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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito realizar un estudio de la automatización 

para un sistema de abastecimiento de agua, realizando la ingeniería en detalle del 

estado actual de la fábrica como también del nuevo diseño propuesto, utilizando 

principios básicos de instrumentación, electricidad y diseño asistido por 

computadora. 

 El objetivo de este proyecto fue realizar un diseño de automatización que permita 

medir variables específicas como nivel y presión en las diferentes áreas, además 

buscar la eficiencia en uso del agua y trabajar bajo normas de seguridad laboral 

dentro del sistema de abastecimiento de agua, así de ésta manera evitar los 

desperdicios del recurso agua en los diferentes áreas del proceso. 

Al proyecto lo complementa un análisis financiero de todas las áreas que permita 

conocer el costo beneficio de implementar la automatización, además el tiempo de 

recuperación que la empresa cubrirá el monto de inversión de la automatización 

diseñada en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This paper aims to conduct a study of automation to a system of water supply, 

performing engineering in detail the current state of the factory as well as the 

proposed new design, using basic principles of instrumentation, electrical and 

computer design. 

 The objective of this project was to make a design automation to measure specific 

variables such as level and pressure in different areas also seek efficiency in water 

use and work under occupational safety standards in the system of water supply and 

of this way avoid waste of water resources in different areas of the process. 

The project is complemented by a financial analysis of all areas designed to show the 

cost benefit of implementing automation, plus recovery time that the company will 

cover the amount of investment in automation designed in this project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

Objetivo general 

Desarrollar el estudio de ingeniería para la automatización del sistema de 

abastecimiento de agua en la fábrica Orangine en el año 2015. 

Objetivos específicos 

 Obtener la caracterización del sistema de abastecimiento de agua de la fábrica 

Orangine, para generar las bases iniciales de la automatización del proceso. 

 Realizar la ingeniería en detalle del sistema de abastecimiento de agua para el 

desarrollo de la automatización. 

 Realizar el análisis y presupuesto para validar la propuesta de automatización 

en el área de abastecimiento de agua de la fábrica Orangine. 
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INTRODUCCIÓN 

La compañía Orangine, auspiciante del presente proyecto de titulación es una 

empresa dedicada a la producción y embotellamiento de bebidas gasificadas y no 

gasificadas para el consumo humano. 

Es por ese motivo, y con el objetivo de ser más competitivos y eficientes se requiere 

el uso de instrumentación económica, sencilla de manejar y de fácil mantenimiento. 

En este proyecto se toma toda la información del estado actual del área de 

abastecimiento de agua dentro de la planta y la enfoca en el estudio y diseño de una 

automatización para observar si la implementación es viable y que beneficios 

obtendría la empresa al momento de realizarlo. 

Las normativas de producción implementadas en el país incentivan a las empresas a 

orientar sus prácticas de fabricación hacia la obtención de certificación BPM 

(“Buenas prácticas de manufactura”) que se enfoca en la garantía de la calidad en la 

que debe estar incluida higiene, sanidad, comprobación, auto inspección, personal, 

instalaciones, equipos, materiales y documentación. 

 Debido a que la empresa no tiene un proceso de control total se ve en la necesidad 

de realizar un estudio para a futuro implementar un proceso automatizado de control 

más estricto  que reduzca la carga de trabajo de los operarios, generar incremento en 

su producción y disminuya las pérdidas de recursos. 

Con el levantamiento de planos, estudio y análisis de la automatización en el sistema 

de abastecimiento de agua permitirá que a futuro mediante una implementación se 

tenga un mejor control en el flujo del agua y optimizar el uso del mismo, ayudando a 

cumplir con las metas económicas y legales que persigue la empresa. Cumplir con 

estos niveles de producción resulta de suma importancia para la sociedad porque 

permitirá gozar de productos que garanticen su consumo. 

Debido a la falta de un sistema automatizado de control y falta de planos físicos, 

eléctricos, de comunicación en el área de abastecimiento de agua en la planta 

embotelladora Orangine ubicada al sur de la ciudad de la ciudad Quito sector 

Chillogallo, ocasiona desperdicio y un mal uso del agua por un ineficiente control del 

flujo constante del mismo, además del gasto innecesario de recursos tales como 
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energía eléctrica, desgastes de resinas y catalizadores utilizados para el tratamiento 

del agua para el abastecimiento de la planta embotelladora. 

Este proyecto da a conocer la propuesta para dar solución a los sistemas de 

abastecimiento de agua que presentan una falta de automatización, ya que esto 

genera pérdidas del agua y daño en actuadores. 

Por lo que al realizar un estudio se pretende dar a conocer los beneficios que implica 

una automatización, ya que reduce perdidas del recurso, menor carga de trabajo a 

operarios y una mejor producción. 

El proyecto de titulación se encuentra dividido en tres capítulos. El primer capítulo 

permite conocer el estado actual del sistema de abastecimiento de agua de la fábrica 

Orangine, su distribución, su maquinaria utilizada y el levantamiento de planos 

actuales.  

En el segundo capítulo se detalla el  estudio, análisis e ingeniería en detalle de la 

automatización  en el sistema de abastecimiento de agua que permitirá a futuro 

mediante la implementación obtener un mejor control en el flujo del agua y optimizar 

el uso del mismo, ayudando a cumplir con las metas económicas y legales que 

persigue la empresa  

En el tercer capítulo se realiza un análisis financiero que detalla el presupuesto 

necesario para lograr ésta automatización, además de calcular un costo beneficio que 

permita concluir si la implementación es factible. 
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CAPÍTULO 1  

SITUACIÓN ACTUAL 

1.1. Especificaciones y estructura del proceso de abastecimiento de agua 

El proceso de abastecimiento de agua consta de seis áreas, piscina de agua dura, área 

de químicos, cisterna de agua dura, filtros de tratamiento, cisterna de agua tratada y 

área de ozonificación. 

La fábrica obtiene agua dura de un pozo de 15 m de profundidad, el cual es 

impulsada y oxigenada hacia una torre, posterior a esto se introducen tres tipos de 

químicos que son: hipoclorito de sodio, sulfato de cobre y poli cloruro de aluminio. 

Finalmente se mezclan estos químicos por medio de un serpentín que se encuentra 

internamente en la piscina de agua dura. 

El agua dura se almacena en una cisterna, la misma que es extraída por una bomba 

para pasar al proceso de tratamiento por medio de filtros y posteriormente ser 

almacenada en la cisterna de agua tratada. 

A través de una bomba se distribuye el agua tratada por tuberías de acero inoxidable 

hacia el tanque de ozono, la sala de jarabes y para el consumo de la planta en general. 

El proceso general se lo representa en un diagrama de flujo del sistema de 

abastecimiento de agua se muestra en la figura 1.  
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Diagrama de flujo del sistema de abastecimiento de agua 
 

 
Figura 1. Proceso completo descrito del sistema de abastecimiento de agua 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 
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1.1.1 Obtención del agua desde el pozo 

El proceso de obtención del agua se realiza mediante una bomba sumergible ubicada 

en la parte interna del pozo. En la figura 2 se muestra la bomba sumergible de pozo y 

las características de la bomba se especifican en la tabla 1. 

Tabla 1.  

Especificaciones de bomba sumergible  

Especificaciones 

Marca Franklin Electric 

Modelo 2366038120 

Fases 3 

Potencia 12.8 KW 

Cable 8 AWG 

Voltaje 230V 

Amperaje 47,8A 

Caudal 7.1 litros/segundo 

HP 15 

  Nota: Características de la bomba sumergible de pozo, (WORST & COMPANY INC., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agua es transportada por una tubería de 2 pulgadas, que está dispuesta de forma 

vertical hacia la torre de oxigenación. El agua baja en caída libre, siendo oxigenada 

al pasar por varias terrazas hasta llegar a la piscina de agua cruda. En la figura 3 se 

indica la torre de oxigenación. 

 

Bomba sumergible 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de bomba utilizada en la fábrica. 

Elaborado por: (WORST & COMPANY INC., 2015)  
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Fotografía de torre de oxigenación. 

