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RESUMEN 
 
 
 

La presente documentación contiene el proceso de bombeo en el sistema de 

agua potable de la comunidad de Oyambarillo, con énfasis en la automatización y 

control, su descripción, desarrollo e implementación. 

 

En el capítulo uno se presenta una descripción detallada de la geografía de la 

comunidad de Oyambarillo y de su sistema de distribución de agua potable. 

Adicionalmente se presenta un estudio  de  los posibles tipos de comunicación 

que permitan comunicar al control implementado en el tanque de distribución 

hacia un puesto de control remoto, que este acorde a la realidad económica de la 

comunidad. 

 

En el segundo capítulo se detalla el software y el hardware con el que se realiza 

el sistema de control, las funciones de operación de los equipos, el lugar donde 

irán instalados los dispositivos de control. Toda la información que conlleva el 

desarrollo del software para los equipos de control. 

 

El tercer capítulo abarca todo el diseño e implementación  de ventanas  de la HMI 

para el monitoreo de las variables de control, este capítulo ha merecido la 

descripción pormenorizada del desarrollo de las ventanas de la interfaz y su 

aplicación, llegando a determinar con cierta exactitud los parámetros de operación 

de los diferentes componentes en el proceso. 

 

El cuarto capítulo presenta las pruebas realizadas en los equipos implementados 

y en la interfaz, para cada una de las etapas en las que se desarrolló el proyecto. 

También contiene los resultados obtenidos, con sus respectivos análisis. 

 

El quinto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones que nacen de las 

pruebas realizadas en el proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Directorio de Agua Potable de la Comunidad de Oyambarillo (DACO), es una 

empresa proveedora de agua potable en la comunidad de Oyambarillo, inicia su 

gestión en 1996, con un sistema desarrollado a base de minga comunitaria y 

financiada por una Organización Suiza, cubriendo de este modo la necesidad de 

un recurso tan importante como lo es el agua. 

 

Por la necesidad de adquirir este recurso el sistema no fue desarrollado con todos 

los estudios requeridos para este tipo de proyectos, la utilización de un sistema de 

automatización y control aplicado a la etapa de bombeo del sistema, permite 

realizar un manejo más confiable dando como resultado un mejor servicio. 

 

El afán de DACO por mejorar su eficiencia en la distribución de agua potable ha 

permitido desarrollar este proyecto en la etapa de bombeo para optimizar al 

máximo el suministro de agua. Dotar a la etapa de bombeo de las normas de 

seguridad necesarias para su funcionamiento permitiendo manipular las bombas 

de agua de modo más confiable, con la interfaz se puede supervisar el estado en 

el que se encuentra el tablero de control, sensores, indicadores, protecciones, etc.  

 

De manera que el personal y los recursos económicos  sean administrados de 

forma más efectiva. 
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CAPÍTULO 1 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA Y ANÁLISIS  DE LOS 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

El agua es un recurso imprescindible pero escaso para la vida. Menos del 1% del 

agua del planeta es dulce y accesible para el hombre, aunque este porcentaje 

varía considerablemente según el lugar, el clima o la época del año. El agua tal 

como se encuentra en la naturaleza, para ser utilizada sin riesgo para el consumo 

humano requiere ser tratada, para eliminar las partículas y organismos que 

pueden ser dañinos para la salud. Finalmente, debe ser distribuida a través de 

tuberías hasta los hogares, para su consumo final.  

 

1.1 GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA            

COMUNIDAD DE OYAMBARILLO 

 

La comunidad de Oyambarillo se encuentra ubicada en la parte nororiental  de la 

provincia de Pichincha, con una altura aproximada de 2.650m, a dos horas de 

viaje desde la ciudad de Quito. Esta comunidad posee un sistema de agua 

potable independiente de la EMAAP-Q, la misma que es administrada por la 

DACO (Directorio de Aguas de la Comunidad de Oyambarillo). En la Figura 1.1 se 

observa la ubicación de la DACO dentro de la comunidad de Oyambarillo, vista 

desde el satélite [1].  
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Figura 1.1 Ubicación satelital de DACO 

 

El agua distribuida a la comunidad, es extraída de dos vertientes localizadas a 

3.5Km de la comunidad, la misma que es trasladada a través de tuberías de 

cuatro pulgadas hacia el tanque de almacenamiento Álvarez a 700m en línea 

recta de la DACO con capacidad de 412 m3, una vez que el agua es almacenada 

en este tanque, ésta es distribuida por gravedad a  la parte baja de la comunidad, 

mientras que para la parte alta de Oyambarillo, ésta se destina hacia el tanque de 

bombeo a 1.500m en línea recta de DACO, como se observa en la Figura 1.2, 

donde mediante bombas se distribuye  a la parte alta de Oyambarillo [1].  
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1500m 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Ubicación satelital de la DACO y el tanque de bombeo 

 

La Figura 1.3  corresponde al mapa topográfico desarrollado por el ingeniero 

responsable de la infraestructura civil, del cual se puede observar los puntos 

estratégicos que forman parte del sistema de agua potable de la comunidad de 

Oyambarillo, como son: la DACO, tanque Álvarez y tanque de bombeo. 

 

 

 

Figura 1.3 Mapa topográfico de Oyambarillo  
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1.2 ANÁLISIS  DE LAS CONDICIONES FÍSICAS EN EL SECTOR 

DE OYAMBARILLO 

 

Es importante realizar un estudio de la situación física en la que se encuentra el 

sector de Oyambarillo tomando en cuenta factores significativos como son la 

geografía, las condiciones atmosféricas, la situación agrícola y la vegetación del 

sector. A base de los resultados obtenidos se podrá identificar las posibles 

interfaces a utilizar, que permitan realizar el monitoreo y control de forma remota. 

 

1.2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA  

 

Este sector se encuentra en una zona montañosa como lo es la Cordillera Real, 

en las faldas del cerro Cotohurco. Debido a las múltiples elevaciones y a la 

superficie irregular como laderas, quebradas, canales de riego, etc. tal como se 

presenta en la Figura 1.4, dificulta tender cables o tener accesos de un sitio a 

otro. 

 

 

 

Figura 1.4 Geografía del sector 
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1.2.2 CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

 

Las condiciones atmosféricas que caracterizan una región se ven reflejadas en el 

clima. Este sector posee un clima seco con flujos de aire muy correntosos, de 

Junio a Septiembre, y desde finales de Noviembre a mediados de Enero se 

percibe un clima agradable. De Febrero a Mayo, Octubre y Noviembre son 

consideradas estaciones lluviosas, con lluvias en la tarde casi a diario, por lo que 

en días nublados impedirían una comunicación al utilizar el aire como medio de 

transporte. 

 

 

1.2.3 SITUACIÓN AGRÍCOLA 

 

Este es un sector de piso templado, casi todos los espacios de terreno se han 

destinado para el cultivo de cereales, legumbres, etc. y no pueden ser utilizados 

para otro tipo de actividades, como se observa en la Figura 1.5. 

 

 
 

Figura 1.5 Terrenos cultivables 
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1.2.4 VEGETACIÓN  

 

De la Figura 1.6 se puede apreciar que la vegetación es exuberante. Hay  una 

variedad de bosques de plantas como: eucalipto, pino, etc.,  

 

 

 

Figura 1.6 Vegetación del sector 

 

De lo anterior se puede concluir que Oyambarillo presenta una geografía muy 

accidentada y con una vegetación poco predecible, lo que significa que no se 

descarta el repentino crecimiento de bosques en el sector, además de que en él 

se producen vientos muy fuertes. 

 

Esto quiere decir que existirán algunas limitantes tal como hemos visto en los 

ítems anteriores para aplicar ciertos tipos de comunicación como alámbrica o 
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inalámbrica. Estas situaciones deben ser  analizadas, para poder seleccionar el 

medio de comunicación más adecuado, para esta comunidad. 

1.3 TIPOS DE COMUNICACIÓN  

Una vez que se ha realizado un breve estudio y una revisión del sector de 

Oyambarillo, se puede analizar el tipo de comunicación más viable considerando 

las condiciones físicas, geográficas y, atmosféricas del sector,  para de esta forma 

determinar la interfaz más adecuada que se ajuste a las necesidades de la 

comunidad. Primeramente se hace una clasificación del medio por el que se 

desarrollará la transmisión de datos. Esta clasificación abarca dos grupos que 

corresponden a: 

• Comunicación Inalámbrica. 

• Comunicación Alámbrica. 

1.3.1  COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

Se llama comunicación inalámbrica a aquélla que no utiliza cables para la 

transmisión de información; por ejemplo, una comunicación con teléfono móvil, 

wireless, bluetooth, etc. No cabe duda de que la tecnología inalámbrica está 

ocupando rápidamente las preferencias de todo tipo de usuarios. Esta es la razón 

por la que se están trasladando a la comunicación vía radio (radio frecuencia) o 

vía celular como lo indica la Figura 1.7. 

 

 

 

 

Figura 1.7 Comunicación Inalámbrica. 
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1.3.1.1  Radio Frecuencia 

 

En el mercado se tiene Radio Frecuencia en bandas que van de los 150 y 450 

MHz, para lo cual se paga una licencia de comunicaciones industriales, pero para 

el caso de Espectro Disperso no se paga licencia. Se refiere a enlaces de 

comunicaciones por medio de transmisiones inalámbricas, empleando desde RF 

hasta Microondas. En lugares en donde la zona es montañosa o se tiene 

vegetación espesa como pueden ser bosques, se requiere que las antenas 

transmisora y receptora, tengan línea de vista. Para colocar torres transmisoras la 

solución se vuelve costosa. 

 

Pueden emplearse RTUs  para lograr este tipo de transmisión y comunicación, 

estos sistemas de radio pueden ser de propiedad de la empresa, pero se tiene la 

posibilidad de contratar el servicio. Este tipo de enlace no es viable para 

proyectos en los cuales no cumplen con los requerimientos que faciliten este tipo 

de comunicación. Es necesario tener línea de vista entre los puntos en los que se 

realizará el enlace; es decir, se debe tener un enlace visual entre ambos 

extremos, de no poseerla se debe buscar caminos alternativos  que permitan 

llevar a cabo este propósito. 

 

 1.3.1.1.1 Análisis de puntos de vista desde el control remoto hasta el tanque de bombeo 

 

Basándose en el estudio correspondiente a la existencia de línea de vista en la 

trayectoria DACO y tanque de bombeo, realizado por PORTA y, luego de haber 

tomado las coordenadas y la altura de los puntos con ayuda de un GPS (Sistema 

de Posicionamiento Global), se ingresan estos datos al programa         

PATHLOSS V. 4.0, el cual permite analizar gráficamente si existe línea de vista, 

como resultado de ingresar los datos al programa se despliegan dos gráficas, una 

gráfica tiene que ver con la ubicación de los puntos para que se origine un enlace 

y la otra tiene que ver con el perfil geográfico. Este último describe las posibles 

interferencias y su tipo; las cuales se detallan a continuación: 
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• Subrayado en gris bajo la línea de referencia (color tomate), ésta 

corresponde a la descripción geográfica. 

• Subrayado en verde sobre la línea de referencia (color tomate), ésta 

corresponde a la descripción por vegetación. 

 

La Figura 1.8 muestra línea de enlace entre DACO y el tanque de bombeo. De 

existir línea de vista entre estos dos puntos sería suficiente con instalar los 

equipos de Radio Frecuencia, que cubran la distancia. 

 

                     Línea de referencia correspondiente a la situación geográfica 

 

may 22 07

DACO

Latitude 00 11 40.80 S
Longitude 078 19 53.70 W
Azimuth 109.84°
Elevation 2549 m ASL
Antenna CL 5.0 m AGL

TANQUES

Latitude 00 11 58.60 S
Longitude 078 19 04.70 W
Azimuth 289.84°
Elevation 2629 m ASL
Antenna CL 5.0 m AGL

Frequency (MHz) = 15000.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Path length (1.61 km)
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Líneas de enlace o líneas de vista 

 

Figura  1.8  Perfil entre DACO y Tanque de Bombeo 

 

Como se observa en la Figura 1.8, debido a la geografía del sector no se tiene 

línea de vista directa. Por esta razón se toma como referencia a puntos auxiliares 

con los que se pueda lograr conectividad de extremo a extremo.  
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DACO
00 11 40.80 S
078 19 53.70 W

F
00 11 53.30 S
078 19 28.30 W

C
00 11 47.60 S
078 19 31.70 W

P
00 11 59.80 S
078 19 18.50 W

O
00 12 04.20 S
078 19 12.00 W

TANQUES
00 11 58.60 S
078 19 04.70 W

 

 

Figura  1.9  Trayectoria DACO y Punto auxiliar (C) 

 

La Figura 1.9 muestra el enlace entre DACO y el punto auxiliar (C). 

  

may 22 07

DACO

Latitude 00 11 40.80 S
Longitude 078 19 53.70 W
Azimuth 107.07°
Elevation 2549 m ASL
Antenna CL 5.0 m AGL

C

Latitude 00 11 47.60 S
Longitude 078 19 31.70 W
Azimuth 287.07°
Elevation 2590 m ASL
Antenna CL 5.0 m AGL

Frequency (MHz) = 15000.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Path length (0.71 km)
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Figura  1.10  Perfil entre DACO y Punto auxiliar (c) 

 

En la Figura 1.10 se puede observar que efectivamente entre estos dos puntos 

existe línea de vista, ya que no se tiene cortes entre la línea de referencia y la 

línea de enlace. 
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La Figura 1.11 muestra el enlace que debería seguir los datos para tener control 

del tanque. 

DACO
00 11 40.80 S
078 19 53.70 W

F
00 11 53.30 S
078 19 28.30 W

C
00 11 47.60 S
078 19 31.70 W

P
00 11 59.80 S
078 19 18.50 W

O
00 12 04.20 S
078 19 12.00 W

TANQUES
00 11 58.60 S
078 19 04.70 W

 

Figura  1.11  Trayectoria  Punto auxiliar (C) y Tanque de Bombeo 

 

                               Línea de referencia correspondiente a la vegetación 

 

may 22 07

C

Latitude 00 11 47.60 S
Longitude 078 19 31.70 W
Azimuth 112.03°
Elevation 2590 m ASL
Antenna CL 5.0 m AGL

TANQUES

Latitude 00 11 58.60 S
Longitude 078 19 04.70 W
Azimuth 292.03°
Elevation 2629 m ASL
Antenna CL 5.0 m AGL

Frequency (MHz) = 15000.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Path length (0.90 km)
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Figura  1.12  Perfil entre Punto auxiliar (C) y Tanque de Bombeo 

 

Entre el punto auxiliar (C) y tanque no hay línea de vista pues existe un bosque 

que se interpone entre estos dos puntos como lo indica la Figura 1.12, mostrado 
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en líneas verdes, razón por la cual el punto (C) no es suficiente para generar una 

línea de vista directa.  

