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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto fue diseñar e implementar un sistema de control 

y comunicaciones para la Planta de Tratamiento “Noroccidente” perteneciente a la 

EPMAPS, con el propósito de optimizar los procesos que tienen lugar en la misma.  

Con este fin se diseñó e implementó un sistema SCADA el cual centralizó la 

información y el manejo de los diferentes procesos pertenecientes a la planta. 

También se optimizó el sistema de comunicaciones, mediante el re diseño de las 

redes de campo Modbus y el diseño e implementación de una nueva LAN que 

implicó la instalación de un sistema de cableado estructurado. Se diseñó un 

automatismo para controlar el flujo de ingreso de agua cruda en función de la hora 

del día, la estación del año, la turbiedad de agua cruda y los niveles de los tanques 

de distribución. De igual manera, se implementó un control On-Off del flujo de salida 

de agua potable al Tanque Noroccidente Alto en función tanto de los niveles de los 

tanques como del caudal que se encuentra procesando la planta. Además, se 

programó en un PLC el control para la dosificación de cloro en el que se toma en 

consideración además del flujo, la turbiedad para mejorar la dosificación de cloro. 

Se crearon controles manuales para la turbiedad de agua sedimentada, y la válvula 

de lavado de filtros. Por último, para realizar la supervisión y control, se desarrolló 

una HMI en InTouch y se programó dos pantallas táctiles Red Lion. 

Con la implementación de este proyecto se logró obtener principalmente una 

reducción de hasta un 93% en el tiempo invertido en el lavado de filtros, una 

reducción del 6.42% de error en la dosificación de cloro y se logró eliminar los 

desbordes de los tanques de distribución. Además, el manejo centralizado de datos 

ha facilitado la operación de la planta y ha dejado una base para proyectos y 

mejoras futuras. 
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PRESENTACIÓN 

El proyecto de titulación “Diseño e Implementación del Sistema de Control y 

Comunicaciones para optimizar la Planta de Tratamiento de Agua “Noroccidente” 

de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) 

del Distrito Metropolitano de Quito”, tiene la finalidad mejorar el sistema de control 

y supervisión de la Planta de Tratamiento “Noroccidente”, centralizando el mismo 

por medio del desarrollo de una interfaz hombre máquina y la implementación de 

automatismos; todo esto soportado por un sistema de comunicaciones acorde a los 

últimos estándares en la implementación de redes de área local.  

En el Primer Capítulo se abarca el levantamiento de información acerca del estado 

en el que se encuentran los subprocesos para potabilizar el agua y de los sistemas 

de control y comunicaciones antes de la implementación de este proyecto, además 

contiene el detalle de los equipos encontrados en el sitio en ese momento, por 

último, se esboza la solución que se pretende implementar. 

El Segundo Capítulo comprende el diseño e implementación del sistema de control 

y supervisión, abarca en primer lugar los criterios que se utilizan para la 

programación de los autómatas programables y se presenta a manera de ejemplo  

una parte de la programación implementada; en segundo lugar, se presenta el 

desarrollo del sistema de supervisión distribuido en sendas pantallas táctiles 

ubicadas en el Cuarto de Control y Cámara de Válvulas y el desarrollo del sistema 

de supervisión centralizado en INTOUCH. 

El Tercer Capítulo se centra en el diseño e implementación de una red de área local 

que de soporte al sistema de supervisión y control, que además permita en el futuro 

conectar a la planta Noroccidente a la red de área extendida de la EPMAPS. En 

este capítulo se presenta un estudio del tráfico de información que la red de área 

local deberá soportar, de los medios de transmisión adecuados para transportar 

dicho tráfico y la implementación del sistema de cableado estructurado. Por último, 

se hace referencia a la manera en que se van a distribuir las direcciones IP para 

cada equipo terminal y equipos intermedios presentes en la red. 
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El Cuarto Capítulo contiene las pruebas a las que fueron sometidos los diferentes 

sistemas y los resultados obtenidos con las mismas. 

El Quinto Capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado después de la implementación del proyecto. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Al presente momento los sistemas de control industriales atraviesan por una fase 

de integración total con los sistemas de comunicaciones, en donde ya no solo son 

importantes las acciones que puedan realizar sino la información que puedan 

brindar para que los encargados en los diferentes niveles de una organización 

puedan tomar decisiones, y aplicar correctivos.  

Las tecnologías de la información y comunicación por tanto se han convertido en 

pieza clave de la producción industrial, por tal razón las organizaciones llámense: 

empresas públicas, empresas privadas, compañías o conglomerados, se ven 

obligados a implementar equipos de control y automatización que puedan 

conectarse bajo los estándares actuales y futuros de las intranets e incluso del 

mismo internet. 

Dentro de este contexto, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS) de la ciudad de Quito con la finalidad de mejorar el control 

operativo de la Planta de Tratamiento Noroccidente, para garantizar la continuidad 

y calidad del servicio de agua potable a la ciudad, se ha visto en la necesidad de 

implementar de un sistema de monitorización en tiempo real, que aproveche de 

manera eficiente los recursos existentes en la planta. Debido a que en los actuales 

momentos cuenta con sistemas básicos de comunicación y control.  

Con el control de los equipos de instrumentación en línea y comunicaciones de 

datos, se espera supervisar, controlar, fiscalizar, y generar reportes, los cuales 

serán herramientas técnicas de alta utilidad para el control de calidad del 

tratamiento del agua potable así como también para actuar de manera inmediata 

frente a cualquier emergencia ocurrida en la Planta Noroccidente de la EPMAPS 

del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Tomando en consideración lo expuesto, es el objetivo del presente proyecto diseñar 

e implementar el sistema de control de los procesos de  tratamiento de agua en la 

Planta Noroccidente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS) de la ciudad de Quito, mediante el control de las válvulas 

y motores principales de la planta sobre la base de la medición e interpretación de  

los diferentes parámetros de la planta empleando una red de área local, con el fin 

de proporcionar una interfaz hombre-máquina (HMI) que posibilite la supervisión 

centralizada de la misma.  

1.2 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO 

 
 

1.2.1 MISIÓN  

Proveer servicios de agua potable y saneamiento con eficiencia y responsabilidad 

social y ambiental 

1.2.2 VISIÓN 

Ser empresa líder en gestión sostenible e innovadora de servicios públicos en la 

región. 

1.2.3 BREVE HISTORIA 

En 1960 se crea la Empresa Municipal de Agua Potable, y comienza la búsqueda 

de nuevas fuentes de agua para abastecer a la creciente población de la ciudad de 

Quito, así por ejemplo en 1961 los estudios recomiendan que,  los ríos Pita y 

Tamboyacu Azul son adecuadas fuentes del recurso hídrico.  Durante los años 70 

se suceden varios proyectos que ayudan a mantener la provisión de agua para la 

ciudad. 

Para los años 80 la población del norte de la ciudad había crecido 

considerablemente por lo cual ve la luz el proyecto Papallacta el mismo que recoge 

las aguas de los deshielos del Cayambe para ser transportadas luego a la planta 

de tratamiento de Bellavista. 
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A finales de la década también se decide aprovechar de mejor manera las fuentes 

occidentales de Quito, nace de este modo el proyecto Sur-Noroccidente que 

contempla la construcción de captaciones, plantas de tratamiento y tanques que 

ayudarán a aliviar el déficit de líquido vital de los barrios ubicados por debajo de la 

Av. Occidental. 

La EPMAPS en la actualidad tiene una cobertura del 98.2% en el servicio de agua 

potable y 92% en alcantarillado. 

1.3 PLANTA DE TRATAMIENTO NOROCCIDENTE 

La planta de tratamiento Noroccidente se encuentra ubicada por sobre la Av. 

Occidental en la continuación de la Av. Fernández Salvador. Para acceder hasta 

sus instalaciones se ha de continuar hacia el oeste por la Av. Fernández Salvador 

por una distancia aproximada de 3 Km. Su altura sobre el nivel del mar es de 3040 

m; tal como se puede apreciar en la Figura 1.1. 

La planta Noroccidente inició operaciones en 1992. La planta trabaja 24 horas/día, 

7 días por semana, los 365 días al año y los operadores laboran en turnos de 12 

horas/turno, 2 operadores por turno. 

 

Figura 5.1. Ubicación geográfica de la Planta Noroccidente. 

1.4 PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LA PLANTA 

La planta cuenta con las etapas y procesos que se esquematizan a continuación: 
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1.4.1 CAPTACIONES 

La capacidad instalada de procesamiento de la Planta Noroccidente es de 340 (l/s) 

como máximo. La fuente de abastecimiento de agua cruda es el Sistema de 

Aducción de Mindo-Pichán (Figura 1.3), proveniente de las captaciones de Pichán, 

Mindo, Captaciones 7, 14, Taurichupa, Santa Ana, Mangueras y captaciones 

menores. El agua de estas fuentes es superficial y proviene del Pichincha.  

La Aducción capta y conduce el agua cruda por gravedad, por una tubería de 20 

pulgadas, en una distancia de 25 kilómetros hasta entregarla a la planta. Ya en la 

planta pasa en primer lugar por la turbina Pelton para generar energía eléctrica, 

luego el agua es conducida en parte a la quebrada “La Pulida” y otra  parte ingresa 

al proceso, donde se mide su turbiedad. 

 

Figura 1.2. Captación Mindo- Pichán. 

El caudal de ingreso en invierno es de 200 a 240 (l/s) y en verano se reduce a 80 

(l/s). Estos caudales son variables. 

1.4.2 DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS 

Luego de pasar de por el canal Creager se empieza el tratamiento mediante la 

dosificación de químicos, este proceso se explica en los párrafos siguientes. 

1.4.2.1 Dosificación de sulfato de aluminio 

El sulfato de aluminio es una sal que es ampliamente utilizada como coagulante en 

el proceso de potabilización del agua. La concentración de sulfato de aluminio 

depende de la calidad de agua cruda es decir se requiere de los valores de 
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turbiedad, potencial hidrogeno (PH) y color. Estos datos son recolectados por un 

PLC el mismo que controla dos bombas (Figuras 1.4 y 1.5), haciendo uso de dos 

variadores de velocidad. 

El sulfato de aluminio es mezclado con agua, la misma que proviene de una 

derivación del caudal principal. Una vez realizada la mezcla esta es vertida en el 

caudal principal en el llamado canal Parshall. 

Figura 1.3. Diagrama del proceso de dosificación automática de sulfato de aluminio. 
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Figura 1.4. Sistema de Dosificación de Sulfato de Aluminio. 

Sin embargo de ser un buen agente coagulante, el sulfato de aluminio no puede 

por sí solo precipitar las partículas no deseadas en el agua, es necesario que se 

inyecte un nuevo químico en el proceso, en este caso un polímero. 

