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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto de titulación tiene como finalidad resolver un problema 

específico propuesto por la “EMPRESA METROPOLITANA DE 

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE QUITO (EMAAP-Q)” en la planta de 

tratamiento “EL PLACER”, cuyos requerimientos fueron la implementación de un 

sistema de supervisión y control para el “proceso de retrolavado de filtros” 

tomando como referencia la inversión inicial realizada en los diferentes elementos 

instalados en la planta tales como: sensores de nivel y actuadores eléctricos, y 

utilizando los recursos de redes de comunicación que estos equipos ofrecen.  

 

La solución propuesta fue la de un sistema SCADA,, el cual fue desarrollado en el 

software Intouch. El sistema de control permite al usuario, adquisición de señales, 

visualización, monitoreo, registro y manipulación de los dispositivos de entrada y 

salida ubicados a lo largo de la planta. Adicionalmente al SCADA se utilizó una 

terminal de operación ubicada en la galería de filtros.  

 

El sistema está realizado para que posteriormente se integren todas las demás 

señales y otros procesos, logrando de ésta forma que una de las plantas más 

antiguas sea totalmente automatizada, e incluso que sea posible la interconexión 

con la planta central “Bellavista”. 

 

Como resultados de la aplicación e implementación de dicho sistema se obtiene 

una reducción del 50% en el personal necesario para la supervisión y control del 

proceso, lo que implica menores gastos y mayor eficiencia, se consiguió una 

estandarización del proceso y un incremento en la producción de agua potable. 
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 PRESENTACIÓN 
 

 

El proyecto se encuentra divido en cinco capítulos a través de los cuales se 

enuncia e identifica el problema, se elabora la solución del mismo, es decir el 

desarrollo del sistema de supervisión y control, y por último se presentan los 

resultados obtenidos de la implementación del sistema de supervisión y control. 

 

El primer capítulo abarca una descripción de la planta de tratamiento de agua, sus 

partes, su funcionamiento  y procesos en general. Además se incluye un resumen 

del fundamento teórico de los componentes de un sistema Scada y ciertas 

definiciones sobre los procesos involucrados en el tratamiento de agua. 

 

 El capítulo dos o “Diseño de la red de control”, básicamente analiza los diferentes 

tipos de comunicación, tanto de la red de instrumentación como de la red de 

actuadores para su integración dentro de la red Scada. Adicionalmente se obtiene 

el tráfico de datos de cada una de las redes mencionadas. 

 

El tercer capítulo se dedica al desarrollo de software utilizado para la 

programación de la HMI basado en Intouch y en la terminal de operación, además 

se incluyen las secuencias de control necesarias en el PLC. 

 

El capítulo cuarto corresponde a las pruebas y resultados, las mismas que fueron 

ejecutadas en el filtro número 4, el cual contiene las tarjetas de comunicación 

Profibus en buen estado. 

 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones obtenidas del presente proyecto 

se expresan en el capítulo 5. 
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CAPÍTULO 1.  

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE “EL PLACER” 
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La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable Quito, con el fin de 

mejorar continuamente, ha decidido implementar un sistema SCADA en Bellavista 

desde donde se supervisará y controlará los sistemas correspondientes a las 

demás plantas, entre ellas la Planta de “El Placer”, de ahí que nace la necesidad 

de implementar uno de estos sistemas en la planta mencionada para 

posteriormente enviar los datos importantes de la misma a la planta principal. 

 

El desarrollo del proyecto contempla el diseño e implementación del sistema de 

supervisión y control de una parte del proceso del tratamiento de agua potable, en 

este caso el proceso de retrolavado de filtros.  

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE “EL PLACER” 

 
El sistema de abastecimiento de agua potable de la planta “El Placer” está 

constituido por un conjunto de obras civiles, equipos y servicios con el objetivo de 

dotar de suministro agua al sector centro de la ciudad de Quito para fines de 

consumo doméstico, industrial y de servicios públicos. Éste  servicio brinda agua 

de forma continua y de buena calidad desde el punto de vista físico, químico y 

bacteriológico de acuerdo a los estándares establecidos bajo la norma INEN 

1108.  

 
Figura Nº 1.1  Vista de la planta desde los tanques de agitación hasta los filtros 



3 
 

Todo el proceso de potabilización de agua está conformado por varios 

subprocesos: captación1 y aducción2, potabilización (coagulación y floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección) y distribución del agua.  Todos estos 

intervienen en la obtención de agua de calidad, si alguno de ellos falla, esta 

perderá considerablemente sus propiedades y puede convertirse en un peligro 

para el consumidor. 

 

A continuación se presenta la Figura Nº 1.2 en la cual se puede apreciar el 

esquema general de la planta de tratamiento de agua potable “El Placer” 

 

                                                 
1 Obra civil destinada a obtener cierto volumen de agua 
2 Tuberías que conducen agua 
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1.1.1 ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.2 . Flujo del agua durante el proceso de tratamiento en la planta de “El Placer”. 
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1.1.2 FUENTES DE ADUCCIÓN 
 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable “El Placer” recoge “agua cruda” de las 

siguientes aducciones: Atacazo con un caudal de 130 lt/s, Lloa con 170 lt/s, 

Pichincha con 100 lt/s y a través de una interconexión de una tubería de 24” 

desde la Planta de Puengasí con 150 lt/s3. 

 

Las captaciones de Atacazo, Lloa y Pichincha son superficiales por lo que 

recogen impurezas provenientes del suelo, lluvia y aire. Para evitar que las 

impurezas en suspensión ingresen se utilizan los denominados desarenadores.4 

 

1.1.3 COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN 
 

1.1.3.1 Coagulación  
 

Es el resultado de juntar las impurezas sólidas de diámetro muy pequeño, 

dispersas en el agua, por la adición de un coagulante produciendo reacciones 

físicas-químicas con el fin de disminuir las fuerzas5; que tienden a separarlas 

provocando que las partículas se desestabilicen. Éste proceso comienza el mismo 

instante en el que se agrega el coagulante al agua y reacciona a nivel 

microscópico con los iones presentes en el agua. 

 

El coagulante utilizado es sulfato de aluminio diluido en agua, que es dosificado 

en dosis pequeñas (mg/lt), las mismas que son determinadas en laboratorio 

mediante una “prueba de jarras”. 

 

 

                                                 
3 Estos caudales son referenciales y tomados en época de invierno. 
4 Estructuras que tienen como función remover partículas de cierto tamaño que la captación de una fuente 
superficial deja pasar. 
5 Fuerzas como la hidratación, atracción de las moléculas de agua a la superficie de la partícula, capa 
eléctrica doble, capa de carga opuesta a la de la superficie de la partícula. 
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1.1.3.2 Floculación 
 

Es el fenómeno mediante el cual las partículas ya desestabilizadas chocan unas 

con otras para formar coágulos (flocs) más grandes. Dichos flocs van adquiriendo 

peso suficiente para que luego se realice la sedimentación. La mezcla o agitación 

en la floculación puede ser de dos tipos; rápida o lenta, y en ambos casos se 

pueden ejecutar de forma hidráulica o mecánica. 

 

La floculación se realiza con el fin de que el coagulante se distribuya 

uniformemente. Para ello se efectúa una mezcla rápida entre el agua y el 

coagulante, produciéndose la floculación en los tanques de agitación rápida de 

forma hidráulica, aprovechando una caída de agua (Figura Nº 1.3). 

 

 

 
Figura Nº 1.3 . Mezcla rápida entre el sulfato de aluminio diluido en agua y el agua cruda 

 

                        

Posteriormente, la floculación se sigue realizando en los tanques de agitación 

lenta. En estos tanques, los flocs adquieren mayor peso y tamaño.  

 

Inicialmente la planta de tratamiento El Placer realizaba la mezcla lenta de forma 

mecánica, por medio del movimiento de unas paletas ubicadas en el fondo de los 
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tanques (Figura Nº 1.4), las cuales eran accionadas por medio de motores de eje 

horizontal; sin embargo, actualmente se está realizando de forma hidráulica por 

medio de una modificación civil (Figura Nº 1.5) realizada hace algunos años atrás.  

 
Figura Nº 1.4 . Mezcla lenta con motores de eje horizontal 

(Actualmente no funcionan) 

 
Figura Nº 1.5 . Modificación hidráulica para realizar la mezcla lenta 
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1.1.4 SEDIMENTACIÓN 
 

La sedimentación es un proceso dinámico que consiste en separar las partículas 

sólidas suspendidas  en el agua por efecto gravitacional. Debido a que estas 

partículas sólidas tienen un peso específico mayor al del agua, las partículas 

aglomeradas o flocs ganan peso y se precipitan a velocidad creciente en el 

tiempo, formando un manto de lodo en el fondo de los tanques de sedimentación.  

 

La sedimentación se realiza cuando la masa líquida  se traslada de un punto a 

otro con movimiento uniforme y velocidad constante con la finalidad de evitar 

turbulencia. El agua sedimentada pasa a través de unas flautas recolectoras, 

colocadas en la parte superior de los tanques de sedimentación, hacia los filtros 

garantizando el paso del agua con menor contenido de sólidos en suspensión. 

 

 
Figura Nº 1.6 . Tanques de Sedimentación  (En mantenimiento) 
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a) 

 

 
b) 

 

Figura Nº 1.7 .  Flautas recolectoras 

a) Flautas recolectoras  y b) Recolección del agua sedimentada 
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1.1.5 FILTRACIÓN 
 

Este proceso consiste en hacer pasar el agua sedimentada a través de un medio 

filtrante, con el fin de retener las impurezas sólidas. 

 

1.1.5.1 Descripción del Filtro 
 

El filtro es un tanque rectangular, construido de concreto, cuya profundidad es de 

4,30m. Cada filtro se divide en 2 celdas de filtración que comparten el mismo 

lecho filtrante. Este consta de una cámara inferior, un fondo falso tipo wheeler, 

grava y el lecho filtrante que en este caso es arena.  

  

Figura Nº 1.8 . Distribución de capas en el medio filtrante  

 

La cámara inferior  es capaz de captar uniformemente el agua filtrada y  distribuye 

de la misma forma el flujo de agua necesario para el retrolavado del filtro.  

 

El fondo falso tipo wheeler  es una base de concreto construida a una distancia de  

60cm x 60cm y 10 cm de espesor. Se caracteriza por tener nueve troncos. Cada 

tronco posee un orificio con  4 esferas de porcelana de 1-1/2´´ de diámetro y 1 

esfera de 3´´de diámetro. 
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                                                      Figura Nº 1.9 . Fondo Weeler  

 

La grava es colocada sobre el fondo falso, y sirve de soporte de la capa de arena 

cuando se filtra el agua y evita que partículas de arena escapen hacia la cámara 

inferior; además, la distribuye uniformemente  durante el retrolavado del mismo. 

 

El lecho filtrante está formado de arena, la cual debe ser del tamaño adecuado 

para evitar que durante el proceso de filtrado penetren los flóculos del agua 

colmatada. La calidad del agua filtrada y la medida de la carrera de filtración6 

obtenida dependen mucho del tamaño de los granos de arena. En filtros rápidos, 

la arena posee un diámetro menor de 2.0mm y está compuesta de material 

silíceo. La arena debe estar libre de barro y de materia orgánica. 

 

Las unidades de filtración de la planta son rápidas7 y funcionan a tasa8 declinante, 

pues la tasa de filtración es de 160 m3/m2/día y va disminuyendo 

proporcionalmente a la colmatación9 del filtro. 

