direccionamiento 

Ipv4; el cual será asignado de forma estática, con el fin de tener una identificación 

de cada punto. 

 

Grafico 1b. Punto de control 

 

Fuente Autor 

 

 

De esta forma, los puntos de control serán situados en cada una de las 

curtiembres con el fin de realizar un monitoreo separado y así identificar los 

vertimientos que no están cumpliendo con los parámetros de temperatura, acides 

y pH, entre otros. 

 

Dentro del tanque se instalará la cámara, la cual enviará screenshots de los 

vertimientos que están dentro del tanque. El objetivo final de estas cámaras es 

permitir a los ingenieros encargados del monitoreo, observar lo antes posible una 

imagen que les permita tener una visión más clara del fluido que está cursando 

por el tanque de recolección.   
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Las imágenes serán enviadas por medio de la red WiFi hasta la central, en donde 

serán almacenadas en servidores de bases de datos adecuados. 

Ya que se utilizará una conexión de VPN para la conexión remota del personal, en 

dado caso de no encontrarse en la sede, el envío de video o imágenes no será 

necesario, a fin de evitar el uso innecesario de recursos de red. 
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4. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL ESTÁNDAR IEEE 145142 

Dentro del  estándar IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 1451 se  

encuentran diferentes variantes del mismo, La variante IEEE 1451.0 define los 

fundamentos básicos de las demás y la IEEE 1451.5 es la variación para los 

sensores que se conectan mediante 802.11. 

4.1 HISTORIA 

Desde 1993 el NIST (National Institute of Standards and Technology) en conjunto 

con IEEE unieron conocimientos con el fin de crear unos grupos de trabajo que 

lograran suplir la necesidad de  una interfaz que permitiera comunicar los 

transductores inteligentes. 

Tabla 3 Familia IEEE 1451.0 

Norma      Estado 

 

1451.0 TEDS y Comandos Comunes  Aprobado (2007) 

1451.1 Interfaz NCAP - Computador  Aprobado (1999) - Requiere  

      revisión 

1451.2 Interfaz punto a punto (TII)  Aprobado (1997) - Requiere  

      revisión 

1451.3 Buses Multi-Drop    Aprobado (2003) - Requiere  

      revisión 

1451.4 Interfaz Analógico    Aprobado (2004) 

1451.5 Wireless (WiFi, Zigbee, etc)  Aprobado (2007) 

1451.6 CAN Bus     Pendiente 

1451.7 RFID      Pendiente 

Fuente: Historia IEEE1451 

 

En marzo de 1993, seguida de la primera conferencia patrocinada por la NIST y la 

IEEE se lanzó la propuesta, en 1994 se realizó la normalización de la interfaz y en 

este mismo año se hizo la primera demostración en una exposición de sensores 

en Cleveland y una presentación en la feria de Boston.  
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 Understanding IEEE 1451—Networked Smart Transducer Interface Standard. 
http://ieeexplore.ieee.org 

http://ieeexplore.ieee.org/
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A mediados de noviembre de 1995 la P1451.1 realiza una demostración del 

desarrollo de su modelo de programación orientado a objetos para un transductor 

inteligente genérico en Gaithersburg.  

 

En 1996 se presenta el primer borrador de la IEEE 1451.2 y dos meses después 

es presentado para ser analizado por la institución. Acto seguido se presenta el 

borrador de la norma IEEE 1451.1 para su respectiva evaluación. 

 

En septiembre de 1997 se da a conocer la aprobación de la norma IEEE 1451.0 y 

dos años más tarde se da a conocer la aprobación de la IEEE 1451.1. En 

septiembre de 2003 se aprueba la norma IEEE 1451.3 y en el 2004 la aprobación 

de la norma IEEE 1451.4. En el año 2007 se dan a conocer las normas IEEE 

1451.5 y 1451.2 aprobadas por la IEEE. 

 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTANDAR IEEE 145143 

El principal objetivo de este estándar es permitir separar el diseño de los 

transductores del tipo de red al que se desea conectar. Se busca que los 

desarrolladores de transductores no tengan que preocuparse por el tipo de red al 

que se va a conectar el transductor, para tal objetivo se establece un conjunto de 

interfaces para el hardware y software con el fin de no solo proponer un protocolo 

de red si no a su vez facilitar la interconexión. 

Esta familia de estándares fija los parámetros para conectar un transductor 

inteligente a redes, instrumentos y sistemas de microprocesadores, en redes 

cableadas o inalámbricas.  

A continuación se observa la arquitectura desarrollada para el estándar. 
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 IEEE 1451. http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11904/fichero/1-CAPITULO1.pdf 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11904/fichero/1-CAPITULO1.pdf
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Grafico 2. Arquitectura del conjunto de estándares IEEE1451 

 

Fuente. Understanding IEEE 1451- Networked smart transducer 

 

4.3 QUE ES UN TRANSDUCTOR INTELIGENTE 

Los transductores son sensores o actuadores con los que se tiene contacto en el  

diario vivir. Se pueden encontrar en diferentes partes, realizando tareas, ya sea 

automatizando un proceso industrial, controlando el medio ambiente o 

simplemente automatizando procesos del hogar, como apertura de puertas, 

encendido de luces etc. 

 

La forma en que estos operan es simple, un sensor puede convertir una señal 

física, biológica o química, en un impulso eléctrico. Un actuador simplemente 

convierte un impulso eléctrico en una acción física. 
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Teniendo en cuenta estas definiciones, un transductor inteligente es la 

combinación de un sensor o actuador (ya sea digital o análogo), una unidad de 

procesamiento de información y una interfaz de comunicación.  

 

De igual forma, un transductor inteligente comprime varios elementos como son 

hardware, software, micro controlador, controlador de comunicación, y un software 

de señal para efectos de calibración, diagnósticos y comunicación. 

 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS DEL APENDICE IEEE 1451.0 

La norma IEEE 1451.0 parametriza un conjunto de comandos, funcionalidades y 

formatos de los TEDS (Transducer Electronic Data Sheet ), que hacen parte de la 

familia IEEE 1451, permitiendo así la interoperabilidad de datos entre ellos. 

Los transductores IEEE 1451 poseen la interfaz de servicios IEEE 1451.0 

(existente en NCAP del transductor), la cual le permite a cualquier aplicación de 

tipo IEEE 1451 acceder a los servicios que prestan estos transductores. La NCAP 

(Network Capable Aplication Prossesor) a su vez se comunicará con el TIM 

(Transducer Interface Module) por medio de del módulo de comunicación IEEE 

1451.X  

 

Grafico 3. Modelo de referencia de la IEEE 1451.0 

 

Fuente. Understanding IEEE 1451- Networked smart transducer 
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En el gráfico se puede observar que la comunicación entre el sensor y el NCAP de 

la aplicación es posible gracias a que cuentan con módulos y servicios de 

comunicación acoplados a la norma. Esto les da la capacidad a los sensores de 

tener la funcion plug and play. 

4.4.1 Tipos de transductores 

Se encuentran tres tipos de transductores direccionales los cuales son: 

 Sensor: Este convierte parámetros físicos que son medidos, en 

representaciones digitales. El proceso que lleva a cabo el sensor, es mediante 

la recepción de trigger, el cual si esta activado comienza la recolección y 

almacenamiento de datos en el TIM. Este TIM por otra parte determina el 

tiempo de muestreo. 

 

 Sensor de eventos: A diferencia del sensor, éste no puede determinar la 

magnitud de algún fenómeno físico; su función es determinar cuándo ocurre un 

cambio de estado. Al recibir un cambio de estado, éste lo puede interpretar 

como una señal análoga que  cruza un umbral o un parámetro definido de bits. 

 

 Actuador: El actuador es capaz de realizar un cambio físico cuando ocurre un 

evento o cambio en el triggering. 

