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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de control de procesos en la actualidad permiten un aseguramiento de 

la calidad del producto y seguridad industrial, brindando confiabilidad en las 

mediciones de parámetros en línea, disminuyendo tiempos de reacción y pérdidas de 

producción, por decisiones sesgadas a fin de obtener una mayor productividad. 

El presente trabajo está orientado a mostrar pautas, criterios y especificaciones 

técnicas para el diseño e implementación de un sistema de control SCADA aplicado a 

un equipo de prueba de jarras el cual será supervisado y controlado a través de un 

panel de control mediante el programa vijeo designer. 

Estas pruebas experimentales de simulación en el equipo de prueba de jarras se 

realizan en el tratamiento de aguas a nivel micro. 

El sistema desarrollado permitirá establecer los valores de operación de las variables 

preponderantes como son  las velocidades de agitación, tiempos de agitación en las 

diferentes etapas del proceso involucrados (coagulación, floculación, sedimentación y 

dosificación de reactivos) en los cuatro vasos de prueba simultáneamente a través de 

un panel de control. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN 
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1.1. IDENTIFICAIÓN DEL PROBLEMA 

La escuela profesional de ingeniería química, contaba con un equipo de prueba de 

jarras básico, inoperante y  de funcionabilidad manual; dicho equipo no disponía de un 

sistema para el control de velocidad y tiempo de duración de acuerdo al requerimiento 

del proceso de coagulación-floculación dentro de las etapas de un test de jarras; 

generando de esta manera errores de medición y pérdidas de tiempo al momento de 

realizar un test de jarras. Así mismo no cuenta con forma alguna de registrar valores 

ni tener trazabilidad que son importantes al momento de realizar un test de jarras. 

1.2. ANTECEDENTES  

 VICTOR E. SUAREZ Y DIEGO F. TRUJILLO (2011) facultad de ciencias Ecuador, 

manifiesta que el valor para accionar el variador de frecuencia 4.5 Hz y 0.024 HP. 

Tambien indica que una de las variables preponderantes son  las revoluciones por 

minuto del agitador asi como el volumen adicionado en la etapa de dosificación de 

reactivos. 

 MARIAL I. HERNADEZ y DENIS A. LEDESMA (2010) facultad de mecanica 

Ecuador concluyen, los sistemas de control de adquisición de datos (SCADA) son 

los adecuados para equipos de pruebas experimentales siendo una herramienta 

que les permitirá realizar sus propias aplicaciones de supervisión y control ya que 

las nuevas generaciones deben estar capacitadas en diversos aspectos que 

complementen su formación académica.  

1.3. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

En la actualidad cada día se cuenta con mayor desarrollo y auge de las tecnologías de 

la información y la comunicación por lo que todas las profesiones con carácter 

tecnológico van usando los sistemas automatizados como herramientas para poder 

desarrollar software que hacen posible los procesos y operaciones más rápidos y 

exactos. Asimismo esto contribuye en las operaciones, procesos y correcciones 

adecuadas para obtener una producción de calidad, económica y sin pérdidas de 

tiempo ya que los sistemas no automatizados consumen mayor tiempo en la 
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realización de las pruebas de jarras; que simplemente alargan el proceso debido a 

errores operacionales por falta de experiencia o sincronización. 

 

Este proyecto de diseño y construcción de equipos apunta a cubrir la mayoría de 

deficiencias que presenta el equipo de prueba de jarras a través de un sistema de 

control SCADA y programa Vijeo Designer para poder regular las (RPM) y visualizar la 

evolución del proceso unitario pudiendo en corto tiempo recibir respuesta real e 

inmediata, obtenidas mediante este software y a fin de estimar cual es la dosis inocua 

para tratar agua para consumo humano en el proceso que involucran los test de jarras. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Diseño e implementación de un sistema de control SCADA para el equipo de prueba 

de jarras utilizando el programa vijeo designer. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Modificar el equipo de prueba de jarras según requerimiento del sistema de control 

SCADA. 

 Implementar un programa de control utilizando el programa vijeo designer para 

ejercer control sobre las variables atravez de un panel de control. 

 Implementar un sistema de dosificación que será gobernado por el sistema de 

control. 

 Implementar un sistema de iluminación para el equipo de prueba de jarras. 
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1.5. HIPOTESIS 

Dado que los sistemas no automatizados de equipos de prueba de jarras con llevan a 

una serie de errores por parte del operador y del sistema; en las  pruebas alternativas 

para el correspondiente uso que se le aplica. 

Es probable que con la sistematización, automatización y adecuación con un software 

Vijeo designer; los resultados y datos que obtengamos serán de mayor validación 

experimental. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. Justificación Tecnológica 

Considerando las bondades que ofrece un sistema automatizado de supervisión y 

control frente a sistemas no automatizados; se propuso el  diseño e implementación 

de un sistema SCADA. 

1.6.2. Justificación Económica 

Para la realización de la implementación y puesta en operación del sistema SCADA 

en su magnitud es necesario la inversión de recursos económicos tomando como 

criterios de gasto de ingeniería, suministro e instalación; que dio un monto aproximado 

de 4780.00 soles, según como se describe de manera detallada en el capítulo V. 

1.6.3. Justificación Académica 

El desarrollo del sistema SCADA permitirá que los alumnos de pre-grado tengan una 

amplia visión de los sistemas de control SCADA aportando y consolidando sus 

conocimientos en la práctica. 

1.7. Alcances 

El presente trabajo de tesis, está dirigida para la Escuela Profesional de Ingeniería 

Química para la enseñanza de procesos de coagulación y floculación en el tratamiento 
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de aguas residuales así como consolidar los conocimientos en los sistemas de 

automatización y control como también de diseño y construcción. 
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2.1. AGUA RESIDUAL 

También se les llama aguas servidas, fecales o cloacales. Son residuales, habiendo 

sido usada el agua, constituyen un residuo, algo que no sirve para el usuario directo; 

y cloacales porque son transportadas mediante cloacas (del latín cloaca, alcantarilla), 

nombre que se le da habitualmente al colector.  

Algunos autores hacen una diferencia entre aguas servidas y aguas residuales en el 

sentido que las primeras solo provendrían del uso doméstico y las segundas 

corresponderían a la mezcla de aguas domésticas e industriales.  

Todas las aguas naturales contienen cantidades variables de otras sustancias 

en concentraciones que varían de unos pocos mg/litro en el agua de lluvia a cerca de 

35 mg/litro en el agua de mar. A esto hay que añadir, en las aguas residuales, las 

impurezas procedentes del proceso productor de desechos, que son los propiamente 

llamados vertidos. Las aguas residuales pueden estar contaminadas por desechos 

urbanos o bien proceder de los variados procesos industriales. 

2.2. TURBIDEZ 

Se entiende por turbidez o turbiedad la falta de transparencia de un líquido debido a la 

presencia de partículas en suspensión. Cuantos más sólidos en suspensión haya en 

el líquido, más sucia parecerá ésta y más alta será la turbidez. La turbidez es 

considerada una buena medida de la calidad del agua, cuanto más turbia, menor será 

su calidad. 

2.2.1. Origen de la turbidez del agua 

Hay varios parámetros que influyen en la turbidez del agua. Algunos de estos son: 

 Presencia de fitoplancton, y / o crecimiento de las algas. 

 Presencia de sedimentos procedentes de la erosión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colector
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_en_suspensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitoplancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
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 Presencia de sedimentos resuspendidos del fondo (frecuentemente revueltos por 

peces que se alimentan en el fondo). 

 Descarga de efluentes, como por ejemplo escorrentías urbanas, mezclados en el 

agua. 

2.2.2. Efectos de la turbidez en el agua 

Las partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol, haciendo que las aguas 

turbias se vuelvan más calientes, y reduciendo así la concentración de oxígeno en el 

agua (el oxígeno se disuelve mejor en el agua más fría). Además algunos organismos 

no pueden sobrevivir en agua más caliente, mientras que se favorece la multiplicación 

de otros. Las partículas en suspensión dispersan la luz, de esta forma decreciendo la 

actividad fotosintética en plantas y algas, que contribuye a bajar la concentración de 

oxígeno. 

Como consecuencia de la sedimentación de las partículas en el fondo, los lagos poco 

profundos se colmatan más rápido, los huevos de peces y las larvas de los insectos 

son cubiertas y sofocadas, las agallas de los peces se dañan. 

El principal impacto de una alta turbidez es meramente estético: a nadie le gusta el 

aspecto del agua sucia. Pero además, es esencial eliminar la turbidez para desinfectar 

efectivamente el agua que desea ser bebida. Además la turbidez añade costo extra 

para el tratamiento de las aguas superficiales. Las partículas suspendidas también 

ayudan a la adhesión de metales pesados y muchos otros compuestos orgánicos 

tóxicos y pesticidas. 

2.2.3. Medición de la turbidez 

La turbidez se mide en unidades Nefelométricas de turbidez, o Nephelometric Turbidity 

Unit (NTU). 

El instrumento usado para su medida es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la 

intensidad de la luz dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de 

una muestra de agua. (Levine, 1991, p. 468) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nefel%C3%B3metro
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2.3. PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN 

La pequeña dimensión de las partículas coloidales presentes en el agua, así como la 

existencia de cargas negativas repartidas en su superficie, dan lugar a una gran 

estabilidad de las suspensiones coloidales. Así pues, las suspensiones coloidales no 

son capaces de sedimentar en un tiempo razonable, puesto que su capacidad para 

permanecer en suspensión durante largo tiempo es función tanto del tamaño como del 

peso específico, la siguiente tabla muestra la importancia del tamaño ya que se indican 

los tiempos que unas esferas de densidad 2.65, necesitarían para sedimentar 30 cm. 

Tabla 1 Diámetro de partículas 

 

Fuente: (Arboleda Valencia, 2000) 

Puede verse que las velocidades de la materia coloidal son tan lentas, que en la 

práctica es imposible separarlas del agua por sedimentación; así, se hace necesario 

realizar las siguientes operaciones: 

 Desestabilizar las partículas coloidales, especialmente por la neutralización de sus 

cargas, fenómeno conocido con el nombre de coagulación. 

 Facilitar la unión entre partículas formando agregados de mayor volumen (flóculos) 

cuya velocidad de sedimentación es más elevada. Este fenómeno de agregación de 

partículas se denomina floculación. 

 Conseguir la eliminación de las partículas floculadas, cuando esta se produce por 

sedimentación, el proceso se conoce como decantación. 
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Los compuestos que pueden estar presentes en el agua pueden ser: 

o Sólidos en suspensión 

o Partículas coloidales (de 1 micra) gobernadas por el movimiento browniano. 

o Sustancias disueltas (menos que varios nanómetros). 

2.3.1. Materia coloidal 

Los coloides son suspensiones estables, por lo que es imposible su sedimentación 

natural, son sustancias responsables de la turbiedad y del color del agua. 

Los sistemas coloidales presentan una superficie de contacto inmensa entre la fase 

sólida y la fase líquida, por ejemplo 1 cubo de 1 cm3, tiene una superficie total de 6 

cm2; si está dividido en pequeños cubos elementales, la superficie total de todos 

aquellos es mucho más grande. (SEDAPAL, 2000. p.7) 

Todo sistema coloidal estará constituido por partículas dispersas dentro de un medio. 

Sus propiedades, en primera instancia se pueden correlacionar con el tamaño 

expresado linealmente de dichas partículas, sin excluir las necesarias consideraciones 

de la forma, la carga eléctrica y otros factores. En consecuencia, el tamaño es un 

criterio simplificador, para caracterizar sistemáticamente el sistema disperso.  

En cuanto a los límites en el tamaño de las partículas coloidales, se puede aceptar un 

rango entre los 10 Å y 10000 Å. Estos límites no deben ser considerados como 

absolutos, puesto que se los ha tomado sobre la base del poder resolutivo del mejor 

microscopio posible, usando luz azul para el caso de las partículas más grandes y del 

ultramicroscopio, para el de las más pequeñas. Por ello, no es de extrañar que las 

propiedades de la materia al estado coloidal sean comunes, en unos casos, con las de 

las dispersiones groseras y en otros con las de las soluciones verdaderas. 

Las dos fases de un sistema coloidal se distinguen como fase dispersa, que es la 

formada por las partículas y fase dispersante, que es el medio en el cual las partículas 

se hallan dispersas. Ambas fases pueden encontrarse en diversos estados físicos: 

partículas sólidas cristalinas o amorfas, gotas de líquido o como burbujas de gas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_en_suspensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_browniano
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua#Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
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Coloides orgánicos e inorgánicos: de acuerdo a su composición química, los coloides 

se pueden clasificar en orgánicos e inorgánicos; a su vez estos se subdividen en: 

metales, no metales, sales de óxidos y sales coloidales, para los inorgánicos; y en 

sales homopolares, hidroxisales y sales heteropolares para el caso de los coloides 

orgánicos.  

Coloides esféricos y laminares: de acuerdo a la forma de la partícula que lo forma, los 

coloides se clasifican principalmente en coloides esféricos y coloides lineales. Los 

coloides esféricos tienen partículas globulares más o menos compactas, mientras que 

los coloides lineales poseen unidades largas y fibrosas.  

La forma de las partículas coloidales puede determinarse de manera aproximada ya 

que en la mayoría de los casos, puede ser muy compleja: elipsoides de revolución 

(proteínas), también semejantes a discos (oblatos); cigarro puro (prolatos); barras; 

tablillas, cintas o filamentos (polietileno y caucho). (Lopez & Rodriguez, 2014. p.23) 

2.3.1.1.  Propiedades de los coloides 

Los coloides pueden estudiarse bajo una serie de propiedades que se presentan a 

continuación. 

2.3.1.2.  Efecto Tyndall 

Muchas soluciones coloidales se presentan claras y transparentes pero, en apropiadas 

condiciones experimentales evidencian interesantes características ópticas. El ahora 

denominado efecto Tyndall fue descubierto por Faraday(1867) quien hizo incidir un 

intenso haz luminoso sobre un sol de oro y observó en la dirección perpendicular al 

mismo, dentro de un ambiente oscuro, su trayectoria nítida, debido a la opalescencia 

(puntos brillantes y difuso). Este fenómeno depende principalmente del tamaño de las 

partículas. Los coloides están “ópticamente llenos” a diferencia de solventes puros y 

soluciones que están “ópticamente vacíos”. En las soluciones coloidales la fase 

dispersa goza de la propiedad de reflejar y refractar la luz, con el agregado de que la 

luz dispersada está polarizada. De este modo, el trayecto que sigue el rayo luminoso 
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en una solución coloidal es visualizado gracias a las partículas coloidales, convertidas 

en centros emisores de luz.  

Este fenómeno se conoce con el nombre de Efecto Tyndall y es tanto más intenso 

cuanto menor sea la longitud de onda del rayo incidente; de ahí que del conjunto de 

los colores que constituyen el espectro solar, el azul y el violeta son los 

preferentemente difractados, lo que explica el color azul que tienen la atmósfera y el 

mar. Asimismo, es tanto más pronunciado cuanto mayor sea el tamaño de las 

partículas coloidales. Dado que las partículas coloidales dispersan la luz en 

direcciones distintas a la de avance, la intensidad transmitida se reduce. La intensidad 

en la dirección de avance está dada por la ley de Lambert-Beer. 

2.3.1.3. Superficie específica 

La característica principal de los coloides es la relación entre la superficie y el volumen 

de las partículas, que es muy grande, debido al área superficial extraordinariamente 

extensa de la fase dispersa en comparación con la misma cantidad de materia 

ordinaria.  

Por ejemplo, un cubo de 1 cm de lado de materia ordinaria tiene un área superficial de 

6 cm2, pero cuando esta cantidad de materia está dispersada en forma de 1018 

pequeños cubos de 10 nm, el área superficial es de 6x106 cm2 (aproximadamente el 

tamaño de una cancha de tenis). Este aumento espectacular del área significa que los 

efectos de superficie tienen una importancia primordial en la química coloidal. 

2.3.1.4. Carga eléctrica y doble capa 

Si se dispone una solución coloidal en un tubo en U, se vierte sobre ella en cada rama 

algo de agua y se introduce en éste sendos electrodos, al aplicar a los mismos una 

diferencia de potencial, se observa que la solución coloidal se desplaza como un 

conjunto hacia uno de los electrodos de manera análoga a como lo hacen los iones de 

una determinada carga. Una conclusión inmediata es que todas las partículas de la 

solución coloidal, como se desplazan hacia un mismo electrodo tienen carga eléctrica 

de igual signo. 
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Dentro del agua superficial, las partículas coloidales son las causantes de la turbiedad 

y del color por lo que el tratamiento del agua está orientado a la remoción de esta 

partícula; estas poseen normalmente una carga eléctrica negativa situado sobre su 

superficie.  

Estas cargas llamadas cargas primarias, Atraen los iones positivos del agua, los cuales 

se adhieren fuertemente a las partículas y atraen a su alrededor iones negativos 

acompañados de una débil cantidad de iones positivos. 

Los iones que se adhieren fuertemente a la partícula y se desplazan con ella, forman 

la capa adherida o comprimida, mientras que los iones que se adhieren débiles 

constituyen la capa difusa, por lo tanto hay un gradiente o potencial electrostáticos 

entre las superficies de la partícula y la solución, llamado potencial Zeta. 

Figura 1 Doble capa de una partícula coloidal 

 

Fuente: Apuntes científicos 2011-2012 

2.3.1.5. Adsorción 

Por su gran superficie, los coloides son adsorbentes poderosos. La adsorción 

preferencial o selectiva, donde se adsorben algunas clases de partículas, según su 

carga, es la base fundamental de la estabilidad de algunas dispersiones coloidales. 
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2.3.1.6. Efecto en la temperatura  

Los coloides afectan los puntos de ebullición y congelación de los líquidos que los 

contengan o sea siguen la ley de Raoult. Su efecto no es medible con instrumentos 

ordinarios porque su número es pequeño comparado con el número de Avogadro.  

2.4. Proceso de coagulación –  floculación 

El proceso de floculación es precedido por la coagulación, por eso muchas veces se 

habla de los procesos de coagulación-floculación. Estos facilitan la retirada de las 

sustancias en suspensión y de las partículas coloidales.  

 La coagulación es la desestabilización de las partículas coloidales causadas por la 

adición de un reactivo químico llamado coagulante el cual, neutralizando sus 

cargas electrostáticas, hace que las partículas tiendan a unirse entre sí; 

neutralizando las fuerzas que los mantiene separados, por medio de la adicion de 

los coagulantes químicos y la aplicación de energia de mezclado. 

 La floculación es la aglomeración de partículas desestabilizadas en microflóculos y 

después en los flóculos más grandes que tienden a depositarse en el fondo de los 

recipientes construidos para este fin, denominados sedimentadores. 

La coagulación o floculación de los coloides es el aumento del tamaño de las partículas 

en uno solo, por el cual generalmente se enturbia y hasta puede precipitarse. Hay 

muchas maneras de producir la coagulación, una de ellas es la adición de electrolitos 

mientras que otros pueden ser floculados muy fácilmente. 

2.5. Factores que influyen en la coagulación  

Es necesario tener en cuenta los siguientes factores con la finalidad de optimizar el 

proceso de coagulación:  

 pH.  

 Sales disueltas.  

 Temperatura del agua.  
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 Dosis de coagulante utilizado.  

 Condiciones de Mezcla.  

Tipos de mezcla y el color.  

La interrelación entre cada uno de ellos permiten predecir cuáles son las cantidades 

de los coagulantes a adicionar al agua.  

2.5.1. Influencia del PH.  

El pH es una medida de la actividad del ion hidrógeno en una solución, y es igual a: 

Ph = -log{H+} El pH es la variable más importante a tener en cuenta al momento de la 

coagulación, para cada agua existe un rango de pH óptimo para la cual la coagulación 

tiene lugar rápidamente, ello depende de la naturaleza de los iones y de la alcalinidad 

del agua. El rango de pH es función del tipo de coagulante a ser utilizado y de la 

naturaleza del agua a tratar; si la coagulación se realiza fuera del rango de pH óptimo 

entonces se debe aumentar la cantidad del coagulante; por lo tanto la dosis requerida 

es alta. (SEDAPAL Evaluación de Plantas y Desarrollo Tecnológico).   

Para sales de aluminio el rango de pH para la coagulación es de 6.5 a 8.0 y para las 

sales de hierro, el rango de pH óptimo es de 5.5 a 8.5 unidades. Caso Río Rímac. El 

pH del río varía entre 7.5 a 8.2 unidades y el agua de entrada a las plantas tiene un 

pH promedio 7.3 a 7.8 unidades.  

2.5.2. Influencia de las sales disueltas  

Las sales contenidas dentro del agua ejercen las influencias siguientes sobre la 

coagulación y floculación: Modificación del rango de pH óptimo. Modificación del 

tiempo requerido para la floculación. Modificación de la cantidad de coagulantes 

requeridos. Modificación de la cantidad residual del coagulante dentro del efluente.  

2.5.3. Influencia de la temperatura del agua  

La variación de 1°C en la temperatura del agua conduce a la formación de corrientes 

de densidad (variación de la densidad del agua) de diferentes grados que afectan a la 
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energía cinética de las partículas en suspensión, por lo que la coagulación se hace 

más lenta; temperaturas muy elevadas desfavorecen igualmente a la coagulación. Una 

disminución de la temperatura del agua en una unidad de decantación conlleva a un 

aumento de su viscosidad; esto explica las dificultades de la sedimentación de un floc.  

2.5.4. Influencia de la dosis del coagulante  

La cantidad del coagulante a utilizar tiene influencia directa en la eficiencia de la 

coagulación, así: 

Poca cantidad del coagulante, no neutraliza totalmente la carga de la partícula, la 

formación de los microflóculos es muy escasa, por lo tanto la turbiedad residual es 

elevada.  

Alta cantidad de coagulante produce la inversión de la carga de la partícula, conduce 

a la formación de gran cantidad de microflóculos con tamaños muy pequeños cuyas 

velocidades de sedimentación son muy bajas, por lo tanto la turbiedad residual es 

igualmente elevada.  

La selección del coagulante y la cantidad óptima de aplicación; se determina mediante 

los ensayos de pruebas de jarras. 

La selección del coagulante y la dosis juegan un rol muy importante sobre la buena o 

mala calidad del agua clarificada.  

2.5.5. Influencia de mezcla  

El grado de agitación que se da a la masa de agua durante la adición del coagulante, 

determina si la coagulación es completa; turbulencias desiguales hacen que cierta 

porción de agua tenga mayor concentración de coagulantes y la otra parte tenga poco 

o casi nada; la agitación debe ser uniforme e intensa en toda la masa de agua, para 

asegurar que la mezcla entre el agua y el coagulante haya sido bien hecho y que se 

haya producido la reacción química de neutralización de cargas correspondiente. En 

el transcurso de la coagulación y floculación, se procede a la mezcla de productos 

químicos en dos etapas. En la primera etapa, la mezcla es enérgica y de corta duración 
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(60 seg. máx.) llamado mezcla rápida; esta mezcla tiene por objeto dispersar la 

totalidad del coagulante dentro del volumen del agua a tratar, y en la segunda etapa la 

mezcla es lenta y tiene por objeto desarrollar los microflóculos.  

La mezcla rápida se efectúa para la inyección de productos químicos dentro de la zona 

de fuerte turbulencia, una inadecuada mezcla rápida conlleva a un incremento de 

productos químicos. 

2.6. FLOCULADORES FACTORES A CONSIDERAR 

Son depósitos o cubas provistas de sistemas de agitación que giran con relativa 

lentitud para no romper por cizalladura los flóculos ya formados, al mismo tiempo, la 

velocidad de agitación debe ser suficiente cara conseguir el engrosamiento progresivo 

del flóculo e impedir que se formen sedimentos en el fondo. Los sistemas de agitación 

utilizados pueden estar constituidos por hélices especialmente estudiadas o por un 

conjunto de palas fijadas sobre un eje giratorio vertical u horizontal, en donde es 

conveniente disponer de mecanismos que permitan adecuar la velocidad de agitación 

del floculador a la calidad del agua. 
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Figura 2 Principio de floculación 

 

Fuente: Carlos velasquez 

Por último, es importante que no se rompa el flóculo al pasar del floculador a la zona 

de decantación. Según la calidad resistente del flóculo la velocidad suele limitarse en 

un valor comprendido entre 0,2 y 0,5 m/seg. 

