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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como finalidad resolver un problema 

especifico en la planta de tratamiento de agua noroccidente de la emaap-q,que es 

la detección de fugas de cloro y el control de posición de las válvulas de entrada y 

salida de la planta,por medio de  un sistema Scada para el control, supervisión, y 

almacenamiento de variables importantes en el sistema con un hmi amigable y de 

fácil uso.  

En un principio la manipulación de la válvula de salida para la  distribución de 

agua potable se lo hacia con una válvula de 20” con un volante de 

aproximadamente 1 metro de diámetro, por lo que la operación de este requería 

por lo menos de 2 personas, ahora gracias al actuador eléctrico que tiene una 

caja de reducción mejora la operatividad de la válvula con 2 tipos de control: 

- Control local manual: con un volante de 20 cm de diámetro aproximadamente y 

lo puede operar 1 persona sin ejercer mayor fuerza. 

- Control local eléctrico: gracias a un motor instalado en el actuador y una 

botonera en el mismo se puede abrir y cerrar la válvula sin problemas. 

-  Control Remoto: con un HMI desde la sala de control mediante una red Modbus 

RS485 donde se puede abrir, cerrar y colocar un setpoint para mayor control de la 

válvula. 

Para la cloración del agua se necesita trabajar con  Cloro Gas, pero en su 

manipulación siempre puede tener problemas de fugas, que son muy riesgosas 

para la salud de las personas,  por un alto grado de toxicidad del cloro. Por lo 

tanto es necesaria una correcta monitorización de la cantidad de cloro en el 

ambiente por partículas por millon (ppm) ,donde gracias al HMI se lo puede 

monitorear y también guardar en un registro para estudios de probabilidad. 
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PRESENTACION  

 

El proyecto se encuentra dividido en 5 capítulos a través de los cuales se 

identifica el problema y se elabora una solución del mismo es decir el desarrollo 

de los dos sistemas, el sistema de control de fugas de gas cloro con la 

supervisión y almacenamiento de  fugas de gas cloro y el sistema de  control de 

posición de la válvula con un sistema de control automático de posición mediante 

un set point.   

 

En el capítulo 1 se realiza una introducción del trabajo, detallando los objetivos, el 

alcance y la justificación del mismo.  

 

En el capítulo 2 se hace una descripción general del sistema para buscar una 

solución en el sistema de control de la válvula y de control de fugas de cloro. 

 

En el capítulo 3 se crea el sistema Scada con características de los equipos que se 

van a ocupar y características de la red modbus rs485 

 

En el capítulo 4 se configuran todos los equipos del hmi para su funcionamiento 

teniendo en cuenta un diagrama de bloques que se debe seguir en la configuración 

del HMI.  

 

En el capítulo 5 se exponen las conclusiones a las que se llegó luego de realizar el 

estudio y se sugieren recomendaciones con el fin de evitar que se produzcan 

inconvenientes en el diseño o construcción de sistemas SCADA
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Desde principios de la era humana por su  necesidad se han creado técnicas que 

han  evolucionado para mejorar el  estilo de vida día a día. Es así que estas 

técnicas han sido perfeccionadas,  hoy en día con ayuda de la tecnología pueden 

ser  procesos automatizados que mejoran la seguridad de las personas y la 

calidad del proceso. 

La operación de una Planta de Tratamiento de agua potable comprende el 

conjunto de acciones y actividades que se efectúan con determinada oportunidad 

y frecuencia para poner en funcionamiento adecuado las unidades y equipos que 

la componen. 

La etapa de potabilización, ocupa el lugar más importante dentro del proceso de 

producción de agua porque de su ejecución depende la calidad del agua que se 

entregue a la comunidad. 

El proceso de desinfección tiene por finalidad destruir los microorganismos 

patógenos presentes en el agua para suministrar un agua segura a la población. 

La desinfección se la realiza con cloro y sus compuestos, con iones de plata, con 

ozono, yodo, etc, sin embargo por varias razones técnicas y económicas en la 

Planta Noroccidente la realiza con cloro gas. 

Debido al peligro de manejar el cloro gas en el proceso, ya que es tóxico para el 

ser humano y un medio potencial de destrucción de propiedades a instalaciones 

vecinas debe ser obligatorio la monitorización de cloro gas en el ambiente de 

manera constante y segura. 

Los equipos y unidades de la planta controlan la potabilización de agua, pero  no 

tiene seguridad para trabajar con cloro y el control de posición de las válvulas se 

lo hace manualmente, por lo tanto es necesario que  el nuevo sistema se acople 

al sistema actual y no afecte su operación, sino que funcionen de manera 

coordinada para crear un nuevo sistema más seguro, mejorando el control de la 

planta. 



 

 

2 

 

 

1.2  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Controlar el proceso de distribución publica de agua potable mediante el control 

de una válvula mediante un actuador eléctrico y monitorear fugas de cloro gas en 

el proceso de purificación, mediante el interfaz HMI en tiempo real  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Monitorear la presencia de cloro en el ambiente para precautelar la vida de los 

trabajadores por el peligro de trabajar con cloro. 

-Controlar apertura y cierre de válvula mariposa, además de conocer su posición y 

torque en tiempo real mejorando la operación de la válvula que se opera de 

manera manual. 

-Crear una red de comunicación Modbus RS-485 para conexión de equipos, para 

controlar y visualizar variables desde un HMI en tiempo real  

-Programación de PLC, pantalla touch screen(HMI) ,actuador eléctrico y medidor 

de cloro en la planta de tratamiento noroccidente para su buen funcionamiento de 

los sistemas. 

1.3 ALCANCE 

Programación de un HMI para monitorear en el proceso de purificación la 

presencia de partículas de gas cloro en el ambiente.  

Control de posición de válvula de distribución pública de agua potable con un 

ambiente amigable y de fácil uso para el operador. 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

-Debido al peligro de trabajar con sustancias químicas peligrosas para el ser 

humano, se necesita precautelar la vida y salud de trabajadores con este tipo de 

monitoreo 

-La E.M.A.A.P.  tiene un ambicioso proyecto de realizar este  sistema SCADA 

para mejorar la seguridad y operación de todo el sistema de la  planta de 

tratamiento de agua Noroccidente. 
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-Con un sistema scada se mejora la confiabilidad y seguridad de cualquier 

proceso,  por eso la tendencia de realizar sistemas scada esta en crecimiento por 

la importancia y seguridad que se puede brindar 

-La operación de una válvula manual de 20” puede necesitar mas de 2 personas 

por presión que existe en la tubería de distribución pública de agua potable con 

este nuevo sistema solo se necesita un operador para manejar el sistema. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 ESTADO ACTUAL  DEL SISTEMA  

Se muestra una descripción completa del sistema con un diagnóstico del sistema 

actual y del proceso integral, para proponer una solución. 

2.1.1 LA EMAAP – QUITO 

La EMAAP-Quito (Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de 

Quito) es una entidad con personería jurídica administrativa, operativa y 

financiera, que se rige por la ley de régimen municipal, su ordenanza de 

constitución y demás disposiciones legales y reglamentarias. 

Su objetivo fundamental es la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, para preservar la salud de los habitantes y obtener una rentabilidad 

social en sus inversiones, así como también cuidar el entorno ecológico y 

contribuir al mantenimiento de las fuentes hídricas del cantón Quito e integrar los 

proyectos de agua potable y alcantarillado dentro de los programas de 

saneamiento ambiental. 

2.1.2 MARCO HISTÓRICO  

Desde la época colonial se comienzan a establecer normas de conducta que 

regulen todo lo referente al agua. 

Es así que en el año de 1535, el Cabildo de Quito tuvo la potestad de legislar el 

uso de las aguas que descendían del Pichincha y las embalsadas en las lagunas 

para que no fueran utilizadas al azar ni al capricho de los dueños de las estancias.  

En 1887, se dan los primeros abastecimientos de agua potable provenientes de El 

Atacazo, para lo cual se construyó la acequia llamada posteriormente El Canal 

Municipal. 

En 1902, el Congreso de la República inició la construcción de obras para el 

abastecimiento de agua potable, para lo cual gravó con 5 cts. al consumo de 

aguardiente y 2 cts. por cada kilo de cuero de exportación, con lo que se financió 

el estudio de aprovisionamiento de agua y canalización de Quito. 
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2.1.3 CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DEL 

MUNICIPIO. 

El 8 de noviembre de 1915 el Dr. Carlos M. Tobar, en representación de la 

Comisión de Agua Potable procede a informar la recepción de todos los archivos, 

enseres, existencias y personal de las oficinas de agua potable solicitando que 

interinamente se dé el nombramiento a todos los empleados de la Sección de 

Agua Potable que hasta ese momento laboraban. 

El desarrollo de la ciudad de Quito durante el período 1925-1940 fue asombroso, 

el cual debido a sus características topográficas se extendió hacia el norte de la 

ciudad. Hasta esa fecha no se disponía de las fuentes del Atacazo y del Pichincha 

por lo que las aguas se distribuían a través de la antigua Planta de Purificación de 

"El Placer" (construida en 1913) y de la Estación de Bombeo de "El Sena" con 

apenas 200 l/s de producción. 

En 1947, se da un gran impulso a la solución de abastecimiento de agua con la 

construcción del Canal de Lloa que aumenta la entrada en 180 l/s a la Planta de 

El Placer.  

2.1.4 CREACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE DE QUITO:  

El 23 de Junio de 1960, se crea la Empresa Municipal de Agua Potable, cuyo 

objetivo principal era el de administrar el servicio de agua potable a la ciudad y 

parroquias del Cantón, asegurar su funcionamiento técnico y económico y facilitar 

las ampliaciones que exige el incremento poblacional. 

La administración de la Empresa estuvo a cargo de un Directorio compuesto por 

cinco miembros: Alcalde, Presidente de la Comisión de Agua Potable del Concejo, 

Director del Departamento Financiero, Procurador Síndico Municipal, un 

ciudadano designado por el Alcalde que sea miembro de una de las Cámaras de 

Comercio, Agricultura o Industrial de Quito. 

Una vez que la Empresa de Agua Potable entró en ejercicio de sus funciones, 

inició la búsqueda de nuevas fuentes que solucionarían el problema de provisión 

de agua para la ciudad de Quito. 



 

 

6 

 

2.1.5 CREACIÓN DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE 

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO, 

"EMAAPQ:  

En función de la necesidad de lograr una mejor programación y coordinación de 

obras al servicio de la ciudadanía y para la instalación de estos servicios en un 

marco de desarrollo y defensa del medio ambiente se expide la Ordenanza 

Municipal Nro. 3057 del 16 de noviembre de 1993 que fusiona la Empresa de 

Agua Potable con la Empresa de Alcantarillado de Quito. 

La obra fundamental de la Empresa unificada es la de saneamiento ambiental 

técnico y su gestión principal la dotación de los servicios básicos de agua potable 

y alcantarillado a todos los barrios o sectores del Cantón Quito, así como cuidar el 

entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes hídricas del 

Cantón. 

2.2 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA  ACTUAL 

La EMAAP-Q tiene el control de 21 plantas potabilizadoras de agua, 13 en la zona 

urbana y, 8 en los sectores rurales, para el abastecimiento de agua potable en el 

distrito metropolitano de quito. 

 
Tabla 1.1 Plantas de tratamiento de agua de la emaap-q 
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Para este proyecto se refiere a la planta de tratamiento de agua noroccidente 

ubicada al noroccidente de Quito en la calle Melchor Valdez a 15min de la Av 

Occidental ,se pude ver fotografía de la planta en el ANEXO C. 

Este sistema fue concebido, estudiado y diseñado por la EMAAP-Q, tiene 

proyección de servicio hasta el año 2020 y sirve al sector noroccidental de la 

ciudad. 

El agua cruda es aprovechada de las quebradas: Santa Ana, Pichán, Taurichupa, 

del río Mindo y de otras quebradas sin nombre. 

Las captaciones, cuya capacidad combinada suman alrededor de 38 0 Lt/s son de 

tipo caucasiano, con desarenadores y de acuerdo a los caudales adjudicador por 

el INERHI, presentan el siguiente detalle: 

 

2.2.1 FUENTES DE AGUA CRUDA  

NOMBRE       CAUDAL (Lt/s) 

Río Mindo                 150 

Quebrada Pichán                102 

Quebrada sin nombre No. 11      35 

Quebrada Santa Ana       30 

Quebrada sin nombre No.12      20 

Quebrada Taurichupa       10 

Quebrada sin nombre No. 7      8 

Otras quebradas sin nombre      25 

 

      TOTAL   380 

2.2.3 UNIDADES DE LA PLANTA 

-Mezcla rápida de tipo hidráulico (una unidad). 

-Floculación mecanizada (cuatro unidades). 

-Sedimentación acelerada (módulos). 

-Filtración rápida (ocho unidades). 

-Desinfección (dos sistemas de cloración). 
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2.2.4 EQUIPOS: 

-Consta de una Turbina Pelton de 300 KVA que puede suministrar energía 

eléctrica para todas las necesidades de la Planta. 

-Un equipo dosificador de Sulfato de Aluminio líquido. 

-Dos dosificadores de sulfato de Aluminio sólido. 

-Dos dosificadores de Cal. 

-Dos dosificadores de polímeros y  

-Un dosificador de Sílico-Fluoruro de Sodio. 

-El sistema de cloración sirve para cilindros de 68 Kg. y para cilindros de 907 Kg. 

-La planta tiene un tanque de reserva de agua tratada de 3100 m3 (2 cámaras de 

1550 m3 cada una), con un sistema de bombeo compuesto por dos bombas de 25 

HP cada una, las mismas que impulsan el agua a un tanque de agua de lavado de 

500 m3 (2 cámaras de 250 m3 cada una), el mismo que abastece para el 

consumo interno, dosificación de químicos y lavado de filtros. 

-El sistema de transmisión se encarga de conducir el agua tratada a siete tanques 

de distribución para dar servicio a 16 zonas de presión que están comprendidas 

entre cotas de 2710 m.s.n.m. (Av.) Occidental) y 3130 m.s.n.m. (Cochapamba). 

-2 válvulas de 20 “manuales con volante mecánico  

La planta se encuentra en servicio desde Noviembre de 1991 y actualmente está 

trabajando con un caudal promedio de 140 Lt/s. 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL  PROCESO INTEGRAL 

En esta descripción están asociados todos los equipos del sistema que funcionan 

en  el proceso de potabilización de agua. 

-Se tiene un cuarto de control donde se puede visualizar la turbiedad en los 

siguientes puntos de la planta de tratamiento de agua en tiempo real: 

Filtros 

Floculación 

Mezclador rápido. 

-También se puede visualizar medidas de ph  en el mezclador rápido para 

verificar el grado de ph en tiempo real 

-En el panel de control se puede visualizar las  medidas de cloro residual a la 

salida de la planta en  tiempo real 
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-En este panel también se tiene control de los motores que se necesitan en la 

floculación y sedimentación del agua, con un control de encendido y apagado de 

dichos motores. 

-Existe una válvula de 20” a la entrada y salida de la planta, que funciona con un 

volante perpendicular a la válvula accionado manualmente. 