 

Para que los filtros funcionen a tasa declinante, existen a la salida de cada celda 

de todos los filtros una estructura tipo caja-vertedero con el objetivo de monitorear 

                                                 
6 La carrera de filtración es el periodo de operación del filtro entre lavado y lavado. 
7 Se consideran filtros rápidos si la tasa de filtración es mayor a 120 m3/m2/día 
8 La tasa de filtración es la cantidad de agua que se filtra por unidad de área por unidad de tiempo se expresa 
en m3/m2/día 
9 Colmatación es el taponamiento del filtro 
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la tasa de filtración mediante un registro de altura de agua sobre el vertedero. El 

registro de altura se traduce a caudal mediante la siguiente expresión matemática: 

 

( ) 5.130,562.1 hQ ×=    Ecuación Nº 1.1  

 

Donde: Q está en lt/s y h en metros. 

 

Se dice que es tasa declinante debido a que cuando el filtro está limpio se filtra la 

mayor cantidad de agua posible y conforme este se vaya colmatando la tasa de 

filtración no se mantiene constante sino que va disminuyendo en el tiempo. 

 

1.1.5.2 Funcionamiento del  Filtro 
 

Para el  funcionamiento del filtro se requiere de tuberías que conduzcan los 

siguientes flujos: de ingreso del agua, de salida del agua filtrada, de retrolavado 

del filtro, y de drenaje principal. Para el accionamiento de la apertura y cierre de 

las válvulas se disponen de actuadores eléctricos que permiten controlar el estado 

abierto o cerrado (ON/OFF) de las válvulas (tipo mariposa) ubicadas en cada una 

de las tuberías, permitiendo así el ingreso o no de los flujos requeridos para el 

funcionamiento del filtro (Figura Nº 1.10). 

 
Figura Nº 1.10 . Tuberías en un filtro 
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A continuación se describirán los flujos que  intervienen en el proceso de filtración 

y lavado de filtros. 

 

1.1.5.2.1 Flujo de ingreso de agua. 
 

El agua, que se recoge de los tanques de sedimentación por medio de las flautas 

recolectoras, es distribuida uniformemente a cada filtro por medio de tuberías 

dispuestas en  forma de vasos comunicantes, a través de la tubería de ingreso o 

de entrada de agua, de tal manera que cuando ingresa el mismo líquido en los 

filtros interconectados entre sí (Figura Nº 1.11) la altura de equilibrio alcanzada es 

la misma para todos los filtros. Estos poseen unas paredes que dividen a ambas 

celdas del ingreso de agua permitiendo así que el medio filtrante no quede 

expuesto constantemente al chorro del agua de ingreso. 

 

 
Figura Nº1.11 . Flujo de entrada 
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1.1.5.2.2 Flujo de salida del agua filtrada 
 

El agua filtrada es recolectada en la cámara inferior del filtro. El flujo de salida 

pasa a través de una tubería de recolección del agua filtrada o tubería de salida. 

Como se puede apreciar en la Figura Nº 1.10, existe una tubería de recolección 

por cada celda. El agua filtrada pasa posteriormente a ser desinfectada. 

 

1.1.5.2.3 Flujo de retrolavado del filtro 
 

Este flujo viene a través de una tubería desde el tanque de almacenamiento de 

agua para retrolavado de filtros y se divide en dos tuberías, una por celda (Figura 

Nº 1.10). Éste flujo es indispensable cuando se requiere retrolavar un filtro. 

 

1.1.5.2.4 Flujo de drenaje principal 
 

Éste es el flujo que viaja a través de la tubería de drenaje principal. Existe una 

tubería por filtro (Figura Nº 1.10). Este flujo también es importante en la operación 

del retrolavado, ya que toda el agua colmatada deberá descargarse a través de la 

misma. 

 

1.1.5.3 Proceso de filtración 
 

El proceso de filtración es simple, una vez que el filtro esté limpio, la válvula de 

ingreso de agua del filtro debe permanecer abierta para que el agua colmatada de 

los sedimentadores ingrese al mismo. El agua que se va filtrando es recolectada 

en la cámara inferior (Figura Nº 1.8). Las válvulas de salida de los filtros deben 

estar abiertas para que el flujo ingrese a los vertederos (en donde se registra el 

caudal de salida) y luego pase al proceso de desinfección. Las demás válvulas 

deben permanecer cerradas. 
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1.1.5.4 Proceso de retrolavado del filtro 
 

El retrolavado de los filtros es una operación de mucha importancia y debe 

realizarse con cuidado, ya que de esto dependerá en gran parte la calidad del 

agua filtrada y también la vida útil del filtro. 

 

La colmatación del filtro se puede verificar mediante la visualización del tiempo de 

servicio del filtro o carrera del mismo, éste suele ser de 20 o 30 horas; También 

se puede determinar cuando el caudal a la salida del filtro es menor a 20 lts/s; o 

también cuando uno de los filtros se colmata. Debido a la estructura civil y 

colocación de las tuberías de ingreso de agua al filtro desde los tanques de 

sedimentación, si uno de estos está colmatado, el nivel en los sedimentadores 

aumenta. Otro factor importante para medir la colmatación de filtros es la 

turbiedad del agua tanto al ingreso como a la salida de los mismos. 

 

El proceso de lavado o de retrolavado de los filtros  sigue la siguiente secuencia 

de pasos: 

 

1. La válvula de retrolavado principal debe abrirse para que ingrese el agua 

desde el tanque de almacenamiento de agua para lavado de los filtros. 

2. Se debe cerrar la válvula de entrada para evitar que el agua sedimentada 

siga ingresando. 

3. Se debe permitir la operación de filtrado hasta que la altura del agua en el 

filtro disminuya  a una altura adecuada para evitar que al inicio del lavado 

escape arena. 

4. Se abre la válvula de drenaje principal. 

5. Se procede a lavar una de las dos celdas, por ejemplo la celda1. Se abre 

entonces la válvula de lavado correspondiente a la celda1 por un tiempo 

determinado, permitiendo que el agua de descarga del retrolavado se vaya 

por el drenaje principal, luego se cierra la válvula de la celda1. Después se 

lava de igual forma la celda2, abriendo la válvula de lavado de la celda2 

por un tiempo y luego se la vuelve a cerrar. 

6. Se cierra la válvula de drenaje principal. 
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7. Se cierra la válvula de retrolavado principal. 

8. Se abre la válvula de ingreso de agua o de entrada. 

9. Una vez que se haya registrado el valor óptimo de nivel de agua se 

procede a abrir las válvulas de salida del agua filtrada en ambas celdas. 

  

1.1.6 DESINFECCIÓN 
 

Es un proceso de suma importancia, que garantiza la calidad del agua potable 

producida, asegurando de esta manera la salud de sus consumidores. En la 

planta se realiza la desinfección adicionando gas cloro, a través de un sistema de 

dosificación automático, con la finalidad de bajar el PH del agua lo suficiente para 

destruir la membrana de las bacterias. De esta forma, se eliminan los 

microorganismos presentes en el agua clarificada que entregan los filtros.  

 

El suministro de agua potable debe ser garantizado hasta la llegada a cada uno 

de los hogares de los consumidores. Para ello el agua debe salir de la planta con 

una cierta cantidad de cloro puesto que durante la trayectoria del agua por la 

tubería continuamente irá consumiéndose. 
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1.2 SISTEMAS SCADA 
 

El término SCADA proviene de las siglas “Supervisory Control And Data 

Acquisition” (Adquisición de Datos y Control Supervisorio). Un sistema SCADA 

está conformado por una HMI (Interfaz Hombre-Máquina), una unidad terminal 

maestra (MTU) y una o varias unidades terminales remotas (RTUs) y dispositivos 

de campo enlazados mediante algún sistema de comunicaciones. 

 

Una  RTU es un dispositivo basado en microprocesadores,  puede ser también un 

PLC, que  adquiere datos de los dispositivos de campo, y se comunica con la 

MTU, desde donde se supervisa el proceso. 

 
Figura Nº1.12 .Sistema SCADA 

 

La MTU en sistemas SCADA es la unidad que permite almacenar, procesar y 

supervisar los datos que recibe desde el PLC, gestionar alamas, y enviar acciones 

de control generalmente al PLC, ubicado en el campo. 
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La HMI es una aplicación de software desarrollada generalmente en un 

computador, en cuyo monitor se visualiza la información necesaria del proceso, 

permitiéndole al operador tomar acciones de control supervisorio ya sea en 

condiciones normales de funcionamiento (al operador), o críticas de 

funcionamiento (al supervisor).   

 

Un sistema SCADA permite realizar la monitorización y/o supervisión del proceso, 

ya sea en una sala de control ubicada un sitio alejado del proceso en la misma 

planta, o en sitios remotos geográficamente distribuidos. 

 

El sistema SCADA se encarga de adquirir y almacenar datos, mostrar 

información, generar alarmas e históricos que permiten al operador y/o supervisor 

ejecutar acciones de control predictivo. 

 

1.3 EL PROTOCOLO PROFIBUS 
 

PROFIBUS está normalizado en Alemania por DIN 19245 y en Europa por EN 

50170. La organización que vela por este bus de campo es Profibus International 

(PI). 

 

Profibus es un protocolo de arquitectura abierta para la automatización 

manufacturera y de procesos en los que se requiere interconectar dispositivos de 

diferentes fabricantes pero que han adoptado este protocolo. Este define los 

estándares para la configuración física del bus y el procedimiento de acceso, 

además define el protocolo de usuario y la interfaz de usuario. 

 

Los datos que se pueden transmitir por el cable son de los siguientes tipos: 

 

• Datos de entrada y salida del proceso. 

• Funciones de diagnóstico y de verificación. 

• Configuración  y parametrización de dispositivos. 

• Programas entre los controladores. 
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Según la norma EN 50170 como principales características se puede mencionar 

lo siguiente: 

 

• Profibus es un bus abierto y normalizado, razón por la cual se pueden 

conectar dispositivos de diferentes fabricantes sin ningún problema. 

• La comunicación entre los dispositivos de proceso y de campo es 

bidireccional y es soportada a través de un par trenzado en su forma 

habitual. 

• Profibus es un sistema de comunicación altamente seguro puesto que los 

mensajes defectuosos son repetidos hasta que la confirmación de 

recepción es enviada. 

• Es multifuncional, puesto que profibus se adapta a todas las tareas de 

automatización permitiendo el intercambio de información entre los 

dispositivos de control y de campo. 

• Posee la capacidad de diagnóstico entre el sistema de control y los 

dispositivos de campo. 

• Es de bajo costo, puesto que reduce el cableado. 

• Se encuentra en constante renovación gracias a Profibus Internacional (PI) 

 

1.3.1 ARQUITECTURA PROFIBUS 
 

 

Tomando como referencia el modelo OSI de 7 capas, la arquitectura Profibus 

utiliza sólo 3 capas y son: capa física, enlace de datos y de aplicación. 

Adicionalmente posee la capa de usuario para los perfiles FMS, DP y PA, cuyas 

funciones se pueden observar en la Figura Nº 1.13 
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Figura Nº 1.13 Arquitectura Profibus.  

1.3.2 CAPA FÍSICA 
 

Cuando se selecciona un medio de transmisión, se debe considerar las 

distancias, la velocidad de transmisión, los requerimientos del sistema que se 

desee automatizar; como por ejemplo si los equipos van o no a operar en áreas 

peligrosas. Para la transmisión de los datos se pueden utilizar como medios 

físicos: el par trenzado con interfaz RS-485, fibra óptica, ó IEC- 1158-2 (Seguridad 

intrínseca). A continuación se exponen de forma resumida las características de 

los medios de transmisión de interés. 

 

1.3.2.1 RS- 485 
 

Trabaja en topología tipo bus con terminadores activos en ambos extremos del 

bus. Los terminadores activos tienen un circuito determinado y se lo puede 

observar en la Figura Nº 1.14 
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Figura Nº 1.14 Cableado RS-485 y resistencias terminadoras de bus. 

 

Para la transmisión utiliza par trenzado estándar apantallado de cobre de 2 tipos 

A y B. En la Tabla Nº 1.1 se presentan las características de ambos cables. 