 

Figura 3. Estructura del proceso de extracción del agua y su oxigenación tomada en Orangine 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

1.1.2 Área de químicos  

El área de químicos posee tres envases de almacenamiento, cada uno de estos 

conectados a una bomba dosificadora por medio de una manguera de plástico como 

se muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

Las características físicas del área de químicos son las siguientes: 

 Altura:  2m 

 Ancho: 2m 

 Largo:  3m 

 Tres envases  de llenado: 20 litros 

 Tres bombas dosificadoras temporizadas 120 V 

 Químico 1: hipoclorito de sodio 

 Químico 2: sulfato de cobre 

 Químico 3: polímero de aluminio 

Área de químicos 

 

Figura 4. Área de químicos estado actual  tomada en Orangine 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 
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Las bombas dosificadoras son temporizadas para cada químico, el polímero de 

aluminio y sulfato de cobre se da una dosificación de 400 ml/min y estos químicos 

son disueltos en diferentes puntos de la piscina. El hipo clorito de sodio se dosifica a 

600 ml/min. Las especificaciones de las bombas dosificadoras se muestran en la tabla 

2. 

Tabla 2.  

Especificaciones de bombas dosificadoras 

Especificaciones 

Marca Chem-thech 

Modelo X030-xa-aaaa-xxx 

Voltaje 115 v 

Amperaje 0.79 a 

Frecuencia 60 Hz 

Fase 1 

Caudal de salida 3 - 30 galones/día 

Presión máxima  100 psi 

Nota: Características de las bombas dosificadoras 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

El tablero de control de la figura 5 maneja el encendido y apagado simultaneo de las 

bombas dosificadoras y de la bomba sumergible de pozo.  

Tablero de control para la bomba sumergible y bombas dosificadoras 

 
Figura 5. Estructura actual del tablero de control  instalada tomada en Orangine 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio   

El plano físico y eléctrico del Tablero de control para la bomba sumergible y bombas 

dosificadoras se indica en el anexo 1. 
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1.1.3 Piscina de agua dura 

Después de obtener el agua del pozo y dosificarla con los químicos mencionados 

anteriormente, el agua llega a la piscina, la cual consta de una sección llamada 

serpentín que mezcla el recurso con los químicos y la redirige hasta el primer filtro 

de arena que está ubicada internamente de la piscina.  

Las características físicas de la piscina de agua dura son las siguientes: 

 Profundidad: 2.3 m 

 Ancho: 6.1m 

 Largo: 14m 

El agua es filtrada, luego cae a conductos internos horizontales interconectados a una 

sola tubería de cuatro pulgadas, que la deposita en la cisterna de agua dura. La 

estructura física de la piscina se indica en la figura 6. 

 

Piscina de agua dura 

 

Figura 6. Estructura actual del área de serpentín usado en la fábrica y de la piscina tomada 

en Orangine 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio  

El nivel bajo y alto se controla a través de un sensor tipo flotador, el cual se puede 

observar en la figura 7. 

Sensor tipo flotador 

 

Figura 7. Modelo de electro boya usada actualmente en la planta 

Elaborado por : (CEISA S.A., 2009)] 
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Cuando la piscina está en su nivel alto inmediatamente se apaga la bomba sumergible 

del pozo y las bombas dosificadoras, cuando empieza a vaciarse el agua de la piscina 

se detecta bajo nivel, empiezan a poner en marcha las bombas. Las características del 

sensor de nivel tipo flotador se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. 

Especificaciones del sensor de nivel tipo flotador. 

Características del sensor tipo flotador de la piscina de agua dura 

Marca Ceisa 

Modelo Fl19 

Tensión nominal 127 / 220 v 

Potencia máxima directa 1 hp / 2hp 

Longitud del cable 2 m 

Tiempo de respuesta 0,5 s 

Amperaje 25 a 

Nota: Características generales del sensor de nivel tipo flotador, (CEISA S.A., 2009)] 

1.1.4 Cisterna de agua dura 

En la cisterna de agua dura existen tres bombas de distribución: Tratamiento del agua 

dura con filtros, para servicios higiénicos en la planta y para el lavado de botellas de 

vidrio.  

Cada una de estas bombas lleva el agua por diferentes tuberías de dos y tres 

pulgadas. Las características físicas de la cisterna de agua dura se mencionan a 

continuación: 

 Profundidad: 4.5m 

 Ancho: 6.1 

 Largo: 18m 

El nivel bajo y alto de la cisterna se controla a través de un sensor tipo flotador o 

electro boya. La medición del nivel de agua  en la cisterna de agua tratada un sensor 

tipo electrodo instalado. Las características de la bomba para tratamiento con filtros 

se presentan en la tabla 4 y la forma física de la bomba se puede observar en la figura 

8. 
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Tabla 4. 

Especificaciones de la bomba para tratamiento con filtros 

Características de la bomba para tratamiento con filtros 

Marca SMART-PUMP 

Modelo 5K184DL51810 

Potencia 7 ½ HP 

Voltaje 208-230/460 V 

Amperaje 21-19.6/9.8 A 

Frecuencia 60 Hz 

Fase 3 

Caudal de salida 35 litros / min 

Máxima operación 100 psi 

RPM 3490 

Nota: Especificaciones generales de la bomba para tratamiento con filtros 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

Bomba para tratamiento del agua en la cisterna de agua dura 

 

Figura 8. Actualmente en la fábrica para succionar agua dura 

Elaborado por: (Zoeller, PUMP Company, 2015) 

La máquina de lavado de botellas de vidrio utiliza el agua dura de la cisterna que es 

transportada por una bomba centrífuga, sus características se indican en la tabla 5 y 

su forma física se muestra en la figura 9. 

Tabla 5.  

Especificaciones de la bomba de lavadora de botellas de vidrio 

Bomba para lavadora de botellas 

Marca ELECTRONIC INDUCTION MOTOR 

Modelo 5K1840L10025B 

Potencia 7 ½ HP 

Voltaje 230/460 V 

Amperaje 18.4/9.4 A 

Fase 3 

Caudal de salida 35 litros /min 

Máxima operación 100 psi 

Rpm 3495 

Nota: Características de la bomba para lavadora de botellas, (ELECTRIC, RECORD, 2015) 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 
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Bomba para lavadora de botellas 

 

Figura 9. Instalada actualmente para llevar agua a la  máquina de lavado de botellas  

Elaborado por: (ELECTRIC, RECORD, 2015)   

La bomba para servicios sanitarios envía agua solamente a los baños dentro de la 

planta, sus características se detallan en la tabla 6 y su forma física se observa en la 

figura 10.  

Tabla 6. 

Especificaciones de la bomba para servicios sanitarios 

Bomba para servicios sanitarios 

Marca A.O. SMITH Electrical Products Company 

Modelo K48A34A06 

Potencia 2 HP 

Voltaje 230 V 

Amperaje 9.4 A 

Frecuencia 60 Hz 

Fase 3 

Caudal de salida 18 litros / min 

Máxima operación 70 psi 

Rpm 3450 

Nota: Características generales de la bomba para servicios sanitarios  

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

Bomba para servicios sanitarios 

 

Figura 10. Instalada para llevar agua a los sanitarios 

Elaborado por: (ELECTRIC, RECORD, 2015) 
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El agua dura sigue una cadena de filtros, primero pasa por un filtro de arena, después 

por un filtro de carbón y al final por dos filtros de resina, el primer filtro de resina 

contiene ácido clorhídrico y el segundo sosa caustica, para finalmente almacenarla en 

la cisterna de agua tratada. El tratamiento del agua dura con filtros de arena y carbón 

se muestra en la figura 11. 

Foto del filtro de arena y filtro del carbón 

 

Figura 11. Estado actual del filtro de arena y carbón tomada en Orangine 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

El filtro de arena de la figura 12 es un tanque con un diámetro de 148 cm y una altura 

de 174 cm, en el cual se realiza la primera etapa de filtrado individual del agua 

proveniente de la piscina de agua dura. 

Filtro de arena 

 

Figura 12. Estructura interna del filtro de arena 

Elaborado por:  (Salas, 2015) 

Este proceso consiste en la purificación de agua, la cual se da por medio de retención 

de sólidos que quedan atrapados en la capa de arena. Este método es empleado en 
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petroleras para plantas de tratamiento de agua, en purificación de agua de riego, 

depuración de piscinas y aguas residuales. 

El siguiente filtro que atraviesa el agua es el carbón activo que está compuesto del 

75-80% de carbón y del 5-10% de ceniza, con 118 cm de diámetro y 270 cm de 

altura, sin tomar en cuenta las dimensiones del soporte. 

La absorción con carbón activo consiste en retirar del agua sustancias disolubles a 

través de ésta capa, permitiendo que los minerales atraviesen por los micro poros 

presentes en el carbón. La forma física del filtro de carbón activo se presenta en 

polvo o en grano en la mayoría de filtros utilizados en la industria de tratamiento de 

agua y se lo ilustra en la figura 13. 

