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1. RESUMEN. 

El sistema de automatización es aplicado a las 22 estaciones de bombeo con sus 

respectivas unidades de reserva que cuenta actualmente en funcionamiento la 

(UMAPAL). 

Para elaborar eficientemente las fases de diseño del sistema, se ha seguido como modelo 

de referencia la pirámide  CIM (Fig.14) de automatización de sistemas a fin de tener un 

avance organizado y secuencial en donde se abordan los aspectos de diseño y 

especificaciones de los equipos e instalaciones que conformaran cada uno de los niveles 

del sistema de instrumentación y control,  se desarrolla el algoritmo del sistema de 

control   que permite realizar las labores de lectura, visualización y control de todas las 

variables que intervienen en el proceso y el respectivo almacenamiento de históricos 

(presión, caudal, nivel,  calorificación residual, estado de los equipos, alarmas). 

Apegándonos a estándares internacionales para la elaboración de los pliegos de 

licitación necesarios para la ejecución del  proyecto en el futuro. 

Finalmente se realiza la evaluación económica y ambiental en donde se analiza el monto 

de inversión que genera la puesta en marcha del proyecto, así como también el tiempo 

de recuperación de la inversión y el impacto positivo sobre el medio ambiente. 

Por situaciones económicas y de carácter administrativo, existe el inconveniente de que 

el proyecto no sea puesto en marcha a corto plazo. Para ello se realiza una simulación 

de todo el sistema, así como también la demostración mediante un prototipo que ha sido 

diseñado y construido para el efecto, que proporcione la capacidad de verificar las 

ventajas y utilidades censando las variables que intervienen, procesándolas y 

mostrándolas en tiempo real mediante el software LabVIEW. 

Es importante concluir que el sistema de automatización propuesto, permitirá a la 

(UMAPAL) contar con una herramienta que le ahorrará inconvenientes en el campo 

técnico y comercial, ya que se evitarán desbordes en los tanques de distribución y 

mejorará la calidad de control en lo que respecta a los volúmenes de distribución así 

como también se minimizará el consumo de energía de los equipos de bombeo. 
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1.1. SUMMARY. 

The system automation is applied to the 22 stations of pumping with its respective 

unit’s reservation that it counts at the moment in operation the (UMAPAL). 

To elaborate efficiently the phases of design  the system, it has been continued as model  

reference the pyramid CIM (Fig.14) of automation of systems where in order to have an 

advance organized and sequential, are approached  the aspects design and specifications 

of the teams and facilities that you/they conformed one each of the levels the  system  

instrumentation and control,  the algorithm of the control system is developed that 

allows to carry out the works of Reading, visualization and control of all the variables 

that intervene in the process and the respective storage (pressure, flow, level, residual 

clarification, state of the teams, alarms). Attaching to international standards for the 

elaboration of the necessary bid sheets for the execution of this project in the future. 

Finally he/she is carried out the economic and environmental evaluation where is 

analysed the I mount of investment that generates the setting in march of the project, as 

well as the time of recovery of the investment and the positive impact on the 

environment. 

 For economic situations and of character office worker, it exists the inconvenience that 

the project is not started. For he/she is carried out it a simulation of the whole system, as 

well as the mediating demonstration a prototype that has been designed and built for the 

effect, that it provides the capacity to verify the advantages and utilities taking a census 

of the variables that intervene, processing them and showing them in real time by means 

of the software Lab VIEW. 

It is important to conclude that the proposed automation system, it will allow when 

having (UMAPAL) a tool that saved him/her inconveniences in the technical and 

commercial field, since they were avoided you overflow in the distribution tanks and it 

improved the control quality in what concerns to the distribution volumes as well as the 

consumption of energy of the teams of pumping will be minimized. 

 

 



3 
Universidad Nacional de Loja 

Área de la Energía  las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 
 

 

2. INTRODUCCIÓN.  

Los adelantos científicos técnicos logrados en la rama de automatizacion de procesos  

han permitido obtener sistemas modernos altamente confiables y con excelentes 

prestaciones técnicas, económicas y operativas. 

La Unidad Municipal de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Loja, (UMAPAL) 

es la institución cuyo objetivo fundamental es la prestación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado a los habitantes del Cantón Loja. 

A lo largo de los últimos años  la (UMAPAL), ha venido integrando sistemas de 

automatización, tal es el caso de la Planta de Tratamiento de Agua Potable para la 

ciudad de Loja ubicada en el Barrio Carigán, este cuenta con un sistema para el 

monitoreo de variables de la planta y control de PLC de los diferentes procesos 

automatizados para los filtros, decantadores, mescladores, etc, a través de un software 

SCADA. 

Debido al asentamiento de numerosas urbanizaciones, en las estribaciones aledañas a la 

ciudad y ubicadas sobre la cota de distribución a gravedad, la UMAPAL procedió a 

completar las redes de distribución e implementación de sistemas de bombeo, reservas y 

redes de distribución individuales para suplir las necesidades de cada caso. 

Sin  embargo desde el punto de vista de las redes de transmisión, distribución y sistemas 

de bombeo la automatización es prácticamente inexistente, lo cual ha conllevado a 

trabajar con  pérdidas de recursos en los procesos de transmisión, bombeo 

almacenamiento y distribución del liquido vital. 

El índice de agua no contabilizada para el año 2010 bordeo el 59%, lo que conlleva a 

concluir que solo el 41% de lo que se produce, genera ingresos económicos. 

El presente trabajo de investigación comprende el diseño del sistema de la 

automatización de las estaciones de bombeo y tanques de reserva del sistema de agua 

potable de la ciudad de Loja, aquí se abordan los aspectos de diseño y especificaciones 

de los equipos e instalaciones que conformaran cada uno de los niveles del sistema de 

instrumentación y control   del sistema, bajo criterios técnicos acorde a la temática 

apegados a los estándares vigentes internacionales, se determina el algoritmo de control 

de la planta y se realizara una simulación de todo el proceso en el software LabVIEW y 

una demostración en tiempo real para lo cual se ha diseñado y construido un prototipo 

con su respectivo grupo de bombeo, cámara húmeda tanque de almacenamiento he 

instrumentos de medición y control que intervienen en el proceso. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1. ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1.1. INTRODUCCIÓN  

En esta fase del proyecto se procedió a realizar inspecciones a las unidades de reserva 

estaciones de bombeo, plantas de tratamiento y derivaciones importantes; tomando nota 

de las características más importantes para su posterior análisis y levantamiento de 

infraestructura.  

3.1.2.  ANTECEDENTES. 

La provincia de Loja está situada al sur del país, entre las provincias del Azuay, por el 

norte; Zamora, por el este; El Oro por el oeste; y, la República del Perú, por el sur. 

Geográficamente se sitúa entre los 3°19’56” y 4°44’ 36” de latitud sur, y los 79°4’28” y 

80°29’03” de longitud oeste. Su extensión actual es de 11,600 kilómetros cuadrados, 

aproximadamente. 

La ciudad de Loja dispone actualmente de un sistema de abastecimiento de agua 

potable, construido en varias etapas, bajo distintas condiciones, parámetros y 

proyecciones. En la actualidad operan 3 sistemas incorporados: El primero planificado y 

construido por el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública (SCISP) a 

partir del año de 1951, conformado por la captación “Los Pizarros”, conducción de agua 

cruda hasta la denominada Planta Baja de Tratamiento que consta de dos torres de 

aereadores de bandejas, de dos sedimentadores simples, tres filtros lentos 

convencionales y un sistema de hipo cloración y cloración a gas con su propio edificio 

de químicos. 

El segundo sistema, planificado por SCISP y construido por el IEOS a partir del año de 

1969, parte con la captación de dos afluentes del río Zamora, luego dos conducciones 

que se unen en un punto común, y una sola conducción hasta llegar a la Planta de 

Tratamiento “El Pucara” de tipo convencional que incluye los principales procesos 

básicos. El sistema también contempla nuevas reservas y ampliación de redes y que 

aporta con 337 l/seg para servir a una población de 71.000 habitantes. 

A partir de 1982 se mejoró el sistema existente, el mismo que contemplo una nueva 

captación y conducción en el río Jipiro, mejoras en la conducción “Los Pizarros”, 

adaptaciones a la Planta Alta de Tratamiento, complemento de las reservas y ampliación 

de las redes de distribución existentes, que se lo denomino Plan Emergente, iniciándose 
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su ejecución en el año de 1982 y fue planificado para suplir las necesidades hasta el año 

1992. 

La planta de tratamiento del primer sistema a finales de 1992 se lo sacó fuera de 

servicio por problemas detectados en los lechos filtrantes. En la actualidad la planta baja 

forma parte del Parque Colinar “El Pucara” estando funcionando únicamente la Planta 

Alta, constituyéndose en una de las  partes vitales del sistema de agua potable de la 

ciudad, tanto por sus caudales como por sus procesos efectuados en sus unidades. En 

esta planta se trata el caudal captado por los dos sistemas anteriormente señalados (El 

Carmen y San Simón = 350 lit/seg, 

Los Pizarros = 113.10 lit/seg.) , así como el caudal proveniente de una tercera captación 

construida en el río Jipiro (Jipiro I = 89.20 lit/seg, Jipiro II = 105.60 lit/seg.), que 

representan un total de aproximadamente 658 lit/seg., valor totalmente superior a la 

capacidad máxima de potabilización actual de la Planta que es de 395 lit/seg. 

Por otro lado debido al asentamiento de numerosas urbanizaciones, en las estribaciones 

aledañas a la ciudad y ubicadas sobre la cota de distribución a gravedad, la UMAPAL 

procedió a completar las redes de distribución e implementación de sistemas de 

bombeo, reservas y redes de distribución individuales para suplir las necesidades de 

cada caso. 

En el año de 1973 se terminan los trabajos de construcción del Sistema de Agua potable 

Curitroje-Chontacruz, mismo que aporta con 48 lit/seg para abastecer a los barrios 

localizados en el sector sur-occidental alto de la ciudad de Loja, este sistema capta las 

aguas de la quebrada Curitroje y las transporta hasta la planta de potabilización de tipo 

convencional localizada en el sector de Chontacruz, el sistema se complementa con dos 

líneas de transmisión, dos reservas de 500 3m  de capacidad y redes de distribución. 

Finalmente se señala que en la actualidad se encuentra operando el proyecto macro del 

Plan Maestro de Agua Potable para la ciudad de Loja, mismo dota a la ciudad de Loja 

de 500 lit/seg, con la que se suple el déficit de agua que sufría y ampliar el servicio 

hacia los barrios que en la actualidad no disponían del mismo. 

3.1.3. LA AUTOMATIZACIÓN EN LOS ORGANISMOS DE AGUA POTABLE 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

La  administración del recurso es un término común desde hace varias décadas, dado 

que es claro que la cantidad de agua disponible en su gran magnitud es desperdiciada, 

ya sea por desborde en tanques de reserva, tuberías de conducción; representando para 
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los organismos operadores de la Unidad Municipal de Agua  potable y Alcantarillado 

(UMAPAL), un enorme reto en el afán de ofrecer un servicio de calidad,  con eficiencia 

a sus usuarios. 

A lo largo de los últimos años, los organismos de agua potable han venido integrando 

paulatinamente diversos niveles de control automático, iniciando invariablemente del 

lado de las fuentes de abastecimiento, incluyendo estaciones de bombeo y tanques de 

almacenamiento, quedando estos accionamientos obsoleto frente a la gran demanda y 

supervisión que necesita el líquido vital, en los diferentes organismos de control el 

concepto de automatización es nulo, considerando que el concepto de control 

supervisorio implica que una persona tome las decisiones sobre la operación de los 

equipos. 

3.1.4. LA OPERACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE. 

La automatización en las redes de distribución, estaciones de bombeo y tanques de 

almacenamiento es un tema prácticamente inexistente, normalmente se maneja de forma 

manual con un gran número de personal de supervisión física que realiza labores de 

apertura o cierre de válvulas principalmente, actualmente se maneja el empleo de 

válvulas reguladoras de presión (reductoras), así como también de sostenedoras ya sea 

de presión o de gasto. Estas válvulas tienen su principio de operación, en el uso de 

reguladores hidráulicos tipo piloto ajustables manualmente. 

3.1.5. SITUACIÓN ACTUAL. 

En la actualidad la empresa UMAPAL coordina su funcionamiento con un número 

excesivamente alto de trabajadores muchos de los cuales cumplen con su rol de trabajo, 

de llegar a tiempo y suministrar el recurso vital a la población lojana, mientras que por 

otro lado para algunos trabajadores les resulta complicado desplazarse a varios 

kilómetros de la ciudad simplemente para dar apertura a una válvula o registrar el nivel 

del líquido del tanque, que tienen que reportar tres veces al día, para de esa forma 

determinar si existe alguna fuga en la línea de conducción principal o secundaria es así 

como a diario se trabaja con las consecuentes perdidas que no se hacen esperar y los 

reclamos por parte de la ciudadanía exigiendo el suministro del líquido de forma 

continua.  
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3.1.6. ESTACIONES REMOTAS 

Una estación remota se considera como aquel punto de la red de distribución que puede 

ser: 

 Tanques de Reserva 

 Estaciones de Bombeo 

 Plantas de Tratamiento 

 Líneas de Transmisión y Distribución 

3.1.6.1. Tanques de Reserva 

Son empleados generalmente como reservorio de agua potable para abastecer a la red 

domiciliaria. El tanque es surtido directamente por las líneas de transmisión que vienen 

desde las plantas de tratamiento o por otros tanques por gravedad o por bombeo. 

Un operador está bajo la responsabilidad de una o dos estaciones remotas y está 

encargado de tomar las lecturas del nivel del tanque, de caudal y las registra en un 

formulario tres veces por día. 

Durante las inspecciones de campo se tomó los datos característicos de los tanques de 

reserva incluyendo el posicionamiento GPS y se verificó que actualmente la UMAPAL 

tiene operando en la red los siguientes tanques de reserva muchos de los cuales son 

surtidos por gravedad desde las plantas de tratamiento y el resto en donde centraremos 

nuestro estudio son alimentados por bombeo, en el anexo I,  se indica el nombre de la 

unidad de reserva latitud geográfica, longitud geográfica altura (msnm), y capacidad 

(  ) de cada unidad de reserva. 

Para evitar el desborde del líquido en los tanques de reserva los operadores realizan 

tediosas tareas, maniobrando válvulas de compuerta o con válvulas flotadoras 

hidráulicas automáticas, la verificación de los niveles de cloro apto para el consumo 

humano no se realiza y en  ocaciones se lo realiza de forma visual con la toma de una 

muestra de agua y se le agrega reactivos. 

En su gran mayoría los tanques de distribución consisten en una celda o dos cerradas de 

fabricación de hormigón armado  las que tienen una configuración de tuberías de 

entrada/salida y cada una de estas posee una válvula de control manual por manivela 

como se indica en el siguiente diagrama.  
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Fig.1: Diagrama General de un Tanque de Reserva 

En la celda o celdas del tanque existe ductos de desagüe con válvulas que se operan de 

forma manual para casos de emergencia cuando hay desborde o para evacuar el agua 

para realizar mantenimiento y aseo. 

También está constituida por una válvula de control de altitud a la entrada de agua, que 

controla el nivel del tanque para evitar desbordes, estas válvulas de altitud son de 

reacción automática en el nivel mínimo y máximo generalmente son hidráulicas.  

Las estaciones de reserva no cuentan con paneles metálicos para medidores/indicadores, 

sensores de flujo, medidores de nivel de agua ni tampoco existen registradores gráficos 

para las variaciones del caudal y nivel en función del tiempo, el suministro eléctrico está 

totalmente aislado no existe en ninguna unidad de reserva. 
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3.1.6.2. Estaciones de Bombeo 

Es aquella que distribuye y permite transportar el agua potable a través de bombeo, a 

lugares altos donde no se recibe con facilidad este líquido vital, generalmente son 

lugares altos de la ciudad, el destino del agua bien puede ser aun tanque de 

almacenamiento o directamente a la red de distribución al igual que los tanques de 

distribución las estaciones de bombeo son abastecidas por la red de distribución o por 

otro tanque, en la figura siguiente podemos observar la configuración de una estación de 

bombeo. 

 

Fig.2: Diagrama General de una Estación de Bombeo 

Una estación de bombeo además de todas las características indicadas en los tanques de 

distribución, posee un conjunto de bombas con sus respectivos arrancadores y 

medidores, para accionar las bombas se encuentran tableros de control por cada bomba 

donde existen protecciones y arrancadores de motores tipo estrella-triángulo utilizando 

tecnología electromecánica con relés de potencia gobernados por botoneras manuales, y 

un temporizador para hacer el cambio de configuración de las bobinas del motor 

asíncrono, además  existen instalados medidores de corriente y voltaje analógicos de 
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tipo convencional por fase, cabe también señalar que no existe en ningúna estación de 

bombeo en la tubería de impulsión un macro-medidor de caudal para verificar el flujo 

bombeado a las unidades de reserva. 

Al igual que las unidades de reserva se ha tomado la ubicación geográfica con GPS, así 

como también datos característicos de los equipos existentes en algunos casos 

particulares no se puede efectuar las lecturas de las placas de los grupos motor-bomba 

debido al deterioro, también se a procedido a verificar el diámetro de las tuberías de 

succión como de impulsión y las diferencias de altura entre estación y unidad de reserva 

datos que servirán para realizar cálculos posteriores. 

3.1.6.3. Plantas de Tratamiento 

Las plantas son instalaciones civiles y mecánicas que para funciones de potabilización 

del agua ¨cruda¨ (sin procesar) requieren piscinas, tanques y máquinas que cumplen 

diferentes etapas como: filtrado sedimentado bombeo. 

En las plantas de tratamiento, el agua procesada es conducida por los sistemas de 

transmisión hacia lo tanques de distribución y de almacenamiento, además de las 

estaciones de bombeo para su posterior conducción a las redes de distribución. 

3.1.6.4. Líneas de Distribución. 

Las líneas de distribución primaria son tuberías de corto diámetro de material de acero, 

el diámetro puede ser de 1 a 44 pulgadas. Las líneas de distribución secundaria son 

tuberías que complementan a las primarias y su función es la  de llevar el agua potable 

hacia destinos finales para diferentes usos como son el doméstico, comercial, 

empresarial, industrial u otros. 

3.1.7. DIAGNÓSTICO 

Se han identificado los equipos existentes para la medición de caudal, nivel, presión, 

bombas motores, tableros de control y arranque. Para todo esto se  han definido la 

marca, el estado y capacidades. También se ha identificado las  instalaciones eléctricas 

y la disponibilidad del servicio eléctrico, el tipo de  servicio, el voltaje, el número de 

fases, por último se han identificado las obras  hidráulicas por medio de los diámetros 

de tuberías, de válvulas y tipo de   actuación. Como se detalla en el anexo II. 

3.1.7.1. Datos Característicos 

Para efectos de diseño del sistema automático es necesario determinar los valores 

característicos de presión y de caudal de entrada en cada estación así como también la 
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sobre presión producida por los golpes de ariete, estos datos han sido  calculados luego 

de haber realizado experimentalmente los aforos respectivos en cada grupo de bombeo, 

a continuación en el anexo III,  se indica un modelo tipo de cálculo, ya que para el resto 

se ha hecho uso de un software para evitar cálculos tediosos y  repetitivos, inicialmente 

la empresa UMAPAL contenía  algunos datos pero no son confiables ya que no 

consideran algunas parámetros hidráulicos. 

3.1.8. Diagramas de Instrumentación 

En instrumentación y control se emplea un sistema especial de símbolos con el objeto 

de representar los elementos de instrumentación  de una forma    específica. Esto es 

indispensable en el diseño, selección, operación y mantenimiento de los sistemas de 

control, para designar y representar los diferentes elementos que existen en las plantas, 

se adopta las normas de la Sociedad Americana de Instrumentación (ISA). 

En todo proceso trabajan diferentes usuarios de distintas especialidades. La 

estandarización debe reconocer esta realidad, por lo tanto debe proporcionar métodos 

para su simbología alternativa. La simbología de los equipos de los procesos, no son 

parte de esta norma, pero se incluyen para ilustrar aplicaciones de símbolos de la 

instrumentación.  

3.1.8.1. Aplicación en la Industria y en Procesos 

La norma de instrumentación es importante para diversas industrias como la química, 

petrolera, generación eléctrica, aire acondicionado, refinadoras de metales y otros 

procesos industriales la norma es conveniente emplearla  cada vez que se requiera 

cualquier referencia, para un instrumento o para una función de control de un sistema 

con los propósitos de identificación y simbolización. Pueden requerirse tales referencias 

para los siguientes usos: 

 Esquemas de diseño 

 Diagramas en sistemas de instrumentación, diagramas lógicos, diagramas de 

lazos en procesos. 

 Descripciones funcionales 

 Diagramas funcionales en: procesos, sistemas, elementos mecánicos, 

tuberías de proceso e instrumentación. 

 Dibujos de construcción 
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 Especificaciones, órdenes de compra, manifiestos y otros listados 

 Identificación (etiquetado o marcas) de instrumentos y funciones de control 

 Instrucciones de mantenimiento, operación, instalación, dibujos e informes. 

La norma proporciona la información suficiente para habilitar a cualquiera de los 

documentos del proceso de medida y control.  

3.1.8.2. Aplicación  a Clases y Funciones de Instrumentación 

El simbolismo y métodos de identificación proporcionados en esta norma son aplicables 

a todas las clases de medida del proceso e instrumentación de control. 

Ellos no solo son aplicables a la descripción discreta de instrumentos y sus funciones, 

sino también para describir las funcionas análogas de sistemas que son: ¨despliegue 

compartido, ¨ ¨control compartido, ¨ ¨control distribuido, ¨ y ¨control por computadora. 

3.1.8.3. Símbolos y Números de Instrumentación 

La indicación de los símbolos de varios instrumentos o funciones se aplica n las formas 

típicas: Un globo o círculo simboliza a un instrumento aislado o instrumento discreto, 

para el caso donde el círculo está dentro de un cuadro, simboliza un instrumento que 

comparte un display o un control. Los exágonos se usan para designar funciones de 

computadoras. Para terminar los controles lógicos programables PLC`s se simbolizan 

con un rombo dentro de un cuadro como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Símbolos de Instrumentación 

 

Los símbolos también indican la posición en que están montados los instrumentos. Los 

símbolos con o sin líneas nos indican esta información. 

3.1.10. DIAGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE 

BOMBEO. 

En el anexo IV, se presenta  el diseño de los diagramas de instrumentación requeridos 

para cada estación. 
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3.1.11. RESUMEN DE DIAGNÓSTICO 

La Red de Distribución de la ciudad de Loja administrada por la UMAPAL, no posee 

un sistema de automatización y supervisión, a excepción de la nueva planta 

potabilizadora de Carigán. La mayoría de tanques de reserva no dispone de servicio 

eléctrico, y sus instalaciones físicas tienen un deficiente estado donde se requiere un 

inmediato mantenimiento. 

Los tanques de reserva por estar en lugares alejados y altos de la ciudad, están 

propensos al vandalismo y delincuencia, lo que puede provocar pérdida de equipos por 

robo, la seguridad de las instalaciones es insuficiente y debe instalarse algún medio de 

supervisión de accesos y alarmas en sus instalaciones. Existen problemas con los 

sistemas de control de las válvulas flotadoras en tanques de reserva aun cuando son 

automáticas, debido a que existen muchas pérdidas por desbordes periódicos de líquido 

en los tanques. La medición de niveles en tanque se la realiza de manera visual 

introduciendo una vara o segmento de tubería para estimar su altitud. Los reportes de 

caudales y de concentración de cloro se los realiza en el sitio de manera escrita. 

Se ha percatado la inexistencia de instrumentos de medición de presión, caudal, y más 

parámetros de calidad y funcionamiento en estaciones de bombeo y en algunos casos no 

están  operativos algunos grupos motor-bomba por falta de mantenimiento o daño, para 

lo cual se requiere realizar el mantenimiento respectivo o la compra de equipos nuevos 

para el bombeo en caso de ser conveniente. 

3.2. DISEÑO DEL SISTEMA AUTOMÁTICO 

3.2.2. Bases de Diseño. 

El sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Loja está actualmente en un 

proceso de modernización del equipamiento mecánico, hidráulico, equipos 

tecnológicos, la parte de automatización de proceso, equipamiento eléctrico, así como 

civil y para ello ha puesto su personal en función de desarrollar las tareas técnicas en 

cada frente, ejemplo de ello es la nueva planta de tratamiento de agua potable de 

Carigán totalmente automatizada y supervisada por elementos electrónicos de control y 

computador. Para mejorar los procesos de gestión del recurso, es conveniente una 

correcta supervisión del recurso y esto implica el uso eficaz de los siguientes 

componentes del sistema de la red de agua potable: 

 Control de elementos remotos. 
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 Monitorización. 

 Tele-medición. 

 Análisis de datos. 

 Protección. 

Con el sistema actual es  imposible realizar estas funciones debido a la gran cantidad de 

dispositivos electromecánicos que existen y la ausencia de procesamiento de la 

información, lo cual limita cualquier intento de optimización del sistema de agua 

potable. 

3.2.3. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENO DEL SISTEMA AUTOMÁTICO  

A IMPLANTARSE EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y TANQUES DE 

RESERVA. 

La planta consta  de un tanque de almacenamiento encargado de suministrar el líquido  

a un segundo tanque por medio de bombeo. En el tanque de almacenamiento se hará el 

control de nivel del líquido, dependiendo del set point del sistema. 

La alimentación del tanque primario es directa desde la red de distribución principal a 

través de una válvula con control electrónico la cual permitirá el ingreso del líquido al 

tanque. El abastecimiento del líquido  al tanque secundario se realiza por medio de una 

electrobomba. 

El manejo de las variables comprende la utilización de señales análogas y digitales en 

cada señal del proceso ya sea tanto en actuadores, sensores como controladores. En la 

figura 3, se muestra un esquemático de la instrumentación en las estaciones y de las 

variables a ser medidas y controladas. 

Fig.3: Esquema de instrumentación de las estaciones de bombeo 
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3.2.3.1. FUNCIONES DEL SISTEMA AUTOMÁTICO. 

Para poder realizar el control, monitoreo y procesamiento de la información es 

necesario definir las funciones del sistema de control de la planta y en base a ello 

identificar la instrumentación necesaria. Entre las principales funciones tenemos: 

1. Medición de Flujo Instantáneo y Totalización de Flujo 

2. Medición de Nivel Dinámico con Detección de Nivel máximo y mínimo 

3. Arranque Paro y Monitoreo de Equipos de Bombeo 

4. Medición de Señales de concentración de cloro. 

5. Apertura y cierre de válvulas. 

6. Medición de la presión de entrada. 

7. Detección de puertas abiertas y de movimiento, Activación de Alarmas 

8. Registro Local de Mediciones 

A continuación se detalla las funciones de manera más específica. 

3.2.3.1.1.  Medición de flujo instantáneo y totalización de flujo 

La función principal es la medición de flujo instantáneo y totalizador de volumen de 

entrada al tanque, las funciones adicionales serán: 

 Protección ante flujo inverso 

 Protección ante flujo cercano a 0 litros por segundo 

 Protección caudal máximo y caudal mínimo. 

El flujo instantáneo tiene unidades de volumen por unidad de tiempo (
s

m3

), y es el 

volumen de agua que pasa por las tuberías de entrada por cada segundo de tiempo. Esta 

señal es adquirida desde los medidores de flujo y va a ser totalizada para mantener un 

registro del volumen total que ingresa al tanque. 

3.2.3.1.2.  Medición de nivel dinámico con detección de nivel máximo y mínimo 

Esta señal proporciona la medición continua del nivel de agua en el tanque, e informa la 

cantidad de agua que posee el tanque. Es la variable a ser controlada mediante una 

válvula modulante de entrada, tratando de mantenerla en un nivel de referencia o set 

point y evitando a la vez posibles desbordes. 

En lo que se refiere a los niveles máximo y mínimo, son señales de tipo digital 

ON/OFF, se emplean como alarmas para prevenir desbordes de los tanques, ya que 

trabajan en conjunto con la válvula de altitud la misma que abre o cierra el paso del 

líquido de manera modulante. Las señales de máximo y mínimo de los niveles de los 
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tanques por lo general son detectados con un sistema de flotadores, con topes de fin de 

carrera, o también pueden ser determinadas mediante software a través de la señal del 

nivel del tanque. 

3.2.3.1.3. Arranque paro y monitoreo de equipos de bombeo 

Son señales digitales de tipo ON/OFF y actúan sobre el sistema de inyección de las 

bombas, estas señales dependerán del número de líneas de bombeo, y serán usadas para 

el telecontrol pudiendo funcionar de manera automática o manual de acuerdo a las 

condiciones de cada estación. Para el monitoreo de funcionamiento de las bombas, éstas 

señales son de tipo analógico o con visualizadores digitales. 

La adquisición de estos datos servirá para el cálculo de otros parámetros como potencia 

reactiva, activa, tiempo de arranque, etc. Todos estos resultados permitirán hacer 

mantenimiento preventivo y/o correctivo. 

3.2.3.1.4. Señales de concentración de cloro 

Esta señal permite evaluar y controlar la calidad del agua entrante en cada punto de la 

red. Las señales de salida dan una alarma cuando el nivel de cloro se encuentra debajo o 

arriba de los niveles establecidos por la UMAPAL con el objeto de tomar una medida 

correctiva en las plantas de tratamiento. 

3.2.3.1.5. Apertura y cierre de válvulas 

Estas señales sirven para el respectivo control remoto de válvulas ya sean automáticas o 

de otro tipo. El control de apertura se realizará a través de un actuador eléctrico, 

mediante un lazo de control para lo cual se implementará un control PID que controlará 

el porcentaje de apertura de la válvula de entrada con objeto de mantener el set point de 

nivel. 

3.2.3.1.6. Medición de presión de entrada y de bombeo 

Es una señal de tipo analógica y dará una estimación del estado de bombeo de las 

estaciones que surten el agua para su distribución, también sirve para analizar el estado 

físico de las tuberías locales o de las líneas de distribución, se dará un indicativo del 

estado de apertura de las válvulas en los distintos puntos de la red cercana en la 

distribución de agua y sobre todo dará a conocer si hay que realizar o no un control de 

apertura o cierre de válvulas, reparaciones de tuberías o líneas de distribución y 

monitoreo del bombeo en las estaciones. 

Presión alta y presión baja; si por un tiempo no mayor a 5 minutos la presión de la línea 

de bombeo experimenta una variación de +/- 20 % del valor nominal, el sistema deberá 
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suspender la operación del equipo de bombeo, debiéndose suspender la operación en 

forma programada y registrar la falla en el panel operador. 

3.2.3.1.7. Detección de puertas abiertas y de movimiento y Activación de alarmas 

Estas señales son de tipo digital ON/OFF y pueden ser obtenidas por medio de varios 

tipos de sensores, ya sea con topes magnéticos o switches, con sensores de movimiento 

u otros; para que cualquiera de ellos accione la alarma correspondiente. 

3.2.3.1.8. Registro local de mediciones 

Se puede llevar un control y registro local del comportamiento, tendencias e históricos 

de las variables de caudal de entrada, nivel dinámico del tanque, presión de la red de 

entrada y de bombeo, histórico de cloro residual, estado de comunicaciones y aquellas 

necesidades determinadas en sitio. Lo que permite disponer de una gran cantidad de 

información registrados a intervalos programables. 

Con esta capacidad, es posible obtener gráficas históricas del comportamiento del 

sistema, para de ésta manera realizar ajustes a los parámetros de operación para lograr 

una operación ajustada a las realidades de cada estación. 

3.2.4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  SOBRE  INSTRUMENTACION, 

ADQUISICION DE DATOS, COMUNICACIONES, DESCRIPCIÓN DEL 

MODELO DE AUTOMATIZACIÓN CIM, APLICADO   AL  PRESENTE 

PROYECTO. 

3.2.4.1. INSTRUMENTACIÓN 

El proceso en la aplicación de control y monitoreo de un sistema de agua potable 

depende de varios tipos de transductores y sensores que indican condiciones tales como 

flujo o caudal, presión, nivel y contenido de cloro residual; así como también, de las 

acciones de control que se pueden ejercer sobre actuadores como válvulas, bombas, etc. 

Al conectar transductores a las entradas del Hardware de Adquisición de datos, se debe 

tener en cuenta el tipo de señal que el transductor produce a sus salidas. 

Generalmente los transductores tienen dos tipos de señales: digitales y analógicas. 

Señales Digitales: 

Cuando la señal depende de un evento, como por ejemplo presionar la llave de luz 

(existe o no existe). A estas se las llaman: “SEÑALES DIGITALES” Estas condiciones 

generalmente se indican con niveles de voltaje de corriente continua. En control 

industrial es común que 0 VCC representen apagado y que algún voltaje positivo 

(generalmente 5, 12 o 24 VCC) representen encendido. Sin embargo esta configuración 
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puede ser fácilmente configurada para usar lógica invertida como se muestra en la 

figura siguiente. 

 

 

Fig.4: Señal Digital 

Señales Analógicas: 

La velocidad, temperatura, presión, caudal;  son señales continuas en el tiempo (o sea 

que no se interrumpen en ningún momento). A este tipo de señales se las denomina: 

“SEÑALES ANALÓGICAS” Estas señales varían continuamente sobre un voltaje fijo 

o un límite de corriente como se observa en la figura. El voltaje típico de los 

transductores varía de 0 a 5 Vcc. La corriente comúnmente es de 4 mA. A 20 mA. 

 

Fig.5: Señal Analógica 

Luego del análisis del funcionamiento de un sistema de adquisición de datos, a 

continuación se define la instrumentación a ser empleada destacando el principio de 

funcionamiento de cada elemento, características técnicas que deben cumplir para ser 

adquiridos y puestos en funcionamiento. 

3.2.4.2. Medidor de flujo 

Los transductores de flujo miden el volumen de fluido que pasa a través del transductor 

en un período de tiempo dado. Hay muchas clases de tecnología usadas para medir 

flujo, siendo las más simples y más comunes la mecánica, la de vórtice y la magnética. 

Cada una de estas tecnologías es descrita por orden de costo y confiabilidad, empezando 

por la menos cara y confiable. 
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Transductores de flujo mecánicos. Generalmente usan algún tipo de rotor, rueda motriz, 

hélice, o turbina. Cada vez que la aleta del rotor pasa por un campo magnético se genera 

un impulso eléctrico. Cada impulso eléctrico representa un volumen de líquido que ha 

pasado por el transductor. El número de pulsos generados en un período de tiempo 

determinado, representa la velocidad del fluido a través del transductor. Tienen la 

ventaja de tener una gran exactitud a bajo costo, sin embargo, son confiables siempre y 

cuando se usen en aplicaciones limpias, es decir en aplicaciones en donde hay poco o 

nada de sólidos en el fluido. 

Transductores de vórtice 

Los transductores de vórtice miden la frecuencia con que algún mecanismo forma 

remolinos en el conducto del fluido, estos transductores son simples, fuertes, precisos, 

no necesitan mantenimiento en aplicaciones limpias y operan en un margen amplio de 

temperaturas. 

Transductores magnéticos 

Este tipo de transductores usan inducción magnética para detectar el flujo de fluidos 

conductivos. Cuando el fluido pasa a través del campo magnético del transductor, un 

voltaje proporcional a la velocidad del fluido, se induce en el fluido, el cual es detectado 

por un par de electrodos. Los transductores de flujo magnéticos tienen la ventaja de que 

no tocan el fluido, lo cual incrementa su confiabilidad, especialmente en aplicaciones 

sucias, en donde el fluido contiene sólidos. A parte de esto son fáciles de instalar y no 

requieren mantenimiento. 

Los medidores de flujo electromagnéticos son idóneos para medir el caudal de 

prácticamente todos los líquidos, lodos, lechadas y pastas conductores de la electricidad. 

El requisito es una conductividad mínima del fluido que depende del sensor empleado. 

La temperatura, la presión, la viscosidad y la densidad no tienen ningún efecto sobre el 

resultado de la medida. 

3.2.4.3. Medidor de flujo electromagnético 

Principio de funcionamiento: 

El principio de operación del medidor de flujo electromagnético está basado en la Ley 

de Inducción Electromagnética de Faraday, la cual establece que: “Cuando un conductor 

se mueve en un campo magnético, una fuerza electromotriz es inducida   

perpendicularmente a la dirección de la velocidad del movimiento del conductor así 

como a la densidad de flujo magnético”. 
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La fórmula matemática que describe la Ley de Faraday es: 

VLBE ..                                             (1) 

 

Fig.6: Ilustración de la Ley de Faraday 

Dónde: 

E = Voltaje Inducido 

B = Intensidad de Campo Magnético (Densidad de flujo) 

L = Distancia entre los electrodos (Diámetro de tubería) (D). 

V = Velocidad de flujo promedio del líquido 

En un medidor de flujo magnético, el líquido actúa como un conductor en movimiento 

como este fluye a través de la tubería. El voltaje inducido en el líquido es medido por 

dos electrodos sensibles montados opuestos cada uno en el cabezal sensible del 

medidor, como se ilustra e la figura 6. 

La distancia del conductor es igual a la distancia entre los electrodos sensibles y 

también al diámetro interno de la tubería. La densidad de flujo es proporcional a la 

corriente de la bobina, I veces una constante k, la fórmula anterior se puede expresar 

entonces: 

VDKIE ...                                               (2) 

A

Q

ltransversaArea

KIQ
E 

.4..
                       (3) 

2

.4..

D

KIQ
E                                                (4) 

Nótese que I se mantiene constante, por tanto E es proporcional al caudal Q, es decir el 

voltaje inducido es directamente proporcional a la tasa de flujo promedio. 
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Si se selecciona adecuadamente el material del revestimiento del tubo de medida así 

como de los electrodos, es posible también medir fluidos corrosivos y en parte 

abrasivos. Los sólidos arrastrados por el fluido no afectan por regla general al resultado 

de medida. 

Aplicaciones 

Los campos de aplicación preferentes de los medidores de flujo electromagnéticos se 

encuentran en los sectores: 

 Abastecimiento, tratamiento y depuración de aguas 

 Generación y distribución de energía 

 Química, farmacia 

 Industria alimentaria 

Ventajas 

Un medidor de flujo electromagnético tiene las siguientes ventajas: 

 No tiene filtros que instalar o mantener. 