 

4.4.2 Comunicación entre el TIM y NCAP 

La comunicación que se lleva a cabo entre el TIM y la NCAP se realiza mediante 

el envío de información por medio de dos octetos con los que se determina a que 

sensor o actuador va dirigido, otros dos octetos determinan la clase de comando y 

su función. El esquema básico de los octetos se puede apreciar en el grafico 4. 

Estos comandos son diferenciados por su clase, que hacen referencia a categoría 

en la que se divide, de acuerdo a su destinatario, el comando y su estado. 
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Grafico 4. Formato de mensaje IEEE 1451.0 

 

Fuente. Understanding IEEE 1451- Networked smart transducer 

 

La función descrita en estos mensajes puede ser de diferente índole, se 

encontraran funciones como: leer los datos del transductor, activarlos, 

desactivarlos, hasta leer los componentes del TIM.  

 

Por ejemplo se encontraran mensajes con la siguiente estructura. 

DD DD 03 01 LL LL 00 00 00 0044 

 

Las respuestas que se van a obtener tendrán un esquema como el siguiente: 

 

01 LL LL 00 00 00 00 YY ... YY 

 

                                            
44 DD hace referencia a un transductor en concreto; 03 corresponde al código de la clase de 

comandos que pueden solicitarse a un transductor en estado operativo; 01 identifica al comando 
utilizado para leer un sensor, Read TransducerChannel data-set segment; LL es la longitud del 
mensaje. 
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Grafico 5. Formato de respuesta IEEE 1451.0 

 

Fuente. Understanding IEEE 1451- Networked smart transducer 

 

Los datos de los TEDS vienen al final de cada uno de estos mensajes, mostrando 

así la cadena de bits completa. 

El almacenamiento de datos de los TEDS, se realiza en una memoria del TIM, 

aunque no siempre se efectúa de esa manera si no que se crea el 

almacenamiento en una memoria externa, lo cual genera los TEDS virtuales.  

 

4.4.3 Formato de comunicación para cualquier teds 

  

El estándar desarrolla un formato que se adapta a los TEDS, con las siguientes 

características: 

 

 El primer campo indica la longitud del TEDS. 

 La descripción del TEDS. 

 El numero de Octetos que lo conforman. 

 

La tabla 3 muestra cómo es el formato de estos TEDS. Este bloque de datos se 

conforma por una estructura (Tipo, Longitud y Valor). 

 

 Tipo: este indica lo que contiene en el campo Valor, es decir que  un mismo 

código no indica que tenga la misma información entre un TEDS y otro.  

 Longitud: esta muestra el tamaño total del mensaje (TLV), especifica el número 

de octetos en la entrada de un TLV. 

 Valor: almacena la información transportada. 
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Tabla 4 Formato para cualquier tipo de TEDS 

 

Fuente. Understanding IEEE 1451- Networked smart transducer 

 

 

4.4.4 API 

Los API son las interfaces de programación que contienen los métodos necesarios 

para que los transductores puedan ser leídos y se puedan escribir de igual forma 

con los TEDS y enviar los comandos de configuración a los TIM. 

El estándar creó estos API con el objetivo de facilitar a los fabricantes la 

construcción de un diseño modular que les permitiera incluir diferentes 

funcionalidades como: 

 Acceso a Transductores 

 Descubrimiento de TIM 

 Gestión de TEDS 

 Gestión de Transductores 

Dentro de los API proporcionados, el estándar definió el API HTTP, el cual permite 

el acceso del usuario al NCAP a través del uso del protocolo HTTP por medio de 

la red. 

La sintaxis que utiliza un mensaje HTTP para estos transductores es el siguiente: 

http://<host>:<port>/<path>?<parameters> 

 

El <host> hace referencia a un nodo IEEE1451, <port> al puerto donde escucha, 

<path> a un comando concreto y <parameters> a sus parámetros.  

 

La tabla 5 muestra los posibles comandos de acceso de los API HTTP para los 

transductores. 
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Tabla 5. Comandos API HTTP IEEE 1451.0 

 
Fuente. Understanding IEEE 1451- Networked smart transducer 

 

 

4.5 CARACTERÍSTICAS IEEE 1451.545 

El estándar IEEE 1451.5 es desarrollado para permitir la comunicación de 

sensores inalámbricos. Estos usan WTIM, el cual permite realizar esta 

comunicación, ya que es el equivalente al TIM.  

Principalmente trabaja con: 

 802.11 

 ZigBee 

 Bluetooth  

Dentro del estándar se definen los PHY TEDS que permiten realizar las 

comunicaciones entre el WTIM y NCAP por medio de funciones y protocolos. 

Dentro de las principales características que se tienen de este estándar son: 

 La comunicación entre un WTIM y otro WTIM se admite. 

                                            
45

 SONG, Eugene Y. Interoperability Test of IEEE 1451.5 Standar-Based Wireless Sensors.  
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 Un NCAP puede realizar enrutamiento de datos y comandos desde una red 

externa hacia el WTIM. 

 Cada WTIM puede ser manejado y registrado por un NCAP. 

 Un WTIM puede comunicarse con varios transductores. 

 

4.5.1 Aplicación en bluetooth 

 

El estándar IEEE 1451.5 da una especificación para los transductores que se 

desean trabajar con Bluetooth. Se incluye una capa de transporte (Su objetivo es 

definir las funciones, interfaces y protocolos que permiten la comunicación entre 

TIM y NCAP, soportando Bluetooth 2.0 + EDR o posterior.) para que la IEEE 

1451.0 sea compatible.  

 

El proceso de implementación de este estándar permite controlar la señalización y 

el flujo de datos entre el NCAP y WTIM por medio del BNEP. 

 

4.6 PROTOCOLO TCP/IP46 

 

La historia del protocolo TCP/IP inicia en la década de los 60; Leonard Klienrock 

incluyó el término de conmutación de paquetes; su idea era la comunicación entre 

diferentes equipos. En 1969 DARPA (Agencia de proyectos de investigación 

avanzada) de los Estados Unidos, desarrollo ARPAnet como un proyecto que 

pretendía descentralizar la información. 

 

A mediados de los años 70 se desarrolló el protocolo TCP/IP y en 1980 los 

sistemas operativos de UNIX Berkeley incluyeron el protocolo. Este protocolo dio 

como característica principal su bajo consumo de recursos en la red y su bajo 

costo de implementación.  

 

Actualmente TCP/IP es ampliamente conocido y utilizado por equipos de distintas 

características y funciones, en diferentes tipos de redes, ya sean redes públicas o 

intranet.  

 

Las principales características que TCP/IP logró fueron: 

 

 Permite la conexión global de cualquier equipo que la implemente. 

 Comunicación y reconocimiento punto a punto. 

                                            
46

 CCNA. Cisco Networking Academy.  
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 Protocolos mundialmente conocidos y estandarizados. 

 Independencia tecnológica que vaya a ser utilizada a nivel hardware y 

arquitectura. 

Este protocolo utiliza una arquitectura similar a la utilizada en el modelo OSI, pero 

combina algunas capas y se distribuye de la siguiente forma: 

 

Grafico 6. Modelo TCP/IP 

 

Fuente. CCNA 

 

Como lo ilustra el grafico: 

 

 La capa de aplicación es la capa de acceso a los servicios que necesitan las 

aplicaciones por medio de la red TCP/IP.  

 Dentro de la capa de Transporte se realiza la gestión para que permita la 

comunicación de extremo a extremo y regula el flujo de información. 

 La capa de internet se encarga de darle a los paquetes un camino conveniente 

para que estos puedan llegar a su destino final. 

 Dentro de la capa de acceso a la red se realizan las funciones de la capa física 

y enlace de datos del modelo OSI. Se encarga de recibir y transmitir los 

paquetes hacia una red especifica.  

