
 

 

La versión digital de esta tesis está protegida por la Ley de Derechos de 

Autor del Ecuador. 

 

Los derechos de autor han sido entregados a la “ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL” bajo el libre consentimiento del (los) autor(es). 

 

Al consultar esta tesis deberá acatar con las disposiciones de la Ley y las 

siguientes condiciones de uso: 

 

· Cualquier uso que haga de estos documentos o imágenes deben ser sólo 

para efectos de investigación o estudio académico, y usted no puede 

ponerlos a disposición de otra persona. 

 

· Usted deberá reconocer el derecho del autor a ser identificado y citado 

como el autor de esta tesis. 

 

· No se podrá obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas 

tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo 

original. 

 

El Libre Acceso a la información, promueve el reconocimiento de la 

originalidad de las ideas de los demás, respetando las normas de 

presentación y de citación de autores con el fin de no incurrir en actos 

ilegítimos de copiar y hacer pasar como propias las creaciones de terceras 

personas. 

 

Respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 



ii 
 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA 

 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA Y TABLERO DE 

CONTROL DE COMANDO MANUAL/AUTOMÁTICO PARA LA 

ELABORACIÓN DE CONCENTRADO SKF PARA 

NEFROCONTROL S.A.   

 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA EN 

ELECTRÓNICA Y CONTROL  

 

 

 

PAOLA ANDREA ERAZO BENÍTEZ 

erazo.pauandrea@hotmail.com 

 

  

DIRECTOR: Ing. MSc. Oscar Efraín Cerón Aguirre 

oscar.ceron@epn.edu.ec 

 

 

Quito, Junio 2013 



iii 
 

 

 

DECLARACIÓN 

 

 

 

 

 

Yo, Paola Andrea Erazo Benítez, declaro bajo juramento que el  trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento.  

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Paola Andrea Erazo Benítez. 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Paola Erazo Benítez, bajo mi 

supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

                      Ing. MSc. Oscar  E. Cerón A.                                                        

DIRECTOR DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

Debo agradecer de manera muy especial a NEFROCONTROL S.A., empresa que 

ha hecho posible el desarrollo de este proyecto, de igual manera a aquellas 

personas que participaron para que este trabajo llegue a un feliz término. 

 

Y, por supuesto, el agradecimiento más profundo y sentido a Dios y para mi 

familia. A mis padres, Paulina y Jorge, por su ejemplo de lucha y honestidad; a 

mis hermanos Manuel, Jeovanna, Robin, Cristian y Jorge Luis a quienes por su 

tenacidad, superación y generosidad ya que con su apoyo y colaboración habría 

sido imposible llevar a cabo esta etapa del camino. Y a Rodrigo. 

 

 

A todos, muchas gracias por permitirme vivir una experiencia tan importante para 

mi formación. 

 

 

 

Pau 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

Dedico este proyecto y toda mi carrera universitaria a Dios por ser quien ha 

estado a mi lado en todo momento dándome las fuerzas necesarias para 

continuar luchando y seguir adelante rompiendo todas las barreras que se me 

presenten.  

 

Le agradezco a mis padres pues gracias a ellos soy quien soy hoy en día, fueron 

los que me dieron el cariño y calor humano necesario, son los que han velado por 

mi y que con todo el amor del mundo me han formado como un ser integral y de 

las cuales me siento extremadamente orgullosa es a ellos a quien les debo todo, 

 

También dedico este proyecto a mis hermanos quienes han estado a mi lado, 

compartiendo secretos y aventuras que solo se pueden vivir entre hermanos y 

que han estado siempre alerta ante cualquier problema que se me pueda 

presentar. Mi bella familia, los quiero mucho.  

 

 

 

 

 Pau 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

ÍNDICE 

DECLARACIÓN ........................................................................... III 

CERTIFICACIÓN ......................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ...................................................................... V 

DEDICATORIA ............................................................................. VI 

ÍNDICE .......................................................................................... VII 

RESÚMEN .................................................................................. XIV 

PRESENTACIÓN ...................................................................... XVI 

 

CAPÍTULO I .................................................................................... 1 

1. MARCO REFERENCIAL ........................................................ 2 

1.1. ANTECEDENTES ............................................................................ 2 

1.1.1. OBJETIVO DEL PROYECTO .................................................................... 2 

1.1.2. EXPLICACIÓN ............................................................................................. 3 

1.1.3. ALCANCE ..................................................................................................... 3 

1.1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ....................................................... 4 

1.2. NEFROLOGÍA .................................................................................. 6 

1.2.1. INSUFICIENCIA RENAL ........................................................................... 6 

1.2.2. HEMODIÁLISIS ........................................................................................... 6 

1.2.3. EQUIPO UTILIZADO PARA HEMODIÁLISIS ...................................... 7 

1.2.4. DIÁLISIS PERITONEAL ............................................................................ 9 

1.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO ÁCIDO 

SKF 203G .................................................................................................... 10 

1.3.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DE PRODUCCIÓN DEL 

CONCENTRADO ÁCIDO SKF 203G .................................................................... 10 

1.3.2. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA ...................................................... 11 



viii 
 

 

1.3.3. ETAPA DE PRETRATAMIENTO ........................................................... 12 

1.3.3.1. Turbidex ................................................................................................ 12 

1.3.3.2. Filtro ablandador (Resina catiónica) .................................................. 12 

1.3.3.3. Filtro de carbón activado ..................................................................... 13 

1.3.3.4. Filtro de Sedimentos............................................................................. 13 

1.3.4. ÓSMOSIS INVERSA .................................................................................. 13 

1.3.5. PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO ÁCIDO SKF 203G ................... 14 

1.3.6. ETAPA DE ENVASADO ............................................................................ 16 

1.4. DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO ÁCIDO SKF 203G ................. 17 

1.5. SISTEMA SCADA .......................................................................... 19 

1.5.1. DEFINICIÓN DE SCADA ......................................................................... 21 

1.5.2. SISTEMA DE CONTROL ......................................................................... 21 

1.5.3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SCADA ..................................... 23 

1.5.4. COMPONENTES DEL SISTEMA SCADA ............................................. 25 

1.5.4.1. Unidad de Terminal Remota (RTU) ................................................... 25 

1.5.4.2. Estación Maestra .................................................................................. 26 

1.5.4.3. Estaciones de Operación ...................................................................... 27 

1.5.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS DE OPERACIÓN ................. 28 

1.5.5.1. Modo de Supervisión ............................................................................ 28 

1.5.5.2. Modo de Control................................................................................... 28 

1.5.5.3. Modo de Monitoreo .............................................................................. 28 

1.5.6. FUNCIONES DEL SISTEMA SCADA ..................................................... 29 

1.5.6.1. Supervisión Remota de Instalaciones y Equipos ............................... 29 

1.5.6.2. Control Remoto de Instalaciones y Equipos ...................................... 29 

1.5.6.3. Procesamiento de Datos ....................................................................... 29 

1.5.6.4. Visualización Gráfica Dinámica ......................................................... 29 

1.5.6.5. Generación de Reportes ....................................................................... 30 

1.5.6.6. Representación de Señales de Alarma ................................................ 30 

1.5.6.7. Almacenamiento de Información Histórica ....................................... 30 



ix 
 

 

1.5.6.8. Programación de Eventos .................................................................... 30 

1.5.7. APLICACIONES DE LOS SISTEMAS SCADA ..................................... 30 

1.6. INFRAESTRUCTURA Y MÉTODOS DE COMUNICACIÓN 31 

1.7. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN ...................................... 32 

1.8. PROTOCOLO MODBUS .............................................................. 33 

1.8.1. MODELO MAESTRO/ESCLAVO ........................................................... 34 

1.8.2. VERSIONES DEL PROTOCOLO MODBUS ......................................... 36 

1.8.3. MODBUS PARA PUERTO SERIAL ........................................................ 36 

1.8.4. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO ....................................................... 37 

1.8.5. CODIFICACIÓN DE DATOS ................................................................... 38 

1.8.6. REGLAS DE DIRECCIONAMIENTO MODBUS .................................. 38 

1.8.7. DEFINICIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS .......................................... 39 

1.8.8. RESPUESTAS DE EXCEPCIÓN DE MODBUS ..................................... 39 

1.9. MODOS DE TRANSMISIÓN SERIAL ........................................ 41 

1.9.1. MODO DE TRANSMISIÓN RTU ............................................................. 41 

 

CAPÍTULO II ................................................................................. 43 

2. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO ................................................................................... 44 

2.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y 

CONTROL ................................................................................................. 44 

2.2. SITUACIÓN DE LA EMPRESA ................................................... 45 

2.2.1. CAMBIOS FÍSICOS ................................................................................... 46 

2.2.2. CAMBIOS OPERACIONALES ................................................................ 49 

2.3. READECUACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO...................... 51 

2.4. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL .................. 53 

2.4.1. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) ......................... 53 

2.4.2. ORDENADOR INDUSTRIAL (PCI) ........................................................ 53 



x 
 

 

2.4.2.1. Pantalla Táctil HMI ............................................................................. 54 

2.4.3. SENSORES (DIGITALES Y ANÁLOGOS) ............................................. 54 

2.5. CONSIDERACIONES PARA EL EQUIPO DE ÓSMOSIS 

INVERSA.................................................................................................... 55 

2.6. CONTROL CENTRALIZADO ..................................................... 56 

2.6.1. COMUNICACIONES ................................................................................. 56 

2.6.2. PUERTOS DE COMUNICACIÓN ........................................................... 59 

2.6.2.1. COM1 .................................................................................................... 60 

2.6.2.2. COM2 .................................................................................................... 60 

2.6.2.3. Configurar puertos de comunicación ................................................. 62 

2.7. TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE PLC’S Y 

ORDENADOR ........................................................................................... 63 

2.7.1. CONVERTIR A DIRECCIONES MODBUS ÍTEMS DE PLC .............. 64 

2.7.1.1. Leer y escribir información en PLC ................................................... 65 

2.8. COMUNICACIÓN ENTRE BASE DE DATOS E INTERFAZ 65 

2.8.1. BASE DE DATOS ....................................................................................... 66 

2.9. IMPLEMENTACIÓN DE COMUNICACIÓN ENTRE BASE 

DE DATOS Y APLICACIÓN .................................................................. 67 

 

CAPÍTULO III ............................................................................... 70 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE ...... 71 

3.1. ELEMENTOS Y EQUIPO INSTALADO ......................... 71 

3.1.1. VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS ................................................. 72 

3.1.2. SENSORES ULTRASÓNICOS DE NIVEL ............................................. 73 

3.1.3. MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ......................................................... 73 

3.1.4. SENSOR DE PRESIÓN .............................................................................. 74 

3.1.5. CAUDALÍMETRO Y AMPLIFICADOR SE SEÑAL ............................ 75 



xi 
 

 

3.1.6. BALANZAS E INDICADORES DE PESO .............................................. 76 

3.2. REQUERIMIENTOS DE POTENCIA Y CONTROL ..... 76 

3.2.1. EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA .............................................. 76 

3.2.1.1. PLC  de Equipo de Ósmosis Inversa .................................................. 79 

3.2.1.2. HMI ....................................................................................................... 79 

3.2.1.3. Fuente de Poder .................................................................................... 80 

3.2.1.4. Modo de Operación y Condiciones de Alarma .................................. 81 

3.2.1.5. Elementos de Control ........................................................................... 82 

3.2.2. ETAPA DE PRODUCCIÓN Y ETAPA DE ENVASADO .......... 83 

3.2.2.1. PLC para Etapa de Producción y Envasado ..................................... 86 

3.2.2.2. HMI ....................................................................................................... 86 

3.2.2.3. Fuente de Poder .................................................................................... 87 

3.2.2.4. Modos de Operación y Condiciones de Alarma ................................ 88 

3.2.2.5. Elementos de Control ........................................................................... 89 

3.3. PROGRAMACIÓN WPL SOFT ........................................ 89 

3.4. ARMARIO DE MANDO Y CONTROL ............................ 93 

3.4.1. REGLAS Y RECOMENDACIONES CONSIDERADAS PARA 

EL MONTAJE ........................................................................................... 94 

3.5. MONTAJE DEL TABLERO DE CONTROL ................... 95 

 

CAPÍTULO IV ............................................................................... 97 

4. DESARROLLO DE SISTEMA SCADA ............................... 98 

4.1. DESARROLLO DE PANTALLAS CONTROL HMI ................ 98 

4.1.1. HMI EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA ................................................. 98 

4.1.2. HMI TABLERO PRINCIPAL ................................................................. 103 

4.2. REQUERIMIENTOS DE PROGRAMA PARA SISTEMA 

SCADA ...................................................................................................... 106 



xii 
 

 

4.2.1. SOFTWARE .............................................................................................. 106 

4.2.2. HARDWARE ............................................................................................. 107 

4.3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ..................................... 107 

4.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA ....................... 109 

4.5. CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS DESDE MICROSOFT 

VISUAL STUDIO 2010 ........................................................................... 109 

4.5.1. CÓDIGO PARA CONECTARSE AL SERVIDOR MYSQL ............... 114 

4.6. DESARROLLO DE PANTALLAS DE SISTEMA SCADA ..... 116 

4.6.1. CONTROL DE ACCESOS DE USUARIOS .......................................... 119 

4.6.2. VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMA ...................... 123 

4.6.2.1. Menú Principal ................................................................................... 123 

4.6.2.2. Menú SCADA ..................................................................................... 124 

4.6.3. VENTANAS DE PROCESO .................................................................... 124 

4.6.3.1. Ventana General de Proceso ............................................................. 124 

4.6.4. VENTANAS DE EVENTOS Y ALARMAS ........................................... 126 

4.6.5. VENTANAS DE HISTÓRICOS .............................................................. 127 

4.6.6. VENTANAS DE ESTADÍSTICAS .......................................................... 128 

4.6.7. VENTANAS DE ERROR ......................................................................... 129 

4.7. TRANSFERENCIA Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

SCADA ...................................................................................................... 129 

4.8. COSTOS Y RETORNO DE  LA INVERSIÓN .......................... 130 

4.8.1. CÁLCULO DE COSTOS ......................................................................... 131 

4.8.1.1. Salarios ................................................................................................ 132 

4.8.1.2. Gastos Generales ................................................................................ 133 

4.8.1.3. Costos Directos ................................................................................... 133 

4.8.1.4. Costos de Oportunidad (Oportunidades Perdidas) ........................ 134 

4.8.1.5. MATRIZ DE COSTO ........................................................................ 135 

4.8.2. CÁLCULO DE BENEFICIOS ................................................................. 135 

4.8.2.1. Fórmulas ............................................................................................. 136 



xiii 
 

 

4.8.2.2. Análisis Previo .................................................................................... 136 

4.8.2.3. Retorno de Inversión .......................................................................... 137 

 

CAPÍTULO V ............................................................................... 140 

5. PRUEBAS Y RESULTADOS ............................................... 141 

5.1 PLAN DE PRUEBAS .................................................................... 141 

5.1.1 PLANES DE PRUEBAS E INDUCCIÓN ............................................... 142 

5.1.2 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN .......................................................... 142 

5.1.3 PRUEBAS DE ALARMAS ....................................................................... 144 

5.1.4 PRUEBA DE ALACENAMIENTO EN LA BASE DE DATOS ........... 144 

5.2 PRUEBA GENERAL DEL SISTEMA SCADA ......................... 144 

5.3 PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE LA INTERFAZ .................. 145 

5.4 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS ........................................ 145 

 

CAPÍTULO VI ............................................................................. 149 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................ 149 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................. 150 

6.1. CONCLUSIONES ......................................................................... 150 

6.2. RECOMENDACIONES ............................................................... 152 

 

ANEXOS ....................................................................................... 154 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................... 207 

 

 

 

 



xiv 
 

 

 

RESÚMEN 

 
El objetivo de NEFROCONTROL S.A. fue facilitar la operación de la producción 

del concentrado ácido SKF 203G mediante el uso de un SCADA y obtener 

información de cada dispositivo de campo para concentrarla y administrarla desde 

una PC, que contenga HMI’s de cada parte del proceso. Y que las funciones de 

proceso estén dividas por etapas de manera que se entienda mejor la 

transformación de la materia prima (agua potable) en el producto final 

(concentrado ácido SKF 203G). La empresa solicitó cubrir sus requerimientos del 

momento y futuras ampliaciones. 

 

La elaboración del concentrado ácido SKF 203G consiste en tres etapas: el pre-

tratamiento, la producción y el envasado. La primera etapa se constituye del 

pretratamiento de la materia prima y un equipo de ósmosis inversa, a partir de la 

construcción del equipo de ósmosis inversa y la automatización mediante un PLC 

que controla el funcionamiento del sistema de depuración de la materia prima, el 

agua desionizada producida con la ósmosis inversa es almacenada dentro de un 

tanque de 6000 litros que se convierte en el líquido básico para la elaboración del 

concentrado. 

 

La etapa de producción consiste en la formulación del concentrado ácido para 

hemodiálisis conforme a la composición del líquido, el mezclado se realiza dentro 

de un reactor de 6500 litros. Para este proceso se usa un segundo PLC que 

controla los actuadores intervenidos en la producción y seguimiento de los  

sensores e indicadores que continuamente monitorean el estado del producto. 

Con la información que el proceso proporciona se realiza la implementación del 

SCADA, el cual facilita el desarrollo de históricos, y tablas de estatus de proceso. 

 

Terminado el proceso de producción el líquido es filtrado a otro tanque de 6000 

litros donde se dispondrá para la siguiente etapa, el fraccionado del producto se 

realiza a través de un sistema de balanzas encargadas del registrado de nivel del 
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líquido, lográndose así tener un control de distribución de líquido por peso más 

eficiente que el anterior sistema. 

 

El método de monitoreo utilizado permite llevar un registro de alarmas, arranques, 

paradas. Estos datos importantes para programar el mantenimiento preventivo de 

la maquinaria, esta información ayudará a determinar que tan seguido ocurre una 

misma alarma con el objetivo de realizar modificaciones en la planta para 

disminuir su ocurrencia.  

 

Adicionalmente en la etapa de envasado se realizó el control de modo que el 

proceso envasado se de tal manera que el fraccionado del concentrado químico 

se ajuste a dimensiones de cualquier envase. 

 

Toda la información generada por la red de PLC´s, se concentra en un servidor 

que está conectado a la base de datos MySQL que lee e ingresa información 

desde la aplicación de Microsoft Visual Basic 2010, para conocer el estado de los 

actuadores y saber los datos registrados por los PLC’s.  

 

Varios clientes se pueden conectar simultáneamente al programa servidor, 

mediante la conexión a la intranet de la planta. Adicionalmente, el servidor posee 

conexión a internet, lo que facilita a los operadores acceder a la intranet de la 

empresa, y permitir el accionamiento de los actuadores, desde cualquier 

ordenador con conexión a internet que tenga el programa ejecutable y con niveles 

de acceso propuestos para la ejecución de acciones sobre el sistema SCADA.  
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PRESENTACIÓN 

 
La memoria de este proyecto está organizada de la siguiente manera:  

 

En el capítulo 1 están expuestos los conceptos teóricos necesarios para entender 

todo el trabajo realizado, resaltando el proceso de producción y destacando las 

principales etapas por las que la materia prima atraviesa hasta convertirse en 

producto terminado (concentrado ácido SKF 203G).  Además de un breve detalle 

del fundamento teórico de proyecto. 

 

Mediante el capítulo 2, se presenta la planta desde un punto de vista funcional, 

exponiendo los requisitos de producción y las consideraciones tomadas en cuenta 

para la ejecución de este proyecto.  

 

El capítulo 3 se ha dedicado a la distribución de los elementos que forman la 

estructura del sistema SCADA, en concreto se presentan los instrumentos de 

control que se usarán. También se han expuesto las características más 

importantes de la instrumentación utilizada (actuadores, sensores y elementos de 

proceso), el software mediante el cual se programarán y configurarán algunos 

instrumentos de control.  

 

El capítulo 4 está dedicado al diseño e implementación del sistema SCADA, se 

muestra una explicación del control implementado, con la creación de las 

aplicaciones y el desarrollo de la comunicación entre aplicaciones y PLC’s. 

Además de un análisis de costos y retorno de la inversión. 

 

El capítulo 5 señala las pruebas y resultados obtenidos a través de las diferentes 

test de funcionamiento. Y por último en el capítulo 6 están expuestas las 

conclusiones extraídas de la realización del proyecto, analizando los objetivos 

cumplidos y el trabajo futuro que se podría realizar a partir de este trabajo.  
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Por último, se ha incluido los anexos de bibliografía, así como un grupo anexos en 

los que se reflejarán aspectos de importante relevancia. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

NEFROCONTROL S.A. empresa ecuatoriana con licencia alemana dedicada a 

la elaboración de concentrado ácido SKF 203G, que sirve para los procesos 

de purificación de la sangre en pacientes con insuficiencia renal, tiene sus 

instalaciones ubicadas en la zona industrial de la ciudad de Quito, Avenida 10 

de Agosto y Los Arupos E1-129. 

 

La empresa proyecta un incremento de 13% sobre la cantidad total producida 

en 2009; adicionalmente se proyecta la exportación de 60000 galones a El 

Salvador, 60000 galones a Honduras y 60000 galones a Perú. Teniendo en 

cuenta esta proyección de crecimiento, se tendría un crecimiento de 57.75% 

en producción referente a años anteriores. Para sustentar este crecimiento la 

empresa requiere la implementación de un sistema SCADA para cubrir sus 

requerimientos de calidad y cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura 

en el proceso de elaboración de concentrado ácido SKF 203G, con la 

capacidad de adaptarse a futuras ampliaciones utilizando la menor inversión 

posible. El afán de este proyecto es facilitar el trabajo de los operadores y 

obtener registros de los eventos y alarmas ocurridas. 

 

1.1.1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Diseñar e implementar el SCADA y tablero de control de comando 

manual/automático para la elaboración de concentrado ácido SKF 203G 

para la empresa NEFROCONTROL S.A. 
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1.1.2. EXPLICACIÓN 

 

NEFROCONTROL S.A. requiere operar la producción del concentrado 

ácido SKF 203G mediante el uso de un SCADA con tres modos de trabajo: 

supervisión, control y monitoreo, estas funciones de proceso poseen una 

estructura de tipo centralizada, ya que la información obtenida de cada 

dispositivo de campo se concentra y administra desde una PC. Las 

funciones del proceso están divididas por etapas, de manera que se 

entienda mejor la transformación de la materia prima (agua potable) en el 

producto final (concentrado ácido SKF 203G). 

 

La planta industrial realiza varios procedimientos operativos estándares 

del proceso que intervienen en la producción del concentrado ácido SKF 

203G, éstos son: 

 

· Producción de agua osmotizada. 

· Recirculación del agua osmotizada. 

· Pasado de agua al reactor. 

· Filtrado de concentrado ácido SKF 203G. 

· Recirculación del concentrado ácido SKF 203G. 

· Envasado del concentrado ácido SKF 203G. 

 

1.1.3. ALCANCE 

 

Para el proceso de elaboración del concentrado ácido SKF 203G se 

realizará el control mediante la utilización de un Controlador Lógico 

Programable (PLC), en cuyas entradas análogas y digitales se dispone de 

un variador, sensores, indicadores y elementos de protección dentro del 

tablero de control. 
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Se implementa también un sistema de distribución del producto, de tal 

manera que el concentrado químico se ajuste a las dimensiones del nuevo 

envase. 

 

Con toda la información que el proceso proporcione y empleando varias 

técnicas de transmisión-recepción, se realiza el diseño e implementación 

del SCADA, el cual facilita el desarrollo de históricos, diagramas, tablas y 

proyecciones. 

 

1.1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Supervisar el comportamiento de la planta en sus determinadas etapas, 

presenta varios inconvenientes, por ejemplo, no es posible llevar datos 

históricos de funcionamiento; prender y apagar motores es un 

procedimiento demorado, no se puede determinar rápidamente si los 

motores están funcionando, y no se puede conocer el estado actual de los 

sensores. 

 

El método de monitoreo, sin la instalación del sistema SCADA, no permite 

llevar un registro de alarmas, arranques, paradas, errores de operación, 

etc. Estos datos históricos son muy importantes para programar el 

mantenimiento preventivo de la maquinaria. Además, esta información se 

puede utilizar para determinar que tan seguido ocurre una misma alarma, 

con el objetivo de realizar modificaciones en la planta para disminuir su 

ocurrencia.  

 

El procedimiento para prender y apagar motores, representa un problema 

en caso de ser necesario un encendido/apagado rápido, si alguna 

emergencia ocurre.  

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura que la empresa implementa, son 

útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos y para el 

desarrollo de procesos y productos. Contribuyen al aseguramiento de una 
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producción de productos seguros, saludables e inocuos para el consumo 

humano. Son indispensables para la aplicación del Sistema HACCP 

(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), de un programa de 

Gestión de Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 

9000. Se asocian con el Control a través de inspecciones del 

establecimiento.  Es por ello que se cuenta con los recursos necesarios 

para la correcta elaboración de medicamentos: 

 

· Estación de trabajo centralizada en área de producción, para la 

prevención de riesgos o acciones accidentales de encendido/apagado 

de bombas y procesos, de tal manera que, la elaboración del 

concentrado ácido no debe interrumpirse por eventos concurrentes.  

· Equipo y servicios adecuados e indispensables para efectuar controles 

durante el proceso bajo la responsabilidad de gerencia en producción.  

· Instalaciones y espacio físico con las medidas destinadas a proteger 

las operaciones de fabricación, ofrezcan el  mínimo riesgo de 

contaminar materiales o productos. y se debe asegurar que las 

operaciones de mantenimiento y reparación no pongan en peligro la 

calidad de los productos. 

· Registros electrónicos (o manuales)  durante la fabricación, para 

demostrar que todas las operaciones exigidas por los procedimientos 

definidos han sido en realidad efectuados y que la cantidad y calidad 

del producto son las previstas, cualquier desviación significativa debe 

registrarse e investigarse exhaustivamente. 

· Capacidad de mejora continua.  

· Validación del sistema que sea sustentable. 

 

A continuación se detalla el proceso de producción del concentrado ácido 

SKF, de modo que se entienda de mejor manera y así determinar la opción 

más adecuada para la implantación del sistema SCADA. Un estudio rápido de 

los temas y agentes involucrados en la elaboración de concentrado ácido SKF 

203G para hemodiálisis, así también un breve detalle de los sistemas SCADA 

y la justificación de su uso, como infraestructura y métodos de comunicación, 
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que sirven de base para el entendimiento del proceso de elaboración de 

concentrado ácido SKF 203G, como insumo de la hemodiálisis. 

 

 

1.2. NEFROLOGÍA 

 

La nefrología es la especialidad médica, rama de la medicina interna, que se 

ocupa del estudio de la estructura y la función renal, tanto en la salud como en 

la enfermedad, incluyendo la prevención y tratamiento de las enfermedades 

renales. 

 

Especialidad que estudia las enfermedades del riñón desde el punto de vista 

médico. También se encarga de las alteraciones iónicas (sodio, potasio, calcio, 

fósforo, magnesio) y de la hipertensión arterial. 

 

1.2.1. INSUFICIENCIA RENAL 

 

La insuficiencia renal es la disminución o pérdida brusca de la función 

renal. A esto habría que sumar el hecho de que la insuficiencia renal le 

impide al paciente eliminar los contaminantes acumulados, ocasionando 

una verdadera intoxicación. 

 

La hemodiálisis y diálisis peritoneal son métodos para eliminar los 

contaminantes acumulados y a los productos de desecho, como la urea en 

la sangre, cuando los riñones ya no pueden llevarlo a cabo. Hay dos clases 

de diálisis: la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. 

 

1.2.2. HEMODIÁLISIS 

 

En medicina la hemodiálisis es una terapia de reemplazo renal, es un 

método para eliminar de la sangre residuos como potasio y urea, así como 
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agua en exceso cuando los riñones son incapaces de esto (es decir cuando 

hay una falla renal).  

 

En la hemodiálisis se conecta la persona a una máquina que depura la 

sangre del paciente, haciéndola correr lentamente por un sistema de tubos 

y una serie de filtros. 

 

La hemodiálisis se hace normalmente en una máquina dedicada, como se 

muestra en la Figura 1.1., en un cuarto especial de un hospital o en una 

clínica con enfermeras y técnicos especializados en hemodiálisis. Aunque 

menos típico, la diálisis también se puede hacer en la casa de un paciente 

como hemodiálisis domiciliaria.  

 
Figura 1.1. Circuito hemático 

 

1.2.3. EQUIPO UTILIZADO PARA HEMODIÁLISIS  

 

Durante una sesión habitual de hemodiálisis se hace circular la sangre de 

modo continuo por un circuito externo, durante unas tres o cuatro horas. 

