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Resumen— El presente documento describe el diseño e 

implementación de un sistema de control y monitoreo del 

proceso de transporte de agua. Se lo llevó a cabo en base a 

tareas específicas realizadas secuencialmente. Que fueron: 

diseño de planos y armado físico de la maqueta, desarrollo 

del programa para PLC, programación de Arduino y 

programación de SCADA en LabVIEW. Para el diseño de 

planos y armado físico de la maqueta, lo primero que se hizo 

fue un esquema general. En base a este un diagrama P&ID 

y a partir de este, una lista de elementos que se requerirían 

para el armado de la maqueta. Posteriormente se utilizó el 

P&ID como referencia para hacer un GRAFCET que se usó 

para la lógica de programación del PLC. Seguidamente se 

realizó la programación de Arduino que incluyó la toma de 

datos de sensores de nivel de los tanques, la activación de 

entradas físicas del PLC y el envío de datos de nivel al 

SCADA. Una vez terminadas la programación del PLC y el 

Arduino, se estableció la comunicación de ambos con el 

SCADA. Programa en el que se no solo se controla el nivel 

de los tanques, sino que también las entradas (nivel alto y 

bajo en los tanques) y salidas (Bombas y electroválvula) del 

PLC.  
Palabras clave: Control, Monitoreo, Nivel, SCADA, Sensor, 

Supervisión, Ultrasonido, Arduino UNO, PLC LOGO!, LabVIEW. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En la Agencia Boliviana Espacial no existe el servicio de 

agua potable, esto debido a que se encuentra en Amachuma, un 

lugar alejado tanto de la ciudad de El Alto como de La Paz, que 

no cuenta con suficiente población para que se realice una 

implementación de redes de agua por parte de la empresa 

EPSAS. Es por esto que el agua que existe en la estación, es 

comprada de una cisterna (exterior a la empresa) y se la deposita 

en un tanque de reserva. Este tanque solo es utilizado para 

almacenamiento, ya que de este se transporta agua a dos tanques 

(suministro) por medio de una tubería controlada manualmente 

mediante una válvula. Finalmente, se envía agua desde los dos 

tanques de suministro hacia los edificios dentro de la estación 

por medio de dos bombas que son controladas mediante relés 

que dependen de un manómetro para su encendido y apagado.  

El proceso es muy dependiente de la atención del encargado 

para la carga de agua, tanto de la cisterna al tanque de reserva y 

su posterior transporte a los tanques de suministro. Las 

consecuencias de que el proceso dependa de una sola persona 

pueden ser las siguientes: Posibilidad de quedarse sin agua ya 

sea porque se vacío el tanque de reserva, se vaciaron los tanques 

de suministro o incluso que las bombas dejaron de funcionar. 

Desperdicio de agua por un rebalse en los tanques de suministro 

causado por una desatención del encargado que olvido cerrar la 

válvula. Este último error inaceptable, considerando que la 

mayor parte del personal de la estación vive en la ciudad de La 

Paz que sufrió una de sus peores sequias en el año 2016. 

Adicionalmente a los anteriores problemas, tampoco se tiene un 

control de la cantidad agua que se compra a la cisterna que 

abastece al tanque de reserva, debido a esto, no se sabe si lo que 

la persona de la cisterna carga realmente la cantidad de agua 

que debía en el foso. Lo cual significa una posible pérdida de 

agua y dinero. 
 

Es por esto que se ve por conveniente diseñar e implementar 

una maqueta de un sistema SCADA en el proceso de bombeo. 

Esta maqueta contendrá dos soluciones que serán: El control de 

transferencia de agua entre tanques con el fin de reducir 

considerablemente la probabilidad de desperdicio por rebalse, 

mediante la automatización del proceso con una electroválvula 

y sensores de nivel. En cuanto a la cantidad de agua cargada por 

la cisterna, se eliminará la incertidumbre mediante la toma de 

datos continua en el cambio de nivel del tanque de reserva en 

distancia. Para posteriormente utilizar la distancia en una 

ecuación que determinara el volumen transferido desde la 

cisterna al tanque de reserva.  
 