 No tiene piezas móviles que se atascan o desgastan, lo cual alarga la vida útil del 

medidor. 

 Cero pérdidas de presión para óptima eficiencia y menos costo del sistema. 

 Costos de instalación substancialmente reducidos con requisitos mínimos de 

espacio y de tubería recta. 

Totalizador de flujo. 

También se le conoce como Convertidor de Flujo, y consiste en un interfaz visual del 

medidor de flujo, este entrega señales analógicas DC (4 a 20 mA), pulsos de 

totalización o señales de estado por conversión de pequeños voltajes proporcionales a la 

tasa de flujo provenientes del medidor de flujo. Este instrumento utilizando un 

microprocesador, incorpora múltiples funciones tales como: 

 Valor Instantáneo de Flujo: Puede ser mostrado en cualquier unidad o en 

porcentajes del rango. 

 Totalización de volumen: El volumen totalizado puede ser mostrado en 

cualquier unidad. 

 Constante de Tiempo de muestreo: 0.1 a 100 s. (63% respuesta) 

 Auto diagnóstico: Fallas del convertidor, fallas del medidor, errores, etc. 
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3.2.4.4. Medidor de nivel 

Transductores y switches miden el nivel de un material en un contenedor o tanque. 

Mientras que existen muchas tecnologías de medición de nivel, todos los aparatos 

usados para este propósito se pueden clasificar en dos categorías muy amplias: Switches 

de nivel de punto y Transductores de nivel continuo. 

Switches de nivel de punto simplemente indican que el material medido ha llegado o 

está por arriba de un punto determinado. Se usan comúnmente en aplicaciones de 

control de bombeo para mantener el nivel del material en el tanque. Los switches más 

comunes están en contacto con el material que está siendo medido, y usan un flotador 

para controlar contactos eléctricos que pueden ser monitoreados por una entrada digital. 

Transductores de nivel continuo 

Como su nombre lo indica, miden constantemente el nivel del material en relación con 

la posición del transductor. Son útiles en aplicaciones donde se requiere saber la 

cantidad de material en todo momento. Los transductores de nivel más comunes no 

tocan el material que está siendo monitoreado y usan energía ultrasónica para medir el 

nivel del material. Normalmente usan salidas de 4 a 20 mA. Por la naturaleza analógica 

de la medida de nivel continuo. 

 

3.2.4.5. Medidor de nivel ultrasónico 

Durante su funcionamiento, el sensor emite impulsos acústicos en un cono ultrasónico 

estrecho perpendicular a la cara del sensor. El nivel del líquido es medido por impulsos 

acústicos que son transmitidos desde la antena ubicada en la parte superior del tanque 

hacia el contenido del tanque como se ilustra en la figura 7. 

 

Fig.7: Funcionamiento del Transductor de Nivel Ultrasónico. 
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E: Distancia vacío. 

F: Span (distancia lleno). 

D: Distancia de la membrana del sensor a la superficie del producto. 

L: Nivel. 

BD: Distancia de bloqueo 

El sensor transmite unos pulsos ultrasónicos hacia la superficie del producto. Al incidir 

sobre la superficie, se reflejan y vuelven al sensor que los capta. El transductor mide el 

tiempo t transcurrido entre la transmisión y la recepción de un impulso. El instrumento 

utiliza este tiempo t (y la velocidad del sonido c) para calcular la distancia D entre la 

membrana del sensor y la superficie del producto: 

2

t
cD                                                       (5) 

Dado que el instrumento conoce la distancia vacía E, al ser ésta un dato de entrada del 

usuario, puede proceder a calcular el nivel a partir de: 

DEL                                                   (6) 

El medidor de nivel usa una frecuencia la cual brinda una alta inmunidad contra la 

condensación y la contaminación de la antena. El sensor de temperatura integrado 

compensa las variaciones de la velocidad del sonido causadas por los cambios en la 

temperatura ambiente dentro del rango de medición. La ventaja de este tipo de medidor 

es que no está en contacto con el agua y la antena es la única parte expuesta en el 

tanque, lo cual abarata los costos por mantenimiento. 

Aplicaciones 

Los sensores de nivel ultrasónico miden el nivel de líquidos, lechadas y además en 

aplicaciones estándar. Son principalmente usados en tanques sin agitadores u otras 

estructuras internas. Esta tecnología ofrece la más alta fiabilidad y precisión lo cual 

asegura que las mediciones son virtualmente no afectadas por la temperatura, presión, 

mezclas de vapor de gas, la densidad y otras propiedades del producto. Este tipo de 

sensores se usan en tanques de almacenamiento, separadores, y en áreas como: 

 Industria química y petroquímica 

 Plantas Farmacéuticas 

 Industria alimenticia y de bebidas 

 Procesos de Refinerías 
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Las aplicaciones también incluyen el control de nivel y medición de flujo en áreas 

como: Tratamiento y alcantarillado de agua, en Presas Hidroeléctricas y generadoras de 

energía Ventajas 

Un sensor de nivel ultrasónico tiene las siguientes ventajas: 

 No tiene piezas móviles, precisa muy poco mantenimiento. 

 Procedimiento de medida sin contacto, por lo que es casi independiente de las 

propiedades del producto. 

 Instalación y mantenimiento simples. 

3.2.4.6. Medidor de presión. 

Los transductores de presión indican la diferencia de presión entre la presión medida y 

una presión de referencia. La mayoría de los transductores de presión usan un diafragma 

que se mueve con la presión que está siendo medida. Este movimiento del diafragma 

típicamente se detecta con un captor capacitivo o con un deformímetro convencional o 

de silicón. 

La presión de referencia que se use determina el tipo de transductor de presión. 

El más común es el que mide la presión en relación con la presión atmosférica local. 

Los transductores de presión absolutos miden presión en relación al vacío perfecto, 

miden 14.7 PSI al nivel del mar. Y los transductores de presión diferenciales miden la 

diferencia de presión entre dos presiones dadas. 

Los transductores de presión vienen con tres diferentes salidas: milivoltaje, voltaje 

amplificado y circuito de corriente. 

Transductores de milivoltaje 

Producen un pequeño voltaje compatible con un deformímetro y con un indicador de 

presión. Su ventaja es su bajo costo y su pequeño tamaño, sin embargo este tipo de 

salidas no son compatibles con las entradas de las tarjetas de adquisición de datos. 

Transductores de voltaje amplificado 

Producen un voltaje relativamente alto compatible con la mayoría de los procesos de 

control y sistemas de adquisición de datos, generalmente se usan en aplicaciones de 

laboratorio y funcionan bien en ambientes eléctricos ruidosos. 

Voltaje amplificado en un margen de 0 a 5 VCC. Es compatible con las entradas 

analógicas de las tarjetas de adquisición de datos. 

Transductores de circuito de corriente 
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Producen corriente entre los 4 a 20 mA. Son ideales para las aplicaciones industriales 

donde se desean alta inmunidad al ruido eléctrico y largas distancias de cable. Otro 

beneficio es que las salidas de 4 a 20 mA, se acoplan directamente con la mayoría de los 

sistemas industriales de control y adquisición de datos. 

3.2.4.7. Transductor de presión de silicio 

 

Fig.8: Funcionamiento del Transmisor De Presión. 

Principio de funcionamiento: 

El transductor está compuesto de una célula de medida piezoeléctrica con membrana de 

acero inoxidable y una placa electrónica, ambos elementos montados dentro de una 

carcasa de acero inoxidable. La célula de medida de silicio dispone de un puente de 

resistencias piezoeléctricas al que se transmite la presión de servicio a través de aceite 

de silicona y una membrana separadora de acero inoxidable, como se indica en la figura 

8. 

La tensión de salida de la célula de medida se lleva a un amplificador y se transforma en 

una señal de salida tipo corriente de 4 a 20 mA. 

Aplicaciones 

Este transductor de presión con sensor de silicio figura 8, está diseñado para medir 

presiones absolutas y manométricas, de líquidos, vapores y gases en áreas riesgosas. Se 

aplican principalmente en la industria química, farmacéutica, alimentaria, en fabricación 

de maquinarias, en construcción naval, en el abastecimiento de aguas, etc. Un ejemplo 

típico de aplicación es para medir la presión de aire comprimido con contenido de aceite 

en compresores o estaciones compresoras. 

Ventajas 

Un sensor de presión con sensor de silicio tiene las siguientes ventajas: 

 Funcionamiento seguro gracias al sensor de silicio 
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 Fiable 

 Extremadamente estable 

 Fácil de instalar. 

3.2.4.8. Analizador de cloro residual 

El cloro es el desinfectante de mayor uso debido a su bajo costo, a su fácil 

comercialización, y a que tiene sobre el agua un efecto residual. La reglamentación 

técnico-sanitaria establece que las aguas distribuidas para consumo humano deberán 

contener en todo momento cloro residual libre o combinado, u otros agentes 

desinfectantes. La presencia de cloro residual en el agua provoca, con frecuencia, un 

fuerte rechazo de la misma por parte del consumidor. El umbral de detección de sabor 

es de 0,5 ppm (partes por millón). El cloro presente en el agua no representa ningún 

peligro para el consumidor. El cloro no sólo es un importante desinfectante, sino que 

también reacciona con el amoniaco, hierro, manganeso y sustancias productoras de 

olores y sabores; por lo que, en general, mejora notablemente la calidad del agua. 

En el proceso de cloración se obtiene varios tipos de cloro residual, el cloro libre 

residual, cloro molecular, ácido hipoclorito e ión hipoclorito, y el cloro combinado 

residual, monocloramina, dicloramina y tricloramina. El cloro residual combinado se 

forma cuando el agua tiene amoníaco y productos orgánicos. Esta forma de cloro es un 

agente oxidante más débil y su acción bactericida es más lenta. 

La determinación del contenido de cloro residual, tanto libre como combinado, es de 

interés y debe hacerse diariamente en las aguas de distribución para consumo humano. 

La determinación de cloro activo libre y combinado puede hacerse mediante: 

 Clorómetros. Test rápido colorimétrico cuantitativo. Con patrones estables entre 

0 y 1 ppm de cloro residual. Método de la otolidina. 

 Test rápido de cloro mediante juegos de reactivos con escala de colores. 

Contenidos de cloro entre 0,1 y 1,5 ppm. 

 Método iodométrico para la determinación del contenido de cloro activo en 

concentraciones elevadas, superiores a 1 mg/l. 

 Método colorimétrico de la ortotolidina para concentraciones entre 0,01 y 1 ppm 

de cloro libre residual. 

 Método amperométrico. 

3.2.4.9. Analizador de cloro residual amperométrico 
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La Amperometría es una técnica electroquímica que aplica un voltaje eléctrico pequeño 

por dos electrodos y mide el cambio de corriente que resulta de las reacciones químicas 

que tienen lugar. La valoración Amperométrica mide el cambio de corriente como una 

función de la cantidad de valorante agregado. La instrumentación de la valoración 

amperométrica típica incluye una sonda o célula que contiene electrodos de platino dual 

(biamperométrico) o dos electrodos disímiles (por ejemplo, plata/platino), un medidor 

de microamperaje y un dispositivo de dispensación del valorante. 

3.2.4.10. Válvula de entrada 

La válvula de entrada es una válvula con Control de Posicionamiento Eléctrico, es una 

válvula de control automática diseñada para abrirse o cerrarse en respuesta a una señal 

eléctrica suministrada a una o dos válvulas piloto solenoides eléctricas. 

En la figura 9, se indica una ilustración de esta válvula. Se trata de una válvula 

hidráulica de diafragma controlada por piloto, bien en diseño oblicuo (Y) o angular. 

La válvula trabaja independientemente de la presión diferencial existente. El diafragma 

de cámara doble siempre dispone de presión diferencial suficiente para desarrollar la 

máxima potencia y proporcionar una respuesta inmediata. 

Activando la válvula solenoide de 2 vías de aguas arriba y desactivando la de aguas 

abajo, aplica la presión de aguas arriba a la cámara superior de control lo que determina 

el cierre de la válvula principal. Desactivando la válvula solenoide de dos vías de aguas 

arriba, y activando la de aguas abajo, se alivia la cámara superior de control haciendo 

que la válvula principal se abra. Desactivando ambos solenoides se queda la válvula 

principal en posición intermedia. 

 

Fig. 9: Válvulas con Control de Posicionamiento Eléctrico 
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Accionador: 

El accionador será de doble cámara con pieza separadora entre la parte inferior del 

diafragma y el cuerpo. El accionador estará compuesto por: disco de cierre, eje de 

válvula y rodamiento, conjunto del diafragma, separador y la tapa superior. 

Todo el conjunto se podrá desmontar de la válvula como una sola unidad. La cámara 

inferior entre el diafragma y el separador podrá ser abierta, o aislada de la presión 

interna del cuerpo. El eje de acero inoxidable deberá ser guiado en su carrera por un 

casquillo instalado en el separador. El cierre elástico reemplazable será de forma 

rectangular en su sección transversal y contenido en tres lados y medio. El disco de 

cierre tendrá una lengüeta en la parte externa del borde para fijar el cierre en su sitio. En 

el accionador podrá instalarse un cierre en forma de “Uves” simplemente atornillándolo 

al disco de cierre como se observa en la figura siguiente. 

 

Fig. 10: Diagrama de Funcionamiento de La Válvula 

Circuito de control: 

La válvula de control remoto eléctrico deberá tener solenoides de dos vías con un 

sistema de anulación manual para permitir que la válvula sea operada manualmente 

cuando se interrumpa la corriente eléctrica. El líquido que pasa por el circuito será 

filtrado y habrá una válvula manual para aislarlo. Las válvulas piloto solenoide de 2 vías 

pueden ser suministradas en varios voltajes y clasificaciones NEMA. 

 

Fig. 11: Modulación de la Válvula para Control de Nivel 
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En la figura anterior observamos que se puede acoplar un controlador electrónico, 

configurado convenientemente de manera que reciba información de las variables a 

controlar, en forma de una señal analógica de 4 a 20 mA, y active consecuentemente los 

solenoides, la interacción entre ellos determina la posición de apertura requerida de 

manera que se mantengan las consignas preestablecidas; este modelo puede controlar 

presiones, niveles y caudales. 

El controlador electrónico puede ser programado para mantener un control preciso de 

cualquier proceso, cada circuito de salida tiene una banda proporcional programable 

independientemente, y un tiempo de ciclo de cada solenoide, ajustando en combinación 

estos algoritmos de control, la respuesta de tiempo puede variar sobre un amplio rango. 

Para la modulación de Control de Nivel, el controlador acepta la señal proveniente del 

transmisor de nivel del tanque como el set point remoto. Esta señal entonces es 

comparada con la señal generada por el transmisor de posición de la válvula para ajustar 

la válvula proporcionalmente al rango del transmisor de nivel. 

3.2.4.11. Sensores de seguridad 

El Sensor de movimiento detecta el movimiento de intrusos mediante un sistema 

Infrarrojo PIR dual y envía una señal de RF en el orden de los 450 MHz. codificada. 

Dispone de un sistema de ajuste de la sensibilidad de dos posiciones que permite ajustar 

el sistema para evitar que las pequeñas mascotas puedan disparar la alarma. El sensor 

dispone de un ángulo de “visión” de 90º y una longitud de visión de 12 m. Pudiendo 

situarse a una distancia de hasta 30 m. de la consola. La utilización de pilas alcalinas le 

da una autonomía media de 1 año. 

3.2.5. ADQUISICIÓN DE DATOS 

La adquisición de datos es el proceso por el cual los fenómenos físicos del mundo real 

se transforman en señales eléctricas que son medidas y convertidas en un formato 

digital para el proceso, análisis y almacenamiento mediante un computador. Es decir es 

el proceso por el cual se obtiene información de los equipos o sistemas ubicados a 

distancia. En la gran mayoría de aplicaciones el sistema de adquisición de datos es 

diseñado no sólo para adquirir los datos, sino también para actuar sobre él. 

Definiendo los sistemas de adquisición de datos (DAQ), es útil extender esta definición 

para incluir los aspectos de control del sistema total. Control es el proceso por el cual 

las señales de control digital desde el sistema de hardware son convenidas a un formato 
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de señal para el uso de dispositivos de control como actuadores y relés, estos 

dispositivos controlan entonces un sistema o proceso. 

Donde un sistema es referido como un Sistema de Adquisición de Datos, el cual es 

posible que incluya también funciones de control. 

3.2.5.1. Principios de adquisición de datos 

Un sistema de adquisición de datos y control, construido alrededor del poder y la 

flexibilidad de un computador personal, puede consistir en una amplia variedad de 

diversos bloques de hardware de diferentes fabricantes de equipos. Ésta es la tarea del 

sistema integrador, reunir estos componentes individuales en un sistema activo 

completo. Los elementos básicos de un sistema de adquisición de datos como se 

muestra en el diagrama funcional de la figura  12, son los siguientes: 

 

 

Fig. 12: Diagrama Funcional de un sistema de Adquisición de Datos. 

 Sensores y transductores 

 Instalación eléctrica de campo 

 Acondicionadores de señal 

 Hardware de adquisición de datos 

 Computador Personal (Sistema Operativo) 

 Software de adquisición de datos. 

3.2.5.2. Sensores y transductores 

Los transductores sensan los fenómenos físicos y proporcionan señales eléctricas que el 

sistema de adquisición de datos puede medir. Por ejemplo, los termocuplas, termistores, 

y circuitos integrados sensores convierten la temperatura en una señal analógica, que un 

conversor análogo digital puede medir. Otros ejemplos incluyen medidores de 
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deformación, transductores de flujo, y transductores de presión que miden fuerza, flujo 

medio, y presión, respectivamente. En cada caso, las señales eléctricas producidas son 

proporcionales a los parámetros físicos que ellos están monitoreando. 

3.2.5.3. Instalaciones eléctricas y cableado de Comunicaciones 

Las instalaciones eléctricas representan la conexión física desde los transductores hacia 

los acondicionadores de señal y/o hacia el hardware de adquisición de datos. El 

cableado de comunicaciones a menudo representa físicamente el componente más 

grande del sistema total, es el más perceptible a los efectos externos de ruido, sobre todo 

en ambientes industriales severos. El correcto aterrizaje y blindaje de las instalaciones 

eléctricas y cableadas es de superior importancia para reducir los efectos del ruido. Este 

componente pasivo del sistema de adquisición de datos y control a menudo se pasa por 

alto como un componente integral, dando como resultado que un sistema fiable que se 

vuelva inexacto o inestable debido a las técnicas incorrectas de cableado. 

3.2.5.4. Acondicionamiento de señales 

Las señales eléctricas generadas por los transductores deben perfeccionarse para el 

rango de entrada de la tarjeta de adquisición de datos. Los accesorios acondicionadores 

de señal pueden amplificar las señales de bajo nivel, y entonces las aíslan y las filtran 

para que las medidas sean más exactas. Además, algunos transductores requieren 

voltajes o corrientes de excitación para generar un voltaje de salida. Las tareas 

principales realizadas por al acondicionamiento de señal son: 

 Filtrado 

 Amplificación 

 Linealización 

 Aislamiento 

 Excitación 

a) Filtrado 

En ambientes ruidosos es muy dificultoso para señales muy pequeñas recibidas desde 

sensores como termocuplas y medidores de deformación (en el orden de los milivoltios) 

sobrevivir sin que los datos del sensor sean arreglados. Cuando el ruido es del mismo o 

más grande orden que la magnitud de la señal requerida, el ruido primero debe ser 

filtrado fuera. Los equipos acondicionadores de señal a menudo contienen filtros pasa 

bajos, diseñados para eliminar ruido de alta frecuencia que puedan llevar a datos 

inexactos. 
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b) Amplificación 

La señal de bajo nivel de la termocupla, por ejemplo, debe amplificarse para aumentar 

la resolución y reducir el ruido. Para la exactitud más alta posible, la señal debe 

amplificarse para que el rango de voltaje máximo de la señal acondicionada iguale al 

rango de entrada máximo del conversor analógico digital (ADC). Por ejemplo, es 

necesario tener algunos módulos acondicionadores de señal que amplifiquen las señales 

de entrada. La ganancia se aplica a las señales de bajo nivel obteniendo solamente 

señales de alto nivel, minimizando los efectos de ruido en las lecturas. 

c) Linealización 

Algunos transductores como las termocuplas muestran una relación no lineal a la 

cantidad física que estos necesitan para medir. Un método barato, fácil y más flexible es 

proporcionado por productos acondicionadores de señal que desarrollan la linealización 

de la señal de entrada usando software. 

d) Aislamiento 

Equipos acondicionadores de señal también pueden ser usados para proporcionar 

aislamiento de las señales de los transductores desde la computadora donde hay la 

posibilidad que transitorios de voltaje alto puedan ocurrir dentro del sistema siendo 

monitoreado o debido a descargas electrostáticas o fallas eléctricas. El asilamiento 

protege los equipos computacionales de daños y a los operadores de computadores de 

lesiones. 

e) Excitación 

Los productos acondicionadores de señal también proporcionan fuentes de alimentación 

para algunos transductores. Termistores, RTD´s medidores de deformación por ejemplo 

requieren voltajes externos o señales de corriente de alimentación. 

3.2.5.5. Hardware de adquisición de datos 

Dependiendo del proceso y los requerimientos del sistema, es necesario analizar los 

siguientes equipos de automatización y control, pues cada uno de ellos tiene singulares 

características que es necesario conocerlas antes de elegir alguna solución. 

3.2.5.5.1. RTU. 

Las definimos como “Unidades Terminales Remotas”, y son equipos ubicados en los 

lugares alejados al Centro de Control, aquellas nos proporcionan las interfaces para las 

señales de entrada/salida tanto digitales como analógicas para las conexiones de los 

instrumentos de medición y también a los actuadores en el nivel de campo. El sistema 
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de comunicación colaborara en este caso que el Centro de Control para que se 

comunique con estas estaciones remotas a través de las RTU. 

Estas consisten en una pequeña y robusta computadora que almacena datos y los 

transmite a la terminal maestra para que esta controle los instrumentos, es una unidad 

stand-alone (independiente) de adquisición y control de datos cuya función es controlar 

el equipamiento de proceso en el sitio remoto, adquirir datos del mismo, y transferirlos 

al sistema central 

SCADA. La gama de Unidades Terminales Remotas ofrece una solución universal para 

el control de instalaciones técnicas de todo tipo. 

Hay dos tipos básicos de RTU- "single boards" (de un solo módulo), compactos, que 

contienen todas las entradas de datos en una sola tarjeta, y las "modulares" que tienen 

un módulo de CPU separado, que pueden tener otros módulos agregados, normalmente 

enchufándolos en una placa común (similar a una PC con una placa madre donde se 

montan procesador y periféricos). 

Una RTU tiene normalmente E/S fijas, por ejemplo, 16 entradas de información 

digitales, 8 salidas digitales, 8 entradas de información analógicas, y 4 salidas 

analógicas. No es normalmente posible ampliar su capacidad. 

Un RTU modular se diseña para ser ampliado agregando módulos adicionales. Los 

módulos típicos pueden ser un módulo de 8 entradas análogas, un módulo de 8 salidas 

digitales. En la actualidad gracias a la modularidad funcional y material, las unidades 

remotas pueden ser utilizadas tanto para satisfacer necesidades de transmisión de 

alarmas como para la supervisión completa de una compleja instalación de telegestión, 

en forma autónoma o acoplada a módulos de expansión. 

El mercado propone varios modelos para responder de la manera más óptima posible a 

los diferentes casos de aplicación, desde un punto de vista técnico y económico. La 

mayoría de terminales incluyen un software incorporado que integra potentes recursos 

de comunicación y supervisión, sin necesidad de programación específica, claro que se 

tiene que tomar un cuenta que este software es especifico de cada compañía y no son 

compatibles entre otras marcas entre sí es, por eso que para minimizar el problema de 

compatibilidad las compañías están realizando sus programas bajo estándares para 

poder vender sus productos con mayor facilidad. La mayor parte de las RTU tienen 

como características principales: 
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 Comunicaciones a través de la red telefónica fija y móvil, radio enlaces, líneas 

dedicadas, bus de campo. 

 Adquisición y mando (señales digitales y analógicas, conteos). 

 Capacidad: entre 280 y 700 variables (según las aplicaciones). 

 Procesamientos y automatismos parametrizables. 

 Almacenamiento de datos a largo plazo (alarmas, medidas, conteos, informes). 

 Alerta hacia estaciones maestras y teléfonos móviles. 

 Módulos especializados (automatización y gestión de las estaciones). 

 Enlaces entre instalaciones (entre remota y remota, entre remotas y módulos). 

 Compatibilidad con otros productos (PLC, PAC, analizadores, controladores, 

medidores, ordenadores de supervisión, etc.). 

3.2.5.5.2. PLC. 

Las tareas automatizadas de control, visualización y computación en tiempo real pueden 

ser efectuadas por los autómatas programables o PLCs denominados por ser un 

“Control Lógico Programable” , mejor que con sistemas exclusivos de control basados 

en Computadoras personales PC, el hecho es que una computadora aunque es de alto 

desempeño computacional no es “confiable” para trabajar en tiempos determinísticos 

(Real Time), puesto que trabaja en una filosofía de sistemas operativos multitarea y por 

eso no se le puede confiar una labor de control efectivo ya que estaría ocupado en varias 

tareas a la vez que produce una saturación el procesador en tareas como la gestión y 

visualización de datos, accesos a periféricos, bases de datos, etc. (ejemplo antivirus, 

gráficos, sonido etc.) . 

Los controladores lógicos programables, en la mayoría de los casos, están diseñados 

específicamente para ser empleados en ambientes industriales exigentes y han sido 

continuamente desarrollados de forma que sus sistemas operativos en tiempo real 

representan su mayor virtud. Ellos son y seguirán siendo, no obstante, la primera 

elección para todo control de tareas críticas o extremas por su rendimiento y simpleza. 

Contiene entradas de información y salidas similares a las de una RTU y un programa 

que ejecutaba un bucle, explorando las entradas de información y tomando las acciones 

basadas en estas entradas de información. El PLC no tenía originalmente ninguna 

capacidad de comunicaciones, pero actualmente no tienen nada que envidiar a las RTU, 

es así que existen módulos de comunicaciones para los PLC y bajo  el protocolo de 
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comunicaciones Modbus para el uso sobre conexiones dedicadas. Con el correr del 

tiempo los PLC soportaron protocolos de comunicación más sofisticados. 

Las RTU se han utilizado siempre en situaciones donde son más difíciles las 

comunicaciones, y la potencia de estas residía en su capacidad de manejar 

comunicaciones difíciles. Las RTU tenían originalmente opciones de programación 

pobre en comparación con los PLC pero con el tiempo, las opciones de programación de 

las RTU han ido aumentando a tal punto que en la actualidad no existe gran rivalidad 

entre los PLC y las RTU ya que se han convertido en el complemento, pues la RTU se 

ha convertido en la conexión entre el PLC y el control central y ambas por lo menos se 

apegan a un estándar de programación a través de lenguajes acorde a la norma 

IEC1131-3. 

3.2.5.5.3. PAC. 

Los PAC “Controlador Autónomo Programable”, nacen con la necesidad de tener un 

desempeño confiable de tiempo de procesamiento que tienen los PLC y el desempeño 

en realizar tareas complejas de cálculos y tareas especializadas con los PC. Para esto se 

realiza una función entre las bondades del PLC y del PC para crear el PAC. Es claro que 

esto superan mucho el costo de un proyecto de automatización ya que son computadores 

industriales que realizan tareas complejas (PID, resoluciones de ecuaciones 

diferenciales, cálculo integral, estadístico etc.) en ambientes hostiles y a la velocidad de 

los 

PLC, es por eso que se deberá inclinar en la elección de estos equipos en base a un 

análisis costo/beneficio según la complejidad y cantidad de variables del proceso donde 

se lo aplicará. 

3.2.5.7. SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

El Hardware de adquisición de datos no trabaja sin un software, ya que es la ejecución 

de éste en el computador, lo que transforma al sistema en un sistema completo de 

adquisición de datos, análisis, indicación visual y control. 

El software de aplicación se ejecuta en el computador bajo un sistema operativo que 

puede ser de simple objetivo (por ej. DOS) o múltiple objetivo (Windows, Unix, OS2) 

permitiendo ejecutar más de una aplicación simultáneamente. El software de aplicación 

puede ser un panel interactivo de pantalla completa, un programa de control dedicado de 

entradas y salidas, un registrador de datos, un manipulador de comunicaciones o una 

combinación de todos los anteriores. 
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Existen tres opciones disponibles con respecto al software requerido para programar el 

sistema de hardware: 

 Programar los registros del hardware de adquisición de datos directamente. 

 Utilizar un software de bajo nivel, usualmente provisto con el hardware, para 

desarrollar un software de aplicación para las tareas específicas requeridas. 

Utilizar un software de aplicación ya fabricado. Este software de aplicación puede ser 

provisto con el propio hardware. Paquetes como el Labview y Labtech Notebook 

proveen una interfaz gráfica para la programación de las tareas requeridas de un artículo 

particular de hardware, como así también proporcionan las herramientas para analizar y 

mostrar los datos adquiridos. 

 

3.2.5.8. COMPUTADORA CENTRAL 

La computadora personal utilizada en un sistema de adquisición de datos puede afectar 

a la velocidad a la cual los datos pueden ser adquiridos continua y exactamente, 

procesados y guardados para una aplicación en particular. Cuando la adquisición de 

datos de alta velocidad se realiza con una tarjeta de expansión, el rendimiento 

proporcionado por arquitecturas de bus como el bus de expansión PCI es más alto que el 

entregado por los buses de expansión estándar ISA o EISA del computador. 

Dependiendo de la aplicación particular, la velocidad del microprocesador, el tiempo de 

acceso al disco duro, la capacidad y de los tipos de transferencia de datos disponibles, 

pueden todos tener un impacto sobre la velocidad a la cual el computador es capaz de 

adquirir los datos. Todos los PC’s, por ejemplo, son capaces de programar entradas y 

salidas e interrumpir la transferencia de datos. 

El uso de la Memoria de Acceso Directo (DMA), en la cual el hardware dedicado es 

usado para transferir datos directamente a la memoria del computador, hace que el 

rendimiento del sistema aumente considerablemente y deje libre al microprocesador del 

computador para realizar otras tareas. 

Si se requiere el procesamiento de los datos adquiridos en tiempo real, el desempeño del 

procesador del computador es de superior importancia. Un mínimo requerimiento para 

señales adquiridas de alta frecuencia a altas tasas de muestreo, podría ser un procesador 

de 32 bits con ayuda de un coprocesador o alternativamente un procesador dedicado 

enchufable. Señales de baja frecuencia para las cuales solamente unos pocos muestreos 
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son procesados cada segundo, obviamente no podrían requerir el mismo poder de 

procesamiento. 

Un aspecto final del computador personal que debe ser considerado es el tipo de sistema 

operativo instalado. Este puede ser de simple objetivo (por ej. DOS) o múltiple objetivo 

(Windows XP). Mientras la naturaleza de múltiple objetivo de Windows proporciona 

algunas ventajas para un amplio rango de aplicaciones, ésta, en adquisición de datos no 

está bien definida. Por ejemplo, los métodos empleado por Windows pueden llevar a 

problemas cuando la interrupción de transferencia de datos es usada. Por tanto, una 

consideración cuidadosa debe ser dada al sistema operativo, su funcionamiento con 

relación al tipo de hardware de adquisición de datos y al método de la transferencia de 

datos, especialmente donde se requiere transferencia de datos a alta velocidad. 

3.2.5.9. CONTROLADORES PID. 

Las estrategias de control PID; Proporcional, Integral, Derivativa, se incorporan en el 

ambiente industrial en el primer cuarto de este siglo, con un esquema de ajuste 

puramente empírico. En la actualidad, y pese al sorprendente desarrollo de la teoría de 

control y del soporte tecnológico necesario para su implementación, el controlador de 

estructura PID se emplea casi con exclusividad en el ambiente industrial de todo el 

mundo, en particular para controlar procesos térmicos y químicos. 

La asimilación de los controladores PID en el ámbito industrial a llegado a un grado tal 

que permite observar el siguiente hecho en apariencia contradictorio: por una parte los 

usuarios se resisten a todo reemplazo del controlador PID por controladores que 

presenten una estructura diferente (por más simple y robusta que esta sea), y por otro 

lado se aceptan controladores adaptables sofisticados si estos vienen bajo una 

empaquetadura PID. 

Probablemente es debido a esta razón que en los últimos años varios grupos que se 

encuentran en la vanguardia de la investigación han invertido un considerable esfuerzo 

en el desarrollo de nuevos algoritmos de control basados en estructuras PID. 

El controlador PID surge como consecuencia de la combinación de tres acciones básicas 

de control; acción proporcional, integral y derivativa, cuyos efectos ya eran conocidos a 

principios de siglo. 

3.2.5.9.1. Estructura de un Controlador PID. 

La figura 13  representa un lazo de control simple, de una entrada y una salida, en donde 

G(s) representa la función de transferencia de la planta a controlar, y el bloque PID la 
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función de transferencia del controlador; siendo R(s) y Y(s) las entradas y salidas 

respectiva de nuestro sistema. 

 

Fig.13: Diagrama de Bloques de Sistema Con Controlador Pid. 

Los miembros de la familia de controladores PID, incluyen tres acciones: proporcional 

(P), integral (I) y derivativa (D). Estos controladores son los denominados P, I, PI, PD y 

PID. 

3.2.5.9.1.1. Acción de control proporcional. ( pC ) 

Da una salida del controlador que es proporcional al error, es decir u(t) = KP. e(t), que 

descripta desde su función de transferencia queda como se muestra en la ecuación 7. 

pp KSC                                                  (7) 

Donde Kp es una ganancia proporcional ajustable. Un controlador proporcional puede 

controlar cualquier planta estable, pero posee desempeño limitado y error en régimen 

permanente. 

3.2.5.9.1.2. Acción de control integral. ( iC ) 

La acción de control integral da una salida del controlador que es proporcional al error 

acumulado, lo que implica que es un modo de controlar lento. 
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La señal de control u(t) tiene un valor diferente de cero cuando la señal de error e(t) es 

cero. Por lo que se  concluye que dada una referencia constante, o perturbaciones, el 

error en régimen permanente es cero. 

3.2.5.9.1.3. Acción de control proporcional-integral. ( PIC ) 

La acción de control proporciona-integral se define mediante la ecuación. 



t

i

p

p dtte
T

K
teKtu

0

)()()(                       (10) 



39 
Universidad Nacional de Loja 

Área de la Energía  las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 
 

 

Donde Ti se denomina tiempo integral y es quien ajusta la acción integral. La función 

de transferencia resulta: 
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Con un control proporcional, es necesario que exista error para tener una acción de 

control distinta de cero. Con acción integral, un error pequeño positivo siempre nos dará 

una acción de control creciente, y si el error es negativo la señal de control será 

decreciente. Este razonamiento sencillo nos muestra que el error en régimen permanente 

será siempre cero. Muchos controladores industriales tienen solo acción PI. 

Se puede demostrar que un control PI es adecuado para todos los procesos donde la 

dinámica es esencialmente de primer orden. Lo que puede demostrarse en forma 

sencilla, por ejemplo, mediante un ensayo al escalón. 

3.2.5.9.1.4. Acción de control proporcional-derivativa. ( PDC ) 

La acción de control proporcional-derivativa se define mediante: 

dt

tde
TKteKtu dpp

)(
)()(                         (12) 

Donde Td es una constante de denominada tiempo derivativo. Esta acción tiene carácter 

de previsión, lo que hace más rápida la acción de control, aunque tiene la desventaja 

importante de que amplifica las señales de ruido y puede provocar saturación en el 

actuador. La acción de control derivativa nunca se utiliza por sí sola, debido a que sólo 

es eficaz durante períodos transitorios. La función transferencia de un controlador   PD 

resulta: 

dppPD TsKKSC )(                               (13) 

Cuando una acción de control derivativa se agrega a un controlador proporcional, 

permite obtener un controlador de alta sensibilidad, es decir que responde a la velocidad 

del cambio del error y produce una corrección significativa antes de que la magnitud del 

error se vuelva demasiado grande. Aunque el control derivativo no afecta en forma 

directa al error de estado estacionario, añade amortiguamiento al sistema y, por tanto, 

permite un valor más grande que la ganancia K, lo cual provoca una mejora en la 

precisión en estado estable. 

3.2.5.9.1.5. Acción de control Proporcional-Integral-Derivativa. ( PIDC ) 
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Las acciones de control proporcional, integral y derivativo combinadas reúnen las 

ventajas de cada una de las tres acciones de control individuales. La ecuación de un 

controlador con esta acción combinada se obtiene mediante: 
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Y su función de transferencia resulta: 
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3.2.5.9.2. Métodos de sintonización de controladores PID. 

La sintonización de los controladores Proporcional - Integral – Derivativo o 

simplemente controladores PID, consiste en la determinación del ajuste de sus 

parámetros (Kc, Ti, Td), para lograr un comportamiento del sistema de control 

aceptable y robusto de conformidad con algún criterio de desempeño establecido. 

Para poder realizar la sintonización de los controladores, primero debe identificarse la 

dinámica del proceso, y a partir de esta determinar los parámetros del controlador 

utilizando el método de sintonización seleccionado. 

Métodos de lazo abierto. 

El controlador cuando está instalado operara manualmente. Produciendo un cambio 

escalón a la salida del controlador se obtiene la curva de reacción del proceso, a partir 

de la cual se identifica un modelo para el mismo, usualmente de primer orden más 

tiempo muerto. Este modelo es la base para la determinación de los parámetros del 

controlador. 

Métodos de lazo cerrado 

El controlador opera automáticamente produciendo un cambio en el valor deseado se 

obtiene información del comportamiento dinámico del sistema para identificar un 

modelo de orden reducido para el proceso, o de las características de la oscilación 

sostenida del mismo, para utilizarla en el cálculo de los parámetros del controlador. 

En particular, nos referiremos a los siguientes métodos por ser los más empleados: 

• Ziegler y Nichols 
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• Cohen y Coon 

Método de Ziegler y Nichols 

El primer procedimiento sistematizado para el cálculo de los parámetros de un 

controlador PID fue desarrollado por Ziegler y Nichols. El criterio de desempeño que 

seleccionaron fue el de un decaimiento de 1/4, o sea que el error decae en la cuarta parte 

de un periodo de oscilación. 