1.4.2.2 Dosificación de polímero 

El polímero que se inyecta al agua es el LIPEXA 1560 y ayuda a precipitar las 

partículas indeseables contenidas en el agua. La dosificación, es realizada 

manualmente e inicia tomando muestras del agua clarificada en las cuales se 

evalúa la turbiedad, seguidamente y mediante valores estandarizados se realiza 

una mezcla con el polímero y agua la misma que es inyectada en la corriente de 

agua  (Figura 1.6). Desde este punto el agua pasa al proceso de floculación y 

sedimentación.  
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1.4.3 FLOCULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN 

La floculación es un proceso mediante el cual el agua cruda se mezcla con el sulfato 

de aluminio y el polímero hasta lograr la formación de partículas lo suficientemente 

pesadas como para hundirse. La floculación tiene lugar en cuatro módulos con 

doble cámara por módulo, los mismos constan de sendas paletas mecánicas 

accionadas por motores eléctricos y cajas reductoras; para el caso de la floculación 

rápida el conjunto motor caja reductora trabaja a 2 rpm aproximadamente, en el 

caso de la floculación lenta alcanza el valor de 1 rpm aproximadamente. 

El proceso de coagulación por intercambio iónico permite la formación de partículas 

gracias a la reducción de la fuerza de repulsión. Esta planta utiliza como agente 

coagulante el sulfato de aluminio. A través de la floculación, las partículas 

coaguladas se unen por medio de las moléculas largas de poli electrolitos, 

formando partículas más grandes y, en consecuencia mucho más fáciles de 

separar. 

Figura 1.5. Diagrama del proceso de dosificación de polímero. 
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Por su parte la sedimentación, que ocurre luego de la floculación o coagulación, es 

un proceso de reposo del agua donde las partículas se hunden hasta el fondo de 

las estructuras de los sedimentadores, este proceso tiene lugar en dos módulos de 

doble cámara dando en total cuatro sedimentadores, en los mismos que se tiene 

instalado tubos fibra de vidrio reforzados por una línea de acero en su parte inferior, 

estos tubos constan de orificios por donde entra el agua ya sin sedimentos y es 

conducida hacia el canal que la lleva a los filtros. 

1.4.4 FILTRACIÓN 

La filtración consiste en el paso del agua a través de un medio poroso para 

descartar las partículas en suspensión. Se lleva a cabo en ocho filtros los mismos 

que constan de dos piscinas cada uno. Los filtros están constituidos por varias 

capas de material filtrante como son: arena y antracita. El agua una vez filtrada 

debe ser desinfectada. 

1.4.5 DESINFECCIÓN 

Luego de la filtración viene el proceso de desinfección, esto se lo realiza con cloro 

gas, con el propósito de eliminar los microorganismos patógenos que aún persisten 

en el agua, el cloro es inyectado al agua después de los procesos de clarificación 

(floculación y sedimentación) y filtración. La dosificación en el agua se hace en 

función del potencial hidrogeno PH. En la planta Noroccidente el gas cloro está 

contenido en cilindros los mismos que están ubicados en una bodega 

especialmente diseñada para albergarlos. Los cilindros de gas cloro son cambiados 

a razón de 1 cada mes, el consumo está en función del caudal de proceso y cloro 

residual. 

La dosificación se lleva a cabo usando el equipo PCU (Figuras 1.7 y 1.8) que utiliza 

las señales de caudal de proceso y cantidad de cloro residual. Se desvía una parte 

del agua clarificada y en ella se inyecta el cloro gas, la cual es mezclada luego en 

la columna principal.  
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Figura 1.6. Sistema de Dosificación de Gas Cloro 

Figura 1.7. Diagrama de funcionamiento de la Dosificación de Gas Cloro. 
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1.5 SITUACIÓN DE LA PLANTA ANTES DEL PROYECTO 

La planta cuenta con un sistema de control y comunicaciones básico en donde los 

diferentes procesos de la planta se encuentran trabajando independientemente y 

no hay un HMI general, desde donde se pueda visualizar y controlar los mismos.   

1.5.1 MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En la nave de la turbina se encuentran dos medidores de energía ION, uno del 

modelo 7650, mide los valores de energía en el generador (Figura 1.9), el segundo 

medidor modelo 7330 es el encargado de las mediciones de energía en el 

transformador. 

La medida de energía en la acometida de entrada está a cargo de otro ION 7650, 

el cual permanece en un tablero en el cerramiento occidental de la planta. Además 

para medición del consumo de energía del bombeo de agua, Cochapamba - 

Atucucho hay otro medidor ION 7330 el cual se encuentra ubicado en la cámara de 

válvulas. 

 

Figura 1.8. Medidor de Energía del Generador. 

Todos los medidores se encuentran en una red serial RS485 con protocolo ION, el 

medidor ubicado en el generador ION 7650 además se encuentra conectado vía 

Ethernet a la oficina de Jefatura, en donde se puede visualizar los datos a través 

del software ION Setup como se aprecia en la Figura 1.10. El medidor ION del 

Transformador solo posee el puerto 2 serial en funcionamiento. Los medidores ION 

7650 soportan el protocolo Modbus TCP. 
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Figura 1.9. Diagrama de interconexión de los medidores de energía ION. 

1.5.2 VÁLVULA DE ENTRADA DE AGUA CRUDA A LA PLANTA 

La válvula de entrada de agua se encuentra en la tubería de ingreso a la planta 

(Figura 1.11) y posee un actuador TEC2000 de marca EIM, el mismo que se 

encuentra controlado mediante una pantalla táctil Red Lion G306 la cual está 

conectada al actuador de forma serial mediante protocolo Modbus RTU sobre 

RS485, con la pantalla como maestro de la comunicación como se puede apreciar 

en el diagrama de la Figura 1.12.  

El operador puede variar manualmente la posición de la válvula desde la pantalla 

Red Lion ubicada en el cuarto de control y obtener lectura de estados de la misma. 

 

Figura 1.10. Válvula de Entrada de Agua Cruda. 
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Figura 1.11. Diagrama de la Red Modbus RTU de la Planta, 

1.5.3 CONTROL DEL PROCESO DE FLOCULACIÓN 

Para los 8 floculadores se usan 8 motores de 2HP, 230/460V, 60 Hz, de los cuales 

4 se los ha destinado para el sistema de floculación rápida y los otros 4 para el 

sistema de floculación lenta. 

Para variar la velocidad de los mismos se usan 2 variadores de frecuencia 

Powerflex70 de marca Allen Bradley ubicados en el tablero de floculación (Figura 

1.13), cuyas frecuencias pre-establecidas son: 25Hz para los motores de 

floculación rápida y 15Hz los motores de floculación lenta. Los variadores poseen 

6 entradas digitales las cuales son usadas 2 para botoneras de encendido y 

apagado de los motores y 2 salidas digitales que van hacia luces de indicación de 

encendido y falla. Además posee 2 entradas y 1 salida analógica todas con opción 

a corriente (4-20mA) o voltaje (0 a 10V) los cuales se encuentran libres. 
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Figura 1.12. Panel de Control de los Motores de Floculación. 

Los variadores no poseen ningún módulo de comunicación por lo que su control es 

exclusivamente desde el tablero de floculación, variando manualmente la velocidad 

de los motores directamente desde los variadores de frecuencia. 

1.5.4 LAVADO DE FILTROS 

La válvula de lavado de filtros es la encargada de proveer de agua para el retro 

lavado de los filtros. Tiene un actuador AUMA SG 12.1 (Figura 1.14) el cual posee 

una entrada analógica para controlar la posición de la válvula y una salida analógica 

que es usada como realimentación, ambas señales se encuentran conectadas a un 

controlador no programable OMRON E5CK ubicado en la sala de control. 

El operador para obtener el caudal requerido, necesita ir probando manualmente 

un valor de consigna adecuado de apertura o cierre de la válvula, siendo necesario 

un control de modo remoto en función del caudal. 
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Figura 1.13. Actuador AUMA de la válvula general de lavado de filtros 

1.5.5 SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS DE GAS CLORO 

El sistema de detección de gas cloro se encuentra monitoreado por un panel 

Gasmaster 4 (Figura 1.15) el cual que se encarga de obtener la lectura de 3 

sensores de gas ubicados en las áreas de: cámara de cilindros (Figura 1.16) y 

dosificación de cloro. Este panel además se encuentra conectado a una alarma 

visual y sonora la cual se encuentra en ésta área de la planta. 

Antes la señal de 4 a 20 mA de los canales de salida del Gasmaster era llevada a 

un PLC OMRON ubicado en la cámara de válvulas, el cual se comunicaba por 

medio de Modbus RTU a la pantalla Red Lion ubicada en el cuarto de control (Figura 

1.12). Al dañarse el módulo de comunicación serial del PLC, éste se encuentra 

aislado así como el panel Gasmaster.  

 

Figura 1.14. Panel Gasmaster 4 Crowcon. 
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Figura 1.15. Sensor de fugas de gas cloro 

1.5.6 VÁLVULA DE SALIDA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA 

La válvula de salida se encuentra en la línea de distribución que va al Tanque 

Noroccidente Alto, el cual a su vez proporciona agua al Barrio de San Carlos. Esta 

válvula posee un actuador AUMA SG12.1-F14 (Figura 1.17) el cual tiene una 

comunicación serial con la pantalla táctil Red Lion G306 que no se encuentra en 

funcionamiento (Figura 1.12). Igualmente, desde la pantalla táctil se podía dar un 

setpoint manualmente a la válvula desde el cuarto de control y obtener también el 

estado de la misma. 

 

Figura 1.16. Válvula de Salida de Agua al Tanque Noroccidente Alto 

1.5.7 REGISTRADOR ENDRESS+HAUSSER 

Un registrador de marca Endress+Hausser modelo Memograph-M RSG40 (Figura 

1.18) es el encargado de recolectar la mayoría de señales analógicas de la planta. 

Tiene integradas 20 señales de 4 a 20mA correspondientes a diferentes procesos 

de la planta, entre las que se encuentra mediciones de caudal, nivel, cloro residual, 

kilovatios generados y turbiedad. 
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Su información se la envía vía Ethernet hacia los computadores de jefatura y cuarto 

de control para su posterior análisis mediante el software ReadWin2000 mediante 

el cual se pueden visualizar las lecturas en tiempo real y realizar históricos.Sin 

embargo el mencionado registrador no puede aceptar más de cuatro clientes 

activos en su conexión, por lo cual es frecuente la pérdida de información de la 

planta causada por una desconexión del registrador. 

 

Figura 1.17. Vista posterior del Registrador E-H RS40 

1.5.8 PLC DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES 

El Departamento de Captaciones y Conducciones tiene instalado un PLC de la 

compañía Schneider Electric modelo TSX Momentum (Figura 1.19) en el tanque de 

distribución de Atucucho Alto el cual es el encargado de recoger las señales de 

nivel de tanque de carga de agua cruda, caudal de salida de agua del tanque de 

carga, y caudales provenientes de Santa Ana, Mindo y Pichán. Este PLC posee 

conexión a Ethernet y maneja el protocolo Modbus TCP. 

Actualmente la información que posee, únicamente es transmitida hacia el 

departamento de captaciones. 

 

Figura 1.18. PLC TSX Momentum del Departamento de Captaciones 
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1.5.9 ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LA PLANTA 

En la planta está funcionando un sistema de comunicaciones precario el mismo que 

no permite el intercambio de información y compartir recursos entre las estaciones 

de trabajo del área administrativa y control. De igual forma los recursos presentes 

como un enlace de fibra no están siendo utilizados y se encuentran en franco 

deterioro. La situación actual por tanto redunda en ausencia de mando remoto de 

los procesos que se lleva a cabo para la potabilización del agua y de la obtención 

de registros fidedignos de la marcha de la planta. 