 
Tabla Nº 1.1 Características eléctricas de cables Profibus DP  

La velocidad de transmisión varía desde 9.6K a 12M, dependiendo de la distancia 

que se requiera. En la Tabla Nº 1.2 se observa la velocidad de transmisión a 

distintas distancias para el cable tipo A y para el tipo B. 

 

 
Tabla Nº 1.2 Velocidades de transmisión de cables Profibus DP. 

 

El número de estaciones que pueden conectarse es de 32 sin repetidores, y 

puede cubrir hasta máximo 127 estaciones utilizando repetidores en topología tipo 

árbol (Figura Nº 1.15) y hasta 125 equipos en topología tipo bus o lineal (Figura 

Nº 1.16). 
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Figura Nº 1.15 Estaciones en topología tipo árbol. 

 
Figura Nº 1.16 Estaciones en topología tipo árbol. 

 

Comercialmente existen algunos tipos de conectores para Profibus que facilitan 

una conexión y desconexión rápida de equipos en el bus. El tipo de conector 

disponible para la tecnología de transmisión en RS-485 depende del grado de 

protección que se requiera. El conector DB9 es usado cuando se tiene un IP20, 

en cambio para IP 65/67 hay tres alternativas comunes: Conector circular M12, 

Hand – Brid, o el conector híbrido Siemens (Figura Nº 1.17). 
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Figura Nº 1.17 Conector de Bus marca Siemens. 

 

1.3.2.2 IEC- 1158-2 
   

El estándar IEC 1158-2 trabaja con seguridad intrínseca. Su principal aplicación 

se da en procesos de automatización ubicados en zonas potencialmente 

explosivas. Tiene como ventaja que por el mismo par de hilos se pueden 

transmitir tanto los datos como la alimentación. La velocidad de transmisión para 

este estándar es de 31.25 Kbit/s. 

  

Los principios de este estándar están definidos bajo FISCO (Fieldbus Intrinsically 

Safe Concept), fue desarrollado en Alemania por el PTB (Instituto  Federal  de  

Física  Técnica)  y  hoy  es  internacionalmente reconocido como el modelo básico 

de cableado para buses de campo en zona peligrosas. 

 

Las principales características se presentan a continuación en la Tabla Nº 1.3: 

 

Transmisión de datos Digital, bit de sincronismo, codificación Manchester 

Velocidad de transmisión 31,25Kbits/s, modo voltaje 

Seguridad de datos Preámbulo, prueba de error, delimitador de inicio y fin 

Cable Par trenzado aislado de 2 hilos 

Alimentación remota Opcional via lóinea de datos 

Clase de protección ante explosión Intrinsecamente seguro (EEx) y encapsulación  

Topología Topología tipo árbol y lineal, de una combinación 

Número de estaciones Hasta 32 stations por segmento de línea, màximo 126 

Repetidor Puede ser expandida hasta con 4 repetidores 
 

Tabla Nº 1.3 Características del IEC-1158-2. 
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Para  trabajar  en  zonas  peligrosas  es  necesario  que  todos  los  componentes  

usados hayan sido aprobados y certificados de acuerdo al modelo FISCO y al IEC 

1158-2 por agencias autorizadas como PTB, BVS (Alemania), UL, FM (USA). 

La red Profibus en estos casos será híbrida, habrá zonas con comunicación RS-

485 que pasará a las zonas de riesgo, a IEC 1158-2, mediante un acoplador de 

segmento. 

1.3.3 CAPA DE ENLACE DE DATOS 
 

La capa de enlace de datos FDL del bus de campo es utilizada por profibus DP, 

FMS y PA. La FDL provee las funciones de control de acceso al medio, asegura la 

integridad de los datos y permite la transmisión de mensajes. 

 

Para el control de acceso al medio , cada estación activa o pasiva que este 

conectado al bus físico debe tener una dirección única que los identifique, 

necesaria para la transmisión de mensajes. El protocolo de control de acceso al 

medio (MAC) en Profibus es híbrido, token passing entre maestros y polling entre 

maestro y esclavo. El protocolo MAC asegura que cuando se requiera de 

transmisión entre estaciones maestras, cada estación tenga la misma oportunidad 

de accesar al medio en cuanto al turno y al tiempo de posesión del mismo. 

 
Figura Nº 1.18 Acceso al medio. 

 

El protocolo MAC asegura la integridad de los datos mediante caracteres de 

comienzo y fin de trama, sincronización sin deslizamiento, bit de paridad, byte de 

control e implementa un código haming de 4. 
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La transmisión de los datos  es peer to peer, pudiendo transmitir mensajes tipo 

broadcast o unicast.  

Los servicios ofrecidos por la FDL se presentan en la Tabla Nº 1.4 

 

SERVICE FUNCTION DP FMS 

SDA Send data with acknowledge − • 

SRD Send and request data with reply • • 

SDN Send data with No acknowledge • • 

CSRD Cyclic send and request data with reply − • 

 

Tabla Nº 1.4 Servicios ofrecidos por la FDL 

 

El intercambio de mensajes tiene lugar en ciclos, consiste en el envío de una 

trama desde un dispositivo maestro y la respuesta por parte del maestro o esclavo 

correspondiente, excepto cuando hay transmisión de datos sin reconocimiento y 

la transmisión del testigo. 

El diagrama básico de comunicación y el formato de tramas se presenta en la 

Figura Nº 1.19 

 
 Figura Nº 1.19 Diagrama básico de comunicación y formato de tramas 
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1.3.4 CAPA DE USUARIO 
 

1.3.4.1 Funciones básicas 
 

El dispositivo de control cíclicamente lee la información de las entradas 

conectadas a los esclavos y acíclicamente actualiza la información a los mismos, 

también  proporciona funciones de diagnóstico. 

  

Cuando el dispositivo transmite los datos de entrada y salida de forma cíclica se 

dice que está en modo OPERATE. En modo CLEAR, en cambio, las entradas son 

leídas pero las salidas pasan al estado de seguridad configurado, y en modo 

STOP no se transmiten datos de I/O pero se pueden realizar tareas de 

diagnóstico y parametrización. Se pueden ejecutar comandos de control 

permitiendo los modos SYNC en el que las salidas son sincronizadas o el modo 

de operación “freeze” en el cual las entradas son sincronizadas. Una distancia 

haming de 4 permite la detección de errores desde el esclavo al maestro en la 

comunicación con el maestro desde el esclavo mediante el watchdog,  y desde el 

maestro al esclavo mediante el control del tiempo de respuesta.  

 

1.3.4.2 Funciones extendidas 
 

Las funciones extendidas son funciones que pueden o no ser utilizadas. Las 

funciones extendidas permiten la transmisión acíclica de funciones de lectura y 

escritura, alarmas entre maestros y esclavos, etc. 

 

Las funciones extendidas DP son utilizadas principalmente en aplicaciones on-line 

en dispositivos profibus PA. 
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1.3.5 TIPOS DE DISPOSTIVOS 
 

Maestro clase 1 Maestro clase 2 Esclavo  

Intercambia datos de I/O con 

esclavos 

Herramienta de configuración Reconoce mensajes y responde 

peticiones 

Determina la velocidad Puede controlar esclavos  

Maneja el testigo (token)   

Se permiten varios maestros 

clase1 en una configuración 

  

PLC, PC   

 

Tabla Nº 1.5 Tipos de dispositivos 

 

1.3.6 IDENTIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 
 

1.3.6.1 Identificación de equipos 
 

Para la identificación del equipo es importante direccionarlo estableciendo una 

dirección única para cada dispositivo. La dirección puede ser establecida por 

software o por hardware. 

 

1.3.6.2 Archivos GSD 
 

 A la hora de realizar la configuración, es importante utilizar el archivo GSD de 

cada equipo. Dicho archivo es proporcionado por el fabricante y establece las 

características de comunicación de los  dispositivos  Profibus.  

 

Los   archivos   GSD   proporcionan   una   descripción   clara   y   comprensiva   

de   las características  de  un  tipo  de  dispositivo  en  un  formato  definido  de  

forma  precisa,  y  está especificado  para cada tipo de  dispositivo. Los datos 

técnicos relativos a la comunicación configurados en el GSD, reducen el tiempo 

de desarrollo en un proyecto de ingeniería evitando buscar información en los 

manuales técnicos.  
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Los archivos GSD deben ser cargados durante la configuración usando cualquier 

herramienta de configuración, siendo el grado de dificultad de esta tarea 

dependiente del software de configuración. 

 
Figura Nº 1.20 Archivos GSD de distintos tipos equipos necesarios para la configuración 

 

Un archivo GSD posee especificaciones generales relacionadas con el maestro y 

el esclavo. Dentro de estas especificaciones se muestra información  del  

vendedor  y  el nombre   del   dispositivo,   las   versiones   de   hardware   y   

software,   las   velocidades soportadas,  los posibles intervalos de tiempo para la 

monitorización de los tiempos y la asignación de señales al conector del bus. 

Con respecto a las especificaciones relacionadas con el maestro se muestran 

parámetros tales  como  el máximo  número  de  esclavos  que  pueden  ser  

conectados,  la  carga  y  descarga  de opciones, … etc.  

 

En los dispositivos esclavos se debe especificar el número y el tipo de canales de 

E/S, mensajes de diagnóstico e información de los módulos disponibles. 

 

Una vez que los archivos GSD se hayan cargado en el dispositivo maestro es 

importante establecer los tiempos adecuados para el correcto funcionamiento al 

momento de realizar la comunicación. En la Tabla Nº 1.5  se puede visualizar los 

tiempos relevantes que deben ser configurados. 
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Tabla Nº1.5 Tipos de dispositivos 

 

1.3.7 VERSIONES PROFIBUS 
 

Profibus DP está disponible en 3 versiones: DP-V0, DP-V1 y DP-V2. En la Figura 

Nº 1.21 se observan las capacidades que cada versión ofrece. La versión que 

manejan los actuadores eléctricos son Profibus DPV1. 

 
Figura Nº 1.21 Versiones disponibles en PROFIBUS DP 
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1.4 ETHERNET INDUSTRIAL 
 

 

Ethernet Industrial fue adaptado especialmente para satisfacer necesidades en 

ambientes industriales expuestos, por ejemplo, a temperaturas extremas, 

operación con diferentes voltajes de alimentación (en CC y CA), ruido eléctrico y 

transitorios, atmósferas agresivas, etc. 

 

Ethernet Industrial es de tipo abierto y obedece a las reglas de Ethernet y del 

IEEE 802.3 (desarrollada en 1980). Es de fácil expansión mediante el uso de 

dispositivos de interconexión como puentes, switches y ruteadores; como máximo 

hasta 1024 equipos pueden ser conectados. La codificación utilizada puede ser 

manchester o manchester diferencial. 

1.4.1 MODELO OSI Y MODELO TCP/IP 
 

 

El modelo TCP/IP fue investigado y desarrollado por DARPA (Defense Advanced 

Projects Agency). 

 
 

Figura Nº 1.22 Modelo OSI y Modelo TCP/IP. 
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En la figura anterior se puede observar el modelo TCP/IP en comparación con el 

modelo OSI, en el cual IEEE 802.3 incluye la capa 1 y la capa 2. La capa 3 (de 

red) se conoce como internet, la capa 4 (de transporte) usa TCP o UDP y las capa 

de aplicación incluye las capas de sesión, presentación y aplicación del modelo 

OSI. 

 

1.4.2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 
 

1.4.2.1 Cableado Eléctrico 
 

 

El estándar IEE 802.3 permite una gran variedad de opciones de cableado: cable 

coaxial de 50Ω,  par trenzado sin blindaje (UTP), y par trenzado con blindaje 

(STP). Acepta topologías tipo bus y estrella (Tabla Nº1.6). 

