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RESUMEN 

El presente proyecto técnico se desarrolló en la Empresa Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Ibarra con la finalidad de desarrollar de un sistema SCADA para 

el sistema de abastecimiento de agua en la estación de bombeo Yuyucocha, utilizando 

fibra óptica para la conexión entre tres pozos y el cuarto de control. El sistema SCADA 

de la estación de bombeo Yuyucocha permite el monitoreo continuo y control de los 

equipos que son usados para la administración del agua potable en la ciudad de Ibarra. 

Además, mediante el HMI permite observar los parámetros de funcionamiento y 

alarmas que se pueden dar en el proceso del sistema de bombeo de agua para así poder 

ejecutar acciones de control ante anomalías que puedan suscitarse para resolver el 

problema de manera rápida y oportuna. Se optó por monitorear variables de nivel, 

caudal, presión, mediciones de energía, velocidad del variador y el control de 

encendido de bombas ya que los operadores determinan que datos y funciones 

principales les ayudara a mejorar el servicio de distribución de agua potable a la ciudad 

de Ibarra. El PLC Máster M340 marca Schneider que se encuentra en el cuarto de 

control de la estación de bombeo, adquiere la información de todas las variables a 

controlar de los diferentes pozos conectados a la fibra óptica y también está 

programado para generar alarmas de fallo de comunicación, problemas en el variador, 

niveles de agua, estados de encendido y apagado de las bombas de agua.    
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ABSTRACT 

The present technical project was developed in the Municipal Drinking Water and 

Sewerage Company of Ibarra with the purpose of developing a SCADA system for the 

water supply system in the Yuyucocha pumping station, using fiber optic for the 

connection between three wells and the control room. The SCADA system of the 

Yuyucocha pumping station allows the continuous monitoring and control of the 

equipment that is used for the administration of drinking water in the city of Ibarra. 

Furthermore, through the HMI it allows observing the operating parameters and alarms 

that may occur in the process of the water pumping system in order to execute control 

actions against anomalies that may arise to solve the problem in a fast and timely 

manner. It was decided to monitor variables of level, flow, pressure, energy 

measurements, speed of the inverter and the control of ignition of pumps since the 

operators determine which data and main functions will help them to improve the 

service of distribution of potable water to the city of Ibarra. To establish 

communication between the different water wells located in different sectors of 

Yuyucocha, a fiber optic connection is made to be able to acquire data from all the 

wells to the SCADA system. The Schneider M340 Master PLC, located in the control 

room of the pumping station, acquires the information of all the variables to be 

controlled from the different wells connected to the optical fiber and is also 

programmed to generate communication failure alarms, problems in the drive, water 

levels, on and off status of water pumps. 
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INTRODUCCIÓN  

El sistema SCADA fue desarrollado para dar soluciones y optimizar procesos 

industriales. Al pasar de los años se han convertido en una herramienta fundamental 

para el control y automatización para diferentes tipos de empresas que disponen de 

procesos complejos que requieren de una supervisión y administración de los mismos.  

Actualmente en nuestro país la mayoría de empresas de agua potable poseen un 

sistema SCADA como herramienta de control y monitoreo con el fin de mejorar la 

gestión del recurso tan importante para la vida como es el agua, lo que no sucede con 

los pozos y la estación de bombeo que se encuentran en el sector de Yuyucocha-Ibarra 

en la provincia de Imbabura. 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema SCADA para el 

abastecimiento de agua en la estación de bombeo Yuyucocha para la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra. El proyecto técnico mencionado 

está conformado de cuatro capítulos para lograr cumplir este propósito. 

En el primer capítulo se detalla el planteamiento del problema, justificación objetivos, 

beneficiaros del desarrollo de un sistema SCADA abastecimiento de agua en la 

estación de bombeo Yuyucocha de la empresa municipal de agua potable y 

alcantarillado de Ibarra 

En el segundo capítulo se describe la ubicación geográfica donde se realizó el proyecto 

y se explica los fundamentos teóricos y técnicos que contribuya a la realización del 

mismo. 

En el tercer capítulo se realiza el diseño del hardware y del software con la que se 

implementa el sistema SCADA que cumpla con los requerimientos propuestos, 

además la caracterización de los elementos que se encontraron en cada pozo del 

proyecto, planos, diagramas de flujo de la configuración del HMI y el sistema de 

comunicación entre pozos. 

En el cuarto capítulo se implementa el sistema SCADA, se realizan pruebas para 

analizar los resultados que sustentan la validación del proyecto y la utilidad que tendrá 

para la empresa de agua potable y alcantarillado de Ibarra. 
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ANTECEDENTES 

En el presente capítulo se describe el planteamiento del problema, justificación, 

objetivos y los beneficiarios del desarrollo del sistema SCADA para la interconexión 

de los pozos y cuarto de control del sector Yuyucocha. 

1.1 Planteamiento del problema  

En el sector de Yuyucocha a 3 Km de la ciudad de Ibarra, la planta de tratamiento de 

agua potable administrada por la EMAPA-I no dispone de un sistema SCADA para 

los pozos 1, 2 y 3 que permita monitorear y controlar el proceso del sistema. Debido a 

sus ubicaciones distantes no hay un enlace de comunicación entre los pozos y la 

estación de bombeo del sector Yuyucocha donde se encuentra el cuarto de control. Por 

lo tanto, los operadores se tienen que comunicar vía radio para gestionar la 

administración del agua potable. A consecuencia de esto obliga a la EMAPA-I a enviar 

tres operadores para realizar turnos de trabajo en cada pozo. 

La falta de instrumentación y la operación manual de la planta de agua potable genera 

un suministro irregular del líquido vital a la población de la ciudad de Ibarra lo que ha 

creado insatisfacción e inconvenientes en los usuarios. 

1.2 Justificación  

El diseño e implementación de un sistema SCADA para el sistema de automatización 

en los pozos 1, 2, 3 y la estación de bombeo del sector Yuyucocha que administra la 

EMAPA-I, debe responder a mejorar la operatividad continua de la planta de 

tratamiento de agua, cumpliendo la normativa de calidad y volúmenes adecuados para 

el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Ibarra. 

Mejorando la gestión eficiente de distribución del líquido vital, se considera parte de 

la calidad del servicio a los habitantes de la ciudad de Ibarra por lo tanto con el sistema 

SCADA se convierte en una herramienta adecuada y pertinente de monitoreo en 

tiempo real y control.    

Por lo tanto, la correcta gestión del agua sustraído de los diferentes pozos del sector 

Yuyucocha, es una prioridad para la empresa de agua potable, tomando en cuenta el 
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acelerado crecimiento demográfico es necesario modernizar los procesos de 

automatización para obtener un control eficiente en todo el sistema de bombeo ya 

asegurar la continuidad del servicio de distribución del agua potable a toda la 

población.      

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Implementar un Sistema SCADA utilizando el software Intouch con red de 

comunicación Ethernet y fibra óptica para el sistema de automatización en el pozo 1, 

2 ,3 y la estación de bombeo del sector Yuyucocha que administra la EMAPA-I. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar el sistema de control para el abastecimiento de agua de los pozos 

1, 2, 3 de la estación de Yuyucocha.  

 

• Diseñar el sistema SCADA con el Software Intouch para el monitoreo del 

caudal, presión, nivel y el control de las bombas en los pozos 1, 2 y 3. 

 

• Implementar el sistema de control y la interfaz gráfica HMI en un PLC 

Schneider M340 para el monitoreo y control en la estación de bombeo de 

Yuyucocha. 

 

• Verificar el funcionamiento del sistema SCADA implementado mediante 

pruebas de operación. 

1.4 Beneficiarios del Proyecto 

El líquido vital es indispensable para la vida con ella desde el inicio de la historia las 

poblaciones han surgido obteniendo alimento, hidratándose ya que el cuerpo cumple 

funciones químicas para su metabolismo y el aseo que es primordial para el ser 

humano. El agua potable debe ser distribuida a través de tuberías hasta los hogares 

para su consumo final, por lo tanto, los beneficiarios de este proyecto serán los 

habitantes de la ciudad de Ibarra específicamente los poblados de Azaya y Caranqui.  
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MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se detalla la ubicación geográfica donde se instalará el sistema 

SCADA. Además, los fundamentos teóricos y técnicos que permiten realizar la 

ingeniería del presente proyecto técnico. 

2.1 Ubicación y descripción de la zona  

El presente proyecto se implementará en el sector de Yuyucocha a 3 Km de la ciudad 

de Ibarra como se muestra en Figura 2.1. 

Figura 2.1 Localización geográfica del sector Yuyucocha 

 
Ubicación donde se implementará el Sistema SCADA, Fuente: (Google Maps, 2017)    

Para el ingreso al sector Yuyucocha, actualmente existen calles en buen estado, con 

los servicios básicos como son alumbrado público, agua y energía eléctrica. Como es 

una población en estado de desarrollo no está completamente habitada se estima que 

viven 600 personas.    (Norte, 2016) 

Para el control del apagado y encendido de las bombas en cada pozo, los operadores 

se comunican vía radio para poder gestionar la distribución del líquido vital. 

En la Figura 2.2 se observa la distancia a la que se encuentran los pozos 1, 2, 3 y la 

estación de bombeo Yuyucocha. 

La distancia entre el pozo 1 al pozo 2 es de 200 metros, entre el 3 y el 2 es de 500 

metros y del pozo 2 a la estación de bombeo Yuyucocha es de 450 metros. 

Considerando estos valores es necesario implementar una red de comunicación con 
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fibra óptica para lo cual es necesario tener conocimientos teóricos relacionados al 

tema. 

Figura 2.2 Ubicación de los pozos y la estación de bombeo de Yuyucocha 

 
Distancias del trayecto de cada pozo a la estación de bombeo, Fuente: (Google Maps, 2017)    

2.2 Fibra Óptica  

La fibra óptica se define como un medio de transmisión debido a su enorme ancho de 

banda, sin embargo, con el tiempo se ha planteado para un amplio rango de 

aplicaciones además de la telefonía, automatización industrial, redes de computadoras, 

sistemas de televisión por cable, videocámaras de seguridad de vigilancia e internet. 

(Byron, 2012)    

La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la luz. Se 

requieren dos filamentos para una comunicación bidireccional: TX (Transmisión) y 

RX (Recepción). 

El grosor del filamento es aproximadamente de 0,1 mm. En cada filamento de fibra 

óptica se puede apreciar 3 componentes (Dionicio, 2015): 

• La fuente de luz: LED o laser. 

• El medio transmisor: fibra óptica. 

• El detector de luz: fotodiodo. 

En la Figura 2.3 se puede apreciar una representación básica de comunicación por 

medio de fibra óptica, donde se observa que la entrada y la salida son ondas 

electromagnéticas que se transforman en energía luminosa sin perder las características 
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de la señal, lo que evita la atenuación y distorsión de los datos que se envían por este 

sistema de comunicación. 

Un cable de fibra óptica como se muestra en la Figura 2.4 está compuesto por: núcleo, 

revestimiento, búfer, fibra de aramido, envoltura. La estructura del cable es un factor 

importante en el campo laboral debido al uso en el que se aplique según en el entorno 

ya que se instala tanto bajo el agua, tierra y aire.   