En el esquema siguiente (Figura 1.20)  se muestra como está dispuesta la red de 

red local de la planta. 

Figura 1.19. Esquema de la red de área local de la Planta Noroccidente 

Las corridas de cable UTP categoría 5 en la mayoría de los casos se conectan 

directamente entre los equipos terminales y los puertos de los conmutadores que 

en número de dos existen en la planta. A continuación se describen las 

características de estos equipos:  

1.5.9.1 Conmutador 3com Baseline 2016 

Es un conmutador no administrable de 16 puertos 10/100 Base T, ubicado en la 

oficina de jefatura al cual están conectados la mayoría de los equipos de la planta 

como son: tres computadoras, el registrador, el medidor de energía ION 7650, y un 

segundo conmutador. Es el equipo de conexión principal existente en la planta. 
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Figura 1.20. Conmutador Baseline 3com 

1.5.9.2 Conmutador TPLink  

Es un conmutador no administrable de 8 puertos 10/100 Base T. Se localiza en la 

oficina de control por debajo del escritorio de supervisión. A él se conectan una 

computadora, el servidor del circuito cerrado de televisión. 

 

Figura 1.21. Conmutador TP Link. 

Por lo mencionando se evidencia la ausencia de un sistema de cableado 

estructurado que vaya de acuerdo a los estándares fijados por las normas 

pertinentes y que soporten las aplicaciones actuales en funcionamiento como las 

futuras que se pretende implementar. 
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1.6 LISTA DE EQUIPOS EXISTENTES 

En la tabla de abajo, se detallan los equipos que actualmente están activos dentro 

de las instalaciones de la planta Noroccidente.  

Tabla 1.1. Lista de equipos de la Planta Noroccidente 

EQUIPO 
INTERFAZ DE 
COMUNICACIÓN 

PROTOCOLO DE 
COMUNICACIÓN 

UBICACIÓN 

MEDIDORES DE ENERGÍA 

ION 7650 RS232. RS485, ETH 
Modbus RTU, TCP, 
ION, EtherGate 

Generador 

ION 7650 RS232. RS485, ETH 
Modbus RTU, TCP, 
ION, EtherGate 

Tablero de acometida 
de entrada 

REGISTRADORES 

E+H 
Memograph-
M RSG40 

RS232,RS485, ETH, 
Modbus TCP 

 Modbus TCP Sala de Control 

PANTALLA TOUCH SCREEN 

Red Lion 
G306 

ETH, RS232, RS485 

Modbus RTU, 
ModbusTCP, 

Sala de Control 
Protocolos 
propietarios 

PLC 

OMRON 
CJ1M-
CPU11 

RS485, RS232, 
RS422 

Modbus RTU Cámara de Válvulas 

TSX 
Momentum 

RS485, ETH Modbus TCP 
Tanque de Atucucho 
Alto 

ACTUADORES 
EIM 
TEC2000 

RS485, RS232, 
RS422 

Modbus RTU 
Válvula de entrada de 
agua 

AUMA 
SG12.1 

4-20mA n/A 
Válvula de lavado de 
filtros 

AUMA 
SG12.1-F14 

RS485 Modbus RTU 
Válvula de salida de 
agua 

VARIADORES DE FRECUENCIA 

AB 
PowerFlex 
70 

4-20mA n/A Loseta de Floculadores 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS DE GAS  CLORO 

Panel 
Crowcon 
Gasmaster 4 

RS485 Modbus RTU Loseta de Floculadores 
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SWITCHES 

3com Base 
Line 2016 

ETH n/A Jefatura 

TP-Link 8 
puertos 

ETH n/A Sala de Control 

 

1.7 PLAN DE AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE NOROCCIDENTE 

 
 

En la actualidad, los automatismos, SCADAS y DCS son de gran importancia en el 

sector industrial, en donde se maneja procesos clave para el desarrollo final del 

producto y el factor humano puede incurrir en fallos, por ello se desarrolla sistemas 

de control y comunicaciones bajo normas industriales ya establecidas. En el caso 

de los procesos para la potabilización de agua se tiene igualmente normas y 

parámetros que se deben cumplir para ofrecer a la ciudadanía un servicio de agua 

potable continuo y de calidad, y los automatismos facilitan enormemente el 

tratamiento que se le da a la misma, permitiendo no solo mejorar el rendimiento, 

sino además evitar fallos o anticiparse a los mismos. 

Actualmente la planta de tratamiento de agua posee un sistema básico de 

comunicación y control, con los diferentes procesos trabajando de modo aislado. 

Por esta razón se desarrollará una red de área local que cumpla con los 

requerimientos actuales y futuros de la planta en los ámbitos físicos y de 

aplicaciones informáticas; por otro lado, se implementará una interfaz hombre-

máquina (HMI) que centralice el monitoreo de los procesos, el cual será instalado 

en los computadores de los operadores, para visualización y control supervisor de 

las diferentes variables presentadas en el mismo. En la planta hay varios 

parámetros que son censados, pero para visualizar su valor actual, aún hay que ir 

al sitio y tomar nota de los mismos. Para solucionar esto, las señales de salida de 

los transmisores fueron enviadas a un PLC el cual llevará los valores reales al HMI. 

Por su lado, el sistema de comunicación a ser diseñado e implementado permitirá 

que la planta Noroccidente a corto o mediano plazo logre conectarse con la red de 

área extendida de la EPMAPS, lo cual será un gran avance en el control de los 

procesos administrativos y suministrará a la jefatura del sistema Bellavista valiosa 

información sobre la marcha de la planta. 
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1.8 RESUMEN DE NECESIDADES DE LA PLANTA 
“NOROCCIDENTE”  

 
 

A continuación se realiza un resumen de las necesidades encontradas en la Planta 

de Tratamiento “Noroccidente” tanto en lo que respecta a control como en 

comunicaciones. 

o No hay ninguna información sobre las captaciones dentro de la planta, esta 

información se encuentra en el PLC Momentum del Departamento de 

Captaciones por lo que es necesario realizar una comunicación con el 

mismo. 

o No hay datos sobre la generación eléctrica, para la obtención de estos datos, 

personal capacitado usa el software ION Setup. Por lo mismo, es preciso 

obtener la información de los medidores ION mediante otro protocolo de 

comunicación. 

o Es necesario un automatismo para la válvula de ingreso debido a la cantidad 

de errores humanos en el manejo de la misma. 

o Se requiere información sobre el estado de las bombas dosificadoras de 

sulfato de aluminio, ya que un paro de las mismas dañaría completamente 

la calidad del agua. 

o Un control sobre la velocidad de las paletas de floculación ayudaría a realizar 

pruebas de jarras a los operadores de la planta. 

o Es necesario un contador de las horas de funcionamiento por mes de las 

válvulas de lodos de sedimentación para la realización de informes de 

mermas. 

o Se requiere obtener los datos del panel detector de fugas de cloro gas, ya 

que una fuga pondría en riesgo la integridad de los que trabajan en la planta. 

o Es necesario desarrollar un control de la dosificación de cloro que tome en 

cuenta la turbiedad de proceso. 

o La apertura o cierre de la válvula de lavado de filtros se lo realiza de modo 

manual en sitio, esto hace necesario un control a distancia de la misma. 

o Se requiere un control a distancia de la válvula de salida de agua potable al 

Tanque Noroccidente Alto ya que es accionada manualmente en sitio, 

además de un automatismo que ayude a los operadores. 



23 

 

o Se ve la necesidad de integrar todos los datos de operación de la planta en 

un sitio para facilitar la tarea a los operadores. 

o Por las necesidades mencionadas anteriormente con respecto al sistema de 

control, se ve la necesidad de diseñar e implementar una red de área local 

que soporte el tráfico de información que ofrecerán los equipos industriales 

y de administración, este estudio de tráfico se lo mostrará posteriormente en 

el capítulo correspondiente. Físicamente la red de área local se debe valer 

de un sistema de cableado estructurado y en su parte lógica se deberá 

utilizar el protocolo de direccionamiento IPv4. 

1.9 SISTEMAS A SER IMPLEMENTADOS EN LA PLANTA 
NOROCCIDENTE 

 
 
 

Tomando en consideración todo lo anteriormente expuesto, se concluye que es 

necesaria un control automático de la válvula de entrada de agua a la planta para 

que su apertura o cierre se dé en función de la demanda, facilitando de este modo 

el trabajo del operador. Con este objetivo se programará un PLC el mismo que 

realizará el control de acuerdo a los niveles de los tanques de almacenamiento de 

agua tratada, y otros parámetros involucrados en el proceso como son horas de 

consumo, estación del año y turbiedad de entrada. 

Dado que los operadores requieren lavar filtros es necesario un control remoto de  

la válvula de lavado de filtros de modo que el operador únicamente tenga que 

decidir el porcentaje necesario de apertura o cierre de la válvula, y de esta manera 

proceder a lavar filtros. 

También es de gran utilidad la automatización de la válvula de salida, puesto que 

de no ser así, hay un gran riesgo de que por descuido los tanques lleguen a niveles 

muy bajos, o se vacíen, lo que ocasionaría grandes problemas a la planta, ya que 

no podría proveer de agua a los barrios; por otro lado, podría suceder que los 

tanques desborden, lo cual generará desperdicio de energía y químicos usados en 

la potabilización del agua. Por lo mismo, un PLC se encargará de su control y con 

la información de los niveles y el caudal entrante podrá determinar la apertura o 

cierre de esta válvula. 
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La velocidad a la cual rotan las paletas para la floculación es un parámetro 

fundamental a tomar en cuenta para el proceso de potabilización del agua, debido 

a que de ello depende directamente la calidad del agua que produce la planta. Por 

lo que, controlar la velocidad remotamente permitirá a la empresa realizar pruebas 

y comparar con los demás parámetros como son la turbiedad de salida para de esta 

manera optimizar el proceso de potabilizado. 

En las instalaciones de la planta de tratamiento de agua, se puede apreciar el rápido 

crecimiento en el número de dispositivos terminales que se han de conectar entre 

sí para compartir información y recursos, los mismos deben ser soportados física y 

lógicamente por una red de área local (Local Area Network LAN) que los agrupe a 

todos. 

En la parte física un sistema de cableado estructurado le dará a la LAN flexibilidad, 

asegurará su compatibilidad con las diferentes tecnologías, fácil mantenimiento, 

cambios y adiciones según se presenten las circunstancias futuras. El 

direccionamiento lógico de la red asegura el intercambio de información y recursos 

entre las estaciones de trabajo y dispositivos terminales de control.  

La implementación de la red de área local redundará en la eficiencia de la planta 

permitiendo tomar decisiones, evaluar las acciones y aplicar correctivos.   

A corto o mediano plazo será esta red la que permitirá a las instalaciones de la 

planta Noroccidente conectarse a la red de área extendida (Wide Area Network 

WAN) de la EPMAPS, por cualquier medio por ejemplo: un radio enlace 

inalámbrico, enlace de fibra óptica o cobre. 

