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Optimiza tu Sistema 
con un Software SCADA 
Versátil y Confiable 

“...confía a AGUAS LA-

TINAS PERÚ la Ingenie-

ría y Automatización, 

los cuales se desarrolla-

rían utilizando tecnolo-

gía de punta y convir-

tiéndola en la planta de 

tratamiento de agua 

más moderna del Perú.” 

Realidad. Vista del antes y después del mejoramiento de la PTAR San Jerónimo. 

La Necesidad Ambiental 
Tras mantenerse durante muchos años operando por debajo de las 

exigencias ambientales requeridas, la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) de San Jerónimo, ubicada en el distrito del mismo 

nombre en la Ciudad del Cusco, nace la necesidad de cubrir la deman-

da actual y futura del tratamiento de las aguas residuales generadas 

por la población del Cusco, que contaminan seriamente las aguas del 

río Huatanay con descargas industriales, comerciales y domésticas.   

 

Proyectando un Futuro Mejor 

Es así que se decide incrementar la capacidad de la planta y por ende 

la cantidad de agua tratada a poco más 85% con el proyecto denomi-

nado “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Al-

cantarillado de la Ciudad del Cusco – Componente de la Planta de Tra-

tamiento de Aguas Residuales de San Jerónimo – Región Cusco”, para 

de esta manera aumentar el caudal promedio a tratar de 229 l/s a 446 

l/s (originalmente fueron 65 l/s) y un máximo horario de 367 l/s a 802 

l/s, así como efectuar el tratamiento físico, químico y biológico de las 

aguas residuales, con la finalidad de conseguir que el afluente cumpla 

con los parámetros establecidos en las normas ambientales y de salud, 

beneficiando a los más de 386 mil habitantes de los distritos de Cusco, 

Santiago, Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo. 
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Optando por lo Mejor 
Contando con una Línea de Procesamiento de Líquidos, una de Lodos y una de Gases, el mejora-

miento de la planta requería un software SCADA versátil orientado al rubro industrial en mención, 

de tal manera que sea capaz de generar las señales de estado, operación, control y gráficas corres-

pondientes para hacer una interfaz precisa, confiable y amigable al usuario, haciendo que el control 

remoto del proceso sea simple e intuitivo. 

 

La Solución Llega Desde el Norte, VTScada 

Con cerca de 30 años en el mercado y con presencia en los 6 continentes, la empresa canadiense 

Trihedral ha desarrollado y optimizado de acuerdo a las necesidades ambientales globales un soft-

ware orientado a la industria del agua, mediante el cual se tiene todo lo necesario para hacer el 

desarrollo de la interfaz gráfica de control y monitoreo del proceso vía remota. VTScada (Visual Tag 

System) es el software de Control y Adquisición de Datos utilizado para el desarrollo de la aplica-

ción en este proyecto por Aguas Latinas Perú, quien a través de su matriz en México ha comproba-

do que está a la altura de un proyecto de tal envergadura. 

Los Artífices de las 

Mejoras 

SEDACUSCO, Entidad Presta-

dora de Servicios de Sanea-

miento del Cusco, le encarga 

a COSAPI la construcción e 

implementación total de la 

planta, quien confía a AGUAS 

LATINAS PERÚ el 90% del 

suministro de equipamiento, 

la Ingeniería y Automatiza-

ción, los cuales se desarrolla-

rían utilizando tecnología de 

punta y convirtiéndola en la 

planta de tratamiento de 

agua más moderna del Perú. Tratamiento de Lodos. Vista del Tanque de Almacenamiento de Lodos y Digestor. 

Control Total. Pantalla Principal de la Vista General del Proceso de la PTAR 

La Interfaz del  

Proceso 

La aplicación desarrollada 

para el proyecto cuenta 

con más de 20 pantallas 

de control y monitoreo del 

proceso, abarcando las 8 

etapas correspondiendo 

cada una a las Estaciones 

Remotas de Control distri-

buidas en toda la exten-

sión del terreno que com-

prende la PTAR. 
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Control del Proceso al Detalle 
En cada una de estas etapas se ha desarrollado la interfaz para el control y operación de acuerdo 

al proceso realizado, así se tiene: 

 

 Línea de Líquidos: Sistemas de Cribado, Desarenación, Filtros Percoladores, Cámaras de Bom-

beo, Sedimentadores, Canal de Desinfección. 

