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PRESENTACIÓN 

 

En los últimos años, en el Ecuador y en el resto del mundo se ha visto la 

necesidad de construir edificios inteligentes con el objetivo de tener un 

ambiente saludable y seguro, un ahorro energético considerable y sobre todo 

cuidando al medio ambiente. 

La Corporación GPF al construir su nuevo edificio administrativo, pensando 

siempre en la eficiencia e innovación tecnológica, ha decidido que su edificio 

tenga una connotación tecno-ecológica, es decir, contar con una edificación 

automatizada, con medios avanzados de telecomunicaciones, con un mayor 

confort para el usuario y con amplias áreas verdes. 

En la parte hidrosanitaria se debe indicar que el edificio no cuenta con un 

servicio de agua potable, por lo que la Corporación GPF se encarga de la 

potabilización de cierto porcentaje de agua para consumo humano y el resto 

para servicios higiénicos e incendios; esta agua se encuentra separada en dos  

cisternas para ser distribuida a todo el edificio, razón por la cual se diseñó e 

implementó el sistema de control para regular la presión de suministro de agua 

potable y de mitigación de incendios para este edificio. 

El presente proyecto se realizó ya que para la Corporación GPF era de gran 

importancia el mantener una presión adecuada y constante en sus 

instalaciones con un bajo consumo energético, además del monitoreo de toda 

la instalación hídrica mediante una HMI. 

En el desarrollo escrito del proyecto se presentan los principales aspectos 

mencionados para el diseño e implementación de este sistema de presión 

constante. 
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RESUMEN 

 

 

En el presente proyecto se diseña e implementa un sistema para controlar la 

presión de gua potable y mitigación de incendios del edificio administrativo de 

la corporación GPF. Para esto se cuenta con dos tanques de almacenamiento, 

uno de ellos con agua potable destinada exclusivamente a lavabos y una 

concina, mientras en el segundo tanque se almacena agua cruda, la cual es 

utilizada en baños, jardines y principalmente en el sistema contra incendios. 

Mediante las lecturas de  datos otorgados por los seis interruptores de nivel 

ubicados estratégicamente en los tanques, dos transmisores de presión 

instalados en las tuberías de acceso al edificio y cuatro variadores de 

velocidad, se realiza el  manejo del suministro de agua al edificio por medio del  

control de dos bombas para el agua potable y dos bombas para el agua cruda 

manejadas por medio de cuatro variadores de velocidad, la secuencia de 

operación en cada caso es alternada. Adicionalmente, el sistema de  mitigación 

de incendios cuenta con tres bombas principales, una de ellas se encuentra 

ubicada a una distancia aproximada de 175m, y una bomba jockey para el 

control de la presión. Por la distancia considerable entre los cuartos de 

máquinas del proyecto, los tableros de control se comunican entre sí de 

manera inalámbrica, utilizando para ello una RTU y dos PLC. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

La Corporación GPF actualmente está construyendo su nuevo edificio 

administrativo, para el cual ha planificado un mejor manejo y ahorro de sus 

recursos hídricos, como una forma de contribuir a la preservación del medio 

ambiente. 

El recurso agua del edificio está distribuido en dos zonas, la primera que  

comprende la distribución de agua potable y agua cruda para el edificio central; y 

la segunda, que corresponde al sistema de mitigación de incendios, que a su vez 

se distribuye en dos áreas, una ubicada en el edificio central y la otra ubicada a 

una distancia aproximada de 175 m. de éste. 

La edificación  cuenta con dos tanques reservorios de agua, uno de agua potable 

y el otro de agua cruda. El primero se utiliza para abastecer a la red de agua 

potable del edifico; y el segundo,  para suministrar agua a servicios higiénicos y al 

sistema de mitigación de incendios. 

Por tratarse de una construcción nueva, ésta debe cumplir con ciertas 

regulaciones y estándares, de manera especial, en lo referente a los niveles de 

presión de agua que deben mantenerse para los diferentes servicios, y a la 

independencia que debe existir entre el suministro de agua para uso normal y la 

utilizada para la mitigación de incendios. 

Por los antecedentes indicados, nace la necesidad de implementar un sistema 

para el manejo y control del recurso hídrico de la corporación GPF, manteniendo  

los niveles de presión de agua, para los usos antes indicados,  dentro de los 

márgenes adecuados. 
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Cabe aclarar que la obra eléctrica de este edificio, en la que se incluye el sistema 

de control para el suministro de agua, ha sido contratada con la Empresa 

IANDCECONTROL S.A., en la que actualmente estamos haciendo una pasantía 

en calidad de practicantes. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN HÍDRICA 

 

Como se mencionó anteriormente, la instalación cuenta con dos tanques 

reservorios de agua, uno de agua potable y el otro de agua cruda, los cuales 

constituyen el punto de partida de la instalación hídrica del edificio. 

Para la primera zona, que corresponde a la distribución de agua del edificio 

central, se tienen dos bombas para el agua potable, conectadas en paralelo, y dos 

bombas, en la misma configuración, para el suministro de agua cruda. Las cuatro 

bombas son accionadas por motores eléctricos, que a su vez son energizados 

mediante variadores de velocidad. 

Las principales características de las electrobombas son las siguientes: 

ü AGUA POTABLE 

 

 Bomba No.1 Bomba No.2 

Tipo Centrífuga  Centrífuga  

Presión Max/Temp. Max 
[bar/°C] 

25/125 25/125 

Caudal [m3/h] 6,9 6,9 

Fabricada por GRUNDFOS GRUNDFOS 

Procedencia Húngara Húngara 

Accionamiento Por motor eléctrico Por motor eléctrico 

Tabla 1.1. Características técnicas de las bombas de agua potable. 

 

Características de los motores eléctricos: 
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 Bomba No.1 Bomba No.2 

Tipo Trifásico de Inducción Jaula 
de ardilla 

Trifásico de Inducción Jaula 
de ardilla 

Potencia [kW] 2,2 2,2 

Voltaje [V] 220 220 

Velocidad 
[RPM] 

3501 3501 

Tabla 1.2. Características técnicas de los motores de las bombas de agua potable. 

 

ü AGUA CRUDA 

 Bomba No.3 Bomba No.4 

Tipo Centrífuga  Centrífuga  

Presión Max/Temp. Max 
[bar/°C] 

16/120 16/120 

Caudal [m3/h] 20,5 20,5 

Fabricada por GRUNDFOS GRUNDFOS 

Procedencia Húngara Húngara 

Accionamiento Por motor eléctrico Por motor eléctrico 

Tabla 1.3. Características técnicas de las bombas de agua cruda. 

 

Características de los motores eléctricos: 

 

 Bomba No.3 Bomba No.4 

Tipo Trifásico de Inducción 
Jaula de ardilla 

Trifásico de Inducción Jaula de 
ardilla 

Potencia [kW] 4 4 

Voltaje [V] 220 220 

Velocidad [RPM] 3520 3520 

Tabla 1.4. Características técnicas de los motores de las bombas de agua cruda. 

 

Para la segunda zona, que corresponde al suministro de agua para el sistema de 

mitigación de incendios,  se  cuenta con cuatro bombas, tres de las cuales se 

encuentran en la parte baja del edificio central  y la restante ubicada a una 

distancia aproximada de 175m del edificio mencionado. Las cuatro bombas son 

accionadas por motores eléctricos, comandados mediante contactores 

electromagnéticos. 

Las principales características de las electrobombas son las siguientes: 
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ü Bombas ubicadas en la parte baja del edificio central. 

 

 Bomba No.6 Bomba No.8 Bomba No.7  (Jockey) 

Tipo Centrífuga  Centrífuga  Centrífuga  

Temp. Max [°C] 40 40 40 

Caudal [m3/h] 32 32 9 

Fabricada por WEG WEG WEG 

Procedencia Brasileña Brasileña Brasileña 

Accionamiento Por motor eléctrico Por motor eléctrico Por motor eléctrico 

Tabla 1.5. Características técnicas de las bombas contra incendios zona-3. 

 

Características de los motores eléctricos: 

 

 Bomba No.6 Bomba No.8 Bomba No.7  
(Jockey) 

Tipo Trifásico de 
Inducción Jaula de 

ardilla 

Trifásico de 
Inducción Jaula de 

ardilla 

Trifásico de Inducción 
Jaula de ardilla 

Potencia [HP] 15 15 1,5 

Voltaje [V] 220 220 220 

Velocidad [RPM] 3520 3520 3450 

Tabla 1.6. Características técnicas de los motores de las bombas de contra incendios zona-3. 

 

ü Bomba ubicada a 175 metros del edificio central. 

 

 Bomba No.1 –Zona5  

Tipo Centrífuga  

Temp. Max [°C] 40 

Caudal [m3/h] 32 

Fabricada por WEG 

Procedencia Brasileña 

Accionamiento Por motor eléctrico 

Tabla 1.7. Características técnicas de la bomba contra incendios zona-5. 
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Características de los motores eléctricos: 

 

 Bomba No.1-Zona5 

Tipo Trifásico de Inducción Jaula de 
ardilla 

Potencia [HP] 15 

Voltaje [V] 220 

Velocidad [RPM] 3520 

Tabla 1.8. Características técnicas del motor contra incendios zona-5. 

 

En lo referente a la red de tuberías, ésta parte del denominado cuarto de 

máquinas y cisternas, ubicado en la parte baja del edificio central. 

La red de agua potable se distribuye a las diferentes áreas del edificio, para 

suministrar el líquido vital a lavabos y una cocina, mientras el agua cruda se 

distribuye y se destina a inodoros, riego de jardines y mantenimiento en general. 

Por otro lado se tiene la red para la dotación de agua cruda a hidrantes y cajas 

distribuidoras de emergencia que forman parte del sistema de mitigación de 

incendios. 

Para identificar cada red de tuberías se utiliza el siguiente código de colores:  

ROJO: Tubería contra incendios 

GRIS: Tubería de agua cruda. 

AZUL: Tubería de agua potable. 

 

En la figura No. 1.1 se muestra la ubicación e implantación de la instalación 

hídrica del edificio de la Corporación GPF. Para más detalle ver Anexo 1. 
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Figura 1.1. Vista superior de la instalación hídrica 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema a resolver contempla dos aspectos importantes, que son: El 

suministro de agua potable y cruda para el edificio central, y la dotación de agua 

cruda para el sistema de mitigación de incendios. 

 

· Respecto al suministro de agua potable y cruda para el edificio central: 

 

- Para la red de agua potable, el sistema de control deberá mantener la presión 

de suministro en el rango de 40 a 60 PSI, controlando la operación y velocidad 

de las dos electrobombas destinadas a esta red. 

- Para el caso de la red de agua cruda, la presión deberá mantenerse en el 

mismo rango, controlando, de manera similar al anterior caso, las otras dos 

electrobombas destinadas a esta red. 

- Para ambas redes, la operación de las bombas se realiza de manera 

alternada, según los requerimientos de caudal y presión.  
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- Para el control de velocidad se utilizarán los variadores de frecuencia 

disponibles para las cuatro bombas antes indicadas. 

- Los elementos de control, mando, protección y señalización para las dos 

redes, se concentrarán en un tablero de control (identificado como principal), 

ubicado en el edificio central. 

 

· Respecto al suministro de agua para el sistema de mitigación de 

incendios: 

 

- Para la mitigación de incendios el sistema de control y los tableros 

correspondientes, deberán ser independientes de los correspondientes a agua 

potable y cruda del edificio central. 

- El sistema de control de mitigación de incendios deberá mantener la presión 

constante y en un valor no menor a 100 psi. En caso de una emergencia se 

debe asegurar que trabajen dos de las tres bombas principales 

simultáneamente. La bomba denominada jockey, de 2 HP,  actuará como 

bomba reguladora de presión. 

- Para el control de las tres bombas, ubicadas en la parte baja del edificio 

central, se dispone de un tablero de mando situado en el mismo sitio. Así 

mismo, se dispone de un tablero de control para la bomba de 15 HP que se 

encuentra a una distancia aproximada de 175 m del edificio central. 

 

Para ambas zonas, existe la necesidad de concentrar las señales y datos en el 

tablero principal ubicado en el edificio central, mediante medios de comunicación 

apropiados. 

Para la visualización en sitio de toda la instalación se debe implementar una 

Interface Humano Máquina (HMI), a fin de monitorear y mantener bajo control las 

variables de mayor interés. 
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1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Con base a lo expuesto anteriormente, este proyecto tiene los siguientes 

objetivos: 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un  sistema de control para regular la presión de 

suministro de agua potable y de agua cruda para la mitigación de incendios, para 

el edificio administrativo de la corporación GPF. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Diseñar e implementar el sistema de control para regular la presión del 

suministro de agua potable y agua cruda para el edificio central. 

· Diseñar e implementar el sistema de control para regular la presión de agua 

cruda utilizada para la mitigación de incendios. 

· Configurar e implementar una Interface Humano Máquina (HMI) para la 

supervisión del sistema y monitoreo de variables.   

