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GLOSARIO 

AUTOMATIZACIÓN. La automatización hace referencia a la tecnología mediante la 
cual se ejecuta un proceso o procedimiento con una asistencia humana mínima. En 
este sentido, la automatización o control automático es el uso de varios sistemas de 
control para operar equipos como maquinaria, procesos en fábricas, encendido de 
redes telefónicas, procesos de potabilización de agua, entre otros. 

POTABILIZACIÓN. La potabilización consiste principalmente en eliminar 
sustancias que resultan tóxicas para las personas, como el cromo, el plomo o el 
zinc, así como algas, arenas o las bacterias y virus que pueden estar presentes en 
el agua.  

PROCESO DE POTABILIZACIÓN. Hace énfasis al proceso controlado mediante el 
cual se lleva a cabo la purificación del agua para hacerla bebible o apta para el 
consumo humano en pro de garantizar la salud y el bienestar de las personas. En 
este proceso, se remueven las partículas orgánicas, turbiedad y color presentes en 
el agua cruda, mediante los subprocesos convencionales. 

PLANTA DE TRATAMIENTO. Las Plantas de Tratamiento son un conjunto de 
operaciones y procesos unitarios de origen físico-químico o biológico, o 
combinación de ellos que están envueltos por fenómenos de transporte y manejo 
de fluidos. Se trata de una instalación que cuenta con sistemas diseñados 
especialmente para retirar los contaminantes que son vertidos en el agua, con el 
objetivo de hacer que el agua no represente un riesgo para la salud o para el medio 
ambiente al ser incorporada a un mar, lago o río. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP. Una planta o estación 
de tratamiento de agua potable (PTAP) es un conjunto de estructuras y sistemas de 
ingeniería en las que se trata el agua para volverla apta para el consumo humano. 
El tratamiento de agua potable es empleado sobre aguas procedentes tanto de 
fuentes superficiales como de aguas subterráneas y tiene como objetivo reducir y 
eliminar las concentraciones biológicas, físicas, químicas y radiológicas que sean 
nocivas para la salud presentes en el recurso. 
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RESUMEN 

Por medio del presente proyecto se plantea el diseño de la automatización del 
proceso de potabilización de agua de la planta de tratamiento del Zoológico de Cali, 
mediante un SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) que permita un 
control más eficiente en la PTAP, puesto que en la actualidad se están ejecutando 
procedimientos manuales que dificultan la potabilización del suministro del recurso 
hídrico proveniente del río Cali, el cual se encuentra allegado a las instalaciones, lo 
que conlleva al incumplimiento de la regulación establecida y pone en riesgo la salud 
de trabajadores y visitantes. 

Lo anterior, debido a labores manuales como la dosificación de algunos productos 
químicos y la graduación de caudal, turbidez y sedimentación, lo que genera 
problemas ante el desconocimiento de la composición momentánea de dicha agua, 
la cual por polución del ambiente o contaminación del río puede contener metales 
pesados o químicos que alteren el pH o la alteración de los químicos de 
potabilización que se usan normalmente. 

Por ello, es necesario recurrir a procesos de ingeniería para contribuir con un 
proceso más eficiente, ya que se necesita agilizar las labores de los operarios y 
realizar las respectivas funciones de la planta de una forma más precisa y 
controlada. Con esto se prevé garantizar un control de calidad del agua más 
adecuado y, además, optimizar el tiempo que se requiere diariamente en estos 
procesos de tratamiento de agua y disminuir la probabilidad de posibles accidentes 
de los operarios. 

Para desarrollar el proyecto se establecieron tres objetivos enfocados en identificar 
variables a supervisar y controlar, diseñar el sistema de control SCADA, del manejo 
de cada una de las variables en un sistema de potabilización de agua y validar el 
cumplimiento de requerimientos mediante simulación en Grafcet y demás softwares 
requeridos. 

Palabras clave: automatización, potabilización, planta, tratamiento, agua potable, 
SCADA. 
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ABSTRACT 

This project proposes the design of the automation of the water purification process 
of the treatment plant of the Cali Zoo, through a SCADA (Supervision, Control and 
Data Acquisition) that allows a more efficient control in the PTAP, since currently 
manual procedures are being executed that hinder the purification of the water 
supply from the Cali River, which is close to the facilities, which leads to non-
compliance with the established regulations and puts the health of workers and 
visitors at risk. 

This is due to manual tasks such as the dosing of some chemical products and the 
graduation of flow, turbidity and sedimentation, which generates problems due to the 
lack of knowledge of the momentary composition of the water, which due to 
environmental pollution or contamination of the river may contain heavy metals or 
chemicals that alter the pH or the alteration of the purification chemicals that are 
normally used. 

Therefore, it is necessary to resort to engineering processes to contribute to a more 
efficient process, since it is necessary to streamline the work of operators and 
perform the respective functions of the plant in a more precise and controlled 
manner. This is expected to guarantee a more adequate water quality control and, 
in addition, optimize the time required daily in these water treatment processes and 
reduce the probability of possible accidents to the operators. 

To develop the project, three objectives were established focused on identifying 
variables to monitor and control, designing the SCADA control system for the 
management of each of the variables in a water purification system, and validating 
compliance with requirements through simulation in Grafcet and other required 
software. 

Keywords: automation, potabilization, plant, treatment, drinking water, SCADA.
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente proyecto enfocado en el diseño de la automatización del 
proceso de potabilización de agua de la planta de tratamiento del Zoológico de Cali 
a través de un SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) que permita 
un control más eficiente en la PTAP, busca mitigar diversas falencias como el 
incumplimiento del marco regulatorio que garantiza la calidad del recurso hídrico 
para el consumo humano. Cabe señalar que, la potabilización del agua es el fruto 
de la perfección de técnicas que datan de hace miles de años en donde se utilizaban 
métodos de potabilización, como hervir el agua, ponerla al sol, filtrarla a través de 
carbón leña o de arena o almacenarla en recipientes de cobre. 

Hoy en día con los nuevos conocimientos, tecnologías y el gran impacto que ha 
generado la conciencia medioambiental y los mecanismos legislativos y de control 
que regulan estos procesos, se pueden desarrollar maneras más responsables para 
el tratamiento del agua; en este proyecto se presenta una propuesta de medición y 
flujo continuo del agua con instrumentación precisa, fiable y de bajo mantenimiento 
como solución al cumplimiento de normativas y requerimientos que cada día son 
más exigentes. 

De esta manera, se podrá observar todo el proceso qué se llevó a cabo para la 
selección de instrumentación, variables a analizar, puntos de medición, control 
análisis de costos para la automatización de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable del Zoológico de Cali, en pro de cumplir las normas necesarias y abastecer 
de agua potable las diferentes zonas del Zoológico de Cali. 

Es importante enfatizar que, el planteamiento de esta propuesta se llevó a cabo en 
compañía de los operadores de dicha planta y, mediante el estudio de campo y 
reconocimiento de las distintas etapas de filtrado que tiene la PTAP del Zoológico 
de Cali, se identificó que la operatividad de la planta mantiene un estado obsoleto 
en el cual el 80% de su manejo es manual y donde el estudio de los procesos 
organolépticos no es apto para el cumplimiento de normativas que se rigen para un 
consumo humano apto. 

Así, se identificaron las variables más importantes a medir y, junto a las diferentes 
etapas de filtración, los puntos clave para la medición de las variables de estudio 
requeridas, además del reconocimiento de la instrumentación ya existente para así 
crear un complemento y una sinergia entre todos los elementos de la planta física 
actual y la nueva instrumentación para generar un nuevo sistema de control y así 
lograr una óptima automatización de la planta en pro del cumplimiento de la 
normativa y un flujo de agua constante. 
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Considerando lo anterior, se establecieron tres objetivos fundamentales para la 
implementación del proyecto. En primera instancia, se realizó la identificación de las 
variables a supervisar y controlar. Luego, se diseñó el sistema de control SCADA, 
del manejo de cada una de las variables en un sistema de potabilización de agua. 
Paralelamente, se validó el cumplimiento de requerimientos mediante simulación en 
Grafcet y demás softwares requeridos. 

Desde el punto de vista metodológico, se seleccionó el método cardinal para evaluar 
las diferentes soluciones teniendo en cuenta cada variable y los criterios 
establecidos entre ellos, rango, precisión, resistencia y precio. De esta manera, se 
ponderaron los juicios con relación a la efectividad de las alternativas y a la 
importancia de los criterios. Después de seleccionados 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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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según una investigación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, 391 ciudades de diferentes municipios colombianos ya están en riesgo 
de escasez de agua y, las tendencias a largo plazo sugieren que más ciudades 
sufrirán el mismo destino. El cambio climático está aumentando la variabilidad de 
las precipitaciones y se espera que la temperatura media aumente 2,14 grados para 
finales de siglo. Los resultados probables serán más sequías e inundaciones, un 
aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos de El Niño y La Niña, y la 
pérdida rápida y constante de los glaciares, que se han reducido en un 60 % en los 
últimos 50 años. 1 

La contaminación del agua, otro problema grave, está degradando cada vez más la 
calidad de los recursos hídricos del país y dañando sus ecosistemas. En muchas 
regiones, el agua está tan contaminada que el contacto directo es peligroso. Las 
cargas sanitarias que impone la contaminación del agua crean ciclos viciosos de 
pobreza, desigualdad y movilidad forzada. De este modo, el agua contaminada y la 
incertidumbre pluvial también están incidiendo en la estabilidad de los ingresos 
agrícolas, que son fundamentales para lograr que las zonas rurales y remotas del 
país prosperen. 2 

En Colombia, donde la tasa de desplazamiento interno es una de las más altas del 
mundo, la incertidumbre pluvial y el aumento de la contaminación del agua están 
acelerando los desplazamientos, lo que plantea dificultades al Gobierno al momento 
de elaborar planes de desarrollo territorial y políticas inclusivas en las zonas rurales. 
Y, pese a que el país ha adoptado medidas fundamentales para mejorar el marco 
institucional del agua, el sector aún está regido por numerosos intereses, leyes y 
fuentes de financiamiento contrapuestos, que separan el diseño, la implementación 
y el seguimiento de las políticas y las inversiones. 

Cabe destacar que, en el país aún persisten deficiencias considerables en los 
servicios de agua: la cobertura del abastecimiento de agua gestionado de manera 
segura llegó al 73% a nivel nacional (el 40% en las zonas rurales) y la cobertura del 
saneamiento gestionado de manera segura a tan solo el 17%. 

                                            
BANCO MUNDIAL. Colombia: rica en agua, pero con sed de inversiones [en línea]. Grupo Banco 
Mundial. [Consultado 29 de Septiembre, 2022]. Disponible en 
Internet:https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/09/02/colombia-water-security 

2 Ibíd. 
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Es importante enfatizar que, “Una planta de tratamiento de agua potable o PTAP 
por sus siglas, tiene por objeto transformar el agua captada de los ríos, pozos 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, mediano o largo 
plazo”3. Una Planta de Potabilización tiene como características básicas de 
tratamiento los factores de calidad y cantidad del agua a tratar. 

Actualmente, la PTAP del Zoológico de Cali adquiere este recurso hídrico del rio 
Cali el cual se encuentra allegado a las instalaciones, al ser así se hace captación 
de esta agua para posteriormente ser tratada en un proceso de potabilización. En 
este proceso, el cual se encuentra con un procedimiento manual, se dificulta la 
potabilización en elementos como la dosificación de algunos productos químicos; 
también la parte de graduación de caudal cuando las alteraciones atmosféricas de 
temporada de lluvias o sequia hace que el agua del río Cali genere mayor caudal, 
turbidez y sedimentación. Además de eso, se pueden generar problemas al no 
conocer con veracidad la composición momentánea de dicha agua, la cual por 
polución del ambiente o contaminación del rio pueda contener metales pesados o 
químicos que alteren el pH o la alteración de los químicos de potabilización que se 
usan normalmente. 

De esta manera, la PTAP del Zoológico de Cali, en su sistema de control, evidencia 
que sus parámetros se controlan de forma manual en elementos como el control del 
caudal de entrada y de salida, al igual que la dosificación de químicos que se realiza 
variando la velocidad con una perilla graduada. Esta solución enfrentando a los 
problemas anteriormente mencionados conlleva diversas fallas que impiden 
garantizar el óptimo control de la calidad del agua, la cual debe cumplir los requisitos 
organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas 
en el Decreto 1575 y Resolución 2115 del 2007, para así poder ser consumida por 
la población humana sin producir efectos adversos a la salud; además, se necesita 
lograr tanto optimización y eficiencia en los procesos como alertas tempranas que 
permitan tener la preparación para nuevas exigencias como dar el cumplimiento con 
el objetivo 12 (Producción y consumo responsable) de los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible). 

Otro de los procesos que requieren arduo trabajo manual por parte del personal del 
Zoológico de Cali, es el proceso diario de mantenimiento de los tanques 
sedimentadores y los filtros dinámicos, en donde se tienen que evacuar lodos, 
limpiar la parte superficial de los tanques y filtros, remover la gravilla y además de 
esto cepillar las paredes de los mismos, en donde diariamente el personal tiene 
                                            
3 ANDRADE ROSAS, Yinna Alejandra. Diseño hidráulico de una planta de tratamiento de agua 
residual en el Hospital Nuevo del Municipio de Zipaquirá-Colombia. 2017. p. 16. 
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estimado en horarios funciones ordenadas que tardan de 7 a 8 horas diarias. 
Después de estos procesos los encargados revisan en cada tanque muestras para 
conocer el pH del agua para llenar bitácoras haciendo este proceso más extenso. 