  
Tabla Nº 1.6 Tipos de cables eléctricos 
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1.4.2.2 Cableado Óptico 
 

Las redes con fibra óptica aceptan topologías de tipo bus, estrella y anillo 

(redundante) con elevados alcances. Con este tipo de enlaces no existe 

posibilidad alguna de que presente interferencias a perturbaciones, además 

posee una alta disponibilidad cuando se implementan arquitecturas redundantes 

(anillos). 

 

 
  Tabla Nº 1.7 Tipos de cables de fibra óptica 

 

1.4.3 CONTROL DE ACCESO AL MEDIO 
 

El acceso al medio es de acceso múltiple por detección de portadora con 

detección de colisiones (CSMA/CD). La trama IEEE802.3 se observa en la Figura 

Nº 1.23 

 
  Figura Nº 1.23 Tipos de cables de fibra óptica 

 

- Preámbulo: el propósito del preámbulo es el de anunciar la trama y 

permitir que todos los receptores en la red se sincronicen a sí mismos a la 

trama entrante, la longitud del mismo es de 7 bytes. 
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- Inicio de marco: o inicio delimitador de trama, posee 1 byte y es el que 

indica el inicio de la trama. Su valor es: 10101011. 

- Dirección Origen y Destino: permite el uso de direcciones de 2 bytes o de 

6  bytes. 

- Longitud: indica la longitud del campo de datos. 

- Datos:  la información que se requiere transmitir, puede ser mínimo 0 bytes 

y como máximo 1500 bytes. 

- Relleno: se utiliza para determinar si es un marco es válido o es basura, si 

es válido debe tener al menos 64 bytes. 

- Suma de Comprobación:  si el receptor y el emisor tiene el mismo valor en 

este campo la trama ha sido transmitida con éxito, caso contrario, la trama 

debe ser transmitida nuevamente. 

 

Una vez que se han expuesto los temas principales que servirán para el 

desarrollo del proyecto, se procede en el siguiente capítulo a realizar el diseño de 

la red de control que permita integrar los dispositivos de campo con los de control. 
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CAPÍTULO 2.  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE CONTROL 
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2.1 VARIABLES A MEDIRSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE “EL PLACER” 

 
 
La planta de tratamiento de agua potable “El Placer”, en la sección de filtros, 

dispone de equipos de medición de nivel y caudal, además dispone de actuadores 

eléctricos para la apertura y cierre de válvulas.  

 

2.1.1 MEDICIÓN DE NIVEL 
 
 

La medición de nivel se realiza en los tanques de sedimentación, en los filtros, en 

los tanques de sulfato de aluminio y en los tanques de almacenamiento del Placer 

Alto y del Placer Medio. 

 

Para la medición de nivel en los tanques de sulfato de aluminio y de los tanques 

de almacenamiento del Placer Alto y Medio se dispone de un sensor de medición 

ultrasónico modelo Prosonic M de ENDRESS+HAUSER (Figura Nº 2.1). La señal 

de salida del sensor puede ser transmitida vía PROFIBUS PA 

  

Figura Nº 2.1 . Prosonic M de ENDRESS+HAUSER 

 

El medidor PROSONIC M transmite pulsos ultrasónicos en la dirección de la 

superficie del agua, estos pulsos son reflejados al receptor del sensor. El sensor 

mide el tiempo entre los pulsos de transmisión y recepción.  
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Figura Nº 2.2 .  Medidor PROSONIC M en un tanque 

 

El tiempo es utilizado para determinar la distancia entre la membrana del sensor y 

la superficie del agua según a ecuación Ecuación Nº 2.1, en donde c es la 

velocidad del sonido y la distancia L se obtiene según la Ecuación Nº 2.2 

 

 Ecuación Nº2.1  

     Ecuación Nº2.2  

 

Los sensores de nivel utilizados para la medición en los sedimentadores y en los 

filtros son de tipo ultrasónico Prosonic T FMU231 marca ENDRESS+HAUSSER 

(Figura Nº 2.3). Estos sensores poseen una señal de salida de 4-20mA y pueden 

medir hasta 7m. Éste sensor mide el tiempo que tarda en regresar la onda 

transmitida, siendo el tiempo proporcional a la distancia medida. 

 

 
Figura Nº 2.3 . Prosonic FMU 31 
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2.1.2 MEDICIÓN DE CAUDAL 
 

La Medición de caudal se realiza en 2 lugares, a la salida de los filtros y en la 

tubería de lavado principal.  

 

Los filtros funcionan a tasa declinante; es decir, se tendrá un caudal mayor 

cuando los filtros estén limpios y conforme estos se vayan colmatando el caudal 

filtrado irá disminuyendo en el tiempo. 

 

Como se indicó en el Capítulo1, cada filtro posee 2 celdas. Para la medición de 

caudal a la salida de cada celda se dispone de una estructura tipo caja-vertedero, 

con la finalidad de simular un vertedero rectangular (Figura Nº 2.4). 

 
Figura Nº 2.4 . Vertedero rectangular 

 

Mediante un estudio de consultoría, realizado en el año 2004, para esta aplicación 

en especial, se determinó que el caudal a obtenerse en la caja tipo vertedero, 

cumple con la siguiente ecuación  

 

   Ecuación Nº2.3  

 

Para la medición de caudal se encuentra ubicado un sensor en cada celda del 

filtro. La medición de caudal se realiza de forma indirecta utilizando un sensor 

ultrasónico de nivel, modelo Prosonic M Marca ENDRESS+HAUSER y su 

funcionamiento es el mismo explicado anteriormente. La salida de igual forma 

puede ser transmitida vía PROFIBUS PA. 
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Para la medición del caudal en la tubería de retrolavado principal se utiliza un 

medidor electromagnético de caudal modelo Promag 10 de ENDRESS+HAUSER. 

La salida de éste sensor sólo puede ser transmitida usando el protocolo HART. 

 
Figura Nº 2.5 .  Medidor Electromagnético PROMAG 10W 

 

El sensor electromagnético se basa en la ley de inducción de Faraday. El voltaje 

inducido en un conductor que se mueve en un campo magnético es proporcional 

a la velocidad del conductor. En este caso el conductor es el fluido y el campo 

magnético es creado por un par de bobinas. La fuerza electromotriz es recogida 

mediante un par de electrodos para posteriormente ser acondicionada. Un 

esquema del medidor se muestra en la Figura Nº 2.6. 

 

 
Figura Nº 2.6 . Funcionamiento del sensor electromagnético de caudal 
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2.1.3 MEDICIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIO DEL FILTRO 
 

La carrera se empieza a registrar una vez que se detecta que el filtro ha entrado 

en funcionamiento. Esto se lo hace vía software mediante un PLC y puede ser 

visualizado por el operador en una HMI. 

 

2.2 DISPOSITIVOS DE APERTURA Y CIERRE DE LAS VÁLVULAS 
 

Las válvulas instaladas son de tipo mariposa (1/4 de vuelta) y para el 

accionamiento de la apertura y cierre de las mismas se cuenta con actuadores 

eléctricos marca AUMA (Figura Nº 2.7) tipo ON/OFF. Estos equipos trabajan con 

el protocolo PROFIBUS DPV1 para su comunicación. 

Existen 6 actuadores para controlar las válvulas de cada filtro y uno para la 

válvula de la tubería de lavado principal. 

 

 
Figura Nº 2.7 . Actuador eléctrico marca AUMA 

 

2.3 DISEÑO DE LA RED DE ACTUADORES 
 

Puesto que los actuadores eléctricos poseen comunicación basados en el 

protocolo PROFIBUS DPV1,  para diseñar la red se seguirán los lineamientos o 

criterios contenidos en la norma DIN 19245 (EN 50170) y las recomendaciones 

del fabricante del equipo. 
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2.3.1 MEDIO DE TRANSMISIÓN 
 

Para la conexión de los actuadores eléctricos marca  AUMA, se utilizará un cable 

bifilar apantallado y, según lo recomienda el fabricante, el cable debe cumplir las 

siguientes especificaciones: 

 

 Impedancia:                        135 a 165 Ohm, a frecuencia desde 3 hasta 20 Mhz. 

Capacidad:                           30pF por metro 

Diámetro:                              0.64 mm 

Diámetro por núcleo:           0.34 mm2  corresponde a AWG22 

Resistencia en lazo:            110 Ohm por Km. 

Apantallamiento:                Trenza de Cu o trenza más cinta metálica. 

Velocidad de transmisión:  Menor o igual a 93.75 Kbits/s (Lmáx.=1200mts).   

 

2.3.2 TOPOLOGÍA 
 

Siguiendo la normativa correspondiente al protocolo a usarse se utilizará 

topología tipo bus. 

  

El número total de actuadores es 49 (6 por filtro y 1 de la tubería de retrolavado 

principal). Puesto que según la norma DIN 19245 (EN 50170)  máximo se pueden 

conectar 32 dispositivos en un segmento, se ve la necesidad de realizar la 

conexión de segmentos y para ello se utilizará un dispositivo regenerador de 

señal, es decir un repetidor. El primer segmento contendrá 25 actuadores y un 

repetidor, el segundo segmento contendrá los 24 actuadores restantes para 

balancear la red. 

 

En la Figura Nº 2.8, se muestra la red de actuadores a implementar. 
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Figura Nº 2.8 . Red de actuadores 

 

Tanto los actuadores eléctricos como el repetidor poseen una resistencia interna 

que deben ser activadas al inicio y al final de cada segmento. 

 

2.3.3 TRÁFICO EN LA RED DE ACTUADORES 
 

A continuación se pueden observar en las Figuras Nº 2.9 y 2.10 los bytes de 

entrada de proceso y los bytes de salida de proceso para los actuadores 

eléctricos marca AUMA.  

Debido a que los actuadores son ON/OFF, sólo interesan las órdenes de abrir 

(Remoto ABRIR) y cerrar (Remoto CERRAR) para abrir o cerrar la válvula a 

controlar. 

 
Figura Nº 2.9 . Salida de representación de proceso 
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Figura Nº 2.10 . Entrada de representación de proceso 

 

En los bytes de entrada de proceso se pueden observar las condiciones de fallo, 

aviso, si está abierto o cerrado o que operación está realizando el actuador, si 

alguno de los fines de carrera de torque o de apertura o cierre fue o no actuado, si 

se ha seleccionado el funcionamiento del actuador en forma local o remota, en 

caso de que se haya conectado una de las entradas análogas, entre otros. 

 

Únicamente serán de interés los primeros 6 bytes de entrada y el 1 byte de salida 

por cada actuador. Por lo tanto: 
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2.4 RED DE INSTRUMENTACIÓN 
 

 

La red de instrumentación está conformada por 30 sensores de nivel de los cuales 

16 son utilizados para la medición de caudal en los filtros, 2 para la medición de 

nivel en los tanques de sulfato de aluminio, 1 en el tanque de almacenamiento del 

Placer Alto y 1 en el tanque de almacenamiento del Placer medio. Estos sensores 

utilizan el protocolo PROFIBUS PA, los 10 restantes están divididos en 8 para los 

filtros y 2 para los sedimentadores. Estos entregan una señal análoga de 4-20mA 

y son recopilados en un concentrador de señales marca WAGO (Figura Nº 2.11) 

para posteriormente ser transmitidos en PROFIBUS DPV1.  

 

 

Figura Nº 2.11. Concentrador marca WAGO 

2.4.1 MEDIO DE TRANSMISIÓN 
 

La transmisión se realiza en base al estándar IEC 1158-2 que establece la 

comunicación para PROFIBUS PA por un par trenzado de cables en los que se 

lleva tanto los datos como la alimentación a los dispositivos, la  velocidad de 

transmisión establecida para PROFIBUS PA  es de 31.25 Kbits/s.  