La máquina de diálisis tiene un dializador que es un recipiente grande que 

contiene miles de pequeñas fibras a través de las cuales fluye la sangre.  

 

La solución de diálisis (el concentrado ácido, el líquido limpiador), se 

bombea alrededor de estas fibras y permiten que los desechos y los 

líquidos innecesarios pasen de la sangre hacia la solución, lo que hace 

que se eliminen. Este equipo extrae de la sangre el exceso de agua y 
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diversas sustancias acumuladas, y también es capaz de introducir algunas 

otras, como el bicarbonato. 

 
Figura1.2. Aparato de hemodiálisis 

 

Para someterse a este tratamiento el médico tiene que establecer un 

acceso o entrada a los vasos sanguíneos. Esto se hace con cirugía menor, 

generalmente en el brazo. Se pueden crear tres tipos de accesos distintos 

(Figura 1.3.): una fístula, un injerto o un catéter. 

 
Figura1.3. Tipos de acceso para hemodiálisis 

 

La fístula conecta una arteria con una vena. La vena se  engrosa con el 

tiempo, permitiendo la colocación de las agujas. Una fístula es la mejor 

forma de obtener acceso al torrente sanguíneo para la hemodiálisis. 

 

Un injerto o graft es un tubo, usualmente de plástico, que conecta una 

arteria con una vena, permitiendo colocar las agujas. Los injertos son la 
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segunda mejor forma de acceder el torrente sanguíneo para la 

hemodiálisis. 

 

Un catéter es un tubo que se inserta en la vena del cuello o por el pecho 

para proveer un acceso vascular para hemodiálisis. La punta del catéter 

termina en el corazón. Es usualmente un acceso temporal. Es la tercera 

opción para obtener acceso al torrente sanguíneo para hemodiálisis. Para 

algunos pacientes es la única opción y tiene que utilizarse como un acceso 

permanente. 

 

1.2.4. DIÁLISIS PERITONEAL 

 

La diálisis peritoneal (DP) utiliza una membrana natural como filtro. El fluido 

de diálisis se introduce en la cavidad peritoneal a través de un pequeño 

tubo flexible que previamente se implantó en el abdomen de forma 

permanente, en una intervención quirúrgica menor. Parte de este tubo, o 

catéter, permanece fuera del abdomen. De esta forma puede conectarse a 

las bolsas de solución de diálisis. El catéter queda oculto bajo la ropa. 

Mientras el líquido está en la cavidad peritoneal, se produce la diálisis: el 

exceso de líquidos y los productos de desecho pasan desde la sangre, a 

través de la membrana peritoneal, al fluido de diálisis. 

 
Figura1.4. Diálisis peritoneal 
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1.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO ÁCIDO 

SKF 203G 

 

 

1.3.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DE PRODUCCIÓN DEL 

CONCENTRADO ÁCIDO SKF 203G 

 

En esta sección se detalla el proceso de producción de modo que se 

entienda de mejor manera como la materia prima (agua potable) se 

convierte en producto terminado (concentrado ácido). 

 
Figura1.5. Diagrama de bloques producción de concentrado ácido SKF 203G 
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El diagrama de bloques del proceso de producción de concentrado ácido 

SKF 203G, Figura 1.5., está compuesto por varias etapas: 

 

· Recepción de materias primas. 

· Etapa de pretratamiento del agua suministrada por la EMAAP-Q. 

· Ósmosis inversa. 

· Producción del concentrado ácido SKF 203G. 

· Envasado del concentrado ácido SKF 203G. 

 

1.3.2. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

En la etapa de recepción de materias primas (galones, etiquetas, 

bicarbonato, sales), cada insumo ingresado en Bodega es sometido a 

análisis físico-químico y microbiológico, con el afán de tener certificaciones 

de uso de productos garantizados para la producción. 

 

Otro elemento considerado analizado es el agua suministrada por la 

EMAAP-Q, debido a que la composición del agua urbana no es constante, 

y a que los componentes del sistema de tratamiento pueden perder 

eficacia, e incluso favorecer la contaminación del agua, es necesario 

establecer un programa de control de calidad.1 

 

Se hace una determinación de contaminantes químicos en el agua cada 6 

ó 12 meses. El nivel de cloro y cloraminas se mide diariamente y además la 

determinación se realiza como máximo 15 minutos tras la toma de las 

muestras.  

 

El nivel de contaminación bacteriana se mide al menos una vez al mes y 

siempre que aparezcan reacciones a pirógenos o bacteriemias 

inexplicadas. Además es conveniente comprobar el nivel de pirógenos, al 

                                                 
1 Ward RA: Water treatment for in-center hemodialysis, including verification of water quality and 

desinfection. En: Nissenson, F. Dialysis therapy. 2nd edition. Hanley and Belfus,inc. Publishers 31-35, 

1993 
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menos una vez al mes mediante la prueba de lisado del límulus (LAL). La 

concentración máxima recomendada de bacterias es de 200 unidades 

formadoras de colonias por mililitro (UFC/ml) en el agua y de 2.000 UFC/ml 

en el dializado. Sin embargo, algunos autores recomiendan reducir estos 

límites.2  

 

1.3.3. ETAPA DE PRETRATAMIENTO 

 

La etapa de tratamiento del agua, se divide en 2 etapas: el pretratamiento, 

y un sistema de tratamiento de purificación por ósmosis inversa. En el 

pretratamiento, el agua suministrada por la EMAAP-Q se somete a un 

sistema de medios filtrantes ubicados en tanques de polipropileno (Figura 

1.6.). Los medios filtrantes de la etapa de pretratamiento se describen a 

continuación: 

 

1.3.3.1. Turbidex 

 

Los gránulos de Turbidex consisten en un área de alta superficie 

alumino-silicato mineral que proporciona excepcional filtración de 

sólidos suspendidos. La naturaleza porosa del turbidex permite la 

filtración a niveles inferiores a 5 micras de tamaño de partícula. El área 

de superficie irregular y extensa porosidad de Turbidex hace que los 

medios de filtración perfectas para cualquier aplicación en la extracción 

de sólidos es esencial para el proceso. 

 

1.3.3.2. Filtro ablandador (Resina catiónica) 

 

La resina de intercambio catiónico en su forma sódica elimina iones que 

confieren la dureza al agua, por ejemplo el calcio y magnesio en el agua 

pueden ocasionar la contaminación superficial e interferir con el 

desempeño de los equipos utilizados en el sistema de tratamiento. 

                                                 
2 Henderson L: Should hemodialysis fluid be sterile?  Seminario Dialialisis  6: 26-27, 1993. 
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Figura1.6. Medios filtrantes 

 

1.3.3.3. Filtro de carbón activado 

 

El carbón activado adsorbe el material orgánico de bajo peso molecular 

y aditivos oxidantes, por ejemplo el carbón elimina del agua a tratar 

compuestos que contengan cloro y cloraminas.  
 

1.3.3.4. Filtro de Sedimentos 

 

Compuesto por una carcasa plástica de 4.5x20” que contiene un filtro 

desechable de 5 micras. Este filtro se incluye en la línea de ingreso a la 

ósmosis inversa para retener partículas que puede desprender el 

carbón activado debido a la fricción que ocasiona el agua a su paso.  

 

1.3.4. ÓSMOSIS INVERSA 

 

El agua pretratada pasa a través del proceso de ósmosis inversa (Figura 

1.7.) donde se tiene filtración de flujo cruzado con elevada presión 

hidrostática a través de una membrana semipermeable, con el fin de 

conseguir la depuración de sustancias inorgánicas, aluminio, calcio, cobre, 

hierro, zinc, magnesio, sulfato, nitratos; se eliminan también compuestos 

orgánicos, herbicidas, pesticidas, microorganismos y pirógenos. La eficacia 
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del grupo filtrador es medida por la relación permeado-concentrado y el 

módulo debe de ser remplazado si esta eficacia cae por debajo de 0.80. 

 

El proceso de ósmosis inversa proporciona dos flujos separados de agua: 

un permeado de agua purificada, que pasa a través de una membrana y un 

concentrado con alta concentración de contaminantes (se desecha). 

 

 
Figura 1.7. Ósmosis inversa 

 

El flujo permeado (agua desionizada), en el postratamiento es sometido a 

un sistema de filtros submicrónicos, tratamiento por radiación ultravioleta y 

ultrafiltración,  y el agua desionizada se traslada a un tanque de polietileno 

virgen de 8 m3 para su almacenamiento y posterior proceso. 

 

1.3.5. PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO ÁCIDO SKF 203G 

 

Cuando los departamentos de Producción, Laboratorio y Bodega han 

realizado el pesaje de las sales menores (calcio, magnesio, sodio, glucosa; 

etc.), y una vez realizado los análisis de los insumos para el envasado y 

que los certificados de análisis primas sean avalados por Control de 

Calidad, Producción emite la orden de elaboración de un lote de 

concentrado ácido SKF 203G. 
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El agua desionizada que pasa a través de un tratamiento de rayos 

ultravioleta es transportada hacia un tanque de acero inoxidable de 6500 

litros donde se tiene un agitador (reactor), luego es sometida a análisis 

microbiológico, para determinar si la materia prima (agua desionizada) es 

apta para la elaboración del concentrado ácido SKF 203G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Motor para agitador 

 

Cuando el nivel del reactor está en 6000 litros de agua desionizada se 

añaden los compuestos químicos (bicarbonato y sales menores) acordes a 

la formulación del líquido utilizado en la hemodiálisis. Entonces se realiza la 

agitación de la mezcla con un motor a la velocidad de 1750 rpm (Figura 

1.8.), que hace girar las paletas del agitador para que el combinado 

alcance la dilución total de los compuestos químicos, en aproximadamente 

una hora. 

 

Después del proceso de mezclado la aplicación de ultrafiltros criba la 

contaminación bacteriana y los productos secundarios contaminantes del 

concentrado ácido SKF 203G. La contaminación se puede presentarse en 

cualquier punto de las instalaciones de tubería y conformarse colonias de 

bacterias, por ello el uso de los ultrafiltros es fundamental. 
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Luego la mezcla es analizada física, química y microbiológicamente (la 

determinación de los análisis deben realizarse como máximo 15 minutos 

tras la toma de las muestras); además de que continuamente se medirá 

dentro del laboratorio, la conductividad, la más importante, siendo óptima la 

medida inferior a 12 µS/cm (Figura 1.9.), cumpliendo así con las 

especificaciones de la formulación del producto en proceso, establecida por 

la Farmacopea Europea, para líquido utilizado en la hemodiálisis 

(concentrado ácido SKF 203G). 

 

 
Figura 1.9. Laboratorio de Control de Calidad 

 

1.3.6. ETAPA DE ENVASADO  

 

Sin el aval del departamento de Control de Calidad (certificado de análisis 

de producto en proceso), la etapa de producción no continúa a la etapa de 

envasado hasta que el departamento de Laboratorio, así lo certifique y se 

emita un certificado de garantía de uso de producto. 

 

Luego de la aprobación se dispone a una última etapa de filtrado, donde se 

pasa a un tercer tanque de polietileno virgen de 8 m3 para el posterior 

envasado del producto final.  
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Una vez completada la etapa de disolución y ozonización se procede al 

envasado de la misma. El llenado de los envases se por una salida en el 

mando de la bomba que permite un envasado a presión local por medio de 

una cañería sanitaria al área de envasado. 

 

La acción de envasado se realiza inmediatamente posterior a la función de 

ozonizado de la solución, para que dicha carga de ozono actúe como 

esterilizante del envase. Para el fraccionado de la solución existen envases 

de alta resistencia, con una tapa hermética y un film para sostener la bio-

seguridad del producto, impidiendo la introducción de bacterias aerobias 

ambientales, una vez que la solución abandona el equipo; la solución está 

protegida de este tipo de contaminación por medio de un filtro bactereo-

estático de 0.2 micras, dispuesto en la parte superior del equipo.3 Luego se 

envía al empacado para etiquetar, encajonar, estibar y almacenar en 

bodega, para su posterior entrega a las casas de salud 

 

 

1.4.  DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO ÁCIDO SKF 203G 

 
Figura 1.10. Diagrama de etapa de recepción y almacenamiento de materia prima 

                                                 
3Llenado de envases y lavado del equipo, Grupo Fg, Argentina,  

 http://www.fgingenieria.com.ar/es/funcionamiento-del-equipo/disolutor-de-bicarbonato_fg-mbo-
300.html 
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Figura 1.11. Diagrama de etapa de osmotización del agua 

 

 

 
Figura 1.12. Diagrama de etapa de elaboración del concentrado ácido SKF 203G 
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Figura 1.13. Diagrama de etapa de envasado 

almacenamiento y distribución del concentrado ácido SKF 203G 

 

 

1.5. SISTEMA SCADA 

 

La automatización en los procesos industriales hace presuponer el uso de 

mecanismos de control y de monitoreo de funciones físicas en tiempo real, con 

el objetivo de aumentar la eficiencia de operación y procesos industriales, e 

incrementar la productividad de recursos humanos mediante al optimización 

de variables manuales y repetitivas. 

 

Una de las partes más importantes de los sistemas de automatización, lo 

constituye el subsistema de visualización de los datos, lo que se conoce como 

Interfaz Hombre-Máquina (MMI) o Interfaz Humano-Máquina (HMI), también 

llamado Software SCADA. Este software forma parte del último nivel de 

supervisión.  
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El software SCADA o HMI está formado por diferentes software’s o programas 

que corren en una computadora y cuyo objetivo es el de visualizar todos los 

datos que se miden en la planta o en el campo, de manera amigable y que 

permita el control de la misma de manera simple y efectiva. 

 

 

Figura 1.14. Esquema de arquitecturas tradicionales 

 

Este software en las arquitecturas tradicionales utiliza un modelo Maestro-

Esclavo y en una arquitectura Punto-Multipunto (Figura 1.14.) en donde el 

software SCADA es el Maestro, que realiza la consulta sobre varios 

dispositivos de campo como RTU’s, PLC’s, Controladores PID, etc. Estos a su 

vez tienen un esquema similar con los instrumentos de medición y actuadores. 
 

 

Figura1.15. Módulos de un sistema SCADA 
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Estos programas poseen varios componentes que permiten además de 

visualizar los datos, establecer alarmas, visualizar tendencias de las variables 

medidas, comunicarse con los dispositivos de  campo, generar datos históricos 

y otras funciones para cumplir con el objetivo. En la Figura1.15., se observa 

algunos de los principales módulos de un software SCADA.4 

 

1.5.1. DEFINICIÓN DE SCADA 

 

Son las siglas para Supervisory Control And Data Acquisition (Control 

Supervisor y Adquisición de Datos), es decir, un sistema capaz de 

comunicarse con dispositivos de campo para recopilar información del 

proceso y de esa manera, poder supervisar su funcionamiento y, de ser 

necesario, realizar una determinada acción de control sobre alguna parte 

del mismo. 

 

En un sistema supervisor, siempre se requerirá la intervención del ser 

humano en algún instante, quien será el que tome decisiones definitivas 

en casos críticos. 

Un SCADA no es una tecnología específica, más bien es una aplicación 

que puede comprender el uso de varios tipos de tecnología. Por ello el 

sistema debe ser bastante flexible (de arquitectura abierta), para que 

pueda adaptarse fácilmente a las cambiantes necesidades de una 

industria.  

 

1.5.2. SISTEMA DE CONTROL 

 

Se refiere al software, hardware y procesos usados para el monitoreo y 

supervisión de estos procesos industriales, acumulando información para 

                                                 
4 Electronica General y Aplicada – UNCuyo: Unidad 9. Sistemas SCADA,  

http://www.fing.uncu.edu.ar/catedras/electronica/archivos/Tema9_Scada.pdf 
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requerimientos futuros, como es análisis de tendencias, registro de 

históricos, entre otros.5  

Un sistema de control común consiste en unidades terminales remotas 

(RTU’s); conectadas a sensores y actuadores (datos de campo); que 

descargan constantemente la información de los elementos conectados 

sobre estaciones maestras, por medio de un sistema de comunicaciones 

confiable y eficiente. 

 

Figura1.16. Base de datos del sistema SCADA 

 

En general estos programas realizan la comunicación con los diferentes 

dispositivos de adquisición de datos y control a través de comunicaciones 

digitales, dicha información es almacenada en una base de datos de 

tiempo real. Esta base de datos de tiempo real brinda información a los 

otros componentes para representar gráficamente los datos, generar 

alarmas y gráficos (Figura1.16.). 

 

Desde la visualización, también se permite enviar órdenes o comandos de 

manera de interactuar con el proceso. Existen diferentes productos 

comerciales, de los cuales los más difundidos son los basados en 

Windows. También existen software SCADA’s basados en otros sistemas 

                                                 
5  ROMERO AVECILLAS, Cristian Joaquín, Diseño de un Sistema SCADA para el Proceso de 

Producción de los Pozos de Petróleo de Petroecuador, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Mayo  

2006 
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operativos como UNIX o QNX, siendo este último un sistema operativo 

especialmente diseñado para los sistemas de adquisición de datos y 

supervisión en tiempo real. 

 

Dentro de los SCADA basados en Sistema Operativo Windows, los más 

comunes son el FIX de Intellution y el InTouch de Wonderware. En la 

actualidad ambos sistemas se comercializan como parte de un conjunto de 

programas o suite que incluyen otros productos auxiliares a la supervisión 

de procesos. Otros software’s comerciales de este tipo son el Realflex 

(QNX), Factory Link (UNIX y Win), Genesis (Win) y PCIM (Win). 

 

En lo referido, los sistemas integrados, generalmente se encuentran 

integrados con las herramientas de programación del sistema de Control, 

algunos ejemplos de ellos son el Delta V (Emerson), Industrial IT (ABB) y 

ARSView (Rockwell).  

 

1.5.3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SCADA 

 

En un sistema SCADA existe una estación central con la capacidad de 

monitorear y controlar un proceso, en donde, la mayor parte del control es 

realizada automáticamente por una Unidad Terminal Remota (RTU) o por 

un Controlador Lógico Programable (PLC). Las funciones de control del 

servidor están casi siempre restringidas a reajustes básicos.  
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Figura 1.17. Ejemplo de un Sistema SCADA6 

 

Por ejemplo un PLC puede controlar el flujo de agua a través de un 

proceso, pero un sistema SCADA puede permitirle a un operador cambiar 

el punto de consigna (set point) de control para el nivel de agua en un 

tanque, y permite grabar y mostrar cualquier condición de alarma como 

niveles bajos o desbordamiento (Figura 1.17.).  

 

Para el sistema SCADA se ha diseñado una aplicación de software para 

funcionar sobre ordenadores en el control de producción, proporcionando 

comunicación con los dispositivos de campo y controlando el proceso de 

forma automática desde la pantalla del ordenador. Además, provee la 

información generada en el proceso productivo a diversos usuarios, tanto 

del mismo nivel como de otros supervisores dentro de la empresa. 

 

Este SCADA cumple varios objetivos en donde la implantación es 

perfectamente aprovechada: 

 

· Es un sistema de arquitectura abierta, capaz de crecer o adaptarse 

según las necesidades cambiantes de la empresa.  

                                                 
6 Artículo SCADA, Wikipedia,http://es.wikipedia.org/wiki/SCADA 
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· Se comunica con total facilidad y de forma transparente al usuario con 

el equipo de planta y con el resto de la empresa (redes locales y de 

gestión).  

· Son programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de 

hardware y fáciles de utilizar, con interfaz amigable con el usuario.  

 

1.5.4. COMPONENTES DEL SISTEMA SCADA 

 

1.5.4.1. Unidad de Terminal Remota (RTU) 

 

El RTU se conecta físicamente a los equipos y sensores y lee 

información de su estado. Un RTU, por ejemplo, posee la información 

de si una válvula está abierta o cerrada, si un motor está funcionando 

o no, etc. También lee las señales de los sensores como medidas de: 

presión, flujo, voltaje, corriente, etc. Además, estos aparatos pueden 

enviar señales de control hacia los actuadores.  

 

Estos son equipos destinados a trabajar en ambientes duros, 

industrias automatizadas y en la adquisición de datos distribuidos en 

lugares distantes, consta esencialmente de cuatro bloques 

funcionales, como se ve en la Figura 1.18.  

 

 
Figura 1.18. Estructura física de la Unidad Terminal Remota RTU 

 

Los módulos de entrada convierten la señal eléctrica que viene desde 

los dispositivos de campo a niveles entendibles para un adecuado 

tratamiento en el CPU. Los módulos de salida convierten los 

comandos que envía la CPU; en apropiadas señales eléctricas; hacia 

los drives de válvulas, bombas, actuadores y otros. 
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Solo los módulos de entrada y salida proveen de condiciones, 

aislamiento y sistemas de filtros que eliminan ruidos 

electromagnéticos. 

 

1.5.4.2. Estación Maestra 

 

El término “Estación Maestra" se refiere a los servidores y el software 

responsable para comunicarse con el equipo del campo (RTU’s, 

PLC’s, etc). Entre estos se encuentra el software HMI corriendo en las 

estaciones de trabajo en el cuarto de control, o en cualquier otro lado. 

 

En un sistema SCADA pequeño, la estación maestra puede estar en 

un solo computador. En procesos de mayor tamaño, en los sistemas 

SCADA la estación maestra puede incluir muchos servidores y varias 

aplicaciones de software. 

 

        
                           Figura 1.19. Ejemplo de representación de elementos de proceso de una planta 

 

El sistema SCADA presenta la información al operador de manera 

gráfica, en forma de diagramas de representación. Esto significa ver 

un esquema que representa la planta que está siendo controlada. Los 
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diagramas de representación pueden consistir en gráficos de líneas y 

símbolos esquemáticos de elementos del proceso, o pueden consistir 

en fotografías digitales de equipos sobre los cuales se animan las 

secuencias (Figura 1.19.). 

 

El paquete HMI para el sistema SCADA, típicamente incluye un 

programa de dibujo, con el cual los operadores o el personal de 

mantenimiento del sistema usan para cambiar la manera, que estos 

puntos son representados en la interfaz.  

 

La estación maestra contiene la aplicación del SCADA, red y software 

para la operación del sistema. Cada unidad de la estación maestra 

normalmente contiene solo una parte del software de operación, ya 

que la funcionalidad del SCADA está distribuida sobre todas la 

estaciones maestras. Esto provee de un alto grado de confiabilidad en 

el sistema y permite una fácil expansión al requerir añadir unidades y 

estaciones de respaldo. La estación maestra tiene las siguientes 

funciones:  

 

· Interfaz con el operador (HMI). 

· Estación de comunicaciones responsables de la transferencia de 

información entre dispositivos de campo y estaciones maestras. 

· Despliegues/Históricos y Respaldos (HOST). 

· Entradas y Salidas locales (I/O). 

· Sistemas para configurar base de datos y elaboración de pantallas 

amigables. 

· Operación Remota. 

 

1.5.4.3. Estaciones de Operación 
 

Las estaciones de operación facilitan al operador y al usuario el 

acceso completo a datos y control de las funciones del sistema 
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consistente a un nivel de acceso asignado. Las estaciones de 

operación ejecutan todas las funciones HMI. 

 

1.5.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS DE OPERACIÓN 

 

1.5.5.1. Modo de Supervisión 

 

Dispuesto para el desarrollo de aplicaciones y mantenimiento del 

sistema. La finalidad de este modo de funcionamiento es configurar y 

mantener el sistema SCADA, modificar y actualizar la base de datos, 

además manejar remotamente parámetros de la configuración del 

sistema.  

 

1.5.5.2. Modo de Control 

 

A través del sistema de actuadores implementados, se posibilita un 

control remoto y local de los dispositivos previstos, a fin de que 

supervisores y operadores, tengan estados en “tiempo real” de la 

actividad del cuarto de máquinas. 

 

Las estaciones de operación facilitan al operador y al usuario el 

acceso a datos y control de las funciones del sistema acorde al nivel 

de acceso asignado. Las Estaciones de Operación ejecutan todas las 

funciones HMI. 

 

1.5.5.3. Modo de Monitoreo 

 

Recopila información del proceso para supervisar su funcionamiento, y 

de ser necesario, realizar una determinada acción de control sobre 

alguna parte del mismo. 

 

Ese término depende del proceso que se monitorea, ya que en 

cualquier sistema computarizado existen retardos en la transferencia 
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de información, por ello si un sistema trabaja estrictamente en tiempo 

real, implicaría una respuesta totalmente inmediata de todos los 

aparatos, tanto sensores como actuadores. 

 

1.5.6. FUNCIONES DEL SISTEMA SCADA 

 

1.5.6.1. Supervisión Remota de Instalaciones y Equipos 

 

Permite al operador conocer el estado de desempeño de las 

instalaciones y de los equipos alojados en la planta, ayudando a dirigir 

tareas de mantenimiento y llevar estadísticas de fallas. 

 

1.5.6.2. Control Remoto de Instalaciones y Equipos 

 

Mediante el sistema se pueden activar o desactivar los equipos 

remotamente (por ejemplo abrir válvulas, activar interruptores, prender 

bombas, etc.), de manera automática y también manual. Además es 

posible ajustar parámetros, valores de referencia, algoritmos de 

control, etc. 

 

1.5.6.3.  Procesamiento de Datos 

 

El conjunto de datos adquiridos, conforma la información que alimenta 

el sistema. Esta información es procesada, analizada y comparada 

con los datos anteriores y con datos de otros puntos de referencia, 

dando como resultado una información confiable y veraz. 

 

1.5.6.4. Visualización Gráfica Dinámica 

 

El sistema es capaz de brindar imágenes en movimiento que 

representen el comportamiento del proceso, dándole al operador la 

impresión de estar presente dentro de una planta real. Estos gráficos 
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también pueden corresponder a curvas de las señales analizadas en 

el tiempo. 

 

1.5.6.5. Generación de Reportes 

 

El sistema permite generar informes con datos estadísticos del 

proceso en un tiempo determinado por el operador. 

 

1.5.6.6. Representación de Señales de Alarma 

 

A través de las señales de alarma se logra alertar al operador frente a 

una falla o la presencia de una condición perjudicial o fuera de lo 

aceptable. Estas señales pueden ser tanto visuales como sonoras. 

1.5.6.7. Almacenamiento de Información Histórica 

 

Se cuenta con la opción de almacenar los datos adquiridos, esta 

información puede analizarse posteriormente, el tiempo de 

almacenamiento dependerá del operador o del autor del programa.  

 

1.5.6.8. Programación de Eventos 

 

Se refiere a la posibilidad de programar subprogramas que brinden 

automáticamente reportes, estadísticas, gráfica de curvas, activación 

de tareas automáticas, etc.  

 

1.5.7. APLICACIONES DE LOS SISTEMAS SCADA 

 

Un sistema SCADA es capaz de manejar cualquier proceso, comúnmente 

utilizado para automatizar complejos procesos industriales, donde el 

control humano quizá es poco práctico, o cuando se tiene muchos factores 

a controlar. Alrededor del mundo, los sistemas SCADA se utilizan en: 
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· Sistemas de aguas y drenaje: A nivel estatal y municipal, se monitorea y 

regula flujos de agua, nivel de agua en reservorios, presión en las 

tuberías, además de otras variables asociadas. 

· Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica: En estos 

casos el sistema SCADA permite detectar corrientes y voltajes en las 

líneas, monitorear la operación de las protecciones y  aislar  o 

incorporar secciones de la red de potencia. 

· Edificios y bodegas: Se facilita la administración y control de sistemas 

HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning), unidades de 

refrigeración, iluminación y control de acceso. 

· Manufactura: El sistema SCADA administra los inventarios, regula la 

automatización industrial, monitoreando procesos y realizando control 

de calidad. 

· Tránsito masivo: Las autoridades de tránsito utilizan SCADA’s para 

distribuir la electricidad hacia trenes subterráneos y  trolebuses, para 

automatizar señales de tránsito en sistemas de rieles, para ubicar buses 

o trenes y para controlar las compuertas en cruces de trenes. 

 

 

1.6. INFRAESTRUCTURA Y MÉTODOS DE COMUNICACIÓN7 

 

Los sistemas SCADA necesitan comunicarse vía red, puertos GPIB (General 

Purpose Instrumentation Bus), telefónicos o satelital. Es necesario contar con 

computadoras remotas que realicen el envío de datos hacia un computador 

central, que a la vez será parte de un centro de control y gestión de 

información. 

 

Para realizar el intercambio de datos entre los dispositivos de campo y la 

estación central de control y gestión, se requiere un medio de comunicación. 

Existen diversos medios que pueden ser: cableados (cable coaxial, fibra 

                                                 
7 http://www.alfinal.com/Temas/sistemascada.php 
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óptica, cable telefónico) o no cableados (microondas, ondas de radio, 

comunicación satelital). 