En este momento, en la PTAP se pueden presentar errores humanos que alteren la 
calidad del agua potable, incumpliendo así regulaciones y careciendo de la 
prestación de un servicio de calidad para la obtención de agua apta para el consumo 
de los trabajadores, para las personas que visitan las instalaciones, para las cocinas 
y para las distintas exhibiciones. Es necesario recurrir a procesos de ingeniería para 
convertirlo en uno más eficiente, ya que se necesita agilizar las labores de los 
operarios y realizar las respectivas funciones de la planta de una forma más precisa 
y controlada. Con esto, se necesita garantizar un control de calidad del agua más 
adecuado y optimizar el tiempo que se requiere diariamente en estos procesos de 
tratamiento de agua en pro de disminuir la probabilidad de posibles accidentes de 
los operarios.4 

                                            
ZOOLÓGICO DE CALI, (2018). Manual operación y mantenimiento PTAP Zoológico de Cali 
[Diapositivas]. Cali. Fundación Zoológico de Cali. 2010. Material Visual. [Consultado: día 10 de Junio 
de 2022]. Disponible en: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Z2x0CIvmANkcYli6rNckJKZae9bd7XYr 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó que el agua potable no 
ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume a lo largo de 
la vida, pese a las diversas vulnerabilidades que se pueden presentar en las etapas 
del ciclo humano. En este sentido, la Entidad determinó que los lactantes y los niños 
pequeños, las personas debilitadas y los adultos mayores, especialmente si viven 
en condiciones antihigiénicas son los que presentan mayor riesgo de contraer 
enfermedades transmitidas por el agua.5 

Las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua de consumo 
humano representan una carga importante en la salud humana, por lo que las 
intervenciones para mejorar la calidad del agua de consumo humano proporcionan 
beneficios significativos para la salud. De otra parte, las actividades antrópicas, 
principalmente la industrialización, y la presencia natural de minerales en el agua 
por efecto de la erosión, han producido cambios en las condiciones ambientales y 
en la calidad del agua de consumo, lo cual ha incrementado el riesgo de efectos 
nocivos para la salud. Sumado a esto, se han descrito algunas enfermedades 
asociadas al consumo de agua contaminada con sustancias químicas, 
principalmente aquellas con contenido de metales, tales como el saturnismo 
(plomo), la enfermedad itai-itai (cadmio), la enfermedad de Minamata (mercurio), 
entre otras.6 

Cabe señalar que, en Colombia se ha fortalecido el marco normativo para llevar a 
cabo la implementación de estrategias de gestión de riesgos que garanticen la 
seguridad del abastecimiento de agua por medio de la vigilancia y el control de los 
componentes peligrosos del agua que se pueden dar en la cadena de producción 
de la misma. De esta forma, el Índice de Riesgo de Calidad del Agua para consumo 
humano (IRCA), es un indicador que evalúa la calidad del agua para consumo 
humano en Colombia con base en los resultados de las características 
fisicoquímicas y microbiológicas, analizadas en las muestras de vigilancia de la 
calidad del agua de consumo reportados por las Direcciones Territoriales de Salud 
(DTS) a través del Sistema de Información para la Vigilancia de la Calidad del Agua 

                                            
5 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Informe Nacional de Calidad 
del Agua para Consumo Humano - INCA 2020 [en línea] 2020. [Consultado 29 de septiembre, 2022]. 
Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/inca-consumo-calidad-
agua-2020.pdf 

6 Ibíd. 
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Potable (SIVICAP), dando así cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 y su 
Resolución reglamentaria 2115, ambas de 2007. 

En este sentido, es fundamental que la vigilancia de los peligros químicos se 
enfoque en los efectos crónicos y la exposición que puede presentar la población, 
sin dejar a un lado los posibles eventos agudos que se puedan presentar por altas 
concentraciones de carácter antropogénico o de enfermedades transmitidas a 
través del agua. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2115 de 2007, en 
el país se monitorean tanto la presencia de algunos indicadores de contaminación 
microbiológica como las concentraciones de varias sustancias químicas (por 
ejemplo, metales), los cuales pueden estar en concentraciones superiores a los 
límites definidos en la norma, o muy cercanos al límite. 

Alineado con lo anterior, se plantea el presente proyecto con el propósito de diseñar 
la automatización del proceso de potabilización de agua de la planta de tratamiento 
del Zoológico de Cali a través de un SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de 
Datos) que permita un control más eficiente en la PTAP y, a su vez, se mitiguen 
diversas falencias como el incumplimiento del marco regulatorio que garantiza la 
calidad del recurso hídrico para el consumo humano. 

Ello, debido a que actualmente algunos procedimientos ejecutados desde la PTAP 
del Zoológico de Cali se están llevando a cabo manualmente, lo que dificulta la 
potabilización en elementos como la dosificación de algunos productos químicos; la 
graduación de caudal cuando las alteraciones atmosféricas de temporada de lluvias 
o sequia hacen que el agua del río Cali genere mayor caudal, turbidez y 
sedimentación. Anexo a ello, se pueden generar problemas por desconocimiento 
veraz de la composición momentánea de dicha agua, la cual por polución del 
ambiente o contaminación del rio pueda contener metales pesados o químicos que 
alteren el pH o la alteración de los químicos de potabilización que se usan 
normalmente. 

Al realizar el diseño de la automatización CAP (Control Automático de Procesos) y 
la instrumentación de la planta de tratamiento de agua potable del Zoológico de Cali, 
se logrará un uso efectivo cuando la Entidad implemente este proyecto. La eficiencia 
radicará en dosificación más certera posible de los productos químicos ayudando a 
la disminución de la carga laboral de los operarios en actividades de muestreo, el 
aprovechamiento de los diferentes químicos al evitar desperdiciarlos y la facilitación 
del mantenimiento, como la protección de la planta, ya que esta necesita tanto un 
caudal específico como una adecuada distribución de los agentes químicos para no 
alterar sus componentes y presentar un mal filtrado o en su defecto el daño de 
algunos componentes de la misma. 
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Al transformar esta PTAP en un sistema con operaciones autónomas se corregirá 
el error humano que se realiza por las variantes del fluente del cual se extrae el 
agua en funciones como lo es el paso de caudal, la medición de parámetros del 
agua y la dosificación necesaria dependiendo de las condiciones con la cual entre 
al sistema el recurso hídrico; también, al cambiar de un ineficiente sistema de control 
manual a uno automatizado se garantizará el cumplimiento de las normas de la 
calidad del agua establecida para el consumo humano evitando así repercusiones 
tanto legales como económicas y aportando al doceavo objetivo de los ODS al cual 
este país está adscrito. 

Desde el punto de vista social, se prevé garantizar la salud humana de los 
empleados y visitantes del Zoológico de Cali mediante el óptimo control de la calidad 
del agua, la cual debe reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y 
microbiológicos, en las condiciones señaladas en el Decreto 1575 y Resolución 
2115 del 2007. 

A nivel académico, el presente proyecto es realizado con base en el análisis de 
diversas teorías y conocimientos impartidos por los docentes de la facultad de 
ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes guiaron esta 
propuesta hacia la identificación de alternativas eficaces para el óptimo 
funcionamiento de una PTAP en pro de contribuir con el desarrollo de futuras 
investigaciones. 
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3. ANTECEDENTES 

A continuación, se relacionan algunas investigaciones que plantean temáticas 
similares a la desarrollada en el presente documento: 

Inicialmente, se relaciona un documento planteado por Arenas Castaño y Londoño 
Giraldo7 titulado “Diseño de un sistema automatizado para una planta de tratamiento 
de agua potable” en el cual se diseñó un sistema automático centralizado que 
permitió supervisar y manipular (Electroválvulas de entrada, de salida, de desagüe 
tanques, Bombas dosificadoras de químicos y Moto reductor) en la PTAP de Rio 
Negro Antioquia, además, sensores (Volumen tanques, Caudalímetros y Turbiedad) 
encargados de suministrar la información de diferentes medidas físicas que se 
presentan dentro de la PTAP. 

Cabe resaltar que, la propuesta se enfocó en el diseño de un sistema automatizado 
(SCADA) para una PTAP, compuesto por la simulación entre un PLC y una pantalla 
HMI donde se representó una topología de comunicación industrial, que a su vez 
centraliza el control de los subprocesos que conforman la potabilización del agua 
(Dosificación de químicos, Floculación, Sedimentación, Filtración y Desinfección) 
para plantas de tratamiento a pequeña y mediana escala. Para ello, se empleó el 
software Simatic S7 donde se elaboró el algoritmo de control en lenguaje KOP, que 
en conjunto con WinCC Flexible permite visualizar la simulación a través de una 
pantalla HMI y así poder maniobrar los elementos de control que dispone una 
PTAP.8 

Este diseño reúne un comportamiento que permite interactuar en tiempo real con 
cada operación que se lleva a cabo dentro de la PTAP, el programa reconoce y 
actúa sobre los dispositivos que conforman dicho proceso (Sensores de volumen, 
Caudalímetros, Sensores de turbiedad, Electroválvulas, Bombas dosificadoras y 
Moto reductores). Lo anterior, debido a la importancia de un sistema automático en 
la potabilización de agua para garantizar el desempeño en su funcionamiento, 
ofreciéndole al operador de planta la comodidad de tener un programa amigable 

                                            
ARENAS CASTAÑO, Fredy Alexander y LONDOÑO GIRALDO, Wilson Humberto. Diseño de un 
sistema automatizado para una planta de tratamiento de agua potable. Ingeniería Mecatrónica. 
Medellín. Instituto Tecnológico Metropolitano. 2017. 61 p. https://repositorio.itm.edu.co/. 
https://repositorio.itm.edu.co/bitstream/handle/20.500.12622/107/ArenasCastanoFredyAlexander20
17.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

8 Ibíd., p. 2 
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desde donde podrá observar y manipular directamente el proceso de toda la PTAP 
sin necesidad de presenciarlo físicamente. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema SCADA para el proceso de potabilización del agua de la planta 
de tratamiento del Zoológico de Cali acorde al Decreto Nacional 1575 de 2007 y la 
Resolución 2115 de 2007. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar variables a supervisar y controlar. 

 Diseñar el sistema de control SCADA, del manejo de cada una de las variables en 
un sistema de potabilización de agua. 

 Validar el cumplimiento de requerimientos mediante simulación en Grafcet y 
demás softwares requeridos. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Es importante realizar un análisis documental en el que se sustenten teorías, 
conceptos y/o doctrinas que tendrían influencia para llevar a cabo el desarrollo 
óptimo de la presente propuesta. Para ello, se abordan algunos autores y sus 
enfoques con los que se correlaciona, identifica y encamina la investigación 
plasmada: 

5.1.1 Características fisicoquímicas del agua 

En primera instancia es relevante abordar todo lo relacionado con las características 
fisicoquímicas del agua, ya que todo proceso de tratamiento del agua debe tener en 
cuenta ciertas particularidades del líquido, las cuales se deben tener presentes 
durante el proceso, puesto que en base a estas se hacen las dosificaciones para 
aplicar los químicos necesarios durante la potabilización del agua. 

5.1.1.1 Coloide 

Hace referencia a las partículas de muy bajo diámetro que son responsables de la 
turbidez o del color del agua superficial. Debido a su muy baja sedimentación la 
mejor manera de eliminarlos es por los procesos de coagulación-floculación. El 
objetivo de la coagulación es desestabilizar la carga electrostática para promover 
que los coloides se agrupen. El coloide puede ser de origen orgánico 
(macromoléculas de origen vegetal) o inorgánico (óxido de hierro y manganeso). 
También, se derivan de la disolución mineral de las sustancias, erosión, 
descomposición de la materia orgánica, residuos de granjas y aguas residuales. 
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. Entre tanto, 
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 
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Van der Waals. Existen fenómenos que 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 20 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.  

Las clases de coloides son los hidrofóbicos, responsables de la coloración del agua 
y cuyo origen es orgánico con una parte R-NH2 o R-OH. Estas partes 
electronegativas crean enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. Esta capa 
se opone a la unión de los coloides y es el factor de la estabilización y, los coloides 
hidrofílicos que son de origen mineral. En su superficie están las cargas negativas 
concentradas que dan lugar a que la aglomeración sea imposible. Cabe resaltar 
que, los coloides nunca son básicamente 100 % hidrofílicos ni 100% hidrofóbicos, 
el porcentaje depende realmente de su constitución molecular. 

5.1.1.2 Turbiedad 

La turbiedad es uno de los parámetros más relevantes de la calidad del agua de 
consumo humano. Un agua turbia no solamente tiene un impacto estético negativo 
para el consumidor, la turbidez es también un indicativo de una mayor probabilidad 
de contaminación microbiológica y por compuestos tóxicos, que se adhieren a la 
materia dispersa en el agua. Y, consecuentemente, indica también una mayor 
dificultad para la desinfección efectiva del agua. 

Así mismo, es una de las variables fundamentales en el control de la calidad del 
agua de consumo. Los sólidos dispersos y las partículas en suspensión en el agua 
turbia pueden actuar como portadores de contaminación microbiológica y también 
propician la adhesión de metales pesados, compuestos orgánicos tóxicos y 
pesticidas. 

Cabe señalar que, el control de la turbidez del agua está estrechamente relacionado 
con la eficacia de los procesos de desinfección, tanto químicos (cloro u otros 
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biocidas) como físicos (radiaciones UV). A mayor turbiedad, mayor particulado en 
suspensión en el agua, lo que aumenta la posibilidad de refugio de bacterias, virus 
y protozoos patógenos en los microhuecos de las partículas en suspensión, y la 
disminución de la eficacia de los desinfectantes, al no poder contactar físicamente 
con el organismo diana a eliminar. 

Además de partículas inertes en suspensión, el agua turbia puede contener también 
materia orgánica en suspensión, lo que inhibe el efecto del biocida, que se pierde al 
reaccionar con la materia orgánica, y esta reacción puede dar lugar a la formación 
de subproductos de la desinfección, como los trihalometanos y las tricloroaminas, 
nocivos para la salud humana. 

La turbidez, en general, se define como la propiedad óptica de una suspensión, que 
hace que la luz se disperse y no se transmita a través de la suspensión. Esta, se 
mide en UNF/NTU: Unidades Nefelométricas de Turbidez. Según la OMS 
(Organización Mundial para la Salud), la turbidez del agua para consumo humano 
no debe superar en ningún caso las 5 NTU, y estará idealmente por debajo de 1 
NTU. 

La norma indica como métodos cuantitativos de la medida de turbiedad, los 
expuestos en seguida: 

Nefelometría: procedimiento de medición de la luz dispersa o difusa 90º, aplicable 
al agua de baja turbidez (entre <0,05 y 400 UNF/NTU) y recomendado para turbidez 
en aguas de consumo humano. 

Figura 1. Nefelometría 
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Fuente: BAÑOS, Alberto. ¿Que nos dice la turbidez sobre la calidad del agua 
potable? [en línea]. 2018. [Consultado 30 de agosto, 2022]. Disponible en Internet: 
https://higieneambiental.com/aire-agua-y-legionella/que-nos-dice-la-turbidez-
sobre-la-calidad-del-agua-potable 

Turbidimetría: procedimiento de medición de la atenuación de un flujo radiante (luz 
trasmitida / atenuada a 180 º) más aplicable a aguas altamente turbias, por ejemplo, 
aguas residuales. 

Figura 2. Turbidimetría 

 

Fuente: BAÑOS, Alberto. ¿Que nos dice la turbidez sobre la calidad del agua 
potable? [en línea]. 2018. [Consultado 30 de agosto, 2022]. Disponible en Internet: 
https://higieneambiental.com/aire-agua-y-legionella/que-nos-dice-la-turbidez-
sobre-la-calidad-del-agua-potable 

La turbidez medida por el segundo método se expresa en unidades de atenuación 
de formazina (FAU), los resultados suelen oscilar entre 40 FAU y 4 000 FAU. 

Existe una equivalencia numérica de las Unidades Nefelométricas de Turbidez 
(UNF) y las Unidades de Atenuación de Formazina (FAU). 

Con relación a los tipos de equipos para medir turbiedad, se identifica un primer 
grupo en el que se ubica el turbidímetro de aguja de platino y la bujía de Jackson, 
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los cuales son aptos para medir turbiedades altas. En el segundo grupo de equipos 
está el turbidímetro con sonda electrónica, que se utiliza para medir turbiedades 
bajas (nefelometría).  

Es fundamental precisar que, para eliminar la turbiedad del agua, es relevante 
ejecutar adecuadamente los procesos de tratamiento de coagulación, 
sedimentación y filtración, ya que cuando estos trabajan en forma eficiente, deben 
producir agua con una turbiedad inferior a una unidad de turbiedad. 