Según recomienda el fabricante de éstos equipos, el cable debe cumplir 

principalmente las siguientes características: 

 

Resistencia de lazo (DC):   15 a 150 Ohm/Km. 

Inductancia específica:       0.4 a 1mH/Km. 

Capacitancia específica:     80 a 200 nF/Km 
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El tipo de cable recomendado por el fabricante para trabajar en áreas no 

explosivas  y que es utilizado en la red implementada es BELDEN 3076F 

(tomate). 

 

2.4.2 TOPOLOGÍA 
 

La topología física implementada es de tipo BUS con sus respectivos 

terminadores en cada extremo del segmento.  

Como se observa en la Figura Nº 2.12, la red de instrumentación consta de un 

total de 20 sensores de nivel, 1 repetidor y un concentrador marca WAGO, 

 

 

Figura Nº 2.12. Red de instrumentación 

 

2.4.3 TRÁFICO EN LA RED DE INSTRUMENTACIÓN 
 

Las señales análogas de los sensores de nivel de los filtros serán recogidas por 

un concentrador y transmitidas en Profibus DP. Dicho dispositivo puede transmitir 

4 bytes por tarjeta y a cada tarjeta pueden ser conectados 2 sensores de nivel. 

 

 
 

 

Figura Nº 2.13. Estructura de datos de salida del sensor modelo PROSONIC M 
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En la Figura Nº 2.13 se puede observar claramente que son 5 bytes los datos a 

transmitir por PROFIBUS PA, quedando así: 

 

 

 

 

 

2.5 ACOPLAMIENTO DE REDES 
 

La red será entonces una red híbrida, pues una parte de ella está conformada por 

la red de dispositivos de medición de caudal utilizan protocolo PROFIBUS PA 

para su comunicación y la otra parte de la red utiliza el protocolo PROFIBUS 

DPV1. Para acoplar estos 2 tipos de redes se utilizará un acoplador de segmento 

existente marca PEPPERL+FUCHS. Éste dispositivo permite acoplar el lado de 

PROFIBUS PA con velocidad de 31.25 Kbits/s a una red PROFIBUS DP a una 

velocidad de 93.75 Kbits/s; entonces, los equipos que intervienen en la red 

deberán estar sujetos a los valores de velocidad determinados. 

 

2.5.1 DISEÑO DE LA RED DE CONTROL 
 

La red de control está conformada por el dispositivo encargado de realizar la 

lógica de control (PLC), el computador desde el cual se hará el control 

supervisorio del proceso y por último de una pantalla de visualización. El PLC y la 

pantalla de visualización estarán en campo, mientras que la PC en la cual se 

desarrolle el SCADA, estará en el cuarto de control. 

 

Para integrar la red de campo Profibus DP con la red de control y supervisión en 

un sector no empresarial se hará uso del protocolo ethernet industrial, 

principalmente por la difusión, robustez y flexibilidad que presenta utilizar este tipo 

de red. Los datos recopilados permitirán posteriormente llevar a cabo tareas de 

coordinación, planificación y gestión.  
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El dispositivo de control será indudablemente un PLC, éste dispositivo será capaz 

de comunicarse con los dispositivos esclavos (actuadores y sensores) manejando 

una cantidad pequeña de datos pero en tiempo real y también deberá manejar 

una mayor cantidad de datos cuando se comunique con la PC de supervisión y 

con la pantalla de visualización.  

 

La distancia promedio entre el tablero de control y el cuarto de control es de 

aproximadamente unos 300m. Para lograr cubrir esta distancia es necesario 

utilizar algunos dispositivos que permitan cubrir la distancia de recorrido de los 

datos hasta el cuarto de control. 

 

Con el fin de estandarizar los equipos que la EMAAPQ posee se requiere que el 

PLC sea de Schneider, y deberá poseer al menos 2 tipos de comunicación 

ETHERNET y PROFIBUS DPV1. Tomando en cuenta la misma consideración en 

cuanto a la HMI, el software deberá ser Intouch, y la pantalla de visualización 

deberá ser de Schneider 

 

2.5.1.1 Tipo de red 
 

 

Para lograr la integración del nivel de campo con el de automatización se utilizará 

una red basada en el protocolo ETHERNET INDUSTRIAL. 

 

2.5.1.2 Medio de transmisión 
 

Para la comunicación se utilizará cable UTP categoría 5 para lograr una 

transmisión a 100 base TX, puesto que el switch es fast ethernet de 10/100 

Mbits/s. Se escogió esta velocidad porque con el tiempo se busca integrar todo el 

funcionamiento de la planta y enviar datos para Bellavista para tareas de 

planificación y gestión. 
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2.5.1.3 Topología Física 
 

La topología física a implementar es de tipo estrella ya que todos los dispositivos 

van a ser conectados a un switch, porque de esta forma se facilita la gestión de 

los equipos conectados a la misma. 

 

Como topología lógica ethernet industrial es, igual que Ethernet, tipo bus. 

 

2.5.1.4 Tráfico en la red de control 
 

La cantidad de tráfico que deberán ser transmitida son la suma total entre los 

bytes a ser utilizados en la red de instrumentación y en la red de actuadores: 

 

 

 

En la Figura Nº 2.14 se puede apreciar la red completa de control a ser 

implementada. 

 

La topología lógica para la red de campo, es de tipo maestro - esclavo. 
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Figura Nº 2.14 . Red de Control 
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2.6 EQUIPOS SELECCIONADOS 
 

 

Una vez que se tiene en claro la arquitectura de red de control que se requiere 

implementar, entonces se procede a la selección de los equipos que permitan 

adquirir las señales,  procesar la información y controlar el proceso. 

 

2.6.1 SELECCIÓN DEL PLC 
 

 

El dispositivo controlador del proceso, el PLC, debe ser capaz de manejar al 

menos 2 tipos de comunicaciones Ethernet y Profibus DPV1. Es importante que 

su diseño sea modular para que sea fácilmente expandible. La velocidad de 

procesamiento debe ser media alta debido a que posteriormente se añadirán más 

equipos para integrar otros subprocesos. 

 

Debido a que la EMAAP-Q requiere estandarizar sus equipos, se ha visto la 

necesidad de adquirir un PLC de la familia Quantum (Figura Nº 2.15). 

 
Figura Nº 2.15 . PLC Quantum 

El PLC está conformado por una fuente de alimentación de 110V (140 CPS 

11420), un procesador quantum (140 CPU 31110) con velocidad de 66 MHz,  2Mb 

de RAM y 548Kb de memoria de programa, una tarjeta de comunicación (NOE 
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77111), y una tarjeta profibus master (PTQ-PDPMV1). El rack es de 10 slots, 

quedando disponibles para expansión 6 racks. 

 

2.6.2 SELECCIÓN DEL SOFTWARE HMI 
 

El software a utilizar para desarrollar el HMI será Intouch, esto es de debido a la 

flexibilidad que el sistema debe presentar para integrar en el futuro el SCADA de 

la planta de El Placer con el sistema principal de Bellavista. En este sistema el 

usuario puede visualizar el proceso, realizar tareas de control, llevar registros 

históricos y podrá atender alarmas. 

 

2.6.3 SELECCIÓN DE LA TERMINAL DE OPERACIÓN 
 

Como sistema de visualización se utilizará una pantalla tipo touch screen en la 

que el usuario podrá realizar tareas de visualización y control. Se usará el modelo 

XBTG 2330, de 5.7” multicolor, con puertos de comunicación USB, ethernet entre 

otros. 

 
Figura Nº 2.16 . Pantalla touch screeen XBTG 2330 

 

2.6.4 REPETIDOR 
 

El número de elementos totales en la red es de 70 equipos, en cada segmento de 

red se pueden conectar hasta 32 equipos; por este motivo se requiere de 2 

repetidores para integrar 3 segmentos en una red. 
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El repetidor es de marca SIEMENS y es capaz de regenerar la señal tanto en 

amplitud como en tiempo. La velocidad de funcionamiento del bus se configura de 

forma automática. 

 

2.6.5 SWITCH ETHERNET 
 

El switch ethernet, de igual forma es marca SIEMENS, posee hasta 5 puertos de 

conexión, permite la transmisión de datos a velocidades de 10 a 100Mbits/ s y es 

autogestionado. 

 

Luego de haber integrado los distintos dispositivos de campo y de control se 

requiere diseñar el software que va a ser utilizado para la adquisición de datos, el 

monitoreo de los mismos, la supervisión y el control de todo el sistema a 

implementar. El diseño del software se presenta en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3.  

DESARROLLO DEL SOFTW ARE DE SOPORTE 
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3.1 CONFIGURACIÓN DE LA PTQ-PDPM1  
 

La tarjeta que permite adquirir y escribir datos usando el protocolo Profibus es la 

PTQ-PDPMV1 desarrollada por Prosoft y que es 100% compatible con el PLC 

Quantum de Schneider. 

 

Una vez que se tiene la red integrada, el siguiente paso es parametrizar el bus de 

campo. Para configurar a la tarjeta profibus se utiliza la herramienta “Prosoft 

Configuration Builder”.  

 

El primer paso es establecer la dirección IP, máscara de subred y el Gateway. 

Para descargar esta dirección se utiliza un cable serial conectado al puerto serial 

de la tarjeta profibus, posteriormente la carga y descarga de los otros valores a 

configurar ya se pueda realizar a través de la red ethernet. 

 

Ahora se procede a establecer el número de slot en el que se encuentra 

físicamente la tarjeta PTQ-PDPMV1. Los otros datos (Figura Nº 3.1) se puede 

dejar por default, estos valores deben ser descargados desde el menú Project – 

Module - Download from PC to Device. 

 
Figura Nº 3.1 . Valores configurados en la PTQ-PDPMV1 
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En este momento se configura la red profibus haciendo doble click en PROFIBUS 

DP, aparecerá una ventana, en ella se pulsa en Configure PROFIBUS  (Figura Nº 

3.2) 

 
Figura Nº 3.2 . Ventana de acceso a la configuración de PROFIBUS 

 

En la nueva ventana (Figura Nº 3.3) que se abre se añaden todos los dispositivos 

que conforman la red arrastrando el elemento desde la parte izquierda de la 

ventana hasta el bus. Para los dispositivos Prosonic M, AUMAMATIC and 

VARIOMATIC, y WAGO, se instalan los archivos GSD por medio del menú Tools, 

opción Install new GS*-File. De éstos se selecciona el dispositivo y el número de 

datos de entrada y salida para el equipo. 

 

Cuando un acoplador de segmento es utilizado, la velocidad debe ser establecida 

a 93.75kbits/s para que sea posible el intercambio de datos entre PROFIBUS DP 

y PROFIBUS PA  y debido a que PROFIBUS PA trabaja a una velocidad menor 

(31.25 kbits/s), los valores de configuración del bus deben ser cambiados.  

En la Tabla Nº 3.1 se muestran los valores estándar cuando se utiliza un 

acoplador de segmento no modular 
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Figura Nº 3.3 . Ventana de configuración PROFIBUS 

 

 
Tabla Nº 3.1 . Valores estándar para un acoplador de segmento no modular 

 

Es importante configurar los parámetros del bus en el maestro, para ello se hace 

doble click en Master y se selecciona la pestaña Bus parameter (Figura Nº 3.4). 

Los tiempos que se encuentran inhabilitados son calculados automáticamente, 

mientras que los otros son los hay que configurar para que el bus funcione 

correctamente. 

 

Con el fin de simplificar los cálculos, los valores se expresan en Bit-time, que es el 

tiempo que toma en transmitir un bit, y es proporcional el inverso de la velocidad. 
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Así, en lado DP se tiene que el tiempo es de 10.67 µs y en el lado de PA el tiempo 

es de 32 µs.  

 

 
Figura Nº 3.4 . Parámetros del bus que deben ser configurados. 

