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RESUMEN 
 

 

El aumento de la concienciación medioambiental, los nuevos conocimientos sobre 
los potenciales efectos dañinos de varios compuestos químicos, así como una 
legislación más estricta, se presentan como oportunidades para los responsables 
del tratamiento de aguas; aquí se presenta una propuesta de medición en continuo 
con instrumentos de proceso precisos, fiables y de bajo mantenimiento como 
solución a los requerimientos cada vez mas exigentes. 
 
 
En este documento se muestra todo el proceso que se requirió para finalmente 
decidir el tipo de instrumentos, variables a analizar, puntos de medición e 
instalación, control y costos necesarios para el proyecto de automatización de la 
planta de tratamiento de Roldanillo Valle, aquí se hizo un reconocimiento de la 
variables y procesos desarrollados en el proceso de potabilización, así como de la 
configuración del sistema de control en la sala de control. 
 
 
Se identifico por medio de los operadores las variables de mayor intensidad de 
medición, y los rangos exigidos según la normatividad para el nivel de complejidad 
de la planta que aplica, para que exista continuamente agua de calidad para el 
consumo humano. Después de conocer las variables necesarias se hizo un 
reconocimiento de las empresas locales proveedoras de las tecnologías usadas 
para tales aplicaciones. 
 
 
Se selecciono los instrumentos que por parte de cada empresa estaban de 
acuerdo con la identificación de  requerimientos, se determinaron los criterios de 
selección y luego se les aplico una metodología de selección la cual permitió 
evaluar mediante tamizaje y ponderación los instrumentos y la elección final a 
utilizar en la medición de cada variable. Después de que se seleccionaron los 
instrumentos para este proyecto se hizo la evaluación del costo total del sistema 
de instrumentación y control propuesto para la automatización final e integración al 
sistema SCADA en el puesto de control. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Una planta potabilizadora tiene por objeto transformar el agua captada de los ríos 
o acuíferos, con calidad no apta para el consumo humano, en agua de calidad 
óptima y por ende carente de elementos perjudiciales para la salud a corto o 
mediano plazo. Una Planta de Potabilización tiene como características básicas de 
tratamiento los factores de calidad y cantidad del agua a tratar. 
 
 
Los parámetros analíticos de calidad de las aguas para el abastecimiento público 
están definidos por el Decreto 475 del 10 de Marzo de 1998 relativo a la calidad y 
el establecimiento de los criterios sanitarios de las aguas destinadas al consumo 
humano.  Para cumplir con los requerimientos exigidos, es necesario dotar a las 
plantas potabilizadoras de equipamiento e infraestructuras principales y auxiliares 
capaces de reducir o eliminar al máximo los componentes nocivos y la búsqueda 
de automatización para lograr un manejo más eficiente en los procesos y brindar 
un mejor servicio a los usuarios. 
 
 
Acuavalle S.A. E. S. P. es una empresa que suministra agua potable y el servicio 
de alcantarillado a una población de 650.000 habitantes distribuidos en 33 
municipios, 24 corregimientos y 58 veredas en el Departamento del Valle del 
Cauca. Es el operador más grande de acueductos en el sur-occidente del país. 
Dentro de esta región se encuentra la represa SARA-BRUT  (Sistema de 
Abastecimiento Regional de Agua). Este embalse fue creado para el 
abastecimiento Regional de Agua de los municipios de Roldanillo, La Unión, Toro, 
Obando, Zarzal, La Victoria, Bolívar y el corregimiento de Ricaurte. El 
abastecimiento se realiza a través de la alimentación de agua cruda, desde el 
embalse  hasta las plantas de tratamiento de los siete municipios y los 
corregimientos. 
 
 
El propósito principal de este proyecto es diseñar un sistema de automatización 
que pueda aplicarse y ser implementado en cualquiera de las plantas a las que se 
suministra agua cruda desde el embalse, aprovechando la conformación 
tecnológica que existe implementada en todo el sistema SARA-BRUT.  
 
 
Para la elaboración de este proyecto, se eligió como caso de estudio la planta de 
tratamiento de agua potable del municipio de Roldanillo Valle debido a que es una 
de las plantas con más capacidad y con una demanda alta de consumo entre las 
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plantas anteriormente mencionadas. La automatización del proceso de 
potabilización, permitirá tomar y visualizar los datos de las variables analíticas en 
línea (monitoreo continuo), dosificación química en algunos de los procesos y la 
integración al sistema existente en SARA-BRUT, permitiendo un manejo más 
eficiente en los procesos de potabilización del agua y garantizando una mejor 
calidad y servicio a los usurarios finales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
Tanto las aguas naturales como las residuales varían mucho en sus 
características, físicas químicas y biológicas. Por lo que es común en el caso del 
agua potable evaluar su calidad en base a los lineamientos establecidos por la 
OMS o por normas específicas. 
 
 
En el estudio de la calidad del agua, se toman en cuenta, diferentes parámetros, 
de cuyos resultados depende el tratamiento a aplicar posteriormente, al agua.  
 
 
Las tomas de muestras de los parámetros analíticos en las plantas que abarca el 
sistema SARA BRUT se hacen de forma manual al igual que la dosificación se 
realiza variando la velocidad con una perilla graduada; para lograr optimización y 
eficiencia en los procesos además de estar preparados para nuevas exigencias, 
se quiere instrumentar el registro de las variables y de los parámetros más 
significativos de la calidad del agua que intervienen en las diferentes etapas del 
proceso de potabilización de agua; el diseño de lazos de control que permitan la 
automatización de ciertas etapas del proceso de potabilización tal como la 
dosificación de algunos productos químicos, la integración al sistema SCADA 
existente y la visualización de las mediciones necesarias tanto en el interfaz de la 
planta como en el centro de control del sistema SARA BRUT. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DEL AGUA 
 
 

En el proceso de tratamiento del agua se debe tener en cuenta unas 
características muy importantes del líquido, las cuales se deben tener presentes 
durante el proceso, ya que en base a estas se hacen las dosificaciones para 
aplicar los químicos necesarios durante la potabilización del agua.  
 
 
2.1.1  Coloide.  Es material suspendido en el agua, que por su tamaño se 
comporta como una solución verdadera (Material en suspensión tan pequeño que 
parece disuelto). Este puede ser de origen orgánico (macromoléculas de origen 
vegetal) o inorgánico (oxido de hierro y manganeso).  La turbiedad y el color del 
agua son principalmente causados por partículas coloidales. Estas partículas 
permanecen en suspensión en el agua por tiempo prolongado y pueden atravesar 
un medio filtrante muy fino. Tienen un tamaño comprendido entre 0,001 y 1 µ y 
constituyen una parte importante de la contaminación,  por otro lado aunque su 
concentración es muy estable, no presentan la tendencia de aproximarse unas a 
otras, por lo que es imposible su sedimentación natural. 
 
 
En general priman los factores estabilizantes sobre los desestabilizantes. Entre los 
factores estabilizantes se cuentan a todas las fuerzas o fenómenos que generan 
repulsión entre ellos y por tanto, las fuerzas electrostáticas y la hidratación son 
favorables. Las fuerzas de atracción, en cambio, cumplen un papel opuesto y 
desestabilizante. Entre ellas la gravedad, el movimiento Browniano y las fuerzas 
de Van der Waals. Obviamente algunos fenómenos afectan el sistema mucho más 
que otros. Por ejemplo la influencia de la gravedad es despreciable. 
 
 

 Fuerzas de atracción de Van der Waals.  Ea (factores de inestabilidad); son 
fuerzas de atracción producidas por el movimiento continuo de las partículas. 
 
 

 Fuerzas de repulsión electrostáticas. Eb (columbicas – factor de  
estabilidad); son fuerzas que impiden la aglomeración de las partículas cuando 
estas se  acercan unas a otras; por ejemplo 2 partículas de igual 
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signo no se pueden  aproximar, estas rechazan el equilibrio de una suspensión 
coloidal, dependen de la fuerza resultante entre la fuerza de atracción y la fuerza 
de repulsión. (Er=Ea+Eb). 
 
 
Para eliminar estas partículas se recurre a los procesos de coagulación y 
floculación. 
 
 
2.1.2   Turbiedad.  La turbiedad está relacionada con la cantidad de 
partículas, la turbiedad caracteriza el aspecto del agua, indica la presencia de 
partículas sólidas, que pueden ser orgánicas e inorgánicas de diferentes tamaños, 
puede deberse a partículas de arcilla provenientes de la erosión del suelo, algas o 
a crecimientos bacterianos. Se puede determinar bajo fenómenos ópticos; es decir 
por la cantidad de luz transmitida, reflejada o dispersada por una muestra de agua. 
Las unidades en que se expresa la turbiedad cuando ha sido determinada por el 
método nefelométrico son las unidades nefelométricas de turbiedad (UNT). Una 
turbiedad mayor de 5 UNT es perceptible para el consumidor.  
 
 
A pesar de que la turbiedad no resulta nociva para la salud, salvo que el material 
que la produzca sean microorganismos patógenos vivos, es de una consideración 
muy importante en abastecimientos públicos de agua por varias razones.  Una de 
estas razones es el aspecto estético, ya que el consumidor demanda agua libre de 
turbiedad porque el agua turbia es automáticamente asociada con una posible 
contaminación por aguas negras y con los peligros ocasionados por esto; el 
incremento de la turbiedad en el agua tratada aumenta la posibilidad de 
transmisión de enfermedades hídricas. La transparencia del agua es muy 
importante cuando está destinada al consumo del ser humano, a la elaboración de 
productos destinados al mismo y a otros procesos de manufactura que requieren 
el empleo de agua con características específicas, razón por la cual, la 
determinación de la turbiedad es muy útil como indicador de la calidad del agua, y 
juega un papel muy importante en el desempeño de las plantas de tratamiento de 
agua, formando como parte del control de los procesos para conocer cómo y 
cuándo el agua debe ser tratada. 
 
 
Comercialmente, se expenden instrumentos de campo que proporcionan sistemas 
de análisis que permiten una medición fácil y rápida. Su funcionamiento tiene los 
mismos principios que el método nefelométrico usado en el laboratorio. 
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Existen dos tipos de equipos para medir turbiedad. En la primera clase de equipos 
están el turbidímetro de aguja de platino y la bujía de Jackson, los cuales son 
aptos para medir turbiedades altas. En la segunda clase de equipos está el 
turbidímetro con sonda electrónica, que se utiliza para medir turbiedades bajas 
(nefelometría). 
 
 
Los procesos de tratamiento necesarios para eliminar la turbiedad del agua son 
los de coagulación, sedimentación y filtración. Cuando los procesos mencionados 
trabajan en forma eficiente, deben producir agua con una turbiedad inferior a una 
unidad de turbiedad. 
 
 
2.1.3   Color.  Es la presencia en el agua de partículas sólidas de tamaño 
coloidal y de naturaleza química orgánica, e inorgánica. En general la medición del 
color a las muestras se les determina por comparación directa con estándares 
preparados en diferentes diluciones contenidos en tubos de comparación de color 
llamados comúnmente tubos de Nessler. El color del agua se debe principalmente 
a materia orgánica o minerales en suspensión o en estado coloidal. En general las 
sustancias liofílicas son responsables de la coloración del agua. Para eliminar la 
necesidad de estar renovando los estándares de color se han desarrollado una 
serie de instrumentos, los cuales, emplean discos con vidrios coloreados que 
simulan los estándares de color. Estos aparatos controlan ciertos errores que 
pueden incluirse en el método de los tubos de Nessler debido a variaciones de la 
luz en los diferente estándares, sin embargo, puede haber variaciones en los 
colores de los discos, o cambios de sus características debido a huellas, polvo, 
etc. También la medición se puede efectuar por medio de un espectrofotómetro 
variando la longitud de onda hasta encontrar la longitud de onda dominante. 
 
 
Los procesos de tratamiento preferibles desde el punto de vista económico para la 
remoción del color, son los procesos físico-químicos de coagulación 
sedimentación y filtración, utilizados también para la remoción de turbiedad, sin 
embargo, para el color resultan más efectivos estos procesos a pH’s más bajos en 
el rango de 4 a 6. 
 
 
2.1.4   Olor y sabor.  Estas características son de determinación 
organoléptica y subjetiva, para las cuales no existen instrumentos que las puedan 
medir. Estos parámetros tienen un interés evidente en los consumidores ya que se 
pueden sentir (el agua con un pH bajo tiene mal sabor). 
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2.1.5   Sólidos disueltos.  Son sólidos que por su tamaño, son 
enmascarados por el agua (se miden en partículas por millón - ppm). 

 
 

2.1.6   Sólidos en suspensión.  Son residuos que pueden ser retenidos con 
el uso de filtros.  Las partículas en suspensión de una fuente de agua superficial 
provienen de la erosión de suelos, de la disolución de sustancias minerales y de la 
descomposición de sustancias orgánicas. A este aporte natural se debe adicionar 
las descargas de desagües domésticos, industriales y agrícolas. La mayoría de 
partículas en suspensión poseen cargas electrostáticas negativas, las cuales se 
repelen unas a otras y por ende se mantienen en suspensión. 
 
 
2.1.7   pH.   Es una medida del contenido ácido del agua que influye sobre 
gran parte de los procesos químicos.  El agua sin impurezas (y que no está en 
contacto con el aire) tiene un pH de 7. El agua con impurezas tendrá un pH de 7 
cuando su contenido ácido y alcalino sean exactamente iguales y se equilibren 
mutuamente. Si los valores de pH son inferiores a 7, quiere decir que tenemos 
exceso de ácido y si los valores están por encima de 7, tenemos exceso de cal en 
el agua. La escala del pH es distinta a la escala de concentración que se utiliza 
para otras impurezas. Es logarítmica, lo que quiere decir que el cambio en una 
unidad de pH representa un factor de cambio de 10 en el contenido ácido del 
agua. Por tanto, el agua con un pH de 3 tiene diez veces más contenido ácido que 
un agua con un pH de 4, la que a su vez tiene diez veces el contenido ácido del 
agua con un pH de 5. Es una medida que está basada en la constante de 
ionización del agua. La medida se interpreta así:  
 
 
0 - 6   Condición acida (0 es lo mas acido). 
 
7- 14   Condición alcalina (14 me indica que es muy alcalino). 
 
 
La alcalinidad es la capacidad que tiene el agua de neutralizar los ácidos. La 
acidez es la capacidad que tiene el agua para neutralizar bases. La alcalinidad 
excesiva no produce efectos nocivos en la salud de los consumidores, pero sí le 
imparte un sabor desagradable al agua. 
 
 
Los procesos de tratamiento en los que el pH debe ser considerado son los 
procesos de coagulación química, desinfección, ablandamiento de agua y control 
de la corrosión. 
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2.2 OBJETIVO DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
 

Un sistema de abastecimiento de agua debe ser capaz de captar, producir y 
distribuir en forma continua, agua de calidad adecuada para consumo humano a 
costos económicos utilizando tecnologías que sean compatibles con las 
características socio-económicas locales y niveles de desarrollo existentes en el 
país. 
 
 
El prestador deberá adecuar el sistema de tratamiento de agua potable a las 
normas técnicas vigentes o las que se establezcan en el futuro. 
 
 
2.3 PLANTA DE POTABILIZACIÓN 

 
 
2.3.1   Consideraciones para el diseño. 
 
 
Aspectos generales. 
 
 

 Duración de la planta. Periodo de diseño, equipos y materiales deben ser 
de óptima calidad. 
 
 

 Seguridad de funcionamiento. Lo que representa el agua a una comunidad 
que la tiene; debe garantizarle que la planta deba trabajar por encima del 95% del 
tiempo, es decir, que absorba la mayoría de las dificultades eventuales que se 
presenten (turbiedad muy alta). Identificar los elementos críticos: coagulante, 
cloro. 
 
 

 Centralización. Facilidad para que el personal encargado de la planta 
trabaje adecuadamente.  
 
 

 Simplicidad. Buscar siempre que la planta sea sencilla, porque las 
posibilidades de que trabaje son mayores y además porque la planta más sencilla 
es la que mejor trabaja. 
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 Calidad de personal. Que el personal encargado de la operación de la 
planta este capacitado. 
 
 
Criterios específicos. 

 
 

 Equilibrio hidráulico. Buscar que la planta se acomode a los elementos que 
la componen. 
 
 

 Necesidades de los operadores. Que el personal trabaje adecuadamente 
 
 

 Calidad del agua cruda. No pretender que una planta trabaje igual en 
cualquier sitio. 
 
 

 Requerimientos de calidad agua tratada. Que la planta cumpla con la 
normatividad vigente sobre calidad del agua tratada. 
 
 

 Inundaciones. Buscar la máxima protección, por lo menos una frecuencia 
1:100 años. 
 
 

 Veranos. Que el caudal suministrado por la fuente sea mayor que el caudal 
de diseño de la planta. 
 
 

 Abastecimiento de energía. Que la planta tenga un sistema alterno de 
suministro de energía. 
 

 
2.3.2   Descripción.  Comprende todas aquellas estructuras, equipos y 
materiales necesarios para efectuar los procesos físicos, químicos o biológicos 
que tienen como finalidad el tratamiento del agua a fin de potabilizarla y hacerla 
apta para el consumo humano. 
 
 
Los principales componentes de una planta son: cámara de aquietamiento, unidad 
de medición (aforo), mezcla rápida (coagulación), mezcla lenta (floculación), 
sedimentación, filtración y desinfección. 
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2.4 CLASIFICACIÓN  DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO 
 
 

Clarificación  
 
 

 Coagulación 
 

 Floculación 
 

 Separación de partículas: sedimentación y filtración 
 
 

Desinfección 
 
 
Acondicionamiento químico 
 
 

 Estabilización 
 

 Remoción de metales 
 
 
Acondicionamiento organoléptico 
 
 

 Control de olores y sabores 
 

 Control de algas 
 
 

2.4.1   Coagulación.  Sirve para desestabilizar las partículas coloidales que 
trae el agua cruda mediante la adición de sustancias químicas (sulfato de 
aluminio, cloruro férrico, polímeros y/o cal); al reaccionar las sustancias se 
empieza a formar el “Floc”.  
 
 
La adición de la sustancia química se hace en el menor tiempo posible y con una 
fuerte agitación del agua (mezcla rápida) mediante mezcladores hidráulicos o 
mezcladores mecánicos.  
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Existen dos modelos de la coagulación. El modelo físico o de la doble capa, 
basado en fuerzas electrostáticas de atracción y repulsión. El otro modelo es 
químico, llamado “puente químico”, que relaciona una dependencia entre el 
coagulante y la superficie de los coloides. 
 
 
En la siguiente figura (Figura  1), se muestra como las sustancias químicas anulan 
las cargas eléctricas sobre la superficie del coloide, permitiendo que las partículas 
coloidales se aglomeren formando flóculos. 
 
 
Figura  1.   Aglomeración de coloides 

 

 
 
 

 Potencial zeta.  El potencial zeta es una medida para determinar la carga 
del coloide. Para coloides en fuentes de agua natural con un pH de 5 a 8, el 
potencial zeta se encuentra entre los –14 y –30 milivolts; cuanto más negativo sea 
el número, tanto mayor será la carga de la partícula. A medida que disminuye el 
potencial zeta, las partículas pueden aproximarse cada vez más aumentando la 
posibilidad de una colisión. En un sistema convencional de clarificación con un pH 
de 6 a 8, los coagulantes proporcionan las cargas positivas para reducir la 
magnitud del potencial zeta. 
 
 



 

 

 

 

 

27 

 

Las medidas del potencial zeta se han empleado con éxito para controlar las dosis 
de coagulantes en las plantas. Sin embargo, las lecturas del potencial zeta por sí 
solas no son confiables para seleccionar el mejor coagulante. 

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

 pH. 
 

 Turbiedad. 
 

 Sales disueltas. 
 

 Temperatura del agua. 
 

 Tipo de coagulante utilizado. 
 

 Condiciones de mezcla. 
 

 Sistemas de aplicación de los coagulantes. 
 

 Tipos de mezcla y el color. 
 
 
La interrelación entre cada uno de ellos permiten predecir cuáles son las 
cantidades de los coagulantes a adicionar al agua. 
 
 

 Influencia del pH.  El pH es la variable más importante a tener en cuenta al 
momento de la coagulación, para cada agua existe un rango de pH óptimo para la 
cual la coagulación tiene lugar rápidamente, ello depende de la naturaleza de los 
iones y de la alcalinidad del agua. 

 
 
El rango de pH es función del tipo de coagulante a ser utilizado y de la naturaleza 
del agua a tratar; si la coagulación se realiza fuera del rango de pH óptimo 
entonces se debe aumentar la cantidad del coagulante; por lo tanto la dosis 
requerida es alta. Para sales de aluminio el rango de pH para la coagulación 
óptima es de 6.0 a 8.0. 
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 Influencia de la temperatura del agua.  La variación de 1°C en la 
temperatura del agua conduce a la formación de corrientes de densidad (variación 
de la densidad del agua) de diferentes grados que afectan a la energía cinética de 
las partículas en suspensión, por lo que la coagulación se hace mas lenta; 
temperaturas muy elevadas desfavorecen igualmente a la coagulación. 
 
 
Una disminución de la temperatura del agua en una unidad de decantación 
conlleva a un aumento de su viscosidad; esto explica las dificultades de la 
sedimentación de un floc. 
 
 

 Influencia de la dosis del coagulante.  La cantidad del coagulante a utilizar 
tiene influencia directa en la eficiencia de la coagulación, así: 
 
o Poca cantidad del coagulante, no neutraliza totalmente la carga de la 
partícula, la formación de los microfloculos es muy escasa, por lo tanto la 
turbiedad residual es elevada. 
 
 
o Alta cantidad de coagulante produce la inversión de la carga de la partícula, 
conduce a la formación de gran cantidad de microfloculos con tamaños muy 
pequeños cuyas velocidades de sedimentación muy bajas, por lo tanto la 
turbiedad residual es igualmente elevada. 
 
 

 Influencia de mezcla.  El grado de agitación que se da a la masa de agua 
durante la adición del coagulante, determina si la coagulación es completa; 
turbulencias desiguales hacen que cierta porción de agua tenga mayor 
concentración de coagulantes y la otra parte tenga poco o casi nada; la agitación 
debe ser uniforme e intensa en toda la masa de agua, para asegurar que la 
mezcla entre el agua y el coagulante haya sido bien hecho y que se haya 
producido la reacción química de neutralización de cargas correspondiente. 
 
 

 Influencia de la turbiedad.  La variación de la concentración de las 
partículas permite hacer las siguientes predicciones: 
 
 
o Para cada turbiedad existe una cantidad de coagulante, con el que se 
obtiene la turbiedad residual más baja, que corresponde a la dosis óptima. 
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o Cuando la turbiedad aumenta se debe adicionar una cantidad de 
coagulante que no es mucho, debido a que la probabilidad de colisión entre las 
partículas es muy elevada; por lo que la coagulación se realiza con facilidad; por el 
contrario cuando la turbiedad es baja la coagulación se realiza muy difícilmente, y 
la cantidad del coagulante es igual o mayor que si la turbiedad fuese alta. 

 
 

 Sistema de aplicación del coagulante.  La dosis del coagulante que se 
adicione al agua es en forma constante y uniforme en la unidad de mezcla rápida, 
tal que el coagulante sea completamente dispersado y mezclado con el agua. 
 
 
El sistema de dosificación debe proporcionar un caudal constante y fácilmente 
regulable; en la siguiente figura se observan las condiciones de mezcla del 
coagulante con el agua; se observa que la mejor mezcla es cuando el coagulante 
adicionado cae en su totalidad a la masa de agua (figura 2b).  
 
 
Figura  2.    Condiciones de mezcla 

 

 
 
 
2.4.2   Floculación.  Es el proceso que se realiza inmediatamente después 
al de la coagulación. Este proceso es necesario para que con una agitación lenta y 
prolongada, el floc crezca y se haga pesado. 
 
 
Las partículas coloidales juegan el rol de anillo durante la formación del floc; este 
fenómeno puede tener una relación inversa entre la turbiedad y la cantidad de 
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coagulante requerida. En otras palabras, una concentración importante de 
partículas en suspensión puede requerir menor cantidad de coagulante. 
 
 
Figura  3.    Atrapamiento de las partículas en un floc 

 

 
 
 
Se debe cumplir que la agitación desde su inicio hasta el final disminuya 
lentamente; El proceso se puede efectuar por medios hidráulicos, mecánicos o 
porosos (piedras).  
 
 

2.4.3   Sedimentación.  Es la remoción o separación de las partículas en 
suspensión aglomeradas (sedimentación inducida) en un fluido por la acción de la 
gravedad. 
 
 
No todas las partículas en suspensión sedimentan. Los sedimentadores se 
clasifican en:  
 
 

 De flujo horizontal (tanque rectangular o circular) 
 

 Dinámico o de manto de lodos 
 

 De alta tasa de flujo ascendente (placas paralelas) 
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2.4.4   Filtración.  Tiene como objeto retener las partículas suspendidas y 
coloidales y microorganismos que no pudieron removerse en la etapa de la 
sedimentación, mediante el paso del agua a través de un lecho poroso de material 
granular. 
 
 
 Tipo de filtros lentos y rápidos. Un filtro rápido se compone de un falso 
fondo y un lecho filtrante (grava de soporte, arena y antracita).  
 
 
o Operación. Tasas de filtración constante o declinante 
 
o Flujo del filtrado. Ascendente y/o descendente 
 
 
2.4.5   Desinfección.  La desinfección puede ser aplicada por varios 
métodos, entre los cuales se pueden mencionar el calor, ultrasonido, irradiación 
con rayos ultravioletas, iones metálicos como cobre y plata, oxidantes químicos 
como bromo, yodo, cloro, ozono, permanganato de potasio, etc., sin embargo, 
muchos de estos métodos tienen sus limitantes. Los métodos que han encontrado 
mayor aplicación a gran escala son la ionización y la cloración, siendo éste último 
el que menos limitantes presenta en cuanto a su eficiencia, costo, facilidad de 
manejo, efecto residual, control de olor y sabor, facilidad de determinación de su 
concentración, etc. 
 
