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AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RÍO CAUCA 

 

 

POR:  

MIGUEL ANTONIO CARO RAMÍREZ 

 

 

RESUMEN 

 

   Este proyecto presenta el diseño, fabricación e instalación del hardware asociado al sistema de 

control de la planta de tratamiento de agua Río Cauca, como también la adquisición de 

computadores para el sistema de supervisión diseñado por los ingenieros de la planta. Para lograr 

esto, se debió realizar un estudio del sistema a controlar. Se utilizaron planos de ubicación de los 

diferentes procesos de la planta, observaciones de campo y la arquitectura de control instalada 

anteriormente, con el fin de comprender a profundidad su comportamiento. Se realizó un 

levantamiento de las señales a supervisar/controlar por el nuevo sistema de control. Partiendo de 

este levantamiento, se inició la búsqueda de los equipos de control necesarios para lograr la 

configuración más adecuada. El administrador de la planta de tratamiento (Emcali), especificó la 

compra de equipos de marca Allen Bradley y Rockwell Automation. Se utilizó el software 

Integrated Arquitecture Builder para la selección de los controladores programables y equipos 

asociados. Con este hardware y analizando sus manuales, se realizó el diseño de cableado y 

posterior encierre en tableros de control destinados para protección de los mismos. Para los 

computadores se realizó un estudio entre diversos proveedores, adquiriendo finalmente equipos 

de marca Dell. 
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INTRODUCCIÓN 
 

   El agua es un elemento indispensable en la vida. Las plantas de tratamiento cumplen la función 

de hacer utilizable este recurso, en zonas donde el agua potable es escasa o nula para el consumo 

humano. Sin él, el desarrollo humano se vería comprometido, por tal motivo es de importancia 

contar con un proceso purificador eficaz, y así, alcanzar el resultado esperado. Para lograr este 

resultado final, se requiere un trabajo arduo de mantenimiento e ingeniería que asegure su 

suministro. 

   Con la creación de los controladores lógicos programables (PLC por sus siglas en inglés) y su 

implementación en las industrias, los procesos de tratamiento de aguas, son más eficientes, 

seguros y rentables. Estos procesos son de gran utilidad, ya que pueden supervisar/controlar 

diferentes procesos locales al mismo tiempo y operar secuencialmente, ofreciendo un servicio 

continuo y eficiente. 

 

Planteamiento del Problema. 

   La planta de tratamiento de agua Río Cauca venía presentando un patrón de consumo eléctrico 

muy elevado por metro cúbico de agua tratada. Se tenían instalados equipos de bombeo de menor 

capacidad y alto consumo. Al tener procesos de la planta no supervisados y otros operados 

manualmente, requerían de varios operarios las 24 horas del día para mantener la planta en 

operación.  Esto generaba pérdidas económicas y el posible fallo por error humano.   

 

Objetivo General. 

   Elaborar el diseño, fabricación, instalación y adquisición de hardware asociados al sistema de 

control para la modernización de la planta de tratamiento de agua Río Cauca. 
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Objetivos Específicos. 

 Familiarizarse con los procesos de tratamiento de agua realizados en la planta. 

 Determinar modelos y cantidad de equipos a usar en el sistema de control. 

 Diseñar cableado de los PLC’s. 

 Adquisición de computadores para sistema de supervisión. 

 

Alcance. 

   Este proyecto comprende principalmente el hardware del sistema de control de la planta de 

tratamiento de agua Río Cauca. Todo el planteamiento de soluciones y diseño se centrará en 

buscar la mejor arquitectura de control posible. 

 



 

 

 

CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

   J.E JAIMES INGENIEROS S.A es una empresa de ingeniería que se dedica a proyectos de 

obras eléctricas y civiles creada el 15 de marzo de 1981 por los ingenieros José Enrique Jaimes 

Bautista y Oscar Ricardo González Ruiz. La sede se establece en Bogotá, Colombia. 

 

   Agrupa un idóneo y experimentado equipo de profesionales de la ingeniería, administración y 

construcción de obras, convocados a realizar trabajos en los campos civil, eléctrico, 

instrumentación, mecánico y de telecomunicaciones. Se entregan servicios a nivel nacional desde 

1981 y desde 1994 a nivel internacional, en Centro y Sur América. 

 

   Los países en los que entrega obras son: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

Haití, Panamá, Perú,  República Dominicana y Venezuela [1]. 

 

1.1  Misión. 

   Satisfacer con calidad y excelencia las necesidades de servicios de ingeniería especializada. 

Brindando: 

 A nuestros clientes: Soluciones óptimas a sus necesidades, actitud de servicio, confiabilidad, 

experiencia y compromiso. 

 A nuestros colaboradores: permanente crecer y prosperar. 

 A nuestros accionistas: satisfacción y rentabilidad. 

 A la sociedad: actuación responsable. 
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1.2  Visión. 

   Ser ampliamente reconocidos nacional e internacionalmente como una empresa líder en la 

ejecución de proyectos de ingeniería especializada, con producción de obras de excelente calidad, 

protección al medio ambiente y satisfacción para los clientes, contribuyendo al desarrollo de las 

partes interesadas; ejecutadas por personal altamente calificado y orgulloso de pertenecer al 

grupo. 

 

1.3  Valores. 

   ÉTICA: Es racionalidad hacia el más alto nivel de supervivencia para el individuo, la raza, el 

grupo y la humanidad. Las acciones que un individuo toma por sí mismo para actuar ante una 

situación, que es acorde a los ideales y mejores intereses de su grupo. Es una cosa personal. Uno 

es ético o tiene su ética “dentro”, cuando uno mismo decide. No es algo impuesto. 

   HONESTIDAD: Actuar con transparencia y justicia, cumplir su palabra y obligaciones. Ser 

honesto, es producir un producto final valioso por el cual uno es recompensado con apoyo o 

buena voluntad. 

   RESPONSABILIDAD: Es la cualidad de conocer y cumplir con los deberes y obligaciones, 

que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. Habilidad personal para actuar sin una guía 

o una autoridad superior, ser la fuente o causa de algo. Capaz de responder por la conducta 

propia. Ser capaz de rendir cuentas del cuidado o bienestar de otro o de algo. 

   CONFIANZA: Seguridad que tienen otros sobre el individuo o su grupo, de que se cumplirán 

los compromisos y obligaciones adquiridas. 

 

   EXCELENCIA: Es un nivel o grado sobresaliente de calidad que es apropiado y adecuado 

para un propósito específico. 

   Si soy ÉTICO, trabajo con HONESTIDAD, al ser HONESTO soy RESPONSABLE e inspiro 

CONFIANZA para hacer un trabajo con EXCELENCIA [2]. 
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1.4  Estructura Organizativa de la Empresa. 

 

   En la figura 1.1[1] se observa el organigrama de la empresa. La pasantía se desarrolló bajo la 

supervisión de la división 4 Producción. Específicamente en el departamento 11 Recursos 

Técnicos. 

 

 

Figura 1.1 Organigrama de la Empresa. 

 



  

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

   Se hace una revisión de los conceptos teóricos asociados a la ingeniería de control. De esta 

forma, se comprenderá la dinámica de trabajo del hardware de control con el proceso que se 

desea supervisar/controlar. 

2.1  Sistemas de Control.   

   Los sistemas de control se desarrollaron para manejar máquinas o procesos, y así reducir las 

probabilidades de fallos y obtener el resultado esperado. 

   Los sistemas de control se caracterizan por ser: 

   A lazo abierto: Sistemas en los cuales se define alguna variable de entrada y se obtiene una 

respuesta (salida) que actuará sin importar que ocurran perturbaciones en el sistema, por lo que la 

salida no se mide o sensa. Por este motivo solo se utiliza en sistemas simples. 

   A lazo cerrado: Sistemas en los que la señal de salida y entrada están relacionadas por un bucle 

de retroalimentación, donde la señal de salida influye sobre la entrada. 

   Este sistema posee un elemento, denominado captador o sensor el cual detecta las 

perturbaciones y cambios que se producen en la salida para así llevar esa información al 

dispositivo de control el cual actuará en la señal de entrada, cerrando el bucle de 

retroalimentación. 

   Los sistemas de control a lazo cerrado pueden operar automáticamente, sin la intervención 

humana y cíclicamente [3]. 
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2.2  Teoría Básica Sobre PLC’s. 

   Conocidos como Controladores Lógicos Programables, el PLC es un pequeño computador 

industrial que ha sido altamente especializado para prestar la máxima confianza y rendimiento en 

un ambiente industrial.  

   Posee un diseño especializado en su arquitectura, la cual se separa en dos secciones básicas: 

Unidad Central de Procesamiento (CPU): Encargada de gobernar todas las actividades del PLC, 

esta se desglosa en tres componentes: 

 Procesador: En él se realizan operaciones de tipo lógico, aritmético y de transferencia de 

información dentro del PLC 

 Unidad de memoria: En ella se aloja el programa descargado a usarse en el control del 

proceso o máquina. 

 Sistema de alimentación: es la fuente de energía con la cual funcionará el PLC y las 

señales de entrada/salida del controlador [4]. 

   En la figura 2.1[5] se muestra el esquema de funcionamiento del CPU de un controlador lógico 

programable. 

 

Figura 2.1 Funcionamiento del CPU de un PLC. 

Circuitos de interfaz para los dispositivos de campo (Entradas / Salidas): En la interfaz de entrada 

del PLC se adaptan dispositivos: pulsadores, finales de carrera, fotocélulas, detectores, etc. Con 

el fin de codificar las señales de entrada y volverlas comprensibles para el CPU, funciona 
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también para aislar eléctricamente los circuitos electrónicos internos del PLC de los dispositivos 

captadores.  

   La interfaz de salida decodifica las señales provenientes de la CPU, las amplifica y las envía a 

los dispositivos actuadores, los cuales, vendrían siendo: bobinas de contactores, electroválvulas, 

pilotos de señalización, alarmas, relés, arrancadores, etc, de igual forma que la interfaz de 

entrada, la salida brinda protección a los circuitos internos del PLC. Las salidas vienen 

dependiendo de las entradas y del programa que se le ha descargado al PLC. 

   En conjunto, el PLC recibe la señal de entrada por medio de los elementos captadores, la 

codifica, la envía a la CPU donde pasa por el programa instalado por el operador, luego se 

transmite decodificada a los elementos actuadores de la salida y así realizar el control del proceso 

o máquina. En la figura 2.2 [4] se muestra el rol que lleva un PLC al estar conectado a él: 

captadores y actuadores. 

 

 

Figura 2.2 Arquitectura de un PLC. 

2.3  Rango de PLC’s. 

   Los PLC’s se pueden clasificar por la cantidad de señales de entrada/salida que puedan 

manejar, de esto derivan los siguientes cinco diferentes grupos [5]: 

 micro PLC’s: de 0 a 32 Señales. 

 small PLC’s: de 32 a 128 Señales. 
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 medium PlC’s: de 64 a 1024 Señales. 

 large PLC’s: de 512 a 4096 Señales. 

 very large PLC’s: de 2048 a 8192 Señales. 

   Cuando el número de señales de un grupo coincide con otro, se debe escoger que tipo de PLC 

usar, discriminando entre: tamaño de la memoria, lenguaje de programación, funciones de 

software, tipo de señales, niveles de tensión, precio, etc. 

   En este proyecto se utilizó micro PLC’s y small PLC’s por la cantidad de señales a usar, la 

configuración del sistema de control, protocolos de comunicación y precio. En el capítulo IV 

punto 4.1 se explicará las gamas de PLC’s  a usar. 

   Las diferentes gamas de controladores usadas en el proyecto se observan en el siguiente grupo 

de figuras: figura 2.3[6], figura 2.4[7] y figura 2.5[8]. 

 

       

Figura 2.3 MicroLogix 1100 (micro 
PLC).  

 
 

        Figura 2.4 Point I/O (small PLC). 
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Figura 2.5 ControlLogix (small PLC). 

 

2.4  Tipos de Señales. 

   A continuación se mostrarán las señales a usar en las entradas y salidas de los PLC’s del 

proyecto. 

 

2.4.1  Señales de Entrada. 

   Este tipo de señales se pueden dividir en dos categorías: 

Analógicas: Donde la tensión es variante en el tiempo y se necesita que el controlador sea capaz 

de leer este tipo de señales y convertirlas de Analógico a Digital que es el lenguaje que 

comprende el PLC. 

   Estas interfaces utilizan diferentes niveles de tensión y corriente, a continuación se mostrarán 

las empeladas en este proyecto: 

 4 a 20 mA.  0 a 10 VDC 

Digitales: también llamadas entradas binarias estas señales son del tipo “todo” o “nada”, solo 

sensa señales que tengan dos estados (ON/OFF, OPEN/CLOSED, TRUE/FALSE), por lo que la 

entrada del PLC ve o no ve tensión. Por ejemplo: conmutadores limitadores, contactos de 

arrancadores de motores, conmutadores de proximidad, pulsadores, contactores, selectores, etc. 
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   Los niveles de tensión a usar en estas interfaces son: 

 24 VDC 

 125 VDC 

 120 VAC 

 220 VAC 

   Las señales llegan al PLC por medio de captadores, los cuales se pueden separar en dos grupos 

desde el punto de vista de la tensión: 

Captadores Libres de Tensión: Sus contactos son secos por lo que no tienen tensión en su estado 

de reposo, entre estos captadores se encuentran: Pulsadores, interruptores, contactos de relés, etc. 