 

Se establece otro punto auxiliar, que es (F), como indica la Figura 1.13 y se  

analiza su conexión con el punto (C).  

DACO
00 11 40.80 S
078 19 53.70 W

F
00 11 53.30 S
078 19 28.30 W

C
00 11 47.60 S
078 19 31.70 W

P
00 11 59.80 S
078 19 18.50 W

O
00 12 04.20 S
078 19 12.00 W

TANQUES
00 11 58.60 S
078 19 04.70 W

 

Figura 1.13  Trayectoria  Punto auxiliar (C) y Punto auxiliar (F) 

 

 

may 22 07

C

Latitude 00 11 47.60 S
Longitude 078 19 31.70 W
Azimuth 149.02°
Elevation 2590 m ASL
Antenna CL 5.0 m AGL

F

Latitude 00 11 53.30 S
Longitude 078 19 28.30 W
Azimuth 329.02°
Elevation 2604 m ASL
Antenna CL 5.0 m AGL

Frequency (MHz) = 15000.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Path length (0.20 km)
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Figura  1.14  Perfil entre Punto auxiliar (C) y Punto auxiliar (F) 
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Con la Figura 1.14 se verifica que efectivamente estos dos puntos si tienen línea 

de vista directa, ya que no se tiene cortes entre las líneas de referencia y de 

enlace. 

 

La Figura 1.15 muestra como debería seguir los datos para tener control del 

tanque. 

DACO
00 11 40.80 S
078 19 53.70 W

F
00 11 53.30 S
078 19 28.30 W

C
00 11 47.60 S
078 19 31.70 W

P
00 11 59.80 S
078 19 18.50 W

O
00 12 04.20 S
078 19 12.00 W

TANQUES
00 11 58.60 S
078 19 04.70 W

 

Figura  1.15  Trayectoria DACO - Punto auxiliar (F) 

 

 

may 22 07

DACO

Latitude 00 11 40.80 S
Longitude 078 19 53.70 W
Azimuth 116.05°
Elevation 2549 m ASL
Antenna CL 5.0 m AGL

F

Latitude 00 11 53.30 S
Longitude 078 19 28.30 W
Azimuth 296.05°
Elevation 2604 m ASL
Antenna CL 5.0 m AGL

Frequency (MHz) = 15000.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Path length (0.87 km)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

E
le

va
tio

n 
(m

)

2545

2550

2555

2560

2565

2570

2575

2580

2585

2590

2595

2600

2605

2610

2615

2620

 

 

Figura  1.16  Perfil entre DACO y Punto auxiliar (F) 
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La Figura 1.16 muestra que entre estos dos puntos existe algún tipo de 

vegetación, la cual impide tener una línea de vista directa para el objetivo 

deseado.  

 

La Figura 1.17 muestra como debería seguir los datos por Radio Frecuencia para 

realizar el control del Tanque. 

DACO
00 11 40.80 S
078 19 53.70 W

F
00 11 53.30 S
078 19 28.30 W

C
00 11 47.60 S
078 19 31.70 W

P
00 11 59.80 S
078 19 18.50 W

O
00 12 04.20 S
078 19 12.00 W

TANQUES
00 11 58.60 S
078 19 04.70 W

 

 

Figura  1.17  Trayectoria Punto auxiliar (F) –Tanque de Bombeo 

 

 

may 22 07

F

Latitude 00 11 53.30 S
Longitude 078 19 28.30 W
Azimuth 102.58°
Elevation 2604 m ASL
Antenna CL 5.0 m AGL

TANQUES

Latitude 00 11 58.60 S
Longitude 078 19 04.70 W
Azimuth 282.58°
Elevation 2629 m ASL
Antenna CL 5.0 m AGL

Frequency (MHz) = 15000.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Path length (0.75 km)
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Figura  1.18  Perfil entre Punto auxiliar (F) y Tanque de Bombeo 
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Como se puede observar en la Figura 1.18, se tiene línea de vista directa entre el 

punto auxiliar (F) y el Tanque de bombeo. Debido a que no se tiene línea de vista 

directa entre los puntos: DACO - punto (C) –Tanque y DACO - punto (F) –Tanque, 

la ruta a seguir y la que si tiene lista de vista es: DACO - punto (C) - punto (F) –

Tanques, tal como se presenta en la Figura 1.19. 

DACO
00 11 40.80 S
078 19 53.70 W

F
00 11 53.30 S
078 19 28.30 W

C
00 11 47.60 S
078 19 31.70 W

P
00 11 59.80 S
078 19 18.50 W

O
00 12 04.20 S
078 19 12.00 W

TANQUES
00 11 58.60 S
078 19 04.70 W

 
 

Figura  1.19  Trayectoria DACO-Punto auxiliar(C)- Punto auxiliar (F)-Tanque de Bombeo 

 

Debido a la situación geográfica y a la vegetación que presenta el sector de 

Oyambarillo, la instalación de la infraestructura para lograr este tipo de enlace 

requiere no solo de un emisor y un receptor, si no que es necesario colocar 

repetidoras en los puntos auxiliares descritos en la Figura 1.19, por tal motivo este 

enlace requiere de una inversión muy alta, la misma que está fuera del alcance 

económico de la DACO. 

 

1.3.1.2 Comunicación Vía Celular. 

 

En las últimas décadas la tecnología inalámbrica se ha ido desarrollando a pasos 

agigantados y una de ellas es la telefonía celular. A pesar de que la telefonía 

celular fue concebida estrictamente para voz, en la actualidad es capaz de brindar 

otro tipo de servicios, como audio y video e incluso puede prestar el servicio de 

transmisión de datos, muy útil en el campo industrial, tales como: 
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1.3.1.2.1 GSM/GPRS 

 

GSM (Global System for Mobile Communication) está diseñada para brindar una 

gran variedad de servicios que incluyen transmisiones de voz y servicios de 

manejo de mensajes entre unidades móviles o cualquier otra unidad portátil. 

 

Los servicios que ofrece este sistema son: Transmisión/recepción de voz, 

Transmisión/recepción de datos,  Envío/recepción de mensajes cortos (Short 

Message Service, SMS). 

 

GSM digitaliza y comprime los datos con información del usuario y los envía a 

través de un canal cada uno de ellos en su propia ranura de tiempo. Funciona en 

bandas de frecuencia de 900Mhz o de 1800Mhz. La tecnología GSM permite el 

envío de datos inalámbricos desde cualquier lugar y en cualquier momento, y 

entre sus características figuran; la velocidad de transferencia de 22.8 Kbps, 

tiempo de establecimiento de conexión, de 15 a 30 segundos. 

 

Esta tecnología y gracias a los CEVSMS (Controlador de Eventos mediante vía  

SMS) permiten controlar cualquier tipo de evento ya sea llamadas, envío de 

mensajes, o transmisión de datos, etc. con el hardware  necesario para el efecto. 

 

Las ventajas más significativas son: la distancia no se encuentra limitada dentro 

del territorio nacional para el uso de mensajería corta, logrando así controlar el 

evento desde cualquier lugar del país, donde exista cobertura celular GSM. La 

flexibilidad para controlar eventos es otra de las características a resaltar pues 

extraerá el mensaje recibido en el receptor y dicho mensaje será interpretado. El 

CEVSMS deberá transferir una señal y dependiendo del evento que desea 

controlar, como lo indica la Figura 1.20, esta señal ingresará al hardware 

(previamente diseñado) para la ejecución del evento por controlar, por tal motivo 

es un sistema que garantiza la seguridad de los eventos a controlar. 
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Figura  1.20  Control de eventos mediante GSM/GPRS 

 

GPRS provee un buen ancho de banda para comunicaciones de datos. La 

facturación se realiza por volumen de datos transmitidos y no en función del 

tiempo de conexión lo que representa ahorros, ya que solo se pagará por el uso 

efectivo que se haga de la red. Es una tecnología que subsana las deficiencias de 

GSM como: velocidad de transferencia de  144Kbps, conexión permanente, 

tiempo de establecimiento de conexión inferior al segundo. 

 

La telemetría y telecontrol utilizando tecnología GPRS se está iniciando en el 

sector industrial del País, por tal razón el costo de los módulos es muy elevado y, 

DACO no está en la capacidad de solventarlo. De igual forma la tecnología GSM 

a pesar de todas las ventajas presentadas, el costo de los CEVSMS no está al 

alcance de DACO por lo que es preciso buscar otra opción que no sea 

comunicación vía celular. 

 

1.3.3 COMUNICACIÓN ALÁMBRICA  

La comunicación "alámbrica" es aquella que utiliza cables para transmitir la 

información. Dentro de este tipo de comunicación hay multitud de protocolos 

distintos que requieren también distintos tipos de cables siempre que se defina la 

capa física.  
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La Figura 1.21 muestra las posibles opciones que dispone este tipo de 

comunicación. 

 

Figura 1.21 Comunicación Alámbrica. 

 

1.3.3.1 Comunicación mediante ADSL 

 

ADSL (Línea de subscriptor Digital Asimétrica)  el servicio que presta es de forma 

continua sobre la línea de abonado de voz tradicional; es decir, que no es 

necesario marcar un número para lograr la comunicación. El fin que persigue este 

servicio es el de aprovechar al máximo el par telefónico, el cual posee un ancho 

de banda de aproximadamente 1.1 MHz. 

 

El estándar ADSL permite velocidades de hasta 8Mbps para el flujo descendente 

(recibir información) y de 1Mbps para el flujo ascendente (enviar información). No 

obstante pocos proveedores ofrecen esta velocidad. Por lo general los 

proveedores ofrecen 512Kbps para el flujo descendente y 64Kbps para el flujo 

ascendente (en el servicio estándar) y 1Mbps para el flujo descendente y 

256Kbps para el flujo ascendente (en el servicio Premium). 
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En la Figura 1.22 se muestra una disposición ADSL común. En este esquema, un 

técnico de la compañía telefónica debe instalar un NID (dispositivo de interfaz de 

Red) en la residencia del cliente. 

 

 

 

Figura 1.22  Configuración típica de un equipo ADSL. 

 

Esta pequeña caja de plástico delimita el fin de la propiedad de la compañía 

telefónica y el inicio de la propiedad del cliente. Cerca del NID (o en ocasiones en 

combinación con él) hay un divisor, un filtro analógico que separa la banda de 0-

4000Hz utilizada por la voz (POTS) de los datos.   

 

Debido a que la mayoría de los modems ADSL actuales son externos, la 

computadora debe estar conectada a él a una velocidad alta, tal como lo indica la 

Tabla1.1 descrita en la página 22. 

 

Una desventaja del diseño de la Figura 1.22 es la presencia del NID y el divisor en 

la residencia del cliente. La instalación de estos componentes en la residencia del 

cliente sólo puede realizarlo un técnico de la compañía telefónica, lo cual resulta 

bastante costoso y, debido a que el módem utilizado en el proyecto es de baja 

velocidad se estaría desperdiciando recursos, por lo que la DACO no está en 

condiciones de solventar estos costos. 
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1.3.2.2 Comunicación mediante Líneas Rentadas  
 

Conocidas como líneas privadas o dedicadas, son capaces de cumplir con 

requerimientos de muy alto rendimiento, siendo el único limitante la capacidad del 

módem involucrado en la conexión. Su alto rendimiento es posible debido a que la 

red telefónica tiene asignado un camino fijo entre los dos puntos de conexión, de 

tal forma de poder someter este camino a cierto tipo de acondicionamientos para 

proveer un servicio rápido libre de errores. 

 

Las líneas rentadas pueden ser a dos o a cuatro hilos, según el modo de 

explotación deseado. Estas líneas son de gran utilidad para aquellos usuarios 

cuyo tráfico ocupe muchas horas diarias de enlace o que no pueda permitirse el 

retardo que supone el establecer una conexión, o que no pueda tolerar que la 

llamada se bloquee cuando todas las líneas estén ocupadas.  

 

En el caso de líneas rentadas, entidades privadas o estatales proveen una o 

varias líneas, para la industria que solicita tal servicio. Con esta alternativa, la 

ventaja está en que la empresa se ahorra el costo de equipos y de instalación.  

 

Sus desventajas son: el costo y la poca flexibilidad; el usuario paga por el 

acondicionamiento de sus líneas y está esclavizado a un solo punto de destino. 

Adicionalmente se utilizan amplificadores para ajustar el nivel de potencia de la 

señal. Debido a estos factores DACO, no puede infringir en gastos mensuales 

muy altos que es lo que significa mantener líneas rentadas. 

 

1.3.2.3 Comunicación mediante línea telefónica (Dial-up)  
 

Este tipo de comunicación es viable, principalmente donde se dispone de este 

servicio (ANDINATEL). Además, es conveniente cuando la distancia es grande, o 

cuando la topografía del sector no permite utilizar otros medios de comunicación 

como son radio, o en el caso en que las empresas interesadas en la 

comunicación no posean los recursos económicos suficientes para montar el 

tendido de cables. 
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Cuando se utilice este medio de comunicación los modems a utilizar deben ser 

capaces de efectuar una llamada telefónica desde el punto de origen hacia el 

punto de destino. La transferencia de datos comprende: lectura de datos remotos, 

escritura de datos remotos, o bien, tanto lectura como escritura de datos remotos, 

lee el número de teléfono del aparato remoto, la petición de transferencia de datos 

y los datos que se están transfiriendo.  

 

Un limitante con este tipo de comunicación es su dependencia del servicio 

telefónico; es decir, depende de la infraestructura implementada. 

 

Cuando dos computadoras localizadas cerca una de la otra, necesitan 

comunicarse, es más fácil conectarlas mediante un cable. Sin embargo, cuando 

las distancias son considerables o hay muchas computadoras o los cables tienen 

que pasar por una vía pública o alguna zona restringida, los costos de tender 

cables privados por lo general son elevados. Además, en casi todos los países del 

mundo es ilegal el enlace de líneas de transmisión privada a través (o por debajo) 

de una propiedad pública. En consecuencia, los diseñadores de redes deben 

depender de las instalaciones de telecomunicaciones existentes. 