 

Cada fabricante de equipos para sistemas SCADA emplea diferentes 

protocolos de comunicación y no existe un estándar para la estructura de los 

mensajes. Sin embargo, existen estándares internacionales que regulan el 

diseño de la interfaz de comunicación, entre los equipos del sistema SCADA y 

equipos de transmisión de datos. 

 

 

1.7. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

 

Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas y procedimientos que 

permiten a las unidades remotas y central, el intercambio de información. Los 

sistemas SCADA hacen uso de los protocolos de las redes industriales. La 

comunicación entre los dispositivos generalmente se realiza utilizando medios 

físicos: cable tendido, en la forma de fibra óptica o cable eléctrico, o radio. En 

cualquiera de los casos se requiere un MODEM, el cual modula y demodula la 

señal.  

 

En el área de las comunicaciones en entornos industriales, la estandarización 

de protocolos es un tema en permanente discusión, donde intervienen 

problemas técnicos y comerciales. Cada protocolo está optimizado para 

diferentes niveles de automatización y en consecuencia responden al interés 

de diferentes proveedores. 

 

Cada protocolo tiene un rango de aplicación; y fuera del mismo disminuye el 

rendimiento y aumenta la relación costo/prestación. Debido a la no aceptación 

de un protocolo estándar único en las comunicaciones industriales, los 

múltiples buses de campo han perdido terreno ante la incursión de tecnologías 

de comunicación emergentes. 
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1.8. PROTOCOLO MODBUS 

 

 

Figura 1.20. Ejemplo de arquitectura MODBUS 

MODBUS es un protocolo de comunicación diseñado para permitir a equipos 

industriales, tal como Controladores Lógicos Programables (PLC’s), 

computadores, motores, sensores y otros tipos de dispositivos físicos de 

entrada/salida, comunicarse sobre una red (Figura 1.20.). 

 

MODBUS fue introducido por Schneider Automation como una variante de la 

familia MODBUS ampliamente usada, los protocolos de comunicación simple y 

abierta, destinados para la supervisión y el control de equipo de 

automatización. Específicamente, el protocolo cubre el uso de mensajes 

MODBUS en un entorno Intranet o Internet.8 

 

MODBUS es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del Modelo 

OSI9 (Open Systems Interconexion), basado en la arquitectura 

maestro/esclavo o cliente/servidor, diseñado en 1979 por MODICON (MOdular 

DIgital CONtroler) para su gama de Controladores Lógicos Programables 

(PLC’s). Convertido en un protocolo de comunicaciones estándar de “facto” en 

                                                 
8 http://www.modbus.org 
9 Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos, marco de referencia para definición de 

arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicación. 
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la industria, es el que goza de mayor disponibilidad para la conexión de 

dispositivos electrónicos industriales. 

 

1.8.1. MODELO MAESTRO/ESCLAVO 

 

Este modelo describe el MODBUS serial, es un protocolo 

Maestro/Esclavo, toma lugar a nivel de la capa 2 del modelo OSI. 

 

Un modelo Maestro/Esclavo tiene un nodo (el nodo del maestro) que emite 

las órdenes explícitas a uno de los nodos del esclavo, las contestaciones 

no transmitirán los datos sin una demanda del nodo del maestro, los nodos 

del esclavo no se comunican con otros esclavos. 

 

A nivel físico, MODBUS serial puede usar la interfaz física diferente 

(RS485, RS232). TIA/EIA-485 (RS485), la interfaz de dos alambres es la 

más común, pero también existe la opción RS485 interfaz cuatro 

alambres. Además la interfaz serial TIA/EIA-232-E (RS232) también puede 

usarse como un buen enlace, cuando se necesita un enlace corto para 

apuntar la comunicación. 

 

La Figura 1.21., muestra una representación general de MODBUS que la 

pila de comunicación serial compara a las 7 capas del modelo OSI. 

 

Figura 1.21. Protocolo MODBUS y modelo OSI/ISO10 

 

                                                 
10 MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02 Modbus-IDA.ORG. 

Modbus.org 
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La aplicación de mensajería del protocolo MODBUS está posicionado al 

nivel 7 del modelo OSI, proporciona la comunicación del maestro/esclavo 

entre dispositivos conectados en redes. En la interfaz MODBUS serial, el 

papel del cliente está proporcionado por el maestro de la red, mientras que 

los esclavos actúan como servidores. Este modelo cliente/servidor es 

basado en cuatro tipos de mensajes (Figura 1.22.). 

 

· Petición MODBUS. 

· Confirmación MODBUS. 

· Indicación MODBUS. 

· Respuesta MODBUS. 

 

 
Figura 1.22. Representación del modelo Cliente/Servidor de MODBUS 

 

La petición de MODBUS es el mensaje enviado en la red por el cliente 

para comenzar una transacción. Una indicación de MODBUS es el 

mensaje de la petición recibido en el lado del servidor. Una respuesta de 

MODBUS es el mensaje de contestación enviado por el servidor. Una 

confirmación de MODBUS es el mensaje de la contestación recibido en el 

lado del cliente. 

 

Los servicios de mensajería MODBUS son usados para un intercambio de 

información en tiempo real: 

 

· Entre dos aplicaciones del dispositivo, 

· Entre la aplicación del dispositivo y otro dispositivo, 

· Entre las aplicaciones de HMI/SCADA y dispositivos, 

· Entre un PC y un programa del dispositivo que proporciona en los 

servicios de la línea. 
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1.8.2. VERSIONES DEL PROTOCOLO MODBUS 

 

MODBUS es uno de los protocolos de comunicación más populares y 

usados en el mundo industrial, soporta protocolos seriales tradicionales 

como RS232/422/485 y protocolos Ethernet, permitiendo a dispositivos 

industriales (PLC’s, HMI’s, medidores, etc.) como su método de 

comunicación. 

 

Cuando se establece comunicación vía MODBUS serial o Ethernet, es 

necesario establecer comunicación por computador, existen servidores 

seriales con protocolos de comunicación MODBUS que traducen de 

MODBUS a los protocolos de MODBUS ASCII/RTU. Esto permite a los 

dispositivos como PLC’s comunicarse con otros dispositivos como los 

sensores e instrumentos. 

 

1.8.3. MODBUS PARA PUERTO SERIAL 

 

El protocolo de MODBUS para puerto serial surgió a mediados de los años 

1970 como un protocolo temprano por unirse los términos con MODICON. 

Los PLC’s que usan la relación maestro/esclavo (a veces también 

conocida maestro/cliente). Un protocolo simple, abierto, basado en 

mensajes, tuvo éxito rápidamente y se volvió un estándar “de facto” en la 

industria. Este soporta comunicaciones asíncronas punto a punto y puede 

usarse con una variedad de interfaz serial (RS-232, RS-422, RS-485, etc.). 

 

La especificación de MODBUS original incluyó dos posibles modos de la 

transmisión: ASCII y RTU. MODBUS en modo de RTU es la aplicación 

más común, el mensaje que se envía está codificado en binario y utiliza un 

modo de comprobación de chequeo de errores CRC. MODBUS y los 

mensajes de ASCII son menos utilizados y el error de comprobación LRC 

es menos eficaz. El modo ASCII usa los caracteres ASCII para empezar y 

acabar los mensajes. Los dos modos de transmisión son incompatibles, si 
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un dispositivo está configurado en modo ASCII no puede comunicarse con 

otro dispositivo configurado en modo RTU. 

 

1.8.4. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO 

 

El protocolo de MODBUS define una Unidad de los Datos Protocolar 

simple (PDU), independiente de las capas de comunicación subyacentes. 

La cartografía de protocolo de MODBUS en la red, puede introducir 

algunos campos adicionales en la Unidad de Datos de Aplicación (ADU). 

 

La trama de la transacción de información de la interfaz MODBUS (Figura 

1.23.) está definida por la Unidad de Aplicación de Datos o “ADU”, que es 

construida por el cliente que comienza una transacción de MODBUS. La 

función (Function Code) indica al servidor qué tipo de acción realizar. El 

campo de los datos o “Data” de mensajes enviado de un cliente a los 

dispositivos del servidor, contiene información adicional que el servidor 

usa para tomar la acción definida por el código de la función. Esto puede 

incluir a los artículos discretos y direcciones del registro, la cantidad de 

artículos a ser manejados y la cuenta de bytes de los datos reales en el 

campo. 

 

Si un error relacionado a la función de MODBUS pedida ocurre, el campo 

contiene un código de la excepción, que la aplicación del servidor puede 

usar para determinar la próxima acción a ser tomada. Cuando el servidor 

responde al cliente, usa el campo de código de función para indicar una 

contestación normal o cuando algún error ocurrió (llama a una excepción 

de la contestación). Para una contestación normal, el servidor hace eco de 

la demanda original al código de la función. 
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Figura 1.23. Trama MODBUS 

 

La PDU para el protocolo de comunicación MODBUS serial = 256 – 

Dirección del Esclavo (1 byte) - CRC (2 bytes) = 253 bytes.11 

 

1.8.5. CODIFICACIÓN DE DATOS12 

 

MODBUS usa una representación big-endian para direcciones y datos. 

Esto significa que cuando una cantidad numérica más grande que un byte 

es transmitida, el byte más significante es enviado primero. Así, por 

ejemplo si el valor a enviar es: 0x1234 se debe primero enviar: 0x12, y 

luego: 0x34. 

 

1.8.6. REGLAS DE DIRECCIONAMIENTO MODBUS 

 

El direccionamiento de MODBUS es el espacio que comprende 256 

direcciones diferentes. 

  

La Dirección 0 es reservada como la dirección de la transmisión. Todos 

trabajan como esclavo que los nodos deben reconocer la dirección de la 

transmisión. 

 

En MODBUS maestro el nodo no tiene ninguna dirección específica, sólo 

los nodos del esclavo deben tener una dirección. Esta dirección debe ser 

única en MODBUS serial. 

 

                                                 
11 CRC, Cyclical Redundancy Checking and Comunication Error Count, ANEXO 1, MODBUS over Serial 

Line Specification and Implementation Guide V1.02 
12 MODBUS Application Protocol Specification V1.1b 
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1.8.7. DEFINICIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS 

 
Tabla 1.1. Categorías codificadas de funciones de MODBUS 

 

Los códigos de función del protocolo MODBUS indican al servidor qué tipo 

de acción realizar, se encuentran detalladas en la Tabla 1.1. 

 

1.8.8. RESPUESTAS DE EXCEPCIÓN DE MODBUS 

 

Cuando un dispositivo maestro envía una petición, éste espera una 

respuesta normal, uno de cuatro posibles eventos puede ocurrir: 

 

· Si el maestro recibe una petición sin una comunicación de error, y 

puede manejar normalmente una petición, éste responde normalmente. 

· Si el maestro no recibe una petición por un error en la comunicación y 

ninguna respuesta es regresada. El programa del esclavo 

eventualmente procesa una condición de interrupción para la petición. 

· Si el esclavo (cliente) recibe la petición, pero detecta algún error en la 

comunicación (paridad, LCR, CRC, etc.), no retorna ninguna respuesta. 
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El esclavo eventualmente procesa una condición de interrupción para la 

petición. 

· Si el maestro recibe una petición sin un error de comunicación, pero no 

puede manejarla (por ejemplo si la petición es leer una salida o registros 

no existentes), el esclavo retornará una respuesta de excepción 

informando al maestro la naturaleza del error. 

 

En la Figura 1.24., se indica un ejemplo de una petición de un maestro y la 

respuesta de excepción de un esclavo. 

 
Figura 1.24. Ejemplo de respuesta de excepción 

 

En la Tabla 1.2., se muestra un listado de los códigos de excepción 
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Tabla 1.2. Listado de excepciones 

 

 

1.9. MODOS DE TRANSMISIÓN SERIAL 

 

Los modos de transmisión definen los bits de los campos de mensajes 

transmitidos consecutivamente en la línea. Además determina cómo se 

condensa la información en el mensaje y como se decodificó. Existen dos 

modos diferentes de transmisión serial, estos son: el modo RTU y el modo 

ASCII. 

 

El modo de la transmisión (y los parámetros del puerto serial) debe ser el 

mismo para todos los dispositivos en una Línea MODBUS. 

 

Aunque en modo ASCII se requiere en algunas aplicaciones específicas, sólo 

puede alcanzarse trabajo simultáneo entre los dispositivos de MODBUS, si 

cada dispositivo tiene el mismo modo de la transmisión. Todos los dispositivos 

deben llevar a cabo el Modo de transmisión RTU o ASCII. 

 

Los dispositivos deben prepararse por los usuarios al modo de la transmisión 

deseado, RTU o ASCII. El arreglo predefinido es el modo RTU. 

 

1.9.1. MODO DE TRANSMISIÓN RTU 

 

Cuando los dispositivos se comunican a través de una línea serial en 

MODBUS, usando el modo de transmisión RTU (Unidad Terminal 

Remota), cada byte en un mensaje contiene caracteres pares de 4 bits 

hexadecimal. La principal ventaja de usar este modo, es que permite 

enviar grandes caracteres, como no ocurre en el modo ASCII configurado 

a la misma velocidad. Cada mensaje debe ser transmitido en una cadena 

continua de caracteres. 
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Un mensaje de MODBUS se transmite por el dispositivo en una trama que 

tiene un principio y fin. Esto permite a los dispositivos que reciben la trama 

identificar una nueva trama del mensaje, y para saber identificar también 

cuando el mensaje se completa. Los mensajes parciales deben 

descubrirse y deben ponerse como resultado los errores.  

 

 

 
Figura 1.25. Trama de mensaje para modo de transmisión RTU 

 

El tamaño máximo de una trama de transmisión en modo RTU es 256 

bytes. En el modo RTU, las tramas de mensajes están separados por un 

intervalo silencioso de por lo menos 3.5 tiempos del caracter, este tiempo 

se llama el t3.5, (Figura 1.25.). 

 

Si un intervalo silencioso entre dos caracteres es mayor a 1.5 tiempos de 

caracter, la trama de mensaje se considera incompleta y debe ser 

descartada por el receptor (Figura 1.26). 

 

 
Figura 1.26. Error en la transmisión de mensajes en modo RTU 

 

El formato de transmisión en el modo RTU tiene 11 bits en un sistema de 

codificación de 8 bits.  

 

· 1 bit de inicio. 

· 8 bits de datos, el bit menos significativo es enviado primero. 
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· 1 bit de paridad. 

· 1 bit de parada. 

 

Cada caracter o byte es enviado en orden de derecha a izquierda, es decir 

desde el menos significativo al más significativo. Si no se ha implementado 

la paridad, un bit de parada adicional es transmitido para completar la 

trama de caracteres asíncronos de 11 bits (Figura 1.27.). 

 
 

 
Figura 1.27. Secuencia de bits en modo RTU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

2. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

 

Se inicia este capítulo con un estudio de los requerimientos de la empresa, no sin 

antes analizar la situación actual de la planta de producción, para determinar la 

mejor opción de implantación del sistema SCADA. Así como también la mejor 

opción para el control de la planta de producción. 

 

 

2.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y 

CONTROL 

 

Los requerimientos sugeridos por el Ing. Daniel Pazos, Jefe de Producción se 

toman de base para el diseño del sistema de control así mismo para el sistema 

SCADA. 

 

La baja operatividad en los procesos de producción debidos a la insuficiente 

provisión del líquido vital y la continua preocupación ante la falta de materia 

prima (agua desionizada) para la producción de concentrado ácido, 

como consecuencia de la intermitencia de las operaciones de la planta y el 

colapso intempestivo del equipo de ósmosis inversa “OSMONICS”, principal 

proveedor de agua tratada para la elaboración del concentrado ácido. 

NEFROCONTROL S.A., desde se ve obligada a comprar tanqueros de agua 

para abastecer a la producción que el mercado actual necesita.  

 

La propuesta es el desarrollo de un equipo de ósmosis inversa de producción 

nacional, dicho equipo será proveedor de la materia prima para la producción 

del concentrado ácido SKF 203G, con una capacidad instalada capaz de suplir 

toda la demanda del mercado nacional e internacional.  
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Control del volumen del reactor teniendo como punto de consigna los litros de 

agua de entrada de agua desionizada, conforme a la formulación de 

Concentrado Ácido SKF 203G. Además de la previsión de una posible 

reformulación de la cantidad de fluido. 

 

Control del tiempo de mezclado, filtrado y envasado. Así como también estado 

del proceso (eventos) que señalen el inicio, desarrollo y fin del proceso.  

 

Alarmas con sus variantes alarma de tipo: HI y LOW además tener en todo 

momento la supervisión remota del desarrollo del proceso. Así como también 

alarmas de protección térmica de las bombas y fines de cada proceso 

respectivamente. 

 

Registros: variables, tiempo de “para” del proceso (para determinar la 

utilización) útil tanto para la supervisión del departamento de Producción, 

como la mejora de las acciones de mantenimiento preventivo y predictivo por 

parte del departamento de Mantenimiento. Gráfico de tendencias: 

conductividad y presión del sistema de producción de agua desionizada. 

 

Sistema ampliable para el control de las manejadoras de aire en el área de  

producción y envasado, para mantener presiones positivas donde la 

contaminación aerobia no debe propiciarse. 

 

 

2.2. SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Conocer la situación en la que se encuentra la empresa, presta beneficio a la 

fácil implementación de un sistema SCADA, pudiéndose conocer y proveer 

las posibles fallas. Para ello se han realizado varias adecuaciones internas y 

externas que se encuentran fuera del alcance de este proyecto. Estas 

adecuaciones son hechas para facilitar el control del proceso de elaboración 

de concentrado ácido y son descritas a continuación. 
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2.2.1. CAMBIOS FÍSICOS 

 

Solicitud a la EMAAP-Q para que la conexión de agua potable sea de 4” y 

de esta forma se garantiza el suministro de agua y por ende la producción 

de agua desionizada. 

  

Para los volúmenes de agua potable como insumo se debe rediseñar el 

sistema de pretratamiento y se construirá un equipo de ósmosis inversa. 

(Figura 2.1.) Para ello el departamento de ingeniería de NEFROCONTROL 

ayuda a la búsqueda de soluciones conjuntas, que permitan la reactivación 

inmediata de las operaciones de producción, para garantizar con 

regularidad la elaboración y suministro de la materia prima. Determina que 

el sistema de pretratamiento y el equipo de ósmosis inversa tienen las 

siguientes especificaciones técnicas. (Tabla 2.1.) 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN 

CAUDAL DE PRODUCCIÓN 50 L/M. 

MEDIOS FILTRANTES 

7 FT DE TURBIDEXTM HYDROSOURCE. 

7FT DE RESINA CATIÓNICA, PUROLITE C100. 

7FT DE CARBÓN ACTIVADO. 

FILTRO DE PARTÍCULAS CARTUCHO DE 4.5”X20”, FILTRO DESCARTABLE 5µ. 

BOMBA PRINCIPAL BOMBA MULTIETAPA, GOULDS 3HP, 220 VAC 3PH. 

MEMBRANAS TORAI 8”X40”. 

TANQUES DE POLIPROPILENO 
(21”X62”) 

FILTRO DE SEDIMENTOS, ABLANDADOR, FILTRO DE 
CARBÓN ACTIVADO. 

CABEZALES PARA TANQUES DE 
POLIPROPILENO 

CLACK WS 1.5. 

TANQUE DE PLÁSTICO SOLUCIÓN SATURADA DE SAL. 

MANÓMETRO WINTERS 0-300 PSI. 

MEDIDORES DE FLUJO FLOTADOR SUSPENDIDO,  ANÁLOGOS. 

SENSOR DE PRESIÓN 
DYWER 0-300 PSI, 
(4-20MA). 

MEDIDOR ULTRASÓNICO DE 
NIVEL 

ECHOPOD MODEL: DL24-(XX), 
(4-20MA). 

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 
INTELLIGENT CONDUCTIVITY METER-TDS, 
(4-20MA). 
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Tabla 2.1. Especificaciones técnicas de etapa de pretratamiento 

 

El objetivo de la readecuación de la etapa del pretratamiento es lograr que 

a partir de agua de la red suministrada por EMAAP-Q, se obtenga agua 

apta para el uso en la producción de concentrado ácido SKF. 
 

 
Figura 2.1. Readecuación de etapa de pretratamiento 

 

Readecuación del tablero principal, levantamiento de planos eléctricos 

donde todos los elementos involucrados en el área de máquinas se 

identifiquen claramente a los efectos de acondicionarlo para las correctas 

prestaciones de los equipamientos (Figura 2.2.). 

 

CONTROL DE ENCENDIDO 
PULSADOR/PANTALLA HMI, 
MANUAL/AUTOMÁTICO. 

SUMINISTROS 
AGUA DE LA RED. 
ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VAC (3PH)– 60 HZ. 

POTENCIA 2500 W. 

MATERIALES 
ACERO INOXIDABLE AISI 304. 
POLÍMEROS COMPATIBLES. 

DIMENSIONES GENERALES 600 X 800 X 1400 MM. 

ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE, CERRADO. 
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Figura 2.2. Readecuación de tablero eléctrico 

 

El cambio de secciones de tuberías que ayudará a eliminar puntos 

muertos, evitando zonas sin reflujo, donde se puedan crear colonias de 

bacterias que contaminen el producto que se transporta a través de éstas. 

Las adecuaciones físicas del reactor (Figura 2.3.) para ayudar a la dilución 

de las sales en la agitación y de esta manera mejorar tiempos de agitación. 

 
Figura 2.3. Reactor 

 

Con el rediseño del área de envasado, se logra que el proceso de 

distribución del concentrado ácido SKF 203G en los galones, no dependa 

de las dimensiones del envase, sino del volumen a suministrarse en los 

mismos. Para tener mayor certeza de la medida despachada se utiliza un 

sistema de pesaje. 
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2.2.2. CAMBIOS OPERACIONALES 

 

Anteriormente, el equipo de ósmosis inversa funcionaba en las noches de 

modo que el agua desionizada almacenada en el tanque, muchas veces 

presentaba desbordes, e incluso varias veces se encontró que el equipo 

funcionaba en vacío puesto que el suministro de agua no era el suficiente 

para abastecer la producción, varios de estos lotes producidos fueron 

desechados por no cumplir con los parámetros de control. 

 

En el rediseño del equipo de ósmosis inversa, se coloca un sensor de nivel 

alto en el tanque de almacenamiento de agua desionizada para evitar 

desbordamientos. También se instala tres sensores que serán entradas a 

un PLC, uno de  presión, otro de conductividad, y un sensor de presencia 

de agua a la entrada del equipo para evitar que el equipo trabaje en vacío. 

 

Con la readecuación del tablero de control se evita tener controles 

dispersos por el área de producción, por ejemplo, antes en cada bomba se 

tenía un accionamiento ON/OFF cercano a ésta. Además de la eliminación 

de la botonera, se impide acciones perjudiciales por algún operador no 

capacitado para realizarlo. 

 

En consecuencia, se comanda el tablero de control de forma automática o 

manual además de un botón de paro de emergencia para desactivar todos 

los circuitos. 

 

En la línea de filtrado  se ubica  medidores de flujo a la entrada y salida de 

los filtros, con el objeto de determinar el cambio oportuno del tren de 

filtrado (Figura 2.4.). 
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Figura 2.4. Sistema de filtrado 

 

En el área de envasado se cambió los sensores capacitivos, encargados 

de detectar nivel en los galones, puesto que el concentrado ácido SKF 

203G genera espuma y éstos al mojarse pierden la capacidad de sensado. 

Con el fin de mejorar, este sistema se provee el cambio de válvulas 

manuales por electroválvulas, y la implementación de un sistema de 

balanzas encargadas del registrado de nivel del líquido, lográndose así 

tener un control de distribución de líquido por peso más eficiente que el 

anterior sistema. 

 

El proyecto de automatización se inicia cuando la empresa identifica una 

oportunidad de mejora dentro de los procesos productivos susceptibles de 

ser automatizados. Tal oportunidad puede ser representar un incremento 

en la producción, el perfeccionamiento en los atributos y cualidades de la  

línea de producción para mantener la fabricación y calidad dentro de las 

normas actuales pero disminuyendo los costos totales asociados a la 

producción. 

 

Iniciar este proyecto de automatización industrial es una decisión que 

implica involucrar todos los niveles directivos de la organización. También 
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obliga a invertir una gran cantidad de recursos económicos, materiales, 

humanos y tecnológicos.  

 

Los actuales retos son la adaptación de nuevas prácticas productivas que 

integren amplia y ordenadamente los recursos con los que cuenta la 

empresa para alcanzar mejores niveles de producción.  

 

La automatización del proceso productivo se establece como herramienta 

fundamental que permite a la empresa un desarrollo propio, dinámico y 

competitivo. Por otro lado, existe un costo asociado a la adquisición de 

nueva tecnología en equipos y programas. Por lo que es muy importante 

encontrar la mejor metodología o procedimiento, que permita automatizar 

la instrumentación involucrada en la producción, particularmente con el 

uso del PLC con el que se controlaba anteriormente el proceso. 

 

 

2.3. READECUACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO  

 

Para la readecuación del tablero de control es preciso determinar los 

requerimientos técnicos que permitan integrar a los elementos involucrados en 

el sistema SCADA; es decir, corresponde en primera instancia determinar la 

información que requiere ser adquirida desde la instrumentación instalada, 

luego determinar las características técnicas que deberá cumplir el proyecto en 

tanto a hardware y software se refiere. Como criterios para definir estos 

requerimientos se plantean los siguientes: 

 

· Observar los dispositivos potenciales generadores de información. 

· Considerar el número de variables del proceso que se necesita monitorear. 

· Determinar las variables analógicas indispensables. 

· Considerar un margen del 20% como reserva adicional de recursos, así 

como una futura expansión. 

· Considerar estándares y compatibilidades de protocolos e interfaces. 
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También se ha analizado varios criterios a la hora de asegurar que el PLC 

recomendado por NEFROCONTROL es viable para reingeniería, dentro del 

proceso de producción asegura que se obtenga compatibilidad del sistema 

para ahorrar tiempo y dinero de investigación. Los pasos más importantes se 

describen a continuación:  

 

· Conocer el proceso a ser controlado. 

· Determinar el tipo de control. 

· Determinar los requerimientos de interfaces de entradas/salidas. 

· Determinar el lenguaje de software y funciones. 

· Determinar el tipo y capacidad de memoria. 

· Determinar alguna característica especial. 

· Determinar restricciones físicas y ambientales. 

· Evaluar factores que puedan afectar la selección. 

 

El PLC DELTA evidencia el cumplimiento de los criterios técnicos para el 

rediseño partiendo de un mandato de cambio con plan de acción y modelar el 

proceso de producción y producir un avance en rendimiento. El plan de acción 

incluye: 

 

· Completar el diseño del sistema. 

· Ejecutar diseño técnico. 

· Desarrollar planes de pruebas e introducción. 

· Evaluar al personal. 

· Hacer prueba piloto del nuevo proceso. 

· Refinamiento y transición. 

· Mejora continua. 
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2.4. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL  

 

La metodología utilizada para rediseñar un proceso básico, consiste en 

incrementar los beneficios obtenidos sino que también los requerimientos 

futuros, dentro de una organización de sistema de control centralizado. Éste 

sistema tiene una gran ventaja, que tiene que ver con “centralizar la 

información” para luego procesarla.  De ésta manera evitar, por ejemplo, que 

la persona responsable de garantizar el funcionamiento continuo de una línea 

de producción “no recorra toda la planta en busca de la información”, sino que 

el sistema hace que la información llegue a su oficina o a la gerencia, 

pudiendo incluso emitir alarmas. Básicamente un sistema de control industrial 

centralizado se compone de 3 módulos a continuación se describen: 

 

2.4.1. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

 

Aquí se examina el estado de todos los canales de entradas de alarmas y 

sensores, tanto análogos como digitales y se procesa la información dando 

como resultado eventos en las salidas.  

 

El sistema de control existente utilizaba un PLC que cumplía con 

requerimientos básicos en el tiempo que fue implementado, por ello la 

recomendación de NEFROCONTROL S.A., es reutilizar este PLC con el 

objeto de incrementar las capacidades de gestión de nivel operativo y para 

cubrir nuevas necesidades de manejo operativo de la información acordes 

a la política de mejora continua que el proceso demanda y lograr mejoras 

en medida de desempeño tales como en costes, calidad, servicio y rapidez 

de producción.   