Captadores con Tensión: Estos deben ser escogidos procurando la coincidencia del nivel de 

tensión entre el captador y la entrada del PLC, sino se deberán usar relés de interposición. De este 

tipo de captadores se pueden nombrar los siguientes: Detectores de Proximidad, Células 

Fotoeléctricas, Transmisores de Presión, etc. 

   Este tipo de captadores al requerir mayor nivel de corriente al suministrado por el PLC, se le 

debe conectar una fuente de alimentación en paralelo para así suplir la demanda [4]. 

 

2.4.2  Señales de Salida. 

   Las señales de salida a usar en este proyecto son del siguiente tipo: 

Salidas de Relé: Los contactos de salida de los PLC se conectan a los actuadores, estas salidas 

pueden ser a corriente directa o corriente alterna, se caracterizan por manejar cierto nivel de 

corriente (unos pocos amperios) y se usan cuando las conmutaciones no son muy rápidas. 

Salidas Analógicas: Estas salidas se utilizan en aplicaciones que requieren el control de 

dispositivos de campo que operan a tensión continua o distintos niveles de corriente. Un ejemplo 

de esto es el control del volumen de un líquido (u otro elemento) que permite pasar una 

electroválvula. No necesariamente la electroválvula debe estar totalmente abierta o cerrada. Por 

ello, para dejar la electroválvula un 30% abierta se debe pasar a un control continuo y no del tipo 

binario (abierto/cerrado) [4]. 
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2.5  Tipos de Sistemas de Control. 

   Existen dos tipos de sistemas de control, la escogencia de alguno de ellos depende de la 

complejidad del sistema.  

   El primero de ellos es el Sistema de Control Centralizado, donde un controlador recibe toda la 

información de un sistema y luego ejecuta acciones [9]. En este proyecto se utilizó el segundo, que 

es: Sistema de Control Distribuido o DCS por sus siglas en inglés, debido a la topología y 

complejidad del sistema. 

   El sistema escogido, también conocido como control jerárquico, es aquel que un controlador 

recoge información de un proceso local o un nodo del sistema, toma decisiones sobre él y 

finalmente envía esta información a un nivel superior de supervisión. A su vez el controlador de 

control local se puede comunicar con otros controladores de su mismo nivel de supervisión. 

 

2.6  Topología de Redes de Área Local. 

   Al presentarse procesos de áreas locales, estos poseen ciertas características entre las que se 

incluye la topología de la red la cual varía dependiendo del rendimiento requerido, costo de 

implementación, fiabilidad, protocolos de comunicación, interconexiones físicas, tasas de 

transmisión, etc. 

A continuación se explicarán las topologías a utilizar en el proyecto: 

Topología Estrella: Esta configuración consiste en conectar a varios terminales (controladores y 

otros elementos de monitoreo) a un punto central el cual puede ser otro controlador, una 

computadora o un conmutador. En la figura 2.6 [9] se observa el esquema de conexión de esta 

topología. 

 

Figura 2.6 Topología Estrella. 
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Topología Bus: Esta configuración posee una línea troncal principal en la que se conectan los 

diferentes controladores o elementos de control (figura 2.7 [9] ). En contraste con la topología 

estrella, la comunicación entre dos controladores se puede dar sin tener que comunicarse con el 

controlador generador de la red troncal. 

 

Figura 2.7 Topología de Bus. 

 

Topología Anillo: Consiste en conectar varios terminales en serie, uniendo el primer terminal con 

el último y así cerrar un circuito en forma de anillo, si llega a fallar algún elemento del anillo, la 

comunicación quedaría en topología Bus. 

   El esquema asociado a esta topología, se observa en la figura 2.8 [9]. 

 

Figura 2.8 Topología de Anillo. 

 

2.7  Protocolos de Comunicación. 

   Los protocolos de comunicación, son un grupo de reglas, que permiten el enlace 

comunicacional entre distintos dispositivos que conforman una red [10]. 
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   Una vez definido el tipo de sistema de control se define conjuntamente la topología de la red y 

su protocolo de comunicación. Este último dependerá de los equipos de control a utilizar, 

cantidad y del fabricante, como las distancias de separación entre controladores (nodos) y rapidez 

de la comunicación.  

 

2.7.1  Protocolo DeviceNet. 

   Este protocolo sirve para conectar módulos de entrada/salida, interfaces hombre-máquina (HMI 

por sus siglas en inglés), instrumentación inteligente, entre otros. 

   La topología de esta red, es del tipo bus. Tiene un alcance que varía en función de la distancia 

entre dos dispositivos, también por la configuración del cable, variando si es del tipo plano, 

redondo grueso o redondo delgado y de la velocidad de transmisión de datos. Ofrece control 

descentralizado, conexión a equipos de diferentes fabricantes. Funciona en modo 

Maestro/Esclavo donde un controlador principal (Maestro) recibe toda la información de un 

dispositivo aguas abajo (Esclavo) o también de modo punto a punto donde se intercambian 

información entre los dispositivos de control conectados a la red. 

   Provee beneficios tales como, reemplazar en “caliente” algún dispositivo conectado a la red, sin 

tener que hacer parada de planta, brindando así gran flexibilidad al usuario. Es eficiente a nivel 

de comunicaciones al proporcionar procesamiento de datos a alta velocidad. Chequeo de errores, 

el cual ayuda a tomar acciones preventivas para soluciones de problemas [11].  

 

2.7.2  Protocolo ControlNet. 

   Es un protocolo de red abierto de alta velocidad que se utiliza para transferir información de 

tiempo crítico. Proporciona los servicios de control y transmisión de mensajes en tiempo real para 

la comunicación entre dispositivos similares. 

   Esta red abierta proporciona el rendimiento necesario para el control de datos críticos, tales 

como las actualizaciones de entradas/salidas y el enclavamiento entre controladores. La red 
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ControlNet también posibilita las transferencias de datos no críticos, tales como la carga y 

descarga de programas y la transmisión de mensajes. 

   Soporta un máximo de 99 nodos, sin un mínimo de distancia entre ellos. Ofrece opciones de 

medios para satisfacer diferentes necesidades de aplicación, tales como: cobre, fibra, anillo de 

fibra, redundancia en los medios de comunicación (opción aplicada en este proyecto), entre otras. 

Brinda acceso a la red desde cualquier nodo de programación [12]. 

 

2.5.3  Protocolo Modbus. 

   Es el protocolo de comunicaciones más empleado y fácil de implementar a nivel industrial, 

debido a que es de uso público, fácil y maneja bloque de datos sin tantas restricciones. Su 

estructura lógica es del tipo Maestro/Esclavo, la velocidad de comunicación varía entre 75 bps y 

19.200 bps (bit por segundo). La máxima distancia entre estaciones depende del nivel físico, 

pudiendo alcanzar máximo 1200 m sin repetidores. Permite hasta 63 esclavos más una estación 

maestra [13]. 

   La comunicación Maestro/Esclavo se puede dar de dos tipos: 

 Del tipo punto a punto, donde el maestro envía una demanda al esclavo y éste a su vez 

envía una respuesta al maestro. 

 Mensajes difundidos, donde el maestro envía una comunicación unidireccional a todos 

sus esclavos. Se usa para enviar datos comunes de configuración. 

   La codificación de los datos se hace de dos formas: 

 Modbus ASCII. 

 Modbus RTU (Modo Binario). 

   Una variante de este protocolo, es el protocolo Modbus TCP/IP el cual brinda flexibilidad al 

usuario al poder acceder al controlador de un sistema por vía internet realizando así reparaciones 

o mantenimiento remoto, sin tener que desplazarse hasta la planta ahorrando costos y tiempo. A 
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su vez, este protocolo se ajusta a la naturaleza Maestro/Esclavo de Modbus, permitiendo así las 

ventajas anteriores más las nuevas que ofrece este protocolo [13]. 

 

2.5.4  Protocolo EtherNet/IP. 

   Protocolo Industrial (IP por sus siglas en inglés), EtherNet/IP es un protocolo que aprovecha los 

medios físicos de ethernet, Protocolo de Control de Transmisión (TCP por sus siglas en inglés), 

Protocolo Internet (IP por sus siglas en inglés) y Protocolo Industrial Común (CIP). Al fusionar 

estas tecnologías se obtiene un protocolo capaz de enlazar dispositivos de ambiente industrial con 

la red central de una empresa. Admite la transmisión de mensajería implícita (mensajes en tiempo 

real de módulos I/O), como también el intercambio de mensajería sin tiempos críticos [14]. 

 

2.6  SCADA. 

   El objeto de la automatización industrial es gobernar la actividad y la evolución de los procesos 

sin que sea necesaria la intervención continua del operador humano. Para lograr este fin se 

requiere de un software conocido genéricamente con el nombre de Control Supervisado y 

Adquisición de Datos (SCADA por sus siglas en inglés), con esta herramienta se pueden realizar 

las siguientes acciones: 

 Generar históricos de las señales de la planta, que pueden llevarse a hojas de cálculo para 

ser procesados posteriormente. 

 Creación de reportes e informes, avisos y documentación general. 

 Ejecución de programas que modifican la ley de mando del proceso o incluso el programa 

entero de los PLC’s , bajo ciertas restricciones. 

 Adquisición de datos, para recoger, procesar y almacenar la información recibida desde la 

planta. 

 Observar desde un monitor e interfaces HMI la evolución de las variables medidas en el 

proceso [15]. 
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      El SCADA tiene acceso a la planta mediante comunicaciones digitales con los PLC’s, 

reguladores de planta y dispositivos de campo. Es importante que este software sea de 

arquitectura abierta, con capacidad de crecer y adaptarse a las necesidades cambiantes del 

proceso, la comunicación debe ser eficaz y transparente. Debe ser sencillo de instalar, sin tantos 

requerimientos de hardware y trabajar en sistemas operativos conocidos y amigables, como por 

ejemplo: Microsoft Windows o Linux. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA [16, 17] 

 

   El diseño y montaje del sistema de control viene precedido por la configuración del sistema que 

se desea controlar. En este capítulo se discutirán los procesos de la planta, los cuales serán 

supervisados/controlados por el sistema de control. 

 

3.1  Primera Fase. 

   Es el comienzo del proceso de tratamiento de agua. En esta fase el agua es obtenida desde la 

fuente, que en este caso sería el Río Cauca ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. 

La infraestructura de este punto de captación de agua se conoce como bocatoma y se encuentra 

en Puerto Mallarino. La función de esta primera fase es la succión de agua desde el río y esto se 

logra por medio de 4 bombas de vacío. En este punto se encuentran unas rejas y mallas, que 

impiden el paso de sólidos flotantes de gran tamaño que puedan provocar estancamiento o daño 

en las estructuras. 

 

3.2  Segunda Fase.  

   El agua una vez ingresada en el sistema contiene grava y arena en suspensión que son 

eliminadas en tanques donde la velocidad de circulación del agua es muy baja. La fuerza de la 

gravedad hace que estos elementos se precipiten por su propio peso. Estas estructuras se conocen 

como desarenadores y poseen un dispositivo en el fondo que permite la evacuación de estos 

sólidos. 
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3.3  Tercera Fase. 

   La conducción del agua cruda hasta la planta de tratamiento Río Cauca ubicada a 

aproximadamente 2 Km de distancia lineal de Puerto Mallarino, se hace a través de tuberías en 

condiciones tales que impiden sedimentación por bajas velocidades de flujo o deterioro del 

sistema por velocidades excesivas. 

 

3.4  Cuarta Fase. 

   Una vez removidos los elementos flotantes y los sólidos gruesos a través de las operaciones 

físicas descritas, deben ser eliminadas las partículas más pequeñas y los microorganismos que 

están presentes en el agua y que constituyen una amenaza para la salud de las personas. Para ello 

se efectúan los siguientes procedimientos: 

Coagulación:   Mediante la adición y dispersión de los coagulantes, se vencen las fuerzas que 

mantienen las partículas separadas. Una mezcla rápida generada por energía hidráulica distribuye 

uniformemente los químicos.   

Floculación: Una vez vencidas las fuerzas que separan las partículas, este proceso promueve el 

choque entre las mismas y la formación de conjuntos sólidos y más pesados, llamados flóculos. 

Fase de Decantación:   Los sólidos así formados, caen en este proceso por la acción de las fuerzas 

de la gravedad separándolas del líquido. De esta forma son removidos la mayoría de los sólidos y 

los microorganismos presentes en el agua. Este proceso ocurre en 6 piscinas llamadas 

decantadores.  

   Una de estos decantadores se puede observar en la fotografía tomada en planta, reflejada en la 

figura 3.1. Donde en su interior ocurre también el proceso de floculación.  
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Figura 3.1 Decantador. 