II. PROBLEMÁTICA 

 Se comprende que las dos mayores falencias son la falta de 

un control automático del proceso de transporte del agua y la 

falta de control sobre las cargas de agua realizadas al foso 

(tanque de reserva). Estas falencias generan dos problemas 

principales. El primer problema es el rebalse de agua en los 

tanques secundarios que puede derivar en distintas 

consecuencias como falta de agua en la estación, debilitamiento 

de la estructura de la sala por filtración de agua, averío parcial 

o total de equipos eléctricos (de precios menores como 

contactores o protecciones hasta equipos de precios 

significativos como bombas.), la lesión de una persona o 

incluso llegar a la pérdida de su vida (esto porque el nivel del 

agua de rebalse en la sala llega hasta el tomacorriente y si una 

persona no tiene en cuenta esto y no toma las precauciones 

necesarias, puede llegar a electrocutarse.). El segundo problema 

genera que los costos por compra de agua sean mayores a los 

que realmente deberían realizarse. Tomando en cuenta lo que 

se explicó en el anterior punto, en un mes se podría a llegar a 

tener una pérdida equivalente a un 0.5 cubos menos de una 

carga menor de agua para el tanque principal (5.5 cubos). Por 

lo que en dos meses se pierde el dinero de una carga completa 

de 11 cubos de agua que es la capacidad de almacenamiento 

total del tanque principal (2 cubos más que la carga máxima que 

se realiza generalmente). Estos problemas no son aceptables 
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tanto por conservación de un elemento tan importante como el 

agua, como para el bienestar del personal, el funcionamiento y 

la economía de la Estación Terrena de Amachuma de la 

Agencia Boliviana Espacial. 
 

III. SOLUCIONES PREVIAS 

A fin de aplicar la mejor solución posible, se realizó una 

investigación de soluciones a problemas similares a los del 

presente proyecto. La investigación fue dirigida principalmente 

hacia los controladores utilizados y el software para el diseño 

del SCADA. 
 

Tabla I 

 Lista de Controladores 
Controlador Caso Descripción 

90TM-30 20 Control y monitoreo de un pozo de agua. [1] 

S7-1200 y 

Arduino 
3 

Captación, almacenamiento y distribución de agua. 

Con el PLC S7-1200 como PLC central y Arduino 
para adquisición de datos de sensores lejanos. [2] 

Quantum 13 
Transporte y almacenamiento de productos 

derivados del petróleo (Gasolina y diésel). [3] 

FX2N48MR 21 Proceso de transporte de elementos vía carril.[4]  

S7-200 14 
Automatización de una estación de bombeo de agua 

para consumo y riego. [5] 

LOGO! 230Rc 15 
Mejoramiento de la automatización de una planta 

compacta de tratamiento de agua. [6] 

Arduino 22 
Aplicación de comunicación inalámbrica ZigBee 
para control de nivel en zonas de alto riesgo.[7]  

Serie 1769-

L23E-QB1Q 
11 

Control PID de nivel de agua caliente en una planta 

de procesos analógicos. [8] 

Direct Logic 

06 
2 

Manipulación de variables de proceso (nivel, flujo y 
temperatura de agua) en tanque de almacenamiento. 

[9] 

CompactRIO 1 
Determinación de parámetros de sintonía PID para el 

control de nivel de agua en una planta. [10] 

Siemens S7-

200 
16 

Automatización de almacenamiento y distribución 

de agua potable en una comunidad mediante 
comunicación inalámbrica. [11] 

PM856 12 
Control de presión, flujo y nivel para distribución de 

agua potable. [12] 

S7-300 5 
Control de bombas, compuertas, presión nivel de 

agua, aceite y humo para la automatización de 

reservorios. [13] 

SLC 500 17 
Automatización de sistema eléctrico y electro 

neumático de lavado de zanahorias. [14] 

S7-300 9 

Automatización de control de compuertas para la 

mejora de un sistema de distribución de agua y 

sedimentos. [15] 

TSX Micro 18 
Regulación de nivel de agua en un caldero, mediante 

control de sensores de nivel, presión, bombas y 

válvulas. [16] 