  

2.4.2. ORDENADOR INDUSTRIAL (PCI) 

 

Este elemento, representa la interfaz con el usuario, lo que le permite al 

operador interactuar con el sistema, monitorear el estado actual de la 
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planta o línea de producción, leer y modificar parámetros e incluso 

transportar la información mediante redes de computación LAN o mediante 

escritorio remoto acceder vía internet desde cualquier parte del mundo. Es 

también aquí donde se pueden configurar todos los parámetros de dicha 

instalación.  Dispone además, de un histórico de alarmas gráficas históricas 

y, en tiempo real, de todos los canales de lecturas digitales y análogas.  

 

2.4.2.1. Pantalla Táctil HMI 

 

Al igual que el ordenador, aquí se visualiza gran parte de los datos de 

la instalación y se puede también configurar parte de los parámetros de 

la misma. Esta pantalla se puede instalar en caso de fallo o parada 

momentánea del ordenador, o sencillamente para brindar otro punto de 

acceso en otro sitio de la planta. La descripción de la pantalla se la 

hará en el capítulo 4. 

 

2.4.3. SENSORES (DIGITALES Y ANÁLOGOS) 

 

Los sensores pueden ser digitales (ON/OFF) para determinar niveles 

máximos y mínimos de tanques, etc. También se utilizan del tipo análogos 

(0-20mA o 0-10VDC) para realizar mediciones de variables de producción 

tales como  presión y nivel.  

 

El tendido de los sensores en la planta, es un asunto importante, ya que se 

debe cuidar la integridad de la señal de factores como el ruido eléctrico y 

caída de tensión. Se debe tener en cuenta que para sensores digitales se 

debe evitar una caída de tensión entre el punto de censado y los PLC 

mayor a los 4VDC. Por lo que no se tiene un tendido mayor a 100m., con 

respecto a los sensores de 4-20mA igualmente no se supera los 100m. 

Con relación a la conexión del PLC, cuando se realiza directamente por 

puerto RS-232 no es recomendable que el tendido sea mayor a 16m., 

cuando se necesita colocar el autómata a una distancia mayor, se utiliza 
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conexiones a RS-485. Otra importante consideración es la red de 

autómatas (PLC’s) conectados entre sí, donde el Maestro o servidor se 

conectan al ordenador PCI.  

 

 

2.5. CONSIDERACIONES PARA EL EQUIPO DE ÓSMOSIS 

INVERSA 

 

Con respecto a la construcción del equipo de ósmosis reversa se diseña un 

control individual (Figura 2.5.) utilizando un PLC DELTA ELECTRONICS Inc., 

de modo que así se asegura la compatibilidad con la etapa de producción con 

la etapa de pretratamiento puesto que se adapta cómodamente a las 

necesidades requeridas de manejo de variables involucradas dentro del 

proceso de producción de agua desionizada ya que la fiabilidad del producto 

se ha comprobado anteriormente y la flexibilidad de fácil adaptación no 

significa desventaja de costes.  

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Organización de sistema de control para equipo de ósmosis inversa 

 

Más adelante se hace el estudio de la instrumentación del equipo de 

ósmosis inversa, donde el número y tipo de dispositivos que incluye el 

sistema determinará el modelo de PLC es requerido para manejo de 

entradas y salidas y el tipo de señales que manejará. 

 

 

 

EQUIPO DE  
ÓSMOSIS INVERSA 

HMI 

PLC 
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2.6. CONTROL CENTRALIZADO 

 

Conociendo al proceso, los futuros requerimientos de ampliación y 

consecuentemente con la reutilización del PLC suministrado por 

NEFROCONTROL S.A.,  se determina que el tipo de control a utilizar es el 

sistema centralizado. La configuración final planeada del proyecto se muestra 

en la Figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Organización de sistema de centralizado 

 

2.6.1. COMUNICACIONES 

 

Determinado el sistema de control centralizado las comunicaciones se 

establecen para poder controlar y supervisar la producción desde el 

software del sistema SCADA, es indispensable intercambiar datos entre el 

computador y los PLC’s. 

 

El protocolo seleccionado para realizar la comunicación entre el 

computador y los PLC’s es MODBUS. Este protocolo trabaja en el formato 

cliente – servidor. El servidor es una aplicación que se encarga de leer y 

escribir los datos en el PLC. El cliente, es decir otra aplicación se conecta 

con el servidor para conocer el valor de estos datos y para modificar su 

PLC1 

ETAPA DE 
PRODUCCIÓN 

ETAPA DE 
ENVASADO 

EQUIPO DE   
ÓSMOSIS INVERSA 

ORDENADOR INDUSTRIAL 
(PCI) 

HMI HMI 

PLC2 
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valor. Varios clientes se pueden conectar con un mismo servidor 

simultáneamente. 

 

En esta sección se describe todo lo relacionado a cómo se realizaron las 

configuraciones de la aplicación, el cableado necesario y el método 

empleado para la lectura y escritura de datos. 

 

Para las comunicaciones se hace uso del puerto RS232 existente en todos 

los ordenadores, es actualmente el sistema más común para la transmisión 

de datos entre dispositivos; que permite a los controladores DELTA 

comunicarse13. Lo más importante del estándar de comunicaciones es la 

función específica de cada pin de entrada y de salida de datos, pues hay 

diferentes conectores, los de 25 pines, los de 9 pines (más comunes) y los 

mini-DIN que son provenientes de una familia de conectores eléctricos 

multi-pin, usados en una variedad de aplicaciones basados en el estándar 

DIN14. 

 

El puerto de comunicación del PLC utiliza los conectores mini-DIN (Figura 

2.7.), que tienen 9.5 mm de diámetro y siete modelos de conectores, con 

un número de pines de tres a nueve. Cada modelo se codifica de tal 

manera que un tapón de un modelo no puede ajustarse con cualquier 

enchufe de otro modelo. Un aspecto importante es que cada conector de 

los 7 modelos mini-DIN, difiere uno del otro tal como lo indica la norma 

oficial. 

 

Las diferencias entre los conectores mini-DIN son: 

 

· El arreglo de los pines. 

· El tamaño del cuadrado del conector y el posicionamiento especial de 

pines. 

                                                 
13RS232 estándar de comunicaciones propuesto por la Asociación de Industrias Electrónicas EIA 
14DIN, DeutschesInstitutfürNormung, the German standards body. 
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· Las muescas redondas de falda del metal escudo y las sumas 

metálicas. 

 
Figura 2.7. Puerto mini-DIN de comunicación serial del PLC Delta 

 

Las señales con las que actúa este puerto son digitales y la tensión a la 

que trabaja es de 12 V, es así que +12V en señal lógica equivale a “0” y -

12V equivale a “1”. 

 

Las características de los pines del conector mini-DIN hembra del PLC 

(Figura 2.8.) se muestran en la Tabla 2.2.: 

 
Figura 2.8. Pines de conector mini-DIN hembra 

 

 
Tabla 2.2. Descripción de pines del conector mini-DIN hembra 

 

En este proyecto se utiliza el protocolo RS232 para la comunicación del 

PLC maestro con el computador que será el servidor, debido a que la 

distancia del PLC al computador es aproximadamente 5 metros, además 

porque también el hardware es conveniente en cuanto a costos y no 

necesita una circuitería compleja, para esto el cable usado en la 
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comunicación contiene un conector DB9 hembra y un conector mini-DIN de 

8 pines, los cuales están conectados en una arquitectura cruzada como se 

muestra en la Figura 2.9. 

            
Figura 2.9. Esquema del cable de comunicación 

 

Para la red de PLC’s se usa el protocolo de comunicación RS485, está 

definido como un sistema en bus de transmisión multipunto diferencial, es 

ideal para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (35 Mbit/s 

hasta 10 metros y 100 kbit/s en 1200 metros) y a través de canales 

ruidosos, ya que reduce los ruidos que aparecen en los voltajes producidos 

en la línea de transmisión. El medio físico de transmisión es un par 

entrelazado que admite hasta 32 estaciones en 1 solo hilo, con una 

longitud máxima de 1200 metros operando entre 300 y 19 200 bit/s y la 

comunicación semiduplex. 

 

2.6.2. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los puertos (COM1: RS232; COM2: RS485) en los controladores DELTA 

soportan el formato de comunicación MODBUS ASCII/RTU con 

velocidades de transmisión por encima de los 115,200bps. Los puertos 

seriales COM1 y COM2 pueden ser usados al mismo tiempo. 

 

Todas las operaciones y valores en el PLC son almacenadas en valores 

binarios BIN. En la Tabla 2.3., se registran todos los valores BIN: 
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Tabla 2.3. Tipo de datos binarios 

 

Para setear estos valores en los puertos, acordes con la configuración 

requerida, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

2.6.2.1. COM1 

 

Este puerto es configurable solo para estaciones en modo esclavo, con 

un formato de comunicación ASCII/RTU con velocidades de transmisión 

ajustables en proporciones de 115,200bps, y con modificación de la 

longitud de datos (bits de datos, bits de paridad y bits de parada). 

 

· El formato de comunicación es seteado en el registro especial 

D1036 como se muestra en la Tabla 2.4. Los valores binarios desde 

b8 hasta b15 no están definidos para el protocolo en el puerto COM1 

(RS232) en modo esclavo. 

· Asegurar que la comunicación esté retenida seteando M1138. 

· Seleccionar modo ASCII/RTU seteando M1139. 

 

2.6.2.2. COM2 

 

Este puerto es configurado para estaciones maestro o estaciones 

esclavo, con un formato de comunicación ASCII/RTU ajustable para 

velocidades de transmisión en proporciones por encima de 115,200bps, 
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y con modificación de la longitud de datos (bits de datos, bits de paridad 

y bits de parada). 

 

· El formato de comunicación es seteado en el registro especial 

D1120 como se muestra en la Tabla 2.4. Los valores binarios desde 

b8 hasta b15 no están definidos para el protocolo en el puerto COM2 

(RS232) en modo maestro o en modo esclavo. 

· Asegurar la retención de la comunicación seteando M1120. 

· Seleccionar en modo ASCII/RTU seteando M1143. 

 
Tabla 2.4. Datos para configurar formato de comunicación 

 

A este proyecto se ha asignado el protocolo de comunicación MODBUS 

serial ANSI/TIA/EIA-232-F-199715, usando el puerto serial COM1 a una 

velocidad de transmisión de 9600bps con una longitud de datos de 8 bits, 

un bit de paridad, y sin verificación de paridad (RS232, 9600bps, 8N1). 

También se usa el puerto serial COM2 (RS485, 9600bps, 8N1) para la red 

de PLC’s. 

 

                                                 
15 Interface between Data Terminal Equipment and Data Circuit-Terminating Equipment Employing 

Serial Binary Data Interchange. 
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2.6.2.3. Configurar puertos de comunicación 

 

Para configurar la comunicación MODBUS serial del PLC se toman en 

consideración los siguientes parámetros (Tabla 2.5.): 

 

· M1120: Retiene la comunicación seteada en el puerto COM2 

(RS485), cuando se ha modificado el registro D1120. Esta 

configuración de comunicación será inválida cuando M1120 no está 

seteada. 

· M1138: Retiene la comunicación seteada en el puerto COM1 

(RS232), cuando se ha modificado el registro D1036. Esta 

configuración será válida seteando M1138. 

· M1139: Selecciona el modo de transmisión ASCII o RTU del puerto 

COM1 (RS232) cuando está en modo esclavo (Off: ASCII; On: 

RTU). El valor por default seteado en la marca M1139 es Off. 

· M1143: Selecciona el modo de transmisión en ASCII o RTU para el 

puerto COM2 (RS485) cuando está en modo esclavo (Off: ASCII; 

ON: RTU). Además también selecciona el modo ASCII o RTU 

cuando está configurado en modo maestro (OFF: ASCII; On: RTU). 

· D1036: Registro especial para la configuración en el puerto COM1 

del protocolo de comunicación. 

· D1120: Registro especial para la configuración en el puerto COM2 

(RS485) del protocolo de comunicación. 

 

Banderas relativas y registros de datos cuando COM1 / COM2 / COM3 

funciona como Maestro: 
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Tabla 2.5. Banderas para configurar modo maestro 

 

 

2.7. TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE PLC’S Y 

ORDENADOR 

 

La estructura MODBUS es un modelo de datos basado en una serie de tablas 

que tienen características distinguidas. Las cuatro principales tablas son: 

 
Tabla 2.6. Tipos de datos en el PLC Delta 

 

Para cada tabla primaria, el protocolo permite la selección individual de 65536 

ítems de datos, y las operaciones de lectura y escritura son designados a una 

pila consecutiva, cada ítem de la pila tiene un tamaño de datos limitado por la 

transacción del código de función. 
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Es obvio que todos los datos manejados vía MODBUS deben ser localizados 

en la memoria de aplicación del dispositivo; no se debe confundir direcciones 

físicas con referencia de datos. 

 

Tabla 2.7. Ítems de PLC 

 

2.7.1. CONVERTIR A DIRECCIONES MODBUS ÍTEMS DE PLC 

 

Cada dispositivo tiene diferentes organizaciones de datos acordes a su 

propia aplicación. En el siguiente ejemplo se muestra la organización del 

dispositivo en entradas y salidas análogas o digitales. Cada bloque es 

accesible con diferentes códigos función de MODBUS. 

 
Figura 2.10. Organización de dispositivos en PLC 

 

En el ANEXO 2 se muestra las direcciones de MODBUS de acuerdo a las 

organizaciones de ítems localizados en la memoria de la aplicación (IEC-

61131)16 del PLC DELTA serie DVP-SX. 

                                                 
16 Modelo de datos de MODBUS ligados a la aplicación del dispositivo u objeto, depende de 

cada fabricante. 
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2.7.1.1. Leer y escribir información en PLC 

 

La transferencia de datos se realiza solo cuando existe un cambio de 

éstos en el PLC, esto se logra por medio de la continua lectura de las 

entradas del PLC, tratando de que cada 400 milisegundos el programa 

actualice los estados de las variables que se están controlando, de 

manera que los integrantes de la red siempre estén usando la última 

versión de la aplicación, es decir, en todo momento está actualizado 

sin pérdida de tiempo o falta de visualización del proceso. 

 

Las señales actuadores, protectores térmicos y de los interruptores 

ingresan al PLC por medio de la una matriz, de manera de poder 

conectar muchas señales sin emplear demasiadas entradas del PLC. 

El SCADA lee el valor de todas las señales y un algoritmo de selección 

detecta en que entrada existió un cambio de estado. 

 

La escritura de datos en el PLC se hace individualmente, ya que no es 

necesario escribir muchos datos al mismo tiempo. Por ejemplo para 

prender una bomba se coloca en uno lógico la salida del PLC que 

activa el contactor respectivo; y para encender los variadores la orden 

consiste en activar la bobina de un relé, de tal modo que el contacto 

del relé activa el arranque del variador correspondiente. Se considera 

una rutina que se ejecuta automáticamente al detectar el cambio de 

una variable. 

 

 

2.8. COMUNICACIÓN ENTRE BASE DE DATOS E INTERFAZ 

 

Los registros de alarmas y eventos ocurridos se almacenan en una base de 

datos MySQL. Además se almacena también información como los códigos y 

descripciones de la maquinaria, información de usuarios, cargo y el tipo de 

área asignada a cada usuario. 
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2.8.1. BASE DE DATOS 

 

Para poder escribir o leer información desde la aplicación del SCADA, se 

debe establecer un método de comunicación. A continuación se describe 

el método utilizado y la manera de configurarlo. 

 

Para poder utilizar la base de datos primero se debe realizar su diseño y 

luego implementarla mediante el uso de códigos MySQL. 

 

MySQL es la base de datos de código abierto más popular, es decir, es un 

código abierto que todo usuario puede acceder al código fuente, (código de 

programación de MySQL). Ha pasado de ser una “pequeña” base  de datos 

a ser una completa herramienta y ha conseguido superar a una gran 

cantidad de bases de datos comerciales, por lo que su rápido desarrollo se 

debe a la contribución de muchos programadores.  

 

MySQL incluye todos los elementos necesarios para instalar el programa, 

preparar diferentes niveles de acceso de usuario, administrar el sistema, 

proteger y hacer desnivelados de datos. Utiliza el lenguaje de consulta 

estructurado (SQL), este lenguaje permite crear bases de datos, así como 

agregar, manipular y recuperar datos en función de criterios específicos.  

 

La mayor parte de las bases de datos actuales son de tipo relacional, 

denominadas así porque utilizan tablas de datos relacionados por un 

campo en común. Cada tabla se compone de una gran cantidad de filas y 

columnas, cada fila contiene datos sobre una sola entidad (registros) y 

cada columna contiene datos relacionados con el registro (atributos). Dado 

este tipo de estructura, la base de datos brinda una forma de manipular los 

datos SQL, para realizar búsquedas sobre registros o realizar cambios. 
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2.9. IMPLEMENTACIÓN DE COMUNICACIÓN ENTRE BASE DE 

DATOS Y APLICACIÓN 

 

Para establecer comunicación entre el SCADA y la base de datos de MySQL, 

se deben seguir los siguientes pasos: 

 

a) Instalar MySQL-5.5.18-win32 al equipo o los equipos que se conectarán a 

MySQL: descomprimir el fichero mysql-connector-odbc-5.5.18-win32.zip 

y ejecutar setup.exe: 

 
Figura 2.11. Instalar MySQL Server 

 

b) Seleccionar instalación típica.  

 

Figura 2.12. Seleccionar instalación típica 

 

c) Se instalará "MySQL Connector/ODBC", MySQL Connector/ODBC Help" y 

"Utilities", pulsar "Next" para continuar: Una vez que se finalice la 

instalación se muestra un instalador “wizard” de petición de conexión a un 

servidor MySQL. 
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Figura 2.13. Wizard MyQL Server 

 

d) Continuar y escoger “Configuración Estándar”. 

 

Figura 2.14. Seleccionar configuración estándar 

 

e) Para la petición de conexión al servidor MySQL se debe escoger las 

configuraciones recomendadas para MySQL “Install as Windows Service”. 

 

Figura 2.15. Seleccionar tipo de conexión MySQL Server 

 

f) En las opciones de seguridad para la conexión. Poner contraseña donde el 

usuario por default es “root” 
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Figura 2.16. Configurar seguridad en MySQL Server 

 

g) En este paso se configura la plataforma para acceder a la base MySQL con 

sus respectivas tablas, vistas y procedimientos almacenados, así como 

también la creación de tablas de la base de datos. Para ello se debe 

escoger la instalación típica del conector de la base de datos mediante 

mysql-connector-net-6.4.2. 

 
Figura 2.17. Instalar MySQL- Conector 
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3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

 

 

Este capítulo comprende el análisis del sistema para definir las variables a 

monitorearse, basado en la descripción de los equipos instalados donde su 

funcionamiento se ha expuesto en capítulos anteriores, y con esta información se 

orienta al diseño de las de protecciones y las funciones específicas que cumplen 

dentro del proceso.  

 

También se determina el control de la etapa de pretratamiento. Así como también 

el aumento de equipos y otros reemplazados con la finalidad de optimizar tiempos 

de operación, condiciones de alarmas y otros aspectos. 

 

 

3.1. ELEMENTOS Y EQUIPO INSTALADO 

 

Para el control la readecuación es indispensable recopilar información de 

todos los elementos involucrados en el proceso. Las características de los 

elementos instalados se describen en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Características de equipo Instalado 

Características Agitador Bomba 
Recirculación 

Bomba 
 Filtrado 

Bomba 
Envasado 

Bomba 
Abastecimiento 

Bomba 
Servicios 
Generales 

Voltaje (V) 220 220 220 220 220 220 

Número de 
fases 3 3 3 3 3 3 

Tipo de 
motor 

rotor 
devanado 

rotor 
devanado 

rotor 
devanado 

rotor 
devanado 

rotor 
devanado 

rotor 
devanado 

Tipo de 
Arranque 

Arranque 
suave 

a voltaje 
pleno 

a voltaje 
pleno 

a voltaje 
pleno 

a voltaje pleno 
a voltaje 

pleno 

Potencia 
(HP) 5 3 1.5 3 3 5 

 Rendimiento 0.794 0.8 0.7 0.7 0.85 0.856 

Factor 
potencia 0.780 0.870 0.780 0.870 0.800 0.870 
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El sistema de control propuesto se deriva desde la acometida hasta el 

dimensionamiento de los accionamientos de los elementos de control los 

cuales conformarán una combinación breaker-contactor-térmico (ANEXO 

3). 

 

No se realiza ningún cálculo ya que en el sistema no existen caídas de 

voltaje debido a la proximidad al tablero de distribución. 

 

Tradicionalmente el registro de los datos se hacía de forma manual, es 

decir, la persona responsable se encargaba de registrar estas variables en 

un modo de monitoreo. Con la implementación varios elementos, el 

proceso de registro de estas variables es automático. Además de éstos, 

otros elementos que ayudarán a optimizar tiempos de operación se 

describen a continuación:  

 

· Válvulas electroneumáticas. 

· Sensores ultrasónicos de nivel. 

· Medidor de conductividad eléctrica. 

· Transmisor de presión. 

· Caudalímetro y acondicionador de señal. 

· Balanzas e Indicadores. 

 

3.1.1. VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS 

 
Se instalaron dos electroválvulas en la parte de producción, una para 

habilitar el paso de agua desionizada al reactor. Una condición 

habilitante para el paso del agua es que el certificado de calidad del 

agua desionizada sea emitido, cuando no esté expresado el 

consentimiento por parte del departamento de Control de Calidad, el 

líquido no podrá ser suministrado. La segunda electroválvula sirve para 

el sistema de enfriamiento del motor del agitador ubicado en el reactor. 
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Dos electroválvulas más están dispuestas en el área de pretratamiento 

cuya finalizad es realizar el enjuague de las membranas del equipo de 

ósmosis inversa, además sirven para presurizar el sistema y lograr la 

presión osmótica. 

 

3.1.2. SENSORES ULTRASÓNICOS DE NIVEL 

  

Se instaló tres controles de nivel ultrasónicos uno en cada tanque, cuya 

finalidad es garantizar el nivel del agua en los tanques. El propósito 

general de los sensores ultrasónicos es proporcionar la detección del 

nivel mediante el no-contacto, ideal para líquidos corrosivos, pegajosos 

o sucios, y es ampliamente seleccionado para tanques abiertos o 

cerrados. 

 

El objetivo de este transmisor de nivel es proporcionar una medición 

continua por ultrasonido del nivel en los tanques. Puede sensar una 

altura de hasta 9,8 " (3m) y tiene una señal de salida de 4-20 mA. Esta 

salida de corriente se conecta a la entrada análoga del PLC, encargada 

de sensar el nivel de los tanques, para después aplicando ecuaciones 

matemáticas conocer el volumen. El esquema de conexiones y 

configuraciones del sensor se realiza como se indica en el ANEXO 4. 

 

3.1.3. MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 

 

Este instrumento es un panel para monitoreo “on-line” de la 

conductividad de los procesos industriales. El rango de datos se puede 

comprobar de manera constante Se encuentra ubicado en la etapa de 

pretratamiento como constante monitoreo de la concentración de 

electrólitos en soluciones por la medición de su conductividad. 

 

En el agua y materiales iónicos o fluidos puede generarse el movimiento 

de una red de iones cargados. Este proceso produce corriente eléctrica 
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y se denomina conducción iónica. Debido a que la corriente eléctrica se 

transporta por medio de iones en solución, la conductividad aumenta 

cuando aumenta la concentración de iones. 

 

El conductímetro instalado en el equipo de ósmosis inversa, convierte 

automáticamente el valor de conductividad eléctrica, la unidad de 

medición utilizada comúnmente es el Siemens/cm (S/cm), en 

millonésimas (10-6) de unidades (µS/cm). Dando una lectura directa de 

la concentración de sólidos disueltos en una salida análoga de 4-20mA 

(ANEXO 4). 

 

Como condiciones de monitoreo y registro en la base de datos cada 10 

minutos durante el tiempo de encendido del equipo de ósmosis inversa. 

 

3.1.4. SENSOR DE PRESIÓN 

 

La presión osmótica puede definirse, como la presión que se debe 

aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través 

de una membrana semipermeable. Las especificaciones de este 

elemento se describen en el ANEXO 4. 

 

A presión constante, la presión osmótica es directamente proporcional a 

la concentración del agua osmotizada, cuando existen variaciones de 

presión se debe al aumento de la cantidad de sólidos en suspensión, lo 

que indica que las membranas deben ser reemplazadas. 

 

Como condiciones de monitoreo y registro en la base de datos cada 10 

minutos durante el tiempo de encendido del equipo de ósmosis inversa. 

Estas variables son registradas en una tabla de la base de datos, para 

su posterior recuperación de variables e historiales. 

 

 



75 
 

 

3.1.5. CAUDALÍMETRO Y AMPLIFICADOR SE SEÑAL 

 

El caudalímetro es un medidor de turbina, que tiene un rotor de aspa 

ubicada en la entrada al reactor que mide cantidad de fluido que pasa 

en una unidad de tiempo. Para determinar el número de revoluciones de 

la turbina, el medidor consta de un dispositivo captador, que genera un 

impulso eléctrico cada vez que un álabe de la turbina pasa frente a él. 

 

Basados en el proceso de elaboración de concentrado ácido SKF 203G, 

al cual se involucra la medición del caudal y de acuerdo a los 

requerimientos de la planta, el sensor de caudal tiene alta precisión 

para medir el caudal de los líquidos transparentes sobre una amplia 

gama de caudales para tubería de 1” a conexión sanitaria Tri-Clamp y 

rangos de flujo de 0.35 a 650 GPM. (Mayor información técnica se 

encuentra en el ANEXO 4) 

Este medidor se instala en forma horizontal para mantener el medidor 

lleno de líquido y promover que el movimiento del líquido que pase a 

través del medidor provocando la rotación de la turbina.   

La señal recibida del pick-up magnético, conectado a los terminales de 

la turbina, es compatible con el transductor FLSC-AMP que cuenta con 

una salida en niveles de voltaje de 10 mVRMS, amplificando la  señal 

como un transmisor de impulsos cuando detecta la rotación de la 

turbina sondeando el movimiento de las partículas. (ANEXO 4) 

La salida de señal de pulsos generada se conecta a la entrada del 

contador rápido del PLC, para la adquisición de datos de caudal. Para 

obtener el volumen del líquido, se utiliza la ecuación 3.1.:  

                    (Ecuación 3.1.) 

Donde: 

 

 es el volumen del líquido que se almacena en el reactor. 
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  factor nominal constante de calibración de la 

turbina. 

  es el número de pulsos que genera el módulo FLSC-AMP y son 

leídos por la entrada rápida del contador del PLC. 

 

3.1.6. BALANZAS E INDICADORES DE PESO 

 

Se utiliza una balanza con sistema de células (celdas) de carga a base 

de galgas extensiométricas, la plataforma de la balanza de control de 

peso del concentrado ácido SKF 203G, está compuesta por una base 

de acero inoxidable (ANEXO 4). Esta balanza es utilizada para el 

sistema de control de pesos de producto terminado como una 

herramienta de análisis estadístico de producción. 

 

Así mismo se usan tres balanzas en la etapa de envasado, donde el 

fraccionado del líquido se realiza a través de un sistema de pesaje, 

donde cada balanza utiliza de 2 salidas de relé. 

 

En el sistema de pesaje existen tres líneas de envasado cada una con 

una balanza y un juego de electroválvulas que son activadas con un 

pulsador, la primera electroválvula de 1” es desactivada cuando el 70% 

del peso a suministrado se cumple y con la otra salida se desactiva una 

electroválvula de ¾” que se encarga de suministrar el 30% del volumen.  

 

 

3.2. REQUERIMIENTOS DE POTENCIA Y CONTROL 

 
3.2.1. EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA 

 

En la etapa de pretratamiento se tiene una bomba multietapa, Baldor 3HP, 

220 VAC (Tabla 3.2.), conforme al diseño se utiliza la misma base para el 

diseño eléctrico (ANEXO 3).  
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CARACTERÍSTICAS BOMBA 

VOLTAJE (V) 220 

NUMERO DE FASES 3 

TIPO DE ARRANQUE 
A VOLTAJE 

PLENO 

POTENCIA EN (HP) 3.00 

RENDIMIENTO (%) 0.825 

FACTOR DE POTENCIA 0.89 

 

Tabla 3.2. Características de bomba de equipo de ósmosis inversa 

 

El factor considerado para dimensionar la protección es 1.25 veces la 

corriente que pasa a través del motor, la protección magnética está 

dimensionada 1.25 veces la corriente nominal del motor. El relé térmico se 

ajusta para la corriente nominal puesto que el motor arranca a plena carga. 

 

Considerando que el sistema a ser controlado es un equipo portable se 

determina un control individual, los requerimientos que debe tener el PLC 

se determinan considerando el número de entradas y salidas digitales o 

análogas (Tabla 3.3.). El tipo de memoria del PLC, lenguaje de 

programación, fuente de alimentación y requerimientos de comunicación. 