 

GRAFICO 2.1 SISTEMA ACTUAL DE VÁLVULA MANUAL 

 

El sistema no consta de detector de fugas de cloro y el control de posición de  la 

válvula se lo hace manualmente. 

El sistema de cloración existente sirve para cilindros de 68 Kg. y 907 Kg. con un 

dosificador automático. 

2.3.1 PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE AGUA(R1) 

El proceso de tratamiento del agua para su potabilización comprende diversas 

fases fundamentales que son, principalmente: tamizado, sedimentación, 

coagulación, filtración, desinfección. El comportamiento del agua ante cada una 
ide estas fases o ante el conjunto de todas ellas difiere según las características 

del agua a tratar, o si el tratamiento se dirige a la producción y acondicionamiento 

del agua para usos industriales específicos, o bien el tratamiento se aplica sobre 

aguas residuales urbanas, industriales, etc., los procesos, aunque en algunas 

fases son bastante análogos, no pueden en cambio considerarse totalmente 

iguales 
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PROCESO ESTRUCTURA FUNCIÓN     

TAMIZADO REJILLAS REMOVER MATERIALES GROSEROS 

SEDIMENTACIÓN SEDIMENTADOR REMOVER PARTICULAS EN SUSPENSIÓN 

COAGULACIÓN COAGULADOR REMOVER PARTICULAS COLOIDALES 

FILTRACIÓN FILTROS REMOVER PARTICULAS REMANENTES 

DESINFECCIÓN CLORADOR DESTRUIR PATOGENOS 

  

TABLA 2.1 PROCESO DE POTABILIZACION 

2.3.1.1 TAMIZADO 

De las vertientes naturales probablemente tiene agua con ramas, hojas o basura 

las cuales se necesita evacuar o remover con rejillas que impiden el paso de 

estos objetos para proceder al siguiente etapa que es la sedimentación  

2.3.1.2 SEDIMENTACION 

Es el proceso mediante el cual se verifica el depósito de materiales en suspensión 

por medio de la gravedad. 

En la Planta Noroccidente cuenta con 4 sedimentados de módulos tubulares de 

PVC ascendentes. 

Los siguientes factores afectan, en forma especial la sedimentación de las 

partículas: 

-El tamaño y gravedad específica de las partículas. 

-El tratamiento químico previamente dado en el proceso de mezcla y floculación. 

-La viscosidad del agua. 

-Las corrientes de agua dentro del tanque. 

-Tiempo de retención. 

Otros factores intervienen también pero las condiciones de operación que ellos 

inducen, en poco, pueden mejorarse por haber sido originadas por normas de 

diseño y construcción. 
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2.3.1.3 COAGULACIÓN – FLOCULACION 

Las aguas naturales contienen sustancias tanto disueltas como en suspensión, 

ambas pueden ser orgánicas e inorgánicas. Las materias en suspensión pueden 

tener un tamaño y densidad tal que pueden eliminarse del agua por simple 

sedimentación, pero algunas partículas son de un tamaño tan pequeño y tienen 

una carga eléctrica superficial que las hace repelerse continuamente, impidiendo 

sus aglomeración y formación de una partícula más pesada y poder así 

sedimentar. Estas partículas, con una dimensión que suele estar comprendida 

entre 1µm y 0,2µ, son verdaderas partículas coloidales.    

Los coloides generalmente son estables en solución al predominar los factores 

estabilizantes sobre los desestabilizantes. Los factores estabilizantes son aquellas 

fuerzas que provocan repulsión entre las partículas como son las fuerzas 

electrostáticas y la propia hidratación. Los factores desestabilizantes son por el 

contrario las fuerzas de atracción que dan lugar a la unión, entre estas figuran el 

movimiento Browniano, las fuerzas de Van der Waals y también en menor grado 

las fuerzas de gravedad. La coagulación es por tanto el proceso de 

desestabilización de las partículas coloidales con objeto de anular o disminuir las 

fuerzas de repulsión. 

La coagulación en el proceso de tratamiento del agua tiene por objeto agrupar 

estas partículas dispersas en el agua en otras más voluminosas y pesadas que 

puedan ser separadas más fácilmente del agua..    

La neutralización de  la carga eléctrica del coloide, objeto de la coagulación, se 

realiza aplicando al agua determinadas sales de aluminio o hierro (coagulantes); 

generalmente se aplica sulfato de aluminio, de forma que los cationes trivalentes 

de aluminio o hierro neutralizan las cargas eléctricas negativas que suelen rodear 

a las partículas coloidales dispersas en el agua. Las reacciones de coagulación 

son muy rápidas duran fracciones de segundo desde que se ponen en contacto 

las partículas con el coagulante.  

La coagulación se consigue mediante una difusión rápida de las sustancias 

coagulantes en el agua objeto del tratamiento, empleando medios de agitación 

rápida. Tras la neutralización de las partículas coloidales, es decir una vez 

conseguida la desestabilización coloidal, las partículas formadas están en 
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disposición de aglomerarse, esta aglomeración de las partículas descargadas, 

ayudadas ahora por una agitación lenta, es el objetivo de la floculación. La 

floculación esta relacionada con los fenómenos de transporte de las partículas 

dentro del liquido, que son los que ocasionan el contacto de las partículas 

coaguladas. Se puede ver una unidad flocuradora en el ANEXO C 

2.3.1.4 MEZCLADOR RAPIDO    

 La coagulación y la floculación tienen lugar en sucesivas etapas, de forma que 

una vez desestabilizadas las partículas, la colisión entre ellas permita el 

crecimiento de los microflóculos, apenas visibles a simple vista, hasta formar 

mayores flóculos. Al observar el agua que rodea a los microflóculos, esta debería 

estar clara, si esto no ocurre, lo más probable, es que todas las cargas de las 

partículas no han sido neutralizadas y por tanto la coagulación no se ha 

completado, en este caso será necesario añadir más coagulante. 

En la eficacia de la coagulación influyen diversos factores entre los que destaca el 

pH y otras características físico-químicas del agua, así como una adecuada 

energía de agitación rápida para conseguir una apropiada dispersión del 

coagulante y proporcionar las necesarias colisiones entre las partículas para 

conseguir una óptima coagulación.       

A continuación de la etapa de coagulación tiene lugar un segundo proceso 

llamado floculación, este tiene lugar tras someter al micro lóculos a una agitación 

lenta que permite la unión de estos en agregados mayores o flóculos, visibles ya a 

simple vista y con la suficiente cohesión y densidad para someterlos a la siguiente 

etapa de sedimentación. La floculación requiere un menor gradiente de agitación  

para impedir la rotura  y disgregación de los flóculos ya formados. Los flóculos 

rotos son difíciles de retornar a su tamaño inicial. 

La floculación se ve mejorada con el empleo de coadyuvantes de esta, conocidos 

como poli electrolitos, estos suelen se macromoléculas de polímeros orgánicos 

(tipo poliacrilamidas).   

2.3.1.5 FILTRACION 

La filtración es el paso del agua a través de un medio poroso para remover la 

materia en suspensión. 
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En estas unidades el agua sedimentada llega a los filtros que están compuestos 

por un medio granular de arena, grava y antracita, en el cual se producen diversos 

mecanismos para la remoción de partículas que no han podido ser retenidas en el 

sedimentador, como son: 

-Cernido 

-Sedimentación 

-Intercepción 

-Impacto inercial 

-Fuerzas electrocinéticas 

-Puente Químico 

El agua que atraviesa este manto poroso es colectada en el fondo del filtro por 

medio de canales o tubos que la conducen a la desinfección. 

2.3.1.6 DESINFECCION 

El proceso de desinfección tiene por finalidad destruir los microorganismos 

patógenos presentes en el agua para suministrar un agua segura a la población. 

Es importante anotar que el proceso es de desinfección y no de esterilización ya 

que éste último significa la destrucción de todos los organismos mientras que la 

desinfección es la destrucción o parte o de todo un grupo de microorganismos 

patógenos que pueden causar enfermedades en el cuerpo humano. 

La desinfección se la realiza con cloro y sus compuestos, con iones de plata, con 

ozono, yodo, etc, sin embargo por varias razones técnicas y económicas en la 

Planta Noroccidente se realiza con cloro gas. 

Cuando la cloración es realizada luego de la captación, directamente en el agua 

cruda, se llama pre-cloración. Cuando la cloración es realizada en el agua 

clarificada y filtrada, se llama post-cloración. 

El cloro gaseoso es un elemento oxidante, de color amarillo-verdoso, y su peso es 

dos veces y medio el peso del aire. 

El tiempo de contacto mínimo, para una garantía total, de desinfección es de dos 

horas, etc. 

El uso y manejo de cloro requiere el mayor cuidado posible. El cloro constituye, 

cuando se lo maneja en forma descuidada, un peligro para la persona y un medio 

potencial de destrucción de propiedades a instalaciones vecinas. Esto indica la 
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necesidad de un constante cuidado de parte de los operadores y de un adecuado 

mantenimiento de los equipos. 

El gas de cloro no es corrosivo a metales, cuando es extraído de los cilindros, 

pero en presencia de humedad, ataca rápidamente todos los metales a excepción 

de los metales nobles y del tantanio. El caucho, vidrio, varios compuestos 

sintéticos y los metales nobles, son suficientemente, resistentes para conducir el 

cloro húmedo en contacto con el cloro líquido. 

Como regla general, la cloración es "desestimulada" a medida que el PH del agua 

aumenta; por otro lado, el aumento de la temperatura hace crecer la velocidad de 

reacción. 

El manejo de cilindros de cloro, debe hacerse con cuidado evitando caídas o 

golpes. El cloro en sí, no ofrece peligro si se lo mantiene confinado. Durante el 

transporte de cloro se debe prevenir todo tipo de maltrato. El empleo de 

agarraderas u otros medios para levantar cilindros debe desalentarse tanto como 

sea posible y en su lugar deben emplearse carros bajos con llantas de hule. Los 

cilindros deben mantenerse en forma vertical y asegurados para evitar caídas o 

golpes entre ellos y deben almacenarse en lugares protegidos contra vehículos. 

Tampoco deben almacenarse en lugares inflamables o de tuberías que conducen 

vapores. La temperatura cerca de los cilindros deben mantenerse entre 10 y 30 

grados centígrados. 

 

 

2.4 EL GAS CLORO (R1) 

CARACTERÍSTICAS DEL GAS CLORO 

Nombre  Cloro  

Número atómico  17  

Valencia  +1,-1,3,5,7  

Estado de oxidación -1 

Electronegatividad    3.0  

Radio covalente (Å)  0,99  

Radio iónico (Å) 1,81 
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Radio atómico (Å)  -  

Configuración electrónica  [Ne]3s23p5  

Primer potencial de 

ionización (eV)  
13,01  

Masa atómica (g/mol)  35,453  

Densidad (g/ml)  1,56  

Punto de ebullición (ºC)  -34,7  

Punto de fusión (ºC)    -101,0 

Descubridor 
Carl Wilhelm 

Scheele en 1774 

 

Elemento químico, símbolo Cl, de número atómico 17 y peso atómico 35.453. El 

cloro existe como un gas amarillo-verdoso a temperaturas y presiones ordinarias. 

Es el segundo en reactividad entre los halógenos, sólo después del flúor, y de 

aquí que se encuentre libre en la naturaleza sólo a las temperaturas elevadas de 

los gases volcánicos. Se estima que 0.045% de la corteza terrestre es cloro. Se 

combina con metales, no metales y materiales orgánicos para formar cientos de 

compuestos.  

Propiedades: El cloro presente en la naturaleza se forma de los isótopos estables 

de masa 35 y 37; se han preparado artificialmente isótopos radiactivos. El gas 

diatómico tiene un peso molecular de 70.906. El punto de ebullición del cloro 

líquido (de color amarillo-oro) es –34.05ºC a 760 mm de Hg (101.325 

kilopascales) y el punto de fusión del cloro sólido es –100.98ºC. La temperatura 

crítica es de 144ºC; la presión crítica es 76.1 atm (7.71 megapascales); el 

volumen crítico es de 1.745 ml/g, y la densidad en el punto crítico es de 0.573 

g/ml. Las propiedades termodinámicas incluyen el calor de sublimación, que es de 

7370 (+-) 10 cal/mol a OK; el calor de vaporización, de 4878 (+-) 4 cal/mol; a –

34.05ºC; el calor de fusión, de 1531 cal/mol; la capacidad calorífica, de 7.99 

cal/mol a 1 atm (101.325 kilopascales) y 0ºC, y 8.2 a 100ºC.    
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El cloro es uno de los cuatro elementos químicos estrechamente relacionados que 

han sido llamados halógenos. El flúor es el más activo químicamente; el yodo y el 

bromo son menos activos. El cloro reemplaza al yodo y al bromo de sus sales. 

Interviene en reacciones de sustitución o de adición tanto con materiales 

orgánicos como inorgánicos. El cloro seco es algo inerte, pero húmedo se 

combina directamente con la mayor parte de los elementos.  

 

2.4.1 SEGURIDAD AL USAR CLORO 

 

GRAFICO 2.2 SIMBOLO DE CL INTERNACIONAL 

 

El símbolo para el Cloro establecido por la Asociación Nacional para la Protección 

contra el Fuego (NFPA) es éste: 

El 3 en el diamante azul a mano izquierda, indica peligro. Significa que el material 

es corrosivo o tóxico, y que se debe evitar el contacto con la piel y la inhalación.  

El 0 en el diamante amarillo a mano derecha indica que normalmente, el Cloro no 

produce compuestos que arden. El Cloro puede producir algunos ácidos muy 

fuertes, pero éstos no son inflamables. 

El 0 en el diamante rojo en la parte superior, indica que normalmente, el Cloro no 

es inflamable. 

Las letras OXY en el diamante blanco indican que el Cloro es un agente oxidante 

muy potente. Los fuegos alimentados por el Cloro pueden ser tan violentos que 

los equipos y métodos ordinarios para combatir el fuego no son efectivos.  

2.4.2 EFECTOS DE GAS CLORO EN LA SALUD 

El cloro es un gas altamente reactivo. Es un elemento que se da de forma natural. 

Los mayores consumidores de cloro son las compañías que producen dicloruro de 
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etileno y otros disolventes clorinados, resinas de cloruro de polivinilo (PVC), 

clorofluorocarbonos (CFCs) y óxido de propileno. Las compañías papeleras 

utilizan cloro para blanquear el papel. Las plantas de tratamiento de agua y de 

aguas residuales utilizan cloro para reducir los niveles de microorganismos que 

pueden propagar enfermedades entre los humanos (desinfección). 

La exposición al cloro puede ocurrir en el lugar de trabajo o en el medio ambiente 

a causa de escapes en el aire, el agua o el suelo. Las personas que utilizan lejía 

en la colada y productos químicos que contienen cloro no suelen estar expuestas 

a cloro en sí. Generalmente el cloro se encuentra solamente en instalaciones 

industriales. 

El cloro entra en el cuerpo al ser respirado el aire contaminado o al ser consumido 

con comida o agua contaminadas. No permanece en el cuerpo, debido a su 

reactividad. 

Los efectos del cloro en la salud humana dependen de la cantidad de cloro 

presente, y del tiempo y la frecuencia de exposición. Los efectos también 

dependen de la salud de la persona y de las condiciones del medio cuando la 

exposición tuvo lugar.  