Filtración: Permite la eliminación de las partículas más finas que no fueron removidas en el 

proceso anterior. Se realizan en tanques (figura 3.2), que contienen diversos medios filtrantes 

como arena y antracita, soportados por un lecho de grava sobre un fondo perforado que permite el 

paso del agua uniformemente en toda la estructura. 

 

 

Figura 3.2 Piscinas de Filtrado. 
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Desinfección y Acondicionamiento Químico:  Una vez filtrada, para que el agua conserve sus 

características sanitarias al paso por la extensa red de distribución y pueda ser consumida, se 

agregan dosis adicionales de cloro. 

   Luego, mediante la aplicación de cal se acondiciona químicamente el agua para preservar las 

tuberías de la red e instalaciones internas de las edificaciones, garantizando la calidad del agua.  

   Este proceso se realiza en unas piscinas de concreto ubicadas en el sótano de la planta, el paso 

de dicha agua lo permite una serie de sifones (figura 3.3), donde hay un grupo de filtros final. 

 

 

Figura 3.3 Galería de Sifones. 
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3.5  Bombeo Externo. 

   Una vez culminado el proceso de tratamiento de agua, el paso restante es la distribución del 

agua tratada a la ciudad por medio del bombeo de ésta, usando para ello 3 bombas de 600 HP 

cada una, finalizando así el proceso de tratamiento de agua. 

   En la Figura 3.4 se observa una fotografía tomada en la sala de bombas, donde se ubicarán en 

una siguiente fase del proyecto, un total de 6 bombas de 600 HP cada una de ellas. 

 

 

 

Figura 3.4 Bombas de Agua Tratada. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

   Una vez explicado el proceso a controlar, se procede a diseñar el sistema de control 

acoplándose lo más eficientemente al proceso de tratamiento de agua. También se debe tener en 

cuenta que esta fase del proyecto no abarca todas las señales a supervisar, las señales faltantes se 

instalaran en una segunda fase del proyecto próxima a comenzar. 

   El sistema de control estará separado en dos bloques, el primero de ellos abarca la captación del 

agua y proceso desarenador en la bocatoma, explicadas en el capítulo anterior. El segundo bloque 

cubrirá las fases resultantes (tercera y cuarta) del proceso de tratamiento de agua. El diseño 

realizado en este trabajo abarca solo el segundo bloque ya que el primero estuvo a cargo del 

cliente (Emcali). Sin embargo se agregaron las señales de bocatoma para así tener una mayor 

comprensión de todo el sistema. 

   El cliente pidió en sus especificaciones, cubrir algunos procesos de la planta y utilizar para ello 

los controladores y conmutadores de marca Allen-Bradley (de ahora en adelante AB) y sistema 

SCADA de marca Rockwell Automation, mismos dueños de AB.  

   Algunas señales se encontraban cableadas en su mayoría desde los elementos a controlar hasta 

unos PLC de vieja data, los cuales solo prestaban control local pero no poseían puertos de 

comunicación para enlazarse a una red y transferir esos datos a un sistema superior de 

supervisión. Como este proyecto es una modernización de este sistema, el primer paso consistió 

en registrar los niveles de tensión (señales digitales) y amperaje (señales analógicas) de las 

variables a supervisar/controlar. Se elaboró una tabla mostrando la señal a transmitir, su nivel de 

tensión y numero de señales. Este fue el primer dato sólido con el cual se procedió a la 

escogencia de equipos a usar en el sistema de control. 
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   En la tabla 4.1 se dá una pequeña muestra de la tabla elaborada, esta última se encuentra 

completa en el Apéndice B, tabla B.1. 

 

Tabla 4.1  Muestreo Señales de Control a Cubrir. 

SEÑAL A TRANSMITIR IN/OUT TIPO DE SEÑAL SEÑALES 
        

BOMBAS DE VACIO       
Estado de presión de lubricación bombas de vacio I DIGITAL (24Vdc) 4 
Señal de salida a solenoide O DIGITAL (24Vdc) 4 
Estado bombas de vacio I DIGITAL (120Vac) 4 
Señal de arranque de motores O DIGITAL (120Vac) 4 
Señal de arranque de motores por presóstato I DIGITAL (120Vac) 2 
Señal de entrada O.L. De motores I DIGITAL (120Vac) 4 
        
NIVELES       
Nivel en el pozo de las bombas (bocatoma) I ANALOGA 4-20 mA 1 
      
CONTROL DE ZARANDA AUTOMATICA     
Señales de control de zaranda automática I COMUNIC. MODBUS 1 

 

   Un total de 441 señales serán las supervisadas/controladas, por lo que se necesita de un diseño 

y arquitectura de control capaz de lograr esta función. 

 

4.1  Selección y Ubicación de Equipos. 

   La ubicación de cada una de estas señales se encuentra diseminada por toda la planta de 

tratamiento de agua y su bocatoma. Por tal motivo se decide utilizar un sistema de control 

distribuido, permitiendo así controlar procesos lejanos y enviar esta información al sistema de 

comunicación. Para ilustrar la arquitectura de control diseñada, se muestran los esquemas de la 

planta Río Cauca. 

   En el Apéndice A, Figura A.1 se muestra la posición física de los decantadores y la sala de 

cloro en la planta de tratamiento. 

   En el Apéndice A, Figura A.2 se encuentra el cuarto de bombas, zona de agua tratada, 

subestación media tensión, subestación de baja tensión y laboratorio. 
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   Con las distancias y los datos sobres las señales, se escogen en primer lugar los equipos a 

utilizar y posteriormente el protocolo de comunicación a implementar [10]. 

   Se escogió la zona de los decantadores como el punto de partida de diseño del sistema de 

control debido a que es el punto de llegada del agua sin tratamiento. Como en estos decantadores 

se lleva a cabo un proceso local, se configuró un sistema capaz de utilizar  microPLC’s, en este 

caso la gama MicroLogix de AB. Cada controlador de estos será utilizado por cada decantador 

debido a la cantidad de señales a controlar y el proceso simple que principalmente es la apertura y 

cierre de dos electroválvulas descarga-lodos a determinadas horas del día por solo un lapso de 

tiempo. Esta operación se puede realizar de forma manual o automática. 

   Para el proceso de desinfección con cloro, de igual forma le corresponde un MicroLogix de un 

modelo superior al de los decantadores debido a la cantidad de señales a controlar y nivel de 

tensión al momento de cumplir ese paso del tratamiento. 

   Los procesos referentes a salida de agua tratada, parte de inyección de cal y condición de 

motores de sala de bombas de agua tratada, al encontrarse en lugares muy apartados unos de otros 

y considerando la cantidad de señales, se establece el uso de smallPLC que en este caso son los 

Point I/O, conocidos también como Remoto I/O de AB. Estos controladores ofrecen flexibilidad 

al permitir ampliar o disminuir la cantidad de señales a sensar, producto de la adición o remoción 

de módulos de expansión de entrada/salida, muchas de las señales de esta parte del proceso de 

tratamiento de agua vienen directamente de dispositivos de campo inteligentes, como: 

electroválvulas, medidores de presión, caudalímetros, entre otros. Al tener esta configuración, el 

procesador de campo no se encuentra junto a los dispositivos sino que está aguas arriba de ellos 

vigilando cada proceso y señal de los Point I/O. Esto ahorra costos al emplear una topología de 

bus para la conexión de dichos controladores [11]. 

   La otra parte del proceso de inyección de cal, lavado de filtros y variables eléctricas de media 

tensión, está bajo la supervisión de los controladores ControlLogix que disponen de redundancia 

a nivel de comunicaciones, energía de alimentación y procesamiento. Se aplica esta 

configuración en este nivel del proceso ya que aquí se encuentran los procesadores de la mayoría 

de señales a supervisar/controlar por lo que es de relevancia tener redundancia en estos 
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procesadores. Aquí también se localiza el HMI para acceder al sistema y así modificar alguna 

variable del proceso como por ejemplo la hora de apertura de la electroválvula descarga-lodos. 

   En la bocatoma ubicada en Puerto Mallarino, encargada de la captación de agua. El diseño de 

los equipos a utilizar fue entregado por Emcali, donde se necesitó de un enlace entre la bocatoma 

y la planta de tratamiento de agua, por lo que se hace vía radio. 

  

4.2  Uso de Software Integrated Architecture Builder (IAB). 

   Con los niveles de tensión y amperaje de señales digitales y analógicas respectivamente, se 

utilizó el software del fabricante (Allen Bradley), conocido como IAB, el cual permite calcular la 

cantidad de módulos de entrada y salida de los Point I/O, MicroLogix y ControlLogix necesarios 

para cubrir la demanda de señales. A su vez da la ubicación de cada módulo en el rack a instalar. 

Esta herramienta fue de mucha ayuda ya que ella realizaba los cálculos de potencia requerido por 

cada modulo Point I/O y asociaba a cada rack una fuente de poder que cumpliera con esa 

demanda de potencia.  

   A continuación se presentan los pasos más relevantes al momento de utilizar el software para la 

elección del hardware de control. 

 

4.2.1  Módulo de Señales Digitales. 

   Una vez ingresado en el software se marcan las opciones cumpliendo con las características de 

las señales. Estas opciones se observan en la figura 4.1. 
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Figura 4.1 Ventana Software IAB Digital I/O. 

 

   Existe una opción que indica si se desean las entradas y salidas DC en forma Source o Sink. 

Para esto se analizó si los elementos de campo eran de algunas de estas dos configuraciones ya 

que el módulo de entrada debe concordar con el elemento de campo, porque en caso contrario el 

módulo no cumplirá con las funciones requeridas. Cuando se indica que un dispositivo entrega 

corriente mientras este encendido, se considera que tiene configuración Source. Si el dispositivo 

recibe corriente cuando está encendido, entonces su configuración es del tipo Sink [5]. 

   Por ejemplo, en los casos donde un módulo posea 8 entradas y las señales a conectar sean 6 con 

configuración Source y los 2 restantes Sink, se puede conectar un circuito con ayuda de un 

transistor PNP y así acoplar un dispositivo Sink a un módulo con configuración Source. 

   En la figura 4.2 [5] se observa el circuito que permite el acople arriba nombrado. 
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Figura 4.2 Circuito de conversión de una interfaz de salida sinking a un módulo de configuración 
source. 

4.2.2  Módulo de Señales Analógicas. 

   Como en el paso anterior, se ingresan los datos de las señales analógicas. Se  eligen si se 

requieren aisladas o no, lo cual separa la conexión de la línea del común de las señales, teniendo 

un común distinto entre pequeños grupos de señales [4]. Aparece  la opción de usar módulos de 

señales analógicas sensando tensión o corriente, entre otras. 

   Estas características se ven en la figura 4.3, aquí se detallan el abanico de posibilidades entorno 

a las señales analógicas. 

 

Figura 4.3 Ventana Software IAB Analog I/O. 



29 

 

 

4.3  Elección de Protocolos de Comunicación. 

   El próximo paso fue establecer un protocolo de comunicación que cumpla con los siguientes 

criterios [9]: 

 Control y eficiencia en el intercambio de datos entre elementos de control para una rápida 

y precisa decisión de acciones para máquinas o procesos. 

 Configuración, ajustes y parametrización de dispositivos o sistemas a la puesta en marcha 

o durante el funcionamiento, no críticas en el tiempo (comúnmente modificaciones hechas 

por un operario). 

 Captura, recolección o intercambio de datos o información a intervalos regulares o bajo 

demanda de los sistemas HMI o supervisiones para análisis. 

   Bajo estos criterios se escogió para los dispositivos Point I/O la red DeviceNet debido a las 

necesidades de transporte de información de forma rápida y segura, con ahorro económico ya que 

el montaje de esta red es de bajo costo en comparación con otras redes por su topología de bus lo 

cual descongestiona el cableado en campo.  

   La gama ControlLogix utilizará la red ControlNet que también brinda los beneficios de la red 

DeviceNet, pero esta última no puede ofrecer ningún nivel de redundancia, y la gama Point I/O 

no permite el uso de módulos ModBus [11]. Los cuales recogerán las variables eléctricas vía 

comunicación de 6 celdas de 34.5 KV y 5 celdas de 4.16 KV. Así como algunos procesos de la 

medición del pH de la Cadica y variables de los Filtros. Por esta razón ControlNet es la red 

adecuada aunque sea más costosa que la red DeviceNet. 

   Se utiliza la red Ethernet/IP como nivel superior de comunicación ya que es capaz de 

monitorear una cantidad de datos muy grandes, puede combinar las otras dos redes en función de 

los requisitos de la aplicación, les puede transferir datos a otras redes (función de Gateway) sin 

necesidad de programar o configurar [14].  

   Se crea una red de comunicación con cuatro conmutadores en topología de anillo con el fin de 

mantener siempre comunicación en el nivel superior de supervisión, en el caso que el cable se 
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dañe o se rompa entonces la topología cambia del tipo anillo a una topología de bus [14], por lo 

que se mantendrá siempre la continuidad en la comunicación. 