Filtro de carbón activo 

 

Figura 13. Modelo del filtro de carbón utilizado en la fábrica 

Elaborado por: (Chemviron Carbon, 2015)   

El siguiente filtro por el que circula el agua es el de resina catiónica con ácido 

clorhídrico que eliminan las cargas aniónicas o negativas presentes en el agua. 

 El ultimo filtro por el que pasa el agua es de resina aniónica con hidróxido de sodio 

(sosa caustica), este elimina cargas catiónicas o positivas presentes en el agua. 

Este proceso permite eliminar sales que se encuentran distribuidas de forma 

homogénea en el agua y que es muy difícil detectarlas. Al atravesar los filtros de 
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resina se elimina el exceso de estas sales con cargas positivas o negativas 

permitiendo así que el agua sea apta para el consumo humano. La disposición de 

estos dos filtros se pueden observar en la figura 14.  

Imagen de  filtros de resina catiónica, resina aniónica 

 

Figura 14. Estructura y modelo de los filtros de resina 

Elaborado por: (TECNOSAN, TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL 

LTDA, s.f.)   

1.1.5 Cisterna de agua tratada 

La cisterna de agua tratada almacena toda el agua que proveniente del proceso de 

tratamiento con filtros y que es apta para el consumo, ya que desde esta cisterna el 

agua será dirigida hacia: el tanque de ozonificación, la planta en general y hacia la 

sala de jarabes.  

Las características físicas de la cisterna de agua tratada se detallan a continuación: 

 Altura: 4.5 m 

 Ancho: 4 m 

 Largo: 6 m 

El control de nivel de agua se lo realiza por medio de un sensor tipo electrodo que 

permite el encendido y apagado de las bombas. Cuando la cisterna de agua tratada se 

encuentra a nivel bajo, la bomba para tratamiento con filtros empieza a trabajar para 

abastecer de líquido a la cisterna hasta un nivel alto.  

Todos estos sensores y actuadores están conectados a un sistema de relé programable 

y que permiten este control básico. La forma física del sensor tipo electrodo se 

muestra en la figura 15. 
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Sensor tipo electrodo 

 

Figura 15. Modelo del sensor usado actualmente 

Elaborado por:  (Sensores Vernier en PInter, s.f.) 

Las características de la bomba de salida de la cisterna de agua tratada se indican en 

la tabla 7. 

Tabla 7. 

Especificaciones de la bomba de cisterna agua tratada 

Bomba de succión de la cisterna agua tratada 

Marca MYERS 

Número de catálogo 200M 

Potencia 7 1/2 HP 

Voltaje 230 / 460 V 

Amperaje 9.4 / 18.8 A 

Frecuencia 60 Hz 

Fase 3 

Caudal de salida 135GPM 

Máxima operación 77 psi 

RPM 3495 

Nota: Características generales de la bomba de salida de la cisterna de agua tratada  

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

1.1.6 Relé programable (RLC) 

Los relés inteligentes permiten reducir el cableado eléctrico del proceso. Estos 

dispositivos son muy prácticos y sencillos de implementar. Presentan alta flexibilidad 

y rendimiento permitiendo que operarios disminuyan tiempo y dinero. 

El manual o guía del dispositivo Telemecanique Zelio-logic permite que personas 

sin un correcto conocimiento en sistemas de control puedan usarlo sin ningún 

inconveniente. El dispositivo presenta controles de mando para poder insertar líneas 
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de código, teclas para maniobras dentro de la programación, botón de escape, etc. 

Las especificaciones se la detallan en el manual del relé en el anexo 2. 

Relé programable telemecanique Zelio-logic Smart relay SR1  B201FU 

 

Figura 16. Estructura y distribución de Telemecanique Zelio-logic Smart relay SR1 B201FU 

Elaborado por:  (Electric, 2002) 

Dentro del área de abastecimiento de agua, éste relé programable es ocupado para 

controlar la bomba sumergible de pozo, la bomba para tratamiento con filtros, bomba 

para servicios sanitarios y la bomba para lavadora de botellas.  

Todas las salidas son controladas por medio de programación que se muestra en la 

figura 17, que toma como entradas a las diferentes señales de los  sensores de nivel 

antes mencionados, conectados al relé programable y sus salidas conectadas a los 

contactores de las bombas e indicadores. 

La programación propia del relé programable, para comprender su lógica, se lo 

traspasó al software simatic STEP 7 con el propósito de entendimiento.  
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Programación de relé Telemecanique 

 

Figura 17. Replica en Step 7 de la programación actual del relé Telemecanique Zelio-logic  

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio. 

La disposición de entradas y salidas conectadas en el relé Telemecanique Zelio-logic 

se muestra en la figura 18 y en la tabla 8 se detalla que sensores y que actuadores   

están conectados al Relé Programable. 
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Disposición de entradas y salidas  del relé Telemecanique Zelio-logic 

 

Figura 18. Conexión de sensores en las entradas y salidas a sus bombas e indicadores relé 

Telemecanique Zelio-logic  

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 
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Tabla 8. 

Identificación de entradas y salidas de RCL 

Terminales Nombre del Elemento Numero 

I1 Interruptor tipo flotador piscina 

agua dura 

1 

I2 Nivel alto cisterna de agua dura 2 

I3 Nivel bajo cisterna de agua dura 3 

I4 Presóstato Bomba para servicios 

sanitarios 

4 

I5 Presóstato Bomba filtros 5 

I6 Swich modo auto bomba filtros 6 

I7 Swich modo auto bomba lavadora 7 

I8 Swich modo auto bomba baños 8 

I9 Swich modo auto bomba pozo 9 

IA Pulsador paro de emergencia 10 

 

 

 

 

 

IB Sensor nivel electrodo agua tratada  

tratada 

11 

 

 

 

Q1 Bomba sumergible de pozo 12 

Q2 Bomba de filtros 13 

Q3 Bomba de lavadora 14 

Q4 Bomba baños 14 

Q5 Indicador de bomba de pozo 15 

Q6 Indicador de bomba de filtros 16 

Q7 Indicador de bomba de lavadora 17 

Q8 Indicador de bomba de baños 18 
 

Nota: Números para identificación de entradas y salidas a sus bombas e indicadores relé 

Telemecanique Zelio-logic  

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

La ingeniería de detalle del estado actual del Tablero del RLC se puede observar su 

plano físico, el diagrama eléctrico, el plano de control de entradas y salidas del RLC 

se lo indica en el anexo 3. 

La forma de la conexión actual del tablero de contactores, luces piloto y selectores en 

estado manual o automático para las bombas de distribución se muestra en la figura 

19. 
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Estado actual del tablero de fuerza para bombas de distribución 

 

Figura 19. Interconexión interna de contactores hacia las bombas, externa de indicadores y 

switch de las  salidas  del relé programable en el tablero tomada en Orangine 

Elaborado por:  Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

La ingeniería de detalle del estado actual del Tablero de contactores para las bombas 

de distribución se puede observar el plano físico, el diagrama eléctrico de fuerza y el 

de control en el anexo 4. 

1.1.7 Tanque de ozonificación 

El tanque corresponde a un diseño atmosférico de techo flotante, por lo tanto el 

tanque no se encuentra sellado en su totalidad. Las especificaciones físicas del tanque 

se presentan a continuación: 

 Forma: cilíndrica 

 Altura: 2.7m 

 Radio: 0.52 m 

 Material: acero inoxidable 

En este tanque se realiza el proceso de ozonificación, con una retroalimentación del 

ozono (O3) y agua (H2O) que es realizada por una bomba, las especificaciones del 

generador de ozono se muestran en la tabla 9.  
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Tabla 9. 

Especificaciones del generador de ozono 

Generador de Ozono 

Modelo oxw-40m OXW-50M 

Generación O3 Galones/ 

hora 
40 50 

Dimensiones mm 400x300x950 400x300x950 

Peso Kg 26 26 

Consumo 600 watts 600 watts 

Sistema de refrigeración Agua Agua 

Nota: Características generales del generador de ozono, (Ozono, 2015) 

El agua que ingresa a este tanque es proveniente de la cisterna de agua tratada, el 

paso de agua es controlado de forma manual por una válvula de bola. El tanque de 

ozonificación se muestra en la figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de ozonificación parte de una máquina concentradora de oxígeno (O2) de 

marca Nuvo 8 que se indica en la figura 21, se conecta por medio de mangueras a 

dos generadores de ozono los cuales envían O3 hacía el tanque. 