La respiración de pequeñas cantidades de cloro durante cortos periodos de 

tiempo afecta negativamente al sistema respiratorio humano. Los efectos van 

desde tos y dolor pectoral hasta retención de agua en los pulmones. El cloro irrita 

la piel, los ojos y el sistema respiratorio. No es probable que estos efectos tengan 

lugar a niveles de cloro encontrados normalmente en la naturaleza.  

Los efectos en la salud humana asociados con la respiración o el consumo de 

pequeñas cantidades de cloro durante periodos prolongados de tiempo no son 

conocidos. Algunos estudios muestran que los trabajadores desarrollan efectos 

adversos al estar expuestos a inhalaciones repetidas de cloro, pero otros no.    

2.4.3 EFECTOS DEL GAS CLORO EN EL MEDIO AMBIENTE 

El cloro se disuelve cuando se mezcla con el agua.  También puede escaparse 

del agua e incorporarse al aire bajo ciertas condiciones. La mayoría de las 

emisiones de cloro al medio ambiente son al aire y a las aguas superficiales.    
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Una vez en el aire o en el agua, el cloro reacciona con otros compuestos 

químicos. Se combina con material inorgánico en el agua para formar sales de 

cloro, y con materia orgánica para formar compuestos orgánicos clorinados.    

Debido a su reactividad no es probable que el cloro se mueva a través del suelo y 

se incorpore a las aguas subterráneas.     

Las plantas y los animales no suelen almacenar cloro. Sin embargo, estudios de 

laboratorio muestran que la exposición repetida a cloro en el aire puede afectar al 

sistema inmunitario, la sangre, el corazón, y el sistema respiratorio de los 

animales.  

El cloro provoca daños ambientales a bajos niveles. El cloro es especialmente 

dañino para organismos que viven en el agua y el suelo.  

2.5 ASPECTOS A SER MEJORADOS CON EL PROYECTO  

El proyecto debe monitorizar fugas de gas cloro y controlar posición de la válvula 

en tiempo real sin afectar el funcionamiento actual del sistema. 

-En  la dosificación de cloro no se tiene seguridad para detectar fugas de gas 

cloro en el ambiente, que pueden ser muy peligrosos al contacto de personas o al 

entorno natural de la planta, por lo que es necesario monitorizarlo continuamente 

para mejorar la seguridad. 

-Para la operación de funcionamiento de la válvula requiere al menos de dos 

personas para la apertura y cierre MANUAL de las válvulas, sin importar las 

circunstancias como distancia, tiempo, clima o falta de personal.  

-Al ejercer fuerza en el volante para la apertura y cierre manual de las válvulas 

produce un desgaste y torque excesivo, que tiene como consecuencia la ruptura 

del eje del volante y por lo tanto la interrupción del control del mismo. 

-Mejorar el control del sistema de manera local y remota desde el cuarto de 

control con un ambiente amigable y de fácil uso. 

-Registrar señales de fugas de cloro en una base de datos para observar el 

funcionamiento anterior del sistema y comprobar buen funcionamiento de 

equipos. 
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2.6 MODELACIÓN MATEMÁTICA DEL SISTEMA(R3) 

Para la modelación matemática del sistema se necesita de un marco teórico, para 

entender el funcionamiento de sus componentes, para tener una buena 

simulación del sistema 

SISTEMA  

Es  un conjunto de componentes físicos, unidos o relacionados de tal manera que 

forman y/o actúan como una unidad completa. 

Se entiende por proceso físico o, simplemente, proceso un conjunto de 

transformaciones físicas y/o de transmisiones de materia y/o de energía. 

Algunos ejemplos de procesos industriales son la laminación de metales, la 

producción de vapor, la refinación del petróleo, etc. En general, todos los 

procesos complejos están constituidos por procesos elementales en los que 

aquellos se pueden descomponer. 

CONTROL  

Se entiende el conjunto de acciones emprendidas para dar a un proceso la 

evolución deseada. La palabra controlar es sinónimo de, gobernar, mandar, dirigir 

o regular. 

Combinando las definiciones anteriores, se establece: 

SISTEMA DE CONTROL  

Es un ordenamiento de componentes físicos unidos o relacionados de tal manera 

que mandan, dirigen o regulan al mismo sistema o a otro. 

CONTROL AUTOMÁTICO  

Es el conjunto de acciones de control efectuadas sin la intervención de un 

operario humano. Estas acciones serán realizadas por los dispositivos que forman 

el sistema de control. Un sistema de control puede ser parte de otro mayor, en 

cuyo caso se llama subsistema o subsistema de control. 

2.6.1 TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL 

Varios son los criterios que pueden seguirse para clasificar los sistemas de 

Control: en función de que el estado de la salida intervenga o no en la acción de 

control (lazo abierto o lazo cerrado); según las tecnologías puestas en juego 
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(Mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos); atendiendo a las 

técnicas de procesamiento de la señal (analógicos y digitales); según la forma de 

establecer la relación entre los elementos del sistema  

SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO ABIERTO Y EN LAZO CERRADO 

Atendiendo a la dependencia del control respecto a la variable de salida, los 

sistemas de control se clasifican en dos categorías: 

 

2.6.1.1 SISTEMAS EN LAZO ABIERTO 

Son aquellos en los que la acción de control es independiente de la salida, es 

decir, la señal de salida no tiene influencia sobre la señal de entrada.  

 

 

GRAFICO 2.3 SISTEMA LAZO ABIERTO 

2.6.1.2 SISTEMAS EN LAZO CERRADO 

Son aquellos en los que la acción de control depende, de alguna manera, de la 

salida (existe una realimentación de la señal de salida 

 

 

GRAFICO 2.4 SISTEMA LAZO CERRADO 
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2.6.2 REGULACIÓN  

Consiste en comparar de modo permanente la magnitud de salida o magnitud 

gobernada en el proceso con el valor ajustado. En caso de que los dos valores 

coincidan, no se actúa sobre la magnitud de salida; en caso de que difieran, la 

diferencia se aplica al dispositivo de regulación que corrige los valores de la 

magnitud regulada tratando de que dicha diferencia sea nula. 

La regulación conlleva un circuito de lazo cerrado, es decir, un mecanismo de 

realimentación de la variable de salida hacia la entrada. Los sistemas de control 

en lazo cerrado, más comúnmente se llaman sistemas de control 

retroalimentados. 

Para clasificar un sistema de control en lazo abierto o en lazo cerrado, se debe 

distinguir claramente entre los componentes del sistema y los componentes que 

interactúan con él. 

La presencia de retroalimentación, típicamente, proporciona las siguientes 

propiedades al sistema. 

-Exactitud aumentada. Por ejemplo, la habilidad de reproducir fielmente la 

entrada. 

-Tendencia hacia la oscilación o la inestabilidad. 

-Sensibilidad reducida de la razón salida a entrada (ganancia) frente a las 

variaciones en los parámetros del sistema y en otras características. 

- Efectos reducidos de las no linealidades. 

- Efectos reducidos de las distorsiones externas o ruido. 

- Aumento del ancho de banda. El ancho de banda de un sistema es una medida 

de lo bien que responde el sistema a las variaciones en frecuencia (rapidez) de la 

entrada. 

2.6.3 ELEMENTOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE 

CONTROL 

Uno de los posibles esquemas de bloques de un sistema de control genérico y 

simple, en lazo cerrado (retroalimentado), con una sola entrada y una sola salida, 

para un sistema con señales continuas. 

Las flechas de un lazo cerrado, que conectan un bloque con otro, representan 
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la dirección del flujo de la energía de control o información, que a menudo no es la 

fuente principal de energía para el sistema. 

GRAFICO 2.5 ELEMENTOS SISTEMA DE CONTROL 

 

 

Los elementos del sistema de control más importantes son los siguientes: 

- PROCESO: Conjunto de operaciones que se van a suceder y que van a tener un 

fin determinado. 

El procesamiento se realiza sobre una planta o una máquina, que son el 

conjunto de componentes y piezas que van a tener un determinado objetivo. 

- ACTUADOR: Como el nombre indica es el componente encargado de actuar 

sobre el proceso o máquina en función de la señal recibida del amplificador. El 

actuador modifica la variable de entrada del proceso controlado 

- AMPLIFICADOR: Elemento que aumenta la amplitud o intensidad de un 

fenómeno. Tiene por finalidad amplificar la señal de error con objeto de que 

alcance un nivel suficiente para excitar el actuador. 

- COMPARADOR: Elemento que compara la señal controlada con la señal de 

referencia para proporcionar la señal de error. El resultado de la comparación 

representa la desviación de la salida con respecto al valor previsto. Se le conoce 

también como detector de error. 

- GENERADOR DEL VALOR DE REFERENCIA O CONSIGNA: Componente 

capaz de generar una señal análoga a la señal de salida que se quiere gobernar; 

esta señal de referencia es la encargada de imponer el valor deseado en la salida. 

-TRANSDUCTOR: Dispositivo que transforma un tipo de energía en otro más apto 

para su utilización. Si la energía transformada es en forma eléctrica se llama 

sensor. Por ser el instrumento encargado de detectar la señal de salida para 
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utilizarla de nuevo en el proceso de realimentación se le llama en los sistemas de 

control captador. 

- ACONDICIONADOR DE SEÑALES: Bloque que adapta la señal transformada 

por el transductor a los niveles adecuados del comparador. 

- CONTROLADOR: Elemento de los sistemas digitales que incluye las funciones 

del comparador, el amplificador y el acondicionador de señales. 

2.6.4 VARIABLES DEL SISTEMA DE CONTROL 

En el análisis de los sistemas de control, cada uno de sus componentes 

analizados, constituyen sistemas físicos individuales caracterizados por tener una 

entrada y una salida variables con el tiempo. Para determinar la relación entre 

entrada y salida de cada subsistema es necesario aplicar las leyes físicas que 

rigen su funcionamiento. 

Las señales más significativas del sistema de control son: 

SEÑAL DE REFERENCIA 

Señal que se calibra en función del valor deseado a la salida del sistema. 

SEÑAL DE REFERENCIA DE POSICIÓN DE VÁLVULA  

La señal de referencia viene desde el operador en la pantalla touch screen con 

una relación de 0-100% ,con 0% totalmente cerrada 100% totalmente abierta 

 

GRAFICO 2.6 SEÑAL DE REFERENCIA DE POSICIÓN CON REFERENCIA 

 

- SEÑAL CONTROLADA: La salida controlada es la variable de salida del 

proceso, bajo el mando del sistema de control con retroalimentación. 

- SEÑAL ACTIVA: Se denomina así a la señal de error que es la diferencia entre 

la señal de referencia y la señal realimentada. 
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- PERTURBACIONES: Señales indeseadas que intervienen de forma adversa en 

el funcionamiento del sistema. 

- SEÑAL DE CONTROL (o variable manipulada) es la señal de salida de los 

actuadores, aplicada como entrada en la planta. 

2.6.5 SEÑAL DE CONTROL DE POSICIÓN DE VÁLVULA  

La señal de control va a salir desde el operador dando la posición que se desee 

para accionamiento de la válvula con el actuador con un rango de 0-100% para 

manipular la válvula. 

 

GRAFICO 2.7 SEÑAL DE REFERENCIA DE POSICIÓN CON REFERENCIA 

 

 

Usualmente, en un sistema de control si se dan la entrada y la salida, es posible 

identificar, delinear o definir la naturaleza de los componentes del sistema. 

- La entrada es el estímulo, la excitación o el mandato aplicado a un sistema de 

control, generalmente desde una fuente externa de energía, para producir una 

respuesta específica del sistema de control. 

- La salida es la respuesta real que se obtiene de un sistema de control. Puede 

ser o no igual a la respuesta implícita especificada por la entrada. 

Las señales de entrada y salida pueden tener muchas formas diferentes. Las 

entradas, por ejemplo, pueden ser variables físicas o cantidades más abstractas, 

tales como valores de referencia, de ajuste o deseados para la salida del sistema 

de control. 
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2.6.6 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA(R3) 

La función de transferencia es una expresión que relaciona la entrada y salida de 

un sistema  en términos o parámetros del mismo y es una propiedad del sistema 

en si incluye las unidades necesarias para relacionar la entrada con la salida sin 

embargo no proporciona información respecto a la estructura física del sistema. 

La relación entre la variable de entrada y de salida de un sistema de control 

incluye con frecuencia términos dependientes del tiempo  y toma la forma de 

ecuación diferencial es decir la función de transferencia contienen términos que 

representan velocidades de cambio. 

El tratamiento de estas ecuaciones requiere de unos conocimientos matemáticos. 

2.6.7 DIAGRAMA FUNCIONAL 

En el estudio de sistemas de control es útil describir gráficamente la interacción 

de los diferentes componentes, para poder evidenciar los flujos de las 

informaciones transmitidas y las acciones para cada variable de proceso sobre las 

demás, dicha técnica se llama diagramas de bloques. 

Para caracterizar un bloque no es necesario describir su composición constructiva  

sino que vasta definir la salida en función de la entrada. 

2.6.7.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

  

 

 

 

 

GRAFICO 2.8 DIAGRAMA DE BLOQUES: 

 

Es una representación abreviada de relación causa efecto entre la entrada y 

salida de un sistema físico, proporciona un método útil y conveniente  para 

caracterizar las relaciones funcionales entre los diversos componentes de un 

sistema de control, los componentes del sistema son llamados elementos del 

sistema . La forma más simple de un diagrama de bloques es un solo bloque con 

entrada y salida 
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2.6.7.2 REALIMENTACIÓN 

Un sistema lineal consiste de una entrada, una salida y entre estos extremos de 

un conjunto de componentes físicas conectados de tal manera que formen una 

unidad completa. 

La entrada es el estímulo o excitación que se aplica al sistema desde una fuente 

de energía externa. 

La salida es la respuesta obtenida del sistema. Se dice que un sistema está 

realimentado, o que tiene un lazo de realimentación, cuando parte de la señal de 

salida se toma (muestrea) y se lleva a la entrada para compararse con la señal de 

entrada a fin de realizar una acción de control apropiada como función de la 

entrada y la salida.  

Un sistema sin ningún lazo de realimentación se dice que es de lazo abierto y la 

entrada es independiente de la salida. Un sistema con realimentación se 

denomina de lazo cerrado y la entrada es dependiente de la salida. 

 

Para el siguiente diagrama de, xi es la entrada y x0 la salida, la red B es la 

realimentación. Obsérvese que se está tomando parte de la salida x0, para ser 

comparada con la entrada xi, obteniéndose xia la cual también se conoce como 

señal de error ε. 

 

 

GRAFICO 2.9 REALIMENTACIÓN DE SISTEMA  

 

El mismo diagrama, se obtienen las siguientes relaciones: 
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         (2.1)1 

 

Función de transferencia directa. 

 

La red con realimentación. 

                                                             (2.2) 

Factor de realimentación. 

 

 

 

La entrada es la suma entre la señal de error y señal realimentada. 