 

1.5. PROPUESTA TÉCNICA 

 

1.5.1. CONTROL DE PRESIÓN DE AGUA 

 

El control de presión para el suministro de agua potable y cruda del edificio 

central se hará mediante un lazo cerrado de control, utilizando para el efecto  

transmisores de presión, una RTU como elemento controlador y variadores de 

velocidad para el accionamiento de las electrobombas. 

En la mitigación de incendios y siguiendo las normativas del caso, se aplicará un 

control ON/OFF, puesto que las bombas deben entregar su máxima potencia en 
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caso de una emergencia. Adicionalmente podrá actuar la bomba reguladora, 

conocida como jockey, a fin de mantener la presión en un valor superior a los 80 

PSI.  

Debido a la distancia existente entre las bombas para la mitigación de incendios, 

se han implementado dos tableros de control, cada uno con su propio PLC,  

comunicados entre sí mediante los radios wi-fi Mesh. 

 

1.5.2. SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

 

A fin de concentrar todas  las señales y datos en el tablero de control principal, 

ubicado en el edificio central, se ha previsto enlazar los diferentes tableros 

mediante los siguientes medios y protocolos de comunicación: 

Un enlace alámbrico con protocolo de comunicación ModBus TCP/IP,  para la 

transferencia de datos entre el tablero de incendios y  el tablero principal, 

ubicados ambos en el edificio central. 

Un enlace inalámbrico  con protocolo de comunicación ModBus TCP/IP, para la 

transferencia de datos entre el tablero de incendios, ubicado a 175m, y  el tablero 

principal ubicado en el edificio central. 

 

1.5.3. INTERFACE HUMANO MÁQUINA (HMI) 

 

Para la interfaz con el usuario se ha previsto utilizar una pantalla TOUCH PANEL 

a color de 4.3 pulgadas, marca BrainChild, que permitirá la visualización y 

supervisión del proceso, variables, alarmas y demás datos de interés. 

Desde la HMI se podrá interactuar directamente con los motores a través de los 

variadores de velocidad y realizar una inspección directa de la presión por medio 

de los medidores de presión conectados en la red de tuberías. 
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La HMI mantendrá un intercambio de datos permanente con la RTU mediante 

comunicación ModBus TCP/IP. 

En la figura 1.2 se ilustran, mediante bloques, los principales componentes del 

sistema de control y visualización, y sus interconexiones.  

 

Figura 1.2. Componentes del sistema de control. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRESION DEL 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE AGUA CRUDA 

 

2.1. ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL  

 

En el sistema de control, una Unidad Terminal Remota (RTU) es la encargada de 

gobernar el funcionamiento de los actuadores eléctricos de la estación de bombeo 

(contactores, variadores de velocidad, electroválvulas), en base a las señales 

provenientes de la instrumentación de campo (transmisores de presión, 

interruptores de nivel) y a las órdenes que da el operador a través de dispositivos 

de mando y desde el panel táctil (HMI). En la figura 2.1 se ilustra, mediante un 

diagrama de bloques, el esquema general del sistema de control. 

 

Figura 2.1. Esquema general del sistema de control. 

 

Para este sistema de control los componentes de hardware fueron instalados en 

dos tableros adjuntos, en el primero de ellos se encuentran los dispositivos de 

mando, control y visualización (panel táctil); mientras en el segundo se 
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encuentran los elementos de potencia que actúan directamente sobre las bombas 

de agua. 

 

2.2.  TABLERO DE CONTROL HIDROSANITARIO 

 

En las figuras 2.2 y 2.3 se muestran la parte interior y frontal de la estructura del 

tablero de control hidrosanitario, respectivamente 

 

Figura 2.2. Vista interior del tablero de control. 
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Figura 2.3. Vista frontal del tablero de control. 

 

Los dispositivos instalados en el tablero de control se describen a continuación: 

 

RML: Relé Monitor de Línea 

Utilizado para proteger el circuito principal (de potencia) de posibles discrepancias 

en los valores de voltaje, frecuencia, desbalance de fases, etc, en la red de 

alimentación. El RLM enviará una señal de control a la  RTU en caso de falla en la 

alimentación de energía. 

RE: Relé de control de energía 

Al ser una construcción moderna, el tablero de control hidrosanitario dispone de  

una toma regulada que a su vez se alimenta del cuarto de UPS de la edificación. 

La función del RE está en desconectar la alimentación principal de la toma 

corriente regulada en caso de una posible falla del UPS y así realizar una 

reconexión inmediata al suministro de la empresa eléctrica.  
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BK1: Disyuntor 1 

El BK1 es la protección eléctrica principal al tablero de control hidrosanitario. 

PF: Porta Fusibles y Fusibles 

De acuerdo al requerimiento eléctrico y disposición de los elementos, el tablero 

contiene 9 fusibles para la protección de los diferentes circuitos individuales. 

RTU: Unidad Terminal Remota  

La utilización de la RTU como elemento central de control, se basó en su 

capacidad de soportar múltiples protocolos de comunicación. 

CLS: Controlador del interruptor de nivel 

La lectura de las sondas de nivel mínimo de agua en ambas cisternas, se realiza 

mediante los controladores DINIL02EB de la marca Siemens. 

R1-16: Relés de control 

Para mantener un control sobre las luces piloto, contactores y variadores de 

velocidad, se requirieron 16 relés de un polo. 

R17: Relé de paro 

Es un relé de cuatro polos encargado del paro inmediato de los variadores de 

velocidad al accionar el paro de emergencia. 

I1-6: Luces Piloto 

El estado y correcto funcionamiento de las bombas y el tablero se indican 

mediante 6 indicadores luminosos. 

ST-1: Paro de emergencia 

Ubicado en la parte frontal del tablero de control, el paro de emergencia es la 

principal seguridad manual ante un mal funcionamiento del sistema. 
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TS-1: Panel Táctil 

Es la interfaz gráfica de comunicación entre el usuario y el sistema controlado; 

permite además visualizar los parámetros de funcionamiento de cada bomba. 

 

2.3. TABLERO DE FUERZA HIDROSANITARIO 

 

En el esquema de la figura 2.4 se puede observar el diseño del sistema de fuerza.  

 

Figura 2.4 Esquema del sistema de fuerza para el sistema hidrosanitario–Z3. 

 

En las figuras 2.5 y 2.6 se muestran la parte interior y frontal de la estructura del 

tablero de fuerza hidrosanitario, respectivamente 
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Figura 2.5. Vista interior del tablero de fuerza. 
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Figura 2.6. Vista frontal del tablero de fuerza. 

 

Los dispositivos instalados en el tablero de fuerza se describen a continuación: 

 

BK2: Disyuntor tripolar 2 

El BK2 es la principal protección eléctrica del tablero de fuerza. No mantiene una 

jerarquía de protección con BK1, de esta manera se independizan ambos 

tableros. 

BK 3 - 6: Disyuntores tripolares 

Cada disyuntor protege eléctricamente el circuito de alimentación de un variador 

de velocidad del suministro hidrosanitario. 

C 1 - 4: Contactores electromagnéticos 

Cada contactor gobierna la alimentación de su respectivo variador de velocidad. 

V 1 – 4: Variadores de velocidad 

Permiten el control constante de presión mediante la variación de la frecuencia y 

voltaje de alimentación a las electro-bombas. 

 

TFH-Z3
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2.4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LOS 

PRINCIPALES EQUIPOS UTILIZADOS 

 

2.4.1. ELEMENTOS PRIMARIOS DE CONTROL (SENSORES) 

 

Para cumplir con el requerimiento de presión constante en las redes de agua 

potable y agua cruda, se hizo imprescindible el uso de transmisores de presión 

para obtener una lectura continua de esta variable. Para la selección de los 

transmisores se consideró el rango de la medida de presión y que tengan salida 

por corriente, por presentar mejores características de estabilidad y confiabilidad 

respecto a los de salida por voltaje. 

En el estudio inicial del sistema y para efectos de mantener una redundancia en la 

medición de presión,  se previó instalar interruptores de presión y así determinar 

si la variable ha llegado a valores mínimos no aceptados, en un supuesto mal 

funcionamiento de los trasmisores. Asimismo se contaba con válvulas liberadoras 

de presión en caso de picos no deseados. Sin embargo, por decisión del cliente, 

las válvulas mencionadas no fueron adquiridas y los interruptores variaron su 

función, manteniendo ahora un control de la presión máxima admitida. 

 

A fin de confirmar la lectura de presión de forma visual, se situaron manómetros 

en las líneas de suministro, lo que a su vez facilita la lectura directa para los 

operadores. 

Para el monitoreo de la cota de agua en las cisternas, se situaron, para el nivel 

mínimo sondas de nivel y para el máximo interruptores tipo boya. La diferencia de 

sensores se da por las características de operación y precio; para un 

funcionamiento bajo el agua, las sondas trabajan sin complicaciones, mientras 

que las boyas tienden a formar colonias de moho que afectan a su 

funcionamiento. Para los niveles máximos de agua se colocaron interruptores de 

boyas debido al reducido precio en comparación a las sondas. 
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Con el fin de detectar una inundación en la estación de bombeo, se instaló un 

sensor de nivel tipo boya sobre la tubería de drenaje de las cisternas. 

 

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

o Transmisor de presión: 

Marca:   Dwyer 

Modelos:   673-7 (*) / 673-8 (**) 

Alimentación:   9 - 30 VDC 

Salida:   4 – 20 mA 

Rango:   0 – 100 PSI (*) / 0 – 200 PSI (**) 

Precisión:   ±0.25% del Rango 

  Lazo de resistencia: 0 – 800 Ω 

 

o Interruptor de presión: 

Marca:   Mercoid 

Modelo:   CXA-R1 (*) / CXA-R3 (**) 

Rango:   15 – 80 PSI (*) / 35 – 150 PSI (**) 

Banda Muerta:  15 – 30 PSI (*) / 30 – 40 PSI (**) 

Contacto:   Normalmente Abierto 

  Índice eléctrico:   20A  @ 120VAC, 12A @ 240VAC  

      36A @ 32 VDC 

 

o   Indicador de presión (Manómetro): 

Marca:   Dwyer 

Modelo:   UGA-D0720N (*) / UGA-D0722N (**) 

Rango:   0 – 100 PSI (*) / 0 – 200 PSI (**) 

Precisión:   ±2.5% del rango 
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Límites de temperatura: -20 a 60 ºC 

 

o Interruptor de Nivel (Tipo boya): 

Marca:   W.E. Anderson 

Modelo:   F7-SB 

Banda Muerta:  2 mm 

Contacto:   Normalmente Abierto 

  Índice eléctrico:   AC 25VA, 1A, 200V  

      DC 10W, 1A, 200V 

 

o Interruptor de Nivel (Tipo sonda): 

  Controlador: 

Marca:   General Electric  

Modelo:   DINIL-02E 

Alimentación:  380 – 220 VAC / 110-115 VAC (bitensión) 

Voltaje entre sondas: 32 V 

  Tiempo de respuesta: 1 seg 

  Máxima resistencia:  100 KΩ 

 

  Sonda: 

Marca:   General Electric  

Modelo:   SON-1 

Temperatura admisible: -10 a 80 ºC 

 

Para mayor información referente a la instrumentación utilizada, ver Anexo 11.  
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2.4.2. EQUIPO DE CONTROL 

 

El equipo de control se compone de dos dispositivos, el primero es la RTU, 

encargada de controlar todos los procesos que intervienen en el sistema de 

presión constante; y el segundo es un controlador C-21, cuya función es 

sintonizar automáticamente el regulador PID a fin de obtener los parámetros de 

regulación de la presión. 

 

2.4.2.1. La Unidad Terminal Remota (RTU) 

 

Para el sistema de control de presión de suministro de agua potable y agua cruda 

se utilizó, como elemento principal de control, una RTU marca TBOX-MS, la cual 

controla a los variadores de velocidad y registra sus datos de funcionamiento.  

Además, mantiene comunicación con los dos tableros del sistema de incendios; 

con el uno mediante comunicación por cable y con el otro mediante comunicación 

inalámbrica. Todos los datos registrados por la RTU son transferidos a la HMI 

para su visualización.  

Para la selección de la RTU básicamente se consideró los requerimientos de 

entradas y salidas, y los pórticos de comunicación. A continuación se describen y 

contabilizan las señales de I/O del sistema de control y que debe satisfacer la 

RTU. 

 DI DO AI AO 

Disyuntor principal (status) 1    

Disyuntor principal (trip) 1    

Relé Monitor de Línea 1    

Estado de disyuntor - variadores de 5HP 2    

Estado de disyuntor - variadores de 7,5HP 2    

Contactores para variadores de 5HP 2 2   

Contactores para variadores de 7,5HP 2 2   

Variadores de 5HP 2 2  2 

Variadores de 7HP 2 2  2 

Interruptor de Presión 2    

Transmisores de Presión   2  
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Interruptor de Nivel 5    

Luz piloto (rojo)  1   

Luz piloto (verde)  4   

Pulsador de Paro 1    

TOTAL 23 13 2 4 

TABLA 2.1. Tabla de señales de entrada y salida del sistema de control. 