 
Desde el punto de vista sanitario para asegurar un agua apta para consumo 
humano, es la etapa más importante en una planta de tratamiento. La aplicación 
de un desinfectante como el Cloro destruye organismos patógenos, constituidos 
por bacterias, protozoarios y virus, además que producimos un efecto residual que 
se constituya en una protección contra una eventual recontaminación posterior al 
proceso de desinfección. Es la última etapa del tratamiento y desde el punto de 
vista sanitario ésta es la más importante de una planta de purificación. En nuestro 
medio el desinfectante de mayor uso es el cloro (gaseoso, líquido, sólido). 
 
 
Además, el cloro no solo actúa como desinfectante, sino que también reacciona 
con otros elementos presentes en el agua, como amoniaco, hierro, manganeso y 
otras sustancias productoras de olores y sabores, mejorando la calidad del agua. 
La aplicación o dosificación de cloro será la suficiente para prevenir y garantizar 
en los puntos más apartados de la red de distribución se obtenga un valor de cloro 
residual entre 0,2 y 1,0 mg/Litro. 
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2.4.6   Acondicionamiento químico.  La finalidad es la remoción de algunos 
elementos inconvenientes presentes en ciertas aguas utilizadas para consumo 
humano, por ejemplo: 
 
 

 Oxidar el Hierro y el Manganeso que posea el agua 
 
 

El paso posterior consiste en un ajuste de pH mediante la adición de reactivos 
químicos apropiados (cal o soda). Este proceso se conoce bajo el nombre de 
neutralización. El objetivo es que el paso del agua no corroa las tuberías o 
provoque la deposición de incrustaciones a la red de distribución. 
 
 
2.4.7   Acondicionamiento organoléptico.  La finalidad es la remoción de 
algunos elementos inconvenientes presentes en ciertas aguas utilizadas para 
consumo humano, por ejemplo: 
 
 
 Olores y sabores, producto de gases disueltos y/o algas (lagos) 
 

 Sustancias que hacen que el agua sea corrosiva, Sulfuro de Hidrógeno y el 
Bióxido de Carbono. 
 

 Oxidar el Hierro y el Manganeso que posea el agua 
 
 
2.5 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

 
 

La automatización de los procesos permite la circulación de la información 
necesaria y garantiza la coordinación de todas las tareas involucradas en ellos, 
permitiendo acceso compartido a toda la información, circulación de la misma en 
forma instantánea y la facilidad para el seguimiento de cada proceso en función de 
fechas críticas o límites. La resultante de esta operatoria son procesos más 
rápidos, económicos y seguros. 
 
 
Determinando los flujos de trabajo y automatizando los procesos se logra una alta 
proactividad en la organización, evitando la búsqueda de actividades pendientes 
en las distintas aplicaciones. 
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Que brinda la automatización de los procesos? 
 
 

 Reducción de tiempos de ejecución. 
 

 Reducción de costos. 
 

 Proactividad en las tareas. 
 

 Integración de actores a la cadena de valor. 
 

 Coordinación de las tareas. 
 

 Optimización de procesos. 
 
 

5.5.1   Comunicaciones Industriales.  La comunicación en las plantas 
industriales, se ha hecho imprescindible en la industria moderna. Muchos sistemas 
están conformados por equipos de diferentes fabricantes y funcionan en diferentes 
niveles de automatización. Pese a que puedan estar distanciados entre si, a 
menudo se desea que trabajen de forma coordinada para un resultado 
satisfactorio del proceso. El objetivo principal es la comunicación totalmente 
integrada del sistema. Esto reporta la máxima flexibilidad y permite integrar sin 
problemas productos de diferentes fabricantes. 
 
 
Las aplicaciones industriales basadas en comunicación digital se han 
incrementado haciendo posible la conexión de sensores, actuadores y equipos de 
control en una planta de procesamiento. De esta manera la comunicación entre la 
sala de control y los instrumentos de campo son una realidad. Las redes 
industriales ayudan a aumentar el rendimiento y ofrecer nuevas posibilidades. Las 
ventajas que se aportan con una red industrial y cuyo costo debe ser estudiado, 
son, entre otras, las siguientes: 
 
 

 Visualización y supervisión de todo el proceso productivo. 
 

 Toma de datos del proceso más rápida o instantánea. 
 

 Mejora del rendimiento general de todo el proceso. 
 

 Posibilidad de intercambio de datos entre sectores del proceso y entre 
departamentos. 
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 Programación a distancia, sin necesidad de estar de pie en fábrica. 
 

 
5.5.2   Buses de Campo.  En los llamados buses de campo (FieldBus, 
Profibus, Device-Net, etc.) la comunicación se realiza mediante un solo cable al 
cual se conectan todos los dispositivos. Cada uno se identifica mediante una 
dirección exclusiva en la red. Un bus de campo es un sistema de transmisión de 
datos orientado a procesos industriales. El propósito del bus de campo es sustituir 
el típico lazo de corriente  punto a punto de 4  a 20mA, por una red digital 
bidireccional, multipunto y serial, capaz de conectar dispositivos tales como: 
sensores, actuadores, transductores, equipos de radio y PLC’s. Los buses de 
campo más utilizados en la actualidad son el MODBUS y el PROFIBUS. 
 
 
La principal ventaja de utilizar buses de campo es la reducción de costos. El 
ahorro proviene fundamentalmente de ahorro en costos de instalación, ahorro en 
costos de mantenimiento y ahorros derivados de la mejora del funcionamiento del 
sistema. Una de las principales características es la reducción del cableado 
necesario para el control de una instalación. 
 
 
Con la tecnología de los buses de campo, se permite la comunicación 
bidireccional entre los dispositivos de campo y los sistemas de control, pero 
también entre los propios dispositivos de campo. 
 
 

 PROFIBUS.  es un bus normal o enlace común de campo abierto, según 
DIN 19245 / EN 50 170. Ha sido creado específicamente para controlar procesos y 
permite la conexión de diversos instrumentos de medición a una línea bus. El 
método de transmisión según IEC 1158-2 garantiza una transmisión de señales 
segura. La comunicación PROFIBUS-PA permite que el instrumento pueda 
funcionar desde el ordenador mediante un software operativo. 
 
 

 MODBUS.  es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del 
Modelo OSI, basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, 
diseñado en 1979 por Modicon para su gama de controladores lógicos 
programables (PLCs). Convertido en un protocolo de comunicaciones estándar de 
facto en la industria es el que goza de mayor disponibilidad para la conexión de 
dispositivos electrónicos industriales. Las razones por las cuales el uso de Modbus 
es superior a otros protocolos de comunicaciones son: 
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 Es público. 
 

 Su implementación es fácil y requiere poco desarrollo. 
 

 Maneja bloques de datos sin suponer restricciones. 
 
 
Modbus permite el control de una red de dispositivos y comunicar los resultados a 
un ordenador. Modbus también se usa para la conexión de un ordenador de 
supervisión con una unidad remota (RTU) en sistemas de supervisión adquisición 
de datos (SCADA). Existen versiones del protocolo Modbus para puerto serie y 
Ethernet. 
 
 
5.5.3    SCADA.   Supervisory Control and Data Adquisition en español, 
supervisión de control y adquisición de datos. Comprende todas aquellas 
soluciones de aplicación para referirse a la captura de información de un proceso 
o planta industrial (aunque no es absolutamente necesario que pertenezca a este 
ámbito), con esta información es posible realizar una serie de análisis o estudios 
con los que se pueden obtener valiosos indicadores que permitan una 
retroalimentación sobre un operador o sobre el propio proceso. 
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3. MARCO LEGAL 

 
 
 
3.1 NORMATIVIDAD APLICADA EN LOS PROCESOS DE POTABILIZACIÓN 

 
 
 Decreto 475 de 10 de Marzo de 1998. Por el cual se expiden normas 
técnicas de calidad del agua potable. En estas normas se dan los parámetros 
admisibles de las características organolépticas, físicas, químicas y 
microbiológicas del agua para consumo humano.  
 

 
Tabla  1.   Criterios organolépticos y físicos de la calidad del agua potable 

  

CARACTERÍSTICAS EXPRESADAS EN 
VALOR 
ADMISIBLE 

Color verdadero Unidades de platino 
Cobalto (UPC) 

≤15 

Olor y Sabor - Aceptable 

Turbiedad Unidades Nefelométricas de turbidez (UNT) ≤5 

Conductividad Micromhos/cm 500-1000 

Sólidos Totales Mg/L ≤500 

Sustancias Flotantes - Ausentes 

 
 

Tabla  2.   Criterios químicos de la calidad del agua potable 

 

 
 
Otros parámetros del decreto 475 que se tendrán en cuenta para el desarrollo del 
proyecto son según art.9, el valor de Cloro residual libre, que deberá estar 
comprendido entre 0.2 y 1.0 mg/L, y según art.10, el potencial de Hidrógeno (pH) 
deberá estar entre 6.5 y 9.0. 
 
 

CARACTERÍSTICAS EXPRESADAS COMO VALOR ADMISIBLE EN mg/L 

Aluminio Al 0.2 

Acidez CaCO3 50 

Alcalinidad Total CaCO3 100 

Calcio Ca 60 

Cloruros Cl- 250 

Dureza Total CaCO3 100 

Sulfatos SO4
-2 

250 

Grasas y Aceites - Ausentes 
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4. ANTECEDENTES 

 
 
 
La planta de tratamiento de Agua Potable de Roldanillo Valle, funciona 
aproximadamente desde el año de 1966, poco a poco ha ido evolucionando en 
infraestructura como también en sus fuentes de abastecimiento. En un principio el 
agua era extraída de un pozo profundo, luego se traía el agua de diferentes ríos 
de la zona como lo son el río Roldanillo que aporta de 12 a 30 L/seg, el río 
Cáceres que aporta de 50 a 80 L/seg y las cuencas Platanares y La Cristalina con 
un aporte de 40 L/seg aproximadamente,  gracias a la represa SARA BRUT la 
planta puede soportar una mayor demanda ya que esta puede aportar un caudal 
de hasta 180 L/seg. Cuando el agua de los ríos esta muy turbia el embalse aporta 
la cantidad total del liquido a tratar y viceversa, Este aporte mejora en ciertos 
casos las condiciones de calidad que presentaban anteriormente las aguas; dada 
la calidad del agua y por la disminución de la contaminación en la zona, ahora no 
es necesario la aplicación de elementos como el carbón activado ni la aplicación 
de Cal.  
 
 
Con el embalse SARA BRUT cada una de las plantas de tratamiento que 
pertenecen a este sistema, cuentan con tecnologías de punta Siemens, como 
controladores lógicos programables, interfaces adecuadas que permiten tener una 
mayor efectividad en los procesos y toma y registro de datos. 
 
 
En el momento se hacen mediciones de nivel de los tanques de almacenamiento, 
presión y caudal recibido y son comunicados por medio de transmisión UHF al 
puesto de control donde son visualizados, también ejecutan mandos para la 
apertura y cierre de las válvulas según la demanda o mantenimientos que se 
deban realizar en las plantas o redes de abastecimiento. 
 
 
Acuavalle S.A. E.S.P. es una empresa que se esta equipando tecnológicamente y 
de esta forma esta incrementando efectividad y calidad en sus procesos. El 
sistema SARA BRUT esta muy bien dotado y para estar al tanto del crecimiento y 
la globalización, este proyecto ayuda a tener control en línea de los parámetros en 
las plantas así como también lo hacen desde hace poco en las aguas del embalse 
donde miden pH y turbidez mediante sondas de la marca WTW y se ha integrado 
a los controladores e interfaces en el puesto de control donde la unidad central es 
un PLC S7-400 de Siemens y los sistemas de interfaces hechas en WinCC, 
conectadas mediante una red profibus; las plantas cuentan en sus RTU con un 
PLC S7-300 y pantallas de visualización OP27 de siemens. 
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A nivel nacional la planta de tratamiento Luís Prieto en Manizales ha 
implementado la automatización de la dosificación de químicos, y EMCALI en la 
planta de Puerto Mallarino en Cali realizan medición de parámetros principales y 
dosificación con equipos también implementados recientemente y han aportado un 
incremento en el rendimiento de los procesos. 
 
 
La planta de Villa Santana en Pereira es una planta totalmente automatizada y es 
un trabajo hecho por la compañía Biosciences distribuidores a nivel nacional de 
marcas como WTW, MJK Automation entre otras. Allí se cuenta con la dosificación 
automática de cal, carbón activado y coagulante en la entrada del agua a la planta, 
encontramos sondas para la medición de pH y Turbiedad en cada punto después 
de los procesos de mezcla rápida, sedimentadotes, filtración y desinfección. 
También tienen instalado un equipo llamado streaming current para equilibrar las 
cargas negativas de los coloides; con este equipo se puede controlar la 
dosificación de los químicos que aplican a la entrada de la planta pata tener un 
mayor rendimiento y economía respecto a los químicos de coagulación y 
floculación utilizados. . 
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5. OBJETIVOS 
 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un sistema de automatización que permita cubrir necesidades como, 
medición de parámetros analíticos, dosificación de químicos y visualización de 
variables para la planta de potabilización del municipio de Roldanillo Valle del 
Cauca aprovechando la plataforma tecnológica existente. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Documentarse acerca de los procesos requeridos para la potabilización de 
agua en las plantas de tratamiento. 
 
 

 Conocer las variables a medir que son necesarias según la normatividad 
que aplica en el sector. 
 
 

 Regirse sobre la normatividad existente que aplican actualmente en la 
planta de tratamiento. 
 
 

 Determinar los criterios de selección de los instrumentos a utilizar en las 
diferentes mediciones del proceso de potabilización del agua. 
 
 

 Seleccionar la instrumentación requerida para el registro de datos en línea. 
 
 

 Diseño de los lazos de control para las etapas del proceso de potabilización 
que aplique. 
 
 

 Estudio del funcionamiento y configuración de los equipos de la familia 
SIMATIC de SIEMENS presentes directamente en el proceso. 
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 Estudio de la integración de la instrumentación seleccionada y de los lazos 
de control diseñados, al sistema SCADA existente. 
 
 

 Realizar un presupuesto de costos de la implementación del sistema de 
automatización realizado. 
 
 

 Entregar documentación técnica de los equipos recomendados en el 
desarrollo de la solución. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
La toma de los parámetros analíticos para determinar la calidad en el agua, es 
necesario realizarla constantemente, los análisis de agua cruda son 
determinantes, debido a las variaciones climáticas y a la posible contaminación de 
las aguas en un momento dado que hacen que las características del agua 
cambien constantemente, la toma de muestras inmediatamente antes de ser 
distribuida el agua para el consumo, también tiene gran importancia para 
garantizar calidad y el servicio ofrecido a la comunidad de usuarios. 
 
 
Con el diseño de la Automatización y la Instrumentación en las plantas de 
tratamiento tal como la de Roldanillo, se busca el uso eficiente de los productos 
químicos, rapidez en la toma y visualización de muestras que brindaría garantías a 
los operadores que realizan actividades de muestreo y verificación en la medición 
de variables y la dosificación de químicos, ayudando a la disminución del error 
causado por el factor humano y a concentrarse en otras tareas también 
indispensables en la búsqueda de la calidad del agua que requieren de tiempo, 
como las pruebas microbiológicas, organolépticas y otras funciones directas de 
permanencia en el laboratorio.   
 
 
La visualización en línea las variables implicadas en el análisis del agua, facilitan 
la reacción de los operadores ante anomalías ó cambios representativos en la 
composición del líquido, facilitando la dosificación adecuada de los químicos.  Los 
sistemas de medición confiables son parte esencial en el proceso de creación de 
los lazos de control para la dosificación exacta de algunas sustancias químicas 
utilizadas, la cual buscan disminuir el error y evitar desperdicios de material 
empleado en el proceso de potabilización, reduciendo costos en químicos y 
además brindando una mayor seguridad a operarios evitando el contacto directo 
con sustancias que podrían ser riesgosas para la salud.  
 
 
Es necesario y fundamental además cumplir con la normatividad existente. La 
norma legal que rige el proceso de potabilización del agua en Colombia, es el 
decreto 475 de  marzo del 1998, expedido por el Ministerio de Salud (Ministerio de 
La Protección Social).  El registro constante de las variables y los lazos de control 
en la dosificación permitirán estar acorde a esta normatividad exigida. 
 
 
 



 

 

 

 

 

42 

 

7. METODOLOGÍA 
 
 

 
Inicialmente en la primera etapa se aprendió acerca de los procesos de 
potabilización de agua basado en documentación bibliográfica, Internet y 
publicaciones de la empresa; se hizo un reconocimiento y la asimilación del 
sistema de abastecimiento SARA BRUT y a través de entrevistas con los 
operadores se conoció el funcionamiento de los procesos de tratamiento del agua 
que se realizan en la planta de Roldanillo. Dentro de esta etapa se reviso la 
documentación química y legal del proceso de potabilización que rige actualmente 
a nivel local y del país. Después se seleccionaron los parámetros físico-químicos 
necesarios para ser muestreados; en la segunda etapa se desarrollo un estudió 
acerca de los equipos y configuraciones existentes para determinar la 
instrumentación y el tipo de tecnología requerida para la medición de las variables. 
Se investigó en el mercado las empresas proveedoras que manejen la 
instrumentación requerida. En esta etapa se estudio la medición e instrumentación 
que utilizan para algunos de estos parámetros en el agua cruda del embalse, la 
integración de los datos medidos al sistema scada en el puesto de control. 
 
 
Para la selección de la instrumentación se utilizo una matriz de valoración 
ponderal que concluyo finalmente con los instrumentos de medición de parámetros 
a utilizar, luego se realizó el estudio para definir la instrumentación de la 
dosificación de químicos en las partes requeridas de todo el proceso como lo fue 
la dosificación de coagulante. En esta etapa se desarrollan los lazos de control 
que ayudan a ser efectiva la dosificación mediante la elección de un equipo 
streaming current y un controlador para la bomba de dosificación. También se 
realizo la respectiva cotización de los equipos. 
 
 
En la quinta etapa se hizo el diseño detallado del montaje con la instrumentación 
seleccionada y los lazos de control y la integración al sistema SCADA existente en 
el puesto de control del sistema SARA BRUT.  
 
 
La etapa final consistió en la recopilación de toda la información del proceso del 
diseño, la visualización final de los parámetros en la planta y en el puesto de 
control SARA BRUT. La elaboración del presupuesto total de la instrumentación 
seleccionada. En la misma etapa se termino el informe final de este proyecto que 
se entrega en la Universidad Autónoma de Occidente y a ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
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8. DESARROLLO  DEL PROYECTO 
 
 
8.1 COMPOSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO (ROLDANILLO VALLE) 
 
 
Esta planta de tratamiento tiene una capacidad total de 100 Litros/seg, la 
demanda promedio es de aproximadamente 6000 litros cúbicos por día. 
Normalmente en horas pico la demanda puede llegar a los 80 Lts/seg. 
 
 
La Calidad de agua que llega desde las fuentes de abastecimiento en esta región 
y a esta planta es en general de buenas características por lo que no requiere de 
procesos complejos.  
 
 
Los procesos realizados en esta planta se clasifican en clarificación y 
desinfección, la etapa de clarificación se divide en los siguientes procesos: 
“Coagulación” (mezcla rápida), “Floculación” (mezcla lenta), “Sedimentación” y 
“Filtración”; en la etapa de “Desinfección” encontramos el proceso de aplicación de 
cloro (cloración). 
 
 
Figura  4.    Canal de aforo 
 

   
 

 
La planta tiene para la realización de estos procesos la siguiente estructura física: 
un canal de aforo, con canaleta Parshall que es el punto donde se recibe el agua 
cruda (Figura  4), el caudal que llega desde el embalse SARA BRUT tiene
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instalado en la tubería un caudalímetro totalizador (Prosonic Flor 90 de Endress + 
Hausser) y el caudal total que entra a la planta se mide en el aforo por medio de 
un indicador de nivel mecánico que a su vez tiene su formula correspondiente para 
indicar el valor en términos de flujo como se muestra en la figura  5, esta regleta 
tiene dos escalas, una muestra el nivel y la otra muestra el caudal. Es necesario 
cambiar este instrumento por un caudalímetro electrónico debido a que el caudal 
total es un factor necesario para la dosificación del coagulante.  El líquido continúa 
por un conducto (vertedero rectangular) de mezcla rápida (Figura 9). En este 
punto es necesario instalar la instrumentación para la medición de las variables de 
entrada. 
 
 
Figura  5.    Regleta de medición de nivel y caudal 

 

 
 

 
En el proceso de floculación se cuenta con dos tanques subdivididos a su vez en 
cuatro (Figura  11) con ocho motores agitadores, dos en cada división; dos 
tanques de sedimentación de placas paralelas (Figura  12); dos tanques o filtros 
de arena, un tanque de contacto que es donde se aplica el desinfectante y dos 
tanques de almacenamiento para la distribución con capacidades de 822.6 m3 y 
608.3 m3 comunicados cada línea independientemente facilitando el lavado de una 
línea mientras que la otra funciona permitiendo la continuidad del servicio de 
suministro de agua potable. Finalmente dos líneas de distribución que se unen 
hasta llegar a los usuarios finales, esta transferencia se realiza por gravedad. 
Inicialmente se considera que en estas salidas también es necesario la toma de 
muestras de las variables analíticas necesarias para tener un conocimiento de la 
calidad de agua aportada después de realizados los tratamientos de 
potabilización. 
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Respecto a la dosificación química, en el aforo es inyectado el coagulante 
mediante una bomba M141 (fabricante: Milton Roy) regulada manualmente, el 
coagulante es depositado en un tanque de 20000 Lts de capacidad que pasa por 
gravedad a un tanque mas pequeño en el sitio de aplicación. Para la dosificación 
de cloro se cuenta con un equipo clorador “REGAL” (fabricante: Chlorinators 
Incorporated); el tanque de cloro tiene una capacidad de almacenamiento de una 
tonelada. 
 
 
La siguiente figura muestra de forma general la distribución de la planta de 
tratamiento de Roldanillo y sus procesos. 
 
 
Figura  6.    Esquema planta de tratamiento Roldanillo Valle 

 

 

 
 

 

De forma general entonces la planta esta compuesta por lo siguiente: 
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 Canaleta Parshall o caja de captación 
 

 Medidor de caudal mecánico. 
 

 Dosificador de Sulfato de Aluminio. 
 

 Canal mezcla rápida. 
 

 Cuatro cámaras de mezcla lenta (floculadores). 
 

 Ocho motores para el sistema de agitación lenta. 
 

 Dos tanques de sedimentación. 
 

 Dos tanques – Filtros de arena. 
 

 Dosificador de Cloro. 
 

 Cilindro para Cloro. 
 

 Un tanque de contacto. 
 

 Dos tanques de almacenamiento. 
 

 Un indicador de nivel en el almacenamiento. 
 
 

8.2 PROCESOS DE POTABILIZACIÓN EN LA PLANTA 
 
 

El agua que se provea debe cumplir con las normas técnicas vigentes y el 
prestador debe establecer, mantener, operar, y registrar un régimen de muestreo 
regular y de emergencias, tanto del agua cruda como agua en el proceso de 
tratamiento, agua tratada a la salida de la planta potabilizadora y en la red de 
distribución, a efectos de controlar el agua a todo lo largo del sistema de 
abastecimiento. Este proyecto solo esta diseñado para el muestreo dentro de la 
planta. 
 
 
El primer paso para potabilizar agua es determinar la calidad inicial del agua en la 
fuente de abastecimiento, lo que permitirá diseñar el tratamiento necesario. El 
agua, previamente a su utilización pública, es sometida a un proceso químico en la 
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planta de tratamiento aplicando técnicas de coagulación-floculación, 
sedimentación, filtrado, neutralización y desinfección.  
 

 
Estas técnicas se basan en la adición de reactivos (sales metálicas), que mediante 
procesos de agitación rápida y lenta, consiguen agrupar las partículas de menor 
tamaño cargadas eléctricamente (coloides) favoreciendo su sedimentación. Estas 
partículas son responsables, en gran medida, del color y la turbiedad del agua. 
Posteriormente, dichas partículas coloides serán eliminadas de la fase acuosa en 
los filtros de arena. El lecho de arena es lavado periódicamente, haciendo pasar 
en sentido contrario al del paso normal del agua, aire a presión y agua ya tratada. 
El paso posterior se conoce bajo el nombre de neutralización, actualmente este 
proceso no se esta ejecutando debido a los buenos índices de pH. En una 
siguiente etapa, el agua es sometida a un proceso de desinfección de 
microorganismos patógenos, mediante adición de cloro. 
 
 
Por último el agua ya tratada es almacenada en dos depósitos reguladores donde 
se realiza la distribución por gravedad. 
 
 
8.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA PLANTA  
ROLDANILLO 
 
 
Figura  7.    Diagrama de flujo - procesos de tratamiento del agua 
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El anterior esquema  (Figura  7), muestra la secuencia del tratamiento para la 
potabilización de agua cruda que se aplica en la planta. 
 
 
A continuación se describen cada uno de los procesos realizados en la planta. 
 
 
8.3.1   Proceso de Coagulación (Mezcla Rápida).  Inmediatamente después 
de la entrada de agua en el canal de aforo (canaleta Parshall) viene el proceso de 
coagulación que tiene por objeto desestabilizar las partículas en suspensión es 
decir facilitar su aglomeración. Es una etapa en la cual las partículas se aglutinan 
en pequeñas masas llamadas flocs tal que su peso específico supere a la del agua 
y puedan precipitar. 
 