 

Por ello se determina cuantos dispositivos análogos y discretos y de tipo 

son  entradas y salidas involucradas en la etapa de pretratamiento. 

 

ÓSMOSIS  

INVERSA 

ANÁLOGAS 

TOTAL ENTRADAS 3 

TOTAL SALIDAS 0 

DIGITALES 

TOTAL ENTRADAS 7 

TOTAL SALIDAS 4 

 

Tabla 3.3. Registro de entradas y salidas en PLC - OSMOSIS 

 

El diagrama de control del equipo de ósmosis inversa se dispone como se indica 

en la Figura 3.1. 



78 
 

 

 
Figura 3.1. Diagrama de control equipo de ósmosis inversa 

 

El diagrama de fuerza de los elementos se dispone en la Figura 3.2. 

 
Figura 3.2. Diagrama de potencia equipo de ósmosis inversa 
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3.2.1.1. PLC  de Equipo de Ósmosis Inversa 

 

Usando la Tabla 3.3., en esta etapa se escoge el PLC DELTA DVP-

14SS, las entradas análogas se ubican en el módulo DVP-04AD-S 

Figura 3.3. Las especificaciones de estos elementos se encuentran en 

el ANEXO 5.  

 
Figura 3.3. PLC y módulo análogo para equipo de ósmosis inversa 

 

3.2.1.2. HMI 

 

Se usa una pantalla HMI Delta DOP-A para visualizar estatus de 

elementos del equipo y también datos de conductividad, presión y nivel 

de producción de agua desionizada. 

 

 
Figura 3.4. DOP AS Series 
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La programación de las HMI Delta DOP-A series se lleva a cabo 

utilizando el software Screen Editor 1.05.86 (ANEXO 5). Al utilizar 

este software, el usuario puede rápidamente editar imágenes y 

gráficos, y establecer el protocolo de comunicación adecuado a 

través de comandos de macros. 

 

Definición de pines para comunicación serial 
 

 

 
Tabla 3.4. Configuración de pines DOP AS Series 

 

Esta interfaz permite monitorear el funcionamiento de la planta de 

pretratamiento ¨in situ¨, es decir, en el lugar donde se encuentra 

dicha planta. Así como también un funcionamiento remoto a través 

de un SCADA. 

 

3.2.1.3. Fuente de Poder 

 

Para el dimensionamiento de la fuente de poder, se toma en cuenta el 

PLC, el número de módulos de expansión conectados al CPU. 
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MÓDULO 
CARGA INDIVIDUAL 

CARGA 
TOTAL 

W A W A 

DVP-PLC MPU (DVP-14SS-11T) 
24 VDC 

5W 20 MA 5W 20 MA 

MÓDULO MIXTO DE ENTRADAS Y 
SALIDAS ANÁLOGO-DIGITAL  DVP-04AD-S 

2W 20 MA 2W 20 MA 

PANTALLA HMI DOP-A SERIES 7.68W 32 MA 7.68W 32 MA 

TOTAL 14.68W 72 MA 14.68 W 72 MA 

Tabla 3.5. Cálculo de carga de la fuente PLC-ÓSMOSIS 

 

En la etapa de pretratamiento se ubica una fuente de poder de DVP-PS01  

(24VDC, 1A). 

 

3.2.1.4. Modo de Operación y Condiciones de Alarma 

 

La ósmosis inversa opera en dos modos de trabajo: manual y 

automático. El modo manual permite al operador encender cualquier 

elemento del equipo sin ninguna restricción. 

 

El modo automático que el equipo de ósmosis realiza primero antes y 

después de la utilización un enjuague de alrededor de 100ms de todo el 

circuito de tuberías para desechar posible contaminación. Y entra en 

funcionamiento la bomba para alimentar al circuito de alta presión. Para 

lograr la presión osmótica se cierra la electroválvula de salida. 

 

En el modo automático se tiene un control de encendido cuando el nivel 

del tanque de almacenamiento lleno el equipo se apaga. Como 

operación normal del sistema se acomoda el apagado automático a 

media noche, que es cuando el pretratamiento hace la regeneración de 

los principios activos (medios filtrantes). 

 

Como condiciones de alarma se destaca, la protección térmica de la 

planta de ósmosis, encargada de proteger a la planta y a sus elementos 

contra sobrecargas, bajo el efecto de la temperatura. Otra condición de 

alarma es el nivel alto del tanque de almacenamiento de agua 
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desionizada, para accionar cuando alcanza el nivel alto; los contactos 

auxiliares desactivan todo el circuito y energizan al mismo tiempo un 

elemento de señalización. 

 

Como parte de protección a la planta de producción de agua 

desionizada se tiene un sensor de presencia de agua el cual actúa ante 

la ausencia de agua y apaga la máquina evitándose así que la bomba 

trabaje en vacío. 

 

El constante monitoreo de presión y conductividad del sistema, permite 

determinar si la presión o la conductividad es mayor, o cuando existen 

variaciones de presión en relación a la presión de funcionamiento 

normal, la cual puede deberse a posibles obstrucciones con la cantidad 

de sólidos en suspensión en las membranas de la planta de ósmosis, lo 

que indica que las membranas deben ser reemplazadas y la planta se 

desactivará por alta presión. 

 

Adicionalmente cuando estas protecciones actúan, se lleva un registro 

del evento para un posterior análisis del historial de alarmas, que serán 

de ayuda para el futuro mantenimiento. 

 

3.2.1.5. Elementos de Control 
 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL PLC  24VDC , 2A, 48W 

DVP-PS01 

2 1 
UNIDAD DE PROCESAMIENTO MULTIPLE DVP- PLC 

DVP-14SS11R 

3 1 
MÓDULO DE EXPANSIÓN DE ENTRADAS ANÁLOGAS 

DVP-04AD-S 

4 1 
CABLE DE RED (RED RS485) 

RS485 TRENZADO 

5 1 
PANTALLA HMI DOP-A SERIES 

DOP-AS38BSTD 

6 1 
CABLE SERIAL (CABLE DE COMUNICACIÓN HMI-PLC) 

RS232 – MINI DIN 

 

Tabla 3.6. Requerimientos de control equipo de ósmosis inversa 
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3.2.2. ETAPA DE PRODUCCIÓN Y ETAPA DE ENVASADO 

 

Para estas etapas se reutiliza el PLC DELTA DVP-10SX, y como se han 

añadido más elementos se agregan módulos de expansión, para ayudar a 

la selección se hace un estudio de los dispositivos que el sistema de 

producción y envasado manejan, para ello se parte de la Tabla 3.7. 

 

PRODUCCIÓN 

ANÁLOGAS 

TOTAL ENTRADAS 2 

TOTAL SALIDAS 0 

DIGITALES 

TOTAL ENTRADAS 14 

TOTAL SALIDAS 8 

ENVASADO 

ANÁLOGAS 

TOTAL ENTRADAS 0 

TOTAL SALIDAS 0 

DIGITALES 

TOTAL ENTRADAS 10 

TOTAL SALIDAS 6 

 

Tabla 3.7. Registro de entradas y salidas en PLC – CONTROL 

 

El diagrama de control se muestra en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Diagrama de control de etapa de producción y envasado 

 

El diagrama de fuerza de los elementos se dispone en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6. Diagrama de potencia de etapa de producción y envasado 
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3.2.2.1. PLC para Etapa de Producción y Envasado 

 

En la etapa de producción se dispone de un PLC DELTA DVP-10SX, 

dos módulos de expansión DVP-16SP y DVP-08SM.  En la etapa de 

envasado se encuentra enlazada con el controlador ubicado en la etapa 

de producción, se agrega un módulo mixto de entradas y salidas DVP-

16SP (ANEXO 5). 

 
Figura 3.7. PLC y módulos de expansión para etapa de producción y envasado 

 
 

3.2.2.2. HMI 

 

Se usa una pantalla HMI Delta DOP-B para visualizar estatus de 

elementos de la etapa de producción y nivel de los tanques de agua 

desionizada, del reactor y del producto terminado. También sirve de 

conexión remota del equipo de ósmosis inversa. 

 
Figura 3.8. HMI DOP B Series 

 

La programación de las HMI Delta DOP-B series se lleva a cabo 

utilizando el software DOPSoft 1.00.06 pantalla del editor (ANEXO 7) 

DELTA basado en windows y fácil de usar. 
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Las conexiones internas entre pines del cable, están en función a la 

asignación de pines del puerto de comunicación del PLC y el puerto de 

comunicación del HMI DELTA (Tabla 3.8.). 
 

 
Tabla 3.8. Configuración de pines DOP B Series 

 

Esta pantalla se encuentra localizada en el tablero de control principal, 

sirve de soporte al control en la producción de concentrado ácido, 

además que monitorea el funcionamiento de la planta de pretratamiento 

remotamente. 

 

3.2.2.3. Fuente de Poder 

 

Para estas etapas se dispone una fuente DRP0240W1AA (24 VDC, 

10A), además está provisto este tipo de fuente porque se dispondrá 

más elementos dentro de la nueva etapa de producción, su diseño se 

muestra en la Tabla 3.9. 

 

MÓDULO 
CARGA INDIVIDUAL 

CARGA 
TOTAL 

W A W A 

DVP-PLC MPU (DVP-10SX11T) 
24 VDC 

5W 20 MA 5W 20 MA 

MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES 
DVP-08SM11N 

1W 9.2 MA 1W 9.2 MA 

MÓDULO MIXTO DE ENTRADAS Y 
SALIDAS DIGITALES  DVP-16SP11R (2) 

2W 9.2 MA 4W 18.4 MA 

MÓDULO MIXTO DE ENTRADAS Y 
SALIDAS ANÁLOGO-DIGITAL  DVP-06XA-S  

2W 20 MA 2W 20 MA 

PANTALLA HMI DOP-B SERIES  7.68W 32 MA 7.68W 32 MA 

INDICADORES W100 SERIES, LAUMAS (3) 1.4W 60 MA 4.2W 180MA 
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TOTAL 18.08W 150.4MA 23.88 W 279.6MA 

 

Tabla 3.9. Cálculo de carga de la fuente PLC-CONTROL 

 

3.2.2.4. Modos de Operación y Condiciones de Alarma 

 

El control del volumen del reactor como punto de consigna los litros de 

agua de entrada de agua desionizada, acorde a la formulación del 

concentrado ácido SKF 203G. 

 

Condiciones restringidas para el paso del agua desionizada, si el 

certificado de calidad no está aprobado, así mismo para cuando se 

requiera filtrar también se debe aprobar el certificado de producto en 

proceso. 

 

Como operación limitada se tiene que mientras en el reactor se esté 

agitando, no se puede filtrar hasta que se apague el agitador. 

 

Control del tiempo de mezclado, filtrado y envasado. Así como también 

estado del proceso (eventos) que señalen el inicio, desarrollo y fin del 

proceso.  

 

Alarmas con sus variantes alarma de tipo: HI y LOW además tener en 

todo momento la supervisión remota del desarrollo del proceso. Así 

como también alarmas de protección térmica de las bombas y fines de 

cada proceso respectivamente.  

 

La previsión de la reformulación de la cantidad de fluido. En donde se 

abren unas válvulas mientras otras se cierran y se realiza un circuito 

cerrado tuberías hacia el reactor, en este proceso funcionan el agitador 

y la bomba de filtrado a la vez (Recirculación).  

 

Para el proceso de envasado se tiene como operación automática que 

una vez se ha presionado el botón de arranque se activan las tres 
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líneas de envasado, donde cada línea posee dos electroválvulas la 

primera dispensa hasta el 70% del volumen en el llenado grueso y el 

30% para el llenado fino es completado con la segunda electroválvula. 

La presencia de un botón de emergencia para suspender el proceso de 

envasado cuando el operador considere necesario. 

 

3.2.2.5. Elementos de Control 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

7 1 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL PLC  24VDC , 10A, 240W  

DRP024V240W1AA 

8 1 
UNIDAD DE PROCESAMIENTO MÚLTIPLE DVP- PLC 

DVP-10SX11R 

9 1 
MÓDULO DE EXPANSIÓN DE ENTRADAS DIGITALES 

DVP-08SM11N 

10 3 
MÓDULO DE MIXTO EXPANSIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS  

DVP-16SP11R 

11 1 
MÓDULO MIXTO DE ENTRADAS Y SALIDAS ANÁLOGO-DIGITAL  

DVP-06XA-S 

12 1 
CABLE DE RED (RED RS485) 

RS485 TRENZADO 

13 1 
PC SERVIDOR 

(SERVER 2000) 

14 4 
COMPUTADORES PRODUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD - 

MANTENIMIENTO – PESAJE  

15 1 
PANTALLA HMI DOP-B SERIES 

DOP-B07S515 

16 1 
CABLE DE RED RS232 TRENZADO 

(COMUNICACIÓN PLC-SERVIDOR) 

 

Tabla 3.10. Requerimientos de etapa de producción de concentrado SKF203G 

 

 

3.3. PROGRAMACIÓN WPL SOFT 

 

WPL Soft es un software de programación de lenguaje en en Lista de 

instrucciones (IL), Ladder (LD) y Mapa de Funciones Secuenciales (FS). Para 
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el desarrollo de este proyecto se utiliza el lenguaje en ladder debido a la 

facilidad de programación y por el ilimitado número de líneas en un diagrama.  

La Figura 3.9., muestra el entorno de trabajo y como se configuran parámetros 

para el tipo de PLC que se ha seleccionado. 
 

 
Figura 3.9. Entorno de trabajo WPL Soft 

 

Para crear un nuevo proyecto se hace clic en la pestaña File y luego en New, 

seguidamente se elige la serie del PLC y aparece el ambiente de trabajo para 

realizar el código correspondiente. 

 
Figura 3.10. Selección de PLC en creación de proyecto en WPL Soft 
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Se debe tener en cuenta también la configuración del modo de transmisión que 

se ha elegido usar, RS232, 9600bps, 8N1. 

 

 
 

Figura 3.11. Configuración de parámetros de transmisión 

 

Para la programación del PLC del equipo de ósmosis inversa los modos de 

operación y las condiciones de alarma descritas anteriormente, el 

funcionamiento en modo manual y modo automático, y la secuencia de 

encendido/apagado de los elementos involucrados en el equipo de ósmosis 

inversa descritos anteriormente.  

 

Igual para la programación en la etapa de producción y envasado se toman en 

cuenta las condiciones de operación y alarmas descritas anteriormente. 

 

Para la configuración del módulo de expansión de entradas/salidas análogo 

ubicado en la etapa de producción permite conectar dos entradas y dos 

salidas digitales de 12 bits. El PLC convierte las entradas en señales digitales 

de 12 bits y convierte en dos salidas de señal análoga. Estas señales son 

controladas usando TO y FROM (Figura 3.12.), comandos propios del 

programa Ladder del DELTA WPLSoft. 
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Figura 3.12. Lectura de señales de módulo mixto análogo DVP06XA-S 

 

Para configurar el módulo de entradas análogas ubicado en el equipo de 

ósmosis inversa, se recibe señales análogas a cuatro puntos en voltaje o 

corriente y estas señales son convertidas a señales digitales de 14 bits. Las 

entradas análogas del módulo son leídas usando los comandos FROM y TO 

del programa en Ladder en WPLSoft (Figura 3.13.).  

 

  
Figura 3.13. Lectura de señales de módulo mixto análogo DVP04AD-S 

 

Acorde a la recomendación del fabricante y usando el programa WPLSoft, se 

programan los PLC’s como se indica en la Figura 3.14. para setear la 

comunicación para el puerto serial RS232 , para setear la comunicación para 

el puerto serial COM2 en  RS485, 9600bps, 8N1 (Figura 3.15.). 

 

 
Figura 3.14. Configuración de protocolo MODBUS RTU 8N1 en PLC Delta para puerto serial RS232 COM1 
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Figura 3.15. Configuración de protocolo MODBUS RTU 8N1 en PLC Delta para puerto serial RS485 COM2 

 

Para setear la comunicación maestro-esclavo el puerto serial COM2 en 

RS485, 9600bps, 8N1 (Figura 3.16.):  

 
Figura 3.16. Configuración de modo Maestro-Esclavo para puerto serial RS485 COM2 

 

Los programas completos se encuentran ubicados en el ANEXO 8. 

 

 

3.4. ARMARIO DE MANDO Y CONTROL 

 

El armario de mando y control reúne en sí todos los elementos necesarios 

para el funcionamiento manual/automático del proceso de elaboración del 

concentrado ácido. Además, ofrece la posibilidad de que cada proceso se 
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efectúe independientemente de los demás mediante el empleo de la pantalla 

HMI. 

 

Todos los relays, protecciones, etc. se encuentran en la mitad inferior del 

armario. Mediante lámparas de control, se indican las distintas operaciones. 

 

3.4.1. REGLAS Y RECOMENDACIONES CONSIDERADAS PARA EL 

MONTAJE 

 

En el montaje de los elementos y equipos se toman en cuenta algunas 

normas y recomendaciones dadas por los fabricantes. Las más importantes 

se mencionan a continuación: 

 

Todo armario y tablero eléctrico debe ser conectado a tierra de manera 

correcta, para dar protección tanto a operadores como a los equipos que 

albergue. 

 

Para el transporte de las señales analógicas, provenientes de los sensores 

es recomendable el uso de cable apantallado para evitar interferencia de 

campos eléctricos y electromagnéticos externos. 

 

En todo lo referente a uniones físicas de piezas en elementos conductores, 

es recomendable verificar que exista un buen contacto entre éstas, ya que 

se podría obtener un mal funcionamiento del sistema tanto, en la parte de 

control como de potencia. 

 

En el PLC los cables de datos y los de poder deben ser ubicados 

separadamente (para eliminar ruido por acoplamiento). Esta separación 

debe ser como mínimo 20 cm.  

 

El variador de velocidad debe tener una distancia mínima de separación de 

50mm con otros elementos, para lograr una buena ventilación. 
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3.5. MONTAJE DEL TABLERO DE CONTROL 

 

Con respecto al montaje del tablero de control, se consideran los siguientes 

aspectos: 

 

· Se realiza los orificios para la ubicación de pantalla DELTA, selector de 

manual/automático y emergencia. 

· Seguidamente se procede con la ubicación de las canaletas y la Riel 

DIN estándar donde se ubican: 

· Barras de alimentación trifásica: Se conecta el eliminador de 

transientes para superar los problemas de calidad de energía y corregir 

el nivel de potencial entre neutro y tierra. Este sistema de topología 

totalmente electrónica, cumple con normas eléctricas internacionales 

para sistemas electrónicos de misión crítica, proporcionando un voltaje 

de salida, estabilizado, regulado, libre de transientes, de interferencias 

de radio y ruidos de alta frecuencia, entregando una máxima protección. 

o Riel 1: Interruptores tripolares. 

o Riel 2: Contactores y relés térmicos. 

o Riel 3: Bornes para potencia. 

o Riel 4: PLC DELTA DVP-10SX y sus accesorios como: 

Interruptor, Fusible Fuente de alimentación, módulo mixto de de 

entradas y salidas digitales, módulo de entradas y salidas 

analógicas, además la fuente de alimentación de 24VDC. Así 

como también los bornes de alimentación a 24VAC y 24VDC que 

sirven como distribuidor de alimentación del circuito de control. 

o Riel 4: relés de estado sólido para el control de potencia y 

borneras para control de entradas y salidas del PLC. 

Variador: ubicado en la parte inferior del tablero para que la ventilación 

sea efectiva. 

· Se determina el calibre de los conductores que alimentan a los 

elementos del circuito de potencia, en función a la intensidad de 

consumo de sus elementos y con ayuda de la tabla de calibre de 
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conductores eléctricos, que se encuentra en el ANEXO 9, donde se 

detalla el de calibre para cada elemento de acuerdo a la carga que 

maneja. 

· Se realiza la conexión tanto del circuito de potencia como de control en 

base a los planos diseñados (ANEXO 10) y siguiendo un estricto orden de 

numeración, con marquillas para cables y etiquetando los elementos con el 

fin de realizar un trabajo detallado. 

· Luego se procede al cableado del panel DELTA en con el PLC y las 

conexiones seriales RS485. Las conexiones internas entre pines del cable, 

están en función a la asignación de pines del puerto de comunicación del 

PLC y del puerto de comunicación del HMI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE SISTEMA SCADA 
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4. DESARROLLO DE SISTEMA SCADA 

 

 

En esta sección se parte con el desarrollo de las pantallas en cada tablero, la 

programación de las HMI’s Delta se lleva a cabo utilizando el software propio de 

cada pantalla.  

 

También se realiza la implementación del sistema SCADA en Microsoft Visual 

Studio 2010. Se describe la lectura y la escritura de información en la base de 

datos, las seguridades implementadas para evitar operaciones no deseadas y el 

método empleado para encender y apagar la maquinaria. También se describe la 

implementación de animaciones e indicadores gráficos del estado de la 

maquinaria, así como también los mensajes desplegados. 

 

Y por último se realiza el análisis de costos y una aproximación del retorno de 

inversión. 

 

4.1.  DESARROLLO DE PANTALLAS CONTROL HMI 

 

Al igual que el ordenador, aquí se visualiza gran parte de los datos de las 

etapas involucradas en la producción. Esta pantalla se usará en caso de fallo o 

parada momentánea del ordenador, y brinda otro punto de acceso para 

control. 

 

4.1.1. HMI EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA 

 

Se han realizado varias ventanas de aplicación, para acceder a las 

diferentes ventanas se presionan los botones ubicados a la derecha de la 

pantalla, las ventanas diseñadas se las describe a continuación: 

 

Ventana de Inicio: Es la ventana de inicio, se presenta cuando se 

enciende la máquina (Figura 4.1.). 
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Figura 4.1. Ventana de inicio equipo de ósmosis inversa 

 

Luego se accede a la pantalla de representación de la planta mediante el 

uso de claves de acceso como se indica a continuación (Figura 4.2.). Este 

tipo de acceso impide que se tomen acciones por personal no autorizado. 
 

 
Figura 4.2. Ventana de ingreso de clave planta de pretratamiento 

 

Ventana de Proceso: En esta ventana se figura un esquema 

representativo de la planta de modo que se puede monitorear el 

accionamiento de los elementos del equipo de ósmosis inversa, así como  
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visualizar las alarmas que intervienen en la salvaguarda de la integridad de 

la máquina.  

 

Para encender el equipo desde la pantalla presionar el botón verde “ON” 

ubicado en la parte inferior izquierda del HMI, así mismo para apagar el 

equipo presionar el botón rojo “OFF” (Figura 4.3.). 
 

 
Figura 4.3. Botones de encendido/apagado 

 

Cuando se arranca la máquina se indica que elemento está encendido 

mediante el titilar de los gráficos. Así mismo las alarmas son identificadas 

mediante luces rojas titilantes como se indica en la Figura 4.4. 
 

 
Figura 4.4. Ventana de proceso ósmosis inversa 

 

Existen más ventanas que ayudan a identificar el funcionamiento óptimo 

del equipo, se accede a estas ventanas a través de los botones auxiliares 

que son controles ubicados en la parte derecha del HMI (Figura 4.5.). 
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Figura 4.5. Botones Auxiliares 

 

Ventana de Historiales: Esta ventana muestra las curvas que 

corresponden a las señales analizadas en el tiempo nivel de tanque de 

agua desionizada, conductividad y presión osmótica (Figura 4.6.). El 

sistema es capaz de brindar imágenes en movimiento que representan el 

comportamiento del proceso. 
 

 
Figura 4.6. Ventana de históricos ósmosis inversa 

 

Ventana de Alarmas: Esta ventana muestra las alarmas que se pueden 

presentar dentro de la operación del equipo (Figura 4.7.), estas alarmas   
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ayudan a la intervención a la salvaguarda de la integridad de los elementos 

involucrados en la máquina. 
 

 
Figura 4.7. Ventana de alarmas ósmosis inversa 

 

Ventana de Mantenimiento: Esta ventana sirve para desactivar los modos 

de operación del equipo, para tener información en pantalla sobre trabajos 

de mantenimiento en la planta de pre-tratamiento (Figura 4.8.).  
 

 
Figura 4.8. Ventana de mantenimiento ósmosis inversa 
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4.1.2. HMI TABLERO PRINCIPAL 

 

Esta pantalla se encuentra localizada en el tablero de control principal, 

sirve de soporte al control en la producción de concentrado ácido, además 

monitorea el funcionamiento del equipo de ósmosis inversa remotamente. 

 

Se han desarrollado varias ventanas en las que el operador interactúa para 

el correcto desarrollo de producción del concentrado. Estas son: 

 

Ventana de Inicio: Esta ventana se presenta cuando arranca el control del 

tablero principal (Figura 4.9.). Contiene dos botones que permiten el 

acceso a dos ventanas diferentes. El botón con clave ¨INGRESAR¨ abre 

paso a la representación de la planta de producción. El botón ¨MENÚ¨ 

accede a una sub-ventana pop-up, que presenta el menú de las ventanas 

existentes dentro del control HMI. 

 

A esta ventana se suscribe desde cualquier otro tipo de ventana a través 

de un micro-menú ubicado en la parte inferior de las otras ventanas. 
 

 
Figura 4.9. Ventana de inicio tablero principal 
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Ventana Menú: Contiene el acceso a la ventana que el operador elija 

visualizar (Figura 4.10.).  
 

 
Figura 4.10. Ventana de menú tablero principal 

 

Ventana de procesos: Este tipo de ventanas representan los elementos 

instalados en las diferentes áreas que involucran el proceso de producción.  

Los gráficos representan a la instrumentación y permiten a los operadores 

realizar el encendido y apagado de actuadores con un simple click sobre la 

imagen, por ejemplo para encender una bomba se hace click sobre ella y 

se visualizará una animación donde el color de la bomba cambiará. De 

igual manera las alarmas se presentan con una luz roja titilante (Figura 

4.11.). 
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Figura 4.11.  Ventana de proceso de abastecimiento tablero principal 

 

Ventana de Información: Esta sub-ventana es diseñada para realizar la 

recirculación hacia el reactor, esta acción es ejecutada en casos muy 

específicos y requiere de la confirmación de clave de acceso para ser 

realizada (Figura 4.12.). Las animaciones de esta actividad se presentan en 

la ventana de proceso ¨PLANTA DE PRODUCCIÓN¨. 
 

 

Figura 4.12. Ventana especial tablero principal 
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Ventanas de Históricos: Estas ventanas muestran las curvas que 

corresponden a las señales analizadas en el tiempo nivel de tanque de 

agua desionizada, conductividad y presión osmótica, en la planta de 

pretratamiento y nivel del reactor y el nivel del tanque de producto 

terminado en la planta de producción (Figura 4.13.). 
 

 
Figura 4.13. Ventana de históricos tablero principal 

 

 

4.2. REQUERIMIENTOS DE PROGRAMA 

PARA SISTEMA SCADA 

 

Los requerimientos de programa consisten en requerimientos de hardware, 

software, alimentación de datos, de manera que se permita su correcta 

utilización desde computadores, utilizados en el monitoreo de campo, sin que 

esto excluya su uso en oficinas. 

 

4.2.1. SOFTWARE 

 

El programa puede correr en Windows XP o una versión superior de 

Microsoft Windows, además de que no requiere de la instalación adicional 
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de programas para su correcto funcionamiento, tomando en cuenta que 

Microsoft Visual Studio 2010 genera un archivo ejecutable que al instalarlo 

comienza la descarga de los archivos y de las divisiones de trabajo, donde 

están todos los niveles de diseño de programa, y una vez finalizada la 

instalación exitosa del programa se puede “hacer correr la aplicación”. Hay 

casos en los que se requiera la instalación de Microsoft Visual Studio 2010 

y la instalación del conector de la base de datos en el computador para que 

funcione el SCADA. 

 

4.2.2. HARDWARE 

 

El software desarrollado para el monitoreo, control del cuarto de máquinas 

y del área de Envasado de la planta que elabora el concentrado ácido SKF 

203G, necesita como requerimientos de sistema, para su óptimo 

funcionamiento, un computador con las siguientes características: 

 

- Procesador Pentium II de 256 MHz o superior. 

- 64 MB de memoria RAM. 

- 50 MB de espacio libre en disco Duro. 

- Microsoft Windows XP o superior. 

- Conexión a intranet. 

 

 

4.3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Los requerimientos que presenta la interfaz SCADA de operación para el 

control, supervisión y monitoreo de la planta, desde una unidad de control, son 

los siguientes: 

 

- El desarrollo del SCADA debe estar basado en la plataforma de Software 

Microsoft Visual Studio 2010, cuya licencia es adquirida con anticipación. 