Después de haber expuesto la situación en la cual se encontró la planta; los 

procesos, equipos y sistemas involucrados; se procede en el siguiente capítulo a 

realizar el diseño del sistema de control y visualización del proceso, para lo cual se 

programarán los controladores lógicos programables y se desarrollará las interfaz 

hombre-máquina tanto en las pantallas táctiles como en los computadores. 

  



25 

 

CAPITULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

El sistema de control implementado en la Planta de Tratamiento “Noroccidente” 

tiene como función principal la optimización de los diferentes sistemas que están 

involucrados directa o indirectamente con el proceso principal de potabilización de 

agua en la planta. Para cumplir este objetivo fue necesario primero identificar los 

aspectos en los que se deberá mejorar mediante la implementación del nuevo 

sistema, por lo mismo, a continuación se procederá al análisis de los diferentes 

procesos y sistemas en cuestión. 

2.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE CONTROL 

 
 

En la Figura 2.1 se puede apreciar un esquema de los sistemas presentes en el 

tratamiento de potabilización de agua de la Planta de Tratamiento “Noroccidente”. 

Figura 2.1. Diagrama de bloques de los sistemas que integran el proceso de 

potabilización del agua en la Planta de Tratamiento “Noroccidente”. 

Tal como se mencionó en el Capítulo 1, la planta requiere ser optimizada en su 

funcionamiento. Para ello se decidió aumentar PLCs a la los ya existentes. Con el 
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fin de cumplir con este objetivo, la empresa puso a disposición dos PLC Omron 

CJ1M-CPU11-ETN y una pantalla táctil Red Lion G306.  

En función de los equipos ya instalados y de los que se tenía disposición, se decide 

diseñar el sistema de control general con un PLC que es instalado en Cuarto de 

Control (PLC de “Control”). El otro PLC puesto a disposición se utilizó para controlar 

la válvula que regula el flujo de salida al Tanque Noroccidente Alto, el cual fue 

instalado en la cámara de válvulas de los Tanques de Distribución (PLC de 

“Válvulas”). En la Figura 2.2 se muestra el diagrama de bloques del control general 

en base al PLC de “Control” y el PLC de “Válvulas”. 
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Figura 2.2. Diagrama de bloques del sistema de control implementado en la Planta de 

Tratamiento Noroccidente. 
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2.1.2 ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS DE LOS PLC 

Para el diseño e implementación del sistema de control, es necesario comprobar 

que los PLC asignados por la empresa cumplen con los requerimientos necesarios. 

Para ello se describe primero a continuación los criterios técnicos que deben 

cumplir los mismos. 

2.1.2.1 CRITERIOS A CUMPLIR POR LOS PLC 

Los PLC deben cumplir los siguientes criterios: 

o Comunicación 

Los PLC deben poseer un puerto Fast Ethernet con una velocidad de 100 Mbit/s 

para comunicación TCP/IP. La característica de poder conectarse mediante 

Ethernet hace que el intercambio de información sea realizado de manera rápida y 

confiable.  

o Entradas y Salidas 

Es importante analizar el número de entradas y salidas que debe poseer cada PLC 

de acuerdo al número de variables que se llevarán desde y hasta los mismos. Para 

lo cual se realizó un conteo de entradas y salidas que se requerirán, los cuales son 

mostrados en la Tabla 2.1 

Tabla 2.1. Tabla de entradas y salidas requeridas para los PLC. 

PLC DE “CONTROL”: 

TIPO 
NÚMERO 
DE I/O 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 
DE I/O 

Entradas 
Analógicas 
 
 

1 Nivel del Tanque de Distribución 1 

10 

1 Nivel del Tanque de Distribución 2 
1 Nivel del Tanque de Lavado de Filtros 1 
1 Nivel del Tanque de Lavado de Filtros 2 
1 Caudal agua de lavado de filtros 
1 Turbiedad de agua cruda 
1 Turbiedad de proceso 
1 Caudal de proceso  

1 
Frecuencia del variador de velocidad para 
floculación rápida 

1 
Frecuencia del variador de velocidad para 
floculación lenta 

Entradas 
Digitales 

1 Bomba 1 de dosificación de sulfato de aluminio 
8 

1 Bomba 2 de dosificación de sulfato de aluminio 
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1 Válvulas de lodos 

1 Bomba Sumergible 

1 
Estado de falla en variador de velocidad para 
floculación rápida 

1 
Estado de encendido en variador de velocidad para 
floculación rápida 

1 
Estado de falla en variador de velocidad para 
floculación lenta 

1 
Estado de encendido en variador de velocidad para 
floculación lenta 

Salidas 
Analógicas 

1 
Setpoint de velocidad para motores de floculación 
rápida 

15 

1 
Setpoint de velocidad para motores de floculación 
lenta 

1 Setpoint para válvula de lavado de filtros 

2 Turbiedad de agua cruda 

1 Caudal de proceso 

1 
Reacondicionamiento de la señal de caudal de 
proceso que va al proceso de dosificación de cloro. 

1 Turbiedad de proceso 

1 pH de salida 

1 Caudal de bombeo de lavado 

2 Nivel de Tanque de carga 3 
1 Potencia activa del generador 

1 Sumatoria de caudales de Mindo y Pichán 

1 Turbiedad de agua tratada 
PLC DE “VÁLVULAS”: 

TIPO 
NÚMERO 
DE E/S 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 
DE I/O 

Entradas 
Analógicas 

1 Medición de cloro residual  

4 1 Medición de pH de salida 
1 Caudal de bombeo para lavado de filtros 
1 Turbiedad de agua tratada 

 

o Memoria del CPU 

Dado que la cantidad de datos a manejar no es demasiado alta,  es suficiente un 

PLC con una memoria en su CPU de gama media para satisfacer exitosamente 

este requerimiento. 
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o PLC modular o compacto 

Para ello se analizó la posible expansión que se pueda tener en un futuro. La Planta 

Noroccidente cada año actualiza medidores, equipos o añade nuevos a su proceso, 

además hay que tener en cuenta que los ambientes industriales siempre están 

dispuestos a cambios, por lo tanto, la mejor opción es la de un PLC modular. 

o Condiciones ambientales de trabajo 

Las zonas de trabajo son limpias, cubiertas de las condiciones ambientales, libres 

de polvo y libres de gases inflamables. 

2.1.2.2 PLC OMRON CJ1M-CPU11-ETN 

Los PLC usados son de tipo modular, por lo tanto, los mismos se encuentras dentro 

de los parámetros de especificación. Se tienen 2 módulos para entradas analógicas 

de 8 canales y 1 de 4 canales, 1 módulo para entradas digitales de 8 canales y 2 

módulos de salidas analógicas de 8 canales, por lo que de acuerdo a lo expuesto 

en la Tabla 2.1 es suficiente y además sobran canales para futuras expansiones.  

Con respecto a las comunicaciones, los PLC poseen un puerto serie únicamente 

para programación, y un puerto Fast Ethernet con una velocidad de 100 Mbit/s para 

comunicación Fins Ethernet. No se tienen los módulos para comunicación Hart o 

Modbus RTU pero al tener comunicación Ethernet no son necesarios, puesto que 

se puede usar la red de Ethernet Industrial para compartir los datos entre los 

equipos, además la adquisición de estos módulos incurriría en un gasto extra que 

se encuentra fuera del presupuesto del proyecto. 

 

El PLC CJ1M-CPU11-ETN puede tener hasta 160 puntos de E/S con un máximo 

de 10 módulos, su memoria tiene capacidad de hasta 32000 palabras solo en 

memoria de datos y puede ejecutar  programas que lleguen hasta los 5000 pasos 

en diagrama ladder. Con estas características se puede por tanto asegurar que 

posee la suficiente memoria de trabajo. 

Tabla 2.2.Resumen de especificaciones técnicas del PLC CJ1M-CPU11-ETN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PLC CJ1M-CPU11-ETN 
Capacidad E/S 160 puntos 

Número de módulos de ampliación máximo 10 unidades 

Capacidad de programa 5000 pasos 
Capacidad de memoria de datos 32000 palabras 
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Tiempo de ejecución de una instrucción básica 0.10 μs/instrucción 

Tiempo de ejecución de una instrucción especial 0.15 μs/instrucción 
E/S Locales Ninguna 
Comunicación 1 puerto de comunicación Ethernet 

Lenguajes de programación que soporta 
Ladder (LD), Diagrama secuencial de 
funciones (SFC), Texto estructurado 
(ST) 

 

Luego de haber analizado que los PLC cumplen con las características necesarias 

para la realización del control, a continuación se procede a detallar lo que se realizó 

en los diferentes sistemas de la planta. 

2.1.3 SISTEMA DE CAPTACIONES 

Las fuentes de abastecimiento de agua cruda de la planta provienen del Sistema 

de Aducción Mindo-Pichán el cual comprende captaciones provenientes del río 

Mindo que junto con captaciones menores como Taurichupa permiten incrementar 

el caudal proveniente de Mindo; además se tiene captaciones en la Quebrada de 

Pichán y una captación menor proveniente de Santa Ana. Todas estas captaciones, 

antes de dirigirse a la planta, pasan por el Tanque de Carga N° 3 ubicado en el 

sector de Atucucho Alto en donde se realizan mediciones del caudal proveniente 

de Santa Ana, el nivel del tanque de carga y el caudal de salida del tanque (caudal 

de ingreso a la Planta de Tratamiento Noroccidente).  

Las señales de los medidores encontrados en este sector se encuentran ya 

integradas a un PLC Momentum perteneciente al Departamento de Captaciones y 

Conducciones (PLC de “Captaciones”), pero sus datos no son llevados a la planta 

por lo tanto no hay ningún dispositivo que muestre estos datos.  Además, el PLC 

de “Captaciones” también recibe información de los caudales de Pichán y Mindo y 

de los valores totalizados de volumen de los mismos que son muy importantes para 

los operadores al momento de manipular la generación eléctrica o la válvula de 

ingreso de agua cruda (Ver Figura 2.3).  
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Figura 2.3. Sistema de Captaciones de la Planta de Tratamiento Noroccidente. 

Puesto que de la disponibilidad de agua en el Tanque de Carga 3 depende la 

cantidad de energía que puede generar la planta, es importante la lectura de datos 

de este PLC. Para lograr este propósito, se realizó las gestiones necesarias con el 

Departamento de Captaciones, y de esta forma se consiguió la dirección IP del PLC 

de “Captaciones”. Posteriormente se revisó los manuales del PLC, los mismos que 

mostraban que este equipo hacía uso del protocolo Modbus TCP, debido a esto, se 

solicitó el mapa de direcciones modbus de las variables que son leídas, estas se 

pueden ver en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Direcciones modbus a ser leídas del PLC de “Captaciones”. 