 

 

 

 

                                   (2.3)2 

Donde se expresa la función de transferencia en lazo cerrado en términos de la 

función de transferencia directa. El factor de realimentación B(s) se genera en la 

mayoría de los casos por una red pasiva, por lo cual su valor es menor que la 

unidad. Se tienen dos casos: si |B| = 1, entonces se tiene un corto circuito 

entrada—salida ( 100% de realimentación); si |B| = 0, se tiene una red de función 

de transferencia directa y no hay realimentación, es decir  A = A0 

2.6.8 DISEÑO  DEL SISTEMA 

Para el sistema de la planta se divide en 2 etapas para identificar individualmente 

una función de transferencia para cada fase  : 

Sistema de Control de posición de Válvula. 

Sistema de fugas de cloro  

                                            
1 OGATA,Katsuhico (1998). Ingeniería de control moderno. Tercera edición  sección 6-5 pg353 
2 OGATA,Katsuhico (1998). Ingeniería de control moderno. Tercera edición, sección 6.5 pg 353 
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2.6.8.1 SISTEMA DE CONTROL DE POSICIÓN DE VÁLVULA 

La medición de la posición angular consiste en contar los pulsos que entrega el 

encoder, y relacionar esta cantidad con un número de grados de giro del eje del 

motor. Una vez más, se utiliza la medición del sentido de giro de la sección tres, 

con el fin de saber si se suma o se resta cuando llega un pulso 

2.6.8.2 MEDICIÓN DE POSICIÓN ANGULAR CON UN ENCODER 

ABSOLUTO 

Un encoder viene en dos arquitecturas. La primera arquitectura es lineal. La 

segunda arquitectura es rotatoria. Ambos tipos detectan el movimiento mecánico 

y traducen la información (velocidad, posición, aceleración) a datos eléctricos 

útiles. 

Los encoderes absolutos tienen un valor único (voltaje, cuenta binaria, etc) para 

cada posición mecánica. Cuando se gira un encoder absoluto, la posición se 

sabe. Las semejanzas de encoders absolutos e incrementales son por la forma y 

las aplicaciones. La cuenta y la  información direccional pueden ser obtenidas de 

encoders absolutos e incrementales igualmente. 

 

 

2.6.9 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE POSICIÓN DE VÁLVULA: 
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GRAFICO 2.10 CONTROL DE POSICIÓN DE VÁLVULA 

 

Se tiene B(s)=1 con realimentación directa 

 

  

GRAFICO 2.11 CONTROL CON REALIMENTACIÓN UNITARIA 

 

 

La red con realimentación. 

                                                        (2.1)3 

  

 

 

 

Factor de realimentación. 

 

 
                                            
3 OGATA,Katsuhico (1998). Ingeniería de control moderno. Tercera edición, sección 6.5 pg 353 
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La entrada es la suma entre la señal de error y señal realimentada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               (2.5)4 

 

 

2.6.9.1 DETERMINACION DE MODELO VALVULA CON 

OPERADOR HUMANO 

Para determinar el modelo del sistema se debe conocer el tiempo que se 

demoran en ir de la posición totalmente abierto a la posición totalmente 

cerrado para determinar las constantes 

 

                                            
4 OGATA,Katsuhico (1998). Ingeniería de control moderno. Tercera edición, sección 6.5 pg 353 
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GRAFICO 2.12 MODELO CON OPERADOR HUMANO 

 

SISTEMA DE 1 ORDEN(R3) 

                                                                             (2.6)5 

 

 

 

 

 

Donde TF es función de transferencia 

 

 

GRAFICO 2.13 FUNCION DE TRANSFERENCIA 

 

 

Donde K es el valor entre 0.9 que se obtiene de la siguiente relación 

 

 

 

 

                                            
5 OGATA,Katsuhico (1998). Ingeniería de control moderno. Tercera edición, sección 4.2 pg 136 
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El sistema es estable en 4*T 

 

 

 

 

Se ajusta a este valor ya que el sistema  en 120 segundos se cierra 

completamente  con la ayuda de los 2 operadores. 

 

 

2.6.9.2 SIMULACIÓN EN SIMULINK DE FUNCIÓN DE 

TRANSFERENCIA 

La simulación es la representación de un proceso o fenómeno mediante otro más 

simple, que permite analizar sus características para tener una idea del 

funcionamiento y respuesta del mismo. 

Para la simulación en simulink se configurar el tiempo de simulación, en este caso 

es de 120 segundos. 

Luego la entrada como una señal paso que llegue a un estado final de 100 que va 

a ser el set point. Para verificar esta señal se la puede graficar con la función 

SCOPE 
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GRAFICO 2.14 SIMULACION DE FUNCION PASO 

 

Luego se ingresa la función de transferencia 

 

 

2.6.9.3 SIMULACIÓN SIN REALIMENTACIÓN  

Esta simulación es conocida también como sistema en lazo abierto ya que no 

tiene  referencia para realimentación. 

 

 

 

GRAFICO 2.15 SIMULACION SIN REALIMENTACION 
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Se puede analizar como la válvula llega a 90 grados en un tiempo de 120 

segundos . 

 

2.6.9.4 SIMULACIÓN CON REALIMENTACIÓN  

Esta simulación es conocida también como sistema en lazo cerrado y se obtiene 

una realimentación de la posición. 

 

 

 

GRAFICO 2.16 SIMULACION CON REALIMENTACION  

 

Se mejora el tiempo a 93 segundos de apertura a 47 grados de la válvula pero se 

necesita un controlador que es proporcional y se calcula  
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GRAFICO 2.17  SIMULACION DE FUNCION  

 

 

Donde mejora el tiempo de operación de la válvula a 30 segundos 

 

 

2.6.10 SISTEMA DE FUGAS DE CLORO  

Para este sistema solo se necesita la comparación de los sensores de cloro con 

un control on off ,para cuando se tenga 0.1ppm de cloro se activen 2 ventiladores 

para evacuar el área y suena una alarma en el equipo para alertar con una alarma 

sonora. 

 

 

Donde la función step inicia en 1 segundo ,donde step varia desde 0 hasta 1 y va 

a sobrepasar el limite de 0.1 
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El limite de sensores de cloro es 0.1 ppm y a partir de esta señal se activan unos 

relés para activar unos ventiladores de seguridad  

 

 

 

 

GRAFICO 2.18 SIMULACION DE RESPUESTA DE CONTROLADOR DE FUGAS 

 

Estos ventiladores se apagaran cuando la señal es menor de 0.1

 

 

GRAFICO 2.19  SIMULACION DE RESPUESTA DE CONTROLADOR DE FUGAS 

 

2.7 PROPUESTA DE SOLUCION  

Luego de la simulación del sistema se propone  usar  los siguientes equipos para 

que funcione el lazo de control del control de posición de la válvula, con una 

referencia  desde el cuarto de control. 
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GRAFICO 2.20 SISTEMA CONTROL DE POSICION  

 

La referencia va a ser a través de una pantalla máster touch screen 

El controlador viene incluido en el actuador eléctrico. 

La posición se realimenta desde el actuador.  

Para conexión entre referencia y controlador actuador se debe ocupar una red 

industrial. 

 

 

GRAFICO 2.21 SISTEMA DE CONTROL DE FUGAS 

 

Se necesita 2 sensores de cloro para medir fugas con un rango de 0 a 10ppm 

Un controlador para comparar el valor de la entrada activando cuando llegue a 

0.1ppm de cloro. 

 

2.8 PROTECCIONES  

Se necesitan proteger al sistema de posibles  



 

 

38 

 

2.8.1 PROTECCIONES EN EL DETECTOR DE FUGAS DE CLORO 

Para el detector de fugas de cloro se necesita proteger a la red analógica entre el 

detector de fugas de cloro y del PLC , además de posibles transitorios en la red. 

PROTECCIONES DE RED 4-20MA(R7) 

Para proteger la señal de 4-20 mA contra transitorios,  se necesita un  protector 

de transitorios para soportar una prueba del 5 kA  según la norma IEC 1024(R8) 

Se utiliza la protección TT2PE24VDC de PHOENIX CONTACT  contra 

sobretensiones que tiene un circuito híbrido de varias etapas, con inductores o 

resistencias para coordinar adecuadamente los componentes y lograr que la 

resistencia en serie no sea superior a 4,7 ohmios (+ / - 10%). 

La carga máxima de corriente a través del módulo de protección contra 

sobretensiones no excederá de 250 miliamperios para la protección de la señal 

analógica y su conexión esta dispuesta como se muestra en el plano 1 del anexo 

A.  

 

 

GRAFICO 2.22 PROTECCION DE RED 4-20MA 

 

PROTECIONES CONTROLADOR DE FUGAS DE CLORO 

 Para proteger al controlador  de posibles descargas atmosféricas y de transitorios 

de la red, se necesita de una conexión a tierra, para asegurar la conducción de la 

descarga eléctrica a tierra. 

PROTECCIONES PLC(R9) 

Protección eléctrica 
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Para proteger al PLC se necesita conocer la potencia que consume con su 

respectiva corriente. 

WP

AIn

25

55.0

=

=

 

Con esta corriente se calcula la protección del Breaker de 5 a 10 veces el valor de 

la I nominal 

AI

AI

5

10*5.0

=

=

 

En el mercado existen  normalizados los Breaker  para carga bifásica de 5 A y 

tiene una corriente de cortocircuito de 10KA como se muestra en el ANEXOA. 

Para proteger al PLC de posibles descargas atmosféricas y de transitorios de la 

red, se necesita de una conexión a tierra, para asegurar la conducción de la 

descarga eléctrica a tierra. 

Calculo del conductor(R10) 

Como el PLC tiene una corriente de 5 A para el calculo de protección eléctrica se 

va a dimensionar a un cable 14 AWG que puede soportar hasta 10 amperios y su 

conexión esta dispuesta como se muestra en el plano 1 del anexo A.  

 

 

2.8.2 PROTECCIONES EN EL CONTROL DE POSICION DE 

VALVULA 

El sistema de control de posición de la válvula esta compuesto por el actuador 

eléctrico que se debe proteger para mantener la operativo al sistema de posición 

de la válvula. 

PROTECCIONES ACTUADOR(R11) 

El actuador tiene las siguientes protecciones internas:  
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Protección de sobre torque 

La presencia de un objeto extraño en la línea puede demandar un torque excesivo 

y no justificado que puede dañar la válvula,  el  limitador de torque detecta esta 

circunstancia y actúa el interruptor correspondiente. 

La protección esta configurada con el nivel máximo  de torque  

 
TABLA 2.2 TORQUE DE DESCONEXION PARA ACTUADORES DE ¼ 

 

A partir de estos valores actúa la protección donde se  procesa la señal y 

desconecta el motor para evitar daños en la válvula y el actuador. 

Esta protección estará dentro del actuador  y su conexión esta dispuesta como se 

muestra en el plano 2 del anexo A  

Protección sobrecalentamiento 

Los termistores PTC alojados en los devanados dan una señal de control sirven 

para evitar el sobrecalentamiento del motor como se muestra en el ANEXOA. 

Los termistores ofrecen una mejor protección que los relés térmicos ya que miden 

la temperatura directamente en el motor. 

Los termostatos interrumpen el circuito de control cuando la temperatura del 

devanado alcanza 140 ºC, después de enfriarse hasta una temperatura de 120ºC 

a 90 ºC el actuador puede operar nuevamente. 

Esta protección estará dentro del actuador  y su conexión esta dispuesta como se 

muestra en el plano 2 del anexo A  

 
GRAFICO 2.25 PROTECCION DE TEMPERATURA DE ACTUADOR 
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Protección eléctrica 

Para proteger al motor se necesita conocer el valor de la corriente de arranque del 

motor  

AIarranque

alInoIarranque

KWP

In

9.0

min*6.1

6.1

55.0

=

=

=

=

 

Con esta corriente se calcula la protección del Breaker de 5 a 10 veces el valor de 

la corriente de arranque. 

En el mercado existen  normalizados los Breaker para carga trifásica de 10 A y 

tiene una corriente de cortocircuito de 10KA  

 

Esta protección estará fuera del actuador  y su conexión esta dispuesta como se 

muestra en el plano 2 del anexo A  

Para proteger al Actuador de posibles descargas atmosféricas, se necesita de una 

conexión a tierra, para asegurar la conducción de la descarga eléctrica a tierra 

Calculo del conductor(R10) 

Como el motor tiene una corriente de 10 A para el calculo de protección eléctrica 

se va a dimensionar a un cable 12 AWG que puede soportar hasta 10 amperios y 

su conexión esta dispuesta como se muestra en el plano 1 del anexo A.  

 

2.8.3 PROTECCIÓN EN EL PANEL DE OPERADOR 

El panel de operador funciona con una red industrial modbus que debe ser 

protegida para proteger la red del sistema. 

PROTECCIONES DE RED MODBUS(R12) 

Para proteger a la red de posibles descargas atmosféricas que pueden dañar al 

equipo se necesita unos supresores de picos de corriente con la regulación de 

seguridad ul 1449(R6) 
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GRAFICO 2.23 PROTECTOR DE RED MODBUS  

 

Se conecta a la entrada y a la salida del dispositivo las señales de nuestra red 

como se muestra en el ANEXOA, este equipo puede proteger hasta corrientes de 

1kA que probablemente dañarían a los equipos de inmediato. 

La conexión de la red esta dispuesta como se muestra en el plano 1 del anexo A.  

PROTECCIÓN PANTALLA(R13) 

La pantalla funciona con una fuente de 24  VDC, por lo tanto es necesario  

proteger la fuente con protectores de transitorios como se muestra en el 

ANEXOA. 

Para proteger a la fuente los protectores de transitorios  deben cumplir con norma 

UL-1449 (Estándar para supresores de transitorios de voltaje). 

El Standard  UL1449 fue creada con la intención de que un dispositivo pueda 

soportar un aumento relativamente alto de voltaje y no se degrade hasta el punto 

de causar un riesgo de incendios o descargas eléctricas en paneles y recipientes 

sujetos a dos impulsos de 6 Kv. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SISTEMA SCADA 

El siguiente diseño del sistema Scada va controlar la posición de la válvula, 

monitorear fugas de cloro y registrar históricos de fugas de cloro. 

3.1  SISTEMA SCADA 

El sistema Scada  agrupa el  hardware o equipos físicos que intervienen en el 

sistema, además del software para enlazar dichos equipos para monitorear y 

supervisar el proceso 

Con un monitoreo de variables físicas en tiempo real se aumenta la eficiencia de 

operación del proceso, creando ambientes seguros con un adecuado sistema de 

control. 

Los datos de campo como sensores y actuadores necesitan de transmisores para 

enviar mediciones de variables físicas que luego conectadas a RTU( unidades 

terminales remotas) para  recopilar información mediante un sistema de 

comunicaciones confiable y estable. 

Dependiendo del proceso se puede orientar la selección y función del RTU, 

sensores, actuadores y estaciones máster. 

3.1.1 DEFINICIÓN DE SCADA. 

SCADA  Supervisory Control And Data Adquisition (Supervisión, Control y 

Adquisición de Datos). 

Un sistema SCADA  permite supervisar y controlar a distancia dispositivos de 

campo de un proceso, así como todos sus elementos para un adecuado 

funcionamiento .Además se puede generar históricos para luego adquirir los datos 

para realizar: control de calidad, supervisión de variables, mantenimientos 

programados. 