La capa de red brinda el direccionamiento IP que permite la transferencia de datos 

digitalmente. Este proceso será el utilizado por los dispositivos para el envío de los 

datos recopilados en los puntos remotos y a su vez permite la identificación de 

cada uno de los puntos. 

 

4.6.1 Encabezado del paquete ip 
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El protocolo IP básicamente sigue un diagrama de encabezado por el cual origina 

la información necesaria para el paquete IP.  

 

El siguiente diagrama muestra como se encuentra distribuido el paquete IP. 

 

Grafico 8. Encabezado del paquete IP 

 
Fuente CCNA 

 

Dentro del encabezado se encuentran los campos que llevan la información de 

dirección de destino y de origen como: 

 

 Dirección de destino 

 Dirección de origen. 

 Tiempo de vida. 

 Protocolo. 

 

 

 

 

4.6.2 Direccionamiento 

 

El direccionamiento permite a los dispositivos tener una dirección única, por medio 

de la cual se identifican y realizan el envío de datos.  

 

Las direcciones IP están constituidas por 32 bits; éstos se agrupan en 4 octetos 

que al ser números binarios representan un valor de 0 a 25547.   

                                            
47

 TANENBAUM, Andrew S. WETHERALL, David J. Redes de Computadoras. 
Quinta edición. Ámsterdam, Holanda 2011. Pearson. 
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El estándar define 5 tipos de direcciones IP las cuales son: 

 

Tabla 5.  Clases de Direcciones 

Clase Rango Máscara de Red  Broadcast ID  

A 

1.0.0.0 - 

127.255.255.255 255.0.0.0 x.255.255.255 

B 

128.0.0.0 - 

191.255.255.255 255.255.0.0 x.x.255.255 

C 

192.0.0.0 - 

223.255.255.255 255.255.255.0 x.x.x.255 

(D) 

224.0.0.0 - 

239.255.255.255     

(E) 

240.0.0.0 - 

255.255.255.255     

Fuente. Autor 

 

 Tipo A: Contienen 7 bits para red, lo cual permite 128 redes.  

 Tipo B: Contienen 14 bits para red, lo cual permite16.536 redes. 

 Tipo C: Contienen 21 bits, lo cual permite 2.097.142 redes. 

 Tipo D: Este tipo de red utiliza todos los bits como bits de red, lo cual convierte 

una dirección de red en una dirección broadcast. 

 Tipo E: Para propósitos experimentales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el uso de direcciones IP en los equipos permite la 

comunicación a través de 802.11 y su debida identificación ante la red para la 

transmisión de datos y monitoreo del estado del equipo. 

 

 

 

4.7 REDES WLAN48 

Las redes WLAN, son redes que permiten la interconexión de equipos en 

distancias mayores a los 200 metros. Estas redes son usadas generalmente por 

                                            
48

 Redes WLAN http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/valle_i_lf/capitulo1.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara_de_subred
http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcast_(inform%C3%A1tica)
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/valle_i_lf/capitulo1.pdf
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empresas para la conexión de sus nodos ya que pueden generar un mayor campo 

de cobertura dependiendo de la antena que se adapte a los equipos que operan 

en esta tecnología. 

Para efectos de esta investigación se indagó sobre las redes inalámbricas y el 

estándar IEEE 802.11, dentro del cual indica la forma en que los equipos se 

comunican, ya que el estándar IEEE 1451.5 lo contempla en su método de 

transmisión. 

 

4.7.1 Topología de red 802.1149 

 

Para la topología de red del estándar 802.11, IEEE define el concepto de BSS 

(Basic Service Set). Este BSS básicamente es el conjunto de dos o más nodos 

inalámbricos, las cuales tienen como características principales: 

 

 Reconocimiento uno contra el otro. 

 Transferencia de información entre ellos. 

 Comunicación directa o indirecta. 

Dentro del estándar 802.11 existen diferentes formas en las cuales un BSS puede 

intercambiar información como lo son: 

 Ad-Hoc o IBSS (Independent Basic Service Set). Este método permite a los 

nodos comunicarse de forma directa y sin coordinación.  

 AP (Access Point) Este método incluye un elemento de red llamado Access 

Point, o en español punto de acceso, que se encarga de coordinar la 

transmisión que se origine de los nodos inalámbricos. Este método se conoce 

como Infraestructura y es de vital importancia para el proyecto ya que permite 

empalmar la red inalámbrica con la red LAN del proyecto.  

El Access Point permite la vinculación de las redes ya que funciona como un 

puente (Bridge) entre la red inalámbrica y la alámbrica.  

 

4.7.2 DS (Distribution System)  

 

Para lograr la interconexión entre la LAN cableada y el sistema inalámbrico, el DS 

debe tener ciertos servicios para que los equipos puedan enviar data de un 

extremo al otro. 

                                            
49

 IEEE 802.11 http://standards.ieee.org/about/get/802/802.11.html 

http://standards.ieee.org/about/get/802/802.11.html
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 SS(Station Services) 

 

 Autenticación 

 

La autenticación permite a la red identificar y confirmar la identidad de los nodos o 

puntos que se quieran unir a la red. Este proceso se realiza mediante 2 formas. 

 

o OSA (Open System Authentication), permite a los equipos que 

soliciten conectarse y autenticarse sean aceptados por el SS. 

 

o SKA (Shared Key Autehntication), solicita al punto o nodo que se 

intente conectar una contraseña predeterminada. 

 

 De-autenticación 

 

Este proceso se lleva a cabo cuando el nodo o punto inalámbrico se va a 

desasociar, termina su autenticación. 

 

 Privacidad 

 

IEEE publicó en la actualización del 2012 para el estándar 802.11 el algoritmo de 

seguridad RSNA. Este algoritmo de seguridad para la conexión a la red suple los 

requerimientos que no cumplía el algoritmo WEP y TKIP. 

 

 MSDU (Mac Service Data Unit Delivery) 

 

Este servicio permite que la información requerida para las operaciones de la 

subcapa MAC sea entregada entre los nodos. 

 

4.7.3 Capa física 802.11 

El estándar IEEE 802.11 especifica dos técnicas esenciales para las transmisiones 

en frecuencias de radio. 

 

Estas técnicas de radiofrecuencia, se encuentran ligadas al concepto de Espectro 

Ensanchado (SS Spread Spectrum). Este trabaja mediante el ensanchamiento de 
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la banda usando la función XOR. Esto permite que el sistema trabaje con una 

potencia estable e inmune a las interferencias. 

  

Para permitir la comunicación por medio de 802.11, se encuentran definidas por el 

estándar las siguientes dos técnicas. 

 

 FHSS (Frequency Hoping Spread Spectrum) 

 

Esta técnica es una de las modulaciones del espectro ensanchado más simple, en 

la que se basan muchos de los sistemas de comunicación por radiofrecuencia. 

Esta modulación define una serie de saltos, los cuales son conocidos de 

antemano por ambos extremos, esto permite que se mitiguen las interferencias y 

el ruido de ambiente cuando se usa patrones aleatorios de salto.  

 

Esta técnica se encuentra en el mercado para velocidades que no superan los 2 

Mbps.  

 

 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

 

Esta técnica incorpora dentro de su sistema de transmisión un código de ruido 

(pseudo-ruido) que es utilizado para codificar la señal a transmitir. Para llevar a 

cabo este proceso, la señal codificada se elabora con una frecuencia mucho más 

alta que la frecuencia de transmisión. 

 

Esta señal se ejecuta con la función XOR para lograr la codificación y es 

modulada por medio de BPSK (Binary Phase Shift Keying). 

 

El uso de este Pseudo-ruido para la codificación de la señal, es decodificado con 

una réplica local que tiene el receptor, así el receptor sólo decodifica la señal que 

cumpla con esta réplica, anulando las interferencias y cumpliendo su función como 

filtro. 

 

4.7.4 Capa de Enlace 802.11 

 

Esta capa dentro del estándar 802.11 se divide en 2 capas, las cuales son: LLC 

(Logical Link Control) y MAC (Media Access Control). 