Variable Dirección Tipo de Dato 

Caudal Pichan 4:00514 Real (coma flotante) 

Totalizador Pichan 4:00516 Real (coma flotante) 

Caudal Mindo 4:00518 Real (coma flotante) 

Totalizador Mindo 4:00520 Real (coma flotante) 

Caudal Ingreso Noroccidente 4:00526 Real (coma flotante) 

Totalizador Ingreso Noroccidente 4:00528 Real (coma flotante) 

Caudal Santa Ana 4:00530 Real (coma flotante) 

Totalizador Santa Ana 4:00532 Real (coma flotante) 

Status Nivel Tanque 4:00325 Real (coma flotante) 

Nivel Tanque 4:00534 Real (coma flotante) 
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ERRORES   
ERROR DE COM CON CAUDALIMETRO 
PICHAN 

0:00200 Booleano 

ERROR DE COM CON CAUDALIMETRO  
MINDO 

0:00201 Booleano 

ERROR DE COM CON CAUDALIMETRO 
SALIDA TQ3 

0:00203 Booleano 

ERROR DE COM CON CAUDALIMETRO 
SANTA ANA 

0:00204 Booleano 

ERROR DE COM CON MEDIDOR DE NIVEL 
TQ3 

0:00205 Booleano 

 

2.1.4 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La planta posee una minicentral generadora cuya operación también se encuentra 

a cargo de los operadores de la planta. La información de cuanto se genera es muy 

importante pues la planta necesita energía suficiente para el bombeo Cochapamba-

Atucucho que es básicamente donde se concentra su mayor consumo. Cuanta 

energía puede generar la planta depende directamente de la disponibilidad de agua 

que hay en el Tanque de Carga 3 y de los caudales que ingresan al mismo. 

Como ya se ha explicado anteriormente, el medidor de generación es un medidor 

ION 7650 (Ver Figura 2.4) con comunicación TCP/IP y puede manejar, a más del 

protocolo propietario ION, el protocolo modbus TCP. 

 

Figura 2.4. Medidor de Energía del Generador 

En vista que es necesaria la información en cuanto a la  generación de energía 

eléctrica, se aprovechó un enlace de cable UTP ya tendido, se le asignó una 

dirección IP del rango de direcciones de la red de área local, para posteriormente 

realizar la lectura de sus direcciones modbus, estos datos se reflejarán en la HMI 

cuyo diseño se explica más adelante.  
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Como ya se mencionó, el equipo hace uso del protocolo Modbus TCP, por lo tanto 

para realizar la lectura de las direcciones modbus en la HMI de los valores de 

voltajes, corrientes y potencia correspondientes, se procedió a determinar las 

direcciones que se muestran en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Direcciones modbus a ser leídas de los medidores de energía ION. 

Variable Dirección Modbus Tipo de Dato 

Frecuencia 400159 Entero 16 bits 

Corriente de fase a 400150 Entero 16 bits 

Corriente de línea promedio 400155 Entero 16 bits 

Corriente de fase b 400151 Entero 16 bits 

Corriente de face c 400152 Entero 16 bits 

Voltaje de linea ab 400178 Entero 32 bits 

Voltaje de línea promedio 400184 Entero 32 bits 

Voltaje de línea bc 400180 Entero 32 bits 

Voltaje de línea ca 400182 Entero 32 bits 

Voltaje de fase a 400166 Entero 32 bits 

Voltaje de fase promedio 400172 Entero 32 bits 

Voltaje de fase b 400168 Entero 32 bits 

Voltaje de face c 400170 Entero 32 bits 

Potencia reactiva fase a 400208 Entero 32 bits 

Potencia reactiva fase b 400210 Entero 32 bits 

Potencia reactiva fase c 400212 Entero 32 bits 

Potencia reactiva total 400214 Entero 32 bits 

Potencia aparente fase a 400218 Entero 32 bits 

Potencia aparente fase b 400220 Entero 32 bits 

Potencia aparente fase c 400222 Entero 32 bits 

Potencia aparente total 400224 Entero 32 bits 

Potencia activa fase a 400198 Entero 32 bits 

Potencia activa fase b 400200 Entero 32 bits 

Potencia activa fase c 400202 Entero 32 bits 

Potencia activa total 400204 Entero 32 bits 

Además, para conocer si la empresa se encuentra consumiendo o vendiendo 

energía a la Empresa Eléctrica Quito (EEQSA) se añadió a la HMI información 

necesaria del medidor totalizador; este posee las mismas características que el 

medidor de generación, por tanto se puede acceder a los datos contenidos en sus 

registros a través de la lectura de sus direcciones modbus. Con toda esa 

información se realizaron animaciones del flujo de potencia y se elaborarán 

tendencias e históricos, tareas que se detallarán más adelante en este capítulo.  
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Para conectar el medidor totalizador, se extendió un enlace de cable UTP hasta su 

ubicación, la misma que es en un tablero en el lado más occidental de la planta, y 

que dista aproximadamente 50 m de la nave de la turbina. 

También se debe tomar en cuenta que en la nave de la turbina funciona un pequeño 

automático implementado con un controlador LOGO de Siemens y otro Registrador 

Endress+Hauser ambos sin comunicación TCP/IP, los cuales son encargados de 

regular la turbina con el fin de controlar la generación en función de la disponibilidad 

de agua en las captaciones. Para mejorar este automatismo se vio necesario incluir 

los caudales de Mindo, Pichán, el nivel del Tanque de Carga 3 y la Potencia Activa 

Generada, para ello el PLC de Cuarto de Control toma estos datos de la red de 

área local y a su vez envía por sus salidas analógicas hasta la nave de la turbina, 

se lo hizo a través de cables de instrumentación ya tendidos hasta esta zona. 

La implementación de más automatismos y controles en esta parte de la planta 

requiere un mayor estudio, instalación de más equipo y por lo tanto de un mayor 

presupuesto, por lo que hay que aclarar que no es el objetivo del presente proyecto. 

2.1.5 SISTEMA DE INGRESO DE AGUA CRUDA AL PROCESO DE 
POTABILIZACIÓN 

 
 
 

El control del caudal de agua cruda que ingresa a la planta la realiza una válvula 

mariposa ubicada en la tubería de entrada, la misma que posee un actuador 

TEC2000 de marca EIM, controlado mediante una pantalla táctil Red Lion G306 

ubicada remotamente en el cuarto de control, la misma que hace de maestro en 

una comunicación modbus RTU con el actuador como ya se explicó en el primer 

capítulo (Ver Figura 2.5).  
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 Figura 2.5. Diagrama del sistema de ingreso de agua cruda a la planta  

La válvula de entrada de agua cruda (Ver Figura 2.6) es la válvula más importante 

dentro de la planta ya que de ella depende directamente el proceso, puesto que es 

la que define la cantidad de agua a ser procesada en un periodo determinado de 

tiempo. Dependiendo de factores como son la estación del año, la demanda o la 

turbiedad el operador procede a seleccionar un porcentaje de apertura 

determinado, basado en su experiencia. 

La operación de esta válvula se la realiza de manera manual desde la pantalla Red 

Lion ubicada en el cuarto de control, que está, como ya se indicó, sujeta al buen 

criterio del operador y, por lo mismo, susceptible a errores humanos. Un mal criterio 

de operación pueda llevar a errores graves como falta de agua en los barrios a los 

que llega el suministro, desborde en los tanques, aumento de la turbiedad de salida, 

filtros saturados, etc. Por lo tanto, se puede deducir lo importante de la 

implementación de un automatismo que ayude al operador en su tarea de control 

del flujo por medio de esta válvula. 
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 Figura 2.6. Válvula de ingreso de agua cruda a la Planta “Noroccidente”  

2.1.5.1 Automatización de la válvula de ingreso de agua cruda a la planta 

Es necesario, para diseñar la automatización de la válvula, considerar los criterios 

empíricos de operación de la misma. Estos se definieron mediante un consenso 

con el personal de operación y el jefe encargado de la planta, los mismos que 

aportaron con su experiencia. Estas ideas fueron sometidas a un proceso de prueba 

y error para conseguir los efectos deseados. Como resultado de estas pruebas se 

llegó a definir los criterios de funcionamiento que se presentan a continuación: 

a) Detección de estación del año y condiciones de alta demanda 

Para controlar correctamente la válvula de ingreso es importante detectar la 

estación del año en la que se encuentra la planta puesto que de esto depende la 

cantidad de agua disponible. Para ello se observó que cuando la suma de los 

caudales de Mindo y Pichan aumente a más de 160 (l/s), entonces la planta se 

encuentra en invierno, de lo contrario es verano. En invierno es usual que la 

potencia activa generada por la planta aumente a más de 180kW. 

También es imprescindible detectar situaciones cuando la demanda es alta, esto 

ocurre especialmente cuando es fin de semana o se detecta que el caudal de salida 

a Ana María aumenta a más de 41 (l/s). El comportamiento del caudal se puede 

apreciar de mejor manera en la Figura 2.7 donde se puede ver que los picos más 

altos corresponden a los días de sábado y domingo, y el lunes la demanda baja de 

nuevo. 
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Figura 2.7. Tendencias del caudal de salida a Ana María. 

b) Periodos de funcionamiento 

Mediante experimentación y con la ayuda de los operadores de la planta se llegó a 

determinar 4 períodos del día donde la lógica de operación cambia debido a que la 

demanda también cambia en esas horas y sigue un patrón prácticamente similar. 

Esto se puede deducir si se observa la salida de caudal a Ana María la cual da una 

buena idea del consumo por horas (Ver Figura 2.7). 

Del análisis de los datos históricos se establecieron horas y condiciones para pasar 

de un período a otro. En la Tabla 2.5 se puede observar un cuadro con los 4 

períodos y sus condiciones. 

Tabla 2.5. Resumen de condiciones para períodos del automatismo de válvula de 

ingreso. 

PERÍODOS PARA EL AUTOMATISMO DE LA VÁLVULA DE INGRESO DE AGUA 
CRUDA 

PERÍODO CONDICIONES 

Inicio del Día 
Entre las 4:00 y las 9:00 
El caudal de Ana María de ser mayor a los 19 (l/s) 

Día Entre las 9:00 y las 15:00 

Tarde-Noche Entre las 15:00 y las 22:00 

Madrugada 
Entre las 22:00 y las 4:00 
El caudal de Ana María debe ser menor a los 18 (l/s) 

 

Para cada período del día se emplea una lógica diferente para manejar la válvula. 

La lógica depende directamente de la demanda de agua la cual se refleja 

principalmente en el nivel del tanque 1 de distribución cuya variación se permite 
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que sea mucho más amplia que el tanque 2 ya que en este último existe una bomba 

sumergible que obliga a que se mantenga en valores altos el nivel, mediante una 

válvula manual ubicada entre los dos tanques, para evitar dañar la bomba. Por lo 

tanto para implementar el automatismo, es imprescindible contar con el dato de 

nivel del tanque 1 de distribución, esto permitirá anticiparse a desbordes de los 

tanques o a una posible falta de agua en los mismos. Hay que tener en cuenta 

además que el actuador de la válvula de entrada tiene un rango muerto de 3% por 

lo que la diferencia entre porcentajes de apertura que se envían a la válvula debe 

ser de más de 3% para que se pueda mover. 

El control implementado en cada uno de estos períodos se detalla en los diagramas 

de flujo del control más adelante. 

c) Condiciones de turbiedad alta 

El cierre de la válvula de ingreso es imprescindible cuando la turbiedad de agua 

cruda sube de forma abrupta, a lo cual el operador por lo general no puede 

responder con la rapidez necesaria, esto ocurre usualmente en épocas de lluvia. 