 
La coagulación no solo elimina la turbiedad sino también la concentración de las 
materias orgánicas y los microorganismos. En la práctica este procedimiento es 
caracterizado por la inyección y dispersión rápida de productos químicos, en esta 
planta se usa la adición del sulfato de aluminio Al2 (SO4)3 tipo B básico como 
coagulante y es inyectado por medio de una bomba que se regula manualmente 
(Figura  8).  
 

 
Figura  8.    Punto de aplicación y bomba dosificadora de sulfato de aluminio 
 

   
 
 

Luego de la aplicación inmediata del coagulante, el sulfato de aluminio líquido es 
mezclado en turbulencia en el canal de mezcla rápida (Figura  9) a un gradiente de 
velocidad de aproximadamente 900 a 1200 s-1. En el caso especial de la planta de 
tratamiento de Roldanillo  la cámara de mezcla rápida es de tipo hidráulico, este 
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ayuda con la fuerza del agua turbulenta a hacer una distribución de manera 
uniforme. Esta mezcla instantánea tiene por objeto dispersar la totalidad del 
coagulante dentro del volumen del agua a tratar y dura solamente fracciones de 
segundo. 
 
 
Figura  9.    Canal de mezcla rápida 

 

   
 

 
La coagulación es el tratamiento mas eficaz pero también es el que representa un 
gasto elevado cuando no está bien realizado. Es igualmente el método universal 
porque elimina una gran cantidad de sustancias de diversas naturalezas y de 
materia al menor costo, en comparación con otros métodos.  
 
 
El proceso de coagulación mal realizado también puede conducir a una 
degradación rápida de la calidad del agua y representa gastos de operación no 
justificadas. Por lo tanto se considera que la dosis del coagulante condiciona el 
funcionamiento de las unidades de decantación y es imposible realizar una 
clarificación, si la cantidad de coagulante esta mal ajustada. Cuando se adiciona 
un exceso de coagulante al agua a tratar, se produce la reestabilización de la 
carga de la partícula. Por ello la importancia de una adecuada dosificación en las 
cantidades exactas de coagulante. En este punto del proceso es necesario realizar 
una identificación eficaz de la instrumentación que se seleccione y del sistema de 
control. 
  
 

 Coagulante Utilizado.  El Sulfato de Aluminio Tipo B liquido es una solución 
cercanamente saturada al 50%  
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Formula Química   Al2(SO4)3 

 
Color     Pardo Amarillento 
 
Alumina Soluble   7.5% 
 
Hierro Soluble   1.0% (Máximo) 
 
Material Insoluble   M=0.3% (Máximo) 
 
Densidad    D= 1.31 al 1.33 
 
 

 Dosificación de Sulfato de Aluminio.  La planta de tratamiento cuenta con un 
sistema de dosificación, este sistema se abastece de la solución de sulfato de 
aluminio desde un barril que se encuentra en la cámara de dosificación a través de 
una bomba dosificadora con capacidad máxima de 1.4 L/Seg.  como se muestra 
en la figura  10. 
 
 
La dosificación automática de coagulantes no es un proceso fácilmente 
automatizable debido en primera instancia a la dificultad de poder definir, en línea 
y a la cantidad de variables del cual depende; por está razón el control de 
dosificación se realiza en muchas plantas en forma manual, y en particular en la 
planta de Roldanillo apoyándose en pruebas de laboratorio realizadas 
periódicamente (Jar Test o pruebas de jarras), pues el modelamiento del 
fenómeno usando ecuaciones diferenciales u otro procedimiento es bastante 
complejo y poco conocidos, mientras los  operarios tienen conocimientos 
empíricos y de procedimientos para la operación manual, pero con controles fuera 
de línea que no permiten ajustar adecuadamente las dosis de las sustancias 
coagulantes ante los cambios que tiene la planta tanto en cantidad como en 
calidad del agua que llega.  
 
 
Los dos primeros minutos después de la entrada de agua cruda en la planta son 
los más críticos para el proceso de tratamiento, lo que el operador haga o deje de 
hacer afectará todo el sistema. Tradicionalmente la prueba de jarras ha sido el 
método estándar para determinar la mejor dosificación de coagulantes en las 
plantas de tratamiento, su limitación radica en que pequeñas variaciones en la 
dosificación de químicos no pueden ser determinadas visualmente por lo tanto se 
limita la posibilidad de optimizar la dosificación usando esta técnica. 
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Existen otros métodos más exactos para determinar la dosificación optima como 
las curvas de turbidez, filtros pilotos y el potencial Zeta. 
 
 
El método del potencial zeta es una herramienta efectiva para el control de la 
dosificación porque cambios en el potencial zeta indican cambios en las fuerzas 
de repulsión entre los coloides y la neutralización de la carga es fácilmente 
monitoreada y controlada usando este método. Esto es importante porque la 
sobredosificación puede revertir la carga sobre el coloide y obtener un efecto 
indeseado como resultado de un pobre sistema de coagulación-floculación.    
 
 
Figura  10.    Sistema de dosificación de sulfato de aluminio 

 

 
 
 

8.3.2   Proceso de floculación (mezcla lenta).  La floculación tiene por 
objetivo favorecer con la ayuda de sistemas de agitación que giran con relativa 
lentitud para no romper el contacto entre las partículas desestabilizadas formadas 
durante la coagulación. Estas partículas se aglutinan formando un floc que pueda 
ser fácilmente eliminado por los procedimientos de decantación y filtración. 
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Es muy importante que los procedimientos de coagulación y floculación sean 
utilizados correctamente, ya que la producción de un floc muy pequeño o muy 
ligero produce una decantación insuficiente; mientras que el agua que llega a los 
filtros contiene una gran cantidad de partículas de floc que rápidamente ensucian 
los filtros y necesitan lavados frecuentes. Por otro lado cuando el floc es frágil, 
este se rompe en pequeñas partículas que pueden atravesar el filtro y alterar la 
calidad del agua producida. 
 
 
Figura  11.    Tanques floculadores 

 

   
 

 
Actualmente la planta tiene 8 motores agitadores marca Siemens de 1600 r.p.m 
cada uno, con un conjunto de palas fijadas al eje giratorio vertical y sus 
respectivos reductores. La velocidad de estos es constante a unos 90 r.p.m. en 
floculación primaria y 40 r.p.m en floculación secundaria aproximadamente. 
 
 
8.3.3   Proceso de sedimentación.  El tipo de sedimentador que se 
encuentra en la planta es rectangular de placas paralelas con flujo horizontal. En 
la Sedimentación los sólidos más densos en el agua son separados debido al 
efecto de la gravedad. La velocidad de sedimentación de los flóculos depende 
fundamentalmente de la calidad del agua cruda, de las características químicas de 
la coagulación y de los parámetros físicos de la floculación. 

 
 

En el canal de  salida de este proceso el agua ya debe contener niveles muy bajos 
de turbidez y color. 
 

 
 



 

 

 

 

 

53 

 

Figura  12.    Tanques sedimentadores de placas paralelas 

 

   
 
 
8.3.4   Proceso de Desinfección.  En los procesos de tratamiento 
convencional para la remoción del color y la turbiedad, la mayoría de las bacterias 
patógenas y muchos otros microorganismos son removidos del agua por 
eliminación física a través de los procesos de coagulación, sedimentación y 
filtración, o con la introducción de agentes químicos en los diferentes procesos. 
Sin embargo, la remoción aún no es completa y es necesario aplicar algún método 
de desinfección. 
 
 
No se conocen efectos tóxicos para el hombre por altas concentraciones de 
cloruros, sin embargo, su valor en agua potable se recomienda que no exceda de 
250 mg/L por razones de sabor, ya que los cloruros en concentraciones superiores 
a este valor, cuando el agua contiene sodio le imparten sabor salado al agua. 
 
 
Se requiere un tiempo de contacto entre el cloro y el agua para asegurar la 
desinfección y controlar al mismo tiempo el pH del agua, el tiempo de retención en 
el tanque de contacto es de aproximadamente 30 minutos.  
 
 
Tabla  3.   Recomendaciones entre el valor de pH y los mínimos de cloro 

recomendables para una desinfección efectiva 
 
pH Mínimo Cloro residual libre disponible 

después de 10 min. De contacto en mg/L 
Mínimo de cloro residual combinado 
disponible después de 60 min. De contacto en 
mg/L 

6.0 0.2 1.0 

7.0 0.2 1.5 

8.0 0.4 1.8 
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pH Mínimo Cloro residual libre disponible 
después de 10 min. De contacto en mg/L 

Mínimo de cloro residual combinado 
disponible después de 60 min. De contacto en 
mg/L 

9.0 0.8 No aplicable 

10.0 0.8 No aplicable 

 
 

 Cloro residual.  El Cloro residual se presenta en varias formas con diferente 
efectividad, dependiendo de las características químicas del agua, y puede no 
resultar equivalente al cloro aplicado por lo que para tener un criterio en la 
cantidad de aplicación apropiada es necesario comprender la química de la 
cloración. 
 
 
Por ejemplo el poder del cloro residual disminuye cuando aumenta el pH. La 
acción bactericida del cloro residual combinado es significativamente menor que la 
del cloro residual libre. 
 
 
La normatividad actual indica que el cloro libre residual  deberá estar comprendido 
entre 2 mg/L y 1.00 mg/L. 
 
 

 Dosificación de Cloro.  Consiste en agregar cloro en la cantidad exacta para 
que los puntos mas alejados de la red se encuentre un residual entre 1 y 2 ppm. 
(mg/L). 
 
 
Un dosificador de Cloro es un sistema de cloración de gas. El gas de cloro entra 
en una unidad  a través de una válvula reguladora de presión y después pasa a 
través de un rotámetro donde se ajusta la velocidad de alimentación. (el rotámetro 
lee en libras por día o kilogramo por litro). El gas medido entonces es aspirado por 
el vacío del inyector donde se disuelve en el agua. Esta solución es entonces 
alimentada al agua que se va a tratar para así realizar la desinfección. 
 
 
El dosificador de Cloro instalado en la planta de tratamiento de Roldanillo, es un 
equipo denominado “REGAL” desarrollado por la marca Chlorinators Incorporated 
(Figura  13). Este equipo tiene un adecuado funcionamiento en la planta y es 
económico y de fácil mantenimiento y operación, 
 
 
Suponiendo que necesitamos dosificar en miligramos por litro; esta es la forma de 
encontrar la dosis óptima. 
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Lbs/Día= [Caudal (L/s) x 86400 (seg / Día x D.O (mg/L))] / [1000 (G/mg) x 454 
(G/Lb) 
 
 
Donde, D.O= Dosis Optima 

 
 

Figura  13. Clorador REGAL (Chlorinators Incorporated) 
 

    
 
 
8.4 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
 
 
El diseño sistemático de un programa de muestreo y medición consta de los 
siguientes pasos esenciales: 
 
 

• Objetivos: Porqué se requiere el estudio? 
 

• Parámetros: Cuáles son los principales parámetros a medir? 
 

• Sitios: Donde se tomarían las muestras? 
 

• Frecuencia: Con qué frecuencia se tomarán las muestras? 
 

• Muestreo: Cómo se tomarán las muestras y cómo se preservarán? 
 

• Métodos: Qué métodos de análisis se emplearán? 
 

• Procesamiento de datos: Cuáles son los planes para procesar y 
almacenar datos? 
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• Asimilación de la información: Cómo se utilizarán los datos para 
construir un modelo que corresponda a los objetivos? 

 

• Difusión de la información. 
 
 
Los parámetros seleccionados deben responder a las necesidades definidas en 
los objetivos y a los usos principales del agua. 
 
 
La selección de los parámetros está en función de lo que estipulen las normas de 
cada país y del nivel de riesgo para la salud. Por ello tienen particular importancia 
los parámetros bacteriológicos y los relacionados con la desinfección del agua. 
Aunque la cantidad de parámetros que pueden determinarse en el agua para 
establecer su calidad se pueden contar por decenas, para los fines de este 
proyecto, sólo se considerarán aquellos que son frecuentemente muestreados por 
ser pertinentes y de mayor exigencia por la normatividad. Dependiendo de la 
cantidad de personas a las que se suministra, se pueden determinar con cierta 
facilidad, por razones de tiempo e infraestructura. Así pues, los habremos de 
clasificar en parámetros físicos, químicos y biológicos. 
 
 
En Cuanto a los parámetros físicos como sabor, olor y color, no se presentan 
necesidades grandes para su control, por naturaleza el agua de estas fuentes de 
abastecimiento son de buenas condiciones físicas, tienen bajo contenido de color 
y olor; por está razón en la determinación del sabor, olor y el color, no se aplican 
instrumentos ni unidades de medida. La turbidez o turbiedad  es uno de los 
parámetros más importantes para determinar la calidad del agua potable y de las 
aguas tratadas, la turbiedad es un parámetro físico que con el proceso de 
clarificación existente es bien removida, la temperatura es un parámetro requerido 
para efectos del proceso. Los parámetros físicos exigidos según la ley con 
muestreos muy continuos son la turbiedad y los químicos son el potencial de 
hidrogeno (pH) y el cloro residual.  
 
 
Se hace obligatorio entonces el monitoreo de estos tres aspectos fisicoquímicos 
fundamentales porque tienen importancia en un programa básico de vigilancia de 
la calidad del agua de consumo humano. Estos tres aspectos se consideran 
claves porque están directamente relacionados con la desinfección, los dos 
últimos, con el mantenimiento del nivel de cloro libre residual en el agua y, por lo 
tanto, con la posibilidad de transmisión de agentes patógenos además se 
caracterizan por ser muy inestables y, por ese motivo, se recomienda su análisis 
en el campo o en un laboratorio, pero en el lapso requerido para cada parámetro. 
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En el caso de que el agua haya sido desinfectada con cloro, la medición del cloro 
residual indica la presencia de un remanente del desinfectante capaz de asegurar 
la inhibición o muerte de las bacterias patógenas. El pH y la temperatura del agua 
influyen en la desinfección; la turbiedad está relacionada con la cantidad de 
partículas. 
 
 
Otro de los parámetros a medir son el potencial zeta  (potencial asociado a la 
carga del coloide) para la optimización del consumo de coagulante. 
 
 
8.5 PUNTOS DE MUESTREO 
 
 
En algunos casos los objetivos definen los sitios de muestreo, por ejemplo, para 
evaluar la eficiencia de un tratamiento es necesario determinar calidad del efluente 
y el afluente. En otros casos, para evaluar el efecto de un efluente en la calidad de 
un río, el objetivo solo indica en forma general el sitio de muestreo, en tales casos 
es necesario definir los sitios. Los siguientes son los criterios de selección de sitios 
de muestreo: 
 
 

 Características físicas e hidrológicas 
 

 Usos del agua 
 

 Accesibilidad al sitio de muestreo 
 

 Cercanía a estaciones hidrométricas 
 

 Representatividad 
 
 
Debido a los continuos cambios en las legislaciones nacionales e internacionales, 
tendientes a mejorar la calidad de agua; el incremento en el monitoreo de algunos 
compuestos a la entrada, durante y a la salida del proceso, cada día será más 
importante la implementación de sistemas que permitan realizar las tareas de 
cuantificación de los parámetros analíticos. 
 
 
Con la información obtenida del análisis del proceso, se determinan sobre el 
terreno los puntos exactos de muestreo de variables analíticas y medida de caudal 



 

 

 

 

 

58 

 

teniendo en cuenta la posibilidad física y técnica de llevar a cabo los montajes 
precisos para dichas operaciones.  
 
 
La selección del punto de muestreo tendrá como requisito principal que la muestra 
sea representativa del sistema, del componente, de las fuentes de agua, del 
reservorio, etcétera, deberá ser de fácil acceso, no deberá interferir con el ritmo de 
producción o movimiento en la planta. 
 
 
La medición continua de parámetros permite una mayor confiabilidad de la calidad 
de agua y del rendimiento de los procesos y operaciones realizadas en la planta y 
si es necesario usarse como posible detección de fallas. 
 
 
La primera medición “punto 1” a realizar es en el canal de mezcla rápida, en este 
punto se tomaran las muestras de turbidez y un medidor de pH en línea para 
comprobar la corrección del mismo. El punto debe ser tal que no haya un cambio 
brusco en la dirección del fluido ni alta turbulencia. La segunda medición “punto 2”, 
se realizara el canal de agua sedimentada en la salida de los tanques de 
sedimentación, también se tomaran allí muestras de turbidez y pH en línea para 
conocer si la dosificación de coagulante esta siendo optima. La siguiente toma de 
muestras “punto 3”, se realizaran en el tanque de almacenamiento directamente 
en la salida, en este punto se tomaran muestras de turbidez, pH y cloro residual 
que indicaran la calidad de agua potable que se distribuirá finalmente. 
 
 
Otro sitio indicado para obtener muestreo de los parámetros de turbiedad y pH es 
en el punto de salida de los filtros, pero debido a las posibilidades físicas, no 
permiten la instalación de sensores en este lugar. 
 
 
8.6 PUNTOS DE INSTALACIÓN DE OTROS EQUIPOS 

 
 
En cada uno de los puntos mencionados en la sección anterior van instalados los 
controladores de los diferentes sensores con sus respectivas protecciones.  
 
 
En el canal de aforo “punto 1”, se instalara un medidor de caudal en canal abierto 
por lo que se recomienda para esta aplicación utilizar un medidor de nivel 
ultrasónico que luego será según el tipo de instrumento seleccionado y los datos 
de la canaleta parshall operados para obtener la medición en términos de caudal. 
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El caudal de entrada a la planta es importante porque es una variable que puede 
ser utilizada en diferentes partes del proceso como en el control de la dosificación, 
la determinación  del gradiente de velocidad de los motorreductores en los 
tanques de floculación entre otros, y además con fines de producción, y de 
implementaciones futuras. 
 
 
En la salida de la garganta de la canaleta parshall va instalada la salida de la 
bomba dosificadora de coagulante, que corresponde al mismo sitio donde se 
encuentra funcionando la bomba existente. 
 
 
La dosificación de coagulante se controla mediante un medidor de corriente 
circulante o del potencial zeta, cuya función principal es la de ajustar la dosis de 
sulfato de aluminio con relación al nivel de turbiedad del agua cruda, como 
resultado se obtiene una dosis óptima aplicada al agua y la optimización en el 
consumo del coagulante.  
 
 
Figura  14. Determinación de los puntos y variables de  muestreo 
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En el canal de mezcla rápida inmediatamente después del punto de dosificación 
de coagulante “punto 4”, se instalara el sistema medidor de cargas coloidales con 
el objetivo de enviar información al controlador o variador de frecuencia de la 
bomba dosificadora para regular la dosis aplicada de forma adecuada. 
 
 
Para el control de la velocidad de inyección de la bomba dosificadora, se instalara 
un variador de frecuencia o controlador que permita regular la velocidad bien sea 
por una señal de entrada analógica o digital. 
 
 
Se debe evitar tomar la muestra muy cerca de un codo o una T en la tubería o 
conducción.  
 
 
8.7 FRECUENCIA DE MUESTREO 
 
 
El problema básico es el de escoger el número de muestras y los intervalos entre 
la toma de ellos para poder obtener la información requerida. 
 
 
Es común que las decisiones acerca de la frecuencia del muestreo sean tomadas 
de acuerdo a lo que “parece” estar bien, pero tal procedimiento puede llevar a un 
número no óptimo de muestras de acuerdo al objetivo del programa. 
 
 
La frecuencia dependerá básicamente de la normatividad y de la variabilidad de 
las aguas a muestrear o de la hora del día o período estacional (invierno, verano). 
La frecuencia de una muestra instantánea es generalmente de 1 hora pero a 
medida que disminuye la variabilidad con el tiempo la frecuencia puede ser mayor.  
Cuando la composición presenta alta variabilidad deben tomarse muestras con 
frecuencia desde tres minutos a 1 hora. 
 
 
La instrumentación en línea nos permitirá visualizar continuamente el estado de 
las variables en rangos de segundos o menos; dados los requisitos de 
normatividad, es necesario que se guarden datos en intervalos de una hora. Sin 
embargo los intervalos de tiempo de la medición de las muestras se pueden 
configurar por software; adicionalmente algunos controladores cuentan con 
dataloggers que guardan datos con intervalos programados o definidos durante 
una cantidad de tiempo considerable. 
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9. RESULTADOS DEL PROYECTO – AUTOMATIZACIÓN 
 
 
 
9.1 CONFIGURACIÓN EN PUESTO DE CONTROL Y PLANTA DE 
POTABILIZACIÓN 
 
 
La seguridad de la planta, la constancia en la calidad del producto, la optimización 
del proceso, la protección medioambiental son sólo algunas razones por la que la 
medición de variables y parámetros se ha hecho cada vez más importante en el 
ámbito de la instrumentación industrial. Procesos industriales capaces de controlar 
aguas de consumo humano requieren una implementación eficaz, eficiente y 
controlada en lo que a potabilización se refiere; cualquiera que sea la alternativa 
tecnológica seleccionada, debe ser optimizada no solo desde el punto de vista de 
su eficiencia sino también desde aspectos como costos y generación de residuos 
o subproductos. Mediante el funcionamiento de la instrumentación en forma 
individual o combinada, dan respuesta a los más variados requerimientos, 
permitiendo medir parámetros físico-químicos en el campo, almacenarlos, 
procesarlos y enviarlos a distancia, operando en forma automática o asistida. 
 
 
La obtención de resultados precisos y confiables en los exámenes rutinarios de la 
calidad del agua contribuirá al éxito de la empresa prestadora de servicios frente a 
un programa de vigilancia y frente a los usuarios quienes finalmente son los más 
beneficiados. 
 
 
Para el control y automatización de las diferentes fases del tratamiento se han 
incluido los siguientes instrumentos de medición, comunicación y control:   
 
 
9.1.1   Configuración del centro de control. El centro de control es el lugar 
donde se  supervisa y monitorea todas las variables instrumentadas tanto del  
embalse, la conducción y las plantas de tratamiento a las que suministra agua el 
sistema SARA BRUT. En este punto existe implementado un moderno sistema de 
control y supervisión conformado por la gama de equipos de la familia SIMATIC de 
SIEMENS. El procesador principal es un PLC S7-400, este se encarga de ejecutar 
todos los programas, alarmas y del control total del sistema, los instrumentos de 
medición de variables de proceso y actuadores son conectados mediante RTU’s 
que existen en cada uno de los puntos donde son necesarios la supervisión y 
mando. Las RTU del sistema están conformadas por equipos S7-300 que se 
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comunican con el controlador principal. La comunicación desde y hacia las RTU se 
hace mediante frecuencia UHF; en cada armario de control hay integrado un 
radiomodem y un modulo SINAUT (TIM 4) basado en SIMATIC S7 para la 
supervisión y control automáticos de la estación de proceso y el intercambio de 
datos a través de Ethernet (TCP/IP) entre las RTU y el centro de control. 
 
 
La interfase del sistema con el usuario es el centro de visualización y operación 
que consiste en un software SCADA instalado en los equipos del puesto de control 
que permite al usuario trabajar simultáneamente con múltiples ventanas, 
ofreciendo al operador una visión global de su planta. Este sistema SCADA consta 
de una estación de ingeniería desde donde se configuran los programas y se 
desarrollan las aplicaciones, 2 servidores en configuración redundante que permite 
el trabajo simultaneo e individual cuando hay una interrupción en alguno de los 
servidores, estos están configurados con procesadores XEON de Intel Inside y con 
sistema operativo Microsoft Windows NT 4.0, los datos de la variables son aquí 
almacenados en intervalos configurados desde el software, la comunicación con el 
controlador principal se hace mediante red Ethernet,  para la visualización se 
dispone de 5 pantallas LCD de 21”, el software para el desarrollo de las 
aplicaciones y programación es el STEP 7 y la interfaz grafica esta realizada 
mediante le software WINCC, todo de la gama SIMATIC de SIEMENS. 
 
 
En el puesto de control será necesaria la integración al SCADA existente y el 
diseño de la interfaz de usuario que permita visualizar las variables 
instrumentadas en la planta de tratamiento de Roldanillo.  La programación de los 
parámetros se desarrolla en STEP 7 y la interfaz en WINCC. 
 
 
Figura  15.  HMI - Puesto de control SARA BRUT 
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Figura  16.  Unidad de control - armario principal 
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Figura  17. Arquitectura de supervisión y control (puesto de control) 

 

 
 

9.1.2  Configuración planta de tratamiento.  El armario de control de la 
planta esta conformado por una RTU con CPU(315 2DP), en este armario, 
además del conjunto de relés, tarjetas de entradas y salidas, modem de 
comunicaciones fuentes de alimentación etc., tiene un panel con pantalla visual y 
a color que incluye los sinópticos de la instalaciones e incluirá algunos de los 
equipos instalados, desde dicho panel se podrá visualizar el estado de todos los 
equipos de la instalación en la planta y asimismo se puede operar en local los 
equipos.  

 
 
En esta planta se mide nivel en los tanques de almacenamiento, caudal aportado 
por el embalse y presiones en puntos de la  tubería, como también el estado de 
las válvulas que son visualizados en el panel de operación OP27.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

65 

 

Figura  18. Arquitectura de RTU planta Roldanillo 
 

 
 
 
9.2 MEDICIÓN DE VARIABLES REQUERIDAS 
 
 
9.2.1  Medición de Caudal.  El caudal es una de las variables de proceso más 
medidas en la industria. Las razones principales por las que se recurre a la 
medición de caudal incluyen: 
 
 

 Totalización, visualización y registro de información. 
 

 Seguimiento, control y compensación. 
 