Tanque de Ozonificación 

 

Figura 20. Tanque de ozonificación actual de la fábrica  tomada en Orangine 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 
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NUVO 8 

 

Figura 21. Concentrador de O2 actual de la empresa tomada en Orangine 

Elaborado por : Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

Los instrumentos de ozonificación: la bomba de recirculación y la bomba de salida 

de agua ozonificada son controlados por medio de dos tableros eléctricos como se 

muestra en la figura 22 

Tableros de bombas  y ozonificadores del área de Ozonificación 

 

Figura 22. Estructura externa de los tableros del área de ozonificación tomada en Orangine 

Elaborado por :Rosero Santiago, Sánchez Patricio  

El concentrador de oxígeno tiene un flujo de 7,5 litros por minuto, mientras que los 

ozonificadores poseen un caudal de salida de 7 litros por minuto con una consistencia 

de ozono del 50% y un amperaje de trabajo de los generadores de ozono de 0,9 

amperios (A). Las especificaciones del concentrador de oxigeno (O2) y de la bomba 

de recirculación se muestran en la tabla 10 y 11 respectivamente. 
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Tabla 10. 

Especificaciones de concentrador de oxígeno 

Nuvo 8 concentrador de oxigeno 

Voltaje 115 V 

Potencia de consumo 500 watts 

Concentración de oxigeno(8 LPM) 90%(+5%/ -3%) 

Flujo de litros 2- 8 (Litros/min) 

Presión de salida 17 PSIG (1.2 BAR) 

Peso 24.3 Kg 

Dimensiones 39.4cm x 39.6 cm x 70.6c 

m 

Nota: Características generales del concentrador de oxígeno, (CONCENTRADOR, 2015) 

Tabla 11. 

Especificaciones de la bomba de recirculación 

Especificaciones bomba de recirculación de agua y ozono 

Marca Emerson 

Modelo P63FZP-4412 

Voltaje 230/460 V 

Hp 5  1/4 

Rpm 3450 

Amperaje 8,9- 7,8/3,9 A 

Nota: Características generales de bomba de recirculación de agua y ozono,  

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

El agua ya ozonificada sale a la planta por medio de una bomba que se activa 

manualmente mediante dos selectores conectados en paralelo. Estos selectores están 

ubicados: en el área de ozonificación y el otro dentro de la planta de embotellado 

para galones de agua. Las especificaciones de la bomba de salida del tanque se 

muestran en la tabla 12. 
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Tabla 12.  

Especificaciones de la bomba de salida del tanque de ozono 

Especificaciones bomba de salida del tanque de ozonificación 

Marca EMERSON 

Voltaje 190/380-415 V 

Hp 5  3/16 

Rpm 2880 

Amperaje 0,6/1,8 A 

Caudal 3 litros / segundo 

Nota: Características generales bomba de succión de agua ozonificada 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

El funcionamiento de toda el área ozonificada es condicionado, quiere decir  que por 

lo menos un generador de ozono se encuentre en operación, y así la bomba de 

recirculación pueda estar encendida, caso contrario todo el sistema se encuentra 

apagado.  

La ingeniería en detalle del área de ozonificación de los tableros que manejan: el 

concentrador de O2, los generadores de O3, la bomba de recirculación y la bomba de 

salida del tanque de ozonificación se da a continuación. Los planos físicos de los 

tableros: el que maneja a los ozonificadores y otro que maneja las bombas,  el 

diagrama eléctrico de fuerza  y diagrama de control se lo observa en el ANEXO 5. 

Todos los tableros secundarios son alimentados por un tablero principal de alta 

tensión que es transformado de 440 a 220 para diferentes requerimientos de las 

distintas áreas de abastecimiento de agua.  

La alimentación de los tableros para toda el área de abastecimiento de agua se da de 

un tablero que está ubicado en el área de ozonificación. La distribución de los 

tableros en la planta se indica en el anexo 6. 
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

2.1. Propuesta general del proyecto 

En este capítulo se detalla las características técnicas de los elementos a emplearse y 

el levantamiento de planos para las áreas involucradas dentro de la propuesta. 

Debido a la falta de un control entre todas las áreas, nuestro diseño se enfoca en 

añadir un sistema que integre todos los elementos mediante un controlador lógico 

programable (PLC) e indicadores luminosos que permitan observar el 

funcionamiento del proceso. Para un mejor entendimiento de la propuesta ésta será 

detallada en cada área involucrada de forma individual.  

2.2. Diagrama de bloques general del sistema de control 

En la figura 23 se muestra de manera general la forma de control de todas las áreas 

involucradas en éste estudio. 

Diagrama de bloques general del sistema de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Control centralizado por un PLC para todas las áreas involucradas 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

2.3. Sensores y actuadores. 

En el área de químicos se propone implementar un sistema de control de nivel, con 

indicadores acústicos y luminosos. El control de nivel es realizado por medio de tres 
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sensores ultrasónicos, cada uno ubicado en la parte superior del tanque de 

almacenamiento de químico.  

De la misma manera en el área de la cisterna de agua dura y en la cisterna de agua 

tratada se reemplazará el sensor tipo flotador y el electrodo respectivamente de cada 

cisterna por el sensor ultrasónico. Las características generales del sensor ultrasónico 

MAXBOTIX MB-7389 son: Un bajo costo, telémetro ultrasónico, presenta una 

detección a 5 metros o 10 metros dependiendo del modelo, su calibración va de una 

distancia de 30 cm a 5 metros o de 50 cm a 10 metros.  

Su rango de funcionamiento de temperatura es de -40 ° C a + 65 ° C, un voltaje de 

operación de 2.7V a 5.5V, la corriente nominal de consumo es de 2.3mA a 3.3V y 

3.1mA a 5V, brinda una calificación IP67 y su salida para este caso es análoga.  La 

forma física del sensor se lo indica en la figura 24. 

Sensor Ultrasónico MAXBOTIX MB-7389 

 

Figura 24. Forma física del sensor ultrasónico a usar en las diferentes áreas designadas, 

(MaxSonar-WR sensor line, 2005) 

El sensor ultrasónico también se usa en el área de ozonificación, que se instalará 

dentro del tanque para realizar el control de nivel de llenado alto y bajo. La 

estructura del tanque de ozonificación requiere que se encuentre totalmente sellado.  

La utilización de un interruptor tipo flotador ZS10010 de acero inoxidable se da para 

la piscina de agua dura, trabaja a una potencia máxima de 10 W, un voltaje máximo 

de conmutación de 110 V DC/AC, una corriente máxima de conmutación de 1.5 A. 

Su forma física se muestra de forma física en la figura 25. 
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Para permitir el paso de agua tratada hacia el tanque de ozonificación se lo realiza 

por medio del sensor ultrasónico integrado en dicho tanque. El sensor informa el 

nivel al PLC y éste a su vez indica a la electroválvula. La electroválvula a utilizarse 

es la válvula de bola con actuador eléctrico de 2 canales de acero inoxidable de serie 

j3-4300, que se indica en la figura 26. 

Válvula eléctrica  JJ Automation  serie J3-4300 

 

Figura 26. Válvula eléctrica a colocarse a la salida de la cisterna de agua tratada en la tubería de 

distribución de agua a sala de jarabes,  (Direct Industry, s.f.)  

Las especificaciones de funcionamiento y detalles de la válvula se encuentran 

descritos en la tabla 13. 

Tabla 13. 

Características de la válvula eléctrica JJ Automation serie J3-4300 

Especificaciones  

Tipo de válvula Actuador de bola eléctrico 

Material Acero inoxidable 

Conexión final Con bridas ANSI 150 

Presión máxima 16 PSI 

Operación 
Actuador eléctrico 24V , 110V , 240V disponibles - AC y 

DC disponibles, input 0-10V 

Elaborado por: Detalle y especificaciones de válvula JJ Automation, (Direct Industry, s.f.) 

Interruptor tipo  flotador boya 

 

Figura 25. Imagen del interruptor flotante (Alibaba.com Site: 

International , s.f.)   
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La forma de conexión para la electroválvula se especifica en el PDF proporcionado 

por la misma empresa. Se puede revisar el datasheet en el anexo 7. 

Para control de la bomba a la salida del tanque de ozonificación se colocará un 

presóstato por seguridad, que encienda o apague la bomba de acuerdo a la presión, 

evitando así que la bomba sufra daños en su funcionamiento.  