Cuando los niveles de turbiedad de agua cruda suben excesivamente se contamina 

el agua tratada. Por lo tanto, se determinó a través de observación y 

experimentación que cuando la turbiedad de agua cruda sobre pasa los 30(NTU) la 

válvula debe cerrarse al 30%; si la turbiedad continúa en aumento y sobrepasa los 

50(NTU), entonces es necesario cerrar la válvula hasta un 24%. Estas condiciones 

no se cumplen si se está en el período de “Madrugada” ya que los porcentajes de 

apertura de la válvula en este período son menores a los descritos. 

d) Niveles alto en tanques de distribución  

Cuando los tanques de distribución se desbordan es necesario aplicar correctivos, 

para lo cual el automatismo debe cerrar la válvula al 16% si ambos tanques se 

encuentran con más de 1560 (m3). Esta condición no se aplica si se encuentra la 

planta en el período “Inicio del día” puesto que esas horas son de alto consumo y 

aunque los tanques desborden lo harán por poco tiempo. 

e) Niveles bajos en tanques de distribución 

Cuando los tanques de distribución se encuentran en un nivel bajo es necesario 

aumentar el caudal de proceso y por tanto abrir la válvula de ingreso de agua cruda. 

El valor de nivel considerado bajo depende del horario; esto es: entre 4:00 a 9:00 
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el nivel es considerado bajo, traducido a volumen, si está por 900 (m3). y la válvula 

deberá abrirse a un 37%. De 9:00 a 15:00 el nivel es considerar de bajo en 950 (m3) 

y la válvula se abre, en invierno, al 34% en condiciones normales de demanda; por 

el contrario, si las condiciones son de alta demanda la apertura es al 37%. En 

verano, si se alcanza los 950 (m3), la válvula se abrirá al 31% sin importar la 

demanda. De 15:00 a 22:00 se considera bajo un volumen menor a los 1000 (m3), 

de ser así la apertura de la válvula es de 34%. Por último de 22:00 a 4:00 el valor 

se considera bajo en 600 (m3) y la apertura, al igual que en el anterior horario, es 

de 34%. 

2.1.5.2 Actuador de la válvula de ingreso de agua cruda 

Como ya se ha dicho el actuador de la válvula de ingreso es un modelo TEC2000 

de la marca EIM, el cual maneja protocolo modbus RTU sobre RS485. Al existir ya 

una comunicación modbus RTU entre la pantalla táctil en el Cuarto de control y el 

actuador, se decidió tomar la pantalla táctil como interfaz de comunicación entre el 

PLC y el actuador de la válvula. Así, si el operador elige trabajar en modo 

automático, permite la comunicación entre el PLC y el actuador, de lo contrario si 

se elige modo manual, la comunicación se interrumpe. 

Esta configuración tiene la ventaja de que si se decide reemplazar al PLC o sacar 

de funcionamiento al automatismo, no habría ninguna complicación puesto que se 

podría seguir controlando de modo manual a la válvula desde la pantalla táctil. La 

Figura 2.8 muestra la configuración implementada para el control del caudal de 

ingreso a la planta.  

 

Figura 2.8. Configuración para el control de la válvula de ingreso de agua cruda. 
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2.1.5.3 Medición de caudal de proceso 

La medición del caudal que la planta está procesando se la realiza en el Canal 

Parshall mediante dos medidores, un Prosonic S FDU91 (Ver Figura 2.9) el cual 

lleva su salida tanto al registrador Endress+Hauser instalado en el cuarto de control, 

como también al PLC de “Captaciones” ubicado en el Tanque de Carga 3, hasta 

donde el dato es enviado por radiofrecuencia; además, se tiene un medidor Fischer 

& Porter 50US3000 cuya señal de 4 a 20 mA es llevada tanto al PLC dosificador de 

sulfato de aluminio como al PCU dosificador de cloro. En la Figura 2.10 se muestran 

los equipos conectados a los medidores de caudal de proceso. 

 

Figura 2.9. Sensor Prosonic S en Canal Parshall. 
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Figura 2.10. Diagrama de equipos conectados a los medidores de caudal de proceso. 

Tanto el PLC de “Captaciones” como el Registrador Endress + Hauser manejan 

protocolo modbus TCP por lo que la obtención de esta variable se la realiza 

mediante la lectura de las direcciones correspondientes. En la Tabla 2.6 se muestra 

las direcciones a leer en el PLC. 

Tabla 2.6. Direcciones modbus correspondientes a caudal de proceso de la planta en el 

PLC de “Captaciones”. 

Variable Dirección 

Caudal de Proceso 4:00536 

Totalizador Caudal de Proceso 4:00538 

ERRORES 

ERROR DE COM CON CAUDALIMETRO DE PROCESO 0:00206 
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Por la importancia del dato de caudal de proceso de la planta, se envía el dato del 

PLC de “Captaciones” hasta la HMI y, a modo de redundancia, se toma el dato de 

la medición de caudal de proceso del registrador Endress+Hauser para los 

terminales de operación. De esta manera, en caso de una falla en el radioenlace 

con el PLC Momentum, el operador contará con el dato en los terminales. 

Además, para controlar se resolvió mantener aislada la señal analógica del medidor 

Fischer & Porter para la dosificación de sulfato de aluminio y dosificación de cloro. 

Al ser necesario este dato para el posterior control de la dosificación de cloro, se 

enviará esta señal al PLC de “Control”, el cual será encargado de enviar por sus 

salidas analógicas las señales a ambos equipos como se muestra en el siguiente 

diagrama: 

 

 

Figura 2.11. Diagrama del diseño de conexiones a implementarse para medición de 

caudal de proceso. 

Para realizar la configuración mostrada en la Figura 2.11 se aprovecha el cable de 

instrumentación ya tendido hacia los equipos dosificadores. 
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2.1.5.4 Medición de turbiedad del agua cruda 

Ya se indicó que la turbiedad del agua que ingresa a la planta es una magnitud muy 

importante que se debe medir puesto que si la turbiedad del agua que entra es muy 

alta puede dañar el proceso de potabilización colmatando los filtros y dañando el 

agua ya tratada. Además, hay que tomar en cuenta que es una señal que usa el 

PLC dosificador de sulfato de aluminio para su automatismo. 

Para realizar esta medición se está usando un medidor Hach ubicado en el 

Vertedero Creager, cerca de la válvula de ingreso de agua cruda. Su transmisor, 

que se halla en el Cuarto de Control, mediante una salida de 4 a 20 mA envía el 

dato al proceso de dosificación de sulfato de aluminio. 

Debido a que el dato de la turbiedad es importante para la realización del 

automatismo del control de flujo de ingreso de agua cruda, se decidió llevar esta 

señal al PLC de “Control” y por medio de sus salidas analógicas enviar el dato de 

turbiedad de agua cruda al PLC Dosificador de Sulfato de Aluminio. 

2.1.6 DOSIFICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO 

La dosificación de sulfato de aluminio es importante para determinar la calidad del 

agua potable producida por lo que es necesario controlarla. 

El proceso de dosificación de sulfato de aluminio es controlado por un PLC Twido 

Telemecanique (Ver Figura 2.12) el cual mantiene una comunicación modbus RTU 

con una pantalla táctil monocromática Magelis HMI STO mediante su puerto de 

comunicaciones y no posee ningún otro puerto disponible.  

 

Figura 2.12. PLC encargado de la dosificación de sulfato de aluminio. 
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Para medir el nivel del tanque de uso diario de sulfato de aluminio líquido se usa un 

medidor ultrasónico Prosonic M FMU40 cuya señal de salida analógica de 4 a 20mA 

va hacia el PLC de dosificación y hacia el Registrador Endress+Hauser del cuarto 

de control. Este registrador tiene además la lectura de la velocidad de los variadores 

que controlan las bombas por lo que realiza el cálculo de cuanto es el caudal de 

dosificación y la concentración de sulfato. 

Para la dosificación de sulfato de aluminio se usa dos bombas (Ver Figura 2.13) las 

cuales trabajan de modo alternado y para revisar si se encuentran funcionando es 

necesario ir al sitio. 

 

Figura 2.13. Diagrama del proceso de dosificación de sulfato de aluminio. 

Para tener los datos de esta parte del proceso en la HMI, se decidió llevar las 

variables: nivel del tanque de sulfato de aluminio, caudal de dosificación y 

concentración de sulfato de aluminio; las cuales serán leídas directamente 

mediante modbus TCP del Registrador Endress+Hauser en el HMI. Para obtener el 

estado de las bombas, al no existir comunicación con el PLC dosificador de sulfato 

de aluminio, se vio necesario detectar el estado de los contactores que accionan 

las bombas, para de esta manera conocer si se encuentran en funcionamiento. Esto 

permitió por otro lado implementar un temporizador en el PLC de “Control” para así 

saber las horas de funcionamiento por mes de cada bomba, el mismo que deberá 
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ser vuelto a cero el primer día de cada mes de modo automático. Para cumplir con 

este objetivo se llevará las señales de los contactores, a través de cable 18 AWG, 

hacia las entradas digitales en el PLC de “Control”. 

2.1.7 PROCESO DE FLOCULACIÓN 

Como ya se explicó en el Capítulo 1 el proceso de floculación de la planta consta 

de 8 motores trifásicos (Ver Figura 2.14) cuyos datos de placa se puede apreciar 

en la Tabla 2.7. Los mismos que están divididos en 4 para floculación rápida y los 

restantes 4 para floculación lenta.  

 

Figura 2.14. Motor y caja reductora para floculación. 

Tabla 2.7. Resumen de especificaciones técnicas de los motores de floculación. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MOTORES DE FLOCULACIÓN 
Marca Reliance Electric 

Modelo P18G4271B 

Fases 3 
Código J 

Potencia 2 HP 

Voltaje  230/460 V 

Corriente 5.60/2.80 A 
Frecuencia 60 Hz 
Velocidad nominal 1160 RPM 
Temperatura ambiente 40° C 
Servicio continuo 
Factor de servicio 1.15 
Factor de potencia 76.5 
Eficiencia  85.5 
Clase de aislamiento F 
Peso  117 lbs 



47 

 

Como estos motores giran a velocidades muy altas, tienen acoplados a sus ejes 

cajas reductoras con una relación de 1:268,6 las cuales producen una reducción de 

la velocidad y al mismo tiempo un aumento del torque a una misma potencia para 

mover las paletas. 

Se sabe que tanto para la floculación rápida como la lenta, los motores giran 

siempre en un mismo sentido, por lo que la necesidad de un control de cambio de 

giro es innecesaria. 