Una vez realizada la coagulación, osea la desestabilización de las partículas 

coloidales, es preciso unir estas para formar elementos sólidos de suficiente tamaño 

que permitan su separación por decantación. Estos elementos reciben el nombre de 

flóculos y el proceso floculación. 

Es preciso mover el agua para que las partículas sólidas choquen y se vayan 

aglomerando formando flóculos. Por lo tanto cuanto mayor sea el caudal generado por 

el agitador mayor y más rápido será este proceso de formación de flóculos. 

Pero por el contrario, existe una limitación que es el cizallado producido por el móvil 

del agitador que es proporcional a la velocidad de éste y que con un cierto valor rompe 

los flóculos. Por lo tanto es preciso acercarse al valor límite de cizallado para conseguir 

el máximo caudal generado. 

Este valor de cizallado depende del tipo de móvil utilizado. Los floculadores de palas 

planas utilizados en el pasado tenían una limitación de velocidad en el extremo del 

móvil de 0,8 m/s. 
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Debido a estas limitaciones y con el fin de mover todo el volumen evitando zonas 

muertas se debe colocar un diámetro de hélice D que haga que la relación D/T > 0.35 

(siendo T el diámetro del depósito). 

Figura 3 Agitadores con hélices de flujo axial 

 

       Fuente: AGITADORES G&G 

El tiempo de detección aún cuando se obtiene por los ensayos de laboratorio, debe 

ser mayor de 30 minutos, así mismo la velocidad de los agitadores debe ser ajustable 

de manera que se pueda variar para obtener la velocidad óptima para el agua tratada. 

Como condiciones de funcionamiento deben verificarse: 

o Que la dosificación y la mezcla rápida estén operando satisfactoriamente. 

o Que el nivel del agua cubra siempre las paletas del agitador. 

o La velocidad de rotación que genera el gradiente óptimo según la calidad del agua 

cruda. 

o El tiempo de contacto para permitir que los flóculos alcancen el tamaño y peso 

adecuado. 

o El tamaño del flóculo formado, en caso de no ser suficiente, cambiar la dosis de 

coagulante. 

o Sí se emplean polielectrolitos, adicionarlos en la cámara en la cual ya se haya 

formado el flóculo. 

o Que los motores no derramen aceites al agua y que estos permanezcan libres de 

corrosión. 
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Otros tipos de floculadores son los hidráulicos, en los que los gradientes suelen rondar 

de 20 a 70 s-1 y los tiempos de retención entre 20 y 40 minutos; pueden ser: 

2.7. PRUEBAS DE TRATABILIDAD 

2.7.1. Prueba de jarras 

Es un método de simulación de los procesos de coagulación y floculación, realizado a 

nivel de laboratorio que permite obtener agua de buena calidad, fácilmente separable 

por decantación; los flóculos formados con diferentes dosis del coagulante dan como 

resultado valores de turbiedad diferentes. 

Modelo predictivo prueba de jarras orientado a optimizar las variables químicas del 

proceso de coagulación. 

2.7.2. Descripción del equipo de prueba de jarras 

Para efectuar los ensayos de simulación de procesos, existen algunas variaciones en 

el equipo tradicional, que son descritas en la literatura. 

Aunque no es un requisito indispensable, estas pruebas, en la mayor parte de los 

casos, son realizados en equipos comerciales y uno de los más conocidos es el equipo 

de velocidad variable fabricado por la phipps & Bird, normalmente estos equipos 

constan de los siguientes elementos: 

a. Un agitador mecanico provisto con dos a 6 paletas, capaz de operar a velocidades 

variables (de 0 a 100 revoluciones por minuto; actualmente pueden obtenerse 

equipos que operan con velociadades de hasta 400 revoluciones por minuto). 

b. Un iluminador de flóculos localizado en la base del agitador del equipo. 

c. Vaso de precipitados de 1 lt de capacidad, de cristal refractario. 

 



 

33 
 

2.7.3. Sistema de dosificación 

Las unidades de agitación múltiple usadas en las pruebas de coagulación deben ser 

equipadas con las facilidades necesarias para la adición de coagulantes químicos en 

forma rápida y simultánea a cada vaso o jarra. Este equipo es importante cuando una 

sola persona realiza la prueba. 

La mayoría de equipos comerciales olvidan este detalle, que es la causa de muchos 

resultados erróneos. Los estudios muestran que las diferencias que existen en el 

tiempo de adición de los reactivos químicos de soluciones a los diferentes vasos 

pueden afectar significativamente a los resultados, particularmente cuando se usan 

ayudantes de coagulación. También puede alterar los resultados la velocidad de 

adición, que debe ser lo más rápido posible. 

Figura 4 Equipo de prueba de jarras 

 

   Fuente: Andía C. Yolanda 2000. 

La práctica usual de adicionar coagulante a cada vaso mediante el uso de una pipeta 

graduada no puede ser desechada en forma radical, pero la velocidad de adición del 

reactivo químico es muy lenta y pueden presentarse diferencias considerables en el 

tiempo de adición y en la rapidez requerida para avanzar con la dosificación. 
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Una manera simple de evitar estas dificultades es medir las cantidades de coagulante 

que se van a aplicar a cada jarra con una pipeta y verterlo en vasitos, de los cuales se 

succiona mediante jeringas hipodérmicas desechables, provista de su aguja. Se llena 

cada jeringa con la dosis respectiva, se retira la aguja y se la coloca delante de la jarra 

correspondiente, en un soporte de madera especialmente acondicionado que se 

instala en el puente superior del equipo, en el cual se han horadado de 6 a 12 agujeros 

en los que se colocan las jeringas hipodérmicas. 

Al momento de aplicar el coagulante, con el equipo funcionando y programado con los 

tiempos y gradientes adecuados, se aplasta una banda de madera que presiona los 

émbolos de todas las jeringas lo más rápido posible (máximo 5 segundos). 

Eso permite la aplicación simultánea e instantánea en todas las jarras este equipo 

auxiliar permite que una sola persona ejecute toda la prueba. Si no se dispone de este 

equipo; se requiere de por lo menos tres personas para efectuar la dosificación 

correcta, considerando que cada aplicación a dos jarras, uno de los operarios debe 

dar la voz indicando el inicio de la dosificación de reactivos. 

2.7.4. Sistema de agitación 

Una de las variables que más importa en la prueba de jarras es la intensidad de 

agitación expresada como gradiente de movimiento del agua.  

Se utilizan paletas o rodetes, accionados en forma mecánica o magnética, y puede 

utilizarse una o más paletas. En el cuadro se detalla las características de las paletas. 
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Figura 5 Tipos de agitadores 

 

         Fuente: Martínez, D. Sergio A. (1999). 

Los agitadores de paleta producen en flujo radial intenso en el plano próximo a las 

palas, pero prácticamente no dan lugar a corrientes verticales. Estos agitadores no son 

eficaces para mantener sólidos en suspensión. 

Los agitadores de turbina impulsan al líquido radialmente contra las paredes laterales 

del tanque, desde donde la corriente se divide, una parte fluye hacia arriba y otra parte 

hacia el fondo, recortando ambas hacia el fondo, retornando ambas al rodete. Por lo 

que producen dos corrientes de circulación separadas. Dan excelentes resultados en 

la mezcla de líquidos que tienen aproximadamente la misma densidad relativa. 

2.7.4.1. Paletas 

Para los problemas más sencillos, un agitador eficaz consta de una pala plana que 

gira sobre un eje vertical. Son frecuentes los agitadores de 2 y 4 palas. A veces las 

palas están inclinadas, pero lo más frecuente es que sean verticales. Las palas giran 

a bajas o moderadas velocidades en el centro del tanque, impulsando el líquido radial 

y tangencialmente, sin que haya prácticamente movimiento vertical excepto que las 

placas están inclinadas. 

Las corrientes que generan se desplazan hacia fuera hasta la pared del tanque y 

después hacia arriba o hacia abajo. En tanques profundos se instalan varias palas, 

unas sobre otras, en un mismo eje. En algunos diseños las placas se adaptan a la 
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forma de las paredes del tanque, de forma que rascan la superficie y pasan sobre ella 

con una muy pequeña holgura.  

2.8. ILUMINACIÓN 

Para observar el floculo formado en los vasos, es conveniente, aunque no esencial, 

una buena iluminación. Idealmente, los vasos deben estar provistos con una base 

blanca y una iluminación en ángulo recto a la dirección del observador; por ejemplo, 

arriba o debajo de los vasos. 

Se deben evitar fuentes de luz que generan mucho calor y con un efecto significativo 

en la coagulación y sedimentación, lo que ocasiona diferencia de temperaturas entre 

el agua del modelo y la realidad. Ello redundara en la observación de resultados 

erróneos. 

2.9. SISTEMA DE CONTROL 

Un sistema de control es una combinación de componentes que actúan juntos y 

realizan un objetivo determinado. Un sistema no necesariamente es físico. El concepto 

de sistema se aplica a fenómenos abstractos y dinámicos tales como los que se 

encuentran en la economía. Por tanto, la palabra sistema debe de interpretarse como 

una implicación de sistemas físicos, biológicos, económicos y similares. (Katsuhiko 

1998.p3) 

A. Sistema de control de lazo abierto 

Los sistemas en los cuales la salida no afecta la acción de control se denominan 

sistemas de control en lazo abierto. En otras palabras, en un sistema de control en 

lazo abierto no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada. Un 

ejemplo práctico es una lavadora. El remojo, el lavado y el enjuague en la lavadora 

operan con una base de tiempo. La máquina no mide la señal de salida, que es la 

limpieza de la ropa. En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se 

compara con la entrada de referencia. Por tanto, a cada entrada de referencia le 

corresponde una condición operativa fija; como resultado, la precisión del sistema 
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depende de la calibración. Ante la presencia de perturbaciones, un sistema de control 

en lazo abierto no realiza la tarea deseada. En la práctica, el control en lazo abierto 

sólo se usa si se conoce la relación entre la entrada y la salida y si no hay 

perturbaciones internas ni externas. Es evidente que estos sistemas no son de control 

realimentado. Observe que cualquier sistema de control que opere con una base de 

tiempo es en lazo abierto. Por ejemplo, el control del tránsito mediante señales 

operadas con una base de tiempo es otro ejemplo de control en lazo abierto. 

(Katsuhiko 1998,p.3) 

B. SISTEMA DE CONTROL DE LAZO CERRADO 

Los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control en 

lazo cerrado. En la práctica, los términos control realimentado y control en lazo cerrado 

se usan indistintamente. En un sistema de control en lazo cerrado, se alimenta al 

controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada 

y la señal de realimentación (que puede ser la señal de salida misma o una función de 

la señal de salida y sus derivadas y/o integrales), a fin de reducir el error y llevar la 

salida del sistema a un valor conveniente. El término control en lazo cerrado siempre 

implica el uso de una acción de control realimentado para reducir el error del sistema. 

(Katsuhiko 1998:3) 

2.9.1. Clasificación de sistemas de control 

La clasificación de sistemas se realiza en funcion de las características de la planta. 

(Espinoza 2015:16) 

A. Sistemas lineales - no lineales. 

En rigor la mayoría de los sistemas de control son no-lineales. Sin embargo, en un 

punto de operación puede asumirse lineal, en cuyo caso se obtiene un modelo 

linealizado.  
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B. Sistemas invariantes - variantes. 

Los invariantes son aquellos que tienen parámetros que no varían con el tiempo. Su 

respuesta no cambia para una entrada dada en función del tiempo (el área de un 

estanque no cambia con el tiempo). 

C. Sistemas continuos – discretos. 

En un sistema continuo todas las variables son función de un tiempo continuo. Los 

discretos se caracterizan por tener valores en instantes fijos (el valor de la UF es 

discreto). 

D. Sistemas hibridos. 

Si bien los sistemas se pueden clasificar en los listados anteriormente, lo natural es 

encontrar combinaciones de éstos. Por ejemplo, es común encontrar plantas no-

lineales combinadas con controladores lineales. 

2.9.2. Tecnologías existentes en sistemas de control 

Los automatismos modernos constan de una gran diversidad de componentes y 

tecnologías, entre los cuales se puede hallar sistemas de naturaleza eléctrica, 

neumática, hidráulica, mecánica, etc. Se trata entonces de la integración de elementos 

de variada naturaleza u origen demandando sistemas integradores capaces de realizar 

la adecuada coordinación entre ellos. Debido a esta fuerte demanda se creó y apareció 

una dicotomía clara entre dos formas diferentes de afrontar la implementación de un 

automatismo. Esta dicotomía da origen a la clasificación tecnológica de los sistemas 

de control en sistemas de Lógica Cableada y sistemas de Lógica Programada [1]. 

(Orozco&Guarnizo&Holguin 2008:9) 

A. Sistemas de lógica cableada. 

Toma su nombre de la naturaleza de las conexiones empleadas entre los diferentes 

componentes individuales que intervienen en el sistema. Si los elementos son de 

origen eléctrico, entonces la conexión entre relés, interruptores,señales de carrera, 
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etc., se realiza mediante conductores eléctricos. Si los elementos son de origen 

electrónico, entonces la conexión entre las compuertas lógicas se realiza mediante 

caminos conductores. En las tecnologías neumática e hidráulica, las conexiones entre 

los elementos se realizan mediante ductos por entre los cuales corre el elemento 

fluídico. Todas estas tecnologías se basan en órganos de mando del tipo “Todo o 

Nada” que pueden ser modelados mediante el álgebra de Boole y son comúnmente 

denominados como sistemas de conmutación. Según el sistema, esta consideración 

de “todo o nada” se puede relacionar con “abierto o cerrado”, “caliente o frío”, “conduce 

o no conduce”, “verdadero o falso”. En analogía a los órganos de mando, los órganos 

receptores no pueden encontrarse más que en dos estados posibles “alimentados o 

no alimentados”. La solución de un problema de conmutación radica en la disposición 

adecuada de órganos de mando para lograr que los órganos receptores estén 

alimentados cuando se satisfacen ciertas condiciones. Este tipo de sistemas es bien 

aceptado entre los desarrolladores de automatismos para la creación de sistemas de 

baja complejidad. Sin embargo, presenta grandes dificultades especialmente cuando 

se requiere el desarrollo de sistemas robustos, ya que no facilita la integración de 

funcionalidad aritmética, limita el control de la ejecución de instrucciones, reduce la 

creación de secuencias complejas y la conducción y manipulación de estructuras de 

datos y presenta una deficiencia para la realización de programas estructurados y 

jerárquicos. (Orozco&Guarnizo&Holguin 2008:10) 

B. Sistemas de lógica programada. 

Con el advenimiento de la tecnología de los microprocesadores y los sistemas 

subsiguientes desarrollados a partir de estos, como es el caso de los controladores 

lógicos, los autómatas programables y el computador, se logró, y se continúa 

mejorando constantemente, un alto nivel de integración en los componentes 

electrónicos, con lo cual con esta tecnología hallan cada día más la posibilidad de 

integración de sistemas de diversificada naturaleza, entrega la capacidad de realizar 

cálculos de orden científico y la implementación de complejos algoritmos en 

arquitecturas de control distribuidas e inmersas en variados sistemas de gestión y 

comunicación. Durante los últimos diez años el mercado de procesos industriales y de 
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control ha crecido significativamente. Los PLCs se han mostrado como la base sobre 

la cual se fundamentan estos sistemas, pero además han aparecido las computadoras 

digitales como competencia directa gracias a las velocidades de procesamiento y los 

costos reducidos logrados y divisados hacia un futuro. Con el desarrollo de estas 

tecnologías, cada uno de los proveedores trató de ofrecer sistemas amigables de 

programación que en principio funcionaron bien dentro de cada uno de sus sistemas 

orígenes. Pero debido a la fuerte demanda en la industria por una integración entre 

sistemas de diferentes naturalezas, fuentes y proveedores se hizo necesario la 

creación de un marco de referencia dentro del cual se mueva cada uno de los 

lenguajes de programación. Debido a lo anterior se produjo la publicación del estándar 

IEC(International Electrotechnical Commission ) 1131-3 en Marzo de 1993, hoy 

denominado IEC 61131-3, donde se define la forma en la cual deben ser programados 

los sistemas de control basados en PLCs y que además permite que los programas y 

comportamientos de las plantas bajo control sean de fácil entendimiento por personal 

de diferentes industrias. (Orozco&Guarnizo&Holguin 2008:11) 

2.10. VARIABLE 

Característica de un fenómeno que puede adoptar distintos valores, los cuales pueden 

ser medidos dentro de los tipos de variables tenemos a las variables independientes y 

las variables dependientes.  (Miranda & Medina, 1998, p.57) 

2.10.1. Clasificación de variables 

Variables independientes: Aquellas que se fijan a voluntad.  

Variables dependientes: Cambian conforme a los valores de las independientes. 

Vale hacer la distinción entre variable manipulable y variable controlable. 

Por ejemplo en un sistema de calefacción se requiere controlar la temperatura (esta 

es la variable controlable) y para hacerlo se varia el flujo de vapor al sistema (esta es 

la variable manipulable). El flujo de vapor determina la cantidad de calor que ingresa 

al sistema y en consecuencia la temperatura. 
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2.10.2. Perturbación 

Son factores que afectan el comportamiento del sistema, pero no se les puede    

controlar ni manipular y se les conoce como variables intervinientes. (Miranda & 

Medina, 1998, p.58) 

Figura 6 Sistema de control  

 

  Fuente: Katsuhiko (1998:3) 

2.11. AUTOMATISMO 

Se define un sistema automatizado como aquel capaz de reaccionar de forma 

automática (sin la intervención del operario) ante los cambios que se producen en el 

mismo, realizando las acciones adecuadas para cumplir las funciones para la que ha 

sido diseñado. (Sanchis& Romero&Ariño 2010:6)  

2.11.1. Ventajas de la automatización 

 Reduce los gastos de mano de obra directos en un porcentaje mas o menos alto 

según el grado de automatización. 

 Puesto que los productos son mas competitivos, aumentan los beneficios. 

 Aumenta la capacidad de producción de la instalación utilizando las mismas 

maquinas y los trabajadores. 

 Aumenta la calidad de producción ya que las maquinas automáticas son mas 

precisas. 
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 Mejora el control de la producción ya que pueden introducir sistemas automáticos 

de verificación. 

 Permite programar la producción. 

 Se reduce las incidencias laborales puesta que las maquinas automáticas realizan 

todo tipo de trabajos perjudiciales para el hombre. (Smith&Corripio 1995:25) 

2.11.2. Autómatas programables (PLCs) 

Un autómata programable industrial (API) es un equipo electrónico, programable en 

lenguaje no informático, diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo 

industrial procesos secuenciales. El autómata programable también se conoce como 

PLC, que es la sigla de Programmable Logic Controller. Tal y como se resume en la 

definición, se trata de un computador especial, tanto en el software como en el 

hardware. En el software, porque se programa en un lenguaje especial diseñado 

específicamente para generar de forma sencilla el programa que implementa el 

algoritmo de control de procesos secuenciales (de sistemas de eventos discretos), y 

porque el algoritmo de control programado es ejecutado de forma periódica en un ciclo 

temporal que es lo bastante breve como para poder controlar los procesos en tiempo 

real. En el hardware, porque utiliza componentes robustos que soportan condiciones 

de trabajo adversas, como las que se dan en ambientes industriales (polvo, 

temperatura, vibraciones, etc.), y porque su constitución física incluye los circuitos de 

interfaz necesarios para conectarlo de forma directa a los sensores y actuadores del 

proceso. (Sanchis&Romero&Ariño 2010:110) 

Ventajas y desventajas de los PLCs 

a) Ventajas 

 Economia de mantenimiento. 

 No es necesario dibujar el esquema de contactos. 

 Gran capacidad de almacenamiento del módulo de memoria. 

 Modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos. 
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 Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos. 

 Menor coste de mano de obra de la instalación. 

 Posibildad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 

b) Desventajas 

 Contratación de un programador. 

 Costo inicial, en el futuro es redituable. 

2.11.3. Tipos de PLCs 

A. Modelos integrados. 

Es un PLC completo, aunque para aplicaciones de tamaño pequeño, e integra todos 

los componentes. Se le conoce como PLC para aplicaciones pequeñas o SLC. El CPU, 

el módulo de memoria, los puntos de entrada y salida, la bateria, generalmente la 

fuente, y en muchas ocaciones hasta el cable de comunicación y el sofware de interfaz 

para computadora, forman parte del mismo paquete comercial; aunque desde luego, 

estos ultimos no estan integrados en la unidad. (Sanchis&Romero&Ariño 2010:113) 

B. Modelos modulares. 

Se componen de diversos elementos capaces de agruparse con otros semejantes, 

denominados módulos. Estos se selecionan e integran en una unidad (configuran) de 

acuerdo a la necesidad del usuario final; puesto que su diseño ofrece las opciones de 

agrupación en gran diversidad. Aun cuando los módulos y componentes sean 

semejantes sus características pueden cambiar de manera radical. Un sistema 

modular típico se compone de: la tarjeta madre “chasis”, el CPU o procesador, el 

modulo de memoria, y los modulos de entrada y salida, que pueden ser digitales o 

analógicos y con un amplio rango de diferencias entre ellos. Pueden adicionarse 

módulos especializados, que realizan una tarea de control específica y compleja. 

(Sanchis&Romero&Ariño 2010:114) 
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2.11.4. Componentes del PLC 

El PLC es un dispositivo electrónico basado en un microprocesador y que contiene 

algunos otros circuitos adicionales que interactúan con éste. Entre sus componentes 

principales se encuentran los siguientes:  

a. Fuente de poder. Proporciona energía (DC) a los circuitos electrónicos  que 

conforman al controlador. Su entrada puede ser AC o DC, con valores de voltaje 

típicos como 220V, 115V, 24V ó 12V.  

b. Unidad Central de Proceso.  (También llamada CPU). Realiza las operaciones   

aritméticas y lógicas, y además controla la secuencia de ejecución del programa,  

Coordina la comunicación requerida entre los diversos circuitos, entre otras 

funciones  

c. Módulos de entrada. Reciben las señales eléctricas directamente de  los 

dispositivos primarios de control.  

d. Módulos de salida. Envían señales a los elementos finales de control; controlando 

así el estado que éstos mantengan.  

e.  Batería. Mantiene energizada la memoria RAM que almacena el programa   

mientras el PLC permanece des-energizado. El PLC, con batería, generalmente 

puede mantener el programa durante alrededor de tres meses.  

La vida útil de la  batería, varía de 1 a 3 años. En aquellos PLCs que contienen     

memoria no volátil (ROM o de cualquier otro tipo), la batería no es indispensable.  

f. Memoria o módulo de memoria. Almacena el programa de la  aplicación. Esta 

puede ser de tipo volátil o no volátil (RAM o ROM).  

g. Puerto de comunicaciones. Permite al PLC establecer comunicación e  

intercambiar información con dispositivos externos, ya sea otros PLCs,  
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Interfaz (HMI), unidades de programación, periféricos, o alguna otra unidad 

conectada en red. (Sanchis & Romero&Ariño 2010:111-113)  

2.12. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL 

Un sistema automático de control es un conjunto de componentes físicos conectados 

o relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan su actuación por sí mismo, es 

decir sin intervención de agentes exteriores (incluido el factor humano) corrigiendo 

además los posibles errores que se presentan en su funcionamiento. 

Actualmente, cualquier mecanismo, sistema o planta industrial presenta una parte 

actuadora, que corresponde al sistema físico que realiza la acción y otra parte de 

mando o control, que genera las ordenes necesarias para que esa acción se lleve o 

no acabo. 

Para explicar el fundamento de un sistema de control se puede utilizar como ejemplo 

un tirador de arco. El tirador mira a la diana. Apunta y dispara, si el punto de impacto 

resulta bajo, el próximo intento levantara más el arco; si la flecha va alta, en la siguiente 

tirada bajara algo más el arco; y así sucesivamente hasta que consiga la diana. El 

tirador seria el elemento de mando (da las ordenes de subir o bajar el brazo) y su brazo 

el elemento actuador en el ejemplo expuesto se observa que el objetivo se asegura 

mediante el método de prueba y error. Lógicamente los sistemas de control, al ser 

realizado por ordenadores o por otros medios análogos, son más rápidos que en el 

caso del tirador. 

Se puede mejorar el modelo sustituyendo el tirador por un soldado con un arma laser, 

que está continuamente disparando. El soldado es el elemento de mando en el sistema 

y la mano con la que sostiene el armamento el actuador.  

En automática se sustituye la presencia del ser humano por un mecanismo, circuito 

electrónico, armas moderadas por un ordenador. El sistema de control será, en este 

caso automático. 