Para el monitoreo se implementa dos indicadores de nivel alto y bajo en el tablero 

principal que permitan visualizar el nivel del tanque de ozono. El presóstato a 

utilizarse en la salida de la bomba es el QPM11-NC que se indica en la figura 27. 

Presóstato QPM11-NC 

 

Figura 27. Presóstato de switch normalmente abierto,  (Rodavigo S.A., s.f.) 

A continuación la tabla 14 detalla las especificaciones de funcionamiento y 

características del presóstato QPM11-NC. 

Tabla 14.  

Presóstato QPM11-NC 

Especificaciones  

Conexión física rosca externa 1/8" 

Rango de presión 
0.1-1.0 MPA (14-

145PSI) 

Rango de temperatura -5 a 60°C 

Voltaje de uso en el 

switch 
48-220V 

Corriente máxima 0.5ª 

Protección IP54 

Nota: Especificaciones del presóstato a instalarse en la salida de la bomba del tanque de ozono 

(Rodavigo S.A., s.f.) 
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2.4. Controlador lógico programable (PLC) 

El Programable Logic Controller (PLC) es aquel dispositivo que es usado para 

procesamiento de señales en la automatización de sistemas y procesos como por 

ejemplo procesos industriales, control de variables y monitoreo entre otras 

aplicaciones más. 

Éste dispositivo maneja entradas y salidas digitales como también entradas y salidas 

análogas. La ventaja de estos controladores es que son modulares, quiere decir que se 

puede expandir entradas y salidas por medio de módulos de expansión.  

La propuesta del proyecto es poder trabajar con un PLC de marca ABB AC500 eco. 

La forma física del PLC se lo puede observar en la figura 28. 

Para obtener una mejor respuesta al momento de monitorear en tiempo real se 

adquiere un módulo de comunicación en tiempo real al igual de tarjeta de memoria 

para ampliar la capacidad de memoria. Todos estos accesorios para el PLC se 

especifican en la tabla 15.  

PLC ABB AC 500 eco 

 

Figura 28. Modelo del PLC ABB AC500 eco (High 

Technology Control | ABN, s.f.) 

La forma de conexión para las entradas y salidas en el CPU del PLC se especifica en 

la figura 29 y 30 respectivamente. Da a conocer cómo se conecta según el voltaje, las 

entradas y salidas. 

Para las entradas se usa fuente de voltaje de 24V y para las salidas a relé se emplea 

una fuente de 24V o si se desea una fuente de 120V. Para el diseño se usa para las 

entradas una fuente de 24V y para las salidas a relé una fuente de 120V.  
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Conexiones de entradas del PLC ABB AC 500 eco 

 

Figura 29. Diagrama de forma de conexión de entradas digitales y análogas  al PLC ABB AC500 

eco (Inputs, Connection of the Digital, s.f.) 

 

Conexiones de salidas del PLC ABB AC 500 eco 

 

Figura 30. Diagrama de forma de conexión de salidas digitales al PLC ABB AC500 eco  (Inputs, 

Connection of the Digital, s.f.) 

Las especificaciones del dispositivo se resumen en la tabla 15, sus características y 

accesorios que complementan al PLC que se propone en el proyecto. 
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Tabla 15.   

Especificaciones del PLC ABB y sus accesorios 

Especificaciones  

PLC (CPU) 
PM564-R-ETH -AC - 128KB, 6 DI / 6 

DO-R, 2 AI,1 AO, 100 – 240 VAC 

Módulo de expansión digital 
DX571:S500, Digital E/S. Mod. 8DI-8DO 

Relay 

Módulo de expansión digital DO573:S500, Digital Mod. 16DO Relay 

Módulo de expansión análogo 
AX521 4AI 4AO 24V, 0-10V E/S, Pt100, 

Pt1000, Ni100 

Real Time Communication 
TA561-RTC:AC500, Real time clock + 

Battery 

Adaptador de tarjeta de memoria MC503:AC500, SD- Card 

Nota: Características Generales del controlador 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

Este controlador posee 128kB de memoria de programa, su almacenamiento es 

limitado por ese motivo se le añade un adaptador memory card para poder agrandar 

la capacidad. A futuro la memoria puede llegar hasta 2GB de espacio.  

Consta de 6 entradas y 6 salidas digitales a relé, también posee 2 entradas y 1 salida 

análoga. Para el diseño son necesarios tres módulos de expansión, el primero (DX-

571) consta de 8 entradas y 8 salidas digitales a relé, el segundo (DO-573) tiene 16 

salidas digitales a relé y  el tercero (AX-521) que brinda 4 entradas y 4 salidas 

análogas. El módulo de expansión digital se lo muestra en la figura 31. 

Módulo de expansión digital DX-571 

 

Figura 31. Expansión física del módulo DX-571,  (ABB 

Company, s.f.) 

La forma de conexión para las entradas como se indica en la figura 32 y en caso de 

las salidas se observa en la figura 33. La estructura de conexión del módulo DO-573, 
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presenta la misma distribución de salidas del módulo DX-571. El voltaje aplicado 

para las salidas está dado de la misma manera que en el CPU, osea 110V. 

Conexión de entradas del Módulo de expansión DX571 

 

Figura 32. Diagrama de conexión del módulo de expansión,  (DX571, Output Module, 

s.f.) 

 

Para la utilización de los sensores ultrasónicos se usa el modulo análogo AX-521, su 

forma física se lo muestra en la figura 34. 

Conexión de salidas del Módulo de expansión DX571 

 

Figura 33. Diagrama de conexión de salidas del módulo de expansión,  (DX571, Output Module, s.f.) 
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Módulo de expansión análogo AX-521 

 

Figura 34. Forma física del  módulo de expansión análogo,  (ABB Company, 

s.f.) 

Cabe recalcar que este módulo no presenta las borneras de conexión, es necesario 

adquirir estos conectores. El módulo de borneras es TU-516-XC de 24V termínales a 

resorte. La forma de conexión de entradas hacia el módulo de un sensor tipo activo 

usando dos hilos se lo observa en la figura 35. Dispone como nodo común para el I0 

negativo y el borne de ZP para el negativo de la fuente de poder para el sensor y el 

positivo de la fuente con el I0+ del módulo.  Un sensor análogo requiere un solo 

canal. 

Conexión de entradas del Módulo de expansión análogo AX-521 

 

Figura 35. Diagrama de conexión de entradas del módulo de expansión análogo,  (Analog 

Input/Output Module AX521, s.f.) 

La conexión entre el CPU y los módulos de expansión se lo realiza mediante la 

misma fuente del CPU o una fuente de poder externa.  

En nuestro caso se usa una fuente de poder externa de 24V, porque la suma de 

corrientes en las entradas al PLC d un total de 2.5 A, lo cual el PLC soporta un 
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máximo de 2 A. Por ese motivo usamos una fuente externa y se lo observa en la 

figura 36 como es su conexión. 

Conexión entre CPU y módulos  Módulo de expansión análogo 

 

Figura 36. Diagrama de conexión entre CPU y módulos  de expansión análogo,  (Digital 

Input/Output Module DX571, s.f.) 

En caso de visualización y monitoreo el PLC cuenta con una ventaja que, es acceder 

a la red institucional por medio de comunicación Ethernet y con la dirección IP del 

PLC. 

Se puede acceder a una Interfaz Hombre Máquina (HMI) previamente programada 

que permita observar el funcionamiento y estado en el que se encuentra el proceso, se 

puede ingresar desde una computadora siempre y cuando se encuentre dentro de la 

red. La visualización se lo realiza por medio de una interfaz buscador web, permite 7 

usuarios a la vez.  

2.4.1. Diagrama Funcional del Sistema de control  

Las señales que ingresan al PLC son de forma directa y no necesitan un 

acondicionamiento para su lectura y las salidas son enviadas a sus respectivo 

actuador o contactor. Ésta distribución se ilustra en la figura 37. 
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Diagrama funcional  

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Diagrama general de entradas y salidas que ingresan al PLC  

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

2.4.2. Fuente de poder y conversor cc/cc  

Las fuentes utilizadas para abastecer a los módulos del PLC, sensores y actuadores se 

dan a conocer a continuación. 

Para abastecer a los módulos de expansión y algunos sensores y actuadores se utiliza 

una fuente de poder SIEMENS LOGO! Power, modelo 6EP13321-SH42, input de 

100-240V AC, output de 24V DC y un amperaje de 2.5 A. La forma física se lo 

muestra en la figura 38. 

