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INTRODUCCIÓN



La Problemática

1.-Automatización de 
estaciones de bombeo

Importancia

Llenado de tanques

2.-Distancia de 
separación

Labor del operador

Invisible para el 
SCADA de la Central 

de Monitoreo

3.-Ubicación geográfica

Carece de 
comunicación

Ningún tipo de
monitoreo ni control
automático



RESUMEN

• Datos bidireccionales

• Control y monitoreo (Local/remoto)

• Diseño nodo AVR

• Lazo de control Automático



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Investigar acerca de la automatización en estaciones de bombeo,

procedimiento que se debe seguir en la operación y dispositivos que

intervienen en el proceso, necesarios para la implementación del

sistema de control.

• Diseñar y elaborar los diferentes planos eléctricos de los tableros

industriales a instalar.

Automatizar la estación de bombeo La Península EP-

EMAPA-A, para un uso eficiente del recurso hídrico y de

la energía eléctrica.



• Diseñar e implementar las nuevas instalaciones eléctricas y

electrónicas requeridas para la automatización de la estación de

bombeo.

• Diseñar y construir nodos de comunicación inalámbrica con

tecnología LORA, que permitan comunicar la estación de bombeo y el

tanque de almacenamiento La Península.

• Diseñar y levantar el mapa de comunicaciones, para la obtención de

los datos a interconectarse entre la estación de bombeo y el tanque

de almacenamiento.

• Diseñar e implementar un sistema de control y monitoreo tanto de

manera local, como de manera remota, basado en HMI-PLC para la

estación de bombeo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



• Implementar un lazo de control automático que permita mantener la

variable de nivel del tanque de almacenamiento en un valor de

operación deseado, asegurando el abastecimiento permanente de

agua potable a la población.

• Evaluar el sistema implementado a través de pruebas de

funcionamiento en campo que validen el sistema de control de la

estación de bombeo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Elaboración de los planos eléctricos de los tableros industriales.

Conexión de las instalaciones eléctricas y electrónicas.

Diseño y construcción del enlace inalámbrico de radiofrecuencia.

Diseño y levantamiento del mapa de comunicaciones.

Implementación de lógicas de control de la estación de bombeo.

Diseño de la interfaz de los terminales gráficos PanelView 800.
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Elaboración de los planos eléctricos de los tableros 

industriales.
Bajo requerimientos de la institución “EP-EMAPA-A” los planos están 
distribuidos de la siguiente manera:

Plano de distribución de los tableros

Plano de alimentación AC/DC

Plano de comunicaciones

Plano de diagrama unifilar

Plano de diagrama fuerza/control

Plano de entradas analógicas

Plano de entradas digitales

Plano de salidas digitales
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Conexión de las Conexión de las instalaciones eléctricas y 
electrónicas.

Conexión de las instalaciones 
eléctricas y electrónicas

Tanque de 
almacenamiento

Estación de 
bombeo



Instalación del sensor 
ultrasónico TSPC-15S-485 

Instalación de tubería 
industrial

Conexión de las Conexión de las instalaciones eléctricas y 
electrónicas en el tanque de almacenamiento



Conexión de las instalaciones eléctricas y electrónicas en 

la estación de bombeo 

El estado de los equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas de la Estación de Bombeo 

La Península se detalla en base al levantamiento de información realizado el mes de enero 

del año 2019. 



En base al levantamiento de información de las instalaciones eléctricas y electrónicas de

la estación de bombeo, realizado el mes de enero del año 2019 se determinó realizar:

Un nuevo diseño y programación de la 

estación

Instalación de un nuevo medidor de 

nivel ultrasónico

Desmontaje del tablero instalado con el 

variador Mitsubishi dañado

Reubicación de las tuberías eléctricas

instaladas en la estación.

Cambiar el tipo de cable de los 

instrumentos por uno adecuado

La instalación de un nuevo tablero de fuerza y 

control de dimensiones 1800x800x600mm

Se debe instalar una tierra para control e 

instrumentación independiente de la tierra de 

fuerza

La alimentación eléctrica para control e 

instrumentación se debe tomar desde una 

fuente regulada y soportada como el UPS

Instalar nuevos equipos de comunicación, 

levantar los enlaces de comunicación y dejar 

los datos listos para integrar al sistema 

SCADA





Diseño y construcción del enlace inalámbrico de 

radiofrecuencia 

Diseño del Hardware

Análisis de las posibles 
soluciones

Justificación de la 
alternativa seleccionada

Descripción del funcionamiento 
del nodo AVR

Diseño del Software

Introducción

Filosofía de 
funcionamiento

Configuración del 
módulo inalámbrico

SureCross DX80 FlexPower 

• Bajo costo de 
implementación

• Largo alcance de 
comunicación

• Bajo consumo
• Diseñados para trabajo 

en procesos industriales 
debido a su alta robustez 
ante interferencias.