 Llenado (envasado) y dosificación. 
 

 
Junto con el control automatizado de procesos y las interfaces de comunicación de 
avanzada tecnología (sistemas de bus de campo), la medición del caudal se está 
haciendo cada vez más importante en más y más campos de aplicación.  
 
 
La medición de caudal, como ya se indico anteriormente, se realizará en el aforo. 
La finalidad es medir la cantidad total de agua que llega a la planta desde las 
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diferentes fuentes de abastecimiento. Este instrumento debe ser capaz de medir 
con precisión suficiente los caudales máximos y mínimos que puedan presentarse 
en la operación de la planta.  
 
 
No hay ninguna tecnología universal que sea apropiada para todas las distintas 
aplicaciones de medición de caudal, pero uno de los pasos para la selección del 
instrumento de medición es la aplicación específica. En este caso la medición se 
realiza en canal abierto, para ello se dispone de una variedad de técnicas para la 
medición de flujo en canal abierto. Dos de las más comunes son un mecanismo 
primario (vertederos, canal, tobera, etc.) en unión de un mecanismo secundario 
(medidores de flujo) y la técnica de medición de flujo área velocidad. Los 
medidores de flujo como mecanismos secundarios se encargan de medir el nivel 
en los dispositivos primarios que en este caso se trata de un canal parshall y se 
convierten a una medida de flujo por lo que se propone seleccionar un equipo 
medidor de nivel mas no de caudal directamente. 
 
 
Este medidor será graduado a términos de caudal bien sea por tecnología del 
equipo seleccionado o por software. Para la selección de este equipo de medición 
se debe tener en cuenta el caudal máximo y mínimo permisible. 
 
 

 Medidor de nivel ultrasónico. Los sensores de ultrasonido son dispositivos 
para la medida de distancias o de niveles de líquido, permiten medir, sin contacto 
con el agua, el caudal que circula por canales parshall, vertederos en V, 
rectangulares, etc. En general no requieren mantenimiento ni producen 
contaminación, tampoco se ven afectados por la presencia de sólidos en 
suspensión. 
 
 

 Principio de funcionamiento. El sensor esta formado por dos unidades 
piezoeléctricas en donde una de ellas es el emisor y la otra el receptor de ondas 
de presión ultrasónicas. Para esto, la unidad emisora debe excitarse con una 
señal adecuada en amplitud y frecuencia, otra forma utilizada es, en lugar de 
excitar el emisor con una señal fija, a éste se envía trenes de pulsos con periodos 
muy cortos. 
 
 
Algunos transductores cuentan con compensación automática por temperatura 
para minimizar las diferencias de la velocidad de propagación de la onda 
ultrasónica en las distintas épocas de año. Para esta aplicación se encuentran 
instrumentos disponibles a nivel nacional de diferentes marcas, pero por razones 
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de disponibilidad, facilidad de operación, robustez, alta confiabilidad y experiencia 
se han escogido equipos de las marcas las marcas MJK Automation, GLI 
International y Endress+Hauser para ser estudiados. 
 
 
9.2.2 Medición de pH.  Los valores de pH miden la intensidad de la acidez y la 
alcalinidad del agua. Es conveniente que la medición del pH se efectúe en el 
campo; de este modo, se evita la alteración de la muestra. Las condiciones ácidas 
se incrementan conforme los valores de pH decrecen, y las condiciones alcalinas 
se incrementan conforme el pH se incrementa. 
 
 
La normatividad vigente recomienda que el pH del agua potable esté comprendido  
entre 6.5 y 9 de manera general. El rango de pH para la coagulación óptima es de  
5 a 7,5. 
 
 
El valor pH puede medirse con sistemas de medición electroquímicos, bastones o 
tiras de prueba, indicadores y colorímetros. Entre estos procedimientos, sólo la 
medición electroquímica arroja resultados definidos. Un electrodo de pH sirve 
como sensor. Comercialmente, se expenden instrumentos de campo que 
proporcionan sistemas de análisis que permiten la medición de pH in situ en forma 
fácil y rápida. Su funcionamiento tiene los mismos principios que el método 
potenciométrico usado en el laboratorio. 
 
 

 Principio de funcionamiento.  El potenciómetro tiene un electrodo de vidrio 
selectivo de ion hidrógeno cuyo voltaje fluctúa con el pH del agua y un electrodo 
referencial que proporciona un voltaje estable y constante. Este electrodo se 
compara con el voltaje del electrodo de vidrio selectivo de ion hidrógeno.  
 
 
El electrodo de pH es un sensor basado en una celda electroquímica. Esta celda 
comienza a sufrir desgaste desde el momento de su fabricación hasta el final de 
su vida útil. La vida de un electrodo es limitada, siendo la típica de 6 meses a 1 
año. Es imprescindible el manejo cuidadoso y buena limpieza para un buen 
resultado en las mediciones. Antes de medir o calibrar, se debe enjuagar el 
electrodo con agua destilada. Nunca debe tocarse el electrodo con los dedos, 
papel ni otra cosa que no sea agua.  
 
 
La confiabilidad de la medición de pH depende en gran medida de la calidad del 
electrodo de pH utilizado que, por lo general, es sometido a condiciones severas 
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permanentes. Un factor decisivo para el buen funcionamiento del electrodo es el 
sistema de referencia utilizado. La tecnología ha logrado obtener potenciómetros 
con sistemas de autocalibración y compensación de temperatura. El electrodo de 
hidrógeno es reconocido como el estándar primario, sin embargo, el electrodo de 
vidrio está sujeto a menos interferencia. 
 
 
Figura  19.   Método potenciométrico 

 

 
 
 

 Medidores de pH en línea.  Estos medidores son sondas que envían una 
señal digital que es procesada por un controlador para ser visualizada y registrada 
continuamente. En general el controlador dispone de un teclado para acceder a un 
menú de funciones en el que se puede calibrar el instrumento, configurar su rango 
de medida, configurar alarmas, etc. Los sensores son de fácil calibración, en 
general cuentan con un sistema automático utilizando soluciones patrón (Buffers), 
considerando que los valores que se espera medir deben estar dentro del rango 
de los patrones utilizados. 
 
 
Los beneficios de un medidor de pH en línea son el control de la composición a la 
entrada, optimizar el control en los procesos de producción y operación, el control 
del parámetro y el monitoreo esencial a la salida. 
 
 
9.2.3 Medición de turbiedad.  En el pasado, para la medición de la turbidez se 
utilizaba simplemente la luz que atravesaba el líquido. Sin embargo, la medición 
de la luz dispersa en un ángulo de 90º, sobre todo para los intervalos inferiores de 
medición, ha demostrado ser la técnica predominante y es reconocida actualmente 
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como la técnica más avanzada en todo el mundo. Los aparatos de medición que 
aplican este método se denominan nefelómetros. 
 
 

 Principio de funcionamiento.  Cuando un rayo de luz visible atraviesa un 
sistema disperso, las partículas dispersas disminuyen la intensidad del rayo  
transformándolo en otras formas de energía. A este efecto se le denomina 
absorción. La relación entre el rayo que entra en la distancia medida y el rayo que 
sale de esa distancia se valora como turbidez. 
 
 
Según la DIN EN 27027 y la ISO 7027 se utiliza luz infrarroja en el ámbito de 
longitudes de onda de 860 nm. Esta longitud de onda queda fuera del ámbito 
visible, gracias a lo cual las eventuales coloraciones de la muestra no causan 
interferencia en general. 
 
 
Hay diferentes tipos de aparatos de medición que se diferencian en particular 
respecto a la fuente lumínica. Para las mediciones conforme a la norma ISO 7027/ 
DIN EN 27027 (EN ISO 7027) se prescribe un diodo luminoso de infrarrojos (IR-
LED) con una longitud de onda de 860 nm. Los métodos estándar para el examen 
de aguas normales y aguas residuales prevén el uso de una fuente lumínica de 
tungsteno de banda ancha (“luz blanca”). 
 
 
La ventaja de la medición con luz infrarroja consiste en que la coloración propia de 
las muestras no altera los resultados de medición, sondas de medición en línea. 
La medición continua de turbidez y sólidos en suspensión tiene una gran 
importancia en los sistemas de análisis de las modernas plantas de tratamiento. 
 
 
Para la determinación en línea de este parámetro, en los procesos de las plantas, 
las sondas ópticas de luz dispersa de rayos infrarrojos han ocupado un lugar 
destacado para el empleo in situ. 
 
 
Las impurezas conducen a la medición errónea de la turbidez y los sólidos en los 
sistemas ópticos afectándolos en un grado desconocido. Una vez que una 
impureza se ha introducido en el sistema óptico, el depósito de nuevas partículas 
se produce con una rapidez cada vez mayor. En especial, en condiciones de 
empleo extremadamente duras en plantas de tratamiento, la propagación de los 
microorganismos representa un verdadero problema para una medición óptica que 
debe ser confiable en sí misma. Por esta razón, no es posible prescindir en la 
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mayoría de los casos de una limpieza manual adicional, a pesar de los habituales 
métodos para la compensación o la limpieza de dichas impurezas con ayuda de 
los diversos sistemas de limpieza disponibles que son requisito indispensable en 
estos instrumentos. 
 
 
9.2.4 Medición de Cloro.  El uso de estos medidores permite mantener un 
registro permanente de la concentración de cloro residual del agua, lo que facilita 
la supervisión y el control del proceso de desinfección haciendo posible la 
operación automática. Existen diferentes tipos de analizadores: el amperométrico, 
el voltamétrico, el polarográfico, el potenciométrico y el colorimetrito, unos miden 
solo Cloro total, otros Cloro libre y/o combinado como el amperométrico que es el 
método aquí necesario.  
 
 

 Principio de funcionamiento. Una membrana difunde selectivamente las 
moléculas  de HOCL al sensor amperométrico, se genera un potencial constante 
en el electrodo de trabajo, en el ánodo (electrodo de plata) se oxida la plata, la 
reducción en HOCL en el cátodo (electrodo de oro) se genera una corriente que 
resulta directamente proporcional a la presión parcial del HOCL en la muestra. La 
reacción química y la difusión por la membrana dependen de la temperatura, por 
lo tanto la celda de medición necesita de un medidor de temperatura para la 
compensación 
 
 
9.2.5 Medición de cargas coloidales.  Para medir cargas coloidales, se utiliza 
un equipo medidor de corriente  circulante. El monitor de corriente de 
reestabilización, es un instrumento “on line”, de muestreo continuo, que mide la 
carga superficial iónica y coloidal neta, positiva y negativa, de la muestra sometida 
a ensayo. Para tal efecto el instrumento se coloca en un punto del sistema en 
donde la distribución y mezcla de los coagulantes es uniforme, indistintamente de 
los caudales de operación. 
 
 

 Streaming Current Detector (SCD).  La tecnología del Streaming Current es 
una herramienta para controlar y optimizar la dosificación de coagulantes en 
tratamiento de aguas, es un sistema de muestreo continuo y brinda un 
conocimiento preciso de la dosis optima de coagulante al operador todo el tiempo, 
el Streaming Current responde rápidamente a cambios en las características del 
agua cruda (turbiedad, pH, color, etc.) y cambio en el flujo de la misma y permite 
que el operador haga ajustes cuando sea necesario 
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 Principio de funcionamiento. Se caracteriza por la medición de una corriente 
electrocinética generada entre dos electrodos, el potencial resultante, proporcional 
a la carga es procesado electrónicamente para dar una lectura de la corriente de 
fluido en microamperios, esta corriente es generada por el reacomodamiento de 
los iones que se han extraído de las partículas adsorbidas sobre las paredes de 
una celda de medición, luego se toman las señales en 4-20 mA de los 
transmisores de los sensores respectivos; en la figura  20 se puede observar el 
diagrama de operación del sensor SCD.  
 
 
Estos datos podrán ser guardados para su posterior análisis y diseño del sistema 
de control. 
 
 
Figura  20. Principio de operación del Streaming Current 
 

 
 
 
9.3 REQUERIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 
 
Los requerimientos aquí identificados fueron el resultado del dialogo con los 
operadores de la planta, los ingenieros a cargo, representantes de las empresas 
que distribuyen marcas de este tipo de instrumentación y las estadísticas de 
medición y control que se manejan en la planta de tratamiento. 
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9.3.1  Medidor de Caudal. Será necesario un sensor ultrasónico de nivel 
continúo con principio de medición ultrasónico tiempo en transito para medición de 
caudal en canaleta Parshall. 
 
 

 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
 
o El transmisor de nivel deberá tener auto-compensación de temperatura. 
 
o Rango de medición de 0 a 2 m mínimo. 
 
o Apto para conectar a las entradas analógicas de los PLC´s. 
 
o Protección mínima: IP 65. 
 
o Temperatura de operación de  - 20 a 50 grados centígrados. 
 
o Display retroiluminado LCD. 
 
o Presión de operación de hasta 58 psi. 
 
o Entrada de 4-20 ma. para sensores externos. 
 
o Longitud de cable de 10 mts mínimo. 
 
o precisión de 1% de medición  o +- 5mm/s. 
 
o Totalizador integrado. 
 
 
9.3.2   Sensores de pH. Se requiere la selección de tres sensores para la 
medición del parámetro pH que sean capaz de sensar pequeñas variaciones. Para 
obtener una eficiente aplicación en este sistema debe hacerse uso de equipos 
especialmente diseñados para trabajar en línea y adecuados a la calidad del agua. 
 
 

 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
 

o El rango de medición será al menos 2 a 12 pH 
 
o El sensor debe trabajar en línea (on-line). 
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o La señal de salida del sensor debe ser digital o análoga a baja impedancia. 
 
o El sensor será de tipo sonda de inmersión, que pueda trabajar bajo 
condiciones de velocidad y presión de al menos 2 m/s y 50 psi respectivamente. 
 
o El material de construcción del cuerpo del sensor debe ser resistente a la 
corrosión (por ejemplo PEEK, PVDF, acero inoxidable u otro) 
 
o El sensor debe tener una precisión de al menos 0.02 unidades de pH. 
 
o Debe contar con un sensor de temperatura encapsulado en la sonda, de 
forma tal que pueda compensar la lectura por temperatura. 
 
o El sensor debe contar con un cable de longitud no menor a 5m. 
 
o El sensor tipo sonda deberá tener un soporte en acero inoxidable o 
accesorio en PVC que permita la sujeción segura de este dispositivo, en el punto 
donde se instale. 
 
o Debe contar con un controlador según las especificaciones anteriormente 
descritas. 
 
o Se deben entregar las especificaciones técnicas, preferiblemente en idioma 
español. 
 
 
9.3.3   Sensores de turbiedad – rango alto.  Se requiere la selección de un 
sensores de turbiedad de rango alto y un sensor de turbiedad de rango bajo para 
los diferentes puntos de medición en línea. Por las condiciones físicas en el sitio 
de instalación se requiere que los sensores de rango alto sean de tipo inmersión; 
los registros históricos de turbiedades han reportado valores que superan las 2500 
UNT. El sensor de rango bajo debe ser para incrustar en tubería. 
 
 

 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
 
o La medición de turbiedad debe estar basada en el método de medición 
nefelométrico. 
 
o (detección de la reflexión de la luz a 90 grados) o una combinación de 
medición nefelométrica con una medición de transmisividad de la luz. Debe 
cumplir con los requerimientos del estándar ISO 7227/ DIN EN ISO 7027. 
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o El emisor de luz debe de ser de tipo led con emisión de luz infrarroja con 
longitud de onda de 860nm. 
 
o El rango de medición debe ser de al menos entre 0 - 4000 UNT. 
 
o El material de construcción del cuerpo del sensor debe ser resistente a la 
corrosión ( PVC o acero inoxidable). 
 
o El sensor debe tener un sistema de autolimpieza para el área de las 
ventanas en donde se encuentran el emisor de luz y el detector de luz. 
 
o El sensor será de tipo sonda de inmersión, que pueda trabajar bajo 
condiciones de velocidad y presión de al menos 2m/s y 50 psi respectivamente. 
 
o El material de las ventanas, del emisor como la del detector de luz, deberán 
ser de vidrio de cuarzo o zafiro. 
 
o La precisión del sensor debe ser de al menos 2% de la lectura. 
 
o Longitud de cable de los sensores al menos 6m. 
 
o Debe contar con un controlador según las especificaciones anteriormente 
descritas. 
 
o El sensor tipo sonda deberá tener un soporte en acero inoxidable o PVC 
que permita la sujeción segura de este dispositivo, en el punto donde se instale. 
 
o Se deben entregar las especificaciones técnicas, preferiblemente en idioma 
español. 
 
 

9.3.4  Sensor de turbiedad – rango bajo. Se requiere la selección de dos 
sensores de turbiedad de bajo rango, para el control de turbiedad a la salida y 
durante el proceso de tratamiento de agua. 
 

 

 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
 
o La medición de turbiedad debe estar basada en el método de medición 
nefelométrico que cumpla con los requerimientos del estándar EPA 180.1. 
 
o El emisor de luz debe ser de tipo lámpara de filamento de tungsteno. 
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o El rango de medición deberá ser de al menos 0 a 100 UNT. 
 
o El material de construcción del sensor debe ser resistente a los efectos de 
la corrosión. 
 
o El cable entre el sensor y el analizador o controlador debe ser de al menos 
30 metros. 
 
o La precisión del sensor debe ser de al menos 2% de la lectura. 
 
o El sensor debe contar con una trampa de burbujas incorporada. 
 
o El equipo deberá contar con una envolvente o gabinete con hermeticidad 
que cumpla al menos con la norma IP66 ó Nema 4X. 
 
o Debe contar con un controlador según las especificaciones anteriormente 
descritas. 
 
o Se deben entregar las especificaciones técnicas, preferiblemente en idioma 
español. 
 

 
9.3.5  Sensor de Cloro residual.  Se requiere la selección de un sensor de 
Cloro libre en la salida de la planta; cuya finalidad es la de medir el residual 
existente en el flujo tratado, permitiendo de ésta, un control apropiado de la 
cantidad de Cloro requerido. 
 
 

 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
 
o El rango de medición será de al menos 0 a 20 mg/L (ppm) de Cloro libre. 
 
o El sensor debe contar con una precisión de al menos 2% de la lectura. 
 
o Debe tener compensación automática de la medición del Cloro libre por 
temperatura y pH. 
 
o El método de medición del sensor debe ser amperométrico, con electrodos 
de Oro (cátodo) y Plata o Cobre (ánodo), sin la utilización de reactivos o 
sustancias buffer. 
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o El material de construcción del sensor será resistente a los efectos de la 
corrosión. 
 
o El equipo debe contar en caso de que el sensor sea tipo sonda de 
inmersión, se debe de entregar con un cable de longitud no menor a 10m. 
 
o En el caso de que sea sensor tipo sonda deberá trabajar bajo condiciones 
de velocidad y presión de al menos 2m/s y 50 psi respectivamente. 
 
o En caso de ser un sensor tipo sonda este deberá tener un soporte en acero 
inoxidable que permita la sujeción segura de este dispositivo, en el punto donde se 
instale. 
 
o Debe contar con un controlador según las especificaciones anteriormente 
descritas. 
 
o Se deben entregar las especificaciones técnicas, preferiblemente en idioma 
español. 
 
 
9.3.6  Analizador o controlador de sondas.  Se requiere un equipo que 
permita la incorporación de las señales provenientes de cada sensor; en la planta 
de tratamiento: pH, Cloro libre, turbiedad alta y baja y corriente de 
reestablecimiento. 
 
 
Cada sensor debe tener un analizador o controlador, en el caso de la planta de 
tratamiento se aceptaran analizadores multicanal (multiparámetro). Entiéndase 
multiparámetro, aquella condición que permita conectar a un solo analizador “n” 
cantidad de sensores de igual o distintos parámetros. 
 
 

 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
 
o La alimentación del sistema eléctrico deberá ser en 120 Vac o 24 VDC. 
 
o Los analizadores deben tener la opción de transmitir el o los datos de los 
parámetros, ya sea mediante comunicación MOBDUS RTU, PROFIBUS DP, 
utilizando un puerto RS- 485, dos hilos o mediante una salida de 4-20 mA por 
señal. 
 



 

 

 

 

 

77 

 

o El analizador debe contar con una pantalla que permita la visualización 
continua de los parámetros físicos controlados (pH, cloro, turbiedad y corriente de 
reestabilización). 
 
o Esta pantalla debe ser al menos tipo LCD, de 128 x 64 píxeles, con luz de 
retroalimentación. 
 
o El analizador deberá contar con teclas que permitan su parametrización, 
despliegue de menús, navegación entre pantallas, entre otros. 
 
o El equipo controlador y la pantalla de visualización deberán ser de un 
material resistente a los efectos de la corrosión. 
 
o El equipo deberá contar con una envolvente o gabinete con hermeticidad 
que cumpla al menos con la norma IP65 o estándar homólogo. 
 
o Preferiblemente que el analizador tenga registrador de variables que 
puedan almacenar en intervalos de 15 minutos al menos durante 2 meses. 
 
o Se deben entregar las especificaciones técnicas, preferiblemente en idioma 
español. 
 
 
9.3.7  Sensor de cargas de coloidales.  Se requiere el suministro de un 
equipo que permita la medición de corriente de reestabilización. Esta medición es 
una manera adecuada de optimizar la dosificación de coagulante en el agua. 
 
 

 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
 
o El método de medición puede ser mediante el principio de flujo potencial o 
flujo de corriente. 
 
o El rango de medición será de al menos +/- 9 .0 SCU (streaming current 
units) o SPU (streaming potential units). 
 
o El rango de temperatura de operación de la muestra será al menos de 0 a 
50 °C. 
 
o El sensor debe ser de tipo sonda sumergible. 
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o El cable entre el sensor y el analizador o controlador debe ser de al menos 
5 metros. 
 
o El equipo deberá contar con una envolvente o gabinete con hermeticidad 
que cumpla al menos con la norma IP66 ó Nema 4X.  
 
o En el caso de que sea sensor tipo sonda deberá trabajar bajo condiciones 
de velocidad y presión de al menos 2 m/s y 50 psi respectivamente. 
 
o Debe contar con un controlador según las especificaciones anteriormente 
descritas. 
 
o Se deben entregar las especificaciones técnicas, preferiblemente en idioma 
español. 
 

 
9.3.8  Bomba de dosificación.  Las bombas y motores, en general, deberán 
ser de marcas reconocidas, de amplia experiencia y uso en diferentes 
circunstancias y condiciones. Las bombas deben ser de diafragma simple o doble, 
pistón o de cavidad progresiva que garantice un trabajo en continuo. 
 
 
o El rango de flujo será de aproximadamente 80 a 85 l/h y con una presión de 
al menos 20 psi.  
 
o Los materiales de fabricación deben ser resistentes a la corrosión. 
 
o Los repuestos deben ser de fácil consecución en el mercado nacional. 
 
o Debe tener una escala que permita determinar la dosis que esta siendo 
aplicada. 
 
o Carcaza de motor y entrada de cables herméticos 
 
o Regulación de flujo manual por medio de perilla ajustable tipo micrómetro 
de 0 a 100% de su rango de flujo. 
 
o Adecuada para trabajar con variador de frecuencia. 
 
o Entrada de señal 4 a 20 mA para sensores o control externo. 
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9.3.9  Comunicaciones. Se deberá proveer los módulos de 
comunicaciones, elementos de conectividad, placas de PC y todo el equipamiento 
adicional para permitir la comunicación entre el centro de control, los PLC’s 
locales, los módulos distribuidos de entrada salida, los analizadores de variables 
eléctricas y las terminales graficas de dialogo. 
 
 
El subsistema de comunicaciones ofrecido deberá ser robusto, confiable, rápido, 
debe ser compactible con los equipos seleccionados  y contar con soluciones 
alternativas y de rápida implementación, además de permitir el acceso a todos los 
módulos de I/O desde cualquier punto de la red.  
 
    
9.3.10   Interfaz Grafica. La interfaz se diseñara en el software disponible en 
el cuarto de control, debe tener las siguientes características: 
 
 
o Mostrar datos en unidades estándar de las variables. 
 
o Adecuada y sencilla visualización. 
 
o Fácil interpretación. 
 
o Soporte grafico  
 
o Tener acceso a la historia de datos por lo menos de 1 día 

 
 

9.4 MARCAS Y EMPRESAS REPRESENTATIVAS 

 
 
Para la selección de instrumentos del tipo de mediciones requeridas, fue necesario 
estudiar las empresas y marcas líderes en este tipo de aplicaciones certificadas 
nacional e internacionalmente y que cuentan con experiencia en el campo de 
aplicación en nuestro país. 
 
 
Para la medición multiparamétrica de variables analíticas existen en el mercado 
infinidad de marcas pero no siendo así para la medición on line, estudiando en el 
caso de Colombia se han encontrado marcas para la medición on line  
descartando algunas por robustez y reconocimiento que permita un acercamiento 
de las experiencias y garantías, siendo estos unos de los criterios de prioridad en 
la selección de un equipo confiable. 
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Entre las diferentes marcas líderes que ofrecen este tipo de instrumentación, las 
siguientes son las más representativas en nuestro país. Las siguientes marcas 
cuentan con tecnologías óptimas para el control e instrumentación del proceso de 
potabilización. 
 
 
9.4.1   Medidores de caudal ultrasónico. 
 
 

 MJK Automation, como representante local la empresa B&C BioSciences 
Ltda. con la gama de medidores de flujo ultrasónicos. 
 

 GLI Internacional, GLI es una marca registrada HACH, una de las 

empresas distribuidoras en Cali es la empresa CEIINC Ltda. 
 