Los parámetros  que se muestran en la tabla 2, fueron determinadas de forma empírica 

por los científicos  a partir de pruebas realizadas en el laboratorio con diferentes 

procesos, y están basadas en un modelo de primer orden más tiempo muerto 

identificado por el método de la tangente. 

Tabla 2: Parámetros de Ajuste por  Método de Ziegler y Nichols 

 

Método de Cohen y Coon 

En el desarrollo de su método de sintonización Ziegler y Nichols no consideraron que el 

proceso fuera auto regulado. Cohen y Coon introdujeron, entonces, un índice de auto 

regulación definido  y plantearon nuevas ecuaciones de sintonización. Estas se basan en 

el mejor modelo de primer orden más tiempo muerto que se pueda obtener para lazos de 

control que funcionan como regulador, con el criterio de desempeño de decaimiento de 

1/4 con sobrepaso mínimo, y con mínima área bajo la curva de respuesta. 

En la tabla 3, se muestran los parámetros  obtenidos por los científicos mediante  

pruebas de laboratorio para cada acción de control. 

Tabla 3: Parámetros De Ajuste Por  Método De Cohen-Coon 
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3.2.6. ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN. 

Para describir las funciones que cumplen los distintos elementos que conforman la 

estructura de un sistema de automatización de sistemas  vamos a hacer uso del modelo 

de referencia de la Pirámide de Automatización denominada “CIM” (Computer 

Integrated Manufacturing) o “Fabricación Integrada por Computadora”, que permitirá 

comprender de mejor manera la estructura jerárquica y funcional de los diferentes 

niveles que conforman los sistemas de supervisión y control, en la siguiente figura 

podemos observar los diferentes niveles de la pirámide. 

 

Fig. 14: Pirámide CIM de Automatización de sistemas 

3.2.6.1. El Nivel 0. 

También denominado “de Proceso” en donde lo conforman todos los aparatos que se 

encuentran en contacto directo con el sistema a controlar. Aquí se ejecuta el control 

directo de las máquinas y sistemas de producción tales como; sensores, actuadores, 

instrumentos de medida, máquinas herramientas de control numérico, etc., así como 

también se encuentra el cableado tradicional de los Buses de Sensores y Actuadores o 

también denominados Buses de Campo. 

3.2.6.2. El Nivel 1. 

También denominado “de Campo” que lo conforman los equipos electrónicos de 

control industrial individual sobre cada sistema que conforma el proceso. Aquí pueden 
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coexistir los PLCs y RTUs de gama baja y media, sistemas de control numérico (CNC), 

transporte automatizado etc. Cabe recalcar que aquí es donde llegan las medidas 

proporcionadas por el nivel 0 y para ser utilizadas para dar las consignas a los 

actuadores y máquinas de dicho nivel. La disponibilidad de estos aparatos de campo por 

su facilidad de acoplamiento, permiten desarrollar estructuras óptimas de 

control/protección, las que dan un mayor incremento y funcionalidad del sistema. 

La ubicación física de diferentes aparatos en una misma red nos permite adquirir toda la 

información del sistema con un mínimo de tiempo y cableado. El creciente desarrollo y 

perfeccionamiento de los aparatos de campo ha hecho que se conformen como un todo 

único en unidades de mediciones, control y protección, ya que con estos las redes 

alcanzan un nivel funcional muy alto. En este caso el aparato de procesamiento 

constituye una unidad de protección para el proceso eléctrico frente a la desviación de 

un parámetro o presencia de una falla. Inmediatamente se generan las acciones de 

control sobre el resto del equipamiento eléctrico instalado y es generada la información 

asociada con esta condición de trabajo. 

3.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN  DE ACUERDO A LA 

PIRÁMIDE CIM DE AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS. 

3.3.1. Introducción. 

Para elaborar eficientemente las fases de diseño del sistema, se ha seguido como modelo 

de referencia la pirámide de CIM (Fig.14) de automatización de sistemas a fin de tener 

un avance organizado y secuencial en el diseño, apegándonos a estándares que nos 

puedan llevar a la determinación de las especificaciones de los equipos e instalaciones 

que servirán para la elaboración de los pliegos de licitación necesarios para la ejecución 

de este proyecto en el futuro. 

Siempre se empezará por abordar el análisis de las comunicaciones que sirven de 

interfaces entre cada nivel y luego el equipamiento de medición y/o control que 

corresponda al nivel en cuestión. 

3.3.1. 1. Diseño del sistema en el Nivel 0 (Proceso). 

El nivel 0 corresponde al nivel sensor/actuador o de proceso, es donde se recoge las 

señales de funcionamiento del sistema necesarios para ser trasladados hacia los 

elementos de adquisición de datos, control y sistema SCADA en el Centro de Control, 

este es el nivel más bajo de la pirámide CIM. 
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3.3.1.2. Comunicaciones en Nivel 0. 

En este apartado se analizaran las comunicaciones de campo que conforman los 

sensores/actuadores a cargo de brindar la interfaz con el proceso a supervisar y 

controlar. 

a) Sistema de transporte de la señal. 

Debido a que las distancias entre los elementos sensores/actuadores, es  sistema de 

trasporte de señales por cable eléctrico, debido a su bajo costo e inmunidad al ruido 

electromagnético si se utiliza un par trenzado de cobre con enchaquetamiento conectado 

a tierra. 

b) Sistemas de transmisión de la señal. 

Se lo realizara con un par de cables (2 hilos) por cada uno del número 16 AWG con 

recubrimiento metálico de la chaqueta que hará la labor de un apantallado 

electromagnético para evitar distorsiones de la señal por ruido del entorno. 

c) Protocolos de comunicación. 

Por su simplicidad, bajo costo y confiabilidad se ha escogido el protocolo a nivel físico 

de niveles de tensión 0-24 Vcc para las señales de E/S digitales y en niveles de corriente 

4-20 mA para las señales de E/S analógicas. 

Las señales digitales de salida se utilizaran para alimentación de relés de control, 

bobinas de fuerza etc., y se lo realizara con tensión de 24 Vcc, de igual forma para las 

señales de entrada en cuanto al monitoreo de estado de dispositivos. 

Para las señales entrada/salida analógicas estará en el rango de corriente 4-20 mA que 

vendrá de los medidores analógicos instalados en las estaciones. Se adoptó esta 

configuración de trasmisión de señales porque es una tecnología muy difundida, de bajo 

costo y no tiene problemas en la distorsión producto del ruido electromagnético del 

entorno si se utiliza el cable con recubrimiento de protección adecuado. 

d) Topología. 

En este nivel la topología de comunicación es únicamente posible a través de la 

configuración estrella, ya que cada par de cables tiene que salir de los módulos de E/S 

de los PLC, variadores etc. 

e) Modo de diálogo. 

Entre el sensor/actuador y el elemento activo de control se tiene una forma de 

comunicación simplex. 
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Tiempo real. El tiempo de respuesta entre sensor/actuador y sistema de 

control/adquisición de datos en este nivel no sobrepasara los 15 ms. 

3.3.1.3. Equipos de Medición de variables físicas en el Nivel 0 

Para realizar el control automático de un proceso se debe primero realizar la medición 

de la variables que intervienen en el mismo, para esto empezaremos por determinarlas y 

en base a ello seleccionar el método más adecuado para esta aplicación. Para la 

selección de los sensores/trasmisores de señal en este nivel, se tomara en cuenta que el 

grado de protección de las envolventes (carcasas) de estos instrumentos de campo esté 

aprobado bajo norma de IEC 60529:2001 (código IP). En la selección del medidores se 

procedió a analizar las diferentes soluciones que ofrecen fabricantes en el mundo y para 

esto se escogieron las más reconocidas en cada caso, teniendo muy en cuenta que el 

fabricante debe ser una compañía con certificación ISO 9000. 

3.3.1.4. Variables de entrada en las estaciones de bombeo: 

En base a las inspecciones de campo realizadas en todas las estaciones de bombeo de la 

red de distribución de agua potable se pudo determinar que todas funcionan en similares 

condiciones, siendo deducida la necesidad de adquirir las siguientes variables de 

proceso que se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 4: Variables de entrada de las estaciones de bombeo. 

Nro. DESCRIPCIÓN TIPO DE 

VARIABLE 

CONFIGURACIÓN. 

1 Nivel de agua en cámara 

húmeda. 

Analógica 4-20 mA 

2 Presión en tubería de 

impulsión. 

Analógica. 4-20 mA 

3 Caudal de salida en tubería de 

impulsión. 

Analógica. 4-20 mA 

4 Nivel de turbidez. Analógica. 4-20 mA 

5 Nivel de Ph. Analógica. 4-20 mA 

6 Nivel de cloro residual. Analógica. 4-20 mA 

7 Estado de apertura de válvula 

de entrada. 

Analógica. 4-20 mA 

8 Intruso en gabinetes de 

control de equipos. 

Digital. 24 Vcc 

9 Intruso en puerta de caseta. Digital. 24 Vcc 

10 Sensor de presencia. Digital. 24 Vcc 
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Se analizó los rangos de funcionamiento de cada variable de acuerdo al sistema y se 

procedió a determinar el medidor más adecuado para el caso. 

3.3.1.4.1. Variables de entrada analógicas. 

a) Medición de nivel de agua en cámara húmeda. 

La altura máxima encontrada en las cámaras húmedas con valores netos y de desborde 

en la mayoría de estaciones de bombeo de la red de agua potable de la ciudad de Loja 

son las siguientes: 

 Altura neta máxima: 3.18 m 

 Altura neta mínima: 1.60 m. 

 Altura de desborde máxima: 3.00 m 

 Altura de desborde mínima: 1.30 m 

Se toma en cuenta el rango altura de desborde de 3.00 metros para el medidor de nivel. 

El  medidor deberá cumplir los siguientes requerimientos: 

 Apto para ambientes de humedad alta. 

 Protección contra líquidos (agua). 

 Medición no invasiva. 

 Salida de señal en corriente eléctrica 4-20 mA. 

En el mercado existen varios métodos de medición de nivel, los más adecuados para 

nuestro caso son: 

 Transmisores de nivel por medición de presión estática del fluido. 

 Transmisores de nivel por radar de superficie. 

 Transmisores de nivel por capacitancia del fluido. 

 Transmisores de nivel por flotador en la superficie del fluido 

 Transmisores de nivel por ultrasonido de la superficie del fluido. 

De todos ellos los que cumplen con el requisito de no ser invasivos son los medidores 

de nivel ultrasónico y de radar, así se asegurará una vida útil del sensor mayor, pero de 

los dos, el medidor de radar no es aconsejable para rangos de 0 a 5 metros pues su 

intervalo de medida (rango) supera las decenas de metros, es por eso que la tecnología 

adecuada para este caso sería la ultrasónica en el rango de 0 a 3.0 metros. 

Para la determinación de especificaciones de este tipo de instrumento de medición, se ha 

investigado en el mercado una gran cantidad de catálogos de productos de las 
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principales empresas fabricantes de estos equipos, se analizó las soluciones de cada 

empresa y se dedujo las especificaciones más importantes para nuestro caso. Estas son: 

 

Especificaciones de los Medidores de Nivel Ultrasónicos en cámaras húmedas. 

 Rango: 10 cm a 3 m (4" - 9.8') (+/- 20%) 

 Exactitud: 3 mm (0.125") 

 Banda muerta: 10 cm (4") 

 Voltaje de alimentación: 12 a 24Vdc 

 Resistencia: 600Ω máx. (24 Vdc) 

 Señal de salida: 4 a 20 mA, 2-hilos 

 Temperatura ambiente: 60°C 

 Compensación de temperatura: Automático 

 Tipo de protección: NEMA 6 (IP67). 

 Acoplamiento conduit para cables: ½-NPT 

 Montaje: 1- NPT 

b) Medición de presión manométrica en tubería de impulsión. 

Para supervisar la salida efectiva de presión en la tubería de impulsión de las estaciones 

de bombeo se instalará un medidor de presión manométrico que brinde opciones de 

indicación en campo y señal de salida en corriente eléctrica normalizada de 4-20 mA. 

Para esto es necesario conocer las alturas geodésicas máximas y mínimas existentes en 

la mayoría de estaciones de bombeo con el fin de determinar el rango de presión 

nominal al que estarán expuestos, la altura geodésica corresponde a la diferencia entre la 

cota de la estación de bombeo y la cota de ubicación de tanques de reserva. 

Con un altímetro se realizó las mediciones de cotas de cada estación y su respectivo 

tanque de reserva al que alimenta y se determinó la diferencia de alturas que tiene entre 

estos, los valores máximos y mínimos encontrados los exponemos a continuación: 

 Diferencia de Altura máxima encontrada entre una estación de bombeo y su 

tanque de reserva: 120 m. 

 Diferencia de Altura mínima encontrada entre una estación de bombeo y su 

tanque de reserva: 42 m. 
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En el anexo III, reposan los valores de presión en cada una de las estaciones de bombeo, 

calculados considerando todos los parámetros hidráulicos involucrados, en vista de ello 

se aceptan los siguientes rangos de presiones. 

 Rango: 100- 500 PSI (+/- 10%). 

 Protección del equipo electrónico contra líquidos (agua). 

 Tipo de Medición invasiva. 

 Salida de señal en corriente eléctrica 4-20 mA. 

De igual forma se investigó en el mercado las distintas soluciones que oreces las 

empresas constructoras reconocidas de estos instrumentos y se consultó los catálogos de 

productos de aquellas con el fin de abstraer las especificaciones mínimas que deben 

cumplir para nuestro caso, estas son: 

Especificaciones de los Manómetros Electrónicos en tubería de impulsión. 

 Rango de presión: 0-500 PSI. (+/- 5%) 

 Alimentación: 9 a 30 Vcc. 

 Señal de salida: 4 a 20 mA Vcd. (a 2 hilos) 

 Exactitud: 0,5% como mínimo (incluye linealidad, histéresis y repetitividad) 

 Banda de error total: 1% (incluye efectos de la temperatura dentro del rango de 

compensación de temperatura) 

 Temperatura de funcionamiento: 0 a 60 ° C 

 Compensación de Temperatura automática: 0 a 75 ° C (-13 a 167 ° F) 

 Humedad del ambiente sin condensación: hasta 95% 

 Vibración al que puede estar sometida: hasta 10 g. 

 Conexión de proceso: 1/8 NPT macho. 

 Conexión eléctrica: cable 24 AWG 

 Sobrepresión máxima: hasta 4 veces la presión máxima nominal. 

 Tiempo de respuesta: 15 ms máximo. 

 Indicación en campo de forma alfanumérica. 

 Grado de Protección mínima: IP 65 

 Cuerpo del sensor: Acero inoxidable 316L 

c) Medición de Caudales de salida en tuberías de impulsión. 

Se realizó pruebas de campo para determinar los caudales de entrega reales en cada 

bomba, esto se lo realizo midiendo el volumen de descarga en un tiempo determinado, y 
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con esto se pudo establecer los caudales de salida máximos y mínimos en general 

registrados en cada una de las bombas de las estaciones de bombeo, estos fueron: 

 Caudal de salida neto máximo entregado por una bomba: 21.11 lit/seg 

 Caudal de salida neto mínimo entregado por una bomba: 1.17 lit/seg 

El número máximo de grupos de motor/bomba registrados en la estaciones de bombeo 

del sistema de agua potable de la ciudad de Loja es de 3 grupos conectados en paralelo, 

para lo cual el caudal total máximo que se puede entregar es el de tres bombas 

funcionando al mismo tiempo, esto es: Qmax=21.11 lit/seg x 3= 63.33 lit/seg. (1005.23 

GPM) 

Por lo que se deberá tener en cuenta un rango de medición de caudal igual a 1000 GPM 

(galones por minuto) para la selección del medidor de caudal de salida. 

El diámetro en tuberías de impulsión existentes en las estaciones de bombeo son de 4”, 

6” y 8”. 

Por lo tanto el medidor de caudal o flujo de agua deberá cumplir los siguientes 

requerimientos: 

 Apto para ambientes de humedad alta. 

 Protección contra líquidos (agua). 

 Medición no invasiva. 

 Salida de señal en corriente eléctrica 4-20 mA o protocolo de comunicación de 

campo. 

En la técnica existen varios métodos de medición de caudal: 

 Transmisores de caudal por vórtices. 

 Transmisores de caudal por turbinas. 

 Transmisores de caudal electromagnéticos. 

 Transmisores de caudal por ultrasonidos. 

 Transmisores de caudal por diferencial de presiones (plato de orificio). 

 Transmisores de caudal por tubo de Annubar. 

De todos ellos los que no utilizan un método de medición invasivo son los 

electromagnéticos y ultrasonidos. De estos dos el más aconsejable para nuestro caso es 

el medidor de caudal electromagnético por cuanto no está en contacto directo con el 

líquido a medir y tendrá una vida útil mayor. Las ventajas de este tipo de medidor es 
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que no posee filtros instalados, tampoco piezas móviles que se atasquen o desgasten, 

además de asegurar un mínimo de pérdidas de presión en la línea. 

Debido a su simplicidad, su montaje es simple con solo un acople con bridas lo que 

simplifica el costo de mano de obra. 

En el mercado mundial existen diferentes constructores de estos equipos de medición, 

pero se concluyó que las especificaciones generales para este medidor son: 

Especificaciones de medidores de caudal electromagnético. 

 Protección de inserción (IP 66) 

 Diámetro: De acuerdo a cada estación de bombeo. 

 Especificación de funcionamiento:0-1000 GPM 

 Rango de velocidades: 0,3 m/s a 12 m/s. 

 Precisión: menor al 0,5%. 

 Repetitibilidad: menor al 0,25% 

 Salida: 4-20 mA, pulsos, Switch de estado. 

 Material del linner: Poliuretano. 

 Electrodos intercambiables. 

 Conexión: Bridada, ANSI 150 Lbs. 

d) Medición de niveles Turbidez (turbidímetro) en estaciones de bombeo. 

El equipo analizador deberá estar basado en microprocesador. 

Deberá contar con una salida 4-20mA (dos hilos) proporcional a la turbidez del líquido 

medido sobre el rango especificado. 

Especificaciones de los medidores de turbidez: 

 Rango de medición: 0 – 1000 NTU 

 Rango de Presión: atmosférica. 

 Tensión de alimentación: 110 – 220 Vac 60 Hz 0 24 Vdc 

 Señal de Salida: 4 – 20 mA Vdc. 

 Tipo: para medición en línea 

 Método de medida: sistema de dos fuentes de luz y dos foto detectores para 

compensación automática de los errores de medición causados por variación en 

la intensidad lumínica de las fuentes de luz. 

 Temperatura ambiente: -2º C a 60 °C. 

 Protección mínima de la electrónica: IP65 
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 Exactitud: + 2%. 

 Sensibilidad: 0,01 NTU 

 Estabilidad: 0,1% sobre el rango seleccionado. 

 Repetitibilidad: mejor que 0,1% 

 Tipo de Sensor: para inmersión en tanques, autolimpiantes, en acero inoxidable. 

e) Medición de pH en estaciones de bombeo. 

El equipo analizador deberá estar basado en microprocesador. Deberá contar con una 

salida 4-20m proporcional al pH del líquido medido. Deberá poseer compensación 

automática de temperatura. El fabricante de estos equipos será una compañía con 

certificación ISO 9000. 

Especificaciones de los medidores de ph: 

 Salida: 4-20 mA 

 Rango: 0-14 pH 

 Precisión: 2%. 

 Presión máxima: 40 psi 

 Voltaje: 10-30 VDC 

 Temperatura: -5 a +55°C. 

f) Medición de Cloro residual. 

El equipo analizador deberá estar basado en microprocesador, con teclado frontal y 

display de LCD para indicación, monitoreo y configuración total del sistema. Deberá 

contar con una salida 4-20 mA DC proporcional al cloro residual medido en el líquido. 

El analizador poseerá compensación automática de temperatura además de su software 

de configuración y un juego de cables y/o adaptadores necesarios para conectarlo a una 

PC a través del puerto serial RS-232. El fabricante de estos equipos será una compañía 

con certificación ISO 9000. 

Especificaciones de los medidores de cloro residual: 

 Rango de medición: 0-10 ppm (partes por millón). 

 Señal de Salida: 4 – 20 mA Vdc. 

 Comunicaciones: RS-485/Profibus DP. 

 Rango de Presión: atmosférica. 

 Velocidad de flujo: según especificaciones técnicas generales. 

 Temperatura ambiente: -2º C a 60 °C. 
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 Protección mínima de la electrónica: IP65 

 Exactitud: + 0,25%. 

 Sensibilidad: 0,001 ppm. 

 Estabilidad: + 0,1% por mes. 

 Repetitibilidad: 0,004 ppm. 

g) Medición de estado de apertura de válvula de entrada. 

Para la medición de posición de apertura de la válvula de entrada de agua en cámaras 

húmedas se deberá incorporar la instalación de un transmisor de posición con salida 4-

20 mA de forma que pueda servir como el elemento sensor del lazo cerrado para 

controlar el nivel y evitar reboses y por ello perdidas del recurso. En este caso las 

especificaciones del trasmisor no se la va a considerar pues las válvulas de control 

electrónico tienen incorporado este trasmisor, en este caso se dejara la opción de utilizar 

cualquier tecnología que el fabricante de la válvula crea conveniente, lo único es que la 

señal de salida del transmisor de posición entregue en niveles de señal de salida de 

corriente 4-20 mA. 

3.3.1.5. Variables de entrada digitales. 

Para todas las entradas digitales estipuladas en esta sección se ha previsto realizarlas 

con los niveles de tensión de 24 Vcc. 

Los elementos sensores estarán conformados por un relé que realizara la opción de 

cierre o apertura del circuito que alimentara la entrada de sistema de adquisición de 

datos. 

a) Intruso en puerta de Caseta. 

Para el monitoreo de la seguridad en el acceso hacia el cuarto de máquinas de las 

estaciones de bombeo se implantara un sensor de contactos tipo relé magnético para 

detectar la intrusión de alguna persona dentro de la caseta e informar inmediatamente al 

Centro de Control. 

b) Intruso en Gabinetes de Control de equipos. 

Para el monitoreo de la seguridad en el acceso hacia los tableros de control y/o 

comunicación que se encuentran a cargo del equipamiento del cuarto de máquinas de las 

estaciones de bombeo se implantara un sensor de contactos tipo relé magnético para 

detectar  el acceso de alguna persona no autorizada e informar al Centro de Control una 

alarma de seguridad física. 

c) Sensor de presencia dentro de caseta. 
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Para detectar el movimiento dentro de la caseta que hace de cuarto de máquinas se 

instalara un sensor de movimiento para posibles intrusos mediante un sistema de 

medición por infrarrojo PIR. 

Especificaciones: 

 Alimentación: 4 pilas tipo AAA. 

 Alcance del IR: 12 m. a 0º; 5 m a 45º, Selector sensibilidad 2 posiciones. 

 Transmisión Señal: 433,92 MHz. Codificación RF 16 bit (65536 Códigos 

diferentes). 

 Potencia de salida: 5.833 μV./m . Alcance en campo abierto 30 m. 

 Temperatura ambiente: 

 De operación - 10 ºC. a +30 ºC. 

 De almacenaje - 20 ºC. a +70 ºC . 

 Acorde a Normas: Radio I-ETS 300220 

 Homologación: Marca CE 

3.3.1.6. Variables de salida en las estaciones de bombeo. 

Las variables de salida corresponden al control sobre el actuador del proceso, en la 

siguiente tabla podemos observar las  siguientes. 

Tabla 5: Variables de salida de estaciones de bombeo 

Nro. DESCRIPCIÓN TIPO DE VARIABLE CONFIGURACIÓN 

1 Apertura/Cierre de Válvulas de control 

en salida de impulsión.  

Digital de dos vías. 24 Vcc 

2 Encendido/apagado de bombas. Digital. 24 Vcc 

3 Alarma luminosa de cámara húmeda 

vacía. 

Digital. 24 Vcc 

4 Control de nivel en cámara húmeda por 

medio de válvula de entrada. 

Digital de dos vías. 24 Vcc 

 

a) Apertura/Cierre de válvulas de control en salida de impulsión. 

En el mercado actual existen una gran gama de opciones de equipo de control de paso 

en tuberías de agua, entre ellas las válvulas de control y actuadores de válvulas. Para 

esto hay que tener muy en cuenta que lo principal a la hora de la selección del sistema 

es la confiabilidad de los dispositivos de control hidráulico. Es necesario puntualizar 

que las válvulas que están en salida de impulsión de estaciones de bombeo deberán 

funcionar aun con escasa o nula energía eléctrica, es por eso que lo más aconsejable es 
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utilizar válvulas operadas por solenoides a 24 Vcc, para que permitan la activación de 

apertura/cierre (on/off) y así ahorrar las infraestructuras involucradas en la aplicación de 

válvulas motorizadas o de posicionamiento neumático. 

La señal eléctrica que activa al solenoide puede ser emitida directamente de un sistema 

de control por PLC, RTU etc, en función de la presión, el nivel, el caudal y otras 

consideraciones de la gestión del sistema, las señales sirven para el respectivo control 

remoto de válvulas ya sean automáticas o de otro tipo. 

El control de apertura se realizará a través de un actuador eléctrico, mediante un lazo de 

control, para lo cual se implementará un control PID programado en el controlador 

electrónico a cargo de la estación el cual controlará el porcentaje de apertura de la 

válvula de entrada con objeto de mantener el setpoint de nivel del tanque de reserva al 

que envía el agua, esto en el momento de producirse una falla de la línea de 

alimentación por gravedad del tanque de reserva. 

Para este caso las válvulas más aconsejadas son las de accionamiento hidráulico por tipo 

diafragma móvil, en donde se utiliza la misma presión en la línea aguas arriba o aguas 

abajo para ejercer la presión sobre el diafragma que ejecuta el movimiento del actuador 

de cerrado/apertura de la válvula. 

Especificaciones de valvulas de control. 

 Diámetro: de acuerdo a estación. 

 Activada por diafragma controlada por piloto. 

 Cuerpo oblicuo (Tipo Y) o angular. 

 Cuerpo y cubierta de hierro fundido ASTM A - 126 Clase B. 

 Asiento de bronce. 

 Conexiones de acuerdo a normas ANSI, ISO, DIN. 

 Solenoides activados a 24 Vcc de dos vías normalmente cerrados con sistema de 

manual en caso de cortes de energía. 

 Transductor de posición de la válvula salida 4-20 mA. 

b) Encendido/apagado de bombas. 

Para sustituir el arranque y paro del motor de las bombas por contactores-

temporizadores electromecánicos tipo estrella-triangulo, se ha pensado incorporar un 

variador de velocidad con el fin de programar las rampas de tiempo de 

activación/desactivación que nos darán una suavidad en el proceso de maniobra y que 
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permitan realizar este proceso de forma remota o automáticamente desde el controlador 

que se encuentre a cargo de la estación. 

c) Alarma luminosa de cámara húmeda vacía. 

En caso de que la cámara húmeda se encuentre vacía o en niveles mínimos se encenderá 

una bombilla de alarma en el cuarto de máquinas y también al Centro de Control, se lo 

realizara con una salida digital 24 Vcc emitida desde el tablero de control por el 

controlador electrónico que estarán a cargo de la estación el mismo que energizará un 

relé de control que encienda el circuito de alimentación de la bombilla. 

d) Control de nivel en cámara húmeda por medio de válvula de entrada. 

Se controlara el nivel de agua en cámaras húmedas por medio la válvula hidráulica de 

entrada tipo diafragma, de manera que active consecuentemente los dos solenoides de 

las dos válvulas de control de posición y con la interacción entre ellos se establecerá la 

posición de apertura requerida de manera que se conserven los valores predeterminados 

(set-point) y así se podrá controlar los niveles y caudales de entrada. 

Especificaciones de válvulas de control de entrada. 

 Diámetro: de acuerdo a estación. 

 Activada por diafragma controlada por piloto. 

 Asiento de bronce. 

 Conexiones de acuerdo a normas ANSI, ISO o DIN. 

 Solenoides activados a 24 Vcc de dos vías normalmente cerrados con sistema de 

manual en caso de cortes de energía. 

 Transductor de posición de la válvula salida 4-20 mA. 

3.3.2. Esquema de instrumentación en nivel 0 de estaciones de bombeo. 

A continuación resumimos en un esquema general de los sensores y actuadores que 

serán incorporados al nuevo sistema en estaciones de bombeo. Para ello haremos uso de 

la simbología según la norma de instrumentación de medición y control ISA – S5.1 de 

la ANSI/ISA. 
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Tabla 6: Simbología de instrumentación según ISA – S5.1 de la ANSI/ISA. 

 

 

En la figura 15,  se detalla el proceso en el nivel 0 para las estaciones de bombeo. 

Fig. 15: Esquema de Instrumentación de proceso (nivel 0) de las estaciones de bombeo. 
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3.3.3. Variables de entrada en tanques de reserva. 

En base a las inspecciones de campo realizadas en todos los tanques de reserva de la red 

de distribución de agua potable se pudo determinar que todas funcionan en similares 

condiciones, siendo deducidas las siguientes variables de funcionamiento que se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 7: Variables de entrada en tanques de reserva 

Nro. DESCRIPCIÓN TIPO DE 

VARIABLE 

CONFIGURACIÓN 

1 Nivel de agua. Analógica. 4-20 mA 

2 Caudales de salida. Analógica. 4-20 mA 

3 Nivel de turbidez. Analógica. 4-20 mA 

4 Nivel de PH. Analógica. 4-20 mA 

5 Nivel de cloro residual. Analógica. 4-20 mA 

6 Estado de apertura de válvulas de entrada. Analógica. 4-20 mA 

7 Intruso en puerta de caseta. Digital. 24 Vcc 

8 Intruso en gabinete de control. Digital. 24 Vcc 

9 Sensor de presencia dentro de caseta. Digital. 24 Vcc 

 

3.3.3.1. Variables de entrada analógica. 

a) Medición de nivel de agua en tanques de reserva. 

La altura máxima encontrada en los tanques de reserva con valores netos y de desborde 

en la mayoría de estaciones de bombeo de la red de agua potable de la ciudad de Loja 

son las siguientes: 

 Altura neta máxima: 4.60 m 

 Altura neta mínima: 1.90 m. 

 Altura de desborde máxima: 4.50 m 

 Altura de desborde mínima: 1.85 m 

Se toma en cuenta el rango altura de desborde de 5 metros para el medidor de nivel. 

En medidor deberá cumplir los siguientes requerimientos: 

 Apto para ambientes de humedad alta. 

 Protección contra líquidos (agua). 

 Medición no invasiva. 

 Salida de señal en corriente eléctrica 4-20 mA. 
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En el mercado existen varios métodos de medición de nivel, los más adecuados para 

nuestro caso son: 

 Transmisores de nivel por medición de presión estática del fluido. 

 Transmisores de nivel por radar de superficie. 

 Transmisores de nivel por capacitancia del fluido. 

 Transmisores de nivel por flotador en la superficie del fluido 

 Transmisores de nivel por ultrasonido de la superficie del fluido. 

De todos ellos los que cumplen con el requisito de no ser invasivos son los medidores 

de nivel ultrasónico y de radar, y así se asegurará una vida útil mayor del sensor. 

De los dos métodos descrito anteriormente, el medidos de radar no es aconsejable para 

rangos de 0 a 5 metros pues la mayoría tienen rangos de decenas de metros, por cuanto 

la tecnología adecuada para este caso sería la ultrasónica en el rango de 0 a 5.0 metros. 

Para la determinación de especificaciones de este tipo de instrumento de medición, se ha 

investigado en el mercado una gran cantidad de catálogos de productos de las 

principales empresas fabricantes de estos equipos, se analizó las soluciones de cada 

empresa y se dedujo las especificaciones más importantes para nuestro caso. Estas son: 

Especificaciones de los Medidores de Nivel Ultrasónicos en cámaras húmedas. 

 Rango: 10 cm a 5 m (4" a 16.4') (+/- 20%) 

 Exactitud: 3 mm (0.125") 

 Banda muerta: 10 cm (4") 

 Voltaje de alimentación: 12 a 28 Vdc 

 Resistencia: 600 Ω máx. (24 Vdc) 

 Señal de salida: 4 a 20 mA, 2-hilos 

 Temperatura ambiente: 60°C 

 Compensación de temperatura: Automático 

 Tipo de protección: NEMA 6 (IP67). 

 Conexión de montaje: 2 NPT or 2" G 

 Acoplamiento conduit para cables: ½-NPT 

b) Medición de Caudales de salida en tanques de reserva. 

El medidor de caudal o flujo de agua deberá cumplir los siguientes requerimientos: 

 Apto para ambientes de humedad alta. 

 Protección contra líquidos (agua). 
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 Medición no invasiva. 

 Salida de señal en corriente eléctrica 4-20 mA o protocolo de comunicación de 

campo. 

En la técnica existen varios métodos de medición de caudal: 

 Transmisores de caudal por vórtices. 

 Transmisores de caudal por turbinas. 

 Transmisores de caudal electromagnéticos. 

 Transmisores de caudal por ultrasonidos. 

 Transmisores de caudal por diferencial de presiones (plato de orificio). 

 Transmisores de caudal por tubo de Annubar. 

Los que no utilizan un método de medición invasivo son los electromagnéticos y 

ultrasonidos. De estos dos el más aconsejable para nuestro caso es el medidor de caudal 

electromagnético por cuanto no está en contacto directo con el líquido a medir y tendrá 

una vida útil mayor. 

En el mercado mundial existen diferentes constructores de estos equipos de medición, 

para esto se concluyó que las especificaciones generales para este medidor son: 

Especificaciones: 

 Protección de inserción (IP 66) 

 Diámetro: de acuerdo a tanque de reserva. 

 Especificación de funcionamiento:0-1250 GPM 

 Rango de velocidades: 0,3 m/s a 12 m/s. 

 Precisión: menor al 0,5%. 

 Repetitibilidad: menor al 0,25% 

 Salida: 4-20 mA, pulsos, Switch de estado. 

 Material del linner: Poliuretano. 

 Electrodos intercambiables. 

 Material de los electrodos: Hastelloy C4. 

 Conexión: Bridada, ANSI 150 Lbs. 

 Con certificado de calibración de al menos 3 puntos. 

c) Medición de niveles Turbidez (turbidímetro) en tanques de reserva. 

El equipo analizador deberá estar basado en microprocesador, con teclado frontal y 

display de LCD para indicación, monitoreo y configuración total del sistema. Deberá 
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contar con una salida  4-20 mA (dos hilos) proporcional a la turbidez del líquido medido 

sobre el rango especificado. Deberá poseer compensación automática de temperatura, 

software de configuración correspondiente y cables y/o adaptadores necesarios para 

conectarlo a una PC a través del puerto serial RS-232. 

Especificaciones: 

 Rango de medición: 0 – 4000 NTU 

 Visualización: Display LCD  

 Rango de Presión: atmosférica. 

 Tensión de alimentación: 100 – 230 Vac 60 Hz 0 24 Vdc 

 N° de entradas de sensores: 2 o más 

 Señal de Salida: 4 – 20 mA Vdc. 

 Comunicaciones: RS 485/Profibus DP. 

 Tipo: para medición en línea 

 Velocidad de flujo: según especificaciones técnicas generales. 

 Método de medida: sistema de dos fuentes de luz y dos foto-detectores para 

compensación automática de los errores de medición causados por variación en 

la intensidad lumínica de las fuentes de luz. 

 Temperatura ambiente: -2º C a 60 °C. 

 Protección mínima de la electrónica: IP65 

 Exactitud: + 2%. 

 Sensibilidad: 0,01 NTU 

 Estabilidad: 0,1% sobre el rango seleccionado. 

 Repetitibilidad: mejor que 0,1% 

 Tipo de Sensor: para inmersión en tanques, auto limpiante, construido en acero 

inoxidable. 

d) Medición de pH en tanques de reserva. 

El equipo analizador deberá estar basado en microprocesador. 

Deberá contar con una salida 4-20 mA proporcional al pH del líquido medido. Deberá 

poseer compensación automática de temperatura. El fabricante de estos equipos será una 

compañía con certificación ISO 9000 

Especificaciones: 

 Salida: 4-20 mA 
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 Rango: 0-14 pH 

 Precisión: 2%. 

 Presión máxima: 40 psi 

 Voltaje: 10-30 VDC 

 Temperatura: -5 a +55°C 

e) Medición de Cloro residual en tanques de reserva. 

El equipo analizador deberá estar basado en microprocesador, con teclado frontal y 

display de LCD para indicación, monitoreo y configuración total del sistema. Deberá 

contar con una salida 4-20 mA DC proporcional al cloro residual medido en el líquido. 

El analizador poseerá compensación automática de temperatura además de su software 

de configuración y un juego de cables y/o adaptadores necesarios para conectarlo a una 

PC a través del puerto serial RS-232. El fabricante de estos equipos será una compañía 

con certificación ISO 9000 

Especificaciones: 

 Rango de medición: 0-10 ppm (partes por millón). 

 Señal de salida: 4-20Ma. 

 Comunicaciones: RS-485/Profibus DP. 

 Rango de Presión: atmosférica. 

 Velocidad de flujo: según especificaciones técnicas generales. 

 Temperatura ambiente: -2º C a 60 °C. 

 Protección mínima de la electrónica: IP65 

 Exactitud: + 0,25%. 

 Sensibilidad: 0,001 ppm. 

 Estabilidad: + 0,1% por mes. 

 Repetitibilidad: 0,004 ppm. 

f) Medición de Estado de apertura de válvulas. 

Para monitorear el estado real de una válvula de control en el cuarto de máquinas se 

utilizara un trasmisor de posición con salida 4-20 mA conectado a la válvula, este nos 

dará la posición de apertura del elemento móvil de cerrado con el fin de supervisar el 

estado de apertura de la misma. En este caso las especificaciones del trasmisor no se la 

va a considerar pues las válvulas de control electrónico tienen incorporado este 

trasmisor, en este caso se dejara la opción de utilizar cualquier tecnología que el 
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fabricante de la válvula crea conveniente, lo único es que la señal de salida del 

transmisor de posición entregue en niveles de señal de salida en corriente 4-20 mA. 

3.3.3.2. Variables de entrada digitales. 

Para todas las entradas digitales estipuladas en esta sección se ha previsto realizarlas 

con los niveles de tensión de 24 Vcc. 