 

46 
 

Un ejemplo sencillo de sistema automático lo constituye el control de temperatura de 

una habitación por medio de un termostato, en el que se programa una temperatura 

de referencia que se considera idónea. Si en un instante determinado la temperatura 

del recinto es inferior a la deseada, se producirá calor, lo que incrementa la 

temperatura hasta el valor programado, momento en que la calefacción se desconecta 

de manera automática. 

2.12.1. Tipos de sistemas de control 

Sistema: Es la combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen 

un determinado objetivo. 

Figura 7 Variables de un sistema de control 

 

Fuente: Katsuhiko (1998:3) 

Variable de entrada: es una variable del sistema tal que una modificación de su 

magnitud o condición puede alterar el estado del sistema. 

Variable de salida: es una variable del sistema cuya magnitud o condición se mide. 

Perturbación: Es una señal que tiende a afectar el valor de la salida de un sistema. 

Si la perturbación se genera dentro del sistema se la denomina interna, mientras que 

una perturbación externa se genera fuera del sistema y constituye una entrada. 
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Sistema de control 

Sistema de control es el conjunto de dispositivos que actúan juntos para lograr un 

objetivo de control. 

Figura 8 Sistema de control 

 

  Fuente: Katsuhiko (1998:3) 

Sistema de control en lazo abierto y en lazo cerrado 

 Motor controlado por armadura 

 Objetivo velocidad o posición deseada 

 Variables de control: Voltaje o intensidad de armadura 

 Perturbaciones o par de carga 

Sistema de control en lazo abierto 

Aquellos en los que la variable de salida (variable controlada) no tiene efecto sobre la 

acción de control (variable de control). 

Figura 9 Sistema de control lazo abierto 

 

Fuente: Katsuhiko (1998:3) 
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 Características  

 No se compara la salida del sistema con el valor deseado de la salida del sistema 

(referencia). 

 Para cada entrada de referencia le corresponde una condición de operación fijada. 

 La exactitud de la salida del sistema depende de la calibración del controlador. 

Sistema de control en lazo cerrado 

Aquellos en los que la señal de salida del sistema (variable controlada) tiene efecto 

directo sobre la acción de control (variable de control). 

Figura 10 Sistema de control lazo cerrado 

 

Fuente: Katsuhiko (1998:3) 

 Características. 

 No se compara la salida del sistema con el valor deseado de la salida del sistema 

(referencia). 

 Para cada entrada de referencia le corresponde una condición de operación fijada. 

 La exactitud de la salida del sistema depende de la calibración del controlador. 

 En presencia de perturbaciones estos sistemas de control no cumplen su función 

adecuadamente. 

Elementos de un lazo de control 

 Sistema a controlar. 
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 Controlador. 

 Actuador (puede incluirse en el sistema a controlar) 

 Medidor: sensor + transductor 

Figura 11 Elementos de un lazo de control 

 

Fuente: Katsuhiko (1998:3) 

Función de un lazo de control 

 Medir el valor de la variable controlada (medida y transmisión) 

 Detectar el error y generar una acción de control (decisión) 

 Usar la acción de control para manipular alguna variable en el proceso de modo que 

tienda a reducir el error (manipulación) 

Tipos de control 

a) Analógico (continuos) 

b) Digital (discreta) 
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Figura 12 Tipos de control 

 

Fuente: Katsuhiko (1998:3) 

2.12.2. Sistema Scada 

SCADA es el acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition. Un sistema 

SCADA esta basado en computadores que permiten supervisar y controlar a distancia 

una instalación, proceso o sistema de características variadas. A diferencia de los 

Sistemas de Control Distribuido, el lazo de control es generalmente cerrado por el 

operador. Los Sistemas de Control Distribuido se caracterizan por realizar las acciones 

de control en forma automática. Hoy en día es fácil hallar un sistema SCADA 

realizando labores de control automático en cualquiera de sus niveles, aunque su labor 

principal sea de supervisión y control por parte del operador. En la siguiente tabla se 

muestra un cuadro comparativo de las principales características de los sistemas 

SCADA y los Sistemas de Control Distribuido (DCS) (Estas Características no son 

limitantes para uno u otro tipo de sistemas, sino que por el contrario son típicas). 

Los sistema de control de acceso actualmente ya permiten trabajar con plataformas 

SCADA mediante protocolos de comunicación como el ModBus (o ModBusIP), otros. 

  

 

http://control-accesos.es/category/control-de-acceso
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Tabla 2 Características de un SCADA 

ASPECTO SCADA DCS 

TIPO DE 

ARQUITECTURA 

CENTRALIZADA DISTRIBUIDA 

TIPO DE CONTROL 

PREDOMINANTE 

SUPERVISORIO: Lazos de 

control cerrados por el 

operador. Adicionalmente: 

control secuencial y 

regulatorio. 

REGULATORIO: Lazos 

de control cerrados 

automáticamente por el 

sistema. 

Adicionalmente: control 

secuencial, batch, 

algoritmos avanzados, 

etc. 

TIPOS DE 

VARIABLES 

DESACOPLADAS ACOPLADAS 

ÁREA DE ACCIÓN  Áreas geográficamente 

distribuidas. 

Área de la planta.  

UNIDADES DE 

ADQUISICIÓN DE 

DATOS Y CONTROL 

Remotas, PLC´s.  Controladores de lazo, 

PLC´s. 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  

Radio, satélite, líneas 

telefónicas, conexión directa, 

LAN, WAN. 

Redes de área local, 

conexión directa. 

Fuente: Elaboración propia 

El flujo de la información en los sistemas SCADA es como se describe a continuación: 

el fenómeno físico lo constituye la variable que deseamos medir. Dependiendo del 

proceso, la naturaleza del fenómeno es muy diversa: presión, temperatura, flujo de 

potencia, intensidad de corriente, voltaje, etc. Este fenómeno debe traducirse a una 

variable que sea inteligible para el sistema SCADA, es decir, en una variable eléctrica. 

Para ello, se utilizan los sensores o transductores. Los sensores o transductores 

convierten las variaciones del fenómeno físico en variaciones proporcionales de una 

variable eléctrica. Las variables eléctricas más utilizadas son: voltaje, corriente, carga, 
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resistencia o capacitancia. Sin embargo, esta variedad de tipos de señales eléctricas 

debe ser procesada para ser entendida por el computador digital. Para ello se utilizan 

acondicionadores de señal, cuya función es la de referenciar estos cambios eléctricos 

a una misma escala de corriente o voltaje. Además, provee aislamiento eléctrico y 

filtraje de la señal con el objeto de proteger el sistema de transientes y ruidos 

originados en el campo. Una vez acondicionada la señal, la misma se convierte en un 

valor digital equivalente en el bloque de conversión de datos. Generalmente, esta 

función es llevada a cabo por un circuito de conversión analógico/digital. La 

computadora (PC) almacena esta información, la cual es utilizada para su análisis y 

para la toma de decisiones. Simultáneamente, se muestra la información al usuario 

del sistema, en tiempo real. Basado en la información, el operador puede tomar la 

decisión de realizar una acción de control sobre el proceso. El operador comanda al 

computador a realizarla, y de nuevo debe convertirse la información digital a una señal 

eléctrica. Esta señal eléctrica es procesada por una salida de control, el cual funciona 

como un acondicionador de señal, la cual la transforma de escala para manejar un 

dispositivo dado: bobina de un relé, setpoint de un controlador, etc. 

Figura 13 Esquema de un sistema SCADA 

 

Fuente: Mariela Castillo 2009 
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2.13.FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE LA TÉCNICA DE AUTOMATIZACIÓN  

Las ciencias de ingeniería, al igual que las ciencias humanísticas, sociales y naturales, 

son una disciplina académica propia y, por lo tanto, tienen sus propios conceptos 

técnicos, procedimientos y medios. Se sobreentiende que se basan en otras ciencias 

y las utilizan, especialmente las matemáticas y la física, aunque también las ciencias 

sociales. Sin embargo, estas otras ciencias también recurren en buena medida a los 

resultados de la investigación realizada en el ámbito de las ciencias de ingeniería. A 

diferencia de las ciencias naturales, las ciencias de ingeniería no se dedican 

únicamente al descubrimiento de leyes naturales; su objetivo más bien consiste en 

encontrar soluciones técnicas para satisfacer necesidades del ser humano. 

Por lo tanto, el ingeniero siempre se pregunta primero cómo solucionar un problema 

determinado. Esta actitud redunda en formas de trabajo que son típicas en las ciencias 

de ingeniería, como la forma de pensar en cajas negras.  

Ello significa que utilizan sistemas técnicos para sus fines, sin que tengan que saber 

exactamente cómo funcionan sus partes. Al ingeniero le basta saber que un aparato 

que recibe un “input”(entrada) determinado ofrece un “output” (salida) determinado. 

Figura 14 Caja negra de un sistema técnico 

 

  Fuente: Ebel F. & Idler S. 2008 

Un ejemplo: En máquinas automáticas se utilizan motores eléctricos de diversos 

tamaños y de potencias diferentes. El ingeniero encargado del diseño de una máquina 

no tiene que saber cómo funciona exactamente el motor eléctrico. Es suficiente que 

sepa seleccionar el motor apropiado en función de diversos parámetros como 

dimensiones, momento de giro, revoluciones, consumo de corriente, potencia, etc. La 

situación es diferente, claro está, si el ingeniero está a cargo de la construcción de 
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motores eléctricos. En ese caso, debe disponer de conocimientos detallados sobre el 

funcionamiento y las características físicas del motor eléctrico y de todas sus partes. 

Otra característica de las ciencias de ingeniería consiste en la forma de representar 

las soluciones técnicas. 

Los ingenieros y técnicos recurren a medios descriptivos estandarizados, que se 

entienden en todo el mundo y que, por lo general, son medios gráficos. Los más 

importantes son los siguientes: 

 Dibujos técnicos y listas de piezas 

 Esquemas de distribución 

 Diagramas de flujo y programas 

 Esquemas técnicos y diagramas esquemáticos 

2.13.1. Dibujos técnicos y lista de piezas 

La configuración de los productos se describe mediante dibujos técnicos. En ellos se 

especifican detalladamente las dimensiones, tolerancias, calidades de la superficie, 

materiales de las piezas (dibujos acotados) y la forma de efectuar el montaje para 

obtener grupos funcionales (dibujos de montaje). La configuración y los lados de una 

pieza dibujada sobre papel; para que consten todas las medidas que se necesitan para 

la fabricación de la pieza. En la figura 15 se muestra un ejemplo de un dibujo acotado. 

(Ebel F. & Idler S. 2008. p.28) 
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Figura 15 Dibujo técnico 

 

Fuente: Ebel F. & Idler S. 2008 

Los dibujos de montaje muestran cómo el producto o el grupo están compuesto de 

piezas individuales. En estos dibujos se incluyen menos dimensiones y en cambio, se 

indican las denominaciones precisas de cada una de las piezas (ver figura 16). 
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Figura 16 Vista isométrica y perfil 

 

Fuente: Ebel F. & Idler S. 2008 

Las piezas individuales se incluyen en una lista de piezas en la que consta la cantidad 

que se necesita de cada una de las piezas para efectuar el montaje del producto (ver 

tabla 3). (Ebel F. & Idler S. 2008. p.28) 
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Tabla 3 Lista de piezas 

 

Fuente: Ebel F. & Idler S. 2008 

Cada pieza tiene su propio dibujo acotado para su representación exacta. Únicamente 

las piezas normalizadas o estándar adquiridas de proveedores, como, por ejemplo, 

tornillos, rodamientos de bolas, no tienen dibujos propios de Festo. Las piezas estándar 

de terceros que se incluyen en las listas de piezas pueden identificarse de modo 

sencillo, ya que se hace referencia a la norma correspondiente como, por ejemplo, DIN 

125 o ISO 7380. 

Los ingenieros utilizan piezas normalizadas siempre que sea posible, ya que diversos 

fabricantes especializados las ofrecen a precios ventajosos, con la calidad exigida y en 

las cantidades necesarias. Por lo general, es más económico adquirir estas piezas de 

terceros que fabricarlas internamente. El uso de estas piezas normalizadas o estándar 

no solamente simplifica el diseño de los productos, sino también consigue que las 

reparaciones sean más sencillas en caso de producirse un fallo. 

2.13.2. Esquemas de distribución 

Mientras que los dibujos técnicos muestran el exterior de los productos, los esquemas 

de distribución explican cómo están unidos entre sí los componentes eléctricos, 

neumáticos o hidráulicos de un sistema o equipo técnico. Independientemente de la 

forma real de los componentes, en estos esquemas siempre se utilizan símbolos 

estandarizados que se refieren al funcionamiento y no a la forma de dichos 
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componentes. Por ello, los esquemas de distribución son mucho más abstractos que 

los dibujos técnicos. 

En la figura 17 se muestra el esquema de distribución de un sistema neumático real. 

Figura 17 Componentes reales y esquema 

 

Fuente: Ebel F. & Idler S. 2008 

Para no perder la orientación en un esquema, los componentes, las conexiones, etc., 

están numerados. Los componentes montados en la máquina se identifican de la 

misma manera, para que sea posible encontrarlos posteriormente en el esquema de 

distribución. (Ebel F. & Idler S. 2008. p.28) 

2.13.3. Diagramas de flujo y programas 

La mayoría de los sistemas de control modernos están constituidos por programas de 

control. Ello significa que un programa informático se encarga de coordinar y controlar 

cada una de las operaciones. Para resolver las numerosas tareas técnicas se crearon 

lenguajes de programación específicos como, por ejemplo, Fortran (Formula 

Translation) principalmente para tareas matemáticas, Cobol (Common Business 

Oriented Language) para programas de contabilidad, diagramas escalonados para 

controles de enlaces lógicos y Basic (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction 

Code), un lenguaje fácil de aprender y también apropiado para principiantes. 

Ejemplo de la redacción de un programa sencillo: 
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Antes de empezar con la programación, se desarrolla el algoritmo en forma de un 

diagrama de flujo. En la figura 18 se muestra un diagrama de flujo que representa la 

siguiente secuencia de mando: 

• Se comprueba el estado de conmutación de los pulsadores 1 y 2. 

• Si su estado es 1 (activado), el cilindro avanza. 

• En todos los demás casos se repite la consulta. 

Figura 18 Diagrama de flujo 

 

Fuente: Ebel F. & Idler S. 2008 

El programa en Basic para la secuencia que se muestra en la figura 18 podría ser el 

siguiente: 

10 T1 = Pulsador 1 

20 T2 = Pulsador 2 

30 If (T1 = 1) and (T2 = 1) then cilindro avanza, else goto 10 

Figura 19 Diagrama esquemático 

 

Fuente: Ebel F. & Idler S. 2008 
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2.13.4. Esquemas técnicos y diagramas esquemáticos 

Un esquema técnico, también llamado diagrama esquemático, se utiliza para explicar 

gráficamente el funcionamiento de una máquina.  

El grado de abstracción puede variar según la finalidad, aunque es importante que las 

relaciones recíprocas entre los componentes, grupos y su distribución queden 

reflejadas del modo más realista posible.  

Para explicar las relaciones existentes, es posible atribuir las mismas denominaciones 

que en el programa o en el esquema de distribución a los detectores y actuadores 

incluidos en el esquema técnico. En la figura 20 se muestra un ejemplo. 

Figura 20 Representación esquemática de cinta transportadora 

 

Fuente: Ebel F. & Idler S. 2008 

2.14. SOFTWARE DE CONTROL DEL SISTEMA SCADA 

Vijeo Designer es una aplicación de software de última generación con la que el 

usuario puede crear paneles de operación y configurar parámetros operativos para 

dispositivos de la interfaz usuario-máquina (HMI). Este programa proporciona todas 

las herramientas necesarias para el diseño de un proyecto de control HMI, desde la 

adquisición de datos hasta la creación y la visualización animadas. 
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Vijeo Designer combina todas las ventajas de un Pc con las de un terminal de operador 

para aplicaciones Industriales desarrollada y compatible con Windows XP. Además 

incluye toda la información (dibujos, alarmas e información etc.) 

Para crear un proyecto para la aplicación pertinente creado por el usuario. 

2.14.1. Descripción de software vijeo designer 6.1 

Figura 21 Descripción del software 

Fuente: Manual de Operación Vijeo Designer 

DESCRIPCIÓN DE VIJEO DESIGNER 6.1 

 1. Barras de herramientas: Acciones en   

el proyecto. 

2. Navegador: Árbol de las diferentes    

partes Proyecto. 

3. Área de Trabajo: Zona para crear la 

aplicación 

4. Inspector de Propiedades: 

paramétrica los objetos. 

5. Retroalimentación/Lista de gráficos: 

Zona visualización mensajes de 

compilación 

6. Caja de herramientas: ver los 

diferentes objetos e 

imágenes creados y guardados en la 

librería en nuestra aplicación 
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 Requerimiento de sistema operativo  

A continuación se muestra los requerimientos mínimos del sistema operativo para 

ejecutar el programa de control Vijeo Designer  6.1 y ejercer control sobre el 

sistema automatizado sin inconvenientes. 

Tabla 4 Requerimientos del software 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos Mínimos De Sistema- Vijeo Designer 6.1 

Procesador 
Intel Celeron 566 MHz o superior (Pentium III 1 GHz o 

superior) 

Memoria 128 MB de RAM (se recomiendan 512 MB o más) 

Espacio (disco) 400 MB o más en el disco duro 

Sistema 

operativo 

Windows 2000 o XP (inglés, francés, alemán, italiano o 

español) 

Navegador(web) Internet Explorer 5.0 o una versión más reciente 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEL SISTEMA SCADA 
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3.1 DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS 

La prueba de jarras es una técnica de laboratorio que pretende realizar una 

simulación del proceso de clarificación del agua que se lleva a cabo en planta, de 

manera que permite evaluar a escala y de una manera rápida la acción que ejerce sobre 

el proceso de clarificación la variación de los diferentes parámetros, como velocidad y/o 

tiempo de agitación, gradientes de velocidad producidos, dosificación de diversos 

compuestos químicos solos o en combinación. Los elementos del equipo de prueba 

jarras son: 

•  Sistema agitación  mecánica de 4 palas planas. 

•  Motor eléctrico monofásico. 

•  Variador de frecuencia VFD-L. 

Figura 22 Equipo de prueba de jarras 

 

 Fuente: Elaboración propia 

3.1.1. Sistemas de agitación mecánica de 4 palas planas 

El sistema de transmisión es adecuado para el movimiento de 4 paletas de manera 

uniforme a la misma velocidad el cual consta de un  sistema de cadenas de mismo 

paso para evitar problemas que presentan otros sistemas de transmisión. 
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Figura 23 Sistema de agitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2. Motor eléctrico 

De tipo monofásico con un voltaje de operación  hasta 230V de una potencia nominal 

de 0.55Hp o 0.373 KW a una frecuencia de 60Hz suficientes para mover un sistema 

de transmisión. 

o Tipo: Asincrono mono fásico 

o Potencia nominal: 0,55Hp/0.373 KW 

o Frecuencia nominal: 60 Hz 

o Velocidad Nominal: 1680 rpm 

Figura 24 Características técnicas del motor 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Variador de velocidad 

El equipo cuenta con  un variador que tiene una escala de trabajo de 19.7 a 203 rpm. 

No es necesario variadores de mayor capacidad debido a que mayormente los test de 

jarras se trabajan con muestras de muy baja velocidad (casi igual a la del agua). 

Especificaciones técnicas: 

o Sistema de control: SPWM (modulación sinusoidal por ancho de pulso, frecuencia 

de 3 KHz a 10KHz). 

o Resolución de frecuencia de salida: 1Hz 

o Capacidad de sobre carga : 150% de la corriente nominal /min. 

o Tiempo de aceleración/desaceleracion: De 0.1-600 segundos (2 configuraciones 

independientes para aceleración o desaceleración) 

Figura 25 Variador de velocidad VFD-L 

 

 Fuente: Elaboración propia 

3.2. CRITERIOS DE DISEÑO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA SCADA 

En esta parte avordaremos los  criterios de evaluacion, selección y requisitos exigidos 

necesarios para llevar acabo la implementación del control SCADA al equipo de 

prueba de jarras. 
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3.2.1. Flexibilidad y desarrollo futuro 

Para el diseño del sistema de control seleccionamos tecnología flexible que garantice  

comunicación continua de los constituyentes del sistema SCADA, que cuente con  

entradas y salidas lógicas para que se pueda adicionar en el futuro un (PH-metro, 

turbidímetro) para un mejor control del proceso  coagulación y floculación donde el  

sistema debe contar con: 

1. Red de comunicación  con el mismo lenguaje de comunicación. 

2. Telemetría y control remoto utilizando comunicaciones continuas o ráfaga. 

3. Sistemas de Adquisición de Datos.  

4. Históricos  de almacenamiento de datos 

5. Entorno de Computación con vijeo designer 

6. Seguridad y control de procesos 

3.2.2. Complejidad 

Tomando en cuenta que el trabajo esta dirigido para realizar investigación y 

aprendizaje se considero un sistema  que nos permitan visualizar la evolución del 

proceso. Asi como de sistemas de regulación y supervisión que nos permita establecer 

parámetros de operación, comunicación con los dispositivos del sistema y proporcione 

un flujo constante de información para cuyo fin es necesario la adquisición de un PLC. 

provista por sneyder electronic que cumple con las caracteristicas antes mensionadas. 

3.2.3. Costo  

Para el control del equipo de prueba de jarras es necesario contar con un PLC debido 

a la necesidad  de variar la velocidad de agitación en los procesos de coagulación-

floculación  así como la  adquisición de un dosificador y  un variador de velocidad y un 

motor trifásico. Los cuales manejen un mismo lenguaje de comunicación con el PLC y 

este último tenga la capacidad de ser controlado por software de control Vijeo Designer 

en un panel de control todo esto según catálogo de Sneyder lectronic que cumple con 

los requisitos del sistema SCADA. 

http://definicion.de/sistema
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3.2.4. Vida esperada y grado de obsolescencia  

El sistema de control reducirá tiempo de operación como también simplificara 

operaciones en las pruebas de jarras la vida útil del equipo de jarras  con el control 

SCADA tiene la capacidad de extenderse si se le hacen mejoras como la adición de 

elementos de entrada como PHmetro, turbidímetro. 

3.2.5. Reutilización 

Las nuevas tecnologías deben evaluarse sobre todo en función de su capacidad para 

reutilizarse y adaptarse; También significa que las implementaciones tecnológicas 

sucesivas aprovechan al máximo las anteriores inversiones. 

3.2.6. Compatibilidad 

La tecnología deberá funcionar en un entorno existente. Una consideración clave debe 

ser la capacidad de dicha tecnología de adaptarse al entorno técnico y los procesos 

existentes. 

3.2.7. Proceso 

El criterio mas importante para el diseño y construcción del SCADA son las 

caracteristicas del proceso dado que en función de este pondremos las condiciones 

apropiadas; controlaremos las variables para obtener un mejor resultado.  

3.2.7.1. Variables 

 Variables Independientes 

 Velocidad de coagulación (está directamente relacionada con el aumento de 

colisiones entre las partículas cuyo objetivo principal es de desestabilizar las 

partículas coloidales que se encuentran en suspensión a través de la neutralización 

de las fuerzas que los mantiene separados por medio de la adición de coagulantes 

químicos). 
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 Velocidad de floculación (permite el crecimiento y aglomeración de los floculos 

recién formados con la finalidad de aumentar el tamaño y peso necesario para 

sedimentar con facilidad). 

 Tiempo de dosificación de reactivos (tiempo de duración de la adición de reactivos 

al vaso de precipitados) 

 Tiempos de retención (tiempos que permanece del agua en la unidad de 

procesamiento en la diferentes etapas del proceso) 

 Variable Dependiente 

 Turbidez del agua  

3.2.7.2 Balance de materiales para reactor discontinuo ideal (batch) 

El reactor tipo batch es un reactor donde no existe entrada ni salida de reactantes el 

reactor; además  está perfectamente agitado, esto es, que la composición es la 

misma en todos los puntos del reactor. 

 

 

Sustituyendo términos: 

             (3.1) 

Donde V habla del volumen del reactor, K está asociada a la constante de remoción 

de materiales orgánicos, C refiere a la concentración del material orgánico dela agua 

residual y n de la cinética de la ecuación.  
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Reacciones de primer orden: Corresponden a procesos elementales uni moleculares: 

A     -->     P 

Como la cinética es de primer orden (n=1) se elimina el termino del volumen en 

ambos lados quedando la siguiente ecuación. 