5.1.1.3 Color 

El color en el agua es una característica que se debe a sustancias coloreadas 
existentes en suspensión o disueltas en ella: materias orgánicas procedentes de la 
descomposición de vegetales, así como de diversos productos y metabolitos 
orgánicos que habitualmente se encuentran en ellas (coloraciones amarillentas). 
Además, la presencia de sales solubles de Fe y Mn (aguas subterráneas y 
superficiales poco oxigenadas) también produce un cierto color en el agua. En 
aguas naturales de lagos y embalses suele existir una relación directa entre color y 
pH, de forma que cuando aumenta el segundo lo hace el primero. El color de las 
aguas profundas de lagos y embalses durante la época de estratificación térmica es 
marcadamente superior al del agua superficial. 

Cabe señalar que, 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. 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 llevan a cabo el 
control de ciertos errores que pueden incluirse en el método de los tubos de Nessler 
debido a variaciones de la luz en los diferentes 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.  

Con respecto a los procesos de tratamiento para la remoción del color en el agua, 
se destacan desde el punto de vista económico, los procesos físico-químicos de 
coagulación sedimentación y filtración, utilizados también para la remoción de 
turbiedad, no obstante, pH’s más bajos en el rango de 4 a 6 para el color resultan 
más efectivos en estos procesos.  
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5.1.1.4 Olor y sabor 

Algunos sentidos como el gusto y el olfato están fisiológicamente relacionados, ya 
que las papilas linguales y las olfativas detectan estímulos simultáneos y 
complementarios. Los cuatro sabores básicos son: ácido, salado, dulce y amargo. 
Todos los demás sabores se obtienen por interacción de estos reseñados. 
Inusualmente, las sustancias productoras de olor y sabor se encuentran aisladas 
del agua. No obstante, para sustancias aisladas se podría relacionar la intensidad 
de sabor/olor con la concentración de sustancia productora en el agua, p.e., 
mediante la fórmula de WEBER-FRECHNER, “I = K x log C”, siendo “I” intensidad, 
"C" concentración y "K" un término de proporcionalidad constante. En la situación 
habitual, las sustancias con capacidad de producir olor/sabor en un agua pueden 
interactuar en tres formas: 

 Aditividad: o suma simple de olores/sabores. 

 Sinergismo: o incremento del olor/sabor con respecto a la suma simple de los 
individuales. 

 Antagonismo: o reducción del olor/sabor resultante con relación a lo esperado por 
adición simple. 

Es importante señalar que, las fuentes de sabores y olores en el agua responden a 
dos orígenes: naturales y artificiales. Las primeras incluyen gases, sales, 
compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos y compuestos procedentes de la 
actividad vital de los organismos acuáticos. Los compuestos productores de 
olor/sabor de origen artificial pueden ser también orgánicos e inorgánicos y están 
probablemente más definidos, al poder identificarse la fuente concreta productora 
del problema. En cuanto a los compuestos inorgánicos, el H2S con su típico olor a 
huevos podridos en concentración alta y a moho o pantano en concentraciones 
bajas se suele detectar en aguas poco oxigenadas y en aguas profundas de lagos 
durante la estratificación térmica (verano/ otoño). Asimismo, la mayoría de las sales 
y minerales producen olor salado o metálico en un agua: Fe, Mn y Zn, como metales, 
mientras Cl-, SO4=, HCO3- y NO3- como aniones. Frente a los compuestos 
orgánicos, se destaca el Geosmina, aceite neutro con un olor terroso o leñoso, 
producido por especies de Actinomicetos; Mucidona, con persistente olor a moho. 
Otros odorantes típicos son metil-isoborneol, metilmercaptanos, sulfuro de dimetilo, 
etc. Además, benceno y sustancias afines (origen natural e industrial) no se 
perciben en un agua salvo a concentraciones altas. Finalmente, los detergentes 
también son fuentes de olor/sabor. 
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Los organismos productores de olor/sabor en las aguas son todos los que pueden 
vivir en ellas: algas, hongos, bacterias, cianofíceas, organismos zooplanctónicos y 
en general, los que llevan a cabo la putrefacción de materias orgánicas y su 
descomposición. 

5.1.1.5 pH 

El pH es una medida de la concentración de iones hidrógeno (H+) en una solución 
acuosa. El término proviene del latín pondus hydrogenii (“cantidad de hidrógeno”). 
El pH del agua determina la solubilidad (cuánto puede disolverse en ella) y la 
biodisponibilidad (cuánto pueden consumir los organismos acuáticos) de sustancias 
químicas como nutrientes (fósforo, nitrógeno y carbono) y metales pesados (plomo, 
cobre, cadmio, etc.). Además de afectar la cantidad y forma de fósforo que es más 
abundante en el agua, el pH también determina si está disponible para los 
organismos acuáticos. En el caso de los metales pesados, la solubilidad determina 
su toxicidad. Los metales son más tóxicos a valores de pH más bajos porque son 
más solubles. 

Es importante aclarar que, 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 hay exceso de ácido y si los 
valores están por encima de 7, existe 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 ácida (0 es lo más ácido).  

7- 14 Condición alcalina (14 me indica que es muy alcalino).  

Con respecto a la alcalinidad, hace referencia a 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.  
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Cabe precisar que, 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. 

5.1.2 Planta de potabilización 

La potabilización del agua consiste en la eliminación de compuestos volátiles 
seguida de la precipitación de impurezas con floculantes, filtración y desinfección 
con cloro. Las aguas procedentes de los ríos regularmente requieren un tratamiento 
complejo antes de ser suministradas a los consumidores, debido a que las 
precipitaciones traen cantidades apreciables de materia solida; por lo tanto, el 
objetivo de la potabilización es garantizar al consumidor que el tipo de agua captada 
está dentro de la calidad indicada en la norma establecida. 

Es importante precisar que, las estaciones potabilizadoras de agua utilizan distintas 
tecnologías, desde la más convencional hasta la filtración directa, o la filtración en 
varias etapas. Además, las plantas potabilizadoras de agua presentan diversas 
ventajas respecto a otros sistemas. En primer lugar, generan un agua de alta 
calidad, rica en oxígeno y libre de impurezas. Esta infraestructura también asegura 
el suministro a largo plazo, sin que sea necesario hacer un tratamiento adicional del 
agua. Asimismo, el agua de las potabilizadoras no requiere sustancias adicionales 
como el cloro o el dióxido de carbono, por lo que es totalmente segura para el 
consumo humano. En general, los principales componentes de una planta de 
potabilización son: cámara de aquietamiento, unidad de medición (aforo), mezcla 
rápida (coagulación), mezcla lenta (floculación), sedimentación, filtración y 
desinfección. 

5.1.3 Clasificación de los procesos de tratamiento 

En seguida, se presentan los diferentes procesos ejecutados para el tratamiento de 
potabilización del agua: 

5.1.3.1 Clarificación 

La técnica de clarificación es ampliamente difundida en la remoción de turbiedad y 
color del agua e implica la utilización de coagulantes o polielectrolitos. Estos 
provocan que las finas partículas que determinan la turbiedad se agrupen, formando 
flóculos cuya precipitación y remoción son mucho más simples. Sin la formación de 
flóculos de tamaño similar al de las partículas del manto de arena - del orden de 500 
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µm o 0,5 mm - las filtraciones rápidas no podrían llevarse a cabo mediante el 
proceso de filtración convencional. 

 Coagulación. 

La coagulación consiste en aglutinar el material en suspensión que se encuentra en 
el agua mediante la adición de un coagulante. Los parámetros a considerar es el pH 
y el tiempo de contacto, esto varia acorde el tipo de coagulante. Las sustancias 
químicas utilizadas son sulfato de aluminio, cloruro férrico, polímeros y/o cal; al 
reaccionar las sustancias se empieza a formar el “Floc”. 

Los principales factores que influyen en la coagulación son el tipo y cantidad de 
coagulante, ya que de acuerdo con el utilizado dependen los parámetros a tratar, 
en cuanto a la cantidad se determina mediante ensayos de laboratorio. Así mismo, 
el pH del agua, puesto que cada tipo de coagulante tiene su especificación de pH, 
el mismo que ayudara al excelente contacto entre el coagulante y el agua. Además, 
es crucial el tiempo de mezcla y floculación (periodo de coagulación), debido a que 
depende de la velocidad de agitación y el tipo de coagulante.  

Cabe destacar que, la coagulación es aplicada en aguas crudas. Existen dos tipos 
de solidos no sedimentables como son suspendidos y disueltos. Al sedimento fino, 
bacterias, son considerados sólidos en suspensión. 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. 

Para determinar la carga del coloide se utiliza el potencial Zeta, una magnitud de 
partículas muy utilizadas en la industria a la hora de fabricar materiales. La 
importancia de esta medición de carga de partículas radica en la estabilidad que 
aporta a los distintos materiales. En otras palabras, se trata de la diferencia de 
potencial a través de los límites de fase entre los sólidos y los líquidos. 

El factor más importante que afecta al potencial Zeta es el pH del medio. Otros 
factores incluyen la fuerza iónica, la concentración de cualquier aditivo y la 
temperatura. 

En fuentes de agua natural con coloides que contengan 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, 
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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.  

Es fundamental precisar que, las lecturas del potencial Zeta por sí solas no son 
confiables para seleccionar el mejor coagulante, pese a que las medidas del 
potencial Zeta se han empleado con éxito para controlar las dosis de coagulantes 
en las plantas. Es necesario tener en cuenta las siguientes variables que serán 
medidas en la planta de tratamiento del Zoológico de Cali con la finalidad de 
optimizar el proceso de coagulación: 

 pH: El pH es un parámetro que indica la acidez o alcalinidad del agua, varía de 1 
a 14. Menor a 7 se considera acida, caso contrario básica, igual a 7 es neutra. 

 Turbidez: Se debe a la presencia de microorganismos, por sustancias minerales y 
vegetales, así como también por material en suspensión y sustancias en forma 
coloidal. Esta variable se mide en Unidades Nefelométricas de turbidez (NTU) y el 
límite permitido es de 5. 

 Cloro residual: El cloro es el agente más utilizado en el mundo como desinfectante 
en el agua de consumo humano, debido principalmente a su carácter fuertemente 
oxidante, responsable de la destrucción de los agentes patógenos (en especial 
bacterias) y numerosos compuestos causantes de malos sabores. Además, gracias 
a su comprobada inocuidad a las concentraciones utilizadas y la facilidad de 
controlar y comprobar unos niveles adecuados. La resolución 2115 de 2007 del 
ministerio de medio ambiente, aplicable en todos los casos en donde se identifica el 
agua como potable, debe contener un nivel de cloro residual entre 0,30 y 2,00 mg/L. 

 Conductividad: A la conductividad se la define como el movimiento de carga por 
iones en solución, por reacción electroquímica en la superficie de los electrodos y 
por movimiento de electrones en metales. La escala 1999,9 uS, corresponde a las 
conductividades de las aguas potables naturales. La conductividad esta expresada 
en µS/cm y el valor máximo aceptable para la conductividad según la norma 
colombiana puede ser hasta 1000 microsiemens/cm. 

 Oxígeno disuelto: El oxígeno disuelto –OD– es uno de los factores más asociados 
a la vida acuática, al incidir en casi todos los procesos químicos y biológicos; las 
condiciones aeróbicas (presencia de oxígeno) favorecen la diversidad de especies 
deseables como los peces (que en general pueden subsistir a concentraciones de 
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OD superiores a 4 mg/l). La medida de OD puede usarse como indicador del grado 
de contaminación orgánica, de la tasa de degradación de sustancias orgánicas e 
inorgánicas susceptibles de ser oxidadas y de la capacidad de autodepuración de 
corrientes superficiales La resolución 1096 de 2000, establece que el oxígeno 
disuelto debe ser mayor o igual a 4.0 mg/L para fuentes de agua aceptable.9 

 En seguida, se presentan otras variables que, pese a que no serán medidas en el 
presente proyecto, es necesario definir y exponer sus parámetros de medición: 

 Temperatura: Hace referencia a la magnitud que mide el estado térmico de un 
sistema termodinámico en equilibrio. Se debe en lo posible realizar la medida 
directamente en el momento en que se realiza la toma de muestra, ya que solo así 
se asegura que los calores leídos sean fidedignos. La medición se da en ºC y el 
límite máximo permitido en condición natural +/- 3 grados. Cabe precisar que, 1°C 
de variabilidad 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 
más lenta; temperaturas muy elevadas desfavorecen igualmente a la coagulación. 
Una disminución de la temperatura del agua en una unidad de decantación conlleva 
a un aumento de su viscosidad; esto explica las dificultades de la sedimentación de 
un floc.10 

 Color: El termino color se asocia al concepto de color puro, esto es, el color del 
agua cuya turbiedad ha sido eliminada. El color tiene la ventaja de atraer radiación 
del aspecto visible, adopta la coloración las aguas subterráneas debido al material 
orgánico en alineaciones carbonosas. La presencia de color es un indicativo de 
contaminación, a simple vista el agua con coloración es desagradable para 
consumir. El color se mide en unidades de cloro aparente (Pt-Co) y el límite máximo 
permitido es de 15. 

                                            
9 COMUNIDAD ANDINA. Manual de Estadísticas Ambientales. CAN: Santa Cruz de la Sierra, 2005. 
pp. 31-45. 

10 ANDRADE QUINTERO, Julián Andrés. Automatización del proceso de potabilización de agua 
planta de tratamiento Roldanillo Valle. Ingeniería Mecatrónica. Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Automática y Electrónica. Programa de 
Ingeniería Mecatrónica.  Red UAO. 2006.  p. 28. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7573/1/T05575.pdf. 
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5.1.3.2 Filtrado 

A través de la filtración se puede eliminar impurezas, raíces, sustancias en 
suspensión 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. Los filtros de arena son considerados aptos para el desarrollo del proceso 
de depuración de agua. Gracias a ello se pueden prevenir muchas enfermedades y 
prevalecer la salud de los seres humanos. Los elementos que intervienen en la 
filtración son:  

 El medio filtrante. 

 El fluido que contiene sólidos en suspensión. 

 Presión en el agua que le ayude a avanzar al flujo. 

 Un filtro que sostiene al medio filtrante  

Para una elección óptima del tipo de filtro es clave tener en cuenta diversos 
aspectos como la especificación de las características del fluido a ser filtrado, el 
contenido del mismo y su reacción en el tiempo. Asimismo, la eficiencia y calidad a 
obtenerse en el filtrado, el tipo de calidad de las partículas retenidas, las condiciones 
de instalación; Posibilidades y medios disponibles para el lavado.  

Cabe enfatizar que, la aglomeración de material filtrante que impide el paso del 
fluido filtrado es conocido como atascamiento. Cuando el caudal de filtrado 
disminuye y la presión de almacenamiento es constante, y se desea evitar este 
fenómeno y mantener el caudal constante se debe aumentar la presión inicial. Los 
filtros, a medida que su lecho se va cargando de materias retenidas, se atasca. 
Cuando el atascamiento alcanza un valor excesivo o la calidad del filtrado no es 
aceptable, debe procederse al lavado del lecho filtrante. 