Descripción del funcionamiento del nodo AVR

• El control y monitoreo tanto local como 

remoto de la estación.

• Módulo inalámbrico E32-TTL-1W.

• Microcontrolador AVR 

Diagrama de bloques de funcionamiento del 

microcontrolador AVR.

• Tres puertos seriales USARTs 

Diagrama de bloques del funcionamiento del nodo AVR.

• El microcontrolador embebido en la tarjeta RobotDyn 

es un ATmega2560 CMOS de 8 bits de baja potencia 

basado en el AVR mejorado bits de alto rendimiento 

y bajo consumo. 



Diseño del plano electrónico del circuito

Diseño del plano electrónico de la placa realizado en ISIS Diseño de la placa en ARES.

Placa final del PCB de los nodos AVR. Montaje de la carcasa en las placas de los nodos AVR.



Diseño del software

• Comunicación del nodo AVR con el PLC 

Allen Bradley

• <SimpleModbusSlave.h>

Diagrama de bloques de la lógica de las

variables internas de la tarjeta RobotDyn

del nodo AVR

• Funciones 3 y 16 del protocolo

• Un total de 35 registros MODBUS 



Filosofía de Funcionamiento

• Topología punto a punto.

• Envío la trama.
• Buffer del nodo AVR.
• Desentrama la información.

• En caso de pérdida de una trama.
• Leds estado de la comunicación.

• Tiempo en aire de 250ms.

Diagrama de bloques del funcionamiento en conjunto de ambos 

nodos AVRs



Configuración de los parámetros del módulo inalámbrico 

E32-TTL-1W

• Modo M3

• Frecuencia 430Hz 

Configuración de la tarjeta transceptora LORA

Cálculo de la longitud de la antena 

𝜆 =
𝑐

𝑓
=
3 ∗ 108 Τ𝑚 𝑠
430𝑀𝐻𝑧

= 0,698 𝑚

𝐿 =
𝜆

4
=
0,698 𝑚

4
= 0,174 𝑚 = 17,4 𝑐𝑚

Primero calculamos la longitud de onda: 



Diseño y levantamiento del mapa de comunicaciones

Diseño y levantamiento del mapa de comunicaciones en la estación de bombeo

 Protocolo MODBUS RTU

 Protocolo tradicional de 4 a 20mA

 Protocolo Bradley Ethernet CIP y

 Protocolo de comunicación inalámbrica LORA





Configuración del Variador Altivar Process ATV630D75N4

Antes de la puesta en marcha del variador se debe configurar de acuerdo a los 

parámetros del motor a ser controlado US Motors HO75S1SLG

Las órdenes de marcha (marcha adelante, marcha atrás, parada, etc.) y las referencias 

pueden enviarse a través del canal Modbus integrado



Diagrama de control para la operación 

del variador.

Mapeo de bits de la Control Word

Diagrama simplificado para el control de 

velocidad del variador.

Mapeo de bits de la Status Word



Mapa de comunicaciones del Variador Altivar 

Process ATV630D75N4. Bloque MSG_MODBUS lectura_0

del variador

Valores de las variables del bloque de lectura_0 

del variador. 
Matriz de lectura_0 LocalAL_ATV



Diseño y levantamiento del mapa de 

comunicaciones en el tanque de almacenamiento

 Protocolo MODBUS RTU

 Protocolo Bradley Ethernet CIP y

 Protocolo de comunicación inalámbrica

LORA



Implementación de lógicas de control de la estación de 

bombeo la Península.
Condiciones para el arranque:

Nivel alto tanque 
de succión (LSLL)

Verificación de 
voltajes de fases(PM)

Temperatura óptima 
del motor

Paro de 
emergencia(PE)

Condiciones durante el arranque: 

Si la presión de bombeo es menor  a 250 PSI 

y la corriente es 30% menor a la nominal.

Si la presión es menor a 250 PSI y la corriente 

se comienza a elevar.

Si la corriente de operación supera el 101% 

de la corriente nominal del motor.

Si la corriente de operación supera el 115% 

de la corriente nominal del motor durante un 

tiempo de 30 min se suspende el bombeo 

Si la corriente de operación supera el 116% 

de la corriente nominal del motor se suspende 

inmediatamente el bombeo 

Si existe una variación de +-10% del voltaje 

de línea en el tablero de distribución, se 

suspende el bombeo.

Si existe una pérdida de fase  o un desbalance 

de corrientes entre fases se suspende el 

bombeo. 

Si existe una sobre temperatura superior a los 

130 ºC inmediatamente se suspende el 

bombeo.