(3.2) 

Haciendo la integral, se concluye: 

(3.3) 

Al resolver                                  se obtiene que es cinética de primer orden. Si 

graficamos esta ecuación se obtiene: 

 

 

 

 

 



 

71 
 

3.2.7.3 Balance de materiales 

Figura 26 Diagrama de bloques con balance de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. DIAGRAMAS DE DISEÑO  PARA LA  IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA 

A continuación se presentan los diagramas o planos de diseño que nos servirán para 

la selección, conexión, montaje y operación del sistema SCADA.   

3.3.1. Diagrama de arquitectura de control 

Este diagrama muestra la lógica de control que seguirá el SCADA de manera ordenada 

y jerárquica a través de bloques representativos según NORMA ANSI 5.1 del 2009. En 

aplicaciones industriales. 
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3.3.2. Diagrama de lazo y conexionado 

Este diagrama ilustra la conexión de dispositivos y equipos para el correcto 

funcionamiento del sistema SCADA. Rotulados, codificados con el tipo de cable y señal 

de comunicación y regionalizada. 

3.3.3. Diagrama P&ID 

Del idioma inglés como piping and instrumentation diagram/drawing (P&ID) y es un 

diagrama que muestra el flujo del proceso en las tuberías, así como los equipos 

instalados e instrumentos y la lógica que sigue para el control del proceso. 

3.3.4. Diagrama PFD y balance de materiales 

El diagrama del proceso (PFD) se utiliza en ingeniería química y de procesos. Este tipo 

de diagramas muestran el flujo de materiales químicos y los equipos involucrados en el 

proceso. En otras palabras, un diagrama de flujo de proceso muestra las relaciones 

entre los componentes principales en el sistema. En general, un PFD muestra sólo el 

equipo principal y no muestra detalles. Un PFD no muestra componentes menores, Un 

PFD debe incluir: 

 Proceso de tuberías. 

 Principales símbolos de los equipos, los nombres y números de identificación. 

 La interconexión con otros sistemas. 

 Las principales líneas de derivación y de recirculación. 

 valores operativos como flujo máximo mínimo, normal, solido temperatura PH. 

 Composición de los líquidos. 

3.3.5. Diagrama de detalle de montaje 

La función principal del plano consiste en hacer posible el montaje. Esto implica que 

debe primar la visión de la situación de las distintas partes del equipo, sobre la 

representación del detalle. 
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A la hora de realizar el plano de conjunto, se tomó en cuenta todas las cuestiones 

relativas a la normalización:  

 Formato de dibujo, grosores de línea, escalas, disposición de vistas y detalles.  

 En el plano de conjunto solo se deben dibujar las vistas necesarias.  

 En el plano de conjunto se identificó todas las piezas que conformara el sistema. 

Por eso hay que asignarles una marca a cada pieza, relacionándolas por medio de una 

línea de referencia e indicar en lista de materiales. 

3.3.6. Dispositivos y componentes para el sistema SCADA 

Para la implementación del sistema SCADA se requiere los siguientes dispositivos y 

componentes indispensables que se muestra a continuación.   

•  (PLC) Controlador lógico p. TM221C.   • Convertidor de voltaje 220AC/12DC. 

•  (VFD) Variador de velocidad ATV12.   • Válvula. 

•  Motor eléctrico trifásico 220VCA.  • Ductos.  

•  Dosificador Mitsuba 12 VCD.    • Computador. 



 

74 
 

 



 

75 
 

 



 

76 
 

 



 

77 
 

 



 

78 
 



 

79 
 

3.3.6.1. (PLC) Controlador lógico programable TM221C  

Figura 27 Vista isométrica y perfil de PLC TM221C 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Características Técnicas 

Tabla 5 Características técnicas del PLC 

TIPO DE MEMORIA                   TAMAÑO                                      FUNCIÓN 

RAM 512 Kbytes, de los cuales 256 

Kbytes están disponibles para la 

aplicación. 

ejecutar la aplicación y 

contener datos 

FLASH 1,5 Mbytes, 256 Kbytes de los 

cuales se usan para realizar una 

copia de seguridad de la 

aplicación y los datos del usuario 

en caso de corte de la 

alimentación. 

guardar la aplicación 

SoMachine Basic. 

 

COMUNICACIÓN 

Ethernet Incorporadas los siguientes puertos de comunicación están 

disponibles en el panel frontal del controlador, en función de 

la referencia del controlador. 

USB mini-B 

Tarjeta SD 

Línea serie 1 

Línea serie 2 

Programación software SoMachineBasic 

COMUNICACIÓN Puerto serie con un conector RJ45, tensión de 5 V (200 mA) 

para terminal gráfico o adaptador Bluetooth Ranura para un 

segundo puerto serie (con conexión en bornes de tornillos) 

insertando un cartucho de comunicación TMC2SL1 o un 

cartucho de aplicación TMC2CONV01 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6 Descripción del PLC 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE TM221C 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        TM221C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA ISOMÉTRICA TM221C 

 
1 Bornero de tornillos extraíble, 3 
bornes para conectar la alimentación de 
24 V c  
2 En controladores TM221ME16pp y 
TM221ME32pp: conector RJ45 para 
red Ethernet, con LED de actividad. En 
controladores TM221M16pp y 
TM221M32pp: conector RJ45 para 
puerto serie SL2  
3 Puerto serie SL1 (conector RJ45) 
4 Detrás de una tapa: un conector 
extraíble destinado a dos entradas 
analógicas  
5 Código QR para descargar la 
documentación técnica del controlador 
6 Ranura para la batería de reserva 
Detrás de la tapa extraíble: 7, 8 y 9  
7 Entradas digitales 9 y 2 entradas 
lógicas. 
8 Un puerto de salida serie.  
9 Conector USB mini-B para conectar 
un PC equipado con el software 
SoMachine Basic  
10 Conector bus TM3 para conectar a 
los módulos de extensión Modicon TM3  
11 Bloque de visualización LED que 
muestra: • El estado del controlador y 
sus componentes (batería, tarjeta de 
memoria SD) • El estado del puerto 
serie  
12 Salidas digitales 7  de relé 24 VC.  
13 Conexión de salidas lógicas de 
relé/transistor: • En controladores de 16 
canales: borneros resorte o de tornillos 
extraíbles (1) • En controladores de 32 
canales: conector HE10 14 Pestaña 
para bloqueo en carril 5 simétrico 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28 Vista isométrica y perfil ATV12 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.6.2. (VFD) Variador de velocidad ATV12 

Características técnicas del variador de velocidad 

Tabla 7 Características técnicas del variador 

                    SISTEMA DE CONTROL                                     FRECUENCIA 

SPWM (modulación sinusoidal por 
ancho de pulso) 

3 KHz a 10KHz. 

DATOS DE CIRCUITO DE POTENCIA 

Tensión 3 AC 220 V 

Potencia 0.18 KW 

Potencia 0.25 HP 

Intensidad Max. Línea U. 0.2A 

Intensidad Max. Línea U2. 1.7A 

Potencia Aparente 0.7KVA 

Intensidad de Salida 1.4A 

Peso 0.7 Kg. 

Frecuencia 50/60 ± 5% 

Tensión  de suministro y salida 200-240 V 

Longitud Max. de cable  motor Apantallado 50 m. sin apantallar 100 m. 

Par de frenado Hasta 70% par sin resistencia 150% 
inercia. 

Método de control V/F Vector Control 

COMUNICACIÓN Y SEÑAL 

Comunicaciones Modbus RTU 

Señales de E/S 4 entradas digitales, 1 salida digital, 1E-A, 
1S-A. 

Funciones de freno Freno de corriente 

Rango de temperatura sin de rating 0 a 40 pc 
RESOLUCIÓN DE FRECUENCIA CAPACIDAD DE SOBRE-CARGA 

1 Hz de salida 150% de corriente nominal/min. 

Tiempo de 
aceleración/desaceleración 

 (2 configuraciones independientes para 
aceleración o desaceleración) 

Nivel de prevención contra bloqueo Ajuste del 20 al 200% de corriente nominal. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8 Descripción de variador de velocidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD ATV12 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

VFD-ATV12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA ISOMÉTRICA VFD-ATV12 

 
1. LED de valor (a) (b).  
2. LED de carga  
3. LED de unidad (c)  
4. Botón ESC: sale de un menú o 
parámetro, o cancela el valor mostrado 
para volver al valor previo de la 
memoria.  
5. Botón STOP/RESET: detiene el 
motor (puede estar escondido tras una 
cubierta si la función está desactivada). 
Importante: Consulte las instrucciones 
sobre la retirada de la cubierta de los 
botones "RUN/STOP". Se utiliza para 
rearmar tras un fallo detectado.  
6. Botón RUN: pone el dispositivo en 
funcionamiento si la función está 
configurada (puede estar escondido 
tras una cubierta si la función está 
desactivada).  
7. Selector giratorio: - Actúa como 
potenciómetro en modo local. - 
Navegación por las distintas opciones al 
girarlo hacia la derecha y hacia la 
izquierda. - Selección/validación al 
pulsarlo. Esta acción se representa 
mediante este símbolo:  
8. Botón MODE: Alternar entre los 
modos de control y programación. Sólo 
se puede acceder al botón MODE con 
la puerta del HMI abierta.  
9. LED de modo CONFIGURACIÓN (b)  
10. LED de modo SUPERVISIÓN  
11. LED de modo REFERENCIA  
12. 4 visualizadores de "7 segmentos"  
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3.3.6.3. Motor  eléctrico trifásico 1LA7 071- 4YA80 

Figura 29 Vista isométrica y perfil del motor 1LA7071-4YA80 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  



 

86 
 

 Características técnicas del motor 1LA7 071- 4YA80 

Tabla 9 Características técnicas del motor 

CARACTERÍSTICA                  TAMAÑO                                      FUNCIÓN 

FORMA 

CONSTRUCTIVA 

suministrada de acuerdo con  

IEC 34-7 se indica en la 

placa asíncrono de jaula de 

ardilla 

ejecutar la aplicación y 

contener datos motor 

trifásico asíncrono 

0.6HP/1800rpm 

GRADO. DE 

PROTECCIÓN 

 

El motor tiene un grado de 

protección IP55 de acuerdo 

con la IEC 34-5, en 

ejecución estándar 

Protección contra polvo y 

agua no hermética.  

 

CONEXIÓN 

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA DEL 

MOTOR  

 

Conecte el motor, asegurándose de que las conexiones 

corresponden con la tensión. 

Conecte la alimentación de red después de comprobar 

que el equipo está apagado y Conecte la parte de control. 

FRECUENCIA  50/60 Hz  Ta -15/40ºC 

POTENCIA 0.6 HP   VOLTAJE DE 

TRABAJO 

220 VAC 

POLOS 4 NIVEL DE TRABAJO 1000 msnm. 

Cos Ø 0.76 KW 0.45 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10 Descripción del motor 

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR 1LA7 071- 4YA80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Regleta de borneras 

2 Carcasa 

3 Eje 

4 Platillo AS/B3 

5 Estator- carcasa 

6 Caperuza 

 

PROTECCIÓN MECÁNICA  

Protegido contra chorros de agua en 

cualquier dirección y contra depósito de 

polvo (IP55). 

Diseño de la caperuza aumenta la 

protección contra contacto involuntario 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.6.4. Dosificador mitsuba EW-ST 

Este tipo de bombas nos permiten solucionar la necesidad de suministro del reactivo 

en cada vaso de precipitados; a presión y flujo según requerimiento del proceso de 

coagulación dentro de un test de jarras. 

Figura 30 Vista isométrica y perfil del dosificador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

http://www.pac.com.ve/busqueda/bombas+de%20agua
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 Características técnicas del dosificador Mitsubar EW-ST 

Tabla 11 Características técnicas del dosificador 

CARACTERÍSTICA 

MODELO E-TS CAPACIDAD  1500 ml. 

DIÁMETRO DE 
SUCCIÓN 

16mm. DIÁMETRO DE 
DESCARGA  

4mm. 

VOLTAJE DE 
TRABAJO 

12 VCD. CORRIENTE 
MÁXIMA 

3.0 A 

Flujo 2000 ml/min Equivalente a 30 ml/s 
        Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 12 Descripción del dosificador Mitsubar 

DESCRIPCIÓN DEL DOSIFICADOR MITSUBAR EW-ST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bomba de agua EW-ST. 
2 Tanque – recipiente. 
3 Tapa. 
4 Apertura de tanque. 
 
VENTAJAS DEL MOTOR 
Las bombas de desplazamiento 
positivo son seguras entregan un 
volumen medido de líquido; 
manipulan con facilidad líquidos bien 
densos calientes como por ejemplo: 
para transferir agua residual, bombear 
glicol en unidades de deshidratación, 
soluciones de amidas, para lubricar 
compresores.  

  
MOTOR UNIVERSAL DE 
DESPLAZAMIENTO POSITIVO 
MITSUBAR 
 
Tienen: engranajes (Gears), lóbulos 
(Lobes) o rotores de rosca (Screw-
type) que rotan dentro de un cilindro 
de manera que ellos puedan mover 
los fluidos. 

Fuente: Elaboracion Propia 

BOMBA MITSUBAR EW-ST 
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3.3.6.5. CONVERTIDOR DE VOLTAJE DE 220VAC-12VDC 

Figura 31 Vista isométrica y perfil convertidor de voltaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Características técnicas del convertidor de voltaje 

Tabla 13 Características técnicas del convertidor 

CARACTERÍSTICAS DEL CONVERTIDOR FUNCIÓN 

MODELO ADS-18E-121212GPCU 220VCA -- 
12VCD 

INPUT 100-240V FRECUENCIA OP. 50/60 Hz 

OUTPUT 12VCD. CORRIENTE MÁXIMA 1.0A 

GRADO DE PROT. UL CORRIENTE 
OPERACIÓN 

0.45 A 

CARACTERÍSTICAS DEL RELÉ                                                                                    
FUNCIÓN 

MODELO ZC-4123F CONTACTO PARA FUNCIONAMIENTO 
DE DOSIFICADOR 

VOLTAJE DE TRABAJO 12VCD CORRIENTE MAX. 10 A 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 14 Descripción del convertidor 

DESCRIPCIÓN DEL CONVERTIDOR DE VOLTAJE SWICHING ADAPTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Convertidor de voltaje 
2 Plancha metálica galvanizada  
3 Relé 12Vdc 
4 Borneras de conexionado  
5 Cable de conexión 18 AWG. 
 
MONTAJE DEL CONVERTIDOR 
 
Será fijado a través de una plancha de hierro 
galvanizado embebido al equipo de prueba de 
jarras con perno tuerca arandela de presión. 

 

 
CIRCUITO DE CONEXIÓN DEL 
CONVERTIDOR Y RELÉ  
El convertidor entrega u voltaje de 12VCD a la 
bobina del Relé (p1-p2); que a su vez está 
condicionada para su funcionamiento un 
contacto gobernado por el PLC. 
Esta Bobina inducirá un campo magnético que 
hará cambiar el estado del relé de estado NC al 
estado NO (p5-p4) el cual cerrará la 
alimentación para el dosificador (p3-p4). 

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.3.6.6. Válvulas y accesorios 

Figura 32 Vista isométrica y perfil válvulas y accesorios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Características técnicas de las válvulas y accesorios 

Tabla 15 Característica técnica de válvulas y accesorios 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA                                                                   
FUNCIÓN 

MODELO DM0345E REDUCCIÓN DE 
PRESIÓN 

DIÁMETRO 
DESC. 

4 mm. ESPESOR DE 
PARED 

1mm. 

CARACTERÍSTICAS DE ACCESORIOS 

 CODO  
 TE 

POLIETILENO 
POLIETILENO 

DIÁMETRO 
INTERIOR 
DIÁMETRO 
INTERIOR 

0.6 mm. 
0.6 mm. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16 Descripción de válvulas y accesorios 

DESCRIPCIÓN DE VÁLVULA Y ACCESORIOS 

 

Accesorios: codos, T y manguera  
Los conectores Premium aseguran 
conexiones firmes con manguera Blue Stripe 
para conducciones de agua, líneas 
secundarias y líneas principales. 
Los tamaños de 6 a 4 mm. De diámetro 
interno para la eficiencia y la facilidad de uso.  
Los artículos estándar incluyen conectores 
insertables, adaptadores macho y hembra, y 
reductores. También conectores en T, 
codos. 
Los dientes de las espigas están diseñados 
especialmente para penetrar profundamente 
en la pared de la tubería, asegurando de esa 
manera la unión más firme posible sin 
problemas de desplazamiento. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.6.7. Computador 

 Características técnicas del sistema (PC) 

Tabla 17 Características técnicas de la PC 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SISTEMA (PC) 
FECHA Y HORA ACTUALES: 
NOMBRE  DEL EQUIPO: 
SISTEMA OPERATIVO: 
IDIOMA: 
FABRICANTE DEL SISTEMA: 
MODELO DEL SISTEMA: 
BIOS: 
PROCESADOR: 
MEMORIA: 
VERSIÓN DE DIRETX: 

Jueves 10 de noviembre de 2015, 18:51:20 
Bunker 
Microsoft Windows xp profesional (5.1, compilación 2600) 
Español (configuración regional: español) 
Biostar group 
Nf61s-m2a 
Phoenix – award workstation bios v6.00pg 
Amd athon (tm) 64x2 dual core processor 40d00+(2cpus) 
1982mb ram 
Directx 9.0c (4.09.0000.0904) 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. DISEÑO Y CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL SCADA 

3.4.1. Bases de diseño 

Para el manejo de las muestras problema se cuenta con el equipo de prueba de jarras 

que tiene una capacidad de almacenaje de 4l  repartidos en cuatro jarras 1000ml cada 

una; cuyo volumen de operación será de 700ml por jarra de acuerdo a las condiciones 

de seguridad. 

El cual cuenta con un sistema de agitación, sistema de dosificación y circuito de 

iluminación que integrados a través de una interfaz con el programa Vijeo Designer 6,1 

forman el sistema de control SCADA que ejerce control a través de un panel de control 

en una pc, en tiempo real. 

 Sistema de agitación 

 Variador de velociadad, motor trifasico, sistema de transmisión  y agitadores 

mecanicos. 

 Sistema de dosificación 

 Circuito de potencia (convertidor de voltaje), bomba dosificadora, valvulas 

mangueras y accesorios. 

 Sistema de iluminación 

 Circuito de potencia, luminarias tipo led y accesorios. 

Primera etapa dosificación de reactivos; el sulfato de aluminio ingresa a las cuatro 

jarras al mismo tiempo y con flujos variables   se produce la disgregación de la misma 

sobre la muestra problema. Segunda etapa; inicia la etapa de coagulación con 

agitación rápida por un periodo de tiempo corto de acuerdo a las características de la 

muestra problema y del reactivo; para posteriormente continuar con la tercera etapa 

de floculación donde las velocidad de agitación se reduce y el tiempo se extiende 

debido a las condiciones necesarias para la formación de los floc. Para posteriormente 

finalizar con la cuarta etapa de sedimentación. 
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3.4.2. Filosofía de control 

Esta parte del trabajo  se desarrolló para la comprensión y correcto funcionamiento del 

sistema de control SCADA desde la alimentación de los reactivos en el dosificador 

hasta la etapa de sedimentación de los flóculos en que finaliza el proceso. 

La filosofía de control busca explicar la lógica de control la interacción entre el 

funcionamiento de las partes del equipo en el proceso, y como resolver algunos 

eventos en caso de emergencia; como también poder realizar modificaciones al 

proceso por posibles cambios en la alimentación en algunas otras variables 

modificables, por lo que el sistema debe ser de intercambio de información para la 

interacción entre los sistemas y a su vez entre los equipos involucrados y de fácil 

operación; debido a que el sistema fue diseñado para la operación de una sola 

persona. 

Cuyos componentes involucrados se muestran a continuación: 

3.4.2.1. Sistema de impulsión (dosificación) 

Tipo centrifuga para la impulsión de reactivos a través de la bomba (100-DR-001) 

donde 100” designación del área de trabajo “DR” bomba dosificadora, “001” correlativo.  

la cual estará en funcionamiento durante la etapa de dosificación transportando el 

reactivo (coagulante) de forma continua durante el tiempo pre fijado en el panel de 

control; cabe indicar que la bomba dosificadora estará controlada a través de una señal 

discreta por el PLC (100-PLC-001) donde “100” designación del área “PLC” controlado 

lógico programable “001” correlativo.  

Cabe mencionar que el circuito de potencia para el funcionamiento del dosificador 

(100-DR-001) deberá contar con una salida de voltaje de 12 VCD (corriente continua) 

y amperaje 1 a 2 amperios para su correcto funcionamiento. 
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La bomba (100-DR-001) estará enlazada al sistema SCADA y se detendrá el 

funcionamiento una vez agotado el tiempo prefijado para la etapa de dosificación. 

Si llegase a ver falla en la bomba (100-DR-001) en su operación, debido a sus 

parámetros de operación como voltaje de trabajo esta se detendrá hasta corregir el 

problema. 

Es importante mencionar que en la interfaz solo se podrá apreciar la señal de alarma 

por fallo. 

3.4.2.2. Sistemas de agitación 

Una vez agotado el tiempo de dosificación el algoritmo de la programación realizara 

internamente en la PC la etapa 2 (etapa de agitación rápida) para la coagulación 

durante un tiempo prefijado. 

De acuerdo a las características de la muestra y reactivo a tratar se fijará la velocidad 

de agitación y tiempo de agitación, el sistema de agitación se encuentra enlazado con 

el variador de frecuencia (100-VFD-001), donde “100” es designación de área de 

trabajo, “VFD” variador de frecuencia diferencial y “001” correlativo de equipo el cual 

toma control del motor que esta enlazado con las paletas de agitación y de esta manera 

controlar las revoluciones del agitador. 

Es importante mencionar que el sistema de agitación funcionara de manera continua 

durante dos intervalos de tiempo los cuales corresponden para la etapa coagulación 

(agitación rápida) y la etapa de floculación (agitación lenta) esto debido a la 

disminución de la velocidad en la etapa de floculación para ayudar a la formación de 

floc. 

La reanudación del sistema será una vez concluida la etapa de sedimentación para 

luego iniciar nuevamente la succión y descarga de reactivos. 

Cabe resaltar que el proceso podrá ser detenido en cualquiera de sus etapas del 

proceso por algún inconveniente o acción que involucre la seguridad del proceso en el 

panel de control. 
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3.4.2.3. Válvulas 

Tipo bola pertenecientes al sistema de dosificación estas serán de un material 

apropiado para el transporte de reactivos; todas estarán identificadas 

independientemente según la codificación y debido a que manejaran flujos 

volumétricos diferentes (100-VA-01, 100-VA-02, 100-VA-03, 100-VA-04). Donde “100” 

del área de trabajo, “VA”  designación de válvula y “01/02/03/04” correlativo de 

válvulas. Estas además serán ubicadas en las entradas de cada jarra cerca de cada 

agitador y su funcionamiento será normalmente abierto. 

3.4.2.4. Iluminación 

El sistema de iluminación será independiente al control SCADA y operará con un 

voltaje de trabajo de 12VDC; adosado al equipo de prueba de jarras y con una 

intensidad luminosa adecuada para la evaluación del floc.  

3.4.3. Algoritmo de control  

A continuación se describe en el lenguaje estructurado, la secuencia de pasos lógicos 

y ordenados del algoritmo desarrollado. 

Tabla 18 Descripción del algoritmo 

Descripción del desarrollo del algoritmo 

1 Detección de estado del dosificador (prendido o apagado) 

2 Establecer el tiempo de dosificación. 

3 Encender el dosificador con un tiempo pre fijado. 

4 Detección del estado del Variador. 

5 Establecer velocidad de agitación 1 (coagulación). 

6 Establecer tiempo de agitación 1 (coagulación). 

7 Establecer velocidad de agitación 2 (floculación). 

8 Establecer tiempo de agitación 2 (floculación). 

9 Encender motor monofásico a través del variador de frecuencia. 

10 Mostrar valores de tiempo y velocidad de las etapas del proceso. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DE CONTROL 

Figura 33 Algoritmo de control 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA 

AL EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS 
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4.1. DESARROLLO DEL SOFTWARE PROGRAMACIÓN DEL PLC 

Para la realización del presente proyecto se ha utilizado el siguiente software 

SoMachine y Vijeo Designer 6.1 los softwares instalados sobre la plataforma de 

Windows XP. 