 
9.4.2  Sondas y controladores multiparamétricos. 
 
 

 WTW, de Alemania, dispone de la más amplia gama de productos en el 

mercado, apreciados y aceptados por todos los usuarios en el campo del análisis 
de agua con numerosas experiencias en el país. Representado por la empresa 
B&C BioSciences Ltda. con sede en Bogota D.C. 
 
 

 HACH, con prácticas sondas y redes de controladores, HACH cuenta con 

una tecnología óptima para el control del proceso. Representado por la empresa 
CEIINC Ltda. con sede en Cali. 

 
 

 ENDRESS + HAUSER (E+H) y HANNA INSTRUMENTS, la 
instrumentación Endress+Hauser se caracteriza por su diseño modular, su 
producción a medida de las especificaciones del cliente, así como su fabricación 
just-in-time, en todos los procesos. Su certificación a escala mundial y un concepto 
de comunicación flexible, favorece la optimización de los procesos de producción 
en la mayoría de industrias. Representados ambos por la empresa COLSEIN Ltda 
con sede en Cali. 
 
 

 Dr Reiß GmbH, especialistas en desarrollo y fabricación de sistemas de 

medición en la desinfección del agua; distribuido por B&C Biosciences Ltda de 
Bogotá. 
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9.4.3   Bombas dosificadoras. 
 
 

 NETZSCH, distribuido por B&C Biosciences Ltda en Bogotá. 

 
 

 MILTON ROY, distribuido por NOVATEC Ltda., Cali. 
 
 
9.4.4  Streaming Current Detector. 
 
 

 MILTON ROY, distribuido por NOVATEC Ltda., Cali. 
 
 

 CHEMTRAC Systems Inc, distribuido por B&C Biosciences Ltda en 

Bogotá. 
 

 
A continuación se mencionaran las referencias y sus especificaciones técnicas de 
los instrumentos de medición ofrecidos por cada una de las anteriores empresas 
que se cumplen con la mayoría de requerimientos tales como principios de 
operación, rangos de operación, materiales de construcción, flexibilidad de 
comunicación, calidad, robustez y otros relacionados con la aplicación que son 
clave para la selección de los equipos apropiados en el proyecto. 
 
 
9.5 TABLAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Tabla  4.  Especificaciones técnicas caudalímetro ultrasónico 
 
 

MEDIDOR DE CAUDAL EN CANALETA PARSHALL 

Especificación Medidor 713 GLI U53 Prosonic FMU860 

Fabricante MJK Automation HACH E + H 

Alimentación  115/230 VAC 
50/60 Hz 

90/130 VAC 
50/60 Hz 

90-132 VAC 
50/60 Hz 

Rango 0.75  – 10 m 0.25 – 6 m 2 – 5 m 

Funcionamiento   Tiempo en transito 

Display LCD 4 dígitos y 
símbolos y 2x24 
carácter 

LCD 128x64 pixels con 
Retroiluminación 

LCD retroiluminado  

Temp. Ambiente -20 – 60 ºC -20 – 60ºC -20 – 60 ºC 

Salidas Analógicas 0/4-20 mA 2 de 0 – 20 mA 
O 4 -20 Ma 
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Especificación Medidor 713 GLI U53 Prosonic FMU860 

Cable Integrado 12 m 10 m 5m 

Comunicación  RS232 RS232 
HART 

RS485 
Profibus DP 
Hart 

Clase de protección 
 

Carcaza: IP65 
Cable: IP68 
Sensor: IP68 

IP68 
NEMA 4X 

IP66 
NEMA 4X 
Sensor: IP68 

Totalizador Integrado  Si 

Dimensiones 285 x 240 x 115 mm   

Peso  2.3 Kg 4.2 Kg 

Precisión  < +/-  1%;   +/- 1mm 0.5% de la lectura  

Sensitividad  0.1% de la lectura  

Repetibilidad  0.1% de la lectura 0.2% de la lectura 

Tiempo de Respuesta  90% en < 180 seg  

Configuración de 
ensamble 

 Panel, superficie y tubería  

Resolución 1mm +/- 1 mm 1 mm 

Salidas de Relés 2  max 50V, 1ª 4 electromecánicos SPDT 3 

Consumo de Potencia 2 W   

Compensación de 
Temperatura 

 Automático NTC version  

Precio sin  IVA *  6.200.000 *  5.361.000 *  5.976.000  

 

* Indica que es una función con controlador o transmisor incluido. 
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Tabla  5.  Especificaciones técnicas sondas de pH 
 

SONDAS DE Ph 

Especificación SensoLyt® 700 IQ Sensor DPC1R1A Sensor DPD1P1 Orbisint 
CPS11D 

Fabricante WTW HACH HACH ENDRESS 
+HAUSER 

Preamplificador 
Integrado 

Si  Si  * 

Rango de medición 2  - 12 pH 0-14 pH 2.5 a 12.5 pH 1- 14 pH 

Rango de ORP -2000 mV a +2000 mV    

Medición de 
temperatura 

NTC -5 a 60ºC RTD PT 1000 ohm NTC 300 Ohm Pt 100 

Exactitud 0.01 < 0.1 pH 0.01 pH  

Resolución pH 0.01 pH    

Resolución ORP 1 mV    

Sensitividad   +/- 0.01 pH  

Salida de señal Baja impedancia, 
Digital 

Digital Digital  Digital 

Función Sens-Check Si   * Si 

Memoria interna  
para guardar datos de 
calibración 

Si    

Consumo de Energía 0.2 Watts    

Condiciones 
ambientales 

Temperatura de 
funcionamiento: 
0 a 60ºC 

0 a 105ºC @ 100 psi -5 a 70ºC -15 – 80ºC 
90 psi 

Rango de Presión 145 Psi 0 a 100 psi @ 100ºC 100 Psi a 70ºC 0  -  90 psi 

Conexión eléctrica Cable blindado de  
2 conductores 

Cable  coaxial Tetrafilar con 
Blindaje 

GFC con 
Pg 13.5 

Protección integrada 
contra rayos 

Si    

Interferencia  Mínima Baja   

Compactibilidad 
electromagnética  

EN 61326 Clase B, 
FCC Clase A 
Alta inmunidad a 
interferencias 

   

Tipo de Protección Sensor :IP 68, clase III 
Plug head: IP 67 

   

Marcas  de verificación EN 61326 Clase B, 
FCC Clase A 

   

Materiales 
Componentes 
Mecánicos 

Carcasa: acero fino 
V4A1.4571  
Cestillo de protección: 
PVC  
Asiento de la cadena 
de medición:  
POM 

Carcasa: Ryton o 
PVDF 
 
 

Carcasa: peek Diafragma: 
PTFE 

Dimensiones (largo x 
Diámetro) 

508 x 40 mm    

Peso 970 g (sin cable)    

Tipo de electrodo  Electrodo de Vidrio 
Diafragma perforado 
doble de 
electrolito sólido de gel-
polímero 

Electrodo de cristal 
de propósito general 

Electrodo de 
cristal 

Electrodo 
De vidrio 
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Especificación SensoLyt® 700 IQ Sensor DPC1R1A Sensor DPD1P1 Orbisint 
CPS11D 

Longitud Cable incluido 7m 4.5 m 10 m 5m 

Comunicaciones * Señal 4 -20 mA 
Modbus RS485 
Modbus RS232 

  

Velocidad de flujo  0 a 2 m/s 0 a 3m/s  

Montaje Inmersión Convertible  Inmersión Suspensión 

Unidad de Visualización IQ SENSOR NET 
System 2020 XT 

SC100 / SC1000 SC100 / SC1000 Liquisys M 
CPM253 

Distancia de 
Transmisión 

 100m 
1000m con Terminal 

100 m 
1000m con 
Terminal 

 

Precio sin  IVA 5.050.000 930.000 2.170.000 * 6.174.000 

 
* Indica que es una función con controlador o transmisor incluido. 
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Tabla  6.  Especificaciones técnicas sondas de turbiedad 
 

SONDAS DE TURBIEDAD 

Especificación VisoTurb 700 IQ 1720E sc Solitax sc Turbimax-
w CUS41 

Fabricante WTW HACH HACH ENDRESS 
+HAUSER 

Método Principio de la luz  
dispersa a 90° 
EN ISO 7027 

Principio de la luz  
dispersa a 90° conforme a 
USEPA 180.1 (luz blanca 
de filamento de 
Tungsteno). 

Luz dispersa IR a 
90º  
EN ISO 7027 

Principio de 
la luz  
dispersa a 
90° 
ISO7027 

Longitud de Onda 860 nm   880 nm 

Rango de medida 0,05  -  4000 
UNF(FNU) 

0,0001 – 100 NTU (FNU) 0.001 – 4000 
FNU 

0.001 – 
9999 FNU 

Resolución Automática acorde al 
intervalo de 
medición 0,001 -1 UNF 

0,0001 – 9.9999 / 10,000 - 
99,999 

 0.01 FNU 

Precisión  ± 0,015 NTU ó  
±2 % de la lectura (0 - 10 
NTU),  
±5 % (10 - 40 NTU), 
±10 % (40 – 100 NTU) 

+/- 0.001 NTU 
< 1% 

 

Repetibilidad < 0,015% ó ≥0,006 
UNF 
 

±0,002 NTU ó ±1,0 %  
de la lectura 

<1% de lectura +/- 1% 

Coeficiente de 
desviación 

< 1% (hasta 2.000 
UNF) 

1 % según DIN 38402 1% según DIN 
38402 

+/- 2% 

Tiempo de 
respuesta 

 6, 30, 60, 90 seg. 
(programable) 

1 a 300 
segundos 

 

Compensación 
de  
burbujas de aire 

 Física, mediante sistema 
eliminador de burbujas 
integrado 

  

Calibración Calibración en la 
fábrica con formazina 
 

realizada por el fabricante 
Formazina, StablCal,  
Patrón sólido ICE PIC 

Con Formazina, 
o StablCal,  
estándar 

Con 
Formazina y 
SiO2 

Flujo de muestra  mín. 0,25 l/min., máx. 0,75 
l/min. 

  

Temp. de la 
muestra 

 50 °C máx 40ºC  

Temperatura 
ambiente 

0 °C … 60 °C de +2 °C a +50 °C para  
sistema de un sensor 
 
de +2 °C a +40 °C para  
Sistema de dos sensores 

0 a 40ºC -5 – 50ºC 

Velocidad de flujo   Máx. 3 m/s  

Materiales Ventana de medición: 
Zafiro 
Carcasa: acero fino 
V4A 1.4571 

Poliestireno resistente  
a la corrosión 
Cuerpo: PVC 

Carcaza: 
Plástico/acero 
 

Ventana: 
Zafiro 
Cuerpo : 
PVC 

Clase de 
protección 

IP 68 
 

Conforme a NEMA 4X / IP 
66 

IP65 IP68 

Mantenimiento Bajo 2 h / mes, típico 1h / mes  

Dimensiones 365 x 40 mm 
(longitud x diámetro) 

Carcasa del turbidímetro y 
tapa:  
25,4 x 30,5 x 40,6 cm 

60x200mm  
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Especificación VisoTurb 700 IQ 1720E sc Solitax sc Turbimax-
w CUS41 

Peso Aprox. 990 g (sin 
cable) 

Aprox. 4,54 kg 1.38 Kg  

Unidad de 
visualización  

IQ SENSOR NET 
System 2020 XT 

Controlador universal SC 
100 

SC100 / SC1000 Liquisys M 
CUM253 

Sistema de 
autolimpieza 

Ultrasonido 
 

Escobilla Con/sin Escobilla Escobilla 

SensCheck Detección de 
contaminación de la 
ventana óptica; avería 
del sistema de 
limpieza 

  * 

Resistencia a la 
presión 

Máxima 145 psi 
 

 Máximo 87 psi Máx. 87 psi 

Consumo de 
energía 

5 vatios 
 

   

Longitud de 
inmersión 

Min. 7 cm; Máx. 15 m    

Longitud Cable  7m 31 m 10 m 15m 

Montaje Sonda de Inmersión Sonda de turbidez de 
Bypass 

Sonda de 
inmersión 

Sonda de 
inmersión 

Precio sin  IVA 9.550.000 4.600.000 9.075.000 *17.955.000 

 
* Indica que es una función con controlador o transmisor incluido. 
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Tabla  7.  Especificaciones técnicas sondas de cloro residual 
 

SONDAS CLORO LIBRE RESIDUAL 

Especificación Sonda SC2.1 9184 TFC/Ph sensor Celda cloro CCS141 CRA3500 

Fabricante Dr Reiß GmbH  HACH ENDRESS 
+HAUSER 

CHEMTRAC 

Método Amperométrico Amperométrico Amperométrico  Amperométrico  

Rango 0.01 – 20 mg/l 0 – 20 mg/l 0.01 – 5 mg Cl2/l 0-1,0-2,0-5,0-
10,0-20 mg/l 

Detección Cloro libre (Cloro Activo Libre) 
HOCL 

Cloro libre HOCL Cloro libre 
residual o total 

Resolución 0.001 mg/l cloro   0.01 mg/l (ppm) 

Reproducibilidad +/-5% +/- 0,010ppm HOCL , 
+/5% 

 +/- 5% 

Estabilidad -2% por mes 1% por mes aprox.  2% por mes 
Sin calibración 

Electrodo de 
trabajo 

Cátodo de Oro Cátodo de Oro Cátodo de Oro Cátodo de Oro 

Electrodo 
contador 

Ánodo de acero 
inoxidable 

  Ánodo de acero 
inoxidable 

Electrodo 
referencia 

Ánodo de Plata Ánodo de Plata Ánodo de Plata Plata 

Material 
membrana 

Membrana  
Hidrofilita 
Microporosa 

 PTFE Membrana 
Microporosa 
Hidrofilita 

Velocidad de Flujo 0,15 m/s  0,15 m/s Aprox 0.5 l/min 

Rango Temp. 0 – 45ºC +2 – 45ºC 5 – 50ºC 0 – 40ºC 

Compensación 
Temperatura 

Automática con NTC Automática NTC Automático 
termistor 

Rango pH 4 – 9.5 Ph 4 – 8 pH 4 – 8.2 pH 4 – 9.5 pH 

Ajuste de cero No Necesario Eléctrico o Químico No necesario No necesario 

Calibración Método DPD 
Automático 

  Manual DPD o 
Automático 

Exactitud  +/- 2% de la lectura   

Precisión  2% +/- 0,010 ppm 
HOCL  

  

Sensibilidad   +/- 1 ppb   

Tiempo de 
Respuesta 

90% menos de 120 
seg 

90% en menos de 90 
seg 

< 120 segundos  

Presión de 
operación  

15.5 psi 1.4 – 28 psi 14.5 psi 7.25 psi 

Caudal mínimo 30 l/h 14 l/h 30 l / h  

Montaje  Superficie vertical plana Flow Assembly  

Protecciones  IP66 , NEMA 4X IP68  

Longitud de cable   Max 30 m  

Tiempo inicial de 
polarización 

120 min  45 a 90 min 120 min 

Intervalo de 
mantenimiento 

1año 1 a 1.5 años  1 año 

Detección mínima 0.001 mg/l 0.005 mg/l   

Comunicación * * * *RS485, TCP/IP 

Consumo  12V, 1.5 Vatios   

Precio sin  IVA 6.250.000 * 12.579.840 * 9.105.000  

 
* Indica que es una función con controlador o transmisor incluido. 
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Tabla  8.  Especificaciones técnicas controladores digitales multiparámetro 
 
 

CONTROLADORES  MULTIPARAMÉTRICOS DIGITALES 

Especificación IQ 2020 XT SC100 SC 1000 Liquisys 
M 

CPM253 

Liquisys 
M 

CUM253 

Liquisys 
M 

CCM253 

Fabricante WTW HACH HACH ENDRESS 
+HAUSER 

ENDRESS 
+HAUSER 

ENDRESS 
+HAUSER  

Alimentación  Max 24 VDC 90 – 120 
VAC,  
200 – 240 
VAC 
50 – 60 Hz 

100 – 240 VAC+-
10% 
50-60 Hz; max 75 
VA 
Opcional 24 VDC. 

115/230 
VAC 

115/230 
VAC 

115/230 
VAC 

Interfaz de 
usuario 

Pantalla Grafica 
320x240 pix 
B&N 
retroliluminada 

 Pantalla Color 
portátil 
320x240 pixels, 256 
colores 

Pantalla 
de cristal 
liquido 

Pantalla 
de cristal 
liquido 

Pantalla 
de cristal 
liquido 

Funcionamiento   Pantalla Táctil Teclado Teclado Teclado 

Entradas de 
Medición 

20 sondas 
digitales 

2 sondas 
digitales  
+ electrodos 

8 
sondas/analizadores 
Adicionales 
mediante  
Trabajo en Red 

   

Temp Ambiente -20 – 55 ºC -20 a + 60ºC -20 a + 55ºC    

Salidas 
Analógicas 

 2 de 0/4-20 
mA;  
Programables 

4 de 0/4-20 mA 1 – 20 mA, 
pH 
 

  

Réles  3 
conmutadores  
sin potencial 

 2 a 4 
Opcional 

2 a 4 
Opcional 

2 a 4 
Opcional 

Comunicación  Modem RS232 
Rs485 
Profibus DP 
Modbus RTU 

Opcionales: 
RS232 
Modbus 
RS485 
Modbus 
Profibus DP 

RS232 Modbus 
RS485 Modbus 
Profibus DP 

Profibus 
PA/DP 
 
HART 

Profibus 
PA 
 
HART 

Profibus 
PA/DP 
 
HART 

Configuraciones   Modular 
Plug And Play 
Modulo GSM 
opcional 

   

Clase de 
protección 

IP66/NEMA 4X 
NEMA 3S 

 IP 65 Clase II   

Manejo Menú de 
funciones 

Menú de 
funciones 

Pantalla táctil con 
guía intuitiva para el 
usuario y gráficos 
en función del 
tiempo 

   

Dimensiones 210x170x40mm 
Ancho x A x L 

 Anch x Alt x Prof) 
315 x 255 x 150 mm 

   

Peso 0.7 kg  Aprox. 6,2 kg    

Registrador de 
datos 

Si      

Compactibilidad 
EM (CEM) 

EN 61326 
Clase B 
FCC clase A 
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Especificación IQ 2020 XT SC100 SC 1000 Liquisys 
M 

CPM253 

Liquisys 
M 

CUM253 

Liquisys 
M 

CCM253 

Protección 
contra rayos 

Si      

Materiales Carcaza: 
ASA 

     

Numero máx. 
de sondas 

20 2 8 1 1 1 

Precio sin  IVA 20.000.000  9.830.000    
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Tabla  9.  Especificaciones técnicas monitor de corriente circulante 

 
 

STREAMING CURRENT DETECTOR (SCD) 

Especificación SCC3500XRD SC5200 

Fabricante CHEMTRAC MILTON ROY 

Alimentación  * 110  VAC,   60 Hz, 1A * 115 VAC 
50/60 Hz 

Lectura SCV * -1000 to +1000 * -100 – 100 SCU 

Resolución * 1.0 Streaming Current Units (SCU)  

Exactitud +0.5% Full escala +/-1% Full escala 

Tiempo de respuesta 1 segundo < 5 seg 

Temp. De Operación  0 – 50ºC  0 – 50ºC 

Salidas SC * 4-20mA (600 ohm Load), Standard; 0-
10 VDC 

* 4-20 Ma 

Alarma de salida 24 VDC   

Ganancia * Ajustable por el usuario 1X to 20X  

Offset de cero * Automático, Full Scale All Ranges * Full Scale All Ranges 

Flujo de la muestra 10 Gal/min 1-5 Gal//min 

Interfaz de usuario * LCD retroiluminado 
Menú para manejo de funciones,  
Teclado 

* Dual Digital Display 

Tipo de encerramiento * NEMA 4X, Policarbonato * NEMA 4X, 316 SS 

Dimensiones * 11”W, 7.25”H, 5.47”D 
279mm W, 184mm H, 140mm D 

 

Peso  * 20 lbs (2.72 kg) * 24 lbs 

Mounting holes 11.25”W, 7.4”H (286mm W, 188mm H)  

Comunicaciones  * RS-485 

Precio sin  IVA * 39.800.000  

 
* Indica que es una función con controlador o transmisor incluido. 
 
 
9.6 COSTO DE INTEGRACIÓN POR EMPRESA 
 
 
Cotización No. 0610PRROL. La empresa B&C Biosiences con el precio total 
mostrado en la tabla 10. incluye el suministro de los instrumentos, instalación, 
puesta en marcha y el respectivo entrenamiento al personal de Acuavalle S.A. 
E.S.P. que realizara la operación.  
 
 
Cotización No. 4883. La empresa CEIINC con el valor parcial total incluye el 
suministro de los instrumentos, asesoría técnica y garantía de fábrica. 
 
 
Cotización No. CPE1-608165. La empresa COLSEIN con el valor parcial total 
incluye el suministro de los instrumentos, su respectiva documentación técnica y 
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manuales de instalación y configuración, el servicio técnico tiene un costo de 
120.000 pesos hora ingeniero. 
 
 
Tabla  10.  Costo de integración total por empresa 
 

Instrumento B&C Biosciences CEIINC COLSEIN 

Sondas de Ph 3 15.150.000 2 4.225.536 3 18.522.000 

Sondas de Turbidez Alto 2 19.100.000 2 17.676.288 2 35.910.000 

Sondas de Turbidez Bajo 1 9.550.000 1 4.480.358 1 14.451.000 

Sondas de Cloro Residual 1 6.250.000 1 12.579.840 1 9.105.000 

Controlador con salida Profibus  20.000.000  9.570.355  * 

Medidor Ultrasónico 1 6.200.000 1 5.221.440 1 5.976.000 

Accesorios  3.000.000    3.000.000 

Otros    3.000.000   

Subtotal  79.250.000  56.753.818  86.964.000 

IVA (16%)  12.680.000  9.080.611  13.914.240 

Valor Parcial Total  91.930.000  65.834.428  100.878.240 

Los siguientes son instrumentos distribuidos por B&C Biosciences Ltda. 

SCD (CHEMTRAC) 1 39.800.000 1 39.800.000 1 39.800.000 

Bomba (NETZSCH) con variador 
de frecuencia DANFOSS 

1 8.300.000   1 8.300.000 1 8.300.000 

IVA (16%)  7696000  7696000  7696000 

TOTAL  147.726.000  121.630.428  156.674.240 

* El valor del controlador viene incluido con el de la sonda 
Los Precios están calculados con un a Tasa Representativa de 2240 pesos el dólar  y un IVA del 16% 

Fecha de Evaluación y Cotización: Diciembre de 2006 

 
 
9.7 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 

La selección de cualquier instrumento de medida es función del grado de 
adecuación de sus especificaciones a las necesidades de la medición. Los 
criterios considerados para la selección de la instrumentación en el proceso de 
automatización son: 
 
 
La alta precisión, la fiabilidad en la medida, la facilidad y sencillez en la puesta en 
marcha, los costes reducidos de mantenimiento son sólo algunas de las 
propiedades, otros criterios de selección son economía, facilidad de operación, 
disponibilidad en el mercado y soporte técnico; la elección del instrumento 
finalmente está basada en un compromiso entre las anteriores características, 
siendo algunas de ellas principales y otras secundarias;  podemos dividir algunos 
de estos criterios de forma general en criterios técnicos, específicos y económicos. 
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9.7.1   Criterios técnicos.  Se evaluaran las propuestas técnicas tomando 
en cuenta los aspectos señalados en las especificaciones técnicas anteriormente 
descritas. 
 
 
o CT1: Que el instrumento tenga distribuidor en el mercado nacional 
preferiblemente y que los repuestos y accesorios sean también de fácil 
consecución. (Disponibilidad) 
 
o CT2: Facilidad de manipulación, transporte, instalación y configuración. 
(Portabilidad, Ensamble-Desensamble) 
 
o CT3: Fácil de calibrar in situ. 
 
o CT4: Que el mantenimiento que requiera por parte de los usuarios sea 
mínimo. (Bajo Mantenimiento) 
 
o CT5: Alta precisión del instrumento. 
 
o CT6: Que cumpla los rangos de medición adecuados a cada aplicación. 
 
o CT7: Que sea robusto y confiable. (Robustez y Confiabilidad) 
 
o CT8: Que los instrumentos sean fácilmente automatizables y tenga altísima 
compactibilidad. (Flexibilidad) 
 
o CT9: Larga vida útil mecánica y eléctrica y un excelente diseño con 
materiales resistentes a la aplicación. (Durabilidad) 
 
o CT10: Facilidad de ampliación, modificación y/o futuras 
implementaciones.(Adaptabilidad y Escalabilidad) 
 

 
9.7.2   Criterios específicos. Los criterios específicos se denotaran para 

cada instrumento como CS# y se evalúan de acuerdo  al instrumento. 
 
 
o CS1: El instrumento cuenta con compensación por temperatura. 
 
o CS2: El instrumento cuenta con compensación por pH. 
 
o CS3: El instrumento cuenta con sistema de autodiagnóstico. 
 



 

 

 

 

 

93 

 

o CS4: La sonda tiene sistema de autolimpieza. 
 
o CS5: El equipo no produce residuos ni utiliza reactivos. 
 
o CS6: El equipo tiene protecciones adecuadas para la operación en el punto 
de aplicación. 

 
o CS7: La integración y sistema de comunicación es flexible. 
 

 
9.7.3   Criterios económicos. 
 
 
o CE1: Bajo costo de mantenimiento. 
 
o CE2: Bajo costo de adquisición e implementación respetando normas de 
calidad. 
 
 
9.8 TABLAS DE PONDERACIÓN 
 
 
En este ítem, se evaluara cada uno de  los criterios técnicos, ambientales y 
económicos elegidos para cada instrumento. Con base en los criterios de 
selección, se considera como mejor instrumento aquel que cumple con el mayor 
numero de éstos evaluados en una matriz comparativa de los instrumentos 
especificados en las tablas de especificaciones  anteriores, donde cada criterio 
tiene los siguientes niveles de evaluación. 
 