3.1.2 CONCEPTO DE UN SISTEMA SCADA 

Un sistema SCADA esta preparado para: 

-Adquirir datos de campo 

-Proporcionar una Interfaz hombre-máquina (HMI) 
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-Generar y grabar históricos(data logger)  

3.2  ELECCION DE ELEMENTOS DEL SISTEMA SCADA 

Luego de la simulación y de las especificaciones de los equipos a usarse, se 

necesita la elección de nuestros equipos teniendo en cuenta los siguientes 

criterios para los dos sistemas: 

-Sistema de detección de fugas de cloro 

-Sistema de control de posición de la válvula 

3.2.1 SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS DE CLORO 

Los elementos del sistema Scada para la  detección de fugas de cloro permite la 

monitorización en tiempo real de fugas de cloro. 

3.2.1.1 ELECCIÓN DE LOS SENSORES DE CLORO 

 

 

 

 

GRAFICO 3.1 SENSORES DE CLORO 

 

Se necesita sensores de cloro para monitorear el gas cloro que existe en el 

ambiente, en el sitio de cloración para evitar fugas para lo cual se necesitan 2 

sensores: 

-Para la cámara donde se encuentran los cilindros  

-En el cuarto donde están los dosificadores de cloro. 
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Pero como el cuarto de control esta lejos se necesita un visualizador en el sitio 

que  pueda dar una alarma sonora y además  ayude a activar unos ventiladores 

para evacuar el gas cloro.  

Por esto se selecciono sensores electroquímicos crowcon con un rango de 

medición de 0 a 10 ppm que se conectan a un equipo visualizador gasmaster el 

cual  dará medidas en tiempo real del gas cloro y permite con salidas de 4 -20 ma 

enviar las señales a un PLC 

Se necesita que detecte 0.1ppm para detectar que existe una fuga en el sistema. 

CARACTERISTICAS DEL DETECTOR DE FUGAS DE CLORO GAS 

El detector de fugas va a monitorear de manera continua la presencia de cloro 

gas en el medio ambiente circundante. 

Tipo: Electroquímico 

Rango de medición: 0-10ppm 

Encapsulamiento: nema4x 

Transmisor: canales 2, 

Display:LED o LCD 

Energía 110/220v 60Hz con batería interna de respaldo 

Salidas 4-20mA, tipo relé 

3.2.1.2 ELECCIÓN DE PLC 

Para el sistema se necesita un PLC que posea entradas análogas y digitales 

además de comunicaciones Modbus RS-485  

Lo más aconsejable es elegir el PLC OMRON CJ1M por ser modular ya que se 

puede conectar hasta 100 módulos de cualquier tipo como son entradas y salidas 

análogas y digitales. Comunicaciones ethernet, rs232, modbus rs485. 

Para monitorear las señales análogas de los sensores de cloro existentes se 

necesita que el PLC tenga entradas análogas 4-20ma por lo que se selecciono un 

modulo de 4 entradas análogas, que  va a servir para enlazar los sensores de 

cloro y 2 equipos adicionales en el caso de esta planta se conectara un medidor 

de cloro residual a una entrada de 4-20 mA para monitorearla a futuro y un 

medidor de turbiedad. 

Es decir que se necesita un plc donde se pueda proyectar a futuro la conexión de 

nuevos equipos para aumentar el sistema Scada 
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CARACTERÍSTICAS DEL PLC: 

Alimentación 120v 60Hz 

2 Entradas análogas 4-20mA 

4 Entradas digitales  24v VCC 

Comunicación modbus rtu Rs485 

 

 

GRAFICO 3.2  SENSORES DE CLORO CON PLC 

 

3.2.2 SISTEMA DE CONTROL DE POSICION DE LA VALVULA 

Los elementos del sistema SCADA para el control de posición de la válvula van a 

permitir monitorear y controlar la posición de una válvula en tiempo real.   

3.2.2.1 SELECCIÓN DE VALVULA  

La válvula debe tener las siguientes características: 

Válvula mariposa 20pulgadas de diámetro  

Tipo: concéntrica de preferencia 

Presión de operación: mínimo 150 psi 

Conexión bajo norma ANSI clase 150 

Cuerpo: Material Hierro fundido 
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Tipo bridada 

Eje: acero inoxidable tipo 304,316,420,18-8 

Disco: hierro dúctil acero inoxidable 316 

Asiento: Elastómero EPDM o Buna N(grado alimenticio) 

Acoplamiento Válvula actuador: interfaz válvula actuador bajo normas ISO 5211 

actuadores ¼ vuelta 

3.2.2.2 SELECCIÓN DEL ACTUADOR ELÉCTRICO 

 

 

GRAFICO  3.3 SENSORES DE CLORO,PLC Y ACTUADORES 

 

Como la válvula es tipo mariposa se necesita que actué ¼ de vuelta para la 

apertura o cierre de la misma. 

Además se necesita que el accionamiento o control sea eléctrico mediante motor 

y mecánica mediante un volante. 

Para la operación se necesita que tenga control local desde el actuador y remota 

mediante una Terminal de operación. 

La operación mediante el volante debe tener una caja reductora para reducir la 

fuerza que se ejerce en el volante para apertura o cierre de la válvula. 

Para lo cual se eligió el actuador de ¼ de vuelta AUMA para una válvula de 20 

pulgadas con 150 psi de presión se ajusta a los requerimientos ya que posee: 

-Control local desde actuador 

-Control remoto con red modbus rs485 
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-Operación mecánica mediante volante  

-Memorización de posición de actuador que no se pierde falla la  alimentación del 

actuador. 

CARACTERÍSTICAS DEL ACTUADOR ELECTRICO: 

Tipo: eléctrico ¼ de vuelta posicionarte 

Accionamiento: -Manual eléctrico, mediante motor incorporado,  

                           -Manual mecánico mediante volante con embrague 

 

Modo de operación: -Local desde actuador 

                                  -Remota desde Terminal touch screen 

 

Alojamiento: Ip 68 

Ciclo de trabajo 15 min mínimo 

Alimentación 220VAC trifásico  

Potencia:1.3 A  

Comunicación modbus rtu Rs485 

3.2.3 SELECCIÓN DE LA RED 

Para el sistema se necesita un tipo de red que sea estable, y que se pueda 

expandir sin problema. 

Debe ser  simple para administrar y expandir. No se deben requerir de 

configuraciones complejas cuando se añade una nueva estación a una red. 

También hay que tener en cuenta la cantidad de equipos que se van a conectar 

en esta red y la distancia que va a existir en los equipos ,en este caso el panel de 

control y el actuador eléctrico son 600m y se va a enlazar 3 equipos 

Lo más aconsejable es elegir una red Modbus rs-485 que se acopla con las 

necesidades y tiene además las siguientes ventajas: 

-Se pueden conectar hasta 32 equipos simultáneamente con una distancia de 

1200m máximo entre equipos es decir que el sistema queda abierto para 

ampliarlo con más equipos que tengan este tipo de comunicaciones 

-Transmisión en un par de cables lo cual mejora la facilidad de expansión y 

verificación de ruptura de cable más fácil. 
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No es necesario equipo o software propietario de una red ya que el modbus es un 

protocolo libre y puede funcionar cualquier sistema o equipo que tenga 

Modbus. 

-Para la comunicación de el PLC con la red se necesita que tenga 

comunicaciones rs485 modbus , entonces se selecciona un módulo de 

comunicaciones rs485 modbus cj1w-scu41 donde va a ser un esclavo mas de la 

red modbus y se da la numeración esclavo 3. 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED 

Tipo: Modbus RS485 

Dos conductores 

Conexión hasta 32 equipos 

9600 bps de velocidad 

Sin paridad 

3.2.4 SELECCIÓN DE PANEL DE OPERADOR 

 

GRAFICO 3.4 SISTEMA COMPLETO  
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El panel de operador debe tener una interfaz fácil que sea amigable con el 

operador y además que su operación sea a través de un interfaz touch screen 

Se eligio la pantalla red lion g306 con matriz activa touch screen la cual  brinda 

una fácil programación y exelente visualización de parámetros, con la ventaja de 

que tiene un datalogger integrado el cual  sirve  para realizar estudios estadísticos 

de la planta. 

  

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE OPERADOR: 

Alimentación 24Vdc  

Comunicación modbus rtu Rs485 

Tipo: touch screen 

Pantalla mínimo: 5.7” 

Alimentación: 24Vdc 

Protección: IP65 

Memoria: no volátil de 16 MB  

3.3  CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS  

Luego de la selección de los equipos, se necesita conocer las características 

técnicas de los equipos a usarse, los cuales  deben tener las características de 

selección de los equipos. 

3.3.1 SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS DE CLORO 

Este sistema va a contar con un controlador y 2 sensores de cloro que van a 

conectarse al master del sistema mediante un plc con puerto de comunicaciones 

modbus RS-485. 
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3.3.1.1 CONTROLADOR DE FUGAS DE CLORO(R14) 

 

GRAFICO 3.5 GASMASTER 

 

El Gasmaster es el panel de control autónomo, flexible y fácil de utilizar para la 

perfecta localización de peligros relacionados con gas e incendios. 

En el panel se combinan numerosas características y extraordinario rendimiento 

para adaptarse al sistema. El Gasmaster le ofrecerá la información que requiere 

echando un vistazo a su pantalla integral. Podrá realizar todos los ajustes 

mediante los botones del panel frontal. El Gasmaster puede funcionar de manera 

autónoma o interconectada con cualquier tipo de dispositivo de alarma o sistema 

de control vía una serie de puntos de salida. 

En el equipo existen dos niveles de alarma por canal, así como una alarma común 

y relés de fallo que pueden ser configurados para adaptarse a los requerimientos 

del emplazamiento. Incorpora de serie una sonda acústica multitono integral para 

85dB. 

Los relés pueden funcionar “a prueba de fallos” y todas las bobinas son vigiladas 

activamente de modo que el Gasmaster pueda avisar si falla algún relé. 

Se incluye de serie batería de reserva para asegurar la continua protección 

incluso si falla la energía. 
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3.3.1.2 SENSORES DE CLORO 

 

GRAFICO 3.6 SENSOR DE CLORO 

 

La gama Xgard de detectores de gas ha sido diseñada específicamente para 

satisfacer los requisitos del cliente. Los peligros presentados por los gases tóxicos 

e inflamables así como por la deficiencia de oxígeno varían con cada aplicación. 

Xgard ofrece tres diferentes conceptos de sensor por lo tanto puede escoger 

exactamente lo que necesita para su lugar de actividades. 

Xgard está disponible en formatos antideflagrantes, intrínsecamente seguros o de 

área segura para que puedan utilizarse en todos los entornos, sea cual sea la 

clasificación. 

.Estos sensores detectan en un rango de 0-10ppm,  la presencia de alguna fuga 

de gas cloro en el cuarto donde se encuentran ubicados los cilindros de gas cloro 

electroquímicamente 

El método amperimétrico es electroquímico. El sensor produce una corriente 

directamente proporcional a la concentración de cloro en la muestra y el 

analizador mide la corriente y convierte el resultado en partes de cloro por millón. 
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3.3.1.3 UNIDAD TERMINAL REMOTA 

La RTU enlaza en el proceso los datos de campo con el master ocupando una red 

Modbus RS485, para esto se ocupa un PLC (programador lógico programable) 

OMRON CJ1M que tiene entrada de señales análogas y digitales para monitoreo 

de señales continuas y digitales, para este proyecto se usa para enlazar las 

señales de cloro a nuestro panel de operador. 

3.3.1.4 PLC OMRON CJ1M(R9) 

 

 

GRAFICO 3.7 PLC OMRON CJ1M 

 

Las características técnicas del PLC y formas de conexión se muestran en el 

ANEXO B.1  

INTELIGENCIA INCORPORADA 

El núcleo de la inteligencia de su sistema de control de máquinas es la CPU del 

autómata. 

Las CPU de la serie CJ1 van desde unidades económicas para control de 

secuencias simples hasta modelos de alta capacidad ultrarrápidos que manejan 

hasta 2.560 puntos de E/S. 

La ventaja principal es que cualquier módulo del PLC se puede montar en 

cualquier tipo de CPU. 

De este modo se reduce la cantidad de familias de productos distintas de las que 

debe tener módulos en inventario. 

FUNCIONES Y VENTAJAS IMPORTANTES 

Ventajas: 

• Amplia gama de CPU y unidades de E/S compatibles 
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- Una familia de autómatas programables escalable para satisfacer todas sus 

necesidades 

• CPU de alta velocidad con tiempos de instrucción de hasta 

20 nanosegundos 

- Velocidad de procesamiento cinco veces más rápida que una CPU normal 

• Diseño muy compacto 

- 90 x65 mm, diseño ligeramente mayor que una tarjeta 

de crédito 

• Sin necesidad de soporte o chasis 

- No hay restricciones en la anchura y es rápido y sencillo 

de instalar y configurar 

• Admite DeviceNet, CompoBus/S, PROFIBUS-DP, Ethernet 

y Controller Link 

- Intercambio de datos y programación de alto rendimiento mediante estos 

sistemas de red 

• Un conjunto completo de herramientas de software compatibles 

- El conjunto de automatización CX de Omron admite toda la línea de productos 

PLC de Omron. 

-PLC modular básico, compatible con la serie CJ1G/H. 

-CPUs con E/S de pulsos incorporadas para un control rápido y sencillo del 

movimiento, o con interfaz Ethernet para facilitar la integración. 

-Programación en texto estructurado IEC 61131-3, amplia biblioteca de bloques 

de función. 

-Enrutamiento de comunicaciones transparente a través de distintas redes. 

-Ranura para tarjeta de memoria CompactFlash para el almacenamiento de datos 

y el intercambio de programas. 

Posee modulo de comunicaciones industriales rs485 Modbus. 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

3.3.1.5 UNIDAD DE COMUNICACIONES SERIE 

CJ1W-SCU41 

 

GRAFICO 3.8 CJ1W-SCU41 

 

Macros de protocolo 

El protocolo de transferencia de datos para las comunicaciones serie puede variar 

según el fabricante y los dispositivos. Las diferencias en protocolos pueden 

dificultar enormemente las comunicaciones entre 

dispositivos de distintos fabricantes, incluso aunque las normas eléctricas sean 

las mismas. 

Las macros de protocolo de OMRON resuelven este problema al facilitar la 

creación de macros diseñadas a la medida del protocolo de los dispositivos 

conectados. Las macros de protocolo permiten las comunicaciones 

con prácticamente cualquier dispositivo equipado con un puerto RS-232C, RS-422 

ó RS-485, sin necesidad de escribir un programa de comunicaciones especial 
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3.3.1.6 UNIDAD DE ENTRADA (8 PUNTOS) 

CJ1W-ID201/211 

 

GRAFICO 3.9 CJ1W-ID201  

 

Especificaciones de entrada 

24 Vc.c., 10 mA 
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3.3.1.7 UNIDAD DE ENTRADA ANALOGA (4 PUNTOS) 

CJ1W-AD41 

 

 

GRAFICO 3.10 CJ1W- AD41 

 

Convierte señales de entrada, como por ejemplo de 1 a 5 V o de 4 a 20 mA, en 

valores binarios entre 0000 y 1F40 Hex, guardando los resultados en los canales 

asignados en cada ciclo. El diagrama de relés puede utilizarse para transferir los 

datos al área DM, o bien pueden utilizarse las instrucciones SCALING (por 

ejemplo, SCL(194)) para escalar los datos al rango deseado 

Conversión de señales analógicas en datos binarios 

-Detección de rotura de cable 

-Función de retención de pico 

-Función de cálculo de media 

-Configuración de ajuste de ganancia 

-Selección de rango por entrada 

-Resolución 1/8000 

-2 ms de tiempo de conversión para 4 canales 
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3.3.2 SISTEMA DE CONTROL DE POSICION DE LA VALVULA 

Para este sistema se necesita de una válvula mariposa de 20 pulgadas con un 

actuador eléctrico con puerto de comunicaciones modbus RS-485 para enlazar al 

master del sistema. 