 

Por lo general, estas instalaciones, en especial la DIAL-UP, fueron diseñadas 

hace años, con un propósito completamente distinto: Transmitir  la voz humana en 

una forma lo más o menos reconocible.  

 

Cuando una computadora desea enviar datos digitales sobre una línea analógica 

de acceso telefónico, es decir convertir primero los datos a formato analógico para 

transmitirlos sobre el circuito local, un dispositivo conocido como módem realiza 

ésta conversión. 

Las características de transmisión de DIAL – UP dependen del tipo de modem a 

utilizar; es decir; la velocidad de transmisión dependerá de la versión de modem 

que se tenga. La Tabla 1.1 muestra las versiones de modems con sus respectivas 

velocidades de transmisión.  
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Versión Velocidad de transmisión  Datos transmitidos 

V.32 9600bps 4 bits 

V.32 bis 14400bps 6 bits 

V.34 28800bps 12 bits 

V.34 bis 33600bps 14 bits 

V.90 56000bps 23 bits 
 

Tabla 1.1 Características de modems. 

 

El ancho de banda de un canal telefónico es alrededor de 4000 Hz (incluyendo las 

bandas de protección y guarda). La comunicación Dial-up tiene en general una 

velocidad máxima teórica de 56 kbps de forma neta 53 kbps. Sin embargo, en la 

práctica, la velocidad media de transferencia suele ser de 10 kbps. Además, si 

hay ruido en la línea telefónica la tasa de transferencia disminuye. 

 

1.3.2.3.1 Análisis de tráfico en la línea telefónica 

 

El análisis permite determinar si el ancho de banda y la velocidad que presta           

dial – up es suficiente para poder enlazar el cuarto de control de la DACO con el 

Tanque de Bombeo, para esto nos ayudamos de la ecuación 1.1 [2]. 

 

Ancho de Banda Dial – up: 4 Khz 

Frecuencia de muestreo: fm 

Frecuencia de la señal (fs) = 4Khz 

 

fsfm 2=  

 

Ecuación 1.1  

s

Km

s

Kc

c

m
fm 842 =







=  
 

Ecuación 1.2  
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Donde: 

     Km: Kilo muestras. 

         c: ciclos.                 

      

Los bits enviados son: 7 bits por cada muestra 

 

⇒    ( )
s

Kbits
bits

s

Km
5678 =    ⇒  Kbps56  

 

Ecuación 1.3  

 

 

1.4 COMUNICACIÓN A IMPLEMENTAR 

 

El objetivo de este proyecto es ayudar a distribuir el servicio de agua potable para 

el sector de la Isla de Oyambarillo, optimizando el funcionamiento del sistema de 

agua potable existente en la comunidad, de manera que se garanticen un 

abastecimiento fiable y equitativo del agua. 

 

El Cuarto de Control se encuentra en las oficinas del Directorio de Agua Potable 

de Comunidad de Oyambarillo (DACO), este a su vez se localiza en  la parte 

central de la comunidad de Oyambarillo, a una distancia aproximada de 2.8Km 

siguiendo el camino accesible al tanque donde se encuentran las bombas.  

 

Tomando en cuenta todos los factores antes mencionados y la situación 

económica que presenta DACO, se determinó descartar las opciones que existen 

en la comunicación inalámbrica por la fuerte inversión inicial que este presenta a 

pesar de que es la opción más eficiente en cuanto a la distancia que se tiene. Por 

esta razón se implementará comunicación alámbrica, específicamente Dial-up, 

con esta se busca optimizar los recursos, ya que permite utilizar la infraestructura 

existente de ANDINATEL. 
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CAPÍTULO 2 
 

DESARROLLO DEL SOFTWARE Y DESCRIPCIÓN DEL 

HARDWARE DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

El sistema de distribución de agua potable de la comunidad de Oyambarillo en la 

actualidad se realiza como se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 

2.1,  el proceso empieza almacenando  el agua en el tanque de las vertientes, 

para después de recorrer 12Km por la tubería  de cuatro pulgadas 

almacenándose en el tanque de Álvarez y distribuyéndose por gravedad a la 

población. Mediante una válvula manual el agua se encamina aproximadamente 

1.5Km llegando al tanque de bombeo con una tubería de dos pulgadas, este 

tanque es de distribución y almacenamiento, desde éste se distribuye el agua por 

gravedad a otro sector de la comunidad. En éste tanque se encuentran dos 

bombas que permiten llevar el agua a los sectores más altos de la comunidad, 

hacia tanques que se encuentran a 100 y 200 metros de éste.  

 

Se ha diseñado el proyecto de automatización con el propósito de optimizar el 

proceso que se tiene actualmente. Mediante algunas visitas realizadas al 

proyecto, se determinó las etapas más importantes en el funcionamiento del 

sistema, las mismas que corresponden a la válvula manual de Álvarez, bombas  y 

válvula manual del tanque ubicado a 100m del tanque de bombeo. 

 

Con los resultados de las visitas, el proyecto de automatización en un principio 

consistió en: tener control de nivel en el tanque Álvarez a base de sensores y  

reemplazar la válvula manual existente por una electroválvula para la apertura y 

cierre de la misma al paso del agua. En el tanque de bombeo, diseñar y construir 

un tablero de control para maniobrar las bombas (ON/OFF), además instalar 

sensores para el control del nivel del tanque. El sistema permitirá en dos modos 

de operación: manual (operador) y automático (PLC). Además el cambio de la 

válvula manual por una electroválvula ubicada en el tanque que está a 100m del 
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tanque del bombeo, para que una vez que se ha determinado el nivel realice la 

apertura o cierre de la válvula para el llenado del tanque a 200m. Toda la 

automatización se supervisará desde un cuarto de control ubicado en las oficinas 

de la DACO que está 2,8Km del Tanque de bombeo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                        

                                          

                                                      Válvula M. Álvarez  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1  Diagrama de Bloques del Sistema de Agua Potable 
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El factor económico, que maneja la DACO fue un condicionante para centrar la 

automatización en la etapa de bombeo, que consta de: el tanque y las bombas 

que son la etapa más susceptible a daños y, de esta forma supervisar el 

comportamiento de las bombas y su tanque desde el cuarto de control. Como  

muestra la Figura 2.2, cuando los sensores marcan el nivel de agua se envía ésta 

información al PLC, para que éste encienda o apague las bombas de acuerdo al 

programa almacenado en la CPU. El sistema trabajará en dos modos: manual 

cuando maneje el operador y automático cuando el PLC ejecute el programa, 

además dentro del proyecto se incluye el manejo a distancia de las bombas desde 

el cuarto de control ubicado en las oficinas de la DACO. 

                                          
                              

                                                   Tablero de control 

       

                                               Bombas                     Líneas de transmisión 

              Tanque de Bombeo                                 

             

                                          

                                            Sensor de  

       Nivel 1 

       Sensor de 

       Nivel 2             Cuarto de Control 

 

 

 
Figura 2.2  Diagrama de automatización en la etapa de Bombeo 

 

 

2.1 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL DEL PLC 

 

Para definir el software con el que se trabajará el proyecto, fue necesario 

seleccionar el equipo adecuado para su desarrollo, de entre muchas opciones de 

PLCs se debieron tomar en cuenta las siguientes  consideraciones: número de 

entradas (13 mínima), salidas (12 mínima) todas de tipo digital, capacidad de la 

memoria (4kbytes), costo y si el PLC seleccionado permite establecer la 
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comunicación escogida  en el Capítulo 1. En el mercado se tiene a Allen Bradley, 

ABB y Siemens con los cuales  se puede realizar la comunicación escogida. De 

estos se escogió a Siemens porque además de poseer el requerimiento de la 

comunicación, es el que presenta costos más accesibles a la DACO. Los datos 

técnicos del PLC Siemens se detallan en el ANEXO E. 

 

El software de control se desarrolló por medio del STEP 7-Micro/Win S7-200, que 

constituye un entorno de fácil manejo para desarrollar, editar y depurar el 

programa que controla la aplicación.  

 

2.1.1 ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES INICIALES   

 

Es necesario tomar en cuenta algunos requerimientos antes de que la etapa de 

bombeo entre en funcionamiento, a estos los llamaremos condiciones iniciales las 

cuales se detallan a continuación:  

 

1. Apertura  de la llave manual del tanque de almacenamiento Álvarez.-  Una vez 

que el tanque de almacenamiento de Álvarez se ha llenado, el operador debe 

abrir la válvula para enviar el agua hacia el tanque de bombeo.  

 

2. Apertura de la llave manual del  tanque de bombeo.- Esta condición también la 

realiza el operador. 

 

3. Apertura de la llave manual del  tanque ubicado a 100m del tanque de 

bombeo.-  esta llave permite el paso del agua hacia este tanque o al tanque 

ubicado a 200m del tanque de bombeo y, de la misma manera que en la 

anteriores condiciones el operador debe manipular esta llave.  

 

2.1.2 CONTROL DEL PROCESO DE BOMBEO 

 

La lógica de control que permite efectuar el encendido o apagado de las bombas,  

ya sea a partir del tablero de control o desde la Interfaz Hombre – Máquina (HMI) 

sigue el procedimiento de la Figura 2.3. Las funciones que realiza el PLC son;  
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verificar el nivel del tanque con ayuda de flotadores (flotador 1 para sensar el nivel 

bajo, flotador 2 para sensar el nivel medio y flotador 3 para sensar el nivel 

máximo) y  el tiempo de encendido de las bombas. De no cumplirse las 

condiciones iniciales necesarias, el PLC continúa supervisando el sistema hasta 

cumplir con el tiempo de activación de las bombas. Una vez que se ha cumplido 

un ciclo de trabajo, el PLC repetirá el ciclo hasta que el operador ordene modo 

manual o el nivel de agua se encuentre en el nivel más bajo.  

 

 

Figura 2.3  Lógica de Control del Proceso de Bombeo 
 
 

2.1.3 IMPLEMENTACIÓN DE LOS TEMPORIZADORES EN EL PL C 
 
 
El encendido de las bombas se rige a un horario establecido por la demanda de 

agua, misma que fue establecida a base de la experiencia de los operarios. A 

base del diseño de automatización propuesto inicialmente lo recomendable sería 
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que las bombas se enciendan de acuerdo a los niveles de agua en los cuales se  

encuentren los tanques a 100 y 200 metros respectivamente.  Pero al no poseer 

un control del nivel de los tanques ni de la  válvula manual ubicada en el tanque a 

100m, ha sido necesario mantener un horario tanto de encendido como de 

funcionamiento de las bombas. 

 

En vista de que el proceso obedece a un horario determinado fue necesario 

implementar tres relojes: uno de ellos cuenta 24 horas, un segundo reloj  llevará la 

cuenta de 23 horas de espera para encender las bombas, y un tercer reloj será el 

encargado de llevar la cuenta del tiempo de funcionamiento de  las bombas, que 

es de 5 horas. 

 

Los tres relojes tuvieron que ser programados en el PLC debido a que el PLC con 

la CPU 222 no dispone de un reloj interno. El inicio del conteo de tiempo de 

espera para el encendido de las bombas deberá ser iniciado al medio día. Esta 

operación también se cumplirá en caso de que se produzca un corte de energía y 

sea necesario reiniciar el proceso. 

 

2.1.4 CONTROL DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓ N 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  

 

El sistema de bombeo tiene dos formas de control, el primero corresponde 

directamente al tablero de control ubicado en el tanque de bombeo y el segundo a 

través de la interfaz gráfica como se puede observar en la Figura 2.6, cada uno de 

estos deben cumplir con ciertas condiciones para evitar cualquier tipo de 

problema en la operación del sistema. 

 

Condiciones de funcionamiento.- las condiciones de funcionamiento se refieren a 

las normas que debe considerar el operador al momento de maniobrar tanto el 

tablero de control como la interfaz gráfica. Estas condiciones son: 

 

• Tanto el mando manual del tablero de control  como el mando manual de la 

interfaz gráfica tienen prioridad a todos los mandos restantes. 
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• De ejecutarse primero el mando manual desde el tablero de control 

deshabilitará el modo manual de la interfaz gráfica.  

 

En la Figura 2.4 se describe la lógica de funcionamiento del proceso de 

almacenamiento y distribución del agua en el tanque de bombeo y el control 

desde las oficinas de la DACO, se inicia el sistema mediante la verificación de 

condiciones iniciales, cuando el operario decide trabajar desde el tablero de 

control puede hacerlo de dos formas, manual o automático. En  cualquier modo 

que se trabaje es necesario que el tanque se encuentre con niveles adecuados de 

agua, en modo manual el operario puede manejar las bombas cuando así lo 

requiera y durante el tiempo que lo desee, esta acción bloquea el mando desde la 

HMI. En modo automático el encendido y apagado de las bombas se rige al 

programa desarrollado en el PLC. Si fuera el caso en que el operario decidiera 

trabajar desde la HMI, necesariamente en el tablero de control del tanque de 

bombeo debe estar seleccionado el modo automático. 

 

 

Figura 2.4  Lógica de control para la automatización del tanque de bombeo 
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2.1.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
 
 
Como se estableció en el Capítulo 1 en este proyecto se realizará la 

comunicación mediante Dial-up o línea telefónica. En la Figura 2.5 se describe la 

lógica de funcionamiento de la comunicación. Mediante la comunicación se podrá 

tener acceso al tanque de bombeo en forma remota, una vez que desde el HMI 

(control remoto) se haya seleccionado la opción de “mando manual”, el modem 

que se encuentra en el cuarto de control al que se le llamará “modem 1” realizará 

la llamada al modem que se encuentra en el cuarto de bombeo que de aquí en  

adelante se le llamará “modem 2”,  para leer el estado en el que se encuentran las 

variables que van hacia el tablero de control. 

 

 
 
 

Figura 2.5  Implementación de la Comunicación 
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Una vez recibida esta información, el “modem 1” procede a enviar órdenes al 

“modem 2” y se visualizará este proceso a través del HMI. El tiempo que tarda en 

realizar la llamada es de aproximadamente de 20 a 30 segundos, siempre que la 

comunicación no sufra ningún tipo de interferencias, éstas se explicarán más 

adelante. En caso de generarse algún error en la comunicación, el sistema espera 

un tiempo determinado por software antes de iniciar una nueva comunicación. 

 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DE CONTROL 
 

En esta parte se detallará las características y la configuración de los equipos que 

se encargan de realizar el control del sistema, como son el controlador (PLC) y los 

módulos que permiten la transferencia de datos (Modems). 