 

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RTU 

 

RTU Marca:          T-BOX 

  Serie:          CSE-02001277 

  Modelo:        MS-CPU32R 

  Alimentación:  (8...30) VDC 

  Comunicación:      

    * RS-485     * ETHERNET 1 

    * RS-232     * ETHERNET 2 

FUENTE DE  Marca:   T-BOX 

ALIMENTACIÓN Serie:             CSE-02012013 

  Modelo:          MS-PS230V 

  Alimentación:  (85..265) VAC 

  Salida:            24 VDC  

  Potencia:        15W 

MODULO DE Marca:          T-BOX  

ENTRADAS DIGITALES Serie: CSE-09008343 

  Modelo: MS-16DI 

  Alimentación: 24 VDC 

  Entradas: 16 in DC 

MODULO ENTRADAS Marca:           T-BOX  

 ANALOGICAS  Serie:            CSE-02001026 

  Modelo: MS-8AIVC 

  Entradas: 8 in analógicas 

    -10....+10v o 

   -20....+20mA 

MODULO SALIDAS Marca: T-BOX 

DIGITALES Serie:            CSE-02016975 

  Modelo:          MS-16DO 

  Alimentación:  24 VDC 

  Salidas: 16 out DC     

MODULO SALIDAS Marca:            T-BOX 

 ANALOGICAS Serie:            CSE-02010813 
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  Modelo: MS-4AOVC 

  Alimentación:  24 VDC 

  Salidas:  4...20mA o 

    -10..+10V   

   
Tabla 2.2. Características técnicas de los módulos de la RTU. 

2.4.2.2. Controlador C-21 (Sintonizador del PID)  

 

El controlador C-21 es un dispositivo capaz de mantener el control en lazo 

cerrado de múltiples procesos. Además posee la función de sintonización 

automática del PID incorporado. 

 

Figura 2.7. Controlador C-21. 

 

· Características técnicas básicas 

Marca Siemens 
Modelo  C-21 
Serie 460001 

Alimentación 90-250 VAC 
Señal de entrada 4 – 20 mA 
Señal de salida 0 – 10 V 

Tabla 2.3. Características técnicas del Controlador C-21. 

Mayor información sobre este equipo se encuentra en el Anexo 7. 

 

2.4.3. VARIADORES DE VELOCIDAD 

 

Para el dimensionamiento de los variadores de velocidad se tomó en cuenta las 

principales características del motor y el tipo de carga. En el siguiente cuadro se 

resumen los datos de placa de los motores: 
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 POTENCIA VOLTAJE  DE 
LÍNEA 

2 MOTORES 3Ф JAULA DE 

ARDILLA 
3 HP 220 VAC, 60 Hz 

2 MOTORES 3Ф JAULA DE 

ARDILLA 
5.5 HP 220 VAC, 60 Hz 

Tabla 2.4. Características técnicas de los motores de las bombas de agua potable y agua cruda. 

 

Es recomendable que el variador de velocidad sea de una potencia mayor que la 

del motor a accionar. Por experiencias en el lugar de trabajo se adoptó un factor 

de 1.4, así: 

 

Para los motores de 3HP se tiene: 

 

 

Por lo que se seleccionaron variadores de 5 HP (marca MITSUBISHI) que se 

tenían disponibles en bodega. 

Para los motores de 5.5HP se tiene: 

 

 

 

 

Se seleccionaron variadores de 7.5HP (MITSUBISHI)  que se tenían disponibles 

en bodega. 
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Figura 2.8. Variador de velocidad. 

 

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VARIADORES DE FRECUENCIA 

MITSUBISHI, MODELO FR-D720-165-NA Y FR-D720-238-NA 

 

- Método de control:  Control  V/F. 

- Rango de frecuencia de salida: 0,2 a 400Hz. 

- Posee ajuste de frecuencia mediante entrada digital y analógica. 

- Voltaje con frecuencia base de 0 a 400Hz. 

- Torque inicial de 150% a 1Hz o más. 

- Posee funciones de protección de sobre corriente y sobre voltaje. 

 

Además cuenta con un paro seguro para emergencias, el cual suspende 

inmediatamente la alimentación al motor. 

Los variadores Mitsubishi, modelo FR-D720 tienen el protocolo de comunicación 

ModBus RTU.  

Los datos técnicos de los variadores en detalle se encuentran en el Anexo 8. 

· Programación de los variadores 

Para este proyecto, los parámetros de los variadores fueron ajustados como se 

indica a continuación: 
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Parámetros Eléctricos   

Pr. No.  Nombre de parámetro Valor 
ajustado 

unidades 

0 Torque Boost 4 % 

1 Maximum frequency 60 Hz 

2 Minimum frequency 0 Hz 

3 Base frequency 60 Hz 

7 Aceleration time 5 Sec 

8 Deceleration time 5 Sec 

18 High speed máximum frequency 60 Hz 

56*1 Current monitoring reference 16.5 A 

80*1 Motor capacity 2.2 kW 

83 Rated motor voltage 220 V 

84 Rated motor frequency 60 Hz 

Tabla 2.5. Valores de configuración de los variadores de velocidad. 

Para la comunicación con la RTU mediante interface de comunicación RS-485 y 

protocolo ModBus RTU, los valores ajustados fueron los siguientes: 

 

Parámetros de Comunicación   

Pr. No. Nombre de parámetro Valor 
ajustado 

unidades 

117*2 PU communication station number 11  

118 PU communication station speed 9600 Baud 

119 PU communication stop bit length 0  

120 PU communication parity check 0  

123 PU communication waiting time setting 150 Msec 

124 PU communication CR/LF pressence/absence 
selection 

1  

549 Protocol selection 1  

Tabla 2.6. Valores de configuración general de comunicación de los variadores de velocidad. 

 

*1 Parámetros eléctricos dependiendo de la potencia del motor de la bomba. 

*2 Parámetros de comunicación, número de esclavo en la comunicación. 

Para ajustar los parámetros de los demás variadores se deben cambiar los 

siguientes parámetros. 

Ø Para las bombas de Agua Potable, de 3 HP (2.2 KW), controlada por los 

variadores de 5 HP, se tienen los siguientes parámetros. 
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Parámetros Eléctricos Bomba 1 Bomba 2  

Pr. No. Nombre de parámetro Valor ajustado Valor ajustado unidades 

56 Current monitoring reference 16.5 16.5 A 

80 Motor capacity 2.2 2.2 kW 

Tabla 2.7. Valores de configuración eléctrica de los variadores de velocidad 1 y 2. 

 

Parámetros de Comunicación Bomba 1 Bomba 2 

Pr. No. Nombre de parámetro Valor ajustado Valor ajustado 

117 PU communication station number 11 12 

Tabla 2.8. Valores de configuración de comunicación de los variadores de velocidad 1 y 2. 

 

Ø Para las bombas de Agua Cruda, de 5HP (4.0 KW), controlada por los 

variadores de 7.5HP, se tienen los siguientes parámetros. 

 

Parámetros Eléctricos Bomba 3 Bomba 4  

Pr. No. Nombre de parámetro Valor ajustado Valor ajustado unidades 

56 Current monitoring reference 23.8 23.8 A 

80 Motor capacity 4.0 4.0 kW 

Tabla 2.9. Valores de configuración eléctrica de los variadores de velocidad 3 y 4. 

 

Parámetros de Comunicación Bomba 3 Bomba 4 

Pr. No. Nombre de parámetro Valor ajustado Valor ajustado 

117 PU communication station number 13 14 

Tabla 2.10. Valores de configuración de comunicación de los variadores de velocidad 3 y 4. 

 

2.4.4. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

Para realizar la comunicación inalámbrica entre el Tablero de Control 

Hidrosanitario TCH-Z3 ubicado en el subsuelo 2 del edificio administrativo, y el 

Tablero de Control de Incendios TCI-Z5 ubicado a una distancia de 175m., se 

utilizó el equipo marca ALCON, modelo @MESH100, para realizar la 

comunicación inalámbrica. 
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Este quipo cuenta con dos componentes: el radio WiFi y su fuente de 

alimentación. Además es de fácil instalación, alto rendimiento y su configuración 

se lo realiza por el software @ MESH AP Manager. A continuación se detallan las 

características técnicas más relevantes de estos equipos.     

 

· Características Técnicas 

 

RADIO WI-FI Marca: ALCON  

  Modelo: @MESH 100 

FUENTE DE ALIMENTACION Marca: ALCON 

  Modelo: @MESH 100,MOD. AS-20S48 

  Salida de Voltaje: 48VDC 

  Salida de Corriente: 4A 

Tabla 2.11. Características técnicas del radio WI-FI Mesh. 

 

Para mayor información sobre el equipo descrito, refiérase al Anexo 9. 

 

2.5. PROGRAMACION DE LA RTU 

 

Para la programación de la RTU se utilizó el software propietario Twinsoft de la 

marca Semaphore y mediante el lenguaje de programación  ladder. 

En la figura 2.9 se muestra el diagrama de flujo con base al cual se realizó la 
programación de la RTU del sistema de control hidrosanitario. 

 

2.5.1. DETERMINACIÓN DE CONSTANTES DEL REGULADOR PID 

 

En la sintonización del regulador PID se utilizó el controlador C-21 programado y 

acondicionado de acuerdo a las características del sistema hídrico de presión 

constante, luego de esta fase fue retirado para permitir a la RTU continuar con 

sus funciones determinadas.  
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Para este proceso se utilizó la función de auto sintonización que el módulo tiene 

incorporado. A la entrada del controlador se conectó el transmisor de presión de 

4-20 mA y la salida analógica (de 0 a 10 Vdc) de este controlador se conectó a la 

entrada de control de los variadores de velocidad. Una vez concluido dicho 

proceso el controlador generó las constantes del regulador PID, cuyos valores 

fueron ingresados en la programación de la RTU. 
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Figura 2.9 Diagrama de Flujo del programa de la RTU. 
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRESION  DE 

AGUA PARA MITIGACIÓN DE INCENDIOS 

 

3.1. UBICACIÓN Y CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 

DE   MITIGACIÓN DE INCENDIOS 

 

3.1.1 UBICACIÓN DEL SISTEMA  

 

El sistema de incendios está conformado de dos zonas, la primera, denominada 

Incendios-Zona3, ubicada en la parte baja del edificio principal; y la segunda, 

denominada Incendios-Zona5, ubicada cerca de las edificaciones exteriores. Para 

cada zona se ha previsto un tablero de control denominados TCI-Z3 y TCI-Z5 

respectivamente. La ubicación de las dos zonas  se las puede ver en la Figura 

3.1. 
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Figura 3.1 Ubicación de las zonas del Sistema de Mitigación de Incendios.  

 

3.1.2 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

El sistema de control de mitigación de incendios debe mantener la presión en un 

valor no menor a 80 psi. En caso de una emergencia se debe asegurar que 

trabajen dos de las tres bombas principales simultáneamente. La bomba 

denominada jockey, de 2 HP,  actuará como bomba reguladora de presión en la 

tubería. 

Se debe aclarar que, en caso de un incendio, sólo trabajarán las bombas de 

15HP, ya que la bomba jockey mantiene presurizada la tubería en un valor no 

menor a 100 psi. Además, por la importancia que reviste la operación de este 

sistema, tiene redundancia en la instrumentación de lectura de presión en cada 

zona. 

Para ambas zonas se deben concentrar las señales y datos en la RTU del tablero 

principal ubicado en la parte baja del edificio central, a fin de poderlos monitorear 
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en la HMI (pantalla táctil).  Para este efecto se ha previsto enlazar, mediante 

medios de comunicación apropiados, la RTU con los dos tableros antes indicados.  

El suministro de agua hacia las bombas del sistema de incendios (zona 3) nace 

desde la cisterna de agua cruda; y por tener mayor prioridad, la toma de agua se 

encuentra por debajo del nivel de la tubería de agua cruda. 

La estación de bombeo de la  zona 5 y su correspondiente tablero de control, se 

encuentra a 175 metros al este del edificio central, y su función es respaldar a las 

bombas ubicadas en zona 3, en caso de que una de ellas falle. 

3.2. ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL 

Como se mencionó anteriormente, el sistema de control de presión de agua para 

la mitigación de incendios está distribuido en dos zonas (zona 3 y zona 5).  

Para la zona 3, es un PLC el encargado de gobernar el funcionamiento de los 

actuadores eléctricos de las tres bombas instaladas en dicha zona.    

Así mismo, para la zona 5, geográficamente distante de la zona 3, se ha utilizado 

un PLC como dispositivo de control. 

Para ambos subsistemas se tienen instalados sensores, actuadores y demás 

dispositivos de mando, maniobra y señalización, que, conjuntamente con los dos 

controladores, constituyen el sistema de control para la mitigación de incendios, 

cuyo esquema general se muestra en las figuras 3.2 y 3.3. 