3.3.2.1 VALVULA 20”(R15) 

Previstas para una presión admisible de 10 bar, las Válvulas ISORIA 10 están 

disponibles en cinco formas de cuerpo como se muestra en el ANEXOB: 

- cuerpo anular, 

- cuerpo con orejetas de montaje, 

- cuerpo con resaltes taladrados y caras realzadas, 

- cuerpo con bridas caras planas, 

- cuerpo con sección en U, caras realzadas. 

 

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS 

COEFICIENTES DE CAUDAL 

Las tablas siguientes indican los coeficientes de caudal según el ángulo de 

apertura y el zeta de las válvulas ISORIA 10. 

El coeficiente de caudal Kv (o Cv ) es el caudal en m³/h (o galones US/mn) que 

pasando por una válvula crea una pérdida de carga de 1 bar (o 1 psi). La relación 

entre Kv y Cv es: Cv = 1,16 Kv. 

El zeta es el factor que relaciona proporcionalmente la pérdida de carga de la 

válvula a la energia cinética del fluido aguas  arriba de la misma. 



 

 

59 

 

 

 

TABLA 3.1 cOEFICIENTES DE KV DE VALVULA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

 

3.3.2.2 ACTUADOR ELCTRICO(R11) 

Las válvulas ¼ de vuelta son utilizadas en muchas industrias como dispositivos de 

aislamiento ,pero en servicio de tratamiento de agua  ayuda a controlar el flujo y 

coordinar mantenimientos programados, las características  

 

 

GRAFICO 3.11 SERVICIO DE REGULACIÓN 

    

GRAFICO 3.12 POSICION DE VALVULA 

 

La posición de la válvula es determinada utilizando un encoder absoluto 

multivueltas 4 ejes con reducción 8:1 convierten la carrera en una señal 
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electrónica. cada posición de válvula queda definido por una combinación única 

del posición de los 4 ejes ,y es registrada electrónicamente mediante imanes  y 

sensores hall  como se  muestra en el ANEXO B.2

 

     GRAFICO 3.13 SEÑAL DE POSICION DE CONTROL 

 

Control aumatic 

 

GRAFICO 3.14 .CONTROL DEL ACTUADOR ELECTRICO 

 

El control integrado AUMATIC incorpora las siguientes funciones avanzadas: 
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Funciones no intrusivas para calibración de posición de válvula.  

Interface bus de campo modbus rs485. 

Control local con botonera para abrir y cerrar válvula 

Selección control local remoto 

Visualización de posición y torque por medio de pantalla propia del equipo 

Conectividad bluetooth opcional como se muestra en el ANEXO B.2. 

 

3.3.3 MASTER 

El master del sistema va a poder visualizar y controlar variables remotamente 

desde el cuarto de control con un ambiente amigable en tiempo real. 

3.3.3.1 PANTALLA TOUCH SCREEN(R13) 

 

 

GRAFICO 3.15 PANTALLA MASTER TOUCH SCREEN  

 

La terminal de interfaz del operador G306A combina capacidades únicas  

normalmente se espera de las unidades de gama alta. Está construido en torno a 

un núcleo de alto rendimiento con funcionalidad integrada.  

Interfaces de operador al mismo tiempo mejorar y añadir nuevas características.  

El G306A es capaz de comunicarse con diferentes tipos de hardware  
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utilizando alta velocidad RS232/422/485 comunicaciones y puertos Ethernet 10 

Base T/100 Base-TX comunicaciones como se muestra en el ANEXO B.3 

 Además, el G306A tiene características USB para una rápida descarga de los 

archivos de configuración y el acceso a la tendencia y el registro de datos.  

Un zócalo CompactFlash es de manera que las tarjetas flash se puede utilizar 

para recoger su  registro de datos de tendencias y la información, así como para 

almacenar grandes archivos de configuración.  

Además de tener acceso y control de los recursos externos, el G306A permite al 

usuario ver fácilmente y entrar en la información. Los usuarios pueden introducir 

datos a través de la pantalla táctil y / o del panel frontal de 5 botones del teclado. 

3.3.4 MODBUS RS485(R16) 

INTRODUCCIÓN 

La designación Modbus Modicon corresponde a una marca registrada por Gould 

Inc. 

Como en tantos otros casos, la designación no corresponde propiamente al 

estándar de red, incluyendo todos los aspectos desde el nivel físico hasta el de 

aplicación, sino a un protocolo de enlace (nivel OSI 2). Puede, por tanto, 

implementarse con diversos tipos de conexión física y cada fabricante suele 

suministrar un software de aplicación propio, que permite parametrizar sus 

productos. No obstante, se suele hablar de MODBUS como un estándar de bus 

de campo, cuyas características esenciales son las que se detallan a 

continuación. 

3.3.4.1  ESTRUCTURA DE LA RED 

MEDIO FÍSICO 

El medio físico de conexión puede ser un bus semidúplex (half duplex) (RS-485 o 

fibra óptica) o dúplex (full duplex) (RS-422, BC 0-20mA o fibra óptica). 

La comunicación es asíncrona y las velocidades de transmisión previstas van 

desde los 75 baudios a 19.200 baudios. La máxima distancia entre estaciones 

depende del nivel físico, pudiendo alcanzar hasta 1200 m sin repetidores. 
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ACCESO AL Medio 

La estructura lógica es del tipo maestro-esclavo, con acceso al medio controlado 

por el 

maestro. El número máximo de estaciones previsto es de 63 esclavos más una 

estación maestra. 

Los intercambios de mensajes pueden ser de dos tipos: 

-Intercambios punto a punto, que comportan siempre dos mensajes: una 

demanda del maestro y una respuesta del esclavo (puede ser simplemente un 

reconocimiento («acknowledge»). 

-Mensajes difundidos. Estos consisten en una comunicación unidireccional del 

maestro a todos los esclavos. Este tipo de mensajes no tiene respuesta por parte 

de los esclavos y se suelen emplear para mandar datos comunes de 

configuración. 

PROTOCOLO 

La codificación de datos dentro de la trama puede hacerse en modo ASCII o 

puramente binario, según el estándar RTU (Remote Transmission Unit). En 

cualquiera de los dos casos, cada mensaje obedece a una trama que contiene 

cuatro campos principales, según se muestra en la figura 1. La única diferencia 

estriba en que la trama ASCII incluye un carácter de encabezamiento («:»=3AH) y 

los caracteres CR y LF al final del mensaje. 

Pueden existir también diferencias en la forma de calcular el CRC, puesto que el 

formato RTU emplea una fórmula polinómica en vez de la simple suma en módulo 

16. 

Con independencia de estos pequeños detalles, a continuación se da una breve 

descripción de cada uno de los campos del mensaje: 
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NÚMERO DE ESCLAVO (1 BYTE): 

Permite direccionar un máximo de 63 esclavos con direcciones que van del 01H 

hasta 3FH. El número 00H se reserva para los mensajes difundidos. 

CÓDIGO DE OPERACIÓN O FUNCIÓN (1 BYTE): 

Cada función permite transmitir datos u órdenes al esclavo. Existen dos tipos 

Básicos de órdenes: 

-Ordenes de lectura/escritura de datos en los registros o en la memoria del 

esclavo. 

-Ordenes de control del esclavo y el propio sistema de comunicaciones 

(RUN/STOP, carga y descarga de programas, verificación de contadores de 

Intercambio, etc.) 

CAMPO DE SUBFUNCIONES/DATOS (N BYTES): 

Este campo suele contener, en primer lugar, los parámetros necesarios para 

ejecutarla función indicada por el byte anterior. Estos parámetros podrán ser 

códigos de subfunciones en el caso de órdenes de control (función 00H) o 

direcciones del primer bit o byte, número de bits o palabras a leer o escribir, valor 

del bit o palabra en caso de escritura. 

El protocolo, es un sistema de transmisión de datos que controla la estructura de 

las comunicaciones que tienen lugar entre la Estación Central o Maestra y las 

Estaciones Esclavas (Autómatas, RTU, PID, etc). A cada equipo remoto se le 

asigna un número de dispositivo (dirección unívoca) en el rango de 1 a 255 . Una 

comunicación comprende una interrogación y una respuesta, lo que forma la 

ESTRUCTURA DE LAS TRAMAS del protocolo.  

DETECCION DE ERRORES – CODIGO DE ERROR  

El Modo RTU ó Binario emplea el chequeo de redundancia cíclica (CRC) .  

El Modo ASCII emplea el chequeo de redundancia longitudinal (LRC).  

Chequeo de Redundancia Cíclica ( CRC)  

El mensaje es considerado (descontando los bits de start/stop, y bits opcionales 

de paridad) como un número binario continuo, cuyo bit más significativo es 

transmitido primero. El mensaje es elevado a la 16 (desplazado a la izquierda 16 

bits). Luego es dividido por X^16 + X^15 + X^2 + 1, expresado por el número 
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(11000000000000101). La parte entera del cociente es ignorada. El resto de 16 

bits, es agregado al final del mensaje, como dos bytes de CRC.  

CHEQUEO DE REDUNDANCIA LONGITUDINAL ( LRC)  

En este caso el chequeo de error es un número binario de 8 bits (1 BYTE), 

representado y transmitido como dos caracteres ASCII hexadecimales.  

El byte de chequeo de error es obtiene convirtiendo a binario los pares de 

caracteres ASCII, sumándolos sin acarreo, y complementando a dos el resultado.  
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CAPITULO 4 

CONFIGURACION E IMPLEMENTACION  DEL HMI 

En este capitulo se muestra como se configuran a los equipos para que funcione 

nuestro sistema Scada. 

4.1  CONFIGURACION DEL PLC 

Para la configuración del plc se debe tener en cuenta los módulos que existen en 

el plc para configurar cada una de estas. 

4.1.1 CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS DE ENTRADAS Y SALIDAS  

En esta ventana se puede configurar cada una de las entradas, salidas y módulos 

de comunicación que estén conectadas en este PLC 

En el bastidor principal se puede desplegar los modulos que se encuentran 

conectados al PLC: 

 

GRAFICO 4.1 CONFIGURACION DE BASTIDOR PRINCIPAL 
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Unidad función 

CJ1W-SCU41-V1 

modulo de comunicaciones 

modbus rs485 

CJ1W-ID201 modulo de 8 entradas digitales 

CJ1W-AD41 modulo de 4 entradas analógica 

 

 

Configuración de modulo de comunicaciones CJ1W-SCU41-V1   

Los parámetros que se necesitan configurar para que la red modbus funcione 

correctamente son los siguientes: 

Modulo de  comunicaciones: modbus RTU slave 

-Tamaño del dato:8bits 

-Bit de parada:2bits 

-Velocidad:9600bps 

-#de unidad de modbus slave: 3 

-Paridad:ninguna 

 

GRAFICO 4.2 CONFIGURACION DE MODULO DE COMUNICACIONES 
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GRAFICO 4.3  CONFIGURACION DE MODULO DE COMUNICACIONES 

 

4.1.2 CONFIGURACIÓN DE MODULO DE ENTRADA CJ1W-AD41-

V1   

Con esta configuración se asegura  habilitar las entradas de señales análogas 

para que funcionen correctamente 

Input1 input signal use settings: configuración de entrada de señal: habilitar, 

deshabilitar 

Imput1 imput range settinng:se selecciona el rango con el que va a funcionar la 

entrada análoga en el caso 4-20mA 
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GRAFICO 4.4  CONFIGURACION DE MODULO DE ENTRADA ANALOGA 

 

4.1.3 CONFIGURACIÓN DE MODULO DE ENTRADA CJ1W-ID201   

Con esta configuración se asegura de habilitar las entradas de señales digitales  

para que funcionen correctamente 
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GRAFICO 4.5 CONFIGURACION DE MODULO DE ENTRADA ANALOGA 

4.1.4 PROGRAMA EN PLC 

En este programa se tiene un direccionamiento de la señal de entrada análoga  a 

un registro de memoria interna del PLC en este caso D0,  para luego con la red 

modbus  logre acceder a estos valores para monitorear la señal de cloro, ya que 

la entrada de 4-20mA del PLC esta conectado con el detector de fugas de cloro, 

obteniendo dos valores  en tiempo real de cantidad de cloro gas en el ambiente. 



 

 

72 

 

 

GRAFICO 4.6  CONFIGURACION PLC 

 

Este programa  va a facilitar la transferencia de datos en la red a través de la red 

MODBUS rs485, los datos que se tienen a la entrada son las entradas análogas 

del PLC CJ1M que van a estar variando continuamente. 

Para la transferencia de datos simultaneos se necesita que el PLC este 

configurado como se muestra anteriormente 

 

 

 

En el sistema el objetivo primordial es la visualización y el almacenamiento de 

datos de las señales de entrada, estas señales van a ser de 4-20mA en el PLC 

4.1.5 LÓGICA DE PROGRAMACION 

En cuanto a la lógica de programación se necesita que los valores de datos de 

entrada o entradas análogas del PLC se almacenen en un registro de memoria 

del PLC en intervalos de tiempo. 
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GRAFICO 4.7  LOGICA DE PROGRAMACION 

 

 

 

Donde: 

In=Datos de entrada 

Dn=Datos en registro de PLC 

Tr=Tiempo de respuesta 

Dn=In 

Entonces los datos que se tienen en el registro del PLC van a ser iguales a los 

datos de la entrada análoga en un tiempo determinado. 

Se procede en orden ascendente los datos de entrada análoga y datos de 

memoria del PLC con esta lógica se va a obtener un orden para identificación y 

mantenimiento de la red. 

 

 

GRAFICO 4.8  LOGICA DE PROGRAMACION 

 

De esta manera la entrada análoga 0 o I2020 se va a almacenar en el registro de 

memoria D0 en orden ascendente como se muestra en la anterior ilustración, con 

cada periodo de tiempo de respuesta 
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4.1.6 INSTRUCCION MOVE 

Con esta instrucción se reflejan los datos de un registro a otro en el caso se va a 

reflejar los datos de entrada análoga en el registro de memoria Dn del PLC. 

Esta instrucción va a depender directamente con el tiempo de respuesta de los 

equipos. 

4.1.7 TIEMPO DE RESPUESTA 

El tiempo de respuesta de la red es 600ms por lo que el tiempo de respuesta para 

el sistema de reflexión de datos debe ser mayor a 600 ms de la red, sino va a dar 

un error  de tiempo de respuesta y no se logrará visualizar el valor 

Con este tiempo se refresca constantemente los registros de memoria 

actualizando el valor constantemente. 