Figura 2.3 Sistema de comunicación mediante fibra óptica 

 
Típico sistema de comunicación por fibra óptica, Fuente: (Canela, 2015) 

 

Figura 2.4 Componentes de la fibra óptica 

 
Descripción de las partes que componen a la fibra óptica, Fuente: (Santiago B, 2017) 

El funcionamiento de la fibra óptica se justifica aplicando las leyes de la óptica 

geométrica, la ley de la refracción y de Snell. Entonces, se basa en transmitir un haz 

de luz por el núcleo de la fibra, este no debe atravesar el revestimiento, sino que se 

refleje y se siga propagando. Para que cumpla esto, el índice de refracción del núcleo 

debe ser mayor al índice de refracción del revestimiento y el ángulo de incidencia debe 

ser superior al ángulo limite. (Fibrasopticaplus, 2011) 

2.3 Tipos de fibra óptica 

La fibra óptica es de dos tipos que son:  
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• Fibra Multimodo (MMF por sus siglas en inglés: multi-mode fibre) 

• Fibra Monomodo (SMF por sus siglas en inglés: single-mode fibre) 

En la Figura 2.5 se muestran los componentes que forman parte de la fibra multimodo 

y la monomodo.  

Figura 2.5 Componentes de la Fibra Multimodo y Fibra Monomodo 

 
Descripción de las partes de la Fibra óptica MMF y SMF, Fuente: (Avendano, 2015) 

 

  En Tabla 2.1 se observa las principales características entre las fibras MMF y SMF. 

Tabla 2.1 Fibra Multimodo vs Fibra Monomodo 

FIBRA MULTIMODO FIBRA MONOMODO 

Transmisión corta hasta 2 km Mayor capacidad de transmisión de 

información hasta 300 km 

Usada en sistemas LAN y video vigilancia Transporta datos y video 

Diámetro del núcleo: 50 o 62,5 μm  

Diámetro de revestimiento: 125 μm  

Diámetro del núcleo: 8,3 o 10 μm  

Diámetro de revestimiento: 125 μm 

Fácil de instalar  Mayor ancho de banda 

Mayor tolerancia a los componentes de 

menor precisión  

No existe distorsión o interrupción al 

transportar los datos  

Características entre la fibra MMF y SMF, Fuente: (Avendano, 2015) 
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2.4 Tipos de conectores para fibra óptica  

En la actualidad en el mercado se dispone de una gran variedad de conectores de fibra 

óptica para lo cual es indispensable conocer su funcionamiento y las aplicaciones que 

posee en el mundo de la comunicación, los cuales se describen en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Conectores de fibra óptica 

TIPO GRÁFICO OBSERVACIÓN 

 

Straight Tip o Punta recta 

(ST) 

 

Figura 2.6 Conector tipo ST 

 
Representación gráfica del conector 

ST. Fuente: (Fumero, 2013) 

 

Es usado en cables MMF y 

ciertas aplicaciones en redes. 

Este conector es considerado 

de segunda generación.  

 

Subscriber Connector o 

Conector Suscriptor (SC) 

 

Figura 2.7 Conector SC 

 
Representación gráfica del conector 

SC. Fuente: (Fumero, 2013) 

Desempeña en bajas perdidas 

de comunicación lo cual 

permite evitar atenuaciones. 

Este conector se considera de 

tercera generación.   

Littlie Connector o 

Conector pequeño (LC) 

 

Figura 2.8 Conector tipo LC 

 
Representación gráfica del conector 

LC. Fuente: (Fumero, 2013) 

 

Este conector es pequeño y 

sofisticado, se usa en equipos 

trasceivers de alta densidad de 

datos. Es considerado un 

conector de cuarta generación.     

 

Ferule Connector o 

Conector Férula (FC)  

 

 

Figura 2.9 Conector tipo FC 

 
Representación gráfica del conector 

FC. Fuente: (Fumero, 2013) 

 

Se usa comúnmente en equipos 

de medición como OTDR (por 

sus siglas en inglés: Optical 

Time Domain Reflectometer). 

Sub Miniature A o 

Conector Sub Miniatura 

A (SMA)  

 

Figura 2.10 Conector SMA 

 
Representación gráfica del conector 

SMA. Fuente: (Fumero, 2013) 

Se usa en algunos dispositivos 

electrónicos con acoplamiento 

óptico comúnmente de uso 

militar.   

Tipos de conectores de fibra óptica, Elaborado por: Darío Murillo 



8 

2.5 Tipos de instalación de fibra óptica  

Existen 2 tipos de instalaciones de fibra óptica que comúnmente se realiza 

dependiendo del entorno en donde se va usar como son: 

• Tendido Aéreo 

• Instalación Canalizado 

2.5.1 Tendido Aéreo 

Este tipo de instalación se lo usa comúnmente cuando se dispone de postes de 

alumbrado electrico en el área a implementar la instalación de fibra óptica.  

Para proceder a realizar el tendido aéreo de la fibra óptica se sugiere tomar en cuenta 

los siguientes aspectos. (Conectrónica, 2017) 

• Asegurarse de guardar las precauciones de seguridad (desconexión eléctrica, 

etc). 

• Instalar el fiador (correcto conexionado a tierra). 

• Preparar equipamiento como se muestra en la Figura 2.11. 

• Instalar el cable guía y fijador al fiador considerando respetar los radios de 

curvatura apropiados. 

• Elevar el cable de fibra óptica hasta el cable guía y fijador. Además, se debe 

mantener una distancia de seguridad de la bobina de cable 15 metros con 

relación al fijador. 

Figura 2.11 Equipo necesario para la instalación de F.O 

 
Herramientas y distancias para instalar fibra óptica Fuente: (Conectronica, 2017) 

• Iniciar la operación de estirar a mano sin brusquedad y mantener la velocidad 

de estirado respetando la distancia de seguridad de la bobina. 
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• En cada poste se detiene el tendido y se realiza el lazo de expansión como se 

muestra en la Figura 2.12. 

Figura 2.12  Instalación de la fibra óptica en los postes de alumbrado eléctrico 

 
Representación gráfica del lazo de expansión de F.O en los postes de alumbrado eléctrico. Fuente: 

(Conectronica, 2017) 

• Utilizar etiquetas de aviso de cable óptico para proceder con el tendido F.O con 

el fin de poder identificar de manera sencilla en el momento de la instalación. 

(Conectrónica, 2017)  

• Cuando sea preciso, las cajas de empalmes se pueden montar en postes como 

se indica en la Figura 2.13. 

• Se puede usar grapas para cable para organizar de mejor manera al momento 

de montar en el poste. 

• El cable de fibra óptica debe estar fijado y enrollado con un radio superior al 

radio mínimo de la curvatura. 

Figura 2.13 Instalación de las cajas de empalmes 

  
Ejemplo típico de la implementación de la caja de empalmes. Fuente: (Conectronica, 2017) 

 

2.5.2 Instalación Canalizada 

Este tipo de instalación se lo realiza por medio de alcantarillas que sean de fácil acceso. 

Para la instalación de fibra óptica por medio de alcantarillas se toma en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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• Asegurarse de guardar las precauciones de seguridad como la identificación de 

arquetas, presencia de gases, combustibles, cables de energía, etc. 

• Preparar el cable guía de tracción de ser preciso e instalar el cable de guía como 

se muestra en la Figura 2.14. 

• Respetar los radios de curvatura apropiados y de esta manera colocar la bobina 

de cable en los soportes adecuados para facilitar el desencarretado. 

• Colocar poleas y rodillos necesarios para facilitar el arrastre del cable a través 

de los conductos y arquetas del trayecto. 

• Iniciar la operación de estirar a mano sin brusquedad y mantener la velocidad 

de estirado y lubricar el cable si es necesario. 

Figura 2.14  Preparación de la fibra óptica para ser instalada de manera canalizada 

 
Instalación de la F.O mediante la guía de tracción. Fuente: (Conectronica, 2017) 

2.6 Conversores de Ethernet a fibra óptica (Transceiver) 

Los transceivers permiten establecer conexiones de equipos UTP Ethernet a través de 

un enlace de fibra óptica para beneficiarse de las ventajas que posee la misma que se 

las menciona a continuación:  

• Ampliación de los enlaces permitiendo cubrir mayores distancias mediante 

fibra óptica.  

• Protección de datos frente a la atenuación e interferencias. 

•  Preparación de la red para el futuro con capacidad de ancho de banda 

adicional. (Perle, 2017) 

Las conexiones Ethernet de cobre presentan una limitación en transmitir datos a una 

distancia de 100 metros. Mediante la conversión de Ethernet a fibra óptica, 

actualmente es posible utilizar el cable de fibra óptica para ampliar este enlace y cubrir 

una mayor distancia.  (Perle, 2017) 
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El conversor de Ethernet a fibra es útil en ambientes donde existe un alto de nivel de 

interferencias electromagnéticas o EMEI, ya que permite interconectar a sus 

dispositivos Ethernet a través de fibra, lo que garantiza una transmisión de datos 

optima en toda la planta.  (Perle, 2017) 

En el mercado las marcas más comunes que fabrican estos conversores se detallan a 

continuación: 

• TP Link 

• ICS 

• SIEMENS 

• D – Link 

• Phoenix Contact  

• CISCO 

2.7 Herramienta de desarrollo Wonderware Intouch HMI 

El software Intouch es reconocido en el mercado de la industria ya que ofrece una 

visualización de los procesos en tiempo real y esto conlleva a que se gestione de mejor 

manera las operaciones, control y supervisión. Optimizando la industria a un nivel 

completamente nuevo.  

Actualmente, lo que se conoce como HMI (Human Machine Interface) comenzó hace 

más de veinte años aproximadamente con el software Intouch, dando como resultado 

la innovación en el área de la automatización.     

En la Figura 2.15 se muestra un ejemplo de un HMI, para tener una idea más clara de 

lo que se puede desarrollar con el software Intouch. (Alvarez Marcelo, 2016) 

Las aplicaciones que se desarrollan con el software Intouch, proporcionan al usuario 

una mejor interacción visual fácil de interpretar de los equipos y sensores integrados 

en el sistema a ser controlado y supervisado. Este software permite incrementar la 

productividad, optimiza la efectividad del usuario, reduce costos operacionales de 

desarrollo y mantenimiento. (Alvarez Marcelo, 2016) 

Este software tiene compatibilidad con sistemas operativos como Windows 7, 

Windows 8 y Windows 10, etc. 
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Figura 2.15 Sistemas SCADA desarrollados con el software Intouch 

 
Wonderware Intouch HMI. Fuente: (Wonderware,2015) 

2.8 Estándares para el diseño de HMI 

Para el desarrollo de una aplicación HMI existen varias alternativas y fuentes como 

también normas internacionales con el único fin de dar un buen uso, desempeño y 

diseño del HMI. Las implementaciones pueden ir variando ya que cada norma o guía 

maneja diferentes ideas de desarrollo. (Alvarez Marcelo, 2016) 

2.8.1 La sociedad internacional de automatización (ISA) SP 101 

La ISA es una asociación profesional sin fines de lucro, la cual fue fundada en el año 

de 1945, con el fin establecer estándares orientados a la ingeniería para mejorar el 

desarrollo de la tecnología, seguridad industrial y gestión de los sistemas de 

automatización de control modernos utilizados en la industria. (ISA, 2017) 

Al ser una organización reconocida a nivel mundial, se determina que tiene una 

importancia útil en el momento de decidir por alguna norma. 