Los elementos sensores estarán conformados por un relé que realizara la opción de 

cierre o apertura del circuito que alimentara la entrada de sistema de adquisición de 

datos. 

a) Intruso en puerta de Caseta. 

Para el monitoreo de la seguridad en el acceso hacia el cuarto de máquinas de los 

tanques de reserva se implantara un sensor de contactos tipo relé magnético para 

detectar la intrusión de alguna persona e informar al Centro de Control una alarma de 

seguridad física al operador. 

b) Intruso en Gabinetes de Control de equipos. 

Para el monitoreo de la seguridad en el acceso hacia el tableros de control y/o 

comunicación que se encontrara en el cuarto de máquinas de los tanques de reserva se 

implantara un sensor de contactos tipo relé magnético para detectar la intrusión de 

alguna persona no autorizada e informar al Centro de Control una alarma de seguridad 

física al operador. 

Para detectar el movimiento dentro de la caseta que hace de cuarto de máquinas se 

instalara un sensor de movimiento para posibles intrusos mediante un sistema de 

medición por infrarrojo PIR. 

Especificaciones: 

 Alcance del IR: 12 m. a 0º; 5 m a 45º, Selector sensibilidad 2 posiciones. 

 Transmisión Señal: 433,92 MHz. Codificación RF 16 bit (65536 Códigos 

diferentes). 

 Potencia de salida: 5.833 μV/m. Alcance en campo abierto 30 m. 

 Temperatura ambiente: 

 De operación - 10 ºC. a +30 ºC. 

 De almacenaje - 20 ºC. a +70 ºC . 

3.3.3.3. Variables de salida en los tanques de reserva. 

Las variables de salida corresponden al control sobre el actuador del proceso, que se 

observa en  la siguiente tabla. 
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Tabla 8: Variables de salida de los tanques de reserva. 

Nro. DESCRIPCIÓN TIPO DE VARIABLE CONFIGURACIÓN 

1 Apertura/Cierre de válvulas de control. Digital 2 vías. 24 Vcc 

2 Alarma luminosa de tanque vacío. Digital. 24 Vcc 

 

a) Apertura/Cierre de válvulas de control. 

En el mercado actual existen una gran gama de opciones de equipo de control de paso 

en tuberías de agua, entre ellas las válvulas de control y actuadores de válvulas. Para 

esto hay que tener muy en cuenta que lo principal a la hora de la selección del sistema 

es la confiabilidad de los dispositivos de control hidráulico. Es necesario puntualizar 

que las válvulas que están en los tanques de reserva deberán funcionar con escasa o nula 

energía eléctrica, es por eso que lo más aconsejable es que deben ser las válvulas 

operadas por solenoides de control hidráulico para que permitan la activación de 

apertura/cierre (on/off) de la válvula hidráulica y así ahorrar las infraestructuras 

involucradas en la aplicación de válvulas motorizadas o por posicionamiento neumático. 

La señal eléctrica que activa al solenoide puede ser emitida directamente desde el 

sistema de control por PLC, RTU etc. En función de la presión, el nivel, el caudal y 

otras consideraciones de la gestión del sistema, las señales sirven para el respectivo 

control remoto de válvulas ya sean automáticas o de otro tipo. 

El control de apertura se realizará a través de un actuador eléctrico, mediante un lazo de 

control para lo cual se implementará un control PID programado en el controlador 

electrónico quién controlará el porcentaje de apertura de la válvula de entrada. Esta a su 

vez controla el acceso del agua por gravedad con objeto de mantener el set-point de 

nivel en el mismo. 

Para este caso las válvulas más aconsejadas son las de accionamiento hidráulico tipo 

diafragma, en donde se utiliza la misma presión en la línea aguas arriba o aguas abajo 

para ejercer la presión sobre un diafragma que ejerce el movimiento del elemento de 

cerrado/apertura de la válvula. 

b) Alarma luminosa de tanque vacío. 

En caso que el tanque se encuentre vacío o en niveles mínimos se encenderá una 

bombilla de alarma en el cuarto de máquinas y se avisara al Centro de Control, en el 

cuarto de máquinas se lo realizara con una salida digital 24 Vcc para energizar un relé 

de control que encienda el circuito de alimentación de la bombilla. 
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3.3.4. Esquema de instrumentación en nivel 0 de tanques de reserva. 

A continuación resumimos en un esquema general de los sensores y actuadores que 

serán incorporados al nuevo sistema en estaciones de bombeo. Para ello haremos uso de 

la simbología según norma de instrumentación de medición y control ISA – S5.1 de la 

ANSI/ISA. Tabla 6. 

En la figura 16,  se detalla el proceso en el nivel 0 para los Tanques de Reserva. 

 

 

Fig. 16: Esquema de instrumentación en nivel 0 (Proceso) de tanques de reserva. 

3.3.5. Diseño del sistema en el Nivel 1 (Campo). 

3.3.5.1. Comunicaciones en el Nivel 1. 

a) Sistema de transporte de la señal. 

Al igual que el nivel 0, las distancias entre los elementos sensores/actuadores existente 

es menor a 20 metros y la mejor opción del sistema de trasporte de la señal es por cable 

eléctrico debido a su bajo costo en instalación y tecnología. 

b) Sistema de transmisión de la señal. 

Aquí se propone la implantación de una comunicación serie en el estándar TIA / EIA 

RS-485 debido a que soporta hasta 32 dispositivos conectados simultáneamente, además 

de ser muy frecuentemente utilizado en la mayoría de industrias lo que garantiza la 

interoperabilidad entre fabricantes y proporciona una velocidad de hasta 10000 kbps 

suficientes para el intercambio de datos en este nivel, aquí se utilizara el tipo de 

conector  de 9 pines. 

c) Protocolo de comunicación. 
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Los protocolos de comunicación escogidos en este nivel serán de tipo abierto (o no 

propietario) aptos para sistemas de control distribuido. Debe trabajar bajo tiempos 

determinísticos para el control de procesos en tiempo real, y de todos ellos los que 

trabajan bajo el sistema de transmisión RS-485 es Can, Profibus y DeviceNet. De 

aquellos el más aconsejable para el control de procesos por cuestión de coste, tiempo de 

respuesta, y confiabilidad es el protocolo abierto Profibus DP en la norma EN 50170 e 

IEC 61158 apto para aplicaciones en el nivel 1. 

d) Topología. 

En este nivel la topología de comunicación será en configuración de BUS, ya que cada 

nodo se conecta por medio de un conector al tramo del cable. Este tipo de conexión se 

lo ha previsto para comunicación dentro de los cuartos de máquinas entre elementos 

activos de control y adquisición de datos como PLC, variadores de velocidad, etc. 

e) Relaciones entre estaciones. Las estaciones se configuraran como maestras y/o 

esclavos. 

f) Modo de diálogo. Entre maestras por paso de testigo y Maestra-esclava por sondeo 

“polling”. 

g) Tiempo real. El máximo tiempo de respuesta en este nivel será de 5 ms. 

3.3.5.2. Equipos de Adquisición de datos, Protección y Control de proceso en el 

Nivel 1. 

En esta sección se realizara la selección de los equipos activos que se encontraran a 

cargo de la adquisición de datos provenientes de los sensores, de la protección de 

equipamiento electromecánico y control sobre los actuadores de proceso. Las unidades 

de control de procesos consisten en módulos controladores de procesos, módulos de 

comunicación, procesadores de E/S, fuentes de alimentación, terminaciones, cableado, y 

otros componentes de hardware. Los equipos serán de forma que puedan ser montados 

dentro de los tableros estandarizados. Se prefiere la técnica de montaje en riel DIN. 

Los controladores de proceso del sistema deberán ser capaces de efectuar un control 

continuo, secuencial y avanzado. Todas estas funciones deberán ser provistas por un 

solo tipo de controlador. Así mismo en el caso de los controladores de proceso deberán 

soportar aplicaciones escritas en los siguientes lenguajes de programación de la norma 

internacional IEC 1131-3, la misma que permite las siguientes opciones de 

programación: 

 Diagrama de Bloques Funcionales. 
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 Grafico Secuencial Funcional. 

 Diagrama de Contactos (Escaleras). 

 Texto Estructurado. 

 Lista de Instrucciones. 

 

3.3.5.3. Equipamiento de control automático en estaciones de bombeo en Nivel 1. 

Para determinar el equipamiento de control en cada estación del sistema de agua, se 

debe analizar el total de las variables que se va a medir y controlar, para saber el número 

y tipo de entradas/salidas y en función de esto seleccionar el controlador según los 

requerimientos de control e interfaces externas. 

Primero haremos un resumen de las entradas/salidas en las estaciones de bombeo, 

tanques de reserva y luego se escogerá el tipo de controlador electrónico adecuado para 

las funciones de protección y control que deben desempeñar. 

3.3.5.3.1. Resumen de Variables de entrada/salida en estaciones de bombeo. 

En la tabla siguiente se realiza un resumen de las variables de E/S de las estaciones de 

bombeo. 

Tabla 9: Resumen de variables E/S de estaciones de bombeo. 

Nro. DESCRIPCION TIPO DE VARIABLE Configuración. 

1 Nivel de agua en cámara húmeda. Entrada 

Analógica 

4-20 mA 

2 Presión en tubería de impulsión. Entrada 

Analógica 

4-20 mA 

3 Caudal de salida en tubería de 

impulsión. 

Entrada 

Analógica 

4-20 mA 

4 Nivel de Turbidez. Entrada 

Analógica 

4-20 mA 

5 Nivel de Ph. Entrada 

Analógica 

4-20 mA 

6 Nivel de Cloro residual. Entrada 

Analógica 

4-20 mA 

7 Estado de apertura de válvula de 

entrada. 

Entrada 

Analógica 

4-20 mA 

8 Intruso en Gabinetes de Control de 

equipos. 

Entrada 

Digital 

24 Vcc 

9 Intruso en puerta de Entrada 24 Vcc 
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Caseta. Digital 

10 Sensor de presencia dentro de caseta. Entrada 

Digital 

24 Vcc 

11 Apertura/Cierre de 

Válvulas de control en salida de 

impulsión. 

Salida 

Digital 2 vías. 

24 Vcc 

12 Encendido/apagado de 

Bombas. 

Salida 

Digital 

24 Vcc 

13 Alarma luminosa de cámara húmeda 

vacía. 

Salida 

Digital 

24 Vcc 

14 Control de nivel en cámara húmeda 

por medio de válvula de entrada. 

Salida 

Digital 2 vías. 

24 Vcc 

 

3.3.5.3.2. Resumen de Variables de entrada/salida en tanques de reserva. 

En la tabla siguiente se realiza un resumen de las variables de E/S de los tanques de 

reserva. 

Tabla 10: Resumen de variables E/S de tanques de reserva. 

Nro. DESCRIPCION TIPO DE 

VARIABLE 

Configuración. 

1 Nivel de agua. Entrada Analógica. 4-20 mA 

2 Caudales de salida. Entrada Analógica. 4-20 mA 

3 Nivel de turbidez. Entrada Analógica. 4-20 mA 

4 Nivel de PH. Entrada Analógica. 4-20 mA 

5 Nivel de cloro residual. Entrada Analógica. 4-20 mA 

6 Estado de apertura de válvulas  de 

entrada. 

Entrada Analógica. 4-20 mA 

7 Intruso en puerta de caseta. Entrada Digital 24 Vcc 

8 Intruso en gabinete de control. Entrada Digital 24 Vcc 

9 Sensor de presencia dentro de caseta. Entrada Digital 24 Vcc 

10 Apertura/Cierre de válvulas de 

control. 

Salida 

Digital 2 vías. 

Salidas 

transistor 

11 Alarma luminosa de tanque vacío.  Salida  Digital Salida 

transistor 

 

3.3.5.4. Protección de equipos en las estaciones de bombeo. 

Las protecciones son muy importantes para salvaguardar a los equipos contra defectos 

de carácter eléctrico para evitar su desperfecto y así alargar la vida útil. Los equipos que 



68 
Universidad Nacional de Loja 

Área de la Energía  las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 
 

 

están en mayor riesgo por maniobras son los motores de bombas, es por eso que se 

necesita tener las siguientes funciones de protección incorporadas: 

 Sobrecarga en motores de bombas. 

 Cortocircuito en el lado de salida del motor en bombas. 

 Defecto a tierra en la salida motor en bombas. 

 Protección térmica del motor en bombas. 

 Protección por bloqueo de motor en bombas. 

3.3.5.5. Control automático de las estaciones de bombeo. 

Al control automático se lo denomina a las maniobras que se realizan sobre el 

equipamiento de proceso sin necesidad de intervención humana. Como en este proyecto 

se pretende eliminar a cero la intervención del operador en el cuarto de máquina, las 

acciones de mano se las realizara desde el panel HMI en el Centro de Control y en 

algunas ocasiones automáticamente desde el controlador maestro de todo el sistema en 

el cuarto de control dependiendo de la ocasión. Las acciones que se deben realizar en el 

cuarto de máquinas por los equipos inteligentes a cargo del control son: 

 Control automático de encendido/apagado de bombas. 

 Control de velocidad en arranque/parada y nominal de bombas. 

 Control de ahorro de energía. 

 Control de golpes de ariete. 

 Supervisión de arranque/parada de bombas por medio de Bus de campo 

industrial en conexión RS-485 y protocolo PROFIBUS DP. 

3.3.5.6. Equipos de control electrónico para las Estaciones de Bombeo. 

Para este el caso puntual del control de motores de bombas hemos considerado 

pertinente la implantación de un variador de velocidad por el método de conversión de 

frecuencia con funciones de comunicación y rampa de tiempo de 

activación/desactivación para el arranque de bombas, este se hará cargo de las funciones 

de: 

 Control de velocidad en arranque parada de bombas. 

 Control de ahorro de energía. 

 Control de golpes de ariete por medio de un control PID incorporado en el 

equipo y que este en función de un setpoint de presión nominal que actuara 

como un controlador de presión a salida de impulsión de las bombas. 
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La recolección de las variables de E/S de estas estaciones y su control automático en 

especial el gobierno de los variadores estará a cargo de un Autómata Programable PLC 

por medio de salidas digitales que comandaran sobre las entradas del variador 

debidamente configuradas, con opciones de comunicación de campo para poder 

recolectar los parámetros de funcionamiento de los variadores de velocidad a través del 

protocolo PROFIBUS DP. Las funciones del PLC son las de: 

 Control automático de encendido/apagado de bombas por medio del variador. 

 Supervisión de arranque/parada de bombas por medio de puerto de 

comunicaciones de campo RS-485 en protocolo PROFIBUS. 

 Recolección de los datos de funcionamiento de los variadores de velocidad por 

medio de bus de campo. 

 Adquisición de datos de las entradas de los sensores. 

 Control de salida de los actuadores de campo. 

a) Caracterización de los variadores de Velocidad. 

Se ha consultado los catálogos de productos de las principales empresas fabricantes de 

equipos de control industrial en especial de variadores de velocidad y tales como ABB, 

Siemens, Danfoss, Schneider y se ha analizado las soluciones de cada empresa, y se 

dedujo las especificaciones más importantes para nuestro caso. 

Es por eso que para el proyecto en cuestión es necesario que al momento de instalarse 

los equipos se suministren e instalen convertidores de frecuencia para cada unidad, 

destinados a accionar los motores de las bombas permitiendo el llenado de tanques de 

reserva en caso de emergencias por rotura de tuberías de abastecimiento por gravedad. 

Los variadores deberán ser de marca reconocida y poseer antecedentes de suministro en 

el país de equipos similares de potencia igual o mayor. 

Cada equipo contara de un gabinete metálico con grado de protección IP 54. 

i. Funciones de Comando. 

Para el manejo y la visualización así como para la puesta en marcha contará con un 

panel digital incorporado en el propio gabinete. Dicho panel dispondrá de un display 

alfanumérico multilenguaje donde se exhibirán los distintos parámetros de 

funcionamiento así como los mensajes de eventos y diagnósticos de falla. Contará con 

un sistema de seguridad que permita el bloqueo del teclado impidiendo el manejo no 

autorizado del accionamiento desde el panel, quedando activada en él únicamente la 

función de visualización. 
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Se deberán registrar y exhibir como mínimo: 

Frecuencia de salida, intensidad de corriente entregada, potencia entregada, tensión de 

salida, tensión de circuitos intermedios, registro de horas de funcionamiento, Energía 

consumida, temperatura interna del convertidor. 

El variador admitirá regulación PID capaz de configurarse para controlar velocidad, 

caudal, presión u otras variables que pudieran resultar de interés. 

La comunicación del variador con el sistema de control superior se hará mediante 

interface PROFIBUS DP incorporada en el convertidor. 

ii. Protecciones 

El variador deberá contar como mínimo con las siguientes funciones de protección: 

sobre-intensidad, sobretensión y sub-tensión en la salida de la etapa de rectificación, 

temperatura del convertidor, cortocircuito en el lado de salida, falta de fase de entrada 

defecto a tierra en la salida, función de protección térmica del motor, función de 

protección de bobinados por termistor, función de protección por bloqueo de motor, 

protección por reducción brusca de carga del equipo accionado. 

iii. Accesorios 

 Filtro EMC para aplicación en el segundo entorno, categoría C3 según IEC 

61800-3. Filtro du/dt 

 Filtro de red de bajo contenido de armónicos (Ithd<5%) 

 Pulsador de parada de emergencia. 

 Relé de protección del motor por termistor provisto para alarma y disparo. 

Resumen de las Especificaciones de los variadores de velocidad: 

 Niveles de Voltaje de Entrada: 200-240 VAC +/- 10% 

 Frecuencia de entrada : 60 Hz 

 Max Temperatura Ambiente: 50 Grados Centígrados. 

 Humedad sin condensación: 90% mínimo. 

 Factor de Potencia: 0.96 mínimo. 

 Rampa de aceleración/desaceleración: 1-1800/1-1800 segundos mínimo. 

 Potencia del motor: 40 HP (37.3 kW) (+/- 7%) 

 Protección en sobre y bajo voltaje 

 Protección de sobre-intensidad de salida 

 Protección contra bloqueo 
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 Cortocircuito de salida 

 Puerto de comunicaciones:1 puerto  RS-485 

 Protocolo de comunicaciones: PROFIBUS DP 

 Grado de protección: IP54 o superior 

 Entradas digitales: Mínimo 4 , 0-24 Vcc 

 Salidas digitales: Mínimo 2 , 0-24 Vcc 

 Entradas analógicas: Mínimo 2, 4-20 mA 

 Modo de suspensión 

 Modo de reposo 

 Regulador PID 

 Panel con botones básicos de configuración y Pantalla LCD 

 Rango de Frecuencias de salida: 0-200 Hz mínimo 

b) Especificaciones de los Autómatas Programables PLC. 

Para las estaciones de bombeo se ha considerado pertinente la implantación de un PLC 

(CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE) encargados del desarrollo de las 

tareas de automatización y control de variadores de velocidad y la adquisición de datos 

de las variables de proceso. 

Se ha consultado los catálogos de productos de las principales empresas fabricantes de 

equipos de control industriales en especial de variadores de velocidad y tales como 

Allen Bradley, Siemens, Schneider, Moeller, SMAR, se ha analizado las soluciones de 

cada empresa, y así se dedujo las especificaciones más importantes para nuestro caso. 

Se prevé que cada PLC debe ser una unidad modular inteligente, capaz de realizar la 

adquisición de datos, y del procesado local de los mismos. Debe ser capaz de 

monitorizar y controlar equipos locales de modo independiente y también 

adicionalmente actuar como un nodo inteligente en un sistema de procesamiento 

distribuido. Debe estar basado en microprocesadores de 32 bits, su reconfiguración y 

optimización se realizará solamente por software (sin puentes o conmutadores). Los 

módulos de entradas/salidas deben conectarse al módulo procesador básico, 

simplemente enchufando dichos módulos en un rack con una tarjeta de interconexión 

(bus de datos) trasera, de modo que los futuros cambios y expansiones sean fácilmente 

realizables. 
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Cualquier ordenador personal debe poder ser utilizado para el desarrollo del programa 

de aplicación y programación de características. El ordenador podrá conectarse 

directamente o remotamente a través del mismo medio de comunicaciones, para 

permitir la carga local y remota de características y programa. 

Las ampliaciones futuras deberán poder realizarse simplemente enchufando módulos de 

E/S adicionales. 

Cada unidad remota deberá suministrarse con la siguiente configuración mínima: 

 Módulo CPU y procesador. 

 Fuente de alimentación. 

 Batería de respaldo de alimentación. 

 Módulos E/S necesarios. 

 Interfaz de comunicaciones. 

 Gabinete metálico. 

i. Módulos Procesador Básico (CPU) 

La unidad de proceso central (CPU) del módulo, trabajará a alta velocidad (reloj a 

velocidad mínima de 16 MHz), y trabajará con circuitos microprocesadores 32 bits. La 

CPU incluirá una memoria de sistema mínima de 64 Kbytes en la misma tarjeta. La 

misma deberá incluir una memoria tipo PROM para el resguardo del programa. 

ii. Comunicaciones 

Debe ser un equipo que pueda trabajar en multipunto, y ser capaz de comunicar con 

jerarquías superiores (centrales múltiples), con jerarquías paralelas a su nivel (remota a 

remota), con jerarquías inferiores (remota maestra a remota esclava). 

La CPU incluirá un mínimo de 3 puertos de comunicaciones con las características 

siguientes: 

 1 Puerto: RS-485 con protocolo Profibus DP maestro para la comunicación con 

variadores de velocidad en bombas. 

 1 Puerto: RS-232 para mantenimiento. 

 1 Puerto: Ethernet industrial. 

iii. Módulos de Entradas/Salidas (E/S) 

De acuerdo a la tabla 3.7 de resumen variables de entradas/salidas de las estaciones de 

bombeo, cada PLC o unidad terminal remota debe poder incluir la cantidad variables de 



73 
Universidad Nacional de Loja 

Área de la Energía  las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 
 

 

E/S aquí planteadas mediante la expansión de módulos adicionales y con resolución 

mínima de 12 bits. 

Todos los módulos de E/S deberán incluir auto-diagnósticos en el propio módulo. Las 

fallas detectadas deberán ser reportadas al personal de la planta a través de los LEDs de 

estado de cada módulo, y de las alarmas y eventos del sistema. 

Cada módulo comunicará con la CPU vía un bus de datos de alta velocidad y todos los 

módulos, independientemente del tipo que sean deben compartir las especificaciones 

siguientes: 

 8 entradas digitales 0-24Vcc. 

 6 salidas digitales tipo transistor. 

 8 entradas analógicas 4-20mA. 

Para el caso de las entradas analógicas el sistema de módulos de E/S deberá ser capaz de 

proveer la alimentación de 24 VDC para los transmisores de 4 - 20 mA de 2 hilos. La 

elección de usar alimentación de campo o desde el sistema deberá ser seleccionable por 

el usuario en cada punto. 

Para las Salidas Analógicas, la Resistencia de lazo del sistema deberá ser capaz de 

manejar como estándar una resistencia total de lazo en 4 a 20 mA DC de 500 ohm, y 

poder alcanzar una resistencia por extensiones de cable de hasta 850 ohm. 

Para las Entradas Digitales la Tensión de alimentación nominal será de 24V DC. El 

sistema deberá soportar contactos normalmente cerrados así como normalmente 

abiertos. 

Para filtrar el ruido en las señales, las Entradas Digitales deberán incluir un filtro que 

evite la respuesta a señales de duración menor a 20 milisegundos. Adicionalmente, para 

proteger la circuitería del módulo, deberá incluirse aislación 

eléctrico-óptica para protección contra picos de tensión externos. 

En las Salidas Digitales se emplearan relés de estado sólido y con una capacidad de 

salida de al menos 0.5 A. 

iv. Software de Programación. 

Debe contar con un software de Programación y Configuración correspondiente. El 

paquete de programación de las unidades remotas será un conjunto de programas que 

funcione en PC compatible desktop o portátiles sobre Windows. 

El software deberá tener las posibilidades siguientes: 
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 Programación de la remota, incluyendo definición de la configuración y 

aplicación (base de datos y proceso). 

 Monitorización en tiempo real de las operaciones y funcionamiento de la remota. 

 Realizar diagnósticos de software. 

 Deberá permitir al técnico verificar el funcionamiento correcto de todos los 

módulos de E/S. 

 Realizar la depuración del programa de aplicación del PLC. 

v. Fabricación. 

Se utilizarán mayoritariamente circuiterías con integración a gran escala. No existirán 

puentes, ni conmutadores, la configuración debe ser exclusivamente por software. El 

PLC deberá permitir el acceso frontal a todos los controles, indicadores, batería de la 

RAM, conexiones externas al medio de comunicaciones y conexiones de los módulos 

de E/S y deberá funcionar en un margen de temperatura ambiente desde -2 a + 60ºC con 

humedad relativa de hasta 95%. 

vi. Funciones de Control. 

El Controlador de Procesos deberá incluir una biblioteca de funciones de control que 

resulte suficiente para llevar a cabo todas las aplicaciones de control que permitan 

controlar las estaciones de bombeo. Esta biblioteca deberá incluir: 

Funciones de adquisición de datos como linealización de señales, cálculo de la raíz 

cuadrada, termopares ISA e IEC y señales RTD, filtrado de E/S basado en el tiempo, y 

conversión de pulsos de entrada (totalización). 

Funciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división, polinomio 

exponencial, raíz cuadrada, logaritmos, polinomio de quinto orden, exponenciales 

(entero o fraccionario), adelanto-atraso, compensación de flujo (temperatura y presión), 

compensación de tiempo muerto, selección de mediana, generación de rampa, promedio 

temporal, y totalización. 

Funciones lógicas como AND, OR, NOT, EXCLUSIVE OR, selección de alto/bajo, 

llave selectora de señal, FLIP-FLOP, retrasos ON y OFF, timer, contador, y generador 

de pulsos. 

Funciones de control como control Proporcional (P), proporcional nntegral (PI), 

proporcional derivativo (PD), proporcional integral derivativo (PID). Estas funciones de 

control deberán incluir las siguientes características: Autoajuste (Auto-tuning), reset 
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externo, reset automático del integrador interno, seguimiento del set point, manual/auto 

con control de error, Control de Proporción, Ganancia adaptativa. 

Funciones definidas por el usuario para aplicaciones específicas del proceso/proyecto. 

vii. Fuente de alimentación/cargador. 

La fuente de alimentación deberá proveer un cargador de baterías y un sistema 

ininterrumpido de potencia a la unidad remota y el equipo de comunicaciones según las 

siguientes especificaciones: 

 Tensión de entrada: 190-250 Vac 50/60 Hz 

 Tensión de salida: acorde al equipamiento. 

 Distorsión de onda senoidal no mayor al 3% 

 Protección de sobretensiones 

 Corriente de salida: según requerimiento del equipamiento del PLC y el equipo 

de comunicaciones. 

 Regulación de voltaje mínimo al 1% en todo el rango de corriente. 

 Dispositivo de desconexión de carga por baja tensión de baterías. 

 Baterías para una hora de autonomía, selladas, libres de mantenimiento, aptas 

para trabajo en ambientes cerrados. 

viii. Bus de campo. 

El bus de campo será en todos los casos de clase PROFIBUS DP y sus módulos de 

comunicación deberán ser capaces de soportar un segmento Profibus DP de hasta 32 

dispositivos Profibus sin el uso de repetidores, con LEDs indicadores de alimentación y 

estado. 

El sistema deberá soportar la configuración, asignación, puesta en marcha y lectura de 

diagnósticos de los dispositivos Profibus, desde el ambiente de ingeniería integrado al 

sistema. 

ix. Gabinetes. 

Se deberá proveer para cada una de los PLC un gabinete estanco cerrado hermético en 

cuyo interior se montará además del PLC, el equipo de comunicaciones y los medidores 

electrónicos de variables eléctricas correspondientes. El volumen ocupado por estos 

dispositivos no podrá ser superior al 60% del volumen total de gabinete. Los gabinetes 

deberán ser NEMA 4X. 

3.3.6. Esquema de instrumentación de campo (nivel 1) de estaciones de bombeo. 
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Aquí se resume en un esquema general de las comunicaciones industriales en este nivel 

y los controladores a cargo de la automatización y control automático de las estaciones 

de bombeo y que serán implementados al nuevo sistema. 

 

Tabla 11: Simbología de instrumentación según ISA – S5.1 de la ANSI/ISA. 

 

En la figura 17,  se detalla el proceso en el nivel 1 de  las estaciones de bombeo. 

 

 

Fig. 17: Esquema de instrumentación de campo (nivel 1) de las estaciones de bombeo. 

3.3.6.1. Control automático de los tanques de reserva. 

De igual forma en este proyecto se pretende eliminar a cero la intervención del operador 

en el cuarto de máquina de los tanques de reserva para las maniobras respectivas sobre 

los elementos de control hidráulico, las acciones de mando se las realizara desde el las 
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consolas HMI del centro de control del sistema SCADA y en algunas ocasiones 

automáticamente desde el controlador PLC. Las acciones que se deben realizar en el 

cuarto de máquinas por los equipos inteligentes a cargo del control son: 

 Adquisición de datos de los sensores y medidores. 

 Control de nivel en tanques de reserva. 

 Control automático de apertura/cerrado de válvulas de control hidráulico. 

3.3.6.2. Equipos de control electrónico para los tanques de Reserva. 

Para este el caso de los tanques de reserva toda la adquisición de datos de las entrada y 

las funciones de control sobre elementos actuadores se lo realizara con un único equipo 

en la característica de autómata programable PLC con similares características al de las 

estaciones de bombeo, lo único que cambiaría es la capacidad de sus módulos de 

entrada/salida y que están en función del resumen de las entradas/salidas de los tanques 

de reserva según la tabla 10, y estarán configurados de la siguiente manera. 

 4 entradas digitales 0-24Vcc. 

 4 salidas digitales tipo transistor. 

 8 entradas analógicas 4-20mA. 

3.3.7. Esquema de instrumentación de campo (nivel 1) de tanques de reserva. 

Aquí se resume en un esquema general el controlador PLC a cargo de la automatización 

y control automático de los tanques de reserva y que será implementado al nuevo 

sistema, e la tabla 11 podemos observar la simbología correspondiente. 

En la figura 18,  se detalla el proceso en el nivel 1,  de  los Tanques de Reserva. 

 

 

Fig. 18: Esquema de instrumentación de campo (nivel 1) de tanques de reserva 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. MATERIALES. 

En el desarrollo  del presente proyecto de  investigación se utilizó los siguientes 

equipos, software, e implementos. 

 GPS 

 Altímetro 

 Microsoft office Word 

 Microsoft office Excel 

 Microsoft office PowerPoint 

 Bloc de notas. 

 Traductores (Power Translator). 

 Acrobat Reader 7.0 

 Software Autocad. 

 Software LabVIEW 10.0 

 Tarjeta de Adquisición de datos NI myDAQ. 

 Transductor de presión. 

 Variador de frecuencia G110 

 Bomba centrífuga trifásica de 0.5 hp. 

 Bomba centrifuga monofásica de 0.5 hp. 

 Tubería de 1 ¾¨ succión, y 1¨ para  impulsión. 
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4.2. MÉTODOS 

Mediante técnicas de entrevista se estableció un diálogo con el Ingeniero Rafael 

Gonzales, Director Ejecutivo de la Unidad Municipal de agua Potable y Alcantarillado 

de la Ciudad de Loja (UMAPAL), en donde supo pronunciarse de la necesidad de tener 

un sistema automático que controle todas las variables de proceso en tiempo real, fue en 

donde se asumió el reto de encontrar los puntos críticos a ser considerados en el diseño 

del sistema automático. 

Basándose  en el análisis  o Síntesis racionales dentro de la investigación científica, 

tratando de ir de los efectos para determinar las posibles causas, es así que se determinó 

que  los efectos en nuestra ciudad son de gran magnitud el abastecimiento continuo del 

líquido vital  a nivel general en  nuestra población Lojana no es posible. 

Basándome en la técnica de la observación,  se logró evidenciar los desbordes existentes 

en las unidades de reserva,   las Estaciones de Bombeo trabajado en condiciones de 

vacío, se pudo detectar la falta de instrumentos y procesos inteligentes para el óptimo 

manejo del recurso hídrico, lo cual  permitió establecer relaciones entre los distintos 

sectores de la ciudad en donde se encuentran  operando las estaciones con sus 

respectivos tanques de almacenamiento  en iguales condiciones, con pérdidas tanto en el 

recurso hídrico, el sistema eléctrico y el deterioro de los equipos por falta de un 

mantenimiento predictivo,  así como también el exceso del personal municipal 

trabajando en estos frentes con nula operatividad en condiciones de dar respuesta 

inmediata en caso de existir algún desperfecto en el sistema de distribución principal, 

unidades de bombeo o tanques de almacenamiento. 

A través de  la observación estructurada  de los hechos, se logró  establecer que con el 

sistema actual es  imposible realizar  funciones de control automático debido a la gran 

cantidad de dispositivos electromecánicos que existen y la ausencia de procesamiento 

de la información, lo cual limita cualquier intento de optimización del sistema de agua 

potable. 

A través de la entrevista se logró hacer una recopilación de información; tanto desde el 

punto de vista del personal de operación, como de mantenimiento. Donde cada uno 

emitió su opinión acerca de la operatividad actual y la necesidad de tener una 



80 
Universidad Nacional de Loja 

Área de la Energía  las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 
 

 

determinada información y la posibilidad de maniobrar de forma más rápida y eficiente 

el sistema de agua potable, estableciendo de esta manera sus necesidades de monitoreo 

y supervisión. 

Apoyado en el método analítico se  determinó que se necesita información y control de 

forma rápida y segura de: 

 Equipos de operación y control de la red de agua. 

 Estados del equipamiento en general. 

 Determinados parámetros eléctricos como corriente, potencia activa, potencia 

reactiva, energía consumida. 

 Monitoreo y control de válvulas en los tanques de reserva y estaciones de 

bombeo. 

 Control de bombas en estaciones de bombeo. 

 Nivel de agua en cámaras húmeda y tanques de reserva. 

 Caudal de salida en tanques de reserva y estaciones de bombeo. 

 Presión hidráulica de salida de estaciones de bombeo. 

 Disponer de información sobre las diferentes manipulaciones realizadas con el 

equipamiento. 

 Contar con históricos de variables de funcionamiento. 

 Reportes instantáneos de principales parámetros. 

 Contar con el número de disparos de interruptores. 

 Realización de un adecuado control sobre el equipamiento, de manera que se 

tomen en el menor tiempo las medidas correctas ante cualquier situación. 

 Contar con el histórico de las fallas y de las causas que las provocaron. 

 Disponer de gráficos para el análisis del comportamiento en el tiempo de 

determinados parámetros. 

Una vez identificados los puntos críticos de la red a ser monitorizados y/o controlados a 

distancia, mediante trabajo de campo se procedió a tomar la ubicación y alturas 

geodésicas de cada una de las estaciones de bombeo con sus respectivos tanques de 

almacenamiento, así como también los diámetros de la tubería de succión e impulsión, 

accesorios y la longitud de la tubería desde cada estación de bombeo hasta su respectiva 

unidad de reserva. 
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Mediante el método experimental que permite actuar en el terreno de la realidad de una 

manera objetiva y lógica,  se procedió a realizar los aforos correspondientes en cada 

estación de bombeo con el objetivo de obtener datos reales de las variables que 

intervienen en el proceso como es caudal, presión, datos necesarios para la selección de 

la instrumentación a ser empleada en el presente proyecto. 

Mediante el método analítico se procedió a relacionar las variables que intervienen en el 

proceso de automatización, para luego plantear el algoritmo de funcionamiento del 

sistema en conjunto. 

Experimentalmente se procedió a insertar los datos en el software y a obtener datos en 

tiempo real, analizando y corrigiendo el comportamiento tanto de los instrumentos 

virtuales, como en la instrumentación de campo. 

Mediante el método sintético en el cual se construye el todo uniendo sus partes que 

estaban separadas, se procedió a unir los procesos y subproceso que comprende el 

sistema automático, para luego realizar el informe final de la investigación científica. 
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5. RESULTADOS. 

En base al diseño propuesto y a los datos reales de funcionamiento se pretende realizar 

una simulación del comportamiento del sistema en LabVIEW que demuestre las 

ventajas del mismo produciendo datos que se acerquen a la realidad, con el propósito de 

garantizar el funcionamiento y operación del diseño presentado. 

5.1. SIMULADOR. 

LabVIEW es una herramienta diseñada especialmente para monitorizar, controlar, 

automatizar y realizar cálculos complejos de señales analógicas y digitales capturadas a 

través de tarjetas de adquisición de datos, puertos serie y GPIBs (Buses de Intercambio 

de Propósito General). 

Es un lenguaje de programación de propósito general, como es el Lenguaje C o Basic, 

pero con la característica que es totalmente gráfico, facilitando de esta manera el 

entendimiento y manejo de dicho lenguaje para el diseñador y programador de 

aplicaciones tipo SCADA. 

Incluye librerías para la adquisición, análisis, presentación y almacenamiento de datos, 

GPIB y puertos serie. Además de otras prestaciones, como la conectividad con otros 

programas, por ejemplo de cálculo, y en especial MatLab. 

Está basado en la programación modular, lo que permite crear tareas muy complicadas a 

partir de módulos o sub-módulos mucho más sencillos. Además estos módulos pueden 

ser usados en otras tareas, con lo cual permite una programación más rápida y 

provechosa.. 

Permite la posibilidad de poner “break points”, ejecución paso a paso, ejecución hasta 

un punto determinado y se puede observar como los datos van tomando valores a 

medida que se va ejecutando la aplicación. Además también lleva incorporado 

generadores de señales para poder hacer un simulador. 

5.1.1. FILOSOFÍA DE   LabVIEW. 

LabVIEW es un lenguaje completamente gráfico, y el resultado de ello es que es 

totalmente parecido a un instrumento, por ello a todos los módulos creados con 

LabVIEW se les llama VI (Instrumento Virtual). 
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Existen dos conceptos básicos en LabVIEW: el Front Panel (Panel Frontal) y el Block 

Diagram (Diagrama de Bloque).El Panel Frontal es el interfaz que el usuario está viendo 

y puede ser totalmente parecido al instrumento del cual se están recogiendo los datos, de 

esta manera el usuario sabe de manera precisa cual es el estado actual de dicho 

instrumento y los valores de las señales que se están midiendo, El diagrama de bloques 

es el conexionado de todos los controles y variables, que tendría cierto parecido al 

diagrama del esquema eléctrico del instrumento. 