Implementación de lógicas de control de la estación de bombeo y el 

tanque de almacenamiento en los PLCs Allen Bradley



Filosofía de operación de la estación de bombeo la 

Península 



Implementación del control automático

• Lazo de control de tipo On-Off con histéresis

• Lenta respuesta en el tiempo que presenta la variable controlada (nivel)

Bloque de control de proceso propio del PLC, HYSTER.

Diagrama del comportamiento del bloque de control.



Diseño de la interfaz de las pantallas HMI PanelView 800



ESTACIÓN CONTROL

CONTROL MANUAL CONTROL AUTOMÁTICO



TANQUE INGENIERÍA

ALARMAS REGISTRO DE ALARMAS



PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Resultados de la implementación de las instalaciones eléctricas y 
electrónicas

Validación del sistema implementado a través de las pruebas de 
comunicación 

Pruebas de funcionabilidad del sistema completo.
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Instalaciones eléctricas y electrónicas

Tanque de almacenamiento Estación de bombeo



Tanque de almacenamiento

Estación de bombeo



Validación de las comunicaciones del sistema implementado 

Pruebas de comunicación de la red MODBUS RTU

Tasa de comunicaciones correctas:

𝐶. 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 ∗ 100%

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
=
1,450,922 ∗ 100%

1,450,922
= 𝟏𝟎𝟎. 𝟎%

Tasa de comunicaciones perdidas:

𝐶. 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 100%

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
=

0 ∗ 100%

1,450,922
= 𝟎. 𝟎%

Tasa de comunicaciones correctas:

𝐶. 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 ∗ 100%

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
=
2,178,466 ∗ 100%

2,178,466
= 𝟏𝟎𝟎. 𝟎%

Tasa de comunicaciones perdidas:

𝐶. 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 100%

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
=

0 ∗ 100%

2,178,466
= 𝟎. 𝟎%

Tanque de almacenamiento puerto 2

Tanque de almacenamiento puerto 5



Tasa de comunicaciones correctas:

𝐶. 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 ∗ 100%

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
=
7,841,217 ∗ 100%

7,842,174
= 𝟗𝟗.𝟗𝟖%

Tasa de comunicaciones perdidas:

𝐶. 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 100%

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
=
958 ∗ 100%

7,842,174
= 𝟎. 𝟎𝟐%

Tasa de comunicaciones correctas:

Tasa de comunicaciones perdidas:

𝐶. 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 ∗ 100%

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
=
2,157,198 ∗ 100%

2,157,199
= 𝟗𝟗. 𝟗%

𝐶. 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 100%

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
=
1 ∗ 100%

2,157,199
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟏%

Estación de bombeo puerto 2

Estación de bombeo puerto 5



Pruebas de la comunicación inalámbrica LORA.

Nodo AVR del Tanque de almacenamiento Nodo AVR de la estación de bombeo

Tasa de comunicaciones correctas:

𝐶. 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 ∗ 100%

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
=
200,174 ∗ 100%

202,574
= 𝟗𝟖. 𝟖𝟐%

Tasa de comunicaciones perdidas:

𝐶. 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 100%

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
=
2,400 ∗ 100%

202,574
= 𝟏.𝟏𝟖%

Tasa de comunicaciones correctas:

Tasa de comunicaciones perdidas:

𝐶. 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 ∗ 100%

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
=
220,982 ∗ 100%

223,433
= 𝟗𝟖. 𝟗𝟎%

𝐶. 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 100%

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
=
2,451 ∗ 100%

223,433
= 𝟏. 𝟏𝟎%



Pruebas de funcionabilidad del sistema completo.



Validación de la hipótesis

En relación al consumo energético tenemos en las siguientes ecuaciones el cálculo de la

potencia de trabajo de las bombas de impulsión:

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 ∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ cos ∝

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 450 𝑉 ∗ 50.1 𝐴 ∗ 0.92 = 𝟐𝟎. 𝟕𝟒𝟏, 𝟒 𝑾

Antes de la automatización, a la estación de bombeo se le daba solamente una hora de descanso

por lo cual trabajaba continuamente durante veinte tres horas ininterrumpidas teniendo un

consumo energético que se lo puede ver en las siguientes ecuaciones.

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 20.741,4 𝑊 ∗ 23𝐻 = 477.052,2 Wh ≅ 𝟒𝟕𝟕. 𝟏 𝒌𝑾𝒉

Después de implementar la automatización de la estación de bombeo el trabajo de las bombas

se redujo a diecinueve horas dándoles un descanso de 5 horas diarias con lo cual el consumo

energético actual de la estación se lo ve a continuación.