   Es la red correspondiente a la gama MicroLogix por lo que sala de cloro y los 6 decantadores se 

comunicarán con el sistema por medio de Ethernet/IP. Para estos últimos equipos se decidió 

enlazarlos a esta red por medio del uso de conmutadores con una topología estrella para que 

después salga un cable del elemento principal de la estrella hacia un conmutador de la topología 

de anillo. Dicha decisión se realizó en base a las posibilidades de cableado entre los puntos en 

cuestión. 

 

4.3.1  Hardware de la Red de Comunicación. 

   Siguiendo con el uso del software IAB, el siguiente paso es la elección de los módulos de 

comunicaciones conectados a los módulos de entradas/salidas, conociendo de antemano la red de 

comunicación a usar para cada grupo se procede al uso del software. 

   La gama de opciones para esta sección, se ven reflejadas en la figura 4.4  

 

Figura 4.4 Ventana Software IAB Networks. 



31 

 

 

4.4  Elección Gama de Controladores. 

   Las razones para utilizar una u otra gama de controladores se plasmaron en el punto 4.1. Sin 

embargo, el software indica si la elección fue la correcta. Si se define la familia MicroLogix para 

tomar las señales RTD de los cojinetes de un motor, pues el software no permite la elección de 

esta gama de controladores ya que estos modelos no leen tal tipo de señal [18], sería necesario 

reconfigurar el diseño original y la arquitectura de control. A continuación se muestra este paso 

en la figura 4.5, que define en parte la arquitectura de control. 

 

Figura 4.5 Ventana Sotware IAB Family Selection. 

 

   Los siguientes pasos a definir son: el nivel de tensión de la fuente de poder, el tamaño del 

chasis y el método de ajuste del cableado, entre otros. Estas características se eligen en la opción 

Build Up Options. 



32 

 

 

   Una vez culminado todo este proceso el programa arroja un listado con los equipos a usar y un 

esquema donde indica el orden en que los equipos deben ser conectados, un ejemplo de este 

listado y esquema se observa en la figura 4.6 y figura 4.7 respectivamente. 

 

 

Figura 4.6 Ejemplo Listado Equipos. 

 

 

Figura 4.7 Esquema Típico de Ubicación de Equipos. 



33 

 

 

   Las figuras 4.6 y 4.7 representan el final de la elección de hardware para el tablero de condición 

de motores conocido como TAB TCM ubicado en el Cuarto de Bombas. 

   Una vez concluido todo este proceso se elaboró una lista con todos los equipos a utilizar, 

separadas por cada nodo. Esta información se encuentra en el Apéndice C, Tabla C.1. 

 

4.5  Descripción del Sistema SCADA. 

   Una vez obtenido el hardware de control, se suministra al cliente, quien se encargó del diseño 

del SCADA. Acoplando su diseño a la arquitectura de control. 

  

   El diseño del sistema de supervisión es del tipo Cliente-Servidor al igual que el sistema de 

control, donde los clientes pueden acceder a la información de los procesos archivados en los 

servidores de datos. El SCADA en Planta Río Cauca se compone de (1) servidor de históricos, 

(2) servidores de aplicaciones ubicados en el cuarto de control donde un servidor funciona como 

respaldo del otro, en el caso de una eventual falla se conmutaran los clientes al servidor de 

respaldo. Tareas no prioritarias supervisan permanentemente aplicaciones importantes para 

detectar fallos que ocasionan conmutación al equipo intacto. Tan pronto como el servidor en falla 

esté nuevamente en estado operativo se sincronizarán automáticamente los datos de proceso y los 

históricos de alarmas y mensajes [19]. 

 

   Seis clientes se incluyen en el diseño, los cuales se distribuirán en dos cuartos. Los dos 

primeros en el cuarto del Laboratorio, de los cuatro restantes solo dos de ellos podrán acceder y 

modificar los procesos de la planta, los otros dos solo serán clientes de visualización quienes 

usaran pantallas LCD de 42’’. 

 

   Una estación de ingeniería a instalar en el cuarto de control tendrá como función el desarrollo 

de aplicaciones y programación de las distintas funciones a realizar por los controladores en los 

procesos de la planta, estas aplicaciones y software de desarrollos se instalaran en una portátil. 
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4.5.1  Software del Sistema SCADA [20, 21]. 

 

   El software elegido por el cliente (Emcali) fue el Factory Talk View de la Rockwell 

Automation. Aunque el software elegido no estuvo a cargo de JE JAIMES se presenta una breve 

explicación de cada licencia a usar ya que posteriormente se tuvo que realizar un proceso de 

adquisición de los computadores de este sistema de supervisión. 

Factory Talk View SE Server: Es la base del sistema y servicio principal de la aplicación, en el se 

hallan la base de datos con los diseños de las pantallas, y las envía posteriormente a los clientes y 

HMI. 

 

Factory Talk View Client: Es la cara del sistema, esta aplicación lee los datos de los servidores y 

refleja en sus pantallas los procesos de la planta los cuales se pueden acceder o modificar 

dependiendo de la configuración que se le dé. 

 

Factory Talk View Historian: Tiene la función de recopilar, tabular y archivar los datos de todos 

los procesos de la planta con el fin de su futura revisión o para realizar graficas de tendencias de 

algún proceso o variable en particular. 

 

Factory Talk View Studio: Es el software dedicado al desarrollo de las aplicaciones. En el se 

realizan los gráficos y produce el ambiente interactivo con el usuario que posteriormente 

aparecerá en las pantallas clientes y HMI. Esta aplicación y las dos siguientes se instalarán en la 

portátil de Estación de Ingeniería. 

 

RSLogix 500: Con esta aplicación se realizan los programas a utilizar en la gama de 

controladores MicroLogix. 

 

RSLogix 5000 Pro Edition: Es la aplicación para la programación de control secuencial, 

seguridad, procesos, entre otros. Todo esto para la gama ControlLogix y Point I/O. 
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4.5.2  Hardware del Sistema SCADA. 

 

   Una vez conocidas las licencias a utilizar, se analizan los requerimientos mínimos de cada 

licencia y se investiga en el mercado las ofertas que cumplen estas especificaciones. Esto supuso 

un trabajo minucioso donde se elaboraron tablas comparativas entre las que se señalaban las 

especificaciones solicitadas por el software y las entregadas por los proveedores que en este caso 

fueron: Hewlett Packard, IBM-Lenovo y Dell.   

 Los requerimientos estudiados fueron: 

 Tipo de montaje (si es en rack o vertical). 

 Procesador. 

 Memoria RAM. 

 Disco Duro. 

 Unidad de DVD. 

 Tarjeta de video. 

 Sistema Operativo. 

 Tiempo de garantía. 

 Tiempo de entrega. 

 

   Con estos datos tabulados se decidió la adquisición de los equipos de marca Dell, entre los que 

se encuentran (3) Servidores para montaje en rack (figura 4.8 [22]), (6) computadores desktop 

(figura 4.9 [22]) de los cuales (2) de ellos se diferencian de las otras en su tarjeta de video (a 

utilizar con las pantallas LCD) y (1) portátil (figura 4.10 [22]). 

 

Figura 4.8 Servidor DELL PowerEdge R310. 
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Figura 4.9 Desktop DELL OptiPlex 980.

 

 

 
Figura 4.10 Portatil DELL Latitude E5510. 

 

   La tabla realizada para dicha elección se encuentra en el Apéndice D. 
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4.6  Arquitectura final Sistema de Control. 

 

   Como último paso se elaboró un esquema de la arquitectura de control en la que se agrupan los 

nodos del sistema dentro de unos tableros de control los cuales fueron diseñados en su totalidad 

por JE JAIMES. 

   Cabe destacar que la arquitectura de la Bocatoma fue diseño del cliente Emcali, sin embargo el 

diseño del tablero y su conexionado estuvo a cargo de JE JAIMES. 

A continuación se muestra este esquema final de control figura 4.11. 
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Figura 4.11 Esquema Arquitectura de Control. 

 



 

 

CAPÍTULO V 

DISEÑO DE TABLEROS Y CABLEADO DE HARDWARE DE CONTROL 

 

   En un entorno industrial el uso de tableros es necesario para encapsular los equipos. Esto 

supone un orden y un medio de protección para los equipos instalados en su interior. El diseño de 

estos tableros abarca aspectos estéticos y funcionales que se adapten en lo posible al entorno 

donde serán instalados. 

   Como se dijo anteriormente el diseño del cableado y de los tableros fue realizado por JE 

JAIMES y la fabricación fue realizada por un proveedor al cual se le entregaron los planos de 

cableado y las especificaciones con las cuales realizaría el ensamble de los tableros. 

   Se realizaron los planos de cableado de 17 tableros y 1 gabinete, nombrados a continuación: 

TAB DEC1: Tablero Decantador 1. 

TAB DEC2: Tablero Decantador 2. 

TAB DEC3: Tablero Decantador 3. 

TAB DEC4: Tablero Decantador 4. 

TAB DEC5: Tablero Decantador 5. 

TAB DEC6: Tablero Decantador 6. 

TAB CLORO: Tablero Cloro. 

TAB AT: Tablero Agua Tratada. 

TAB TCM: Tablero Condición de Motores. 

TAB BT: Tablero Baja Tensión. 
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TAB TRF 220: Tablero Transferencia 220 VAC. 

TAB TRF 440: Tablero Transferencia 440 VAC. 

TAB LAB: Tablero Laboratorio. 

TAB TCP: Tablero Control de Procesos. 

TAB TGA: Tablero General de Alarmas. 

G COM: Gabinete de Comunicaciones. 

TAB BOCATOMA: Tablero Bocatoma. 

TAB B-VACIO: Tablero Bombas de Vacio. 

   Los tableros asociados a las transferencias de 220 y 440 VAC no se explicarán a lo largo de 

este capítulo debido a la poca intervención que se tuvo en el desarrollo de este diseño. 

    

5.1  Diseño de Cableado de Hardware de Control. 

   Esta parte del proyecto requiere mucha atención y cuidado. Se debe investigar sobre el 

cableado de cada uno de los equipos a instalar, dicho cableado se dividió en partes para una 

mejor comprensión y orden al momento de llevar a cabo el montaje físico del hardware de 

control. 

   Las partes en las que se dividió el cableado fueron: Alimentación, Comunicación, Entradas, 

Salidas, Módulos de Expansión (casos donde aplique), Diagrama de Control de Fuerza, Servicios 

Auxiliares (Iluminación y Calefacción) y Esquema de Potencia. 

   De esta forma el conexionista encargado tendría una visión clara de cómo realizar el cableado. 

   El diseño realizado solo abarcó el interior de los tableros, las señales de campo llegan a las 

borneras dentro de este, las cuales conducen a los equipos instalados. Si se desea cambiar una 

señal de alguna entrada o salida de un equipo se deberá hacer la modificación en la bornera 

asociada a la entrada o salida del controlador, para evitar la manipulación del equipo de control. 
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   Punto importante a resaltar es la alimentación de los equipos. Existen dos circuitos que llegan a 

cada tablero. El primero de ellos son tres fases (R, S, T) con neutro y tierra. Esta tensión no 

regulada, quiere decir que, al momento de la caída del suministro eléctrico en la planta, cualquier 

elemento conectado a este circuito dejará de funcionar. El segundo circuito es bifásico con neutro 

proveniente de una fuente UPS, donde se instalarán todo los equipos de control y supervisión 

asegurando continuidad en el suministro eléctrico a estos elementos. 

   

5.1.1  Cableado MicroLogix [23, 24]. 

   MicroLogix fue la gama seleccionada para los decantadores, sala de cloro, bombas de vacío y 

transferencias de 220 y 440 VAC.  

   El plano de alimentación es el mismo para todos los decantadores y transferencias ya que se 

utilizó el mismo modelo de MicroLogix aunque algunos tableros como TAB DEC2, TAB 

CLORO, TAB TRF 440 y TAB DEC5 llevan una fuente adicional de 120 VAC/24 VDC que 

sirve para la alimentación del conmutador ubicado en cada uno de estos tableros. A continuación 

en la figura 5.1 se muestra el plano de conexión de esta alimentación. 

 

 

Figura 5.1 Alimentación MicroLogix 1100 TAB DEC1. 
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Protección Eléctrica de los Equipos:  Se establecen bornes porta-fusibles con led  para indicación 

de rotura de fusible, estos últimos de 1 A. Se destinaron para protección de alimentación de 

señales de entrada y salida del controlador así como para la alimentación del mismo, de igual 

forma para protección del conmutador. Aguas arriba de estos elementos se encuentra un 

interruptor termomagnético monofásico de 6 A que opera como interruptor principal.  

   Estos elementos no solo cumplen función de protección, también lo hacen como elementos de 

maniobra. Si se desea desconectar una señal de campo simplemente se abre la borna porta-fusible 

que son del tipo seccionable o si se requiere cortar la energía de UPS del tablero se abre el 

interruptor principal. 

   El circuito de servicios auxiliares tendrá un interruptor termomagnético monofásico de 6 A 

como medio de protección para la lámpara de iluminación del tablero y la resistencia de 

calefacción. Por su parte el esquema de control de fuerza que opera a tensión de 220 VAC  no 

regulada tendrá el mismo interruptor que los casos anteriores pero este será bifásico. Aguas arriba 

el esquema de potencia tendrá el interruptor principal del circuito de tensión no regulada que es 

un tripolar de 20 A. 