La norma ISA SP 101 en su organización estableció un estándar, recomendaciones 

prácticas y reportes técnicos para aplicaciones para el desarrollo de interfaces humano 

maquina aplicada al control y monitoreo de procesos.  (ISA 101, 2017) 

La norma pretende proporcionar orientación para diseñar, construir, operar y mantener 

HMI efectivas que resulten más eficaces y eficientes en el control del proceso es decir 

en todas las condiciones de funcionamiento. El alcance de esta norma es mejorar 

habilidades y facilitar al usuario para detectar, diagnosticar y responder la mejor 

manera ante situaciones anormales que se presenten en diferentes etapas de procesos 

de la industria. 
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Un HMI que es fácil de interpretar y entender genera menos errores, aumenta la 

productividad del operador designado en la planta y ayuda a disminuir el estrés. Por lo 

tanto, un HMI con un mejor diseño puede prevenir pérdidas significativas a una 

empresa en términos de tiempo y desperdicio de materiales  

La norma ISA SP 101 aborda temas como: 

• Filosofía del HMI 

• Guía de estilo del HMI 

• Plataforma orientada al HMI 

• Diseño del HMI  (Fitzpatrick, 2012) 

Adicionalmente, esta norma también indica temas como la jerarquía de los menús, 

navegación entre pantallas, colores convencionales, dinámica de los elementos, uso de 

alarmas, programación de las interfaces, manejo de ventanas emergentes y 

configuración de bases de datos. (Alvarez Marcelo, 2016) 

2.9 Sistema de control  

Es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de una serie de elementos que 

permiten influir en el funcionamiento del sistema. La finalidad de un sistema de control 

es conseguir, mediante la manipulación de variables de control, un dominio sobre las 

variables de salida, de modo que estas alcancen unos valores prefijados (consigna). 

(Brotons, 2015) 

Los elementos básicos que forman parte de un sistema de control y permiten su 

manipulación son los siguientes: (Brotons, 2015) 

• Sensores. Permiten conocer los valores de las variables medidas del sistema 

•  Controlador. Calcula la acción que debe aplicarse para modificar las variables 

de control en base a cierta estrategia. 

• Actuador. Es el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el controlador 

y que modifica a las variables de control. 

En la Figura 2.16 se muestra el esquema de funcionamiento de un sistema de control 

genérico. 
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Figura 2.16 Sistema de control 

 
Esquema general de un sistema de control. Fuente: (Brotons, 2015) 

2.10 Tipos de control 

Existen algunos tipos de control para procesos industriales, de los más usados son: 

(Estrada, 2009) 

• El control todo – nada (de dos posiciones) 

• El control lazo abierto 

• El control de lazo cerrado (PID) 

Control todo – nada. En este tipo de control, el elemento final de control se mueve 

rápidamente entre una de dos posiciones fijas a la otra, para obtener un valor único de 

la variable controlada, esta acción se la compara al funcionamiento de un interruptor. 

Control de lazo abierto. Se lo puede identificar a este control porque no tiene un 

elemento de medición de la salida del proceso. 

Control de lazo cerrado. El elemento primario de medición siempre está observando 

la variable del proceso y le indica al controlador las variaciones que está teniendo este 

para que envié a la salida necesaria al elemento final y así se lleve el proceso a los 

valores deseados (set-point).  
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DESARROLLO HARDWARE Y SOFTWARE 

En el presente capitulo se detalla equipos que se disponen en el sector de Yuyucocha 

de la ciudad de Ibarra para acoplar a un diseño de SCADA el cual pueda aprovechar 

el monitoreo de sensores, medidores de energía, variadores, además el control de las 

bombas de agua. 

3.1 Funcionamiento del sistema de bombeo de Yuyucocha 

En la Figura 3.1 se muestra un flujograma el cual indica como coordinan los 

operadores el encendido de las bombas de agua para poder abastecer de líquido vital a 

los sectores de Caranqui y Azaya dentro de la ciudad de Ibarra. 

Figura 3.1 Flujograma de operación de encendido de bombas de agua en el sector de Yuyucocha 

 
Proceso de encendido de bombas de agua, Elaborado por: Darío Murillo 
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En la estación de bombeo de Yuyucocha, se encontraron algunos equipos de control 

los cuales se mencionan en el Anexo 1, ya que el proceso de automatización propuesto 

por la EMAPA-I estaba destinado a un futuro cercano ya que el objetivo es la 

modernización y mejor administración del líquido vital el cual es suministrado a los 

habitantes de la ciudad de Ibarra. 

Tanto en la estación principal de bombeo del sector de Yuyucocha y en los pozos 1, 2 

y 3 que están cercanos, la EMAPA-I dispone de operadores que trabajan las 24 horas 

del día, por lo cual se ven obligados a la rotación del personal ya que el abastecimiento 

de agua a la ciudad de Ibarra debe ser permanente. Es decir, para la población el líquido 

vital es necesario para el desarrollo y crecimiento de la ciudad. 

Los operadores tienen que determinar el nivel de agua en todos los pozos del sector de 

Yuyucocha, con el fin de evitar que las bombas sumergibles se dañen o se quemen por 

la absorción de aire. El encendido de las bombas de agua se realiza de forma manual, 

se coordina por radio para los sectores donde se envía el fluido extraído ya sea Azaya 

o Caranqui. Sin embargo, por la demanda demográfica se organiza para enviar agua al 

mismo tiempo a los dos sectores mencionados.   

Además, los operadores deben tomar datos de los medidores de energía instalados 

como: Voltaje, Corriente, Kilovatios hora y factor de potencia. También se registra los 

datos del medidor de caudal, transmisor de presión, todo esto se registra con el fin de 

determinar alguna avería o falla en el sistema de bombeo de agua y así tomar 

decisiones respecto al problema que se pueda presentar.   

3.2 Descripción del hardware  

El desarrollo del HMI de un sistema de supervisión y control por lo general se inicia 

caracterizando al sistema, en forma general se especifica los equipos existentes en el 

cuarto de control y los pozos del sector de Yuyucocha. 

En el cuarto de control dispone los siguientes equipos: 

• Supresor de corriente 65 KA 

• PLC M340 Schneider Electric 

• Fuente CPS3500 

• NOE 100 
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• Fuente de poder 24 V DC 

• UPS Monofásico 1 KVA 

• Switch Ethernet 8 TX 

• Sensor nivel dinámico  

• CPU 

• Monitor 23 pulgadas 

En los pozos los tableros de fuerza y de control disponen del mismo tipo de quipos: 

• Supresor de corriente 65 KA 

• Transformador de control 460/220-110 VAC 

• Fuente de poder 24 V DC 

• UPS Monofásico 1 KVA 

• Variador de frecuencia Schneider Electric 

• Transmisor de flujo ISOIL ML250 

• Sensor de flujo ISOIL MS2500 

• Transductor de presión XML-F016D2026 

• Switch Ethernet 8 TX 

• Medidor de energía SACI 

• Medidor de nivel dinámico 

• PLC M340 Schneider Electric 

• Fuente CPS2000 

• Módulo DRA0805 

• Módulo DAI1604 

• Módulo AMM0600 

• HMI Delta 

• Bomba sumergible  

En base a los equipos que se dispone se diseña una arquitectura que permita 

automatizar y dar solución al desarrollo del sistema SCADA como se muestra en la 

Figura 3.2. 

Esta arquitectura propone monitorear sensores, medidores, además controlar el 

encendido y apagado de las bombas en los tres pozos desde el sistema SCADA, 

aplicando el tipo de control todo – nada. Entonces mediante un previo estudio 
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geográfico de la zona se determina la ubicación de los pozos en el sector de Yuyucocha 

y se opta por utilizar fibra óptica ya que permite mejor velocidad, ancho de banda y no 

posee problemas de atenuación en la comunicación como se describió en el Capítulo 

2. Se enlaza una red de comunicación con fibra óptica de seis hilos desde el pozo 1 al 

pozo2 y del pozo 3 al pozo 2 y de ahí al cuarto de control donde se encuentra el sistema 

de bombeo de agua de Yuyucocha, el estudio geográfico se determina usando la Figura 

2.2, donde se tiene las distancias y la ubicación de los pozos de agua y el cuarto de 

control que se encuentran en el mismo sector de la ciudad de Ibarra.   

La fibra se conecta a equipos transceiver los cuales permiten transformar la 

comunicación de ethernet a fibra óptica y así llevar los datos desde los PLCs (Esclavos) 

de cada pozo al PLC máster que se encuentra ubicado en el cuarto de control, el cual 

comanda y adquiere todas las variables de medida de las estaciones. El operador 

supervisará y monitoreará mediante el software Intouch el sistema. 

Figura 3.2 Arquitectura general del proyecto de automatización 

 
Diseño del hardware y el tipo de enlace de comunicación de los equipos, Elaborado por: Darío 

Murillo 



19 

3.2 Descripción del software  

En el cuarto de control ubicado en la estación de bombeo del sector Yuyucocha, se 

dispone de una computadora de tercera generación con sistema operativo Windows 8 

Pro de 64 bits. Estas características que tiene el computador encajan perfectamente con 

la compatibilidad del software Intouch.  

Mediante el puerto Ethernet de la PC se conecta e integra las conexiones de los 

diferentes pozos y la estación de bombeo.    

3.3 Diseño del sistema HMI 

La aplicación del HMI se desarrollará en base a los requerimientos e información más 

importante para el operador, consiguiendo un interfaz humano máquina sencilla y 

práctica antes que una pantalla vistosa con varios objetos e indicadores haciendo que 

sea complicado la interpretación, la supervisión y control del sistema SCADA.     

En la Figura 3.3 se muestra las directrices para el diseño del HMI y consiste en resumir 

la información más relevante para el operador y dar el control de los equipos. 

Figura 3.3 Diagrama conceptual del diseño del sistema HMI 

 
Directrices principales para el desarrollo del HMI. Fuente: (Darío Murillo,2017) 

3.4 Diseño de pantallas HMI 

Para obtener un interfaz funcional, se estable el proceso del diseño de las pantallas de 

la estación de bombeo y de los pozos de agua como se observa en la Figura 3.4, con el 

fin de organizar toda la información que se observa en los procesos y representarlas 

gráficamente mediante el HMI. 
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Figura 3.4 Diagrama del proceso de diseño de pantallas HMI 

 
Elementos que forman parte de un HMI funcional, Elaborado por: Darío Murillo 

3.4.1 Jerarquía de pantallas  

En la Figura 3.5 se muestra que el HMI está estructurado de 19 pantallas de las cuales 

se destaca la pantalla principal y mediante esta se derivan las demás restantes, 

categorizándose en 7 niveles. 

Figura 3.5 Niveles de jerarquía del sistema SCADA para la EMAPA-I 

 
Jerarquía de las pantallas HMI, Elaborado por: Darío Murillo 

El usuario al momento de ingresar al sistema SCADA se familiarizará con el interfaz 

de la pantalla principal en la cual se destaca el nombre de la Empresa EMAPA-I. 
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Además, mediante una pantalla de identificación ingresaran al sistema ya sea el 

operador o el ingeniero. Una vez dentro del entorno, este hace semejanza a los procesos 

que se realizan en la estación de bombeo y se estará en la capacidad de monitorear y 

controlar. Con las ventanas interactivas se podrá visualizar alarmas, históricos, 

comportamientos de mediciones energéticas y equipos de instrumentación instalados 

en la planta. 

Organizando las pantallas HMI mediante jerarquía de niveles, se establece una 

estructura organizada y secuencial para cumplir con los requerimientos que se han 

presentado en la estandarización del sistema.  

En la Tabla 3.1 se muestra de manera detallada el nombre de la pantalla, las 

características, el tipo de nivel a las cuales representan y su configuración en el tipo de 

aparición de cada ventana. 

Tabla 3.1 Niveles de jerarquía 

 
Jerarquía de pantallas, Elaborado por: Darío Murillo 

NOMBRE DE LA PANTALLA CARACTERISTICAS TIPO DE NIVEL CONFIGURACION DE PANTALLA

PRINCIPAL

Es la pantalla principal 

donde se ingresa a la 

aplicación. 

NIVEL 1 REPLACE

LOGIN

En esta ventana se 

identifica el usuario para 

asignar un tipo de nivel de 

acceso.

NIVEL 2 REPLACE

MENÚ

Se despliega varias 

opciones de ventanas a las 

cual podremos ingresar.

NIVEL 3 REPLACE

ESTACIÓN Y POZOS 

En estas pantallas se tienen 

indicadores de presión, 

caudal, nivel y de energía. 

Además, control de on-off 

de bombas de agua.