Micro-1 19 
Automatización de sistema de bombeo para agua 
potable, a través de control de bombas, válvulas y 

nivel de agua. [17] 

S7-200 6 

Automatización del proceso de tratamiento de agua, 

controlando bombas, válvulas, nivel de agua, pH, 
caudal y turbidez. [18] 

Twido 23 

Automatización de un laboratorio de acuicultura, a 

partir del control de válvulas, bombas, sensores de 
flujo, temperatura y nivel. [19] 

CompactLogix 24 

Automatización de transporte de agua entre 

múltiples estaciones y su almacenamiento, en base al 
control de bombas, válvulas, y nivel de agua.[20]  

M.E.I&T 04 25 

Sistema de control de nivel y calefacción de agua, 

controlando una bomba y una resistencia de 600W a 

por medio de los datos obtenido de un sensor de 
nivel ultrasónico y un sensor de temperatura.[21]  

Arduino 8 

Prototipo de medido de nivel de agua en caminos 

subterráneos en base al uso de un sensor ultrasónico. 
[22] 

 

Tabla II 

Lista de software SCADA 
SCADA Casos Aplicación 

Intouch 
10, 13, 22, 
26, 16, 6 y 

25 

El software Intouch fue el más utilizado entre los 

casos que se estudió, demostrando una gran 
versatilidad entre marcas de PLC, como 

Scheneider Electric, Mitsubishi, Siemens y Allen 

Bradley. 
Es un software bastante potente, por ejemplo, en 

el caso 26, se utilizó para el control del sistema de 

distribución de agua de la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, 

que consiste en el control de una red gigante de 

agua.[23]  

LabView 
3, 23, 27, 2, 

1 y 26 

LabView de National Instruments es el según 
software más utilizado dentro de los casos que se 

estudiaron, esto también es debido a su gran 

versatilidad y confiabilidad. En los casos que se 
estudió, se observó que es capaz de tener 

comunicación con los PLC’s Siemens, 

AuomationDirect y de su propia marca National 

Instruments, pero no solo tiene comunicación con 

diversas marcas de PLC’s, sino también con 

microcontroladores, como: PIC y Arduino. 
En los casos 23 y 27 se observa la versatilidad de 

LabView, que son implementaciones de sistemas 
SCADA con comunicación inalámbrica con 

Arduino (caso 23) y PIC (caso 27), mediante 

Zigbee.[24]  
Un caso muy interesante en el que se utiliza 

LabView es el caso 3, donde se usan 

conjuntamente un PLC S7-1200 y un Arduino 
UNO. Se los usa de manera que el PLC funciona 

como el controlador central y el Arduino como 

controlador de sensores alejados de la central. 
Con esto se ahorra dinero, por la diferencia entre 

el precio de PLC Siemens y Arduino UNO. [2] 

Cimplicity, 

WinCC, 

Factorytalk 
View y 

Vijeo Citect 

 

 

20, 14, 11 y 

24 

En los cuatro casos (20, 14, 11 y 24), se utilizaron 

los softwares SCADA de los fabricantes de los 

PLC’s utilizados, por lo que no tienen mucha 

versatilidad, aunque esto puede significar que 

tienen un mejor desempeño con los equipos con 
lo que comparte marca 

C++ 28 

El caso 28 es una aplicación de un software 

SCADA a una red de agua potable, la diferencia 
con todos los demás casos es que fue creado desde 

cero en C++, por lo que no tiene ningún costo por 

licencia, aunque su dificultad de realización es 
mucho mayor. [25]  

 

Analizando las tablas, se definió utilizar el PLC Siemens 

LOGO en conjunto por un Arduino. Esta debido a su 

confiabilidad de marca (Siemens) para el PLC y la relación 

precio-funcionalidad para el PLC y el Arduino. Y Como 

software LabVIEW, gracias a compatibilidad y confiabilidad. 
 