 

2.2.1 CPU S7 200 

 

La CPU S7-200 incorpora en una carcasa compacta con un microprocesador, una 

fuente de alimentación integrada, así como circuitos de entrada y de salida que 

conforman un potente Micro-PLC como se observa en la Figura 2.6. Una vez 

cargado el programa en el S7-200, éste contendrá la lógica necesaria para 

monitorear y controlar los aparatos de entrada y salida de la aplicación. 

 

 

Figura 2.6   CPU S7-200 

 



33                                                                    

Existen dos opciones de programación para conectar el computador al S7-200, 

una conexión directa vía un cable PPI multimaestro, o bien un procesador de 

comunicaciones (CP) con un cable MPI. En este caso se utilizará el cable de 

programación PPI multimaestro como se muestra en la Figura 2.7, ya que es el 

método más usual y más económico de conectar el computador al S7-200. Este 

cable une el puerto de comunicación del S7-200 con el puerto serie del 

computador. El cable de programación PPI multimaestro también se puede utilizar 

para conectar otros dispositivos de comunicación al S7-200. El cable multimaestro 

RS-232/PPI se puede utilizar para conectar el puerto RS-232 de una PC hacia la 

CPU S7-200: 

• Los interruptores 1, 2 y 3 sirven para ajustar la velocidad de transferencia. 

• El interruptor 5 selecciona PPI, o bien el modo PPI/Freeport. 

• El interruptor 6 selecciona bien sea el modo “Local”, o bien el modo 

“Remoto”. 

• El interruptor 7 sirve para seleccionar el modo de 10 u 11 bits para el 

protocolo PPI. 

 

 
Figura 2.7   Cable de programación PPI multimaestro 
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2.2.1.1 Configuración  de la CPU S7-200 

La configuración del S7-200 abarca los siguientes puntos: 

• La dirección del cable PC/PPI debe estar ajustada a 0.  

• La interfaz del parámetro de red debe estar configurada para el cable 

PC/PPI (COM1). 

• La velocidad de transferencia debe estar ajustada a 9,6 kbit/s.  

Todos estos parámetros deben ser verificados en el cuadro de diálogo 

“Comunicación” como se observa en la Figura 2.8. 

 

 

 

Figura 2.8   Cuadro de diálogo “Comunicación”. 

 
Para cargar el programa en el S7-200 se debe buscar en la barra de herramientas 

el botón “Cargar”. Luego se presiona “Aceptar” para cargar los elementos de 

programa en el S7-200. 

 

2.2.1.2 Detalles del modo de operación de la CPU 
 
 
La CPU tiene dos modos de operación: STOP y RUN. En modo STOP se puede 

crear y/o editar el programa. El programa no se ejecuta si la CPU está en modo 

STOP, pero sí en modo RUN. Además, en modo RUN se puede crear, editar y 
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observar el funcionamiento del programa y los datos. Para facilitar la observación 

del programa y la identificación de errores de programación se ofrecen funciones 

de comprobación. 

 

El sistema operativo de la CPU almacena los errores fatales, obligándola a 

cambiar de RUN a STOP. Si la CPU ha detectado un error fatal, no se podrá 

cambiar de STOP a RUN hasta que se haya solucionado la condición de error. El 

sistema operativo de la CPU también almacena los errores no fatales. Éstos se 

pueden examinar, pero no causan un cambio de RUN a STOP. 

 

En modo RUN, la CPU lee las entradas, ejecuta el programa, escribe en las 

salidas, procesa las peticiones de comunicación, actualiza los módulos 

inteligentes, ejecuta tareas auxiliares internas y gestiona las condiciones de 

interrupción. La CPU no soporta tiempos de ciclos fijos de ejecución en modo 

RUN. Estas acciones (con excepción de las interrupciones de usuario) se 

gestionan conforme a su prioridad en el orden en que van ocurriendo. La Figura 

2.9 muestra el ciclo de ejecución. 

 
 

 
 
 

Figura 2.9   Ciclo de la CPU en modo RUN 
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Al principio de cada ciclo se leen los valores actuales de los bits de entrada. Estos 

valores se escriben luego en la imagen del proceso de las entradas. Los bits de 

entrada que no tengan una entrada física correspondiente, pero que se 

encuentren en el mismo byte que otras entradas físicas, se ponen a 0 en la 

imagen del proceso cada vez que se actualicen las entradas, a menos que se 

hayan forzado. 

 

Tras leer las entradas, el programa se ejecuta desde la primera operación hasta la 

última. Al llegar a la última operación, la CPU comprueba si el sistema comprende 

módulos inteligentes que se deban gestionar. En caso afirmativo, el mensaje se 

lee y se guarda en un búfer hasta la siguiente fase del ciclo. Durante esta fase del 

ciclo, la CPU procesa los mensajes que haya recibido por el puerto de 

comunicación. Las peticiones de comunicación gestionadas se almacenan para 

ser transferidas en su debido momento al dispositivo que las ha solicitado. 

 

Las funciones de autodiagnóstico incluyen las comprobaciones periódicas de la 

EEPROM del sistema operativo y de la memoria del programa de usuario, así 

como verificaciones del estado de los módulos de ampliación. 

 

 

2.2.2 MODEM EM 241 

 

El Modem EM 241 permite conectar el S7-200 directamente a una línea telefónica 

analógica y soporta la comunicación entre el S7-200 y STEP 7-Micro/WIN. El 

Modem asiste también el protocolo de esclavo Modbus RTU. La comunicación 

entre el Modem y el S7-200 se establece vía el bus de ampliación, observado en 

la Figura 2.10. 
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Figura 2.10   Modem EM 241 

 

El módulo Módem dispone de 8 LEDs de estado en la placa frontal. Estos LEDs 

se describen a continuación: 

 

MF: Fallo del módulo. Este LED se enciende si el módulo detecta uno de los  

siguientes fallos: 

• Sin alimentación externa de 24 V c.c. 

• Fuera de tiempo del temporizador de vigilancia. 

• Fallo del módem. 

• Error de comunicación con la CPU local. 

MG: Módulo OK. Este LED se enciende si no hay errores en el módulo. El LED 

"MG" parpadea si hay un error en la tabla de configuración, o bien si el 

usuario ha seleccionado un ajuste de país no válido para la conexión a la 

línea telefónica. Para más información acerca de los errores de 

configuración, abra el cuadro de diálogo "Información CPU" en 

STEP 7-Micro/WIN o lea el valor de SMW220 (módulo en el slot 0). 
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OH: Descolgado. Este LED se enciende si el EM 241 está usando activamente 

la línea telefónica. 

 

NT: No hay tono para marcar. Este LED indica una condición de error y se 

enciende si el EM 241 debe enviar un mensaje, pero no hay tono para 

marcar en la línea telefónica. Este error sólo ocurrirá si el EM 241 se ha 

configurado para que compruebe si hay tono para marcar antes de efectuar 

la marcación. El LED permanecerá encendido durante aproximadamente 5 

segundos tras haber fallado el intento de marcar. 

 

RI: Indicador de timbre. Este LED indica que el EM 241 está recibiendo una 

llamada. 

 

CD: Detector de portadora. Este LED indica que se ha establecido una conexión 

con un módem remoto. 

 

RX: Recepción de datos. Este LED parpadea cuando el módem está recibiendo 

datos. 

 

TX: Transmisión de datos. Este LED parpadea cuando el módem está 

transmitiendo datos. 

 

El Modem es un modem estándar de 10 bits V.34 (33,6 kbit/s), compatible con la 

mayoría de los modems internos y externos para PC’s. El Modem no se comunica 

con modems de 11 bits. El Modem EM 241 se conecta a la línea telefónica 

utilizando un conector RJ11 de seis pines y cuatro hilos incorporado en el lado 

frontal del módulo. Para conectar el conector RJ11 a la línea telefónica estándar 

en diversos países puede resultar necesario utilizar un adaptador.  

 

El modem y el conector telefónico son alimentados por una fuente de alimentación 

externa de 24 Vcc. Ésta se puede conectar a la alimentación de sensores de la 

CPU, o bien a una fuente externa. Al aplicar tensión al Modem, éste configura 

automáticamente el conector telefónico conforme al país en cuestión. Posee dos 
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interruptores rotativos que sirven para seleccionar el país como muestra la Figura 

2.11. Antes de conectar la alimentación del Modem es preciso ajustar el país 

deseado utilizando los selectores. 

 

 

Selector de código de país 

 

Figura 2.11  Interruptores rotativos para seleccionar el país  

 

2.2.2.1 Configuración  del Modem EM241 

 

STEP 7-Micro/WIN incorpora un asistente de modems que permite configurar al 

modem EM 241, con objeto de conectar un S7-200 local a un aparato remoto. 

Para acceder al cuadro de diálogo " Asistente de modems " de la Figura 2.12, se 

debe seleccionar STEP 7-Micro/WIN del escritorio > Herramientas de la barra de 

menú > Asistente de modems. 
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Figura 2.12  Asistente de modems  

 

El asistente de modems permite configurar las siguientes funciones de 

comunicación: 

•  Conexión de modem a STEP 7 - Micro/WIN para programar y para eliminar 

errores (teleservicio). 

 

•  Protocolo Modbus RTU. 

 

•  Soporte de radió búsqueda numérica y textual. 

 

•  Soporte de mensajes SMS. 

 

•  Transferencias de datos entre CPU’s o entre una CPU y Modbus. 

 

•  Protección con contraseña. 

 

•  Devolución de llamadas. 
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Una vez configurado el Modem estos cambios se guardan en la CPU.  

 

 

 

Figura 2.13  Ubicación de módulos 

 

Tal como se presenta la Figura 2.13 el botón "Leer módulos" permite leer 

automáticamente la posición del (de los) módulo(s) Modem EM 241.  

 

Los módulos de ampliación se numeran consecutivamente comenzando en "0" 

("0" representa el número del primer módulo inteligente en la cadena de módulos 

de ampliación). En el caso de las CPU’s S7-200 se deberán disponer 

directamente junto a la CPU, de manera que el asistente de modems pueda 

configurarlos. 

 

Para introducir una contraseña en el módulo se debe dirigir a la ventana que se 

observa en la Figura 2.14. Esta contraseña puede comprender entre 1 y 8 

caracteres (todos ellos deben ser mayúsculas o números). Sólo las personas que 

conozcan la contraseña podrán acceder al sistema de control desde el Modem.  
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Figura 2.14  Protección con contraseña  

 

La contraseña del Modem es independiente de la contraseña de la CPU, 

permitiendo o evitando el acceso al sistema de control. Esta contraseña no 

incorpora diversos niveles de protección. 

 

 

 

Figura 2.15  Protocolo de Comunicación  
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Se puede seleccionar que el módulo utilice el protocolo PPI (para comunicarse 

con STEP 7-Micro/WIN), o bien el protocolo Modbus RTU como se muestra en la 

Figura 2.15. El protocolo a seleccionar depende del tipo de aparato utilizado como 

interlocutor. Este ajuste determina el protocolo de comunicación a utilizar cuando 

el Modem responda una llamada, así como cuando inicie una transferencia de 

datos a la CPU. 

 

 

 

Figura 2.16  Mensajería  

 

El Modem se puede configurar para que transfiera datos a una CPU S7-200 si se 

ha seleccionado el protocolo PPI, o bien a un aparato Modbus si ha seleccionado 

el protocolo Modbus, como se muestra en la Figura 2.16.  

 

A continuación se activa la casilla de verificación "Configurar transferencias de 

datos entre CPU’s " y escoger el botón "Transferencia de datos" como lo indica la 

Figura 2.17, para definir las transferencias de datos y los números de teléfono de 

los aparatos remotos como lo indica la Figura 2.18. 
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Figura 2.17  Transferencia de datos  

 

Al configurar transferencias de datos entre CPU’s deberá definir los datos a 

transferir y el número de teléfono del aparato remoto. En el cuadro de diálogo 

"Transferencias de datos", seleccionar la ficha de ese mismo nombre y hacer clic 

en el botón "Nueva transferencia". Una transferencia de datos comprende los 

datos leídos del aparato remoto, los datos escritos en el aparato remoto, o bien, la 

lectura y escritura en el aparato remoto. 

 

Cuando se ha seleccionado tanto la lectura como la escritura, se leerá primero y 

se escribirá después. En cada lectura o escritura se pueden transmitir 100 

palabras como máximo. Las transferencias de datos se deben efectuar de o a la 

memoria Volátil  de la CPU local. El asistente describe siempre las direcciones del 

aparato remoto como si éste fuese una CPU S7-200.  
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Figura 2.18  Ventana de ingreso de números telefónicos  

 

 

El botón "Nuevo nº de teléfono..." permite agregar números de teléfono, 

opcionalmente, puede ajustar el número de intentos de marcación que el Modem 

debe hacer al enviar un mensaje o durante una transferencia de datos. El Modem 

le indicará un error al programa de usuario sólo si han sido infructuosos todos los 

intentos de marcar y de enviar el mensaje.  

 

Algunas líneas telefónicas no tienen un tono para marcar presente cuando se 

descuelga el teléfono. Por lo general, el Modem devolverá un error al programa de 

usuario si no hay tono para marcar cuando el módulo deba enviar un mensaje o 

devolver una llamada. Además si durante la comunicación intenta establecer una 
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conexión con un Modem EM 241 desde el cuadro de diálogo "Conectar modem", 

finalizará la conexión original y el EM 241 devolverá la llamada al número de 

teléfono asociado al modem local. Para ello no es necesario configurar 

adicionalmente el modem local.  

 

Una vez establecida la conexión, el Modem envía un mensaje indicando que 

devolverá la llamada. Aparece un cuadro de diálogo donde debe introducir el 

número de teléfono local al que el módulo EM 241 debe intentar llamar. Si lo 

desea, puede guardar este número para utilizarlo posteriormente. En ese 

momento finaliza la conexión y el Modem EM 241 inicia la marcación para 

establecer una nueva conexión. Tras comenzar la marcación, se transmite un 

mensaje "RING". STEP 7-Micro/WIN debe confirmar este mensaje enviando un 

comando "Forzar modo de respuesta" al modem local para responder 

correctamente la llamada y establecer la conexión. 

 

Es preferible utilizar este método, en lugar de configurar el modem local para que 

responda automáticamente a las llamadas, puesto que el modem local sólo 

debería responder a un mensaje "RING" durante un proceso de devolución de 

llamadas.  