Siemens Logo! Power 

 

Figura 38. Forma física de la fuente de poder de siemens. ( RS Components & 

Controls (I) Ltd. , s.f.) 

 La alimentación para los sensores ultrasónicos se lo hace mediante un conversor 

OMRON S82S-7705, que transforma los 24VDC que vienen de la fuente siemens, a 
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5V DC que son requeridos por los sensores y un amperaje de 1.5A. La forma física 

del conversor se lo indica en la figura 39. 

Conversor cc/cc OMRON 

 

Figura 39. Forma física del conversor cc/cc de salida a 5V (Supply, 2015) 

La forma de conexión de éste conversor está dada por: 1) Terminales DC de salida. 

2) Terminales de entrada. 3) Protección a tierra. 4) Indicador led de salida activada. 

5) Voltaje de salida ajustable. 6) Terminal normalmente cerrado. Se lo observa en la 

figura 40. Nuestro modelo se basa en la conexión de Single Output Models. 

Conexión conversor cc/cc OMRON S82S-7705 

 

Figura 40. Forma general de conexión del conversor cc/cc de la serie S82S. (Supply, 2015) 

2.4.3.  Lógica de funcionamiento en cada área 

La lógica de funcionamiento de cada área de trabajo se lo realiza en un diagrama de 

flujo especificando las tareas programadas con el controlador. 

2.4.3.1. Área de químicos 

En el área de químicos el control del proceso comienza con la lectura de nivel dentro 

de los tanques de almacenamiento. Sí el sensor detecta la condición de nivel bajo, 

procede activar la luz piloto, desactiva la bomba sumergible del pozo y desactiva las 

bombas dosificadoras, después el sensor continua la lectura de nivel hasta que 
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cambie la condición para proceder a desactivar la luz piloto, activa la bomba 

sumergible del pozo y activa las bombas dosificadoras. 

El sensor se mantiene dentro del lazo realizando lectura de nivel para cumplir el 

proceso antes indicado. Todo el proceso de ésta área se lo resume en el diagrama de 

flujo como se lo indica en la figura 41. 

2.4.3.2.  Área de piscina de agua dura 

En el área de la piscina el control y funcionamiento se lo propone de la siguiente 

manera: La primera condición es el nivel bajo, si esta condición se cumple, el PLC 

Diagrama de flujo área de químicos 

 

Figura 41. Diagrama general del funcionamiento del área de químicos  

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 
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activa la bomba sumergible del pozo, activa las bombas dosificadoras y activa el 

indicador o luz piloto de nivel bajo en la piscina de agua dura. 

Sí la condición no se cumple, sigue el paso de lectura para el nivel alto. Si el nivel 

alto cumple, el controlador desactiva la bomba sumergible del pozo, desactiva las 

bombas dosificadoras y activa el indicador o luz piloto de nivel alto y por ende se 

desactivara el indicador de nivel bajo. El sensor permanece constante cumpliendo la 

lectura de nivel en la piscina de agua dura. El diagrama se lo muestra en la figura 42. 

Diagrama de flujo del área de piscina de agua dura 

 

Figura 42. Descripción del funcionamiento en el área de la piscina de agua dura 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 
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2.4.3.3. Área de cisterna agua dura 

Para el control dentro del área se propone lo siguiente: Los sensores de cada cisterna 

realizan una lectura de nivel, la primera lectura se da en la cisterna de agua dura. 

 Si se detecta nivel bajo se activa la bomba sumergible del pozo, se activa las bombas 

dosificadoras, se desactiva la bomba para servicios sanitarios (baños), se activa el 

indicador de nivel bajo en la cisterna de agua dura y por ende se desactiva la luz 

piloto de nivel alto. 

Si se cumple la condición de nivel alto, desactiva la bomba sumergible del pozo, 

desactiva bombas dosificadoras, activa la bomba para servicios sanitarios (baños), 

activa indicador de nivel alto y desactiva el indicador de nivel bajo. 

Continuando con el proceso, también la cisterna de agua tratada ingresa en el lazo. El 

sensor de nivel dentro de esta cisterna realiza su respectiva medición, si  se detecta 

nivel alto el controlador procede a desactivar la bomba de filtros que succiona el 

agua de la cisterna de agua dura para abastecer a toda la sección de filtros, se activa 

la bomba de salida de la cisterna de agua tratada y su indicador de nivel alto. 

Si no se detecta nivel alto, el PLC activa la bomba de filtros, desactiva la bomba de 

salida de la cisterna de agua tratada con su propio indicador y enciende indicador de 

nivel bajo en la cisterna. 

 El caso de no cumplirse con la condición de nivel bajo, regresa el bucle a la lectura 

del nivel alto, para mantener la rutina.  El proceso y la lógica se ilustran en la figura 

43. 
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Diagrama de flujo del área de cisterna de agua dura 

 

Figura 43. Descripción de funcionamiento en el área de la cisterna  de agua dura 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 
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2.4.3.4.  Área de Ozonificación  

Para una mejor ozonificación y distribución de agua ozonificada, el control y 

funcionamiento se lo plantea de tal forma que el proceso inicie con una lectura de 

nivel realizada por el sensor ultrasónico dentro del tanque de ozonificación.  

Si el sensor detecta nivel ato, como primera respuesta se activa una señal para cerrar 

la electroválvula de paso y cierre de agua tratada, y activa indicador de nivel alto en 

el tanque. 

Para activar la bomba de salida del tanque de ozonificación, se requiere un 

condicional desde el área de jarabes ubicada al interior de la planta. Esta señal es una 

petición para permitir el flujo de agua ya sea por un pulsador o por un dato de red 

para obtener agua ozonificada en el área de sala de jarabes o ya sea para embazado 

directo para el consumo. Y si no se requiere simplemente entra en un bucle 

registrando si existe o no la petición. 

En el caso de que el nivel alto no sea detectado, pasa a una condición de que tanto 

porciento se encuentra llenado el tanque. La condición está dada por el rango de 

mayor al 20% y menor al 90%. 

Si el sensor detecta este rango, el proceso inmediatamente activa la bomba de 

recirculación, los generadores de ozono (O3) con el concentrador de oxígeno (O2) y 

desactiva indicador nivel alto. En caso contrario pasa a la lectura del nivel bajo. 

Para el nivel bajo, si se detecta procede a desactivar la bomba de salida del tanque en 

caso de petición, activa la electro válvula, activa indicador de nivel bajo. 

Por último si nivel bajo no se detecta, ingresa en de nuevo a la lectura del rango de 

recirculación. Así se mantiene en este bucle para poder decidir. En resumen la lógica 

del proceso se lo muestra en la figura 46. 
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Diagrama de flujo del área de ozonificación 

 

Figura 44. Propuesta de  funcionamiento en el área de ozonificación 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

2.5. Diseño del Tablero de control 

Las estandarizaciones y normas son requeridas para un diseño correcto de planos 

eléctricos y físicos, además la estructuración y construcción de tableros según los 

requerimientos necesarios dentro de una fábrica. 
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En este caso la norma usada en este estudio se rige en la norma DIN (Instituto 

Alemán de Normalización) para lo que refiere a planos eléctricos.  

Para los planos eléctricos actuales de la empresa, y el nuevo diseño de planos 

eléctricos y tableros están realizados bajo esta norma y la norma de la Sociedad de 

Instrumentación, Sistemas y Automatización (ISA). 

Para la ubicación de soportes (RIELES) que están en el interior del tablero, con el 

objetivo de soportar todos los dispositivos de control y potencia están sujetos a la 

norma DIN. 

2.5.1. Selección de los elementos y equipos  

Para el diseño del tablero de control se escoge los elementos necesarios para un buen 

funcionamiento, estructura y estética dentro de un proceso. A continuación se habla 

de aquellos dispositivos involucrados en el estudio. 

2.5.1.1. Elementos de Protección 

Para el tablero principal se ha seleccionado varios de estos elementos de protección 

con valores de 100, 63, 10 amperios con diferente entrada de línea de 3 polos y 1 

polo en marca WEG AC y un disyuntor SHNEIDER DC de 12V-500V para la 

protección del conversor dc-dc OMRON. Se ha dimensionado el valor de las 

protecciones según la cantidad de corriente que maneja cada dispositivo, al igual para 

asegurar todo el circuito.  

2.5.1.2. Contactores 

Para poder dimensionar de mejor manera el contactor para este diseño, se toma en 

cuenta algunos factores que son: 

 La potencia instalada en el circuito 

 La tensión en general de la red que se va a manejar. 