 

4.1.8 CONFIGURACIÓN EN PANEL DE CONTROL 

Luego de direccionar a las entradas analógicas ,se llevan los datos por la red 

modbus rs485 a el panel de control donde se va a configurar de manera 

ascendente para tener un orden en la programación de tags. 

 

 

GRAFICO 4.9  LOGICA DE PROGRAMACION REGISTROS 

 

Con este orden se tiene que las direcciones modbus van a cambiar 

ascendentemente como se muestra en la ilustración con respecto a las señales 

de entrada. 
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GRAFICO 4.10  LOGICA DE PROGRAMACION COMPLETA  

 

Con estas direcciones se pueden crear tags en la pantalla para visualizar y 

almacenar estos datos en una base de datos. 

Siempre para finalizar la programación del PLC se coloca el comando END 

4.2 CONFIGURACION DE HMI TOUCH SCREEN 

 Antes de configurar el hmi en la touch screen se debe tener un diagrama de flujo 

del programa para tener un camino y lógica al momento de interactuar con el 

programa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 4.11  DIAGRAMA DE FLUJO  
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En el HMI se tienen las siguientes páginas que  ayudan a monitorear y controlar 

variables, donde se puede animarlas para un mejor entendimiento del proceso 

Estas son las pantallas que intervienen en el HMI: 

Inicio 

Menu 

Manual 

Auto 

Automatica 

Automatica2 

ManualA 

AutoA 

AutomaticaA 

Fugas 

4.2.1 INICIO 

Pantalla inicio 

 

 

GRAFICO 4.12 PANTALLA DE INICIO 
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Al tocar la pantalla sobre el botón de inicio se despliega el siguiente menú 

En esta pantalla se hace una pequeña presentación donde se presentan los logos 

de EMAAPQ y Procontic esta pantalla va a ser la pantalla inicial de el programa . 

la presionar físicamente el botón menú fuera de la pantalla  regresara a esta 

pantalla en cualquier momento  

4.2.2 MENU 

Pantalla menú 

 

 

GRAFICO 4.13 PANTALLA DE MENU 

 

Al interactuar con la pantalla se puede seleccionar en el siguiente menú diferentes 

alternativas para monitorear y controlar el sistema. 

 

 

 

 

Inicio  
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Regresa a la página de inicio del HMI 

Detector de fugas 

Se monitorea  en PPM la cantidad de cloro que existe en el cuarto y cilindros de 

cloro. 

Válvula de entrada  

Se controla la apertura y el cierre de válvula de entrada además de monitorear 

ciertas variables para la operación normal del mismo en tiempo real. 

Válvula de salida 

Se controla la apertura y el cierre de la válvula de salida además de monitorear 

ciertas variables para la operación normal del mismo en tiempo real. 

4.2.3 MEDIDOR  DE FUGAS 

Pantalla Fugas 

 

GRAFICO 4.14 PANTALLA DE MEDIDOR DE FUGAS 
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Al interactuar con la pantalla se puede ver la cantidad de cloro en partes por 

millón ubicados en el cilindro y cuarto de cloro en tiempo real. 

Con la flecha se regresa al menú. 

 

Con el boton   se accede al registrador gráfico de las fugas de cloro 

4.2.4 REGISTRADOR 

Pantalla registrador 

 

 

GRAFICO 4.15 PANTALLA DE REGISTRO DE FUGAS DE CL 

 

Se puede visualizar en tiempo real y con el registrador los valores de fugas de 

CL2 

Con la flecha se regresa a la pantalla de fugas 

 



 

 

80 

 

Con el botón   se accede al registrador grafico y numérico accediendo a la 

base de datos que se genera 

4.2.5 REGISTROS1 

Pantalla registros1 

 

  

GRAFICO 4.16 PANTALLA DE  HISTORICO DE REGISTROS DE FUGAS 

 

En esta pantalla se pueden ver los valores de la base de datos que se generan y 

se guardan en la memory card así como un registrador grafico de las fugas de 

cloro. 

Con la flecha se regresa a la pantalla de registros 
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4.2.6 VÁLVULA DE ENTRADA 

Pantalla ManualA 

 

GRAFICO 4.17 PANTALLA  DE CONTROL MANUAL DE VALVULA A 

 

 

Posición: Indica la posición de la válvula en porcentaje 

 Abierto: Indica si la válvula a llegado a su apertura total. 

Cerrado: Indica si la válvula se ha cerrado totalmente 

Abrir: Se abre la válvula desde la última posición de la válvula 

Cerrar: Se cierra la válvula desde la última posición de la válvula 

 

Con las flechas se puede avanzar a la página siguiente o se regresa a la anterior 

página. 
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4.2.7 VÁLVULA DE ENTRADA AUTO 

Pantalla AutoA 

 

 

GRAFICO 4.18 PANTALLA DE CONTROL POR SP 

 

 

Posición: Indica la posición de la válvula en porcentaje 

Set Point: Indica el punto donde se quiere que se posicione la válvula 

Con las flechas avanza a la página siguiente o se regresa a la anterior 
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4.2.8 VÁLVULA DE ENTRADA ALARMAS 

Pantalla AutomaticaA 

 

GRAFICO 4.19 PANTALLA DE ALARMAS VALVULA A 

 

Se tienen 2 submenús 

Alarmas 

Sobretorque: indica si existe sobretorque al cierre o apertura de la válvula 

Térmica: se activa si hay sobrecalentamiento 

Fases: se activa si hay pérdida de fase de alimentación 

Energía: se activa si hay un error en la energía suministrada a la alimentación 

Atascamiento: se activa si hay atascamiento de válvula  

Selector 

Local: se activa si el control es local 

Remoto: se activa si el control es remoto 

 

Con la flecha se regresa a la pantalla de Auto A 
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4.2.9 VÁLVULA DE SALIDA 

Pantalla Manual 

 

 

GRAFICO 4.20 PANTALLA  DE CONTROL MANUAL DE VALVULA  

 

Dentro de esta pantalla  se tienen varios indicadores como: 

Posición: Indica la Posición de la válvula en porcentaje. 

Torque: Indica el torque de la válvula en Nm 

Abrir: Indica si la válvula a llegado a su apertura total. 

Cerrar: Indica si la válvula se ha cerrado totalmente 

Posee dos pulsadores donde se puede presionar para que la válvula ce cierre 

(amarillo) o se abra (verde). 

Con las flechas avanza a la página siguiente o se regresa a la anterior. 
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4.2.10 VÁLVULA DE SALIDA AUTO  

Pantalla Auto 

 

 

GRAFICO 4.21 PANTALLA  DE CONTROL POR SP 

 

Dentro de esta pantalla se tienen varios indicadores como: 

Posición: Indica la Posición de la válvula en porcentaje. 

Set Point: Indica el punto donde se quiere que se posicione la válvula, para que 

esta orden sea ejecutada el selector debe estar en la posición de ON. 

Torque: Indica el torque de la válvula en Nm 

Con las flechas se  avanza a la página siguiente o se regresa a la anterior. 
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4.2.11 VÁLVULA DE SALIDA ALARMAS 

Pantalla Automática 

 

GRAFICO 4.22 PANTALLA  DE ALARMAS VALVULA 

 

Dentro de esta Pantalla se tienen las siguientes variables. 

ActPos: Posición actual de la válvula. 

SetPoint: Punto donde se quiere que se posicione la válvula. 

Torque: Torque de apertura o cierre en Nm 

OpenPos: si la válvula se ha abierto completamente indicará ON. 

ClosePos: si la válvula se ha cerrado completamente indicará ON. 

SPreached: Si la válvula ha alcanzado el punto de seteo, inidcará ON 

Abriendo: ON si esta abriendo. 

Cerrando: ON si esta cerrando 

SWRemote: Si el selector del actuador esta en Remoto este indica ON. 

SWLocal: Si el selector del actuador esta en Local este indica ON. 

 

RunsVolante: Si el actuador esta siendo operado por el volante indica ON 
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RunsRemoto: Si el actuador está siendo operado remotamente indica ON 

RunsLocal: Si el actuador está siendo eléctricamente pero de manera Local 

indica ON 

4.2.12  VÁLVULA DE SALIDA ALARMAS 2 

Pantalla Automatica2 

 

GRAFICO 4.23 PANTALLA DE ALARMAS 

 

Dentro de esta Pantalla se tienen las siguientes variables. 

ActPos: Posición actual de la válvula. 

SetPoint: Punto donde se quiere que se posicione la válvula. 

Torque: Torque de apertura o cierre en Nm 

FallaTorqueApertura: Se visualizará en ON si hubo una falla por sobre torque en 

la apertura. 

FallaTorqueCerrado: Se visualizará en ON si hubo una falla por sobre torque en 

el cerrado. 
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Falla térmica: se activa si hay sobrecalentamiento. 

EmergencyMode: Si el actuador entra en modo de emergencia 

EmergencyModeStopActive: si el actuador fue parado por emergencia. 

WarningStarts: Si el actuador ha tenido demasiados arranques dentro de un 

período de tiempo. 

WarningTime: Si el actuador ha operado mas tiempo del permitido en una hora. 

4.3  CONFIGURACION  DE LOS ACTUADORES ELÉCTRICOS 

Para que este equipo funcione con la red modbus se configura el número de 

esclavo para la red modbus para el caso: 

Actuador Válvula Entrada:·#4 

Actuador Válvula Salida:#3 

Velociada 9600bps 

Sin paridad tamaño del dato 8 bits 

Tienen que coincidir estos datos ya que son la característica de nustra red y para 

conectar equipos a la red deben tener estos valores antes mencionados. 
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4.4 CONFIGURACIÓN DE RED MODBUS  

PARA LA RED MODBUS SE TIENEN 1 MAESTRO Y 3 ESCLAVOS CONFIGURADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

GRAFICO 4.24 CONFIGURACION RED MODBUS 

4.4.1 CONFIGURACIÓN MODBUS MASTER 

 

GRAFICO 4.25  CONFIGURACION DE MODBUS EN MASTER 

 

Tipo de protocolo :modbus RTU 

Tiempo de respuesta de esclavo 600ms 

Configuraciones del puerto 

Velocidad:9600bps 

Numero de bits:8 
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Bit de parada:2 

Paridad:ninguna 

Configuración del puerto:2 cables 

4.4.2 CONFIGURACIÓN DE ESCLAVOS MODBUS  

 

 

GRAFICO 4.26 CONFIGURACION DE ESCLAVOS DESDE MASTER  

 

Se puede configurar el número de esclavo que tiene en la red modbus para su 

enlace con el maestro, en este caso el actuador de salida tiene el número 2 en la 

red modbus 
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GRAFICO 4.27 CONFIGURACION ESCLAVO PLC 

 

Se puede configurar el número de esclavo que tiene en la red modbus para su 

enlace con el maestro, en este caso el PLC  tiene el número 3 en la red modbus 

 
 

GRAFICO 4.28 CONFIGURACION ESCLAVO ACTUADOR 
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Se puede configurar el número de esclavo que tiene en la red modbus para su 

enlace con el maestro, en este caso el Actuador de la válvula de entrada  tiene el 

número 4 en la red modbus 

4.4.3 CONFIGURACIÓN DE TAGS EN EL MASTER MODBUS 

Para la configuración de los tags que van a intervenir en el master se debe antes 

identificar de que elemento o esclavo se usan sus entradas o salidas y el tipo de 

dato. 

Variable: o tag  sirve para identificar que variable se va a monitorear o controlar. 

Tipo de tag: hay que especificar el tipo de tag que se necesita como: 

                    Flag :o bandera  sirve para variables on off 

                    Word:  representa variables continuas. 

Dirección de Modbus: sirve para enlazar con el maestro mediante direcciones 

que se encuentran establecidas por cada fabricante 

 

 

 

 

Variable 

Tipo de 

tag Elemento 

Dirección 

Modbus 

ActPos Word Actuador 301002 

RemoteSP Flag Actuador 3 

RemoteOpen Flag Actuador 1 

RemoteClose Flag Actuador 2 

OpenPos Flag Actuador 100001 

ClosePos Flag Actuador 100002 

SetPoint Word Actuador 401002 

Torque Word Actuador 301006 

SPreached Flag Actuador 100003 

Abriendo Flag Actuador 100005 

Cerrando Flag Actuador 100006 

FallaTermica Flag Actuador 100009 
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PerdidaFase Flag Actuador 100010 

SWRemoto Flag Actuador 100011 

SWLocal Flag Actuador 100012 

FallaTorqueCerrado Flag Actuador 100036 

FallaTorqueApertura Flag Actuador 100037 

RunsVolante Flag Actuador 100046 

RunsRemote Flag Actuador 100047 

RunsLocal Flag Actuador 100048 

EmergencyStopActive Flag Actuador 100101 

EmergencyMode Flag Actuador 100102 

WarningStarts Flag Actuador 100119 

WarningTime Flag Actuador 100120 

Reset Flag Actuador 4 

SWoff Flag Actuador 34 

ActPosA Word ActuadorA 400008 

RemoteSPA Flag ActuadorA 20 

RemoteOpenA Flag ActuadorA 9 

RemoteCloseA Flag ActuadorA 11 

RemoteSTOPA1 Flag ActuadorA 10 

OpenPosA Flag ActuadorA 17 

ClosePosA Flag ActuadorA 18 

ModulationA1 Flag ActuadorA 12 

SetPointA Word ActuadorA 400012 

Auxiliar Word ActuadorA 400022 

AbriendoA Flag ActuadorA 19 

CerrandoA Flag ActuadorA 20 

energiaA Flag ActuadorA 100009 

AtascamientoA Flag ActuadorA 25 

FallaTermicaA Flag ActuadorA 27 

PerdidaFaseA Flag ActuadorA 28 

FallaA Flag ActuadorA 30 

SWRemotoA Flag ActuadorA 22 
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SWLocalA Flag ActuadorA 21 

FallaTorqueCerradoA Flag ActuadorA 24 

FallaTorqAperturaA Flag ActuadorA 23 

RemoteSPAAux Flag None None 

Var6 Word None None 

Cilindros Word PLC1 400003 

Cuarto Word PLC1 400004 

 

TABLA 4.1 DIRECCIONES MODBUS DE EQUIPOS 

 

Todas estas variables o tags se configuran en la unidad master para poder 

enlazar o controlar las variables adecuadamente. 