 

 

 

Figura 2.19  Ventana para asignar memoria a la configuración  
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El asistente de modems crea un bloque de configuración para el Modem, en el 

cual se debe indicar la dirección inicial donde la configuración debe depositar el 

bloque de datos, tal como se presenta en la Figura 2.19. 

 

El bloque de configuración del Modem se almacena en la memoria Volátil de la 

CPU. STEP 7-Micro/WIN escribe el bloque de configuración en el bloque de datos 

del proyecto. El tamaño del bloque de configuración depende de la cantidad de 

mensajes y de los números de teléfono configurados. Puede determinar la 

dirección de la memoria Volátil donde se debe almacenar el bloque de 

configuración, o bien hacer clic en el botón "Proponer dirección" si se desea que 

el asistente sugiera una dirección que represente un bloque de tamaño suficiente 

en la memoria Volátil no utilizado todavía. 

 

 

 

Figura 2.20  Ventana para asignar byte de comando 

 

Es necesario indicar la dirección de la salida (Q) del byte de comando del 

Modem. Esta dirección se determina contando los bytes de salida utilizados 

por los módulos de salidas digitales conectados al S7-200 antes del Modem, 

como se muestra en la Figura 2.20. 
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Figura 2.21  Ventana de componentes de proyecto  

 

El asistente de modems genera los componentes del proyecto para la 

configuración seleccionada, bloque de programa y bloque de datos, poniéndolos a 

la disposición del programa de usuario, como se observa en la Figura 2.21. 

 

En la pantalla final del asistente se visualizan los componentes del proyecto 

solicitados. Antes de poder utilizar esos componentes es preciso cargar en la 

CPU el bloque de configuración del Modem (bloque de datos) y el bloque de 

programa. 

 

2.2.2.1.1 Protocolos de Comunicación 

 

Las CPU’s S7-200 soportan uno o varios de los protocolos de comunicación, 

estos protocolos permiten configurar la red conforme al rendimiento y a la 

funcionalidad que exige la aplicación, la red soporta los siguientes protocolos de 

comunicación: 
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• Interfaz punto a punto (PPI) 
 

• Interfaz multipunto (MPI) 
 

• PROFIBUS 
 
Basándose en la intercomunicación de sistemas abiertos (OSI) de la arquitectura 

de siete capas, estos protocolos se implementan en una red "token ring" (red de 

anillo con testigo) conforme al estándar PROFIBUS. Se trata de protocolos 

asíncronos de caracteres que utilizan un bit de inicio, ocho bits de datos, un bit de 

paridad par y un bit de parada.  

 

Los bloques de comunicación dependen de los caracteres especiales de inicio y 

de parada, de las direcciones de estación de fuente y de destino, de la longitud de 

los bloques y de la suma de verificación para garantizar la integridad de los datos, 

los protocolos se pueden utilizar simultáneamente en una red sin que interfieran 

entre sí, con la condición de que usen una misma velocidad de transferencia. 

 
Interfaz punto a punto (PPI) de la Figura 2.22. - es un protocolo maestro - esclavo. 

Los maestros envían peticiones a los esclavos y éstos responden. Los esclavos 

no inician mensajes, sino que esperan a que un maestro les envíe una petición o 

solicite una respuesta. Los maestros se comunican con los esclavos vía un enlace 

compartido que es gestionado por el protocolo PPI. El protocolo PPI no limita el 

número de maestros que se pueden comunicar con un mismo esclavo. Sin 

embargo, la red no puede comprender más de 32 maestros. 

 

 

 

Figura 2.22   Protocolo PPI 
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Se ha seleccionado el protocolo PPI Avanzado en donde es posible establecer un 

enlace lógico entre los aparatos. En este caso, cada aparato soporta un número 

de enlaces limitado. La tabla 2.1 siguiente muestra el número de enlaces que 

soporta el S7-200. 

 

Módulo  Velocidad de transferencia (en bits/s) Enlaces 

CPU S7-200 
Puerto 0 9,6 kbits/s, 19,2 Kbits/s ó 187,5 kbits/s 4 

 
Puerto 1 9,6 kbits/s, 19,2 Kbits/s ó 187,5 kbits/s 4 

 

Tabla 2.1  Velocidad de transferencia (en bits/s) y enlaces 

 

Estando en modo RUN, algunas CPU’s S7-200 pueden actuar de estaciones 

maestras en la red si está habilitado el modo maestro PPI en el programa de 

usuario. Una vez habilitado este modo, las operaciones Leer de la red (NETR) y 

Escribir en la red (NETW) se podrán utilizar para leer o escribir en otras 

CPU’s S7-200. Mientras actúa de maestro PPI, el S7-200 sigue respondiendo en 

calidad de esclavo a las peticiones de otros maestros. El protocolo PPI se puede 

utilizar para la comunicación con todas las CPU’s S7-200. No se utilizó las 

comunicaciones MPI ni PROFIBUS debido a que el proyecto se maneja con la 

CPU 222 y esta no es compatible con este tipo de comunicaciones. 

 

2.2.2.1.2 Tabla de  Configuración del EM 241 
 

Todos los mensajes de texto, números de teléfono, informaciones de 

transferencia de datos, números para devolución de llamadas y otras opciones se 

guardan en la tabla de configuración del Modem que se debe cargar en la 

memoria  de la CPU. El asistente de modems le guía por el proceso de creación 

de la tabla de configuración del Modem. STEP 7-Micro/WIN deposita la tabla de 

configuración del Modem en el bloque de datos que se carga luego en la 

CPU S7-200.  
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El Modem lee esta tabla de configuración durante el arranque de la CPU y en los 

5 segundos posteriores a cualquier cambio de STOP a RUN de la CPU. El 

Modem no lee una nueva tabla de configuración de la CPU mientras que esté 

conectado a STEP 7-Micro/WIN. Si se carga una tabla de configuración estando 

conectado el Modem, éste leerá la nueva tabla cuando finalice la sesión. 

 

Es necesario complementar la programación del PLC con el desarrollo de la HMI, 

para tener acceso desde las oficinas de la DACO hacia el sistema automatizado. 

 
2.3 DESARROLLO DEL TABLERO DE CONTROL 
 
El tablero de control está ubicado en el tanque de bombeo, en el cuarto donde se 

encuentran las bombas, sus dimensiones corresponden a 40cm de ancho, 60cm 

de largo y 25cm de profundidad. 

 

2.3.1 DISEÑO DE CONDUCTORES Y PROTECCIONES PARA ELEMENTOS 

DE FUERZA 

 

Las siguientes condiciones son recomendaciones del fabricante: los 

requerimientos eléctricos para las bombas corresponden a la alimentación de 

220/440Vac, 22 /11 A, 60Hz., 3490rpm, 3.7Kw, 5hp, con factor de potencia de 

0.95; los requerimientos eléctricos para los PLCs corresponden a la alimentación 

de 110V, 60Hz y los requerimientos eléctricos para el Modem EM241  

corresponden a la alimentación de 24Vdc. Basados en las recomendaciones del 

fabricante se realizaron los cálculos para el diseño de los conductores, 

guardamotores y térmicos para las elementos de fuerza de acuerdo a la Ecuación 

2.1, 2.2, 2.3[3]. 

• Cálculo de conductores  

 

[ ]AI

I

II pc

5.27

22*25.1

*25.1

=
=

=

 

Ecuación 2.1  

Donde Ipc es la corriente a plena carga de las bombas 
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Con el resultado de la Ecuación 2.1 se verifica en la Tabla CABLES DE COBRE, 

TIPO THW (600[V] 75ºC) del Anexo B  que el alimentador es el cable # 10 AWG. 

El conductor con el que se realizó la instalación de todo el circuito de control, es el 

# 16 AWG y la instalación de los indicadores visuales se realizó con el conductor 

# 12AWG.  

 

• Cálculo de Guardamotor 

[ ]AI

I

II pc

5.27

22*25.1

*25.1

=
=

=

 

Ecuación 2.2  

 

Con el resultado de la Ecuación 2.2 se verifica en la Tabla REFERENCIAS DE 

GUARDAMOTOR del Anexo C  que el Guardamotor protege desde 22A hasta 

30A. 

 

• Cálculo de Breakers 

 

[ ]AI

I

II pc

5.27

22*25.1

*25.1

=
=

=

 

Ecuación 2.3  

 

Con el resultado de la Ecuación 2.3, en el Anexo D se verifica que los breakers 

deben ser de 40A. 

 

2.3.2  PANEL FRONTAL DEL TABLERO DE CONTROL 
 

En este panel esta contemplado el funcionamiento manual y automático de las 

bombas. El selector y pulsadores del panel frontal están provistos como lo indica 

la Figura 2.23 y descritos en la Tabla 2.2:       
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Figura 2.23 Representación de la parte frontal  

 

 

 

No. Descripción Función 
1 Botón inicio inicializa el sistema 
2 Luz piloto indica sistema de control encendido 
3 Botón reset resetea el sistema y pone en cero el reloj interno 
4 Luz modo manual indica que se ha seleccionado el modo manual 
5 Luz modo automático indica que se ha seleccionado el modo automático 
6 Selector permite seleccionar modo manual o automático 
7 Luz B1 indica encendido de Bomba 1 
8 Luz B2 indica encendido de Bomba 2 
9 Luz fallo B1 indica fallo en la Bomba 1 
10 Luz fallo B2 indica fallo en la Bomba 2 
11 Botón ON/OFF B1 permite encender o apagar Bomba 1 
12 Botón ON/OFF B2 permite encender o apagar Bomba 2 
13 Luz de nivel indica nivel bajo 
14 Luz de nivel indica nivel medio 

15 Luz de nivel indica nivel alto 

 

Tabla 2.2 Descripción de la parte frontal  
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2.3.3  PARTE INTERIOR DEL TABLERO DE CONTROL 

 
Esta parte esta desarrollada bajo las normas de la IEEE, donde la distribución en 

un tablero de control debe estar dispuesta de la siguiente forma: 

1. Parte superior circuito de potencia. 

2. Parte inferior circuito de control. 

 
Los circuitos de potencia y control son descritos en la tabla 2.3 y se indican en la 

Figura 2.24. 

 

No. Descripción Función 

1 Contactor B1 
cierra o interrumpe la corriente que se dirige a la 

Bomba 1 

2 Contactor B2 
cierra o interrumpe la corriente que se dirige a la 

Bomba 2 

3 Guardamotor B1 
Interrumpe el paso de corriente hacia la bomba 1 
cuando esta a sobrepasado el nivel seleccionado  

4 Guardamotor B2 
Interrumpe el paso de corriente hacia la bomba 2 
cuando esta a sobrepasado el nivel seleccionado  

5 PLC 
Controla todo el sistema de almacenamiento y 

distribución de agua 

6 MODEM EM241 
Permite la comunicación entre el cuarto de 

control y el tanque de bombeo 
 

Tabla 2.3 Descripción de la parte interna  

 

Figura 2.24 Representación de la parte interna 
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2.3.4 CONDICIONES DE OPERACIÓN EN EL TABLERO DE CONTROL 

 

Para iniciar el sistema es necesario energizar todo el tablero de control, tomando 

en cuenta que los térmicos que se encuentran en su respectiva caja se 

encuentren en modo de encendido (ON), como lo indica la Figura 2.25. 

 

 

 

Figura 2.25 Caja Térmica 

 

Presionar el botón Reset para encerar todo el sistema, esto se lo debe hacer a las 

12h00 del día para que el reloj interno pueda cumplir con el horario establecido de 

encendido de las bombas. Pulsar botón inicio para empezar el control del sistema, 

observar si Luz piloto se encuentra encendida para verificar que el sistema se 

encuentra en funcionamiento. Verificar que los niveles de líquido sean los óptimos 

mediante las Luces indicadoras del mismo y asegurarse que mínimo debe estar 

encendido el indicador de nivel medio. 

 

Operar el sistema utilizando el selector de manual/automático, en modo manual 

puede manejar las bombas indistintamente y en cualquier lapso de tiempo, en 

modo automático deberá trabajar bajo el criterio con el que fue desarrollado el 

programa, esto significa que el encendido y el tiempo de funcionamiento, se dará 

a una hora determinada. 
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Las siguientes condiciones son recomendaciones del fabricante: los 

requerimientos eléctricos para las bombas corresponden a la alimentación de 

220/440Vac, 22 /11 A, 60Hz., 3490rpm, 3.7Kw, 5hp, con factor de potencia de 

0.95; los requerimientos eléctricos para los PLC’s corresponden a la alimentación 

de 110V, 60Hz y los requerimientos eléctricos para el Modem EM241  

corresponden a la alimentación de 24Vdc. 
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CAPÍTULO 3 

 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  DE VENTANAS  DE LA 

HMI  PARA EL MONITOREO DE LAS VARIABLES DE 

CONTROL 

 

El operar una planta industrial requiere no solo administrar la mano de obra, 

materia prima y la maquinaria de la planta, sino también disponer de la 

información necesaria para tomar mejores decisiones. 

 

Es por ello que se requiere contar con un conjunto integrado de componentes de 

software para la automatización que permita recolectar, visualizar, almacenar, 

controlar, analizar y manejar la información de la producción. Tal que, el software 

de visualización permita acceder a la información de los procesos. La Figura 3.1 

muestra el proceso que se visualizará mediante la HMI, diseñado en el 

computador del cuarto de control de la DACO. 

 

                                                         Tablero de control 

 

 

                                            

                           Tanque                                        esclavo 

 

 

                                            Flotador 1  

 

                                             Flotador 2 

 

 

Figura 3.1   Diagrama de Bloques de la etapa a supervisar 
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3.1 DESARROLLO DE LA HMI DEL SISTEMA 

 

En el mercado existen muchos software que permiten realizar una interfaz entre 

un controlador y la PC. A pesar de las facilidades que presentan algunas 

plataformas en cuanto a ambiente de trabajo y manejo de variables se diferencian 

por el costo el mismo que varía según  el número de variables (tags), y la apertura 

para trabajar con ciertos tipos de controladores. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se analizaron tres tipos de plataformas, 

descritas en la Tabla 3.1. 

 

Software  
 

No. De Tags  
 

Costo ($)  
 

Compatibilidad con el S7 200  
 

Intouch 64 1064,00 Si 
LabView ilimitado 7983,36 Si 
Lookout 50 1908,48 Si 

 

Tabla 3.1   Cuadro Comparativo de tres plataformas para HMI 

 

De acuerdo a las comparaciones entre las plataformas seleccionadas y por las 

condiciones económicas de la DACO,  se resolvió desarrollar la HMI utilizando el 

software de Intouch. 