 Las especificaciones de la carga que va a ser instalada. 

 La rutina de funcionamiento requerido por el proceso. 

Por tal motivo los contactores propuestos en el diseño son de marca WEG de 3 polos 

con un amperaje máximo de trabajo de 10A a 12A para las bombas de 7.5 HP y de 
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5.6A a 8A con 120 voltios para excitación de la bobina en caso de la bomba de baños 

y las bombas dosificadoras. 

2.5.1.3. Guardamotores 

El dimensionamiento de los Guardamotores para la propuesta se decidió poner uno 

de marca WEG de un rango de 5.6 a 8 amperios en caso de cargas de 2 a 5 ½ HP y 

de 8 a 12 amperios para cargas de 7.5 HP. 

2.5.2. Dispositivos de señalización y control  

2.5.2.1. Acústica 

Para indicador acústico fue seleccionada una sirena que trabaja a 110V AC y los 

decibeles de trabajo son de 10 DB.  

2.5.2.2.  Pulsadores  

El modelo de pulsador marcha/ paro iluminado rasante de marca WEG se usa en este 

diseño. El voltaje de trabajo es de 110 V con un diámetro de 22mm. 

2.5.2.3. Selector y paro de emergencia 

Para este proyecto fueron seleccionados los selectores de perilla marca WEG que 

funcionan a 120V y 10 A, de dos posiciones, los que permiten cambiar de un control 

manual a automático. 

Para el paro de emergencia se seleccionó un botón tipo hongo de color rojo que 

trabaja a 110 V en estado normalmente cerrado de 22mm. 

2.5.2.4. Lámparas indicadoras (luz piloto) 

Para este diseño se dimensiona lámparas de 110 V y con un amperaje de trabajo de 

10 A con un diámetro de 22mm.  

2.5.3. Dispositivos de conexión  

2.5.3.1. Tablero 

La estructura del tablero diseñado o gabinete será de caja metálica doble fondo 

100x80x30cm para el tablero principal y para el tablero en el área de ozonificación 
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será de una caja metálica doble fondo 40x30x30cm, debido al número de dispositivos 

internos y externos que serán ubicados dentro del tablero. 

2.5.3.2. Rieles 

Se propone colocar 5 regletas en el tablero principal y uno en el tablero en el área de 

ozonificación para el soporte de los equipos a ser instalados. Construido acorde 

norma EN 50022 de 35x7, 5mm, con 2 metro de largo. Perforado para una fácil 

instalación.  

2.5.3.3.Canaletas 

Las canaletas a seleccionar son de 40x40mm, 40x60mm, 60x60mm y 100x100mm 

para el tablero principal y el secundario.  

2.6. Distribución de equipos y dispositivos 

2.6.1. Distribución de dispositivos en el tablero principal.  

a. Panel Frontal o exterior  

En la parte superior-centro se ubica el botón Paro de emergencia de tipo hongo. Las 

12 luces piloto con cada selector indican el funcionamiento de cada uno de los 

actuadores, y estas luces están en la parte superior - central, debajo del botón de 

emergencia.  

Un poco más abajo de las luces piloto que indican el funcionamiento de actuadores, 

se encuentran ubicados 8 luces piloto de indicación de nivel alto y bajo. Estas luces 

señalan el nivel correspondiente en cada tanque o cisterna. En el caso de niveles alto 

se encuentran con luz piloto amarilla, y para nivel bajo son de color azul. 

Para indicar el nivel bajo en cada uno de los tanques de almacenamiento de químico, 

estas tres luces piloto de color rojo están ubicados casi en la parte ultima central del 

tablero  

Los pulsadores estarán ubicados en la parte inferior, ya en la parte final del tablero. 

Se contará con 2 pulsadores, 1 de contacto Rojo de Paro: NC 1-2 y 1 de contacto 

Verde de marcha: NO 3-4. 
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b. Parte interior 

La distribución interna del tablero se da de la siguiente manera: El transformador, el 

disyuntor principal de 100A, los breakers de protección de potencia y control, la 

fuente de 24V y el conversor cc/cc a 5V y borneras de distribución de 110V doble 

salida (XDIS), están  ubicados en la parte superior del tablero. 

En la parte superior del tablero está ubicado el trasformador de marca ACME de 220 

V a 110 V para alimentar al PLC, 1 disyuntor principal termo magnético, 3 breakers 

de 3 polos y 4 de 1 polo. 

Un poco más abajo de las protecciones trifásicas y alimentación se encuentra ubicado 

en la parte derecha el PLC ABB AC500 eco, incorporado sus tres módulos de 

expansión para entradas y salidas análogas como digitales, y en la parte izquierda se 

encuentran los contactores de tres polos con sus respectivos guardamotores para el 

accionamiento y protección de los motores.  

Por último en la parte inferior se ubican las borneras para las salidas y entradas de 

cada una de las señales que llegan al tablero. En la parte izquierda del tablero están 

las borneras de líneas (XL, XT, XN), las de salida de bombas (XOB) y entradas 

análogas (XAI). 

En la parte derecha están las entradas digitales (XDI), distribución de 5V, 24V 

(X5V/24V) y las salidas digitales (XDO). 

2.6.2. Distribución de dispositivos en el tablero del área de ozonificación. 

a.  Panel frontal 

La distribución de elementos en  la parte frontal es muy sencilla. Sólo consta de 5 

luces piloto verdes para indicar que los dispositivos que se encuentran dentro del área 

como son: los generadores de ozono, concentrador de oxígeno, las bombas se 

encuentran activadas. Cabe recalcar que en el tablero principal también existen estas 

luces piloto para cada actuador. 

a. Parte interior  

En el interior del tablero del área de ozonificación se agrupa 4 contactores de 3 

polos. Además 2 guardamotores para protección de la bomba de recirculación, la 
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bomba de salida de agua ozonificada, y borneras de salida (XOS) están más abajo de 

los contactores y guardamotores.  

2.7. Planos físicos, eléctricos y red del diseño   

2.7.1.  Planos físicos 

En el anexo 8 se presenta un diagrama de conexiones de las entradas de los sensores 

y selectores al PLC ABB eco, al módulo digital DX-571 y al módulo análogo AX-

521. 

 En el anexo 9 se indican las salidas de los actuadores, indicadores luminosos, el 

indicador acústico al PLC ABB y de igual manera a sus módulos de expansión 

digital DX-571 y D0-573 

En el ANEXO 10 se encuentra el plano de comunicación, que indica la conexión 

entre el PLC ABB AC500 eco y la computadora mediante el puerto RS 485 para la 

descarga la del programa y puerto Ethernet para la visualización del HMI y 

comunicación en red. 

Toda la incorporación de sensores y switch en modo automático llegan a las entradas 

del PLC. En caso de los selectores en modo manual y encendido de luz piloto 

mediante contactores de los mismos actuadores se puede observar el diagrama de 

selectores en modo manual en el anexo 11.  

Para un mejor entendimiento del diseño y distribución de los dispositivos de control, 

protección, indicación y fuerza, se levantó ingeniería en detalle de la propuesta. Por 

ese motivo en el anexo 12 se encuentran el plano físico del tablero principal donde 

están protecciones, alimentación, la unidad central de control, contactores, 

guardamotores para la parte de potencia y las respectivas borneras para cada entrada 

y salida del proceso. El plano físico del área de ozonificación encontramos la 

distribución de los contactores y luces piloto propuestas en el diseño y se lo observa 

en el anexo 13.  

2.7.2.  Planos Eléctricos 

De igual manera, toda la conexión eléctrica, ya sea diagrama de control y fuerza se lo 

indica más detalladamente en los siguientes anexos. En el anexo 14 se observa los 
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diagramas eléctricos de fuerza, el cual involucra todas las bombas y actuadores que 

se maneja en el nuevo diseño.  

La forma de alimentación del transformador marca ACME de 220V a 110V y de la 

fuente de siemens que ofrece un voltaje de 24V y el conversor OMRON dc/dc que 

ofrece 5VDC par los 6 sensores ultrasónicos, se detalla su distribución hacia cada 

una de las líneas del PLC, líneas RST de cada uno de los planos se indican el 

diagrama de conexión de fuentes de voltaje en el anexo 15. 
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CAPÍTULO 3 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

3.1. PRESUPUESTO 

El presupuesto para este estudio y diseño se lo realiza de igual manera por áreas 

designadas para la automatización. 