ActPos :posición actual de la valvula 

RemoteSP set point remoto 

RemoteOpen: abrir remotamente 

RemoteClose: cerrar remotamente 

OpenPos:posición abierto 

ClosePos:posición cerrado 

SetPoint :set point 

Torque:torque en tiempo real 

SPreached:si alcanza el seteo de la válvula 

Abriendo:si la válvula esta abriendo 

Cerrando si la válvula esta cerrando 

FallaTermica: falla por sobrecalentamiento 

PerdidaFase:falla por perdida de fase 

SWRemoto: si el sw del actuador esta en remoto 

SWLocal :si el sw del actuador esta en local 

FallaTorqueCerrado:falla :por sobretorque en el cierre 

FallaTorqueApertura: por sobretorque en la apertura 

RunsVolante:si se gira el volante en el actuador 

RunsRemote :si el actuador opera remotamente 

RunsLocal:si el actuador opera localmente 
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EmergencyStopActive:actuador parado por emergencia 

EmergencyMode:Actuador en modo de emergencia 

WarningStarts:si actuador tiene muchos arranques 

WarningTime:si actuador actúa por mucho tiempo 

ActPosA:posición actual actuadorA 

RemoteOpenA: válvula A esta abierta remotamente 

RemoteCloseA :válvula A esta cerrando remotamente 

RemoteSTOPA1:valvula A parada remotamente 

OpenPosA: abriendo válvulaA 

ClosePosA:  cerrando valvulaA 

SetPointA:set point de posición de actuadorA 

AbriendoA:si se encuentra abriendo válvulaA 

CerrandoA :si se encuentra cerrando válvulaA 

energiaA:falta de energía en actuador A 

AtascamientoA:si se produce atascamiento de válvulaA 

FallaTermicaA: falla por sobrecalentamiento 

PerdidaFaseA:falla por perdida de fase  

SWRemotoA :si sw del actuadora esta en remoto 

SWLocalA si sw del actuadora esta en local 

 

FallaTorqueCerradoA:falla por sobretorque al cierre 

FallaTorqAperturaA falla por sobretorque a la apertura 

Cilindros:fugas en cilindros de cloro 

Cuarto:fugas en cuarto 

 

Tabla 4.2 informacion de tags 
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4.4.4 CONFIGURACIÓN DATALOGGER 

 

GRAFICO 4.29 CONFIGURACION DATALOGGER 

 

En el campo data logger se configura el nombre del archivo para guardar los 

datos de la base de datos con ese nombre: log1 

Opciones 

Update type:Tipo de frecuencia: medición continua 

Update rate: Frecuencia de actualización: indica cada que tiempo se va a guardar 

los archivos en este caso cada 120 segundos. 

Each file Holds: cada archivo guarda o mantiene 1440 muestras. 

History buffer: Memoria de almacenamiento temporal de información. En el caso 

64k 

Retain at most: es el número de archivos máximo que se va a guardar cada uno 

de 1440 muestras. 

Contents aquí se va a seleccionar la variable que se va a crear en el datalogger  

4.5 RESPUESTA DEL SISTEMA SCADA  

La respuesta real del sistema tomando en cuenta la posición inicial en 0 o cerrado 

a 100 que es la posición totalmente realizada 
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Para esto se coloca  en el set point la posición 100 desde la pantalla y se toma el 

tiempo que lleva en abrirse al 100 porciento.  

tiempo posición 

0 0 

4,8 10 

7,2 20 

9,6 30 

12 40 

14,4 50 

16,8 60 

19,2 70 

21,6 80 

24 90 

26,4 100 

28,8 100 

31,2 100 

 

Tabla 4.3 respuesta en el tiempo de operación de válvula  

 

  

GRAFICO 4.30 RESPUESTA DE SISTEMA REAL 
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GRAFICO 4.31 RESPUESTA DEL SISTEMA MATEMATICO  

Con lo que se puede comparar con la respuesta obtenida matemáticamente en el 

capitulo 2 y se obtiene casi la misma ecuación pero se debe tener en cuenta que 

el modelo físico no va a ser 100% igual al modelo matemático. 

Donde se puede ver la estabilidad se la logra a los 30 segundos en los dos casos 

mejorando 4.veces  el tiempo de estabilidad del modelo inicial. 

4.6 MANUAL DE OPERACIONES DE PRUEBAS DE SISTEMA  

- Comprobar que hay comunicación entre  los equipos desde la pantalla si 

no existen valores en la pantalla entonces no hay comunicación, se debe 

revisar los equipos, si están apagados no emiten señal  en la red, en el 

caso del actuador eléctrico también debe estar configurado que el control 

sea remoto. 
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- Una vez con los datos de los equipos se sigue a la página  menu

 

GRAFICO 4.32  PANTALLA MENU  

Válvula de entrada 

 

GRAFICO 4.33  CONTROL DE VALVULA DE ENTRADA  
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Se coloca en el botón abrir y posición debe subir 

Se coloca en el botón cerrar y posición debe bajar 

Luego en la pantalla: 

 

GRAFICO 4.34  PANTALLA VALVULA DE ENTRADA POR SP 

 

Para probar el set point  

Se Pulsa en sp =valor deseado enter y válvula tomara la posición deseada. 

Para probar válvula de salida 

Se va al menú y se elige válvula salida 
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Pantalla Manual 

 

 

GRAFICO 4.35 PANTALLA DE CONTROL MANUAL DE SALIDA 

 

Con botón abrir se prueba apertura de válvula cambiando la posición hasta 100% 

Con el botón cerrar se prueba cierre de válvula hasta 0% 

Para probar set point se coloca en la pantalla salida auto 
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GRAFICO 4.36 CONTROL AUTOMATICO DE VALVULA 

Control en on 

Para probar el set point  

Se pulsa en sp =valor deseado luego enter y la válvula tomará la posición 

deseada. 

Prueba de datalogger  de detección de fugas de cloro 

Se Coloca en la pantalla  detector de fugas 
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GRAFICO 4.37 MEDIDOR DE FUGAS  

 

Y debe indicar 0 ppm que quiere decir que no existen fugas de cloro en los 

cilindros o en el cuarto 

Prueba de dataloger 

 

Con el botón   se accede al registrador grafico y numérico accediendo a la 

base de datos que se genera. 

 

En la pantalla registros debe graficarse la señal de cilindros y cuartos 
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GRAFICO 4.38 .REGISTRO DE FUGAS DE CL2 

 

4.7 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 

 

GRAFICO 4.39  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 

 



 

 

105 

 

4.8 ESTUDIO ECONOMICO 

El análisis económico pretende determinar cual es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, y su costo total de la 

inversión en un tiempo determinado. 

Para conocer la inversión necesaria en el proyecto  se necesita conocer la lista de 

los equipos y materiales que se van a ocupar y el precio de sus componentes 

como se muestra en el anexo D. 

LISTA DE EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALACIÓN DE 

NUEVO SISTEMA 

cantidad equipo 

precio 

unitario precio total 

1 Colne Compact, dos sensores, dos alarmas  7,160.60 7,160.60 

 

    audibles - MARCA PORTACEL.  - COLCP- 

  

 

    COLCPSS-AAL 

  

    1 Válvula bridada Isorioa 10,  500mm, 150PSI, eje  3,605.54 3,605.54 

 

libre, 1200Nm - MARCA KSB Amri.  -  

  

 

DN500t53g6K3gXA 

  

    1 Actuador eléctrico con interfaz AUMAMATIC  4,773.00 4,773.00 

 

1200Nm, PROFI_MOD-BUS - MARCA AUMA.  -  

  

 

SG12.1+ AM01.1 BUS 

  

    1 CPU PLC serie CJ1M, 160 puntos I/O,5K memoria  399.50 399.50 

 

de programa, 32 K memoria datos - MARCA  

  

 

OMRON.  - CJ1M-CPU11 

  

    1 Fuente de poder para PLC CJ1, entrada 100/240  154.94 154.94 

 

VAC, salida 24 VDC - MARCA OMRON.  - CJ1W- 

  

 

PA202 

  

    1 Módulo de 4 salidas análogas - MARCA OMRON.   697.25 697.25 

 

- CJ1W-AD041-V1 

  

    1 Module 2port RS232C RS422 - MARCA OMRON.   511.32 511.32 

 

- CJ1W-SCU41-V1 
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    1 Pantalla OP Touch screen - MARCA RED LION.  -  1,066.32 1,066.32 

 

G306C000 

  

    1 Tarjeta opcional comunicaciónes RS232 / RS485 - 146.42 146.42 

 

 MARCA RED LION.  - 63RS0000 

  

    1 Software Crimson - MARCA RED LION.  -  69.30 69.30 

 

SFCRM200 

  

    1 Cable de programación - MARCA RED LION.  -  42.48 42.48 

 

CBLPROG0 

  

    500 Cable para comunicación - MARCA BELDEN.  -  1.19 595.00 

 

1419-A 

  

    500 Manguera para protección de pick-up - MARCA  0.70 350.00 

 

PROCONTIC.  - MANGUERA PARA PICK-UP 

  

    

    2 Tablero - MARCA PROCONTIC.  - TABLERO 250.00 750.00 

    

    4 Protector de transitorios 110 VAC - MARCA  171.62 686.48 

 

PHOENIX CONTACT.  - TT-2-PE 110 VAC 

  

    50 Cable par trenzado apantallado 2 hilos mas tierra.  1.83 91.50 

 

16AWG. - MARCA BELDEN.  - 1030A 

  

    

    1 instalación 

 

8000 

    

  

total 37233.55 usd  

 

Tabla 4.4 lista de equipos para instalación  

 

Se tiene una inversión de 37233.55 usd como consta en la tabla 4.4  

Inversión =37233.55 usd 
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Para saber la producción de agua promedio se necesita el caula promedio de la 

planta que es de 140 l/s 

 

Es decir = 0.14  

 

En un mes produce 

 

0.14 ∗ 60 ∗ 60 ∗ 24 ∗ 30 =362880  

 

Y a un costo promedio de 0.37 usd el  de agua potable se tiene ingresos por 

134265.6 usd  mensuales donde  se destina el 5% para mejoramiento de 

operación de la planta  es decir  6713.28 usd, con lo que en 1 año se puede 

amortizar la deuda. 

 

Pago periódico (anualidades o mensualidades). (R12) 

El Pago periódico de una inversión M es realizada al presente, pero que es 

pagada durante n períodos de tiempo y con un costo de capital i. 

 

                                                                               (4.1)6 

 

Para la inversión del proyecto se tiene que el costo o interés va a ser 0.09 anual y 

se va a pagar en 1 año entonces: 

• Desembolso anual promedio 

                                            
6 Juan Antonio Aguirre (1985).Introducción a la evaluación económica y financiera de inversiones. 

Editorial Iica ,Costa rica pg173 
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Con lo que se tiene una anualidad de 40584.56 usd y es el costo total de la 

inversión con sus intereses 

 

l Desembolso mensual promedio  
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Se tiene que pagar una mensualidad de 3326.99usd durante un año para 

amortizar la deuda, en las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que 

se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. 

Entonces como el objetivo de la inversión del nuevo sistema que va a ser el pago 

de la inversión en un tiempo determinado va a ser de 40584.56 usd en un t año  
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CAPITULO 5 

 

5.1 CONCLUSIONES  

-El sistema funciona adecuadamente según el diseño de este proyecto, 

mejorando la seguridad y operatibilidad de la planta desde un HMI amigable para 

el operador. 

 

.El nuevo sistema se acopla al anterior con los equipos e instrumentos que 

funcionaban originalmente en la planta, mejorando el sistema, donde permite 

monitorear el cl y controlar la posición de la válvula local y remotamente.  

 

-El nuevo sistema mejora la funcionalidad de la planta ya que al operarla 

remotamente, mejora 4 veces el tiempo de operación de la planta  inicialmente.  

  

-Se monitorea  las fugas de cloro que pueden existir en el ambiente para proteger 

la integridad física de los operadores y posibles daños en el medio ambiente, por 

el peligro que existe al manipular estos químicos nocivos para el ser humano y el 

medio ambiente. 

 

-Se puede concluir que la  ventaja de utilizar Rs-485 es que sólo se necesita un  

par de cables para la conexión de equipos, lo cual permite una fácil conexión 

entre equipos a la nueva red. 

 

-Se concluye que al  usar Datalogger en nuestro sistema Scada, se pueden  

realizar estudios estadísticos de la operación  normal, para mejorar la calidad de 

operación y programar mantenimientos preventivos  

 

-Se puede encontrar la posición de la válvula si no existe alimentación gracias  al 

actuador eléctrico AUMA, que tiene la ventaja de registrar la  posición en la que 

se encuentra ya que para cada posición de la válvula queda definido por una 

combinación única de posición de los 4 ejes ,y es registrada electrónicamente 

mediante imanes. 
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-Según los operadores del sistema scada en la planta de noroccidente, el HMI es 

amigable y de fácil uso  con controles e indicadores apropiados que ayudan a una 

operación ágil del sistema. 

 

-Se concluye que este sistema tiene una proyección a futuro, donde se pueden 

enlazar más equipos en la red modbus rs485 (hasta 32 equipos), como 

turbidímetros o medidores de cloro residual, que también son muy importantes en 

el proceso de potabilización de agua. 

 

-El  Master Touch screen Red Lion G306, que tiene un modulo de 

comunicaciones Ethernet próximamente se enlazará  vía radiofrecuencia con el 

sistema SCADA de la planta de Bellavista, desde la cual se monitorizarán a todas 

las plantas de tratamiento de agua de propiedad de la EMAAP Quito en tiempo 

real  

 

-Al configurar la red modbus Rs485 hay que tener en cuenta que el número 

respectivo de esclavos debe coincidir con el master así como la configuración de: 

velocidad, bit de parada y paridad ya que si no concuerdan estos valores no se 

podrá enlazar a los equipos en la red. 

 

-El sistema funciona correctamente en tiempo real y se pueden monitorear, 

manipular y almacenar  variables, como se diseño este proyecto, mejorando la 

supervisión y control del sistema, además de mejorar la seguridad de los 

operadores 
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5.2 RECOMENDACIONES 

-Se recomienda usar este proyecto  para mejorar la seguridad en plantas de 

tratamiento que trabajan con cloro gas  en general y  el control de la planta a un 

control remoto y local de todos los componentes del sistema. Con una interfaz 

agradable para el control remoto. 

 

-Se recomienda el sistema desarrollado en el presente proyecto de titulación para 

controlar la distribución de agua potable, ya que es efectivo, seguro y de fácil 

operatibilidad. 

 

-Se recomienda  monitorear constantemente fugas de gas cloro para seguridad de 

los operadores, por lo que se aconseja  usar el sistema en lugares donde se 

produce la mezcla de gas cloro con agua. 

 

-Para la creación de tags o variables hay que tener cuidado con el tipo de la 

variable ya que pueden ser continuas (Word) o digitales(flag) y la dirección de 

registro modbus de cada equipo para la creación de el HMI. 

 

-Para la correcta operación con la pantalla Touch screen Red lion G306 se debe 

tener cuidado con la sensibilidad de la misma ya que la matriz activa es muy 

delicada y si en el HMI se simulan botones hay que operarla con delicadeza 

,puesto que no son botones físicos y los operadores pueden dañar la pantalla por 

mal uso. 

 

-Se recomienda el uso de protección de transitorios y una buena instalación a 

tierra garantizan el funcionamiento correcto del sistema, ya que los equipos  son 

electrónicos y son muy sensibles a variaciones eléctricas generalmente 

ocasionadas por descargas atmosféricas y transitorios en la red.  

 

-Se recomienda  usar un PLC modular,  para evitar que se dañe todo el PLC  y 

mantenga operando los otros módulos, si existiera un daño en uno de ellos. 
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Se recomienda que al elegir el tipo de red que se va a ocupar, hay que tener en 

cuenta la distancia entre los dispositivos de la red, ya que generalmente no están 

cerca los equipos y no se puede  ocupar redes típicas como rs232, Ethernet. Para 

grandes distancias se recomienda usar la red industrial modbus rs485, que tiene 

la ventaja  de conectar equipos a una distancia de  hasta 1200 metros. 
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ANEXO B 
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