NIVEL 4 REPLACE

GRÁFICOS DE TENDENCIA 

DE LOS POZOS

Permite observar el 

comportamiento de 

variables físicas como 

presión y caudal. Además, 

mediciones como voltaje y 

corriente. 

NIVEL 5 REPLACE

ALARMAS Y ESTADO DE 

COMUNICACIÓN

En esta pantalla permite 

determinar algun error en el 

proceso o fallo de 

comunicación y verificarla.

NIVEL 6 REPLACE

HISTORICOS DE ALARMAS

Muestra en un listado 

detallado de los errores que 

se han presentado en el día 

en la planta.

NIVEL 7 REPLACE
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En el software Intouch, la configuración de las pantallas se determina en “replace” ya 

que todas las ventanas tienden a ocultarse y ser reemplazadas. En el nivel dos según el 

usuario que ingrese ya sea operador o ingeniero obtendrá un acceso limitado que está 

dentro del rango de 1000 y 9999 que permite dar control y seguir navegando dentro 

del entorno del HMI. 

3.4.2 Navegación entre niveles  

En la Figura 3.6 se muestra la manera en que está estructurada la navegación entre 

pantallas conjuntamente con sus niveles de jerarquía asignados.  

El usuario al tener la adecuada capacitación e información de la estructura de 

navegación entre los niveles que forman parte del HMI, permite usar con facilidad e 

interactuar dentro del sistema SCADA.  

Figura 3.6 Navegación entre niveles de acuerdo con la jerarquía 

 
Modelo de guía de navegación entre pantallas del HMI, Elaborado por: Darío Murillo 

3.5 Flujograma de programación  

La estructura de la programación se desarrolla en base a la arquitectura de 

automatización indicada en la Figura 3.7, con el fin de aprovechar de los equipos de 

instrumentación que forman parte del sistema. 

Se determina que la programación se divide en tres partes: 
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• PLC Máster (Estación Yuyucocha)  

• PLC Esclavos (Pozos) 

• HMI 

3.5.1 Flujograma de PLC Máster  

El PLC Maestro se encarga de establecer la comunicación y generar ordenes entre los 

equipos subordinados por el mismo, en la Figura 3.6 se indica el flujograma para 

comprender fácilmente el funcionamiento del PLC M340. 

El PLC Maestro al establecer la comunicación entre el HMI y los PLC´s Esclavos, 

determina si el HMI envía información de lectura o escritura y según sea el caso, el 

PLC máster procesa la información para enviar una serie de órdenes a los dispositivos 

esclavos que están dentro de la red con el fin de cumplir una acción específica 

requerida.  

Figura 3.7 Flujograma del PLC Maestro 

 
Diseño del flujograma de programación del PLC Máster, Elaborado por: Darío Murillo 
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3.5.2 Flujograma de PLC esclavos 

Los PLC´s esclavos están ubicados en los pozos 1, 2 y 3 del sector de Yuyucocha, 

estos cumplen la función de adquirir datos y cumplir acciones propuestas por el PLC 

maestro, en la Figura 3.8 se aprecia el flujograma. 

Los PLC´s subordinados estarán siempre a la espera de responder al PLC máster 

generándose una retroalimentación de comunicación en el sistema, esto da como 

resultado en cumplir acciones comandadas por el PLC Maestro ya sea de lectura o 

escritura un ejemplo de esto sería la lectura de registros de medidores eléctricos y de 

escritura dar un setpoint a los variadores de velocidad. 

 

Figura 3.8 Flujograma del PLC esclavo de los pozos 

 
Diseño de diagrama de flujo del PLC esclavo, Elaborado por: Darío Murillo 
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3.5.3 Flujograma del HMI    

La función del HMI es mostrar las variables a medir dentro del campo y generar 

acciones automáticas. A continuación, en la Figura 3.9 se muestra el diagrama de flujo 

del interfaz humano - máquina que integra el sistema SCADA. 

El operador que ingresa al sistema SCADA tendrá una clave válida para hacer uso del 

HMI, donde se navegará por pantallas según la estación determinada a monitorear. 

Esto permite dar dos opciones ya sea visualizar datos de variables o el control de 

dispositivos de campo, además mediante una base de datos permite generar reportes 

de alarmas o variables de medición eléctrica, caudal y presión.   

El HMI al mostrar datos importantes, permite al operario manejar y administrar la 

información proporcionada para así gestionar de manera adecuada el abastecimiento 

de agua en la ciudad de Ibarra. (Conectronica, 2017) 

Figura 3.9 Flujograma del HMI 

 
Diseño del diagrama de flujo del HMI, Elaborado por: Darío Murillo 
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IMPLEMENTACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS  

En el presente capítulo se detalla la implementación del sistema SCADA, dando a 

conocer las variables a usar tanto en el sector de la estación de bombeo de Yuyucocha 

(Cuarto de control) como en los pozos 1, 2 y 3. Se presentará el análisis y resultados 

de los datos registrados de los equipos representados en el HMI y a su vez en los 

equipos instalados físicamente en cada estación. 

4.1 Implementación del HMI 

La implementación del diseño del HMI para la estación de bombeo del sector 

Yuyucocha se genera en base a una secuencia de procesos tal como se observa en la 

Figura 4.1. 

Figura 4.1 Proceso de implementación 

 
Secuencia del proceso para la implementación del HMI, Elaborado por: Darío Murillo 

4.2 Diseño del HMI basado en la norma ISA SP 101 

En base a la norma ISA SP 101, se toma en cuenta ciertas recomendaciones que 

permita un mejor diseño para el HMI de la empresa EMAPA-I, con el fin de tener un 

interfaz agradable visualmente para los usuarios que trabajaran todo el día en el cuarto 

de control monitoreando todos los procesos de bombeo de agua. 

4.2.1 Formato para la pantalla de HMI 

El formato de la pantalla se la realizara dependiendo de las características que posee 

el computador del cuarto de control. El monitor y las características de la tarjeta de 
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video permiten determinar que la resolución en la cual se desarrollara la plataforma 

del interfaz humano máquina la cual es de 1920x990 pixeles como se indica en la 

Figura 4.2.   

Figura 4.2 Propiedades de la ventana en el software Intouch 

 
Resolución establecida para la pantalla del HMI, Elaborado por: Darío Murillo 

La selección del color de fondo de las pantallas se rige en usar colores neutros que no 

generen gran resplandor como es el blanco o el negro para evitar la fatiga visual de los 

operadores. Se determina un color azul claro, el cual posee un código de color 

(Red=11, Green=124, Blue=182) como se muestra en la Figura 4.3. 

Este tipo de color RGB se establece debido a que es un color parecido al color de fondo 

logotipo de la empresa de agua potable y alcantarillado de Ibarra con el fin de mantener 

el color simbólico que los representa. 

Sin embargo, al escoger el fondo de color de la pantalla se evita tomar colores muy 

oscuros debido a que el interfaz con el usuario debe ser de lo más posible cómodo 

visualmente. También hay que considerar que el equipo de trabajo de operadores no 

presente alguna anomalía visual de nacimiento ya que hay personas que padecen de 

daltonismo la cual genera un problema de distinguir colores básicos como son el rojo, 

el verde y el azul.   

Figura 4.3 Color de fondo de pantalla 

 
Fondo de interfaz de las ventanas del HMI, Elaborado por: Darío Murillo 
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 4.2.2 Formato de texto del HMI  

En el diseño del sistema SCADA, es preciso determinar el tipo de letra para distinguir 

títulos, subtítulos, indicadores de variables con el fin de que el usuario identifique los 

eventos que se presentan en la interfaz. En la Tabla 4.1 se observa el formato designado 

para el interfaz humano máquina. 

Tabla 4.1 Formato para el diseño del HMI 

FORMATO TÍTULOS VARIABLES BOTONES IDENTIFICACIÓN 

DE USUARIO 

TIPO DE LETRA TAHOMA TAHOMA TAHOMA TAHOMA 

TAMAÑO DE LETRA 36 15 16 16 

REPRESENTACIÓN NEGRITA NEGRITA NEGRITA NEGRITA 

 
Detalles del tipo de fuente para la interfaz de cada ventana, Elaborado por: Darío Murillo 

Para cada letra o mensaje representado en el interfaz de cada pantalla se usa todo con 

mayúscula ya que no se puede mezclar mayúsculas y minúsculas lo que podría causar 

confusión y estrés al usuario. 

4.2.3 Uso de color para el HMI 

Determinar colores que indican en el proceso situaciones fáciles de reconocer da como 

resultado una mejor interacción con el usuario ya que no es adecuado mezclar colores 

y no darle un significado al mismo. En la tabla 4.2 se detalla los colores presentes en 

el diseño del HMI. 

Tabla 4.2 Descripción de colores en el diseño del HMI 

COLOR SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

 

ROJO 

 

ADVERTENCIA/ESTADO 

OFF 

INDICA ALARMA O ALGUN TIPO 

DE FALLA EN LOS EQUIPOS / 

ESTADO APAGADO 
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MORADO/ROJO 

 

FALLO DE COMUNICACIÓN 

NO HAY COMUNICACIÓN ENTRE 

LOS EQUIPOS SUBORDINADOS Y 

EL PLC MÁSTER 

VERDE ESTADO ON ESTADO ENCENDIDO 

 
Uso de colores para el HMI, Elaborado por: Darío Murillo  

4.2.4 Alarmas  

Las alarmas permiten al usuario informar y advertir de que alguna anormalidad que 

está sucediendo en el proceso del sistema de bombeo de agua tal como se muestra en 

la Figura 4.4 B.  

En la Figura 4.4 se puede observar que el estado A el botón está en normalidad y que 

el proceso se está ejecutando correctamente. En el estado B el botón empieza a titilar 

resaltando con color rojo lo cual permite determinar que está surgiendo una 

anormalidad en algún lugar del sistema que se está supervisando. 

Figura 4.4 Representación de los estados de alarmas 

 
Indicadores de alarmas mediante color, Elaborado por: Darío Murillo 

4.2.5 Descripción funcional de la aplicación  

En el diseño del sistema SCADA se cumple que las pantallas tengan una presentación 

con información más relevante y que sea interactivo en el momento de navegar entre 

las mismas.  

Adicionalmente, en la navegación entre ventanas siempre va existir la posibilidad de 

salir y direccionarse a cualquier estación que se desee monitorear. 

En la Figura 4.5 se presenta la ventana que permite el ingreso a supervisar y controlar 

el sistema, tomando en cuenta el tipo acceso del usuario. 
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Figura 4.5 Ventana de ingreso de usuarios 

 
Identificación para acceder al sistema SCADA, Elaborado por: Darío Murillo 

A continuación, se describirá las partes que componen a la ventana: 

A: Representa el botón que permite la identificación con un nombre y una clave. 

B: Indica que se puede salir de la cuenta activa y cambiar de usuario. 

C: Permite ingresar al monitoreo y control del sistema SCADA siempre y cuando se 

halla identificado previamente. 

D: Los usuarios que tienen acceso 9999 pueden usar este   botón el cual permite la 

configuración de usuarios.  

E: Indica el usuario y que acceso posee la persona que está ingresando al HMI. 

Al diseñar el interfaz humano máquina, la navegación entre ventanas facilita el 

monitoreo de cada área para lo cual es indispensable que la aplicación posea un menú 

completo de 20 botones que permite acceder al cualquier nivel o ventana que se 

requiera monitorear como se muestra en la Figura 4.6. 

Al dar clic en cualquier botón que se encuentra en el listado del menú principal se 

accede al área que se desea supervisar. 
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Figura 4.6 Ventana del menú 

 
Listado de botones que forman parte del menú., Elaborado por: Darío Murillo 

En la estación de bombeo de Yuyucocha donde se encuentra el cuarto de control se 

centra toda la información que proviene de los pozos de agua que se encuentran cerca 

del mismo sector por lo tanto se diseña una ventana que muestre una información 

resumida de los datos más importantes tal como se indica en la Figura 4.7.   