Los tipos de filtros son lentos y rápidos. Un filtro rápido se compone de un falso 
fondo y un lecho filtrante (grava de soporte, arena y antracita). Los flujos del filtrado 
pueden ser ascendentes y/o descendentes. 

Cabe precisar que, en la planta de tratamiento del Zoológico de Cali se detectó la 
implementación de los siguientes filtros: 
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 Desarenador (Tipo laberinto – control de turbulencia) 

 Filtro dinámico (Gravilla gruesa – Descendente) 

 Filtro grueso (Agua Ascendente – Baldosa) 

 Filtro lento (Tanques ascendentes – Agua quieta) 

 Almacenamiento 

5.1.4 Desinfección 

Cuando se presentan microorganismos piretógenos lo más adecuado es aplicar una 
desinfección basada en cloro en cualquiera de sus presentaciones ya sea en 
pastillas, gas o granulada en pro de garantizar la buena calidad del agua potable y 
proteger la fuente. La desinfección se puede dar por métodos físicos o químicos. 
Los métodos químicos son: a) Adición de ozono. b) El cloro y sus derivados. 

Cabe precisar que, la alternativa comúnmente utilizada es el cloro y el dióxido de 
cloro, como última opción está el ozono puesto que su aplicación es in situ por su 
inestabilidad El Ozono constituye la tercera alternativa tras el cloro y el dióxido de 
cloro. La aplicación de ozono también requiere de aplicación in situ debido a su 
inestabilidad.11 El cloro es un agente oxidante que reacciona rápidamente con la 
materia orgánica e inorgánica.  

Además, es fundamental tener en cuenta que los procesos de coagulación, 
sedimentación y filtración son esenciales para la remoción del color y la turbiedad, 
la mayoría de las bacterias patógenas y muchos otros microorganismos, ya que son 
removidos del agua por eliminación física a través de estos, 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 
                                            
11 ROJAS, Ricardo. Guía para la vigilancia de la calidad del agua para su consumo humano. CEPIS. 
2002. Pp 54-55. 
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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. 

5.1.4.1 Estabilización 

El Hipoclorito de sodio (NaOCl) es un compuesto que puede ser utilizado para 
desinfección del agua. Se usa a gran escala para la purificación de superficies, 
blanqueamiento, eliminación de olores y desinfección del agua. 

El hipoclorito de sodio es una solución clara de ligero color amarillento y un olor 
característico. El hipoclorito de sodio tiene una densidad relativa de 1,1 (5,5% 
solución acuosa). Como agente blanqueante de uso doméstico normalmente 
contiene 5% de hipoclorito de sodio (con un PH de alrededor de 11, es irritante). Si 
está a mayor concentración, contiene un 10 a 15% de hipoclorito de sodio (con un 
PH alrededor de 13, se quema y es corrosivo).  

El hipoclorito de sodio es inestable. El cloro se evapora a razón de 0,75 gramos de 
cloro activo por día desde la solución. Después calentado el hipoclorito de sodio se 
desintegra. Esto también ocurre cuando hipoclorito de sodio contacta con ácidos, 
luz del día, ciertos metales y venenos, así como gases corrosivos, incluyendo el gas 
de cloro. El hipoclorito de sodio es un oxidante fuerte y reacción con compuestos 
combustibles y reductores. El hipoclorito de sodio es una base débil inflamable. 
Estas características se deben tener en cuenta en los procedimientos de transporte, 
almacenamiento y uso del producto. 

5.1.5 Automatización de procesos 

5.1.5.1 PLC 

El PLC (Control Lógico Programable) es un equipo comúnmente utilizado por 
aquellas industrias que buscan dar un salto significativo en la automatización de 
todos sus procesos. Es una computadora industrial que usa la ingeniería para la 
automatización de procesos y tiene como finalidad, que las máquinas desarrollen 
efectivamente todos los sistemas que la componen. Gracias a estas bondades los 
PLC se han convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo 
tecnológico de las industrias y todo el entorno social.  



40 

La operatividad del PLC está basada en procesos periódicos y de sucesión. A 
continuación, se abordan una secuencia de estos aparatos. 

a) Autodiagnóstico: Es la revisión de todos los circuitos. En caso de presentarse un 
inconveniente, el dispositivo indica una señal. 

b) Lectura de entrada y grabación: Evalúa cada entrada para diagnosticar si está en 
estado de prendido o apagado y graba estos procesos en la memoria, instaurando 
una imagen. 

c) Lectura y realización del programa: Utilizando la imagen que se encuentra en la 
memoria, el ordenador realiza el programa instruido por el usuario. 

d) Registro y actualización de salidas: En este paso se restaura de manera coetánea 
todas las salidas. 

A continuación, se presentan algunas características de los PLC: 

a) Controlan las entradas y salidas de manera segura. 

b) Poseen una programación compatible con distintos lenguajes. 

c) Interfaz amigable que facilita la comunicación con el usuario. 

d) Conexión a sistemas de supervisión. 

e) Ejecutan la programación de forma continuada. 

f) Memorias divididas en dos partes. 

5.1.5.2 SCADA.  

SCADA es el acrónimo en inglés de Supervisory Control and Data Acquisition, que 
traducido al castellano significa Control de Supervisión y Adquisición de Datos. Ello, 
se refiere a un sistema que recoge datos de campo en varios sensores conectados 
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a una estación maestra en una fábrica, planta o en otras ubicaciones remotas y 
luego envía estos datos a un ordenador central a través de un sistema de 
comunicaciones que los gestiona y controla. La estación maestra muestra los datos 
adquiridos y también permite al operario realizar tareas de control remoto. Los datos 
precisos (normalmente en tiempo real) permiten optimizar el funcionamiento de la 
planta y el proceso de ejecutado.12 

El sistema de Control de Supervisión y Adquisición de Datos permite gestionar este 
complejo procedimiento industrial manteniendo la eficiencia, impulsando decisiones 
más inteligentes mediante técnicas de procesamiento de datos y la comunicación 
de los problemas del sistema para atenuar el tiempo de inactividad. Todo ello se 
traduce en un menor costo de las operaciones en comparación con los anteriores 
sistemas no automatizados. El logro de los objetivos ante la adopción de un SCADA, 
dependen de la utilización de una tecnología probada y fiable, con una formación 
adecuada y completa de todo el personal en el manejo del sistema. 

Generalmente, las aplicaciones de los sistemas SCADA se basan en la 
automatización de procesos industriales complejos en los que el control humano es 
poco práctico, facilitando los siguientes aspectos: 

a) Controlar los procesos industriales a nivel local o en ubicaciones remotas. 

b) Supervisar, recopilar y procesar datos en tiempo real. 

c) Interactuar de forma directa con dispositivos como sensores, válvulas, bombas, 
motores, etc. a través del software de la interfaz hombre-máquina (HMI). 

d) Registrar los eventos en un archivo de registro. 

5.2 MARCO LEGAL 

El desarrollo de la presente propuesta encaminada al diseño de la automatización 
del proceso de potabilización de agua de la planta de tratamiento del Zoológico de 
Cali mediante un SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), busca 
contribuir con el cumplimiento del marco normativo establecido en Colombia 

                                            
12 SICMA21. SCADA: qué es y cómo funciona [en línea]. 2021. [Consultado 30 de agosto, 2022]. 
Disponible en Internet: https://www.sicma21.com/scada-que-es-y-como-funciona/ 
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relacionado con la regulación de los procesos de potabilización del agua. Por ello, 
es importante enfatizar en los siguientes decretos y resoluciones: 

5.2.1 Decreto 475 de 1998 

Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable. Según el 
decreto el agua para consumo humano no podrá sobrepasar los valores máximos 
aceptables para cada uno de los criterios organolépticos, físicos y químicos que se 
señalan a continuación: 

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

 

Tabla 2. Criterios químicos de la calidad del agua potable 

 

5.2.2 Resolución 2115 de 2007  

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias 
del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 
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5.2.3 Decreto 1575 de 2007 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano. El objeto del presente decreto es establecer el 
sistema para la protección y control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, 
prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo, 
exceptuando el agua envasada. 
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6. METODOLOGÍA 

 Primera etapa: la etapa uno, se recopiló toda la información de los procesos de 
potabilización del agua con base en documentación bibliográfica, páginas de 
internet y colegas especialistas en temas referentes al tratamiento de aguas 
residuales y de potabilización. También, información referente obtenida por medio 
de la Fundación Zoológico de Cali donde se viene haciendo una asimilación y 
conocimiento del sistema de abastecimiento existente. Dentro de esta etapa fue 
necesaria la revisión de la documentación química y legal de los procesos de 
potabilización que rigen actualmente a nivel local, nacional y mundial. Después de 
la adquisición de información se estableció la planeación del proyecto mediante las 
etapas conocidas del diseño concurrente mecatrónico. 

 Segunda etapa: se desarrolló un estudio 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 manejan la instrumentación requerida. En esta etapa se estudió también la 
medición e instrumentación que utilizan para algunos de estos parámetros en el 
agua cruda proveniente del río. 

 Tercera etapa: se llevó a cabo la selección de la instrumentación utilizando una 
matriz de valoración ponderal, eligiendo el método cardinal para evaluar las 
diferentes soluciones teniendo en cuenta cada variable y los criterios establecidos 
entre ellos, rango, precisión, resistencia y precio. De esta manera, se ponderaron 
los juicios con relación a la efectividad de las alternativas y a la importancia de los 
criterios. Después de seleccionados 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; 
terminando esta etapa con la cotización de los elementos. En esta etapa fue crucial 
desarrollar los lazos de control que permitieran controlar el caudal de entrada y 
facilitar la carga laboral al momento de hacer el respectivo mantenimiento. 

 Cuarta etapa: se planeó la realización del diseño detallado del montaje con la 
instrumentación seleccionada y los lazos de control y la integración al sistema con 
un controlador PID para adquirir los datos y dar el control necesario a la planta de 
tratamiento de agua potable del Zoológico de Cali. 

 Quinta etapa: 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, 
la elaboración del presupuesto total de la instrumentación seleccionada y el análisis 
de factibilidad de la propuesta de automatización frente a la planta actual; todo en 
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un informe final que recopiló el trabajo realizado en este proyecto que se entrega en 
la Universidad Autónoma de Occidente y a la Fundación Zoológico de Cali. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: IDENTIFICACIÓN DE 
VARIABLES A SUPERVISAR Y CONTROLAR 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del Zoológico de Cali está activa 
desde el año 1998, en donde ha adquirido mínimas modificaciones a lo largo del 
tiempo. El agua es extraída de una bocatoma que trae agua del río Cali, esta 
bocatoma abastece también a la planta de tratamiento de EMCALI. Esta planta se 
define como una planta de tratamiento tipo FiME (Filtrado en Múltiples Etapas) en 
donde desde dicho año de inicio a abastecido la zona trasera del Zoológico donde 
se encuentra el casino de los operarios y trabajadores del lugar, una veterinaria, los 
baños de esta zona y parte de un restaurante contiguo al zoológico. Dicha planta 
está diseñada para tratar un caudal aproximado de tres (3) litros/segundo. Se deben 
tener en cuenta estas especificaciones, ya que, la sobrecarga de caudal conlleva a 
procesos de colmatación de los filtros y deterioro en la calidad del agua tratada. 

Cabe precisar que, el procedimiento de la planta es muy manual, en donde ciertos 
operarios se dedican día a día al mantenimiento y a la revisión de los diferentes 
puntos de la planta, este cuenta con 4 etapas de filtrado y una de almacenamiento 
en donde ahí mismo se hace el proceso de desinfección con dosificación de 
hipoclorito de sodio. Los operarios diariamente realizan labores de mantenimiento y 
limpieza de estos filtros, como también la verificación del estado del sistema de 
bombeo. 

La única automatización que tiene la planta es la del sistema de bombeo y 
dosificación, en donde para él la dosificación se cuenta con una bomba dosificadora 
que suministra hipoclorito de sodio directamente a los tanques de almacenamiento 
y donde contiguo a esto dos bombas realizan un efecto de agitación dentro del 
tanque primario para la correcta integración del hipoclorito. Finalizando está el 
sistema de bombeo de presión constante el cual con un controlador se tiene el 
control de 4 bombas robustas que proveen de agua a los diferentes puntos de 
suministro de esta agua ya tratada. 

Adicional a esto, la planta tiene un sistema antidesborde en donde en cada filtro un 
sistema de canaletas libera el agua hacia un punto de recolección donde esta agua 
se utiliza para el riego de plantas. 

El principal problema de esta planta es la del incumplimiento de normas, ya que 
todo se basa de manera muy manual en los sistemas de entrada y apertura de la 
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planta, en donde manualmente y, a modo de visualización del operario, se decide 
cuándo cerrar el suministro de entrada dependiendo de cómo vea este la calidad de 
dicha agua.  

7.1.1 Composición de la planta de tratamiento. 

 Filtro desarenador primera etapa, entrada desde la bocatoma. 

 Filtro descendente con gravilla. 

 Filtros gruesos ascendentes. 

 Filtros lentos. 

Figura 3. Proceso de potabilización de agua de la planta de tratamiento del 
Zoológico de Cali 

 

7.1.2 Etapas de filtrado.   

De forma general la planta está compuesta por lo siguiente: 

 Filtro desarenador 
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 Filtro grueso descendente 

 Filtro grueso ascendente 

 Filtro lento  

 Sensor de nivel tipo flotador 

 2 bombas de agitación  

 1 bomba dosificadora 

 Bidón de almacenamiento de hipoclorito de sodio 

 4 bombas con su sistema de control 

7.2 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: DISEÑO DEL 
SISTEMA DE CONTROL SCADA, DEL MANEJO DE CADA UNA DE LAS 
VARIABLES EN UN SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA 

7.2.1 Requerimientos para el control de la planta.  

El proceso completo de control se va a manejar en tres partes controlando la 
entrada, salida de la etapa final de los filtros y el control total de la salida del agua 
de la planta con el manejo adecuado de los tanques de almacenamiento. Este 
sistema será un lazo cerrado pues la entrada afectará el comportamiento de la 
salida. La planta contará con un sistema de manejo en automático y manual.   

El manejo de cada etapa en modo automático se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
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7.2.1.1 Primera Etapa  

Esta etapa se llevará a cabo en el filtro desarenador que es la entrada principal del 
agua hacia la planta, aquí se tomaran las primeras acciones  

En esta etapa se contará con la siguiente instrumentación: 

 Sensor de turbidez  

 Sensor de pH  

 Electroválvula solenoide de 3" 

En este punto se toma la decisión de la apertura o cierre total del suministro del 
sistema dependiendo los valores que arrojen las mediciones de PH o Turbidez. 
Siendo el río un sistema variable dependiendo de las condiciones meteorológicas o 
de la intervención humana, es importante el garantizar que el agua que pase tenga 
unas mediciones que los filtros que contiene la planta junto con la desinfección del 
abasto suficiente para su tratamiento por ende se toman las siguientes acciones: 

● Si el sensor de Turbidez da una medida mayor a 400 NTU la electroválvula 
de entrada debe cerrarse ya que por encima de estos valores la planta no da abasto 
automáticamente. 