IV. DISEÑO SOLUCIÓN 
 

Con el fin de que se comprenda de mejor manera el proceso 

y cuales son sus requerimientos, se tiene la Fig.1. Puesto que se 

trata de una maqueta, la cisterna fue reemplazada por un tanque 

que recibe agua del tanque de suministro con el fin de reciclar 

el agua del proceso. En este tanque también se mide el nivel del 

agua de manera constante, con el fin de realizar el proceso 

continuamente en base al nivel alto y bajo de los tres tanques 

(reserva, suministro y cisterna). 
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A. Diseño de planos y armado físico de la maqueta. 
 

Para la medición de nivel de los tanques, en el tanque de 

reserva de agua es necesaria una medición continua del agua, 

mientras que en la cisterna y en el tanque de suministro, seria 

igualmente útil tener medición continua como medición 

discreta. Es por esto que se considera que lo mejor sería usar 

medición continua en los tres tanques, ya que, con esto, se tiene 

mayor conocimiento sobre la cantidad de agua total en todo 

momento. Debido a el costo de los equipos tanto de medición 

continua para un PLC son demasiado grandes, no es una 

solución viable, en cuanto a los equipos de medición discreta 

para un PLC, solo funcionaria para dos tanques, dejando al 

tanque de reserva de agua sin un equipo que mida su nivel. Es 

por esto que se opta por usar sensores de un Arduino, ya que su 

precio es mucho más bajo y se puede utilizar la medición 

continua en los tres tanques del proceso. Como resultado, se 

decide que lo mejor es utilizar un sensor de ultrasonido para los 

tres tanques. Es viable usar este tipo de sensor, debido a que no 

existe vapor, ni el agua que es transportada tiene demasiado 

movimiento dentro de los tanques. 
 

Tanto para el control de entradas y salidas, la solución ideal 

es utilizar un PLC que tenga entradas analógicas y digitales y 

salidas de tipo relé. La segunda mejor opción en caso de que el 

PLC no cumpla con los requerimientos, es que se utilice un PLC 

con un módulo que si cumpla. Pese a que esas son las dos 

mejores opciones, por temas de costos y lo que se mencionó 

previamente en cuanto a los sensores a ser utilizados, la mejor 

solución y que tiene un costo razonable para la realización de la 

maqueta, es utilizar un PLC para entradas y salidas digitales y 

un Arduino para las entradas analógicas. 
 

A parte de la parte automática del proyecto, también se debe 

pensar en una parte manual. El principal detalle que se debe 

tomar en cuenta, es el funcionamiento de la electroválvula, esta 

parte es muy proclive a requerir mantenimiento, ya que puede 

servir como un primer punto de “filtración” del agua, ya que 

tiende a llenarse de suciedad y por lo tanto taparse. Para que el 

proceso no sufra paradas por el mantenimiento de la 

electroválvula, es necesaria la instalación de un by-pass que nos 

sirve para cerrar el paso de agua a la electroválvula y tener un 

camino extra desde el tanque de reserva al tanque de suministro.   
 

Tabla III  

Lista de equipos 

 
 

Con la lista de equipos y lo previamente explicado, se genera el 

diagrama P&ID. 

 
Fig. 2. Diagrama P&ID. 

Una vez que se realizaron los diagramas tanto P&ID como el 

eléctrico, se pasó a las pruebas de los equipos y el armado de 

la maqueta. 

 

 
Fig. 3. Maqueta Finalizada. 

Fig. 1.  Esquema general. 
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B. Desarrollo programa PLC 
 

Para el desarrollo del programa del PLC se utilizaron como base 

el diagrama P&ID y el esquema general. El primer paso para el 

desarrollo fue definir la secuencia del proceso de transporte de 

agua, el cual se describirá a continuación: 
 

El primer paso es el llenado del tanque de reserva que para el 

proceso real deba tener agua para comenzar el mismo, para que 

pueda ser llenado, el nivel bajo de este tanque debe estar 

activado, el nivel alto desactivado. La cisterna debe tener el 

nivel bajo desactivado y el nivel alto activado. Figura 4 inciso 

a. El segundo paso es el llenado del tanque de suministro, para 

su llenado, el nivel bajo de este tanque debe estar activado, el 

nivel alto desactivado. El tanque de reserva debe tener el nivel 

bajo desactivado y el nivel alto activado. Figura 4 inciso b. El 

tercer paso es el llenado de la cisterna, para que pueda ser 

llenada, el nivel bajo de esta debe estar activado, el nivel alto 

desactivado. El tanque de reserva debe tener el nivel bajo 

desactivado y el nivel alto activado. Una vez que se realiza este 

llenado, se vuelve a iniciar el ciclo con el primer paso. Figura 4 

inciso c. 
 