A continuación, se describe las partes que forman parte de la ventana del sistema de 

bombeo del sector Yuyucoha: 

A: Este botón permite acceder al menú principal del sistema SCADA. 

Figura 4.7   Ventana del sistema de bombeo Yuyucocha 

 
Información detallada del sistema de bombeo de Yuyucocha, Elaborado por: Darío Murillo 

B: Identificación de usuario y el tipo de acceso que le corresponde. 
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C: Indica el proceso y la comunicación que se mantiene en la administración del agua 

y con opción de acceder a las ventanas ya sea de los pozos o proyectos del sistema de 

bombeo de Yuyucocha. 

D: Resumen general de todo el sistema como son las variables de potencia, presión, 

caudal y rendimiento.  

E: Barra con botones de acceso a salir, cambiar de usuario, alarmas e históricos.    

F: Muestra variables de Potencia total, Caudal total y el nivel del tanque de 

almacenamiento de agua. 

En la pantalla de mantenimiento se muestran opciones de configuración del máximo 

rango de medición del sensor de nivel y caudal de los pozos. Además, permite realizar 

pruebas de conexión con la base de datos, estableciendo una comunicación que 

confirma que el sistema se encuentra almacenando datos de todas las estaciones tal 

como se observa en la Figura 4.8. 

Las partes que forman parte del diseño se describen en lo siguiente: 

A: Permite la conexión y desconexión a la base de datos. 

Figura 4.8 Ventana de mantenimiento de la estación Yuyucocha 

 
Configuración de sensores de caudal, nivel y test de comunicación, Elaborado por: Darío Murillo 

B: Establece el valor máximo de medición del sensor de nivel instalado en el pozo, el 

rango de valor esta entre 0 a 100 en unidades de metros. 
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C: Configura el valor máximo de medición del sensor de caudal instalado en el pozo, 

el rango de valor esta entre 0 a 500 en unidades de litros sobre segundo. 

D: Este botón permite la salida de la ventana de mantenimiento.  

En la ventana de alarmas se despliega información referente a cualquier suceso que 

indique una falla en el sistema como se muestra en la Figura 4.9.   

Figura 4.9 Ventana de alarmas 

 
Información de alarmas desplegadas en el HMI, Elaborado por: Darío Murillo 

En los pozos se mantiene la misma estructura de diseño en las ventanas debido a tener 

los mismos equipos y sensores. Entonces esto quiere decir que se monitorea las mismas 

variables como también el control de apagado y encendido de bombas de agua. En la 

Figura 4.10 se observa el diseño del interfaz de los pozos de agua del sector 

Yuyucocha. 

Figura 4.10 Interfaz de la ventana de los pozos 

 
Diseño del HMI para los pozos de agua del sector de Yuyucocha, Elaborado por: Darío Murillo 
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Las partes que forman parte del diseño se describen a continuación: 

A: Este botón permite acceder al menú principal del sistema SCADA. 

B: Muestra el nivel dinámico del agua en unidades de metros. 

C: Identificación de usuario y el tipo de acceso que le corresponde. 

D: Velocidad real del motor y además tiene la opción de realizar un setpoint 

directamente al variador de velocidad. 

E: Barra con botones de acceso a regresar, alarmas y gráficos de valores energéticos.    

F: Indica valores de presión, caudal y volumen del agua que pasa por la tubería. 

G: Datos de la bomba como horas de operación, velocidad y tiempo de enfriamiento. 

H: Botonera para encendido y apagado de bomba tomando en cuenta que el sistema 

debe encontrarse en modo automático. 

I: Medición energética de la estación entregando datos de voltaje, corriente, potencia 

y factor de potencia. 

4.3 Estructura del sistema SCADA 

Un sistema SCADA está integrado de varias interfaces de HMIs con la finalidad de 

tener supervisión, monitoreo y control. Además, permite la adquisición de datos para 

generar reportes de históricos de alarmas mediante la base de datos SQL (Structured 

Query Language) y así mantener a la planta dentro de los rangos requeridos para una 

mejor gestión del líquido vital de la empresa de alcantarillado y agua potable de Ibarra.  

Para el diseño del sistema SCADA es ideal tener cuenta el uso que se va a dar y las 

principales características que va poseer el mismo, está conformado de 3 componentes: 

• Estación Maestra  

• Medio de comunicaciones  

• Unidades de terminal remota  

En la Figura 4.11 se aprecia la estructura base para el desarrollo del sistema SCADA 

en donde consta de un cuarto de control donde se ubica la PC para el monitoreo y 

control del HMI. Entonces el medio de comunicación será por ethernet principalmente, 
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pero debido a las distancias entre los pozos y la estación de bombeo se genera una red 

de comunicación mediante fibra óptica logrando interconectar todo el sistema de la 

planta con la ayuda de equipos transceiver para adquirir datos de las unidades remotas 

que se encuentran en todos los pozos.      

Figura 4.11 Estructura principal del sistema SCADA 

 
Diagrama general del SCADA, Elaborado por: Darío Murillo 

4.3.1 Estandarización del SCADA 

En el SCADA, los diseños de las pantallas están estandarizadas debido a que se 

presenta la información resumida y organizada. Además, cuenta con un espacio 

considerable para la representación de equipos, tuberías, gráficos, etc. En la Figura 

4.12 se observa de manera general la información que presentan cada interfaz de 

pantalla. 

La distribución de la información que se indica al usuario en el interfaz humano 

máquina se muestra en la Figura 4.13, con lo cual se obtiene una base estándar para el 

desarrollo de todas las pantallas que conforman el sistema SCADA. 
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Una información predominante y organizada facilita en gran medida el trabajo del 

usuario que opera el HMI, dando las herramientas principales para el monitoreo y 

control de los procesos que se llevan a cabo en el sistema de bombeo de Yuyucocha.   

Figura 4.12 Estandarización del SCADA 

 
     Organización de la información presentes en las pantallas HMI, Elaborado por: Darío Murillo 

 

 

Figura 4.13 Estandarización de la información en las pantallas HMI 

 
Distribución planteada para el sistema SCADA, Elaborado por: Darío Murillo 

4.4 Creación de botones en Archestra Graphic Toolbox 

Se puede usar el entorno de desarrollo integrado de Archestra para crear símbolos a 

partir de elementos básicos, como rectángulos, líneas y elementos de texto, que se 

pueden visualizar en un sistema Intouch HMI. Además, permite tomar elementos de 

la librería de Archestra para duplicarlos y así personalizarlos a nuestro estilo. 
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En la Figura 4.14 se muestra la librería que posee todos los símbolos de Archestra en 

el cual todos están mejorados en diseño y color a comparación de los objetos y 

símbolos que son exclusivos de Intouch. 

Figura 4.14 Ventana de herramientas graficas de Archestra 

 
Librerías de simbología de Archestra, Elaborado por: Darío Murillo  

Dentro de la carpeta Archestra Symbol Library se selecciona la carpeta Buttons como 

se indica en la Figura 4.15.  

Figura 4.15 Carpetas de distintos diseños de botones 

 
Tipos de botones desarrollados por Archestra, Elaborado por: Darío Murillo  

Seleccionar cualquier modelo de botón que se desee modificar, y se da clic derecho en 

duplicar como se observa en la Figura 4.16 con el fin de no editar objetos propios de 

la librería, para poder llevarlos a la carpeta de símbolos que este caso se llama 

EMAPA_I. 

Se le da un nombre al botón dentro de la carpeta y se procede a dar doble clic sobre el 

mismo, generando que se abra la ventana de edición que es parte Archestra como se 

indica en la Figura 4.17 la cual permite modificar o cambiar dicho objeto.  
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Figura 4.16 Duplicación de objeto 

 
Pasos para duplicar un objeto, Elaborado por: Darío Murillo  

 
Figura 4.17 Ventana de edición de Archestra 

 
Herramientas que permite diseñar un botón personalizado, Elaborado por: Darío Murillo  

4.4.1 Animación de objetos  

Los scritps son un lenguaje C de programación fácil y sencillo de estructurar, es decir 

que permite agregar capacidades y funciones a animaciones, interfaces de operador y 

asistente de tendencias. 

Se presenta un ejemplo que asigna una acción a un botón para que al momento de darle 

clic se acceda a otra ventana como se indica en la Figura 4.18.  

La acción se le asigna al botón aceptar dentro de la ventana Script en la cual se procede 

a programar en el lenguaje básico conocido como C, el software Intouch posee una 

guía que permite a una persona con o sin conocimientos manejar acciones y 

animaciones mediante los Scripts. 

El botón aceptar reconoce con la letra auxiliar A que el usuario se halla registrado 

correctamente y si cumple esto, se desaparece la ventana Login Arch y mostrara la 
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nueva ventana que despliega todo el menú del interfaz como se muestra en la Figura 

4.6.  

Figura 4.18 Ejemplo de programación de un Script 

 
Asignación de una acción al botón aceptar, Elaborado por: Darío Murillo 

4.5.1 Encendido / Pagado de bombas de forma remota   

Dentro del comando del programa de lógica de control del PLC M340 se crean 

variables para obtener las señales de Start y Stop de las bombas de los pozos de forma 

remota desde el sistema SCADA cuando en el tablero de fuerza y control de cada 

bomba se coloque el selector en modo automático como se muestra en la Figura 4.19. 

Figura 4.19 Selección en modo automático 

 
Selector en tablero para ejecutar en modo retomo en el HMI, Elaborado por: Darío Murillo 

Las variables del PLC que se indican en la Tabla 4.3 que corresponden al pozo 1 y por 

consiguiente son semejantes a los otros pozos. 
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Tabla 4.3 Variables configuradas en el PLC del pozo 1 

NOMBRE TIPO  DIRECCIÓN 

Rem_Cmd_Start_Bomba EBOOL %M001 

Rem_Cmd_Stop_Bomba EBOOL %M002 

 
Variables de encendido/apagado de bombas, Elaborado por: Darío Murillo 

En la Figura 4.20 se muestra la programación en Ladder con el software Unity Pro XL 

para el apagado/encendido de las bombas de los pozos de agua.   

Figura 4.20 Bloques de programación para el on/off de bomba 

 
Lógica de control para el encendido/apagado de bombas, Elaborado por: Darío Murillo 

La lógica de control realizada en programación Ladder consiste en encender la bomba 

siempre y cuando este en modo remoto o automático, así como también no exista fallos 

de comunicación o del variador según sea el caso, paro emergente de la bomba.   

4.5.2 Setpoint y valor real de las RPM de la bomba 

Se procede a configurar en el variador de velocidad la señal de entrada analógica para 

la variación remota de frecuencia y salida analógica para tener el valor real de la 

velocidad en RPM (revoluciones por minuto) desde el sistema SCADA. En la Tabla 

4.4 se muestra las variables que se configuraron en el PLC del pozo 1. 

Tabla 4.4 Variables configuradas en PLC del pozo 1 

NOMBRE TIPO DIRECCIÓN  
Rem_Meas_VFD_Velocidad INT %MW2016 

Rem_Cmd_Velocidad_VFD INT %MW2024 

VFD_Velocidad INT %IW0.3.2 

Out_Velocidad_VFD INT %QW0.3.5 

 
Variables creadas para el setpoint y RPM de la bomba, Elaborado por: Darío Murillo 

La programación lógica de control en el PLC para visualizar en el HMI se observa en 

la Figura 4.21. 
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Figura 4.21 Líneas de programación para un setpoint y RPM de la bomba 

 
Lógica de control para señales E/S analógicas remoto de velocidad RPM, Elaborado por: Darío 

Murillo 

El valor de velocidad que da lectura el PLC al variador se refleja en el HMI y se 

condiciona que el valor de setpoint se establezca cuando este en modo automático, y 

además se limita la velocidad a 3000 RPM debido a que todos los pozos bombean a su 

máxima capacidad. Para calcular el tiempo de enfriamiento de la bomba se determina 

mediante una división entre el tiempo de arranque de la bomba sobre mil. 