La ejecución de los programas se ha desarrollado en dos etapas: 

-Programación del PLC TM221C 

-Programación del software Vijeo Designer 6.1 

4.1.1. Programación del PLC TM221C 

Para programar se utilizó  tres elementos principales;  primero  una computadora 

segundo PLC y tercero un software (SoMachine - tipo ladder)  

Figura 34 Elementos principales para la programación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como muestra el esquema anterior se diseñó y construyó la programación  que será 

enviado al PLC para que este lo ejecute de manera constante e independiente y a su 

vez el PLC envía la información a los elementos de salida para que estos activen los 

elementos de campo (dosificador, agitador). 

PROGRAMACIÓN PLC 
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La programación se hizo en el software SoMachine  - tipo ladder o escalera) que 

tiene una similitud a los circuito eléctricos.  

Figura 35 Semejanza diagrama eléctrico y ladder 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se aprecia en la figura 34 estos diagramas consta de renglones o líneas que 

son leídos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

Los elementos del lado izquierdo son las condiciones de entrada y del lado derecho 

están las instrucciones de lectura de control que es el resultado de control del motor, 

dosificador u otro. 

 

Figura 36 Iteración en ladder 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 37 Programación en Somachine 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para mayor detalle de la programación  ver anexo 3; donde se muestra la 

programación al PLC de manera completa y ordenada. 

4.1.2. Programación del Software Vijeo Designer 6.1 

Este ítem tiene como finalidad brindar los lineamientos, para el desarrollo del  

programa de adecuación y manejo del entorno de trabajo en Vijeo Designer 6.1, el 

mismo que se basa en barras y herramientas de trabajo que brinda el programa vijeo 

designer como son: Barras de herramientas, Navegador, Inspector de Propiedades, 

Caja de herramientas, variables, acciones entre otras  el cual está orientado a temas 

de automatización y control de procesos.  

Cuya finalidad es la de ayudar y mejorar en trabajos rutinarios que pueden resolverse 

mejor y más rápidamente con un ordenador a través de un programa y el empleo de 

las nuevas tecnologías.  

 

El programa se desarrolló de acuerdo a un orden descrito a continuación: 
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1. Se adiciono los bloques decuerdo al sistema de control SCADA propuesto en el panel de 
trabajo haciendo uso de la caja de herramientas de Vijeo Designer 6.1. 

 

Para nuestro caso se dio énfasis en mostrar los valores de las variables 

preponderantes como son los descritos en el algoritmo de control, también se verá el 

control y supervisión del proceso de adición del reactivo las etapas de coagulación y 

floculación en tiempo real y animado así mismo se podrá modificar los parámetros de 

control. Si fuese necesario. 
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4.2. CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE DE LA RED 

 

4.2.1. Asignación del IP al sistema 
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 4.2.2. PANEL DE OPERACIÓN VIJEO DESIGNER 

 

 

4.3. MONTAJE CONEXIÓN Y CABLEADO 

4.3.1. Montaje  

 Montaje y conexión del sistema de control scada 

En esta parte se abordará la descripción completa de todas las partes que integran el 

sistema de control SCADA.  
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Figura 38 Montaje y conexión del sistema SCADA 

 

 

EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL MONTAJE 

1.- DOSIFICADOR MITSUBAR                  
2.- VÁLVULA DOSIFICADORA    
3.- VARIADOR DE VELOCIDAD  ATV12             

4.- CONTROLADOR TM221C 
5.- MOTOR ELÉCTRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

DIAGRAMA 3D DE EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS  
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4.3.1.1. Montaje del variador y PLC 

A continuación se muestra el procedimiento que se siguió para la modificación y el 

montaje del variador de velocidad (VFD) y controlador lógico programable (PLC) 

empotrado en el gabinete. 

Figura 39 Condiciones iniciales 

 

Figura 40 Modificación del gabinete

 
Se procedió con el desmontaje de las 
piezas y equipo para el 
acondicionamiento respectivos del PLC 
y variador de velocidad. 

Se marco las medidas  para el corte de 
acuerdo con los planos de montaje; 
considerando las dimensiones del 
varidor y PLC . 

 
Figura 41 Equipos y acondicionamiento 

 
 

 
Figura 42 Presentación final 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.1.2. Montaje del motor 

Para el acoplamiento del motor monofásico al equipo de prueba de jarras se tuvo que 

realizar en un taller metal mecánica de la universidad nacional de san Agustín  con la 

ayuda de personal capacitado en el uso de herramientas y para el diseño de piezas 

que nos servirán de sujeción a la estructura metálica del equipo de prueba de jarras 

como se muestra a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Se procedió con el desmontaje del motor 
para el acondicionamiento de la pieza de 
sujeción al equipo de jarras 

Procedimos a montar el motor con la 
pieza de sujeción y esta en conjunto al 
equipo de prueba de jarras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se fijó el motor al equipo de prueba de 
jarras de manera apropiada para el 
funcionamiento del sistema de 
transmisión por cadena que gobierna a 
los agitadores.  

Vista frontal del montaje del motor para 
el sistema de transmisión y fuerza 
necesarios para el sistema de agitación. 
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4.3.1.3. Montaje del sistema de dosificación 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se fijó el soporte de la bomba dosificadora 
al equipo de prueba de jarras mediante 
perno y tuerca. 

La posicion de montaje de la bomba 
dosificadora se realizo por debajo del nivel 
de descarga de las valvulas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aseguró la conexión de las mangueras 
con las uniones “T” mediante cintillos a 
presión y se fijó con silicona. 

El montaje de las mangueras se hizo 
considerando un ángulo mayor de 90° para 
evitar resistencia al flujo de reactivos. 

 
 

Presentación final del montaje mangueras y accesorios del sistema de dosificación para el 
equipo de prueba de jarras. 
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4.3.1.4. Montaje del sistema de iluminación 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Convertidor de voltaje de 220 VCA a 12 
VCD para el sistema de iluminación. 

Conexión de interruptor con indicador 
del sistema de iluminación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se pegó con silicona y se fijó con cinta 
3M para evitar desplazamiento.  

Se pegó y se fijó con cinta 3M de tira led 
de 12V tipo LED5050. 
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4.3.2. Cableado y conexión 

 Cableado y conexión del sistema de control 

Figura 43 Conexión del sistema SCADA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Descripción de la conexión 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 2 señales de comunicación cable 

UTP-RJ-45. 

3 a 4 señales de comunicación y control 

cable UTP-RJ-45. 
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5 a 6 señal fuerza-alimentación cable 

1x3C-16 AWG. 

7 a 8 señal análoga (control) cable 

1x3C-16 AWG 9 a 10 señal análoga 

cable1x3C-16 AWG. 
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4.3.2.1. Cableado y conexión del sistema de agitación 
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4.3.2.2. Cableado y conexión del sistema de dosificación 
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4.3.2.3. Cableado y conexión del sistema de iluminación 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

DESARROLLADO 
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5.1. PRUEBAS DE FUNCIONABILIDAD 

Terminado la implementación del sistema de control se procede a realizar pruebas de 

validación a los componentes del sistema SCADA en el laboratorio de operaciones 

unitarias de la escuela profesional de ingeniería química. Estas verificarán y darán 

Evidencia documentada; la cual proporciona un alto grado de seguridad que el proceso 

específico resultará consistentemente en un producto que reúne sus especificaciones 

pre-determinadas y sus características de calidad donde evaluaremos el control, la 

velocidad  de agitación el tiempo de las etapas y  además de verificar  el correcto 

funcionamiento de las partes que componen el sistema y conduce efectiva y 

consistentemente a los resultados esperados. 

Las pruebas constan de tres partes: la primera, verifica que la dosificación de reactivos 

(primera etapa) se realice en el tiempo establecido y que este se detenga una vez 

cumplido el tiempo ingresado en el panel de control. 

La segunda comprueba el funcionamiento y control de la velocidad de giro de los 

agitadores  así como el tiempo que estos operan y que corresponde a la etapa de 

coagulación.  

La tercera etapa verifica el cambio de velocidad  y que este se realice en el tiempo pre 

fijado y velocidad prefijada  que corresponde a la etapa de floculación. 

La cuarta etapa (etapa de decantación) verifica que el proceso se detenga en su 

totalidad para dar paso a la precipitación de los floculos de acuerdo a las pruebas de 

test de jarras.  

Finalmente se verifica el correcto funcionamiento de sistema de iluminación.  

5.1.1. Sistema  de dosificación  

Para estos ensayos se utilizó material de laboratorio, instrumentos de medición y el 

sistema SCADA.  
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Los ensayos efectuados se llevaron a cabo una vez establecido el tiempo  de 

dosificación para las válvula de descarga de reactivos. 

Las pruebas de dosificación se realizaron en vacio para optener una lectura de los 

flujos a travez de probetas de 100ml. 

Para medir el flujo volumétrico se utilizó los siguientes materiales e instrumentos:  

 Probeta 10ml, 1000ml. 

 Vaso de precipitados 

 Cronometro 

 Sistema SCADA 

 

5.1.2. SISTEMA DE AGITACIÓN COAGULACIÓN 

Para estos ensayos se utilizó el tacómetro de la marca CEM modelo AT-6 y una cinta 

refractante que se adhiere al eje del agitador.  

Los ensayos efectuados se llevaron a cabo marcando un punto en el eje del agitador 

para  tomar lectura con el tacómetro. 
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Figura 44 Lectura velocidad en la coagulación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3. Sistema de agitación floculación 

Para estos ensayos se utilizó el tacómetro de la marca CEM modelo AT-6 y una cinta 

refractante que se adhiere al eje del agitador 

Los ensayos efectuados se llevaron a cabo marcando un punto en el eje del agitador 

para  tomar lectura con el tacómetro. 

Figura 45 Lectura velocidad en la floculación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. PRUEBA DEL SISTEMA COMPLETO 

Una vez realizadas las pruebas individuales del sistema por etapas, se probará todo 

el sistema; de una manera secuencial y ordenada; para ello se realizara  con una 

muestra problema. 

5.2.1. Etapa de dosificación de reactivos 

Para esta prueba se realizan distintos ensayos en un tiempo determinado. La finalidad 

es corroborar que el prototipo controle y se apague cuando este se cumpla el tiempo 

prefijado.  

MATERIALES Y EQUIPO 

 Probeta 10 ml. 

 Probeta 100 ml. 

 Vaso de precipitados 600ml. 

 Vaso de precipitados 1000ml. 

 Dosificador MITSUBAR. 

 Sistema SCADA. 

 Cronometro. 

 

5.2.1.1. Procedimiento experimental 

Acondicionamiento del tanque para la corrida de pruebas. 
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Preparar un 
volumen de 
reactivos de 
1000 ml. 
Verter en el 
interior del 
tanque 
dosificador 

 

Contrastar con 
la marca de nivel 
en uno de los 
laterales del 
tanque 
dosificador. 
 

 

Registre 
lectura de nivel 
del tanque  en 
tiempo cero, 
verifique 
mangueras 
puntos de 
conexión de 
los accesorios 
 

 Encender el 
sistema de 
control SCADA 
ejecutar vijeo 
designer-6.1 
Establecer en el 
panel de control 
a través del 
teclado matricial 
tiempo de 
duración de la 
etapa de 
dosificación en 
segundos. 

 

Se recepcionó 
el volumen del 
reactivo en 
cada jarra de 
precipitados 
en un mismo 
intervalo de 
tiempo 
preestablecido
. 

 Se procedió a 
medir el 
volumen de 
gasto en las 
jarras a través 
del uso de 
probetas de 
100ml y 10ml. 
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Datos optenidos de la prueba etapa de dosificación 

Tabla 19 Volúmenes de dosificación 

Numero de 
mediciones  

Tiempo 
dosificación (s) 

Volumen 
Jarra (4) (ml)  

Volumen 
Jarra (3) (ml)  

Volumen 
Jarra (2) (ml)  

Volumen 
Jarra (1) (ml)  

1 1 - - - - 

2 2 5.6 9 - - 

3 3 17 23 5.8 5.2 

4 4 23 31 14 10 

5 5 25 40 15 17 

6 6 31 49 22 23 

7 7 44 60 24 28 

8 8 46 72 32 30 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2. Etapa de coagulación 

Para esta prueba se realizan distintos ensayos en un tiempo determinado La finalidad 

es corroborar y verificar que el agitador realice la secuencia establecida por el operador 

en tiempos y velocidades establecidas de acuerdo al criterio del operador en los  

procesos de test de jarras. 

MATERIALES Y EQUIPO 

 Cinta refractante para tacómetro optico puntero laser. 

 tacómetro laser marca CEM modelo AT-6; Resoluciуn / 

Precisiуn - 0.1rpm /±(0.05rpm)+1 dig. 

5.2.2.1. Procedimiento experimental 

Lectura de frecuencia y lectura de velocidad con tacómetro óptico laser. 
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Se cortó 
pedazos de 
cinta refractante 
de forma 
rectangular y se 
procede a pegar  
en el eje de 
rotación como 
muestra la foto. 

 Leer hoja de 
instrucciones de 
uso de tacómetro 
Para obtener una 
lectura correcta del 
instrumento 
considerando. 
10 cm de 
separación 
y posición fija al 
punto de lectura. 

 

Se realizaron 
pruebas en 
vacío y con 
muestra en los 
vasos de 
precipitados 
como muestra 
la imagen.   
 

 Registrar las 
lecturas del 
tacómetro para la 
etapa de 
coagulación y 
registrar. 

 

Registrar 
valores 
De frecuencia 
del variador de 
la etapa de 
coagulación 
para el 
procesamiento 
de datos 
correspondiente 
 
 

 Tomar lecturas de 
la velocidad  del 
panel de control 
correspondiente a 
la etapa de 
coagulación y 
registrar. 

 

 

 

 



 

125 
 

 

DATOS DE LECTURA DE VELOCIDAD SEGÚN TACÓMETRO COAGULACIÓN 

Tabla 20 Lecturas de velocidad segun tacómetro 

Numero de 
mediciones  

Tiempo 
dosificación (s)  

Velocidad 
Agitador 4 

(rpm) 

Velocidad 
Agitador 3 

(rpm) 

Velocidad 
Agitador 2 

(rpm) 

Velocidad 
Agitador 1 

(rpm) 

1 1 51.4 51.7 51.8 51.9 

2 2 50.5 50.6 50.8 50.9 

3 3 51.4 51.7 51.8 51.9 

4 4 51.0 51.1 51.2 51.3 

5 5 51.0 51.7 51.8 51.3 

6 6 50.5 50.6 50.8 50.9 

7 7 51.4 51.7 51.8 51.9 

8 8 51.0 51.1 51.2 51.3 

9 9 51.0 51.7 51.8 51.3 

10 10 51.4 50.6 50.8 50.9 

Fuente: Elaboración Propia 

DATOS DE LECTURA DE FRECUENCIA SEGÚN VARIADOR DE VELOCIDAD 

COAGGULACIÓN. 

Tabla 21 Lecturas de velocidad según variador de velocidad 

Numero de 
mediciones  

Tiempo 
dosificación (s)  

Frecuencia 
VFD 
(Hz) 

Velocidad 
sincronismo 

(rpm) 

LCS LCI 

1 1 6.6 198 202.7 196.3 

2 2 6.7 201 202.7 196.3 

3 3 6.6 198 202.7 196.3 

4 4 6.7 201 202.7 196.3 

5 5 6.6 198 202.7 196.3 

6 6 6.7 201 202.7 196.3 

7 7 6.6 198 202.7 196.3 

8 8 6.7 201 202.7 196.3 

9 9 6.6 198 202.7 196.3 

10 10 6.7 201 202.7 196.3 

Fuente: Elaboración Propia 
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DATOS DE LECTURA DE VELOCIDAD SEGÚN PANEL DE CONTROL 

COAGULACIÓN 

Tabla 22 Lectura de velocidad según panel de control 

Numero de 
mediciones  

Tiempo 
dosificación (s)  

Velocidad 
Agitadores 

(rpm) 

Promedio LCS LCI 

1 1 199 199.9 201.4 198.4 

2 2 199 199.9 201.4 198.4 

3 3 200 199.9 201.4 198.4 

4 4 201 199.9 201.4 198.4 

5 5 199 199.9 201.4 198.4 

6 6 201 199.9 201.4 198.4 

7 7 200 199.9 201.4 198.4 

8 8 200 199.9 201.4 198.4 

9 9 200 199.9 201.4 198.4 

10 10 200 199.9 201.4 198.4 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.3. Etapa de floculación 

En esta etapa se verificara el cambio de velocidad de los agitadores de una velocidad 

rápida a una velocidad lenta para no romper los flóculos formados. 

MATERIALES Y EQUIPO 

 Cinta reflectante para tacómetro laser. 

 tacómetro laser marca CEM modelo AT-6; Resoluciуn / Precisiуn - 

0.1rpm /±(0.05rpm)+1 dig.  

5.2.3.1. Procedimiento experimental 

Lectura de frecuencia y lectura de velocidad con tacómetro óptico laser. 
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1. Realizar las 
mediciones de 
lectura de la 
velocidad del eje 
con el tacómetro 
para la etapa de 
floculación. 

 2. Registrar las 
lecturas de 
velocidad con el 
tacómetro para la 
etapa de floculación 
para un posterior 
procesamiento de 
datos. 

 

3.     Registre la 
frecuencia del 
VFD 
correspondiente 
a la etapa de 
floculación para 
el posterior 
procesamiento 
de datos. 

 4. Registrar las 
lecturas de 
velocidad del panel 
de control 
correspondiente a la 
etapa de floculación. 

 

 

DATOS DE LECTURA DE VELOCIDAD SEGÚN TACÓMETRO 

 Tabla 23 Lectura velocidad según tacómetro 

Numero de 
mediciones  

Tiempo 
dosificación (s)  

Velocidad 
Agitador 4 

(rpm) 

Velocidad 
Agitador 3 

(rpm) 

Velocidad 
Agitador 2 

(rpm) 

Velocidad 
Agitador 1 

(rpm) 

1 1 25.8 25.2 26.2 25.6 

2 2 25.8 25.4 26.0 25.8 

3 3 25.6 25.6 26.0 25.5 

4 4 25.8 25.2 26.2 25.6 

5 5 25.8 25.4 26.0 25.8 

6 6 25.6 25.6 26.0 25.5 

7 7 25.8 25.2 26.2 25.6 

8 8 25.8 25.2 26.0 25.8 

9 9 25.6 25.4 26.0 25.5 

10 10 25.8 25.6 26.2 25.6 

Fuente: Elaboración Propia 
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DATOS DE LECTURA DE FRECUENCIA SEGÚN VARIADOR DE VELOCIDAD 

FLOCULACION. 

Tabla 24 Lecturas de velocidad según variador de velocidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

DATOS DE LECTURA DE VELOCIDAD SEGÚN PANEL DE CONTROL 

FLOCULACIÓN 

Tabla 25 Lectura de velocidad según panel de control 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4. PROCESAMIENTO DE DATOS  

En este punto se analizó, comparó y calculo los  datos obtenidos en las distintas etapas 

del proceso para producir información significativa; a través del uso de hojas de cálculo 

en Excel, formulas física-matemática e instrumentos de medida.  

Numero de 
mediciones  

Tiempo 
dosificación (s)  

Frecuencia 
VFD  (Hz) 

Velocidad 
sincron.(rpm) LCS LCI 

1 1 3.3 99 103.7 97.3 

2 2 3.4 102 103.7 97.3 

3 3 3.3 99 103.7 97.3 

4 4 3.4 102 103.7 97.3 

5 5 3.3 99 103.7 97.3 

6 6 3.4 102 103.7 97.3 

7 7 3.3 99 103.7 97.3 

8 8 3.4 102 103.7 97.3 

9 9 3.3 99 103.7 97.3 

10 10 3.4 102 103.7 97.3 

Numero de 
mediciones  

Tiempo 
dosificación (s)  

Velocidad 
Agit.(rpm) Promedio LCS LCI 

1 1 98 99.7 101.8 97.6 

2 2 100 99.7 101.8 97.6 

3 3 99 99.7 101.8 97.6 

4 4 101 99.7 101.8 97.6 

5 5 99 99.7 101.8 97.6 

6 6 101 99.7 101.8 97.6 

7 7 99 99.7 101.8 97.6 

8 8 99 99.7 101.8 97.6 

9 9 100 99.7 101.8 97.6 

10 10 101 99.7 101.8 97.6 
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Tabla 26 Formulas; línea de tendencia, límites de control y velocidad de sincronismo 

 

 

  
Línea de tendencia Pendiente Intercepto 

   

Promedio aritmético Desviación estandar  
Muestral 

Limite de control  
 

 

   f : Frecuencia máquina (Hz). Lectura del variador 
  p : Número de polos por fase del motor;hoja tec. p=4 
  n : Velocidad de sincronismo (Rpm).  

Velocidad de sincronismo 
del estator 

 

 

5.5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 27 Volúmenes de reactivo etapa de dosificación  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

130 
 

 

 

Figura 46 Flujo volumetrico de reactivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28 Velocidad de sincronismo del estator 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 47 Límites de control de la velocidad de sincronismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29 Lecturas de velocidad del motor según panel de control 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 48 Limites de control en panel de control 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuanta más pequeña sea la desviación estándar mayor será la concentración de 

datos alrededor de la media. Si los puntos de datos caen fuera de estas líneas, eso 

indica que es estadísticamente probable que exista un problema con el proceso.  

Estas líneas por lo general se sitúan a una distancia de la media igual a tres veces la 

desviación estándar, de modo que existe una probabilidad del 99.37 por ciento de que 

los puntos de datos se hallen entre dichos límites. Para calcular los límites de control, 

en primer lugar se necesita  determinar la media y la desviación estándar del conjunto 

de datos. A partir de ahí ya se podrán calcular los límites superior e inferior de control. 

Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso 

y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. 

Tabla 30 Lecturas de velocidad del motor según panel de control 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



 

134 
 

Figura 49 Límites de control de la velocidad en los agitadores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Razón de semejanza velocidad en panel de control y velocidad de agitadores 

200 rpm --- 51,3 rpm 

100 rpm --- X 

X=25.65 rpm 

51.3/200 = 0.256 = K 

Dos segmentos son semejantes si las razones entre si son iguales en valor 
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Tabla 31 Velocidad de sincronismo del estator 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 50 Limites de control de la velocidad de sincronismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32 Lecturas de velocidad del motor según panel de control 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 51 Limites de control de la velocidad en panel de control 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 33 Lecturas de velocidad en los agitadores 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 52  Limites de control de la velocidad en los agitadores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Razón de semejanza velocidad en panel de control y velocidad de agitadores 

100 rpm --- 25,7 rpm 

200 rpm --- X 

X=51.4 rpm 

25.7/100 = 0,257 = K 

Dos segmentos son semejantes si las razones entre si son iguales en valor 

5.6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente apartado se analiza y se discute los resultados obtenidos en la sesión 

anterior con el objetivo de contrastar y entrelazar los datos y resultados que se 

encontraron en el procesamiento de datos con la información de la base teórica de 

acuerdo a las etapas que sigue el proceso de test de jarras.  

Etapa de dosificación de reactivos  

Se evaluó el volumen; en las cuatro válvulas de descarga de reactivos del equipo de 

prueba de jarras obteniendo una línea de tendencia positiva con coeficientes de 

Pearson mayores e iguales a 0.96 muy próximos a la unidad.    

De los resultados obtenidos se comprueba que el comportamiento del flujo en el tiempo 

obedece a la ecuación de la recta esto según el coeficiente lineal de Pearson que 

demuestra que existe una relación lineal positiva casi perfecta entre tiempo y volumen. 

No se obtuvieron volúmenes de descarga de reactivos  para un tiempo de un segundo 

esto debido al tiempo en que demora en salir de sistema de transmisor de flujo. 

Para un tiempo  de dos segundos se obtuvo volúmenes de descarga de reactivos solo  

para las válvulas 4 y 3 y no para las válvulas 2 y 1 esto debido a que las válvulas de 

descarga 2 y 1 están más lejanas al sistema de impulsión y el recorrido es más largo. 

Etapa de Coagulación  

 Evaluación con el Variador de velocidad 
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A partir de los valores de frecuencia obtenidos de la lectura en el variador de velocidad, 

calculamos la Rpm del motor mediante la ecuación de velocidad de sincronismo del 

estator obteniendo un promedio de 199.5 Rpm y una desviación estándar de 1.581 con  

límites de control a dos desviaciones estándar LCS= 202.7 y LCI 196,3. 