 Línea de Lodos: Cámaras de Bombeo, Espesadores, Digestor Anaeróbico, Tanque de Almace-

namiento de Lodos, Edificio de Deshidratación, Tanque de Almacenamiento para Cal. 

 Línea de Gases: Purificador de H2S, Cámara de Condensados y Antorcha de Eliminación de Ex-

cedentes. 

 Obras Complementarias: Distribución de Agua Potable y de Proceso para Limpieza de Estructu-

ras y Riego de Áreas Verdes, Cuarto de Grupo Electrógeno y Subestación Eléctrica. 

 

Cada interfaz incluye las representaciones gráficas de los equipos, instrumentos y estructuras de 
cada etapa, incluyendo los estados de operación de cada uno, los valores medidos por los instru-

mentos analógicos y digitales, desplegando ventanas de configuración personalizadas para cada 

tipo de motor o instrumento para establecer los niveles permisibles de operación limitados por 

alarmas visuales y sonoras dentro del software, las cuales son administradas desde la ventana 
dedicada a la gestión de las alarmas de todo el proceso. 

24/7. Pantalla del Visor de Datos Históricos 

Se cuenta además con visualización 

gráfica de la evolución de las señales de 

todo el proceso, pudiendo grabar un 

historial de hasta 5 años de duración, 
dando la opción de exportar esta infor-

mación en diversos formatos para el 

manejo de esta base de datos. 

 

De la misma forma que con el visor de 
datos históricos, se dispone de una 

ventana de Reportes, desde la cual se 

puede configurar el tipo de reporte, 

rango de tiempo y la correspondiente 
selección de señales para exportar (o 

imprimir) un archivo en diversos forma-

tos de base de datos. 
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Póngase en  

contacto con  

nosotros 
Llámenos si desea más  

información sobre nuestros  

productos y servicios  

 

Aguas Latinas Perú 

 

Centro Empresarial El Nuevo Trigal 

- Torre B Of. 307 

Los Antares 320 - Urb. La Alborada 

Santiago de Surco, Lima 33 - Perú 

 

+51 (1) 748 0490 

 

peruventas@aguaslatinas.com 

 

Consulte nuestra web: 

www.aguaslatinas.com 

Una Mirada al Futuro 
Siendo una realidad innegable el crecimiento demográfico 

de la población del Cusco, al termino del proyecto en Abril 

del 2014, se estima una demanda mayor del proceso en 

unos años más, es por esto que se pretende realizar una 

posterior ampliación y mejora de esta Planta de Trata-

miento de Aguas Residuales, creando la necesidad de la 

implementación de más equipos con mayor cantidad de 

datos a controlar y equipos de mayores prestaciones.  

Pensando en esta necesidad, se tomó en cuenta la esca-

labilidad del proceso en el software VTScada, de tal ma-

nera que no haya problemas de integrar estas mejoras, 

sin tener que hacer cambios considerables que conlleven 

a un gasto excesivo de recursos. 

Aguas Latinas Perú S.A.C. 

Centro Empresarial El Nuevo Trigal - Torre B Of. 307 

Los Antares 320 - Urb. La Alborada 

Santiago de Surco, Lima 33 - Perú 

VTScada. La mejor opción para integrar sistemas de la Industria del Agua 

Seguridad Ante Todo 

Teniendo almacenada la información his-

tórica de las señales en dos servidores 

trabajando de forma redundante se ase-

gura la disponibilidad de la información a 

la vez que se sincroniza en tiempo real 

cualquier cambio en la configuración u 

operación tanto de datos leídos como 

comandos enviados hacia el proceso, 

siendo replicado el sistema en una Esta-

ción de Ingeniería y dos Estaciones de 

Operación, trabajando de forma total-

mente compatible con PLC’s y HMI’s ubi-

cados en el sitio de operación de los 

equipos se tiene un control tanto vía lo-

cal como remota del proceso. 
Siempre Alerta. Pantalla de Administración de Alarmas 