 

 



 
 

61 
 

 LLC o capa de control lógico de enlace 

 

Esta capa se encuentra en 802.11 estandarizada de tal forma que utiliza los 

mismos métodos de direccionamiento de 48 bits. El propósito es simplificar la 

comunicación entre las redes cableadas e inalámbricas para crear Bridges entre 

los dos tipos de red. 

 

 

 MAC subcapa de acceso múltiple 

 

IEEE 802.11 generó un método de acceso múltiple el cual es denominado DCF 

(Distributes Cordination Function), el cual se estructuró bajo el método CSMA/CA 

(Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance).  

 

El funcionamiento de este método consiste básicamente en que el nodo que 

desea transmitir por el medio compartido debe escuchar para determinar una 

transmisión en progreso. En caso tal que el canal se encuentre ocupado, el equipo 

deberá esperar a que se desocupe el medio para lograr transmitir.  

 

Para la recepción de paquetes DCF, se maneja en 802.11 el envío de ACK por 

parte del receptor. Estos paquetes ACK en el estándar 802.11 tienen prioridad por 

encima de cualquier tipo de trafico que sea generado. 

 

4.7.5 Tramas estándar 802.11 

 

La conexión de una WLAN se realiza por medio de 802.11 y utiliza tramas que son 

las responsables de su funcionamiento. Cada una de estas tramas tiene una 

función específica. 

 

 Tramas de conexión 

Esta trama básicamente permite a los puntos inalámbricos establecer y mantener 

la conexión entre ellos o entre los nodos.  

 Trama de autenticación 

El proceso de autenticación se lleva a cabo cuando un AP aprueba o deniega la 

identidad de un punto que solicita una conexión con la red.  



 
 

62 
 

La comunicación se lleva a cabo cuando el equipo remoto envía una solicitud de 

autenticación, esta trama es enviada al AP, el cual verifica la información y 

responde con una afirmativa o negativa.  

En caso de haber una opción de encripcion, el AP responde la trama afirmativa 

encriptada en RSNA y el nodo deberá responder con una versión RSNA. Paso 

seguido se confirma la Autenticación al nodo. 

 Tramas de desautenticación 

 

Esta trama es enviada de un punto al nodo cuando este dese terminar la conexión. 

 

 Tramas de asociación 

 

La trama de asociación principalmente transporta la información sobre el punto 

estación, velocidades de configuración y el SSID.  

 

Una vez el AP verifica la información, deja un espacio de memoria para el 

intercambio de información. 

 

  

 Trama de des asociación 

 

Esta trama es enviada por el punto cuando desea terminar la asociación con el 

AP. El AP confirma la solicitud y libera la memoria que se había destinado para 

este nodo. 

 

 Trama beacon 

 

Esta trama es una notificación a todos los puntos que se encuentran 

enganchados, para informar de su presencia y enviar datos de información de 

sincronización. Esta trama es útil para los nodos ya que les permite reconocer los 

AP presentes en sus escaneos de redes. 

 

 Tramas ACK 

 

Estas tramas, utilizadas en muchas tecnologías inalámbricas, son de gran utilidad 

para la confirmación de tramas sin errores. 
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5. ESQUEMA DE RED 

Este capítulo contiene la descripción y diseño de la red de monitoreo, que 

contribuirá al control y supervisión de las aguas negras arrojadas al rio Tunjuelito. 

Para el diseño de esta red, se tuvieron en cuenta aspectos como la distribución de 

las curtiembres alojadas en este barrio, así como las necesidades primarias de la 

estación de control. La red será diseñada con el propósito de monitorear, 

identificar y alertar las posibles violaciones de vertimientos de químicos nocivos  

en el rio Tunjuelito. Para tal objetivo se deben tener en cuenta aspectos como: 

 Estado de la infraestructura tecnológica. 

 Equipos necesarios. 

 Parámetros a controlar en los vertimientos. 

 Disposición de equipos. 

Dentro de este diseño de red, se utilizarán equipos como sensores que incorporan 

o se basan en el estándar IEEE 1451.5 como modelo, ya que esta derivación del 

estándar utiliza el protocolo IEEE 802.11. 

Se escoge el modelo inalámbrico ya que ofrece una escalabilidad para el 

crecimiento futuro de la red de monitoreo. Su fácil instalación y puesta en marcha 

hace de este una solución viable y confiable. 

 

5.1 GENERALIDADES  

De acuerdo con la reglamentación colombiana, el Ministerio de las TIC permite 

crear una WLAN mediante el uso de frecuencias libres en el radioespectro50.  

Para lograr la operatividad de la red, la central de monitoreo tendrá una 

distribución de direcciones IP clase C estáticas 192.168.1.xx, las cuales serán 

asignadas por el Switch. Los equipos inalámbricos o sensores remotos, tendrán 

una distribución de direcciones IP de clase C 192.168.2.xx en la WLAN.  

Los datos serán enviados desde los sensores hacia la red de monitoreo, la cual se 

encargará de procesar la información por medio de un software como NAGIOS, el 

                                            
50

 Resolución 002877. MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES. NOVIEMBRE 17 DE 2011. ARTICULO 6 PARRAGRAFO 3.  
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cual posteriormente enviará la información hacia internet para su respectivo envío 

a equipos móviles. 

Para lograr la transferencia de los datos de la LAN interna hacia la red del ISP, es 

necesario realizar una NAT (Network Address Translation). Al realizar esta 

configuración en la red, se logra en el equipo de frontera crear una conexión entre 

la LAN local y la LAN externa, mediante el cambio de direcciones IP en los 

paquetes de datos.  

 

Grafico 9. Diseño general de la red 

 

Fuente: Autor 
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5.2  DISEÑO DE LA RED DE MONITOREO 

El diseño de la red de monitoreo permitirá la supervisión por parte de los entes 

reguladores del medio ambiente, sobre las aguas negras que se vierten a la 

cuenca del rio Tunjuelito. A través de sensores químicos, los cuales trabajan sobre 

el esquema IEEE 1451.5 y utilizando las bandas de uso libre, se logrará la 

comunicación hasta una central que permitirá la recolección, análisis y envío de 

alertas de los datos recogidos. 

 

5.2.1 Estándar IEEE 1451 dentro de la red 

 

El estándar IEEE 1451 se verá involucrado dentro de la red de monitoreo desde la 

recolección de datos hasta la entrega de estos mismos en una red LAN alámbrica 

dentro del nodo de monitoreo. 

 

El proceso por el cual pasarán los datos será representado en el siguiente 

diagrama. 

 

Grafica 10. IEEE 1451 dentro de la red de monitoreo 

 
 

Fuente: Autor 
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Como se puede observar en la gráfica, el proceso que tendrán los datos dentro de 

los puntos de control será segmentado en tres partes, en cada una de las cuales 

se llevará a cabo un proceso específico. 

 

El fluido arrojado por los bombos de curticion, es llevado hacia un tanque de 

concentración. Por medio del sensor químico que estará instalado en dicho 

tanque, se tomarán las muestras necesarias. 

 

Una vez tomadas las muestras, la información será convertida a un formato digital 

por medio de la norma IEEE 1451, que fue explicada anteriormente. 

 

La información será enviada por medio de IEEE 1451.5 mediante el estándar 

conocido como 802.11 g/n. Una vez recibida en el otro extremo, será convertida 

por el receptor a un formato compatible con el software de monitoreo.  

 

5.3 NODO DE MONITOREO 

El nodo de monitoreo será el encargado de la recepción de los datos enviados por 

medio del espectro radioeléctrico a través de la tecnología 802.11. 