LabVIEW tiene la característica de descomposición modular ya que cualquier VI que se 

ha diseñado puede convertirse fácilmente en un módulo que puede ser usado como una 

sub-unidad dentro de otro VI. Esta peculiaridad podría compararse a la característica de 

procedimiento en los lenguajes de programación estructurada. 

Es un sistema abierto, en cuanto a que cualquier fabricante de tarjetas de adquisición de 

datos o instrumentos en general puede proporcionar el driver de su producto en forma 

de VI dentro del entorno de LabVIEW. También es posible programar módulos para 

LabVIEW en lenguajes como C y C++, estos módulos son conocidos como Sub-VIs y 

no se difieren a los VI creados con LabVIEW salvo por el interfaz del lenguaje en el 

que han sido programados. Además estos Sub-VIs son muy útiles por ejemplo en el 

campo de cálculos numéricos complejos que no se encuentran incluidos en las librerías 

de LabVIEW. 

5.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS QUE 

COMPRENDE LA SIMULACIÓN. 

La finalidad del proceso que se va a simular es tener un control total sobre el caudal de 

agua proveniente de las diferentes plantas de tratamiento hacia las estaciones remotas y 

en cada una de ellas realizar el control y el monitoreo de las variables de Nivel, Flujo de 

entrada, Presión de entrada, Cloro Residual y señales antiatraco. 

El sistema será capaz de mantener un continuo abastecimiento de agua en toda la red de 

distribución, para lo cual en cada estación se implementará un control de nivel del 

líquido mediante un controlador PID que controle la apertura de la válvula de entrada 

hasta alcanzar el nivel deseado (setpoint). Con lo que trata de prevenir desbordes en los 

tanques de reserva y evitar la suspensión en la distribución de agua potable. 
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En las estaciones de bombeo, según sea el caso, las bombas de servicio funcionarán 

intermitentemente de acuerdo a los niveles del depósito de agua hacia donde se bombea, 

operando cuando se alcance el mínimo y parándolas en el máximo. 

Adicionalmente se pretende obtener información en la estación central mediante 

adquisición de datos vía radio como se muestra en la figura 19. 

 

Fig.19: Esquema del sistema. 

De: 

 Registro de datos 

 Detección de valores fuera de rango 

 Presentación de gráficas de tendencia 

 Envío de controles para arranque o paro remotos. 

  Reportes de: Flujo, Presión, Cloro residual. 

De la misma manera cada estación informará a la estación central los datos de: 

 Mediciones: Presión, Flujo, Cloro residual 

 Detección de intruso 

 Equipo de bombeo: Operando, Falla, Modo Manual, Modo Automático. 

Para La implementación del proyecto de automatización se ha diseñado  la herramienta 

denominada SCADApump que involucra algoritmos de diversa índole, como por 

ejemplo: 

 Algoritmos de lectura y escritura de archivos. 
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 Algoritmos de registro de información en bases de datos profesionales. 

 Algoritmos de manejo de interfaz gráfica de usuario mediante eventos. 

 Algoritmos de diseño e implementación de un controlador automático basado en 

PID. 

 Algoritmos de comunicación mediante protocolos TCP/IP  

Todos estos algoritmos implementados, los hemos distribuido en algunas partes, las 

cuales se enuncian a continuación: 

 Simulador del proceso 

 Monitoreo de Variables 

 Base de Datos 

 Decodificación de información. 

 Manipulación de archivos SCADApump. 

 Algoritmos para GUI. 

A continuación se describe   cada uno de los algoritmos implementados en la aplicación. 

5.2. ESQUEMA DEL SISTEMA 

El esquema de la solución en la cual se aplica la herramienta SCADApump se muestra 

en la Fig.20. 

En la presente fase de la implementación del sistema SCADApump, se lo aplicó a las 22 

Estaciones de Bombeo y sus respectivos Tanques de Almacenamiento. Cabe recalcar 

que cada conjunto de estaciones remotas comparten una dirección IP, pero el sistema 

está listo para que cada estación de bombeo o de almacenamiento, posean una dirección 

IP única. 

Para la demostración de la presente herramienta, es necesaria la inclusión de controles 

manuales, simulando de esta manera que existen elementos cuyo valor o estado se 

puede modificar en la planta y, sin embargo, ser monitorizado para reaccionar como un 

sistema SCADA, es decir; supervisando remotamente el funcionamiento, controlando 

remotamente operaciones automáticas y registrando la información en una base de datos 

aplicada a sistemas de adquisición de datos. 
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Fig.20: Esquema del Scadapump. 

5.2.1. Estaciones de Bombeo 

Cada una de las Estaciones de Bombeo simuladas, debe poseer capacidad de 

comunicación, vía protocolo TCP/IP con la Estación Central, para ello su interfaz de red 

debe tener asignada una dirección IP y debe realizar un enlace de datos por medio de un 

puerto virtual específico, denominado comúnmente como socket. 

En la Fig. 21, se muestra el algoritmo que realiza la comunicación entre las Estaciones 

de Bombeo y la Estación Central del SCADApump. 

Fig.21: Algoritmo que realiza la comunicación entre las estaciones de bombeo y la estación central del 

SCADApump. 
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En la Tabla 12, se citan las variables, pertenecientes  a las Estaciones de Bombeo, cuya 

actualización de valor es independiente del sistema de automatización, pero sin embargo 

es monitoreado. Para comprender mejor la función de cada una de estas variables, 

consultar el diagrama de instrumentación genérico de las estaciones de bombeo. 

Tabla 12: Variables pertenecientes a las Estaciones de Bombeo 

Variables de las Estaciones de Bombeo 

con control independiente 

Ítem Variable 

1 Válvula manual 1 

2 Válvula manual 2 

3 Válvula manual 3 

4 Válvula manual 4 

5 Válvula manual 5 

6 Válvula manual 6 

7 Válvula manual 7 

8 Válvula manual 8 

9 Válvula manual 9 

10 Sensor de puerta 

11 Sensor de tableros 

12 Sensor de intruso 

En la Figura 22, se muestra la interfaz de usuario tipo, del grupo de controles manuales 

de cada una de las Estaciones de Bombeo. Cabe recalcar que la dirección IP ya está 

definida en su interfaz de red, sea ésta cableada o inalámbrica, el usuario solo tendrá 

que ingresar el puerto virtual de comunicación. 

 

Fig.22: Interfaz de usuario del grupo de controles manuales de cada una de las Estaciones de Bombeo. 
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En la Tabla 13, se realiza una lista de cada una de las aplicaciones de las Estaciones de 

bombeo, con su respectivo puerto de comunicación, para establecer el enlace con la 

Estación Central. 

Tabla 13: Aplicaciones de las Estaciones de Bombeo con su respectivo puerto de comunicación. 

Puertos virtuales de comunicación 

Estación de Bombeo Nombre del archivo Puerto Virtual 

Estación de Bombeo 01 SCADApump_control manual_B01.vi 2001 

Estación de Bombeo 02 SCADApump_control manual_B02.vi 2002 

Estación de Bombeo 03 SCADApump_control manual_B03.vi 2003 

Estación de Bombeo 04 SCADApump_control manual_B04.vi 2004 

Estación de Bombeo 05 SCADApump_control manual_B05.vi 2005 

Estación de Bombeo 06 SCADApump_control manual_B06.vi 2006 

Estación de Bombeo 07 SCADApump_control manual_B07.vi 2007 

Estación de Bombeo 08 SCADApump_control manual_B08.vi 2008 

Estación de Bombeo 09 SCADApump_control manual_B09.vi 2009 

Estación de Bombeo 10 SCADApump_control manual_B10.vi 2010 

Estación de Bombeo 11 SCADApump_control manual_B11.vi 2011 

Estación de Bombeo 12 SCADApump_control manual_B12.vi 2012 

Estación de Bombeo 13 SCADApump_control manual_B13.vi 2013 

Estación de Bombeo 14 SCADApump_control manual_B14.vi 2014 

Estación de Bombeo 15 SCADApump_control manual_B15.vi 2015 

Estación de Bombeo 16 SCADApump_control manual_B16.vi 2016 

Estación de Bombeo 17 SCADApump_control manual_B17.vi 2017 

Estación de Bombeo 18 SCADApump_control manual_B18.vi 2018 

Estación de Bombeo 19 SCADApump_control manual_B19.vi 2019 

Estación de Bombeo 20 SCADApump_control manual_B20.vi 2020 

Estación de Bombeo 21 SCADApump_control manual_B21.vi 2021 

Estación de Bombeo 22 SCADApump_control manual_B22.vi 2022 

 

En la Figura 23, se muestra el conjunto de instrumentos virtuales (archivos .vi) que 

simulan todos los controles manuales de las 22 Estaciones de Bombeo. 
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Figura 23: Conjunto de instrumentos virtuales (archivos .vi) que simulan todos los controles manuales de 

las 22 Estaciones de Bombeo. 

5.2.2. Tanques de Reserva 

Cada uno de los Tanques de Reserva simulados, debe poseer capacidad de 

comunicación, vía protocolo TCP/IP con la Estación Central, para ello su interfaz de red 

debe tener asignada una dirección IP y debe realizar un enlace de datos por medio de un 

puerto virtual específico, denominado comúnmente como socket. 

En la Figura 24, se muestra el algoritmo que realiza la comunicación entre los Tanques 

de Almacenamiento y la Estación Central del SCADApump. 



90 
Universidad Nacional de Loja 

Área de la Energía  las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 
 

 

Fig.24: Algoritmo que realiza la comunicación entre los Tanques de Almacenamiento y la Estación 

Central del SCADApump. 

En la Tabla 14, se citan las variables, pertenecientes a los Tanques de Almacenamiento, 

cuya actualización de valor es independiente del sistema de automatización, pero sin 

embargo es monitoreado. Para comprender mejor la función de cada una de estas 

variables, consultar el diagrama de instrumentación genérico de los Tanques de 

Almacenamiento. 

Tabla 14: Variables, pertenecientes a los Tanques de Almacenamiento 

Variables de los Tanques de Reserva 

con control independiente 

Ítem Variable 

1 Válvula manual 10 

2 Válvula manual 11 

3 Válvula manual 12 

4 Válvula manual 13 

5 Sensor de puerta 

6 Sensor de tableros 

7 Sensor de intruso 

 

En la Figura 25, se muestra la interfaz de usuario tipo, del grupo de controles manuales 

de cada una de los Tanques de Reserva. Cabe recalcar que la dirección IP ya está 

definida en su interfaz de red, sea ésta cableada o inalámbrica, el usuario solo tendrá 

que ingresar el puerto virtual de comunicación. 
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Fig.25: Interfaz de usuario tipo, del grupo de controles manuales de cada una de los Tanques de Reserva. 

En la Tabla 15, se realiza una lista de cada una de las aplicaciones de los Tanques de 

Almacenamiento, con su respectivo puerto de comunicación, para establecer el enlace 

con la Estación Central 

Tabla 15: lista de cada una de las aplicaciones de los Tanques de Almacenamiento, con su respectivo 

puerto de comunicación. 

Puertos virtuales de comunicación 

Tanque de Reserva Nombre del archivo Puerto Virtual 

Tanque de Reserva 01 SCADApump_control manual_R01.vi 3001 

Tanque de Reserva 02 SCADApump_control manual_R02.vi 3002 

Tanque de Reserva 03 SCADApump_control manual_R03.vi 3003 

Tanque de Reserva 04 SCADApump_control manual_R04.vi 3004 

Tanque de Reserva 05 SCADApump_control manual_R05.vi 3005 

Tanque de Reserva 06 SCADApump_control manual_R06.vi 3006 

Tanque de Reserva 07 SCADApump_control manual_R07.vi 3007 

Tanque de Reserva 08 SCADApump_control manual_R08.vi 3008 

Tanque de Reserva 09 SCADApump_control manual_R09.vi 3009 

Tanque de Reserva 10 SCADApump_control manual_R10.vi 3010 

Tanque de Reserva 11 SCADApump_control manual_R11.vi 3011 

Tanque de Reserva 12 SCADApump_control manual_R12.vi 3012 

Tanque de Reserva 13 SCADApump_control manual_R13.vi 3013 

Tanque de Reserva 14 SCADApump_control manual_R14.vi 3014 
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Tanque de Reserva 15 SCADApump_control manual_R15.vi 3015 

Tanque de Reserva 16 SCADApump_control manual_R16.vi 3016 

Tanque de Reserva 17 SCADApump_control manual_R17.vi 3017 

Tanque de Reserva 18 SCADApump_control manual_R18.vi 3018 

Tanque de Reserva 19 SCADApump_control manual_R19.vi 3019 

Tanque de Reserva 20 SCADApump_control manual_R20.vi 3020 

Tanque de Reserva 21 SCADApump_control manual_R21.vi 3021 

Tanque de Reserva 22 SCADApump_control manual_R22.vi 3022 

 

En la Figura 26, se muestra el conjunto de instrumentos virtuales (archivos .vi) que 

simulan todos los controles manuales de los 22 Tanques de Reseva. 

 

Fig.26: instrumentos virtuales (archivos .vi) que simulan todos los controles manuales de los 22 Tanques 

de Reserva. 

5.3. SIMULADOR DE LAS ESTACIONES REMOTAS 

Para la demostración de las funcionalidades del SCADApump, es necesario recrear el 

sistema completo de Distribución de Agua Potable. Por un lado, existen las estaciones 

remotas cuyos controles son manuales, pero por otro lado se debe tener un algoritmo 

que simule a cabalidad lo que sucede tanto en una Estación de Bombeo como en un 

Tanque de Reserva. 
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5.3.1. Variables simuladas 

En la Figura 27, se muestra el algoritmo que realiza la simulación de las siguientes 

variables: 

 Turbidez: rango de 0 a 1000 

 Ph: rango de 0 a 14 

 Cloro: rango de 0 a 10 

 Presión: rango de 0 a 200 

 

Fig.27: Algoritmo que realiza la simulación de las siguientes variables: (Turbidez, Ph, Cloro, Presión). 

Cabe recalcar que el algoritmo mostrado posee un offset de 26 y posee un rango de 5. 

Para acoplar a los rangos necesarios de simulación, es necesario restar el offset, luego 

multiplicar por el rango requerido y luego dividir para el rango original. Estos procesos 

para las variables individuales se lo muestra en la Figura 28. 

 

Fig.28: Procesos para las variables individuales: (Turbidez, Ph, Cloro, Presión). 

5.3.2. Simulador del Estación de Bombeo. 

En la Figura 29, se muestra la simulación de una Estación de Bombeo de un volumen de 

1000 m
3
, cabe recalcar que para reproducir las etapas de llenado y vaciado del tanque, 
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según servo válvulas y unidades de bombeo respectivamente, se utilizó el método de 

integración de Rungue Kutta. 

 

 

Fig.29: Simulación de una Estación de Bombeo de un volumen de 1000 m
3
. 

En la Figura 30, se muestra la integración continua de la ecuación que caracteriza el 

volumen y el caudal del tanque. Cabe recalcar que es una sola iteración, para que los 

cálculos sean continuos, sin embargo se utiliza un ciclo repetitivo para forzar a la 

subrutina a que extraiga del programa principal el último valor  y, en base a ello, 

modifique los valores de las variables. 

 

Fig.30: Integración continúa de la ecuación que caracteriza el volumen y el caudal del tanque. 
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La función que relaciona el Volumen y el Caudal del tanque, se muestra en la Figura 31, 

cuyas variables de entrada y salida están al borde del denominado Nodo de Fórmula. 

 

Fig.31: Función que relaciona el Volumen y el Caudal del tanque. 

5.3.3. Simulación de las unidades de bombeo 

Es necesario recalcar que las tres unidades de bombeo que forman parte de la etapa de 

salida de las estaciones de bombeo, son controlados por el Sistema SCADApump, en 

base a la salida de un controlador PID, el cual se explicará más adelante. 

En la Figura a32  y b32  se muestra la modificación de los valores de las bombas, en 

función de una variable de entrada que corresponde al estado de apertura de la válvula 

de entrada del tanque de reserva. 

 

Fig. a32 : Modificación de los valores de las bombas 

 

Fig. 
b32 : Modificación de los valores de las bombas 
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5.3.4. Enlace con las estaciones de bombeo 

Para que la estación central se conecte con las variables manuales de las estaciones de 

bombeo, se le debe ingresar dos parámetros al algoritmo que se muestra en la Figura 33. 

Estos dos parámetros son: Dirección IP de la interfaz de red a la cual está conectada  la 

estación de bombeo remota, y, el puerto virtual de la aplicación dedicada al tráfico de 

los datos entre las subrutinas. 

 

Fig. 33: Dirección IP de la interfaz de red a la cual está conectada  la estación de bombeo remota, y, el 

puerto virtual de la aplicación dedicada al tráfico de los datos entre las subrutinas. 

5.3.5. Enlace con los tanques de reserva. 

Para que la estación central se conecte con las variables manuales de los tanques de 

reserva, se le debe ingresar dos parámetros al algoritmo que se muestra en la Figura 34. 

Estos dos parámetros son: Dirección IP de la interfaz de red a la cual está conectada  la 

estación de bombeo remota, y, el puerto virtual de la aplicación dedicada al tráfico de 

los datos entre las subrutinas. 

Fig.34: Dirección IP de la interfaz de red a la cual está conectada  la estación de bombeo remota, y  el 

puerto virtual de la aplicación dedicada al tráfico de los datos entre las subrutinas. 

5.3.6. Simulación de los tanques de reserva. 

Uno de los aspectos más importantes en los tanques de reserva, es la capacidad de 

regulación de las variables nivel o volumen de dicho tanque principal. Pero para realizar 

un control o regulación automático, se necesita que el sistema tanque sea un sistema 

dinámico que posea inercia similar a la de un sistema real. 
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En la Figura 35, se muestra el esquema que caracteriza al proceso en mención, las 

entradas corresponden a los siguientes parámetros: 

 Ganancia del proceso 

 Iteración del proceso 

 Valor inicial de la variable de proceso 

 Pérdidas o Carga 

 Tiempo de reacción del sistema 

 Ruido del controlador 

 Ruido de la medición 

 Variable manipulada (% apertura de la válvula) 

Las variables de salida son: 

 Variable manipulada, en este caso es el Volumen del tanque, el cual está forzado 

a que sus valores  entre 0 y 1000 m
3
. 

En la Figura 36, se muestra la subrutina que hace posible que el sistema posea una 

respuesta exponencial en el tiempo. 

En  la Figura 37, se muestra nuestra planta configurada con los valores correspondientes 

a cada parámetro. Cabe recalcar que dichos valores fueron tomados en base a sistemas 

hidráulicos que constan en los problemas tipo de la bibliografía destinada a estos temas.  

 

Fig.35: Esquema de un sistema de tanque con sistema dinámico que posee inercia similar a la de un 

sistema real. 
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Fig. 36: Subrutina que hace posible que el sistema posea una respuesta exponencial en el tiempo. 

 

Fig.37: Planta configurada con los valores correspondientes a cada parámetro. 

5.4. Algoritmo de Control PID 

Una vez que está concluida la caracterización del sistema a controlar, es decir, el 

proceso de llenado del tanque de reserva para cada estación de bombeo, se procede a 

diseñar e implementar el controlador. 

El tipo de controlador que se implementó es el PID, con una prestación adicional: 

opciones de control manual y automático para su mayor similitud con un sistema real de 

control y supervisión remota. 

En la Figura 38, se muestra el algoritmo que está formado principalmente por el 

Controlador PID, donde sus parámetros de entrada son: 

 Variable de proceso 

 Mando manual 

 Valor consigna del volumen 
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 Rango de la variable de salida 

 Parámetros PID 

 Diferencial de tiempo 

La variable de salida es únicamente la variable manipulada, es decir la variable de la 

válvula de regulación de caudal de entrada, desde la estación de bombeo hacia el tanque 

de reserva.  

 

Fig.38: Algoritmo del Controlador PID. 

5.4.1. Archivos de los simuladores. 

En la Figura 39, se muestra la lista de los 22 simuladores para cada uno de los conjuntos 

de estación de bombeo y tanque de reserva. 

 

Fig. 39: Lista de los 22 simuladores para cada uno de los conjuntos de estación de bombeo y tanque de 

reserva. 
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5.4.2. Variables compartidas 

En cada simulador existen variables denominadas compartidas, las cuales nos sirven 

para sincronizarlas entre los diferentes instrumentos virtuales: 

- Simuladores 

- Estaciones de Bombeo 

- Tanques de Reserva 

- Base de Datos 

En la Figura 40, se muestra la lista de variables compartidas para cada simulador. 

 

Fig.40: Lista de variables compartidas para cada simulador. 

En la Tabla 16, se muestra la equivalencia de variables compartidas con las variables 

del proceso. 
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Tabla 16: Equivalencia de variables compartidas con las variables del proceso. 

Puertos virtuales de comunicación 

Ítem 

Nombre de la variable 

compartida 

Variables 

del proceso 

Estación de Bombeo 

1 CB1_01 Caudal de Bomba 1 

2 CB2_01 Caudal de Bomba 2 

3 CB3_01 Caudal de Bomba 3 

4 Valvin_01 

Válvulas manuales de las 

estaciones de bombeo 

5 Valvout_01 

Válvulas automáticas de las 

estaciones de bombeo  

6 Sens_01 

Sensores de intruso, puerta y 

gabinetes de las estaciones de 

bombeo 

7 Volum_01 

Volumen del tanque de la 

estación de bombeo 

8 Caudal_01 

Caudal de salida de la 

estación de bombeo 

9 Presion_01 

Presión de salida de la 

estación de bombeo 

10 Turb_01 

Turbidez de entrada de la 

estación de bombeo 

11 Ph_01 

Ph de entrada de la 

estación de bombeo 

12 Clr_01 

Cloro de entrada de la 

estación de bombeo 

13 Valvreg_01 

Válvula de regulación de 

entrada 

Tanque de Reserva 

14 Valvin_tr_01 

Válvulas manuales de los 

tanques de reserva 

15 Valvout_tr_01 

Válvulas automáticas de los 

tanques de reserva 

16 Sens_tr_01 

Sensores de intruso, puerta y 

gabinetes de los tanques de 

reserva  

17 Volum_tr_01 Volumen del tanque de los 
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tanques de reserva 

18 Caudal_tr_01 

Caudal de salida de los 

tanques de reserva 

19 Valvreg_tr_01 

Válvula de regulación de 

entrada 

20 Presion_tr_01 

Presión de entrada de los 

tanques de reserva 

21 ParamPID_tr_01 

Parámetros PID del controlador 

de nivel 

22 SPVolum_tr_01 Valor consigna del controlador 

 

En la Figura 41, se muestra la ventana de las variables existentes para cada 

grupo de instrumentos virtuales. 

 

Fig.41: Ventana de las variables existentes para cada grupo de instrumentos virtuales. 
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5.5. MONITOREO DE VARIABLES 

Para la realización del monitoreo de las variables de la estación de bombeo y tanque de 

reserva, se implementa instrumentos virtuales para cada tipo de estación remota. 

5.5.1. Estación de Bombeo 

En la Figura 42, se muestra la interfaz de usuario que permite el monitoreo de las 

variables compartidas citadas en la sección anterior. 

 

Fig.42: Interfaz de usuario que permite el monitoreo de las variables. 

En la Figura 43, se muestra el enlace de la interfaz de usuario con las variables 

compartidas independientes. 

En la Figura 44, se muestra el enlace de la interfaz de usuario con las variables 

compartidas correspondientes a las válvulas manuales y automáticas. 

En la Figura 45 se muestra el enlace de la interfaz de usuario con las variables 

compartidas correspondientes a las bombas. 
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Fig.43: Enlace de la interfaz de usuario con las variables compartidas independientes. 

 

Fig.44: Enlace de la interfaz de usuario con las variables compartidas correspondientes a las válvulas 

manuales y automáticas. 

 

 

Fig.45: Enlace de la interfaz de usuario con las variables compartidas correspondientes a las bombas. 
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5.5.2. Tanque de Reserva 

En la Figura 46,  se muestra la interfaz de usuario que permite el monitoreo de las 

variables compartidas citadas en la sección anterior. 

 

Fig.46: Interfaz de usuario que permite el monitoreo de las variables compartidas. 

En la Figura 47, se muestra el enlace de la interfaz de usuario con las variables 

compartidas independientes. 

 

Fig.47: Enlace de la interfaz de usuario con las variables compartidas independientes. 
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En la Figura 48, se muestra el enlace de la interfaz de usuario con las variables 

compartidas correspondientes a las válvulas manuales y automáticas. 

Fig.48: Enlace de la interfaz de usuario con las variables compartidas correspondientes a las válvulas 

manuales y automáticas. 

5.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Hay que indicar que la simulación de control de nivel responde a un modelo matemático 

teórico, presentando la práctica real marcara alguna diferencia, se debe estar consciente 

de que la regulación depende en gran medida de las características del proceso concreto 

y por lo tanto es importante la experiencia que se tenga sobre el mismo. 

Por otra parte, la acción de control de un regulador nunca puede ser la solución óptima 

de control, sencillamente porque su respuesta solo depende del error (diferencia entre 

setpoint y realimentación), sin conocer en absoluto cómo responderá el proceso, las 

desviaciones deben corregirse antes de que se manifiesten o de lo contrario será 

demasiado tarde y aparecerán oscilaciones. 

Cada regulador se caracteriza por determinados parámetros ajustables cuyos valores 

óptimos se pueden determinar por diversos procedimientos, que van desde la simple 

prueba y error hasta la sintonía analítica, pasando por otros procedimientos con 

dificultad progresiva. En el ajuste de los parámetros tiene un papel importante la 

experiencia sobre el proceso que se deba regular, en ese sentido  se diseñó y construyó 

un prototipo a pequeña escala, cuyo objetivo es el de validar el presente diseño del 
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Sistema de Automatización de la Estaciones de Bombeo y Tanques de Reserva del 

Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Loja, destacando las ventajas que se 

presentarían al momento de implantar el proyecto. 

5.7. ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES. 

En la figura 49, se presenta el panel frontal de una aplicación para la medición de la 

señal de voltaje proporcionada por el transmisor de presión. 

 

Fig.49: Lectura de señal del transmisor de presión. 

5.7.1. CURVA DE CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE NIVEL 

El medidor de presión es la unión de un sensor de presión más un transmisor de 

corriente. La salida de corriente es de 4mA a 20mA. 

En la  figura 50, se muestran las señales de salida del transmisor, correspondientes a un 

conjunto de niveles del tanque de reserva perteneciente al stand de bombeo. 

 

Fig.50: Señales de salida del transmisor 
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Como podemos observar, existe un nivel de ruido en cada una de estas señales, lo cual 

nos obliga a sacar un valor equivalente para cada señal, para cumplir el objetivo de 

realizar la curva de calibración. 

En la siguiente tabla se muestra los valores promedio de las señales adquiridas. 

Tabla 17: valores promedio de las señales adquiridas. 

Nivel Valor promedio 

Nivel de 10 cm 4 

Nivel de 20 cm 4.065 

Nivel de 30 cm 4.124 

Nivel de 40 cm 4.189 

Nivel de 50 cm 4.247 

Nivel de 60 cm 4.306 

Nivel de 70 cm 4.369 

Nivel de 80 cm 4.433 

Nivel de 90 cm 4.492 

Nivel de 100 cm 4.563 

Nivel de 115 cm 4.645 

 

En la siguiente figura se muestra el  arreglo de puntos, mediante el método de mínimos 

cuadrados 

 

Fig.51: Arreglo de puntos, mediante el método de mínimos cuadrados. 
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Una vez obtenido el arreglo de puntos, mediante el método de mínimos cuadrados, los 

aproximamos a una función lineal para luego obtener la curva de calibración. En la 

siguiente ecuación se muestra la relación entre el Nivel [cm] y la Corriente [mA]. 

                                    (16) 

Pero la tarjeta de adquisición de datos no posee entradas de corriente, por lo que 

convertimos la señal de corriente a señal de voltaje mediante una resistencia de 100 Ω. 

En la siguiente ecuación se muestra la equivalencia, basada en la ley de ohm, entre las 

señales de corriente y voltaje. 

                                                (17) 

         [  ]  
       

  
 

         [ ]  
       

  
      

         [ ]             

Por lo tanto la ecuación final es: 

                               

                                        (18) 

Donde el Voltaje está dado en voltios (V) y el Nivel está dado en centímetros (cm). 

5.7.2. DISEÑO DEL FILTRO 

Como se mencionó en la sección anterior, la señal del transmisor de corriente, al ser 

convertida a voltaje, es susceptible al ruido electromagnético producido 

primordialmente por el variador de frecuencia y las bombas instaladas en el stand. 

La forma de señal obtenida se muestra en la siguiente figura: 
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Fig.52: Señal obtenida del transmisor de presión. 

El tipo de filtro que se diseñó para filtrar la señal de entrada, es del tipo Butterworth. La 

función en LabVIEW, que permite la implementación del filtro, se muestra en la 

siguiente figura. La función se denomina Butterworth Filter.vi. 

 

Fig.53: Función Butterworth Filter.vi. 

La entrada filter type, es el tipo de filtro a utilizar (Pasa bajas, pasa altas, pasa bandas y 

elimina bandas) 

La entrada X, es la señal que proviene del sesor. 

La entrada fs, es la frecuencia de muestreo del sistema de adquisición de la señal. 

La entrada fl, es la frecuencia de corte inferior. 

La entrada order, es el orden del filtro seleccionado. 
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Las configuraciones seleccionadas, con respecto al filtro Butterworth, se muestran en la 

siguiente figura. 

 

Fig.54: Configuraciones seleccionadas, con respecto al filtro Butterworth. 

Dónde: 

fs = 1/Ts, Ts es el intervalo de muestreo configurable en el GUI principal del 

controlador. 

fl = 0.35. 

order = 2. 

filter type = Lowpass 

Los resultados del filtraje de la señal, se muestran en la siguiente figura en donde está 

un graficador que posee las señales: entrante y saliente del transmisor de nivel. 

 

Fig. 55: Señales entrante y saliente del transmisor de nivel. 
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 5.8. DESCRIPCIÓN DEL STAND DE BOMBEO-RESERVA 

5.8.1. Montaje de la Planta. 

La operación de la planta de control de nivel consiste en el control de nivel de un 

líquido en un tanque por medio de un controlador diseñado con las herramientas del 

software LabVIEW. El controlador está diseñado para ejecutarse en un computador 

mediante el uso de las herramientas del software LabVIEW. 

El tanque en el cual se  realiza el control de nivel es alimentado a través de una bomba 

centrífuga, la cual está conectada con un variador de velocidad que a su vez permite 

variar el caudal que esta bomba entrega al tanque. La medición del nivel de líquido en el 

tanque es realizada a través de un trasmisor de presión, la señal emitida por el 

transmisor de presión se realimenta al controlador cargado en el computador mediante 

una tarjeta de adquisición de datos. 

El controlador al recibir la señal de medición de nivel, compara el valor de esta señal 

con una señal de referencia establecida por el usuario mediante software, realiza la 

operación de control necesaria de acuerdo al resultado obtenido por la comparación y 

envía una señal de control hacia el actuador de la planta. El actuador de la planta está 

representado por la combinación de la bomba con el variador de velocidad, es así que el 

controlador actúa directamente sobre una entrada de control del variador de velocidad 

para de este modo variar el caudal de entrega al tanque y por consiguiente el nivel de 

líquido en el mismo, lo explicado anteriormente se resume en la siguiente figura. 

 

 

Fig.56: Diagrama de bloques de la planta. 
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La perturbación del sistema, que sirve para observar la capacidad de respuesta de la 

planta, está a cargo de una bomba monofásica  que simula el caudal de consumo del 

tanque. Variando el nivel de líquido logramos perturbar el sistema, y observar la 

respuesta del mismo.  

5.8.2. COMPONENTES DEL STAND. 

Para el montaje de la planta de control de nivel se diseñó una estructura metálica. Tanto 

el depósito como la bomba se encuentran ubicados en la parte inferior de la estructura, 

mientras que el variador de velocidad  la myDAQ se encuentra en el tablero, y el 

transmisor de presión y la bomba monofásica  se encuentra  ubicada en la parte inferior 

de la vista frontal. En la figura 57, podemos observar la ubicación de los equipos de 

medición, control y demás accesorios de la planta. 

 

Fig. 57: Disposición física de equipos en el stand de bombeo 
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En la figura 58, Se presenta el circuito de fuerza del STAND DE BOMBEO, y en la 

figura 59, El esquema de control correspondiente al STAND DE BOMBEO. 

 

Fig.58: Conexión del circuito de fuerza correspondiente al STAND DE BOMBEO 
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Fig.59: Conexión del circuito de control correspondiente al STAND DE BOMBEO.



116 
Universidad Nacional de Loja 

Área de la Energía  las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 
 

 

En la fig. 60, se muestra la GUI del STAND DE BOMBEO, y en la figura 60,se puede 

apreciar parte del diagrama de bloques de la programación, se hace uso del mismo 

desarrollo del software que en el diseño anterior, presentando algunas modificaciones en 

cuanto a instrumentación el algoritmo de control es el mismo. 

 

 

Fig.60: GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) del STAND DE BOMBEO 

En la siguiente figura se observa una captura de  la programación.  

 

 

Fig.61: diagrama de bloques  del STAND DE BOMBEO 
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En la figura 62. Podemos apreciar los parámetros del controlador, así como el nivel y estado de 

alarmas con hora y fecha de generación. 

 

Fig.62: Histórico de los parámetros  que intervienen en la planta.
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6. DISCUSIÓN. 

En base al diagnóstico del estado actual de las estaciones de bombeo y tanques de 

reserva, se determinó que existen  pérdidas del recurso en la actualidad debido a fugas, 

reboses, usos clandestinos, desperdicios, consumos operacionales, consumos especiales, 

errores de medición/estimación; en su mayoría no se pueden detectar para ejecutar 

acciones y reducirlos al mínimo, no se tiene una contabilización real de estas pérdidas al 

no contar con los instrumentos de medición 

 Se determinó  qué para mejorar los procesos de gestión del recurso, es  conveniente una 

correcta supervisión del recurso y esto implica el uso eficaz de todos los  componentes 

del sistema de la red de agua potable. 

Con el sistema actual es  imposible realizar estas funciones debido a la gran cantidad de 

dispositivos electromecánicos que existen y la ausencia de procesamiento de la 

información, lo cual limita cualquier intento de optimización del sistema de agua 

potable. 

Durante  las inspecciones de campo realizadas en todas las estaciones de bombeo de la 

red de distribución de agua potable se  estableció  que todas funcionan en similares 

condiciones, siendo deducida la necesidad de adquirir las variables de proceso en 

entradas de estación de bombeo salida de la misma,  entrada a unidades de reserva y 

salida. 

La caracterización de las variables de proceso sirvió de base para el diseño correcto de 

los diagramas de instrumentación y control, en  los diagramas conceptuales de 

instrumentación se dispuso de la instrumentación  tanto de campo como de control 

necesaria en el proyecto, que cumpla todas las funcionalidades en el diseño propuesto, 

una vez identificada toda la instrumentación a ser empleada y en base a la toma de datos 

y  cálculos realizados se procedió a realizar la selección y especificaciones técnicas de 

los equipos basándose en normas internacionales para sistemas de agua potable. 

Se procede a plantear los algoritmos de lectura y escritura de archivos,  de registro de 

información, de manejo de interfaz gráfica de usuario mediante eventos, de diseño e 

implementación de un controlador automático basado en PID,  de comunicación 

mediante protocolos TCP/IP, se describe el desarrollo de cada uno de los algoritmos 
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implementados en la aplicación.  Por un lado, existen las estaciones remotas cuyos 

controles son manuales, pero por otro lado se debe tener un algoritmo que simule a 

cabalidad lo que sucede tanto en una estación de bombeo como en un tanque de reserva 

todo basado en el lenguaje de programación de LabVIEW. 

Luego se diseña y construye un sistema de bombeo con instrumentación de campo, 

adquisición de datos y un controlador basado en PID, quien garantiza el buen 

funcionamiento del proyecto a implantarse, analizando la respuesta ante un estado 

transitorio, mediante los históricos se obtienen todos los datos de las variables en 

proceso para su posterior análisis. 

Finalmente se realiza un completo estudio económico y ambiental, priorizando  que el 

índice de agua no contabilizada para el año 2010 bordeo el 59%, lo que conlleva a 

concluir que solo el 41% de lo que se produce, genera ingresos económicos con la 

implantación del presente proyecto se genera  una disminución del índice de agua no 

contabilizada del 59 % a un valor proyectado de 29.5 %, en otras palabras se reduce a la 

mitad del actual. 

El presente proyecto no tiene ningún impacto negativo sobre el medio ambiente más 

bien ayuda a eliminar las erosiones que provocan el desborde  de agua en las unidades 

de reserva y estaciones de bombeo. 
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6.1. EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA Y MEDIO-AMBIENTAL. 

6.1.1. Introducción. 

En el presente apartado  efectuaremos el análisis de los requerimientos de inversión, 

costos de operación y mantenimiento, producción, reducción de personal, ahorro por 

disminución de pérdidas. Para evaluar estos parámetros con los beneficios de 

productividad y ahorro que ofrecería. Cabe resaltar que los precios aquí detallados son 

referenciales y correspondientes al año 2010, para ser utilizados como base para las 

licitaciones públicas deberá realizarse una actualización de estos en caso de prolongarse 

el tiempo de gestión de los recursos económicos, en el anexo V podemos observar los 

precios unitarios y totales de toda la instrumentación de campo y de control así como 

también los costos de instalación. Es importante destacar que para el análisis económico 

se ha tomado como referencia la bibliografía de BENAVIDES MUÑOZ, HOLGER. 

Aplicación de métodos numéricos en el análisis financiero. 

6.2. Costos de inversión en las estaciones de bombeo y tanques de reserva. 

Se a enumerado los equipos e instrumentoa a emplearse en las estaciones de bombeo y 

tanques de reserva, investigado con los provehedores de equipos Locales Nacionales e 

Internacionales,  en el presente proyecto no se incluye la informacion de costos unitarios 

mas bien la suma, por cuestiones de volumen de documentos  seran entregados 

directamente a los directivos de la UMAPAL. 