 

El tiempo de slot TSL, es el tiempo máximo que el emisor debe esperar para recibir 

una respuesta y se calcula de acuerdo a la Ecuación Nº 3.1 

 

  Ecuación Nº3.1  

 

: es el número de bytes de datos en el Master_Request telegram 

: el el número de bytes de datos en el Slave_Response telegram 

:es el lapso de tiempo real que se cuenta entre el Master_Request telegram y 

el Slave_Response telegram. Generalmente es de 75 tbit DP 
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Reemplazando los valores en la Ecuación Nº 3.1 se obtiene: 

 

 

 

 

Un valor mayor al calculado se escoge  con un margen de seguridad 

de 1.2 

 

Max TDSR  es el máximo tiempo de respuesta requerido por la estación para 

responder. 

 

Mín TDSR es el tiempo mínimo de respuesta requerido por la estación para 

responder. 

 

TSET determina el tiempo transcurrido entre cuando una trama de datos empieza a 

ser recibido y se recibe una repuesta. 

 

TQUI es el tiempo que un modulador necesita después de reconocer una trama 

para cambiar de transmisor a receptor. 

 

Gap Factor, determina el número de token que debe circular hasta que un nuevo 

nodo activo deba ser añadido al token ring. 

 

Retry Limit determina el número de intentos permitidos para accesar al esclavo. 

 

HSA es la dirección más alta de la estación conectada al bus. 

Los demás valores son calculados al momento de pulsar “Recalculate” y la opción 

“Repeater used” debe ser seleccionada puesto que para la aplicación se utilizan 2 

repetidores 
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3.2 PROGRAMACÍON DEL PLC QUANTUM. 
 

Como herramienta de programación del PLC Quantum se utiliza UNITY PRO de 

SCHNEIDDER. Este software presenta programación en ladder (LD), bloques de 

funciones (FBD), control secuencial (SFC) y texto estructurado (ST).  

 

Inicialmente, es necesario seleccionar el tipo de PLC a utilizar, la fuente de 

alimentación, la tarjeta de comunicación Ethernet y la tarjeta de comunicación 

Profibus (Figura Nº 3.5). 

 

 
Figura Nº 3.5 .  Selección de los módulos del PLC 

 

3.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 

Debido a la disposición de los filtros como vasos comunicantes, si uno de los 

filtros se colmata, la altura del agua en los filtros se incrementará, ésta variación 

se ve reflejada en un aumento de nivel de agua en los tanques de sedimentación, 

el cual será un factor importante al momento de realizar el lavado. 

 

Otro punto importante es el nivel de agua en el tanque de almacenamiento, pues 

debe haber la suficiente cantidad de agua para realizar el retrolavado de filtros. 
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El lavado de filtros es secuencial, así inicialmente el primer filtro a lavar es el 

Filtro1 y el último filtro a lavar es el Filtro8.  

Durante el proceso de filtración el filtro está funcionando, es decir está en servicio 

y el estado de los actuadores es el siguiente: 

 

Actuador de entrada o ingreso Abierto 

Actuador de salida celda A Abierto 

Actuador de salida celda B Abierto 

Actuador de lavado principal Cerrado 

Actuador de lavado celda A Cerrado 

Actuador de lavado celda B Cerrado 

Actuador de drenaje principal Cerrado 

 

Tabla Nº 3.2 . Condiciones de los actuadores cuando el filtro está en servicio 

 

Para realizar el lavado del filtro es necesario sacar de servicio al filtro, las 

condiciones de apertura y cierre de los actuadores eléctricos en esta fase es la 

siguiente: 

Actuador de entrada o ingreso Cerrado 

Actuador de salida celda A Cerrado 

Actuador de salida celda B Cerrado 

Actuador de lavado principal Abierto 

 

Tabla Nº 3.3 . Condiciones de los actuadores cuando el filtro está fuera de servicio 

 

Los actuadores de salida de las celdas A y B serán cerrados luego de que el nivel 

del filtro baje a una altura determinada de 1.50 m. 

 

El retrolavado del filtro se puede realizar de dos modos, remoto automático y 

remoto manual. En el modo remoto automático el lavado se ejecuta de forma 

automática en cada celda por un tiempo previamente establecido por el operador; 

en cambio, en el modo remoto manual el operador puede manipular las válvulas a 

su discreción. El programa desarrollado en el PLC posee las restricciones 
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necesarias para evitar que el operador manipule de manera inadecuada los 

actuadores. 

En el diagrama de flujo siguiente se muestra la secuencia de pasos a 

desarrollarse para lograr un control adecuado del proceso de filtración y del 

retrolavado de filtros, según los requerimientos determinados acerca del 

funcionamiento de dichos procesos previamente establecidos por la EMAAP-Q. 
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LAVADO REMOTO 
AUTOMÁTICO F1

Abrir ALAF1

Cerrar ALAF1

Ha transcurrido 
TLAF1?

SI

NO

Abrir ALBF1

Ha transcurrido 
TLBF1?

Cerrar ALBF1

SI

NO

RETURN

Abrir ADF1

ADF1   Actuador de drenaje del Filtro1
TLAF1 Tiempo de lavado de la celda A del Filtro 1
ALAF1 Actuador de lavado celda A Filtro1
ALBF1 Actuador de lavado celda B Filtro1
TLBF1 Tiempo de lavado celda B Filtro1 Fin de lavado remoto 

automático
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LAVADO REMOTO 
MANUAL F1

Desea abrir 
ALAF1?

Desea cerrar 
ALAF1?

Abrir ALAF1 si ASAF1 
está cerrado

SI

NO

Cerrar ALAF1

SI

Desea abrir 
ALBF1?

Desea cerrar 
ALBF1?

Abrir ALBF1 si ASBF1 
está cerrado

SI

NO

Cerrar ALBF1

SI

Desea abrir 
ADF1?

Desea cerrar 
ADF1?

Abrir ADF1 si AEF1 
está cerrado

SI

NO

Cerrar ADF1

SI

Desea abrir 
AEF1?

Desea cerrar 
AEF1?

Abrir AEF1 si ADF1 
está cerrado

SI

NO

Cerrar AEF1

SI

Desea abrir 
ASAF1?

Desea cerrar 
ASAF1?

Abrir ASAF1 si ALAF1 
está cerrado

SI

NO

Cerrar ASAF1

Desea abrir 
ASBF1?

Desea cerrar 
ASBF1?

Abrir ASBF1 si ALBF1 
está cerrado

SI

NO

Cerrar ALBF1

Desea abrir 
ALP?

Desea cerrar 
ALP?

Abrir ALP si ASAF1 y 
ASBF1 están cerrados

SI

NO

Cerrar ALP

Fin de lavado remoto 
manual F1

Desea finalizar el 
lavado remoto 
manual de F1

RETURN

SI

NO

AEF1   Actuador de entrada del Filtro1
ADF1   Actuador de drenaje del Filtro1
ASAF1 Actuador de salida celda A Filtro1
ASBF1 Actuador de salida celda B Filtro1
ALP      Actuador de lavado principal
ALAF1  Actuador de lavado celda A Filtro1
ALBF1  Actuador de lavado celda B Filtro1

NO NO NO NO

NO NO NO
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PONER EN 
SERVICIO A F1

ALAF1 está 
abierto?

Cerrar ALAF1

ALBF1 está 
abierto?

Cerrar ALBF1

SI

SI

NO

ALP está 
abierto?

NO

Cerrar ALP

SI

ADF1 está 
abierto?

Cerrar ADF1

SI

NO

AEF1 está 
cerrado?

Abrir AEF1

SI

NO

El nivel del 
filtro 1 es Y?

NO

Abrir ASAF1 Y ASBF1

Encender las bombas

RETURN

SI

NO

AEF1   Actuador de entrada del Filtro1
ADF1   Actuador de drenaje del Filtro1
ASAF1 Actuador de salida celda A Filtro1
ASBF1 Actuador de salida celda B Filtro1
ALP      Actuador de lavado principal
ALAF1  Actuador de lavado celda A Filtro1
ALBF1  Actuador de lavado celda B Filtro1
Y          Nivel mínimo del Filtro1 para filtrado
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3.3 DESARROLLO DE LA HMI DEL SCADA 
 

Con el fin de estandarizar el software que la EMAAP-Q posee en las distintas 

plantas de tratamiento de agua potable, para el desarrollo de la interfaz hombre – 

máquina, se utiliza la plataforma de desarrollo Intouch y como terminal de 

operación se usa una pantalla touch screen marca Schneider también conocida 

como “magelis”. 

 

La HMI, ha desarrollarse en la terminal de operador magelis, debe mostrar los 

datos adquiridos, y permitir realizar el control del proceso, pero no registrará  

eventos ni alarmas debido a que necesita de un dispositivo adicional para 

almacenamiento de datos, del cual no se dispone al momento; sin embargo, 

puede ser adquirido en el futuro. 

 

3.3.1 DESARROLLO DE LA HMI EN INTOUCH 
 

 

La HMI de Intouch cumple la función de relacionar a un usuario con el proceso, de 

una manera práctica y eficiente. El usuario podrá observar en tiempo real el 

desarrollo del proceso y el estado de todas las variables que intervienen en el 

mismo. 

 

Este programa está concebido para que lo manejen los operadores de la planta; 

sin embargo, se ha desarrollado un diseño lo más amigable posible para que 

cualquier persona con conocimientos sobre el tratamiento de agua potable pueda 

manejar esta aplicación. 

 

La aplicación está configurada para dos tipos de usuarios: operación y desarrollo. 

Los primeros tienen accesos limitados en cuanto a modificación de parámetros o 

la aplicación en sí, pero tienen la libertad de manejar el proceso de acuerdo a sus 

necesidades y disposición de toda la información requerida. Los usuarios de 

desarrollo pueden modificar la aplicación; es decir, cambiar valores de alarma, 

aumentar o disminuir datos, e incluso aumentar y configurar usuarios. 
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A continuación se muestran las pantallas desarrolladas en Intouch. 

3.3.1.1 Pantalla “login” 
 

Esta es la pantalla inicial, misma que al activar el switch muestra un panel de 

acceso donde el usuario debe escribir un nombre de usuario y una contraseña 

para ingresar (Figura Nº 3.6). 

 
Figura Nº 3.6 .  Pantalla login 

3.3.1.2 Pantalla “home” 
 

Esta ventana muestra una visión general de la planta y de los procesos que 

intervienen en el tratamiento del agua potable. Las letras referentes a los filtros  

permiten ir hacia la pantalla “FILTRO” donde se observa la información del filtro 

que haya sido escogido. 
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En la parte superior se encuentra un menú que enlaza a otras pantallas, además 

que muestra datos como el usuario, fecha y hora (Figura Nº 3.7).  

 

Figura Nº 3.7 .  Pantalla Home 

3.3.1.3 Diagrama del proceso 
 

Esta pantalla indica cuales son los diferentes procesos que sigue el agua para ser 

tratada. También se visualizan datos importantes como son: niveles de los 

tanques de sulfato de aluminio y de los tanques de almacenamiento. Además de 

indicadores de si los filtros están o no en servicio (Figura Nº 3.8). 
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Figura Nº 3.8 .  Pantalla diagrama del proceso 

 

3.3.1.4 Visualización de caudales 
 

En esta pantalla se pueden visualizar tres caudales por filtro: Caudal de la celda 

A, Caudal de la celda B y un Totalizador caudal total del filtro; tal como se muestra 

en la Figura Nº 3.9. 