 

Figura 3.2. Esquema del sistema de control para la mitigación de incendios – zona 3. 
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Figura 3.3. Esquema del sistema de control para la mitigación de incendios– zona 5. 

 

Para este sistema de control, los componentes de hardware fueron instalados en 

dos tableros (TCI-Z3 y TCI-Z5) ubicados en la zona 3 y zona 5 respectivamente. 

 

A continuación en las figuras 3.4 y figura 3.5 se muestran los diagramas del 

sistema de fuerza a implementar.  

 

Figura 3.4. Esquema del circuito de fuerza del sistema de mitigación de incendios – zona 3. 
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Figura 3.5. Esquema del circuito de fuerza para la mitigación de incendios – zona 5. 

 3.3. TABLERO DE CONTROL DE INCENDIOS ZONA 3 

En las figuras 3.6 y 3.7 se muestran la parte interior y frontal de la estructura del 

tablero de control de incendios-zona 3 
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Figura 3.6. Vista interior del tablero de control de incendios – zona 3. 
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Figura 3.7. Vista frontal del tablero de control de incendios – zona 3 

 

Los dispositivos instalados en este tablero de control se describen a continuación: 

BK1: Disyuntor 1 

El BK1 es la principal protección eléctrica del tablero de control de incendios. 

BK2: Disyuntor 2 

Para la protección general del circuito de control del tablero contra incendios. 

C 1 - 3: Contactores electromagnéticos 

Cada contactor gobierna la alimentación de su respectiva electro-bomba. 

RML: Relé Monitor de Línea 

Utilizado para proteger el circuito principal de posibles discrepancias en los 

valores de voltaje, frecuencia, desbalance de fases, etc, en la red de alimentación. 

El RLM enviará una señal de control a la  RTU en caso de falla en la alimentación 

de energía. 
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RE: Relé de control de energía 

La función del RE está en desconectar la alimentación principal de la toma 

corriente regulada en caso de una posible falla del UPS y así realizar una 

reconexión inmediata al suministro de la empresa eléctrica. 

PF: Porta Fusibles y fusibles 

De acuerdo al requerimiento eléctrico y disposición de los elementos, el tablero de 

control de incendios contiene 9 fusibles para la protección de los diferentes 

circuitos individuales. 

PLC: Controlador lógico programable 

El PLC es el elemento de control para la zona 3-control de incendios. 

CLS: Controlador del interruptor de nivel 

La lectura de la sonda de nivel mínimo de agua en la cisterna, se realiza mediante 

el controlador DINIL02EB de la marca Siemens. 

R1-16: Relés de control 

Para mantener un control sobre las luces piloto y contactores se requirieron 10 

relés de un polo. 

I1-5: Luces Piloto 

El estado y correcto funcionamiento de las bombas y el tablero se indican 

mediante 5 indicadores luminosos. 

ST-1: Paro de emergencia 

Ubicado en la parte frontal del tablero de control, el paro de emergencia es la 

principal seguridad manual ante un mal funcionamiento del sistema. 
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3.4. TABLERO DE CONTROL DE INCENDIOS ZONA 5 

 

En las figuras 3.8 y 3.9 se muestran la parte interior y frontal de la estructura del 

tablero de control de incendios-zona 5. 

 

Figura 3.8. Vista interior del tablero de control de incendios – zona 5 
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Figura 3.9. Vista frontal del tablero de control de incendios – zona 5 

 

Los dispositivos instalados en este tablero de control se describen a continuación: 

 

BK1: Disyuntor 1 

Disyuntor de 3 polos encargado de la protección del circuito principal del tablero 

de mitigación de incendios / zona 5.  

BK 2: Disyuntor 2 

Para la protección general del circuito de control del tablero. 

C 1 - 2: Contactores electromagnéticos 

Cada contactor gobierna la alimentación de cada bomba. 
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RML: Relé Monitor de Línea 

Utilizado para proteger el circuito principal de posibles discrepancias en los 

valores de voltaje, frecuencia, desbalance de fases, etc, en la red de alimentación. 

El RLM enviará una señal de control a la  RTU en caso de falla en la alimentación 

de energía. 

UPS: Sistema de alimentación ininterrumpida  

Debido a que en el sector de zona 5 no se dispone de una línea de alimentación 

regulada, se instaló un UPS para alimentar el circuito de control del tablero. 

PF: Porta Fusibles y fusibles 

De acuerdo al requerimiento eléctrico y disposición de los elementos, el tablero de 

control de incendios contiene 9 fusibles para la protección de los diferentes 

circuitos individuales. 

PLC: Controlador lógico programable 

A fin de independizar los tableros, se utilizó un PLC para  controlar el sistema de 

mitigación en la zona 5. 

R1-10: Relés de control 

Para mantener un control sobre las luces piloto y contactores, se requirieron 10 

relés de un polo. 

I1- 4: Luces Piloto 

El estado y correcto funcionamiento de las bombas y el tablero se indican 

mediante 4 indicadores luminosos.. 

ST: Paro de emergencia 

Ubicado en la parte frontal del tablero de control, el paro de emergencia es la 

principal seguridad manual ante un mal funcionamiento del sistema. 
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3.5 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LOS 

PRINCIPALES EQUIPOS UTILIZADOS 

 

3.5.1. ELEMENTOS PRIMARIOS DE CONTROL (SENSORES) 

 

Para el control de la presión de agua para la mitigación de incendios - zona 3, se 

consideró un transmisor de presión a fin de obtener una lectura continua de esta 

variable; y dos interruptores de presión que dan una señal de medición 

redundante al controlador. El primero de ellos tiene la función de detectar 

cualquier pérdida leve de presión en la tubería, enviando la señal para encender 

la bomba jockey y compensar la variación. El segundo interruptor está destinado a 

sensar las grandes caídas de presión en la tubería, en este caso, la señal de este 

interruptor da lugar al  encendido de las dos bombas restantes ubicadas en la 

zona 3.  

 

Además de los sensores de presión, se han instalado dos interruptores de nivel 

que detectan los niveles máximo y mínimo de agua en la cisterna de agua cruda. 

Es necesario aclarar que esta cisterna también suministra agua al sistema 

hidrosanitario y ya dispone de sensores de nivel; no obstante, se decidió 

mantener todos los sensores a fin de independizar ambos sistemas de 

abastecimiento de agua. 

 

Para el caso de zona 5 se presenta un caso similar, pues se dispone de un 

transmisor de presión con la misma funcionalidad que el ubicado en zona 3 y un 

interruptor de presión que permita dar redundancia a la lectura.  

 

Igual que para el caso anterior, la detección del nivel de agua en la cisterna de la 

zona 5 se lo realiza por medio de dos interruptores de nivel (máximo y mínimo). 

Además y considerando que el cuarto de máquinas de zona 5 se encuentra a 4 

metros bajo la superficie del terreno, se han ubicado dos interruptores de nivel 

adicionales, encargados de detectar una posible inundación en esta zona 

producida por fugas en las tuberías o por aguas lluvias. 
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Por último, en cada cuarto de máquinas se dispone de un manómetro instalado en 

la tubería, que permite confirmar el valor de la presión de forma visual y directa.  

 

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

o Transmisor de presión: 

Marca:   Dwyer 

Modelo:   673-8 

Alimentación:   9 - 30 VDC 

Salida:   4 – 20 mA 

Rango:   0 – 100 PSI 

Precisión:   ±0.25% del Rango 

  Laso de resistencia: 0 – 800 Ω 

 

o Interruptor de presión: 

Marca:   Mercoid 

Modelo:   CXA-R3 

Rango:   35 – 150 PSI 

Banda Muerta:  30 – 40 PSI 

Contacto:   Normalmente Abierto 

  Índice eléctrico:   20A  @ 120VAC, 12A @ 240VAC  

      36A @ 32 VDC 

 

o Indicador de presión (Manómetro): 

Marca:   Dwyer 

Modelo:   UGA-D0722N  

Rango:   0 – 200 PSI (**) 
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Precisión:   ±2.5% del rango 

Límites de temperatura: -20 a 60 ºC 

 

o Interruptor de Nivel (Tipo boya): 

Marca:   W.E. Anderson 

Modelo:   F7-SB 

Banda Muerta:  2 mm 

Contacto:   Normalmente Abierto 

  Índice eléctrico:   AC 25VA, 1A, 200V  

      DC 10W, 1A, 200V 

o Interruptor de Nivel (Tipo sonda): 

 Controlador 

Marca:   General Electric 

Modelo:   DINIL-02E 

Alimentación:  380 – 220 VAC / 110-115 VAC (bitensión) 

Voltaje entre sondas: 32 V 

  Tiempo de respuesta: 1 seg 

  Máxima resistencia:  100 KΩ 

 Sonda 

Marca:   General Electric 

Modelo:   SON-1 

Temperatura admisible: -10 a 80 ºC 

 

Para mayor información referente a la instrumentación utilizada, ver Anexo 11.  
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3.5.2. EQUIPO DE CONTROL 

A continuación se describen los equipos que intervienen en el control del sistema 

hidrisanitario: 

 

3.5.2.1. PLC del Tablero Zona 3 

 

Para la selección del PLC básicamente se consideró los requerimientos de 

entradas y salidas, A continuación se describen y contabilizan las señales de I/O 

que llegan y salen del tablero TCI-Z3, correspondiente a la de la zona 3. 

 DI DO AI AO 

Disyuntor principal (status) 1    

Disyuntor principal (trip) 1    

Relé Monitor de Línea 1    

Contactores para motores de 15HP 2 2   

Contactores para motores de 2HP 1 1   

Térmicos para motores de 15HP 2    

Térmicos para motores de 2HP 1    

Interruptor de Presión 2    

Transmisores de Presión   1  

Interruptor de Nivel 2    

Luz piloto (rojo)  1   

Luz piloto (verde)  3   

Pulsador de Paro 1    

Selectores (tres posiciones) 6    

TOTAL 20 7 1 0 

Tabla 3.1. Tabla de señales de entrada y salida del sistema de control. 

 

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PLC ZONA 3 

 

PLC Marca:           VIPA  

  Serie:            CPU115-6BL32 

  Alimentación:  24 VDC 

  Periféricos:      * DI  20xDC24V 

   * DO 12xDC24V-0.5A 

FUENTE DE  Marca:             VIPA 

ALIMENTACIÓN Serie:              207-1BA00 
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  Alimentación:   120-240 VAC 

  Salida:              24 VDC 

  Corriente:        2A. 

MODULO DE Marca:           VIPA 

ENTRADAS DIGITALES Serie:            221-1BH30 

  Alimentación:  24 VDC 

  Entradas: 16 in 

MODULO ENTRADAS Marca:           VIPA 

 ANALOGICAS  Serie:            231-1BD40 

  Entradas: 4 in analógicas 

    +4....+20Ma 

    -20....+20Ma 

MODULO SALIDAS Marca:           VIPA 

DIGITALES Serie:            222-1BF30 

  Alimentación:  24 VDC 

  Salidas: 8 out DC 

Tabla 3.2. Características técnicas de los módulos del PLC Vipa. 

Para mayor información referente al PLC, ver Anexo 5.  

 

3.2.1.1 PLC del Tablero Zona 5 

 

Como en el caso anterior, la selección del PLC se basó en los requerimientos de 

entradas y salidas, A continuación se describen y contabilizan las señales de I/O 

que llegan y salen del tablero TCI-Z5, correspondiente a la de la zona 5. 

  

 DI DO AI AO 

Disyuntor principal (status) 1    

Relé Monitor de Línea 1    

Contactores para motores de 15HP 1 1   

Contactores para motores de HP 1 1   

Térmicos para motores de 15HP 1    

Térmicos para motores de HP 1    

Interruptor de Presión 2    

Transmisores de Presión   1  

Interruptor de Nivel 4    

Luz piloto (rojo)  1   

Luz piloto (verde)  3   
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Pulsador de Paro 1    

Selectores (tres posiciones) 4    

TOTAL 17 6 1 0 

Tabla 3.3. Tabla de señales de entrada y salida del sistema de control. 

 

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PLC ZONA 5 

 

PLC Marca:           VIPA  

  Serie:            CPU115-6BL32 

  Alimentación:  24 VDC 

  Perifericos:      * DI  20xDC24V 

   * DO 12xDC24V-0.5A 

FUENTE DE  Marca:             VIPA 

ALIMENTACIÓN Serie:              207-1BA00 

  Alimentación:   120-240 VAC 

  Salida:              24 VDC 

  Corriente:        2A. 

MODULO DE Marca:           VIPA 

ENTRADAS DIGITALES Serie:            221-1BH30 

  Alimentación:  24 VDC 

  Entradas: 16 in 

MODULO ENTRADAS Marca:           VIPA 

 ANALOGICAS  Serie:            231-1BD40 

  Entradas: 4 in analógicas 

    +4....+20mA 

    -20....+20mA 

MODULO SALIDAS Marca:           VIPA 

DIGITALES Serie:            222-1BF30 

  Alimentación:  24 VDC 

  Salidas: 8 out DC 

Tabla 3.4. Características técnicas de los módulos del PLC Vipa. 