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 20.741,4 𝑊 ∗ 19ℎ = 394.086,6 𝑊ℎ ≅ 𝟑𝟗𝟒. 𝟏 𝒌𝑾𝒉



Mediante el cálculo del porcentaje de consumo actual en relación al anterior se tiene el ahorro

alcanzado como se ve en las siguientes ecuaciones.

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎 % =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ 100%

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Actualmente con la automatización implementada se controla el nivel del tanque cortando el 

bombeo de la estación cuando éste alcanza el nivel máximo evitando el desperdicio del agua y 

así provocando un ahorro hídrico para la estación. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎 = 477.1 𝑘𝑊ℎ − 394.1 𝑘𝑊ℎ = 𝟖𝟑 𝒌𝑾𝒉

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎 % =
83𝑘𝑊ℎ ∗ 100%

477.1 𝑘𝑊ℎ
= 𝟏𝟕, 𝟑𝟗%



Conclusiones

• Se diseñó los planos eléctricos de los tableros industriales cumpliendo las

especificaciones de funcionamiento técnico, normativas técnicas pertinentes y

símbolos normalizados utilizados en la empresa EP-EMAPA-A, los cuales

detallan todas las conexiones de las instalaciones eléctricas y electrónicas de la

estación de bombeo, asegurando una correcta interpretación de los esquemas

para la detección de averías para el personal de mantenimiento.

• La instalación de los nuevos tableros eléctricos y tuberías eléctricas

apropiadas, aseguran que todos los equipos trabajen correctamente y, también

de este modo, asegurar el mayor tiempo de vida útil de los mismos. Además,

se garantiza un adecuado nivel de seguridad para los operadores y personal de

mantenimiento.



• La comprobación del funcionamiento de los nodos AVR puestos ya en campo,

demuestran la eficiencia, velocidad, robustez y confiabilidad que tienen estos

dispositivos. Esto demuestra que se puede generar soluciones innovadoras de bajo

costo integrando tecnologías de diferentes fabricantes aplicados a la industria, en

respuesta a las necesidades de los procesos.

• El levantamiento de todas las comunicaciones de la estación de bombeo permitió

tener un control y monitoreo de todas las variables del proceso en tiempo real.

• La implementación de un lazo de control automático permitió mantener la variable

de nivel del tanque de almacenamiento en un valor de operación deseado,

asegurando el abastecimiento de agua potable a la población y, además optimiza el

funcionamiento adecuado de las bombas, prolongando así su tiempo de vida útil.



• El diseño de las pantallas HMI contiene todos los requerimientos necesarios

para el monitoreo y puesta en marcha del proceso, tanto en modo local como en

modo remoto teniendo una interfaz amigable con el usuario.

• La automatización implementada reduce el consumo energético de la estación de

bombeo en un 17,39% lo que corresponde a 77,29KW/H diarios comprobando

así la hipótesis planteada en este proyecto.



Recomendaciones

• Actualmente la dosificación de cloro se la realiza en el tanque de succión de la

estación, la misma que desgasta y daña los impulsores de las bombas, así como

también las tuberías metálicas de agua usadas en el proceso. Para lo cual se

recomienda realizar la dosificación de cloro en el tanque de almacenamiento.

• Se debe realizar la elaboración de un procedimiento de mantenimiento preventivo

de los equipos de la estación como: mecánicos, eléctricos y de instrumentación,

donde se indiquen las labores a realizar y la periodicidad de la misma.

• Se recomienda realizar la revisión de los equipos mecánicos considerando el

análisis de vibraciones de motores-bombas, estado de válvulas e integridad

mecánica de válvulas, bombas y tuberías.



• Se debe realizar la calibración de todos los instrumentos, cada determinado

tiempo, teniendo un registro de las calibraciones realizadas, para garantizar la

medida real de las variables del proceso.

• La estación tiene instalado un transmisor de presión de marca Autonics a la línea

de descarga el cual se recomienda realizar el cambio, por un transmisor de

mayor rango, debido a que el actual está mal dimensionado su rango de medida.

• El cerramiento que protege la infraestructura que conforma el tanque de

almacenamiento se encuentra vulnerable a robos, por lo cual se recomienda la

mejora de la construcción del mismo para proteger los nuevos equipos instalados.

• En el área civil se debe poner atención a las fachadas mejorando la

impermeabilización de paredes y techos, como también a la reparación de

ductos y drenajes, esto con el fin de proteger a los equipos eléctricos y

electrónicos.



• Para la mejora de la seguridad de las instalaciones se debe instalar cámaras de

vigilancia en sitios estratégicos las cuales deben tener vista al SCADA de la

central de monitoreo de la empresa.

• En el área civil se debe poner atención a las fachadas mejorando la

impermeabilización de paredes y techos, como también a la reparación de

ductos y drenajes, esto con el fin de proteger a los equipos eléctricos y

electrónicos.
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