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WETNET se basa en un innovador y 
económico sistema de medición y control del 
caudal que permite a las compañías de 
agua mejorar enormemente su capacidad de 
control de las redes de distribución a 
pequeña escala, lo que permite reducir los 
costes energéticos y las emisiones y, a su 
vez, un mejor uso de los recursos hídricos.



2 EFICAZ

SENCILLA 
Y ECONÓMICA

FUNCIONAL
3

4

WETNET ha sido diseñado para ofrecer 
flexibilidad, permitir una implementación 
incremental y escalabilidad en el tamaño 
(número de sensores), coexistir y/o integrarse 
con los sistemas de medición y control 
existentes, ofrecer un mantenimiento mínimo 
durante un tiempo de vida útil aceptable, y ser 
reemplazable y que el final de su vida útil tenga 
un impacto mínimo. Los servicios de 
supervisión WETNET ofrecen numerosas 
posibilidades de procesamiento y presentación 
de los datos (desde alertas simples hasta 
simulaciones y predicciones) para poder tomar 
decisiones fundamentadas.
El caudalímetro WETNET, el subsistema de 
comunicación (RTU y redes) y el software de 
supervisión están concebidos para satisfacer 
las necesidades del mercado y cumplir con los 
requisitos de acreditación de certificación y con 
la verificación ETV (Environmental Technology 
Verification) de la UE.

La flexibilidad y la escalabilidad de WETNET lo convierten en una 
solución perfecta tanto para grandes operadores como para servicios 
municipales de tamaño reducido. Para gestionar una red de manera 
eficiente se requieren datos precisos y de gran granularidad en el 
momento oportuno que permitan tomar decisiones basadas en evidencias 
sólidas. Hasta ahora casi no se utilizaban sistemas de medición en 
tuberías. Eran muy precisos, pero demasiado costosos y difíciles de 
instalar. O bien ofrecían gran movilidad y eran fáciles de instalar y 
desinstalar, pero tenían un coste elevado y requerían supervisión.
Cuando se crea una red desde cero, pueden utilizarse distintas solucio-
nes. Pero no ocurre lo mismo cuando la red incluye tuberías de diferen-
tes tipos y años, en cuyo caso se gestiona con distintos sistemas. Se 
necesita una solución que se adapte sin problemas al trabajo diario de 
las compañías de agua. Asimismo, el mantenimiento y la sustitución 
deben ser fáciles y económicos. Otros aspectos relevantes son la 
flexibilidad en cuanto a configuración y resolución y la escalabilidad, 
en lo relativo al grado de delegación y automatización.

Implementación incremental y escalabilidad en el tamaño de 5 a 500 
nodos en tuberías de 50 a 1000 mm DN (precisión +/– 2,5 % en una 
escala de 0,25-1000 l/s o 1-10 bar).
Coexistencia y/o integración total o parcial con los sistemas de 
medición y control y las infraestructuras de comunicación existentes.
Instalación de los accesorios de inserción del caudalímetro sin 
necesidad de interrumpir el suministro gracias al uso de sillas de 
montar estándar de instalación sin interrupción.
Mediciones programables desde 1 por segundo hasta 1 por día en una 
escala de 0,2 a 1000 litros/segundo con una tolerancia de +/– 2,5 %.
Presión de funcionamiento de PN16. Temperaturas de 
funcionamiento externas de –10 °C a +45 °C.
Capacidad de enlace directo a otros sistemas mediante Modbus y un 
protocolo de nivel superior basado en XML.
Poco o ningún mantenimiento (MTBF > 3 años) durante un tiempo de 
vida útil aceptable (> 5 años), reemplazable y con un impacto mínimo 
al final de su vida útil.
Capacidad de elaboración abierta.
Almacenamiento local de datos y conversión de unidades.
Software de servicios de supervisión con funciones de configuración 
y de ensayos; seguimiento por Internet en modo autónomo.
Interfaz con ProGea MOVICON SCADA (y otros SCADA).
Importación/exportación asíncrona de conjuntos de datos.
Posibilidad de acceder a las funciones a través de SaaS (Software as 
a Service, software como servicio).