 
+ +  (4)  Cumple con el criterio muy  favorablemente 

 
+     (3)  Cumple con el criterio favorablemente 

 
O     (2)  Cumple parcialmente con el criterio 

 
-      (1)   Cumple con el criterio desfavorablemente 

 
- -    (0)   No cumple con el criterio 
 
 
Los resultados se muestran en las tablas comparativas mostradas a continuación. 
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Tabla  11.  Tabla de ponderación – sondas de pH 

 

Sondas de pH Criterios Técnicos 
Criterios 

Específicos 

Criterios 
Económicos 

 

Totales 
 

# de Criterio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 5 6 7 1 2 17 
Ponderación (%) 4 6 4 6 8 8 8 6 6 5 8 3 1 5 4 8 10 100 

SensoLyt 700IQ + + ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ O ++ O ++ O 3,48 
Sensor DPC1R1A ++ ++ + ++ + ++ + ++ + ++ + O + O + + ++ 3,37 
Sensor DPD1P1 ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ O + + + + + 3,56 
Orbisint CPS11D ++ + + + ++ ++ + + O O ++ + O + ++ ++ - 3,08 
 
 
Según los resultados que muestra la tabla 11, los instrumentos de mejor elección 
para la medición de pH son la sonda DPD1P1 de HACH y con opción la sonda 
Sensolyt 700IQ de WTW, la sonda Orbisint CPS11D de Endress + Hauser queda 
inmediatamente descartada para este proyecto según la evaluación de los criterios 
y la ponderación asignada. 

 
 

Tabla  12.  Tabla de ponderación – sondas de turbidez 
 

Sondas de Turbidez Criterios Técnicos 
Criterios 

Específicos 
Criterios 

Económicos 
Totales 

# de Criterio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 6 7 1 2 16 
Ponderación (%) 5 5 1 6 8 8 8 6 8 5 4 9 5 4 8 10 100 

VisoTurb 700 IQ + ++ O + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ O 3,26 
1720E sc ++ O O O + ++ ++ + ++ + - -- + + + ++ 3,2 
Solitax sc ++ ++ O + ++ ++ ++ ++ ++ ++ - ++ + ++ ++ + 3,57 
Turbimax-w CUS41 ++ + O + + ++ + + + + + ++ + ++ + -- 2,64 
 

 

Según los resultados que muestra la tabla 12, los instrumentos de mejor elección 
para la medición de turbidez son la sonda Solitax SC de HACH y con opción la 
sonda VisoTurb 700IQ de WTW, la sonda Turbimax-w de Endress + Hauser queda 
inmediatamente descartada para este proyecto según la evaluación de los criterios 
y la ponderación asignada. 
 

 

Tabla  13.  Tabla de ponderación – sondas de cloro residual 
 
Sondas de Cloro Residual Criterios Técnicos Criterios 

Específicos 
Criterios 

Económicos 
Totales 

# de Criterio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 1 2 17 
Ponderación (%) 4 5 5 6 8 8 7 6 8 5 5 5 1 5 4 8 10 100 

9184 TFC/pH ++ + + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ 3,47 
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Sondas de Cloro Residual Criterios Técnicos Criterios 
Específicos 

Criterios 
Económicos 

Totales 

Sonda Cloro Res. SC2.1 O ++ ++ ++ + ++ + + ++ + ++ O ++ + ++ ++ ++ 3,37 
Sonda Cloro res. 
(CCS141) 

+ + + ++ + + ++ ++ + + + O + + ++ ++ + 3,13 
CRA3500 - ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + + ++ O O + ++ + O 3 
 
 
Según los resultados que muestra la tabla 13, los instrumentos de mejor elección 
para la medición de cloro residual son el equipo 9184 TFC/pH de HACH y con 
opción la sonda de cloro residual SC2.1 de Dr Reiß GmbH, el equipo CRA35000 
de CHEMTRAC queda inmediatamente descartado para este proyecto según la 
evaluación de los criterios y la ponderación asignada. 
 

 

Para la evaluación de los controladores multiparamétricos, se han adicionado 
nuevos criterios específicos que se enuncian a continuación: 
 
 
o CS8: El sistema cuenta con una excelente visualización y en el idioma 
español. 
 
o CS9: El sistema tiene control PID integrado. 
 
o CS10: El sistema cuenta con  datalogger para el registro e historial de 
datos. 
 
o CS11: El sistema es modular. 
 
o CS12: Bajo consumo de potencia. 
 
o CS13: Fácil integración de sondas al controlador 

 
 

Tabla  14.  Tabla de ponderación – controlador multiparamétrico 
 

Controladores 
Multiparamétricos 

Criterios Técnicos Criterios Específicos 
Criterios 

Económicos 
Totales 

# de Criterio 1 2 4 5 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 19 

Ponderación (%) 3 7 6 7 8 7 7 6 1 5 6 6 5 3 1 5 3 6 8 100 
IQ SEnsorNet 2020XT ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + 3,8 
SC1000 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ 3,89 
SC100 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ + + + ++ + ++ 3,73 
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Como se puede observar en los resultados las diferencias no son muy grandes, lo 
que me indica que trabajar con alguno de los controladores evaluados será una 
herramienta eficaz, sin embargo el controlador SC1000 de Hach tiene el valor más 
probable de ser el utilizado. 
 

 

Tabla  15.  Tabla de ponderación – medidor de caudal ultrasónico. 
 

Medidor Caudal 
Ultrasónico 

Criterios Técnicos Criterios 
Específicos 

Criterios 
Económicos 

Totales 

# de Criterio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 6 7 8 1 2 16 
Ponderación (%) 5 7 7 6 8 7 8 6 7 5 6 6 4 4 6 8 100 

Prosonic FMU860 ++ + ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 3,72 
Medidor 713 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + ++ ++ + 3,83 
GLI U53 + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + + + 3,72 
 

 

Según los resultados que muestra la tabla 15, el medidor ultrasónico de mejor 
elección para la medición de caudal es el equipo de MJK Automation “medidor de 
canal abierto 713”. 
 
 
9.9 SELECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 
 
 
Como se pudo ver en las tablas de tamizaje y evaluación de criterios una de las 
variables que hacen notable la diferencia es el costo de adquisición con un mayor 
porcentaje de ponderación que al ser evaluado a largo tiempo, tanto la tecnología 
de HACH o de WTW podría ser utilizada para este proyecto. 
 
 
Finalmente se propone la configuración del sistema de instrumentación de la 
siguiente manera: 
 
 
En el punto de instalación 1 que se mostró anteriormente en la figura 14, se eligió 
un medidor de caudal ultrasónico 713 de MJK Automation, una sonda de pH y 
temperatura modelo DPD1R1, una sonda de turbidez para rango alto SOLITAX 
SC, en este punto también se debe instalar el controlador MC-1 para la bomba 
Milton Roy series M existente en la planta, no siendo necesario el cambio de ésta 
ya que es una bomba adecuada para la aplicación en plantas de tratamiento de 
aguas municipales. 
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En el punto 2 se eligió una sonda de pH y temperatura modelo DPD1P1, una 
sonda de turbidez SOLITAX SC y un modulo controlador de sondas SC1000. 
 
 
En el punto 3 se eligió una sonda de turbidez para rangos bajos modelo 1720E y 
un sensor amperométrico de cloro modelo 9184 TFC con medición integrada de 
pH y temperatura. 
 
 
En el punto 4 se eligió el equipo para la medición de potencial PCS5500XRD de 
CHEMTRAC. 
 
 
9.9.1  Comunicaciones. 
 
 

 ¿Buses de Campo o conexión 4-20mA? El método tradicional en la 
medición de variables con instrumentos de proceso o módulos de automatización 
es el método de lazo de corriente. Durante esté proceso, una corriente análoga, la 
cual es directamente relacionada con el valor medido, es alimentada al sistema de 
control o al PLC. Como la medición de variables es basado en principios análogos, 
pero la información de instrumentos de medición y módulos de automatización es 
procesado en forma digital es recomendable que también se digitalice la 
transmisión de datos. La forma de transmisión de datos digitales es soportada por 
un concepto de red o bus de campo (fieldbus). A pesar de sus capacidades 
intrínsecas muy reducidas de comunicación en red, las señales analógicas se 
siguen utilizando todavía en la mayoría de las plantas de procesos para 
transportar información entre equipos de medida, actuadores y sistemas de 
automatización de orden superior. 
 
 
Los usuarios, sin embargo, desean disponer de más capacidad de comunicación y 
máxima precisión con sus equipos de campo. Pero no siempre es posible 
satisfacer simultáneamente estas dos exigencias cuando se utiliza una transmisión 
de señales de 4 a 20 mA., una limitación frecuente es que cada par de hilos sólo 
puede utilizarse para una señal. Éste y otros factores limitan severamente la 
cantidad de información del proceso que puede transmitirse.  
 
 
No obstante, la mayoría de los equipos de campo modernos comprenden 
microprocesadores internos que digitalizan la señal analógica procedente del 
sensor, sometiendo la información que llevan a un pretratamiento antes de 
transmitirla al entorno procesador. Estos equipos ofrecen así pues una cantidad 
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considerable de información que muchas veces no se aprovecha. Los 
instrumentos modernos controlan tanto los sucesos que se producen en su 
entorno de tratamiento como su propio funcionamiento. Esto significa que 
proporcionan al operador un flujo continuo de información acerca del proceso que 
se está realizando en la planta. Se dispone así pues de toda una serie de 
posibilidades para el diagnóstico, mantenimiento.  
 
 
Los buses de campo presentan otras muchas propiedades que aumentan la 
seguridad en el funcionamiento y la rentabilidad: 
 
 

 Mejora en la productividad de la  planta aumentando la flexibilidad de  la 
producción. 
 

 Acceso en cualquier momento a  todos los datos esenciales del proceso. 
 

 Recambio fácil y sencillo de los  medidores, incluso en zonas peligrosas. 
 

 Posibilidad de realizar controles descentralizados del proceso. 
 

 Buses de campo para aplicaciones intrínsecamente seguras en zonas 
peligrosas. 
 

 Instalación sencilla utilizando cableado bifilar para la alimentación y el 
tráfico de datos. 
 

 Costes reducidos de cableado gracias al ahorro en material y en la 
instalación. 
 

 Distribución que ahorra espacio y requiere menos componentes, por 
ejemplo, en armarios de control. 
 

 Control de bucle simplificado reduciendo considerablemente los costes de 
puesta en marcha. 
 
 

La comunicación digital mediante bus de campo es entonces la clave auténtica 
para conseguir una transmisión y utilización efectivas de los datos del proceso, de 
las señales de medida y estado, y de los parámetros del equipo.  La transmisión 
digital entre sondas y controladores asegura un intercambio fiable de datos  a 
grandes distancias. Las extensas funciones de diagnostico son también una 
característica en estas nuevas tecnologías. 
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El cableado analógico convencional que cubre grandes distancias es más 
susceptible de sufrir perturbaciones y finalmente resultando ser más caro mientras 
que la conexión avanzada de bus de campo facilita una comunicación de datos 
fiable y reduce costos en cableado. 
 
 

PROFIBUS es el estándar de bus de campo para plantas de producción completas 
en todos los sectores de procesos para mayores ahorros de tiempo y costes 
cubriendo todo el ciclo de vida útil. 
 
 
El PROFIBUS  además de cumplir con los requerimientos de elección ofrece: 
 
 

 Diagnóstico de comunicación y línea de la red PROFIBUS, particularmente 
para detectar errores de cableado. 
 

 Informaciones de diagnóstico del dispositivo inteligente de campo para fines 
de mantenimiento eliminación de fallos. 
 

 Comunicación HART para integrar instrumentos HART ya instalados. 
 

 Redundancia. 
 

 Seguridad positiva. 
 

 Modo isócrono. 
 

 Sincronización horaria. 
 

 Tiempo de reacción cortos. 
 

 Robustez. 
 
 
La transmisión de los datos dentro del predio de la planta potabilizadora se 
realizara entonces por medio de conexión RS 485, bajo un protocolo de probada 
confiabilidad y eficacia como lo es PROFIBUS y en la sala de control hacia el 
sistema SCADA sobre una red ethernet redundante. 
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9.10  SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL FINAL 

 
 
La finalidad del sistema de instrumentación y control debe ser el de optimizar la 
operación de la planta. El sistema de automatización debe controlar acciones o 
eventos determinantes en el funcionamiento del sistema además de la operación 
de los procesos continuos en el  proceso de potabilización tales como la medición 
constante de parámetros, la dosificación química adecuada, la visualización y 
registro de datos, el aviso con alarmas y otros que existan en la planta de 
tratamiento. 
 
 
9.10.1   Lazos de control establecidos. La estrategia de control adoptada 
debe poder garantizar en cualquier instante un comportamiento eficaz de los 
instrumentos o sistema de forma continua, además de conseguir un 
comportamiento seguro en todo momento. Un proceso fiable y estable es el 
requisito para una mayor rentabilidad económica. Esto es aplicable con practicas 
sondas y redes de controladores. Los controladores estándar permiten a los 
usuarios sacar partido de la configuración de sondas actual, sabiendo que pueden 
modificar la misma cuando lo deseen pudiendo entonces intercambiar parámetros 
y sabiendo además que su inversión es segura, tanto los gastos de cambios de 
proceso como de existencias de piezas de repuesto serán mínimos. 
 
 
Los dispositivos de control deben comparar la variable medida con el valor 
deseado (set point) y ejercer una acción correctiva de acuerdo con la desviación. 
La variable medida la pueden recibir directamente controladores locales o bien 
indirectamente por medio de una señal proveniente de un transmisor. 
 
 
Para el caso de los parámetros como pH, turbiedad, Cloro residual, temperatura y 
cargas coloidales cuentan con sus propios controladores locales que gracias al 
sistema de comunicaciones integrado permiten la comunicación precisa de los 
datos medidos al sistema de control o PLC central, donde se procesa finalmente y 
se visualiza y guardan registros de los datos clasificados éstos en datos de 
proceso, información técnica y datos históricos.  
 
 

 Control de Streaming Current (SCD).  El monitor de corriente circulante 
envía la señal al controlador de la bomba dosificadora de coagulante. Se fija un 
valor set point para el proceso en el monitor, de modo que el sistema tienda 
automáticamente a mantenerlo. Dicho valor esta a su vez asociado a una 
condición óptima del proceso; para ajustar el valor de set point es necesario hacer 
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una prueba que determine la dosis optima de inyección. Después de configurado 
el sistema detecta en línea las necesidades de coagulante de las aguas crudas, y 
puede controlar la bomba dosificadora de sulfato de Aluminio, modificando las 
tasas de aplicación de coagulantes en función de nuevos requerimientos de dosis 
o de modificaciones de caudal. El sistema entrega información inmediata de fallas 
del sistema de dosificación, permite reducir la sobredosis de coagulantes e 
independiza la dosificación de productos químicos de los operadores de planta 
consiguiéndose un ahorro significativo en los químicos aportados y por tanto en 
los costes de explotación. 
 

 
Figura  21.  Punto de instalación del SCD 

 

 
 
 
El control automático con el Streaming Current detector es una operación muy 
simple tan solo es necesario conocer el funcionamiento y concepto de un 
controlador PID. La mayoría de la plantas de tratamiento que tienen un control 
proporcional basado en el caudal de entrada aumentan el flujo de coagulante 
dependiendo solamente de esa variable, sin embargo si la turbiedad cambia, la 
dosificación adecuada no se mantiene con este tipo de controlador. 
 
 
Los parámetros a tener en cuenta para el control son: 
 
 
C1: Valor deseado (Setpoint). 
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C2: Banda Proporcional. 
 
C3:Tiempo integral. 
 
C4: Factor de ajuste. 
 
C5: Control directo o indirecto. 
 

 
Figura  22.  Esquema de control interno SCD 

 

 
 

 
La experiencia ha demostrado que los valores de la tabla 16 son valores óptimos 
en la mayoría de aplicaciones. 

 
 

Tabla  16.  Valores ideales por defecto de set point 
 

Ajuste de parámetros PID Ajuste por defecto 

Banda Proporcional 250 

Tiempo Integral 125 

Acción derivativa 1 

 
 
Cuando el SCD empieza a leer cargas negativas con el aumento de la turbiedad, 
entonces aumenta la alimentación de coagulante, esto causa que el SCD tome 
valores mas positivos la cual causa que la bomba decremente el flujo de 
coagulante gracias a las acciones de las constantes de banda proporcional (Kp), 
tiempo integral (Ki) y la acción derivativa. El resultado es un ciclo continuo 
alrededor del valor de set point definido con un intervalo muy pequeño entre la 
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adición de coagulante y sensado del streaming current. Por defecto el streaming 
current detector tiene almacenados en memoria no volátil los valores para las 
constantes PID que pueden ser cambiados desde el teclado del panel frontal 
 
 

 Control de bomba dosificadora.  Para el caso del control de la dosificación  
química es necesario un elemento de control final que es operado gracias a una 
señal de realimentación externa. 
 
 
El MC-1 figura  23, es un control de frecuencia económico para el motor de las 
bombas series M de LMI Milton Roy que permite a los usuarios el control por 
pulsos o señal 4 – 20 mA. Esta característica también permite al usuario la opción 
de integrarse con PLC’s, sistemas SCADA y otros controladores de proceso. 
 
 
En el switch del panel del controlador permite el ajuste de 3 formas de operación: 
“interna”, el cual su control se realiza directamente desde la perilla de ajuste de la 
bomba; “off” en el cual la bomba es apagada y “externa” el cual actúa de forma 
automática. 
 
  
Figura  23.  Controlador MC-1 para bombas LMI Milton Roy series M 

 

 
 
 
El control proporcional permite el ajuste del líquido entregado por la bomba 
dosificadora, esto se logra utilizando la señal de 4 -20 que es enviada por el 
controlador remoto proporcionando control inmediato y preciso del caudal de la 
bomba bajo condiciones variables de proceso. En éste caso la señal 4-20 mA es 
enviada por un monitor de corriente circulante donde se programa un controlador 
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PID internamente para ajustar la señal de salida dependiendo de las entradas de 
potencial y caudal de entrada a la planta de tratamiento. 

 
 

Figura  24.  Diseño de lazo de control cerrado 

 

 
 
 
La dosificación proporcional asegura la apropiada concentración de químico. La 
dosificación en línea protege a los operadores y elimina la necesidad de mezclas 
manuales. La inyección al canal se realiza a través de un difusor que es un tubo 
de distribución de PVC para que tenga una mayor eficiencia la distribución de la 
aplicación. 
 
 
9.10.2   Descripción de los instrumentos seleccionados. Tanto la descripción 
de los instrumentos en este proyecto propuestos como sus hojas de datos 
correspondientes se pueden observar en los anexos. (ver lista de anexos) 
 
 
9.11 INTEGRACIÓN AL SISTEMA SCADA 
 
 
Como ya se indico el bus de campo para las comunicaciones es el PROFIBUS 
DP, por lo que será necesario adicionar el uso de una tarjeta de PROFIBUS 
(Figura  25) para la comunicación al sistema de controladores.  
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Figura  25.  Tarjeta DP de PROFIBUS 

 

 
 
 
Para configurar y parametrizar los equipos periféricos se encuentra la herramienta 
potente STEP 7. Esta herramienta permite el test y puesta en marcha vía 
PROFIBUS DP desde cualquier punto de conexión a dicho bus. La periferia 
descentralizada se configura durante la configuración en hardware en STEP 7, los 
esclavos no SIEMENS se pueden integrar también en el sistema de configuración 
del hardware a través del fichero GSD. 
 
 
En el centro de control se realiza principalmente la tarea de recopilación y 
archivado de datos. Toda esta información que se genera se pone a disposición 
de los usuarios y operadores de planta cuando puedan requerirla. Una vez los 
datos de planta se han procesado, pueden transferirse a otras aplicaciones, tales 
como hojas de cálculo o bases de datos, permitiendo analizar alarmas, eventos, 
emergencias etc. ocurridos durante el proceso. 
 
 
9.11.1   Interfase de usuario.  La interface grafica para la visualización de los 
parámetros se realizan en el WinCC. El paquete WinCC (SIEMENS) dispone de 
un servidor OPC DA (Data Acess) que permite el acceso a todas las variables del 
sistema y a variables archivadas. De esta manera es posible transferir los datos de 
proceso y producción hacia arriba dentro del sistema de información empresarial. 
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En la pantalla de visualización se pueden mostrar la supervisión y el monitoreo de 
las variables medidas en cada uno de los puntos escogidos para la instalación de 
las sondas y controladores multiparámetro, así como la grafica con el historial de 
los últimos datos registrados. 
 
 
Además de señalar los valores monitorizados se suministraran alarmas visuales y 
sonoras de la calidad del agua y las condiciones de alimentación química 
anormales. El registro será realizado por el sistema de control distribuido y 
mostrado en la sala de control principal. 
 

 
Figura  26.  Visualización numérica de parámetros On line 

 

 
 
 
La pantalla de visualización realizada en WinCC permite: representación en 
tiempo casi real de variables o recuperación de variables almacenadas, la 
visualización de los valores, desplazamiento a lo largo de todo el registro histórico 
(Scroll), ampliación y reducción de zonas concretas de la grafica, cursores para 
ver el valor exacto en un momento determinado, exportar datos de pantalla a otra 
aplicación.  Las alarmas se activan cuando los valores medidos de los parámetros 
esta por fuera de los rangos de aceptación según la normatividad, por ejemplo 
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valores de pH por encima del valor permitido o por de bajo permitiendo garantizar 
que siempre exista una buena calidad del agua suministrada por parte de la 
empresa. 
 
 
9.12 CONFIGURACIÓN Y COSTO TOTAL PROPUESTOS 
 
 
9.12.1   Configuración final del sistema de medición y control.  En la 
ilustración siguiente se muestra la configuración final y los sitios de aplicación de 
la instrumentación en el proceso de potabilización y el tipo de señales que se 
transmiten por cada dispositivo. 
 
 
Figura  27.  Esquema final de medición de variables 

 

 
 
 
9.12.2   Costo total.  La siguiente tabla muestra el costo total del sistema de 
medición, control y comunicaciones  propuesto para la integración y 
automatización del proceso de potabilización de la planta de tratamiento así como 
el costo de ingeniería realizado. 
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Tabla  17.   Costo total de la propuesta de instrumentación 
 

Instrumento Costo 

Sondas de Ph (DPD1P1) 2 4.225.536 
Sondas de Turbidez Alto (SOLITAX SC) 2 17.676.288 
Sondas de Turbidez Bajo (1720E) 1 3.970.500 
Sondas de Cloro Residual  (9184 TFC/pH) 1 9.140.000 
Controlador (SC1000) – 1 modulo de Sondas y 1 Pantalla Grafica 1 8.950.000 
Tarjeta de comunicación PROFIBUS DP 1 1.288.000 
Tarjeta de Entradas Análogas – 4 entradas 1 1.415.000 
Rollo de Cable x 150 mts c/u 2 7.000.000 
Medidor Ultrasónico MJK Automation 7005 1 6.200.000 
Controlador MC-1 para bomba de dosificación  1.490.000 
Accesorios  2.000.000 
SCD (CHEMTRAC) 1 39.800.000 
Total Instrumentación  103.155.324 

Costo de Ingeniería 

Asesoría  1.800.000 
Ingeniero de Proyecto  4.800.000 
TOTAL PROYECTO  109.755.324 

Los Precios están calculados con un a Tasa Representativa de 2250 pesos el dólar  - IVA No Incluido 
Fecha de Evaluación y Cotización: Diciembre de 2006 

 
 

9.13 CRONOGRAMA DE DESARROLLO 
 

 

Teniendo en cuenta que las empresas distribuidoras de la instrumentación, tardan 
de 4 a 5 semanas para hacer la entrega de los instrumentos después de 
adelantado el costo total o parcial del pedido se ha desarrollado entonces 
partiendo de la solicitud de la instrumentación el siguiente cronograma. 
 
 
Tabla  18.  Cronograma de instalación  y desarrollo 

 

Cronograma de Instalación 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Solicitud de Instrumentación a Distribuidores           
Mediciones Exactas Para Diseño de Montaje           
Selección y Elección de Materiales de Montajes            
Perforaciones y Adecuaciones de Terreno           
Cableado y Conduit           
Conexionado           
Calibraciones           
Arranque y Ajustes           
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Puesta en marcha           
Entrenamiento a Operadores           

 

Cronograma de Desarrollo del Proyecto 

MESES Jul. Ago. Sept. Oct. Dic. 

SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Consultas de material bibliográfico, 
inducción sobre operación de procesos de 
potabilización. 

                    

Reconocimiento del embalse SARA BRUT 
y la planta de tratamiento Roldanillo. 

                    

Entrevista con operadores de la Planta de 
tratamiento 

                    

Documentación acerca de los Químicos y 
la Normatividad de Agua Potable. 

                    

Determinación de Parámetros a Medir.                     

Estudio de la Infraestructura e 
Instrumentación existente en SARA BRUT 
y en la planta de tratamiento 

                    

Visita Planta Villa Santana - Pereira                     

Selección de los puntos de medición  y 
variables de muestreo. 

                    

Investigación acerca de marcas, equipos e 
instrumental relacionado necesario para la 
medición y dosificación. 

                    

Visita a Empresas Distribuidoras                     

Reconocimiento de los Requerimientos de 
Instrumentación 

                    

Determinación de criterios de evaluación y  
Selección de la instrumentación 

                    

Diseño de lazos de control necesarios en la 
dosificación. 