 

3.3.1.5 Control de actuadores 
 

La función de esta pantalla (Figura Nº 3.10) es visualizar el estado de cada uno de 

los 49 actuadores presentes en el proceso de filtración, también permite un 

manejo manual de cada uno de ellos para que por cualquier circunstancia el 

operador pueda tener la capacidad de  manipular un actuador. 
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|  

Figura Nº 3.9 .  Pantalla de caudales 

 

 
Figura Nº 3.10 .  Pantalla de control de actuadores 
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3.3.1.6 Visualización de las curvas de tendencia 
 

La función de esta pantalla es mostrar los datos de manera gráfica, solamente 

con dar un clic sobre la información que se desea ver, esta se cargará en la 

gráfica. Además se puede convertir la gráfica en histórica o en una de tiempo real, 

simplemente con un clic sobre el botón celeste que se puede ver en la Figura Nº 

3.11.  

 

 
Figura Nº 3.11 .  Pantalla de tendencias 

 

3.3.1.7 Visualización de la arquitectura  
 

En la pantalla de la Figura Nº 3.12, se puede apreciar los diferentes equipos 

conectados en  la red Profibus,  además del estado de los actuadores. 
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3.3.1.8 Galería de filtros 
 

Esta pantalla (Figura Nº 3.13) da una visión general de la galería de filtros y 

permite ingresar a la información del filtro que se desea ver. 

 

 
Figura Nº 3.12 .  Pantalla de la arquitectura de red 

 
Figura Nº3.13 .  Pantalla de filtros 
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3.3.1.9 Visualización y control de un filtro 
 

En esta pantalla, de la Figura Nº 3.14, se muestra la información del filtro 

escogido ya sea en la pantalla de: home o diagrama del proceso. 

 

La información que puede ser visualizada es: el estado de cada una de las 

válvulas, caudal celda A, caudal celda B, caudal total, nivel, tiempo de servicio del 

filtro y estado del filtro. 

 

Desde la pantalla se puede seleccionar la forma en la que se desee que se 

realizase el retrolavado del filtro, ir a la pantalla de sistema de lavado o a la de 

configurar un lavado manual. 

 

 
Figura Nº 3.14 .  Pantalla de filtro en modo Remoto y lavado automático 
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3.3.1.10 Sistema de lavado 
 

En esta pantalla se puede ver que filtro y que celda se está lavando, cuanto 

tiempo toma este proceso y los niveles de los tanque de almacenamiento (Figura 

Nº 3.15). 

 

 
Figura Nº 3.15 .  Pantalla del sistema de lavado 

 

3.3.1.11 Programar lavado 
 

Por medio de la pantalla de la Figura Nº 3.16 se puede programar un lavado a 

voluntad, en la cual hay la posibilidad de escoger el filtro que se quiere lavar, el 

funcionamiento de los actuadores y el tiempo de lavado por celda (Figura Nº 

3.16). 
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Figura Nº 3.16 .  Pantalla de la arquitectura de red 

 

3.3.1.12 Pantalla mímico 
 

En esta pantalla se aprecia el proceso de filtración y el estado de cada una de las 

válvulas (Figura Nº 3.17). 

 
Figura Nº 3.17 .  Pantalla del estado de todo el proceso 
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3.3.1.13 Visualización de Alarmas 
 

En la pantalla de la Figura Nº 3.18 se muestra si alguna variable presenta un 

comportamiento inesperado, con la finalidad de que el operador tome las medidas 

respectivas para corregir dicha alarma. 

 

 
Figura Nº 3.18 .  Pantalla de la arquitectura de red 

 

3.3.1.14 Apertura de válvulas de control 
 

Con la pantalla de la Figura Nº 3.19 se activa en modo remoto-manual y permite 

abrir o cerrar una válvula, además de ver su estado. 

 

 
Figura Nº 3.19 .  Pantalla de la arquitectura de red 

 

3.3.2 DESARROLLO DE LA HMI EN VIGEO DESIGNER 
 

 

La terminal de operación magelis será manipulada también por un operador. Éste 

dispositivo está enfocado a visualizar el proceso de filtración de retrolavado de 

filtros. 
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3.3.2.1 Pantalla “home” 
 

 

Esta es la pantalla principal (Figura Nº 3.20) de la pantalla touch screen. En la 

pantalla inicial se visualiza la fecha y la hora. El operador debe ingresar la clave 

de acceso. Si el operador ingresa la clave tiene permisos para realizar tareas de 

lavado, caso contrario únicamente puede observar el funcionamiento del filtro y 

valores medidos, pero no puede realizar tareas de lavado del filtro. 

 

 
Figura Nº 3.20 .  Pantalla Home 

3.3.2.2 Control de los filtros 
  

En la pantalla “filtros” (Figura Nº 3.21) se visualizan los filtros del 1 al 8. El 

operador debe seleccionar si desea el funcionamiento del filtro de forma remota o 

automática y se indica el número del filtro a retrolavar cuando se requiera lavar 

uno de ellos.  

 

3.3.2.3 Control de un filtro 
 

En la pantalla “filtro” de la Figura Nº 3.22 se llevan a cabo las tareas de puesta en 

servicio, se selecciona entre lavado remoto manual o remoto automático y se 

pone en servicio al filtro, además se visualizan los valores de nivel y de caudal del 

filtro seleccionado.  
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Figura Nº 3.21 .  Pantalla de filtros 

 

 
Figura Nº 3.22 .  Pantalla filtro 

 

3.3.2.4 Configuración tiempo de lavado 
 

En la pantalla de configuración de lavado de la Figura Nº 3.23, se especifica el 

tiempo de lavado de cada una de las celdas que conforman el filtro, esto es 

únicamente cuando se ha seleccionado el lavado remoto automático. 
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Figura Nº 3.23 .  Pantalla lavado remoto automático F 

 

3.3.2.5 Lavado remoto automático del filtro 
 

Con la pantalla lavado remoto automático (Figura Nº 3.24) se puede realizar el 

retrolavado del filtro de forma remota automática siguiendo una secuencia de 

apertura y cierre de válvulas. Cuando el lavado finaliza aparece un botón en el 

que el operador debe pulsar para finalizar el proceso de retrolavado del filtro. 

 

 
Figura Nº 3.24 .  Pantalla lavado remoto automático F 

 

3.3.2.6 Lavado remoto manual del filtro 
 

En la pantalla lavado remoto manual, (Figura Nº 3.25) se realiza el retrolavado del 

filtro de forma remota manual. Cuando el lavado finaliza el operador deberá pulsar 

el botón de finalizar lavado del filtro. 

. 
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Figura Nº 3.25 .  Pantalla lavado remoto manual F 

 

3.3.2.7 Apertura y cierre de válvulas 
 

En la pantalla de apertura y cierre de válvulas de la Figura Nº 3.26 se realizan 

tareas de manipulación manual en la cual se abren o cierran los actuadores que 

gobiernan las válvulas. 

 
Figura Nº 3.26 . Pantalla para la apertura y cierre de válvulas 

 

3.3.2.8 Visualización de caudales 
 

En la pantalla de visualización de caudales (Figura Nº3.27), como su nombre lo 

indica, permite observar los caudales de la celda A y B de todos los filtros. 
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Figura Nº 3.27 .  Pantalla de visualización de caudales 

 

Hasta aquí se ha desarrollado el sistema de supervisión y control del proceso de 

retrolavado de filtros, ahora es importante pasar a detallar las pruebas que se 

realizaron y los resultados obtenidos de las mismas para comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema implementado. 
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CAPÍTULO 4.  

PRUEBAS Y RESULTADOS 
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4.1 PRUEBAS REALIZADAS  
 

Una vez que se ha diseñado el sistema SCADA, el siguiente paso es probar el 

correcto funcionamiento del mismo. Las pruebas a realizadas son las siguientes: 

 

• Prueba de comunicación Ethernet. 

• Prueba de comunicación Profibus. 

• Prueba desde el SCADA en la PC. 

• Prueba desde la terminal de operación. 

 

4.1.1 PRUEBA DE COMUNICACIÓN ETHERNET 
 

 

El objetivo de esta prueba es verificar la comunicación Ethernet con cada uno de 

los dispositivos que conforman la red (Tabla 4.1). 

 

EQUIPO DIRECCIÓN IP 

PC 172.20.40.107 

CPU del PLC 172.20.40.105 

Tarjeta Profibus PTQPDPVM1 172.20.40.104 

Terminal de operación 172.20.40.103 

 

Tabla Nº 4.1 . Direcciones IP de los equipos en la red ethernet 

 

La manera más rápida de probar la red ethernet es realizarla en la PC mediante la 

utilización de un “ping” desde el “símbolo del sistema” (Figura N° 4.1). Desde esta 

ventana se verificó la conectividad mediante un ping a todos los dispositivos que 

intervienen en la red.  

 

Para ingresar al símbolo de sistema presionar en “INICIO” y “Ejecutar” escribir 

“cmd” y presionar “Aceptar” 
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Figura Nº 4.1 . Ventana del símbolo del Sistema  

 

4.1.2 PRUEBA DE COMUNICACIÓN PROFIBUS. 
 

Con esta prueba se busca probar la comunicación Profibus con los equipos de la 

red de instrumentación y con los de la red de actuadores eléctricos. Para ello se 

utiliza la herramienta de configuración Prosoft Builder (PCB) y el software de 

programación Unity Pro. 

 

En la PCB se verifica el estado de conexión de los dispositivos esclavos con el 

maestro en la red profibus configurada. 

 

Para observar los datos de entrada (caudal y nivel) y comprobar la apertura y 

cierre de los actuadores eléctricos se realizó la lectura de datos de entrada y 

escritura en los datos de salida desde Unity Pro (Figura N° 4.2). 
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Figura Nº 4.2 . Visualización de actuadores Filtro 4 

 

4.1.3 LAVADO DE FILTROS DESDE EL INTOUCH 
 

 Mediante la HMI desarrollada bajo Intouch en la PC, se procede a realizar el 

filtrado y retrolavado del filtro 4, que es el único filtro que posee todas las tarjetas 

de comunicación profibus en buen estado.  

 

En la PC se observó el comportamiento de las variables de nivel y caudal, así 

como también de los actuadores de entrada y salida, para posteriormente obtener 

el registro de datos y de eventos. 

 

4.1.4 LAVADO DE FILTROS DESDE LA TERMINAL DE OPERACIÓN 
 

Se realizó la prueba de lavado de filtros desde la terminal de operación ubicada 

en la tapa del gabinete. Aquí se visualizó los datos de nivel y caudal de filtros y la 

apertura y cierre de los actuadores eléctricos que operan las válvulas. 

 

Ni históricos ni alarmas pueden ser registradas debido a que la pantalla no cuenta 

con una memoria adicional en la que se pueda almacenar la información; sin 
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embargo, se muestran ventanas emergentes que indican el mal estado de alguno 

de los dispositivos. 

4.2 RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

4.2.1 RED DE COMUNICACIÓN ETHERNET 
 

IP PC: 172.20.40.107, se verificó la configuración de la red ethernet obteniéndose 

los resultados mostrados en la Figura Nº 4.3. 

 

 
Figura Nº 4.3 . Tarjeta ethernet del computador 

 

IP PLC:  172.20.40.105. Se verificó la comunicación hacia el PLC obteniéndose 

los datos visualizados en la Figura Nº 4.4 

 

 
Figura Nº 4.4 . Ping a IP del PLC 
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IP PTQ: 172.20.40.104. De igual manera se comprobó la correcta comunicación 

con la tarjeta PTQ-PDPMV1, los resultados se muestran en la Figura Nº 4.5 

 

 
Figura Nº 4.5 . Ping a IP de la tarjeta profibus PTQ-PDPMV1 

 

IP TERMINAL DE OPERACIÓN: 172.20.40.103. Finalmente se comprobó la 

comunicación la terminal de operación obteniéndose los resultados de la Figura 

Nº 4.6. 