- Debe tener cuentas de acceso de usuarios por contraseña. Con opción a 

cambio de usuario y clave. 
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- Contar con una pantalla principal, en donde el usuario identifique 

claramente los dispositivos involucrados en la producción del concentrado 

ácido SKF 203G. 

- Se debe tener un sumario de alarmas, en el cual se pueda hacer gestión de 

las mismas. 

- Permitir llevar un registro de eventos, arranques, paradas, etc. Estos datos 

históricos son muy importantes para programar el mantenimiento 

preventivo de la maquinaria. Además, esta información se puede utilizar 

para determinar que tan seguido ocurre una misma alarma, con el objetivo 

de realizar modificaciones en la planta para disminuir su ocurrencia. 

- Permitir la administración de información eficiente al momento de 

monitorizar el contenido y la actividad de los tanques de almacenamiento 

de concentrado. Esto permite a supervisores, operadores y 

administradores un análisis en “tiempo real” de los parámetros que maneja 

el proceso. 

- Que sea escalable al entorno de una red, de manera que los integrantes de 

la red siempre estén usando la última versión de la aplicación, es decir, en 

todo momento esté actualizado sin pérdida de tiempo o falta de 

visualización del proceso. 

- El programa debe tener protecciones para evitar que el usuario cometa 

errores. 

- Por otro lado, es muy probable que cuando se produzcan modificaciones 

en la planta (por ejemplo: adición de un nuevo lazo de control) o 

simplemente interesen distintos aspectos a visualizar (por ejemplo: la 

creación de un gráfico histórico que permita visualizar el comportamiento 

de una variable a lo largo del tiempo). Así pues, el sistema debe responder 

a una arquitectura abierta, con posibilidad de adaptación ante futuros 

cambios. 
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4.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA 

 

El sistema SCADA se basa en computadores implementados con el software 

Microsoft Visual Studio 2010, este es el nuevo Entorno Integrado de Desarrollo 

(también conocido como IDE por sus siglas en inglés, Integrated Development 

Enviroment), que Microsoft ha desarrollado para la creación de Software 

enfocado a sistemas operativos en Microsoft Windows. 

 

El SCADA permite supervisar y controlar a distancia los dispositivos de campo 

del proceso; así como todos sus elementos, sin importar el tipo de aplicación. 

Además, provee de toda la información que se genera en el proceso a 

diversos usuarios, tanto del mismo nivel como de otras jerarquías dentro de la 

empresa: control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc. 

 

Microsoft Visual Studio 2010 genera un archivo intermedio para poder ser 

ejecutado en diferentes plataformas (al decir plataforma se refiere a distintas 

Arquitecturas de Software y Hardware, como GNU/Linux, Solaris de Sun 

Microsystems o Mac OS X de Apple Inc.)17. 

 

 

4.5. CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS DESDE MICROSOFT 

VISUAL STUDIO 2010 

 

Para realizar la conexión se necesita crear un usuario con el programa MySQL 

Administrador. Click en “Add new user” para agregar un nuevo usuario 

(Figura 4.14.). 

 

Los datos necesarios son: 

 

MySQL User: Nombre de usuario con el cual se hace la conexión. 

Password: Contraseña de acceso al servidor. 

                                                 
17 GrupoTress International, Boletin Febrero 2008, Microsoft Visual Studio 
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Confirm Password: Confirmación de la contraseña. 

Full Name: Nombre completo de usuario. 

Description: Una breve descripción. 
 

 
Figura 4.14. MySQL Administrador 

 

Con estos datos se crea un nuevo usuario. Ahora se designa la base de datos 

que para tener acceso como también los privilegios sobre ella (Figura 4.15.). 
 

 
Figura 4.15. Dar privilegios a usuario 

 

Para configurar los accesos y permisos del usuario se selecciona la base de 

datos. En “Available privileges” se eligen los privilegios deseados, con el botón 
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“<” se asignan los privilegios al usuario; en este caso el usuario tiene todos los 

privilegios. 

 

Luego click en “Apply Change”, para guardar los cambios al usuario, con esto ya 

se habilita un cliente para que tenga permisos de conexión al  servidor. 

 

Datos de Conexión al Servidor 

 

Una vez habilitado y dado permisos al usuario se procede a realizar la conexión 

con el servidor desde la PC cliente, antes se habilita el puerto 3306 TCP, dentro 

del Firewall de Windows o simplemente se desactiva. 

 

server = “200.106.250.163″ //Nombre de servidor en este caso la dirección IP del 

servidor. 

dataBase = “dataNEFROCONTROL” //Nombre de la base de datos que se le 

habilito acceso. 

user = “root” //Nombre del usuario que se crea por default y se habilita el acceso. 

password = “****” //Contraseña para el acceso. 
 

 
Figura 4.16. Conexión al servidor 
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Con el uso de la herramienta MySQL Query Browser se comprueba una conexión 

exitosa, al conectarse se observa y acredita el acceso a la base de datos que se 

configura  en un inicio. 

 
Figura 4.17. Acceso a la base de datos MySQL 

 

Cabe detallar algo importante MySQL, concede permisos tanto al servidor y al 

sistema que desea ejecutar. Para usar un componente (conector de la base de 

datos MySQL) en la aplicación de Visual Basic, se debe agregar primero una 

referencia al mismo. 

 

Microsoft Visual Studio 2010 proporciona opciones para agregar un componente 

al desarrollo de un programa. Para añadirla seguir los pasos que a continuación 

se detallan: en el menú “Proyecto” etiqueta “Agregar referencia” (Figura 4.18.). 
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Figura 4.18. Agregar referencia e Instalar MySQL-5.5.18-win32 

 

Microsoft Visual Studio 2010 enumera todos los componentes de .NET 

Framework disponibles para hacer referencias (Figura 4.19.). 
 

 
Figura 4.19. Hacer referencias al instalar MySQL-5.5.18-win32 
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Para agregar una referencia al servidor, que no se encuentra disponible, buscar la 

siguiente dirección. C:\Program Files\MySQL\MySQL Connector Net 

6.4.2\Assemblies\v4.0 (Figura 4.20.). 

 

 
Figura 4.20. Referir MySQL-5.5.18-win32 a Visual Basic .NET 

 

Presionar “Abrir” y el servidor MySQL está listo para implementarse en la 

aplicación. 

 

4.5.1. CÓDIGO PARA CONECTARSE AL SERVIDOR MYSQL 

 

Luego de que se ha implementado la referencia de la base de datos, se 

configura la conexión con el servidor dentro de la plataforma de Visual 

Basic 2010, de la siguiente manera. 

 

Primero se debe contar con una IP de preferencia fija. Abrir el puerto 3306 

de conexión remota a MySQL e indicarle al mismo la dirección IP del 

servidor (esto es lo básico). 



115 
 

 

 
Figura 4.21. Configuración de conexión al servidor 

 

Debido a seguridad interna de la planta se hacen cambios a algunos 

campos, pero la estructura de conexión es como se muestra en la Figura 

4.21. En el servidor se encuentra un programa “SCADA Servidor”, 

encargado de detectar si ha existido un cambio en entradas y salidas de los 

PLC’s y realizar la acción de prendido o apagado respectivamente. Para 

facilitar este proceso, se realiza una matriz de las salidas para determinar 

los actuadores que se encuentran activos y una matriz de entradas para 

determinar el estado de los sensores, esto con el afán de reducir los 

tiempos de respuesta del programa servidor, y para optimizar la 

comunicación se hace el barrido de los PLC’s en forma continua leyendo 

simultáneamente la mayor cantidad de bits posibles para garantizar la 

transferencia de datos. 

 

El programa “ERP Cliente” lee e ingresa información desde la aplicación de 

Microsoft Visual Basic 2010, a través de la conexión a la base de datos 

MySQL, para conocer el estado de los actuadores y saber los datos 

registrados por los PLC’s.  
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Varios clientes se pueden conectar simultáneamente al programa servidor, 

mediante la conexión a la intranet de la planta. Adicionalmente, el servidor 

posee conexión a internet, lo que facilita que los operadores puedan desde 

internet acceder a la intranet de la empresa, y permitir el accionamiento de 

los actuadores, desde cualquier ordenador con conexión a internet que 

tenga el programa ejecutable. 

 

 

4.6. DESARROLLO DE PANTALLAS DE SISTEMA SCADA 

 

Actualmente los sistemas SCADA pueden enlazarse con un ERP (Enterprise 

Resource Planning o Sistema de Planificación de Recursos Empresariales), e 

integrarse como un módulo más del ERP. Cabe señalar que no se describirá el 

desarrollo del sistema ERP, aunque los dos proyectos han sido desarrollados 

en conjunto, como parte de la gestión de información de la planta. La 

información que genera el sistema SCADA es particularmente valiosa para el 

control del proceso de fabricación y es una sustitución directa de los 

registradores convencionales. 

 

Las empresas que lo implantan suelen modificar alguno de sus procesos para 

alinearlos con los del sistema ERP. Este proceso se conoce como 

Reingeniería de Procesos, aunque no siempre es necesario.   

 

 
Figura 4.22. Ejemplo de red local 



117 
 

 

El sistema SCADA es accesible mediante una red local o desde internet, tal 

como se puede apreciar en el diagrama de la Figura 4.23. En esta sección 

se describe el proceso que permite crear soluciones para la captura de 

información y con esa información se retroalimenta el proceso y ayuda en 

la toma de decisiones. 

 
Fig. 4.23. Niveles, conexiones y elementos en sistema de control NEFROCONTROL S.A. 

 

La información para registrar es la siguiente: 

 

- Lanzamiento de órdenes de fabricación. 

- Inicio/fin de operaciones (actividades productivas). 

- Información de máquinaria. 

- Asignación de los operadores. 

- Inicio/ fin de eventos (actividades improductivas). 

- Registros de producción. 

- Pruebas de control de calidad. 
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Realizar las pantallas de interfaz del operador tiene como principal objetivo 

monitorizar gráficamente el estado de la producción, así como el estado de 

funcionamiento de cada uno de los procesos. 

 

En términos de funcionalidad se destaca: 

 

- Supervisión local o remota. 

- Información real del estado de funcionamiento de la máquina. 

- Identificación de los operadores que trabajen en la máquina. 

- Orden de producción que está en curso. (Lotes). 

- Eventos y sucesos por máquina. 

- Consulta gráfica del histórico de variables. 

 

A continuación se muestra el proceso de la creación de las imágenes, el 

desarrollo de las animaciones, la implementación del menú y del resto de los 

componentes de estas ventanas. 

 

El software del sistema SCADA permite a los operadores ejecutar varias 

funciones, desde esta aplicación se puede realizar el encendido y apagado de 

actuadores con un simple click sobre la imagen que representa al actuador, por 

ejemplo para encender una bomba se hace click sobre ella y se visualizará una 

animación donde el color de la bomba cambiará, registrando la acción. Para hacer 

esta animación se sobreponen dos imágenes, una para el apagado (gris) y otra 

para el encendido, que al momento de dar click sobre ella se ocultará la primera 

imagen y se presentará la imagen titilante coloreada (café) de la bomba (Figura 

4.24.). Así también un dibujo de una bomba conectada a la tubería, puede mostrar 

al operador, que el fluido está siendo bombeado desde la bomba a través de la 

tubería en un momento dado. Asimismo visualizar  el nivel de líquido de un tanque 

o si una válvula está abierta o cerrada. 



119 
 

 

       
Figura 4.24. Animación de bombas 

 

También se puede visualizar información de la maquinaria, revisar datos 

históricos de funcionamiento, tiempos de encendido y paradas de emergencia, 

etc.  

 

El software es amigable para que el operador pueda realizar operaciones fáciles, 

de agradable apariencia y de rápida visualización de la información requerida. 

Para cumplir con estas características es necesario diseñar y elaborar las 

siguientes ventanas: 

 

- Ventana para el ingreso de usuarios mediante clave. 

- Ventana de administración del programa. 

- Ventanas de proceso. 

- Ventana de historiales de alarmas. 

- Ventana de estadística de pesos. 

- Ventanas de error. 

 

Se describe seguidamente la función de cada ventana: 

 

4.6.1. CONTROL DE ACCESOS DE USUARIOS 

 

En esta ventana los usuarios podrán iniciar sesión utilizando un nombre de 

usuario y una clave registrada presionando el botón “OK”, si éstos son 

ingresados correctamente. Dependiendo del tipo de acceso que el usuario 

posea, podrá ingresar y realizar las operaciones que le competan dentro 

del modo de trabajo que se le ha asignado. 
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Figura 4.25. Ventana de Inicio 

 

Cuando se ingresan mal los campos requeridos se despliega un mensaje 

informando que el usuario y o clave están erróneos. 
 

 
Figura 4.26. Mensaje de Error 

 

Los diferentes usuarios y tipos de acceso que cada uno posee se detallan 

en la siguiente tabla. 

 

USUARIO MODO TIPO DE ACCESO 

Invitado Supervisión restringido 

Mantenimiento Control ilimitado 

Control de 

Calidad 
Monitoreo limitado 
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Contabilidad Monitoreo limitado 

Bodega Monitoreo limitado 

Producción 
Control y 

monitoreo 
gerencial 

Ingeniería Líder de proyecto administrador 

 

Tabla 4.1. Tipos de acceso 

 

Cada usuario tiene la opción de cambiar la clave de ingreso cuando desee, 

de manera que así se tiene mayor seguridad para el login. Para acceder a 

esta ventana dirigirse al menú “Usuarios”, etiqueta “Cambio de Clave”. 
 

 
Figura 4.27. Ventana para cambiar de clave de usuario 

 

Cuando se ingresa los cambios en los campos requeridos y se pulsa el 

botón “Cambiar” se despliega el siguiente mensaje. 
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Figura 4.28. Mensaje de información 

 

Cada usuario que ingrese al sistema ERP, podrá visualizar su conexión en 

la parte inferior del menú de la pantalla Administración de Programa, y 

cada acción que realice será guardada dentro de un registro de eventos. 
 

Figura 

4.29. Usuario conectado 

 

Se debe resaltar que el usuario administrador tiene la opción de agregar o 

eliminar usuarios del software del sistema, además permitir o negar el 

acceso al sistema (área en círculo rojo). Estas operaciones se realizan 

desde otras pantallas del ERP, menú “Recursos Humanos” etiquetas 

“Sistema” >> “Usuarios”. 

 
Figura 4.30. Ventana para asignar usuario y password 
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4.6.2. VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMA 

 

Esta ventana es la primera en mostrarse después del login y contiene todos 

los accesos a las demás ventanas. Se utiliza para cambiar de ventanas y 

ejecutar funciones del sistema. 

 

Acorde al tipo de acceso del usuario, la pantalla de administración de 

programa mostrará activos o inactivos varios menús. 
 

 

Figura 4.31. Ventana de administración de programa 

 

4.6.2.1. Menú Principal 

 

En esta ventana se despliega un menú gráfico donde el usuario puede 

ingresar a las otras ventanas que involucran la elaboración del 

concentrado ácido, así como también las ventanas de alarmas e 

históricos de funcionamiento de los actuadores. 
 

 

Figura 4.32. Vista de Menú ERP 
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4.6.2.2. Menú SCADA 

 

Este es un menú desplegable que tiene opciones que al hacer clic 

sobre ellas muestra otras ventanas. 

 
Figura 4.33. Menú SCADA 

 

4.6.3. VENTANAS DE PROCESO 

 

El objetivo principal de estas pantallas es mostrar la situación real de los 

actuadores y sensores involucrados en el proceso de elaboración del 

concentrado ácido. 

 

Estas pantallas reflejan la realidad de la planta industrial, representadas 

con animaciones involucradas con gráficos ilustrativos, por ejemplo 

animaciones de bombas y su encendido/apagado, así como también el 

funcionamiento de las electroválvulas. 

 

Las ventanas secundarias serán de error o de soporte a la principal. Estas 

ventanas son de tipo “pop-up” se presentarán junto a las ventanas 

principales. 

 

Cabe destacar que cada elemento, dibujado en cualquier ventana, tiene 

asociado una variable que puede ser un tipo de dato real, de punto flotante, 

entero, discreto, etc., y estar asociado a una variable de entrada/salida.  

 

4.6.3.1.  Ventana General de Proceso 

 

La idea gráfica de esta ventana es poder ver la planta completa, siendo 

una extensión del esquema general de la planta (Figura 4.34.), en el 
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que los elementos, en lugar de estar dibujados de manera 

estandarizada, están dibujados recalcando las características propias 

de cada uno. 

 

Funcionalmente, esta ventana dará la posibilidad de que la planta trabaje 

en dos modos distintos: manual o automático. La selección se hace 

mediante el selector dispuesto en el programa servidor, y cada modo 

tendrá asociadas sus características. 

 

 
Figura 4.34. Ventana de Proceso 

 

En modo automático, la planta responderá distinguiendo las tres etapas de 

cada línea, y respondiendo al proceso asociado a cada una de ellas. 

 

En modo manual, la planta no responde a ningún tipo de control. Será el 

operador quien bajo su responsabilidad, intervendrá sobre los actuadores a 

fin de lograr sus propósitos. Éstos pueden ser: llevar el proceso productivo 

a un estado inicial conocido, solucionar un problema de alarmas, etc.  
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Cada cambio en el modo de funcionamiento lleva consigo cierta lógica 

programada. Esta lógica está pensada para cumplir con las características 

funcionales de cada modo.  

 

En la transición de automático a manual, debe parar todos y cada uno de 

los actuadores en funcionamiento, llevando el proceso a un estado de paro 

total, asegurando que la planta no quede en un estado desconocido. Una 

vez que ha terminado la transición se tendrá la planta funcionando en modo 

manual. 

 

En la transición de manual a automático, el proceso consiste en ejecutar 

el arranque automático de las etapas de pretratamiento y tratamiento de 

agua,  cuando la variable del selector cambie de manual a automático. En 

caso afirmativo, se activan las señales de control de las etapas. En el caso 

que no hubiera ningún camino, la planta estaría funcionando en modo 

automático, puesto que no se podría actuar directamente sobre los 

elementos actuadores de la planta.  

 

4.6.4. VENTANAS DE EVENTOS Y ALARMAS 

 

A nivel gráfico, el SCADA proporciona un objeto de alarmas como el 

mostrado en la ventana siguiente. En él se distinguen alarmas y eventos 

que se producen. Además, se añade un botón de reconocimiento de 

alarmas en la parte inferior.  

 

A nivel funcional existe otro botón de actualización de alarmas, que sirve 

para visualizar todas las alarmas sin reconocer, así como los eventos que 

se produzcan. 

 

Estas pantallas registran eventos como acciones de encendido apagado de 

los actuadores, alarmas y su ocurrencia con el fin de crear notificaciones al 

operador de las condiciones del sistema. 
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Las alarmas se determinan como procesos anormales que pueden o son 

perjudiciales para el proceso, en cambio los eventos se presentan como 

mensajes del estado del sistema que no requiere ningún tipo de respuesta 

de parte del operador. 
 

 
Figura 4.35. Ventana de eventos registrados 

 

La ventana que está presente en todo momento es la ventana de proceso 

general, representa todos los elementos involucrados. En lo asociado a las 

alarmas, se introduce una luz titilante. Si no hay alarma la luz no se 

visualizará, y si existe alarma aparecerá parpadeando, indicando al 

operario que se ha producido una incidencia con la leyenda, mostrando 

donde se ha producido la alarma. 

 

4.6.5. VENTANAS DE HISTÓRICOS 

 

Como requerimiento de la empresa se hace un registro de la conductividad 

y presión, este registro se hace cada 10 minutos durante el encendido de la 

planta de ósmosis en el día y estos valores se guardan como un vector en 

la base de datos desde el programa SCADA Servidor. 
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Los vectores se recuperan desde el SCADA Cliente y mediante un arreglo 

realiza una representación gráfica y animada de las variables de proceso y 

de esta manera son monitoreadas en línea las posibles alarmas. 
 

 
Figura 4.36. Pantalla de registro de históricos 

 

4.6.6. VENTANAS DE ESTADÍSTICAS 

 

La sección de Control de Calidad toma del producto en proceso y producto 

terminado muestras que servirán para el análisis estadístico de producción 

para ello la muestra tomada se pesa ubicándola en la balanza para que el 

sistema registre automáticamente el peso real del producto producido.  
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Figura 4.37. Ventana de registro de estadísticas 

 

4.6.7. VENTANAS DE ERROR 

 

Estas pantallas se despliegan cuando el operador ha realizado alguna 

acción errónea, o cuando el usuario no está permitido realizarla. 
 

 
Figura 4.38. Ejemplo de ventana de error 

 

 

4.7. TRANSFERENCIA Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SCADA 

 

Para la transferencia del equipo de ejecución del proyecto realizado en Visual 

Basic 2010, primero se debe crear los archivos ejecutables de programa 

(etiqueta “Generar”) el cual se genera con el nombre del proyecto y con un 
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ícono asignado (Figura 4.39.), esta compilación verifica la consistencia del 

proyecto y posibles errores de configuración. Luego se copia a la estación de 

monitoreo el archivo *.exe de la carpeta en donde se ha guardado el proyecto, 

dentro de: *\bin\Debug. 

 

Una vez transferido el archivo a la estación servidor y a las estaciones cliente, 

se debe instalar el conector para la base de datos MySQL, aplicable para 

acceso a cualquier motor de base de datos (Oracle, SQL Server, MySQL, etc.) 

mediante ODBC y Visual Basic .Net, que permite la comunicación en el propio 

sistema con bases de datos de conectividad abierta de base de datos, 

incluyéndose así también una gran librería que accede al lenguaje codificado y 

reconociendo la ejecución de aplicaciones desarrolladas en Visual Basic. 

 

Para representar el proyecto y visualizar el desarrollo, se hace doble clic sobre 

este icono. 

 
Figura 4.39. Ícono de programa de ejecutable 

 

 

4.8. COSTOS Y RETORNO DE  LA INVERSIÓN18 

 

El propósito del cálculo del retorno de la inversión es comparar los costos de 

una intervención con el valor de los resultados, para determinar si el resultado 

valió la pena el costo. Este propósito usa fórmulas y un conjunto de factores, 

que conducen a la determinación del ROI (Return-On Investment). 

 

                                                 
18 SILBER K, Calculating Return-On Investement, Versión 4.0-04/03/02 

www.silberperformance.com 
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Hay cuatro fórmulas utilizadas para determinar el ROI, ninguna de ellas  es la 

absoluta  todas se basan en muchas suposiciones de diferentes autores sobre 

el retorno de la inversión y de las organizaciones, dependerá de lo que va 

utilizar la organización o cliente cree y valora. 

 

  (Ecuación 4.1) 

 

Dan información de gestión y dejan que hacer una comparación inteligente; la 

matemática oculta la magnitud y la importancia de los números en el cálculo 

del ROI. 

  (Ecuación 4.2) 

 

Restando los costos de los beneficios da un número simple, mientras se 

mantiene la magnitud de los números en la parte delantera de Gestión. 

 

  (Ecuación 4.3) 

 

En administración una relación como el Retorno sobre Activos y el cálculo del 

rendimiento de ventas. 

 

  (Ecuación 4.4) 

 

4.8.1. CÁLCULO DE COSTOS 

 

El cálculo de los costos es la parte más fácil del proceso existe un acuerdo 

general (con una excepción) sobre qué incluir en el cálculo. 

 

Se calcula los costos por fase del proyecto. El desglose general de las 

fases de análisis de costos es: 

 

· Lanzamiento del proyecto. 

· Análisis. 

· Diseño. 
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· Desarrollo. 

· Evaluación Formativa (primer trimestre, primer año, segundo año). 

· Arranque (nuevos equipos y materiales, pérdidas de rendimiento). 

· Aplicación en curso/Implementación. 

· Evaluación sumaria. 

 

Existen cuatro categorías generales de los costes, con subcategorías 

que participan en la creación de una intervención del cálculo del ROI 

para un proyecto. 

 

4.8.1.1. Salarios 

 

Son los salarios directos por todo el personal involucrado en cada fase 

del proyecto y la intervención (todos los miembros del equipo del 

proyecto, además del salario de los estudiantes en entrenamiento, etc). 

Beneficios: por lo general entre el 25 y el 50% del salario. 

 

Calculado como: 

 

  (Ecuación 4.5) 

 

 

             

(Ecuación 4.6) 

 

PROGRAMACIÓN 
PLC 

1 PERSONA $              15,00 $              600,00  

PROGRAMACIÓN 
PANTALLAS 

1 PERSONA $              22,50 $            810,00  

PROGRAMACIÓN 
SCADA 

1 PERSONA $             37,50 $          6.000,00  

PERSONAL EN 
PRUEBAS 

PERSONAL EN 
DESARROLLO Y 
CORRECCIÓN 

$             32,38 $             372,31  

CAPACITACIÓN 
DE PERSONAL 

CAPACITACIÓN 
Y EVALUACIÓN 

$             32,38 $          5.439,00  
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   $         13.221,31 SUBTOTAL 

Tabla 4.2. Salarios 

 

4.8.1.2. Gastos Generales 

 

Son los costos asociados con la gente en el proyecto, pero no 

directamente imputables a las mismas o utilizado sólo para el proyecto. 

 

· Dispositivos de oficina y reuniones. 

· Servicios públicos (electricidad, gas, luz, teléfono). 

· Suministros y equipos (ordenadores y programas informáticos). 

· Administrativo general (incluidos los departamentos de personal 

legal, recursos humanos, marketing, IT). 

 

Se calcula como un porcentaje fijo del salario (las organizaciones 

pueden variar entre 35 y 150%). 

 

SERVIDOR $                     2.400,00 $                      2.400,00  

UPS $                     2.400,00 $                      2.400,00  

FIREWALL $                     2.000,00 $                      2.000,00  

COMPUTADORES 
TERMINALES 

NUEVOS 
$                         440,00 $                      2.200,00  

CABLEADO DE RED 
LAN 

$                             3,58 $                          250,88  

  $                        9250,88 SUBTOTAL 

 Tabla 4.3. Gastos Generales 

 

4.8.1.3. Costos Directos 

 
Son los gastos pagados directamente por cada fase del proyecto, entre 
ellos: 
 
· Consultores. 
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· Viajes. 

· Materiales y tasas (formación, materiales de apoyo, pruebas 

estandarizadas de personal, software, etc.). 

· Equipo (teclados ergonómicos, computadoras, equipos de nuevo 

diseño). 

· Instalaciones (salas de formación, salas de reuniones, instalaciones 

de nuevo diseño). 

 

SOFTWARE DE 
PROGRAMACIÓN PLC/HMI 

SOFTWARE LIBRE $                                   -  

PROTOCOLO DE 
COMUNICACIÓN 

SOFTWARE LIBRE $                                   -  

SOFTWARE DESARROLLADOR 
SCADA 

VISUAL STUDIO 2010 $                    15.000,00  

PERSONAL EN PRUEBAS $                           32,38 $                          372,31  

CAPACITACIÓN DE PERSONAL $                           32,38 $                      5.439,00  

  $                    20.811,31 SUBTOTAL 

Tabla 4.4. Costos Directos 
 

4.8.1.4. Costos de Oportunidad (Oportunidades Perdidas)  

 

Los costos de una persona miembro del personal del proyecto o  

estudiante en formación) están implicados en el proyecto y / o la 

intervención en lugar de hacer su trabajo regular. 

 

Calculado (además del sueldo, que se incluye más arriba) como el valor 

de la contribución perdida durante el tiempo de participar en el proyecto 

o la intervención (por ejemplo, pérdida de ventas X $ valor de una 

venta). 

 

MANO DE OBRA DE 
INSTALACIÓN 

OSMOSIS 
2 PERSONAS $                             5,00 $                          400,00  

MANO DE OBRA DE 
INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

3 PERSONAS $                             6,25 $                      1.500,00  

PARADAS DE 
PRODUCCIÓN 

PARADAS DE 
PLANTA 

$                     2.268,00 $                    18.144,00  

   $                    20.044,00 SUBTOTAL 

Tabla 4.5. Costos de Oportunidad 
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4.8.1.5. MATRIZ DE COSTO 

 

Es un cuadro que resume el desarrollo/implementación del proyecto 

especificando los costos que se incurren en cada fase. 
 