A continuación se resume los costos correspondientes a la inversión de  los diferentes 

elementos del sistema de automatización. 

Tabla 18:  Resumen de Costos de inversión en la estaciones de bombeo. 

Ítem Denominación                         Costo 

1           Compra de equipos de instrumentación          515,718.00 

2           Contratación de Mano de obra  

             Para instalación de la instrumentación.                 31,320.00       

3           Compra de Equipos y materiales de 

             Control automático electrónico.                             177078.00 

4           Contratación de Mano de obra para                                        



121 
Universidad Nacional de Loja 

Área de la Energía  las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 
 

 

             Equipos y materiales de control 

             Automático electrónico.                                             53626.00 

Costos Totales de Inversión                                     777,742.00 

 

Tabla 19: Resumen de Costos de inversión en tanques de reserva. 

Ítem Denominación                         Costo 

1           Compra de equipos de instrumentación          1’668,385.00 

2           Contratación de Mano de obra  

             Para instalación de la instrumentación.                  90,140.00 

3           Compra de Equipos y materiales de 

             Control automático electrónico.                               272,302.10 

4           Contratación de Mano de obra para                                        

             Equipos y materiales de control 

             Automático electrónico.                                            70,199.00 

Costos Totales de Inversión                                           2’101,026 

 

6.3. Resumen de costos totales de inversión del proyecto (CAPEX). 

A continuación se presenta el resumen del costo total de inversión del proyecto de 

Automatización de las Estaciones de Bombeo y Tanques de Reserva del sistema de agua 

potable de la ciudad de Loja. 

Tabla 20: Resumen de Costos de inversión Totales del proyecto. 

Ítem Denominación                         Costo 

1           ESTACIONES DE BOMBEO                         777,742.00 

2           TANQUES DE RESERVA                              2’101,026 

TOTAL                                                                         2`878,768 

 

El presupuesto de inversión (CAPEX) que se necesitara para el proyecto de 

Automatización de las Estaciones de Bombeo y Tanques de Reserva del sistema de agua 
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potable de la ciudad de Loja está presupuestado  con un monto referencial de USD 

2`878,768 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO   MIL  

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO  DOLARES  AMERICANOS). 

 

 

Fig.63: Porcentajes de los Costos de inversión del proyecto. 

En la figura anterior, podemos darnos cuenta que los mayores costos están en las 

estaciones remotas (tanques de reserva). 

Los costos por reinversión en este proyectado estará en función de los equipos que haya 

que reemplazar o ampliar en el transcurso de los años venideros, se estima un costo de 

reinversión de USD 10,000.00 cada dos años lo que nos da valor anual de USD 

5000.00. 

6.4. Costos de operación proyectados (OPEX). 

Los costos operativos proyectados al momento de implantar el proyecto están 

enmarcados al costo por suministro eléctrico, mantenimiento y operadores.  

a) Costo por consumo de energía eléctrica adicional en el sistema. 

En este caso incluiremos la energía promedio que las estaciones remotas (estación de 

bombeo y tanque de reserva) consumirán al mes por consumo del equipo electrónico de 

comunicaciones y control automático, esto es: 

% 

ESTACIONES DE BOMBEO   27.01 % 

TANQUES DE RESERVA 

72.99 % 
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 El consumo proyectado por cada estación remota es de 25 Kwh al mes 

equivalente a USD 2.05 de costo mensual considerando las 22 estaciones 

remotas nos da un total de USD 90.20 mensuales. 

En total se tendrá un costo de energía eléctrica consumida de: E (mensual) = 90.20 USD  

b) Costo por remuneración de operadores. 

Para este caso se tiene proyectado la contratación de 3 operadores que tengan título de 

ingeniería a fin, esto para trabajar en tres turnos de 8 horas y cubrir las 24 horas del día 

de la vigilancia y operación del sistema desde la Central de Control por un operador 

siempre presente y disponible. 

Además es necesaria la contratación de un ingeniero para el mantenimiento del sistema 

a nivel de software y otro para la gestión del sistema, estos trabajarán en un periodo de 8 

horas por el día. El sueldo promedio que podría ganar un técnico para ocupar estos 

puestos es de USD 1000.00 

En total se tendrá un costo por la contratación de los 4 técnicos a cargo de la central de 

control de USD 4000.00 mensuales. 

En total el costo de operación (OPEX) proyectado para el sistema al momento de su 

implantación es de: OPEX = (90.20+5000.00) x 12 = USD 61,082.4 anuales. 

6.5. Situación económica actual y proyectada. 

6.5.1. Situación económica actual. 

Hasta el 2010 se tiene registrados un número de conexiones de agua (Residencial y No-

residencial) 33,948 de las cuales 29,667 (87.4%) son residenciales. En la siguiente 

grafica se muestra en volumen total de agua producida (en metros cúbicos) en los 

distintos años, desde 1996 hasta el 2010. 

Podemos ver un incremento sustancial en el año 2004 producto de la incorporación del 

Plan Maestro de agua potable que se sumó al sistema más de 5 millones de metros 

cúbicos. Se puede resumir que actualmente se aporta aproximadamente un total de 1,5 

millones de 3m  mensuales a la red de distribución de agua potable de los distintos 

barrios de la ciudad. 
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Fig.64: Histórico de producción de agua potable. 

En la siguiente grafica se puede ver el histórico desde el año 2000 hasta el 2010 de la 

cantidad de agua (metros cúbicos) que realmente fueron vendidos por la empresa y 

produjo ingresos económicos por recaudación. 

 

Fig.65: Histórico de agua potable realmente vendida. 

A continuación realizamos la diferencia entre el valor producido y el valor vendido y 

esto nos dará las pérdidas globales del sistema, esto lo dividimos para el valor 

producido lo multiplicamos por 100 y nos dará el porcentaje de pérdidas del sistema. 

Porcentaje de pérdidas (%) = ( 3m producidos – 3m vendidos)/ 3m producidos) x 100. 



125 
Universidad Nacional de Loja 

Área de la Energía  las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 
 

 

A continuación se muestra las pérdidas reales anuales del sistema en los últimos 10 

años. 

 

Fig.66: Histórico de pérdidas reales (físicas) de agua potable. 

Para el último año (2010) se estima un porcentaje de pérdidas del 43.6 %. Los gastos de 

operación y mantenimiento (OPEX) de los servicios de distribución de agua y 

saneamiento están por el orden de los USD 3.3 millones de dólares. 

Se ha percatado en la empresa la inexistencia de un departamento de control de agua no 

contabilizada, en vista de aquello la UMAPAL no tiene una idea clara de los motivos 

por los cuales se tienen este nivel de pérdidas, es por eso que este proyecto se justifica 

en principio, pues sus medidores electrónicos serán la base para ejecutar las acciones de 

gestión y control de pérdidas con la finalidad de alcanzar una mayor más eficiencia en 

la explotación del recurso hídrico. 

Con la información proporcionada por el departamento de facturación del municipio de 

Loja se determinó que los índices de agua no contabilizada incluido el porcentaje de 

cobranza son los siguientes. 
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Fig.67: Histórico de agua no contabilizada. 

Para el 2010 tenemos un porcentaje del 59% de agua no contabilizada. Las pérdidas 

técnicas corresponden a perdidas por situaciones de la red en sí, tales como fugas en las 

líneas de transmisión como de distribución, reboses en tanques de reserva y cámaras 

húmedas y fugas en las conexiones hacia los medidores de los clientes. Actualmente no 

existe una idea clara de las pérdidas técnicas en el sistema debido a la falta de 

instrumentación para su determinación. El valor diferenciado de los precios por metro 

cubico facturado para el 2010 se expresan en la siguiente tabla. 

Tabla 21: Tarifas diferenciadas de precios por metro cubico de agua. 

PRECIOS 

Tarifa residencial por servicio de agua. Moneda local 

Nominal/m^3 

0.17 

Tarifa residencial media por servicio de 

desagüe. 

Moneda local 

Nominal/m^3 

0.05 

Tarifa industrial media por servicio de 

agua. 

Moneda local 

Nominal/
3m  

1.37 
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Para propósitos de cálculo que más adelante se realizaran, se tomara como referencia los 

USD 0.27 por 3m ya que los mismos directivos han recomendado ese valor global que 

se ha determinado en base al total de recaudaciones reales y estímulos económicos por 

parte del gobierno que hacen bajar el costo productivo real. 

Las perdidas comerciales corresponden a las pérdidas que no pertenecen a errores en la 

red de agua potable, estas corresponden a consumo ilegal (robo del recurso), errores en 

la medición y facturación de los clientes. 

En el 2010 se recaudó un total de 11’212,644 / 3m  a esto lo multiplicamos por el valor 

medio (USD 0.27) nos da aproximadamente USD 3´027,413.88 que ingresaron a caja. 

Cogiendo así mismo la facturación promedio por m^3 de agua potable de U$S 0,23/ 3m , 

y la multiplicamos por los 8’670,804 / 3m   de agua que no fueron vendidos en el 2010, 

nos da un valor de USD 2´341,117.08 de pérdidas financieras. Las pérdidas en el 

sistema se pueden organizar según la siguiente tabla 

Tabla 22: Perdidas en el sistema de agua potable. 

 

Vamos a tratar de estimar las causas de estas pérdidas, de forma que se pueda identificar 

las variables que pudieran ser manipuladas para su disminución. 
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6.5.2. Pérdidas reales actuales del sistema. 

Son las perdidas físicas que corresponden a las fugas del recurso dentro de la red de 

agua potable, vamos a analizarlas a cada una de las causas de estas. 

a) Fugas en conexiones de servicio hasta el punto de medición. 

Estas pérdidas corresponden en acometidas domiciliarias hasta los micro medidores, 

actualmente no se tiene una idea clara de la cantidad de estas pero se puede estimar en 

un porcentaje del 1 % del total de 20 millones de metros cúbicos producidos al año lo 

que nos da un total de 200000 3m  anuales. 

b) Fugas y desbordamiento en los tanques de almacenamiento de transmisión 

y/o distribución. 

Los desbordamientos en tanques se han estimado en unos 30,000 3m por mes (360,000 

3m  anuales igual a 1.8% de pérdidas totales) lo que nos da un total de USD 97,200.00 

de pérdidas anuales, esto sucede porque hay veces que existe un desborde en el sistema 

aproximadamente 3 cada semana y debido a que no hay un medio de vigilancia del 

rebose pasan 

24 horas hasta que un operador se da cuenta del percance y entonces actuar sobre el 

hecho. 

c) Fugas en tuberías de transmisión y/o distribución. 

Aquí en este caso se podría estimar estas fugas porque existen macro-medidores en las 

plantas de tratamiento y en los tanque de reserva de esta manera se podría verificar el 

caudal aportado por las plantas y contrastarlo con el brindado por los tanques de reserva 

para saber si existe una diferencia, pero actualmente la empresa no lo está haciendo 

debido a que las lecturas que se recogen de los operadores que registran los macro-

medidores convencionales muchas de las veces no es confiable, por eso es necesario 

implantar medidores electrónicos que puedan enviar en línea el caudal aportado por los 

tanques. Se puede estimar una perdida por fugas en tomas domiciliaras de 4.5% y en 

líneas de transmisión del 2%. 
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En total equivale a un total de 1.3 millones de metros cúbicos de pérdidas líneas 

transmisión y/o distribución de los 20 millones producidos lo que significa un costo de 

aproximadamente USD 351,000.00 de pérdidas anuales. 

d) Pérdidas en tuberías de agua no tratada y en el proceso de tratamiento. 

En este caso no entraremos en la determinación de este parámetro pues el sistema de 

automatización  solo actuara a nivel de la red de agua potable desde que sale desde las 

plantas de tratamiento. 

e) Perdidas por errores de medición. 

En este caso podrían darse en los macro-medidores de los tanques de reserva debido a la 

baja precisión de estos y también porque no existe una eficiente labor de lecturación de 

caudales por parte de los operadores, se puede estimar estas pérdidas en un 1 % 

equivalente a aproximadamente 200,000 3m  de agua potable lo que significa un total de 

USD 54,000.00 de pérdidas anuales. También existen errores de medición en el micro-

medidor domiciliarios pero este proyecto no cubre el nivel de acometida. 

f) Consumo no autorizado. 

Se consideran a las tomas ilegales (robo) en la red distribución. 

Debido a los cambios últimos de las redes de agua potable que se han dado en la ciudad 

de Loja se ha percatado que cada 100 acometidas domiciliarias, 6 son ilegales lo que 

nos da un aproximado de un 6% de perdidas, equivalentes a 1.2 millones de 3m  de agua 

lo que nos da un total de USD 324,000 anuales de pérdidas. 

6.5.3. Situación económica proyectada. 

Para determinar el impacto de ahorro que generara la implantación de este proyecto es 

necesario saber la disminución de pérdidas reales que este traerá. 

6.5.3.1. Pérdidas reales a disminuirse con el sistema de Telemedición y 

Telecontrol. 

a) Fugas en conexiones de servicio hasta el punto de medición. 

Actualmente no se tiene datos del nivel de perdidas pues es muy difícil determinar si 

tener un control del caudal aportado por los tanques de reserva para compararlo con los 
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valores facturado, se puede estimar en un porcentaje del 1 % del total de 20 millones de 

metros cúbicos producidos al año. Al momento de implantar este proyecto se podrá 

contar con los datos necesario para mitigar esta perdidas a un nivel menor que depende 

de las estrategias que tenga el departamento de agua no contabilizada, se puede plantear 

un valor objetivo de reducción hasta un 0.3%, lo que significaría un ahorro anual de 

USD 37,800.00 por concepto de reducción de pérdidas en las acometidas domiciliarias. 

b) Fugas y desbordamiento en los tanques de almacenamiento de transmisión 

y/o distribución. 

Los desbordamientos en tanques ya no existirán debido al control de nivel automático 

de todos los tanques de reserva y estaciones de bombeo por lo que se tendrá una 

disminución del 1.8% al 0%, lo que significa un ahorro anual de USD 97,200.00. 

c) Fugas en tuberías de transmisión y/o distribución. 

Al implantarse macro-medidores electrónicos se podrá saber en tiempo real el consumo 

de los tanques de reserva y estaciones de bombeo y contrastarlo así mismo en línea con 

el caudal de aporte de las plantas de tratamiento y poder determinar la existencia y 

ubicación de una fuga y de esa forma eliminarla. 

Con esto podríamos disminuir las perdidas en líneas de transmisión de 4.5% a en el peor 

de los casos un 1%. 

Así mismo al tener los macro-medidores electrónicos podremos determinar el caudal 

aportado por los tanques de reserva y contrastarlo con los valores lecturados en los 

domicilios y determinar si existe una fuga en algún sector para ubicarlo y eliminarlo lo 

que no podría disminuir las perdidas en tomas domiciliarias de un 2% a un 0,2%. En 

total equivale a un ahorro anual de un total de 1.06 millones de m3 de agua recuperadas, 

concernientes a USD 286,200.00 anuales. 

d) Pérdidas por errores de medición. 

De igual forma los macro-medidores electrónicos en los tanques de reserva mejoraran la 

precisión de las mediciones y la confiabilidad de las lecturas al no utilizarse a los 

operadores para su registro ya que se generaran automáticamente en la base de datos del 

Scada mejorando la eficiencia de esta labor. 
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Con esto se puede estimar una disminución de las pérdidas desde un 1 % a un 0.1% 

equivalente a un ahorro de 180,000 3m  de agua potable no contabilizada lo que 

significa un total de ahorro de USD 48,600.00 anuales. 

e) Consumo no autorizado (ilegal). 

Al tener un control del caudal aportado sobre los tanques de reserva se podrá identificar 

los sectores con mayor índice de consumos ilegales con el fin de poderlas detectar y 

mitigarlos se prevé que con esto se podrá disminuir las perdidas por robo desde un 6% a 

un 1% equivalentes a un total de 1 millón de m3 de agua recuperada lo que nos da un 

ahorro total de USD 270,000.00 anuales. 

f) Sumatoria de ahorros por disminuciones de pérdidas reales. 

Con todo esto podemos cuantificar el porcentaje de ahorro por disminución de pérdidas 

reales que traerá este sistema, esto es: 

Tabla 23: Ahorro por disminución de pérdidas reales. 

AHORRO TOTAL(USD) 

En fugas de conexiones de servicio hasta el punto de 

medición. 

37,800.00 

En fugas y desbordamiento en los tanques de 

reserva. 

97,200.00 

En fugas en tuberías de transmisión y/o distribución. 286,200.00 

Por errores de medición. 48,600.00 

Consumo ilegal. 270,000.00 

TOTAL 691,200.00 

 

De los 8’670,804 3m  de agua no contabilizada (USD 2´341,117.00) equivale a una 

recuperación del: Recuperación = (691,200.00/ 2´341,117.00) x100= 29.5 % 
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Lo que conlleva a una disminución del índice de agua contabilizada del 59 % a un valor 

proyectado de 29.5 %, en otras palabras se reduce a la mitad del actual. 

6.5.4. Costos operativos actuales (OPEX) en los tanques de reserva y estaciones de 

bombeo. 

Los costos de operación directos son equivalentes a gastos en personal de operación 

encargado de las estaciones de bombeo y tanques de reserva, de los cuales se puede 

determinar un valor de: 

Remuneración de operadores = USD 500x10x12=USD 60,000.00 al año (USD 5000 

mensuales). 

Equivalente al sueldo promedio (500 dólares mensuales) acumulado en un año de 10 

trabajadores que se dedican a la operación de estaciones de bombeo y tanques de 

reserva. Otro costo importante es el transporte que genera el trasladarse a una estación a 

realizar maniobras, se puede estimar este costo de acuerdo a los 400 kilómetros 

recorridos por mínimo 3 vehículos al día esto nos da: 

Total de kilómetros recorridos al mes = 400x3x20=24,000 Km. 

Al año sería=24000x12=288000 Km. 

Estimando un rendimiento de 40 Km /galón nos daría un consumo de combustible: 

Consumo de combustible anual= 288000/40=7200 Galones de gasolina. 

Equivale a un costos anual de = 7200 x USD 1.50= USD 10,800.00 anuales. (USD 

900.00 mensuales). A esto hay que agregarle el costo de 3 choferes por conductor que 

ganan un sueldo promedio de 400 USD lo que nos da un costo de: 

Costo por remuneración de choferes: USD 400 x 3= USD 1200.00 mensuales, 

equivalente a USD 14,400.00 anuales. 

Con la implantación de este proyecto todos estos costos serian cero es por esto que en 

total se ahorraría los siguientes costos de operación directos son: 
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Tabla 24: Ahorro por disminución de costos de operación. 

AHORRO TOTAL(USD) 

Remuneraciones de operadores. 60,000.00 

Combustible. 10,800.00 

Remuneración de choferes. 14,400.00 

TOTAL (USD) 85,200.00 

 

6.5.5. Recuperación de costos de producción por reducción de OPEX. 

Al corte del 2010 se tiene los siguientes parámetros económicos: 

 Volumen de agua producida (
3m ): 19’883,448 

 Volumen de agua vendida (
3m ): 11’212,644 

 Tarifa base (USD/
3m ): 0.27 

 OPEX: USD 3´600,000.00 

 CAPEX: USD 3´000,000.00 

 Agua no contabilizada: 59%. 

 TOTEX: USD 6´600,000.00 

 SUBSIDIO DEL GOBIERNO CENTRAL ANUAL: USD 2´000.000.00 

 COSTO EFECTIVO: USD 4´600.000.00 

Por consiguiente el costo de producción es de = 4’600,000.00 / 19’883,448= 0.23 USD/
3m . 

Como podemos ver la tarifa media actual está un poco más arriba de los costos de producción 

que se tiene en la empresa, lo que se puede deducir que se está generando utilidades de USD 

0.04 por cada metro cubico vendido que según los directivos financian otros servicios 

adicionales como la recolección de basura. Se debe aclarar que si no existiera el estímulo del 

gobierno de los 2 millones anuales el costo ascendería a 33 centavos de dólar. Por otro lado en 

la tabla 25,  se muestra la reducción proyectada de los costos de operación de 85,200.00 lo que 

significa un valor de reducción del 2.4 % del OPEX actual. Si mantenemos la tarifa base en 0.27 

dólares por metro cubico, quiere decir que tenemos mayores ingresos que en la actualidad al 

tener menos costos operativos y el mismo precio por servicio lo que significa una recuperación 

económica interesante. Esto es: Costos de producción proyectados: Costos= (4´600,000.00 – 
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85,200.00) / 19’883,448= 0.22 USD/
3m . Esto conlleva a una disminución de 1 centavo por 

metro cubico producido, multiplicando esto por el volumen vendido en el último año (2010), 

nos da un valor de recuperación de: Recuperación = 11’212,644 m3 x 0.01 USD/
3m  (de 

reducción) 

Esto es USD 112,126.44 anuales que se ingresaría a caja solo por la reducción en el OPEX 

actual con la implantación de este proyecto. 

6.5.6. Resumen de Ahorro total con el sistema implantado. 

Sumando los ahorros por año por causa de una disminución proyectada de pérdidas y costos de 

operación se tienen la siguiente tabla de sumatoria. 

Tabla 25: Resumen de Ahorros con la implantación del proyecto. 

AHORRO ANUAL TOTAL(USD) 

Por disminución de pérdidas reales. 691,200.00 

Por disminución de costos de operación. 85,200.00 

Recuperación de costos. 112,126.44 

TOTAL (USD) 888,526.44 

 

6.6. Análisis Financiero. 

Para analizar este tipo de proyectos se recomienda un periodo no menor a 10 años, tanto 

por el costo de inversión como por la aplicación de este a la optimización de los 

recursos. 

El análisis financiero se lo resume en la tabla 26, aquí se incluyen los costos de 

inversión y reinversión (CAPEX), al igual que los cotos de operación y mantenimiento 

(OPEX). Se toma en cuenta los ingresos por el ahorro que genera la implantación de 

este proyecto, aquí se puede ir viendo los distintos flujos a lo largo de los periodos. Los 

ingresos son considerados como beneficios cuantitativos que tienen que ver con las 

disminuciones de perdidas físicas (reales) de agua potable, esto al disminuir alrededor 

de 29.5 puntos en el índice de agua no facturada. Además de esto se tiene beneficio 
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añadido en la reducción de personal de operación de las estaciones de bombeo y tanques 

de reserva al sustituirse estos por un sistema de control automático y tele-control desde 

el Centro de Control. Se tiene un beneficio por ahorro de combustible y remuneraciones 

de choferes en los vehículos que se utilizan actualmente para las labores de operación ya 

que todas estas tareas serán desde la central de control. Los costos de operación 

adicionales que genera este proyecto están enmarcados principalmente a los consumos 

de energía adicionales que se consumirá y los técnicos que operaran el sistema. 

Tabla 26: Análisis financiero 

AÑO 

CAPEX 
OPEX 

T. 
EGRESOS 

Ingresos por 
ahorro 

total 
ingresos 

Flujo VAN 

INVERSION REINVERSION 

0 2878768     2878768   0 -2878768 -2878768 

1   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 -2132981,59 

2   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 -1450027,002 

3   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 -824610,7121 

4   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 -251885,17 

5   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 272588,7653 

6   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 752876,254 

7   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 1192699,962 

8   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 1595468,924 

9   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 1964304,971 

10   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 2302066,919 

        3620044,8 888526,44 
        
7473325.4 

 
3853280.6   

         Interés    9.2 % 
     

VAN 2’302,066.91 

Inversión   2878768.00 
     

TIR 21.56% 

Reinv 5000.00 
     

B/C 2.06 

 

En la tabla anterior mostrada (26), se puede observar que al final del periodo de 10  años 

se obtiene un valor actual neto (VAN) positivo, lo que significa que el proyecto es 

atractivo pues tenemos un valor alto, lo que explica su alta rentabilidad. 

Se puede observar que en el quinto año ya se obtiene un valor actual neto positivo, lo 

que significa que este sería el periodo para recuperar la inversión. 

Por otro lado podemos ver que el TIR (Tasa Interna de Retorno) nos indica 

cuantitativamente la rentabilidad pues es mucho mayor al interés que se le aplica a la 

financiación de este tipo de proyectos. 
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La Relación Beneficio - Costo (B/C), nos da un resultado superior a la unidad lo que 

nos indica que la inversión en este proyecto es atractivo, ya que demuestra que los 

beneficios son mayores que los costos. 

6.7. VALORACION ECONOMICA DEL STAND DE BOMBEO QUE VALIDA 

EL CORRECTO  FUNCIONAMIENTO DEL SITEMA A IMPLANTARSE. 

A continuación, en la tabla 27, se detalla los gastos realizados mediante el desarrollo de 

la presente investigación. 

Tabla 27: Gasto de capacitación, Diseño y Construcción. 

Denominación Cantidad Importe 

Curso de programación avanzada 

LabVIEW-2010, incluye licencia. 

1 1700 

Tarjeta de adquisición de datos 

myDAQ. 

1 400 

Bomba  centrifuga trifásica de 0.5 hp. 1 640 

GPS 1 400 

Variador de velocidad,  marca 

SIEMENS. 

1 110 

Transmisor  de presión,  marca  

SICK. 

1 100 

Tablero beacoup. 1 20 

Ángulo  de Acero. 1 40 

Vidrio de 11mm. 1 100 

Transporte  1 200 

Viáticos  1 400 

 Subtotal 4110 

 

6.8. VALORACIÓN AMBIENTAL. 

El presente proyecto no tiene ningún impacto negativo sobre el medio ambiente más 

bien ayuda a eliminar las erosiones que provocan el rebose de agua en las unidades de 

reserva 

 

 

 



137 
Universidad Nacional de Loja 

Área de la Energía  las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 
 

 

7. CONCLUSIONES. 

 Se determinó la situación actual del Sistema de Distribución de Agua Potable y 

de esa manera se pudo considerar los puntos críticos a ser automatizados. 

 Con la implantación de este sistema se podrá contar con las herramientas 

principales para la creación de las unidades de agua no contabilizada y control 

de calidad que serán las encargadas de vigilar los parámetros de pérdidas y de 

calidad del producto a fin de determinar las acciones pertinentes para su control. 

 No es conveniente la implantación de macro-medidores electrónicos a 

consumidores grandes puesto que no se obtiene ningún beneficio económico ni 

técnico al reemplazar los actuales con costosos medidores electrónicos y equipo 

de comunicaciones para el caso. 

 Con este sistema se podrán obtener mejores tiempos de respuesta a situaciones 

de emergencia, mejorando la calidad del servicio al cliente. 

 Con el análisis económico, se puede verificar la rentabilidad y factibilidad del 

proyecto para su implantación, pues se obtiene un VAN positivo, el TIR es 

mayor que la tasa de descuento empleada y el B/C es mayor que uno. Además se 

puede determinar que el período de recuperación de la inversión será a los 5 

años. 

 Los beneficios cuantitativos representados en el análisis económico, son solo 

una de las tantas ventajas que trae este tipo de soluciones pues los parámetros 

cualitativos tales como la mejora en el servicio al cliente y la calidad del 

producto son dignos de destacar. 

 Con la implementación del prototipo se pudo analizar el comportamiento del 

sistema a implantarse en tiempo real y verificar su perfecto funcionamiento. 

 Por último podemos concluir que el presente trabajo investigativo dejara las 

bases para impulsar su ejecución y con esto promocionará el crecimiento y 

desarrollo de la ciudad en cuanto a modernización de la gestión productiva, así 

mismo mejorará la imagen institucional del Municipio de Loja y su ciudad. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 Gestionar ante la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. por parte del I. 

Municipio de Loja la instalación de las acometidas eléctricas en tanque de 

reserva para alimentación del equipo de control electrónico al momento de 

implantarse el presente proyecto. 

 Realizar un mantenimiento inmediato  a las instalaciones civiles como 

hidráulicas de las estaciones de bombeo y tanques de reserva que en la 

actualidad se encuentran en algunos casos fuera de servicio. 

 En el momento de tener la factibilidad de realizar las licitaciones para 

contratación de servicios y compra de equipos, es recomendable que la 

calificación de ofertas entregadas en el portal de compras públicas sea en 

función del cumplimiento de condiciones técnicas por encima de las ofertas 

económicas. 

 Luego de ejecutarse este proyecto, se recomienda crear las Unidades de Agua no 

Contabilizada y Control de Calidad con el fin de darle el valor agregado a esta 

inversión. 

 Al momento de entrar en funcionamiento este sistema se recomienda que los 

operadores que están actualmente a cargo sean reubicados de sus puestos de 

trabajo en estas nuevas unidades para reforzar las actividades que en la 

actualidad están siendo descuidadas y de esa manera utilizar de forma más 

eficiente al personal actual. 
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10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 1. CAPACIDAD DE LAS UNIDADES DE RESERVA,  UBICACIÓN Y 

ALTURAS MEDIANTE GPS. 

NU

M. 

NOMBRE DE LA NIDAD DE RESERVA LATITUD 

GEOGRÁFICA 

LONGITUD 

GEOGRÁFICA 

ALTURA 

(msnm) 

CAPACIDAD 

(  ) 

1 TANQUE ZONA B 2 Nº 35 SAUCES 

NORTE 

S03°56,384´ W079°13,585´ 2200 

 

300 

 

2 TANQUE ZONA B 2 Nº 34 SAUCES 

NORTE 

S03°56,426´ W079°13,723´ 2056 

 

500 

 

3 TANQUE MOTUPE ALTO S03°56,998´ W079°14,085´ 2041 

 

1000 

 

4 CARIGAN S03°57,775´ W079°14,596´ 2287 1000 

5 TANQUE AMÁBLE MARÍA S03°56,648´ W079°12,491´ 2051 1000 

6 CARIGAN S03°56,833´ W079°13,627´ 2097 1000 

7 CARIGAN S03°56,833´ W079°13,627´ 2097 1000 

8 ESTANCIA NORTE S03°57,875´ W079°12,286´ 2109 50 

9 TANQUE ZONA 1 SAMANA S03°58,618´ W079°11,493´ 2219 200 

10 TANQUE ZONA 2 SAMANA S03°58,613´ W079°11,503´ 2225 200 

11 TANQUE ZONA 3  SAMANA S03°58,613´ W079°11,503´ 2225 200 

12 SAMANA ALTO S03°58,615´ W079°11,496´ 2245 500 

13 ZAMANA OTRA LÍNEA S03°58,627´ W079°11,716´ 2178 200 

14 SAN CAYETANO BAJO S03°59,660´ W079°11,721´ 2164 500 

15 ENTRADA JULIO ORDÓÑEZ S04°02´22 W079°12´27 2205 500 

16 TANQUE ZONA 1 Nº 13 LA ARGELIA S04°02´35 W079°12´31 2239 1000 

17 TANQUE ZONA 1 Nº 14 ESTEBAN GODOY S04°O1´49 W079°12´37 2204 1000 

18 UNIÓN LOJANA S04°00´58 W079°12´28 2160 500 

19 TANQUE ZONA 3 Nº 15 PUNZARA S04°01´19 W079°13´11 2250 1000 

20 TANQUE ZONA 3 Nº 16 CURITROGE1 S04°01´16 W079°13´35 2335 500 

21 TIERRAS COLORADAS S04°01´00 W079°14´26 2470 500 

22 TIERRAS COLORADAS S04°00´52 W079°14´31 2444 25 

23 TANQUE ZONA 3 Nº 17 CURITROGE2 S04°00´47 W079°13´12 2285 500 

24 TANQUE ZONA 2 Nº 19 SAN PEDRO S04°00´38 W079°13´07 2274 200 

25 TANQUE ZONA 2 Nº 21 CAPULÍ S04°00´08 W079°12´51 2270 400 

26 TANQUE ZONA 2 Nº 22 CAPULÍ S04°00´09 W079°12´49 2261 400 

27 TANQUE ZONA 2 Nº 20 SAN PEDRO S04°00´26 W079°12´45 2215 50 

28 TANQUE ZE 6 Nº 11 EL ROSAL S04°01´24 W079°11´45 2235 400 

29 TANQUE ZE 6 Nº 12 EL ROSAL S04°01´24 W079°11´46 2235 400 

30 TANQUE ZE 6 Nº 8 PRADERA S04°00´40 W079°11´43 2190 200 

31 TANQUE ZE 6 Nº 9 PRADERA S04°00´40 W079°11´43 2190 200 

32 TANQUE VÍA AL TELEFÉRICO S04°00´40 W079°11´43 2190 200 

33 TANQUE ZCA Nº 3 PUCARÁ S04°00´25 W079°11´49 2167 1000 

34 TANQUE ZCA Nº 4 PUCARÁ S04°00´25 W079°11´49 2167 1000 

35 TANQUE ZCA Nº 5 PUCARÁ S04°00´25 W079°11´49 2167 1000 

36 TANQUE RPP PUCARÁ S04°00´27 W079°11´46 2175 200 

37 TANQUE ZCM Nº 4 PUCARÁ S04°00´19 W079°11´55 2140 1000 

38 TANQUE ZCM Nº 7 PUCARÁ S04°00´22 W079°11´56 2140 1000 

39 TANQUE ZC Nº 38 SAN CAYETANO S03°59´28 W079°11´53 2120 800 

40 TANQUE ZC Nº 39 SAN CAYETANO S03°59´28 W079°11´54 2119 800 

41 TANQUE ZC Nº 40 SAN CAYETANO S03°59´28 W079°11´54 2118 800 



 
 

 

42 TANQUE ZE  Nº 37 SANTA ROSA S03°59´25 W079°11´43 2155 50 

43 TANQUE ZE Nº 41 SAN CAYETANO  ALTO S03°59´26 W079°11´34 2175 100 

44 TANQUE Z B Nº 32 CLODOVEO 

JARAMILLO 

S03°58´42 W079°12´46 2165 100 

45 TANQUE Z B Nº 31 CLODOVEO 

JARAMILLO 

S03°58´42 W079°12´47 2165 100 

46 TANQUE Z B Nº 30 CLODOVEO 

JARAMILLO 

S03°58´47 W079°12´45 2130 100 

47 TANQUE Z B Nº 33 LAS PITAS S03°58´20 W079°12´54 2108 200 

48 TANQUE Z B Nº 29 BELÉN S03°58´45 W079°13´58 2240 1500 

- TANQUE Z B Nº 28 BELÉN S03°58´44 W079°13´58 2245 1500 

49 TANQUE Z B Nº 27 BELÉN S03°58´42 W079°13´58 2245 25 

50 TANQUE Z4 Nº 27 PLATEADO S03°59´11 W079°14´23 2310 50 

51 TANQUE Z3 Nº 24 SAN VICENTE S03°59´27 W079°12´43 2160 200 

- TANQUE Z3 Nº 25 SAN VICENTE S03°59´24 W079°12´44 2175 400 

52 TANQUE Z3 Nº 26 SAN VICENTE S03°59´24 W079°12´45 2175 400 

53 TANQUE Z2 Nº 21 ÉPOCA S04°00´32 W079°12´40 2180 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO II. RESUMEN DE LA CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA, 

HIDRÁULICA, CIVIL, COTAS DE ALTURA ENTRE ESTACIÓN DE 

BOMBEO Y UNIDADES DE RESERVA, UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES 

DE BOMBEO MEDIANTE GPS. 

ESTACION DE BOMBEO CONSACOLA – BOLACACHI – SIGSICHACA 

 

ESTACION DE BOMBEO CONSACOLA – BOLACACHI – SIGSICHACA 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2034 m Latitud 

geográfica 

S03°58,059´ longitud 

geográfica 

W079°12,629´ 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 151m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2185m 

Distancia de la tubería de impulsión de 6”  de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 2088m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

Amperímetro Tres fusibles NH 355A Tres breakers de 200A 

GRUPO MOTOR BOMBA #1 (Estrella – Triángulo)-(SUCCION NEGATIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

Breaker trifásico de 200A Tres 

contactores 

Un relé térmico Un relé 

temporizador 

Un supervisor 

de fases 

Un relé de niveles 

 

Amperímetro Voltímetro 

MOTOR BOMBA: HIDRAL (COLOMBIANA) 

Potencia 50 HP Potencia 50 HP 

Voltaje 220/440V Modelo MB 21/  2 X 3 X 3 

Intensidad 115A/230 A Tipo MULTIETAPAS 

Rpm 3500RPM Serie 1853 



 
 

 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Impulsión 3” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #2 (SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: WEG BRASILEÑO TRIFASICO BOMBA : SIHI-HALBERG S.A. 

Potencia 50HP Potencia 50HP 

Voltaje 380/220V Modelo  

Intensidad 72/124A Tipo BM.001.OB.PO 

Rpm 3500 RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 3” con ampliación a 4” 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #3 (SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: WEG BRASILEÑO TRIFASICO BOMBA : SIHI-HALBERG S.A. 