 
Fig. 4. Condiciones de actuadores. 

Con el conocimiento de la secuencia del proceso, se hizo el 

diagrama GRAFCET, con la adición de los bloques de 

encendido y apagado. Este diagrama es la lógica que se utiliza 

para la generación del programa del PLC.  
 

 
Fig. 5. Diagrama GRAFCET. 

 

C. Programación Arduino y SCADA 
 

La programación en Arduino fue principalmente dirigida hacia 

la toma de datos de los sensores de nivel de los tanques, para 

esto, se realizaron pruebas de toma de datos con los sensores. 

Esta toma de datos se hizo utilizando el siguiente condigo para 

la configuración de los sensores. 

 

 
Fig. 6.  Configuración sensor de nivel. 

Con el fin de que los datos tomados sean estables, se agregó un 

filtro que realiza un promediado móvil de 55 valores obtenidos 

por el sensor. 

 

Una vez realizada la toma de datos en los tres tanques, se 

determinó el valor de nivel alto y bajo para cada tanque.  

 
Tabla IV 

Nivel alto y bajo tanques 
Tanque Nivel Distancia (mm) Volumen (L) 

Reserva 
Bajo mayor a 189 8 

Alto menor a 155 10 

Suministro 
Bajo mayor a 220 6 

Alto menor a 189 8 

Cisterna 
Bajo mayor a 155 6 

Alto menor a 123 8 

 

Posteriormente se aplicaron los valores de nivel alto y bajo para 

la energización de relés que fueron utilizados para activar las 

entradas físicas del PLC. 

 

Finalmente se realizó la programación de SCADA en 

LabVIEW. Para esto, el primer paso fue la obtención de los 

datos del nivel del Arduino y la comunicación con el PLC con 

el fin de conocer el estado actual de sus entradas y salidas, 

además de la manipulación de sus salidas. 

 

La obtención de datos se realizó por medio de comunicación 

serial, la configuración de la comunicación serial fue por medio 

de la herramienta VISA (Virtual Instrument Software 

Architecture). 

 

 
Fig. 7. Configuración VISA. 
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En cuanto a la comunicación con el PLC, se realizó con el OPC 

Server de National Instruments. 

 

 
Fig. 8. Configuración OPC Server. 

 

Como último paso se realizó la obtención del volumen de carga 

en el tanque de reserva. 

 

 
Fig. 9. Obtención volumen de carga. 

 

Con la adición del volumen de carga, se finalizó la ventana 

principal del SCADA 

 

 
Fig. 10. Pantalla principal. 

 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El funcionamiento en general del proceso fue bueno, ya que 

el cumplimiento de los requerimientos de cada etapa sirvió 

como base para la siguiente.   
 

 