2.1.7.1 Variadores de velocidad 

Tanto para control de los motores de floculación rápida como de floculación lenta 

se utilizan sendos variadores de frecuencia de marca Allen Bradley modelo 

Powerflex70 (Ver Figura 2.15), los mismos que poseen las siguientes 

características: 

 

Figura 2.15. Variador Powerflex70 en tablero de floculación. 

a) Potencia de trabajo 

El variador puede manejar una potencia de 0.5 a 50Hp (0.37 a 37kW) lo cual es 

apropiada para manejar 4 motores de 2HP lo que implica que cada variador 

manejará una potencia de 8 HP. 
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b) Voltaje y corriente de trabajo 

Posee un rango de voltaje de trabajo de 380 a 480V. Puesto que los motores de la 

planta requieren de 460V entonces se encuentra en el rango. En lo que respecta a 

la corriente soporta de 1.1 a 72A, y como se tiene corrientes máximas de 5.60A 

estas se cubren con bastante holgura. 

c) Control del motor 

Los variadores de frecuencia Powerflex70 pueden emplear básicamente 2 tipos de 

control: control escalar V/f y controles vectoriales. En este proyecto el control usado 

es un control escalar V/f. 

d)  Comunicaciones 

El variador Powerflex70 de fábrica no viene con ninguna comunicación, pero son 

compatibles con una gran cantidad de adaptadores de comunicación que provee 

Allen Bradley los cuales pueden ser comprados por separado. Para el presente 

proyecto no se dispone de ningún módulo de comunicación. 

e) Entradas y Salidas 

Los variadores usados poseen 6 entradas digitales, 2 salidas digitales, 2 entradas 

analógicas y 1 salida analógica, de estas sus entradas digitales se encuentran ya 

usadas en botoneras para control manual de encendido de los motores y del 

variador. Para manejar la velocidad de los variadores y obtener sus estados se 

usará 1 entrada analógica para dar un setpoint de velocidad al variador, 1 salida 

analógica para obtener una realimentación de lectura de la velocidad en el variador, 

1 salida digital que informe si el variador se encuentra encendido o apagado y por 

último una salida digital para conocer si el variador se encuentra en fallo. 

En la Tabla 2.8 se muestra el diagrama de conexión de las borneras del variador 

Powerflex70. 
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Tabla 2.8. Tabla de borneras de conexión en los variadores Powerflex70. 

 

  

BORNERAS DE CONEXIÓN PARA EN EL VARIADOR POWERFLEX70 
 

BORNE NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Digital In 1 Entrada digital 1 

2 Digital In 2 Entrada digital 2 

3 Digital In 3 Entrada digital 3 

4 Digital In 4 Entrada digital 4 

5 Digital In 5 Entrada digital 5 

6 Digital In 6 Entrada digital 6 

7 24V Com Común para salida de 24V DC 

8 Digital In Com Contacto común para entradas digitales 

9 +24V DC Salida de 24V DC 

10 +10V DC Pot Ref Salida de 10V DC para potenciómetro de referencia 

11 Digital Out 1 - NO Contacto normalmente abierto para salida digital 1 

12 Digital Out 1 - Com Contacto común para salida digital 1 

13 Digital Out 1 - NC Contacto normalmente cerrado para salida digital 1 

14 Analog In 1 (-Volt) Entrada analógica 1 de voltaje negativo 

15 Analog In 1 (+Volt) Entrada analógica 1 de voltaje positivo 

16 Analog In 1 (-Corr) Entrada analógica 1 de corriente negativo 

17 Analog In 1 (+Corr) Entrada analógica 1 de corriente positiva 

18 Analog In 2 (-Volt) Entrada analógica 2 de voltaje negativo 

19 Analog In 2 (+Volt) Entrada analógica 2 de voltaje positivo 

20 Analog In 2 (-Corr) Entrada analógica 2 de corriente negativo 

21 Analog In 2 (+Corr) Entrada analógica 2 de corriente positiva 

22 
10V Pot Com 
Analog Out (-Volt) 
Analog Out (-Corr) 

Contacto común para potenciómetro de referencia 
Salida analógica de voltaje negativo 
Salida analógica de corriente negativa 

23 
Analog Out (+Volt) 
Analog Out (+Corr) 

Salida analógica de voltaje positivo 
Salida analógica de corriente positiva 

24 Digital Out 2 - NO Contacto normalmente abierto para salida digital 2 

25 Digital Out 2 Com Contacto común para salida digital 2 

26 Digital Out 2 - NC Contacto normalmente cerrado para salida digital 2 
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Mediante la realización de pruebas se determinó que el variador correspondiente a 

la floculación lenta no responde adecuadamente al control y fluctúa, esto es porque 

dado sus años en funcionamiento sus entradas analógicas no se encuentran en 

estado óptimo. Debido a este inconveniente se decidió dejar de lado el control de 

velocidad de este variador y que únicamente se realizará la lectura de velocidad 

dejando las conexiones y los equipos listos para un futuro cambio del mismo. 

2.1.7.2 Configuración de parámetros en variadores de velocidad de floculación 

Para cambiar el funcionamiento del variador hay que configurar sus parámetros. La 

HIM (Ver Figura 2.16) del variador lista los parámetros de forma ordenada. Se 

puede acceder a los parámetros del variador a través de su letra de archivo y 

número de parámetro. Existen 8 tipos de archivo en el variador los cuales contienen 

a su vez los parámetros. Estos archivos en el Powerflex70 son: Monitoreo (Archivo 

A), Control del Motor (Archivo B), Comando de Velocidad (Archivo C), Control 

Dinámico (Archivo D), Utilidad (Archivo E), Comunicación (Archivo H), Entradas y 

Salidas (Archivo J) y Aplicaciones (Archivo K). Los archivos a modificar en este 

caso son el Archivo C que corresponde a “Comando de Velocidad” y el Archivo J 

perteneciente a “Entradas y Salidas” 

 

Figura 2.16. Módulo HIM del variador Powerflex70. 

o Referencia de velocidad (Parámetro C90) 

La referencia de velocidad se envió mediante una salida analógica del PLC de 

“Control” hacia el variador. Por lo tanto, se escogió el valor de 1 para indicar que 
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será la entrada analógica 1 la que dará la referencia de velocidad el momento que 

el variador se encuentre en automático. 

o Configuración de la entrada analógica (Parámetros J320, J322 y J323) 

Definen el modo en que trabajará la entrada analógica 1. Se seleccionó que 

corriente con un rango de 4 a 20 mA. 

o Configuración de la salida analógica (Parámetros desde J340 a J344) 

Con estos se configuró la señal de salida para que trabaje en modo de voltaje 

puesto que el variador trabajando en modo de corriente da un rango de 0 a 20mA, 

rango que no soporta el PLC utilizado, por lo que se decidió configurarlo con un 

rango de voltaje de 0 a 10V. Con estos parámetros también se puede seleccionar 

el tipo de señal que se quiere obtener de esta salida. Se elige la opción 0 que es 

frecuencia de salida. 

o Configuración de la salidas digitales (Parámetros de J379, J380 y J384) 

Se habilitó primero ambas salidas digitales con sus respectivos bits en 1 en el 

parámetro J379, luego se seleccionó el dato a mandar a las salidas: la opción 1 

“Falla” para la salida digital 1 y para la salida digital 2 se escogió la opción 4 “Run”. 

2.1.8 PROCESO DE SEDIMENTACIÓN 

El proceso de sedimentación tiene lugar en dos módulos de doble cámara dando 

un total de cuatro sedimentadores en donde, a través de un proceso de reposo, las 

partículas se hunden hasta el fondo de las estructuras de los sedimentadores. Esto 

ocasiona que, después de un periodo de tiempo sea necesario drenar todo el lodo 

acumulado al fondo de los mismos. Para realizar el drenaje se tiene tres válvulas 

por sedimentador, es decir 12 válvulas, que son controladas mediante contactores 

temporizadores los mismos que están encargados de la apertura de estas válvulas 

en una secuencia programada. La secuencia de activación se la realiza en grupos 

de tres válvulas hasta la finalización de la misma. 
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Figura 2.17. Diagrama de los procesos de floculación, sedimentación y filtración. 

Los operadores de la planta necesitan realizar un informe mensual sobre la 

cantidad de lodos que se descarga por mes para lo cual requieren saber el tiempo 

que pasan abiertas estas válvulas al mes. Para satisfacer este requerimiento, y a 

pedido de la empresa, se determinó la necesidad de detectar el momento en que 

se acciona la secuencia de descarga.   

Con el fin de detectar dicha secuencia, se llevó uno de los contactos de los 

temporizadores, pertenecientes a uno de los tres grupos, a una entrada digital del 

PLC de “Control”; de esta manera se pudo conocer los períodos de apertura de las 

válvulas mediante el análisis de los datos históricos en una HMI, y determinar las 

horas de funcionamiento por mes. 

2.1.8.1 Medición de turbiedad en sedimentadores y filtros 

Como se puede observar en la Figura 2.17 se realizan dos mediciones de turbiedad, 

una es la turbiedad del agua sedimentada (turbiedad de proceso) y la otra es la  

turbiedad del agua filtrada. En ambos casos se usan turbidímetros Hach 1720E (Ver 

Figura 2.18) uno de los cuales se encuentra conectado a un transmisor Hach sc100 

cuya señal de salida de 4 a 20 mA, que corresponde a la turbiedad de proceso llega 

hasta el cuarto de control pero no llega a ningún dispositivo. 
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Figura 2.18. Turbidímetro de agua sedimentada o de proceso (Hach 1720E). 

La información que provee al operador la medida de turbiedad del agua 

sedimentada es un indicador de la calidad del agua en la mitad del proceso; si el 

valor no es el correcto puede significar un posible fallo en la dosificación de 

químicos o en la cantidad de agua que se está procesando. Por otra parte, la lectura 

de turbiedad del agua filtrada aporta información sobre el estado de los filtros. 

Se decidió por tanto integrar la medición de turbiedad del agua sedimentada al PLC 

de “Control”, utilizando la señal del transmisor que se encuentra en el cuarto de 

control. La medición de la turbiedad del agua filtrada no entra en el proyecto por 

cuestiones de presupuesto debido a la distancia a la que se encuentra el sensor. 

2.1.9 SISTEMA DE RETROLAVADO DE FILTROS 

Como se indicó ya en el primer capítulo la válvula de lavado de filtros es la 

encargada de proveer agua para el retro lavado de los mismos y es accionada a 

través de un actuador AUMA SG 12.1 (Ver Figura 2.19), el mismo que se lo puede 

comandar únicamente a través de una señal analógica de 4 a 20 mA. Por lo tanto, 

se consideró necesario obtener esta señal desde el PLC de “Control” para que se 

pueda realizar el control a través del mismo. 
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Figura 2.19. Actuador AUMA SG 12.1 que controla el flujo de agua para lavado de filtros. 

La medición del caudal de lavado de filtros es información que necesita el operador 

para poder realizar el retrolavado. Esta medición es realizada por un medidor de 

caudal por presión diferencial Deltabar S PMD70 (Ver figura 2.20) ubicado en un 

tubo Venturi, que es el que produce la diferencia de presión. La señal de salida del 

sensor se encuentra ya integrada a un canal analógico del Registrador 

Endress+Hauser.  

Por lo mismo, y al poseer este comunicación modbus TCP, se puede realizar la 

lectura del dato directamente desde el Registrador. Para futuros proyectos la 

empresa pidió tener ese dato en el PLC de “Control”, por lo que fue necesario 

reservar un canal analógico de entrada para esta variable. 