Potencia 50HP Potencia 50HP 

Voltaje 380/220V Modelo  

Intensidad 72/124A Tipo BM.001.OB.PO 

Rpm 3500 RPM Serie  

Observaciones:    

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 3” con ampliación a 4” 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Observaciones:  

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 2,50m 

Altura de desborde 1,71m 

Largo 5,20m 

Ancho 1,50 

TANQUE DE RESERVA 

Altura desfogue 2,41 

Altura neta 2,84m 

Radio 4,73m 

Circunferencia 9,46m 

Observaciones: 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO LAS PITAS “CHOFERES” 

 

ESTACION DE BOMBEO LAS PITAS “CHOFERES” 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2068m Latitud 

geográfica 

S03°58´10 longitud 

geográfica 

W079°12´40 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 56m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2124m 

Distancia desde   la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 617m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

1 contactor  1  relé  1 radar 

GRUPO MOTOR BOMBA #1(SUCCION POSITIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

Breaker trifásico de 200A Tres 

contactores 

Un relé térmico Un relé 

temporizador 

Un supervisor 

de fases 

Un relé de niveles 

 

Amperímetro Voltímetro 

MOTOR: WESTINGHOUSE (Estrella – Triángulo) BOMBA: CRANE 

Potencia 20 HP Potencia 20 HP 

Voltaje 230/460V Modelo 3 X 2 X 11 

Intensidad 52A/76 A Tipo  

Rpm 3500RPM Serie DC-515069 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Impulsión 2” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #2(SUCCION POSITIVA) 

MOTOR: BERKELEY BOMBA: BERKELEY 

Potencia 25HP Potencia 25HP 



 
 

 

Voltaje 220/440V Modelo BI-1/27PSH                                        

Intensidad 58/24A Tipo  

Rpm 3500 RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 1 ½” con ampliación a 4” 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 2,40m 

Altura de desborde 1,73m 

Largo 4,26m 

Ancho 1,80 

TANQUE DE RESERVA 

Altura desfogue 2,74 

Altura neta 3,15m 

Radio 4,51m 

Circunferencia 9,02m 

Capacidad 200m3 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  “ESTANCIA NORTE” 

 

ESTACION DE BOMBEO “ESTANCIA NORTE” 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2074 m Latitud 

geográfica 

S03°58´02´ longitud 

geográfica 

W079°12´20´ 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 44m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2118m 

Distancia de la tubería de impulsión   de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 319m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

Amperímetro 1 voltímetro 1 breaker trifásico 

GRUPO MOTOR – BOMBA# 1 de (SUCCION NEGATIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

Arranque directo 1 contactor Un relé térmico 

Amperímetro Voltímetro 

MOTOR WEG BOMBA: WORTHINGTON 

Potencia 5 CV Potencia 5CV 

Voltaje 220/380V Modelo  

Intensidad 14A/8.1 A Tipo  

Rpm 3520RPM Serie Nº 132634 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 1 1/2” con ampliación a 3” 

Impulsión 1” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #2 (SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: WEG  BOMBA : WORTHINGTON 



 
 

 

Potencia 5CV Potencia 5CV 

Voltaje 220V/14 A; 380V/8,1A. Modelo  

Intensidad 14/8.1A Tipo  

Rpm 3520RPM Serie Nº 132631 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 1” con ampliación a 4” 

Succión 1 1/2” con ampliación a 3” 

Manómetro 75 PSI 

Observaciones: 

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 1,60m 

Altura de desborde 1,30m 

Largo 4,08m 

Ancho 1,78 

TANQUE DE RESERVA 

Altura desfogue 3,59 

Altura neta 3,96m 

Radio 2,30m 

Circunferencia 4,6m 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  CLODOVEO JARAMILLO ALVARADO # 1 

 

ESTACION DE BOMBEO CLODOVEO JARAMILLO ALVARADO # 1 

(Redondel del terminal terrestre) 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2060 m Latitud 

geográfica 

S03°58´34 longitud 

geográfica 

W079°12´16 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 65m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2127m 

Distancia de la tubería de impulsión   de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 967m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

Un breaker bifásico industrial de 125A Un breaker trifásico  de 100A      Un breaker monofásico de 40A 

 

GRUPO MOTOR BOMBA #1(SUCCION POSITIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

2 contactores térmicos Un relé térmico 1 voltímetro  

MOTOR CENTURY CENTURY (MONOBLOCK) 

Potencia 20 HP Potencia 20 HP 

Voltaje 230/460V Modelo 3656 

Intensidad 46/23A Tipo  

Rpm 3520RPM Serie 2 ½ X 3 – 8 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Impulsión 2” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #2(SUCCION POSITIVA) 

MOTOR: MARATHON BOMBA : (MONOBLOCK)  

Potencia 30HP Potencia 30HP 



 
 

 

Voltaje 230V Modelo L.5Y-30-2 

Intensidad 68A Tipo  

Rpm 3525RPM Serie B7446   9.19 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 1 ½”” con ampliación a 4” 

Succión 2” con ampliación a 4” 

Manómetro 100PSI 

Observaciones: 

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 2,50m 

Altura de desborde 2,30m 

Largo 16m 

Ancho 2,48m 

TANQUE DE RESERVA 

Altura desfogue 3,00m 

Altura neta 3,00m 

Radio 3,40m 

Circunferencia 6,80m 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  CLODOVEO JARAMILLO ALVARADO # 2 

 

ESTACIÓN DE BOMBEO  CLODOVEO JARAMILLO ALVARADO # 2 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2064 m Latitud 

geográfica 

S03°58´36 longitud 

geográfica 

W079°12´45 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 47m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2174m 

Distancia de la tubería de impulsión de 6”  de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 145m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

Amperímetro Tres fusibles NH 355A Tres breakers de 200A 

GRUPO MOTOR BOMBA #1 (Estrella – Triángulo)-(SUCCION NEGATIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

Arranque directo conexión triangulo 1 contactor 1 relé térmico 

MOTOR: CENTURY BOMBA: GOULDS PUMPS 

Potencia 7,5HP Potencia  

Voltaje 200-230/460 Modelo 1287 – S/N 1370019 

Intensidad 21-18,6/9,3 Tipo  

Rpm 3460RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 2” con ampliación a 4” 

Impulsión 1 1/2” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #2 (SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: PEDROLLO BOMBA  

Potencia 10HP Potencia  

Voltaje 220/440V Modelo  

Intensidad 200A     Tipo  

Rpm 34500RPM Serie  

Observaciones: En la bomba no existen datos visibles debido al deterioro 



 
 

 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 1 1/2” con ampliación a 4” 

Succión 2 1/2” con ampliación a 4” 

Manómetro 44PSI 

Observaciones: 

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 3,00m 

Altura de desborde 3,00m 

Largo 5,20m 

Ancho 1,50 

TANQUE DE RESERVA # 1 

Altura desfogue 2,92m 

Altura neta 3,12m 

Radio 3,225m 

Circunferencia 6,45m 

TANQUE DE RESERVA # 2 

Altura desfogue 2,90m 

Altura neta 3,10m 

Radio 3,20m 

Circunferencia 6,40m 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  DE BORJA BELEN 

 

ESTACION DE BOMBEO DE BORJA BELEN 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2130m Latitud 

geográfica 

S03°58´47 longitud 

geográfica 

W079°12´45 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 96m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2256m 

Distancia de la tubería de impulsión  de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 1777m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

2 breaker trifásicos industriales de 100A 

GRUPO MOTOR BOMBA # 1 MULTIETAPAS (SUCCION POSITIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

1 breaker principal de de 

150A 

3contactores 

térmicos  

Un relé térmico Un relé 

temporizador 

Un 

Amperímetro 

Un Voltímetro 

 

MOTOR: WEG NBR 7094 (BRASILEÑA) BOMBA: MARCK 

Potencia 30CV Potencia  

Voltaje 220/440V Modelo  

Intensidad 115A/230 A Tipo  

Rpm 3520RPM Serie  

Observaciones: N o existen más datos 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Impulsión 3” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #2 (SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: WEG BRASILEÑO TRIFASICO BOMBA : SIHI-HALBERG S.A. 

Potencia 50HP Potencia 50HP 

Voltaje 380/220V Modelo  

Intensidad 72/124A Tipo BM.001.OB.PO 



 
 

 

Rpm 3500 RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión  4” 

Succión 1 ½¨ 

Observaciones: 

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 3,18m 

Altura de desborde 3,10m 

Radio 2,30m 

Diámetro 4,60m 

TANQUE DE RESERVA # 1 

Altura desfogue 4,50 

Altura neta 4.50m 

Radio 10,20m 

Circunferencia 20,40m 

TANQUE DE RESERVA # 2 

Altura desfogue 4,50m 

Altura neta 4,60m 

Radio 10,20m 

Circunferencia 20,40m 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  HA PLATEADO 

 

ESTACION DE BOMBEO A PLATEADO 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2246m Latitud 

geográfica 

 longitud 

geográfica 

 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada   89m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2335m 

Distancia de la tubería de impulsión   de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 1400,60m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

3 fusibles NH160A 

GRUPO MOTOR BOMBA #1 (Estrella – Triángulo)-(SUCCION NEGATIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

Tres contactores Térmicos Un relé térmico Un relé 

temporizador 

Un  

Amperímetro 

Un Voltímetro 

 

MOTOR: WEG (BRASILEÑO) BOMBA: MONOBLOCK MARCK BRASILEÑA 

Potencia 20 CV Potencia 20CV 

Voltaje 220/380/440 V Modelo DVR12 

Intensidad 50,3/21,9/25,2 A Tipo  

Rpm 3540RPM Serie 03092199 

Observaciones: 

TANQUE DE RESERVA 

Altura desfogue 1,85m 

Altura neta 1,90m 

Radio 330m 

Circunferencia 6,60m 

Observaciones: 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  “NOR – OCCIDENTAL” 

 

ESTACION DE BOMBEO “NOR – OCCIDENTAL” 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2080 m Latitud 

geográfica 

 longitud 

geográfica 

 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 110m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2190m 

Distancia de la tubería de impulsión de 6”  de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 1504,3m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

breaker de 320 A  trifásico industrial  

 

3 juegos de fusibles NH 200A 

conexión trifásica 

3 voltímetros 

 

GRUPO MOTOR – BOMBA #1(MULTIETAPAS 2 CUERPOS) (SUCCION NEGATIVA). 

INSTRUMENTACIÓN 

tablero trifásico de arranque  directo (conexión triangulo) 1 contactor 1 relé térmico 

MOTOR: RELIANCE ELECTRIC EOMASTER BOMBA: GOULDS PUMPS ITT (2 CUERPOS) 

Potencia 50 HP Potencia 50 HP 

Voltaje 230/460 V Modelo 3756 

Intensidad 119/59.5 A Tipo  

Rpm 3555RPM Serie 2 ½ X 3-10 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Impulsión 2” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #2  (MULTIETAPAS)(SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: WEG BRASILEÑO TRIFASICO BOMBA : SIHI-HALBERG S.A. 

Potencia 50HP Potencia 50HP 

Voltaje 380/ 220V Modelo  

Intensidad 72/ 124A Tipo EGA 4004Sn.001.09.P0 



 
 

 

Rpm 3560 RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 2” con ampliación a 4” 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #3  (MULTIETAPAS)(SUCCION NEGATIVA)) 

MOTOR: WEG BRASILEÑO TRIFASICO BOMBA : SIHI-HALBERG S.A. 

Potencia 50HP Potencia 50HP 

Voltaje Y380/ ∆220V Modelo  

Intensidad Y72/ ∆124A Tipo 4004Bn.001.0B.PD 

Rpm 3560 RPM Serie  

Observaciones:    

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 2” con ampliación a 4” 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Manómetro 195PSI 

Observaciones:  

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 1,80m 

Altura de desborde 1,60m 

Largo 5,10m 

Ancho 1,50m 

TANQUE DE RESERVA  

Altura desfogue 2,38m 

Altura neta 3,20 

Radio 4,25m 

Circunferencia 9,50m 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  “SANTA ROSA” 

 

ESTACION DE BOMBEO “SANTA ROSA” 

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2123m Latitud 

geográfica 

S03°58,059´ longitud 

geográfica 

W079°12,629´ 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada  51m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2174m 

Distancia de la tubería de impulsión de 6”  de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 412,80 m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

GRUPO MOTOR BOMBA #1  (SUCCION NEGATIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

tablero  trifásico de arranque directo (conexión  triangulo) 1 contactor 

térmico 

1 relé térmico 

 

MOTOR: PEDROLLO BOMBA: SIN DATOS  MONOBLOCK 

Potencia 10 HP Potencia  

Voltaje  Modelo  

Intensidad 40/180A Tipo  

Rpm 3450RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 2” con ampliación a 3” 

Impulsión  1 1/2” con ampliación a 3” 

Observaciones: sin datos en la bomba 

GRUPO MOTOR BOMBA #2 (SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: SIEMENS BOMBA : BERKELEY PUMPS 2 CUERPOS 

Potencia 15HP Potencia  

Voltaje 220∆∆ - 440∆V Modelo BI-1/2 ZRL 



 
 

 

Intensidad 41.0  -- 20,5 A Tipo  

Rpm 3500 RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión  1 1/2” con ampliación a 3” 

Succión 2” con ampliación a 3” 

Manómetro 102 PSI 

Observaciones: 

TANQUE DE RESERVA 

altura desfogue 3,0 m 

altura neta 3,15m 

diámetro del tanque  4,60m 

radio  2,30m   

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  “OCCIDENTAL” (LAS PEÑAS) 

 

ESTACION DE BOMBEO “OCCIDENTAL” (LAS PEÑAS) 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2080 m Latitud 

geográfica 

S03°58,059´ longitud 

geográfica 

W079°12,629´ 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 103m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2237m 

Distancia de la tubería de impulsión de 6”  de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 534,40m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

Amperímetro Tres fusibles NH 355A Tres breakers de 200A 

GRUPO MOTOR BOMBA #1 (Estrella – Triángulo)-(SUCCION NEGATIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

3 breakers industriales trifásicos de 125A    

 

1 porta fusibles NH 

 

3 fusibles NH de 

350A    

 

1 voltímetro 

 

MOTOR BOMBA 

    

    

    

    

Observaciones: No existe el grupo motor-bomba 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

  

  

 

GRUPO MOTOR BOMBA #2 MONOBLOCK (SUCCION POSITIVA) 

MOTOR: MARHATON ELECTRIC WUDSAV 

WINSCONSING 

BOMBA: CORNELL PUMP C. O. 



 
 

 

Potencia 50HP Potencia 50HP 

Voltaje 230/114V Modelo 2Y – 50 – Z 

Intensidad  Tipo  

Rpm 3550 Serie 87445    9.81 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 2” con ampliación a 3” 

Succión 2 1/2” con ampliación a  3” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #3 MONOBLOCK (SUCCION POSITIVA) 

MOTOR: WEG BRASILEÑO TRIFASICO BOMBA: CORNELL PUMP C. O. 

Potencia 50HP Potencia 50HP 

Voltaje 230/114V Modelo 2Y – 50 – Z 

Intensidad  Tipo  

Rpm 3500 RPM Serie 87444   

Observaciones:    

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 2” con ampliación a 3” 

Succión 2 1/2” con ampliación a 3” 

Manómetro 158 PSI 

Observaciones:  

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 2,25m 

Altura de desborde 2,07m 

Largo 4,94m 

Ancho 2,54 

TANQUE DE RESERVA 

Altura desfogue 2,50m 

Altura neta 3,15m 

Radio 6,50m 

Circunferencia 13m 

Observaciones: 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  TANQUE DE LAVADO “PLANTA DE PUCARA” 

 

ESTACION DE BOMBEO TANQUE DE LAVADO “PLANTA DE PUCARA” 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2170 m Latitud 

geográfica 

S04°00´27 longitud 

geográfica 

W079°11´46 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 25m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2191m 

Distancia de la tubería de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 95,50m 

TABLERO DE ARRANQUE  TERMICO DE DOBLE SERVICIO PARA GRUPO MOTOR 1 Y 2. 

6 contactores  térmicos 

 

2 relé temporizadores 

 

2 amperímetros en mal estado 

 

2 relés térmicos 

 

2 breakers trifásicos industriales 

100A 

1 voltímetro 

 

GRUPO MOTOR BOMBA #1  MONOBLOCK (SUCION NEGATIVA) 

MOTOR: MARAHATON ELECTRIC BOMBA: CORNELL PUMP CO PORTLAND 

OREGON. 

Potencia 50 HP Potencia 50 HP 

Voltaje 220/440V Modelo MB 21/  2 X 3 X 3 

Intensidad 115A/230 A Tipo MULTIETAPAS 

Rpm 3500RPM Serie 1853 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Impulsión 3” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #2 (SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: MARAHATON ELECTRIC BOMBA: CORNELL PUMP CO PORTLAND 

OREGON. 



 
 

 

Potencia 50HP Potencia 50HP 

Voltaje 380/220V Modelo  

Intensidad 72/124A Tipo BM.001.OB.PO 

Rpm 3500 RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 3” con ampliación a 4” 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #3 (SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: WEG BRASILEÑO TRIFASICO BOMBA : SIHI-HALBERG S.A. 

Potencia 50HP Potencia 50HP 

Voltaje 380/220V Modelo  

Intensidad 72/124A Tipo BM.001.OB.PO 

Rpm 3500 RPM Serie  

Observaciones:    

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 3” con ampliación a 4” 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Observaciones:  

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 2,50m 

Altura de desborde 1,71m 

Largo 5,20m 

Ancho 1,50 

TANQUE DE RESERVA 

Altura desfogue 2,41 

Altura neta 2,84m 

Radio 4,73m 

Circunferencia 9,46m 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  LA PRADERA 

 

ESTACION DE BOMBEO LA PRADERA 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2164 m Latitud geográfica S04°00,824 longitud 

geográfica 

W079°12,053´ 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 37m (+/- 10 

m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2211m 

Distancia de la tubería de impulsión   de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 470m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

1 breaker trifásico de 100A 

 

1breaker trifásico de 50A 1 breaker trifásico de 30A 

 

1 breaker monofásico de 20A 

GRUPO MOTOR BOMBA # 1 (MONOBLOCK)(SUCCION NEGATIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

3 contactores térmicos 

 

1 relé térmico 

 

1 relé temporizador 

 

3 amperímetros 

 

1 voltímetro 

 

MOTOR: MARATHON ELECTRIC BOMBA: CORNELL PUMP 

Potencia 25HP Potencia 25 HP 

Voltaje 230V Modelo 1,5Y – 25 -2 

Intensidad 58A Tipo  

Rpm 2525RPM Serie 87448- 8.56 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 2” con ampliación a 4” 

Impulsión 1 ½” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #2 MONOBLOCK(SUCCION NEGATIVA) 



 
 

 

MOTOR: CENTURY PUMP MOTOR BOMBA : GOULDS PUMPS 

Potencia 15HP Potencia  

Voltaje 200/230/460 Modelo 3656 

Intensidad 42-33/19 Tipo  

Rpm 3490 RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 1 ½” con ampliación a 4” 

Succión 2” con ampliación a 4” 

Manómetro 50PSI 

Observaciones: 

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 2,95 

Altura de desborde 3m 

Largo 4,50m 

Ancho 9m 

TANQUE DE RESERVA 

Altura desfogue 2,95 

Altura neta 3m 

Radio 4,50m 

Circunferencia 9m 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  EL ROSAL 

 

ESTACION DE BOMBEO EL ROSAL 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2162m Latitud 

geográfica 

 longitud 

geográfica 

 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 84m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2246m 

Distancia de la tubería de impulsión de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 2160m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

1 cuchilla de fusibles NH de 250A 

 

3 breakers trifásicos de 80A 

 

1 breaker trifásico de 40A 

 

1 voltímetro 

GRUPO MOTOR BOMBA #1 (2 CUERPOS) (SUCCION NEGATIVA 

MOTOR BOMBA: CRANE DEVING PUMPS SALEEM. 

  Potencia  

  Modelo  

  Tipo  

  Serie DC 52 15 43 

Observaciones: no existen datos debido al deterioro de los equipos 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 2” con ampliación 3” 

Impulsión 3” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA # 2(2 CUERPOS)(SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: US ELECTRICAL MOTORS BOMBA : CRANE DEVING PUMPS SALEEM. 

Potencia 30HP Potencia 30HP 

Voltaje 230/460 Modelo  

Intensidad 74 /37 Tipo  

Rpm 3525RPM Serie D – 52X 542 



 
 

 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 2” con ampliación a 3” 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA # 3(2 CUERPOS)(SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: US ELECTRICAL MOTORS BOMBA : CRANE DEVING PUMPS SALEEM 

Potencia 30HP Potencia 30HP 

Voltaje 230/460 Modelo  

Intensidad 74 /37 Tipo  

Rpm 3525RPM Serie DC – 521541 

Observaciones:    

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 2” con ampliación a 3” 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Manómetro 125PSI 

Observaciones:  

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 4,10m 

Altura de desborde 3,45m 

Largo 5,20m 

Ancho 1,50 

TANQUE DE RESERVA 

Altura desfogue 4,10 

Altura neta 3,45m 

Radio 5,625m 

Circunferencia 11,25m 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  EPOCA #1 

 

ESTACION DE BOMBEO EPOCA #1 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la 

estación mediante 

GPS. 

2114m Latitud geográfica S04°00´25 longitud geográfica W079°12´26 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 89m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2203m 

Distancia de la tubería de impulsión  de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 606m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

GRUPO MOTOR BOMBA #1 

INSTRUMENTACIÓN 

3 contactores 

térmicos 

1 relé 

térmico 

1 temporizador  

 

1 voltímetro 

 

3 amperímetros 

 

Observaciones: no existe el grupo motor bomba… 

GRUPO MOTOR BOMBA #2 MONOBLOCK(SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: MARATHON ELECTRIC BOMBA: CORNELL PUMP CO.  (MONOBLOCK) 

Potencia  Potencia  

Voltaje 3230 Modelo 1.54 433 – 2 

Intensidad  Tipo  

Rpm 3525 RPM Serie 87449   9,29 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 1 ½” con ampliación a 4” 

Succión 2” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR – BOMBA #3( 2 CUERPOS) (SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: US ELECTRICAL BOMBA: CRANE  PUMPS USA 

Potencia 30HP Potencia  

Voltaje 230/460V Modelo  

Intensidad 75/37,5A Tipo  



 
 

 

Rpm 3510 RPM Serie DO – 515076 

Observaciones:    

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 2” con ampliación a 4” 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Observaciones:  

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 2,20m 

Altura de desborde 1,71m 

Largo 4,20m 

Ancho 4,150m 

TANQUE DE RESERVA 

Altura desfogue 2,41 

Altura neta 2,84m 

Radio 4,73m 

Circunferencia 9,46m 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  EPOCA #2 

 

ESTACION DE BOMBEO EPOCA #2 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la 

estación mediante 

GPS. 

2200m Latitud geográfica S04°00´32 longitud geográfica W079°12´40 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 85m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2285m 

Distancia de la tubería de impulsión   de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 980m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

Amperímetro Tres fusibles NH 355A Tres breakers de 200A  

GRUPO MOTOR BOMBA #1 

INSTRUMENTACIÓN 

3 contactores 

térmicos 

1 relé 

térmico 

1 temporizador  

 

1 voltímetro 

 

3 amperímetros 

 

Observaciones: no existe el grupo motor bomba… 

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 2,20m 

Altura de desborde 1,71m 

Largo 4,20m 

Ancho 4,150m 

TANQUE DE RESERVA 

Altura desfogue 3m 

Altura neta 3,10m 

Radio 5,70m 

Circunferencia 11,40m 

Observaciones: 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  DE UNION LOJANA 

 

 ESTACION DE BOMBEO DE UNION LOJANA 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2100m Latitud 

geográfica 

S04°01´49 longitud 

geográfica 

W079°12´14 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 54m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 693m 

Distancia de la tubería de impulsión de 6”  de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 2172m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

3 fusibles NH  250 a  

 

2 breakers trifásicos 

industriales 100 a  

1 voltímetro 

 

GRUPO MOTOR BOMBA #1  (2 CUERPOS)(SUCCION POSITIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

3 contactores térmico 1 relé térmico un relé temporizador 1 amperímetro 

MOTOR BOMBA 

Potencia 30 HP Potencia  

Voltaje 460V Modelo  

Intensidad 36 A Tipo  

Rpm 3450RPM Serie 720D994-2 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Impulsión 3” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #2  (2 CUERPOS)(SUCCION POSITIVA) 

MOTOR:  GENERAL ELECTRIC BOMBA : GOULDS PUMPS 

Potencia 30HP Potencia  



 
 

 

Voltaje 460V Modelo  

Intensidad 36A Tipo  

Rpm 3450RPM Serie 720D994-2 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 3” con ampliación a 4” 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 2,55m 

Altura de desborde 2,05m 

Largo 2,45m 

Ancho 3,70m 

UNIDAD DE RESERVA # 1 

Capacidad 100   

Altura desfogue 2,70m 

Altura neta 3m 

Radio 3,25m 

Circunferencia 6,50m 

Observaciones: 

UNIDAD DE RESERVA # 2 

Capacidad 50   

Altura desfogue 3,80m 

Altura neta 4,10m 

Radio 1,95m 

Circunferencia 3,90m 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  DE YAHUARCUNA 

 

  ESTACION DE BOMBEO DE YAHUARCUNA 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2132m Latitud 

geográfica 

S04°00,824´ longitud 

geográfica 

W079°12,053´ 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 73m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2205m 

Distancia de la tubería de impulsión de 6”  de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 671,40m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

3 breakers trifásicos de 150A 1 breaker bifásico de de 20A 

GRUPO MOTOR BOMBA DE 2 CUERPOS # 1(SUCCION POSITIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

TABLERO TRIFASICO DE ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO 

3  contactores térmicos 1 relé térmico 1 relé temporizador 

MOTOR: US ELECTRICAL BOMBA: CRANE DESIGN PUMPS SALEM 

OHIO 

Potencia 40 HP Potencia  

Voltaje 230 / 460V Modelo  

Intensidad 95 / 47,5 A Tipo  

Rpm 3530RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 4” con ampliación a 8” 

Impulsión 3” con ampliación a 8” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA DE 2 CUERPOS # 2(SUCCION POSITIVA) 

MOTOR:  GENERAL ELECTRIC BOMBA : GOULDS PUMPS 



 
 

 

Potencia 40HP Potencia  

Voltaje 230/460 V Modelo  

Intensidad 95/47,5A Tipo  

Rpm 3530RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 4” con ampliación a 3” 

Succión 3” con ampliación a 8” 

Manómetro 115PSI 

Observaciones: 

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 2,90m 

Altura de desborde 2,55m 

Largo 3m 

Ancho 3,37m 

UNIDAD DE RESERVA # 1 

Capacidad 800   

Altura desfogue 3,90m 

Altura neta 4m 

Radio 5,10m 

Circunferencia 10,20m 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  HEROES DEL CENEPA 

 

ESTACION DE BOMBEO HEROES DEL CENEPA 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2135 m Latitud 

geográfica 

S04°01´28 longitud 

geográfica 

W079°12´40 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 92m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2227m 

Distancia de la tubería de impulsión de 6”  de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 1176m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

3 NH de  355A 1 voltímetrO 

GRUPO MOTOR BOMBA  DE 2 CUERPOS #1(SUCCION NEGATIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

TABLERO DE ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO PARA GRUPOS MOTOR BOMBA #1 Y #2 

6 contactores térmicos 2 relés térmicos 2 relés temporizadores 1 voltímetro  3 amperímetros 

MOTOR BOMBA: 

Potencia 50 HP Potencia  

Voltaje 230/460V Modelo  

Intensidad 118A/59,5 A Tipo  

Rpm 3550RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Impulsión 2” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA # 2(2 CUERPOS)(SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: US ELECTRICAL BOMBA :  

Potencia 50HP Potencia  

Voltaje 230/460V Modelo  

Intensidad 118/59,5A Tipo  



 
 

 

Rpm 3550 RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 3” con ampliación a 4” 

Succión 2” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA # 3(2 CUERPOS)(SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: SIEMENS BOMBA : HIDROMAC 

Potencia 50HP Potencia  

Voltaje 220/440V Modelo HZ 2 X 3YIA  FGR  SCR  1Y 

Intensidad 124/62A Tipo  

Rpm 3535RPM Serie  

Observaciones:    

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 2” con ampliación a 4” 

Succión 2 ½” con ampliación a 4” 

Observaciones:  

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 2,70m 

Altura de desborde 1,71m 

Largo 5,10m 

Ancho 1,50 

UNIDAD DE RESERVA # 1 

Capacidad 1000   

Altura desfogue 3.80m 

Altura neta 4m 

Radio 9m 

Circunferencia 18m 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTACION DE BOMBEO  TIERRAS COLORADAS (CURITROJE) 

 

ESTACION DE BOMBEO TIERRAS COLORADAS (CURITROJE) 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2437 m Latitud 

geográfica 

 longitud 

geográfica 

 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada 50m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2487m 

Distancia de la tubería de impulsión de 6”  de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 2203,40m 

TABLERO PRINCIPAL DE ESTACION 

2 breakers trifásicos industriales de 125A 1 amperímetro 1 voltímetro 

GRUPO MOTOR BOMBA # 1 MONOBLOCK MULTIETAPAS(SUCCION NEGATIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

TABLERO DE ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO 

1 breaker trifásico  200A 

 

3 contactores térmicos 1 relé térmico 

 

1 relé temporizador 1 supervisor de fases 

 

MOTOR: WEG NBR9094 BOMBA: MARCK BRASILEÑA 

Potencia 50 HP Potencia  

Voltaje 230/380/440 V Modelo HV4615 

Intensidad 99/57,3/49,5 A Tipo  

Rpm 3560RPM Serie 01083084 

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Impulsión 2” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA # 2 MONOBLOCK MULTIETAPAS (SUCCION NEGATIVA) 



 
 

 

MOTOR: WEG NBR9094 BOMBA : MARCK BRASILEÑA 

Potencia 30HP Potencia  

Voltaje 230/380/440 V Modelo  

Intensidad 99/57,3/49,5 A Tipo  

Rpm 3550 RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Impulsión 3” con ampliación a 4” 

Succión 2” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

Observaciones:  

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 2,60m 

Altura de desborde 2m 

Largo 3,300m 

Ancho 1,50 

UNIDAD DE RESERVA TIERRAS COLORADAS 

Capacidad 200   

Altura desfogue 2,35m 

Altura neta 280,m 

Radio 4,90m 

Circunferencia 9,80m 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTACION DE BOMBEO  PLANTA CURITROJE  “LAVADO DE FILTROS” 

 

ESTACION DE BOMBEO PLANTA CURITROJE  “LAVADO DE FILTROS” 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Altura  de la estación 

mediante GPS. 

2437 m Latitud 

geográfica 

 longitud 

geográfica 

 

Altura desde la estación de bombeo a la unidad de reserva aproximada  42m (+/- 10 m) 

Altura de la unidad de reserva aproximada mediante GPS. 2479m 

Distancia de la tubería de impulsión de 6”  de  la estación de bombeo hasta la unidad de reserva. 268,6m 

GRUPO MOTOR BOMBA # 1 MONOBLOCK MULTIETAPAS(SUCCION NEGATIVA) 

INSTRUMENTACIÓN 

ARRANQUE DIRECTO 

1 contactor 1 relé térmico 1 amperímetro 

MOTOR: MARATHON ELECTRIC  WASAU WISNCONSING BOMBA: BERKELEY PUMPS 

Potencia 7 ½ HP Potencia  

Voltaje 208-230/460V Modelo B1 -1/2 TPMS 

Intensidad  Tipo  

Rpm 3470RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 

Succión 3” con ampliación a 4” 

Impulsión 2” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

GRUPO MOTOR BOMBA #2 MONOBLOCK(SUCCION NEGATIVA) 

MOTOR: MARATHON ELECTRIC BOMBA : BERKELEY PUMPS 

Potencia 7 ½HP Potencia  

Voltaje 208-230/460V Modelo B1 -1/2 TPMS 

Intensidad  Tipo  

Rpm 3550 RPM Serie  

Observaciones: 

HIDRÁULICO-TUBERÍAS 



 
 

 

Impulsión 3” con ampliación a 4” 

Succión 2” con ampliación a 4” 

Observaciones: 

Observaciones:  

CÁMARA HUMEDA 

Altura neta 2,60m 

Altura de desborde 2m 

Largo 3,300m 

Ancho 1,50 

UNIDAD DE RESERVA PARA LAVADO DE FILTROS 

Capacidad 50   

Altura desfogue 2,95m 

Altura neta 3,15m 

Radio 2,300m 

Circunferencia 4,60m 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO III. CÁLCULO DE CAUDAL PRESIÓN Y SOBRE PRESIÓN PARA 

CADA ESTACIÓN DE BOMBEO. 

CÁLCULO PARA DETERMINAR LA SOBREPRESIÓN DEBIDA AL GOLPE DE 

ARIETE 

Para la realización de las alturas manométricas, realizamos el siguiente proceso 

 Establecemos los datos ya conocidos, obtenidos mediante mediciones, como 

son: 

                         

                       

Diàmetros: 

Succiòn (Ds) 

Impulsiòn parcial (Di) 

Impulsiòn total (It) 

Longitud de tubería: 

Succiòn (Ls) 

Impulsiòn parcial (Li) 

Impulsiòn total (Lt) 

Caudal de cada grupo moto bomba (   

Coeficiente de rugosidad absoluta del material (k) 

             

Coeficiente de viscosidad del agua (   



 
 

 

              

 ⁄  

 Una vez establecidos los valores anteriores, procedemos a determinar las 

velocidades, tanto en succión e impulsión de cada grupo moto-bomba, y en la 

impulsión total, aplicando la ecuación: 

  
  

     
 

 Determinamos la rugosidad relativa, aplicando la ecuación: 

        
 

 
 

 Calculamos el número de Reynolds, para lo cual, aplicamos la ecuación: 

  
  

   
 

 Conocidos los valores de la rugosidad relativa y el número de Reynolds, 

determinamos los coeficientes de pérdidas (λ) del diagrama de Moody: 

DIAGRAMA DE MOODY 

 

 Determinamos la longitud de tubería equivalente de cada accesorio, y la longitud 

de tubería equivalente total. Nos basamos en las siguientes figuras: 

 



 
 

 

 

 

Cada una de las estaciones de bombeo y tanques de reserva contiene los mismos 

accesorios, solamente cambia en medida y en número: 

En las estaciones de bombeo de 3 pulgadas, tenemos:  

Succión: 

Reducción de 3 a 2 plg  1,3m 



 
 

 

Codo de 3 plg (90º)  2,01m 

Válvula de pie de 3 plg  15m 

Le     18,31 

Impulsión: 

Ampliación de 2 a 3 plg  2,30m 

Codo de 3 plg (90º)  2,01m 

Válvula de retención  8,4m 

Válvula de compuerta  1m 

1 Y de 3 pg   2,4m 

Le      15,75 

Impulsión total: 

2 válvulas de compuerta  2m 

2 codos de 3 plg (45º)  3,36m 

2 codos de 3 plg (90º)  4,8m 

Le     10,16 

En las estaciones de bombeo de 3 “, con ampliación a 6” tenemos:  

Succión: 

Reducción de 3 a 2 plg  1,3m 

Codo de 3 plg (90º)  2,01m 

Válvula de pie de 3 plg  15m 

Le     18,31 

Impulsión: 

Ampliación de 2 a 3 plg  2,30m 

Codo de 3 plg (90º)  2,01m 

Válvula de retención  8,4m 

Válvula de compuerta  1m 

1 Y de 3 pg   2,4m 

Le     16,2 

Impulsión total: 

2 válvulas de compuerta(6”) 5m 

2 codos de 6 plg (45º)  4,5m 

2 codos de 6 plg (90º)  6m 



 
 

 

2 ampliaciones de 3” a 6” 7m 

Le     22,5m 

 

En las estaciones de bombeo de 4”, donde la tubería de impulsión es de 4 

“tenemos: 

Succión: 

Reducción de 4 a 3 plg  2,3m 

Codo de 4 plg (90º)  2,21m 

Válvula de pie de 4 plg  17m 

Le     21,51 

Impulsión: 

Ampliación de 3 a 4 plg  3m 

Codo de 4 plg (90º)  2,21m 

Válvula de retención  11,1m 

Válvula de compuerta  1,5m 

1 Y de 4 pg   2,7m 

Le     20,41 

Impulsión total: 

2 válvulas de compuerta  3m 

2 codos de 3 plg (45º)  4,41m 

2 codos de 3 plg (90º)  2,5 

Le     10,16 

 

En las estaciones de bombeo de 4”, donde la tubería de impulsión es de 6 “ 

tenemos: 

Succión: 

Reducción de 4 a 3 plg  2,3m 

Codo de 4 plg (90º)  2,21m 

Válvula de pie de 4 plg  17m 

Le     21,51 

Impulsión: 

Ampliación de 3 a 4 plg  3m 

Codo de 4 plg (90º)  2,21m 

Válvula de retención  11,1m 



 
 

 

Válvula de compuerta  1,5m 

1 Y de 4 pg   2,7m 

Le     20,41 

Impulsión total: 

2 válvulas de compuerta(6”) 5m 

2 codos de 6 plg (45º)  4,5m 

2 codos de 6 plg (90º)  6m 

2 ampliaciones de 4” a 6” 7m 

Le     22,5m 

 

En las estaciones de bombeo de 8”, tenemos: 

Succión: 

Reducción de 8 a 4 plg  3m 

Codo de 8 plg (90º)  5m 

Válvula de pie de 4 plg  27m 

Le     35 

Impulsión: 

Ampliación de 4 a 8 plg  5m 

Codo de 8 plg (90º)  5m 

Válvula de retención  17m 

Válvula de compuerta  3m 

1 Y de 4 pg   6m 

Le     36 

Impulsión total: 

2 válvulas de compuerta(8”) 9m 

2 codos de 8 plg (45º)  5m 

2 codos de 8 plg (90º)  10m 

Le     22,5m 

 

 

 

 Aplicamos la ecuación de pérdidas primarias y secundarias  para la succión e 

impulsión: 



 
 

 

        
      

  
  
  

 

  
                 

        
      

  
  
  

 

  
                           

      
      

  
  
  

 

  
                         

 

 Calculamos las alturas manométricas de succión e impulsión: 

            

            

 

 Calculamos la altura manométrica total: 

           

 

 Y luego, calculamos la presión manométrica total: 

            

 

A continuación, vamos a determinar la sobrepresión debida al golpe de ariete 

 Calculamos la pendiente Hidráulica, aplicando la ecuación: 

  
  

 
 

 Determinamos el coeficiente C, el mismo que es función de la pendiente 

hidráulica: 

 

 Determinamos el coeficiente k, el mismo que es función de la longitud de la 

tubería. 