El conjunto de equipos que se encontrarán situados dentro de la central de 

monitoreo se denomina Nodo de Monitoreo. 
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Grafico 11. Diseño de la red de monitoreo 

 

Fuente: Autor 

 

 

Dentro de este Nodo se encontrarán los siguientes dispositivos: 

 Antena Receptora Direccional 

 Acces point 

 Router  

 Switch 

 Equipo receptor IEEE 1451.0 – 1451.5 

 Servidor Principal 

 Servidor Espejo 

 Equipo de Monitoreo 

 Impresora 

El router de monitoreo realizará el enrutamiento de los datos proporcionados por el 

Access Point hacia los servidores de la red. A su vez, éste recibirá la información 

enviada por los servidores, la cual como destino, tendrá los dispositivos móviles 
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externos. Este router servirá a su vez como un escudo a los intentos de ingreso no 

autorizado, por parte de equipos externos. 

El Switch se encargará de proporcionar las direcciones IP a la red LAN de 

monitoreo y a su vez enrutar los datos que no requieran uso de la red de internet o 

de los sensores, es decir el tráfico interno de la LAN de monitoreo. 

Por otra parte, los equipos de almacenamiento de datos o servidores, estarán 

encargados de la recolección de datos enviados por los sensores y del 

procesamiento de la información. El servidor principal tendrá como apoyo o back 

Up, el servidor espejo en caso de tener algún inconveniente.  

Como parte final del esquema, se tienen los equipos de cómputo, los cuales 

servirán como puntos de acceso y control de la información, por parte del 

personal. 

También se tendrá una UPS encargada de mantener activos los servidores y 

equipos en el rack de comunicaciones, para lograr disponibilidad de estos 7x24 y, 

evitar pérdidas de información. 

 

Grafico 12. Flujo de la información. 

 
Fuente: Autor 
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Las flechas azules representan el flujo de datos que vienen por parte de los 

sensores, los cuales una vez procesados por el servidor, enviarán las alertas e 

información necesaria tanto a los equipos de monitoreo como al router de 

monitoreo (flechas verdes). Este a su vez realizará el NAT y enviará la información 

hacia internet (flechas vino tinto). 

5.3.1 Equipos 

Este nodo constará de equipos de recepción de datos, como los que se describen 

a continuación:  

 

 

5.3.1.1 Firewall Fortigate Rugged 100C 

 

Dentro del diseño de la red, se debe contemplar la seguridad e integridad de la 

información que va a acceder y a salir de la LAN. Este hecho lleva a incluir un 

equipo que se encargará de controlar dicha información. 

 

Fortinet ofrece dentro de sus equipos, el Firewall Fortigate Rugged 100C, un 

equipo diseñado para implementaciones medianas que no soportan una 

infraestructura gigante como puede ser un ISP o una entidad bancaria. 

 

Este equipo permite, no solo el control del tráfico que cursa por medio del canal de 

interconexión, si no que a su vez resiste diferentes tipos de entornos, altos niveles 

eléctricos e interferencias de radiofrecuencia. 

 

Integra múltiples tecnologías y protocolos para reconocer ataques a la red y, a su 

vez, presta servicios como firewall, IPSec, SSL VPN, control de aplicaciones, 

prevención de incursiones, antivirus y filtro web. 

 

Imagen 7. Fortinet Fortigate 100C 

 
Fuente. Fortinet 
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5.3.1.2 Switch Cisco 2960-24TC-L51 

 

Cisco ofrece dentro de sus equipos, el Switch Catalyst 2960, capaz de brindar 

varios servicios como datos, voz y conexión inalámbrica. Su desarrollo permite al 

administrador definir tráfico prioritario, de acuerdo con las necesidades 

empresariales que el cliente solicite. 

 

Dentro del sistema, este equipo cumplirá con la función de brindar los puertos 

Ethernet necesarios para la red LAN de monitoreo y a su vez los puertos Gigabit 

Ethernet que recibirán el trafico del router. 

  

 Características 

 

Este Switch ofrece dentro de sus funciones la alimentación de hasta 15W en cada 

puerto para alimentar puntos terminales de red, también ofrece servicios de 

seguridad como identidad única y control de acceso sofisticado para el ingreso al 

equipo. 

 

Los puertos cuentan Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet en Uplink, lo cual 

ofrece una rápida transición.   

 

Imagen 9. Switch Cisco 2960-24TC-L 

 

Fuente: Cisco 

 

 

 

 

                                            
51

 Cisco. http://www.cisco.com/en/US/products/ps6406/index.html 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6406/index.html
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5.3.1.3 Router Cisco 2900 series52 

 

Los Routers Cisco son equipos que logran ofrecer alto rendimiento a empresas 

medianas. 

 

Dentro de las características más destacables están su alto tiempo de actividad 

mediante el software Cisco IOS. 

 

La redundancia de hardware y su capacidad para recuperarse después de fallas, 

lo hacen un equipo robusto. La arquitectura desarrollada por Cisco tiene como una 

de sus prioridades el paso de data de video. 

 

Así mismo los Router Cisco son construidos para la defensa contra ataques 

externos, infiltraciones en video, datos y voz, y la implementación de VPN para el 

acceso seguro por parte de los usuarios de la red. 

 

La función de este equipo dentro de la red de monitoreo será la recepción de los 

datos obtenidos de los puntos externos y su enrutamiento a la LAN de monitoreo 

mediante una VPN. Además, tendrá como función ofrecer conexión a Internet para 

los datos que serán enviados a dispositivos externos y proteger la red de ataques 

externos e intentos de sustracción de información. 

Imagen 10. Cisco 2900 series 

 

Fuente: Cisco 

 

 

 

                                            
52

 Cisco. http://www.cisco.com/en/US/products/ps10537/index.html 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10537/index.html
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 Características 

 

o Procesadores de alto rendimiento capaces de sustentar una WAN. 

o ISR capaces de permitir actualizaciones y migraciones a futuras tecnologías 

sin necesidad de remplazar plataformas. 

o Seguridad activa para VPN y WAN mediante protocolos de encriptación (SSL e 

IPSec). 

o Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 con routing.  

o Implementación de un puerto USB para la administración del equipo. 

o Protección de fallas de alimentación mediante el uso de una fuente de 

alimentación redundante.  

 

 

5.3.1.4 Servidor Dell Porwer Edge R910 de 4U principal y espejo 

El Servidor principal será el equipo encargado del almacenamiento y 

procesamiento de datos. Sobre este servidor se ejecutará el software necesario 

para el almacenamiento, procesamiento y envío de datos, desde la red interna, 

hacia la red del prestador de servicios de telecomunicaciones. 

El Servidor Espejo tendrá como función principal el Back Up en caso de que 

alguna eventualidad le suceda al equipo principal. Contará con la misma 

configuración y con el mismo software para que la información sea replicada en 

ambos. 

 

Imagen 11. Servidor Dell PowerEdge R910 de 4U 

 
Fuente. Dell Co 
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5.3.2 Software para los servidores 

Dentro de los servidores (principal y espejo), se encuentra alojada una parte 

importante para el funcionamiento de este esquema: el software y el sistema 

operativo necesarios para el procesamiento de datos y envío de eventos a los 

puntos y funcionarios. 

 

5.3.3 Sistema operativo  

La necesidad de adquirir un sistema operativo confiable, que permita a los 

servidores (principal, back up) tener un correcto desempeño, condujo a escoger 

Red Hat Enterprise Server, ya que cuenta con el reconocimiento en el ámbito 

mundial, como un software de código abierto confiable, para el uso a nivel 

empresarial. 

 

5.3.4 Red hat enterprise server Linux53 

Red Hat Enterprise Linux o por sus siglas RHEL, es fundado por Marc Ewing, 

mediante la creación de su propio diseño a partir del sistema UNIX. Su primera 

publicación se lleva a cabo en octubre del año 1994. RHEL ofrece para todos sus 

productos soporte técnico que permite tener un apoyo vital, en caso de 

emergencias. 