Para mayor información referente al PLC, ver Anexo 5.  

 

3.5.3. EQUIPO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

 

Para realizar la comunicación inalámbrica entre el Tablero de Control de 

Incendios TCI-Z5 y el Tablero de Control Hidrosanitario TCH-Z3, se utilizó el 
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equipo marca: ALCON, modelo: @MESH100, para realizar la comunicación 

inalámbrica. Al realizar la comunicación, se debe recalcar que el equipo 

@MESH100 tiene conexión Ethernet y para conectarlo al PLC Vipa se debe hacer 

uso de un conversor RS-485 a Ethernet, ya que el PLC Vipa no posee de un 

puerto Ethernet a diferencia de la RTU que si lo posee.  

 

El conversor de Marca BrainChild, tiene la capacidad de convertir del protocolo 

RS-485 o RS232 a Ethernet. A continuación se detallan las características 

técnicas más relevantes de estos equipos.    

  

· Características Técnicas 

 

RADIO WI-FI Marca: ALCON  

  Modelo: @MESH 100 

FUENTE DE ALIMENTACION Marca: ALCON 

  Modelo: @MESH 100,MOD. AS-20S48 

  Salida de Voltaje: 48VDC 

  Salida de Corriente: 4A 

CONVERSOR ETHERNET Marca: BRAINCHILD 

  Modelo: PC-E 

  Voltaje: 12V-24V  

  Puertos: RS485 / RS232 / Ethernet  

Tabla 3.5. Características técnicas de los equipos de comunicación. 

Para mayor información referente a los equipos de comunicación, ver Anexo 9 y 
10.  

 

 3.6. PROGRAMACIÓN DE PLCs DEL SISTEMA DE MITIGACIÓN 

DE INCENDIOS 

 

La lógica de control y operación del sistema de mitigación de incendios fue 

programada en los dos PLCs que gobiernan al mismo. Para la programación de 
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los PLCs se utilizó el software propietario WinPLC7 v4.28  de la marca VIPA, 

mediante los lenguajes Ladder y FBD. 

En la figura 3.8 se muestra el diagrama de flujo con base al cual se realizó la 

programación del PLC del tablero TCI-Z3, correspondiente a la zona 3. 

 

 

INICIO

MODO
AUTOMATICO

BOMBA 6 (15HP)

MODO MANUAL
BOMBA 6 (15HP)

MODO
AUTOMÁTICO

BOMBA JOCKEY

MODO MANUAL
BOMBA JOCKEY

MODO
AUTOMATICO

BOMBA 8 (15HP)

MODO MANUAL
BOMBA 8 (15HP)

PRESION <=
75PSI

ON BOMBA 6

SELECCIÓN
MODO OFF

OFF BOMBA 6

ON BOMBA6 Y
ESPERA 3s

ON BOMBA 8

SELECCIÓN
MODO OFF

OFF BOMBA 8

ESPERA 3s
MODO ON/OFF

ON BOMBA
JOCKJEY

BOMBA 6, NO SE
PRENDE

ESPERA 3s
MODO ON/OFF

ON BOMBA
JOCKJEY

BOMBA 8, NO SE
PRENDE

PRESION <=
90PSI

ON BOMBA
JOCKEY

PRESION >=
100PSI

OFF BOMBA
JOCKEY

MODO ON/OFF

ON BOMBA 6 Y
ON BOMBA 8

BOMBA JOCKEY,
NO SE PRENDE

NIVEL BAJO
DE AGUA

APAGAR
BOMBA6,

BOMBA8 Y
JOCKEY

FIN

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI SI

SI

SI

 

Figura 3.10. Diagrama de Flujo del Programa del  PLC del tablero TCI-Z3. 

 

En la figura 3.9 se muestra el diagrama de flujo con base al cual se realizó la 

programación del PLC del tablero TCI-Z5, correspondiente a la zona 5. 
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INICIO

MODO
AUTOMATICO
BOMBA (15HP)

MODO MANUAL
BOMBA (15HP)

MODO
AUTOMATICO

BOMBA DE
INUNDACION

PRESION <=
60PSI

ON BOMBA

SELECCIÓN
MODO OFF

OFF BOMBA 6

NIVEL ALTO

ON BOMBA DE
INUNDACION

NIVEL BAJO

OFF BOMBA DE
INUNDACION

MODO ON/OFF

NIVEL BAJO
DE AGUA

APAGAR BOMBA

FIN

SI SI

SI

SI

MODO MANUAL
BOMBA DE

INUNDACION

MODO ON/OFF

SI

 

 

Figura 3.11. Diagrama de Flujo del Programa del PLC del tablero de TCI-Z5. 
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CAPÍTULO 4 

CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA 

INTERFACE HUMANO MÁQUINA (HMI) 

 

4.1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

El sistema, en su conjunto, ofrece al operador diferentes medios para interactuar 

con los subsistemas anteriormente descritos; a saber: 

 

· Para el sistema de control de mitigación de incendios, en la parte frontal de 

cada tablero se han dispuesto: 

 

- Luces pilotos, que indican al operador el estado de cada bomba: 

Encendida, Apagada o en estado de Falla. 

- Selectores de mando, que permiten al operador elegir el modo de 

operación de las bombas: Automático, Manual o Apagado. 

 

· Para el sistema de control hidrosanitario, en la parte frontal del tablero 

correspondiente, se instaló  una pantalla táctil (Touch Panel) de 4.3 pulgadas 

a color, que le permite al operador la visualización dinámica de las redes de 

agua potable y agua cruda,  el monitoreo permanente de las variables de 

mayor interés y del estado de las bombas, y realizar ciertas acciones de 

control. 
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4.2. LA PANTALLA TÁCTIL 

 

4.2.1. DATOS TÉCNICOS 

 

En las siguientes tablas se indican las características más relevantes de la 

pantalla táctil marca BrainChild,  en la que se implementó la HMI del sistema 

hidrosanitario. Para mayor información ver el Anexo 6.  

 

 

Figura 4.1. Pantalla táctil de la HMI 

 

 

Especificaciones Generales 

Model  HMI 450  

Tamaño  4.3"  

Resolution (W X H in pixels) 480 x 272  

Tipo de Display TFT, Wide touch Screen 

Colores 65,536 

Touch screen, Tipo Resistive analog 

Active display area (W X H mm) 95 X 54  

Display position  Both horizontal & vertical 

MTBF back light at 25 C  30,000 hrs 

Backlight  LED 

Tabla 4.1. Especificaciones generales de la pantalla touch 
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Especificaciones de Hardware 

Processor  ARM11,533Mhz 

Flash Memory (ROM) 128 MB 

SDRAM(RAM)  128 MB  

Sistema Operativo WinCE 6.0 

Communication ports/Interfaces RS232C, DB9 Male  

 RS232C/ RS422/ 

 RS485, DB25 Female  

 Ethernet 10/100 Mbps,RJ45 

 USB Host 

Tabla 4.2 Especificaciones de hardware de la pantalla touch. 

 

Especificaciones Eléctricas 

Rated Voltage   24 V DC 

Power supply 11-36V DC  

Rated Current 0.91A (DC) 1.09A (DC), 

Power Consumption (with out sound output) 9 W 

Power on LED indicator  SI 

Protection IP65 front, IP20 rear 

Tabla 4.3 Especificaciones eléctricas de la pantalla touch. 

 

4.2.2. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN 

 

La configuración de la pantalla táctil, como HMI, se la realiza desde una PC, 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

 

1. En primer lugar se debe instalar el software propietario “Panel Studio” con 

todas sus herramientas. Para este proyecto se utilizó la versión 1.21. Luego de 

instalar este paquete, al ejecutarlo se muestra la pantalla de la figura 4.2. 
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Figura 4.2. Pantalla inicial del software Panel Studio. 

 

2. Se escoge la opción “Crear un nuevo proyecto” y se despliega la ventana de la 

figura 4.3, donde se pone el nombre del nuevo proyecto, la ubicación del 

archivo y la resolución de la pantalla, entre las características más relevantes 

de esta ventana.  

 

 

Figura 4.3.  Ventana de “Nuevo Proyecto”. 

 

3. Luego de crear el nuevo proyecto, ya se puede comenzar a diseñar el arte de 

cada una de las ventanas que constituirán la HMI, utilizando todas las 
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herramientas disponibles, tales como: Basic Objects, Enhanced Objects, 

Symbol Factory y Grafics, ubicadas en la parte izquierda de la ventana; 

además de las herramientas del “Explorer Object”, ubicadas en la parte 

izquierda de la ventana, entre las que se encuentran: Connection, Tag, 

Screen, Alarm & Event, Data Log. 

 

 

Figura 4.4.  Ventana de Programación inicial. 

 

4. En este paso se procede a configurar la comunicación de la pantalla con la 

RTU, que para este caso se realizó mediante el protocolo Modbus RTU. El 

siguiente paso es configurar esta conexión.   
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Figura 4.5. Ventana de Configuración de la Comunicación. 

 

5. En este paso se configura el dispositivo con el cual se va a Escribir o Leer 

datos desde la pantalla, que en este caso es la RTU. En la ventana de la figura 

4.6 se inserta la dirección IP de la RTU y el valor del Timeout, que es el tiempo 

máximo de espera para establecer el enlace de comunicación. En base a este 

nuevo dispositivo creado se crean los tags de comunicación.  

 

 

Figura 4.6.  Configuración del dispositivo a Escribir/Leer datos. 
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6. Para descargar el nuevo proyecto desde la PC a la pantalla táctil, se debe 

entrar en File/Enviroment/Download and Upload, escoger el tipo de conexión 

“Ethernet” e insertar la dirección IP de la Pantalla. Esta ventana se puede ver 

en la figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7.  Descargar el programa a la pantalla. 

 

4.3 IMPLEMENTACION DE LA HMI 

 

4.3.1 FUNCIONALIDAD 

 

Para el diseño e  implementación de la HMI previamente se definió la 

funcionalidad que debía tener ésta para el operador; a saber:  

- Visualización dinámica de la red de agua potable 

- Visualización dinámica de la red de agua cruda 

- Visualización dinámica del sistema de mitigación de incendios 

- Visualización de gráficos de tendencias, en tiempo real e históricos 

- Monitoreo permanente de parámetros y variables de interés 

- Monitoreo de alarmas 
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- Control supervisor (solamente para el sistema hidrosanitario): Configurar el 

modo de operación de las bombas, ajustar parámetros del controlador PID, 

activar/desactivar bombas, entre otras acciones de control 

 

Funcionalidad otorgada a través de pantallas gráficas fáciles de leer y 

comprender, amigables para el operador. 

 

4.3.2 ORGANIZACIÓN DE LAS PANTALLAS 

 

La organización de las pantallas de visualización está hecha en una forma clara y 

lógica, a fin de que el operador pueda identificar la información de interés de una 

manera rápida y efectiva. 

Las pantallas de visualización que se configuraron para la HMI se describen a 

continuación: 

 

· Pantalla Principal Agua Potable: Muestra dinámicamente el diagrama de la 

red de agua potable, el estado de los sensores y equipos. Contiene un menú 

de opciones para navegar a otras pantallas de la HMI. 

 

· Pantalla Principal Agua Cruda: Muestra dinámicamente el diagrama de la red 

de agua cruda, el estado de los sensores y equipos. Contiene un menú de 

opciones para navegar a otras pantallas de la HMI. 

 

· Pantalla Gráficos: Para visualizar el comportamiento de las variables de 

mayor interés, así como también ver el comportamiento del PID. 

 

· Pantalla Datos de Funcionamiento: Donde se puede observar los valores de 

Voltaje, Potencia, Torque y otros datos técnicos de cada motor en 

funcionamiento. 
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· Pantalla Configuración: En la que se puede cambiar el modo de  

funcionamiento de las bombas, Auto/Manual/Apagado, y el tiempo de 

funcionamiento de cada una.  

 

· Pantalla Alarmas: Que despliega una lista de las alarmas ocurridas, con fecha 

y hora de la ocurrencia. 

 

Pantallas de Incendios Zona 3 y Zona5: En estas pantallas solamente se 

monitorea el estado de los sensores y motores, ya que el control únicamente se lo 

puede realizar desde el tablero respectivo, evitando así la dependencia de este 

sistema del Sistema Hidrosanitario. 

 

En todas las pantallas secundarias y terciarias,  existen botones de selección para 

ir a la ventana de alarmas o retornar a las ventanas de mayor jerarquía. 

En las siguientes figuras, se ilustran las pantallas de visualización que constituyen 

la Interface Humano Máquina (HMI). 

 

 

Figura 4.8. Pantalla Principal del Sistema de Agua Potable. 
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Figura 4.9. Pantalla Principal del Sistema de Agua Cruda. 

 

 

 

Figura 4.10. Pantalla de Menú de Gráficas del Sistema de Agua Potable. 