De la gráfica se aprecia que el proceso está bajo control ya que no existe variaciones 

de casusa asignable es decir no existe ningún punto que se salga de los límites de 

control.  

 Evaluación con el Panel De Control  

Mediante las lecturas del panel control se obtuvo los valores de la velocidad de 

coagulación obteniendo un promedio 199.9 Rpm con una  desviación estándar 0.7 

cuyos  límites de control a dos desviaciones estándar fueron LCS= 201.4 y LCI 198,4 

que demuestra que los valores están más cerca de la media y además no existe ningún 

valor que se salga de los límites de control demostrado que el proceso es controlado. 

Se comparó las velocidades del panel de control y velocidad de sincronismo del estator 

obteniendo una diferencia de 0.4 que está dentro de los límites de control.  

 Evaluación  en los agitadores con el tacómetro 

Con el instrumento de medición tacómetro se obtuvo lecturas de valores de velocidad 

del agitador dándonos como promedio de 51.26 Rpm con una desviación 0.440 cuyos  

límites de control a dos desviaciones estándar fueron LCS= 52.14 y LCI 50.38.   

Del análisis de resultados nos damos cuenta que  el valor de velocidad en los 

agitadores es menor en comparación a los valores obtenidos en el panel de control  

esto nos lleva a determinar la equivalencia de velocidades. 

Aplicando razón de semejanza determinamos que la razón entre el valor de velocidad  

en el panel de control y velocidad en el agitador es de 0.256 aproximadamente 1/4 que 

significa que por cada valor asignable en el panel de control el agitador dará la cuarta 

parte de esta. 
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Etapa de Floculación  

 Evaluación con el Variador de velocidad 

A partir de los valores de frecuencia obtenidos de la lectura en el variador de velocidad, 

calculamos la Rpm del motor mediante la ecuación de velocidad de sincronismo del 

estator obteniendo un promedio de 100.5 Rpm y una desviación estándar de 1.581 con  

límites de control a dos desviaciones estándar LCS= 103.7 y LCI 97,3. 

De la gráfica se aprecia que el proceso está bajo control ya que no existe variaciones 

de causa asignable es decir no existe ningún punto que se salga de los límites de 

control. 

 Evaluación con el Panel de Control  

Mediante las lecturas del panel de control se obtuvo los valores de la velocidad de 

coagulación obteniendo un promedio 99.7 Rpm con una  desviación estándar 1.059 

cuyos  límites de control a dos desviaciones estándar fueron LCS= 101.8 y LCI 97,6 

que demuestra que los valores están más cerca de la media y además no existe ningún 

valor que se salga de los límites de control demostrado que el proceso es controlado  

Se comparó las velocidades del panel de control y velocidad de sincronismo del estator 

obteniendo una diferencia de 0.8 que está dentro de los límites de control. 

 Evaluación  en los agitadores con el tacómetro 

Con el instrumento de medición tacómetro se obtuvo lecturas de valores de velocidad 

del agitador dándonos como promedio de 25.7 Rpm con una desviación 0.17 cuyos  

límites de control a dos desviaciones estándar fueron LCS= 26.2 y LCI 25.1.   

Del análisis de resultados nos damos cuenta que  el valor de velocidad en los 

agitadores es menor en comparación a los valores obtenidos en el panel de control  

esto nos lleva a determinar la equivalencia de velocidades. 
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Aplicando razón de semejanza determinamos que la razón entre el valor de velocidad  

en el panel de control y velocidad en el agitador es de 0.256 aproximadamente 1/4 que 

significa que por cada valor asignable en el panel de control el agitador dará la cuarta 

parte de esta. 

5.7. CAPACIDADES Y VENTAJAS DEL SISTEMA SCADA 

 El programa desarrollado en vijeo designer  cuenta con un teclado matricial por 

donde se establece parámetros de tiempo para la etapa (1) de dosificación de 

ractivos; velocidad y tiempo  para la etapa (2) y (3) coagulación y floculación 

finalmente  parametro de tiempo en la etapa (4) decantación para un test de jarras. 

 Se puede conectar al sistema una gran cantidad de sensores y actuadores gracias 

a que el sistema cuenta con un PLC de varias entradas y salidas. 

 El operador puede realizar  pruebas de test de jarras en el sistema tomando en 

cuenta los rangos de operación para el cual fué construido y diseñado el sistema. 

 Puede recolectar diversos tipos de datos del sistema mediante la visualización en 

el panel de control. 

 El proceso puede ser visualizado y controlado dentro de un rango que la red lo 

permita; es mas si se conecta el sistema al internet e instalando el programa team 

weaver se puede controlar a través de internet.  

 El sistema tiene la capacidad de detenerse en cualquier etapa del proceso esto por 

algún evento que implica la seguridad del operador o del equipo. 

 El panel cuenta con una ventana donde se verifica  la evolución del proceso en 

tiempo real. 

 El panel de control cuenta con pequeños paneles donde se visualiza los valores de 

operación  de los equipos que conforman el sistema SCADA como son (tiempo de 

dosificación, velocidad de coagulación, tiempo e coagulación, velocidad de 

floculación, tiempo de floculación y tiempo de decantación). 
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5.8. COSTOS DE DISEÑO 

Tabla 34 Costo de diseño 

GASTOS DE INGENIERÍA 

Planos 

Arquitectura de control. lazo, P&ID, PFD, D. 

montaje 
400.00 

Diagramas de interconexión 200.00 

Documentos 

Filosofía de control 200.00 

Manual de operación 100.00 

Hojas de datos 50.00 

Sub total 910.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.9. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN 

Tabla 35 Costos de implementación 

GASTOS DE SUMINISTRO 

Hardware 

Conversor de voltaje de AC a DC 100.00 

Dosificador MITSUBA 150.00 

Sistema de iluminación 220.00 

 PLC (TM221C) 500.00 

VFD (ATV12) 500.00 

Motor trifásico (1LA7 071- 4YA80) 300.00 

Conectores y cables de comunicación, relé 100.00 

software 

Vijeo  designer 250.00 

Programa de adecuación con vijeo designer 200.00 

Programación del PLC 100.00 

Sub total 2490.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 36 Gastos de servicio particular 

GASTOS EN SERVICIO PARTICULAR 

Instalación de sistema de control , dosificación e 

iluminación 
695.00 

Simulación y pruebas de puestas en operación 695.00 

Sub total 1380.00 

Fuente: Elaboración Propia 

La inversión total para el proyecto fue de 4780 soles. 
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CONCLUSIONES 

 En la etapa de dosificación de reactivos se obtuvo un valor promedio del coeficiente 

de determinación  de 0.96 que demuestra que los valores se ajustan a una ecuación 

lineal y además mediante las ecuaciones de las rectas encontradas se puede 

determinar los valores de flujos para cada tiempo deseado. 

 En la etapa de coagulación y floculación el cálculo de la velocidad de sincronismo 

corrobora los valores de las lecturas en el panel de control con una diferencia 

despresiable. 

 Según las gráficas de control para las etapas de coagulación y floculación 

demuestran que se tratan de procesos controlados de acuerdo a los límites de 

control superior e inferior. 

 Según los cálculos la razón de equivalencia entre la velocidad del motor y la 

velocidad del agitador obtuvimos una constante de 1/4 esto significa que por cada 

valor asignado en el panel de control el agitador dará la cuarta parte de ese valor 

asignado.  
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RECOMENDACIONES 

 Usar manual de operación y mantenimiento para el correcto uso y funcionamiento 

del sistema de control SCADA. 

 Mantener la máquina APAGADA cuando no se usa, esto implica la desconexión de 

la red eléctrica del sistema completo. 

 VACIAR EL CONTENIDO DEL TANQUE de reactivos después de realizar las 

pruebas de test de jarras. 

 Mantener la máquina TAPADA cuando no se usa; mediante el uso de las fundas 

que evitan el ingreso de polvo que causa el deterioro en el equipo. 

 Si desea incursionar en las partes internas del equipo eléctrico y/o electrónico y no 

tiene la experiencia y conocimientos necesarios, es mejor DEJARLO EN MANOS 

DE ALGUIEN CAPACITADO, por su salud y conservación del equipo. 

 NO REALIZAR MODIFICACIONES en programa (vijeo designer) si no tiene 

conocimientos del software; esto ocacionaría que el programa desarrollado dejara-

de-funcionar.  

 RECURRIR AL CAPÍTULO III características técnicas, descripción del equipo 

Parámetros de operación de los componentes del sistema de control para realizar-

modificaciones y conocer características técnicas de los dispositivos. 
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ANEXO N01: Manual de operación y mantenimiento del equipo de prueba de jarras  

ANEXO N02: Manual de operación de Vijeo Designer. 

ANEXO N03: Norma ANSI 5.1 del 2009. 

ANEXO N04: Programación en SoMachine V3.1 del PLC. 
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

a. Cuando se realice las pruebas evite en lo posible salpicaduras de la 

solución tanto al computador y básicamente al variador y al PLC. 

b. Desconecte la corriente eléctrica  del computador y el equipo de jarras 

cuando termine de realizar las pruebas no dejar enchufados. 

c. Cuando se presente problemas con el equipo de jarras; olor a quemado, 

sonidos extraños; llame a un técnico para que lo revise no intente reparar 

este equipo. 

d. Mantenga el equipo y el computador lejos de la luz directa del sol. 
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1. PARTES DEL EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS AUTOMATIZADO 

1) Sistema de agitación mecánica de 4 palas planas.  

2) (PLC) Controlador lógico programable.     

3) (VFD) Variador de velocidad.       

4) Motor eléctrico trifásico.  

5) Computador.       

6) Dosificador, 

7) Válvula. 
8) Iluminación. 

 

 

2. CONEXIONES DEL EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS AUTOMATIZADO 

A. Conecte a la corriente eléctrica de 220 voltios tanto el equipo de jarras y 

el computador, encender el interruptor del equipo de prueba de jarras; 

se necesita dos entradas de corriente eléctrica; en caso de la 

computadora tendrá un estabilizador en el cual se le conecta el monitor 

y CPU. 

 



 
5 

B. Conectar el computador con el PLC de 1 a 2 señales de 

comunicación mediante cable UTP-RJ-45 y también el PLC con el 

variador 3 a 4 de igual forma con cable UTP-RJ-45, para la señal de 

comunicación y control. 

 

C. Levantar las 4 paletas cuidadosamente (A,B,C,D) para colocar la 

muestra en vasos de precipitados de 1litro y volver a bajar las 

paletas; la posición de los vasos es de derecha a izquierda (1, 2, 

3,4). 
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D. Colocar la solución preparada del coagulante-floculante en la bomba 

dosificadora. 

 

E. En la bomba dosificadora no pasar de un litro o según su nivel no 

exceder de 5cm; asegurarse que la bomba dosificadora esté 

conectado al convertidor de voltaje de 12V. 

 

F. Encender el equipo de prueba de jarras. 
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G. Encender la iluminación a través del interruptor. 

 

H. Encender el computador. 

 

3. OPERACIÓN DEL EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS AUTOMATIZADO 

A. Enlazar el programa vijeo designer con el PLC en el cual mostrara un 

panel de control del equipo de prueba de jarras de la siguiente forma. 

a. Doble clic en el programa Vijeo Designer. 
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Mostrará el siguiente cuadro 

 
b. Deslizar el navegador para abajo abrir el último proyecto (EDHER_5) y 

finalizar. 

 

c. Mostrará el siguiente cuadro. 
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d. Hacer anti clic en Target1 y  hacer clic en Iniciar Simulación (Generar). 
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e. Mostrará el panel de control. 

 

 

B. En el panel de secuencia programar la dosificación, los tiempos y las 

velocidades para las 4 etapas haciendo doble clic en cada etapa; el 

tiempo en segundos y la velocidad en RPM, Aparecerá una tabla con 

números en el cual haciendo clic en cada uno de ellos se programara 

los tiempos y velocidades y una vez seleccionados tiempo y 

velocidades hacer clic en enter; en caso se quiera modificar de 

I.- Panel de control de arranque del sistema de control SCADA. 

II.- Panel de secuencia de funcionamiento de las etapas del proceso de test 

de jarras 

III.- Panel del equipo de prueba de jarras.  

IV.- Panel grafico del comportamiento de la velocidad del motor en el 

tiempo 
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nuevo toda la secuencia en el panel de control de arranque hacer clic 

en RESET y modificar de nuevo los tiempos y velocidades.  

 

C. En el panel de control de arranque del sistema SCADA se da inicio a 

la prueba de jarras accionando primero ON luego STAR; en caso 

suceda un problema en el equipo tenemos la parada de emergencia 

STOP; RESET para un nueva prueba en el panel de secuencia. 

D. Una vez terminado la prueba cerrar el programa y cuando pregunte 

si desea guardar los cambios efectuados en EDHER_5 hacer clic en 

NO apagar los interruptores tanto de la iluminación como del equipo 

de prueba de jarras. 
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E. Desconectar de la corriente eléctrica tanto el computador como el 

equipo de jarras. 

F. Levantar las paletas para retirar los 4 vasos y vaciar la solución de la 

bomba. 

 

4. MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS 

AUTOMATIZADO 

1) Engrasar los 4 ejes de las paletas cada dos meses o de acuerdo al 

trabajo diario el cual cuenta con un rodaje en el que tiene una grasera 

cada una para ello levante la tapa de la parte superior del equipo que 

está fijado con 4 tuercas. 

2) Echar aceite grueso a la cadena de trasmisión al mismo tiempo cuando 

se engrase los ejes.  

3) Lavar con paño húmedo las paletas y ejes cada vez que se use el 

equipo después de cada prueba; no use solvente alguno a base de éter 

para limpieza. 

4) Retirar la solución restante de la bomba dosificadora, enjuagar con 

agua, verificar que no quede restos de la solución en los ductos. 

5) Cubrir el PLC, variador, computador; para proteger de la humedad y el 

polvo. 

6) Hacer el mantenimiento a la PC cada 6 meses, limpiar el cooler 

(sopletear con aire). 

7) En caso no haya comunicación del PLC con la PC, es por agotamiento 

de la batería del PLC; se realiza el cambio de la batería de la siguiente 

forma. 
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ADVERTENCIA 

 

Los productos presentados en este manual son susceptibles de 

evolución en cuanto a sus características de presentación, de 

funcionamiento o de utilización. Su descripción en ningún momento 

puede revestir un aspecto contractual. 

 

El Instituto Schneider Electric de Formación, acogerá favorablemente 

cualquier solicitud con fines didácticos exclusivamente, de utilización 

de gráficos o de aplicaciones contenidas en este manual. 

 

Cualquier reproducción de este manual está totalmente prohibida sin la 

autorización expresa del Instituto Schneider Electric de Formación. 
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4. Desarrollo de un proyecto 

 

1. Instalar de Vijeo Designer 

 

2. Crear de un proyecto 

 

3. Configurar  un destino 

 

4. Configurar la comunicación con el HMI 

 

5. Realizar las plantillas / los paneles 

 

6. Guardar el proyecto 

 

7. Ejecutar una comprobación de errores 

 

8. Compilar el proyecto 

 

9. Instalar V.D. Runtime en la máquina de destino 

 

10. Descargar el proyecto en la máquina de destino 

 

11. Ejecutar el proyecto 
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5. Gestión de proyectos 

 

5.1 Creación de un nuevo proyecto. 

 

El asistente se abre al iniciar Vijeo Designer por primera vez. Este le 

guía en la creación de un nuevo proyecto en Vijeo Designer. 

 

Para crear un nuevo proyecto, seleccione ‘Crear nuevo proyecto’  y 

haga clic en ‘Siguiente’ . 
 

 

 

En el diálogo ‘Crear un nuevo proyecto’ , configure los campos: 

o Nombre del proyecto:  Escriba un nombre para el proyecto 

o Descripción o comentario:  Descripción del proyecto. (Opcional) 

o Tipo:  Seleccione si un proyecto tiene un único destino o varios. Si tiene varios 

destinos, especifique el número. 

o Contraseña del proyecto : Si necesita seguridad, habilítelo, e ingrese una 

contraseña y un recordatorio de contraseña.  
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Haga clic en ‘Siguiente ’.  

 

Configure los siguientes campos para este diálogo: 

o Nombre del destino: Escriba un nombre para su destino. 

o Tipo de destino: Seleccione que familia de Magelis desea como. 

o Modelo: De la familia de Magelis seleccionadas elija el modelo específico que 

se desea como destino. 

 

 
 

Haga clic en  ‘Siguiente’ . 

 

Introduzca la ‘dirección IP’  de la máquina de destino (si tiene 

conexión Ethernet) y seleccione ‘Habilitar auditoría’  para activar la 

función de registro de eventos (opcional).  
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Haga clic en ’Siguiente ’.  

 

Seleccione ‘Añadir equipo’ . Haga clic para ‘Añadir’  para abrir el 

diálogo ‘Nuevo controlador’ . Seleccione el equipo con el que se va a 

comunicar el terminal de operador (autómata), para ello selecciones 

el ‘Fabricante’  del equipo de destino, así como el protocolo de 

comunicación que se va a utilizar en ‘Controlador’ . Una vez 

seleccionado, hacer clic en ‘Finalizar’ . 

 

 
 

El nuevo proyecto se creará y mostrará en la pestaña Proyecto. 

 
También puede usar los tres siguientes métodos para crear un 

proyecto en Vijeo Designer: 

 

1. En la pestaña Vijeo-Manager de la ventana del navegador, haga 

clic con el botón derecho en Vijeo-Manager  y seleccione ‘Nuevo 

proyecto ’. 
 

 
 

2. Haga clic en el icono ‘Nuevo Proyecto ’. 
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3. En el menú ‘Archivo’ , haga clic en ‘Nuevo proyecto’ . 

 

 
 

5.2 Eliminar un proyecto 

 

Hacer un clic derecho en el proyecto que se desea eliminar de la 

pestaña ‘Vijeo Manager’  en la ventana del navegador, y seleccionar 

‘Eliminar’ . 

 

 
 

 No se puede eliminar un proyecto que esté abierto en ese momento. Cierre 

el proyecto antes de eliminarlo.  

 

5.3 Exportación  e importación de proyectos 

 

Para la Exportación / Importación de proyectos de Vijeo-Designer se 

crea un archivo .VDZ.  

 

La exportación de proyectos puede resultar útil para escribir en 

medios extraíbles (llave USB,..), para enviar por correo electrónico o 

para copiar en otro PC a través de la red.  
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Exportar proyecto: Antes que exporte el proyecto, primero debe 

cerrar el archivo del proyecto. De esta manera el ítem del menú 

Exportar proyecto es desactivado. 

 

1. En la pestaña Administrador de Vijeo de la ventana del navegador, 

haga clic derecho en el archivo de proyecto que desea exportar y, a 

continuación, seleccione ‘Exportar proyecto’ . 

 

 
 

En la ventana Exportar proyecto, especifique una ubicación de 

salvaguardar del archivo de proyecto, y después haga clic en 

‘Guardar ’ para exportar el archivo de proyecto en la carpeta 

seleccionada. 

 

Importación de proyectos:  Se puede importar y abrir los proyectos, 

independientemente de si Vijeo-Designer se está ejecutando o no 

  

Si Vijeo-Designer no se está ejecutando, puede importar un proyecto 

haciendo doble clic en el archivo del proyecto Vijeo-Designer (archivo 

.vdz) en Windows Explorer. El proyecto se importa y se abre en el 

Editor automáticamente.  
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La función de doble clic para importar un proyecto sólo funciona si el Editor 

de Vijeo-Designer no se está ejecutando. 

 

Si Vijeo-Designer se está ejecutando, en la pestaña Vijeo-Manager de 

la ventana del Navegador, haga clic con el botón derecho en el nodo 

de Vijeo-Manager y, a continuación, seleccione Importar proyecto. 

 

Seleccione un archivo en la ventana ‘Importar proyecto’ , y después 

haga clic en ‘Abrir’ . 

 

 
 

El proyecto original (archivo .vdz) no se actualizará cuando el proyecto 

importado se modifique y se guarde. 

 

5.4 Copias de seguridad 

 

Administrador de copias de seguridad: crea una copia de seguridad 

de su proyecto y almacena la copia de seguridad en su PC. 

 

El administrador de copias de seguridad crea una copia de seguridad 

de proyectos y los almacena en el PC. C:\Documents and 

Settings\"Nombre del usuario"\My Documents\Vijeo-

Designer\Vijeo-Manager\'Nombre del proyecto"\*.bkm .  

 

1. En la pestaña Vijeo-Manager del navegador, haga clic con el 

botón derecho en un proyecto y seleccione ‘Administrador de 

copias de seguridad’  para abrir el cuadro de diálogo 

‘Administración de la copia de seguridad’ . 
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2. En el cuadro de diálogo ‘Gestión de copia de seguridad’ , haga 

clic en ’Crear’  para acceder al cuadro de diálogo ‘Crear copia de 

seguridad ’. 

 

 
 

3. En el cuadro de diálogo ‘Crear copia de seguridad’ , introduzca 

un nombre y una descripción para el archivo de respaldo. 

 

Haga clic en ‘Aceptar ’ para volver al cuadro de diálogo ‘Gestión de 

copia de seguridad ’. El nombre, la descripción y la fecha de creación 

del archivo de respaldo se registran en el historial de copia de 

seguridad. La descripción se visualiza al seleccionar una copia de 

seguridad. 

 

 
 

Generando copias de seguridad de proyectos a una tarjeta CF: 

 

Los usuarios pueden generar copias de seguridad de proyectos en la 

tarjeta CF de una máquina de destino.  

 

Las copias de seguridad de la tarjeta CF descarga el siguiente 

directorio en una tarjeta CF: \\"projectname"/Data/Project/*.vdz 
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1. Haga clic derecho en el nodo Destino y luego haga clic en el 

Inspector de Propiedades. 

 

2. En las propiedades del destino, habilite la propiedad ‘Incluir el 

editor de proyectos ’ en la propiedad de ‘Descarga ’. 

 

3. Descargue el proyecto a una máquina de destino. 

 

 
 

Cargando copias de seguridad desde una tarjeta CF 

 

Haga clic en el menú ‘Fichero ’ en el editor y haga clic en ‘Cargar el 

editor de proyectos’ . 

 

En el diálogo Cargar el editor de proyectos, especifique los 

parámetros de la carga: 

 

 
 

Haga clic en ‘Aceptar’  para cargar el proyecto en el editor 
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5.5 Configuración de un destino 

 

Las máquinas de destino  representan un interfaz hombre-máquina 

(HMI) que ejecuta la aplicación de usuario descargada del Vijeo-

Designer. 

 
 

5.5.1 Adición, eliminación, cambio o copia de destinos 

 

Puede agregar, eliminar, cambiar o copiar máquinas de destino para 

uno o más proyectos y, en el mismo proyecto, puede crear 

aplicaciones para una o más máquinas de destino. Si se crean varias 

aplicaciones de usuario en el mismo proyecto, las aplicaciones de 

usuario pueden hacer referencia a datos de cualquier otra aplicación 

de usuario. 
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6. Comunicaciones 

 

6.1 Introducción  

 

Para comunicarse con autómatas, inversores y otros equipos, 

conéctese a ellos mediante el puerto serie de la máquina de destino 

(RS-232C / RS-422), el puerto Ethernet  o el módulo/tarjeta de 

comunicación, y, a continuación, añada un controlador.  

 

 
 

Vijeo Designer  emplea controladores para permitir la comunicación 

con equipos sin que el usuario tenga que escribir complicados 

programas de comunicación. 

 

 
 

Los equipos pueden ser diferentes modelos de diversos fabricantes y 

pueden tener distintos tipos de conexiones. Simplemente, añada los 

diferentes controladores al proyecto. 
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6.2 Adición de un controlador del dispositivo 

 

1. En la ventana del navegador, hacer un clic derecho en el nodo 

‘Administrador de E/S ’ y seleccionar ‘Nuevo controlador ’. 

 

 
 

2. Seleccionar el ‘Fabricante’, y el ‘Controlador’ y el ‘Equipo’ donde. 

o El fabricante:  es el fabricante del equipo. 

o El controlador:  es el nombre del controlador. 

o El Equipo:  representa el equipo conectada a la máquina de 

destino. 

 

 
 

3. Haga clic en ‘Aceptar ’ para añadir el controlador y el dispositivo 

seleccionados al nodo Administrador de E/S. 
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Tras añadir un controlador al proyecto, configure los ajustes de 

comunicación. Los ajustes de comunicación tienen dos partes: 1. 

Controlador y 2. Equipo. 