● Si el sensor de PH obtiene una medida menor a 2.4 en la escala de PH la 
electroválvula de entrada debe cerrarse, ya que esto indica altos niveles ácidos, lo 
que puede ser alteración por químicos en el afluente del río. 

Si la electroválvula de entrada se cierra, la electroválvula de cortina en la parte final 
del sistema se cerrará a la mitad para seguir abasteciendo de agua a los diferentes 
puntos de consumo cuidando así la cantidad de agua mientras la válvula de entrada 
está en el estado de cerrada. Además de esto el sistema generará una alarma con 
una bocina para darle aviso a los operarios y estos tomen las medidas necesarias. 



50 

7.2.1.2 Segunda Etapa 

Esta etapa se llevará a cabo en los filtros lentos, que es la parte donde el agua está 
en estado de reposo y además de esto es el último punto antes de entrar a la parte 
de dosificación de hipoclorito. 

En esta etapa se contará con la siguiente instrumentación: 

 Sensor de oxígeno disuelto  

 Sensor de conductividad  

 Electroválvula solenoide de 2" 

En este punto se toma la decisión de la apertura o cierre total del envío de agua 
hacia los tanques de almacenamiento. Al ser estos filtros canales y tanques abiertos 
a la intemperie, son sujetos a entradas de agua lluvia, polución y demás alteraciones 
que posiblemente podrían entrar a uno de estos tanques donde supuestamente el 
agua ya ha sido filtrada, además de posibles fallas en las anteriores etapas de 
filtrado. Las acciones se verán reflejadas de la siguiente manera. 

 Si el sensor de Oxígeno disuelto da una medida mayor a 2 OD la electroválvula 
de salida del filtro debe cerrarse ya que por encima de estos valores representa un 
agua con polución u elementos dañinos.  

  Si el sensor de conductividad da una medida mayor a los 1000 µS/cm la 
electroválvula de salida del filtro debe cerrarse ya que por encima de estos valores 
representa carga de iones dañinos e interrumpe con la normativa de la calidad del 
agua potable. 

Si la electroválvula de salida del filtro se cierra, la electroválvula de cortina en la 
parte final del sistema se cerrará a la mitad para seguir abasteciendo de agua a los 
diferentes puntos de consumo cuidando así la cantidad de agua mientras la válvula 
de entrada está en el estado de cerrada. Además de esto el sistema generará una 
alarma con una bocina para darle aviso a los operarios y estos tomen las medidas 
necesarias. 
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7.2.1.3 Tercera etapa 

Esta etapa se llevará a cabo en el tanque de almacenamiento de agua, siendo esta 
la etapa final donde se debe garantizar ya un agua óptima para el consumo humano 
y que cumpla las normativas. 

En esta etapa se contará con la siguiente instrumentación: 

 Sensor de PH 

 Sensor de Turbidez 

 Sensor de cloro residual 

 Sensor de nivel 

 Bomba dosificadora VCO 1502 

 Válvula de cortina 2" RF YDF 

 Motobombas  

 Sistema de remoción con bombas 

En este punto se toma la decisión del flujo o cierre total de la planta, el agua 
almacenada en estos tanques es la que debe ya cumplir con toda la normativa y 
condiciones fisicoquímicas para el consumo humano, de igual manera se pueden 
presentar aspectos que puedan intervenir con estas características necesarias, por 
lo tanto, las acciones se verán reflejadas de la siguiente manera:  

 Si el sensor de turbidez da una medida mayor a los 2 NTU la válvula de cortina de 
salida y la electroválvula de salida del filtro lento se deben cerrar en su totalidad ya 
que esta agua almacenada no cumple con las garantías. 
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 Si el sensor de PH da una medida menor a los 6,5 niveles de PH la válvula de 
cortina de salida y la electroválvula de salida del filtro lento se deben cerrar en su 
totalidad ya que esta agua almacenada no cumple con las garantías. 

 Si el sensor de Cloro residual debe de tener una medida mínima de 0.2 mg/L y 
máximo de 2.0 mg/L, si incumple la válvula de cortina de salida y la electroválvula 
de salida del filtro lento se deben cerrar en su totalidad ya que esta agua 
almacenada no cumple con las garantías además de eso la bomba debe parar la 
dosificación. 

Si estos niveles se incumplen el sistema activará una alarma sonora a los operarios 
que deberán tomar acciones con el sistema y tomar acciones externas para la 
reutilización de esta agua almacenada.  

La toma de decisiones se hará manejando el modo manual de la planta, donde los 
operarios tienen la opción de manejar los accionamientos y conocer los niveles de 
lectura de cada instrumento de la planta, con esto el operario puede tener la 
capacidad de reestablecer niveles tomando acciones que ayuden al mejoramiento 
de los errores e inconvenientes que se puedan presentar en la planta. 

En el modo automático cuando la válvula de cortina se cierra a su 50%, entra a 
operar la importancia del sensor de nivel tipo flota, ya que este al estar en un nivel 
bajo del 10% automáticamente cerrará en su totalidad la válvula de cortina y 
apagará el sistema de bombeo para así lograr la protección de las motobombas a 
las cuales no les puede entrar aire. 

7.2.2 Simulación del sistema SCADA 

Las tareas de Supervisión y Control generalmente están más relacionadas con el 
software SCADA, en él, el operador puede visualizar en la pantalla del computador 
de cada una de las estaciones remotas que conforman el sistema, los estados de 
ésta, las situaciones de alarma y tomar acciones físicas sobre algún equipo lejano, 
la comunicación se realiza mediante buses especiales o redes LAN. Todo esto se 
ejecuta normalmente en tiempo real, y están diseñados para dar al operador de 
planta la posibilidad de supervisar y enviar mandos de control a dichos procesos. 

Estos sistemas actúan sobre los dispositivos instalados en la planta, como son los 
controladores, autómatas, sensores, actuadores, registradores, etc. Además, 
permiten controlar el proceso desde una estación remota. 



53 

Para esto se requiere software de diseño que sea compatible con la instrumentación 
del PLC el cual se va a tratar, por eso al tratar con un PLC ya existente de la marca 
SIEMENS se manejan los siguientes softwares  

 TIA PORTAL Versión 13. Totally Integrated Automation es la plataforma de 
ingeniería de Siemens que ofrece soluciones para la creación de la programación y 
la simulación de los sistemas PLC de la marca SIEMENS. 

 TIA Portal incluye: 

 Lenguaje de programación para PLCs (autómatas programables) de Siemens 
STEP 7. 

 Software para control de periféricos. 

 Software WINCC para la visualización de procesos y dispositivos. Pantallas 
táctiles. 

 Start Drive. Control de servomotores. 

 Scout TIA. Motion Control. 

Con este programa y su interfaz se facilita la programación del sistema de control 
que va a ser albergado en el PLC, además de eso con este instrumento se desarrolla 
la interfaz gráfica, la cual debe ser amigable con los operarios en donde se muestre 
cada parte del sistema a controlar. 

Con este software se implementó el proceso de los diferentes puntos de control de 
una manera gráfica y que el operario pueda verificar y controlar, cumpliendo con el 
proceso requerido del comportamiento deseable de la planta.  
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 Puntos de simulación en la interfaz 

Primera Pantalla 

La pantalla expuesta a continuación refleja el inicio de la interfaz realizada por medio 
del SCADA. En esta se evidencia el botón de inicio al control de la PTAP del 
Zoológico de Cali: 

Figura 4. Primera pantalla (Botón de inicio) 

 

Segunda Pantalla 

Esta pantalla muestra la primera etapa que es el tanque desarenador con su 
respectiva instrumentación donde se muestran los puntos de censo y sus 
mediciones en tiempo real, el estado de la electroválvula, y el encendido de la 
planta. 
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Figura 5. Visualización de la primera etapa de control en desarenador  

 

Tercera Pantalla 

Esta pantalla muestra la segunda etapa que es el tanque desarenador con su 
instrumentación donde se muestra el censo de las variables de oxígeno y 
conductividad y el estado de la electroválvula de esta etapa 

Figura 6. Visualización de la segunda etapa de control en los filtros 

 

Cuarta Pantalla 

Esta pantalla muestra la tercera etapa que son los tanques de almacenamiento, con 
el sistema de dosificación y remoción de agua y la instrumentación de bombeo de 
la salida del agua. Se muestra el censo de las variables de PH, Turbidez Cloro 
Residual y Oxígeno disuelto; además de esto el estado de la válvula de cortina y el 
estado de nivel del tanque. 

Figura 7. Tercera pantalla, control en tanque de almacenamiento 
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Quinta Pantalla  

En esta pantalla se observa las opciones de los cambios entre manual y automático 
de la planta, donde además se tiene el control individual de cada una de las bombas. 

Figura 8. Cuarta pantalla, accionamiento manual- automático 

 

Sexta Pantalla 

En esta pantalla es donde se ingresan los valores para la medición de cada sensor 
y se genera así la medición adecuada o cambios requeridos por el operador, 
teniendo en cuenta las medidas y los puntos de set point. 

Figura 9. Ajustes de parámetros 
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Séptima Pantalla 

En esta pantalla se representan las alarmas y los fallos que esté detectando la 
planta que interfieran con el comportamiento normal de la parte automática de la 
planta. Aquí se muestran donde se generó error, que instrumentó muestra la falla y 
una serie de opciones para el control de estas alarmas y errores. 

Figura 10. Alarmas y advertencias 

 

Cabe precisar que, el Ladder de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 
del Zoológico de Cali se observa en el anexo 2 del presente documento. 



58 

7.3 DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: VALIDACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS MEDIANTE SIMULACIÓN EN 
GRAFCET Y DEMÁS SOFTWARES REQUERIDOS 

7.3.1 Etapas del control del sistema 

En el proceso de la PTAP del Zoológico de Cali por la viabilidad se implementó un 
control de lazo cerrado de forma comparativa, ya que el sistema cuenta con 
comparaciones en las posiciones de los sensores a lo largo de la planta para así 
controlar las diferentes válvulas y su comportamiento, de misma manera la 
dosificación del agente desinfectante de la planta. 

En el sistema de control se aprovecha que se tiene instrumentos de medición que 
a nivel fabricante tienen la posibilidad de auto compensarse y dado la distribución 
de las diferentes etapas se facilita el posicionamiento de los sensores para así 
controlar las distintas válvulas. 

El control comparativo que se hace de manera tal que dependiendo la medición de 
los sensores se realice el accionamiento de la válvula en sus diferentes posiciones 
(totalmente abierta, a porcentaje seleccionado por operario o totalmente cerrada); 
es decir la retroalimentación se hace por medio de los diferentes sistemas de 
medición para así lograr la función necesaria de los actuadores el cual en este caso 
es el sistema de bombeo de hipoclorito, el sistema de mezcla de tanques y las 3 
electroválvulas que maneja el sistema. 

Figura 11. Sistema de control empleado 

 

En el anexo 2, donde se refleja el Ladder del sistema se pueden identificar las 
etapas de comparación que se realizaron al sistema para el correcto funcionamiento 
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y una retroalimentación continua de información garantizada por los sistemas de 
medición para tener la planta en un trabajo continuo y óptimo en su modo 
automático. 

7.3.2 Etapas del proceso 

En seguida, se presentan las dos selecciones que hacen parte del proceso las 
cuales son Manual y Automática:  

 MANUAL 

En manual se controla cada válvula (entrada, mitad y salida de tanque), controlar 
bomba dosificadora y bombas mezcladoras, controlar 4 bombas de salida 
manualmente. 

 AUTOMÁTICO 

INICIO 

o Se controla ph y turbidez en entrada, si el ph o turbidez no cumple se cierra la 
válvula de entrada y la válvula de salida se cierra un 50%. 

o Si ph y turbidez cumple, válvula de entrada totalmente abierta, válvula de salida 
totalmente abierta 

SEGUNDA ETAPA 

o Si oxígeno disuelto y conductividad cumplen el proceso es normal con válvula 
abierta y válvula de salida al 100%  

o Si oxígeno disuelto o conductividad incumplen la válvula de la mitad se cierra y 
válvula de salida se cierra un 50%. 

 



60 

TERCERA ETAPA 

o Sí cloro residual, ph, turbidez y nivel cumplen, el sistema funciona normal con la 
válvula de salida abierta un 100%. 

o Sí cloro residual, ph, turbidez o nivel incumplen válvula de salida se cierra a un 
100% hasta que los 4 se estabilice a los niveles requeridos. 

7.3.3 Grafcet general del sistema 

A continuación, se presenta el modelo de representación gráfica Grafcet de los 
sucesivos comportamientos del sistema lógico SCADA de una manera general, en 
donde se ve principalmente la comparación de los sensores y como pasa a las 
diferentes transiciones dependiendo de la información obtenida en los instrumentos 
de medición: 
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Figura 12. Grafcet  

 

7.3.4 Ladder de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).  

El Ladder de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del Zoológico de 
Cali se encuentra detallado en el anexo 2. 
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7.3.5 Validación de los requerimientos del sistema 

En seguida, se presenta la validación de los requerimientos del sistema mediante 
las matrices para la selección de instrumentación. En el desarrollo de esta etapa, 
se llevó a cabo la selección de la instrumentación utilizando una matriz de valoración 
ponderal, eligiendo el método cardinal para evaluar las diferentes soluciones 
teniendo en cuenta cada variable y los criterios establecidos entre ellos, rango, 
precisión, resistencia y precio. De esta manera, se ponderaron los juicios con 
relación a la efectividad de las alternativas y a la importancia de los criterios.  

7.3.6 Determinación de los parámetros de medición 

El diseño sistemático de un programa de muestreo y medición consta de los 
siguientes pasos esenciales: 

 Objetivos: ¿Por qué se requiere el estudio? 

 Parámetros: ¿Cuáles son los principales parámetros a medir? 

 Sitios: ¿Dónde se tomarían las muestras? 

 Frecuencia: ¿Con qué frecuencia se tomarán las muestras? 

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 
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abastecimiento es de buenas condiciones físicas, tienen bajo contenido de color y 
olor; por esta razón en la determinación del sabor, olor y el color, no se aplican 
instrumentos ni unidades de medida. En cuanto a parámetros de medición se toma 
en cuenta los más importantes según la normativa que son el PH, el oxígeno 
disuelto, el cloro residual, la conductividad y uno muy importante que es la turbidez. 

7.3.7 Punto de muestreo 

Debido al estudio de campo que se realizó se identificaron 3 puntos claves para el 
estudio del agua y poder analizar los parámetros para generar una toma de 
decisiones y respuestas referente al tratamiento del agua y su distribución. 