Con el fin de aprovechar recursos existentes, para realizar el control de caudal de 

lavado de filtros se utilizó el cable de instrumentación que va hasta el actuador 

desde el cuarto de control.  
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Figura 2.20. Medidor Deltabar S en la válvula principal de lavado de filtros. 

2.1.9.1 Medición de nivel en los tanques de lavado de filtros 

Como se puede observar en la Figura 2.21 el agua para el retrolavado de los filtros 

se lo obtiene de dos tanques ubicados en la zona oeste de la planta los mismos 

que obtienen agua tratada desde los tanques de distribución de los que se hablará 

más adelante.  

 

Figura 2.21. Diagrama del sistema para proveer agua al retrolavado de filtros. 
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Es importante para el operador conocer de cuánta agua dispone para realizar el 

lavado por lo que en esta zona se tiene sendos medidores de nivel Rosemount 

1152 (Ver Figura 2.22) que trabajan por presión diferencial y poseen un transductor 

pasivo. Ambos sensores tienen una salida analógica de 4 a 20mA y la señal del 

Tanque 1 para lavado de filtros de estos tanques se encuentra ya en el Registrador 

Endress+Hauser. 

A pedido del jefe encargado de la planta, se debe realizar un respaldo de esta señal 

en el PLC de “Control”, por lo tanto la señal 4 a 20 mA fue redirigida hacia el mismo, 

el cual a su vez replicará la señal de nuevo hacia el Registrador Endress+Hauser. 

Al leer los planos de construcción del tablero principal de la planta, se descubrió 

que la señal del Tanque 2 para lavado de filtros llegaba al tablero principal a un 

equipo antiguo de marca Taylor que ya no se encontraba en funcionamiento.  

Para llevar la señal del Tanque 2 para lavado de filtros, se vio necesario desinstalar 

el equipo Taylor dañado para aprovechar el espacio en el tablero principal y realiza 

la búsqueda física de esta señal, para de esta manera poder integrarla también al 

PLC de “Control”. Esto permitirá llevar el dato a la HMI y poder realizar tendencias 

e históricos de los niveles de ambos tanques. 

 

Figura 2.22. Medidor de nivel Rosemount 1152 en tanques para lavado de filtros. 
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2.1.9.2 Lavado superficial de filtros 

El lavado superficial de filtros es realizado mediante una bomba centrífuga, la cual 

toma agua de un canal de succión, que a su vez es parte de una derivación del 

canal de agua filtrada. El momento en que el operador selecciona la válvula 

perteneciente al filtro a ser lavado, acciona tanto la bomba como la válvula 

correspondiente. La detección de encendido de la bomba de lavado superficial la 

realiza el Registrador Endress+Hauser, el cual también efectúa el cálculo de cuanto 

caudal se está consumiendo para este lavado. En la Figura 2.23 se muestra el 

funcionamiento de este sistema. 

 

Figura 2.23. Sistema de lavado superficial de filtros. 

Se decidió, al observar que este dato también es importante, llevar el valor de 

caudal de lavado de filtros calculado por el Registrador Endress+Hauser hacia un 

HMI, con ello, el operador podrá conocer en tiempo real cuando se está lavando 

superficialmente los filtros y además tener históricos de cuando se realizó este 

lavado. 
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2.1.10 DOSIFICACIÓN DE CLORO  

La dosificación de cloro está a cargo de una PCU (Unidad Controladora de Proceso) 

(Ver Figura 2.24) la cual decide la cantidad de cloro a dosificar mediante un control 

proporcional, para ello se realimenta de dos parámetros que son el caudal de 

proceso y la cantidad de cloro residual a la salida, como se muestra en la Figura 

2.25.  

 

Figura 2.24. PCU encargada del control de la dosificación de cloro. 

 

 

Figura 2.25. Diagrama de señales que ingresan al PCU Dosificador de Cloro. 

Como se puede observar, lo que no toma en cuenta este control es la turbiedad del 

proceso que también debería influir en la cantidad de dosificación de cloro, por lo 

tanto a través de un proceso de observación y experimentación se determinó que 

la dosificación mejora, si en vez de que el control tome en cuenta el caudal de 

proceso, tome una señal equivalente a la Ecuación 2.1. 

    (2.1) 
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En donde la señal de control r(t) es la señal a enviar para el control de dosificación 

del cloro y es igual a 5/9 del caudal de proceso (Qp(t)) multiplicado por la turbiedad 

del proceso ((Tp(t))) siempre y cuando la turbiedad no llegue a cero. Si la turbiedad 

llega a cero se tomará la señal de caudal de proceso sin ninguna modificación. La 

Figura 2.26 muestra cómo es el diseño del nuevo sistema. 

 

Figura 2.26. Diagrama de bloques del diseño para el control de la dosificación de cloro. 

La señal de control será enviada desde el PLC de “Control” hasta el proceso de 

dosificación de cloro para un mejoramiento de su dosificación, para ello, y con el fin 

de optimizar los recursos de la planta, se hará uso del cable ya tendido del cual 

está haciendo uso la señal de caudal de proceso que llega al PCU dosificador de 

cloro. Se realiza por lo tanto la búsqueda de esta señal en el tablero principal para 

llevarla directamente hasta el PLC de “Control”. 

2.1.10.1 Detección de fugas de cloro 

La medición de fugas de gas cloro en el proceso de potabilización del agua es de 

suma importancia puesto que se trata de un gas tóxico para el ser humano, capaz 

de producir severas quemaduras y hasta la muerte; por lo tanto, es necesario su 

detección inmediata en caso de alguna fuga. 

Los sensores usados para detección de fugas de gas cloro son dos sensores de 

cloro marca Severn Trent modelo BM 5415 usados en el ingreso al cuarto de trajes 

especiales y el otro en el cuarto de dosificación de cloro. Un tercer sensor de marca 

Crowcon modelo TXgard-IS (Ver Figura 2.27) se encuentra en la sala de bodega 

de cilindros de cloro. Los sensores de gas cloro usados en la planta poseen un 

rango de medición de 0 a 10 ppm con una salida analógica de 4 a 20mA; todas esta 

señales llegan hasta el panel de detección de fugas de cloro Gasmaster 4.  
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Figura 2.27. Panel Gasmaster 4 Crowcon. 

Se investigó y se vio que el Panel Gasmaster 4 hace uso del protocolo Modbus 

RTU, por lo que se decidió realizar la lectura de sus registros mediante este 

protocolo. 

Para ello se consultó su mapa de direcciones modbus (Ver Tabla  2.9), el cual será 

leído desde una pantalla táctil que también deberá hacer uso de este protocolo. La 

pantalla a su vez transmitirá estos datos al HMI principal mediante la conversión a 

modbus TCP como se muestra en la Figura 2.28. 

 Tabla 2.9. Direcciones modbus a ser leídas del Panel Gasmaster 4. 

Variable 
Dirección 
Modbus 

Tipo de Dato 

Falla del Sistema 400501:0 Booleano 

Inhibición Global del Panel 400501:1 Booleano 

Advertencia Global del Panel 400501:2 Booleano 

Falla de  Energía del Panel 400501:3 Booleano 

Alarma General 400501:4 Booleano 

Concentración de gas cloro en Bodega de Cilindros 400506 Real (coma flotante) 

Concentración de gas cloro en Cuarto de trajes especiales 400512 Real (coma flotante) 
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Figura 2.28. Diagrama de bloques del diseño para detección de fugas de cloro. 

Se descubrió que ya existía cable para comunicación serial RS-485 entre el panel 

Gasmaster 4 y el tablero en la cámara de válvulas de los tanques de distribución. 

Por su estado se decide sacar este tablero antiguo y colocar un nuevo tablero, el 

cual contendrá la pantalla táctil que recopilará los datos provenientes del panel 

Gasmaster 4. 

Por petición del jefe encargado de la planta, se integraron únicamente dos de las 

mediciones, las cuales servirán como referencia. Estas dos mediciones de gas cloro 

serán en bodega de cilindros y en el ingreso a cuarto de trajes especiales ya que 

son las zonas por las que el operador accede al lugar. 

2.1.11 TANQUES DE DISTRIBUCIÓN 

La planta de tratamiento de agua “Noroccidente” posee dos tanques o cisternas las 

mismas que son usadas para el almacenamiento del agua potable y para su 

posterior distribución tanto interna como a los barrios aledaños. 

Por la importancia de estos tanques se realiza la medición del nivel de los mismos 

mediante sensores de presión diferencial Yokogawa Uni Δ los cuales poseen 

transductores pasivos y su señal de 4 a 20 mA se encuentra integrada en el 

Registrador Endress+Hauser. Debido a esto, se podría leer directamente la señal 

del registrador mediante modbus, pero dado que esta información es necesaria 

para realizar los automatismos y por el hecho que son datos vitales para el 

funcionamiento de la planta se decide llevar estas señales también hacia el PLC de 

“Control”. 
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Figura 2.29. Diagrama de proceso de los tanques de distribución de la planta. 

Como se puede apreciar en la Figura 2.29 estos tanques poseen dos sistemas de 

bombeo, el primero que sirve para llevar agua hacia los tanques de lavado de filtros 

los cuales sirven para el retrolavado y para consumo interno, y el segundo sistema 

que sirve para bombear hacia los barrios altos de Atucucho, Cochapamba y la 

Pulida. Por otro lado, es en esta parte del proceso que se realiza mediciones de 

análisis del agua para evaluar su calidad como son las mediciones de cloro residual 

y pH. 

2.1.11.1 Bombeo Cochapamba-Atucucho 

El bombeo para los barrios de Cochapamba y Atucucho está conformado por 3 

bombas verticales (Ver Figura 2.30) y 1 bomba sumergible ubicada en el segundo 

tanque. Con esta última se debe tener especial cuidado, puesto que si el nivel del 

tanque 2 baja mucho y se tienen volúmenes menores a los 1180 (m3) esta llega a 

apagarse o en el peor de los casos se puede quemar. 

Cabe destacar que la mayor parte del consumo de energía eléctrica de la planta se 

debe a esta estación de bombeo.  
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Figura 2.30. Bombas verticales en los tanques de distribución para el Bombeo 

Cochapamba-Atucucho. 

Por todo lo expuesto, y debido a la importancia de este bombeo se llega a la 

conclusión que es necesario obtener la información de esta parte del proceso para 

la correcta operación de la planta. 

Todas las bombas destinadas a esta distribución se encuentran controladas de 

modo automático por un PLC Allen-Bradley perteneciente al Departamento de 

Distribución (PLC de “Distribución”), el cual a su vez tiene toda la información del 

bombeo, pero por motivos de política entre departamentos no se tiene acceso a 

este PLC.  

Por todo lo indicado se vio la necesidad de, al no tener información sobre las 

bombas, especialmente la bomba sumergible, proceder a tomar la señal del 

contactor que la acciona y enviarla a una entrada digital del PLC de “Control”, de 

esta manera se conocerá cuándo se encuentra en funcionamiento. A partir de allí 

se pudieron realizar animaciones en la HMI para visualización de su estado y 

además activar un temporizador que registre las horas de funcionamiento por mes, 

el mismo que ayudará a los operadores en sus informes mensuales.  