 

3.2 LÓGICA DE MANEJO DE LAS VENTANAS DE LA HMI 

Para el manejo del sistema se consideraron algunos factores importantes de 

manera que se pueda satisfacer tanto los requerimientos técnicos como las 

necesidades de los operadores. El manejo de estas ventanas, también se 

considera un proceso por tal razón se maneja bajo una secuencia lógica de 

operación descrita en la Figura 3.2, donde se inicia el manejo de la HMI con la 

ventana PORTADA que es la carátula del proyecto, en la ventana PRINCIPAL se 

registran los usuarios, y dependiendo el acceso que tenga el operador, podrá 

realizar control y monitoreo o únicamente monitoreo, como se observa en la 

siguiente figura. 
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Figura 3.2    Lógica de manejo de las ventanas de la HMI 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS VENTANAS DE LA HMI 

Con la finalidad de que el operador goce de un ambiente amigable donde logre 

visualizar y realizar un control completo, se implementaron ventanas como: 

advertencia, mensajes, etc., tal como se observa en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3    Ventanas  Creadas 

3.3.1 PORTADA 

En la Figura 3.4 se muestra la primera pantalla con la que se da inicio a la HMI, 

en esta se muestra el texto fundamental  en el que se basa el proyecto de 

titulación.  

  EL Directorio de Agua Potable de  

la Comunidad de Oyambarillo 

Fundado el 6 de Enero de 1996 
  Financia el proyecto: 

     AUTOMATIZACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 

 COMUNIDAD DE OYAMBARILLO. 

 

 

 

 

Figura 3.4  Ventana – Portada 

Esta ventana contiene dos botones los mismos que se describirán a continuación: 



61                                                                    

1. El botón de Continuar, posee el siguiente vínculo (Figura 3.5): Pushbuttons / 

Action / Hide “portada”, Show “principal”. 

       

Figura 3.5    Ventanas de Configuración – Botón Continuar  

2. Botón Salida, lo que se hizo en este caso, es que, mediante el menú de Touch 

Pushbutton se seleccionó la opción Action, donde se programó de manera que 

en el momento de presionar este botón salga completamente del programa 

Intouch y se traslada al escritorio de Windows. Figura 3.6 

     

Figura 3.6    Ventanas de Configuración – Botón Salida  

3.3.2 VENTANA PRINCIPAL 
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La segunda pantalla que aparece una vez que se ha cerrado la ventana 

PORTADA es la ventana “PRINCIPAL” , el contenido de esta pantalla como se 

observa en la Figura 3.7 presenta tres botones de los cuales: dos (ingrese usuario 

e ingrese password) corresponden a una de las ventajas más grandes que 

presenta Intouch que es la seguridad. 

 

 

Figura 3.7   Ventana – Principal _ DACO  

La seguridad se basa en el concepto de que el operador es clasificado a una 

operación mediante el ingreso de su nombre y de su clave, lo que permite tener  

un nivel de acceso (un número comprendido entre 0 y 9999) para ejecutar una u 

otra función dentro del programa. 

Para poder establecer seguridad en una aplicación desde Window Viewer o 

Window Maker se debe acceder a comando Security  en la opción Special en la 

barra de tareas, con lo que el programa permite crear o borrar un usuario, cambiar 

la clave, o configura un nuevo usuario al sistema. 
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El aspecto de seguridad es muy importante en la HMI por lo que el tipo de 

seguridad implementada en el control ON / OFF trabaja de la siguiente manera: 

considerando que todo el personal de DACO tanto administrador 

(ADMINISTRATIVO) como de mantenimiento (OPERADOR) tendrán acceso al 

sistema de control mediante la HMI se ha designado, dos niveles de acceso que 

se describen en la Tabla 3.2, en cual se tiene el nombre, password y el nivel de 

acceso. 

NOMBRE DE USUARIO PASSWORD NIVEL DE ACCESO TIPO DE PERSONAL 

DACO DACO 5000 ADMINISTRATIVO 

MIGUEL MIGUEL 9000 OPERADOR 

Tabla 3.2    Usuarios y contraseñas 

En la Figura 3.8, literal b), el nombre del usuario corresponde a DACO y su nivel 

de acceso a 5000, cuando ya se ha especificado el usuario entonces se despliega 

un botón que es el de Entrada. 

El botón Entrada para los usuarios “DACO”, está diseñado bajo los siguientes 

criterios, como se aprecia en la Figura 3.8 en el literal a) se muestra una ventana 

con una serie de alternativas que pueden ser aplicadas a este botón, en el menú 

Touch Pushbuttons, la opción Action despliega la ventana del literal b), en donde 

se desarrolla el programa para ocultar la ventana principal  y mostrar la ventana 

presentación , siempre que se haya cumplido con la condición del nivel de acceso 

correspondiente al usuario de DACO. 

Con el menú Miscellaneous literal c) la opción Visibility  permite como su nombre 

lo indica hacer visible este botón siempre que se cumpla con el nivel de acceso 

requerido. 
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        a)  Link del Botón Entrada                               b)  Action Script 

 

c)  Visibility 

Figura 3.8    Ventanas de Configuración – Botón Entrada  

En la pantalla también se muestra un reloj el mismo que marca el tiempo real y la 

fecha tal como se aprecia en la Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9   Reloj - Fecha  

 Esto se realiza gracias a los Wizards que son gráficos prediseñados con 

propiedades particulares que facilitan el trabajo y ahorran enormemente el tiempo 

que se tomaría en implementarlos. Así para configurar el tiempo y la fecha se 

procede como se muestra en la Figura 3.10.  
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Figura 3.10    Ventanas de Configuración – Reloj y Fecha  

La disposición de los botones cuando el nivel de usuario corresponde al personal 

de mantenimiento se puede observar en la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11 Ventana – Principal _ Personal de Mantenimiento  

La diferencia de esta nueva ventana respecto a la mostrada en la Figura 3.7 es el 

botón de Configuración de Usuario. Este botón aparece como Configurar Usuario 

con el cual el personal de mantenimiento tendrá opción de crear nuevos usuarios 

y cambiar su nivel de acceso, al presionar este botón se vincula directamente con 
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el link User Inputs/ Discret  y el tagname interno $ConfigureUsers. En la Figura 

3.12 se puede ver las ventanas para la configuración del botón Configurar 

Usuario, éste es visible solo cuando cumpla un nivel de acceso necesario. 

     

Figura 3.12    Ventanas de Configuración – Botón Configuración de Usuario   

Nuevamente aparece el botón Entrada pero en este caso su configuración es la 

siguiente (Figura 3.13): 

                  

Figura 3.13    Ventanas de Configuración – Botón Entrada 

Muy similar a la configuración del botón entrada de los usuarios DACO pero la 

diferencia de éste radica en que al entrar a la ventana siguiente presentará 

botones diferentes a los que se muestren para los usuarios DACO u otro tipo de 

usuarios además de que se hará visible solo para el nivel de acceso del personal 

de mantenimiento. 
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 VENTANA PRESENTACIÓN 

La siguiente ventana corresponde a la PRESENTACIÓN, de las opciones que los 

usuarios podrán manejar en esta ventana se han considerado, los requerimientos 

de la empresa de manera que ésta, al ser una entidad netamente de servicio para 

la sociedad, permanentemente recibe visitas de instituciones sociales, educativas, 

etc.,  que buscan observar el funcionamiento del sistema de agua potable, por 

esta razón se han implementado dentro de esta ventana botones que permitan 

dar a conocer el sistema de la manera más dinámica posible. 

 

Figura 3.14  Ventana – Presentación  

Tal como se puede ver en la Figura 3.14 esta venta posee cuatro botones, los 

mismos que están condicionados por el nivel de usuario, de tal manera que el 

personal administrativo de DACO tendrá acceso a dos botones de la parte inferior 

que corresponden a PROCESO y a la ventana de ANIMACIÓN. 

Mientras que el personal de mantenimiento podrá acceder a dos botones de la 

parte superior que corresponden a VENTANA DE VISUALIZACIÓN como también 
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a la ventana de CONTROL DEL TANQUE DE BOMBEO, mismas que se 

explicarán más adelante. 

A continuación se detallará la configuración de los botones que se encuentran 

contenidos en esta ventana. 

En la Figura 3.15 se puede ver las ventanas que fueron necesarias para 

configurar este botón, están vinculadas de las siguiente manera Pushbutton   / 

Action / Show “proceso”; Hide “presentación”. 

   

Figura 3.15    Ventanas de Configuración – Botón Proceso 

La diferencia en la configuración radica en la visibilidad del botón una vez que se 

ha realizado el vinculo, Miscellaneous / Visibility / $Acces Level >=9000 en el caso 

de que el usuario sea de mantenimiento, caso contrario será Miscellaneous / 

Visibility / $Acces Level <9000. Figura 3.16 

 

Figura 3.16   Condición de visibilidad  – Botón Proceso 
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Los  botones de animación y  control se encuentran configurados de una manera 

muy similar siguiendo el vinculo Pushbutton / Action / Show “bombeo”; Hide 

“presentación”, para el caso de control y Pushbutton / Action / Show “animación”; 

Hide “presentación” para el caso de animación. Figura 3.17 Siempre que ya se 

haya identificado el nivel de usuario para la configuración de visibilidad. 

    

Figura 3.17    Ventanas de Configuración – Botón Animación y Tanque de 

Bombeo 

 VENTANA PROCESO 

La ventana de la Figura 3.18 fue creada con la finalidad de que se tenga una vista 

general del proceso de bombeo, y de esta forma el personal administrativo de la 

DACO pueda explicar de mejor manera el sistema automatizado del proceso de 

bombeo. 
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Figura 3.18   Ventana – Proceso 

Esta ventana no tiene ningún tipo de animación, en ella se puede ver la forma 

como está dispuesta la tubería, el medio mediante el cual el agua llega hacia el 

tanque de bombeo, se puede apreciar a simple vista los equipos instalados y la 

trayectoria de comunicación para realizar el control ON/OFF de la bombas. 

 VENTANA ANIMACIÓN 

La ventana de la Figura 3.19 corresponde a la animación que se ha dado al 

proceso, de manera que se pueda hacer una demostración en donde la ilustración 

sea interactiva.  
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Figura 3.19  Ventana – Animación 

Switch Bombas: este botón simula el encendido de las bombas una vez que el 

tanque esté lleno se puede ver como el agua es succionada y se transporta a 

través de la tubería. La animación se produce gracias al siguiente vínculo (Figura 

3.20): Wizards / Discrete Switch Wizards / Tagname: click. 

 

Figura 3.20   Ventana de Configuración – Botón Switch Bombas 
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Válvula Manual: esta gráfico representa la válvula manual que permite el paso de 

agua hacia el tanque de bombeo y mediante el siguiente vínculo se realiza la 

animación (Figura 3.21): Wizards / Propiedades / Tagname: rodar 

 

Figura 3.21   Ventana de Configuración – Gráfico Válvula Manual 

Ondas de Transmisión: esta simulación refleja la manera en la que se transmiten 

los datos desde el cuarto de control hacia el tanque de bombeo y viceversa cada 

onda aparece de forma gradual, esto se logra mediante el siguiente vínculo 

(Figura 3.22): Wizards / Miscellaneous / Visibility / Ondas > 12. 

 

 

Figura 3.22   Ventanas de Configuración – Gráfico Ondas de Transmisión  
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Tuberías y Flotadores: estos elementos dependen del fluido, que es una variable 

común, se puede apreciar el recorrido del agua a través de la tubería y una vez 

que el agua ha llegado hacia el tanque, el flotador de nivel mínimo simula 

movimiento (Figura 3.23). El vínculo que permite realizar esto es el siguiente:   

• Object Size / Width /Tagname: fluido (para el caso de la tubería). 

• Object Size / Miscellaneous / Tagname: fluido (para el caso del 

flotador). 

 

       

Figura 3.23   Ventanas de Configuración – Gráfico Tuberías y Flotadores 

Botón de Alarma: este botón es una alarma que indica cuando el nivel del tanque 

es inferior al del flotador de nivel mínimo y trabajo bajo el siguiente vínculo (Figura 

3.24): Wizards / Discrete Switch Wizards / Tagname: fluido. 

 

Figura 3.24   Ventana de Configuración – Gráfico Botón de Alarma 
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 VENTANA BOMBEO 

Esta es la primera ventana que corresponde a la visualización del estado del 

tanque de bombeo, aquí se encuentra el tablero de control donde se puede ver el 

estado de las variables en el tanque de bombeo, además contienen ocho 

indicadores que parpadean mientras transcurre el tiempo de espera de la 

transmisión de datos (cada quince minutos) para actualizar la información del 

cuadro de visualización. 

En ésta ventana también se encuentra un cuadro de alarmas en donde se 

despliegan avisos de las situaciones de emergencia y un botón para que el 

operario reconozca el evento de cada alarma y proceda a realizar la corrección 

respectiva (Figura 3.25). 

 

Figura 3.25  Ventana – Bombeo 
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El botón que corresponde a Alarmas verificadas está configurado de tal manera 

que al ejecutar esta orden permita desplegar en el cuadro de alarmas que la 

emergencia ha sido verificada y está bajo control (Figura 3.26). 

      

          a)  Configuración de Columnas                         b)  Configuración de Mensajes 

      

c)  Configuración de Alarmas Análogas          d)  Configuración de Alarmas Discretas 

Figura 3.26   Ventanas de Configuración – Cuadro de Alarmas 

El tablero de control mostrado en la Figura 3.25, simula todos los dispositivos que 

se encuentran instalados en el tablero de control ubicado en el tanque de 

bombeo, una vez que se haya terminado la comunicación donde se traen los 

datos, cada uno de ellos responderán al estado en el que se encuentren las 

variables físicas. 
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La señal visual Inicio, es un indicador de que el tablero de control se encuentra 

energizado y en funcionamiento. Está configurado de manera que maneja una 

variable discreta, la ventana en la que se especifica todas estas características se 

muestra en la Figura 3.27. 

 

Figura 3.27   Ventana de Configuración – Gráfico Botón de Inicio 

El botón Reset posee dos colores: verde cuando está activado y rojo cuando se 

encuentra apagado, que manifiestan el estado de la animación y su configuración 

se muestra en la Figura 3.28.  