En la etapa A se logró armar toda la parte física del proyecto, 

pese a que se tuvieron problemas con la instalación de la válvula 

a la salida del tanque de reserva y el by-pass, principalmente 

por fugas de agua tanto en la unión de la válvula de salida con 

la pared del tanque de reserva, como en el inicio del by-pass La 

primera fuga se arregló con accesorios para sellar la los bordes 

de la válvula que están en contacto con la pared del tanque. La 

segunda fuga se arregló con un cambio de abrazadera en la 

manguera. Para la etapa B no existió ningún problema tanto en 

la programación como en la prueba de funcionamiento en 

simulación realizada en LogoSoft. La siguiente etapa fue la que 

tomo más tiempo en cumplir. En cuanto a los sensores, se 

descubrió que el sensor 1 tenía una toma de datos correcta, 

mientras que el sensor 2 tenía un error de +5mm con respecto 

al sensor 1 y el sensor 3 tenía un error de +10mm con respecto 

al sensor 1. Una vez compensado este error, la medición en los 

tres sensores fue correcta. Tanto la comunicación Arduino-

LabView y PLC-OPC Server por separado funcionaron de 

manera correcta sin retardos u errores, una vez que se unieron 

ambas comunicaciones en un programa en LabView, se generó 

un retardo de un minuto en promedio en la comunicación PLC-

OPC Server para él envió o recepción de señales. Esto fue 

generado por problemas de sincronización en el programa, fue 

arreglado dando un retardo de 100ms al bloque de las señales 

de comunicación PLC-OPC Server.  
 

Para demostrar que el funcionamiento de la maqueta es el 

correcto, se realizaron pruebas de funcionamiento, que 

consistieron en una combinación de proceso automático y 

manual mediante el SCADA. La prueba fue la dejar que el 

proceso automático funcione 16 ciclos con interrupciones 

manuales con un enfoque en el nivel del tanque de reserva (con 

un valor objetivo de 161mm para el nivel alto y 127mm para el 

nivel bajo). Una vez terminadas las pruebas, se realizó la tabla 

V. 
Tabla V 

Pruebas de funcionamiento 

Prueba 
Nivel Bajo 

(mm) 
Nivel Alto 

(mm) 
Nivel de 

carga (mm) 
Volumen de 
carga (ml) 

1 130 162 32 1983.46 

2 131 160 29 1797.51 

3 128 161 33 2045.44 

4 127 160 33 2045.44 

5 128 161 33 2045.44 

6 131 161 30 1859.49 

7 132 162 30 1859.49 

8 131 161 30 1859.49 

9 129 161 32 1983.46 

10 132 162 30 1859.49 

11 131 161 30 1859.49 

12 128 161 33 2045.44 

13 130 162 32 1983.46 

14 130 162 32 1983.46 

15 132 161 29 1797.51 

16 131 161 30 1859.49 

 

En la tabla se puede observar que hubo un error tanto en el 

nivel alto como en el bajo. Para el nivel alto, se tuvo un error de 
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±1mm, mientras que, para el nivel bajo, se tuvo un error de entre 

+1mm y +5mm.  El error del nivel bajo, cuando fue mayor a 

+2mm, fue por la detección de un falso nivel bajo que ocurrió 

por la turbulencia generada por la caída de agua. El inicio del 

ciclo, la parada y el acomodo de los niveles de agua para la 

posición inicial de las pruebas, fueron realizadas mediante los 

botones del SCADA. 
 

VI. CONCLUSIONES 

En conclusión, pese a que el proyecto requirió de 

aproximadamente 11 meses para su elaboración, es posible 

evidenciar que, mediante la maqueta realizada, los problemas 

detectados fueron apropiadamente abordados. Y serán 

detallados a continuación. 
 

El primer problema mencionado fue la falta de supervisión 

del proceso, ya que está muy alejado del edificio principal, 

problema que se solucionó con el SCADA, con el cual puede 

supervisar el proceso de su computadora. El segundo problema 

fue el rebalse de agua en los tanques de suministro y sus 

respectivas consecuencias. Esto fue solucionado con la 

implementación de un sensor de ultrasonido que controla el 

nivel del tanque de manera constante por lo que el nivel de agua 

en el tanque nunca superara un nivel determinado. 

Adicionalmente, este control nivel evitara que las bombas de 

suministro funcionen sin agua, situación que reduce la duración 

de una bomba. Como tercer problema se tuvo a la falta de 

conocimiento de la cantidad de agua que se compra. Al igual 

que para el tanque de suministro, se instaló un sensor de 

ultrasonido que, mediante su medición continua, en conjunto 

con la detección del inicio de proceso de llenado del tanque de 

reserva y la detección de la finalización del proceso. Se pudo 

determinar el volumen de agua cargada en cada carga con un 

error máximo de 6mm en cada medición. Que como se vio en 

el capítulo 1 puede derivar en el ahorro del costo de una carga 

de agua innecesaria por mes. 
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