   En la figura 5.2 se observa una fotografía tomada en sitio, en el que se muestran unos 

interruptores termomagnéticos y borneras porta-fusible instaladas en el TAB CLORO.  

 

 

Figura 5.2 Interruptores Termomagnéticos y Borneras Porta-Fusible con Led. 
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Comunicaciones: La red Ethernet/IP es la elegida para las comunicaciones de los MicroLogix. Se 

establece el uso de un conductor apantallado para evitar el ruido eléctrico. Este conductor está 

diseñado para ambiente industrial y se conoce como Par Trenzado Apantallado (STP por sus 

siglas en inglés). La conexión de comunicaciones ocurre entre controlador y conmutador a través 

de puertos RJ-45 [24]. 

   La figura 5.3 refleja la conexión entre el MicroLogix 1400 y el conmutador, establecido para el 

enlace con la red de comunicación del sistema. 

 

 

 

Figura 5.3 Plano Conexión de Comunicación, TAB CLORO. 

 

   La figura 5.4 es una fotografía tomada al enlace entre el controlador y conmutador del tablero 

de cloro. 
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Figura 5.4 Comunicación entre Conmutador y MicroLogix 1400. 

Entradas: El diseño mostrado en la figura 5.5. Se basó en los esquemas propuestos en los 

manuales de los controladores, indicando los puntos de conexión para cada señal y sus comunes. 

 

 

Figura 5.5 Conexionado de Entradas MicroLogix 1100, TAB DEC1. 
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   Como se discutió en el punto 4.1 del Capítulo IV, en los decantadores se lleva a cabo la acción 

de apertura y cierre de dos electroválvulas ya sea de forma manual o automática, para esto se 

instaló un selector de dos posiciones y dos pulsadores que servirán para operación de las 

electroválvulas en configuración manual.    

   El MicroLogix 1100 incluye 10 entradas digitales y 2 entradas analógicas de 0 a 10 VDC, si se 

desean estas últimas con configuración de 4 a 20 mA [23], simplemente se conecta una resistencia 

de 500 Ω entre los puntos de entrada y común de la señal.  

   Se colocaron fusibles de 0.5 A en las entradas analógicas como medida de protección, si llega a 

haber un cortocircuito en una entrada es preferible la interrupción de la señal que la perdida de la 

tarjeta de entradas del controlador. 

   Para TAB CLORO (MicroLogix 1400) las conexiónes de las entradas no contienen elementos 

de maniobra u operación como en los decantadores, por ende su cableado es más simple. A 

continuación en la figura 5.6 aparece el cableado del controlador asociado al tablero de cloro. 

 

 

Figura 5.6 Cableado de Entradas MicroLogix 1400, TAB CLORO. 

 

Salidas:  Todas las salidas irán para relés que a su vez harán actuar los dispositivos que estén 

conectados a ellos. 
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   Este último detalle se puede percatar en la figura 5.7, donde también resalta los contactos 

asociados a la operación de modo manual de las electroválvulas de los decantadores. 

 

Figura 5.7 Cableado de Salida MicroLogix 1100, TAB DEC1. 

 

   De igual forma que en el caso de los decantadores, las salidas de los controladores MicroLogix 

1400 de la figura 5.8, llevan relés en todas sus salidas. 

 

Figura 5.8 Cableado de Salida MicroLogix 1400, TAB CLORO. 
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5.1.2  Cableado Point I/O [25, 26]. 

 

   Los tableros que alberga esta gama de equipos son: TAB BT, TAB TCM, TAB AT y TAB B-

VACIO. 

 

Protección Eléctrica de los Equipos:  De igual forma que en el punto 5.1.1.1 se usa un interruptor 

termomagnético monofásico de 6 A como interruptor principal del circuito de UPS, aguas abajo 

de este se encuentra la fuente de los Point I/O, para estos equipos se instaló el mismo tipo de 

borne al utilizado en la gama MicroLogix variando el valor del fusible en función del paso de 

corriente. 

 

   Dichas características se pueden apreciar en la figura 5.9, que es, el esquema de alimentación 

de los controladores Point I/O del tablero de condición de motores. 

 

 
Figura 5.9 Alimentación Point I/O, TAB TCM. 

 

Comunicaciones:  La red DeviceNet es la empleada para la comunicación de los Point I/O, se 

define la utilización de cable redondo grueso debido a que es el único apantallado apto para 

ambientes industriales. Este enlace comunicacional se hace mediante un módulo DeviceNet del 

Point I/O el cual posee una bornera de 5 puntos donde ira conectado el cable grueso. 
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   En la Figura 5.10 se puede detallar la bornera de 5 puntos en el módulo DeviceNet ubicado de 

primero de izquierda a derecha. 

 

 
Figura 5.10 Vista frontal Point I/O, TAB BT. 

 

Entradas:  El diseño del cableado de las entradas es muy variado debido a que existen distintos 

módulos de entradas producto del tipo de señal que cada uno capta. A continuación se presenta el 

diseño de diferentes módulos de entradas tanto digitales como analógicas. Para estas últimas se 

colocó en cada entrada un fusible de 0.5 A de protección y cable apantallado, de esta forma se 

protege la señal analógica de ruidos eléctricos que puedan afectar la señal de campo.  

 

   La figura 5.11 corresponde a un módulo de expansión de entradas analógicas, nótese el uso de 

los fusibles de protección y el apantallado arriba nombrado. 
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Figura 5.11 Módulo de entradas analógicas Point I/O 1734-IE8C, TAB BT. 

 

   En la figura 5.12 y figura 5.13 se aprecia el cableado de dos módulos de expansión de señales 

digitales. Nótese que el cableado siempre sale del módulo hasta un juego de borneras, a las que se 

instalarán luego, las señales provenientes de los dispositivos de campo. 

  
Figura 5.12 Módulo de entradas digitales Point I/O 1734-IM4, TAB BT. 
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Figura 5.13 Módulo de entradas digitales Point I/O 1734-IV8, TAB TCM. 

 

   El siguiente cableado (figura 5.14) corresponde a la supervisión de señales térmicas por medio 

del uso de módulos detectores de temperatura resistivos (RTD por sus siglas en ingles). 

 

 
Figura 5.14 Módulo de señales RTD. Point I/O 1734-IR2, TAB BOCATOMA. 
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Salidas:  Los módulos de salida apreciados en la figura 5.15 y figura 5.16, al igual que en los 

MicroLogix se les conectaron relés de salida. Para los Point I/O se usaron dos tipos de módulos 

diferentes. 

 

 
Figura 5.15 Módulo de Salidas Digitales Point I/O 1734-OA2, TAB BOCATOMA. 

 

 

 
Figura 5.16 Módulo de Salidas Digitales Point I/O 1734-OB8, TAB AT. 
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5.1.3  Cableado ControlLogix [25, 27, 28]. 

    

   Estos equipos son los empleados en los tableros: TAB LAB, TAB TCP, TAB TGA y TAB 

BOCATOMA. 

 

Protección Eléctrica de Equipos:  Se aplica el mismo patrón de diseño de las protecciones 

instaladas en los tableros anteriores. Un interruptor termomagnético monofásico de 6 A como 

elemento principal de protección del cableado de alimentación del UPS. Se instalaron fusibles 

aguas abajo del interruptor principal para protección individual de los equipos de control, 

variando el amperaje del elemento de interrupción según la demanda de corriente de cada equipo. 

En la figura 5.17 y figura 5.18 se puede apreciar los distintos elementos de protección asociados a 

la alimentación del chasis ControlLogix y equipos instalados dentro de sus respectivos tableros.  

 

 

 
Figura 5.17 Alimentación Fuente de Poder ControlLogix, TAB BOCATOMA. 
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Figura 5.18 Alimentación TAB LAB. 

 

 

Comunicaciones:  Esta gama de controladores según la configuración creada, utiliza los 4 

protocolos de comunicación, Ethernet/IP, ControlNet, DeviceNet y ModBus RTU. Por tal razón 

para cada una de estas redes se dispuso un módulo de comunicación en los chasis de los 

controladores. 

 

   Ethernet/IP y DeviceNet usan el mismo puerto y borna de comunicación respectivamente. La 

red ControlNet usa cable coaxial para transferir datos y ModBus RTU se comunicará a través de 

puerto  RS-485. 

 

   En la figura 5.19 se observa el esquema de comunicación diseñado para los módulos 

redundantes, más abajo en la figura 5.20 se muestra una fotografía del diseño anterior instalado 

en el tablero de control de procesos. 
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Figura 5.19 Comunicaciones ControlLogix Redundantes, TAB TCP. 

 

 

 
Figura 5.20 Módulos Redundantes, TAB TCP. 

 

Entradas:  Se instalaron módulos de entradas digitales y analógicas para supervisar algunos 

procesos de la etapa de filtrado del agua y de dosificación de cal. En las entradas analógicas se 

hizo la conexión para señales de corriente de una terminal simple, ya que es lo requerido. Sin 

embargo estos módulos aceptan configuraciones de corriente y voltaje del tipo diferencial. 

   Las señales cableadas en la figura 5.21 llevan apantallamiento debido a que son señales 

analógicas y el ruido eléctrico las afecta. 
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Figura 5.21 Módulo Entradas Analógicas 1756-IF8, TAB TGA. 

 

   El uso de módulos ControlLogix de expansión de señales de entradas y salidas. Se debió a una 

necesidad que surgió al momento de cubrir unas señales que no se habían tomado en cuenta. Al 

existir espacios vacios en los chasis de los ControlLogix, se optó por hacer llegar las señales de 

campo a estos tableros y que en ellos se supervisara/controlara los procesos asociados a las 

señales. 

 

   La figura 5.22 es un ejemplo del esquema de cableado usado para cubrir el excedente de 

señales arriba nombrados  

 

 
Figura 5.22 Módulo Entradas Digitales 1756-IA16, TAB TGA. 
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Salidas:  En la figura 5.23 se puede apreciar que las salidas de los módulos fueron cableadas 

hasta unos relés de igual forma que en todas las salidas anteriores. 

 

 
Figura 5.23 Módulo de Salidas Digitales 1756-OA8, TAB TGA. 

 

5.2  Conductores [29]. 

   Tras culminar el proceso de diseño de cableado el siguiente paso es definir el tipo de 

conductores que deben utilizarse en cuanto a material, calibres y colores, para su posterior 

ensamble en los tableros. 

5.2.1  Materiales. 

   Los conductores para el alambrado interno serán de cobre suave, de cableado extraflexible 

(cable tipo vehículo), con recubrimiento aislante de PVC o polietileno, resistente a la humedad y 

al calor, para 600 voltios y 75° C. 

 

5.2.2  Calibres [ 23, 24, 25, 26, 27, 28]. 

 No.18 AWG para cableado de control de equipos electrónicos (entradas y salidas digitales 

de controladores programables o módulos remotos). 

 No 22 AWG para cables de instrumentación (apantallados), para señales de entradas y 

salidas analógicas y de RTDs de controladores programables o módulos remotos   
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 No 16 AWG para cableado de control circuitos electromecánicos.  

 

 No. 12 AWG para circuitos de fuerza y medida. 

 

5.2.3  Colores [29]. 

 

   En sistemas trifásicos de AC, los colores de acuerdo con RETIE: Rojo, Amarillo, Azul para las 

Fases A, B, C y blanco para el Neutro o conductores marcados en los extremos con cintas con los 

colores antes indicados. Los conductores de conexión a tierra en color verde o cinta de este color.  

 

Circuitos de Control con dispositivos electrónicos (PLC):  Entradas y Salidas Digitales AC.: Para 

las fases se debe utilizar color negro y para el neutro color blanco. Aplica también para la 

alimentación de circuitos tomada de UPS.  

 

   Entradas y Salidas Digitales DC.: Para el positivo color rojo y para el negativo color blanco. 

Los conductores de conexión a tierra en color verde.  

 

   Entradas y Salidas Análogas: Para dos hilos (4-20 mA) negro y blanco y para tres hilos negro, 

blanco y rojo. Los conductores de conexión a tierra en color verde.  

Circuitos de Control Electromecánicos:  Para las fases se debe utilizar color gris y para el neutro 

color blanco. Aplica para la alimentación de circuitos tomada de fuentes no reguladas. 

 

 

5.3  Conexiones Internas y Marcaciones. 

 

   Todos los conductores llevarán en forma independiente en ambos extremos, conectores 

terminales apropiados para el calibre del conductor y el borne donde éste llegue. 

   La identificación de los conductores será del tipo equipotencial de acuerdo con las indicaciones 

de los esquemas y diagramas de cableado de la ingeniería de detalle. 
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   Los cables que llegan o salen de cada borne se identificarán con marquillas plásticas del tipo 

anillo o referenciados para terminal, conteniendo los caracteres de identificación definidos en la 

ingeniería de cableado (marcación equipotencial). 

 

   Todos los puntos de los equipos que reciben señales externas serán cableados hasta las borneras 

terminales (borneras de campo) dispuestas para dicho fin. 