 

Figura 3.28   Ventana de Configuración – Gráfico Botón Reset 

Las señales visuales  Manual y Automático que pertenecen al control desde la 

HMI,  corresponden a los modos bajo los que trabajan las bombas, en cuanto la 

información acerca de cualquiera de los dos modos llegue, cambiarán al color 

configurado en la Figura 3.29. 
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Figura 3.29   Ventana de Configuración – Gráficos de Remoto y Automático 

Las señales que se presentan a continuación representan los niveles que señalan 

los flotadores, su estilo fue configurado en la ventana de la Figura 3.30. 

 

 

Figura 3.30   Ventana de Configuración – Gráfico de Niveles 

La animación del selector de tres posiciones Manual / Automático que pertenecen 

al control de la HMI, representa el cambio entre estos dos modos y su 

configuración se la realizó en la ventana que se encuentra en la Figura 3.31 que 

se muestra a continuación. 
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Figura 3.31 Ventana de Configuración – Gráfico Selector 

 VENTANA CONTROL 

La ventana de Control contiene un tablero de control para manipular las variables, 

un tablero de control para visualizar las variables, indicadores visuales de fin de 

comunicación, dos botones de comunicación uno de ellos corresponde al envío de 

datos y el otro a la opción de reiniciar la comunicación (Figura 3.32). 

 

Figura 3.32   Ventana – Control 
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La configuración de todos los botones del tablero es muy similar a los botones de 

la ventana de bombeo. 

Esta ventana está configurada para que cuando el operario no haga uso del 

teclado durante un tiempo determinado la aplicación se cierre y aparezca la 

ventana de  PORTADA. Esto se desarrolló configurando las siguientes ventanas 

(Figura 3.33). 

 

Figura 3.33   Configuración de   Ventana – Control 

En esta ventana se ha implementado todas las seguridades necesarias para 

evitar que cualquier persona tenga acceso al manejo del tablero de control. Hay 

dos tableros, el objetivo bajo el que se los ordenó de esta manera, es para poder 

visualizar lo que sucede en el tanque y poder realizar el control. 

En el cuadro de visualización no se puede realizar control, cada vez que se 

realice esa acción, aparecerá una venta que se muestra en la Figura 3.34. 
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Figura 3.34  Ventana – Control 

El cuadro de visualización y control son exactamente iguales, por seguridad los 

botones de control del “cuadro de control” no son visibles, mientras el operario no 

ingrese su nombre y contraseña, pero si aún así intentara presionar estos botones 

se desplegará una ventana que se muestra en la Figura 3.35. 
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Figura 3.35   Décima Tercera  Ventana – Seguridad 

A continuación el operario debe ingresar el nombre y la contraseña,  para que los 

botones se puedan visualizar. Figura 3.36 

 

Figura 3.36   Ventana completa del cuadro de control 
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Si los datos están listos para ser enviados el botón Reiniciar debe ser pulsado y 

aparecerá la ventana reiniciar que se detalla a continuación. 

 VENTANA REINICIAR 

La ventana Reiniciar  que se muestra en la Figura 3.37 permite empezar una 

nueva comunicación, siempre que los indicador visuales de fin de comunicación 

hayan dejado de parpadear. 

 

Figura 3.37  Ventana – Reiniciar 

El botón de esta ventana está configurado de manera que sus estados se 

verifiquen con sus colores (verde y rojo), en la Figura 3.38 se puede ver la manera 

en la que se han dispuesto los colores. 

 

Figura 3.38   Ventana de Configuración – Gráfico Botón Reiniciar 
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 VENTANA ENVIAR DATOS 

La ventana de Enviar Datos se muestra en la Figura 3.39 en donde se puede ver 

que su configuración es muy parecida a la ventana Reiniciar. 

Una vez que se hayan hecho los cambios deseados en el tablero de control se 

envían los datos, para esto se emplea el botón “enter” en la opción 

correspondiente se desplegará esta ventana que contiene el botón que ejecuta la 

orden. 

 

Figura 3.39  Ventana – Enviar Datos 

Para evitar que el operario pulse el botón de Enviar_ Datos varias veces mientras 

se produce la comunicación, este botón se ha configurado de manera que  

desaparezca mientras se realiza la comunicación. Cuando la comunicación haya 

terminado el botón se hará visible nuevamente. Figura 3.40 

   

Figura 3.40   Ventanas de configuración del Botón  Enviar Datos 
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 VENTANA ADVERTENCIA 

Esta ventana cumple una función muy importante, pues como su nombre lo indica 

advierte una posible acción de error. Aparecerá siempre que no se haya hecho 

visible el botón de enviar datos y se desee reiniciar la comunicación. Figura 3.41 

 

Figura 3.41  Ventana – Advertencia 

 COMUNICACIÓN INTOUCH – PLC 

Para tener acceso a los datos que se encuentran programados en el PLC se han  

empleado los I/O Severs del S7200 PPI, este es un programa de aplicación que 

trabaja bajo Windows, el objetivo de éste es el de actuar como un servidor de 

protocolo de comunicación. 

El S7200 PPI permite acceder al PLC desde el Intouch, que es una de las 

aplicaciones con las que trabaja Windows. Para este proyecto el proceso de 

enviar o recibir datos se realiza desde el programa de aplicación Intouch hacia el 

PLC (STEP 7-Micro/Win S7-200). La comunicación interna entre Intouch y S7200 

PPI se establece por medio del protocolo DDE (Dynamic Data Exchange), este es 

un tipo de protocolo que ha sido desarrollado por Microsoft, cuya misión es la de 

permitir a las aplicaciones que trabajan en ambiente de Windows enviar  y recibir 

datos. 
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Figura 3.42   Ventana del Programa S7200 PPI 

En la figura 3.42 se puede ver la ventana  del S7200 PPI donde se deben realizar 

las configuraciones necesarias para que se origine la comunicación.  

3.4.1 CONFIGURACIÓN DEL I/O SERVER S7200PPI 

Una vez que se ha instalado el I/O Server S7200PPI es necesario realizar la 

configuración de manera que la comunicación se ejecute correctamente. En la 

Figura 3.43 se pueden ver las opciones de configuración se encuentran en la 

barra de menú de la ventana del programa en la opción Configure. 

 

Figura 3.43  Menú de Configuración del programa S7200 PPI  
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3.4.1.1 Configuración del Puerto de Comunicaciones 

La primera configuración a realizarse es la del puerto de comunicación, tal como 

se ve en la Figura 3.44 se debe configurar el puerto por el que se va a comunicar 

con el PLC, además del tiempo que tomará en hacer este trabajo, la velocidad, el 

número de bits, si va a tener  bits de parada, bits de  paridad, modo y chequeo de 

errores. 

 

 

Figura 3.44   Ventana de Configuración del Puerto de Comunicación 

3.4.1.2 Configuración del Topic 

La segunda configuración corresponde a la definición del topic como se observa 

en la Figura 3.45, en esta ventana lo que se debe hacer es crear una nueva 

definición si el caso así lo a merita, de lo contrario se puede hacer una 

modificación. 



87                                                                    

 

Figura 3.45   Ventana de Configuración del Topic 

Cuando se ha desplegado la ventana de Topic Definition, entonces se presiona la 

opción “New” para crear una nueva aplicación, para esto es necesario tomar en 

cuenta lo siguiente: 

• Topic Name: En este paso se debe escribir el nombre con el que se 

desee denominar al topic. 

• PLC Address: la dirección del PLC debe coincidir con la que se le 

asigna en el STEP 7-Micro/Win S7-200, cuando se descarga el 

programa desde el computador hacia el PLC. 

• Com Port: en este paso se debe configurar el puerto y este debe 

coincidir al que se configuró en la ventana del puerto de 

comunicación. 

• Max Message Size: este paso está relacionado con el tamaño 

máximo del mensaje. 

3.4.1.3 Configuración del DDE (Dynamic Data Exchange) 

La configuración del DDE casi se produce por defecto pues depende de donde ha 

sido instalado el/O Server, y es una forma de verificar el lugar donde se encuentra 

una vez que se abra esta ventana (Figura 3.46). 
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Figura 3.46   Ventana de Configuración del DDE 

3.4.2 CONFIGURACIÓN DE LOS ÍTEMS EN INTOUCH 

En Intouch un I/O tagname corresponde a una variable que va a ser leído o 

escrito desde un PLC, PC o redes de comunicación de datos a través de los 

protocolos DDE o Wonderware SuitLink, por lo tanto deben ser configurados 

como I/O tagnames. 

Para que un I/O tagname sea leído o escrito desde el PLC  este debe ser definido 

previamente en un Access Name dentro de Intouch, la información que requiere 

se presenta en la ventana de la Figura  3.47. 

 

Figura 3.47   Ventana de Configuración del I/O Tagname desde Intouch  
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En el fondo se puede ver la ventana de Tagname Dictionary que aparece una vez 

que se ha seleccionado la variable con la que desea trabajar, delante de esta se 

encuentra la ventana Access Name donde se puede crear o modificar un I/O 

tagname, así como guardar los cambios realizados. 

La Figura 3.48 corresponde a una modificación,  en la opción de Access se debe 

escribir un nombre genérico para el acceso creado (En este caso se llama 

S7DEMO) el nombre de la aplicación debe coincidir con el que se ha configurado 

en el I/O Server S7200 PPI, con la misma asignación del topic y con la selección 

del protocolo DDE. 

 

Figura 3.48   Ventana de Configuración Access Name 

Una vez que se ha realizado este procedimiento, se debe pasar al modo Runtime 

de Intouch, en donde se podrá verificar la comunicación y se podrá realizar las 

pruebas correspondientes en cada ventana implementada. 
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CAPÍTULO 4 

 
PRUEBAS Y RESULTADOS 

 
 
Para que el funcionamiento del sistema automatizado ON / OFF de las bombas 

sea correcto y en el futuro no exista problemas con estas, se presenta a 

continuación, la forma en que se realizaron las pruebas y los resultados obtenidos 

en el transcurso de las mismas, los cuales permiten determinar las características 

de funcionamiento de cada uno de los componentes principales.  

 

4.1  AJUSTES PRELIMINARES A LA PUESTA EN MARCHA DE LOS 

EQUIPOS  

 

Se tuvieron que realizar ajustes tanto en la parte del tablero de control como en la 

HMI, que correspondieron a la fase preliminar de la instalación y funcionamiento 

de manera permanente del sistema automatizado. En la parte del tablero de 

control el desarrollo de la programación del PLC debía tomar en cuenta un 

requisito de la DACO, que consistía en el encendido de las bombas dentro de un 

horario determinado. Se debieron realizar los ajustes considerando los siguientes 

inconvenientes: 

 

• No se logró cumplir todos los días con el horario de encendido de las bombas 

a las cuatro de la mañana (requisito inicial), debido a que el nivel del agua a 

esa hora no era suficiente para lograr el encendido por el consumo que se 

produce en el transcurso de la noche. Para solucionar este problema se debió 

cambiar el horario de encendido automático de las bombas a las once de la 

mañana. Chequeos sucesivos permitieron constatar que a esa hora se 

garantiza que el nivel del agua en el tanque es el adecuado para el 

funcionamiento de las bombas. 
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• Otro ajuste que se realizó fue tomando en cuenta los cortes de energía  que se 

pueden producir en el tablero de control del tanque de bombeo. Cuando esto 

sucede, el contador programado en el PLC se desconfigura, produciendo un 

encendido de las bombas fuera de horario. Frente a esto se vio que era 

necesario reiniciar (poner el contador en cero) el sistema automático,  

presionando el botón “reset”, y reiniciar el sistema presionando el botón “inicio” 

del tablero de control a las doce del día, este procedimiento se debe realizar 

únicamente en casos de corte de energía. Con esto se consiguió que al 

siguiente día el sistema encienda las bombas automáticamente a las once del 

día.  

 

• Se realizaron ajustes a la HMI creando ventanas de advertencia, para que el 

operario no cometa errores al manipular el sistema.  

 

4.2 PRUEBAS DE LLENADO DEL TANQUE DE BOMBEO 

 

Estas pruebas se realizaron con el propósito de justificar la hora de encendido (a 

las once de la mañana) y el tiempo de funcionamiento de las bombas (cinco 

horas). Debido a que los horarios establecidos por los trabajadores se obtuvieron 

mediante un estudio empírico, fue de vital importancia confirmar esta información 

a base de mediciones. La Tabla 4.1 indica el número de pruebas realizadas a 

diferentes alturas y el tiempo que se demora en llenarse el tanque. El área total 

del tanque de bombeo es de 26.8m2 con una altura de 3.5m con lo que se tiene 

un volumen de 93,8m3, los datos tomados se realizaron en horas pico de 

demanda de agua, aquí es necesario acotar que a lo largo de la tubería que lleva 

el agua al tanque de bombeo hay acometidas, con lo que el caudal de entrada al 

tanque de bombeo se ve reducido. 

 

 

 

 

 



92                                                                    

PRUEBA 
 

ALTURA 
(cm.) 

VOLUMEN 
(m3) 

TIEMPO DE 
LLENADO 

(min) 

CAUDAL DE 
ENTRADA AL 

TANQUE 
(m3/min) 

1 10 2,68 18,28 
 

0,15 

2 20 5,36 39,37 
 

0,14 

3 30 8,04 58,46 
 

0,14 

4 40 10,72 77,73 
 

0,14 

5 50 13,40 98,20 
 

0,14 

6 60 16,08 119,29 
 

0,13 

7 70 18,76 138,71 
 

0,14 

8 80 21,44 158,09 
 

0,14 

9 90 24,12 178,14 
 

0,14 

10 100 26,80 199,43 
 

0,13 

 

Tabla 4.1  Valores de volumen de agua del tanque de bombeo 

 

El operador mantiene abierta la válvula que permite el paso del agua hacia el 

tanque de bombeo, siete horas antes de que se enciendan las bombas, por lo que 

el tanque en este transcurso de tiempo adquiere un volumen de agua de 56,5m3, 

si el tanque tiene un volumen de 93,8m3 y lo adecuado para el encendido es la 

mitad de lo anterior (46,9m3), con el volumen acumulado durante siete horas si es 

posible hacer el encendido y funcionamiento automático en la hora indicada (once 

de la mañana) por los operadores. La Tabla 4.2 indica el caudal de salida de agua 

del tanque de bombeo cuando las dos bombas están encendidas. 