 

 

 

 

Figura 4.11. Pantalla de Menú de Gráficas del Sistema de Agua Cruda. 
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Figura 4.12. Pantalla del Funcionamiento de las bombas del Sistema de Agua Potable. 

 

 

 

 

Figura 4.13 Pantalla del Funcionamiento de las bombas del Sistema de Agua Cruda. 

 

 

 

 

Figura 4.14. Pantalla de Gráficos de Respuesta del Controlador PID del Sistema de Agua Potable. 
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Figura 4.15. Pantalla de Gráficos de Respuesta del Controlador PID del Sistema de Agua Cruda. 

 

 

 

 

Figura 4.16. Pantalla de Datos de Funcionamiento del Sistema de Agua Potable. 

 

 

 

 

Figura 4.17. Pantalla de Datos de Funcionamiento del Sistema de Agua Cruda. 
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Figura 4.18. Pantalla de Configuración de Trabajo de Bombas del Sistema de Agua Potable. 

 

 

 

 

Figura 4.19. Pantalla de Configuración de Trabajo de Bombas del Sistema de Agua Cruda. 

 

 

 

 

Figura 4.20. Pantalla de Alarmas del Sistema Hidrosanitario e Incendios. 
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Figura 4.21. Pantalla de Menú de Incendios. 

 

 

 

 

Figura 4.22. Pantalla de Incendios de Zona-3. 

 

 

 

 

Figura 4.23. Pantalla de Incendios de Zona-5. 
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CAPÍTULO 5 

IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 

 

5.1. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 

La implementación física del sistema de control y fuerza para este proyecto 

involucró, entre otras, las siguientes actividades: 

o Instalación de la instrumentación de campo (sensores) 

o Programación de los equipos de control (PLC y RTU) 

o Montaje de equipos y alambrado interior de los tableros de control y fuerza 

para el sistema hidrosanitario 

o Montaje de equipos y alambrado interior de los tableros de control y fuerza 

para el sistema de mitigación de incendios 

o Implementación de la Interface Humano – Máquina (HMI) 

o Integración de todos los componentes del sistema  

 

Algunas de estas tareas ya fueron descritas en capítulos anteriores, restando 

describir e ilustrar mediante gráficos e imágenes, otros detalles adicionales de la 

implementación. 

· Ubicación física de tableros y equipos de comunicación 

 

Los tableros de control y fuerza, y equipos de comunicación fueron instalados en 

los cuartos de máquinas (zona 3 y zona 5), de la siguiente manera: 

En el cuarto de bombas de la zona-3 están instalados los tableros de control y 

fuerza del sistema  hidrosanitario y el tablero de control del sistema de mitigación 

de incendios correspondiente a esta zona. En este sitio también se encuentran 

otros tres tableros de control y fuerza correspondientes a los sistemas de 

climatización del edificio y riego de la cancha de fútbol que posee la corporación.   
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En la figura 5.1 se muestra la vista superior del cuarto de bombas zona – 3, en la 

que se identifican los diferentes componentes del sistema implementado. 

   

 

Figura 5.1. Vista superior del cuarto de bombas zona – 3. 

 

En la figura 5.2. Se muestra la vista frontal del cuarto de bombas zona – 3. 

 

 

AGUA 

POTABLE

AGUA 

CRUDA

PROFUNDIDAD DE
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A A`
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Figura 5.2. Vista Frontal del cuarto de bombas zona – 3. 

 

En las figuras 5.3 y 5.4 se muestra la vista frontal y superior del edificio de la 

corporación GPF, identificando la ubicación del equipo de comunicación WI-FI. 

 

 Figura 5.3. Vista frontal del edificio  
Ubicación del equipo de comunicación inalámbrica. 

 

VISTA  A
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Figura 5.4. Vista superior del edificio  

Ubicación del equipo de comunicación inalámbrica. 

 

Por otro lado, en el cuarto de bombas de zona-5 está instalado el segundo tablero 

de control correspondiente al sistema de mitigación de incendios.   Cabe indicar 

que la zona-5 se encuentra a un nivel de 2.8 metros por debajo de la superficie, 

por lo que a dicho tablero de control se lo ubicó en el lado opuesto a la escotilla 

de entrada al cuarto de bombas y a fin de evitar posibles salpicaduras de agua 

provenientes de la puerta de acceso en caso de lluvias. 

En la zona-5 también posee una bomba de ½ HP encargada de drenar el agua 

acumulada en el fondo del cuarto. 

 En las figura 5.5 y 5.6 se muestra la vista superior y frontal del cuarto de bombas 

zona – 5. 
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Figura 5.5. Vista superior del cuarto de bombas zona – 5. 

 

 

Figura 5.6. Vista frontal del cuarto de bombas zona – 5. 

 

 

En las figuras 5.7 y 5.8 se muestra la vista frontal y superior de la ubicación del 

equipo de comunicación WI-FI de zona 5. 
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Figura 5.7. Vista superior del edificio  

Ubicación del equipo de comunicación inalámbrica. 

 

 

Figura 5.8. Vista frontal equipo Wi-Fi 

Ubicación del equipo de comunicación inalámbrica. 

 

· Conexionado eléctrico de los tableros de control y fuerza del sistema 

hidrosanitario 

 

El conexionado eléctrico de los tableros de control y fuerza del sistema 

hidrosanitario se realizó con base a los circuitos de control y fuerza elaborados en 

la fase de diseño.  En el Anexo 2  se ilustra como quedaron finalmente terminados 

estos dos tableros. 

· Conexionado eléctrico de los tableros de control del sistema de 

mitigación de incendios, zona 3 y zona 5 

 

A igual que en el caso anterior, el conexionado eléctrico se realizó con base a los 

circuitos de control elaborados en la fase de diseño. En el Anexo 3 se ilustra como 

quedaron finalmente terminados estos dos tableros. 
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5.2 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 

 

Luego de concluir la implementación de los tableros de Incendios (TCI-Z3 y TCI-

Z5) e Hidrosanitario (TCH-Z3 y TFH-Z3), se procedió a configurar la red y equipos 

de comunicación para transferir información,  mediante medios de transmisión 

alámbrico e inalámbrico, entre los diferentes subsistemas y lograr la integración 

de todo el conjunto. 

 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES DE LA RED DEL SISTEMA  

 

La comunicación entre los diferentes dispositivos del sistema de control se realiza 

a través de una red LAN, que se integra directamente a la red de comunicación 

administrativa del edificio de la corporación.  

El protocolo de interconexión utilizado es el Modbus TCP/IP (o Modbus Ethernet);  

así la RTU y los dos PLC’s disponen de una dirección IP y Modbus únicas. Dentro 

de Modbus, la RTU del sistema de control hidrosanitario tiene la función de 

MASTER y los dos PLC’s esclavos; o sea, dependientes de los requerimientos 

que el elemento Maestro disponga. 

Los elementos que intervienen en la red interna se muestran en la figura 5.10 y 

son los siguientes: 

Ø La RTU y la pantalla Touch Screen del Tablero del Sistema Hidrosanitario 

ubicados en el subsuelo del Edificio Principal, Zona 3. 

Ø El PLC del Tablero de Control de Incendios TCI-Z3, integrado a la red 

mediante el conversor RS485 a Ethernet. 

Ø El PLC del Tablero de Control de Incendios TCI-Z5, integrado a la red 

mediante el conversor RS485 a Ethernet. 

Ø Equipo MESH (de radio-comunicación) del Tablero de Control de Incendios 

TCI-Z3. 

Ø Equipo MESH (de radio-comunicación) del Tablero de Control de Incendios 

TCI-Z5. 



71 
 

 

La distribución de las direcciones IP se obtienen a través de la asignación de un 

rango predeterminado de subredes, realizado por el departamento de sistemas de 

la Corporación GPF de la siguiente forma: 

MAPA DE DIRECCIONES IP / MODBUS ZONA - 3 

DISPOSITIVO DIR IP DIR MODBUS 

RTU Z3 172.22.50.206/172.22.50.207 1 

PANTALLA TACTIL Z3 172.22.50.96 - 

PLC Z3 - 3 

CONVERSOR Z3 172.22.50.211 - 

RADIO MESH Z3 172.22.50.103   - 

MAPA DE DIRECCIONES IP / MODBUS ZONA – 5 

DISPOSITIVO DIR IP DIR MODBUS 

PLC Z5 - 5 

CONVERSOR Z5 172.22.50.215 - 

RADIO MESH Z5 172.22.50.105 - 

Tabla 5.1. Direcciones IP – Modbus de los equipos de comunicación. 

 

5.2.2  PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS ETHERNET (TCP/IP) 1 

 

MODBUS ETHERNET es una variante del protocolo Modbus que permite utilizarlo 

sobre la capa de transporte TCP/IP. De este modo, MODBUS ETHERNET se 

puede utilizar en Internet, a fin de que un dispositivo instalado en cualquier parte 

del mundo pueda ser direccionado desde cualquier otra parte del mundo. 

 

MODBUS ETHERNET simplemente encapsula una trama Modbus en un 

segmento TCP. TCP proporciona un servicio orientado a una conexión fiable, lo 

que significa que toda consulta espera una respuesta. 

 

                                                           
1 
http://www.univalle.edu.co/~telecomunicaciones/trabajos_de_grado/informes/tg_A
ndresRuiz.pdf 
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Figura 5.9. Encapsulamiento de la trama Modbus en TCP. 

 

Esta técnica de consulta/respuesta encaja perfectamente con la naturaleza 

Maestro/Esclavo de Modbus, añadido a la ventaja del determinismo que las redes 

Ethernet conmutadas ofrecen a los usuarios en la industria. El empleo del 

protocolo abierto Modbus con TCP, proporciona una solución para la gestión 

desde unos pocos a decenas de miles de nodos. 

Además, puesto que MODBUS ETHERNET es simplemente un protocolo 

MODBUS encapsulado en TCP, es muy sencillo comunicar dispositivos MODBUS 

existentes sobre MODBUS ETHERNET, utilizando un dispositivo que convierta el 

protocolo MODBUS a MODBUS ETHERNET. 

 

Entre las ventajas que se le atribuyen al protocolo Modbus Ethernet están: 

Ø Realizar reparaciones o mantenimiento remoto desde la oficina utilizando un 

PC, reduciendo así los costos y mejorando el servicio al cliente. 

Ø El ingeniero de mantenimiento puede entrar al sistema de control de la planta 

desde su casa, evitando desplazamientos. 

Ø Permite realizar la gestión de sistemas distribuidos geográficamente, mediante 

el empleo de las tecnologías de Internet/Intranet actualmente disponibles. 

 

MODBUS ETHERNET se ha convertido en un estándar industrial de mayor uso  

debido a su simplicidad, bajo costo, necesidades mínimas en cuanto a 

componentes de hardware y, sobre todo, a que se trata de un protocolo abierto. 

En la actualidad hay cientos de dispositivos MODBUS ETHERNET disponibles en 

el mercado. Se emplea para intercambiar información entre dispositivos, así como 
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monitorizarlos y gestionarlos. También se emplea para la gestión de 

entradas/salidas distribuidas, siendo el protocolo más popular entre los 

fabricantes de este tipo de componentes. 

 

5.2.3 CONFIGURACION DE EQUIPOS PARA LA COMUNICACIÓN   

 

Ø RTU T-BOX 

 

Como se detalla en el anexo 4, la CPU de la RTU posee un puerto serial RS-232, 

un puerto serial RS-485 y dos puertos TCP/IP. Para el caso  que nos amerita, se 

utilizará el puerto de comunicación TCP/IP y el procedimiento que debe seguir el 

usuario para su configuración es el siguiente: 

 

 

Figura 5.10. Ventana de inicio del programa Twinsoft. 
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Figura 5.11. Selección del modulo CPU a ser utilizado. 

 

 
Figura 5.12. Selección de la dirección Modbus de la RTU. 

 

 

Figura 5.13. Configuración de los puertos TCP/IP de la RTU 
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Ø PLC VIPA 

 

Para levantar el puerto de comunicación RS-485 del PLC VIPA, durante la  

programación del mismo, se debe incluir y configurar tres funciones especiales 

internas que son las siguientes: 

Función SFC 216, en la cual se configuran los parámetros del canal de 

comunicación tales como velocidad, bits de paridad, entre otros. 

 

 

Figura 5.14. Función SFC216, configuración de la comunicación. 

 

Función SFC 217 (Función de Transmisión), en la que se indica la dirección y 

longitud del dato que se desea transmitir.  

 

 

Figura 5.15. Función 217, Función de Transmisión. 
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SFC 218, (Función de Recepción), en la que se deben especificar cuántos datos 

se van a recibir y dónde se los va a almacenar. 

 

 

Figura 5.16. Función 218, Función de Recepción.  

 

Para mayor información sobre la configuración de las funciones especiales, ver el 

Anexo 5. 