 

En 1995 se fusiona con ACC, creando Red Hat software. Se lanza el Red Hat  

Linux 2.0 y evoluciona hasta llegar en 1997 a Red Hat Linux 5.0, en la cual se 

destaca su soporte técnico telefónico.  

 

Red Hat Enterprise Linux, es un sistema operativo que se ofrece para 

implementaciones Open Source. Este sistema tiene la capacidad de trabajar en 

distintas arquitecturas de sistemas. En la actualidad maneja procesos llevados a 

                                            
53

 Red Hat Enterprise. http://www.redhat.com/products/enterprise-linux/ 

http://www.redhat.com/products/enterprise-linux/
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cabo en todo el mundo, gestionando desde dinero y divisas, hasta información 

comercial.  

 

Su popularidad y confianza se ve reflejada en las grandes compañías que 

depositan sus sistemas de TI en RHEL. Empresas como PayPros, Frost Bank 

Builds, Solihull Council, Instituto Federal Electoral, Penoles, Ice.com, Interoute, 

entre otras. 

 

Imagen 12. Interfaz grafica de Red Hat 

 
 

Fuente: Red Hat Linux 

 Características y ventajas clave54 

 

                                            
54 Características y ventajas de Red Hat Enterprise Linux 5. 
http://es.redhat.com/resourcelibrary/articles/red-hat-enterprise-linux-5-server-features-and-benefits 

http://es.redhat.com/resourcelibrary/articles/red-hat-enterprise-linux-5-server-features-and-benefits
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Red Hat Enterpise Server posee infinidad de características que lo posicionan 

como una de las arquitecturas de software más robustas en el mercado actual. 

Dentro de sus características a resaltar se encuentran: 

 Kernel y rendimiento 

 Basado en el kernel de Linux 2.6.18 

 Optimizado para procesadores multinúcleo 

 Compatibilidad ininterrumpida con hardware para una máxima flexibilidad 

 Herramientas de desarrollo y rendimiento, incluida SystemTap 

 Tecnologías avanzadas de rendimiento de E/S y de virtualización, como 

SRIOV 

 Descarga de fragmentación de IPv4/IPv6 y gestión de buffers 

 Planificadores de E/S por cola conmutables dinámicamente 

 

Seguridad 

 Entre las mejoras de SELinux cabe citar la seguridad multinivel y las 

políticas específicas para todos los servicios 

 Prestaciones de directorio y de seguridad integradas 

 IPSEC mejoran la seguridad y el rendimiento 

 ExecShield de llamada de valor canario, fortalecen las defensas frente a 

los hacker 

 Las nuevas características de auditoría proporcionan nuevas 

posibilidades de consulta y reporte de información, así como de 

monitorización en tiempo real 

 

Redes e interoperabilidad 

 Entre las mejoras del almacenamiento en red se encuentran la 

compatibilidad con Autofs, FS-Cache e iSCSI 

 Compatibilidad con IPv6 y mejoras en la conformidad 

 Integración mejorada con los servidores de archivos e impresión de 

Microsoft® y con Active Directory, incluido el soporte para Windows 
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5.3.5 Oracle Database 11g55 

Oracle se encuentra entre los desarrolladores de software ampliamente conocidos 

en el segmento de redes, no solo de monitoreo, sino en el almacenamiento de 

datos en grandes empresas bancarias.  

 

La elección del software de almacenamiento de datos se realizó partiendo de la 

compatibilidad del software de BD con el sistema operativo.  

 

Oracle cuenta con su producto Oracle Database 11g, la cual es una plataforma de 

bases de datos para datawarehousing e inteligencia de negocios. Oracle RAC 

(Real Aplication Clusters) integra un tipo de software que maneja las bases de 

datos dentro de un cluster de servidores, lo cual permite tener una disponibilidad 

de la información aun durante fallos eléctricos o de software. Esta tecnología de 

clustering permite que se evite el riesgo que representa tener un único punto de 

información vulnerable. 

 

Imagen 13. Interfaz grafica de Oracle Database 11G 

 

 

                                            
55

 ORACLE. http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-
edition/documentation/index.html 

http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-edition/documentation/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/database/enterprise-edition/documentation/index.html


 
 

77 
 

 

Fuente Oracle 

 Características de oracle database 11g 

Una de las características más relevantes de Oracle es su compatibilidad con 

múltiples sistemas operativos. 

Compatibilidad con los sistemas operativos 

 Microsoft windows server 2008 32 bit 

 Microsoft windows server 2008 64 bit 

 Linux x86 (RHEL) 

 Linux x86-64 

 Solaris (SPARC) (64 bit) 

 AIX (PPC64) 

 HP-UX Itanium 

 

Dentro de los sistemas operativos compatibles se encuentra RHEL, este es un 

punto importante dentro de la configuración de los servidores del nodo de 

monitoreo.56 

Este software de bases de datos permite realizar tareas como clasificación de 

información compartida, protección de acceso a datos de aplicación, protección de 

datos y clasificación de datos. 

Dentro de la protección de datos, Oracle implementó  la encripción de Tablespace 

y el uso de HSM, como también implementa el Secure Backup, y el 

enmascaramiento de información. 

Oracle a su vez permite el uso de la herramienta RAD (Rapid Application 

Development) y la posibilidad de crear aplicaciones Web 2.0, con el objetivo de 

permitir a la organización realizar configuraciones pertinentes para el uso de las 

bases de datos. 

 

5.3.6 NAGIOS57 

                                            
56

 Instalación manual de Oracle Linux. http://docs.oracle.com/cd/E37435_01/html/E36242/gjfrz.html 

http://docs.oracle.com/cd/E37435_01/html/E36242/gjfrz.html
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NAGIOS es un software de código libre que permite al usuario realizar la 

supervisión y monitoreo de sistemas de diferentes tipos. La principal función de 

NAGIOS es observar el comportamiento de diferentes tipos de host que se 

configuren para tal fin (routers, alarmas, impresoras, equipos de monitoreo, etc). 

Una de las principales ventajas de NAGIOS se debe a su diseño para ser 

ejecutado en un ambiente LINUX. 

La principal ventaja de NAGIOS es su personalización, la cual le permite al usuario 

o administrador, realizar configuraciones que se adapten a las necesidades de su 

actividad. NAGIOS realiza notificaciones que alertan el comportamiento no 

deseado de un equipo o la variación de los datos que se le especifiquen.  

Dentro de las acciones que generan los datos, NAGIOS envía notificaciones como 

SMS, Pop-Ups, correos electrónicos, entre otros. 

Imagen 14. Interfaz grafica de NAGIOS 

 

Fuente: NAGIOS 

 

 

 Características de Nagios 

 

NAGIOS es un software muy completo en cuando a la personalización de los 

requerimientos necesarios para el funcionamiento dentro de una red de monitoreo.  

                                                                                                                                     
57

 NAGIOS. http://www.NAGIOS.org/projects/NAGIOScore 

http://www.nagios.org/projects/nagioscore
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Las características más relevantes de este software son: 

 Monitoreo de eventos. 

 Monitoreo de Host (routers, impresoras, alarmas, sensores) y sus recursos. 

 Desarrollo de Plugins para el monitoreo de diferentes plataformas o redes. 

 Capacidad de Services Checks en paralelo 

 Capacidad de Definir Host/Servicios, para la detección de problemas en un 

equipo determinado. 

 Envío de notificaciones 

 Log de eventos 

 Interface Web para la visualización de estados de servicio, históricos, Archivo 

de Log, etc. 

 Herramientas configurables. 

 

NAGIOS proporciona el ambiente necesario para realizar el monitoreo de los 

equipos y la información enviada por ellos.  

Se debe tener en cuenta que para la instalación e implementación del software 

necesario se debe contar con la ayuda de un ingeniero de sistemas que realizará 

la configuración del código necesario para ajustar el software de monitoreo a los 

requerimientos de la red. 
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5.4 NODO SENSORES 

El esquema de red de los sensores se configurará de tal forma que la red pueda 

soportar hasta 510 sensores y cámaras IP configurados bajo el protocolo IP. 