 
 

 

 

 Calculamos el tiempo de cierre, aplicando la ecuación: 

    
       

     
 

 Calculamos el valor de la celeridad, aplicando la ecuación: 

  
    

√         
 
 

 

 Calculamos el valor de la longitud critica: 

   
    

 
 

 Si     ,  tenemos una impulsión corta y un cierre lento 

  
    

 
 

 En este caso, aplicamos la ecuación de Michaud: 

   
       

    
 

 Si     ,  tenemos una impulsión larga y un cierre rápido 

  
    

 
 

En este caso, aplicamos la ecuación de Allievi: 

   
   

  
 



 
 

 

 Calculamos la sobrepresión debida al golpe de ariete: 

            

 

 Y por último, la presión total, la misma que es igual a: 

           

Todo lo expuesto anteriormente, lo presentamos a continuación en las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nr 
Estación de 

bombeo 
Q1 Q2 Q3 Qt Ds1 Ds2 Ds3 Di1 Di2 Di3 Dt Vs1 Vs2 Vs3 Vi1 Vi2 Vi3 Vit 

1 

Consacola-

Bolacachi 0,005 0,005 0,005 0,015 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1524 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,822 

2 

Las Pitas 

Choferes 0,005 0,008 

 

0,014 0,1016 0,1016 

 

0,1016 0,1016 

 

0,1016 0,666 1,011 

 

0,666 1,011 

 

1,677 

3 Estancia norte 0,002 0,001 

 

0,003 0,0762 0,0762 

 

0,1016 0,1016 

 

0,1016 0,395 0,285 

 

0,395 0,285 

 

0,382 

4 

Clodoveo 

Jaramillo #1 0,011 0,009 

 

0,019 0,1016 0,1016 

 

0,1016 0,1016 

 

0,1524 1,295 1,073 

 

1,295 1,073 

 

1,053 

5 

Clodoveo 

Jaramillo #2 0,005 0,005 

 

0,01 0,1016 0,1016 

 

0,1016 0,1016 

 

0,1016 0,555 0,617 

 

0,555 0,617 

 

1,172 

6 Borja Belen 0,005 0,005 

 

0,01 0,1016 0,1016 

 

0,1016 0,1016 

 

0,1016 0,617 0,617 

 

0,617 0,617 

 

1,233 

7 Plateado 0,007 

  

0,007 0,1016 

  

0,1016 

  

0,1016 0,814 

  

0,814 

  

0,814 

8 Nor Occidental 0,011 0,012 0,011 0,034 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1524 1,357 1,48 1,357 1,357 1,48 1,357 1,864 

9 Santa Rosa 0,004 0,006 

 

0,01 0,0762 0,0762 

 

0,0762 0,0762 

 

0,0762 0,965 1,228 

 

0,965 1,228 

 

2,193 

10 

Occidental las 

Peñas 0,019 0,02 

 

0,039 0,1016 0,1016 

 

0,1016 0,1016 

 

0,1524 2,319 2,442 

 

2,319 2,442 

 

2,116 

11 

Tanque de 

lavado "P. Puc" 0,021 0,016 

 

0,036 0,1524 0,1524 

 

0,1016 0,1016 

 

0,1016 1,124 0,866 

 

1,124 0,866 

 

4,477 

12 La Pradera 0,013 0,007 

 

0,019 0,1016 0,1016 

 

0,1016 0,1016 

 

0,1016 1,542 0,851 

 

1,542 0,851 

 

2,393 

13 El Rosal 0,011 0,011 0,011 0,032 0,1016 0,1016 0,1016 0,0762 0,0762 0,0762 0,1524 1,32 1,32 1,357 1,32 1,32 1,357 1,776 

14 Época # 1 0,006 0,006 0,006 0,017 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,678 0,678 0,678 0,678 0,678 0,678 2,035 

15 Época # 2 0,006 0,006 0,006 0,017 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,678 0,678 0,678 0,678 0,678 0,678 2,035 

16 Union Lojana 0,011 0,011 

 

0,022 0,0762 0,0762 

 

0,1016 0,1016 

 

0,1016 2,39 2,39 

 

2,39 2,39 

 

2,689 



 
 

 

17 Yahuarcuna 0,009 0,008 

 

0,017 0,2032 0,2032 

 

0,2032 0,2032 

 

0,2032 0,274 0,246 

 

0,274 0,246 

 

0,519 

18 

Heroes del 

Cenepa 0,007 0,007 0,019 0,032 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1016 0,1524 0,829 0,829 2,344 0,829 0,829 2,344 1,778 

19 

Tierras Col 

"Curitroje" 0,01 0,01 

 

0,02 0,1016 0,1016 

 

0,1016 0,1016 

 

0,1524 1,222 1,222 

 

1,222 1,222 

 

1,087 

20 Planta Curitroje 0,004 0,003 

 

0,007 0,0762 0,0762 

 

0,0762 0,0762 

 

0,0762 0,829 0,691 

 

0,829 0,691 

 

1,52 

 

Nro (k/D)s1 (k/D)s2 (k/D)s3 (k/D)i1 (k/D)i2 (k/D)i3 (k/D)t Rs1 Rs2 Rs3 Ri1 Ri2 Ri3 Rt 

1 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00098 62038,9 62038,9 62038,9 62038,9 62038,9 62038,9 124077,8 

2 0,00148 0,00148 

 

0,00148 0,00148 

 

0,00148 67002 101744 

 

67002 101744 

 

168745,8 

3 0,00197 0,00197 

 

0,00148 0,00148 

 

0,00148 29778,7 21506,8 

 

22334 16130,1 

 

38464,11 

4 0,00148 0,00148 

 

0,00148 0,00148 

 

0,00098 130282 107948 

 

130282 107948 

 

158819,6 

5 0,00148 0,00148 

 

0,00148 0,00148 

 

0,00148 55835 62038,9 

 

55835 62038,9 

 

117873,9 

6 0,00148 0,00148 

 

0,00148 0,00148 

 

0,00148 62038,9 62038,9 

 

62038,9 62038,9 

 

124077,8 

7 0,00148 

  

0,00148 

  

0,00148 81891,3 

  

81891,3 

  

81891,34 

8 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00098 136486 148893 136486 136486 148893 136486 281243 

9 0,00197 0,00197 

 

0,00197 0,00197 

 

0,00197 72792,3 92644,7 

 

72792,3 92644,7 

 

165437 

10 0,00148 0,00148 

 

0,00148 0,00148 

 

0,00098 233266 245674 

 

233266 245674 

 

319293,5 

11 0,00098 0,00098 

 

0,00148 0,00148 

 

0,00148 169573 130695 

 

254359 196043 

 

450402,3 

12 0,00148 0,00148 

 

0,00148 0,00148 

 

0,00148 155097 85613,7 

 

155097 85613,7 

 

240710,9 

13 0,00148 0,00148 0,00148 0,00197 0,00197 0,00197 0,00098 132763 132763 136486 177018 177018 181981 268008 



 
 

 

14 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 68242,8 68242,8 68242,8 68242,8 68242,8 68242,8 204728,3 

15 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 68242,8 68242,8 68242,8 68242,8 68242,8 68242,8 204728,3 

16 0,00197 0,00197 

 

0,00148 0,00148 

 

0,00148 180326 180326 

 

135245 135245 

 

270489,6 

17 0,00074 0,00074 

 

0,00074 0,00074 

 

0,00074 55028,5 49445 

 

55028,5 49445 

 

104473,5 

18 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00148 0,00098 83380,3 83380,3 235748 83380,3 83380,3 235748 268338,9 

19 0,00148 0,00148 

 

0,00148 0,00148 

 

0,00098 122961 122961 

 

122961 122961 

 

163948,1 

20 0,00197 0,00197 

 

0,00197 0,00197 

 

0,00197 62535,2 52112,7 

 

62535,2 52112,7 

 

114647,9 

 

Nro λs1 λs2 λs3 λi1 λi2 λi3 λit Ls Li Lt Les Lei Let 

1 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,0225 6 4 2088 21,51 20,41 22,5 

2 0,025 0,024 

 

0,025 0,024 

 

0,023 7 3 617 21,51 20,41 10,16 

3 0,028 0,03 

 

0,029 0,03 

 

0,0265 7 3,5 319 21,51 20,41 10,16 

4 0,023 0,024 

 

0,023 0,024 

 

0,022 9 3 967 21,51 20,41 22,5 

5 0,026 0,025 

 

0,026 0,025 

 

0,0225 7 3,5 145 21,51 20,41 10,16 

6 0,025 0,025 

 

0,025 0,025 

 

0,0225 8 3 1777 21,51 20,41 10,16 

7 0,024 

  

0,024 

  

0,0245 7,5 3,5 1400 21,51 20,41 10,16 

8 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,021 8 3,5 1504 21,51 20,41 22,5 

9 0,026 0,025 

 

0,026 0,025 

 

0,025 7 3 413 18,31 15,75 10,16 

10 0,024 0,024 

 

0,024 0,024 

 

0,021 7,5 4 534,4 21,51 20,41 22,5 

11 0,022 0,023 

 

0,028 0,021 

 

0,022 6,5 3,5 95,5 21,51 20,41 10,16 

12 0,023 0,024 

 

0,023 0,024 

 

0,0225 7 4 470 21,51 20,41 10,16 



 
 

 

13 0,0225 0,0225 0,023 0,024 0,024 0,024 0,0205 7,5 3 2160 18,31 15,75 22,5 

14 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,023 8 3,5 660 21,51 20,41 10,16 

15 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,023 8 3 980 21,51 20,41 10,16 

16 0,025 0,025 

 

0,023 0,023 

 

0,0225 7,5 3 693 21,51 20,41 10,16 

17 0,023 0,023 

 

0,023 0,023 

 

0,0215 7 4 671,4 35 36 22,5 

18 0,024 0,024 0,023 0,023 0,023 0,023 0,021 6,5 3,5 1176 21,5 20,41 22,5 

19 0,023 0,023 

 

0,023 0,023 

 

0,022 7 3 2203,4 21,51 20,41 22,5 

20 0,026 0,026 

 

0,026 0,026 

 

0,025 6 3,5 268,6 18,31 15,75 10,16 

 

Nro Hps-1 Hps-2 Hps-3 Hpi-1 Hpi-2 Hpi-3 Hpi Hs Hi Hms Hmi Hm Pm 

1 0,13136 0,1314 0,1314 0,1166 0,1166 0,1166 10,7495 1,71 151 2,1041 162,0992 164,20324 1609191,8 

2 0,15879 0,3515 

 

0,1304 0,2886 

 

20,3834 1,73 56 2,2403 76,80245 79,042746 774618,91 

3 0,08327 0,0465 

 

0,0542 0,0293 

 

0,64043 1,3 96 1,4298 96,72394 98,153751 961906,76 

4 0,59107 0,4234 

 

0,4535 0,3249 

 

8,0738 2,48 65 3,4945 73,85223 77,346734 757998 

5 0,11468 0,1361 

 

0,0962 0,1142 

 

2,40715 1,7 47 1,9508 49,6175 51,568313 505369,47 

6 0,14091 0,1409 

 

0,1118 0,1118 

 

30,7213 1,9 96 2,1818 126,9449 129,12668 1265441,5 

7 0,23171 

  

0,191 

  

11,4978 1,75 89 1,9817 100,6888 102,67051 1006171 

8 0,62745 0,7467 0,6274 0,5084 0,605 0,5084 37,283 1,6 110 3,6016 148,9048 152,5064 1494562,7 

9 0,41016 0,6388 

 

0,3039 0,4733 

 

34,059 1,5 51 2,549 85,83612 88,385131 866174,28 

10 1,88005 2,0854 

 

1,5819 1,7547 

 

17,5311 2,07 103 6,0354 123,8677 129,90312 1273050,6 

11 0,26054 0,1618 

 

0,4246 0,1892 

 

23,4013 2 25 2,4223 49,01507 51,437416 504086,68 



 
 

 

12 0,78278 0,2489 

 

0,6702 0,2131 

 

31,0646 1,73 37 2,7617 68,94789 71,70955 702753,59 

13 0,50796 0,508 0,5488 0,5248 0,5248 0,5547 47,2537 1,7 84 3,2647 132,858 136,12267 1334002,1 

14 0,1705 0,1705 0,1705 0,1381 0,1381 0,1381 32,0603 2 89 2,5115 121,4748 123,98626 1215065,4 

15 0,1705 0,1705 0,1705 0,1353 0,1353 0,1353 47,3691 2 85 2,5115 132,7748 135,28633 1325806 

16 2,77414 2,7741 

 

1,5447 1,5447 

 

57,4438 1,5 60 7,0483 120,5331 127,58139 1250297,7 

17 0,01815 0,0146 

 

0,0173 0,014 

 

1,0101 2,9 73 2,9328 74,04133 76,974126 754346,44 

18 0,23185 0,2318 1,7762 0,1897 0,1897 1,5167 26,6475 1,7 92 3,9399 120,5437 124,48356 1219938,9 

19 0,492 0,492 

 

0,404 0,404 

 

19,3541 1,8 50 2,784 70,16208 72,946079 714871,57 

20 0,29076 0,2019 

 

0,2302 0,1599 

 

10,7752 1,6 42 2,0927 53,1653 55,257966 541528,07 

 

Pm m C K T e a Lc 2L/a L<Lc, T>2L/a Ha L>Lc, T<2L/a Ha 

1 0,0786 1 1 2,067 0,004 1206,3307 1246,726 3,46174 

  

2088>1246,7; 2,1<3,4 101,221 

2 0,1281 1 1,5 3,0042 0,003 1225,7458 1841,215 1,00673 617<1841,2; 3,0>1,0 70,3098 

  3 0,3077 0,6 2 0,8536 0,003 1225,7458 523,1561 0,5205 319<523,1; 0,85>0,52 29,162 

  4 0,08 1 1,5 3,0141 0,004 1206,3307 1818,026 1,60321 967<1818,0; 3,0>1,6 68,9139 

  5 0,3556 0,5 2 1,1724 0,003 1225,7458 718,5384 0,23659 145<718,5; 1,17>0,23 29,5759 

  

6 0,0727 1 1 2,7321 0,003 1225,7458 1674,416 2,89946 

  

1777>1674,4; 

2,73<2,9 154,2752 

7 0,0733 1 1,5 2,6991 0,003 1225,7458 1654,191 2,28432 1400<1654,2; 2,7>2,3 86,1752 

  8 0,1014 1 1,25 3,3446 0,004 1206,3307 2017,324 2,49351 1504<2017,3; 3,3>2,45 171,053 

  9 0,214 1 2 3,0911 0,0025 1241,9714 1919,526 0,66507 413<1919,5; 3,1>0,7 59,7917 

  



 
 

 

10 0,2431 1 1,5 2,3324 0,004 1206,3307 1406,83 0,88599 534,4<1406,8; 2,3>0,9 98,9445 

  11 0,5386 0 2 1,6965 0,003 1225,7458 1039,745 0,15582 95,5<1039,7;  1,7>0,15 51,4374 

  12 0,1526 1 2 4,2007 0,003 1225,7458 2574,51 0,76688 470<2574,5; 4,2>0,76 54,6388 

  13 0,063 1 1 3,876 0,004 1206,3307 2337,839 3,58111 2160<2337,8; 3,8>3,5 202,006 

  14 0,1879 1 1,5 2,6582 0,003 1225,7458 1629,149 1,0769 660<1629,1; 2,6>1,1 103,125 

  15 0,138 1 1,5 3,2565 0,003 1225,7458 1995,845 1,59903 980<1995,8; 3,2>1,6 124,991 

  16 0,1841 1 1,5 3,2356 0,003 1225,7458 1982,996 1,13074 693<1982,9; 3,2>1,1 117,534 

  17 0,1146 1 1,5 1,6933 0,005 1195,1154 1011,829 1,12357 671,4<1011,8; 1,7>1,1 42,0205 

  18 0,1059 1 1,5 3,5715 0,004 1206,3307 2154,184 1,94971 1176<2154,2; 3,6>1,9 119,505 

  

19 0,0331 1 1 4,3489 0,004 1206,3307 2623,134 3,65306 

2203,4<2623,1; 

4,3>3,6 112,346 

  20 0,2057 1 2 2,5075 0,0025 1241,9714 1557,1 0,43254 268,6<1557,1; 2,5>0,4 33,2206 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nro Pa(Pa) Pm(Pa) Pt(Pa) Pa(psi) Pm(psi) Pt(psi) 

1 991966,082 1609191,75 2601157,84 143,872669 233,393779 377,266447 

2 689035,608 774618,91 1463654,52 99,9362715 112,349093 212,285365 

3 285787,459 961906,759 1247694,22 41,4500103 139,512928 180,962938 

4 675356,63 757997,998 1433354,63 97,9523014 109,938431 207,890733 

5 289843,591 505369,465 795213,057 42,0383033 73,2977215 115,336025 

6 1511896,62 1265441,5 2777338,12 219,282297 183,536966 402,819264 

7 844516,905 1006171,02 1850687,93 122,486951 145,932923 268,419874 

8 1676318,83 1494562,75 3170881,58 243,129748 216,768229 459,897977 

9 585958,349 866174,28 1452132,63 84,9861632 125,628091 210,614254 

10 969655,924 1273050,56 2242706,48 140,63685 184,640569 325,277419 

11 504086,681 504086,681 1008173,36 73,1116691 73,1116691 146,223338 

12 535460,136 702753,588 1238213,72 77,6620089 101,925898 179,587907 

13 1979655,89 1334002,14 3313658,04 287,125116 193,480858 480,605974 

14 1010623,15 1215065,35 2225688,5 146,57865 176,230516 322,809166 

15 1224913,23 1325806,02 2550719,25 177,658832 192,292109 369,950941 

16 1151834,1 1250297,65 2402131,75 167,059588 181,340535 348,400123 

17 411801,213 754346,438 1166147,65 59,7267794 109,408817 169,135596 

18 1171145,88 1219938,85 2391084,73 169,860529 176,937359 346,797887 

19 1100986,9 714871,573 1815858,47 159,684818 103,683465 263,368283 

20 325561,773 541528,068 867089,841 47,218793 78,542089 125,760882 

 



 
 

 

ANEXO IV. DIAGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN 

ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO     ESTACIÓN DE BOMBEO CONSACOLA – BOLACACHI – SIGSICHACA 

 



 
 

 

 ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO  ESTACIÓN DE BOMBEO LAS PITAS “CHOFERES” 

 



 
 

 

ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO  ESTACIÓN DE BOMBEO  “ESTANCIA NORTE” 

 



 
 

 

ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO  ESTACIÓN DE BOMBEO  CLODOVEO JARAMILLO ALVARADO 

# 1   (REDONDEL DEL TERMINAL TERRESTRE) 

 



 
 

 

ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO  ESTACIÓN DE BOMBEO # 2 CLODOVEO JARAMILLO 

ALVARADO 

 



 
 

 

 ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO   ESTACIÓN DE BOMBEO DE BORJA BELÉN 

 



 
 

 

ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO   ESTACIÓN DE BOMBEO HA  PLATEADO 

 



 
 

 

 ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO ESTACIÓN DE BOMBEO “NOR – OCCIDENTAL 

 



 
 

 

 ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO   ESTACIÓN DE BOMBEO “SANTA ROSA” 

 



 
 

 

ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO ESTACIÓN DE BOMBEO “OCCIDENTAL” (LAS PEÑAS) 

 



 
 

 

 ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO ESTACIÓN DE BOMBEO TANQUE DE LAVADO “PLANTA DE PUCARA” 

 



 
 

 

ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO ESTACIÓN DE BOMBEO LA PRADERA 

 

 



 
 

 

 ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO ESTACIÓN DE BOMBEO  EL ROSAL 

 

 

 



 
 

 

ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO ESTACIÓN DE BOMBEO ÉPOCA #1 

 



 
 

 

ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO ESTACIÓN DE BOMBEO ÉPOCA #2 

 



 
 

 

ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO ESTACIÓN DE BOMBEO DE UNIÓN LOJANA 

 



 
 

 

ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO ESTACIÓN DE BOMBEO DE YAGUARCUNA 

 

 



 
 

 

ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO ESTACIÓN DE BOMBEO HÉROES DEL CENEPA 

 



 
 

 

ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO ESTACIÓN DE BOMBEO TIERRAS COLORADAS (CURITROJE) 

 



 
 

 

ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO ESTACIÓN DE BOMBEO PLANTA CURITROJE “LAVADO DE FILTROS” 



 
 

 

ANEXO V: COSTOS DE INVERSIÓN  DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 

Cantidades de equipos y materiales de instrumentación de las estaciones de bombeo. 
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1 ESTACION DE BOMBEO CONSACOLA – BOLACACHI –SIGSICHACA 1 1 1 1 1 1 4 1 4 

2 ESTACION DE BOMBEO LAS PITAS “CHOFERES” 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

3 ESTACION DE BOMBEO “ESTANCIA NORTE” 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

4 ESTACION DE BOMBEO CLODOVEO JARAMILLO ALVARADO # 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

5 ESTACIÓN DE BOMBEO # 2 CLODOVEO JARAMILLO ALVARADO 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

6 ESTACION DE BOMBEO DE BORJA BELEN 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

7 ESTACION DE BOMBEO A PLATEADO 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

8 ESTACION DE BOMBEO “NOR – OCCIDENTAL 1 1 1 1 1 1 4 1 4 

9 ESTACION DE BOMBEO “SANTA ROSA” 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

10 ESTACION DE BOMBEO “OCCIDENTAL” (LAS PEÑAS) 1 1 1 1 1 1 4 1 4 

11 ESTACION DE BOMBEO LA PRADERA 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

12 ESTACION DE BOMBEO EL ROSAL 1 1 1 1 1 1 4 1 4 

13 ESTACION DE BOMBEO EPOCA #1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 

14 ESTACION DE BOMBEO EPOCA # 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

15 ESTACION DE BOMBEO DE UNION LOJANA 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

16 ESTACION DE BOMBEO DE YAHUARCUNA 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

17 ESTACION DE BOMBEO HEROES DEL CENEPA 1 1 1 1 1 1 4 1 4 

18 ESTACION DE BOMBEO TIERRAS COLORADAS (CURITROJE) 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

19 ESTACION DE BOMBEO PLANTA CURITROJE “LAVADO DE FILTROS” 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

20 REDONDEL DE LA UNL 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

21 AVENIDA HEROES DEL CENEPA 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

22 ESTACIÓN DE BOMBEO LA TEBAIDA 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

 

Costos de equipos de instrumentación de estaciones de bombeo. 

Ítem Denominación Cantidad Precio Unit. Total USD 

1 Medidores de Nivel Ultrasónicos. 22 1100.00 24200.00 

2 Manómetros Electrónicos 22 700.00 15400.00 

3 Medidores de caudal electromagnético 4” 22 4300.00 94600.00 

4 Medidores de Turbidez. 22 1300.00 28600.00 

5 Medidores de PH. 22 914.00 20108.00 

6 Medidores de Cloro Residual. 22 5500.00 121000.00 

7 Sensores magnéticos. 70 18.00 1260.00 

8 Sensores de movimiento 22 25.00 550.00 

9 Válvulas hidráulicas de control electrónico 4” 70 3000.00 210000.00 

 TOTAL 515,718.00 

(INC.IVA)  

 



 
 

 

Costos de mano de obra para instalación de la instrumentación en estaciones de bombeo. 

Ítem Denominación Cantidad Precio Unit. Total USD 

1 Medidores de Nivel Ultrasónicos. 22 80.00 1760.00 

2 Manómetros Electrónicos 22 80.00 1760.00 

3 Medidores de caudal electromagnético 4” 22 400.00 8800.00 

4 Medidores de Turbidez. 22 120.00 2640.00 

5 Medidores de PH. 22 120.00 2640.00 

6 Medidores de Cloro Residual. 22 200.00 4400.00 

7 Sensores magnéticos. 70 10.00 700.00 

8 Sensores de movimiento 22 10.00 220.00 

9 Válvulas hidráulicas de control electrónico 4” 70 120.00 8400.00 

 TOTAL 31,320.00 

(INC.IVA)  

 

Cantidades de Equipos y materiales de control automático electrónico de las estaciones de bombeo. 
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1 ESTACION DE BOMBEO CONSACOLA – 

BOLACACHI –SIGSICHACA 

3 1 4 1 25 7 9 70 12

0 

60 1 1 

2 ESTACION DE BOMBEO LAS PITAS 

“CHOFERES” 

2 1 3 1 23 6 7 60 10

0 

50 1 1 

3 ESTACION DE BOMBEO “ESTANCIA NORTE” 2 1 3 1 23 6 7 60 10

0 

50 1 1 

4 ESTACION DE BOMBEO CLODOVEO 

JARAMILLO ALVARADO # 1 

2 1 3 1 23 6 7 60 10

0 

50 1 1 

5 ESTACIÓN DE BOMBEO # 2 CLODOVEO 

JARAMILLO ALVARADO 

2 1 3 1 23 6 7 60 10

0 

50 1 1 

6 ESTACION DE BOMBEO DE BORJA BELEN 1 1 2 1 20 5 5 50 80 40 1 1 

7 ESTACION DE BOMBEO A PLATEADO 1 1 2 1 20 5 5 50 80 40 1 1 

8 ESTACION DE BOMBEO “NOR – OCCIDENTAL 3 1 4 1 25 7 9 70 12

0 

60 1 1 

9 ESTACION DE BOMBEO “SANTA ROSA” 2 1 3 1 23 6 7 60 10

0 

50 1 1 

10 ESTACION DE BOMBEO “OCCIDENTAL” (LAS 

PEÑAS) 

3  1 4 1 25 7 9 70 12

0 

60 1 1 

11 ESTACION DE BOMBEO LA PRADERA 2  1 3 1 23 6 7 60 10

0 

50 1 1 

12 ESTACION DE BOMBEO EL ROSAL 3  1 4 1 25 7 9 70 12

0 

60 1 1 

13 ESTACION DE BOMBEO EPOCA #1 3  1 4 1 25 7 9 70 12 60 1 1 



 
 

 

0 

14 ESTACION DE BOMBEO EPOCA # 2 2  1 3 1 23 6 7 60 10

0 

50 1 1 

15 ESTACION DE BOMBEO DE UNION LOJANA 2  1 3 1 23 6 7 60 10

0 

50 1 1 

16 ESTACION DE BOMBEO DE YAHUARCUNA 2  1 3 1 23 6 7 60 10

0 

50 1 1 

17 ESTACION DE BOMBEO HEROES DEL CENEPA 3  1 4 1 25 7 9 70 12

0 

60 1 1 

18 ESTACION DE BOMBEO TIERRAS COLORADAS 

(CURITROJE) 

2  1 3 1 23 6 7 60 10

0 

50 1 1 

19 ESTACION DE BOMBEO PLANTA CURITROJE 

“LAVADO DE FILTROS” 

2  1 3 1 23 6 7 60 10

0 

50 1 1 

20 REDONDEL DE LA UNL 2  1 3 1 23 6 7 60 10

0 

50 1 1 

21 AVENIDA HEROES DEL CENEPA 2  1 3 1 23 6 7 60 10

0 

50 1 1 

22 ESTACIÓN DE BOMBEO LA TEBAIDA 2  1 3 1 23 6 7 60 10

0 

50 1 1 

 

Costos de Equipos y materiales de control automático electrónico de las estaciones de bombeo. 

Ítem Denominación Cantidad Precio Unit. Total USD 

1 Variadores de Velocidad. 48 1200.00 57600.00 

2 Autómata programable (PLC). 22 3000.00 66000.00 

3 Gabinetes Metálicos. 70 110.00 7700.00 

4 Gateway Profibus DP/Modbus RTU 22 80.00 3960.00 

5 Cable serie DB-9 512 17.00 8704.00 

6 Conectores RS-485 DB-9 136 45.00 6120.00 

7 Relés de Control 3A / 24Vcc. 162 7.00 1134.00 

8 Cable eléctrico apantallado 16 AWG 1360 0.70 952.00 

9 Cable eléctrico 16 AWG-TW 2280 0.10 228.00 

10 Tubería conduit ¾” 1140 1.00 1140.00 

11 Fuente 24Vcc (6 Amp.) 22 350.00 7700.00 

12 UPS de 2KVA 22 720.00 15840.00 

 TOTAL 177,078.00 

(INC.IVA)  

 

Costos de mano de obra para equipos y materiales de control automático electrónico de las estaciones de 

bombeo. 

Ítem Denominación Cantidad Precio Unit. Total USD 

1 Programación e instalación  Variadores de velocidad 48 300.00 14400.00 

2 Programación e instalación  de Autómata programable (PLC). 22 1000.00 22000.00 

3 Configuración e instalación Gateway Profibus DP/Modbus RTU 70 100.00 7000.00 

4 Instalación de Cable serie DB-9 22 60.00 1320.00 

5 Instalación de  puntos de red serie RS-485  512 2.00 1024.00 

6 Instalación  de cable eléctrico apantallado 16 AWG 136 30.00 4080.00 

7 Instalación  de cable eléctrico 16 AWG-TW 162 1.00 162.00 

8 Instalación de Tubería conduit ¾” 1360 1.00 2280.00 

 TOTAL 53626.00 

(INC.IVA)  



 
 

 

Cantidades de equipos de instrumentación de los tanques de reserva 
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Válvula hidráulica de globo  de control 

electrónico por solenoide tipo diafragma. 

(Diámetro pulg) 

2 3 4 6 8 10 12 14 

1 ESTACION DE RESERVA 

 CONSACOLA  

1 1  1  1 1 1 2 1    2 1  1  

2 ESTACION DE RESERVA  

LAS PITAS  

1 1  1  1 1 1 2 1   4      

3 ESTACION DE RESERVA  

“ESTANCIA NORTE” 

1 1  1  1 1 1 2 1 3 2       

4 ESTACION DE RESERVA  

CLODOVEO JARAMILLO 

ALVARADO # 1 

1 1   1 1 1 1 2 1    3 1    

5 ESTACIÓN DE RESERVA 

 # 2 CLODOVEO 

JARAMILLO ALVARADO 

1 1   1 1 1 1 2 1   2 2     

6 ESTACION DE RESERVA  

 BORJA BELEN 

1 1   1 1 1 1 2 1   1 4     

7 ESTACION DE RESERVA  

PLATEADO 

1 1   1 1 1 1 2 1   1 4     

8 ESTACION DE RESERVA 

 “NOR – OCCIDENTAL 

1 1  1  1 1 1 2 1   4      

9 ESTACION DE RESERVA 

“SANTA ROSA” 

1 1  1  1 1 1 2 1   4      

10 ESTACION DE RESERVA 

 “OCCIDENTAL” (LAS 

PEÑAS) 

1 1  1  1 1 1 2 1   4      

11 ESTACION DE RESERVA  

LA PRADERA 

1 1  1  1 1 1 2 1   4      

12 ESTACION DE RESERVA  

EL ROSAL 

1 1  1  1 1 1 2 1   4 2     

13 ESTACION DE RESERVA 

 EPOCA #1 

1 1   1 1 1 1 2 1   2 1     

14 ESTACION DE RESERVA 

 EPOCA # 2 

1 1   1 1 1 1 2 1   1   2   

15 ESTACION DE RESERVA 

 DE UNION LOJANA 

1 1   1 1 1 1 2 1   4      

16 ESTACION DE RESERVA  

DE YAHUARCUNA 

1 1  1  1 1 1 2 1    2 3    

17 ESTACION DE RESERVA 

 HEROES DEL CENEPA 

1 1   1 1 1 1 2 1    1 4    

18 ESTACION DE RESERVA  

TIERRAS COLORADAS 

(CURITROJE) 

1 1  1  1 1 1 2 1   1 3     

19 ESTACION DE RESERVA  

PLANTA CURITROJE 

“LAVADO DE FILTROS” 

1 1   1 1 1 1 2 1       2 2 

20 RESERVA REDONDEL. 1 1  1  1 1 1 2 1    3     



 
 

 

21 AVENIDA HEROES DEL 

CENEPA 

1 1   1 1 1 1 2 1 1  2 4     

22 ESTACIÓN DE RESERVA LA 

TEBAIDA 

1 1   1 1 1 1 2 1   4      

 

Costos de equipos de instrumentación de tanques de reserva 

Ítem Denominación Cantida

d 

Precio Unit. Total USD 

1 Medidores de Nivel Ultrasónicos. 53   1100.00   58300.00 

2 Manómetros Electrónicos 

Medidores de caudal electromagnético 4” 

Medidores de caudal electromagnético 6” 

53 

2 

29 

    700.00 

  4300.00 

  5000.00 

  37100.00 

    8600.00 

145000.00 

3 Medidores de caudal electromagnético 8” 22   5500.00 121000.00 

4 Medidores de Turbidez. 53   1300.00   68900.00 

5 Medidores de PH. 53     914.00   48442.00 

6 Medidores de Cloro Residual. 53   5500.00 291500.00 

7 Sensores magnéticos. 106       18.00     1908.00 

8 Sensores de movimiento  

Válvulas hidráulicas  de control electrónico de 2” 

Válvulas hidráulicas  de control electrónico de 3” 

Válvulas hidráulicas  de control electrónico de 4” 

Válvulas hidráulicas  de control electrónico de 6” 

Válvulas hidráulicas  de control electrónico de 8” 

Válvulas hidráulicas  de control electrónico de 10” 

Válvulas hidráulicas  de control electrónico de 12” 

53 

9 

3 

84 

64 

40 

26 

6 

      25.00 

  1500.00 

  1750.00 

  1890.00 

  3136.25 

  4662.50 

  7467.50 

10737.50 

    1325.00 

    1350.00 

    5250.00 

158760.00 

200720.00 

186500.00 

194155.00 

  64425.00 

9 Válvulas hidráulicas de control electrónico 14” 5 12600.00   63000.00 

 TOTAL 1’668,385.00 

(INC.IVA)  

 

Costos de mano de obra para la instalación de la instrumentación en tanques de reserva. 

Ítem Denominación Cantidad Precio Unit. Total USD 

1 Instalación de Medidores de Nivel Ultrasónicos. 53 80.00   4240.00 

2 Instalación  Manómetros Electrónicos 53 80.00   4240.00 

3 Instalación Medidores de caudal electromagnético  53 400.00 21200.00 

4 Medidores de Turbidez. 53 120.00   6360.00 

5 Medidores de PH. 53 120.00   6360.00 

6 Medidores de Cloro Residual. 53 200.00 10600.00 

7 Sensores magnéticos. 106 10.00    1060.00 

8 Sensores de movimiento 53 10.00      530.00 

9 Válvulas hidráulicas de control electrónico 4” 237 150.00  35550.00 

 TOTAL 90,140.00 

(INC.IVA)  

 

 

 

 

 



 
 

 

Cantidades de equipos y materiales de control automático electrónico de tanques de reserva. 
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1 ESTACION DE RESERVA 

 CONSACOLA  

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

2 ESTACION DE RESERVA  

LAS PITAS  

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

3 ESTACION DE RESERVA  

“ESTANCIA NORTE” 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

4 ESTACION DE RESERVA  

CLODOVEO JARAMILLO 

ALVARADO # 1 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

5 ESTACIÓN DE RESERVA 

 # 2 CLODOVEO 

JARAMILLO ALVARADO 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

6 ESTACION DE RESERVA  

 BORJA BELEN 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

7 ESTACION DE RESERVA  

PLATEADO 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

8 ESTACION DE RESERVA 

 “NOR – OCCIDENTAL 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

9 ESTACION DE RESERVA 

“SANTA ROSA” 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

10 ESTACION DE RESERVA 

 “OCCIDENTAL” (LAS 

PEÑAS) 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

11 ESTACION DE RESERVA  

LA PRADERA 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

12 ESTACION DE RESERVA  

EL ROSAL 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

13 ESTACION DE RESERVA 

 EPOCA #1 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

14 ESTACION DE RESERVA 

 EPOCA # 2 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

15 ESTACION DE RESERVA 

 DE UNION LOJANA 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

16 ESTACION DE RESERVA  

DE YAHUARCUNA 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

17 ESTACION DE RESERVA 

 HEROES DEL CENEPA 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

18 ESTACION DE RESERVA  

TIERRAS COLORADAS 

(CURITROJE) 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

19 ESTACION DE RESERVA  

PLANTA CURITROJE 

“LAVADO DE FILTROS” 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

20 RESERVA REDONDEL. 1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 



 
 

 

21 AVENIDA HEROES DEL 

CENEPA 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

22 ESTACIÓN DE RESERVA LA 

TEBAIDA 

1 1 1 30 4 2 25 30 40 1 1 

 

Costos de equipos y materiales de control automático electrónico en tanques de reserva 

Ítem Denominación Cantidad Precio Unit. Total USD 

1 Autómata programable (PLC). 53    3000.00  159000.00 

2 Gabinetes Metálicos. 53      110.00      5830.00 

3 Gateway Profibus DP/Modbus RTU 53      180.00      9540.00 

4 Cable serie DB-9 1590        17.00    27030.00 

5 Conectores RS-485 DB-9 212        47.00      9964.00 

6 Relés de Control 3A / 24Vcc. 124          7.00        868.00 

7 Cable eléctrico apantallado 16 AWG 1325          0.70.        927.50 

8 Cable eléctrico 16 AWG-TW 1846          0.10        184.60 

9 Tubería conduit ¾” 2248          1.00      2248.00 

10 Fuente 24Vcc (6 Amp.) 53      350.00    18550.00 

11 UPS de 2KVA 53    7200.00    38160.00 

 TOTAL 272,302.10 

(INC.IVA)  

 

Costos de mano de obra para equipos y materiales de control automático electrónico de tanques de reserva. 

Ítem Denominación Cantidad Precio Unit. Total USD 

1 Programación e instalación  de Autómata programable (PLC). 53 1000.00  53000.00 

2 Instalación de gabinetes metálicos de control 53   100.00    5300.00 

3 Configuración e instalación Gateway Profibus DP/Modbus RTU 53     60.00    3180.00 

4 Instalación de Cable serie DB-9 1590       2.00    3180.00 

5 Instalación de  puntos de red serie RS-485  4     30.00      120.00 

6 Instalación  de cable eléctrico apantallado 16 AWG 1325       1.00    1325.00 

7 Instalación  de cable eléctrico 16 AWG-TW 1846       1.00    1846.00 

8 Instalación de Tubería conduit ¾” 2248       1.00    2248.00 

 TOTAL 70,199.00 

(INC.IVA)  

 



 
 

 

Resumen del análisis financiero 

 

AÑO 

CAPEX 
OPEX 

T. 
EGRESOS 

Ingresos por 
ahorro 

total 
ingresos 

Flujo VAN 

INVERSION REINVERSION 

0 2878768     2878768   0 -2878768 -2878768 

1   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 -2132981,59 

2   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 -1450027,002 

3   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 -824610,7121 

4   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 -251885,17 

5   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 272588,7653 

6   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 752876,254 

7   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 1192699,962 

8   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 1595468,924 

9   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 1964304,971 

10   5000 69127,68 74127,68 888526,44 888526,44 814398,76 2302066,919 

        3620044,8 888526,44 
        
7473325.4 

 
3853280.6   

         Interés    9.2 % 
     

VAN 2’302,066.91 

Inversión   2878768.00 
     

TIR 21.56% 

Reinv 5000.00 
     

B/C 2.06 

OPEX 69127,68 
       



 
 

 

ANEXO VI: STAND DE BOMBEO QUE PERMITE VERIFICAR EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN A 

IMPLANTARSE. 

En la siguiente figura se observa físicamente la construcción de una estación de bombeo 

con su respectivo tanque de reserva a pequeña escala. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII: DISEÑO DEL ANTIPROYECTO 

 

 