  

 
Figura Nº 4.6 . Ping a IP a la terminal de operación 

 

4.2.2 RED DE COMUNICACIÓN PROFIBUS 
 

En el programa de configuración Prosoft Builder, en el modo on-line se 

visualizaron los equipos que están en la red Profibus. Los equipos se visualizan 

en tres colores  verde, azul y rojo. Los equipos que poseen color verde son los 

que poseen una excelente comunicación (Figura Nº 4.7), los equipos que se 

visualizan en color azul son los que se están comunicando pero están en un 

estado de diagnóstico y en color rojo se observan a los dispositivos que presentan 

problemas de comunicación. 
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Figura Nº 4.7 . Red de comunicación Profibus 

 

El problema principal que se presentó en la red Profibus DPv1 fue al momento de 

probar comunicación. Se verificó que sólo los cuatro primeros actuadores 

presentaban el color verde, los demás estaban en color rojo, lo que indicaba que 

no había comunicación con éstos últimos, razón por la cual se debió revisar las 

conexiones a cada uno de los actuadores encontrándose que una de las tarjetas 

de conexión estaba en mal estado por lo que se desconectó ese actuador 

permitiendo así que haya flujo de información hacia los demás actuadores 

conectados en la red. 

4.2.3 PRUEBAS DE MONITOREO DE FILTROS. 
 

Se procedió a realizar el monitoreo de los filtros recopilando los datos en campo 

de las variables  de interés involucradas en el proceso (niveles y caudales) tanto 

desde el scada principal desarrollado en Intouch, como, desde el terminal de 

operador. Las pruebas fueron desarrolladas para el “Filtro 4”  

 

Se tomaron tres medidas diferentes, en condiciones diferentes, cuando el filtro 

estuvo colmatado, en condiciones de lavado del filtro y cuando el filtro está limpio. 

 

Los tanques de almacenamiento poseen indicadores de nivel, por lo que fue muy 

rápido determinar el nivel de los tanques y se asumió éstos como valores teóricos 

con el fin de poder comparar dichos valores con los obtenidos a través de la red 

Profibus integrada por los instrumentos de medición.  
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Los vertederos también poseen indicadores de nivel, lo que se hizo fue registrar la 

distancia desde la base del indicador de nivel hasta la parte superior del vertedero 

(Figura Nº 4.8) y restarla del valor de nivel visualizado. 

 
Figura Nº 4.8 . Indicador de nivel en el vertedero 

 

Una vez conocido dicho valor se calculó el caudal mediante la siguiente fórmula:  

      Ecuación N°: 4.1 10 

 

Para determinar el valor de nivel de los sedimentadores y de los filtros, se realizó 

una resta entre el nivel del sedimentador y la distancia desde el borde superior 

hasta el agua.  

        Ecuación N°: 4.2 

 

Los valores obtenidos y el porcentaje de error calculado de acuerdo a la ecuación 

N°: 4.2 para estas condiciones se presentan en las siguientes tablas: 

 

1ra Medición.- Filtro colmatado: 

 

Celda  H del vertedero:    

A 66,2 0,062 24,11 

B 64,6 0,064 25,29 

                                     

 Tabla Nº 4.1 . Cálculo del valor teórico del caudal para medición 1 

                                                 
10 Dicha fórmula fue recopilada del estudio hidráulico realizado en el año 2004 por el Ing. Marcelo Muñoz. 
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Variable Unid 
Valor 

teórico 
Valor Medido 

Intouch 
Valor Medido 
touch screen  

Error %  
 Intouch  

Error %  
Touch screen 

Nivel TPA m 3,20 3,18 3,18 0,63 0,63 

Nivel TPM m 2,56 2,58 2,58 0,78 0,78 

Nivel Sedim  2 m 1,16 1,14 1,14 1,72 1,72 

Nivel Sedim  3 m 1,16 1,15 1,15 0,86 0,86 

Q Celda A  F4 lt/ s 24,11 24,12 24,12 0,04 0,04 

Q Celda B  F4 lt/ s 25,29 25,30 25,30 0,04 0,04 

Nivel F4 m 1,20 1,19 1,19 0,83 0,83 
 

Tabla Nº 4.2 . Cálculo de errores durante la operación del filtro colmatado 

 

2da Medición.- Durante el lavado del filtro: 

 

Celda  H del vertedero:    

A 60,1 0,001 0.049 

B 60,0 0,001 0,000 

 

Tabla Nº 4.3 . Cálculo del valor teórico del caudal para medición 2 

 

Variable Unid 
Valor 

teórico 
Valor Medido  

Intouch 
Valor Medido  
touch screen  

Error % 
 Intouch  

Error % 
Touch screen 

Nivel TPA m 2,95 2,93 2,93 0,67 0,67 

Nivel TPM m 2,67 2,63 2,63 1,5 1,5 

Nivel Sedim 2 m 1,15 1,15 1,15 0 0 

Nivel Sedim 3 m 1,15 1,15 1,15 0 0 

Q Celda A  F4 lt/ s 0,05 0,05 0,05 0 0 

Q Celda B  F4 lt/ s 0,00 0,00 0,00 No determinado 

Nivel F4 m 0,73 0,71 0,71 2,7 2,7 
 

Tabla Nº 4.4 . Cálculo de errores durante la operación de lavado del filtro 

 

3ra Medición.- Con el filtro limpio: 
 
 

Celda  H del vertedero:    

A 71,2 0,112 58,56 

B 71,1 0,111 57,78 

 

Tabla Nº 4.5 . Cálculo del valor teórico del caudal para medición 3 
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Variable Unid 
Valor 

teórico 
Valor Medido  

Intouch 
Valor Medido  
touch screen  

Error % 
 Intouch  

Error % 
Touch screen 

Nivel TPA m 2,95 2,92 2,92 1,01 1,01 

Nivel TPM m 2,65 2,66 2,66 0,38 0,38 

Nivel Sedim 2 m 1,07 1,05 1,05 1,86 1,86 

Nivel Sedim 3 m 1,07 1,05 1,05 1,86 1,86 

Q Celda A  F4 lt/ s 58,56 58,56 58,56 0,00 0,00 

Q Celda B  F4 lt/ s 57,78 57,77 57,77 0,02 0,02 

Nivel F4 m 1,18 1,17 1,17 0,84 0,84 
 

Tabla Nº 4.6.  Cálculo de errores durante la operación del filtro limpio. 

 

El porcentaje de error se encuentra dentro de los límites permisibles, los valores 

más altos o mayores que 1 obtenidos se deben en su totalidad porque las 

mediciones tomadas de los datos teóricos fueron visualizadas por humanos lo que 

justifica este nivel de error. 

 

En la Tabla N° 4.4 el error referido a caudal es nu lo y en el caso de la celda B es 

indeterminado y esto es justificable pues, cuando las válvulas están cerradas no 

existe caudal de filtración. En el caso del caudal de celda A, el dato fue tomado 

unas milésimas de segundos antes de que esté cerrado por eso se tiene un valor 

mínimo. 

 

Los instrumentos de medición de nivel y caudal están diseñados para recoger los 

datos en tiempo real, por lo que son muy precisos. 

 

Las mediciones obtenidas a través del bus de campo tanto para la touch screen 

como para el Intouch tienen el mismo valor, esto es porque ambas HMI recogen 

los datos directamente del PLC y lo hacen en cuestión de milisegundos, y de ahí 

que en las pruebas no se obtuvieron errores. 
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4.2.4 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ACTUADORES EN LOS FILTRO S. 
 

Como prueba final se menciona al estado en el que los actuadores estuvieron en 

operación normal con el filtro colmatado, en condiciones de lavado y cuando éste 

está limpio. 

4.2.4.1 Verificación desde Intouch. 

 
Figura Nº 4.9 . Filtro 4 en servicio. 

 

              

Figura Nº 4.10 . Filtro 4 fuera de servicio. 
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Figura Nº 4.11 . Filtro 4 en proceso de lavado manual. 

 

4.2.4.2 Verificación desde la touch screen. 
 
 

            
                        Figura Nº 4.12 . Filtro 4 en servicio u operación normal. 
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                   Figura Nº 4.13 . Filtro 4 fuera de servicio o en condiciones de lavado. 

 

a) b) 
      Figura Nº 4.14 . Filtro 4 durante operaciones de lavado: a) Lavado celda A y b) Lavado de celda B. 

 

En las figuras anteriores se observa el estado correcto de los conjuntos 

actuadores-válvulas en ambas HMIs para la operación del filtro durante la 

operación normal o en servicio, con el filtro en condiciones de lavado o fuera de 

servicio y durante el lavado automático o manual del mismo. 

 

Con esto se finalizan las pruebas desarrolladas en el filtro4 dándonos como 

resultado que el sistema scada funciona correctamente.  
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
  

Anteriormente el retrolavado de filtros era llevado a cabo por dos operadores  y 

debido al cambio de turno, el lavado del filtro era distinto en ciertos detalles que lo 

hacían inadecuado.  

  

Debido a la disposición física de los actuadores eléctricos, uno de los operadores 

observaba el nivel del filtro y mediante un silbido indicaba al otro operador para 

que abra y cierre, según una secuencia, los actuadores ubicados en la galería de 

filtros. Los filtros eran lavados casi cada 24 horas.Los datos eran recopilados de 

forma manual de cada uno de los equipos instalados en la planta. 

5.2. CONCLUSIONES 
 

� Con la automatización de este proceso se fijó un patrón de la manipulación 

de los  actuadores bajo ciertas condiciones determinadas del proceso. 

 

� Para realizar el lavado de filtros se necesita de tan sólo una persona, pues 

el sistema incorpora todas las señales de entrada y salida de todos los 

dispositivos de campo, haciendo que la tarea sea más fácil y rápida, puesto 

que el operador no necesita trasladarse por el campo para manipular los 

actuadores y dando la posibilidad de realizar las tareas desde el cuarto de 

control y desde la terminal de operación ubicada en el tablero de control. 

 
� Se verificó que el sistema registra datos, eventos y alarmas de manera 

automática y rápida a través de la red de campo implementada.  

 
� Una parte muy importante y costosa del filtro es el lecho filtrante, mediante 

el establecimiento de las condiciones de lavado, se consiguió que el lavado 

sea adecuado evitando considerablemente el escape de la capa de arena 

del lecho filtrante y mejorando la vida útil del mismo. 

 
� Luego de realizarse la prueba en el Filtro 4 se obtuvo como resultado el 

correcto funcionamiento de los procesos de filtración y retrolavado desde el 

cuarto de control y desde la terminal de operación.  
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� Se verificó la secuencia de operación de los actuadores del filtro en 

cuestión, y adicionalmente se monitoreó y recopiló los datos de caudal y 

nivel de todas las unidades de filtración. 

 
� Mediante la implementación del sistema se consiguió a más de la 

estandarización del proceso de lavado de filtros, un aumento en la 

eficiencia, reducción en los costos de operación y por ende de producción, 

posibilitando que la Planta “El Placer” brinde servicio de calidad a más 

usuarios 
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5.3. RECOMENDACIONES 
 

� Los equipos de medición de turbiedad del agua potable son de mucha 

importancia en el proceso de filtración, por ello es recomendable incorporar 

estas señales al sistema SCADA. Lo ideal sería obtener la turbiedad a la 

salida de cada unidad de filtración, para obtener una medida más precisa 

de la colmatación de cada filtro. 

 

� Se recomienda automatizar el funcionamiento de las bombas que 

actualmente son activadas una a la vez alternadamente y de forma manual 

cuando el filtro está operando y que son apagadas cuando sea necesario 

realizar el retrolavar algún filtro. 

 
� Es importante reemplazar las tarjetas de comunicación “Profibus DPV1” 

defectuosas de los actuadores eléctricos para que puedan ser manipulados 

desde el SCADA. 

 
� Para colocar al sistema completo en funcionamiento, es necesario que las 

pruebas para determinar el tiempo adecuado de lavado se realicen en las 

unidades de filtración a las mismas condiciones, para lo cual el lecho 

filtrante debe ser de la misma proporción. 
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