4.5.3 Medición de energía eléctrica  

Se configura los medidores de energía marca SACI, como medida del transformador 

de corriente primario y secundario, conexión de las (3 fases + Neutro), ID del equipo 

y la comunicación RS-485 (MODBUS). Una vez configurado el medidor se habilita la 

adquisición de datos eléctricos a través del PLC M340 que se encuentra en el pozo. En 

la Figura 4.24 se observa las líneas de programación.   
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Figura 4.22 Líneas de programación para adquirir valores de energía 

 
Lógica de control para lectura de datos eléctricos vía comunicación Modbus, Elaborado por: Darío 

Murillo 

 4.5.3 Nivel, flujo y caudal de los pozos   

La lógica de control del PLC se configura para la visualización del valor real del nivel 

del pozo. Además, la programación del caudal se realizó una fórmula que determina 

los pulsos que emite el sensor de flujo magnético para así obtener un valor aproximado 

esto se muestra en el Anexo 4 tomando en cuenta que el sensor de flujo no es confiable, 

sin embargo, con el cambio de sensor de flujo en un futuro por parte de la EMAPA-I 

se establece la programación para que solo se instale y funcione desde el HMI. En la 

Tabla 4.5 se observa las variables que se configuraron en el PLC del pozo 1. 

Tabla 4.5 Variables configuradas en PLC pozo 1 

NOMBRE TIPO  DIRECCIÓN 
Reem_Meas_Caudal INT %MW2026 
Reem_Meas_Nivel_Pozo INT %MW2028 
Reem_Nivel_Max INT %MW2032 
Reem_Caudal_Max INT %MW2034 
Totalizador_Caudal INT %MW2030 
Sensor_Flujo INT %IW0.3.1 
Nivel_Pozo INT %IW0.3.3 

 
Variables creadas para nivel, flujo y caudal, Elaborado por: Darío Murillo 
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En la Figura 4.23 se muestra la programación lógica de control para visualizar las 

variables de nivel, flujo y caudal. Además, la forma para establecer rangos máximos 

de medición de acuerdo con el tipo de sensor instalado. 

Figura 4.23 Bloques de programación para determinar nivel, flujo y caudal 

 
Lógica de control para establecer rangos de medición de nivel, flujo y caudal, Elaborado por: Darío 

Murillo 

4.6 Implementación de la fibra óptica   

En la Figura 4.24 se observa la arquitectura de comunicación que se implementó con 

fibra óptica de 6 hilos de tipo monomodo. La red tipo estrella de fibra permite 

establecer un enlace de comunicación a todas las estaciones de los pozos y al cuarto 

de control generando una transmisión de datos adecuada para interconectar todos los 

dispositivos de campo al PLC máster. 

La comunicación relevante de esta arquitectura es mediante Ethernet tanto para los 

pozos y el cuarto de control por tal motivo se enlaza la comunicación mediante los 

equipos transceiver que convierten la comunicación de fibra óptica a Ethernet con la 

finalidad de establecer una recepción y transmisión de datos a larga distancia. 

 Establecido el diseño y tomando en cuenta el estudio geográfico del lugar se determina 

que el tendido de fibra será vía aérea por poste con todos los elementos y componentes 

necesarios para obtener una correcta transmisión de datos en la comunicación. En la 

Figura 4.25 se muestra la instalación de fibra en cada poste de alumbrado eléctrico. 
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Figura 4.24 Arquitectura de comunicación mediante Fibra óptica 

 
Diseño de la comunicación implementada por medio de F.O, Elaborado por: Darío Murillo 

 
Figura 4.25 Instalación de la F.O 

 
Colocación de fibra vía aérea por postes de alumbrado eléctrico, Elaborado por: Darío Murillo 

En la Figura 4.26 se observa los elementos necesarios para la instalación de la fibra 

óptica en los postes de alumbrado eléctrico de la zona de Yuyucocha.   

Figura 4.26 Descripción de componentes instalados en los postes 

 
Instalación F.O vía aérea, Elaborado por: Darío Murillo 
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Al finalizar el enlace de comunicación mediante F.O, en cada uno de los pozos se 

instala un distribuidor de fibra óptica (ODF) la cual permite organizar el cableado de 

fibra y también un convertidor de fibra óptica a Ethernet (transceiver). En la Figura 

4.27 se aprecia la instalación de los equipos mencionados. 

Figura 4.27 Instalación de equipos de F.O en los pozos 

 
Equipos convertidores F.O / Ethernet y cajetines ODF, Elaborado por: Darío Murillo 

En el cuarto de control se instala tres equipos transceivers con la finalidad de receptar 

la comunicación de los tres pozos y así tener una comunicación Ethernet directa hacia 

al PLC Máster M340 marca Schneider por medio de switch como se indica en la Figura 

4.28. El PLC máster al poder establecer la comunicación con los PLC´s esclavos será 

capaz de mandar a dar lectura o escribir sobre los equipos instalados en las estaciones.  

Figura 4.28 Instalación de tranceivers en el cuarto de control 

 
Tablero de control, Elaborado por: Darío Murillo 
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4.7 Análisis y Resultados 

4.7.1 Variables medidas  

En el cuarto de control empieza el monitorear en el HMI, las variables a medir como 

en este caso la presión se observa en la Figura 4.29. 

Figura 4.29 Presión obtenida del sistema SCADA en el pozo 1 

 
Monitoreo de la variable presión, Elaborado por: Darío Murillo 

En la estacion de Yuyucocha se verifica el valor que entrega el transductor de presión 

instalado como se muestra en la Figura 4.30. 

Figura 4.30 Valor obtenido del transductor de presión en el pozo 1 

 
Transductor de presión (4-20 mA), Elaborado por: Darío Murillo 

Para determinar el porcentaje de error se aplica la siguiente ecuación [4.1]:  

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 % =
|𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙|

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100 

   [4.1] 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 % =
|143 − 146|

146
 𝑥 100 = 2.05 %   
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Este valor de error está dentro de los parámetros de apreciación del sensor que es hasta 

el 5% por lo cual se puede asegurar que el HMI está funcionando fielmente   

El valor del caudal es calculado a través de una formula lógica ingresada al PLC M340, 

observar en el Anexo 4 debido a que el sensor de flujo instalado en campo es magnético 

y tiene una antigüedad más de 10 años los valores entregados por el mismo no son 

confiables . En la Figura 4.31 se indica el valor del que entrega el HMI y el sensor de 

flujo ISOIL MS2500 

Figura 4.31Comparacion entre el resultado del HMI y el flujometro 

 
Resultado de valor de caudal, Elaborado por: Darío Murillo 

El sistema SCADA muestra los niveles de agua que poseen los pozos y la estación 

como se observa en la Figura 4.32 donde el sensor de nivel dinámico entrega un valor 

1.6 metros. 

En la estación de Yuyucocha es más factible medir la altura del agua por lo tanto se 

utiliza una varilla y un flexómetro como se observa en la Figura 4.33 para calcular el 

error porcentual.  

Figura 4.32 Nivel de agua de la estación Yuyucocha 

 
Valor visual del nivel del agua en el HMI, Elaborado por: Darío Murillo 
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Figura 4.33 Medición de la altura del agua con el flexómetro 

 
Calculo de la altura que se encuentra el agua determinando la parte húmeda de la varilla, Elaborado 

por: Darío Murillo 

Aplicando la ecuación [4.1] de error porcentual se determina lo siguiente: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 % =
|1.6 − 1.64|

1.64
 𝑥 100 = 2.44 %   

Se considera como valor real al que entrega el HMI ya que en la medición de campo 

se pueden producir errores sistemáticos debido a los métodos de medición que se 

emplean para calcular la altura del nivel de agua.  

Los valores de energía que absorbe el sistema SCADA de medidores, mediante 

comunicación Modbus - Ethernet se indica en la Figura 4.34.  

Figura 4.34 Mediciones eléctricas en el pozo 1 

 
Valores adquiridos del medidor de voltaje y corriente, Elaborado por: Darío Murillo 

En la Figura 4.35 se observa los valores de medición energética entregados por el HMI 

en el pozo 1. 
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Figura 4.35 Mediciones eléctricas en el pozo 1 

 
 

Valores adquiridos por el HMI de voltaje y corriente, Elaborado por: Darío Murillo 

Utilizando la ecuación [1] se muestra en la Tabla 4.6 los resultados de error porcentual: 

Tabla 4.6 Cálculos de error porcentual de voltaje y corriente 

MEDICIÓN VALOR MEDIDO VALOR REAL % ERROR 
VOLTAJE L1 458 V 454.9 V 0.68 

VOLTAJE L2 461.20 V 458.4 V 0.61 

VOLTAJE L3 460.80 V 462.5 V 0.37 

CORRIENTE L1 206.90 A 208.2 A 0.62 

CORRIENTE L2 224.70 A 223.3 A 0.63 

CORRIENTE L3 209.80 A 209.5 A 0.14 

 
Estudio del error porcentual de los datos entregados por el HMI y el medidor, Elaborado por: Darío 

Murillo 

En base a los resultados obtenidos en la Tabla 4.6 se determina que el error porcentual 

es mínimo al 1%, lo cual indica que el sistema SCADA proporciona valores fiables al 

interfaz humano – maquina.   

El encendido y apagado de las bombas funcionan en estado automático/remoto para lo 

cual se realiza una tabla de funcionamiento para determinar detalles. 

Tabla 4.7 Funcionamiento on/off de bombas en el pozo 1 

ESTADO TIEMPO DE 

RESPUESTA 

FUNCIONAMIENTO 

SI 

FUNCIONAMIENTO 

NO 
ENCENDIDO 10 SEGUNDOS X  

APAGADO 3 SEGUNDOS X  

 
Respuesta de operación de las bombas, Elaborado por: Darío Murillo 

En el sistema SCADA se visualiza la velocidad real y el setpoint en el que se mantiene 

el variador de velocidad como se observa en la Figura 4.36. 



50 

Figura 4.36 Velocidad del motor desde sistema SCADA en el pozo 1 

 
Parámetros de velocidad del motor, Elaborado por: Darío Murillo 

En el campo el variador de velocidad tiene la velocidad de 3315 RPM como se muestra 

en la Figura 4.37.  

Figura 4.37 Velocidad del variador en campo en el pozo 1 

 
Parámetros de velocidad desde el display del variador Schneider Electric, Elaborado por: Darío 

Murillo 

Para determinar el porcentaje de error se aplica la ecuación [4.1]:  

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 % =
|3314 − 3315|

3315
 𝑥 100 = 0.03 %   

El resultado de porcentaje de error es casi despreciable ya que no supera el 1%, por lo 

tanto, el valor que se obtiene en el HMI es fiable. 

El resto de resultados y análisis de las variables de medición de los pozos (Pozo 2 y 

Pozo 3) se indica en el Anexo 5. En la instalación de la fibra óptica para diagnosticar 

la red se usa un dispositivo llamado OTDR (por sus siglas en inglés: Optical Time 

Domain Reflectometer), el cual permite estimar la longitud, atenuación e incluso las 

pérdidas generadas por los empalmes de la fibra. Además, detecta fallos ya sea el caso 

de existir una ruptura F.O, en el Anexo 5 se muestra los resultados obtenidos por los 

pozos 1, 2 y 3.    
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CONCLUSIONES 

Con la implementación del sistema SCADA utilizando el software Intouch mediante 

una red de comunicación Ethernet y Fibra óptica se automatizaron los pozos 1, 2, 3 y 

la estación de bombeo del sector Yuyucocha con lo cual se obtiene una mejor la 

administración del recurso hídrico. 