                    

Cotización de equipos                     

Integración de la instrumentación a los 
equipos de procesamiento y 
comunicaciones existentes 

                    

Diseño de visualización en el puesto de 
control de parámetros medidos.  

                    

Diseño final y entrega de documentación 
técnica de equipos. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

 

 El mercado es el impulsor principal de la industria moderna. Sin embargo, 
para que una industria sea moderna y competitiva requiere poseer en sus 
instalaciones, procesos y métodos de producción con ciertos grados de 
automatización. La automatización de los procesos permite la circulación de la 
información necesaria y garantiza la coordinación de todas las tareas involucradas 
en ellos, permitiendo acceso compartido a toda la información, circulación de la 
misma en forma instantánea y la facilidad para el seguimiento de cada proceso en 
función de fechas críticas o límites. La resultante de esta operatoria son procesos 
más rápidos, económicos y seguros, claves esenciales para aumentar la 
productividad y efectividad. Para conseguir estos objetivos, hay que optimizar 
continuamente los procesos y modernizar y ampliar los sistemas y las plantas, 
teniendo en cuenta que la base instalada de hardware, de software de 
aplicaciones y de conocimientos especializados del personal operador y de 
mantenimiento representa un enorme valor, por esta razón a la hora de emprender 
modernizaciones la preservación de las inversiones ya realizadas es una cuestión 
de vital importancia para la inmensa mayoría de las empresas. 
 
 

 Para cumplir con los parámetros aceptables en el proceso de potabilización 
de agua fue necesario determinar que variables son las principales a la hora de 
tomar una decisión en la aplicación de elementos de tratabilidad; se recomendó 
incluir la turbidez y el pH como algunos de los parámetros entre las 
determinaciones mínimas o básicas de mayor frecuencia para el monitoreo de la 
calidad del agua potable, aún en el caso de pequeñas y medianas ciudades, dada 
la rapidez de la obtención del resultado y el bajo costo en su determinación. Tener 
controlada la turbidez es índice de buena calidad tanto química como física del 
agua tratada. 
 
 

 Para la información de los requerimientos o necesidades de los 
instrumentos, fue importante el dialogo con los operadores de planta y el ingeniero 
a cargo en el puesto de control así como del conocimiento del funcionamiento de 
los procesos los cuales dependen de la calidad de las aguas crudas; además se 
contó con las experiencias de las empresas distribuidoras de equipos en este 
campo de aplicación. 
 
 



 

 

 

 

 

111 

 

 La selección de los instrumentos así como de las marcas aceptadas fueron 
elegidas con la elección  de una metodología de ponderación que permitió asignar 
a cada uno de los criterios de selección un nivel de importancia y un porcentaje de 
evaluación logrando una decisión acertada según los requerimientos solicitados. 
 
 

 Finalmente el resultado dio a elegir el uso de la tecnología de HACH para el 
análisis multiparamétrico logrando un sistema de medición acorde a los 
parámetros estipulados, esta marca cuenta con todos los equipos necesarios para 
esta aplicación y con muchos otros fácilmente configurables en caso de que la 
empresa decida una futura ampliación de sus instalaciones, además de que esta 
en el continuo mejoramiento y crecimiento en el sector de los tratamientos de 
agua. 
 
 

 La adquisición de la instrumentación para la automatización inicialmente es 
costosa pero se vera reflejado con la optimización de los procesos y operadores 
de la planta de tratamiento, cumpliendo cada vez más con los estándares 
exigidos, convirtiéndose en competitividad para la empresa prestadora del 
servicio. Por ejemplo el sistema de monitoreo de la corriente circulante en línea en 
procesos de clarificación de agua potable constituye una herramienta que permite 
optimizar los procesos y sobre todo implica una mayor eficiencia en el manejo 
adecuado de las cantidades de coagulante, significando ahorros para la empresa 
que se verán reflejados a largo plazo. 
 
 

 Los trabajos de los operadores siguen siendo útiles y aun más, la 
automatización de ciertas partes del proceso simplemente ayudan a obtener 
mayor eficiencia produciendo algún tipo de ahorro gracias a la rapidez de reacción 
que puede presentar el sistema automatizado, sin embargo el operador tiene 
además de otras funciones que realizar, el continuo monitoreo del funcionamiento 
de los instrumentos así como de la calibración de los mismos y la detección de 
posibles fallas, averías o emergencias gracias a la visualización continua de los 
parámetros en cada punto de medición de la planta de tratamiento donde han sido 
instalados los instrumentos. El operador deberá estar al tanto de las 
capacitaciones de las tecnologías que se puedan implementar en los procesos 
habituales de tratamiento. Un ejemplo de estas labores habituales es la prueba de 
jarras que seguirá siendo necesaria para ajustar las dosis óptimas y por tanto el 
set point para la dosificación. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

 El buen funcionamiento de todos los sistemas de instrumentación y control 
obedecen a una adecuada instalación de los mismos. Los instrumentos 
propuestos ejercen un trabajo riguroso y continuo lo que implica que los sensores 
como los de cloro, turbidez y los sensores de pH que son equipos muy sensibles 
requieran mantenimiento adecuado y periódicamente para garantizar el buen 
funcionamiento de los instrumentos.  
 
 

 Gracias a la plataforma ya instalada en la planta potabilizadora se 
recomienda bajo el término de automatización, la optimización en los consumos de 
energía así como en el sistema de lavado de las instalaciones para ayudar a 
visualizarle a la empresa grandes beneficios representados en ahorros que indican 
eficiencia. 
 
 

 Teniendo instalado un caudalímetro en la entrada del sistema de 
tratamiento es recomendable sacar provecho y medir también caudal en la salida 
para tener un registro acerca de las perdidas y desperdicios. Además de la 
posibilidad de optimización de la operación de los motorreductores en el proceso 
de floculación el cual puede ser controlado mediante variadores de frecuencia y el 
valor de caudal de entrada, ayudando a obtener un ahorro en el consumo de 
energía y una mayor eficiencia en cuanto al proceso. 
 
 

 Respecto a la bomba dosificadora Milton Roy se recomienda un  
mantenimiento adecuado y riguroso para que pueda funcionar sin inconvenientes 
con el controlador sugerido. 
 
 

 Se recomienda también se adicione con el tiempo y con los cambios de 
normatividad mas exigentes la cantidad de variables medibles, por ejemplo la 
empresa puede estar pensando en tener un medidor de TOC y de aluminio 
residual que serán indispensables en el cumplimiento de las normatividades por 
venir. 
 
 

 Dada la adquisición de un analizador de cloro residual es factible que se 
pueda acceder a un sistema para el control automático de la dosificación en línea 
de cloro para así también generar ahorros en las aplicaciones de cloro. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1.  Caudalímetro en canal abierto 713, medidor de nivel ultrasónico  
(MJK Automation). 

 
 
Es un medidor de nivel por ultrasonidos, tiene un funcionamiento sencillo y fiable 
que incorpora una avanzada tecnología dando como resultado un producto de alta 
calidad a un precio competitivo. Está diseñado para medir el nivel de agua o de 
otros fluidos, en los que el sensor ultrasónico no está en contacto con el medio. Es 
muy fácil de instalar y usar, y tiene salida proporcional al nivel 4-20 mA. El sistema 
de medición ultrasónico consta de un sensor ultrasónico de flujo 7005,  y un 
convertidor 713. 
 
 
Figura 28. Caudalímetro 713 y sensor ultrasónico 7005 de MJK. 

 

 
 
 

 Principio de funcionamiento. El sensor ultrasónico emite un pulso 
ultrasónico y recibe un eco desde la superficie a medir, el sensor ultrasónico es 
conectado a un amplificador la cual convierte las señales recibidas del sensor en 
una señal de nivel proporcional la cual es usada para visualización y control 
dependiendo de la aplicación. 
 
 
El convertidor 713 es un equipo completo para calcular la medida de caudal de 
forma continua y el volumen total. Se puede utilizar el caudalímetro en canal 
abierto para la medición en cualquier tipo de canal o vertederos. 
 



116 

 

El convertidor 713 mide el nivel. Dentro del amplificador se linealiza la señal para 
que sea proporcional al caudal. El caudalímetro en canal abierto calcula el caudal 
en base a los tres principios siguientes: 
 
 

 Formulas prefijadas para distintas dimensiones de los vertederos y canales 
más comunes 
 
 

 Cuando se usan otros canales o vertederos se pueden programar el 
exponente y el factor de cálculo de la formula. 
 
 

 Cuando no existe una fórmula de cálculo, se puede introducir una serie de 
valores Q/h y se puede hacer una linealización de puntos a base de ellos. 
 
 
La determinación de la medida del caudal se basa en la siguiente formula del 
canal. La formula de la canaleta Parshall es: Q=535.36*H1.53; donde Q es el caudal 
y H el Nivel. 
 

 
Figura 29.  Forma de instalación en el canal  Parshall 

 

    
 
 
Características principales: 

 
 

 Medición mediante ultrasonidos con rango de 0  a 3 m. 
 

 Fácil de operar 
 

 Totalizador incorporado. 
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 Display de 2 x 24 caracteres para lectura o calibración fácil de leer. 
 

 Dos salidas de relé para nivel / alarma o control de bombas, con ciclos de 
operación y stand-by. 

 

 Salida 4 - 20 mA.  
 

 La lectura se puede seleccionar como nivel relativo o absoluto. 
 

 24 V CA o 230 V CA alimentación. 
 

 Sensor ultrasónico intrínsecamente seguro (CENELEC Zona 2). 
 

 
Figura 30.   Sistema de medición ultrasónico 
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Anexo B.  Controlador universal SC1000 
 
 

El SC1000 es un controlador universal para todas las sondas y analizadores. Los 
controladores y los sensores digitales de calidad óptima de HACH LANGE forman 
un sistema perfectamente armonizado que también puede incluir sensores 
analógicos convencionales sin ningún problema. Bien sea para una solución 
descentralizada de un solo parámetro o bien para una red compleja, los 
controladores universales SC son la interconexión ideal entre el usuario y la planta 
con un fácil manejo, versatilidad contrastada y eficacia duradera. Se puede utilizar 
en cualquier parte de forma descentralizada o en red, es ampliable en cualquier 
momento, recibe hasta ocho sensores por estación de medida y es un sistema 
abierto. 
 
 
Figura  31. Controlador universal multiparámetro SC1000 
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El Controlador Universal SC1000 está preconfigurado con algoritmos de control 
convencionales como los controladores de dos umbrales, los controladores P, PI o 
PID y se puede parametrizar fácilmente in situ. Puede, por lo tanto, llevar a cabo 
pequeñas tareas de automatización simples de forma descentralizada y 
económica sin módulos externos adicionales; posee transmisión fiable de datos a 
larga distancia y control remoto como opción se ahorran los gastos de tener que 
estar el personal in situ. Los datos se pueden transmitir a la sala de control por 
GSM.  
 
 
El sistema puede ampliarse fácilmente  cuando cambian las necesidades del 
usuario o ante posibles cambios tecnológicos de la planta. Los instrumentos de 
medida existentes y los nuevos parámetros, sensores y estaciones de medida 
pueden integrarse en cualquier momento, incluidos los instrumentos  analógicos y 
los de otros fabricantes; el sistema sencillamente sigue creciendo, lo que se 
traduce en una inversión segura. 
 
 
El controlador SC 1000 se compone de un módulo de pantalla y un módulo de 
sonda. En una red, se puede ampliar mediante módulos sonda adicionales, si 
fuera necesario. Todos los sensores de la red se controlan a través del módulo de 
pantalla portátil que, simplemente, se ha de colocar sobre un módulo sonda. Con 
una pantalla táctil de manejo intuitivo y representaciones gráficas claras, el módulo 
de pantalla se caracteriza por sus excelentes posibilidades de manejo. 
 
 
Para el tratamiento del agua potable, la tecnología de control de proceso HACH 
LANGE es un sistema perfecto. La amplia gama de aplicaciones, la fácil 
instalación y el funcionamiento sumamente económico del controlador SC se 
describen con ejemplos prácticos. Un módulo de pantalla es suficiente como 
interfaz de usuario para todas las estaciones de medida. Se puede conectar 
cómodamente, sin problema, a cualquier módulo de sonda. El sistema es fiable; 
incluso si se retira un módulo de sonda o el módulo de pantalla, el sistema sigue 
funcionando; el controlador reconoce automáticamente los nuevos sensores (Plug 
and Play). 
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 Capítulo 1 Datos técnicos 

1.1 Vistas

Fig. 1 Vista global del módulo de sonda 

Fig. 2 Vista global del módulo de pantalla 

Fig. 3 Vista global del módulo de pantalla con módulo de sonda 

1
2

0
m

m
(4

.6
8

in
c
h

e
s
)

315 mm (12.28 inches)

2
5

0
m

m
(9

.7
5

in
c
h

e
s
)

2
5

5
m

m
(9

.9
4

in
c
h

e
s
)

200 mm
(7.8 inches)

2
0

0
m

m
(9

in
c
h

e
s
)

5
0

m
m

(2
in

c
h

e
s
)

2
3
0

m
m

(9
in

c
h

e
s
)

2
5
0

m
m

(9
.7

5
in

c
h

e
s
)315 mm

(12.3 inches)

1
2
0

m
m

(4
.6

8
in

c
h

e
s
)

1
5

0
m

m
(5

.8
5

in
c
h

e
s
)



Datos técnicos del sc1000

Página 6

Datos técnicos

1.2 Datos técnicos del sc1000

1.2.1 Datos técnicos del módulo de pantalla (parcialmente con diseño y equipamiento 
especial)

Se reserva el derecho de modificaciones.

1.2.2 Datos técnicos del módulo de sonda (parcialmente con diseño y equipamiento 
especial)

Se reserva el derecho de modificaciones.

Componente Módulo de pantalla para mando guiado por menú con pantalla sensitiva

Caja Caja plástica, tipo de protección: IP 65

Alimentación de tensión mediante módulo de sonda

Visualización de pantalla QVGA, 320 × 240 píxeles, 256 colores

Teléfono de datos tribanda, estándares 
GSM

Opcional: GSM 900, EGSM 900, GSM 1800 y GSM 1900

Memoria intercambiable Tarjeta multimedia (MMC)

Temperatura de servicio –20 °C ... 55 °C (–4 °F ... 131 °F); 95 % de humedad relativa, sin condensación

Temperatura de almacenamiento –20 °C ... 70 °C (–4 °F ... 158 °F); 95 % de humedad relativa, sin condensación

Masa aprox. 1,2 kg

Dimensiones (B × H × T) 200 × 230 × 50 mm (7,9 × 9 × 2 pulgadas)

Componente Módulo de sonda para la conexión de sensores SC y la alimentación de tensión

Caja Caja metálica con superficie resistente a la corrosión, tipo de protección: IP 65

Conexión de red 
100–240 V ± 10 V AC, 50 / 60 Hz, máx. 2000  VA o bien
24 V DC (máx. 30 V), máx. 75 W

Protección eléctrica

100–240 V AC: 
EU: F1, F2: T 3,15 A (de acción lenta); F3, F4: T 8 A; 100–240 V
US: F1, F2: M 3,5 A (de acción semirretardada); F3, F4: T 8 A; 100–240 V
24 V DC: 
1 fusible, T 6,3 A; 24 V DC

Entradas del sensor
Opcional 4, 6 ó 8 sensores. Todos los parámetros están libremente configurables y 
combinables.

Rango de medición en función del sensor conectado

Ampliaciones opcionales

véa Datos técnicos de las tarjetas enchufables de ampliación (parcialmente con 
diseño y equipamiento especial) o bien
vea Datos técnicos de los módulos de ampliación para el montaje en armario de 
distribución (parcialmente con diseño y equipamiento especial)

Temperatura de servicio –20 °C ... 55 °C (–4 °F ... 131 °F); 95 % de humedad relativa, sin condensación

Temperatura de almacenamiento –20 °C ... 70 °C (–4 °F ... 158 °F); 95 % de humedad relativa, sin condensación

Masa aprix. 5 kg, según nivel de ampliación

Dimensiones sin módulo de pantalla
Dimensiones con módulo de pantalla

(B × H × T) 315 × 255 × 120 mm (12.4 × 10.1 × 4.8 pulgadas)
(B × H × T) 315 × 255 × 150 mm (12,4 × 10,1 × 6 pulgadas)
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1.2.3 Datos técnicos de las tarjetas enchufables de ampliación (parcialmente con diseño y 
equipamiento especial)

Se reserva el derecho de modificaciones.

1.2.4 Datos técnicos de los módulos de ampliación para el montaje en armario de 
distribución (parcialmente con diseño y equipamiento especial)

1.2.4.1 Datos técnicos del módulo base

Se reserva el derecho de modificaciones.

Componente Tarjetas enchufables de ampliación para el montaje en el módulo de sonda

Temperatura de servicio –20 °C ... 55 °C (–4 °F ... 131 °F); 95 % de humedad relativa, sin condensación

Temperatura de almacenamiento –20 °C ... 70 °C (–4 °F ... 158 °F); 95 % de humedad relativa, sin condensación

Salidas analógicas (YAB019)
4 × Salidas analógicas de corriente, (0–20 mA ó 4–20 mA, máx. 500 Ohm), 
aprietes máx. 1,5 mm²

Entradas analógicas / digitales 
(YAB018)

4 × Entradas analógicas / digitales, 
programable a selección como 0–20 mA ó 4–20 mA 
(ENTRADA o ENTRADA digital),
aprietes máx. 1,5 mm²

Relés internos (YAB022)

4 × Contactos de reposo, (UL, SPST-NC, normally closed)

Tensión de activación máxima: 250 V AC, 125 V DC
Tensión de activación nominal: 
250 V AC, 5 A; 125 V AC, 5 A
125 V DC, 0,15 A; 30 V DC, 5 A
aprietes máx. 2,5 mm²,
programable como valor límite, estado o temporizador

Conexión del bus de campo Mod-Bus (YAB021) o Profibus DP (YAB020), otros disponibles a pedido

Módulo Módulo base (LZX915)

El módulo base se monta como primer módulo en el lado izquierdo en un riel de perfil de sombrero de 35 mm en el armario de 
distribución (según DIN EN 50022). Se requiere para poder operar una cantidad discrecional de combinaciones de módulos de 
ampliación.

Función
– Alimentación de los módulos de ampliación con 24 V DC y conexión con la red del sc1000.
– Colocar una resistencia terminal (con conmutador DIP) para la red del sc1000.
– Posibilidad de conexión para un módulo de pantalla (LXV402) para la configuración del sistema.

Caja
Poliamida, clase de inflamabilidad según UL 94: V0; tipo de protección IP20
Montaje en riel de perfil de sombrero (35 mm) según DIN EN 50022.

Alimentación de tensión 24 V DC (máx. 30 V)

Consumo de corriente máx. 2000 mA

Temperatura de servicio 4 °C ... 40 °C (39 °F ... 104 °F); 95 % de humedad relativa, sin condensación

Temperatura de 
almacenamiento

–20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F); 95 % de humedad relativa, sin condensación

Dimensiones
(A × H × P)

23 × 100 × 115 mm
(1 × 4 × 4.5 pulgadas)
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Datos técnicos

1.2.4.2 Datos técnicos de los módulos de ampliación

Se reserva el derecho de modificaciones.

1.2.5 Datos técnicos del cable de red del sc1000

Se reserva el derecho de modificaciones.

Módulo de ampliación Módulo relé (LZX920)
Módulo de salida 

(LZX919)
Módulo de entrada (LZX921)

Para el montaje en el armario de distribución. En caso de disponer de un módulo base, puede 
combinarse una cantidad discrecional de ampliaciones. 

Caja
Poliamida, clase de inflamabilidad según UL 94: V0; tipo de protección IP20
Montaje en riel de perfil de sombrero (35 mm) según DIN EN 50022.

Alimentación de tensión 24 V DC (máx. 30 V) del módulo base

Especificaciones

4 × Contactores inversores,
(UL, SPDT-CO, change over)
Consumo de corriente 100 mA
Tensión de activación máxima: 
250 V AC, 125 V DC
Tensión de activación nominal:
250 V AC, 5 A; 125 V AC, 5 A
125 V DC, 0,15 A; 30 V DC, 5 A
programable como:
Valor límite, estado o temporizador, 
aviso de estado mediante
aprietes máx. 2,5 mm²,

2 salidas de corriente 
analógicas,
(0–20 mA ó 4–20 mA, 
máx. 500 Ohm),
aprietes máx. 2.5 mm²

Entradas analógicas / digitales, 
programables a selección como 
0–20 mA ó 4–20 mA 
(ENTRADA o ENTRADA digital), 
resistencia interior 180 Ohm
aprietes máx. 1,5 mm²

Temperatura de servicio 4 °C ... 40 °C (39 °F ... 104 °F); 95 % de humedad relativa, sin condensación

Temperatura de 
almacenamiento

–20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F); 95 % de humedad relativa, sin condensación

Dimensiones
(A × H × P)

45 × 100 × 115 mm
(2 × 4 × 4.5 pulgadas)

23 × 100 × 115 mm
(1 × 4 × 4.5 pulgadas)

Cable de red del sc1000

Línea piloto blindada con 2 hilos AWG24, trenzados, hilo dividido de cobre,
Impedancia característica con 1 KHz > 100 W, color: blanco / azul 
Revestimiento exterior del cable con resistencia a radiación ultravioleta y a la 
intemperie
Diámetro exterior del cable 3,5–5 mm



125 

 

Anexo C.  Controlador SC100 
 
 

El controlador SC 100 puede emplearse con hasta dos sensores al mismo tiempo 
para cualquier combinación de parámetros, es ideal para realizar trabajos de 
medición de forma descentralizada. Los valores medidos se muestran in situ y, 
opcionalmente, pueden transmitirse a sistemas de control mediante un bus de 
campo o de forma analógica. El controlador Universal SC100 está preconfigurado 
con algoritmos de control convencionales como los controladores de dos 
umbrales, los controladores P, PI o PID y se puede parametrizar fácilmente in situ. 
Puede, por lo tanto, llevar a cabo pequeñas tareas de automatización simples de 
forma descentralizada y económica sin módulos externos adicionales. 
 
 
El SC 100 guarda los valores medidos de los sensores conectados a intervalos 
libremente programables. Su memoria puede alojar los valores obtenidos durante 
varios meses y también contiene los datos de calibración, los mensajes de alarma 
y los cambios de los parámetros de ajuste. Cuando sea necesario, los datos se 
pueden transmitir a un PC para procesarlos. También es posible la conexión a un 
bus de campo y es muy fácil de manejar  
 
 
Figura  32.  Controlador SC 100 
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Datos técnicos

1.2 Datos técnicos del controlador sc100 

Se reserva el derecho de modificaciones.

Componentes
Controlador comandado por microprocesador con indicación del valor de medición 
temperatura, con manejo guiado por menú.

Temperatura de operación del 
controlador

95 % de humedad relativa, sin condensación
–20 °C ... 60 °C con una potencia del sensor de < 7 W
–20 °C ... 40 °C con una potencia del sensor de < 25 W

Temperatura de almacenamiento –20 °C ... 70 °C; 95 % de humedad relativa, sin condensación

Caja Tipo de protección: IP 66; Caja metálica con superficie resistente a la corrosión

Alimentación de tensión
100–230 V ± 10 V AC, 50 / 60 Hz;
Consumo de potencia: máx. 35 W según el sensor

Salidas
2 salidas analógicas de corriente (0 ... 20 mA o bien 4 ... 20 mA, máx. 500 Ohm), 
interfaz infrarroja. Interfaz de bus opcional.

Contactos 3, má. 250 V AC, 5 A, ajustable

Dimensiones 1/2 DIN (A x H x P) 144 x 144 x 150 mm

Masa del controlador 1.6 kg
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Anexo D.  Sensores de pH y ORP digitales diferenciales pHD sc 
 

 

Todos los sensores digitales contienen un sistema electrónico digital integrado y 
un cable fijo de 10 m con un enchufe para el controlador digital sc100 o SC1000.  
 
 
Formas de dispositivo: 
 
 
• Universal – Rosca NPT de 1 pulgada en ambos extremos, desarrollado para la 
fijación en T o bien otro tipo de fijaciones de paso, con fijación de tubo para la 
inmersión. 
 
 
• Inserto – Sin rosca en los extremos de electrodo, desarrollado para la aplicación 
en válvulas de montaje. 
 
 
• Sanitario – Brida de 2 pulgadas para el montaje en el modo de un trébol de tres 
hojas. 
 
 
• Inmersión – Utilizada con fijación de cadena o tubo 
 
 
Use cualquiera de los sensores diferenciales de pH y ORP pHD™ para todas sus 
necesidades en materia de medición. Tanto las versiones digitales como las 
analógicas de estos sensores ofrecen una precisión insuperable y mayor 
confiabilidad con menos mantenimiento y tiempo improductivo. Además, con la 
mejor garantía (1 año y 30 meses de reemplazo prorrateados), estos sensores 
tienen una muy buena relación costo/beneficio. 
 
 
Figura  33.  Sensores diferenciales de pH pHD 

 

 
 



pH Sensors

Most pH applications fall in the 2.5 to12.5 pH range. A Hach
pHD sc Differential pH sensor with the wide-range glass
process electrode performs exceptionally well in this range.
Some industrial applications require accurate measurement
and control below 2 or above 12 pH. In these special cases,
please contact Hach Technical Support for further details.