 

   Para los circuitos que operan con fuentes y niveles de voltaje diferentes, las conexiones en las 

borneras terminales deberán estar debidamente aisladas mediante separadores, o frenos, 

apropiados. 

 

   Las regletas de bornes se deberán agrupar por circuitos en forma ordenada según la función que 

desarrollen en los esquemas de control y protecciones (Borneras de potencia, borneras de control 

electromecánico, borneras cortocircuitables, borneras de señales digitales de entradas, borneras 

de señales digitales de salidas, borneras de señales análogas de entradas, borneras de señales 

análogas de salidas, borneras de comunicaciones, etc). 

 

   Para las borneras terminales, de acuerdo con los diagramas de cableado, se debe realizar su 

interconexión mediante accesorios apropiados (puentes) para que sean equipotenciales. No se 

admite interconexión por cable. 
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CONCLUSIONES 

 

   La realización de una arquitectura adecuada de control se basa en parte, en comprender el 

proceso que se desea supervisar/controlar. De esta forma el sistema de control podrá realizar su 

trabajo eficientemente. El análisis del proceso de tratamiento de agua no supune una pérdida de 

tiempo ya que se logró un diseño satisfactorio para las partes involucradas (cliente, interventoría 

y JE JAIMES). 

 

   La utilización del software IAB fue de gran utilidad. Sin embargo, no siempre arrojaba la 

configuración más económica, pudiendo lograr adaptar módulos de mayor número de entradas o 

salidas sin violar los requerimientos de potencia de estos últimos. Se revisaron todas las 

configuraciones de hardware y se ahorró una considerable suma de dinero. 

 

   La búsqueda y posterior análisis de los manuales asociados a los equipos de control, logró 

cambios importantes en el diseño original. Modificando: dimensiones de tableros, ubicación de 

borneras, distancias de seguridad entre equipos, cableado de señales, aterramiento de los equipos, 

niveles de tensión, entre otros. 

 

   Los planos de conexión de los equipos no solo debían estar correctamente cableados, también 

debían tener una marcación de borneras, una clara enumeración de cables, y demás componentes. 

Solo así, el proveedor realizaría una cotización lo más cercana posible al precio del producto 

final. 

 

   El empleo de la red devicenet se realizó basándose en gran medida en las distancias entre 

elementos a supervisar/controlar. Sin embargo, se dejó un margen de error en las distancias de los 

planos de un 20 % para preveer alguna expansión posterior o eventualidad. 

 

   Los requerimientos de hardware de las licencias del sistema SCADA no son exigentes. La 

búsqueda de equipos se basó en tiempos de entrega y tipo de garantía principalmente, eligiendo 

así los equipos de marca Dell. 
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APÉNDICE A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1 Plano de Ubicación de Decantadores en Planta de Tratamiento. 
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Figura A.2 Plano de Ubicación de Otros Procesos en Planta de Tratamiento de Agua. 
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APÉNDICE B 

 

Tabla B.1 Señales de Control a Cubrir 

SEÑAL A TRANSMITIR IN/OUT TIPO DE SEÑAL SEÑALES 
        

BOMBAS DE VACIO       
Estado de presión de lubricación bombas de vacio I DIGITAL (24Vdc) 4 
Señal de salida a solenoide O DIGITAL (24Vdc) 4 
Estado bombas de vacio I DIGITAL (120Vac) 4 
Señal de arranque de motores O DIGITAL (120Vac) 4 
Señal de arranque de motores por presóstato I DIGITAL (120Vac) 2 
Señal de entrada O.L. De motores I DIGITAL (120Vac) 4 
        
NIVELES       
Nivel en el pozo de las bombas (bocatoma) I ANALOGA 4-20 mA 1 
      
CONTROL DE ZARANDA AUTOMATICA     
Señales de control de zaranda automática I COMUNIC. MODBUS 1 

      
PUENTE DESARENADOR     
Estado de bomba desarenadora I DIGITAL (120Vac) 1 
Señal de entrada de O.L. de bomba desarenadora I DIGITAL (120Vac) 1 
Estado de motor de traslación I DIGITAL (120Vac) 1 
Señal de entrada de O.L. de motor de traslación I DIGITAL (120Vac) 1 
Estado y O.L. de motor de bomba hidroeyectora I DIGITAL (120Vac) 2 
      
LADO DE 34.5 KV     
Estado de interruptores 34.5 Kv I DIGITAL (125 Vdc) 3 
Estado de seccionadores 34.5 Kv I DIGITAL (125 Vdc) 5 
Señales de PANEL DE ALARMAS en 34.5 kv I DIGITAL (125 Vdc) 25 
Salida a señal audible de alarma O DIGITAL (120Vac) 1 
Reconocimiento y reposición de alarma I DIGITAL (120Vac) 2 
      
LADO DE 4.16 KV     
Estado de interruptores de 4.16 de trafos y int. Acople I DIGITAL (125 Vdc) 3 
Estado de interruptores de 4.16 de bombas I DIGITAL (125 Vdc) 7 
Control y Estado del Variador de Frecuencia O COMUNIC. MODBUS 1 
Señales de entrada vibración de motores I ANALOGA 4-20 mA  7 
Señales de entrada de temperatura de cojinetes motores I ANALOGA (RTD) 14 
Señales de entrada de temperatura de devanados motores I ANALOGA (RTD)  42 
Señales de PANEL DE ALARMAS en 4.16 kv I DIGITAL (125 Vdc)  20 

Salida a señal audible de alarma O DIGITAL (125 Vdc)  1 

Reconocimiento y reposición de alarma I DIGITAL (125 Vdc)  2 
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Continuación Tabla B.1 Señales de Control a Cubrir. 

LADO DE 440 Vac       

Control de bombas de lubricación O DIGITAL (120Vac)  2 

Estado bombas de lubricación I DIGITAL (120Vac)  2 

        
CAMARA ENTRADA DE AGUA CRUDA       

Presión del agua cruda norte I ANALOGA 4-20 mA  1 
Presión del agua cruda sur I ANALOGA 4-20 mA  1 

Caudal del agua cruda norte I ANALOGA 4-20 mA  1 

Caudal del agua cruda sur I ANALOGA 4-20 mA  1 
        

CADICA       
Estado de bombas de muestras I DIGITAL (220Vac)  4 

Disparo de bombas de muestras O.L. I DIGITAL (220Vac)  4 

Señales de pH de cada vertedero hacia decantador I COMUNIC. MODBUS 1 
        

DECANTADORES       
Control de válvulas descargalodos DEC 1 O DIGITAL (220Vac)  2 

Señal de entrada Manual – Automático I DIGITAL (220Vac)  1 

Estado de válvulas descargalodos   abierto/cerrado I DIGITAL (220Vac)  2 
Accionamiento manual por pulsador - Abrir/cerrar I DIGITAL (220Vac)  2 

Señal de turbiedad I ANALOGA 4-20 mA  1 
Estado de motores de floculador y arrastralodos y O.L. I DIGITAL (220Vac)  4 

        
Control de descarlodos por MICROPLC DEC 2 O DIGITAL (220Vac)  2 

Señal de entrada Manual – Automático I DIGITAL (220Vac)  1 

Estado de válvulas descargalodos   abierto/cerrado I DIGITAL (220Vac)  2 
Accionamiento manual por pulsador - Abrir/cerrar I DIGITAL (220Vac)  2 

Estado de motores de floculador y arrastralodos y O.L. I DIGITAL (220Vac)  4 
        

Control de descarlodos por MICROPLC DEC 3 O DIGITAL (220Vac)  2 

Señal de entrada Manual – Automático I DIGITAL (220Vac)  1 
Estado de válvulas descargalodos   abierto/cerrado I DIGITAL (220Vac)  2 

Accionamiento manual por pulsador - Abrir/cerrar I DIGITAL (220Vac)  2 
Estado de motores de floculador y arrastralodos y O.L. I DIGITAL (220Vac)  4 

        
Control de descarlodos por MICROPLC DEC 4 O DIGITAL (220Vac)  2 

Señal de entrada Manual – Automático I DIGITAL (220Vac)  1 

Estado de válvulas descargalodos   abierto/cerrado I DIGITAL (220Vac)  2 
Accionamiento manual por pulsador - Abrir/cerrar I DIGITAL (220Vac)  2 

Estado de motores de arrastralodos y O.L. I DIGITAL (220Vac)  4 
        

Control de descarlodos por MICROPLC DEC 5 O DIGITAL (220Vac)  2 

Señal de entrada Manual – Automático I DIGITAL (220Vac)  1 
Estado de válvulas descargalodos   abierto/cerrado I DIGITAL (220Vac)  2 

Accionamiento manual por pulsador - Abrir/cerrar I DIGITAL (220Vac)  2 
 
Estado de motores de arrastralodos y O.L. I DIGITAL (220Vac)  4 
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Continuación Tabla B.1 Señales de Control a Cubrir. 

Control de descarlodos por MICROPLC DEC 6 O DIGITAL (220Vac)  2 
Señal de entrada Manual – Automático I DIGITAL (220Vac)  1 
Estado de válvulas descargalodos   abierto/cerrado I DIGITAL (220Vac)  2 
Accionamiento manual por pulsador - Abrir/cerrar I DIGITAL (220Vac)  2 
Estado de motores arrastralodos y O.L. I DIGITAL (220Vac)  4 
        
FILTROS       
Caudal de lavado filtros linea A I ANALOGA 4-20 mA  1 
Caudal de lavado filtros linea B I ANALOGA 4-20 mA  1 
Nivel en la cisterna lado A I ANALOGA 4-20 mA  1 
Nivel en la cisterna lado B I ANALOGA 4-20 mA  1 
Turbidez de entrada filtros I COMUNIC. MODBUS  1 
PH de entrada filtros I COMUNIC. MODBUS  1 
Estado y O.L. de motores de sopladores de lavado de filtros I DIGITAL (220 Vac)  4 
Estado y O.L. de motorbomba de lavado de filtros i DIGITAL (220 Vac)  2 
Estado de válvulas laterales de lavado i DIGITAL (220 Vac)  4 
        
SALIDA DE AGUA TRATADA       
Turbidez salida Norte I ANALOGA 4-20 mA  1 
ph salida Norte I ANALOGA 4-20 mA  1 
Cloro salida Norte I ANALOGA 4-20 mA  1 
Turbidez salida Sur I ANALOGA 4-20 mA  1 
ph salida Sur I ANALOGA 4-20 mA  1 
Cloro salida Sur I ANALOGA 4-20 mA  1 
Aluminio salida Norte I ANALOGA 4-20 mA  1 
Aluminio salida Sur I ANALOGA 4-20 mA  1 
Presión Salida Norte I ANALOGA 4-20 mA  1 
Presión Salida Sur I ANALOGA 4-20 mA  1 
Presión de red I ANALOGA 4-20 mA  1 
Caudal Salida Norte I COMUNIC. MODBUS  1 
Caudal Salida Sur I COMUNIC. MODBUS  1 
Señal de control de válvulas ppales de salida A.T. 0 DIGITAL  2 

Señal de estado de válvulas ppales de salida A.T. I ANALOGA 4-20 mA  2 

Señal de caudal de consumo interno I ANALOGA 4-20 mA  1 

        
CLORO       
Presión en la línea A de cloro I ANALOGA 4-20 mA  1 
Presión en la línea B de cloro  I ANALOGA 4-20 mA  1 
Peso báscula de cilindros de cloro lados A y B (Metter Toledo existente 
COMUNICACIÓN RIO) I COMUNIC. MODBUS  1 

Control de Dosificador cloro No 1 O ANALOGA 4-20 mA  1 
Control de Dosificador cloro No 2 O ANALOGA 4-20 mA  1 
Control de Dosificador cloro No 3 O ANALOGA 4-20 mA  1 
Control de Dosificador cloro No 4 O ANALOGA 4-20 mA  1 
Control de Dosificador cloro No 5 O ANALOGA 4-20 mA  1 
Sistema automático de neutralización de escapes de cloro I DIGITAL (24 Vdc)  8 

Sistema automático de neutralización de escapes de cloro O DIGITAL (120 Vac)  6 

Señal de entrada de sensor de escape de cloro I ANALOGA 4-20 mA   2  
 



68 

 

Continuación Tabla B.1 Señales de Control a Cubrir. 