Las primeras mediciones “punto 1” serán en el desarenador, es decir el filtro de 
entrada donde se verificará los estados del agua más importantes los cuales en este 
caso son el de PH y Turbidez ya que esta agua viene del río, por lo que es una 
variable cambiante dependiendo de las situaciones meteorológicas o de contacto 
humano, por lo que se verifica la turbidez del agua principalmente para que cuando 
sean niveles muy altos se cierre con una electroválvula en la entrada de agua puesto 
que con altos niveles de turbidez los demás filtros no dan abasto y la limpieza no 
sería óptima; se decide que cuando la medida de esta turbidez sea mayor a 400 
NTU el sistema se cierre. 

La otra variable por medir es la de PH, la cual indicará los niveles de alcalinidad y 
acidez del agua; al ser un afluente a la intemperie puede ser contaminado con 
agentes y demás patógenos que interfieran en la calidad del agua y hagan nulo su 
tratamiento, por ende, se decide que cuando la medición de este PH sea menor a 
2.4 se corte el suministro de entrada. 

El punto de medición 2 se ubica en los filtros lentos en donde continuamente se 
realiza una medición de oxígeno disuelto y conductividad. Se aplica la medición de 
oxígeno disuelto ya que con este se logra medir polución del agua y justamente en 
este filtro es la etapa anterior al almacenamiento y desinfección y su desventaja es 
que es abierto y a la intemperie por eso es una medición importante para reconocer 
factores y detalles pequeños que puedan estar alterando la potabilidad del agua, 
además con este sensor se puede verificar si hay crecimiento algal en los filtros ya 
que estos en su mayoría son de concreto. Se decide que a niveles menores de 2 
unidades se cierre una electroválvula y no ceda más paso a los tanques de 
almacenamiento hasta que se tomen acciones para corregir dichos niveles. 
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Continuamente a este es la medición de conductividad, donde con este se logra 
medir concentraciones de metales y minerales en el agua en donde por normativa 
unidades mayores a 1000 microSiemens no son aptas para consumo, por ende, 
también cerraría el paso hasta tomar acciones de corrección. 

El punto de medición 3 se ubica dentro de los tanques de almacenamiento, donde 
los parámetros más importantes a medir aquí son PH, Turbidez y Cloro residual 
donde si estás incumplen los parámetros óptimos para el consumo humano, la 
planta cerrará la distribución de salida de agua potable hasta que se tomen acciones 
correctivas por parte de los operarios cerrando así una electroválvula proporcional  

7.3.8 Frecuencia de muestreo.   

La frecuencia de muestreo del sistema se basará en una medición continua, donde 
la alteración de las variables establecidas tomará acciones en la distribución y 
recorrido del agua por la planta, desencadenando esto en toma de decisiones y 
correcciones cuando haya alteraciones. 

7.3.9 Variables óptimas para el consumo humano según normativa vigente 

Tabla 3. Variables óptimas para el consumo humano según normativa vigente 

 

7.3.10 Métodos de medición 

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 
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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. 

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 como la 
técnica más avanzada en todo el mundo. Los aparatos de medición que aplican este 
método se denominan nefelómetros.  

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. 

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. 

7.3.11 Requerimientos de la instrumentación 

El resultado de los requerimientos de la instrumentación se logró gracias a la 
sinergia entre el análisis de la planta, la calidad del agua que se obtiene, 
conversaciones con operarios y encargados y la asesoría de diferentes 
proveedores. 

Después de esto se verificó que los parámetros más necesarios que debe cumplir 
cada instrumento de medición serán:  

 Rango de medición adecuado a la normativa 

 compatibilidad analógica con PLC 

 Salida de 4 a 20 mA 
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 Precisión óptima 

 Resistencia a la intemperie 

 Ventajas opcionales para diferenciar 

 Material resistente al impacto 

 Precio 

7.3.12 Marcas 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. 

Se decidió contactar a empresas proveedoras colombianas para conocer sus 
diferentes catálogos de productos, analizar la viabilidad de cada uno de estos para 
así descartar y escoger las mejores soluciones para el proyecto a realizar. 

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. 

 

 Tecmes Tecnología En Maquinaria Equipos Y Soluciones S A S 

Empresa Ubicada de multinacional ubicada en Bogotá, donde se prestan servicios 
de solución de ingeniería e instrumentación. 

 Coindtec  
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Empresa Ubicada en Cali que Brinda servicios de suministro e ingeniería a la 
industria basados en normas técnicas nacionales e internacionales, altos 
estándares de calidad y tecnología de punta 

 ProMinent Colombia S.A.S 

Empresa multinacional con sede en Bogotá la cual se dedica a la venta de 
instrumentos para la calidad del agua. 

 Hach 

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

7.3.13 Selección de instrumentación.  

Después de la ponderación realizada y la comparación que se hace con cada 
instrumento, se muestra la tabla con la prioridad y dependiendo de esto se muestra 
que sensor es el óptimo dependiendo que se escogió con esa modalidad del diseño 
concurrente. 
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 Ponderación 

Tabla 4. Evaluación del peso específico de cada criterio 
EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE CADA CRITERIO 

  

Criterio  Rango Precisión Resistencia Precio Σ+1 Ponderación 

Rango   0.5 0 0.5 2 0,235 

Precisión 0.5   0 0 1.5 0,176 

Resistencia 1 0.5   0.5 3 0,352 

Precio 0.5 0 0.5   2 0,235 

    Suma 8.5 1 

 

Rango 
Hace referencia a los intervalos en los cuales se desempeña el 
sensor; debe tener una buena exactitud y fiabilidad dentro de estos 
rangos   

Precisión 
La precisión significa que hay o no una pequeña variación aleatoria 
en la medición de la variable. Se busca siempre que la dispersión sea 
mínima.  

 

 

Resistencia  

Este criterio se basa en el material y la resistencia que ofrece este, 
se tiene en cuenta que debe ser resistente a la corrosión ya que el 
instrumento va a estar en sitios húmedos y a la intemperie, además 
resistente a golpes ya que estará en zonas donde se hace constante 
mantenimiento con instrumentos robustos.  

 

 

Precio 
Criterio importante en todo proyecto y esta vez solicitado por el 
cliente en donde sin sacrificar la eficiencia de los instrumentos se 
busca tener un equilibrio al cuidar la economía del proyecto. 
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 Alternativas pH 

Tabla 5. Alternativas pH 

CARACTERÍSTICAS  Alternativa 1.  WD-35801-
85 

Alternativa 2. 
TS320 

Alternativa 3.  SUP-
pH5011 

IMAGEN 
 

 

 

RANGO DE 
MEDICIÓN 0 a 12 pH 0 a 14 pH  0 a 14 Ph 

SALIDA 4 a 20 mA 4 a 20 mA 4 a 20 mA 

PRECISIÓN 2% toda la escala ± 1% F.E ± 0.5 pH 

RESISTENCIA A  
INTEMPERIE SI SI SI 

VENTAJAS 

Junta anular que 
proporciona una 

respuesta rápida y resiste 
los  

efectos de presión 

Sensor 
sumergible, hasta 

10m 
 de profundidad. 

El cable esta 
envainado en 

polietileno, lo cual 
 lo hace 

impermeable 

Electrodo está hecho de 
alta 

 calidad de cable de bajo 
ruido, 

 hace que la longitud de 
salida  

de la señal de más de 40 
 metros o más, sin 

interferencias 

MATERIAL ABS Acero Inoxidable PPS 

PRECIO  $998  $ 1467  $1104 
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Tabla 6. Evaluación específica del criterio de rango, precisión, resistencia y 
precio de las alternativas pH 

Evaluación específica del criterio de Rango 

Rango WD-35801-
85 TS320 SUP-

pH5011 Σ+1 Ponderación 

WD-35801-
85   0 0 0 0 

TS320 1   0.5 2.5 0,5 

SUP-
pH5011 1 0.5   2.5 0.5 

   Suma 5 1 

      

Evaluación específica del criterio de Precisión 

Precisión WD-35801-
85 TS320 SUP-

pH5011 Σ+1 Ponderación 

WD-35801-
85   0 0 0 0 

TS320 1   1 3 0,6 

SUP-
pH5011 1 0   2 0,4 

   Suma 5 1 
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Tabla 6. (Continuación) 
Evaluación específica del criterio de Resistencia 

Resistencia WD-35801-
85 TS320 SUP-

pH5011 Σ+1 Ponderación 

WD-35801-
85   0 1 2 0,4 

TS320 1   1 3 0,6 

SUP-
pH5011 0 0   0 0 

   Suma 5 1 

      

Evaluación específica del criterio de Precio 

Precio WD-35801-
85 TS320 SUP-

pH5011 Σ+1 Ponderación 

WD-35801-
85   1 0 2 0,4 

TS320 0   0 0 0 

SUP-
pH5011 1 1   3 0,6 

   Suma 5 1 
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Tabla 7. Tabla de conclusiones sensor pH 

TABLA DE CONCLUSIONES SENSOR pH  

Conclusione
s Rango Precisión Resistenci

a Precio Σ Priorida
d 

WD-35801-85 0 · 0,235 0 · 0,176 0,4 · 0,352 0,4 · 
0,235 

0,234
8 3 

TS320 0,5 · 
0,235 

0,6 · 
0,176 0,6 · 0,352 0 · 0,235 0,434

3 1 

SUP-pH5011 0,5· 0,235 0,4 · 
0,176 0 · 0,352 0,6 · 

0,235 
0,328

9 2 

 

El sensor TS320 es el mejor situado por ende se empleará esta alternativa para 
sensor de PH en la PTAP. 

 Alternativas turbidez 
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Tabla 8. Alternativas turbidez 

CARACTERÍSTIC
AS  

Alternativa 1.  
Solitax sc 

Alternativa 2. Turbimax 
CUS51D 

Alternativa 3.  Turbimax 
CUS52D 

IMAGEN 

 

  

RANGO DE 
MEDICIÓN 0.001 – 4000 FNU 0.001 – 9999 FNU 0,000 a 4000 FNU 

SALIDA 4 a 20 mA 4 a 20 mA 4 a 20 mA 

PRECISIÓN +/- 0.001 NTU < 1% 
±2 % de la lectura (0 - 10 

NTU), 0,5 a 6 bar abs 

RESISTENCIA A  
INTEMPERIE SI SI SI 

VENTAJAS 

Los sensores 
Solitax sc son  

completamente 
reparables,  

lo que duplica la 
vida útil del  

sensor 

Alta fiabilidad para trabajar 
en formacina, fangos y 

lácteos 

La fuente óptica requiere  
poco consumo. 

Cuenta con tecnología  
Memosense 

MATERIAL PVC y Acero 
Inoxidable Acero Inoxidable PEEK GF30 

PRECIO  $3280 $3790 $3080 

 

TSS: Solidos Totales Disueltos. 
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NTU: es a abreviación de Nephelometric Turbidity Unit, y es la unidad en la que se 
mide la turbidez de un fluido o la presencia de partículas en suspensión. 

Tabla 9. Evaluación específica del criterio de rango, precisión, resistencia y 
precio de las alternativas turbidez 

Evaluación específica del criterio de Rango 

Rango Solitax 
sc 

Turbimax 
CUS51D 

Turbimax 
CUS52D Σ+1 Ponderación 

Solitax sc   0 0.5 1.5 0,250 

Turbimax 
CUS51D 1   1 3 0,500 

Turbimax 
CUS52D 0.5 0   1.5 0,250 

   Suma 6 1 

      

Evaluación específica del criterio de Precisión 

Precisión Solitax 
sc 

Turbimax 
CUS51D 

Turbimax 
CUS52D Σ+1 Ponderación 

Solitax sc   1 1 3 0,500 

Turbimax 
CUS51D 0   1 2 0,333 

Turbimax 
CUS52D 0 0   1 0,166 

   Suma 6 1 
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Tabla 9. (Continuación) 

Evaluación específica del criterio de Resistencia 

Resistencia Solitax 
sc 

Turbimax 
CUS51D 

Turbimax 
CUS52D Σ+1 Ponderación 

Solitax sc   0 1 2 0,333 

Turbimax 
CUS51D 1   1 3 0,500 

Turbimax 
CUS52D 0 0   1 0,166 

   Suma 6 1 

      

Evaluación específica del criterio de Precio 

Precio Solitax 
sc 

Turbimax 
CUS51D 

Turbimax 
CUS52D Σ+1 Ponderación 

Solitax sc   1 0 2 0,333 

Turbimax 
CUS51D 0   0 1 0,166 

Turbimax 
CUS52D 1 1   3 0,500 

   Suma 6 1 
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Tabla 10. Tabla de conclusiones sensor turbidez 

TABLA DE CONCLUSIONES SENSOR TURBIDEZ  

Conclusione
s Rango Precisión Resistencia Precio Σ Priorid

ad 

Solitax sc   0,250 · 
0,235 

  0,500 · 
0,176 

    0,333· 
0,352 

  0,333 · 
0,235 

0,34
2 2 

Turbimax 
CUS51D 

   0,500 · 
0,235 

   0,333 · 
0,176 

  0,500 · 
0,352 

0,166 · 
0,235 

0,39
1 1 

Turbimax 
CUS52D 

  0,250 · 
0,235 

    0,166 · 
0,176 

   0,166 · 
0,352 

  0,500 · 
0,235 

0,23
6 3 

 

El sensor Turbimax CUS51D es el mejor situado por ende se empleará esta 
alternativa para sensor de Turbidez en la PTAP. 

 Alternativas cloro residual 
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Tabla 11. Alternativas cloro residual 

CARACTERÍSTIC
AS  

Alternativa 1.  CLE 3-
mA 

Alternativa 2. 
CCS51 Alternativa 3.  KCL-203  

IMAGEN 

 

 

 

RANGO DE 
MEDICIÓN 0,10…10,0 mg/l 0 a 20 mg/l de HOCl 0-5mg/L 

SALIDA 4 a 20 mA 4 a 20 mA 4 a 20 mA 

PRECISIÓN 1,0 bar 1 bar (14,5 psi) 0-0.5bar 

RESISTENCIA A  
INTEMPERIE SI SI Cuidados específicos 

VENTAJAS 

El sensor con 
membrana  

(encapsulado) reduce 
las 

 interferencias debido a 
los 

 caudales variables o a 
 las sustancias 
contenidas en 

 el agua 

Proporciona una 
visión de 

 proceso precisa y 
permite 

 una reacción rápida 
a los 

 cambios del 
proceso así 

 como un control de 
proceso  
eficiente 

Cuenta con protecciones  
contra sobrevoltaje 

MATERIAL peek gf40 POM - PVDF PP+ Vidrio+POM 

PRECIO  $2980 $3800 $730 
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Tabla 12. Evaluación específica del criterio de rango, precisión, resistencia y 
precio de las alternativas cloro residual 

Evaluación específica del criterio de Rango 

Rango CLE 3-mA CCS51 KCL-203 Σ+1 Ponderación 

CLE 3-mA   0 1 2 0,333 

CCS51 1   1 3 0,500 

KCL-203 0 0   1 0,166 

   Suma 6 1 

      

Evaluación específica del criterio de Precisión 

Precisión CLE 3-mA CCS51 KCL-203 Σ+1 Ponderación 

CLE 3-mA   0.5 1 2.5 0,417 

CCS51 0.5   1 2.5 0,417 

KCL-203 0 0   1 0,166 

   Suma 6 1 
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Tabla 12. (Continuación) 

Evaluación específica del criterio de Resistencia 

Resistencia CLE 3-mA CCS51 KCL-203 Σ+1 Ponderación 

CLE 3-mA   1 1 3 0,500 

CCS51 0   1 2 0,333 

KCL-203 0 0   1 0,166 

   Suma 6 1 

      

Evaluación específica del criterio de Precio 

Precio CLE 3-mA CCS51 KCL-203 Σ+1 Ponderación 

CLE 3-mA   1 0 2 0,333 

CCS51 0   0 1 0,166 

KCL-203 1 1   3 0,500 

   Suma 6 1 
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Tabla 13. Tabla de conclusiones sensor cloro residual 

TABLA DE CONCLUSIONES SENSOR CLORO RESIDUAL  

Conclusion
es Rango Precisión Resistencia Precio Σ Priorid

ad 

CLE 3-mA 
  0,333 · 

0,235 
 0,417 · 
0,176 

   0,500 · 
0,352 

 0,333 · 
0,235 

0,40
6 1 

CCS51   0,500 · 
0,235 

 0,417 · 
0,176 

   0,333 · 
0,352 

 0,166 · 
0,235 

0,34
7 2 

KCL-203   0,166 · 
0,235 

 0,166 · 
0,176 

   0,166 · 
0,352 

 0,500 · 
0,235 

0,24
4 3 

 

El sensor CLE 3-mA es el mejor situado por ende se empleará esta alternativa para 
sensor de Cloro residual o Cloro Libre en la PTAP. 
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 Alternativas oxígeno disuelto 
Tabla 14. Alternativas oxígeno disuelto 
CARACTERÍS

TICAS  
Alternativa 1.  