 

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo del 

controlador y, a continuación, haga clic en ‘Configuración’ . 

 

 
 

2. Defina los ajustes de comunicación en el cuadro de diálogo 

Configuración del controlador. Dependiendo del controlador 

seleccionado, aparecerán unos campos u otros en el cuadro de 

diálogo. (En este ejemplo Modbus TCP/IP). 

 

 
 

3. Ahora haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo Equipo, 

luego haga clic en ‘Configuración ’. 
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4. En el cuadro de diálogo Configuración del equipo, defina los 

ajustes de comunicación. Hay diferentes campos de configuración 

en el cuadro Configuración del equipo, según el controlador y el 

equipo que han sido seleccionados 

 

 
 

Se pueden añadir al proyecto, diferentes controladores. También se 

pueden añadir al controlador diferentes equipos. (por ejemplo un 

terminal que conecta con diferentes autómatas vía Ethernet). 

 

Un dispositivo (un controlador) 

 
Varios dispositivos (varios controladores) 
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8. Variables 

 

8.1 ¿Qué es una variable? 

 

Las variables son espacios de nombres en la memoria que 

almacenan valores de datos. 

 

Puede crear todas las variables que desee y asociarlas con 

interruptores, lámparas, visualizaciones de datos y otros objetos en el 

panel. 

 

 
 

Para comunicarse con autómatas y otros equipos conectados a la 

máquina de destino, hay que crear una variable y asignar una 

dirección de dispositivo. 

 

La variable (con una dirección del dispositivo) se actualiza cada vez 

que cambian los datos del equipo. 
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Si se conectan varios equipos a la máquina de destino, puede 

mostrar datos de direcciones de dispositivos de diferentes equipos, 

en el mismo panel. 

 

 
 

Un destino puede tener un máximo de 8000 variables. Los nodos de matriz 

y las estructuras también cuentan como variables. Una variable de bloque cuenta 

como una variable. 

 

8.2 Diferencia entre variables internas o externas.  

 

Las variables internas, son variables no asociadas a un equipo. Sólo 

se emplean para operaciones internas de Vijeo-Designer. 

 

 
 

En cambio, las variables externas, están asociadas a una dirección 

de dispositivo. 
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Se puede utilizar tanto variables internas como externas en el mismo 

panel. 

 

 
 

8.3 Tipos de variables. 

 

Hay 6 tipos de variables elementales (discreto, entero, flotante, 

cadena, bloque entero y bloque flotante y también el tipo estructura 

(carpeta que contiene múltiples variables agrupadas). 

 

 
 

8.4 Creación de variables 

 

Para crear variables se tiene que hacer doble clic en el icono de 

‘Variables’  que hay en el navegador, esto abrirá en el área de trabajo 

el ‘Editor de variables’ .  
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En el editor de variables hacer clic sobre el icono de ‘Crear Variable’  

que hay en la barra del editor, para abrir la ventana flotante de 

‘Nueva Variable’ .  

 

En la ventana de ‘Nueva Variable’  configuraremos las propiedades 

de la variable, el tipo de variable, si es interna o externa y si es 

externa la dirección de memoria del dispositivo configurado. 

 

 
 

o Nombre de la variable:  Escribe el nombre que se quiere de la variable (máx.  

32 caracteres). 

o Descripción:  Introduzca una descripción de la variable (máx. 255 caracteres). 

o Tipo de dato:  Tipo de dato de la variable (Ejemplo: Entero = INT y booleano= 

Discreto). 

o Origen:  Seleccione Interno para emplear variables de forma interna en la 

máquina de destino o Equipo, de modo que la variable se pueda comunicar 

con el equipo. 

o Compartiendo:  Este campo sólo está disponible cuando la propiedad 

Compartir datos de la máquina de destino está habilitada y la función de la 

variable de Referencia no está seleccionada. Emplee esta propiedad para 

definir las variables que están disponibles para visualización y edición desde 

otros destinos. 

• Ninguno:  La variable no puede ser visualizada o editada por otros 

destinos en la red. Si una aplicación externa trata de acceder a la 

variable, recibirá un error de Acceso denegado. 

• Sólo lectura:  Otros destinos en la red pueden visualizar el valor de la 

variable. 
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• Lectura/Escritura:  Otros destinos en la red pueden visualizar o editar 

el valor de la variable. 

o Grupo de escaneo:  El campo Grupo de escaneo sólo está disponible cuando 

el origen de la variable se define como equipo. Seleccione un grupo de 

escaneo del que desea que reciba datos la variable.  

Para asignar una variable a un grupo de escaneo, es necesario configurar el 

equipo conectado en el navegador de proyectos. Véase el capítulo 5, 

Comunicaciones. 

o Dirección del dispositivo:  El campo Dirección de dispositivo sólo está 

disponible cuando el origen de la variable se define como dispositivo externo. 

Para configurar la dirección del dispositivo, el dispositivo conectado ya debe 

estar configurado. Véase la sección 5.2, Configuración del equipo. 

Después de hacer clic en en el campo Dirección de dispositivo, aparece el 

cuadro Configuración de la dirección del dispositivo. Utilice el teclado en el 

cuadro de diálogo para escribir la dirección del dispositivo conectado, de 

manera que la variable pueda acceder al dispositivo. 

 

Las variables del sistema no están incluidas como parte del conteo de 

variable. El máximo número de variables que se puede emplear en un solo panel es 

de 800. 

 

8.5 Importación de variables 

 

La posibilidad de vincular los nombres y las direcciones, símbolos y 

variables configuradas en un software de configuración de un PLC a 

las variables de Vijeo-Designer. Nos permite ahorrar tiempo y la 

posibilidad de actualizarlas. 
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Vinculando el fichero de símbolos de los equipos PLC:  

 

Desde el software de configuración de su equipo, exportar la lista de 

nombres y las direcciones de los dispositivos. 

 

Vijeo Designer soporta las siguientes herramientas de configuración y 

tipos de ficheros. 

 

Vijeo Designer también admite ficheros CSV simples (tipo de fichero .csv). 

Formato: Dirección, NombreDeSímbolo, Comentario. 

 

 
 

Archivos para la importación y exportación de variables entre 

proyectos. 

• Archivos ANSI CSV (*.csv) 

• Archivos Unicode CSV (*.csv) 

• Archivos ANSI TXT (cualquier delimitador) (*.txt) 

• Archivos Unicode TXT (cualquier delimitador) (*.txt) 
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Copia de variables entre proyectos, por ejemplo: 

 

 
 

8.6 Variables de sistema 

 

Las variables de sistema son variables internas ya creadas 

(propiedades de sólo lectura: nombre, fuente, y tipo de dato) que 

proporcionan información sobre la máquina de destino o el sistema en 

el que se está ejecutando la aplicación de usuario.  

 

Comienzan con el carácter subrayado (_). Por ejemplo: 

 

_Day:  contiene la fecha actual del reloj del sistema de la máquina de 

destino.  

Algunas de las otras variables del sistema proporciona información 

sobre el estado de una aplicación que se está ejecutándose 

 

_CurPanelID:  ID del panel gráfico que se esté visualizando en ese 

momento. 

 

No podrá eliminar, copiar o cambiar el nombre de variables del sistema. 
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8.7 Variables de matriz 

 

Las variables matriz, son una serie de variables con el mismo tipo de 

datos e idéntico origen de datos. El número máximo de elementos de 

la matriz es de 2048. 

 

Los valores de las variables se almacenan en cada uno de los cinco 

cuadros. 

 
 

Ejemplo de aplicación:  Posibilidad de registrar la cantidad de 

producto generada cada hora del día durante varios días. 

 

 
 

Las matrices como la de este ejemplo son muy útiles, ya que, en 

lugar de generar 24 variables individuales para representar las horas 

del día, sólo necesita una matriz con 24 elementos en ella para 

representar las horas del día. 

 

Creación de una variable de matriz: 
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8.8 Variables de bloque 

 

Las variables de bloque son variables especiales que permiten 

comunicarse con bloques de direcciones de dispositivo contiguas de 

forma más rápida.  

 

Por lo general, las variables de bloque se utilizan en recetas, las 

cuales escriben valores a múltiples direcciones de dispositivo en un 

sólo paso.  

 

A pesar de que una variable de bloque tiene acceso a múltiples 

direcciones de dispositivo, aparece como una sola variable en la Lista 

de variables y se cuenta como una variable en el conteo de variables. 

 

Par las variables de bloque flotante, el tamaño de cada unidad es 32 bits. 

Para las variables de bloque entero, el tamaño de cada unidad se define mediante 

la propiedad Longitud de datos. El tamaño es 16 o 32 bits. 

 

Ejemplo : La máquina de destino está configurada para cambiar los 

valores en las direcciones de 40101 a 40104. La forma más fácil de 

cambiar todos los valores de la dirección de dispositivo es mediante 

una variable de bloque.  

 

La variable de bloque debería configurarse con una Dirección de 

inicio de 40101 y los Bloques de elementos = 4. Pueden utilizar 

secuencias de comando o recetas para configurar valores en cada 

unidad del bloque y luego enviar dicho bloque al equipo. 
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8.9 Variables retentivas 

 

Las variables retentivas son variables que se almacenan en la SRAM, 

estas variables se restablecen con el mismo valor cuando el destino 

(terminal táctil) se restablezca o reinicie.  

 

La limitación del número de variables retentivas, depende de la 

cantidad de SRAM disponible.  

 

En las propiedades del destino, puede revisar cuanto SRAM está 

disponible o usada en la propiedad variable retentiva bajo uso de 

SRAM.  

 

Los valores de la variable retentiva se eliminan cada que vez que se 

descarga un proyecto, ya que se elimina SRAM cada vez que se descarga un 

proyecto nuevo. 

 

Esta propiedad está disponible para todas las variables internas de 

tipo: Entero, flotante, discreta, de cadena, matriz y estructura. Y no 

disponible para variables externas, variables de sistema y variables 

de receta. 

 

Funcionamiento: 

 

Después que haya descargado el proyecto con la propiedad 

Retentiva habilitada para una variable, el valor inicial que configura 

para la variable interna se visualiza en el destino. Cuando el destino 

se desactiva, el último valor que ha configurado será el valor cuando 

se reinicia el destino. 

 



 Instituto Schneider Electric de Formación  

 

  
44 

8.10 Variables de receta 

 

Existen dos tipos de variables receta: 

 

• Variables de control de recetas:  Ejecutar operaciones de 

recetas, tal como el seleccionar y enviar valores de recetas.  

 

También almacenar valores de error y estado que resultan de 

las operaciones de recetas. 

 

• Variable de ingredientes:  Representar ingredientes en una 

receta.  

 

Cada variable ingrediente almacena el valor para su 

ingrediente asociado 

 

 
 

Variables de ingredientes: 

 

Cuando se agrega un ingrediente a una receta, se especifica una 

variable que genera dos copias de la variable.  

 

• Entero01  (debajo del Nodo de destino) 

 

• GrupoDeRecetas1.Entero01  (forma parte de la estructura 

GrupoDeRecetas1).GrupoDeRecetas1.Entero01 es interno. No 

se actualiza en runtime como parte del proceso de escaneo 

normal para los valores de las variables externas. 
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Cuando el valor en el equipo (dirección 40601) cambia, el valor en 

Entero01  también cambia. GrupoDeRecetas1. Entero01  no cambia. 

 

 
 

Variables de ingredientes: 

 

Variables de ingredientes son internas � Manipulación de recetas y 

grupos de recetas sin afectar el proceso de receta actual.  

 

Sincronización entre las variables de ingredientes y en el equipo � 

comando de receta (mediante las variables de control de recetas). 

� Ejemplos en la página siguiente 

 

 Hay dos tipos de estructuras de recetas (Grupo de recetas y Control de 

recetas). Cada una cuenta como una variable del destino, que puede tener un 

máximo de 8000 variables. 

 

Cuando se agrega una variable al grupo de recetas, hay dos copias de la variable. 

Cada una cuenta como una variable del destino, que puede tener un máximo de 

8000 variables. 

 

Variables de ingredientes: 

 

Snapshot  actualiza las variables de ingredientes 

(GrupoDeRecetas1.Entero01) con valores del equipo. 
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Send  escribe las variables de ingredientes al equipo. 

 

 
 

8.11 Filtro de variables. 

 

Para proyectos que tienen un gran número de variables, se pueden 

filtrar estas para ver las variables que nos interesan y ocultar las que 

no cumplen las condiciones especificadas. 

 

 

Puede emplear filtros de manera más eficaz al crear normas de asignación 

de nombres para las variables.  

 

Por ejemplo, al principio del nombre de la variable, añada la letra D o 

W de la dirección del dispositivo al nombre de la variable, lo que dará 

como resultado D100_Tank, D101_Tank2 y W100_Pump. 

 

En la configuración inicial, se configura un filtro para no mostrar las 

variables del sistema. 
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Preface (informative) 

This preface is included for information purposes and is not part of ANSI/ISA-5.1-2009. 

This standard has been prepared as part of the service of ISA, The International Society of Automation, 
toward the goal of uniformity in the field of industrial automation.  To be of continuing value, this standard 
should not be static but should be subject to periodic review.  ISA welcomes all comments and 
suggestions and asks that they be addressed to the Secretary, Standards and Practices Board; ISA; 67 
Alexander Drive; P. O. Box 12277; Research Triangle Park, NC  27709; Telephone: (919) 549-8411; Fax: 
(919) 549-8288, e-mail: standards@isa.org. 

The ISA Standards and Practices Department is aware of the growing need for attention to the metric 
system of units in general, and the International System of Units (SI) in particular, in the preparation of 
instrumentation standards.  The Department will endeavor to introduce SI-acceptable metric units in all 
new and revised standards, recommended practices, and technical reports to the greatest extent 
possible.  Standard for Use of the International System of Units (SI): The Modern Metric System, 
published by the American Society for Testing & Materials as IEEE/ASTM SI 10-97, and future revisions, 
will be the reference guide for definitions, symbols, abbreviations, and conversion factors. 

It is the policy of ISA to encourage and welcome the participation of all concerned individuals and 
interests in the development of ISA standards, recommended practices, and technical reports.  
Participation in the ISA standards-making process by an individual in no way constitutes endorsement by 
the employer of that individual, of ISA, or of any of the standards, recommended practices, and technical 
reports that ISA develops. 

CAUTION — ISA ADHERES TO THE POLICY OF THE AMERICAN NATIONAL STANDARDS 
INSTITUTE WITH REGARD TO PATENTS.  IF ISA IS INFORMED OF AN EXISTING PATENT THAT IS 
REQUIRED FOR USE OF THIS STANDARD, IT WILL REQUIRE THE OWNER OF THE PATENT TO 
GRANT EITHER A ROYALTY-FREE LICENSE FOR USE OF THE PATENT BY USERS COMPLYING 
WITH THIS STANDARD OR A LICENSE ON REASONABLE TERMS AND CONDITIONS THAT ARE 
FREE FROM UNFAIR DISCRIMINATION.  

EVEN IF ISA IS UNAWARE OF ANY PATENT COVERING THIS STANDARD, THE USER IS 
CAUTIONED THAT IMPLEMENTATION OF THIS STANDARD MAY REQUIRE USE OF TECHNIQUES, 
PROCESSES, OR MATERIALS COVERED BY PATENT RIGHTS.  ISA TAKES NO POSITION ON THE 
EXISTENCE OR VALIDITY OF ANY PATENT RIGHTS THAT MAY BE INVOLVED IN IMPLEMENTING 
THIS STANDARD.  ISA IS NOT RESPONSIBLE FOR IDENTIFYING ALL PATENTS THAT MAY 
REQUIRE A LICENSE BEFORE IMPLEMENTATION OF THIS STANDARD OR FOR INVESTIGATING 
THE VALIDITY OR SCOPE OF ANY PATENTS BROUGHT TO ITS ATTENTION.  THE USER SHOULD 
CAREFULLY INVESTIGATE RELEVANT PATENTS BEFORE USING THIS STANDARD FOR THE 
USER’S INTENDED APPLICATION. 

HOWEVER, ISA ASKS THAT ANYONE REVIEWING THIS STANDARD WHO IS AWARE OF ANY 
PATENTS THAT MAY IMPACT IMPLEMENTATION OF THIS STANDARD NOTIFY THE ISA 
STANDARDS AND PRACTICES DEPARTMENT OF THE PATENT AND ITS OWNER. 

ADDITIONALLY, THE USE OF THIS STANDARD MAY INVOLVE HAZARDOUS MATERIALS, 
OPERATIONS, OR EQUIPMENT.  THIS STANDARD CANNOT ANTICIPATE ALL POSSIBLE 
APPLICATIONS OR ADDRESS ALL POSSIBLE SAFETY ISSUES ASSOCIATED WITH USE IN 
HAZARDOUS CONDITIONS.  THE USER OF THIS STANDARD MUST EXERCISE SOUND 
PROFESSIONAL JUDGMENT CONCERNING ITS USE AND APPLICABILITY UNDER THE USER’S 
PARTICULAR CIRCUMSTANCES.  THE USER MUST ALSO CONSIDER THE APPLICABILITY OF 
ANY GOVERNMENTAL REGULATORY LIMITATIONS AND ESTABLISHED SAFETY AND HEALTH 
PRACTICES BEFORE IMPLEMENTING THIS STANDARD. 
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THE USER OF THIS STANDARD SHOULD BE AWARE THAT THIS STANDARD MIGHT BE 
AFFECTED BY ELECTRONIC SECURITY ISSUES.  THE COMMITTEE HAS NOT ADDRESSED THE 
POTENTIAL ISSUES IN THIS VERSION. 

Users may find the following book of value in applying ANSI/ISA-5.1-2009: 

Control System Documentation: Applying Symbols and Identification, Thomas McAvinew 
www.isa.org/books. 

Users of this standard are asked to send comments or suggestions to standards@isa.org. 

The following served as voting members of the ISA5 Committee during development of ANSI/ISA-5.1-
2009.  

Name  Affiliation 

Alvin Iverson, Chair Ivy Optiks  
Ian Verhappen, Managing Director Industrial Automation Networks Inc 
Thomas McAvinew, Past Managing Director  Jacobs Engineering  
James Carew, Chair, ISA5.1 Consultant 
Gerald Barta Mustang Engineering LP  
Donald Frey Reliatech Inc  
Alex Habib Consultant 
Ganesier Ramachandran  Shell Global Solutions US  
 
 
On behalf of the ISA5 Committee and the ISA Standards & Practices Board, we wish to recognize and 
thank James Carew for his outstanding work, technical expertise, and commitment in leading the revision 
of this widely used ISA standard, and Thomas McAvinew for his valuable technical and editorial 
contributions. 
 
Al Iverson, ISA5 Chair 
Ian Verhappen, ISA5 Managing Director 
 
 
The ISA Standards and Practices Board approved this standard on 23 July 2009 
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Table 5.1.1 — Instrumentation device and function symbols 

 Note:  Numbers in parentheses refer to explanatory notes in Clause 5.3.1.

Shared display, 
Shared control (1) 

A B 
C D 

No. 
Primary 
Choice 

or 
Basic 

Process 
Control 
System 

(2) 

Alternate 
Choice 

or 
Safety 

Instrumented 
System 

(3) 

Computer 
Systems 

and 
Software 

(4) 

Discrete 
(5) 

Location & accessibility (6) 

1 
    • Located in field. 

• Not panel, cabinet, or console mounted. 
• Visible at field location. 
• Normally operator accessible. 

2 
    • Located in or on front of central or main panel or 

console. 
• Visible on front of panel or on video display. 
• Normally operator accessible at panel front or console.

3 
    • Located in rear of central or main panel. 

• Located in cabinet behind panel. 
• Not visible on front of panel or on video display. 
• Not normally operator accessible at panel or console. 

4 
    • Located in or on front of secondary or local panel or 

console. 
• Visible on front of panel or on video display. 
• Normally operator accessible at panel front or console.

5 
    • Located in rear of secondary or local panel.  

• Located in field cabinet. 
• Not visible on front of panel or on video display. 
• Not normally operator accessible at panel or console. 
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Table 5.1.2 — Instrumentation device or function symbols, miscellaneous 

Note: Numbers in parentheses refer to explanatory notes in Clause 5.3.1.

No Symbol Description 

1 
 • Signal processing function: 

• Locate in upper right or left quadrant of symbols above. 
• Attach to symbols above where affected signals are connected. 
• Insert signal processing symbol from Table 5.6 
• Expand symbol by 50% increments for larger function symbols. 

2 
 • Panel-mounted patchboard plug-in point. 

• Console matrix point. 
• C-12 equals patchboard column and row respectively, as an example. 

3 
(7) (8) • Generic interlock logic function. 

• Undefined interlock logic function. 

4 
(7) (8) • ‘AND’ interlock logic function. 

5 
(7) (8) • ‘OR’ interlock logic function. 

6 
 • Instruments or functions sharing a common housing. 

• It is not mandatory to show a common housing. 
• Notes shall be used to identify instruments in common housings not using this 

symbol. 

7 
 • Pilot light. 

• Circle shall be replaced with any symbol from column D in Table 5.1.1 if location and 
accessibility needs to be shown. 

 

C 
12 

I 

I 

I 
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Table 5.2.1 — Measurement symbols: primary elements and transmitters 

Note: Numbers in parentheses refer to explanatory notes in Clause 5.3.2. 

No Symbol Description 

1 
(1a) (2) • Generic primary element, bubble format. 

• Notation (*) from Table 5.2.2 should be used to identify type of element. 
• Connect to process or other instruments by symbols from Tables 5.3.1 and 5.3.2. 
• Insert in or on process flow line, vessel, or equipment. 

2 
(1a) ( (2) (3) • Transmitter with integral primary element, bubble format. 

• Notation (*) from Table 5.2.2 should be used to identify type of element. 
• Connect to process or other instruments by symbols from Tables 5.3.1 and 5.3.2. 
• Insert in or on process flow line, vessel, or equipment. 

3 
(1a) (2) (3) • Transmitter with close coupled primary element, bubble format  

• Notation (*) from Table 5.2.2 should be used to identify type of element. 
• Connecting line shall be equal to or less than 0.25 inches (6 millimeters). 
• Connect to process or other instruments by symbols from Tables 5.3.1 and 5.3.2. 
• Insert element in or on process flow line, vessel, or equipment. 

4 
(1a) (3) • Transmitter with remote primary element, bubble format. 

• Notation (*) from Table 5.2.2 should be used to identify type of element. 
• Connecting line shall be equal to or greater than 0.5 inches (12 millimeters). 
• Connect to process or other instruments by symbols from Tables 5.3.1 and 5.3.2. 
• Insert element in or on process flow line, vessel, or equipment. 

5 
(1b) (3) • Transmitter with integral primary element inserted in or on process flow line, vessel, 

or equipment, bubble/graphic format. 
• Insert primary element symbol from Table 5.2.3 at #. 
• Connect to other instruments by symbols from Table 5.3.2. 

6 
(1b) (3) • Transmitter with close-coupled primary element inserted in or on process flow line, 

vessel, or equipment, bubble/graphic format. 
• Insert primary element symbol from Table 5.2.3 at #. 
• Connecting line shall be equal to or less than 0.25 inches (6 millimeters). 
• Connect to other instruments by symbols from Table 5.3.2. 

7 
(1b) (3) • Transmitter with remote primary element inserted in or on process flow line, vessel, 

or equipment, bubble/graphic format. 
• Insert primary element symbol from Table 5.2.3 at #. 
• Connecting line may be any signal line from Table 5.2.3. 
• Connecting line shall be equal to or greater than 0.5 inches (12 millimeters). 
• Connect to other instruments by symbols from Table 5.3.2. 