CAL       
Nivel – tanques de agitación de cal I ANALOGA 4-20 mA  2 
Estado y O.L. de bombas de impulsión I DIGITAL (220 Vac)  4 
Estado y O.L. de bomba de desechos, depurador, agitadores, cilindro y 
extractor de humos I DIGITAL (220Vac)  12 

Estado y O.L. de tolva de cal I DIGITAL (220 Vac)  2 
Estado y O.L. de dosificadoras de cal i DIGITAL (220 Vac)  8 
        
SUBESTACIÓN ELECTRICA       

Variables Eléctricas subestación ppal de interruptores de 34.5 Kv por 
medio de relès con protocolo Modbus I COMUNIC. MODBUS 1 

Variables Eléctricas subestación ppal de interruptores de 4.16 Kv por 
medio de relès con protocolo Modbus I COMUNIC. MODBUS 1 

Vibraciones de Bombas Agua Tratada I ANALOGA 4-20 mA  5 
Temperaturas de motores de bombas de agua tratada I ANALOGA (RTD)  40 
Control vàlvulas ppales de bombas O DIGITAL  5 
Estado vàlvulas ppales de bombas I DIGITAL  20 
Conmutación local - remoto para accionamiento de bombas I DIGITAL (120Vac)  5 

TRANSFERENCIA  440 VAC 
Selector Trf 440 en Modo Automático I DIGITAL (120 Vac) 1 
Selector Transformador 1 Prioritario I DIGITAL (120 Vac) 1 
Vigilante de Tensión Red 1 Activo I DIGITAL (120 Vac) 1 
Vigilante de Tensión Red 2 Activo I DIGITAL (120 Vac) 1 
Interruptor QB1 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Interruptor QB2 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Interruptor QB1 Disparado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Interruptor QB2 Disparado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Minibreakers de control Cerrados I DIGITAL (120 Vac) 1 
Totalizador TD1_QB3 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Totalizador Reserva_QB8 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Totalizador TD2_QB4 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Totalizador TD3_QB5 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Totalizador TR_QB6 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Totalizador Reserva_QB7 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 

TRANSFERENCIA  220 VAC 
Selector Trf 220 en Modo Automático I DIGITAL (120 Vac) 1 
Selector en modo Planta en Servicio I DIGITAL (120 Vac) 1 
Vigilante de Tensión Red Activo I DIGITAL (120 Vac) 1 
Interruptor QER Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Interruptor QEP Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Interruptor QE1 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Interruptor QER Disparado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Interruptor QEP Disparado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Interruptor QE1 Disparado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Minibreakers de control Cerrados I DIGITAL (120 Vac) 1 
Totalizador Reserva_QE6 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Totalizador MS1_QE2 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
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Continuación Tabla B.1 Señales de Control a Cubrir. 

 

Totalizador Reserva_QE7 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Totalizador MS2_QE3 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Totalizador MS3_QE4 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
Totalizador Reserva_QE5 Cerrado I DIGITAL (120 Vac) 1 
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APÉNDICE C 

 

Tabla C.1 Equipos por Tablero. 

 

TAB                
TGA 

CL I/O 2    

Descripción Referencia Cantidad 

chasis controllogix 10 slot  1756-A10 1 

módulo scanner/bridge para devicenet  1756-DNB  1 

multi-vendor interface module (modulo prosoft 
modbus)  MV156-MCM  1 

fuente 85-265v ac power supply (5v @ 13 amp)  1756-PA75R  2 

adaptador power supply redundancy  1756-PSCA2  1 

carta de relleno de slot vacío  1756-N2   5 

módulo bridge controlnet  1756-CN2 1 

módulo de 16 di, 120 vac , 20 puntos 1756-IA16 1 

módulo de 8 ai, 4-20 ma, 36 puntos 1756-IF8 1 

bornero de 36 puntos para i/o 1756-TBCH 1 

bornero de 20 puntos para i/o 1756-TBNH 1 

HMI panelview 1250  S/N  1 

TAB               
LAB 

CL I/O 4 

chasis controllogix 10 slot  1756-A10 1 

multi-vendor interface module (módulo prosoft 
modbus)  MV156-MCM  1 

fuente 85-265v ac power supply (5v @ 13 amp)  1756-PA75R  2 

adaptador power supply redundancy 1756-PSCA2 1 

carta de relleno de slot vacío  1756-N2   6 

módulo bridge controlnet  1756-CN2 1 

módulo de 16 di, 120 vac , 20 puntos 1756-IA16 2 

bornero de 20 puntos para i/o 1756-TBNH 2 

S 8000 stratix 8000 managed ethernet switch 8 copper ports 
& 2 fiber port  1783-MS10T  1 

HMI panelview 1250  S/N  1 

TAB               
BT 

Remoto    
I/O1 

fuente alimentación 110/220 vca a 24 vcc, 1,3a.    1794-PS13  1 

módulo universal de distribución de voltaje  1734-FPD  1 

adaptador devicenet para point i/o   1734-ADN  1 

módulo point i/o de 4e @ 230 vca   1734-IM4  3 

módulo point 24v dc 8 channel high density analog 
current input  1734-IE8C  1 

base de módulo iec con bloque extraíble de 
terminales con tornillo (precio unitario)  1734-TB  4 
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Continuación Tabla C.1 Equipos por Tablero. 

 

TAB             
TCP 

PLC 4 

chasis controllogix 4 slot  1756-A4 1 

módulo bridge ethernet 10/100, cable pares trenzados   
 1756-EN2T  1 

logix5562 processor with 4mbytes memory  1756-L62  1 

fuente 85-265v ac power supply (5v @ 13 amp)  1756-PA75  1 

módulo de redundancia del sistema 1756 1756-RM 1 

módulo bridge controlnet redundante 1756-CN2R 1 

PLC 2 

chasis controllogix 4 slot  1756-A4 1 

módulo bridge ethernet 10/100, cable pares trenzados    1756-EN2T  1 

logix5562 processor with 4mbytes memory  1756-L62  1 

fuente 85-265v ac power supply (5v @ 13 amp)  1756-PA75  1 

módulo de redundancia del sistema 1756 1756-RM 1 

módulo bridge controlnet redundante 1756-CN2R 1 

S 8000 stratix 8000 managed ethernet switch 8 copper ports & 2 
fiber port 

 9701-
VWSS250LENE  1 

TAB                
TCM 

Remoto    
I/O 2 

fuente de alimentación 120/240 vca a 24vcc, 3a    1794-PS3  1 

adaptador devicenet para point i/o   1734-ADN  1 

módulo point i/o de 8 e @ 24vcc surtidora  1734-IV8  3 

módulo point i/o de 8 s @ 24vcc   1734-OB8  1 

módulo point 24v dc 8 channel high density analog 
current input  1734-IE8C  1 

base de modulo iec con bloque extraíble de terminales 
con tornillo (precio unitario)  1734-TB  5 

HMI panelview 1250  S/N  1 

TAB           
CLORO 

PLC 3  

micrologix 1400, 120/240v ac power, 20 dl 24v dc, 12 
relay outputs 1766-L32BWA 1 

módulo 4ai  , 4-20 ma.  1762-IF4  1 

módulo 4 ao , 4-20 ma 1762-OF4 2 

S 2000 stratix 2000 unmanaged ethernet switch 3 copper ports 
& 1 fiber port 

 1783-
US03T01F  1 

TAB            
DEC5 

mPLC 5  micrologix 1100, 120/240v ac power, 10 standard 
120vdc digital inputs, 6 relay outputs, 2 ea (0-10v).   1763-L16AWA  1 

S 2000 stratix 2000 unmanaged ethernet switch 3 copper ports 
& 1 fiber port 

 1783-
US03T01F  1 

TAB              
DEC2 

mPLC 2 
 micrologix 1100, 120/240v ac power, 10 standard 
120vdc digital inputs, 6 relay outputs, ea (0-10v).   1763-L16AWA  1 

módulo 8di, 120 vac.  1762-IA8  1 

S 2000 stratix 2000 unmanaged ethernet switch 6 copper ports 
& 1 fiber port 

 1783-
US06T01F  1 
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Continuación Tabla C.1 Equipos por Tablero. 

 

TAB                     
DEC4 mPLC 4 

 micrologix 1100, 120/240v ac power, 10 standard 
120vdc digital inputs, 6 relay outputs, ea (0-10v).   1763-L16AWA  1 

módulo 4ai  , 4-20 ma.  1762-IF4  1 

TAB              
DEC1 mPLC 1  micrologix 1100, 120/240v ac power, 10 standard 

120vdc digital inputs, 6 relay outputs, ea (0-10v).   1763-L16AWA  1 

TAB                    
DEC3 mPLC 3  micrologix 1100, 120/240v ac power, 10 standard 

120vdc digital inputs, 6 relay outputs, ea (0-10v).   1763-L16AWA  1 

TAB                    
DEC6 mPLC 6  micrologix 1100, 120/240v ac power, 10 standard 

120vdc digital inputs, 6 relay outputs, ea (0-10v).   1763-L16AWA  1 

TAB               
B-VACIO mPLC 7 micrologix 1400, 120/240v ac power, 20 dl 120 vac, 12 

relay outputs 1766-L32BWA 1 

TAB             
BOCATOMA 

Remoto 
I/O 4 

fuente de alimentación 120/240 vca a 24vcc, 3a    1794-PS3  1 

módulo universal de distribución de voltaje  1734-FPD  2 

adaptador ethernet para point i/o   1734-AENT  3 

point i/o, módulo expansor alimentación 24vcc    1734-EP24DC  6 

módulo point i/o de 8 e @ 24vcc surtidora  1734-IV8  8 

módulo point i/o de 2e @ 120v vca   1734-IA2  5 

módulo point i/o de 2 s. @ 120/230 vca  1734-OA2 3 

módulo point i/o de 2 canales de entrada rtd   1734-IR2  28 

módulo point 24v dc 8 channel high density analog 
current input  1734-IE8C  2 

base de módulo iec con bloque extraíble de 
terminales con tornillo (precio unitario)  1734-TB  46 

PLC 1 

chasis controllogix 10 slot  1756-A10 1 

módulo bridge ethernet 10/100, cable pares 
trenzados    1756-EN2T  1 

logix5562 processor with 4mbytes memory  1756-L62  1 
multi-vendor interface module (modulo prosoft 

modbus)  MV156-MCM  1 

fuente 85-265v ac power supply (5v @ 13 amp)  1756-PA75  1 

carta de relleno de slot vacío  1756-N2   7 

S 6000 stratix 6000 unmanaged ethernet switch 8 copper 
ports & 1 fiber port  1783-EMS08T  1 
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Continuación Tabla C.1 Equipos por Tablero. 

 

TAB                     
AT 

Remoto 
I/O 3 

fuente alimentación 110/220 vca a 24 vcc, 1,3a.    1794-PS13  1 
adaptador devicenet para point i/o   1734-ADN  1 
módulo point i/o de 8 s @ 24vcc   1734-OB8  1 

módulo point 24v dc 8 channel high density analog 
current input  1734-IE8C  2 

base de módulo iec con bloque extraíble de terminales 
con tornillo (precio unitario)  1734-TB  3 

TRF 220 mPLC9 
 micrologix 1100, 120/240v ac power, 10 standard 
120vdc digital inputs, 6 relay outputs, ea (0-10v).   1763-L16AWA  1 

módulo 8di, 120 vac.  1762-IA8  1 

TRF 440 
mPLC8 

 micrologix 1100, 120/240v ac power, 10 standard 
120vdc digital inputs, 6 relay outputs, ea (0-10v).   1763-L16AWA  1 

módulo 8di, 120 vac.  1762-IA8  1 

S 2000 stratix 2000 unmanaged ethernet switch 6 copper ports 
& 1 fiber port  1783-US06T01F  1 

G COM S 8000 stratix 8000 managed ethernet switch 8 copper ports & 2 
fiber port 

 9701-
VWSS250LENE  2 
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APÉNDICE D 

 

Tabla D.1 Requerimientos Mínimos para Adquisición de Computadores. 

 

COMPUTADORES ESPECIF. EMCALI ESPECIF. ALLEN BRADLEY ESPECIF. DELL
1

1.1 Marca y Modelo Dell PowerEdge R310 Chassis

1.7 Unidad DVD DVD ROM, SATA, INTERNAL (313-
9126)

1.8 Diskette
Electronic System Documentation 

and OpenManage DVD Kit (330-
8869)

1.9 Puerto Ethernet

100 Megabit or faster Ethernet card, 
network cable; concentrator if using 
twisted pair wiring; TCP/IP protocol Cumple

1.10 N° Puertos USB Cumple

1.11 Tarjeta de Video Cumple

1.12 Tarjeta de Sonido Bezel (313-7839)

1.14 Otros Accesorios Power Supply, Redundant, 400W 
(330-8209)

1.15 Tiempo de Garantía

• Dell Limited Hardware Warranty 
Plus On-Site Service, Initial Year 
(909-7897)
• ProSupport Non-Mission Critical: 
7x24 HW / SW Tech Support and 
Assistance 3 Year (925-7652)
• ProSupport: Next Business Day 
On-Site Service After Problem 
Diagnosis,Initial Year (928-4610)
• Dell Hardware Limited Warranty 
Extended Year (909-7858)
• ProSupport: Next Business Day 
On-Site Service After Problem 
Diagnosis,2 Year Extended (925-
7472)
  

1.13 Microsoft Windows 2000 y XP.

• Microsoft Windows Server 2003 R2 
with Service Pack 2 (Standard 
Edition)  
• Windows Server 2008 with Service 
Pack 1.