Al caracterizar el sistema de bombeo de agua de los pozos 1, 2 ,3 y cuarto de control 

se obtuvo las variables y características que facilitaron el diseño del sistema SCADA 

debido a que su funcionamiento es idéntico unos con otros. 

Por la topografía del suelo, factores climáticos y la distancia entre las estaciones que 

conforman el sistema se determinó que, para la transmisión de datos la fibra óptica en 

tipo monomodo es la idónea debido a sus características como mayor velocidad, ancho 

de banda y fiabilidad en el envío y recepción de datos en relación a la fibra multimodo. 

El diseño del sistema SCADA permitió mostrar información relevante que necesita el 

operario para la gestión del abastecimiento de agua facilitando el trabajo de 

supervisión de variables de medición y control de bombas. 

El PLC M340 es de gama alta por esa razón facilito la integración de los diferentes 

dispositivos instalados en los pozos cuya señal de la fibra óptica ingresa al mismo y 

permitió la comunicación de todo el sistema SCADA. 

El manejo de los variadores Altivar Process facilitó el control de la velocidad mediante 

la programación lógica en el PLC M340 debido a que dispone de módulos como la 

NOE que reconoce automáticamente las entradas y salidas analógicas. 

El sensor de flujo instalado actualmente es antiguo y no entrega un valor cercano al 

real en el HMI por lo tanto se instaló un sensor analógico de 4 a 20 mA que mediante 

pruebas entrego un valor muy cercano al caudal que pasa por las tuberías por lo tanto 

se generó la programación hasta que un futuro adquieran los nuevos equipos de 

instrumentación y reemplacen a los anteriormente instalados. 

Los valores obtenidos del error porcentual del funcionamiento del sensor de presión 

fueron de 2.05% y de nivel 0.3 % se determinó que el sistema SCADA funciona con 

un nivel de exactitud y precisión superior al 97%. 
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   RECOMENDACIONES  

Para obtener valores con exactitud más alta (superiores al 97%) es necesario que los 

sensores y elementos primarios sean reemplazados por unos de última tecnología 

mínimo cada cinco años.  

Es necesario continuar con la automatización del sistema de válvulas en los pozos para 

que el sistema SCADA tenga un control total en la apertura y cierre de las mismas. 

Los sistemas de bombeo existentes en el sector además de los estudiados deben estar 

interconectados entre sí, por lo que se recomienda replicar este proyecto en el resto de 

estaciones. 

Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo del equipo mecánico, así como 

también del sistema eléctrico cada seis meses para que su funcionamiento sea óptimo. 

Descargar el Firmware actualizado del PLC a usar para evitar problemas de 

reconocimiento a los puertos USB del computador. 

Es importante tener actualizado las librerías DTM en el software Unity Pro XL al 

momento de programar en el PLC M340, debido a que esto permitirá la comunicación 

directa ya sea por MODBUS o ETHERNET con los equipos de la marca Schneider 

Electric. 

Los medidores de energía deben estar configurados con diferentes ID (identificación) 

porque esto permitirá que se puedan leer sus registros MODBUS individualmente. 

El uso de un computador de última generación para el HMI es muy óptimo en la 

rapidez con la que se desempeña, teniendo en cuenta que el software Intouch 2014 

ocupa una considerable parte de la memoria RAM del equipo. 

Representar la información más relevante del proceso de una planta en un HMI, para 

aprovechar al máximo esta poderosa herramienta actualmente usada en la 

automatización.    
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CARACTERIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 

En la Tabla 1 se anuncia los equipos existentes en el cuarto de control de Yuyucocha 

respectivamente con la función que desempeña cada uno. 

Tabla 1 Equipos presentes en el cuarto de control Yuyucocha 

ITEM IMAGEN DESCRIPCIÓN  CANTIDAD FUNCIÓN 

1 

 

Supresor de 

transientes para 

sistema de control 

65KA  

2 

Conducen el exceso de 

tensión eléctrica a tierra y 

la desvían de los 

componentes sensibles en 

un circuito de manera 

automática es decir 

permite la protección de 

los equipos conectados a 

la red eléctrica. 

2 

 

Controlador 

Lógico 

Programable 

M340 P342020 

(Schneider 

Electric) 

1 

Es un procesador de gama 

alta integrado Modbus 

(RJ45), Puerto TCP 

(RJ45) y un conector mini 

USB para programación. 

3 

 

Fuente de poder 

de 24 V DC 

ABL8MEM24012 

1 
Fuente que genera un 

voltaje de 24 DC. 
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4 

 

UPS Monofásico 

1KVA 
1 

Es un dispositivo que con 

la ayuda de baterías 

permite proporcionar, 

energía eléctrica por un 

tiempo limitado y durante 

un apagón.  

5 

 

Fuente CPS3500 

(Schneider 

Electric) 

1 

Fuente parte del PLC 

M340 con Vin 100 VAC - 

240 VAC. 

6 

 

Noe 100  

(Schneider 

Electric) 

1 

Es el módulo de opción de 

red para comunicaciones 

en sistemas Ethernet con 

plataformas modulares de 

E/S. 

7 

 

Switch Ethernet 

SFNB 8TX 
2 

Permite conectar diversos 

equipos con 

comunicación Ethernet. 
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En la Tabla 2 se anuncia los equipos existentes en el Pozo 1 respectivamente con la 

función que desempeña cada uno. 

Tabla 2 Equipos presentes en el pozo 1 

ITEM IMAGEN DESCRIPCIÓN  CANTIDAD FUNCIÓN 

1 

 

Supresor de 

transientes para 

sistema de control 

65KA  

2 

Conducen el exceso 

de tensión eléctrica 

a tierra y la desvían 

de los componentes 

sensibles en un 

circuito de manera 

automática es decir 

permite la 

protección de los 

equipos conectados 

a la red eléctrica. 

2 

 

Transformador de 

control 460/220-110 

VAC 
1 

El transformador 

permite convertir la 

energía máxima del 

tablero de fuerza 

que es 460 VAC a 

220 VAC o 110 

VAC para poder 

conectar equipos de 

control. 

3 

 

Fuente de poder de 

24 V DC 

ABL8MEM24012 

1 
Fuente que genera 

un voltaje de 24 DC. 

4 

 

UPS Monofásico 

1KVA 
1 

Es un dispositivo 

que con la ayuda de 

baterías permite 

proporcionar, 

energía eléctrica por 

un tiempo limitado y 

durante un apagón.  
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5 

 

Variador de 

frecuencia 

ATV630C20N4F 

(Fabricación 

Schneider Electric) 

1 

Los variadores de 

frecuencia son 

sistema utilizados 

para el control de la 

velocidad rotacional 

de un motor de 

corriente alterna en 

función de la 

frecuencia 

suministrada como 

es el caso de las 

bombas de agua. 

6 

 

Transmisor de Flujo 

ISOIL ML250 
1 

Un medidor de flujo 

electromagnético es 

un dispositivo 

utilizado para medir 

caudal, cuyo 

funcionamiento está 

basado en la ley de 

Faraday el cual 

cuenta con una muy 

baja mantención. 

7 

 

Sensor de Flujo 

ISOIL MS2500 
1 

Permite la detección 

del flujo. 

8 

 

Transductor de 

Presión 

Telemecanique 

XML-F016D2026 

1 

Permite obtener la 

presión a la fluye el 

agua en un rango de 

4 mA a 20 mA. 

9 

 

Analizador de 

Energía SACI 

LAB96-U 

1 

Es un medidor de 

energía con 

comunicación 

Modbus y entrega 

valores de voltaje, 

corriente, FP, etc. 
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10 

 

Switch Ethernet 

SFNB 8TX 
1 

Permite conectar 

diversos equipos 

con entra Ethernet. 

11 

 

Medidor de Nivel 

Dinámico 
1 

Sonda de nivel 

sumergible de tipo 

capacitiva para la 

medición continua 

del nivel de 

líquidos.  

12 

 

Controlador Lógico 

Programable M340 

P342020 (Schneider 

Electric) 

1 

Es un procesador de 

gama alta integrado 

Modbus (RJ45), 

Puerto TCP (RJ45) 

y un conector mini 

USB para 

programación. 

13 

 

Fuente CPS2000 

(Schneider Electric) 
1 

Fuente parte del 

PLC M340 con Vin 

100 VAC - 240 

VAC. 

14 

 

Módulo DRA0805 

(Schneider Electric) 
1 

Módulo de salidas a 

relé /8 canales de 

salida / relé 12-24 

VDC / relé 10 - 240 

VAC. 
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15 

 

Módulo DAI1604 

(Schneider Electric) 
1 

Es un módulo 

binario de 100 a 120 

VCA conectado a 

través de un bloque 

de terminales de 20 

pins. Este módulo 

tiene 16 canales de 

entrada que, 

funcionan con 

corriente alterna. 

16 

 

Módulo 

AMM0600 

(Schneider 

Electric) 

1 

Módulo de entradas 

y salidas analógicas 

/ 4 In - 2 Out/ 0-10 V 

/ 4-20 mA / 0 - 20 

mA. 

17 

 

HMI Delta DOP-

B07E415 
1 

Pantalla HMI 7" / 

Puertos de 

comunicación 

RS232-USB-

Ethernet/ Memoria 

SD card. 

18 

 

Bomba sumergible 

para pozo de agua 
1 

Permite la 

extracción de agua 

desde una 

determinada 

profundidad del 

pozo. 
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En la Tabla 3 se anuncia los equipos existentes en el Pozo 2 respectivamente con la 

función que desempeña cada uno. 

Tabla 3 Equipos presentes en el pozo 2 

ITEM IMAGEN DESCRIPCIÓN  CANTIDAD FUNCIÓN 

1 

 

Supresor de 

transientes para 

sistema de control 

65KA  

2 

Conducen el 

exceso de 

tensión eléctrica 

a tierra y la 

desvían de los 

componentes 

sensibles en un 

circuito de 

manera 

automática es 

decir permite la 

protección de los 

equipos 

conectados a la 

red eléctrica. 

2 

 

Transformador de 

control 460/220-

110 VAC 
1 

El transformador 

permite convertir 

la energía 

máxima del 

tablero de fuerza 

que es 460 VAC 

a 220 VAC o 110 

VAC para poder 

conectar equipos 

de control. 

3 

 

Fuente de poder 

de 24 V DC 

ABL8MEM24012 

1 

Fuente que 

genera un voltaje 

de 24 DC. 

4 

 

UPS Monofásico 

1KVA 
1 

Es un dispositivo 

que con la ayuda 

de baterías 

permite 

proporcionar, 

energía eléctrica 

por un tiempo 

limitado y 

durante un 

apagón.  
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5 

 

Variador de 

frecuencia 

ATV630C20N4F 

(Fabricación 

Schneider 

Electric) 

1 

Los variadores 

de frecuencia son 

sistema 

utilizados para el 

control de la 

velocidad 

rotacional de un 

motor de 

corriente alterna 

en función de la 

frecuencia 

suministrada 

como es el caso 

de las bombas de 

agua. 

6 

 

Transmisor de 

Flujo ISOIL 

ML250 

1 

Un medidor de 

flujo 

electromagnético 

es un dispositivo 

utilizado para 

medir caudal, 

cuyo 

funcionamiento 

está basado en la 

ley de Faraday el 

cual cuenta con 

una muy baja 

mantención. 

7 

 

Sensor de Flujo 

ISOIL MS2500 
1 

Permite la 

detección del 

flujo. 