FASE SALARIOS 
COSTOS 

GENERALES 
COSTOS 

DIRECTOS 
OPORTUNIDAD TOTAL 

LANZAMIENTO 
DEL PROYECTO 

$        470,00 
   

$             470,00 

ANÁLISIS $     1.200,00 
   

$          1.200,00 

DISEÑO $     3.600,00 $       15.000,00 
 

$        13.328,21 $       31.928,21 

DESARROLLO $     1.410,00 $         3.000,00 
  

$          4.410,00 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

$     5.439,00 
   

$          5.439,00 

ARRANQUE 
  

$            811,52 $        18.144,00 $       18.955,52 

IMPLEMENTACIÓN $        372,31 $         9.250,88 $       15.350,58 $           1.900,00 $       26.873,77 

EVALUACIÓN 
SUMARIA 

$        730,00 
   

$             730,00 

SUBTOTALES Y 
TOTAL 

$  13.221,31 $       27.250,88 $       16.162,10 $        33.372,21 $       90.006,51 

Tabla 4.6. Matriz de Costos 
 
 

 
Figura 4.40. Distribución del presupuesto de proyecto 

4.8.2. CÁLCULO DE BENEFICIOS 
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El cálculo de los beneficios es la parte más complicada en el proceso el 

ROI, es importante recordar que este no es un proceso preciso y que no es 

la investigación. Se basa en lo se consideran beneficios y en los beneficios 

aproximados obtenidos más que en cualquier "realidad objetiva". 

 

 Algunos principios básicos a tener en cuenta que bajo ceñirá todo lo que 

sigue son la recopilación de datos para los elementos de la fórmula y la 

comparación de la ganancia de rendimiento a un criterio de desempeño. 

 

4.8.2.1. Fórmulas 

 

                (Ecuación 4.7) 

 

A = Productividad después de implementación de proyecto. 

B = Nivel de productividad antes de implementación de proyecto. 

C = Valor en dólares de una unidad de salario individual durante un 

período de tiempo. 

D = % de tiempo de trabajo empleado en la realización tareas afectadas 

por la implementación del proyecto. 

E = % de mejora de productividad atribuible a la intervención. 

F = Número de participantes involucrados en la intervención 

 

4.8.2.2. Análisis Previo 

 

ANÁLISIS DE PARADAS PREVIO AL PROYECTO 

TIPO DE PARADA TIEMPO 
TIPO DE PARADA 

ORDENADA 
TIEMPO 

ORDENADO % %acum 
PARADA POR 
SENSORES 394 PARADA POR SENSORES 394 34,81% 34,81% 

PARADA POR FALTA 
DE PERSONAL 103 FALLA EN ENVASES 245 21,64% 56,45% 

PARADA POR FALTA 
DE MATERIAL 18 FALTA ENVASES 105 9,28% 65,72% 

FALTA DE SERVICIOS 
INDUSTRIALES 20 

PARADA POR FALTA DE 
PERSONAL 103 9,10% 74,82% 

FALLA EN ENVASES 245 
CAMBIO DE FILTROS 

ENVASADORA 87 7,69% 82,51% 

DOCUMENTACIÓN 87 DOCUMENTACIÓN 87 7,69% 90,19% 
CAMBIO DE FILTROS 
ENVASADORA 87 TEFLÓN SELLADORA 73 6,45% 96,64% 
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FALTA ENVASES 105 
FALTA DE SERVICIOS 
INDUSTRIALES 20 1,77% 98,41% 

TEFLÓN SELLADORA 73 
PARADA POR FALTA DE 
MATERIAL 18 1,59% 100,00% 
Tabla 4.7. Matriz de Beneficios 

 

 
 

Figura 4.41. Beneficios 
 
Los beneficios más destacados con la implementación del proyecto son: 
 
PARADAS QUE SE AFECTAN POR PROYECTO PORCENTAJE 

PARADA POR SENSORES 34,81% 

DOCUMENTACIÓN 7,69% 
Tabla 4.8. Análisis antes de proyecto 

 
En un periodo medido de 60 lotes producidos  
 
TIEMPO TOTAL DURANTE LA EVALUACIÓN DE PARADAS 96,83 HORAS 

TIEMPO DE PARADAS QUE SE DISMINUYEN POR PROYECTO 8,02 HORAS 

TIEMPO TOTAL DE PARADAS RESTANTE 10,85 HORAS 

PRODUCTIVIDAD ANTES 80,52%   

PRODUCTIVIDAD DESPUÉS (INMEDIATA) 88,79%   
Tabla 4.9. Análisis después de proyecto 

 
 
 
 

4.8.2.3. Retorno de Inversión 
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El objetivo de este análisis es comparar el beneficio o la utilidad 

obtenida en relación a la inversión realizada, es una herramienta para 

analizar el rendimiento que la empresa tiene desde el punto de vista 

financiero. 

 

Esta razón permite a la empresa medir la rentabilidad sobre los activos 

totales medios, medir la capacidad para generar valor, permitiendo de 

esta manera apreciar la capacidad para obtener beneficio del activo 

total de la empresa y poniendo así en relación el beneficio con el 

tamaño de su balance. 

 

En este análisis intervienen los beneficios obtenidos en la 

implementación del sistema, medido en un intervalo de 60 lotes 

producidos y se obtienen los siguientes resultados: 

 

TIEMPO DE ENVASADO MEDIO ANTES DE INTERVENCIÓN 3,54 HORAS 

UNIDADES POR LOTE 1600 UNIDADES 

PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA EN ENVASADO 451,98 UNIDADES / HORA 
Tabla 4.10. Análisis sistema envasado antes de proyecto 

 
TIEMPO DE ENVASADO MEDIO LUEGO DE INTERVENCIÓN 2,87 HORAS 

UNIDADES POR LOTE 1600 UNIDADES 

PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA EN ENVASADO 558,1 UNIDADES / HORA 
Tabla 4.11. Análisis sistema envasado después de proyecto 

 

Comparando los resultados en la producción de varios lotes se puede 

medir si el tamaño creciente de una empresa va acompañado del 

mantenimiento o aumentos de rentabilidad. Es así que se proyecta una 

rentabilidad expresada en a siguiente tabla. 
 

 
AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

PRODUCTIVIDAD 
DESPUÉS 

(UN / HORA) 
500,0 558,1 653,1 761,9 800 

PRODUCTIVIDAD 
ANTES 

(UN / HORA) (-) 
451,98 451,98 451,98 451,98 451,98 

% AUMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD 11% 23% 44% 69% 77% 

X COSTO DE 
OPERACIÓN $         1.788,00 $         2.086,00 $         2.590,00 $         2.900,80 $     3.248,90 
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POR LOTE 

X % DE TIEMPO 
GASTADO EN 

DESARROLLAR 
TAREAS 

IMPACTADAS POR 
LA INTERVENCIÓN 

(ENVASADO) 

74% 80% 83% 85% 90% 

x AUMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD 

(ATRIBUÍBLE A LA 
INTERVENCIÓN) 

8,28% 8,28% 8,28% 8,28% 8,28% 

x NÚMERO DE LOTES 
POR AÑO 419 484 520 575 630 

BENEFICIO DIRECTO 
POR AÑO A CAUSA 

DEL PROYECTO 
$         4.876,70 $       15.706,75 $       41.174,23 $       80.488,10 $ 117.433,90 

BENEFICIO DIRECTO 
ACUMULADO $         4.876,70 $       20.583,46 $       61.757,69 $     142.245,78 $ 259.679,68 

INVERSIÓN INICIAL $       90.006,51 $       90.006,51 $       90.006,51 $       90.006,51 $   90.006,51 

RECUPERACIÓN $     (85.129,81) $     (69.423,05) $    (28.248,82) $       52.239,28 $ 169.673,18 
Tabla 4.12. Análisis de retorno de inversión 

 
Se tiene que el beneficio y retorno de la inversión se podrá recuperar 

en un periodo aproximado de 3 a 4 años. 

 

 
Figura 4.42. Retorno de la inversión



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
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5 PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
 
Con la finalidad de comprobar que el sistema SCADA implementado en la planta, 

trabaja correctamente se realizan varias pruebas, con los siguientes resultados. 

 

5.1 PLAN DE PRUEBAS 

 

El plan de pruebas consiste en analizar los resultados obtenidos, y si existe 

alguna falla, realizar las correcciones pertinentes. 

 

Partiendo de un mandato de cambio con plan de acción y modelación del proceso 

de producción y producir un avance en rendimiento. El plan de acción incluye: 

 

· Desarrollar planes de pruebas e introducción. 

· Evaluar al personal. 

· Hacer prueba piloto del nuevo proceso. 

· Refinamiento y transición. 

· Mejora continua. 

 

El plan de pruebas consiste en analizar los resultados obtenidos, y si existe 

alguna falla, realizar las correcciones pertinentes. 

 
Se deben considerar el tratamiento de sucesos, la temporización de los datos, 

paralelismos de tareas (procesos) que administran los datos y el impacto de los 

fallos de hardware asociado.  

 

· Prueba de tareas: Se examina cada tarea independientemente mediante 

pruebas sin considerar errores de temporización o de comportamiento. 

· Prueba de comportamiento: Mediante herramientas se examina el 

comportamiento del sistema en tiempo real y como consecuencia de sucesos 

externos, categorizarlos mediante partición equivalente. Cada suceso debe ser 

probado individualmente para detectar los errores asociados. 
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· Prueba intertareas: Se prueban las tareas asíncronas que se comunican con 

otras con diferentes tasas de datos y cargas de proceso para determinar 

errores de sincronización. Para las tareas que trabajan mediante colas de 

mensajes, se trata de detectar errores en el tamaño de las zonas de 

almacenamiento de datos. 

· Prueba del sistema: Se prueba el software y hardware trabajando en 

conjunto.  

 
5.1.1 PLANES DE PRUEBAS E INDUCCIÓN 

 
Es un elemento crucial para garantizar la calidad de un software y permite 

validar las especificaciones, el diseño y la programación. Con esto en 

mente, en esta sección se busca detallar de la mejor forma los métodos y 

estrategias de prueba que pueden aplicarse. 

 

5.1.2 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN 

 

Para que el sistema funcione correctamente se deben hacer pruebas de 

comunicación, estas son:  

 

La comunicación de los PLC’s con el SCADA servidor a través de la 

herramienta ModbusMAT 1.1., donde se verifica la correcta comunicación e 

intercambio de datos entre el PLC y el computador servidor.  

 
Figura 5.1. Programa ModbusMAT 1.1. 
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Figura 5.2. Comunicación PLC con PC servidor 

 

También con la ayuda de un programa se monitorea el puerto serial HHD 

Free Serial Port Monitor y se verifica que la trama que el PLC envía al 

computador y la transferencia de datos es exitosa. 

 

Para la verificación de la comunicación entre el programa SCADA y la base 

de datos (MySQL Connector 6.4.2.), Con los ensayos realizados al 

programa SCADA servidor, se observa que la conexión se realiza aún 

cuando ya está conectada con la base de datos MySQL, para corregir la 

duplicidad de la conexión se insertó el siguiente código a la programación.  

 
Figura 5.3. Código fuente para reconexión con base de datos MySQL 
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5.1.3 PRUEBAS DE ALARMAS 

 

Para estas pruebas se activan manualmente las alarmas de nivel alto, y 

alarmas de sobrecarga. Se observa que las animaciones y acciones 

correctivas frente a la falla funcionaron correctamente. 

 

 
Figura 5.4. Reconocimiento de alarma 

 

5.1.4 PRUEBA DE ALACENAMIENTO EN LA BASE DE DATOS 

 

Las pruebas de almacenamiento en la base de datos se ensaya 

conjuntamente con la de las pruebas de las alarmas, porque cada alarma 

guarda un registro en la base de datos con campos de fecha, hora y equipo 

que presenta la alarma, además se verifica en la tabla “alarmas” en la base 

de datos MySQL. 

 

 

5.2 PRUEBA GENERAL DEL SISTEMA SCADA 

 

Estas pruebas consisten en determinar si las órdenes enviadas por el SCADA son 

ejecutadas correctamente, por ejemplo el encendido o apagado de las bombas 
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desde el SCADA y comprobar si la acción se ha efectuado. O el 

encendido/apagado manual de bombas se efectúa de manera correcta. 

 

Así también comprobar el apagado automático de la planta de ósmosis. Para 

realizar esta prueba se programa el apagado a las 17:00 horas de la planta de 

ósmosis y se observa que la planta de ósmosis se apagó un minuto después de la 

hora planteada, dicha demora no representa ningún inconveniente y por ello no se 

realiza ningún cambio. 

 

 

5.3 PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE LA INTERFAZ 

 

En cuanto a estas pruebas y a las anteriores realizadas se verifica la rapidez de la 

comunicación y así medir el desempeño y percepción del operador cuando use la 

interfaz. Para esto se realiza una encuesta a los usuarios que manejan la 

aplicación (ANEXO 11). 

 

 

5.4 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para dar seguimiento al sistema de pesaje y verificar los resultados obtenidos se 

realiza una comparación de un lote envasado con el programa Minitab 16.0.  

 

Minitab es uno de los programas estadísticos con más experiencia a sus espaldas. 

La cantidad de pruebas y gráficas que Minitab pone a disposición son cálculos 

estadísticos tradicionales descriptivos y análisis multivariados.  

 

Cada prueba se ejecuta para verificar el valor de capacidad de proceso Cp 

reportado y calculado mediante el sistema de pesaje y sobre estos datos 

contenidos en el registro de pesos de un lote, los resultados obtenidos del Minitab 

están disponibles en la ventana de proyecto integrada en un solo informe, usando 

el ReportPad. 
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Figura 5.5. Datos obtenidos del sistema de pesaje de concentrado ácido SKF 203G 

 

Cp = 0.83 
 

 
Figura 5.6. Análisis de datos obtenidos en pesaje con Minitab 
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Una vez comprobado que el proceso está bajo control, el interés es saber si es un 

proceso capaz, es decir Cp≥1.33, si cumple con las especificaciones técnicas 

deseadas. 

 

El cálculo obtenido mediante el sistema SCADA es el mismo calculado por el 

Minitab. Estadísticamente, debería compararse con el Cpk (el menor valor 

comparando cada lado desde la media). Con el Cpk se consigue evaluar, no sólo si 

la capacidad es acorde con las tolerancias, sino si la media “natural” del proceso se 

encuentra o no centrada.  

 

Sin embargo, para nuestro ejercicio se determina que el cálculo del Cp es muy 

aproximado a la realidad. 

 

 
Figura 5.7. Análisis de datos obtenidos en pesaje con Minitab 

 

Aquí el Cpm (comparando al objetivo = 3780 ml.) = 0.65 
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Figura 5.8. Análisis de datos obtenidos en pesaje en ReportPad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

En este capítulo se describen objetivos cumplidos y no cumplidos, asimismo 

citar algunas recomendaciones para mejorar el sistema SCADA y exponer la 

viabilidad de trabajos futuros. 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

La solución presentada es bastante completa  en la producción del 

concentrado ácido se basa en plataformas tecnológicas que ayudarán a 

NEFROCONTROL a cumplir y exceder las necesidades actuales y las 

expectativas futuras tanto en industria como en negociaciones. 

 

Se da cumplimiento al objetivo general del presente proyecto, que consiste 

en sustituir el sistema de control primitivo por un sistema de control de 

características más habituales a nivel industrial que, adicionalmente, 

incrementa la funcionalidad, principalmente respecto a las acciones de 

supervisión del sistema. 

 

Por tanto, la motivación en cuanto al diseño de este sistema de control es 

doble: por un lado, separa completamente las funciones de control y de 

supervisión en elementos diferentes, y como es habitual a nivel industrial, el 

SCADA incrementa la fiabilidad del sistema de control en su conjunto y por 

otro lado, incrementa la operatividad del sistema de control, especialmente 

en lo que se refiere a la funcionalidad de supervisión.  

 

A pesar de las dificultades propias de un proyecto de ingeniería, los 

objetivos expuestos en el primer capítulo se han podido llevar a cabo, tal y 

como ha sido explicado en los capítulos 3, 4 y 5.  

 

Toda la instrumentación usada y los accesorios instalados cumplen los 

estándares  a los que se rige NEFROCONTROL S.A. Estos equipos han 



 
 

 

sido probados y están siendo usados por clientes muy reconocidos en el 

campo de la nefrología. 

 

En el capítulo 3, conjuntamente expuestos los instrumentos de control, se 

muestra como configurar la red en los dos niveles más altos de un sistema 

SCADA (control y supervisión), y las características básicas de los 

elementos físicos que intervienen. 

 

Se explica también el procedimiento mediante el que se pone en marcha 

funcionamiento de los actuadores que se requieren en la producción del 

concentrado ácido, Asimismo se expone el código fuente del programa de 

control realizado y el procedimiento para calibrar los sensores ultrasónicos 

de nivel utilizado. Por último, las tareas referentes a la creación de la 

aplicación de supervisión SCADA se presentan en el capítulo 4.  

 

Como es habitual en un proyecto de implantación y puesta en marcha de un 

sistema SCADA a nivel formativo, existen problemas de toda clase que han 

demorado el progreso del trabajo en relación a la planificación inicialmente 

prevista. Los más destacados han sido:  

 

· Mejorar el tiempo de envasado en 11% en comparación con el año 2010  

desde 03:54 a un tiempo menor de 02:87, permitiendo un ahorro 

proyectado anual mínimo de $  4.876,70 en mano de obra. Además, que 

permitirá con el tiempo ahorrado, realizar otros productos (83 días 

ahorrados al año). 

· Sustitución de las electroválvulas de envasado, puesto que éstas no 

cerraban correctamente y permitían la circulación de líquido aún estando 

lógicamente cerradas.  

· Gracias a estos problemas (y a otros de menor importancia), y a los 

conceptos adquiridos mediante la documentación consultada a través 

del soporte del tutor de este proyecto, se llega a conocer en profundidad 

gran parte de la instrumentación, de los controladores locales, de los 

procesos industriales (continuos y batch) y de la comunicación industrial, 



 
 

 

que permite descubrir la faceta real de la informática industrial o, cuando 

menos realizar, una buena aproximación a ésta. 

  

El sistema SCADA es un sistema redundante y tolerable a fallas para ello la 

adquisición de un servidor con un equipo de respaldo (“mirror” o backup) un 

Firewall y un UPS que garantizan el funcionamiento ante fallas y a posibles 

hacking a la base de datos. 

 

El ERP es un sistema de integración de operación empresarial para la 

gestión informática que automatiza muchas de las prácticas del negocio en 

aspectos operativos y/o productivos, además realiza muchas operaciones 

consolidadas de manera modular tales como la intervención en la 

producción, logística, distribución, inventarios, contabilidad, es decir; en la 

distribución y producción de bienes y servicios. Incluye un sistema de 

Administración de Recursos Humanos, y otras herramientas de 

mercadotecnia y administración estratégica. 

 

El sistema ERP puede sufrir problemas de "cuello de botella": la ineficiencia 

en uno de los departamentos o en uno de los empleados puede afectar a 

otros participantes. 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

Según la capacidad instalada y los indicadores de producción de años 

anteriores (antes de la implementación del proyecto) se producía 33 lotes 

por mes. La ocupación de la capacidad instalada en esos años fue del 

47.98% debido a la manufactura de otros productos con la misma mano de 

obra.  El crecimiento del mercado fue de un 12%. Un incremento de la 

demanda hizo que se produjeran 163 lotes, con la implementación de este 

proyecto se registran 190 lotes con un crecimiento de 16.56%, y con los 

futuros cambios ya forjados basados en este proyecto base se proyecta 

producir 241 lotes, teniendo un crecimiento de 26,84% en la producción. 



 
 

 

El incremento del 13% sobre la cantidad total producida con la instalación 

del proyecto; adicionalmente es necesario disminuir el tiempo de ciclo de 

envasado, para poder aumentar la capacidad total de planta, cubriendo así 

las necesidades del mercado y pudiendo a la vez generar más productos 

para la empresa. 

 

Una vez implementado el sistema SCADA se han analizado trabajos futuros 

a realizar en base a la implementación de este proyecto:  

 

· Se determina la instalación de electroválvulas en las líneas de conexión 

entre tanques de modo que los procesos de producción se realicen de 

manera automatizada. 

· Otro trabajo es la ampliación de la aplicación de supervisión con la 

adición de un módulo de análisis de histogramas, en el que se podrá 

visualizar la evolución de las variables de proceso. A partir de aquí, se 

podría extraer, entre otras cosas, una mejora en el método de 

producción. 

· La inquietud y la posibilidad de posteriormente ampliar un módulo 

estadístico queda planteada, este servirá para generar reportes de 

mantenimiento, no conformidades, control de pesos en Bodega, análisis 

de parámetros en Laboratorio, control de presiones diferenciales en 

planta, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 1 

CHEQUEO DE ERRORES BASADO EN UN CÁLCULO LRC 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2 

DIRECCIONES DE MODBUS DE ACUERDO A LAS ORGANIZACIONES DE 

ÍTEMS LOCALIZADOS EN LA MEMORIA  

DE APLICACIÓN DEL PLC DELTA ELECTRONICS 

 

Ejemplo 1: Y0, La dirección MODBUS de la salida Y0 es 1281, y Y0 es una 

bobina que puede leerse o escribirse.  El ítem de la bobina empieza en 1. 

Entonces el nombre del ítem es 1281. 

 

Ejemplo 2: X0, La dirección MODBUS de X0 es 1025, y X0 es un contacto que 

solo puede ser leído. El ítem del contacto empieza en 10001. Entonces el 

nombre del ítem es 11025. 

 



 
 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

DIMENSIONAMIENTO DE ACCIONAMIENTOS DE CONTROL 

EQUIPO DE ÒSMOSIS INVERSA 

 

CALCULOS TEÓRICOS  

Características Bomba  

1 Voltaje 220.00 

2 Numero de fases 3.00 

3 Tipo de motor rotor devanado 

4 Tipo de arranque a voltaje pleno 

5 Potencia en (HP) 3.00 

6 Potencia en (W) 2238.00 

7 Rendimiento (%) 0.825 

8 Potencia de Entrada (W) 2712.73 

9 Corriente nominal (A) 8.10 

10 Protección breaker 10.13 

11 Calibración protección térmica del motor 8.10 

12 Factor de potencia 0.89 

   
COMPONETES INSTALADOS 

Características Bomba  

10 Protección breaker 20.00 

11 Protección térmica del motor 5,5 a 8 

    
DIMENSIONAMIENTO DE ACCIONAMIENTOS DE CONTROL 

 ETAPA PRODUCIÓN Y ETAPA ENVASADO 

CALCULOS TEÓRICOS  

Características 

CUADRO DE CONTROL DE MOTORES 

Agitador 
Bomba 

Recirculación 
Bomba 
Filtrado 

Bomba 
Envasado 

Bomba 
Abastecimiento 

Bomba 
Servicios 
Generales 

1 Voltaje 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

2 Numero de fases 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

3 Tipo de motor 
rotor 

devanado 
rotor devanado 

rotor 
devanad

o 

rotor 
devanado 

rotor devanado 
rotor 

devanado 

4 Tipo de arranque 
 

a voltaje pleno 
a voltaje 

pleno 
a voltaje 

pleno 
a voltaje pleno 

a voltaje 
pleno 



 
 

 

5 Potencia en (HP) 5.00 3.00 1.50 3.00 3.00 5.00 

6 Potencia en (W) 3730.00 2238.00 1119.00 2238.00 2238.00 3730.00 

7 Rendimiento (%) 0.79 0.80 0.70 0.70 0.85 0.86 

8 
Potencia de Entrada 

(W) 
4697.73 2797.50 1598.57 3197.14 2632.94 4357.48 

9 Corriente nominal (A) 15.82 8.45 5.38 9.66 8.65 13.16 

10 Protección breaker 19.78 10.56 6.73 12.07 10.81 16.45 

11 
Calibración protección 

térmica del motor 
15.82 8.45 5.38 9.66 8.65 13.16 

12 Factor de potencia 0.78 0.87 0.78 0.87 0.80 0.87 

        

 
Protección de CCM1 76.40 

     
 

COMPONETES INSTALADOS 

Características 

CUADRO DE CONTROL DE MOTORES 
Bomba 
Agitador 

Bomba 
Recirculacion 

Bomba 
Filtrado 

Bomba 
Envasado 

Bomba de 
Abastecimiento 

10 Protección breaker 25.00 20.00 16.00 20.00 20.00 

11 
Protección térmica del 
motor 13 a 17 7 a 10 4 a 6 7 a 10 5,5 a 8 

       

 
Protección de CCM1 80.000 

    

        
FÓRMULAS UTILIZADAS 
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ANEXO 4 

SENSOR ULTRASÓNICO ECHOPOD MODEL: DL24-(XX) 

 
El EchoPod es un interruptor de nivel ultrasónico de  propósito general, el 

controlador y transmisor que proporciona un una salida de 4-20 mA y 4 relés 

SPST 60 VA. La salida de 4-20 mA se puede utilizar para proporcionar el nivel 

proporcional de líquido en un tanque o recipiente. Los relés se pueden utilizar 

para controlar múltiples combinaciones de bombas, válvulas y / o alarmas. La 

señal puede ser conectada a cualquier dispositivo que acepte entrada análoga 

4-20 mA señal o relé de salida, tales como un PLC, SCADA, DCS, pantalla, 

controlador, etc. 

 
 

 
 
 



 
 

 

Esquema de conexión salida de corriente 

 
 Esquema de conexión de sensor ultrasónico 

 
Especificaciones: 

 

· Detección de nivel, interruptor y las funciones de control hasta 9,8 pies (3 

m). 

· Configuración rápida y sencilla a través del software WebCal con adaptador 

USB. 

· Aplicación optimizada para tanques pequeños. 

· Cuatro relés programables para el interruptor, la bomba o la válvula de 

control. 

- 1 de la bomba o la válvula con 3 alarmas. 

- 2 bombas (lead-lag) con 2 alarmas. 

- 2 bombas (doble cara) con 2 alarmas. 

- 4 alarmas independientes de conmutación de punto  

· Compensación automática de temperatura para la correcta medición. 

 

El sensor se configura a través del software libre Webcal, conectando el 

adaptador USB Fob al computador. Para configurar al sensor en modo 

transmisor de corriente, se deben setear los valores acordes a las dimensiones 

de los tanques y acorde a la posición del sensor, como se indica a 

continuación: 



 
 

 

 
 Configuración del sensor ultrasónico en transmisor de corriente 

 

MEDIDOR INTELIGENTE DE CONDUCTIVIDAD CM - 230A 

 
Medidor de conductividad CM - 230A 

 

El conductímetro es un aparato que mide la resistencia eléctrica que ejerce el 

volumen de una disolución encerrado entre los dos electrodos, según la 

siguiente ecuación, para un conductímetro cuyos electrodos sean cuadrados y 

tengan la misma área: 

 

Donde: 

 es la conductividad de la disolución. 



 
 

 

R es la resistencia que mide el conductímetro. 

L la distancia entre los electrodos. 

A el área de los electrodos. 

 

El aparato mide la resistencia, y dependiendo del electrodo, realiza las 

operaciones necesarias y muestra la conductividad en la pantalla. 
Especificaciones: 

 

· Rango de medición: 0 ~ 20 0 ~ 200 0 ~ 2000 µS/cm. 

· Tipo de salida 4 - 20mA. 

· Precisión del 1,5% (Full Scale). 

· Estabilidad ± 2 × 10-3 (Full Scale) / 24h. 

· Electrodo auxiliar de estructura de plástico. 

· Constante de calibración: 1,0 cm-1. 

· Dimensión Tubo ½” rosca. 

· Presión Media: 0 ~ 0.5Mpa. 

· Composición del cable: cuatro por cable, malla de cobre y láminas de 

plástico blindado chaqueta. 

· Pantalla de 3.5-bit LCD. 

· Fuente de alimentación AC 110V ± 10% 60Hz. 

· Consumo de energía: < 1W. 

· Condiciones del medio ambiente (1) Temperatura: 5 ~ 50 oC. 

     (2) Humedad: < 85% de HR. 

· Dimensiones 48 × 96 × 100 mm (altura x anchura x profundidad) 

 

Tiene ultra recolección constante de medición, amplio rango de temperatura, el 

diseño de excursión bajo, puede cambiar de conductividad / temperatura / TDS 

con la condición de la medida, puede dar una alarma cuando la calidad del 

agua es más estándar. Se utiliza para la monitorización on-line y el control de la 

planta de ósmosis inversa. 

 

 

 



 
 

 

TRANSMISOR INDUSTRIAL DE PRESIÓN DWYER SERIES 628 

 
Sensor de presión Dwyer Series 628 

Este sensor tiene un mecanismo piezoresistivo de alta precisión del 0,25% con 

exactitud del 1% de la escala completa. El transmisor está construido en acero 

inoxidable NEMA 4X de propósito general. 

Las piezas mojadas de acero inoxidable 316L resistente a la corrosión permiten 

a los transmisores de las series 626 y 628 medir la presión en una variedad de 

procesos, desde aceites hidráulicos hasta sustancias químicas. Las series 626 

y 628 están disponibles en rangos de vacío, compuesto hasta 5000 psi, con 

diversas opciones de salidas, conexiones de proceso y terminaciones 

eléctricas, para que se pueda seleccionar el transmisor más apropiado para la 

aplicación. 