 

# 

?E 
 

# 

?T 
 

# 

?T 
 

?T 
 

(*) 

?E 
 

?T 
 

(*) 

?E 
 

(*) 

?T 
 

(*) 

?E 
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Table 5.2.2 — Measurement symbols: measurement notations (4) 

 Note: Numbers in parentheses refer to explanatory notes in Clause 5.3.2
Analysis

AIR = Excess air H2O = Water  O2 = Oxygen UV = Ultraviolet 
CO = Carbon monoxide H2S = Hydrogen sulfide OP = Opacity VIS = Visible light 
CO2 = Carbon dioxide HUM = Humidity ORP = Oxidation reduction VISC = Viscosity 
COL = Color IR = Infrared  pH = Hydrogen ion  =  
COMB = Combustibles LC = Liquid chromatograph REF = Refractometer  =  
COND = Elec. conductivity MOIST = Moisture RI = Refractive index  =  
DEN = Density MS = Mass spectrometer TC = Thermal conductivity  =  
GC = Gas chromatograph NIR = Near infrared TDL = Tunable diode laser  =  

Flow
CFR = Constant flow regulator OP = Orifice plate PT = Pitot tube VENT = Venturi tube 
CONE = Cone OP-CT = Corner taps PV = Pitot venturi VOR  = Vortex Shedding 
COR = Coriollis OP-CQ = Circle quadrant SNR = Sonar WDG = Wedge 
DOP = Doppler OP-E = Eccentric SON  Sonic  =  
DSON = Doppler sonic OP-FT = Flange taps TAR = Target    
FLN = Flow nozzle OP-MH = Multi-hole THER = Thermal  =  
FLT = Flow tube OP-P = Pipe taps TTS = Transit time sonic  =  
LAM = Laminar OP-VC = Vena contracta taps TUR = Turbine  =  
MAG = Magnetic PD = Positive displacement US = Ultrasonic  =  

Level
CAP = Capacitance GWR = Guided wave radar  NUC = Nuclear US = Ultrasonic 
d/p = Differential pressure LSR = Laser RAD = Radar  =  
DI = Dielectric constant MAG = Magnetic RES = Resistance  =  
DP = Differential pressure MS = Magnetostrictive SON = Sonic   =  

Pressure
ABS = Absolute MAN = Manometer VAC = Vacuum    
AVG = Average P-V = Pressure-vacuum     =  
DRF = Draft SG = Strain gage  =   =  

Temperature
BM = Bi-metallic RTD = Resistance temp detector TCK = Thermocouple type K TRAN = Transistor 
IR = Infrared TC = Thermocouple TCT = Thermocouple type T  =  
RAD = Radiation TCE = Thermocouple type E THRM = Thermistor  =  
RP = Radiation pyrometer TCJ = Thermocouple type J TMP = Thermopile  =  

Miscellaneous
Burner, Combustion Position Quantity Radiation

FR = Flame rod CAP = Capacitance PE = Photoelectric α = Alpha radiation 
IGN = Igniter EC = Eddy current TOG = Toggle β = Beta radiation 
IR = Infrared IND = Inductive  =  γ = Gamma radiation 
TV = Television LAS = Laser  =  n = Neutron radiation 
UV = Ultraviolet MAG = Magnetic  =   =  
 =  MECH = Mechanical  =   =  
 =  OPT = Optical  =   =  
 =  RAD = Radar  =   =  
 =   =   =   =  

Speed Weight, Force  
ACC = Acceleration LC = Load cell  =   =  
EC = Eddy current SG = Strain gauge  =   =  
PROX = Proximity WS  = Weigh scale  =   =  
VEL = Velocity  =   =   =  
 =   =   =   =  
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Table 5.2.3 — Measurement symbols: primary elements 

 Note: Numbers in parentheses refer to explanatory notes in Clause 5.3.2. 

No Symbol (4) Description 

A
na

ly
si

s 

1 
 • Conductivity, moisture, etc. 

• Single element sensing probe. 

A
na

ly
si

s 
 

2 
 • pH, ORP, etc. 

• Dual element sensing probe. 

A
na

ly
si

s 

3 
 • Fiberoptic sensing probe. 

B
ur

ne
r 

4 
 • Ultraviolet flame detector. 

• Television flame monitor. 

B
ur

ne
r 

5 
 • Flame rod flame detector. 

Fl
ow

 

6 
 • Generic orifice plate. 

• Restriction orifice. 

Fl
ow

 

7 
 • Orifice plate in quick-change fitting. 

Fl
ow

 

8 
 • Concentric circle orifice plate. 

• Restriction orifice. 

Fl
ow

 

9 
 • Eccentric circle orifice plate. 

Fl
ow

 

10 
 • Circle quadrant orifice plate. 

Fl
ow

 

11 
 • Multi-hole orifice plate 

Fl
ow

 

12 
 • Generic venturi tube, flow nozzle, or flow tube. 

• Notation from Table 5.2.2 required at (*) if used for more than one type. 

Fl
ow

 

13 
 • Venturi tube. 

Fl
ow

 

14 
 • Flow nozzle. 

Fl
ow

 

15 
 • Flow tube. 

(*) 
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Table 5.2.3 — Measurement symbols: primary elements 

 Note: Numbers in parentheses refer to explanatory notes in Clause 5.3.2. 

No Symbol (4) Description 

Fl
ow

 

16 
 • Integral orifice plate. 

Fl
ow

 

17 
 • Standard pitot tube. 

Fl
ow

 

18 
 • Averaging pitot tube. 

Fl
ow

 

19 
 • Turbine flowmeter. 

• Propeller flowmeter. 

Fl
ow

 

20 
 • Vortex shedding flowmeter 

Fl
ow

 

21 
 • Target flowmeter. 

Fl
ow

 

22 
(4) • Magnetic flowmeter. 

Fl
ow

 

23 
(4) • Thermal mass flowmeter. 

Fl
ow

 

24 
 • Positive displacement flowmeter. 

Fl
ow

 

25 
 • Cone meter. 

• Annular orifice meter. 

Fl
ow

 

26 
 • Wedge meter. 

Fl
ow

 

27 
 • Coriollis flowmeter. 

Fl
ow

 

28 
 • Sonic flowmeter. 

• Ultrasonic flowmeter. 

Fl
ow

 

29 
 • Variable area flowmeter. 

Fl
ow

 

30 
 • Open channel weir plate. 

b) M a) 

ΔT a) b) 
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Table 5.2.3 — Measurement symbols: primary elements 

 Note: Numbers in parentheses refer to explanatory notes in Clause 5.3.2. 

No Symbol (4) Description 

Fl
ow

 

31 
 • Open channel flume. 

Le
ve

l 32 
 • Displacer internally mounted in vessel. 

Le
ve

l 33 
 • Ball float internally mounted in vessel. 

• May be installed through top of vessel. 

Le
ve

l 34 
 • Radiation, single point. 

• Sonic. 

Le
ve

l 35 
 • Radiation, multi-point or continuous. 

Le
ve

l 36 
 • Dip tube or other primary element and stilling well. 

• May be installed through side of vessel. 
• May be installed without stilling well. 

Le
ve

l 37 
 • Float with guide wires. 

• Location of readout should be noted, at grade, at top, or accessible from a 
ladder. 

• Guide wires may be omitted. 

Le
ve

l 38 
 • Insert probe. 

• May be through top of vessel. 

Le
ve

l 39 
 • Radar. 

Pr
es

su
re

 

40 
 • Strain gage or other electronic type sensor. 

• Notation (*) from Table 5.2.2 should be used to identify type of element. 
• Connection symbols 6, 7, 8, or 9 in Table 5.3.1 are used if connection type is to 

be shown. 
• Bubble may be omitted if connected to another instrument. 

(*) 

PE 
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Table 5.2.3 — Measurement symbols: primary elements 

 Note: Numbers in parentheses refer to explanatory notes in Clause 5.3.2. 

No Symbol (4) Description 

Te
m

pe
ra

tu
re

 

41 
 • Generic element without thermowell. 

• Notation (*) should be used to identify type of element, see Table 5.2.2. 
• Connection symbols 6, 7, 8, or 9 in Table 5.3.1 are used if connection type is to 

be shown. 
• Bubble may be omitted if connected to another instrument. 

 
 
 
Table 5.2.4 — Measurement symbols: secondary instruments 

Note:  Numbers in parentheses refer to explanatory notes in Clause 5.3.2. 

No Symbol (4) Description 

Fl
ow

 

1 
 • Sight glass. 

Le
ve

l 2 
 • Gage integrally mounted on vessel. 

• Sight glass. 

Le
ve

l 3 
 • Gage glass externally mounted on vessel or standpipe. 

• Multiple gages may be shown as one bubble or one bubble for each section. 
• Use connection 6, 7, 8, or 9 in Table 5.3.1 if connection type is to be shown. 

Pr
es

su
re

 

4 
 • Pressure gage. 

• Use connection 6, 7, 8, or 9 in Table 5.3.1 if connection type is to be shown. 

Te
m

pe
ra

tu
re

 

5 
 
 

• Thermometer. 
• Use connection 6, 7, 8, or 9 in Table 5.3.1 if connection type is to be shown. 

 
 
 
 

FG 
 

(*) 

TE 
 

LG 
 

LG 
 

PG 
 

TG 
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Table 5.2.5 — Measurement symbols: auxiliary and accessory devices 

Note:  Numbers in parentheses refer to explanatory notes in Clause 5.3.2. 

No Symbol (4) Description 

A
na

ly
si

s 

1 
 • Sample insert probe, flanged. 

• Sample well, flanged. 
• Use connection 7, 8, or 9 in Table 5.3.1 if flange is not used. 

A
na

ly
si

s 
 

2 
 • Sample conditioner or other analysis accessory, flanged. 

• Represents single or multiple devices. 
• Use connection 7, 8, or 9 in Table 5.3.1 if flange is not used. 

Fl
ow

 3 
 • Flow straightening vanes. 

• Flow conditioning element. 

Fl
ow

 4 
 • Instrument purge or flushing fluid. 

• Instrument purge or flushing device or devices. 
• Show assembly details on drawing legend sheet. 

Pr
es

su
re

 

5 
 • Diaphragm pressure seal, flanged, threaded, socket welded, or welded. 

• Diaphragm chemical seal, flanged, threaded, socket welded, or welded. 
• Use connection 6, 7, 8, or 9 in Table 5.3.1 if connection type is to be shown. 

Pr
es

su
re

 

6 
 • Diaphragm pressure seal, welded. 

• Diaphragm chemical seal, welded. 

Te
m

pe
ra

tu
re

 

7 
 • Thermowell, flanged. 

• Test well, flanged. 
• Bubble may be omitted if connected to another instrument. 
• Use connection 7, 8, or 9 in Table 5.3.1 if flange is not used. 

 
 

P 

AW 
 

FX 
 

AX 
 

TW 
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Table 5.3.1 — Line symbols: instrument to process and equipment connections 

Note:  Numbers in parentheses refer to explanatory notes in Clause 5.3.3. 

No Symbol Application 

1 

 • Instrument connections to process and equipment. 
• Process impulse lines. 
• Analyzer sample lines. 

2 

 • Heat [cool] traced impulse or sample line from process. 
• Type of tracing indicated by: [ET] electrical, [ST] steam, [CW] chilled water, etc. 

3 

 • Generic instrument connection to process line. 
• Generic instrument connection to equipment. 

4 

 • Heat [cool] traced generic instrument impulse line. 
• Process line or equipment may or may not be traced. 

5 

 • Heat [cool] traced instrument. 
• Instrument impulse line may or may not be traced. 

6 

 • Flanged instrument connection to process line. 
• Flanged instrument connection to equipment. 

7 

 • Threaded instrument connection to process line. 
• Threaded instrument connection to equipment. 

8 

 • Socket welded instrument connection to process line. 
• Socket welded instrument connection to equipment. 

9 

 • Welded instrument connection to process line. 
• Welded instrument connection to equipment. 

 
 

(ST) 
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Table 5.3.2 — Line symbols: instrument-to-instrument connections 

Note:  Numbers in parentheses refer to explanatory notes in Clause 5.3.3. 

No Symbol Application 

1 
(1) • IA may be replaced by PA [plant air], NS [nitrogen}, or GS [any gas supply]. 

• Indicate supply pressure as required, e.g., PA-70 kPa, NS-150 psig, etc. 

2 

(1) • Instrument electric power supply. 
• Indicate voltage and type as required, e.g. ES-220 Vac. 
• ES may be replaced by 24 Vdc, 120 Vac, etc. 

3 
(1) • Instrument hydraulic power supply. 

• Indicate pressure as required, e.g., HS-70 psig. 

4 
(2) • Undefined signal. 

• Use for Process Flow Diagrams. 
• Use for discussions or diagrams where type of signal is not of concern. 

5 
(2) • Pneumatic signal, continuously variable or binary. 

6 
(2) • Electronic or electrical continuously variable or binary signal. 

• Functional diagram binary signal. 

7 
(2) • Functional diagram continuously variable signal. 

• Electrical schematic ladder diagram signal and power rails. 

8 
(2) • Hydraulic signal. 

9 
(2) • Filled thermal element capillary tube. 

• Filled sensing line between pressure seal and instrument. 

10 
(2) • Guided electromagnetic signal. 

• Guided sonic signal. 
• Fiber optic cable. 

11 
(3) • Unguided electromagnetic signals, light, radiation, radio, sound, wireless, etc. 

• Wireless instrumentation signal. 
• Wireless communication link.  

12 
(4) • Communication link and system bus, between devices and functions of a shared

display, shared control system. 
• DCS, PLC, or PC communication link and system bus. 

13 
(5) • Communication link or bus connecting two or more independent microprocessor or 

computer-based systems. 
• DCS-to-DCS, DCS-to-PLC, PLC-to-PC, DCS-to-Fieldbus, etc. connections. 

14 
(6) • Communication link and system bus, between devices and functions of a fieldbus 

system. 
• Link from and to “intelligent” devices. 

15 
(7) • Communication link between a device and a remote calibration adjustment device or 

system. 
• Link from and to “smart” devices. 

IA 

ES 

HS 

a)

b) 
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Table 5.3.2 — Line symbols: instrument-to-instrument connections 

Note:  Numbers in parentheses refer to explanatory notes in Clause 5.3.3. 

No Symbol Application 

16 
 • Mechanical link or connection. 

17 

(3) • Drawing-to-drawing signal connector, signal flow from left to right. 
• (#) = Instrument tag number sending or receiving signal. 
• (##) = Drawing or sheet number receiving or sending signal. 

18 
 • Signal input to logic diagram. 

• (*) = Input description, source, or instrument tag number. 

19 
 • Signal output from logic diagram. 

• (*) = Output description, destination, or instrument tag number. 

20 
 • Internal functional, logic, or ladder diagram signal connector. 

• Signal source to one or more signal receivers. 
• (*) = Connection identifier A, B, C, etc. 

21 
 • Internal functional, logic, or ladder diagram signal connector. 

• Signal receiver, one or more from a single source. 
• (*) = Connection identifier A, B, C, etc. 

 
 

(*) 

(*) 

a) 

a) (#) 
(##) 

(#) 
(##) 

(#) 
(##) 

(#) 
(##) 

b) 

b) 

(*) 

(*) 
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ANEXO N° 4 

Programación en SoMachine V3.1 

del PLC. 
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LISTA DE MATERIALES

5V: 325 mA / 24V: 120 mAAlimentación suministrada al
bus de E/S

TM221CE16R (tornillo)
9 entradas digitales, 7 salidas de relé (2
A), 2 entradas analógicas, 1 puerto de línea
serie, 1 puerto Ethernet, controlador
compacto de 100 a 240 V CA con bloques de
terminales extraíbles.

Descripción

TM221CE16RReferencia

Controlador
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SÍMBOLOS

ComentarioSímboloDirecciónUtilizado

START%M10X

STOP%M11X

RNW_CT_0%MW50X

RNW_CT_1%MW51X

RNW_TT_2%MW52X

RNW_TT_3%MW53X

RNW_TT_4%MW54X

RNW_VAR1%MW57X

RNW_VAR2%MW58X

WNW_CT_0%MW100X

WNW_CT_1%MW101X

WNW_TT_2%MW102X

WNW_TT_3%MW103X

WNW_TT_4%MW104X

WNW_TT_5%MW105X

WNW_TT_VAR1%MW106X

WNW_TT_VAR2%MW107X

CMD%MW200X

V_REF%MW201X

ETA%MW202X

V_SAL%MW203X

T0%MW301X

T1%MW302X

T2%MW306X

T3%MW307X

T_TOTAL%MW310X

Time base of 100 ms generated by an
internal clock

SB_TB100MS%S5X

Time base of 1 s generated by an
internal clock

SB_TB1S%S6X
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PROGRAMAR

Comportamiento

Nivel 1.0Nivel funcional:

Inicio en ejecuciónModalidad de inicio:

250 msWatchdog:

Valor de retornoComportamiento de
recuperación:

Arquitectura De La Aplicación

Tarea maestra

NormalModalidad de
exploración:

1 - COMUNICATIONLista de POU

2 - New POU

Tarea periódica

255 msPeriodo:
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POU

1 - Comunication

Rung0 - Read

Leyenda::

%MSG1.D1

%MW202:2 := %MW57:22

Variables utilizadas::

%MSG1.D

RNW_CT_0%MW50

%MW50:9

RNW_CT_1%MW51

RNW_TT_2%MW52

RNW_TT_3%MW53

RNW_TT_4%MW54

%MW57:2

%MW202:2

Time base of 100 ms generated by an
internal clock

SB_TB100MS%S5
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Rung1 - Write

Leyenda::

%MSG1.D1

Variables utilizadas::

%MSG1.D

WNW_CT_0%MW100

%MW100:11

WNW_CT_1%MW101

WNW_TT_2%MW102

WNW_TT_3%MW103

WNW_TT_4%MW104

WNW_TT_5%MW105

WNW_TT_VAR1%MW106

WNW_TT_VAR2%MW107

CMD%MW200

V_REF%MW201

Time base of 100 ms generated by an
internal clock

SB_TB100MS%S5
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2 - New Pou

Rung0

Variables utilizadas::

%M0

Time base of 1 s generated by an
internal clock

SB_TB1S%S6

Rung1

Leyenda::

%MW310 := %MW310 + 11

Variables utilizadas::

%M0

START%M10

STOP%M11

%M20

T_TOTAL%MW310

Rung2

Variables utilizadas::

START%M10

STOP%M11

%M50

T0%MW301

T_TOTAL%MW310

%MW400

%Q0.0

Rung3

Leyenda::

%MW303 := %MW301 + %MW3021

Variables utilizadas::

T0%MW301

T1%MW302

%MW303
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Rung4

Variables utilizadas::

START%M10

STOP%M11

CMD%MW200

V_REF%MW201

ETA%MW202

%MW250

T0%MW301

%MW303

T_TOTAL%MW310

%MW400

Rung5

Leyenda::

%MW304 := %MW303 + %MW3061

Variables utilizadas::

%MW303

%MW304

T2%MW306
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Rung6

Variables utilizadas::

START%M10

STOP%M11

CMD%MW200

V_REF%MW201

ETA%MW202

%MW251

%MW303

%MW304

T_TOTAL%MW310

%MW400

Rung7

Leyenda::

%MW305 := %MW304 + %MW3071

Variables utilizadas::

%MW304

%MW305

T3%MW307

Rung8

Variables utilizadas::

START%M10

STOP%M11

CMD%MW200

%MW304

T_TOTAL%MW310

%MW400
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Rung9

Variables utilizadas::

%M20

%MW305

T_TOTAL%MW310

Rung10

Variables utilizadas::

STOP%M11

CMD%MW200
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TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS

CódigoRungObjetoDirección

--( )--Rung02 - New POU%M0........

--|P|--Rung1

--| |--Rung12 - New POU%M10.......

--| |--Rung2

--| |--Rung4

--| |--Rung6

--| |--Rung8

--|/|--Rung12 - New POU%M11.......

--|/|--Rung2

--|/|--Rung4

--|/|--Rung6

--|/|--Rung8

--| |--Rung10

--|/|--Rung12 - New POU%M20.......

--( )--Rung9

--( )--Rung22 - New POU%M50.......

--| |--Rung0 - READ1 - COMUNICATION%MSG1.D....

--| |--Rung1 - WRITE

--[...]-- %MW50 := 16#0106Rung0 - READ1 - COMUNICATION%MW50......

--[...]-- EXCH1 %MW50:9Rung0 - READ1 - COMUNICATION%MW50:9....

--[...]-- %MW51 := 16#0300Rung0 - READ1 - COMUNICATION%MW51......

--[...]-- %MW52 := 16#0103Rung0 - READ1 - COMUNICATION%MW52......

--[...]-- %MW53 := 8603Rung0 - READ1 - COMUNICATION%MW53......

--[...]-- %MW54 := 2Rung0 - READ1 - COMUNICATION%MW54......

--[...]-- %MW202:2 := %MW57:2Rung0 - READ1 - COMUNICATION%MW57:2....

--[...]-- %MW100 := 16#010CRung1 - WRITE1 - COMUNICATION%MW100.....

--[...]-- EXCH1 %MW100:11Rung1 - WRITE1 - COMUNICATION%MW100:11..

--[...]-- %MW101 := 16#0007Rung1 - WRITE1 - COMUNICATION%MW101.....

--[...]-- %MW102 := 16#0110Rung1 - WRITE1 - COMUNICATION%MW102.....

--[...]-- %MW103 := 8601Rung1 - WRITE1 - COMUNICATION%MW103.....

--[...]-- %MW104 := 2Rung1 - WRITE1 - COMUNICATION%MW104.....

--[...]-- %MW105 := 16#0004Rung1 - WRITE1 - COMUNICATION%MW105.....

--[...]-- %MW106 := %MW200Rung1 - WRITE1 - COMUNICATION%MW106.....

--[...]-- %MW107 := %MW201Rung1 - WRITE1 - COMUNICATION%MW107.....

--[...]-- %MW106 := %MW200Rung1 - WRITE1 - COMUNICATION%MW200.....

--[...]-- %MW200 := 16#0006Rung42 - New POU

--[...]-- %MW200 := 16#0007

--[...]-- %MW200 := 16#000F

12/14
06 abr 2016 - 18:12



CódigoRungObjetoDirección

--[...]-- %MW200 := 16#0006Rung6

--[...]-- %MW200 := 16#0007

--[...]-- %MW200 := 16#000F

--[...]-- %MW200 := 16#0006Rung8

--[...]-- %MW200 := 6Rung10

--[...]-- %MW107 := %MW201Rung1 - WRITE1 - COMUNICATION%MW201.....

--[...]-- %MW201 := %MW250Rung42 - New POU

--[...]-- %MW201 := %MW251Rung6

--[<]-- %MW202 = 16#0231Rung42 - New POU%MW202.....

--[<]-- %MW202 = 16#0233

--[<]-- %MW202 = 16#250

--[<]-- %MW202 = 16#0231Rung6

--[<]-- %MW202 = 16#0233

--[<]-- %MW202 = 16#250

--[...]-- %MW202:2 := %MW57:2Rung0 - READ1 - COMUNICATION%MW202:2...

--[...]-- %MW201 := %MW250Rung42 - New POU%MW250.....

--[...]-- %MW201 := %MW251Rung62 - New POU%MW251.....

--[<]-- %MW310 < %MW301Rung22 - New POU%MW301.....

--[...]-- %MW303 := %MW301 +
%MW302

Rung3

--[<]-- %MW310 >= %MW301Rung4

--[...]-- %MW303 := %MW301 +
%MW302

Rung32 - New POU%MW302.....

--[...]-- %MW303 := %MW301 +
%MW302

Rung32 - New POU%MW303.....

--[<]-- %MW310 < %MW303Rung4

--[...]-- %MW304 := %MW303 +
%MW306

Rung5

--[<]-- %MW310 >= %MW303Rung6

--[...]-- %MW304 := %MW303 +
%MW306

Rung52 - New POU%MW304.....

--[<]-- %MW310 < %MW304Rung6

--[...]-- %MW305 := %MW304 +
%MW307

Rung7

--[<]-- %MW310 >= %MW304Rung8

--[...]-- %MW305 := %MW304 +
%MW307

Rung72 - New POU%MW305.....

--[<]-- %MW310 > %MW305Rung9

--[...]-- %MW304 := %MW303 +
%MW306

Rung52 - New POU%MW306.....

--[...]-- %MW305 := %MW304 +
%MW307

Rung72 - New POU%MW307.....

--[...]-- %MW310 := %MW310 + 1Rung12 - New POU%MW310.....

--[<]-- %MW310 < %MW301Rung2

--[<]-- %MW310 >= %MW301Rung4

--[<]-- %MW310 < %MW303

--[<]-- %MW310 >= %MW303Rung6

--[<]-- %MW310 < %MW304
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CódigoRungObjetoDirección

--[<]-- %MW310 >= %MW304Rung8

--[<]-- %MW310 > %MW305Rung9

--[...]-- %MW400 := 0Rung22 - New POU%MW400.....

--[...]-- %MW400 := 1Rung4

--[...]-- %MW400 := 2Rung6

--[...]-- %MW400 := 3Rung8

--( )--Rung22 - New POU%Q0.0......

--| |--Rung0 - READ1 - COMUNICATION%S5........

--|/|--Rung1 - WRITE

--| |--Rung02 - New POU%S6........
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