8 

 

Transductor de 

Presión 

Telemecanique 

XML-F016D2026 

1 

Permite obtener 

la presión a la 

fluye el agua en 

un rango de 4 

mA a 20 mA. 
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9 

 

Analizador de 

Energía SACI 

LAB96-U 

1 

Es un medidor de 

energía con 

comunicación 

Modbus y 

entrega valores 

de voltaje, 

corriente, FP, 

etc. 

10 

 

Switch Ethernet 

SFNB 8TX 
1 

Permite conectar 

diversos equipos 

con 

comunicación  

Ethernet. 

11 

 

Medidor de Nivel 

Dinámico 
1 

Sonda de nivel 

sumergible de 

tipo capacitiva 

para la medición 

continua del 

nivel de líquidos.  

12 

 

Controlador 

Lógico 

Programable 

M340 P342020 

(Schneider 

Electric) 

1 

Es un procesador 

de gama alta 

integrado 

Modbus (RJ45), 

Puerto TCP 

(RJ45) y un 

conector mini 

USB para 

programación. 

13 

 

Fuente CPS2000 

(Schneider 

Electric) 

1 

Fuente parte del 

PLC M340 con 

Vin 100 VAC - 

240 VAC. 
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14 

 

Módulo 

DRA0805 

(Schneider 

Electric) 

1 

Módulo de 

salidas a relé /8 

canales de salida 

/ relé 12-24 VDC 

/ relé 10 - 240 

VAC. 

15 

 

Módulo DAI1604 

(Schneider 

Electric) 

1 

Es un módulo 

binario de 100 a 

120 VCA 

conectado a 

través de un 

bloque de 

terminales de 20 

pins. Este 

módulo tiene 16 

canales de 

entrada que, 

funcionan con 

corriente alterna. 

16 

 

Módulo 

AMM0600 

(Schneider 

Electric) 

1 

Módulo de 

entradas y 

salidas 

analógicas / 4 In 

- 2 Out/ 0-10 V / 

4-20 mA / 0 - 20 

mA. 

17 

 

HMI Delta DOP-

B07E415 
1 

Pantalla HMI 7" 

/ Puertos de 

comunicación 

RS232-USB-

Ethernet/ 

Memoria SD 

card. 

18 

 

Bomba 

sumergible para 

pozo de agua 

1 

Permite la 

extracción de 

agua desde una 

determinada 

profundidad del 

pozo. 
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En la Tabla 4 se anuncia los equipos existentes en el Pozo 3 respectivamente con la 

función que desempeña cada uno. 

Tabla 4 Equipos presentes en el pozo 3 

ITEM IMAGEN DESCRIPCIÓN  CANTIDAD FUNCIÓN 

1 

 

Supresor de transientes 

para sistema de control 

65KA  

2 

Conducen el 

exceso de 

tensión eléctrica 

a tierra y la 

desvían de los 

componentes 

sensibles en un 

circuito de 

manera 

automática es 

decir permite la 

protección de 

los equipos 

conectados a la 

red eléctrica. 

2 

 

Transformador de control 

460/220-110 VAC 1 

El 

transformador 

permite 

convertir la 

energía máxima 

del tablero de 

fuerza que es 

460 VAC a 220 

VAC o 110 

VAC para poder 

conectar 

equipos de 

control. 

3 

 

Fuente de poder de 24 V 

DC ABL8MEM24012 
1 

Fuente que 

genera un 

voltaje de 24 

DC. 

4 

 

UPS Monofásico 1KVA 1 

Es un 

dispositivo que 

con la ayuda de 

baterías permite 

proporcionar, 

energía eléctrica 

por un tiempo 

limitado y 

durante un 

apagón.  
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5 

 

Variador de frecuencia 

NACFW110242T4SZ 

(Fabricación WEG) 
1 

Los variadores 

de frecuencia 

son sistema 

utilizados para 

el control de la 

velocidad 

rotacional de un 

motor de 

corriente alterna 

en función de la 

frecuencia 

suministrada 

como es el caso 

de las bombas 

de agua. 

6 

 

Transmisor de Flujo ISOIL 

ML250 
1 

Un medidor de 

flujo 

electromagnétic

o es un 

dispositivo 

utilizado para 

medir caudal, 

cuyo 

funcionamiento 

está basado en 

la ley de 

Faraday el cual 

cuenta con una 

muy baja 

mantención. 

7 

 

Sensor de Flujo ISOIL 

MS2500 
1 

Permite la 

detección del 

flujo. 

8 

 

Transductor de Presión 

Telemecanique XML-

F016D2026 

1 

Permite obtener 

la presión a la 

fluye el agua en 

un rango de 4 

mA a 20 mA. 
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9 

 

Analizador de Energía 

SACI LAB96-U 
1 

Es un medidor 

de energía con 

comunicación 

Modbus y 

entrega valores 

de voltaje, 

corriente, FP, 

etc. 

10 

 

Switch Ethernet SFNB 

8TX 
1 

Permite 

conectar 

diversos 

equipos con 

entra Ethernet. 

11 

 

Medidor de Nivel Dinámico 1 

Sonda de nivel 

sumergible de 

tipo capacitiva 

para la 

medición 

continua del 

nivel de 

líquidos.  

12 

 

Controlador Lógico 

Programable M340 

P342020 (Schneider 

Electric) 

1 

Es un 

procesador de 

gama alta 

integrado 

Modbus (RJ45), 

Puerto TCP 

(RJ45) y un 

conector mini 

USB para 

programación. 

13 

 

Fuente CPS2000 

(Schneider Electric) 
1 

Fuente parte del 

PLC M340 con 

Vin 100 VAC - 

240 VAC. 
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14 

 

Módulo DRA0805 

(Schneider Electric) 
1 

Módulo de 

salidas a relé /8 

canales de 

salida / relé 12-

24 VDC / relé 

10 - 240 VAC. 

15 

 

Módulo DAI1604 

(Schneider Electric) 
1 

Es un módulo 

binario de 100 a 

120 VCA 

conectado a 

través de un 

bloque de 

terminales de 20 

pins. Este 

módulo tiene 16 

canales de 

entrada que, 

funcionan con 

corriente 

alterna. 

16 

 

Módulo AMM0600 

(Schneider Electric) 
1 

Módulo de 

entradas y 

salidas 

analógicas / 4 In 

- 2 Out/ 0-10 V / 

4-20 mA / 0 - 20 

mA. 

17 

 

HMI Delta DOP-B07E415 1 

Pantalla HMI 7" 

/ Puertos de 

comunicación 

RS232-USB-

Ethernet/ 

Memoria SD 

card. 

18 

 

Bomba sumergible para 

pozo de agua 
1 

Permite la 

extracción de 

agua desde una 

determinada 

profundidad del 

pozo. 
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ANEXO 2  

PANTALLAS DEL SISTEMA SCADA 
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ANEXO 3 

VARIABLES RELEVANTES CONFIGURADAS EN EL SOFTWARE INTOUCH 

Al configurar las señales E/S de los equipos subordinados por el PLC Master se 

procede a la creación y configuración de las variables de encendido/apagado, caudal, 

nivel, setpoint y velocidad real del variador que controlan las bombas que conforman 

los pozos 1,2 y 3. Para ello se estableció un nombre único a la señal, el Acces Name 

de comunicación, su dirección Modbus y la configuración como evento o histórico de 

las variables. En la Tabla 6 se detalla las variables importantes dentro de la aplicación 

de Intouch, 

TABLA 6 VARIABLES CONFIGURADAS EN EL SOFTWARE INTOUCH 

NOMBRE TIPO DIRECIÓN 

-PLC 

MODBUS ACCES 

NAME 

Arranque_Remoto_Pozo1 Discrete %M001 2 Pozo1 

Arranque_Remoto_Pozo2 Discrete %M001 2 Pozo2 

Arranque_Remoto_Pozo3 Discrete %M001 2 Pozo3 

Paro_Remoto_Pozo1 Discrete %M002 3 Pozo1 

Paro_Remoto_Pozo2 Discrete %M002 3 Pozo2 

Paro_Remoto_Pozo3 Discrete %M002 3 Pozo3 

Velocidad_VDF_Pozo1 INT %MW2016 42017 Pozo1 

Velocidad_VDF_Pozo2 INT %MW2016 42017 Pozo2 

Velocidad_VDF_Pozo3 INT %MW2016 42017 Pozo3 
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Cmd_Velocidad_VDF_Pozo1 INT %MW2024 42025 Pozo1 

Cmd_Velocidad_VDF_Pozo1 INT %MW2024 42025 Pozo2 

Cmd_Velocidad_VDF_Pozo1 INT %MW2024 42025 Pozo3 

Caudal_Pozo_1 INT %MW2026 42027 Pozo1 

Nivel_Pozo_1 INT %MW2028 42029 Pozo1 

Totalizador_Flujo_Pozo1 INT %MW2030 42031 Pozo1 

Ajuste_Nivel_Pozo_1 INT %MW2032 42033 Pozo1 

Ajuste_Caudal_Pozo_1 INT %MW2034 43035 Pozo1 

Caudal_Pozo_2 INT %MW2026 42027 Pozo2 

Nivel_Pozo_2 INT %MW2028 42029 Pozo2 

Totalizador_Flujo_Pozo2 INT %MW2030 42031 Pozo2 

Ajuste_Nivel_Pozo_2 INT %MW2032 42033 Pozo2 

Ajuste_Caudal_Pozo_2 INT %MW2034 43035 Pozo2 

Caudal_Pozo_3 INT %MW2026 42027 Pozo3 

Nivel_Pozo_3 INT %MW2028 42029 Pozo3 

Totalizador_Flujo_Pozo3 INT %MW2030 42031 Pozo3 
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Ajuste_Nivel_Pozo_3 INT %MW2032 42033 Pozo3 

Ajuste_Caudal_Pozo_3 INT %MW2034 42035 Pozo3 

 

 ANEXO 4 

PROGRAMACIÓN  

Formula del caudal 
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Programación estructurada 
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ANEXO 5 

ANALISIS Y RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL SISTEMA SCADA 

POZO 2 

VARIABLE VALOR 

MEDIDO 

VALOR REAL % ERROR 

PRESIÓN 151 152 0.66 

CAUDAL 40.89 36.1 13.27 

VOLTAJE L1 479.10 480.6 0.31 

VOLTAJE L2 474.70 474.9 0.04 

VOLTAJE L3 470.80 474.2 0.71 

CORRIENTE L1 106.3 106.10 0.19 

CORRIENTE L2 119.7 117.90 1.53 

CORRIENTE L3 102.90 102.90 0 

VELOCIDAD 

DEL MOTOR 

(RPM) 

3513 3453 1.74 
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La mayoría de los valores calculados están dentro del 2% de error lo cual indica que 

los resultados mostrados en el HMI son cercanos a los datos que entregan los equipos 

en el campo a excepción del caudal. 

POZO 3 

VARIABLE VALOR 

MEDIDO 

VALOR REAL % ERROR 

PRESIÓN 144 146 1.37 

CAUDAL 23.22 26.41 12.08 

VOLTAJE L1 468.2 469.4 0.25 

VOLTAJE L2 468.8 469.3 0.11 

VOLTAJE L3 458.7 459.2 0.11 

CORRIENTE L1 122.8 123 0.16 

CORRIENTE L2 95.7 96.3 0.62 

CORRIENTE L3 113.4 114 0.53 

VELOCIDAD 

DEL MOTOR 

(RPM) 

3348 3393 1.33 

La mayoría de los valores calculados están dentro del 2% de error lo cual indica que 

los resultados mostrados en el HMI son confiables. Excepto el caudal hasta ser 

reemplazados los sensores de flujo en un futuro.  
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RESULTADOS DE LA FIBRA ÓPTICA 

POZO 1 
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POZO 2 
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POZO 3 
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ANEXO 6 

Carta de conformidad por parte de la EMAPA-I 

 