Especificaciones: 

· Límite de temperatura: de -18 a 93 °C. 

· Límites de la presión: 0 - 300 PSI. 

· Requisitos de alimentación: de 10 a 30 VDC. 

· Señal de salida: 4 a 20 mA.(Opcional 0 – 5V, 1 – 5V o 0 – 10V). 

· Tiempo de respuesta: 50 ms. 

· Resistencia de bucle: 0 - 1300 W máximos de corriente. Para las salidas 

de tensión, resistencia de carga mínima: 2000W. 

· Consumo de corriente: 38 mA (máximo). 

· Conexión de proceso: 1/4 "macho o hembra NPT y BSPT opcional 1/8" y 

1/2 "NPT macho disponible con carcasa de GH solamente. 

· Grado de protección: NEMA 4X (IP66). 

· Orientación de montaje: montaje en cualquier posición. 

· Peso: 10 oz (283 g). 



 
 

 

Esquema de conexión salida de corriente 

 

Esquema de conexíon de sensor de presión 

 

 

CAUDALÍMETRO Y AMPLIFICADOR DE SEÑAL 

 

El caudal es la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo, 

normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un 

área dada en la unidad de tiempo. Menos frecuentemente, se identifica con el 

flujo másico o masa que pasa por un área dada en la unidad de tiempo.19 

 

El caudal puede calcularse a través de la ecuación: 

   

Donde 

Q es el caudal (m3/s). 

A es el área (m2). 

es la velocidad lineal promedio (m/s). 

 

En física e ingeniería, caudal es la cantidad de fluido que circula por unidad de 

tiempo en determinado sistema o elemento. Se expresa en unidad de volumen 

dividida por unidad de tiempo (m³/s). 

Parámetros, condiciones y factores a considerar para la selección de un 

medidor de caudal:  

 

· Rango de caudales a cubrir. 

· Precisión requerida (debe especificarse para todo el rango). 

                                                 
19Anónimo, Caudal (Fluido), http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal(fluido) 



 
 

 

· Ambiente en que se realiza la medición. 

· Tipo de salida eléctrica requerida. 

· Pérdida de carga aceptable. 

· Presupuesto (debe considerarse no solo el costo del instrumento). 

· Costo de la instrumentación asociada. 

· Tipo de fluido a medir. 

 

Para sensar esta variable es necesario utilizar medidores de turbina, que tienen 

un rotor de aspa, que puede girar libremente cuando el fluido lo empuja, 

entonces la velocidad de rotación de la turbina es proporcional a la velocidad 

del fluido. Para determinar el número de revoluciones de la turbina, el medidor 

consta de un dispositivo captador, que genera un impulso eléctrico cada vez 

que un álabe de la turbina pasa frente a él. 

 

 CAUDALÍMETRO SANITARIO DE TURBINA FTB-407A20 

 

Es una turbina construida en acero inoxidable que cumple con el estándar 

sanitario 3-A No. 28-01, para tubería de 1” a conexión sanitaria Tri-Clamp y 

rangos de flujo de 0.35 a 650 GPM, para mediciones de caudal de líquidos 

dentro de un proceso, donde las normas sanitarias de alta calidad son 

necesarias. Compatible con el transductor FLSC-AMP. Cuenta con salida en 

niveles de voltaje de 10 mVRMS. 

 

Especificaciones: 

 

· Exactitud y linealidad: ± 0,5% de la lectura o mejor. 

· Repetibilidad: ± 0,1% de la lectura o mejor. 

· Rango de temperatura: -268 a 232 °C (-450 a 450 °F). 

· Señal de salida: 10 mVRMS o más en una carga de 10 KW en el caudal 

mínimo. 

· Materiales de construcción: acero inoxidable AISI 316. 

                                                 
20 SANITARY TURBINE FLOWMETERS,3-A Label for Process Liquid Measurement, 

http://www.tuner.tw/OMEGA%20CD/Green/pdf/FTB400.pdf 



 
 

 

· Rotor de partes móviles de Carburo de Tungsteno anti desgaste. 

· Anillos de retención.  

· Bocines compuestos de carbón duro. 

 
Caudalímetro de turbina FTB-407A\ 

 

FLSC-AMP, PREAMPLIFICADOR Y ACONDICIONADOR DE SEÑAL PARA 

PICK-UP 

 

El módulo FLSC-AMP, amplifica señales de bajo nivel del sensor flujo a un 

factor de más de un centenar de veces y filtra el ruido electromagnético. 

 

Especificaciones: 

 

· Alimentación: 8 a 24 VDC. 

· Frecuencia de entrada: 20 Hz a 20 KHz. 

· Voltaje de Entrada: Vpp sinusoidal 50mV a 50 Vpp. 

· Impedancia de entrada: 10 KW. 

· Salida: 100 mA de corriente máx. con resistencias de pull-up de 47KW. 

· Rango de temperatura: -10 a 60 °C. 

 
Preamplificador y acondicionador de señal FLSC-AMP 

 



 
 

 

La señal recibida del pick-up magnético, conectado a los terminales de la 

turbina, es amplificada con un transductor amplificador de bajo nivel, a una 

amplificación de salida cuadrada de alto de pulso proporcional en amplitud a la 

fuente de alimentación capaz de alimentar el módulo. 

 

La salida de señal de pulsos generada se conecta a la entrada del contador 

rápido del PLC, para la adquisición de datos de caudal. Para obtener el 

volumen del líquido,  

 

INDICADOR JOLLYW100, SERIES W100, LAUMAS 

 
Indicador W100 

 

Indicador  con entrada por celda de carga, grado de protección IP54 e IP67 en 

la parte frontal. El instrumento cuenta con una puerta serial RS232 y una 

RS485 por conexión a PC/PLC a través de protocolo ASCII Laumas o 

MODBUS RTU. Opcionales Profibus DP y Ethernet/MODBUS TCP.  

 

Dispone de tres entradas, éstas pueden ejecutar diferentes funciones: 

 

· Peso neto-bruto. 

· Puesta a cero. 

· Memorización del peso de punta. 

· Visualización del peso real o del peso según el coeficiente (COEF) 

programado. 

· Lectura del estado a distancia mediante el protocolo serial ASCII o 

MODBUS RTU. 

 



 
 

 

Dispone de 5 salidas que pueden: 

 

- Depender del valor relativo set point, con conmutación del contacto con 

peso mayor o igual que el umbral si el peso es creciente y conmutación con 

peso menor al umbral programado de histéresis si el peso es decreciente. 

- Ser controladas a distancia mediante protocolo. 

 

Características: 

Alimentación 12 – 24  VDC ± 10%; 5W 

No celdas de carga en paralelo máx 8 (350ohm), 5 VDC 

Linearidad lectura peso <0.01% FS; <0.003% FS/oC 

Deriva térmica lectura de peso <0.0005% FS/oC, <0.003% FS/oC 

Convertidor A/D 24 bits, 16000000 puntos 

Divisiones máx. (con camp medida 

±10mV=sens 2mV/V) 

±999999 

Campo de medida ±39Mv 

Máx sensibilidad celdas de carga 

utilizable 

±7mV/V 

Máx conversions 300 conversiones/segundo 

Campo visualizable -999.999; +999.999 

No decimales/resolución lectura 0 – 4 / x1x2x5x10x20x50x100 

Filtro digital/lecturas por Segundo 0.060 – 7 sec/5 – 300Hz 

Salidas lógicas optorelés N.5 – max   115 VAC ; 150 mA 

Entradas lógicas N.3 – Optoaisladas 5 – 24 VDC PNP 

Puerto Serie RS232, RS485 

Baud Rate 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 

Humedad (no condensante) 85% 

Temperatura de almacenamiento -30 oC + 80 oC 

Temperatura de trabajo -20 oC  +60 oC 

 Especificaciones indicador W100 series, Laumas 

 

Se recupera fácilmente el peso del producto en modo serial, la salida del 

indicador DB9 hembra se conecta al puerto serial del computador con protocolo 

de comunicación RS232, donde las características del protocolo no requieren 



 
 

 

un hardware adicional y se adaptan fácilmente a la aplicación mediante el uso 

de un cable serial macho – hembra. 

 
Esquema de cable utilizado para comunicar el indicador T31P con el computador 

 

En virtud del hecho que una salida RS485 bifilar puede utilizarse directamente 

en una entrada RS232 de un PC o repetidor, se puede realizar la conexión del 

instrumento a un puerto RS232 como se indica en la siguiente figura. 

 
Conexion indicador W100 series, Laumas 

 

El protocolo MODBUS RTU permite controlar la lectura y escritura de los 

registros directamente en memoria de tipo E2PROM. Dicha memoria tiene un 

número limitado de operaciones de escritura (100.000) por lo tanto es 

necesario prestar especial atención a no efectuar inútiles, aunque el 



 
 

 

instrumento no efectúa ninguna operación cuando el valor a memorizar es igual 

al valor en memoria. 

 

El protocolo MODBUS RTU implementado en este instrumento puede controlar 

un número máximo de 32 registros leídos y escritos en una sola consulta o 

respuesta. 

 

 
Direcciones MODBUS para comunicaciones RTU RS485  

 



 
 

 

ANEXO 5 

ESPECIFICACIONES DELTA ELECTRONICS 

  
DELTA es una marca de PLC’s de actuación alta y velocidad alta. La serie de 

Controladores Lógicos Programables DELTA DVP son los instrumentos más 

eficaces, donde las capacidades de comunicación vienen incorporadas. La 

unidad del módulo permite tener el lujo de espacio-economía, mientras que 

admite la expansión simple mediante módulos de expansión (de clip). 

 

La actuación alta del PLC y las unidades de I/O externas representan una 

solución de valor alto para el mando de maquinaria y para la automatización 

industrial. 

 

MÓDULOS DE EXPANSIÓN 

 
 
 

La serie DVP-SS proporciona una unidad de procesamiento principal de 14 

puntos y permite ampliar las unidades con 8 ~ 16 puntos. Los puntos de 

entrada / salida máximos podrían extenderse hasta 128 puntos. Dado que la 

unidad de fuente de alimentación es independiente de la unidad principal, y con 

el volumen del dispositivo es más pequeño, la instalación de DVP PLC es por 

lo tanto más fácil. 



 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

DVP04AD-S 

 

El módulo de entradas analógicas DVP04AD-S tiene 4 puntos de entrada de 

señal analógica (voltaje o corriente) y la convierte en 14 bits de señal digital. El 

módulo de entradas analógicas puede leer/escribir los datos del módulo de 

entrada analógica mediante comandos FROM/TO a través de DVP-PLC 

SS/SA/SX programa MPU Series. 

 

· La versión de software del módulo de entradas analógicas DVP04AD-S se 

puede actualizar a través de la comunicación RS-485. 

· La unidad de potencia y el módulo están separados.  

· Tamaño es pequeño y fácil de instalar. 

· Los usuarios pueden seleccionar la entrada de tensión o de corriente a 

través del cableado.  

· Rango de entrada de voltaje de ± 10 VDC (resolución es de 1.25 mV). Rango 

de entrada actual es de ± 20 mA (resolución es 5 μA). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DVP-10SX 

 

La serie DVP-SX es de 10 puntos (4DI 2 DO 2 AI 2 AO) unidad principal de 

procesamiento especial. Además de los mismos comandos y funciones como la 

serie DVP-SA/SX/SC, 2-CH Tensión/corriente de entrada analógica de 12 bits y 

2 canales de salida de tensión/corriente analógica de 12 bits son todos 

bipolares. Tiene un display de 7 segmentos integrado de 2 dígitos 

correspondiente a un registro interno directo para mostrar la estación de PLC o 

código definido por el usuario. 

 



 
 

 

 

CAPACIDAD DE EXPANSIÓN EN CPU DELTA SERIES 

 

 



 
 

 

Permiten establecer comunicación con otras partes de control. Las redes 

industriales permiten la comunicación y el intercambio de datos entre 

autómatas a tiempo real. En unos cuantos milisegundos pueden enviarse 

telegramas e intercambiar tablas de memoria compartida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 6 

SCREEN EDITOR 1.05.86  

 

Screen Editor tiene programación de toda la serie DOP basado en Windows. La 

figura muestra el entorno de trabajo y como se configuran parámetros para el 

tipo de pantalla que se trabaja. 
 

 
 

Esta es la interfaz que muestra el software, cada vez que se inserta algún 

objeto en la ventana de propiedades es donde se realizan las configuraciones 

oportunas, los objetos que hay disponibles están organizados por jerarquía. 

 



 
 

 

Lo primero por hacer es configurar el puerto de comunicaciones,  ello lo 

realizamos en Opciones -> Configuración 
 

 

 

Después de esto se configura las entradas y salidas a visualizar en la ejecución 

del programa de la pantalla. 

 

ESPECIFICACIONES DOP-A SERIES 

 

DOP-AS serie ofrece funciones estándar para los requisitos de un usuario 

básico. El tamaño de pantalla de 3.8 " con características de color, ligera y 

compacta. 

 

3.5 "TFT LCD de 65.536 colores. 

ARM9 CPU de 32 bits. 

320 x 240 píxeles. 

4 teclas de función. 

1M de memoria flash. 

128K bytes de SRAM. 

Soporta Host USB, conexión directa al disco USB y la impresora USB 1.1 para 

el programa de alta velocidad y la descarga de datos. 

3 conjuntos de puertos COM para diferentes protocolos de comunicación. 



 
 

 

Max. 8 idiomas diferentes para la pantalla de edición multilingüe. 

Las pantallas táctiles cumplen con los estándares IP65 / NEMA4 CE y UL 

aprobados. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 7 

DOPSOFT 1.00.06  

 

Dop Soft está basado en Windows, para crear un nuevo proyecto se debe dar 

doble click en ¨New Proyect¨ que se encuentra en el menú ¨File¨, aquí se 

selecciona el tipo de pantalla con el que se trabajará. 

 

 

Una vez creado el proyecto se debe configurar los puertos de comunicación por 

los cuales la pantalla interactúa con los demás elementos de control. 

 

El COM2 es la configuración de la red RS485, donde la pantalla es el 

dispositivo maestro y los PLC´s son los dispositivos esclavos. Para ello se debe 

configurar de la siguiente manera:  

 



 
 

 

 

Para la interfaz de la pantalla con el servidor se configura una red RS232 en 

donde se configura al puerto COM1 como se indica en la figura: 

 

 

 

En este entorno permite al usuario insertar cualquier tipo de objeto en la 

ventana que se mostrará la aplicación. Los objetos se encuentran en la parte 

inferior del menú y a la izquierda se encuentra la ventana de dibujo. 



 
 

 

 

 

Cada objeto tiene propiedades donde se realizan las configuraciones para que 

las animaciones se realicen acorde a la realidad de la planta a representar. 

 

La siguiente figura muestra como implantar las configuraciones en cada 

elemento y asociar a la comunicación con el PLC 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESPECIFICACIONES DOP- B SERIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 8 

PROGRAMA EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

PROGRAMA ETAPA DE PRODUCCIÓN-ENVASADO 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ANEXO 9 

CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE PERMISIBLE DE LOS 

CONDUCTORES ACORDE AL CALIBRE DE ALAMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO10 

DIAGRAMAS DE POTENCIA Y CONTROL 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ANEXO 11 

RESULTADOS DE ENCUESTA REALIZADA 

 

Se realizó la encuesta para medir el grado de satisfacción de la funcionalidad 

que presenta el sistema y el entorno de la HMI se acoplan a las necesidades 

de los usuarios facilitando la supervisión de la elaboración del concentrado 

ácido SKF 203G. El fin de la encuesta es determinar cuantitativamente la 

percepción que tiene el operador del sistema SCADA y así poder determinar la 

fiabilidad de que el sistema realiza las operaciones para las cuales ha sido 

concebido. 

 

1. La  identificación de las pantallas de programa ayudan a informar sobre 

la ubicación en el sistema. 

 

 

 

2. Se presenta una estructura comprensible que permite al usuario la 

comprensión de la producción de concentrado ácido SKF 203G. 

 

 

 



 
 

 

 

3. Se comunica al usuario el ingreso correcto o incorrecto de datos. 

 

 

 

4. Se presenta una correcta visualización de las variables. 

 

 

 

5. Se nota claramente el funcionamiento de los equipos involucrados en la 

producción de concentrado ácido SKF 203G. 

 

 

 

6. Las animaciones implementadas ayudan a la comprensión durante el 

monitoreo del sistema en la producción de concentrado 



 
 

 

 

 

7. Se facilita la exploración entre las diferentes pantallas del sistema 

 

           
 

 

8. Existe un lenguaje familiarizado con la producción del concentrado ácido 

SKF 203G  de modo que se favorezca la interacción con el programa                

 

                 
 

9. Se fomenta al operador un manejo del sistema sin temor a 

consecuencias negativas. 

 



 
 

 

 

 

10. Los mensajes de alarmas ayudan a identificar la causa de la alarma. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 12 

DESGLOSE COSTES DIRECTOS 

CNT UND.  ITEM  COSTO UNITARIO   TOTAL  

5 m CABLE FLEXIBLE  #12 AWG  $                             0,57   $                               2,86  

100 m CABLE 18  $                             0,52   $                            51,80  

20 m CABLE SUCRE 14x4  $                             1,90   $                            38,06  

2 m CABLE SUCRE 14X3  $                             1,50   $                               3,00  

20 m CABLE SUCRE 18X2  $                             0,56   $                            11,16  

200 u TERMINALES TIPO PUNTERA  $                             0,04   $                               7,60  

200 u IDENTIFICADOR DE CABLE  $                             1,30   $                          260,00  

25 u BORNERAS DE CONTROL   $                             1,31   $                            32,75  

20 u BORNERAS DE TIERRA  $                             3,27   $                            65,40  

50 u PUENTES PARA BORNERAS  $                             0,33   $                            16,50  

3 u BORNERAS PARA SENSORES   $                             2,82   $                               8,46  

3 u PRENSA ESTOPAS  $                             0,71   $                               2,13  

50 U AMARRAS PLÁSTICAS  $                             0,47   $                            23,50  

2 m RIEL DIN ALUMINIO  $                             3,30   $                               6,60  

         $                                   -    

1 u BREAKER 20A 3 POLOS  $                           41,50   $                            41,50  

1 u BREAKER 6A 1 POLO  $                             4,75   $                               4,75  

1 u FUSIBLE Y PORTAFUSIBLE 2A  $                             5,54   $                               5,54  

         $                                   -    

1 u 

CONTACTOR 
TELEMECANIQUE  LC1-D0910 
C/BOB 220V  $                           26,80   $                            26,80  

1 u TERMICO 9-12.5  $                           23,56   $                            23,56  

4 u 
RELAYS 24VDC 8 PINES 2NC 
2NO  $                             5,46   $                            21,84  

         $                                   -    

1 u FUENTE DE PODER 1A 24VDC  $                         141,00   $                          141,00  

1 u 
PLC 7DI/4DO/3AI 
(DVP14SS11R)(DVP04ADS)  $                         430,00   $                          430,00  

1 u 
PANTALLA HMI 3.5" TFT 
COLOR LCD TOUCH PANNEL  $                         107,90   $                          107,90  

1 u 
CABLE DE COMUNICACIÓN 
PLC-HMI  $                           48,00   $                            48,00  

1 u 
CABLE DE PROGRAMACIÓN 
PLC  $                           48,00   $                            48,00  

    
SOFTWARE DE 
PROGRAMACIÓN  $                                  -     $                                   -    

    
SOFTWARE DE 
COMUNICACIÓN  $                                  -     $                                   -    

         $                                   -    

1 u BOTÓN DE MARCHA PARO  $                             4,50   $                               4,50  

1 u BOTÓN DE EMERGENCIA  $                             5,18   $                               5,18  



 
 

 

1 u 
SELECTOR 2 POSICIONES 
MANETA CORTA 22MM    $                             4,00   $                               4,00  

         $                                   -    

1 u MOTOR 3HP 3PH   $                     3.074,00   $                      3.074,00  

1 u 
BOMBA PROCON ACERO 
INOXIDABLE CONEXION 1"  $                         300,00   $                          300,00  

2 u 

ELECTROVÁLVULAS 110VAC 
ACERO INOXIDABLE 
CONEXIÓN TRICLAMP 1"  $                           69,00   $                          138,00  

1 u 
SENSOR DE PRESIÓN DE 300 
PSI SALIDA 4-20mA  $                         490,00   $                          490,00  

1 u 

SENSOR DE NIVEL 
ULTRASÓNICO SALIDA 4-
20Ma  $                         249,11   $                          249,11  

1 u FLOTADOR  $                           26,00   $                            26,00  

1 u SENSOR DE BAJA PRESIÓN   $                             6,00   $                               6,00  

         $                                   -    

1 u 
ESTRUCTURA CERRADA DE 
ACERO INOXIDABLE  $                         582,99   $                          582,99  

1 u FILTROS  $                           12,90   $                            12,90  

1 u 

MEDIDOR DE 
CONDUCTIVIDAD 0-20uS/cm 
Y CÁTODO   $                         199,00   $                          199,00  

2 u 

MEMBRANAS DE FILTRACIÓN 
A BAJA PRESION TORAI 
8”x40” TORAI TM-720-400  $                         475,00   $                          950,00  

2 u 
CARCAZAS PARA 
MEMBRANAS  $                         189,00   $                          378,00  

1 u 
VALVULA DE AGUJA INOX H-H 
1" 6000 PSI  $                           96,35   $                            96,35  

3 u 
VALVULAS PARA TANQUES DE 
POLICARBONATO 1.5"  $                         573,00   $                      1.719,00  

1 u TANQUE PLASTIGAMA 55GL   $                           58,20   $                            58,20  

3 u 
TANQUES DE POLYGLASS 
24X72, 4"  $                         424,00   $                      1.272,00  

5 u MEDIOS FILTRANTES  $                         126,40   $                          632,00  

1 u MANÓMETRO 0-300 PSI  $                           45,61   $                            45,61  

1 u 
FLUJÓMETRO DE FLOTADOR 
SUSPENDIDO 100 GPM  $                           76,00   $                            76,00  

1 u 
FLUJÓMETRO DE FLOTADOR 
SUSPENDIDO 50 GPM  $                           64,00   $                            64,00  

1 pz 
MATERIALES DE ACERO 
INOXIDABLE  $                     1.000,00   $                      1.000,00  

10 pz ACOPLES  RÁPIDOS  $                             1,82   $                            18,20  

5 m 
MANGUERA DE 1/2" NEGRA-
AZUL  $                           63,00   $                          315,00  

1   

GRABADOS EN PLACAS DE 
ACERO INOXIDABLE CON 
LOGOTIPO  $                           83,47   $                            83,47  



 
 

 

5 m PEX 1"    $                                   -    

1   GASTOS VARIOS  $                         100,00   $                          100,00  

    
 $                    13.328,21  

 
 

40 m CABLE 10  $                             1,03   $                            41,16  

500 m CABLE 18  $                             1,08   $                          540,23  

50 m CABLE SUCRE 12X3  $                             1,03   $                            51,45  

150 m CABLE SUCRE 18X2  $                             1,03   $                          154,35  

22 m CABLE SUCRE 18X4  $                             0,98   $                            21,56  

800 u TERMINALES TIPO PUNTERA  $                             0,04   $                            29,60  

800 u IDENTIFICADOR DE CABLE  $                             1,30   $                      1.040,00  

150 u 

BORNERAS DE CONTROL 
ROJAS, NEGRAS, VERDE, 
AMARILLAS, GRISES, 
CELESTES  $                             1,31   $                          196,50  

20 u BORNERAS DE POTENCIA  $                             1,12   $                            22,40  

4 u 
BORNERAS PARA SENSORES 
ANÁLOGOS  $                             2,82   $                            11,28  

20 u PRENSASTOPAS  $                             0,71   $                            14,20  

200 u AMARRAS PLÁSTICAS  $                             0,47   $                            94,00  

10 m RIEL DIN 35MM  $                             3,62   $                            36,20  

10 m CANALETAS PLASTICAS  $                             7,97   $                            79,70  

30 m BANDEJAS AÉREAS  $                           23,91   $                          717,30  

1 u TABLERO 200x100x60  $                     2.200,00   $                      2.200,00  

         $                                   -    

1 u 
ELIMINADOR DE 
TRANSCIENTES  $                         295,00   $                          295,00  

5 u BARRAS DE DISTRIBUCIÓN  $                           15,00   $                            75,00  

1 u DISTRIBUIDOR TRIFÁSICO  $                           24,48   $                            24,48  

1 u PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE 2A  $                             5,54   $                               5,54  

         $                                   -    

1 u BREAKER   $                           11,97   $                            11,97  

1 u  BREAKER  $                           11,97   $                            11,97  

1 u  BREAKER  $                           14,45   $                            14,45  

1 u BREAKER   $                           14,45   $                            14,45  

1 u BREAKER   $                           10,35   $                            10,35  

1 u  BREAKER  $                           24,42   $                            24,42  

1 u BREAKER 20A 3 POLOS  $                           70,35   $                            70,35  

1 u BREAKER 6A 1 POLO  $                             8,87   $                               8,87  

         $                                   -    

1 u GUARDAMOTOR  $                           23,35   $                            23,35  

1 u CONTACTOR  $                           61,30   $                            61,30  

1 u CONTACTOR  $                           23,35   $                            23,35  

1 u CONTACTOR  $                           23,35   $                            23,35  

1 u CONTACTOR  $                           23,35   $                            23,35  



 
 

 

1 u CONTACTOR  $                           23,35   $                            23,35  

1 u TERMICO 9-12.5  $                           48,74   $                            48,74  

1 u TERMICO   $                             8,57   $                               8,57  

1 u TERMICO   $                           23,56   $                            23,56  

1 u TERMICO   $                           23,56   $                            23,56  

1 u TERMICO   $                           23,56   $                            23,56  

         $                                   -    

8 u RELAYS 24VDC BASE Y RELAY  $                           11,91   $                            95,28  

         $                                   -    

1 u 
TRANSFORMADOR 110VAC-
24VAC  $                           51,94   $                            51,94  

1 u FUENTE DE PODER 5A 24VDC  $                         141,00   $                          141,00  

1 u 
PLC 4DI/14DO/2AI 
(DVP10SX11T) (DVP16SP11R)  $                         469,00   $                          469,00  

1 u 

PANTALLA HMI 7" TFT COLOR 
LCD TOUCH PANNEL DELTA 
HMI DOP-B07E515  $                         668,00   $                          668,00  

1 u 
CABLE DE COMUNICACIÓN 
PLC-HMI  $                           48,00   $                            48,00  

1 u 
CABLE DE PROGRAMACIÓN 
PLC  $                           48,00   $                            48,00  

1 u 
SOFTWARE DE 
PROGRAMACIÓN  $                                  -     $                                   -    

1 u 
SOFTWARE DE 
COMUNICACIÓN  $                                  -     $                                   -    

1 u 
SOFTWARE DESARROLLADOR 
DE SCADA  $                   15.000,00   $                    15.000,00  

          

1 u BOTÓN DE EMERGENCIA  $                             5,18   $                               5,18  

         $                                   -    

2 u 
ELECTROVÁLVULAS 24VAC 
CONEXIÓN TRICLAMP 1"  $                           60,00   $                          120,00  

2 u 

SENSOR DE NIVEL 
ULTRASÓNICO SALIDA 4-
20mA  $                         366,13   $                          732,26  

1 u SENSOR DE PRESENCIA  $                           63,90   $                            63,90  

         $                                   -    

1 pz GABINETE PESAD 40X60x20   $                           69,55   $                            69,55  

1 u 
ESTRUCTURA DE ACERO 
INOXIDABLE  $                         719,52   $                          719,52  

6 m 
TUBING INOX 1/2" SIN 
COSTURA  $                           13,91   $                            83,46  

4 u 

MANÓMETRO 0-300 PSI 
D2.5" R1/4" GLICERINA 
SS/LAT (V)  $                           22,17   $                            88,68  

1 u 

CAUDALÍMETRO SANITARIO 
DE TURBINA FTB-407A 650 
GPM  $                     3.000,00   $                      3.000,00  

50 m MATERIALES DE ACERO  $                           49,04   $                      2.452,00  



 
 

 

INOXIDABLE 

10 pz ACOPLES  RÁPIDOS  $                             1,20   $                            12,00  

5 m MANGUERA DE 1/2"  $                           63,00   $                          315,00  

15 m PEX 1"  $                             3,00   $                            45,00  

    
 $                    30.350,58  
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