  

Ø Radio Wi-Fi 

La configuración del Radio Wi-Fi marca ALCON, modelo @MESH100, se la 

realiza mediante cualquier buscador de Internet siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Ingresar la dirección IP de fábrica 

 

Figura 5.17. Ingreso de dirección IP de fábrica del Radio Wi-Fi. 

 

Para realizar este paso, se debe verificar que la computadora esté en la misma 

red de trabajo, como se indica a continuación: 
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Figura 5.18. Dirección IP de la PC. 

 

2. En la ventana de configuración de red del equipo de comunicación, 

Ingresar la nueva dirección IP con la que se desee trabajar. 

 

Figura 5.19. Configuración del red del equipo de comunicación.   

 

Para este caso ingresamos la dirección IP 172.22.50.103 para la Zona 3 y la IP 

172.22.50.105 para la Zona 5.  



78 
 

Una vez ingresada la nueva dirección IP, se despliega la ventana de inicio del 

equipo de comunicación con la información del mismo. 

 

 

Figura 5.20. Ventana de inicio de Wireless Mesh AP. 

 

 

3. Utilizando las opciones del menú: “System”, “Network”, “Status” y “Log”  

configurar los diferentes parámetros de acuerdo al requerimiento de la red. 

 

Para mayor información acerca del radio Wi-Fi, ver el Anexo 9. 

 

En las siguientes tablas se muestran los parámetros con los que se configuró 

los dos radios Wi-Fi para las distintas zonas.   

 

CONFIGURACION MESH AP ZONA 3 

EDIFICIO CENTRAL 

System Information 

  

                 
Usuario 

Admin 

Contraseña CONTROLGPF 

Model Mesh AP 
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Firmware Mesh AP - V1.27a 

Kernel Linux 2.6.21.5 #37 Wed Dec 24 15:31:42 CST 2008 

MAC 00:23:28:00:9E:C0 

Board Atheros AR2315 

Username Admin 

Registration OK 

 

SYSTEM SETTINGS 

System Settings   

Host Name GPFz3 

Time Settings   

Timezone Central América (no DST) 

POSIX TZ String CST6 

NTP Server Port 123 

Network Configuration 

Configuration   

Connection Type Static IP 

IP Address 172.22.50.103 

Netmask 255.255.255.0 

Default Gateway 172.22.50.254 

Dns Server   

 

Wireless Configuration 

General Wireless Setting 

Operation AP + 
MESH 

Mode 802.11 
B/G 

Channel Domain FCC 

Channel 4 

Wireless Distance (In Meters) 300 

AP Configuration 

Mode Access Point 

WMM off 

TX Rate Auto 

Tx Power 18 dBm 

RTS   
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Fragmentation   

ESSID GPFz3 

BSSID   

Encryption Type Disabled 

 

Mesh Configuration 

Mode Mesh 

WMM off 

TX Rate Auto 1 

Tx Power 18 dBm 

RTS   

Fragmentation   

MESH ID GPFHIDRO 

BSSID   

Encryption Type Disambled 

STA Configuration 

Mode cliente 

WMM off 

TX Rate auto 

Tx Power 18 dBm 

RTS   

Fragmentation   

ESSID any 

BSSID   

Encryption Type disambled 

Tabla 5.2. Configuracion del Radio Wi-Fi Mesh Zona-3. 

 

CONFIGURACION MESH AP ZONA 5 

ZONA DE INCENDIOS  

System Information 

  

                 
Usuario 

admin 

Contraseña CONTROLGPF 

Model Mesh AP 

Firmware Mesh AP - V1.27a 

Kernel Linux 2.6.21.5 #37 Wed Dec 24 15:31:42 CST 2008 

MAC 00:23:28:00:9E:1C 

Board Atheros AR2315 



81 
 

Username admin 

Registration OK 

 

SYSTEM SETTINGS 

System Settings   

Host Name GPFz5 

Time Settings   

Timezone Central América (no DST) 

POSIX TZ String CST6 

NTP Server Port 123 

Network Configuration 

Configuration   

Connection Type Static IP 

IP Address 172.22.50.105 

Netmask 255.255.255.0 

Default Gateway 172.22.50.254 

Dns Server   

 

Wireless Configuration 

General Wireless Setting 

Operation AP + 
MESH 

Mode 802.11 
B/G 

Channel Domain FCC 

Channel 4 

Wireless Distance (In Meters) 300 

AP Configuration 

Mode Access Point 

WMM off 

TX Rate Auto 

Tx Power 18 dBm 

RTS   

Fragmentation   

ESSID GPFz5 

BSSID   

Encryption Type Disabled 

Mesh Configuration 
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Mode Mesh 

WMM off 

TX Rate Auto 1 

Tx Power 18 dBm 

RTS   

Fragmentation   

MESH ID GPFHIDRO 

BSSID   

Encryption Type Disambled 

STA Configuration 

Mode cliente 

WMM off 

TX Rate auto 

Tx Power 18 dBm 

RTS   

Fragmentation   

ESSID any 

BSSID   

Encryption Type disambled 

Tabla 5.3. COnfiguracion del Radio Wi-Fi Mesh Zona-5. 

 

Ø Conversor Serial/Ethernet  

Para configurar el conversor Serial/ Ethernet, se debe ingresar la dirección IP del 

dispositivo desde cualquier plataforma de internet, de la siguiente manera: 

http://192.168.0.93/ip.html 

En la página de informacion que se despliega, se pueden realizar los cambos en 

los parametros de comunicación, como se muestra en las siguientes figuras. 

 

Figura 5.21. Ventana de configuración del puerto TCP/IP. 
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Figura 5.22. Ventana de configuración del modo de operación del conversor. 

 

 

 Figura 5.23. Ventana de configuración del puerto serial. 

 

Para mayor información acerca del Conversor Ethernet, ver el Anexo 10. 
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CAPÍTULO 6: 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

A continuación se presentan las diferentes pruebas que fueron realizadas para 

comprobar el correcto funcionamiento de los subsistemas implementados, tanto 

de manera independiente como unificada mediante la comunicación inalámbrica. 

 

6.1. PRUEBAS PRELIMINARES 

 

Se refieren a las pruebas individuales realizadas a la instrumentación,  bombas, 

enlace de comunicación y de verificación de la alimentación y conexiones 

eléctricas a los tableros. 

 

6.1.1 PRUEBAS DE SENSORES UTILIZADOS 

 

A continuación se presentan las pruebas y calibraciones realizadas según sea el 
caso de cada sensor.  

 

· Transmisores de Presión 

 

El objetivo de esta prueba es comprobar la linealidad de los transmisores de 

presión tanto del Sistema de Incendios (rango de 0-200 psi), como del Sistema 

Hidrosanitario (rango de 0-100 psi), como se muestran en las siguientes tablas y 

gráficos. 
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Sensor Rango de Funcionamiento Sistema de Control 

PT1 0-100 PSI/4-20ma Hidrosanitario Z3-Agua Potable 

PT2 0-100 PSI/4-20ma Hidrosanitario Z3-Agua Cruda 

PT3 0-200 PSI/4-20ma Incendios Z3 

PT1 - Z5 0-200 PSI/4-20ma Incendios Z5 

Tabla 6.1. Rango de Funcionamiento de los Transmisores de Presión. 

 

 

Transmisor de Presión Ideal PT1 [mA] PT2 [mA] 

Presión [PSI] Corriente [mA] 

0 4 4,1 4,1 

25 8 7,9 8 

50 12 12 12,1 

75 16 15,8 15,9 

100 20 19,9 19,9 
Tabla 6.2. Pruebas de Transmisores de Presión del Sistema Hidrosanitario. 

 

 

 

Figura 6.1. Linealidad de Transmisores de Presión del Sistema hidrosanitario. 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100 120

C
o

rr
ie

n
te

 [
m

A
] 

Presión [PSI] 

Linealidad de Transmisores de Presión 

PT1 [mA]

PT2 [mA]



86 
 

Transmisor de Presión Ideal PT3 [mA] PT1-Z5 
[mA] Presión [PSI] Corriente [mA] 

0 4 4 4,1 

50 8 8,1 8 

100 12 11,9 12,1 

150 16 16 16 

200 20 19,8 19,9 

Tabla 6.3. Pruebas de Transmisores de Presión del Sistema de Incendios. 

 

 

Figura 6.2. Linealidad de Transmisores de Presión del Sistema de Incendios. 

 

Conclusión: Los cuatro Transmisores de Presión presentan una característica 

Corriente de Salida Vs Presión, totalmente lineal en todo del rango de medición. 

· Interruptores  de Presión 

Los interruptores de presión fueron calibrados por un “calibrador de presión 

digital”  como se puede ver en la Figura 6.3. Las presiones a las que fueron 

calibrados se indican en la Tabla 6.4. 
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Figura 6.3. Calibración de Interruptor de Presión. 

  

Interruptor 

de Presión 

Rango Calibrado de Histéresis Sistema de Control 

PS1 40-60 PSI Hidrosanitario Z3-Agua Potable 

PS2 40-60 PSI Hidrosanitario Z3-Agua Potable 

PS3 70-115 PSI Incendios Z3-Bombas de 15HP 

PS4 80-105 PSI Incendios Z3-Bomba Jockey 

PS1 55-90 PSI Incendios Z5 

Tabla 6.4. Rangos de Calibración de los Interruptores de Presión. 

 

· Sensores de Nivel – Tipo Boya 

En estos sensores de nivel se comprobó el correcto funcionamiento midiendo 
continuidad en los contactos de salida. 

 

Figura 6.4. Verificación de funcionamiento ON/OFF del sensor de nivel. 
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Ø Sensores de Nivel de Sonda 

En los sensores de nivel de sonda se comprobó el correcto funcionamiento, 

midiendo continuidad en las borneras del controlador de nivel y manipulando los 

electrodos del sensor. 

 

6.1.2 PRUEBA DE BOMBAS 

 

Estas pruebas se realizaron con una alimentación trifásica provisional 

directamente aplicada a cada moto-bomba, verificándose de esta forma su 

correcto estado operativo. 

 

6.1.3 VERIFICACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

 

La alimentación eléctrica a todos los tableros de control fue verificada mediante 

mediciones de voltaje y secuencia de fases, a fin de evitar posibles daños en los 

equipos eléctricos y un mal funcionamiento del sistema. 

 

6.1.4 REVISIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS 

 

Mediante pruebas de continuidad se verificó que todas las conexiones eléctricas 

de entradas y salidas a los controladores y demás dispositivos de control, estén 

de acuerdo a los diagramas elaborados en la fase de diseño, observando además 

que no existan conexiones flojas o conectores mal empalmados. 

 

6.1.5 PRUEBA DE ENLACES DE COMUNICACIÓN  

 

Para esta prueba previamente se verificó el estado de los cables de comunicación 

Ethernet (categoría 5E), mediante un probador de cables (Figura 6.5) 
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Figura 6.5. Comprobador de cables de comunicación. 

 

Para las pruebas de comunicación se empleó el programa “ping” del sistema 

operativo DOS, ejecutado desde un computador conectado a la red LAN. El 

programa PING envía una serie de mensajes a una dirección IP específica y 

presenta su respuesta en cuanto a número de bits enviados, recibidos, perdidos  y 

tiempos de envío y recepción.  

 

El programa ping puede ser ejecutado desde la línea de comandos del DOS de la 

siguiente forma: 

o Abrir el menú de Windows 

o Hacer Clic en Ejecutar 

o En la ventana abierta escribir: ping [Dir-IP] 

 

En las siguientes figuras se muestran dos ejemplos de los resultados obtenidos 

luego de hacer “ping” a dos direcciones IP (equipos) de la red LAN. Para los 

demás casos se procedió de manera similar, obteniéndose resultados   

satisfactorios. 
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Figura 6.6. Prueba de “Ping” con el equipo radio Wi-fi Mesh de Zona 3. 

 

 

 

Figura 6.7.  Prueba de “Ping” con la RTU-TCH zona 3. 

 

 

6.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA SUBSITESMA  

 

Las pruebas se realizaron solamente para el modo de operación automática por 

ser el de mayor interés.  

En el modo manual las bombas  trabajan a una velocidad constante y ajustada 

manualmente en el caso del control hidrosanitario, y a velocidad máxima para el 

sistema de mitigación de incendios. 
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6.2.1 PRUEBA DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRESION HIDROSANITARIO 

 

Mediante estas pruebas se trata de observar y analizar la respuesta del sistema 

de control ante ciertas perturbaciones simuladas, para luego proceder a reajustar 

los parámetros de los controladores PID implementados en la RTU, hasta lograr la 

mejor regulación posible. 

 

Como primer paso, se efectuaron pruebas de respuesta del sistema frente a una 

señal escalón de 20 PSI, con los siguientes resultados: 

 

 

Figura 6.8. Repuesta de la Bomba 2 frente a una perturbación sin tanque hidroneumático. 

 

Nota: En color rojo se presenta el set point del sistema, en color azul la variable 

del proceso en PSI y en violeta se muestra la señal de voltaje enviada desde la 

RTU hacia el variador de velocidad. 