DULCOTEST DO Alternativa 2. DS380 Alternativa 3.  
LDO sc 

IMAGEN 

  

 

RANGO DE 
MEDICIÓN 0.1 – 20 mg/l 0~20mg/L o 0-200% de 

saturación 
0,01 - 20,00 

mg/L 

SALIDA 4 a 20 mA 4 a 20 mA 4 a 20 mA 

PRECISIÓN ±0,1 mg/l 5% ±0,1 mg/L a OD 
< 5 mg/L 

RESISTENCIA 
A  

INTEMPERIE 
SI SI SI 

VENTAJAS 

Calibración de 
fabrica estable a 

largo plazo.  
Nula interferencia 

gracias a sus  
sistema de solución 

de  
fluorescencia 

No hay electrolito, ni 
interferencia, 

 ni necesidad de 
calibración 
 frecuente. 

Garantiza nula 
interferencia  

con mínimo de 
mantenimiento 
el sensor viene 

ya calibrado 

MATERIAL PBT/PC Acero inoxidable, 
aleación de titanio 

Acero 
inoxidable 

PRECIO  $2790 $3067 $2377 
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Tabla 15. Evaluación específica del criterio de rango, precisión, resistencia y 
precio de las alternativas oxígeno disuelto 

Evaluación específica del criterio de Rango 

Rango DULCOTEST 
DO DS380 LDO 

sc Σ+1 Ponderación 

DULCOTEST 
DO   0 0.5 1.5 0,250 

DS380 1   1 3 0,500 

LDO sc 0.5 0   1.5 0,250 

   Suma 6 1 

      

Evaluación específica del criterio de Precisión 

Precisión DULCOTEST 
DO DS380 LDO 

sc Σ+1 Ponderación 

DULCOTEST 
DO   1 0.5 2.5 0,417 

DS380 0   0 1 0,166 

LDO sc 0.5 1   2.5 0,417 

   Suma 6 1 
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Tabla 15. (Continuación) 

Evaluación específica del criterio de Resistencia 

Resistencia DULCOTEST 
DO DS380 LDO 

sc Σ+1 Ponderación 

DULCOTEST 
DO   0 0 1 0,166 

DS380 1   1 3 0,500 

LDO sc 1 0   2 0,333 

   Suma 6 1 

      

Evaluación específica del criterio de Precio 

Precio DULCOTEST 
DO DS380 LDO 

sc Σ+1 Ponderación 

DULCOTEST 
DO   1 0 2 0,333 

DS380 0   0 1 0,166 

LDO sc 1 1   3 0,500 

   Suma 6 1 
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Tabla 16. Tabla de conclusiones sensor oxígeno disuelto 

TABLA DE CONCLUSIONES SENSOR OXÍGENO DISUELTO  

Conclusione
s Rango Precisión Resistencia Precio Σ Priorid

ad 

DULCOTEST 
DO 

 0,250 · 
0,235 

  0,417 · 
0,176 

  0,166 · 
0,352 

 0,333 · 
0,235 

0,26
9 3 

DS380  0,500 · 
0,235 

  0,166 · 
0,176 

  0,500 · 
0,352 

 0,166 · 
0,235 

0,36
1 2 

LDO sc   0,250 · 
0,235 

  0,417 · 
0,176 

  0,333 · 
0,352 

  0,500  · 
0,235 367 1 

 

El sensor LDO SC es el mejor situado por ende se empleará esta alternativa para 
sensor de oxígeno disuelto en la PTAP. 
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 Alternativas conductividad 

Tabla 17. Alternativas conductividad 

CARACTERÍST
ICAS  

Alternativa 1.  
3400 sc 

Alternativa 2.  
LMP 01-FE 

Alternativa 3. 
Polymetron 8316 2-EL 

IMAGEN 

 

 

 

RANGO DE 
MEDICIÓN 0 - 1000 µS/cm 0,1 - 500 µS/cm 0,1 - 2000 µS/cm 

SALIDA 4 a 20 mA  4 a 20 mA 4 a 20 mA 

PRECISIÓN ± 2% F.E. a 
25°C 1,0 cm-1 ±5% ± 1% F.E. hasta 150°C 

RESISTENCIA 
A  

INTEMPERIE 
SI  SI SI 

VENTAJAS 
Electrodo de 

titanio 
resistente 

Contiene 
adicionalmente 

una  
armadura de 

inmersión 

Electrodos internos en 
acero  

inoxidable 316L, lo que le 
da una  

amplia vida útil. 

MATERIAL Acero 
Inoxidable 316 PP Acero Inoxidable 316L y 

PES 

PRECIO  $1260 $1082 $1264 
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Tabla 18. Evaluación específica del criterio de rango, precisión, resistencia y 
precio de las alternativas conductividad 

Evaluación específica del criterio de Rango 

Rango 3400 sc LMP 01-FE 8316 2-EL Σ+1 Ponderación 

3400 sc   1 0 2 0,333 

LMP 01-FE 0   0 1 0,166 

8316 2-EL 1 1   3 0,500 

   Suma 6 1 

      

Evaluación específica del criterio de Precisión 

Precisión 3400 sc LMP 01-FE 8316 2-EL Σ+1 Ponderación 

3400 sc   1 0 2 0,333 

LMP 01-FE 0   0 1 0,166 

8316 2-EL 1 1   3 0,500 

   Suma 6 1 
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Tabla 18. (Continuación) 

Evaluación específica del criterio de Resistencia 

Resistencia 3400 sc LMP 01-FE 8316 2-EL Σ+1 Ponderación 

3400 sc   1 0.5 2.5 0,417 

LMP 01-FE 0   0 1 0,166 

8316 2-EL 0.5 1   2.5 0,417 

   Suma 6 1 

      

Evaluación específica del criterio de Precio 

Precio 3400 sc LMP 01-FE 8316 2-EL Σ+1 Ponderación 

3400 sc   0 0.5 1.5 0,250 

LMP 01-FE 1   1 3 0,500 

8316 2-EL 0.5 0   1.5 0,250 

   Suma 6 1 

 

  



88 

Tabla 19. Tabla de conclusiones sensor conductividad 

TABLA DE CONCLUSIONES SENSOR CONDUCTIVIDAD  

Conclusion
es Rango Precisión Resistencia Precio Σ Priorid

ad 

3400 sc  0,333 · 
0,235 

  0,333 · 
0,176 

  0,417 · 
0,352 

 0,250 · 
0,235 

0,34
2 2 

LMP 01-FE  0,166 · 
0,235 

  0,166 · 
0,176 

  0,166 · 
0,352 

 0,500 · 
0,235 

0,24
4 3 

8316 2-EL  0,500 · 
0,235 

  0,500 · 
0,176 

  0,417 · 
0,352 

 0,250 · 
0,235 

0,41
1 1 

 

El sensor Polymetron 8316 2-EL es el mejor situado por ende se empleará esta 
alternativa para sensor de conductividad en la PTAP. 

7.3.14 Instrumentación establecida 

La planta de tratamiento de agua potable del Zoológico de Cali cuenta con algunos 
instrumentos que se deben de aprovechar puesto que ya está planteado dentro del 
diseño de la planta y por cuestiones de que son instrumentos útiles que no son 
funcionales y por economía del proyecto se debe de hacer sinergia con esta 
instrumentación existente y adecuar nueva a esta que se adapte necesariamente a 
instrumentos que complementen la instrumentación ya establecida y así lograr de 
manera óptima la automatización que se desea realizar. 
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7.3.15 Instrumentación existente 

 PLC S7-1200 

El PLC S7-1200 es un controlador lógico programable que ofrece la flexibilidad y 
capacidad de controlar una gran variedad de dispositivos para las distintas tareas 
de automatización. 

Gracias a su diseño compacto, configuración flexible y amplio juego de 
instrucciones, el S7-1200 es idóneo para controlar una gran variedad de 
aplicaciones. 

La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación integrada, así 
como circuitos de entrada y salida en una carcasa compacta, conformando así un 
potente PLC. 

Una vez cargado el programa en la CPU, ésta contiene la lógica necesaria para 
vigilar y controlar los dispositivos de la aplicación. La CPU vigila las entradas y 
cambia el estado de las salidas según la lógica del programa de usuario, que puede 
incluir lógica booleana, instrucciones de contaje y temporización, funciones 
matemáticas complejas, así como comunicación con otros dispositivos inteligentes. 

Figura 13. CPU 1211C 

 

Fuente: Siemens (2022). 
http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Docum
ents/S71200ManualSistema.pdf 
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Tabla 20. Partes de CPU 1211C  

 
La CPU incorpora un puerto PROFINET para la comunicación en una red 
PROFINET. Los módulos de comunicación están disponibles para la comunicación 
en redes RS485 o RS232. 

Los diferentes modelos de CPU’s ofrecen una gran variedad de funciones y 
prestaciones que permiten crear soluciones efectivas destinadas a numerosas 
aplicaciones. 

Tabla 21. Tipos y características de CPU ́s, 2012 

 
Fuente: Siemens (2022). 
http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Docum
ents/S71200ManualSistema.pdf 
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La gama S7-1200 ofrece una gran variedad de módulos de señales y Signal Boards 
que permiten ampliar las prestaciones de la CPU. También es posible instalar 
módulos de comunicación adicionales para soportar otros protocolos de 
comunicación. 

Tabla 22. Características de S7-1200 

 

Fuente: Siemens (2022). 
http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Docum
ents/S71200ManualSistema.pdf 
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 Bomba dosificadora de cloro  

Figura 14. Bomba dosificadora de cloro  

 

Fuente: Manual de operación y mantenimiento PTAP Zoológico de Cali 

 Motobombas  

Es la máquina que transforma energía, aplicándola para mover el agua. Este 
movimiento, normalmente es ascendente. Las bombas pueden ser de dos tipos 
“volumétricas” y “turbo-bombas”. Todas constan de un orificio de entrada (de 
aspiración) y otro de salida (de impulsión). Las volumétricas mueven el agua 
mediante la variación periódica de un volumen. Es el caso de las bombas de 
émbolo. Las turbobombas poseen un elemento que gira, produciendo así el arrastre 
del agua. Este elemento “rotor” se denomina “Rodete” y suele tener la forma de 
hélice o rueda con paletas. Las bombas pueden recibir la energía de diversas 
fuentes. Desde la antigüedad se ha usado la energía eólica en este menester. El 
movimiento de las paletas del molino de viento se transmite a una bomba que extrae 
agua de un pozo. Cuando la bomba recibe la energía a través de un motor acoplado 
(eléctrico, de gasóleo o gasolina), al conjunto se le llama moto-bomba. El motor 
puede también estar separado de la bomba. Entonces hace falta un elemento que 
le transmita el movimiento. Puede ser una polea, un eje, etc.  

La planta cuenta con 4 bombas de la marca Barnes, en este caso el distribuidor fue 
la empresa Bombeo ubicada en la ciudad de Bogotá, estas son bombas de alta 
presión trifásica de 1 ½”. 
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Figura 15. Sistema de bombeo de salida de la PTAP 

 

Figura 16. Especificaciones de las bombas 

 

Especificaciones técnicas:  

 Materiales 

 Cuerpo Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 

 Carcasa Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 

 Impulsor Plástico de Alta Resistencia 

 Acople intermedio Hierro fundido ASTMA-48, Clase 30 

 Empaques Buna Nitrilo 
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Características de la bomba 

 Tipo de bomba centrífuga 

 Tipo de confinamiento Monobloque 

 Succión 1-1/2” NPT  

 Descarga 1-1/2” NPT  

 Tipo de impulsor Cerrado  

 Cantidad de impulsores 1 

 Temperatura Max Líquido 158°F (70°C) Continua 

Características del motor 

 Tipo eléctrico 

 Potencia 6 Hp 

 Diseño NEMA JM 

 Velocidad 3.600 RPM (nominal) 

 Aislamiento Clase F 

 Voltaje 220/440 

 Factor de servicio 1,15 
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 Frecuencia 60Hz 

 Fases 3 

 Sensor de nivel de agua tipo flotador  

El Sensor de Nivel Vertical es un dispositivo electromecánico que permite detectar 
el nivel de agua, actúa como un switch o interruptor que cambia de estado cuando 
el nivel de agua alcanza la pieza móvil del sensor y cuando se baja densidad se 
correrá según la altura del agua. 

La PTAP del zoológico de Cali cuenta con un sensor de nivel rectangular tipo 
flotador el cual actúa como la protección de las motobombas, ya que si el nivel del 
agua se encuentra muy bajo el sistema se apagará para la protección de dichas 
bombas. 