Teniendo en cuenta que actualmente se encuentran activas 242 curtiembres, este 

seria el número mínimo de puntos en la red. 

Estos sensores se conectarán por medio del protocolo 802.11n, a través de un 

Access Point WiFi dotado con antena direccional, con el fin de proporcionar 

cobertura a todos los puntos remotos. 

Cada uno de los equipos remotos estará enlazado a la central de monitoreo, la 

cual recibirá la información de los mismos. 

Dentro de este nodo se encontrará cada uno de los puntos de la red de monitoreo 

con su respectivo sensor químico, el cual medirá dentro de las aguas negras, los 

valores definidos para el monitoreo.  

 

Cada uno de estos sensores tendrá una dirección IP asignada en la red WLAN del 

segmento 192.168.2.xx, con la cual se autenticará y enviará la información al nodo 

de monitoreo.  

 

Grafico 13. Diseño de la WLAN de los sensores. 

 
Fuente: Autor 
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Estos puntos tendrán dentro de sus principales características: 

 

 Estándar IEEE 1451.5 

 Comunicación por 802.11 

 Direccionamiento IP 

 

 

5.4.1 Equipos  

Actualmente no hay una oferta de sensores IEEE 1451, pero se encuentran 

equipos trabajando con el modelo que IEEE generó.  

El equipo que será usado como prueba para este proyecto, proviene de la 

empresa MADGE TECH. 

 

5.4.1.1 Antena Panel para 2.4 GHz, Evercom 58 

 

Las antenas PANEL generan un lóbulo de radiación ideal para redes que tienen 

equipos dispersos dentro de un área limitada. Teniendo en cuenta que esta red 

debe estar diseñada para ser escalable, esta antena permite la inclusión de 

nuevos equipos a la red. 

Su función dentro del sistema será permitir la conexión entre los puntos remotos y 

la central, la cual estará ubicada en las coordenadas 4° 33’ 51.78” N y 74° 08’ 

14.89” O, apuntando hacia el oriente de la ciudad. El uso de una o más antenas 

Panel se verá directamente relacionado con la cobertura y el crecimiento de la red. 

 

                                            
58

 Evercome Communication. http://www.evercom.com.tw/?lg=C 

http://www.evercom.com.tw/?lg=C
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Imagen 15. Antena Panel para 2.4GHz, Evercom 

 

Fuente: Evercom Co 

 

 

Imagen 16. Ganancia de la antena Panel, Evercom 

 

 
 

Fuente: Evercom Co 

 

 

 

 Características 

Esta antena ofrece operatividad en la banda de 2.4 GHz, establecida como banda 

de uso libre. Esta antena también ofrece una excelente ganancia de 16 dBi y 

potencia de 250 W. Teniendo en cuenta la altura de los edificios de las 
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curtiembres, no se encuentra algún punto de interferencia con respecto a la 

radiación de la señal de la antena. 

 

5.4.1.2 Cisco Aironet 1552S Outdoor Access Point59 

 

 

Dentro de la tecnología desarrollada por Cisco se encuentra este Acces Point 

(Cisco Aironet 1552S), el cual se seleccionó por su compatibilidad, fácil instalación 

y amplio soporte por parte de Cisco. 

Este equipo cumple un papel muy importante dentro del diseño de la red, ya que 

proporciona acceso a los puntos remotos o sensores. Gracias a su compatibilidad 

con diferentes tipos de antenas, permite generar un mayor rango de cobertura 

para los puntos que se encuentran en los extremos de la red.  

Imagen 17. Cisco Aironet 1552S Outdoor Access Point 

 

 
Fuente: Cisco System Inc 

 

 Características 

 

Dentro de los aspectos a resaltar, está su compatibilidad con Routers y equipos 

remotos que funcionen bajo el estándar IEEE 802.11.  

 

 

 

                                            
59

 Cisco. http://www.cisco.com/en/US/products/ps12440/index.html 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12440/index.html
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5.4.1.3 IME7102 Datalogger60 

 

Es un equipo que registra datos generados por los electrodos de cualquier tipo, ya 

sean de PH, temperatura o de algún químico especifico. 

Imagen 18. IME7102 

 

Fuente. MADGETECH 

 

Dentro de las características técnicas de este equipo, se encuentra la capacidad 

de obtener datos de los puntos remotos, extraer la información obtenida en tablas 

de datos y en formatos compatibles con Oracle.  

Para el envío de los datos hasta la central, este equipo es adaptable con el equipo 

WSG30, el cual se especificará a continuación. 

 

5.4.1.4 WSG3061 

 

El WSG30 es un equipo producido por SensaPhone, compatible con sensores de 

cualquier tipo que requieran comunicación a través de 802.11 g. Este equipo 

permite la conectividad entre un punto remoto y una central. Su principal ventaja 

es su versatilidad, ya que sin importar el tipo de dato que sea enviado, lo transmite 

a través de 802.11a/g. Permite la conexión de antenas de mayor calibre para 

lograr un mayor alcance desde el punto remoto hasta el punto central.  

 

                                            
60

MADGE TECH. http://www.madgetech.com/ 
61

 SENSAPHONE. http://www.sensaphone.com/sensaphone_wsg30.php 

http://www.madgetech.com/
http://www.sensaphone.com/sensaphone_wsg30.php
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Este equipo es uno de una serie de equipos generados por SensaPhone para 

sistemas de monitoreo que requieran conectividad desde varios puntos remotos. 

El WSG30 es su modelo compacto, perfecto para instalaciones sencillas.  

 

Imagen 19. SensaPhone  WSG30 

 

 
 

Fuente: SensaPhone 

 

 

 

5.1.4.5 DCS-2332L HD Wireless N Outdoor Cube Cloud Camera 

Dentro del monitoreo propuesto para el PIE San Benito, las cámaras IP 

proporcionan una ayuda en la visualización de un evento. Estas cámaras IP serán 

apoyo para los sensores químicos.  

Se conectarán de la misma forma a la central, identificándose por medio de un 

direccionamiento IP, el cual será establecido por la entidad que realice el uso de la 

red. 

Su principal objetivo dentro del sistema será enviar imágenes y, si es necesario, 

video de los fluidos que se encuentran dentro del tanque de recolección. 
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Imagen 20. DCS-2332L HD Wireless N Outdoor Cube Cloud Camera 

 

Fuente. D-Link 

 

 

Esta cámara se escogió por su fácil instalación y operación en entornos Outdoor.  

Aunque en el mercado existen diferentes modelos con distintos propósitos y 

características, el modelo de la cámara y su marca pueden variar según sea 

necesario. 
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5.5 TRANSMISIÓN DE DATOS A LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

La habilidad para enviar las alertas no solo en formatos de correo electrónico, sino 

como SMS (mensajería de texto), e imágenes, es fundamental para el proyecto. 

Para dar cobertura a este objetivo se propuso el siguiente esquema: 

Grafico 14. Esquema de envío de datos a la red externa. 

 

Fuente: Autor 

 

El esquema muestra sencillamente una conexión de NAGIOS contra un servicio 

ofrecido por la empresa élibom62, la cual provee servicios de interconexión con 

dispositivos móviles sin necesidad de instalar software o hardware. Mediante la 

conexión a Internet, se tendrá acceso al servicio ofrecido por élibom enviando los 

datos a ser replicados en los dispositivos móviles, élibom a su vez realizará el 

envío a los dispositivos finales. 

                                            
62

 ELIBOM. http://www.elibom.com/developers/reference 

http://www.elibom.com/developers/reference
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Se escoge este servicio prestado por élibom, ya que permite la conexión con 

NAGIOS mediante API de integración, los cuales se encargan de la transferencia 

de la información a enviar. 

