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Infraestructuras Hidráulicas

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PUNTUALES
Dentro del ámbito de negocio de las Infraestructuras Hidráulicas, SICE desarrolla servicios de Ingeniería,
Construcción, Conservación, Operación y Mantenimiento, así como otros trabajos altamente cualificados derivados
de su profundo conocimiento de estos sistemas, y de su larga presencia en los mercados. Basa su actividad en el
Ciclo Integral del Agua, captación, potabilización, hasta la depuración y reutilización del agua y finalmente, el
retorno a su medio natural.
Dentro del catálogo de actividades de SICE se encuentra la ejecución de proyectos “EPC” (Ingeniería, Suministro y
Construcción) de Sistemas de Telemando, Telecontrol y Automatización de todos los procesos del Ciclo Integral del
Agua. La empresa aporta el conocimiento y experiencia del personal propio, fruto de sus más de 25 años de
experiencia en el mercado, aplicado desde el diseño integral de la arquitectura de control, hasta el suministro y
montaje de todo el hardware, sondas de campo, analizadores, medidores, PLCs, la programación del sistema de
control SCADA y las redes de comunicaciones.
SICE aborda la automatización de infraestructuras hidráulicas puntuales prestando un servicio integral a sus clientes
en el diseño y desarrollo de sistemas de control así como en mejoras y optimización de sistemas existentes. SICE
cuenta con un Departamento Técnico de Software y Programación de más de 75 personas, expertas en todo tipo
de sistemas SCADA y de automatización.

SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN
Un amplio conocimiento y experiencia en las
Infraestructuras Hidráulicas permite a SICE garantizar
una gestión íntegra de los proyectos de automatización
con soluciones innovadoras y competitivas.
Desde el diseño inicial y desarrollo hasta la instalación y
mantenimiento, SICE proporciona soluciones completas
de automatización de infraestructuras hidráulicas
basadas en PLC’s, PCS, SCADA y SCD/DCS (Sistemas de
Control Distribuido) integrando cualquier sistema de los
principales fabricantes del sector.
• Análisis del proceso y diseño de la solución de
control más adecuada a las necesidades del cliente.
• Desarrollo del proyecto de automatización (PLC &
HMI).
• Interfaces Hombre-Máquina basados en SCADA.
• Montaje y puesta en marcha de instrumentación de
proceso y analítica.
• Pruebas FAT/SAT (Factory & Site Acceptance Test).
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ARQUITECTURAS DE CONTROL
Ante la gran diversidad de configuraciones de las
Infraestructuras Hidráulicas, existen soluciones de
control adaptables. Por ello, a la hora de plantearse un
proyecto de control hay que conocer bien qué diseño es
el más conveniente y si sólo es necesario una
automatización (actuaciones básicas o de más bajo
nivel) o realizar un control automático avanzado.
Una arquitectura se diseña para integrar, interconectar
y coordinar las funciones de automatización requeridas
por una instalación con el fin de optimizar el proceso y
asegurar la seguridad.
Existe un número limitado de arquitecturas que cumplen
los requerimientos mínimos de automatización exigidos
por SICE, pudiendo resumirse en los siguientes:
•

Único dispositivo: Es la estructura más compacta, con
todas las funciones en un único producto.

•

Único cuadro: Esta es la arquitectura más común, con
las funciones de automatización centralizadas en un
único lugar que tiene una única función de control.

•

Periferia distribuida: Esta arquitectura tiene un único
dispositivo de automatización central que controla
varios cuadros de distribución automatizados. Se
construye a medida de las máquinas y procedimientos
de cada planta, normalmente enlazado con un bus de
campo

•

Control colaborativo: Diversas máquinas o partes de
un procedimiento tienen sus propios controladores.
Todas están enlazadas y colaboran en la operación del
sistema. Esta arquitectura es la mejor para grandes
plantas de tratamiento de agua.

OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO
El consumo energético de una instalación hidráulica
representa un porcentaje de costes de explotación,
entre el 20-25% en depuración, 55-60% en
potabilización y 75% en desalación.
El control de los procesos, se basa en un conjunto de
consignas programables de funcionamiento de los
equipos que no tienen en consideración aspectos
energéticos ni de eficiencia energética, es decir, no
existe un sistema de control de la electricidad
consumida ni ningún otro parámetro energético.
SICE incluye en su portfolio de Automatización y
Control, auditorías energéticas que sirven de base
para la optimización y reducción tanto de consumos
como de costes mediante:
• Software de optimización energética, basado
en los diferentes periodos de facturación
eléctrica, capaz de desplazar las cargas de
consumo a los periodos más económicos.
• Hardware:
variadores
de
frecuencia,
transformadores de voltaje, etc.
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