 Las gráficas obtenidas para los tres casos restantes, Bomba 1, Bomba 3 y 

Bomba 4, son similares a la indicada en la figura 6.8, razón por la cual se han 

omitido del texto. 
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Debido a las respuestas oscilatorias no muy satisfactorias por cierto, y el 

problema de sobre impulso de presión obtenido, se vio la necesidad de 

incorporar, en ambas redes hidrosanitarias,  un tanque hidroneumático en cada 

tubería a fin de amortiguar estas oscilaciones de presión. 

 A continuación se presentan las respuestas del sistema con la inclusión de los 

taques Hidroneumáticos, que mejoraron considerablemente en relación a la 

anterior (sin tanque hidroneumatico). 

 

En la figura 6.8 se muestra la respuesta de la bomba de agua potable frente a una 

perturbación de 30 PSI, bajo la condición de consumo constante de agua: 

 

 

Figura 6.9. Repuesta de la Bomba 2 frente a una perturbación con tanque hidroneumático. 

 

En la figura 6.9 se puede observar las notorias diferencias cuando existe la 

presencia de los tanques en relación al sistema sin ellos. Las oscilaciones se 

reducen y el máximo sobre impulso llega a valores aceptables. De esta manera 

los tanques hidroneumáticos pasaron a formar parte del sistema de control de 

presión hidrosanitario de manera permanente. 
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Ø Agua Potable 

 

Para cada bomba las pruebas se realizaron simulando una presión inicial de 30 

PSI para luego introducir una señal escalón y así alcanzar los 50 PSI de 

funcionamiento constante. 

BOMBA 1 

 

 

Figura 6.10. Repuesta de la Bomba 1 frente a una perturbación. 

 

Para el caso de la bomba 1 (Fig. 6.10), se observa la respuesta del PID en un 

tiempo de 5 segundos con un sobre impulso de presión de 3%, para luego 

estabilizarse. 

 

BOMBA 2 

 

El caso correspondiente a la bomba 2 fue analizado en la figura 6.9. 
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Ø Agua Cruda 

 

Como en el caso anterior, las bombas 3 y 4 de agua cruda se sometieron a 

una perturbación de 20 PSI, para analizar la respuesta de presión. 

 

BOMBA 3 

 

Figura 6.11. Repuesta de la Bomba 3 frente a una perturbación. 

 

BOMBA 4 

 

Figura 6.12. Repuesta de la Bomba 4 frente a una perturbación. 
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La respuesta transitoria en ambos casos es idéntica y mejor en comparación al 

sistema de agua potable. 

Los parámetros finales de sintonización de los lazos PID para cada caso fueron 

los siguientes: 

AGUA POTABLE AGUA CRUDA 

Kp 300 Kp 200 

Ti 1 Ti 4 

Td 0.6 Td 2 

Tabla 6.5. Constantes finales de sintonización de los controladores PID. 

 

6.2.2 PRUEBA DEL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS – ZONA 3 

 

En esta zona se controla el encendido, manual y automático, de las dos bombas 

de 15 HP y de la bomba Jockey de 2 HP, mediante el tablero TCI-Z3. 

Tanto para el modo manual como automático, el encendido de las dos bombas de 

15 HP no puede ser simultáneo, ya que el pico de corriente de arranque no es 

soportado por el disyuntor principal;  para evitar este problema, la segunda bomba 

de 15 HP debe encenderse luego de un tiempo de 3s. Además, por ningún motivo 

la bomba jockey se encenderá cuando alguna de las bombas de 15 HP esté 

encendida. 

Para la prueba de este sistema, en modo automático, se procedió de la siguiente 

manera: 

 

Se seleccionó el modo automático teniendo la tubería presurizada a unos 100 

PSI. Se simuló un incendio y se abrieron dos hidrantes situados en los puntos 

más lejanos. La respuesta del sistema fue la siguiente: 

Cuando la presión en la tubería empezó a descender, la bomba Jockey intentó 

mantener la presión a 100 PSI.  
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Cuando la presión bajó de 75 PSI inmediatamente funcionó la primera bomba de 

15 HP y 3 segundos después la segunda bomba de 15 HP, con lo que la presión 

en esos dos puntos de prueba se mantuvo en los niveles previstos. 

Además se probó la redundancia que se tiene en los sensores; es decir, se 

desconectó el transmisor de presión (PT) para que el control se realice con los 

interruptores de presión (PS). Se realizó la misma simulación y se observó que la 

primera bomba arrancó a los 70 PSI.  

Conclusión: La prueba fue satisfactoria. 

 

6.2.3 PRUEBA DEL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS – ZONA 5  

 

En esta zona se controla el encendido, manual y automático, de una bomba de 15 

HP, la cual debe operar en caso de que una de las dos bombas de 15 HP, antes 

mencionadas, no se enciendan. Además, por la ubicación del cuarto de máquinas, 

se tiene una bomba para posibles inundaciones, que también es controlada desde 

el tablero TCI-Z5. 

Para la prueba de este sistema, en modo automático, se procedió de la siguiente 

manera: 

Se seleccionó el modo automático para la bomba de 15HP, teniendo la tubería 

presurizada a unos 100 PSI.  Se simuló la pérdida de una de las bombas y se 

abrió un hidrante situado en un punto lejano. La respuesta fue la siguiente: 

Cuando la presión en la tubería bajó de los 60 PSI, la bomba de la zona 5 arrancó 

automáticamente y la presión en ese punto se recuperó. 

De igual manera se probó la redundancia de los sensores; es decir, se 

desconectó el transmisor de presión (PT) para que el control se realice con el 

interruptor de presión (PS). Se realizó la misma simulación y se observó que la 

bomba de 15 HP arrancó a los 55 PSI.  

Conclusión: La prueba fue satisfactoria. 
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6.3 PRUEBA DE PRODUCCIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO 

 

Luego de verificar, mediante pruebas simuladas, el correcto funcionamiento del  

control de presión del sistema hidrosanitario, se procedió a ponerlo en operación 

de manera definitiva, con el edificio de la corporación y sus oficinas en plena 

actividad en dos horarios de funcionamiento distintos.  

Los resultados fueron los siguientes: 

 

Ø Horario pico (11H00 – 14H00) 

 

 

Figura 6.13. Repuesta de la Bomba 2 de Agua potable. 

 

 

Nota: En color rojo se presenta el set point del sistema, en color verde la variable 

del proceso en PSI y en los colores azul y tomate se muestra la frecuencia de 

trabajo de las bombas en Hercios.   
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Figura 6.14. Repuesta de la Bomba 4 de Agua cruda. 

 

 

Ø Horario no pico (8H30 – 10H30) 

 

 

 

Figura 6.16. Repuesta de la Bomba 2 de Agua potable. 
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Figura 6.17. Repuesta de la Bomba 4 de Agua cruda. 

 

Como se puede observar en los gráficos anteriores, existió un buen nivel de 

estabilidad de la presión en el sistema hidrosanitario, durante un día normal de 

funcionamiento. 
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CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Mediante el diseño e implementación del presente proyecto y a las experiencias 

adquiridas en la realización del mismo se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Ø Al usar un tanque hidroneumático para amortiguar las oscilaciones de 

presión producidas especialmente por el ingreso o salida de bombas, o  

variaciones bruscas en el consumo, mejoró notablemente el control de la 

presión se suministro de agua potable. 

 

Ø Por razones de seguridad para el edificio de la Corporación y sus usuarios, 

es de primordial importancia que el Sistema Hidrosanitario y de Incendios 

sean completamente independientes. 

 

Ø El tener redundancia en los sistemas de control, en este caso en los 

sensores de presión, se hace posible continuar trabajando en caso de fallo 

de uno de los componentes. Es decir, se aumenta la disponibilidad del 

sistema. 

 

Ø Por la distancia existente entre los diferentes elementos de control, la 

comunicación inalámbrica realizada por radio-enlace, resultó ser un medio 

de transmisión efectivo para transferir información desde el tablero remoto 

al tablero de control central.   

 

Ø La Interfaz Gráfica implementada (HMI), permitió monitorear las variables 

analógicas con un tiempo máximo de retardo de dos segundos (tiempo de 
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actualización de datos en pantalla). Retardo que obedece a los medios de 

transmisión, al número de direcciones de búsqueda, al número de variables 

analógicas y a las actividades propias de la HMI. 

 

Ø Para el diseño de la HMI se consultó y contó con la aprobación del 

Departamento Técnico la Corporación GPF y de IANDCECONTROL S.A., 

a fin de que la información desplegada en pantalla, sea útil y fácil de 

comprender para los operadores. 

 

Ø Por los resultados obtenidos, consideramos que el diseño e 

implementación del sistema de control de presión de Agua Cruda, Agua 

Potable y Mitigación de Incendios fue exitosa, ya que cumple con los 

requerimientos de la empresa y con los objetivos señalados en el presente 

proyecto. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

Ø En la instalación eléctrica de bombas, las cajas de conexión no deben estar 

colocadas debajo de tuberías de agua, ya que están propensas a fugas 

que pueden ocasionar corto circuitos.   

 

Ø En la selección de controladores programables o RTUs, se debe prever 

reservas de entradas y salidas tanto digitales como analógicas, para 

posibles requerimientos futuros. Un 20% adicional sería recomendable. 

 

Ø De manera similar, en la construcción de tableros de control y fuerza, es 

recomendable dejar  cables adicionales de reserva, para eventuales 

incorporaciones o modificaciones en los circuitos. 

 

Ø En la selección del equipo y software de visualización es recomendable 

considerar los tiempos de respuesta (visualización en pantalla), las 



102 
 

interfaces y drives de comunicación, y las prestaciones que ofrece el 

software. 
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ANEXO 1 

 

PLANOS DE LAS INSTALACIONES HIDRICAS 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

PLANOS DEL DISEÑO DE CONTROL ELECTRICO DE AGUA  

POTABLE Y AGUA CRUDA 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

PLANOS DEL DISEÑO DE CONTROL ELECTRICO DEL SISTEMA 
DE CONTROL DE INCENDIOS 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

CARACTERISTICAS GENERALES  

DEL RTU-TBOX 

  



 
 

RTU - TBOX MS. 

 T E C H N I C A L  SP E C I F I C A T I O N S 

General 

Speed Maximum: 1 Mbytes / second 

PCB 6 layers 

Component NO component. Bus Passive 

Fixing DIN rail 

Dimensions: Rack 3  

Without card Height x Length x Depth: 150 x 95 x 30 mm 

Weight 360 g. 

Dimensions: Rack 5 

Without card Height x Length x Depth: 150 x 156 x 30 mm 

Weight 600 g. 

Dimensions: Rack 10 

Without card Height x Length x Depth: 150 x 300 x 30 mm 

Weight 1200 g. 

Dimensions: Rack 15 

Without card Height x Length x Depth: 150 x 450 x 30 mm 

Weight 1800 g. 

Dimensions: Rack 20 

Without card Height x Length x Depth: 150 x 590 x 30 mm 

Weight 2400 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperature 

Storage -40°C to 85°C 

Working (ambient) Standard: -20°C to 65°C 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

CARACTERISTICAS GENERALES  

DEL PLC - VIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE 

LA PANTALLA TÁCTIL 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL 

CONTROLADOR C21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPTION: 

It is good alternative micro-indicator for saving space, with single and large digital display, 
compact size, state-of-art design and friendly operation. The standard input is T/C, RTD, 
linear input to be specified. It works as indicator as well as controller by setting different 
parameters. 
 
As a professional and experienced manufacturer, we supply high-performance and quality 
temperature controllers, which are also called temperature control, electronic temperature 
control, electronic temperature controller, and PID controller. 

SPECIFICATIONS : 

Power 
90 - 250 VAC, 47 - 63 Hz, 10VA, 5W maximum 
11 - 26 VAC / VDC, SELV, Limited Energy, 10VA, 5W maximum  

Signal Input 
Resolution : 18 bits 
Sampling Rate : 5 times / second 
Maximum Rating : -2 VDC minimum, 12 VDC maximum( 1 minute for mA input ) 
Temperature Effect : ±1.5 uV/ °C for all inputs except mA 
                              input ±3.0 uV/ °C for mA input 
Output 1 / Output 2 
Relay Rating : 2A/240 VAC, life cycles 200,000 for resistive load 
Pulsed Voltage : Source Voltage 5V, current limiting resistance 66Ω . 
Characteristics : 

Type Zero Tolerance Span Tolerance Load Capacity 

4-20 mA  3.6-4 mA 20-21 mA 500Ω max. 

0-20 mA 0 mA 20-21 mA 500Ω max. 

0-5 V 0 V  5-5.25 V 10KΩ min. 

1-5 V 0.9-1 V 5-5.25 V 10KΩ min. 

0-10 V 0 V 10-10.5 V 10KΩ min. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

 

CARACTERISTICAS DEL CONEXIONADO DEL 

VARIADOR DE VELOCIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL 

RADIO WIFI  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONVERSOR ETHERNET 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTRUMENTACIÓN 
UTILIZADA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