Measuring Range
-2 to 14 pH

Sensitivity
± 0.01 pH

Stability
0.03 pH per 24 hours, non-cumulative

Operating Temperature
Digital Sensor: -5 to 70ºC (23 to 158ºF)
Analog Sensor with Digital Gateway: -5 to 105ºC (23 to 221ºF)
Immersion Sensor: 0 to 50ºC (32 to 122ºF)

Flow Rate
3 m (10 ft.) per second, maximum

Sensor Pressure/Temperature Limits 
Digital: 6.9 bar at 70ºC (100 psi at 158ºF) 
Analog: 6.9 bar at 105ºC (100 psi at 221ºF)

Built-in Temperature Element
NTC 300 ohm thermistor for automatic temperature
compensation and analyzer temperature readout

Transmission Distance
100 m (328 ft.), maximum
1000 m (3280 ft.), maximum when used with a termination box

Sensor Cable (integral)
4 conductor cable with one shield and polyurethane jacket;
rated to 105ºC (221ºF); 10 m (33 ft.) standard length

Wetted Materials
PEEK® or Ryton® (PVDF), salt bridge of matching material 
with Kynar® junction, glass process electrode, titanium 
ground electrode, and Viton® O-ring seals

(pH sensor with optional HF-resistant glass process 
electrode has 316 stainless steel ground electrode, 
and perfluoroelastomer wetted O-rings; consult factory 
for other available wetted O-ring materials)

ORP (Redox) Sensors

For best ORP measuring results in solutions containing zinc,
cyanide, cadmium or nickel, Hach recommends using the 
pHD sc ORP sensor equipped with an optional gold electrode.

Measuring Range
-1500 to +1500 mV

Sensitivity
± 0.5 mV

Stability
2 mV per 24 hours, non-cumulative

Operating Temperature
Digital Sensor: -5 to 70ºC (23 to 158ºF)
Analog Sensor with Digital Gateway: -5 to 105ºC (23 to 221ºF)
Immersion Sensor: 0 to 50ºC (32 to 122ºF)

Flow Rate
3 m (10 ft.) per second, maximum

Sensor Pressure/Temperature Limits 
Digital: 6.9 bar at 70ºC (100 psi at 158ºF) 
Analog: 6.9 bar at 105ºC (100 psi at 221ºF)

Built-in Temperature Element
NTC 300 ohm thermistor for analyzer temperature readout 
only—no automatic temperature compensation necessary 
for ORP measurement

Transmission Distance
100 m (328 ft.), maximum
1000 m (3280 ft.), maximum when used with a termination box

Sensor Cable (integral)
4 conductor cable with one shield and polyurethane jacket;
rated to 105ºC (221ºF); 10 m (33 ft.) standard length

Wetted Materials
PEEK® or Ryton® (PVDF), salt bridge of matching material 
with Kynar® junction, glass and platinum (or plastic and gold)
process electrode, titanium ground electrode, and Viton®

O-ring seals

Specifications*

PEEK® is a registered trademark of ICI Americas, Inc.; Ryton® is a registered trademark of Phillips 66 Co.; 
Kynar® is a registered trademark of Pennwalt Corp.; Viton® is a registered trademark of E.I. DuPont de Nemours + Co.

2

*Specifications subject to change without notice.
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Anexo E.  Sonda de turbidez SOLITAX® sc de HACH 
 

 

Las sondas de proceso de la familia SOLITAX sc detectan con mucha precisión el 
nivel de turbidez en medios ultraclaros hasta muy turbios, así como las 
concentraciones de sólidos en fangos activados, primarios o digeridos. Las 
posibilidades de aplicación del SOLITAX sc abarcan por lo tanto 
desde el tratamiento de agua potable y las aguas residuales, hasta la supervisión 
de las aguas superficiales y el tratamiento de lodos. 
 
 
Figura  34.  Sonda de turbiedad SOLITAX® sc 

 

 
 
 

No es necesario realizar calibraciones en múltiples puntos que exigen mucho 
tiempo, la sonda esta calibrada con una estabilidad de calibración duradera. Todas 
las sondas SOLITAX sc han sido calibradas en fabrica según EN ISO 7027, 
asegurando su estabilidad a largo plazo. El amplio rango de medición posibilita 
una solución óptima para cada aplicación.  
 
 
La rasqueta automática previene la contaminación de la ventana de medición 
obteniendo valores de medición más estables y menor costo de mantenimiento. 
 

 
Sonda con cuerpo de plástico o acero inoxidable; el modelo SOLITAX sc ofrece la 
sonda perfecta para cada área de aplicación. Esta variabilidad se refleja también 
en los sistemas de fijación para las sondas de inmersión y en tubería. 
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Figura  35.  Sistema de limpieza automático 

 

 
 
 
Figura  36.  Ejemplo de instalación de SOLITAX sc como sonda de inmersión 
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Capítulo 1 Datos técnicos
Tabla 1-1 SOLITAX sc 

Se reserva el derecho de modificaciones.

Procedimiento de medición:
Procedimiento de luz difusa dúo infrarroja para la medición de turbiedades sin dependencia del 
color
Turbiedad según DIN EN 27027 / TS equivalente a DIN 38414

Rango de medición:
t-line Turbiedad: 0.000...4000 FNU
ts-line, inline Turbiedad: 0.001...4000 FNU; Concentración TS: 0,001- 50 g/l 
hs-line, highline Turbiedad: 0,001...4000 FNU; Concentración TS: 0,001-150 g/l TS

Reproducibilidad: Turbiedad <1 %, TS <3 %

Precisión de medición:
Turbiedad hasta 1000 FNU/NTU: 
sin calibración <5 % del valor de medición ±0,01 FNU/NTU
con calibración <1 % del valor de medición ±0,01 FNU/NTU

Coeficiente de variación de 
procedimiento:

1 % según DIN 38402

Tiempo de respuesta: 1 s < T90 < 300 s (ajustable)

Calibración:
Punto cero ajustado en fábrica en forma permanente, 
pendiente única apara concentración TS

Longitud de cable: 10 m, máx. 100 m con cable de prolongación

Temperatura ambiente: >0 °C hasta +40 °C

Rango de presión: <6 bar o bien <60 m

Velocidad de flujo: máx. 3 m/s (burbujas de aire influyen la medición)

Materiales:

Portador óptico y manguito Acero fino 1.4571 o PVC negro

Árbol de rasqueta: Acero fino 1.4104

Brazo de rasqueta: Acero fino 1.4581

Goma de rasqueta: Goma de silicona (estándar)
Opcional: Viton (LZX578)

Ventana y varilla guiaondas: Vidrio cuarzoso (Suprasil)

Juntas tóricas (portador óptico, rasqueta, ventana): NBR (Caucho de nitrilo acrílico y butadieno)

Empaquetaduras de la caja: NBR 70

Cables de conexión de sensor (fijamente conectado): 1 Par de cables AWG 22 / 12 V DC 
torcido, 
1 Par de cables AWG 24 / de datos, trenzado, pantalla conjunta de cables, Semoflex (PUR)

Enchufe de conexión de sensor (fijamente conectado): Tipo M12 con tipo de protección IP 67

Atornilladura de cable: Acero fino 1.4305 o PVC blanco

Tipo de protección: IP 65

Intervalo de inspección: A pedido 1 año de contrato de servicio con prolongación de la garantía por 5 años.

Dimensiones:

Unidad de visualización: A x H x P 306 mm x 286 mm x 93 mm
Sonda de tanque: D x L 60 mm x 200 mm
Sonda montable: D x L 60 mm x 315 mm
(Grifería montable : DN 65 / PN 16 DIN 2633; <5 bar; para tubos desde DN 80)
Distancia entre sensor y pared (suelo: TS >10 cm, turbiedad >50 cm

Peso:

Unidad de visualización: aprox. 3,5 kg
Sonda de tanque: aprox. 1,8 kg (t-line: aprox. 0,6 kg)
Sonda montable: aprox. 2,4 kg
Grifería montable: aprox. 2,7 kg (sin sonda)
Grifería montable de seguridad:aprox. 18 kg (sin sonda)

Tiempo de mantenimiento 
requerido:

1 h / mes, comúnmente

Declaraciones de conformidad CE, TÜV GS, UL/CSA
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Datos técnicos

Tabla 1-2 Controlador sc100

Se reserva el derecho de modificaciones.

Componentes
Controlador comandado por microprocesador con indicación del valor de medición, 
indicación de temperatura y manejo guiado por menú.

Temperatura ambiente del 
controlador:

-20 a 60 °C; 95 % de humedad relativa, sin condensación, potencia del sensor <7 W; 
-20 a 40° C con potencia del sensor <25 W

Temperatura de almacenamiento: -20 a 70 °C; 95 % de humedad relativa, sin condensación

Caja:
Tipo de protección: IP 66
Caja metálica con superficie resistente a la corrosión

Alimentación de tensión:
100-230 V ± 10 V AC, 50/60 Hz;
Consumo de potencia: máx.35 W según sensor

Salidas:
2 Salidas análogas de corriente (0/4-20 mA) y/o dos entradas/salidas digitales 
opcionalmente ajustables, máx. 500 Ohm

Contactos: 3, máx. 250 V AC, 5 A, ajustable

Dimensiones: 1/2 DIN (A x H x P) 144 x 144 x 150 mm

Masa del controlador: 1.6 kg
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Anexo F.   Sensor de turbidez 1720E sc de HACH 
 
 

El turbidímetro modelo “1720E” es nuevo sensor de bypass de luz blanca y cumple 
con la norma USEPA 180.1, es un instrumento de medida preciso y apropiado 
para medir la turbidez de medios ultraclaros y moderadamente turbios  con un 
rango de medición de 0.0001 NTU hasta 100 NTU. 
 
 
El “modelo 1720E” asegura un control óptimo de la filtración en las estaciones de 
tratamiento de aguas municipales e industriales. 
 
 
Figura  37.  Sensor de Turbidez Baja Modelo 1720E sc 

 

 
 
 
Gracias al ingenioso diseño del equipo no se requiere de la limpieza de la cubeta, 
reduciendo notablemente el requerimiento de mantenimiento y los costosos 
tiempos de inactividad.  
 
 
La indicación y el proceso posterior de los datos medidos correspondientes a uno 
o dos sensores se realizan por medio del controlador universal SC 100 en forma 
segura y eficiente. 
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Sección 1 Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Tabla 1 Especificaciones del Turbidimetro

Método de Detección
Dispersión de luz nefelométrica a 90 grados de acuerdo al haz de luz incidente.  El haz de luz 
incidente esta compuesto por una fuente de luz de tungsteno con una temperatura de color entre 
2200 y 3000K. 

Rango 0.001–100 unidades de turbiedad nefelométrica (NTU)

Exactitud ± 2% de la lectura o ± 0.015 NTU (el que sea mayor) de 0 a 40 NTU;
± 5% de la lectura de 40 a 100 NTU

Linealidad/Proporcionalidad
Mejor que 1%  de 0 - 40 NTU en formazina.  Permite una calibración exacta a altos valores de 
turbidez. Temperatura dependiente de ±2 °C.

Resolución (Mostrada) 0.0001 NTU hasta 9.9999 NTU; 0.001 NTU desde 10.000 a 99.999 NTU 

Repetibilidad Mejor que ±1.0% de la lectura o ±0.002 NTU, el que sea mayor para cada rango. 

iTiempo de Respuesta

Para un incremento en la escala completa, la respuesta inicial es en 1 minuto, 15 segundos. 
Esta varía de acuerdo a la velocidad del flujo, ver tabla abajo.  El tiempo de respuesta también 
depende del tiempo de promedio de la medición, el cual es seleccionable por el usuario.. 

Muestra de Flujo Requerida 200 a 750 mL/minuto (3.2 a 11.9 gal/hora)

Temperatura de 
Almacenamiento del Sensor

–20 a 60 °C (–4 a 140 °F); 95% de humedad relativa, no condensable.

Temperatura de Operación
0 a 50 °C (32 a 122 °F) para un sistema de un solo sensor, 0 a 40 °C (32 a104 °F) para un 
sistema de dos sensores.

Rango de Temperatura 
de la Muestra

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

Humedad de Operación 5 a 95% no condensable

Requerimientos de Energía 12 V dc ±5%, 12.5 vatios máximo.

Adaptador de Entrada de la 
Muestra

hembra de ¼ de pulgada NPT, conector de compresión de ¼ de pulgada (suministrado)

Adaptador de Drenaje hembra de ½ pulgada NPT, conector tipo espina de pescado de ½ pulgada (suministrado)

Tiempo de Promedio de 
Medición (del filtro)

No promediada, 6, 30, 60 y 90 segundos, es seleccionable por el usuario. Por defecto es 
30 segundos.

Dimensiones del Sensor El cuerpo del turbidimetro y el capuchón: 25.4 x 30.5 x 40.6 cm (10 x 12 x 16 pulgadas)

Longitud del Cable del 
Sensor

2 mts. (6.6 pies). El cable de 7.62 mts. (25 pies) es opcional. La longitud máxima del cable es 
de 9.62 mts. (31.6 pies).

Especificaciones del Cable 
del Sensor

Cable: 105 °C, 300 V, cubierta de PVC Alambres: 22 AWG, cubierta de PVC 

Opciones de Montaje En pared, soporte de piso (pedestal)

Peso de Embarque
El turbidimetro 1720E y el controlador: 6.31 kg. (13.5 lb); únicamente el turbidimetro 1720E: 
4.71 kg. (10 lb).

% Incremento
Rata de Flujo

750 500 250

10 1¼ minutos 1½ minutos 2½ minutos

50 2 minutos 2½ minutos 6 minutos

90 3½ minutos 3½ minutos 9 minutos

99 4 minutos 5 minutos 12 minutos
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Métodos de Calibración

1. StablCal® (formazina estabilizada) - Calibración Primaria o calibración húmeda del 
instrumento.

2. Formazina - preparada por el usuario o calibración húmeda del instrumento.

3. Calibración de Varios Sensores - Desarrollada con un procedimiento especial de calibración 
para hasta 8 sensores en un solo juego de estándares frescos StablCal®.

Método de Verificación 
(Húmedo)

1. StablCal® (Formazina estabilizada) - recomendado para verificación en un rango de 
medidas de aplicación apropiado. Para verificación regulatoria, están disponibles los 
estándares de 0.1. 0.3. 0.5 y 1.0 NTU.

2. Formazina - estándares frescos preparados por el usuario

Método de Verificación 
(Seco)

1. ICE-PIC TM  Módulo de verificación con valores fijados por fábrica de 20.0 o 1.0 NTU's +/-
25%. Un valor único es asignado al módulo justo después de la calibración Seca y es usado 

para definir el pasa/falla de la medición  y la necesidad de subsecuentes calibraciones. 

Intérvalos de Limpieza 
Recomendados

1. Obligatorio antes de la calibración

2. Opcional antes de la verificación

3. Obligatorio después de una verificación de falla

Idiomas Inglés (por defecto), alemán, español y holandés 

Ambiente de Instalación Bajo techo/interior

Método Primario de 
Cumplimiento

USEPA 180.1; método Hach 8195; ASTM D 6698; métodos estándar 2130B

Límite de Detección 0.0032 NTU (de acuerdo con el criterio especificado por la ISO 15839)

Tabla 2 Especificaciones del Controlador

Descripción del Componente
Unidad de medición del controlador por  microprocesador con indicación local de 
la variable medida, indicación local de la temperatura (para algunos parámetros) y 
sistema guiado  por  menú.

Temperatura de Operación del 
Controlador

–20 a 60 °C (–4 a 140 °F); 95% de humedad relativa no condensable, con carga 
de un sensor de <7 vatios; –20 a 40 °C (–4 a 104 °F) con carga de un sensor de 
<25 vatios

Temperatura de Almacenamiento del 
Controlador

–20 a 70 °C (–4 a 158 °F); 95% de humedad relativa no condensable

Encerramiento Encerramiento  metálico  NEMA 4X/IP66 con terminado resistente a la corrosión.

Requerimientos de Energía
100–230 V ac ±10%, 50/60 Hz; Consumo de Energía: 11 Vatios con  Sensores de 
7 Vatios ; 35 Vatios con sensores de  25 Vatios.

Grado de Contaminación/Categoría de 
Instalación

II; II

Salidas

Dos (salidas análogas, cada una seleccionable para 0-20 mA o 4-20 mA), 
impedancia máxima de 500 ohm.  Alcance programable sobre cualquier porción 
del rango de 0 - 100 NTU. Conexión de red digital opcional1. Adquisición infrarroja 
de datos (IrDA). 

Relés
Tres SPDT, contactos secos configurables por el usuario, carga máxima  resistiva 
5 Amp a 100 - 230 Vac. 

Dimensiones del Controlador ½ DIN—144 x 144 x 150 mm. (5.7 x 5.7 x 5.9 pulgadas)

Peso del Controlador 1.6 kg (3.5 lbs.)

1. Ver Partes de Repuesto y Accessorios en la página 58.

Tabla 1 Especificaciones del Turbidimetro (continuación)
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Anexo G.  Sensor de Cloro libre 9184sc TFC/pH 
 
 
El sensor amperométrico de Cloro libre 9184 sc es un sensor industrial en línea de 
un solo canal, tiene un limite de detección de 5 ppb ó 0.005 mg/l de acido 
hipocloroso (HOCL). Junto con las medidas de pH y temperatura, la concentración 
de Cloro libre se calcula utilizando las curvas de disociación memorizadas en el 
instrumento. 
 
 
Debido a su rango de medición de 0 a 20 ppm, el sensor de Cloro libre 9184sc es 
especialmente útil para el control en la distribución de agua potable, para 
aplicaciones de cloración.  
 
 
Los equipos con todo incluido están pre montados en panel. No necesita 
productos químicos para la medición, las membranas están pre montadas en 
capsulas de retención, por lo que los gastos de mantenimiento y de explotación 
son mininos, la membrana pre instalada se puede cambiar en segundos. 
 
 
Figura  38  Sensor amperométrico de Cloro libre 9184 sc 
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Capítulo 1 Datos técnicos

Se reserva el derecho de modificaciones

Indicaciones generales 

Fijación Superficie plana y vertical, p. ej una pared, un panel de mando, un trípode, etc.

Dimensiones del analizador 270 x 250 mm (10,63 x 9,84 pulgadas)

Peso del analizador 6,5 kg (14,3 lb)

Materiales Electrodo: Catodo de oro, anódo de plata, caja de sonda: PVC; celda de medición: Acrilo

Requisitos en la muestra

Nivel de caudal de muestra al 
analizador

Nivel de caudal mínimo: 14 l/h

Presión de entrada mínima en 
el instrumento

0,1 a 2 bar (1,4 a 28 psi)

Nivel de caudal mínimo 14 l/h, automáticamente regulado por el caudal por la celda

Presión Entrada: 0,1 a 2 bar (1,4 a 28 psi); en la celda de caudal hay presión de aire de entorno

Temperatura de muestra +2 a 45 °C (35,6 a 113 °F)

Compensación de 
temperatura

Automática dentro del rango de temperatura de muestra indicada

Valor pH de la muestra 4 a 8 (para el valor pH > 8 está disponible una unidad de acidificación)

Material de manguera para 
alimentación de muestra: en el 
instrumento

¼ pulgada de diámetro exterior

Pieza de conexión para 
descarga

½ pulgada de diámetro interior (suministrado)

Aplicación/Muestra Agua pura

Datos eléctricos

Consumo de potencia 12 V, 1,5 vatio, puesto a disposición por sc100/sc1000

Comportamiento funcional

9184sc 9185sc 9187sc

Rango de medición
0 a 20 ppm (0 a 20 mg/l) 
HOCl

0 a 20 ppm (0 a 20 mg/l) O3
0 a 20 ppm (0 a 20 mg/l) 
ClO2

Límite de determinación 0,005 ppm (0,005 mg/l) HOCl 0,005 ppm (0,005 mg/l) O3 0,010 ppm (0,01 mg/l) ClO2

Precisión
2 % ó ±0,010 ppm HOCl (el 
valor mayor respectivo)

3 % ó ±0,010 ppm O3 (el 
valor mayor respectivo)

5 % ó ±0,010 ppm ClO2 (el 
valor mayor respectivo)

Desviación estándar 0,7 % 1,0 % 1,5 %

Interferencia

Sin interferencias por 
cloraminas. 
Dióxido de ozono y dióxido de 
cloro perturban la medición.

Sin interferencias por: Cloro, 
cloraminas, peróxido de 
hidrógeno, bromo o dióxido 
de cloro.

Sin

Reproducibilidad ±0,010 ppm (0,01 mg/l) ó ±5 % (el valor mayor respectivo con un valor pH < 7,5)

Tiempo de respuesta 90 % < T=90 segundos

Intervalo de medición Continuo

Técnica de medición Amperométrico/Membrana (electrodo, membrana, electrolito)

Calibración

Ajuste del punto centro eléctrico o químico con agua desclorada o desionizada; calibración 
de la pendiente mediante comparación con instrumento de laboratorio; calibración pH de un 
punto o dos puntos (sólo 9184sc) con medidas patrones o mediante comparación con un 
análisis de laboratorio de la muestra de proceso. 

Intervalo de calibración 2 meses para aplicaciones típicas
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Datos técnicos

Mantenimiento

Intervalo de mantenimiento, 
celda de medición

6 meses para membranas y electrolito con operación típica (rango: 3 a 12 meses)

Intervalo de mantenimiento, 
sonda pH

1 a 1,5 años con operación típica

Condiciones de entorno (analizador sc)

Caja IP66/NEMA 4X

Temperatura de 
almacenamiento

-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

Temperatura de servicio 0 a 45 °C (32 a 113 °F)

Humedad relativa del aire 10 a 90 % sin condensación

Humedad del aire durante 
operación

0 a 90 % sin condensación

Regulaciones cumplidas

La combinación del analizador sc y el sensor:

lleva la marca CE; HACH LANGE declara la conformidad con las directivas CE de seguridad y de compatibilidad 
electromagnética vigentes.
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Anexo H.   Monitor de corriente circulante Streaming Current Detector 
SCC3500XRD de CHEMTRAC 

 
 
La firma Chemtrac Systems, de Estados Unidos, produce equipos para el 
monitoreo de la coagulación mediante la medición de la corriente circulante en 
muestras del agua coagulante.  
 
 
El monitor de corriente circulante (SCD) tiene un sensor que mide la carga 
asociada a los coloides de las aguas turbias, esta carga es asociada a la cantidad 
óptima del coagulante a utilizar sin producir desperdicios de los reactivos. 
 
 
Figura  39.  Monitor de corriente circulante 

 

 
 
 
Los monitores de corriente circulante aseguran el control permanente del proceso 
de coagulación en plantas de tratamiento de agua y brindan una respuesta 
prácticamente instantánea para ajustar la dosis del coagulante ante los cambios 
de calidad del agua cruda, reduciendo los costos por gasto químico. 
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Chemtrac Systems, Inc.
Represented By

Chemtrac Systems, Inc.
Represented By

GENERAL SPECIFICATIONS

Remote Sensor

Power      110 VAC, 1 A, 60Hz (standard)
     220 VAC, 1 A, 50Hz (optional)

Sample Flow Rate       5 GPM
Sample Cell Type      External Receiver, High Flow
Probe Type      Quick Replacement Cartridge
Piston Type      Quick Replacement
Water Sample Connections     Inlet, 0.75”/19mm O.D., 

                    Barb Type
Water Sample Outlet      1”/25mm Pipe to Atmosphere
Materials Contacting Sample  Delrin, Nylon, Neoprene, 

     Viton, PVC, Stainless Steel
Wiring Connections      1 ea. Shielded, 4 conductor, 

     18 AWG
Enclosure Type      NEMA 4X, Fiberglass Reinforced
Module Size      11.2”W, 9.2”H, 6.3”D

     285mm W, 234mm H, 161mm D
Weight      10 lbs, 4.5kg

Operating Temperature      32 - 120 degrees F 
     0 - 49 degrees C 

Self Diagnostics      Motor, Opto Switch, 

Monitor/Controller

Power      90 - 264 VAC, 1 A, 47 - 63 Hz
Engineering Units      + 1000 Streaming Current Units
Resolution      1.0 Streaming Current Units
User Interface      Backlit Liquid Crystal Display, 

     Menu Driven Functions, 
     Keypad Interface

Accuracy  +0.5% of Full Scale
Response Time      1 Second
SC Output Signal      4-20mA or 0-10VDC 

Alarms      Diagnostic Alarm
     High/Low Alarms

Signal Gain      User Adjustable 1X to 20X
Zero Offset      User Adjustable, Full Scale 

     All Ranges
Enclosure Type      NEMA 4X, Fiberglass Reinforced

Polyester
Module Size      9.2” W, 11.2” H, 6.3” D

     234mm W, 285mm H, 161mm D
Weight      6  lbs, 2.7 kg 

SmartTrac PID Control (For SCC3500XRD ONLY)

SmartTrac Flow Based Control
PID Control Proportional Gain 0-1000 

     Integral Gain  0-1000
     Derivative Gain 0-1000

Rate 1-20
Control Output Signal      4-20mA or 0-10VDC
Control Output Limits      Adjustable High/Low Limits
Control Output Alarms      Adjustable High/Low Alarms
Digital Input      (3) Dry Contacts
Analog Input Signal      (4) 4-20mA or 0-10VDC
Operating Temperature 32-120 degrees F/0-49 degrees C

Optional Accessories 

Duratrac w/ Autoflush      Sensor Flush Only
Sensor Maintenance Module      Sensor Flush and Chemical Wash
Duratrac II Sensor      Heavy Duty Motor, Higher Flow

     Capacity (High Solids Applications)
WebAccess Controller      Data Logging / Storage, Access Via

     Web Browser, Intranet / Internet
     Full Access Control Capability,
     Multiple Analog I/O

TYPICAL STREAMING CURRENT MONITOR INSTALLATION

FLOCCULATION

STREAMING
CURRENT
SENSOR

STREAMING
CURRENT

CONTROLLER

COAGULANT
PUMP

SOURCE WATER MIX

AUX SIGNALS
Flow, Turbidity, Color, 
pH, Conductivity, Etc.
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