Regulador Duro de Disco

Tipo de Computador1.2 Montaje en Rack

1.4 Memoria (Capacidad)

Intel Pentium 4, Dual CPU, 3GHz or 
higher

1.6

1.5

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA COMPUTADORES PROYECTO RIO CAUCA

Montaje en Rack

4GB Memory (2x2GB), 1333MHz 
Dual Ranked RDIMM (317-2025)

500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot 
Plug Hard Drive (341-8728)

X3430 Xeon Processor, 2.4GHz, 
8M Cache, Turbo (317-2310)

ITEM
PC SERVIDOR FTV: 2 UNIDADES

Procesador1.3

2 GB RAM or more

SAS 6iR SAS internal RAID adapter, 
PCI-Express (342-0767)

WinSvrStd 2008R2 SNGL OLP NL 
(A3189228)Sistema Operacional

Tipo Disco Duro
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Continuación Tabla D.1 Requerimientos Mínimos para Adquisición de Computadores. 

 

 

 

 

 

 

COMPUTADORES ESPECIF. EMCALI ESPECIF. ALLEN BRADLEY ESPECIF. DELL

2

2.1 Marca y Modelo OptiPlex 980 Minitower Base 
Standard PSU (224-7543)

2.2 Tipo de Computador
Desktop Desktop

Desktop

2.3 Procesador Intel Celeron, 3GHz or higher
Intel Core i5 Dual Core Processor 
650 with VT (3.20GHz, 4M) (317-

3683) 

2.4 Memoria (Capacidad)
4GB,Non-ECC,1333MHz 

DDR3,4x1GB,Dell OptiPlex 980 
(317-3672)

2.5 Tipo Disco Duro
160GB SATA 3.0Gb/s and 8MB Data 
Burst Cache,Dell OptiPlex 780/580 

(341-9792)

2.6 Unidad DVD
16X DVD+/-RW SATA,Data 

Only,Dell OptiPlex Desktop or 
Minitower (313-8645)

2.7 Tipo de Pantalla SVGA TrueColor monitor with 1 MB of 
video RAM and 1024x768 resolution

Dell Professional 19 Inch Monitor 
P190S,HAS,USB,OptiPlex,Precision

,Latitude,Enterprise (320-1090)

2.8 Mouse
Dell MS111 USB Optical 

Mouse,OptiPlex and Fixed 
Precision (330-9458)

2.9 Teclado
Dell QuietKey Keyboard, No Hot 

Keys, No Palmrest, Spanish, 
OptiPlex (330-6070)

2.10 Puerto Ethernet
100 Megabit or faster Ethernet card, 
network cable; concentrator if using 
twisted pair wiring; TCP/IP protocol 

Cumple

2.11 N° Puertos USB 10 Puertos

2.12 Puerto de Video HD 1 VGA 

2.13 Tarjeta de Video
Integrated Video,GMA 4500,Dell 
OptiPlex 760,960 and 980 (320-

7407)

2.14 Sistema Operacional
• Windows 2000 Professional                 
• Windows 2000 Server                                        
• Windows XP

•  Microsoft Windows 2000 
Professional with Service Pack 4 or 
later
•  Microsoft Windows XP 
Professional with Service Pack 2 or 
later

EMRP, Windows 7 Professional, 
Media, 32-bit, Optiplex, Spanish 

(421-1939)

2.15 Otras licencias •  Microsoft Internet Explorer 6.0, 
Service Pack 1.                                                        

Microsoft Office Home and 
Business 2.16 Tiempo de Garantía

•Dell Hardware Limited Warranty 
Plus On Site Service Initial Year 

ITEM
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA COMPUTADORES PROYECTO RIO CAUCA

PC CLIENTE FTV: 4 UNIDADES
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Continuación Tabla D.1 Requerimientos Mínimos para Adquisición de Computadores. 

 

COMPUTADORES ESPECIF. EMCALI ESPECIF. ALLEN BRADLEY ESPECIF. DELL

3

3.1 Marca y Modelo
OptiPlex 980 Minitower Base 

Standard PSU (224-7543)

3.2 Tipo de Computador
Desktop

3.3 Procesador Intel Celeron, 3GHz or higher
OptiPlex 980, Intel Core i5 Dual 

Core Processor 650 with VT 
(3.20GHz, 4M) (317-3683)

3.4 Memoria (Capacidad) 4GB,Non-ECC,1333MHz 
DDR3,4x1GB,Dell OptiPlex 980 

3.5 Tipo Disco Duro
160GB SATA 3.0Gb/s and 8MB Data 
Burst Cache,Dell OptiPlex 780/580 

(341-9792)

3.6 Unidad DVD
16X DVD+/-RW SATA,Data 

Only,Dell OptiPlex Desktop or 
Minitower (313-8645)

3.7 Tipo de Pantalla SVGA TrueColor monitor with 1 MB of 
video RAM and 1024x768 resolution

N/A

3.8 Mouse
Dell MS111 USB Optical 

Mouse,OptiPlex and Fixed 
Precision (330-9458)

3.9 Teclado Dell QuietKey Keyboard, No Hot 
Keys, No Palmrest, Spanish, 

3.10 Puerto Ethernet

100 Megabit or faster Ethernet card, 
network cable; concentrator if using 
twisted pair wiring; TCP/IP protocol Cumple

3.11 N° Puertos USB 10 Puertos

3.12 Puerto de Video HD 1 DP y 1 DVI

3.13 Tarjeta de Video
512MB ATI Radeon HD 4550 w/ 

Single DP & Single DVI, Full Height, 
OptiPlex (320-8859)

3.14 Sistema Operacional

•  Microsoft Windows 2000 
Professional with Service Pack 4 or 
later
•  Microsoft Windows XP 
Professional with Service Pack 2 or 
later

EMRP, Windows 7 Professional, 
Media, 32-bit, Optiplex, Spanish 

(421-1939)

3.15 Otras licencias •  Microsoft Internet Explorer 6.0, 
Service Pack 1.                                                        

Microsoft Office Home and 
Business 

3.16 Tiempo de Garantía

• Dell Hardware Limited Warranty 
Plus On Site Service Initial Year 
(909-0517)
• ProSupport : 7x24 Technical 
Support and assistance forend-
users, 3 Year (916-4202)
• ProSupport : Next Business Day 
Parts and Labor Onsite Response 
Initial Year (926-0960)
• Dell Hardware Limited Warranty 
Plus On Site Service Extended 
Year(s) (909-0628)
• ProSupport : Next Business Day 
Parts and Labor Onsite Response 
2 Years Extended (923-0352)
  

ITEM
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA COMPUTADORES PROYECTO RIO CAUCA

PC CLIENTE FTV SOLO VISUALIZACIÓN: 2 UNIDADES
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Continuación Tabla D.1 Requerimientos Mínimos para Adquisición de Computadores. 

 

COMPUTADORES ESPECIF. EMCALI ESPECIF. ALLEN BRADLEY ESPECIF. DELL

4
4.1 Marca y Modelo Dell PowerEdge R310 Chassis

4.3 Procesador Intel Pentium D, 3.2 GHz
X3430 Xeon Processor, 2.4GHz, 

8M Cache, Turbo (317-2310)

4.4 Memoria (Capacidad) 1GB RAM
4GB Memory (2x2GB), 1333MHz 
Dual Ranked RDIMM (317-2025)

4.5 Tipo Disco Duro 500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot 
Plug Hard Drive (341-8728)

4.6 Regulador Duro de Disco SAS 6iR SAS internal RAID adapter, 
PCI-Express (342-0767)

4.7 Unidad DVD DVD ROM, SATA, INTERNAL (313-
9126)

4.8 Diskette
Electronic System Documentation 

and OpenManage DVD Kit (330-
8869)

4.9 Puerto Ethernet
100 Megabit or faster Ethernet card, 
network cable; concentrator if using 
twisted pair wiring; TCP/IP protocol.

Cumple

4.10 N° Puertos USB Cumple

4.11 Tarjeta de Video Cumple

4.12 Tarjeta de Sonido Bezel (313-7839)

4.13 Sistema Operacional

•  Microsoft Windows 2000 Server 
with Service Pack 4 or later.                      
•  Microsoft Windows 2003 Server 
with Service Pack 1 or later.

WinSvrStd 2008R2 SNGL OLP NL 
(A3189228)

4.14 Otras licencias Excel Add-In
Microsoft Internet Explorer 6.0, 

Service Pack 1 Incluye

4.15 Otros Accesorios Power Supply, Redundant, 400W 
(330-8209)

4.16 Tiempo de Garantía

• Dell Limited Hardware Warranty 
Plus On-Site Service, Initial Year 
(909-7897)
• ProSupport Non-Mission Critical: 
7x24 HW / SW Tech Support and 
Assistance 3 Year (925-7652)
• ProSupport: Next Business Day 
On-Site Service After Problem 
Diagnosis,Initial Year (928-4610)
• Dell Hardware Limited Warranty 
Extended Year (909-7858)
• ProSupport: Next Business Day 
On-Site Service After Problem 
Diagnosis,2 Year Extended (925-
7472)
  

4.2

ITEM
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA COMPUTADORES PROYECTO RIO CAUCA

Montaje en Rack

PC FTV HISTÓRICOS + PORTAL WEB: 1 UNIDAD

Montaje en RackTipo de Computador
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Continuación Tabla D.1 Requerimientos Mínimos para Adquisición de Computadores. 

 

 

COMPUTADORES ESPECIF. EMCALI ESPECIF. ALLEN BRADLEY ESPECIF. DELL
5

5.1 Marca y Modelo Dell Latitude E5510 (224-9980)

5.2 Tipo de Computador PC LAPTOP PC LAPTOP 15.6''

5.3 Procesador
Intel Pentium III, 930MHz

Intel Core i5 520M, 2.40GHz, 
1066MHz 3M L2 Cache (317-3731) 

5.4 Memoria (Capacidad) 512 MB RAM
4GB Shared Single Channel DDR3, 
Dell Latitude (317-4722)

5.5 Tipo Disco Duro
320GB Hard Drive 9.5MM, 

7200RPM, Dell Latitude E (342-
0482)

5.6 Unidad DVD 8X DVD+/-RW Optical Drive, Dell 
Latitude E5410/E5510 (313-9369)

5.7 Tipo de Pantalla
15.6" HD(1366x768) Anti-Glare 
LED, Dell Latitude E5510 (320-

8894)

5.8 Mouse Ratón USB inalambrico

5.9 Teclado
Internal Spanish Keyboard Single 
Pointing, Dell Latitude 
E5410/E5510 (330-7776)

5.10 Puerto Ethernet
100 Megabit or faster Ethernet card, 
network cable; concentrator if using 
twisted pair wiring; TCP/IP protocol.

Cumple

5.11 N° Puertos USB 4 Puertos

5.12 Puerto de Video HD VGA

5.13 Sistema Operacional

• Microsoft® Windows XP 
Professional with Service Pack 2.
• Microsoft® Windows Server 2003 
R2 Standard Edition with Service 
Pack 1 and User Account Control 
(UAC) turned off.
• Microsoft® Windows 2000 
Professional with Service Pack 4.
• Microsoft® Windows Vista Home 
Basic with SPI.
• Microsoft® Windows Vista Business 
with SPI.

EMRP Genuine Windows 7 
Professional, 32-bit, no media, 

Latitude, Spanish (421-3740)

5.14 Otras licencias
• Software de programación del 
controlador
• Software de programación de la red

Microsoft Office Home and 
Business 

2010,Spanish,OptiPlex,Precision 
and Latitude (421-3956)

5.15 Otros Accesorios Puerto Serial

5.16 Tiempo de Garantía

• Dell Limited Hardware Warranty 
Plus On Site Service Initial Year 
(922-1757)
• ProSupport : Next Business Day 
Parts and Labor Onsite Response 
Initial Year (929-4100)
• Dell Limited Hardware Warranty 
Plus On Site Service Extended 
Year(s) (922-1778)
• ProSupport : Next Business Day 
Parts and Labor Onsite Response 
2 Years Extended (926-4072)
  

ITEM
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA COMPUTADORES PROYECTO RIO CAUCA

PC  ESTACIÓN DE INGENIERÍA: 1 UNIDAD
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Continuación Tabla D.1 Requerimientos Mínimos para Adquisición de Computadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTADORES ESPECIF. EMCALI ESPECIF. ALLEN BRADLEY ESPECIF. DELL
6

6.1 Gabinete  

Dell 2420 24U Rack with Doors 
and Side Panels, Air Ship Crate, AK, 

HI Only (224-4949)

6.2 Pantalla
Dell E Series E170S, Standard, 17in 

Viewable Image Size, VGA Only, 
CLIENT/ENT (320-8083)

6.3 Mouse Optical Mouse, Two Buttons, USB, 
Black (331-0846)

6.4 Teclado
Dell QuietKey Keyboard, No Hot 
Keys, No Palmrest (330-8810)

7

7.1 Licencias Otras Windows Server CAL 2008 Sngl OLP 
NL User CAL (A3189242)

ITEM
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA COMPUTADORES PROYECTO RIO CAUCA

LICENCIAS ADICIONALES PARA LOS SERVIDORES

HARDWARE ADICIONAL PARA LOS SERVIDORES (SE REQUERIRÁ SOLO UNA UNIDAD POR CADA ITEM)