Figura 17. Sensor tipo flota en tanque de almacenamiento 1  
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Figura 18. Sensor tipo flota referencia HT-M15-2  

 

Fuente: Didácticas Electrónicas (2022). 
https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/sensores/flujo-y-nivel/sensor-de-
nivel-l%C3%ADquido-flota-flotador-sensores-de-nivel-de-l%C3%ADquido-fluido-
agua-interruptor-interruptores-boya-flotadores-detail 

Características: 

 Sensor tipo electromecánico 

 Tipo de montaje: Contrapeso (incluido) 

 Material del cuerpo en polipropileno 

 Cable PVC de 2 mts 

 Contactos: NO + NC 

 Voltaje máximo del interruptor: 250VAC 

 Máxima Corriente de conmutación: 8 amp 

 Máxima tensión de ruptura: 220 V DC 

https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/sensores/flujo-y-nivel/sensor-de-nivel-l%C3%ADquido-flota-flotador-sensores-de-nivel-de-l%C3%ADquido-fluido-agua-interruptor-interruptores-boya-flotadores-detail
https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/sensores/flujo-y-nivel/sensor-de-nivel-l%C3%ADquido-flota-flotador-sensores-de-nivel-de-l%C3%ADquido-fluido-agua-interruptor-interruptores-boya-flotadores-detail
https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/sensores/flujo-y-nivel/sensor-de-nivel-l%C3%ADquido-flota-flotador-sensores-de-nivel-de-l%C3%ADquido-fluido-agua-interruptor-interruptores-boya-flotadores-detail


97 

 Temperatura de funcionamiento: - 10°C ~ 85°C 

 Manómetro de glicerina  

Los manómetros de glicerina son mecanismos analógicos diseñados para la lectura 
de la presión del agua. Éstos nos proporcionan la información permanente sobre la 
presión existente. Además, sirven para poder controlar el perfecto funcionamiento 
de ciertos mecanismos en los sistemas de riego, filtros, equipos de presión o 
reguladores. Los manómetros de glicerina están formados por un dial circular y un 
puntero, el cual es accionado de forma mecánica. 

La PTAP del zoológico de Cali cuenta con estos instrumentos en cada sistema de 
bombeo tanto en la parte de la dosificación del cloro con su sistema de agitación, 
como en la parte del bombeo de salida del agua.  

Este instrumento sirve para analizar la presión de salida del agua, la cual por 
efectividad de la planta y su sistema de tuberías lo más adecuado es que esté en 
un rango entre 70 y 80 psi. 

La planta utiliza estos de la marca Helbert con referencia FBVW. 

Figura 19. Manómetro marca Helbert  

 

Descripción 
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 Cajas: Acero Inoxidable 

 Partes internas: Latón 

 Conexión: Vertical de 1/4” Rosca desmontable 

 Aplicación: 1/4” NPT 

 Agua, vapor, aire, aceite y elementos que no afecten el bronce 

https://www.helbertycia.com/producto/manometro-de-presion-con-glicerina-
conexion-vertical 

7.3.16 Presupuesto de los costos de la implementación del sistema de 
automatización planteado para la PTAP del Zoológico de Cali.   

Después de seleccionados 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; 
terminando esta etapa con la cotización de los elementos. 

  

https://www.helbertycia.com/producto/manometro-de-presion-con-glicerina-conexion-vertical
https://www.helbertycia.com/producto/manometro-de-presion-con-glicerina-conexion-vertical
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Tabla 23. Presupuesto instrumentos sistema de automatización planteado 
para la PTAP del Zoológico de Cali 

PRESUPUESTO INSTRUMENTOS SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PLANTEADO PARA 
LA PTAP DEL ZOOLÓGICO DE CALI 

ITE
M 

CANTID
AD 

MARC
A O 

PROV. 
DESCRIPCIÓN REFERENCI

A TIPO PRECI
O C/U TOTAL 

1 1 Siemen
s  Plc S7 1200  

1215C 
DC/DC/DC/D
C 

Accionam
iento 

1.710.
473 

1.710.4
73 

2 2 Siemen
s  

Módulo de entradas 
analógicas  Sm1231ai Accionam

iento 
1.489.
396 

2.978.7
92 

3 2 Siemen
s  

Módulo de I/O Digital 
24vdc  Sm 1223dc Accionam

iento 
395.00

0 
790.00

0 

4 1 Siemen
s  Hmi Comfort  TP1200 

Confort 
Accionam

iento 
11.574

.644 
11.574.

644 

5 1 Siemen
s  Breaker 3X 80 3vt1 Accionam

iento 
177.40

0 
177.40

0 

6 2 Siemen
s  Minibreaker doble, 3A 2 polos ac/dc Accionam

iento 70.000 140.00
0 

7 1 Siemen
s  Minibreaker doble,2A   Accionam

iento 70.000 70.000 

8 1 Siemen
s  

Fuente 24 Vdc, 240W, 
10A Sitop Accionam

iento 
1.244.
925 

1.244.9
25 
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Tabla 23. (Continuación) 

PRESUPUESTO INSTRUMENTOS SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PLANTEADO PARA 
LA PTAP DEL ZOOLÓGICO DE CALI 

9 30 Salzer  Bornera porta fusible, 
22-12AWG, 6.3AMP F4u Accionam

iento 3.300 99.000 

10 2 siemen
s  

Guarda motor, 1.6 - 
2.5A 

3rv2011-
1ga10 

Accionam
iento 

400.00
0 

800.00
0 

11 4 siemen
s  Guarda motor, 6 - 10A 3rv2011-

1ga11 
Accionam

iento 
670.00

0 
2.680.0

00 

12 5 siemen
s  

Contacto Auxiliar 
Guarda motor  3rv2901-1e Accionam

iento 27.100 135.50
0 

13 5 siemen
s  

Contactor 9 Amp AC3 
Bobina 220 VAC 

3rt2016-
1an20 

Accionam
iento 

123.20
0 

616.00
0 

14 1 siemen
s  Minibreaker doble, 4A 2 polos ac/dc Accionam

iento 80.650 80.650 

15 1 siemen
s  Minibreaker doble, 6A 3 polos ac/dc Accionam

iento 82.200 82.200 

16 3 Allen 
bradley  

Rele de estado sólido, 
24 Vdc con base  700tbr24  Accionam

iento 
120.00

0 
360.00

0 

17 1 pilz  Rele de seguridad, 
24Vdc  pnz 2 Accionam

iento 72.000 72.000 
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Tabla 23. (Continuación) 

PRESUPUESTO INSTRUMENTOS SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PLANTEADO PARA 
LA PTAP DEL ZOOLÓGICO DE CALI 

18 2 Abb Interruptor tripolar, 80A S203-C80 Accionam
iento 

115.30
0 

230.60
0 

19 80 Abb Borneras para cable 18 
awg  Ma2.5/5 Accionam

iento 31.300 62.200 

20 3 siemen
s  Contactos auxiliares 100-s Accionam

iento 47.100 141.30
0 

21 12 Abb Borneras para cable12 
awg  2.5 Accionam

iento 4.200 50.400 

22 4 Siemen
s  Breaker 3X 16  3 polos ac/dc Accionam

iento 
120.00

0 
480.00

0 

23 2 Siemen
s  Breaker 3X 6 3 polos ac/dc Accionam

iento 48.350 96.700 

24 10 Siemen
s  Rele 8 pines 24 VDC  7rq01000bc0

0 
Accionam

iento 35.000 350.00
0 

25 100 Centels
a  

Cable Encauchetado 
3X12 Awg Thh/thwn-2tc Accionam

iento - 756.00
0 

26 100 Centels
a  

Cable Vehicular 12Awg 
Negro Thh/thwn-2tc Accionam

iento - 369.00
0 

27 100 Centels
a  

Cable Vehicular 18Awg 
Rojo Thh/thwn-2tc Accionam

iento - 347.00
0 
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Tabla 23. (Continuación) 

PRESUPUESTO INSTRUMENTOS SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PLANTEADO PARA 
LA PTAP DEL ZOOLÓGICO DE CALI 

28 200 Centels
a  

Cable Vehicular 18Awg 
Azul  Thh/thwn-2tc Accionam

iento - 347.00
0 

29 100 Centels
a  

Cable de 
Instrumentación 3X16 

pltciitc-ostcsr 
rohs 

Accionam
iento - 700.00

0 

30 6 Dexson  Canaleta Ranurada 
40X60 mm gris  Dxn 10072 Accionam

iento 49.124 294.74
4 

31 6 Dexson  Riel omega  Riel Din Accionam
iento 4.900 29.400 

32 1 Dexson  Sirena 80 Db 220 VAC 80 Db Accionam
iento 

112.38
0 

112.38
0 

33 1 Siemen
s  Pulsador Negro  3su116-

oab40-1ba0 
Accionam

iento 50.800 50.800 

34 1 Hach Sensor de 
Conductividad  

Polymetron 
8316 2-EL 

Instrumen
tación  

5.615.
566 

5.615.5
66 

35 2 tecmec Sensor de ph TS320 Instrumen
tación  

6.521.
214 

13.042.
428 

36 1 Hach Sensor de Oxígeno 
Disuelto  LDO sc Instrumen

tación  
10.560

.286 
10.560.

286 

37 1 Promin
ent 

Sensor de Cloro 
residual  CLE 3-mA Instrumen

tación  
13.239

.231 
13.239.

231 
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Tabla 23. (Continuación) 

PRESUPUESTO INSTRUMENTOS SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PLANTEADO PARA 
LA PTAP DEL ZOOLÓGICO DE CALI 

38 2 Cointec Sensor de Turbidez  Turbimax 
CUS51D 

Instrumen
tación  

16.837
.814 

33.675.
625 

39 1 
Pyrneu
matica 
sas 

Electroválvula 
solenoide de 2" UW-50F Instrumen

tación  
1.233.
600 

1.233.6
00 

40 1 
Pyrneu
matica 
sas 

Electroválvula 
solenoide de 3" UW-80F Instrumen

tación  
2.700.
000 

2.700.0
00 

41 1 
Pyrneu
matica 
sas 

Válvula de cortina 2" 
RF YDF 

A216 FLG 
150L 

Instrumen
tación  

845.48
0 

845.48
0 

TOTAL 
108.94
1.324 
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8. CONCLUSIONES 

Mediante el diseño de la automatización del proceso de potabilización de agua de 
la planta de tratamiento del Zoológico de Cali mediante un SCADA (Supervisión, 
Control y Adquisición de Datos) que permita un control más eficiente en la PTAP se 
logra concluir que: 

Al realizar la identificación de las variables a supervisar y controlar, se llevó a cabo 
un análisis de la operatividad actual de la planta y se levantó información relevante 
de su funcionalidad y nivel estructural, evidenciando métodos simples y en un orden 
no muy recomendado sobre todo en el posicionamiento de las etapas de filtrado; 
por ende fue necesario diseñar un sistema que tuviera en cuenta el funcionamiento 
y se adaptara a la configuración de la entrada y la salida de agua, teniendo en 
cuenta una buena lectura intermedia de la lectura de datos de los sensores para la 
toma de decisiones de los actuadores, en pro de mejorar el sistema de etapas de 
filtrado. 

Por su parte, al diseñar el sistema de control SCADA, del manejo de cada una de 
las variables en un sistema de potabilización de agua, se proyectó principalmente 
una interfaz amigable para los futuros operarios, la cual se dividiera en cinco (5) 
partes, donde tres (3) son etapas de la planta, una (1) es una interfaz donde se 
presentan las alarmas y fallos en el sistema y una (1) en donde se interactúe con 
los controles del sistema. En este planteamiento, se dialogó con las directivas del 
zoológico, corroborando que la principal preocupación era la economía de los 
sistemas, con esto se consideró implementar un sistema que cumpliera con las 
lecturas mínimas necesarias para cumplir con normativas. 

Luego de validar el cumplimiento de requerimientos mediante simulación en Grafcet 
y demás softwares requeridos se evidenció que, a pesar de que el factor económico 
siempre fue muy importante, es fundamental estructurar la selección de 
instrumentos con características acorde a los estándares requeridos y, además de 
eso, consideraciones para que la instrumentación garantizara las buenas medidas 
y accionamientos, en conjunto con un buen tiempo de vida de esta. 

Paralelamente, se elaboró el presupuesto de los costos de la implementación del 
sistema de automatización planteado para la PTAP del Zoológico de Cali, en el que 
fue importante solicitar información a distintos proveedores de diferentes productos, 
priorizando que estuvieran ubicados en Colombia. Cabe enfatizar que, los productos 
solicitados son de marcas extranjeras, sin embargo, se tuvo en cuenta el valor en 
pesos colombianos, teniendo presente el precio del dólar hasta la fecha de 
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presentación del documento plasmado para que cuando se realice el montaje, se 
identifique la fluctuación en precios de dicha instrumentación. 

Cabe precisar que, 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. 

Asimismo, se concibe que la adquisición de la instrumentación para la 
automatización es costosa, pero se verá 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. 

Por último, se infiere que el cumplimiento de la normativa en estos procesos es 
primordial para así no incurrir en posibles multas o sanciones que perjudiquen el 
crecimiento financiero del Zoológico de Cali, deterioren la imagen corporativa de 
este sitio icónico para la ciudad y se desvíe el propósito de la institución enfocado 
en el cuidado y conservación de la vida. 
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9. RECOMENDACIONES 

Después de diseñar la automatización del proceso de potabilización de agua de la 
planta de tratamiento del Zoológico de Cali mediante un SCADA (Supervisión, 
Control y Adquisición de Datos) que permita un control más eficiente en la PTAP, 
se recomienda que las instalaciones de la instrumentación contengan buena 
señalización y demarcación para el cuidado de los instrumentos, ya que a la hora 
de realizar los procesos de mantenimiento, los operarios utilizan instrumentos que 
podrían impactar los sensores e ir deteriorando su vida útil. Anexo, se sugiere que 
la instalación del cableado sea aérea y se propone realizar una estructura para esto, 
ya que si se deja terrestre podría terminar en accidentes o en deterioro del cableado. 

Además, se sugiere revisar las documentaciones de los sensores ya que alguno de 
estos podría contar con partes que requieren cambios o repuestos ha determinado 
tiempo para garantizar la correcta medición, por ende, es importante tener en cuenta 
la documentación enviada con las referencias, marcas, documentaciones y 
proveedores de cada instrumento. 

También, se recomienda que, al realizar algún cambio a nivel estructural de la planta 
se deje la instrumentación en las mismas zonas establecidas, ya que se estudió y 
se identificó que en los filtros donde se encuentran son las áreas necesarias para la 
lectura y garantizan el buen funcionamiento de la planta, además, permite las 
lecturas y acciones correctas. 

Así mismo, se recomienda la instalación de reservorios de agua en el sistema de 
casino en caso de presentarse mucha sedimentación en temporadas de lluvia, ya 
que, si bien la planta mejora la situación actual del abastecimiento de agua 
notablemente, la suspensión de esta en una situación no deseada podría afectar el 
abastecimiento y este sería un sistema de almacenamiento adicional. 

Finalmente, se recomienda un análisis de tubería externo a la planta para la 
verificación de posibles fugas de agua, puesto que al ser un alcantarillado tan 
longevo es importante evitar pérdidas de agua y mayor almacenamiento. 
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ANEXOS 

Anexo A. Default tag table (Tabla de Etiquetas Predeterminada) 
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Anexo B. Ladder PTAP 
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(Continuación) Anexo B. Ladder PTAP 
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 (Continuación) Anexo B. Ladder PTAP 
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(Continuación) Anexo B. Ladder PTAP 
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(Continuación) Anexo B. Ladder PTAP 
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Anexo C. Planos eléctricos PTAP Zoológico de Cali 
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(Continuación) Anexo C. Planos eléctricos PTAP Zoológico de Cali 
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(Continuación) Anexo C. Planos eléctricos PTAP Zoológico de Cali 
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(Continuación) Anexo C. Planos eléctricos PTAP Zoológico de Cali 