 

PRUEBA 
 

ALTURA 
(cm) 

VOLUMEN 
(m3) 

TIEMPO 
(min) 

CAUDAL 
(m3/min) 

1 10 2,68 19,05 0,14 
2 20 5,36 37,59 0,14 
3 30 8,04 56,71 0,14 
4 40 10,72 74,97 0,14 

5 50 13,40 94,12 0,14 

 

Tabla 4.2  Valores de caudal de salida  
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4.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE 

CONTROL Y POTENCIA 

 

Debido a que el proyecto se desarrolló en dos lugares diferentes fue necesario 

hacer pruebas por separado. En el tanque de bombeo se encuentran instalados 

las bombas, el tablero de control y las protecciones, mientras que en las oficinas 

de la DACO se encuentra la HMI. A continuación se detalla las pruebas que 

corresponden a los equipos instalados en el tanque de bombeo. 

 

4.3.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL  TABLERO DE CON TROL 

 

Se realizaron las pruebas de funcionamiento del tablero de control para verificar 

que el sistema funcione de manera adecuada. De éstas se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

• Utilizando el modo manual se realizó el encendido alternado de las bombas, 

funcionamiento que no presentó problema alguno. 

 

• En el transcurso de una semana se realizó las pruebas en modo automático 

dando como resultado los datos que se muestran en la Tabla 4.2, que indica 

que los días lunes, martes y miércoles el encendido automático cumplió con el 

horario establecido. El día jueves se simuló un corte de energía para poder 

encerar los valores del contador, verificando que al pulsar el botón de inicio del 

tablero de control a medio día del jueves, el sistema si cumplió con el horario 

de encendido al día siguiente (viernes).  El día sábado se mantuvo el tanque 

vacío para verificar que a pesar de que no funcione un día el sistema al día 

siguiente funcionó como se esperaba. 
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Días 
 

Funcionamiento 
de 11h00 a 16h00 

Motivos 
 

Lunes Si Funcionamiento Normal 
Martes Si Funcionamiento Normal 

Miércoles Si Funcionamiento Normal 
Jueves No Simulación de corte de energía 
Viernes Si Funcionamiento Normal 
Sábado No tanque vacío 

Domingo Si Funcionamiento Normal 
 

Tabla 4.3  Pruebas en modo automático en el tablero de control 

 

4.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE  

COMUNICACIÓN 

 

Las pruebas de los equipos de comunicación fueron realizadas desde el 

computador, para verificar el funcionamiento correcto de la HMI. 

 

 

4.4.1 PRUEBAS EN EL  MÓDULO DE COMUNICACIÓN DEL PLC MAEST RO 

 

Una vez instalado todo el sistema se dio inicio a la comunicación entre el 

computador y el tablero de control. La comunicación se realiza con líneas 

exclusivas para este trabajo, por lo que no se tuvo ningún tipo de interrupción al 

momento del enlace, estas pruebas se las realizaron en el transcurso de tres días, 

cada 15minutos, en el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 4.3. Cabe destacar que el sistema se 

encuentra funcionando normalmente en la comunidad y hasta la entrega de este 

trabajo no presentó ningún error en la comunicación. 

 

Días Funcionamiento Enlace DACO – Tablero de Control  
Lunes 9h00 a 15h00 Funcionamiento Normal 
Martes 9h00 a 15h00 Funcionamiento Normal 

Miércoles 9h00 a 15h00 Funcionamiento Normal 
 

Tabla 4.4  Pruebas de Comunicación entre DACO y Tablero de Control 



95                                                                    

Otras pruebas se realizaron simulando posibles interrupciones en el enlace con el 

propósito de verificar si en esos casos es posible o no tener control desde la HMI, 

estas pruebas se describen a continuación: 

 

− La primera prueba que se realizó fue hacer una llamada antes de interconectar 

enlazar a los PLCs. El resultado que se obtuvo es que en el módulo de 

comunicación EM 241, el foco indicador (NT) se enciende, lo que significa que 

no hay tono para marcar, dando una condición de error. El foco permanece 

encendido durante aproximadamente 5 segundos, tras haber fallado el intento 

de marcar, lo que apresura el fin de comunicación que normalmente tarda 35 

segundos. 

 

− La segunda prueba que se realizó fue la de hacer una llamada una vez que ya 

se  realizó el enlace. Cuando esto sucede el enlace no sufre ningún 

inconveniente, el tiempo que demora el enlace es  de aproximadamente 30 a 

35 segundos. 

 

− La tercera prueba consistió en hacer una llamada cuando la comunicación 

está a punto de terminar. El resultado fue el mismo que el anterior, el enlace 

continuó sin ningún inconveniente. 

 

4.4.2 PRUEBAS EN EL  MÓDULO DE COMUNICACIÓN DEL PLC  ESCLAVO 

 

De igual forma que en el anterior las pruebas realizadas buscaban verificar si en 

esos casos es posible o no que este PLC sea controlado desde el PLC maestro, 

estas pruebas se describen a continuación: 

 

Las pruebas que se realizaron en el módulo de comunicación siguieron el mismo 

procedimiento que las pruebas en el PLC maestro. La primera prueba que se hizo  

fue llamar previamente a realizar el enlace. Los resultados fueron los mismos que 

en el PLC maestro, el foco NT se encendió. No se pudo concluir con el enlace. 
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Cuando se realizó las llamadas durante y al finalizar el enlace, los resultados 

coincidieron con los del PLC maestro. 

 

4.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO COMUNICACIÓN PLC-PC 

 

La comunicación PLC-PC fue una de las pruebas más importantes, porque con 

ésta se verifica que la información que llega o sale del PLC maestro se visualiza 

en la HMI. Las pruebas consistieron en configurar algunas velocidades para la 

transmisión de datos hacia la PC logrando tener los mismos resultados de envío y 

recepción de información  a diferentes velocidades.  

 

4.6   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA HMI 

 

Básicamente las pruebas que se realizaron en las ventanas de las HMI 

consistieron en verificar el grado de adaptabilidad con que el operador pudo 

asociarse con la interfaz  gráfica (Figura 4.1).  

 

 

 

Figura 4.1  Pruebas en la HMI 
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Las pruebas consistieron en:  

  

• Una vez que se dio una breve introducción sobre el correcto manejo de la 

HMI a los operadores, se les permitió manejarla por si solos. De lo que se 

observó se pudo comprobar que el sistema es bastante amigable, pues los 

operadores de prueba no tuvieron problema a navegar por la HMI. 

 

• Se realizaron pruebas para determinar si alguien sin clave de acceso podía 

ingresar a la HMI del sistema. Las pruebas demostraron que tal situación no 

era posible. 

 

Una vez analizado el proceso de bombeo mediante  pruebas y, después de haber 

obtenidos los resultados, es posible sostener que el proyecto de automatización 

del tanque de almacenamiento y distribución del sistema de agua potable de la 

comunidad de Oyambarillo, se ha  desarrollado bajo estrictas normas técnicas y 

de seguridad, con lo que se garantiza el correcto funcionamiento del sistema. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se detallan las conclusiones que no son sino el resultado de las 

pruebas realizadas al proyecto, además de algunas recomendaciones necesarias 

para su mejoramiento. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• De la prueba de medición de volumen se concluye que el volumen de agua 

que extraen las dos bombas encendidas al mismo tiempo del tanque, es 

similar al volumen de entrada, por lo que el tiempo de funcionamiento de 

las bombas no se verá interrumpido en cuanto al nivel de agua. 

 

• De la pruebas de mando manual desde el tablero de control se concluye 

que este mando en efecto tiene prioridad sobre cualquier otro mando. Se 

debe considerar que con este modo no solo maneja las bombas 

independientemente sino que además sirve para realizar mantenimiento en 

el tanque de bombeo. 

 

• De las pruebas realizadas se puede concluir que módulos como el EM241, 

no pueden ser utilizados en industrias o en plantas en las cuales se tenga 

variables críticas, que varíen rápidamente en el tiempo. Si se requiere 

monitoreo en tiempo real los módems necesitan de un cierto tiempo para 

poder transmitir datos y no servirían para estas aplicaciones. 

 

• La interfaz es capaz de permitir el control y visualización de lo que ocurre 

en el tanque de bombeo, en el momento en que sea necesario, lo que es 
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conveniente considerando la distancia a la que se encuentra y el tiempo 

que les toma llegar a los operarios. 

 

• Finalmente se concluye que el proyecto de automatización del tanque de 

almacenamiento y distribución del sistema de agua potable de la 

comunidad de Oyambarillo, se encuentra funcionando de forma correcta y 

satisface las necesidades de la DACO. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda extender la automatización y aplicación de dispositivos de 

control para todo el sistema de agua potable, de manera que se pueda 

obtener indicadores de eficiencia del proceso mediante análisis 

estadísticos de los datos. 

 

• Por la vibración que se produce en las bombas de agua cuando están 

funcionado, no es conveniente que estén en el piso. Es recomendable que 

se implemente un piso donde las bombas no hagan que el mismo se 

fragmente. 

 

• La forma en que la tubería está instalada actualmente en el tanque de 

bombeo no es la más adecuada, debido a que no permite un 

funcionamiento equitativo entre las dos bombas. Se debe hacer un estudio 

de manera que se logre encontrar un equilibrio de trabajo de las dos 

bombas existentes.  

 

• El cuarto donde están las bombas y el tablero de control debe poseer la 

ventilación adecuada y al mismo tiempo protección para que ni el polvo ni 

la lluvia filtren al interior del cuarto, con esto se garantizaría un buen estado 

tanto del tablero de control como de los equipos que se encuentran en su 

interior. 
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• En este momento la comunicación se realiza vía Dial – up, pero se 

recomienda que en cuanto DACO esté en condiciones de hacerlo se migre 

a la comunicación vía celular, tal como se pretendió realizarla en un 

principio. 

 

• Al momento de seguir mejorando la tecnología implantada en el proyecto 

se debe considerar el cambio por un módulo de respuesta rápida en el 

punto maestro, para poder dirigir en menos tiempo a otros esclavos 

implementados en el sistema. 

 

• Se recomienda que la Escuela Politécnica Nacional siga respaldando este 

tipo de proyectos pues en ellos los estudiantes fortalecen sus habilidades e 

incrementan su experiencia laboral. 
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ANEXO A 
 

DIAGRAMA DE CIRCUITO DE CONTROL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

TABLA DE CONDUCTORES 
 
 
 
 
 
 



                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C 
 

TABLA DE GUARDAMOTORES 
 

 

 



                                                                    

 

 

 

 

 



                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO D 

 
TABLA DE BREAKERS 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E 
 

DATOS TÉCNICOS DEL S7-200 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 



                                                                    

 
 



                                                                    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    

 
 

 
 
 



                                                                    

 
 



                                                                    

 

 



                                                                    

 

 



                                                                    

 

 
 



                                                                    

 
 
 
 



                                                                    

 

 



                                                                    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    

 

 
 



                                                                    

 

 
 



                                                                    

 
 



                                                                    

 



                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 
 

PROGRAMA DESARROLLADO EN EL PLC 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 



                                                                    

 



                                                                    

 



                                                                    

 



                                                                    

 
 
 



                                                                    

 



                                                                    

 



                                                                    

 



                                                                    

 



                                                                    

 



                                                                    

 



                                                                    

 



                                                                    

 



                                                                    

 



                                                                    

 



                                                                    

 
 
 



                                                                    

 
 
 



                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO G 
 

PROGRAMA DESARROLLADO EN INTOUCH 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

VENTANA PORTADA 
ON STARTUP 

IF $AccessLevel >0  THEN 
    Show "principal"; 
ENDIF; 

 
WHILE TRUE 

$InactivityTimeout 
Show "portada"; 

 
VENTANA PRINCIPAL 

ON SHOW 
IF $AccessLevel >= 5000  THEN 
    Show "principal"; 
ENDIF; 

 
VENTANA ANIMACION 

 
ON SHOW 

ondas = 0; 
rodar = 0; 
fluido = 0; 
FLUJOBOMBAS = 0; 

 
WHILE SHOWING 

ondas = ondas +0.5; 
IF ondas == 30 THEN 
    ondas = 0; 
ENDIF; 
IF (abrirValvula == 1)  OR (rodar == 360) THEN 
    rodar = rodar + 1; 
    fluido = fluido + 1; 
ENDIF; 
IF  (fluido >= 220) AND (click == 1)THEN 
    FLUJOBOMBAS = FLUJOBOMBAS + 1; 
    IF FLUJOBOMBAS == 120  THEN 
        FLUJOBOMBAS = 0; 
    ENDIF; 
ENDIF; 
IF abrirValvula == 0  THEN 
    rodar = 0; 
ENDIF; 
IF (fluido >= 202) AND (click == 1)THEN 
    fluido = fluido - 2;    
ENDIF; 

 
 
 
 



                                                                    

VENTANA BOMBEO 
 
ON SHOW 

agua_bombeo =0; 
 
WHILE SHOWING 

espera = espera +1; 
IF espera == 22 THEN 
    espera = 0; 
    ENDIF; 
IF Fin_Comunicacio == 1 THEN 
    espera = 20; 
ENDIF; 
IF (F1 == 1) AND (F2 == 1) THEN 
    agua_bombeo = 86; 
ENDIF; 
IF (F3 == 1) THEN 
    agua_bombeo = 160; 
ENDIF; 
IF (B1 == 1) AND (B2 == 1) THEN 
    agua_bombeo = agua_bombeo - 0.5; 
ENDIF; 
IF (F1 == 0) AND (F2 == 0) THEN 
    agua_bombeo = 0; 
ENDIF; 

 
VENTANA CONTROL 

 
ON SHOW 

$OperatorEntered ="none"; 
$PasswordEntered = "0"; 
Enviar_Datos = 0; 
espera = 0; 
swb2 =0; 
swb1=0; 

 
WHILE SHOWING 

espera = espera +1; 
IF espera == 22 THEN 
    espera = 0; 
    ENDIF; 
IF Fin_Comunicacio == 1 THEN 
    espera = 20; 
ENDIF; 
IF swb1 == 1 THEN 

Show "seguridad"; 
ENDIF; 

 
 



                                                                    

VENTANA ENVIAR DATOS 
 
ON SHOW 

Enviar_Datos = 0; 
 
WHILE SHOWING 

IF Enviar_Datos == 1 THEN 
  Show "control"; 
  Hide "enviar datos"; 

 ENDIF; 
 

VENTANA REINICIAR 
 
ON SHOW 

Reiniciar = 0; 
 
WHILE SHOWING 

IF Reiniciar == 1 THEN 
  Show "control"; 
  Hide "reiniciar1"; 

ENDIF; 
  

VENTANA SEGURIDAD 
 
ON SHOW 

swb1 =0; 

 