 

El envío de email con alertas se hará mediante el uso de una IP pública 

suministrada por el proveedor de servicios. Nagios posee la capacidad individual 

de realizar estos envíos de email, únicamente con la configuración adecuada y 

una salida a Internet. 

 

5.5.1 Integración de NAGIOS y ELIBOM63 

 

La integración del software de monitoreo Nagios con la plataforma de envío de 

SMS por medio de élibom es posible mediante el uso del API JSON64 que permite 

el intercambio de información. 

 

JSON es muy compacto y de fácil lectura para los equipos y, constituye un 

lenguaje reconocido y con amplio soporte técnico. 

 

La compatibilidad de JSON como un formato XML con plataformas de monitoreo 

como NAGIOS, lo convierte en una ventaja clave para el desarrollo del proyecto, 

ya que son herramientas conocidas y con un desarrollo confiable.  

 

Empresas como élibom utilizan este formato para comunicación entre sus 

servicios de envío de SMS y el software que utilizan.  

 

Como ejemplos de configuración para el envío de peticiones se tiene el siguiente 

esquema: 

 

 

                                            
63

 Parámetros de configuración http://www.elibom.com/developers/reference 
64

Introducción a JSON http://www.json.org/ 

http://www.elibom.com/developers/reference
http://www.json.org/
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Tabla 6. Parámetros necesarios en un POST 

Parámetro Descripción 

destinations 
El número celular al que se le va a enviar el mensaje. Se 

pueden ingresar varios números separados por coma (,). 

text 
El texto del mensaje. Nota: el mensaje no puede contener 

más de 160 caracteres. 

scheduledDate 

Opcional. La fecha en la que se debe programar el 

mensaje. El formato debe serdd/mm/yyyy 

hh:mm (p.e. 18/02/2014 19:10). Si se omite, el mensaje se 

envía de inmediato. 

 

Fuente: Élibom 

 

 

Código de configuración:  

{  

    "destinations": "573002111111,583242111111", 

    "text": "Esto es una prueba", 

    "scheduledDate": "18/02/2014 19:10" 

} 
 

La respuesta si el envío es corto y la petición fue exitosa, se recibirá un mensaje 

deliveryId como el siguiente: 

{ "deliveryId": "1-2347558688" }  
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Cuando se configura dentro de la plataforma un envio programado y la respuesta 

del mesnaje es satisfactoria se recibe por parte de élibom el siguiente mensaje: 

{ "scheduleId": "2376" }  

 

La configuración de los envíos de mensajes se debe realizar mediante la 

programación del software Nagios con formato JSON, basado en las librerías que 

soporta el software. 

 

5.6 CONEXIÓN REMOTA DE EQUIPOS 

 

Para dar una conexión remota a los equipos de los funcionarios que estarán a 

cargo del monitoreo, se requiere tener un acceso seguro de tal forma que la 

información no sea filtrada desde la LAN.  

Actualmente las empresas utilizan un método de conexión ampliamente conocido 

como VPN (Virtual Private Network).  

Con el uso de una VPN el funcionario puede tener conexión remota a los equipos 

de la sede por medio de una conexión pública a Internet. Esto evita al proyecto 

generar costos adicionales por la utilización de canales dedicados.  

La seguridad que ofrece una VPN es una encripción de la información conocida 

como IPsec o túneles VPN. 

 

Gráfica 14. Conexión por medio de VPN 

 

 

Fuente Autor 

 



 
 

91 
 

Las características básicas que se deben tener en cuenta en una conexión VPN 

son: 

 

 Autenticación y autorización: Se debe especificar el tipo de usuario que está 

intentando acceder y el nivel de acceso que se le va a dar por medio de la 

conexión.  

 Integridad: Se debe tener la seguridad de que los datos enviados no sean o 

hayan sido modificados; para esto se debe utilizar algoritmos hash como MD2 

y MD5. 

 Confidencialidad: Con el fin de entregar la información al destino correcto y que 

solo este sea quien lo interprete, se debe implementar un algoritmo de cifrado 

como 3DES o AES, los cuales son ampliamente conocidos. 

 Control de acceso: Se da acceso a los usuarios autorizados únicamente a la 

información o aplicativos deseados. 

 QoS: Asegurar la conexión a la LAN sin tener degradación o latencias en la 

comunicación. 

 

De esta forma el proyecto logrará reducir el uso del canal de Internet, ya que las 
conexiones remotas serán usadas en momentos necesarios.  
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5.7 COSTOS DEL PROYECTO 

 

A continuación se presenta la relación de gastos del proyecto. Se estipula la 

cantidad, articulo, valor unitario y valor total. 

El proyecto será entregado a la asociación de curtidores, con el fin de evaluar la 

posible implementación a futuro con fondos gubernamentales. 

 

Tabla 6. Costos del sistema de monitoreo de vertimientos. 

Cantidad Artículo Valor Unitario Valor Total 

1 Fortinet Forgate 100 3'837.661 3'837.661 

1 SW Cisco 2960-24TC-L 2.590.000 2'590.000 

1 Router Cisco 2921 3'138.496 3'138.496 

2 
Servidor Dell PowerEdge 

R910 de 4U 
15'962.520 31'925.040 

1 Licencia RHEL 1 año 2'573.976 2'573.976 

1 Licencia Oracle Database 806.000 806.000 

2 
Antena Panel para 

2.4GHz, Evercom 
213.100 426.200 

30 Sensor IME7102 758.400 23'054.200 

30 SensaPhone  WSG30 288.900 8'667.000 

30 DCS-2332L HD Wireless 230.3 6'909.000 

2 
Computadores OptiPlex 

3010 
1.998.998 3'997.996 

 
Adecuaciones Eléctricas 8'000.000 8'000.000 
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Cantidad Artículo Valor Unitario Valor Total 

 

Adecuaciones espacio 

fisico 
6'500.000 6'500.000 

 
Adecuacione de red 8'500.000 8'500.000 

 
Imprevistos 10'000.000 10'000.000 

Total Equipos 
  

87'925.569 

Total 
  

120'925.569 

 

Fuente: Autor   
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7. CONCLUSIONES  
 

 La ingeniería de telecomunicaciones puede ofrecer servicios a favor de la 

restauración del medio ambiente, aplicando los conocimientos propios de la 

disciplina en el control y monitoreo de los desechos producidos por el 

hombre. 

 

 El diseño de una red de monitoreo que permita supervisar los desechos 

arrojados a los cuerpos de agua, no sólo en la ciudad capital, sino en 

cualquier población con concentración de habitantes es, no sólo viable sino 

necesario, ya que a mediano y largo plazo, estos desechos pueden conllevar 

problemas de salubridad que incidan en el bienestar de la población. 

 

 La industria de las curtiembres se encuentra escasamente desarrollada en 

cuanto a métodos de control y monitoreo. El diseño propuesto no sólo se 

ajusta a las condiciones existentes, sino que permite el crecimiento escalable 

de esta industria. 

 

 A partir del desarrollo del proyecto fue posible evidenciar que el envío de 

video en tiempo real resulta innecesario, toda vez que por medio de 

conexiones VPN es posible reducir el uso del canal de Internet, permitiendo 

la conexión de equipos externos a la LAN en el momento necesario, a fin de 

obtener datos confiables y a tiempo para la toma de decisiones. 

 

 Proyectos de ingeniería de telecomunicaciones enfocados en otras áreas del 

conocimiento como el desarrollo sostenible y sustentable del ambiente, por 

ejemplo, permiten generar nuevas oportunidades de negocio que 

beneficiarán el desarrollo y la economía del sector TIC. 

 

 A partir del desarrollo del proyecto fue posible argumentar que el uso de 

estándares como IEEE 1451 e IEEE 802.11, entre otros, facilitan la 

configuración de un esquema de red confiable. 
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