El diagrama de tuberías e instrumentación (DTI) llamado por su idioma inglés como 

piping and instrumentation diagram/drawing (P&ID) basado en las normas ISA S5.1 

- S5.3 es un diagrama que muestra en general el flujo del proceso en las tuberías, y 

también los dispositivos instalados en la instrumentación. Se realiza los diagramas 

P&ID para obtener un mejor panorama de las áreas involucradas y se observa en el 

anexo 16. 

3.1.1. Presupuesto área de químicos 

Para ésta área se propone instalar tres sensores ultrasónicos para controlar el nivel en 

cada químico.  Para una mejor estética y prestaciones se recomienda reestructurar el 

espacio como enlucir paredes, poner un soporte robusto para las bombas 

dosificadoras, cambiar los envases de almacenamiento de químicos con otros más 

grandes y resistentes. 

Estos envases pueden ser de acero inoxidable o de un material resistente a químicos 

corrosivos. En este caso se recomienda tanques de la marca DENIOS con base de 

malla galvanizada ya que permitir al químico demarrado se filtre en la malla y todo 

quede en el recipiente, y no va al suelo. 

Se propone instalar manguera recubierta de caucho EPDM resistente a la abrasión, 

que soporta una presión de hasta 10 bares, para el despacho de cada químico hacia la 

piscina de agua dura. De tal manera los materiales necesarios para el área de 

químicos se tabulan en la tabla 16. 
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Tabla 16.  

Presupuesto área de químicos 

Descripción Marca Modelo  Servicio Cant 

Preci

o 
SENSOR ULTRASONICO QUIMICO 1 

0-5V, 2-3mA, 5m MAXBOTIX MB7389 
MEDIDOR NIVEL 

QUIMICO 1 1 179.99 

SENSOR ULTRASONICO QUIMICO 2 

0-5V, 2-3mA, 5m 

VALVECENTE

R J3-4300 

MEDIDOR NIVEL 

QUIMICO 2 1 117.99 

SENSOR ULTRASONICO QUIMICO 3  
0-5V, 2-3mA, 5m MAXBOTIX MB7389 

MEDIDOR NIVEL 
QUIMICO 3 1 117.99 

KIT TANQUES DE ALMACENAMIENO 

CON CUBETO DE RETNCION  DENIOS 

TIPO BASSIS 

A LACADO 

ALMACENAMIENT

O DE QUIMICOS 1 302.86 

MANGERA 30 METROS TECNIMAN 
CORROSIV 

EPDM 
CONDUCCION DEL 

QUIMICO 1 50.00 

SIRENA ACUSTICA, 110V, 10 DB N/A N/A INDICADOR 1 17.24 

        

TOTAL 

$ 724.07 

Nota: Descripción de elementos a incluir  

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

3.2.1. Área de cisterna agua dura 

En esta área se propone cambiar el sensor tipo electrodo por un sensor ultrasónico 

para medir el nivel de la cisterna de agua dura. De igual manera se desea cambiar el 

sensor tipo flotador actualmente instalado por el nuevo sensor tipo flotador de acero 

inoxidable. 

Los materiales y dispositivos que se usan dentro del tablero principal están detallados 

de forma general, se especifican la descripción, marca, modelo y servicio que brinda 

a cualquier dispositivo o lugar. Este presupuesto se lo realiza con los precios a fecha 

promedio del 4 de noviembre del 2015 en las empresas: TCS Industrial, 

ELECTROLEG y SUMELEC. Toda la descripción de los materiales se especifica en 

la tabla 17.   
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Tabla 17. 

 Presupuesto cisterna agua dura  

 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

Sensor ultrasonico 0,5V, 2-3mA, 5m M AXBOTIX M B7389 M EDIDOR NIVEL CISTERNA AGUA DURA 1 117,99 117,99

Flotador para agua inoxidable hasta 80VDC 0,5A NO/NC N/A N/A M EDIDOR NIVEL PISCINA AGUA DURA 1 26,71                 26,71

Tablero Principal 100x80x25 N/A N/A TABLERO DE DISPOSITIVOS 1 172,50              172,50

Disyuntor magnético Q1 (10 A) WEG M PW18i-3-U010 / M PW40i-3-U010 BREACKERS PARA BOM BA FILTROS Y LAVADORA 2 72,06                144,12

Contactor 12A 110V AC WEG CWC012-10-30* CONTACTOR BOM BA FILTROS Y LAVADORA 2 21,49                 42,98

Relé de Sobrecarga Térmico FT1 (8-12,5 A) WEG RW17-1D3-D125 PROTECCION DE BOM BA 2 33,77                67,54

Disyuntor magnético Q1 (10 A) WEG M PW18i-3-U010 / M PW40i-3-U010 BREACKERS PARA BOM BA FDE BAñOS 1 72,06                72,06

Contactor 9A 110V WEG CWC09-10-30* CONTACTOR BOM BA BAñOS 1 19,09                 19,09

Relé de Sobrecarga Térmico FT1 (8-12,5 A) WEG RW17-1D3-U008 PROTECCION DE BOM BAS DE BAñOS Y DOSIFICADORAS 2 28,50                57,00

Contactor 9A 110V WEG CW09-10-30*  CONTACTOR PARA DOSIFICADORAS 1 19,09                 19,09

Interruptor Termomagnético M onopolar 1P 16A WEG M DW-C16A BREACKERS PARA CONTROL 3 4,12                   12,36

Interruptor Termomagnético 3 POLOS 100A WEG M DW-C100A DISYUNTOR PRINCIPAL 1 69,97                69,97

Interruptor Termomagnetico Shneyder 12V-500V 1 POLE SHNEYDER C40A C60H-DC BREACKER PARA CONVERSOR OM RON 1 13,18                  13,18

Hongo Diámetro Externo: 22mm WEG CSW-BC1 WH PARO EM ERGENCIA GENERAL 1 8,71                   8,71

Lámpara Pilo to 110V AC WEG CSW-SD2FD61-3VF LUZ INDICADORA VERDE de FUNCIONAM IENTO 12 9,41                   112,92

Lámpara Pilo to 110V AC WEG CSW-SD4FD61-3VF  LUZ INDICADORA AZUL NIVEL BAJO 4 8,40                  33,60

Lámpara Pilo to 110V AC WEG CSW-SD1FD61-3VF LUZ INDICADORA ROJO NIVEL BAJO QUIM ICOS 3 9,41                   28,23

Lámpara Pilo to 110V AC WEG CSW-SD3FD61-3VF LUZ INDICADORA AM ARILLA NIVEL ALTO 4 7,40                  29,60

Selectores - Iluminados - Ø22 mm - IP66 WEG CSW-CKI2F902 WH SELECTOR DOS POSICIONES VERDE 10 13,60                 136,00

Botones Pulsadores - Iluminados - Ø22 mm - IP66 WEG CSW-BFI1 WH PULSADOR M ARCHA VERDE 1 13,34                 13,34

Botones Pulsadores - Iluminados - Ø22 mm - IP66 WEG CSW-BFI2 WH PULSADOR PARO ROJO 1 12,83                 12,83

D ESC R IP C ION  

P A R A  A C T UA D OR  D E 77,5 H P  A  440V

P A R A  A C T UA D OR  D E 2 H P  A  220V

B OM B A S D OSIF IC A D A D OR A S

B R EA KER S

SELEC T OR ES, LA M P A R A S, P A R O D E EM ER GEN C IA

T OT A LM A R C A  M OD ELO  SER VIC IO C A N T . P R EC IO
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Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio

PLC ABB-500-eco - 128KB, 8 DI / 6 DO-R, 2 AI,1 AO, 100 – 240 VAC ABB PM 564-R-ETH -AC UNIDAD CENTRAL DE CONTROL 1 1.136,89            1136,89

M ódulo de expansión digital 24V, Digital E/S. M od. 8DI-8DO Relay ABB DX571:S500 M ÓDULO DIGITAL DE ENTRADAS Y SALIDAS 1 284,05             284,05

M ódulo de expansión digital 24V, 16DO RELAY ABB DO573: S500 M ODULO DIGITAL DE SALIDAS 1 243,80             243,80

Terminales de modulo digital ABB TA564-11/TA564-9 TERM INALES DIGITALES M ODULO DO-573 1 25,00                25,00

M ódulo de expansión análogo 4AI 4AO 24V, mA, Pt100, Pt1000 ABB AX521 M ÓDULO ANÁLOGO ENTRADAS Y SALIDAS 1 488,75             488,75

Terminaes de módulo análogo 24v, terminales a resorte ABB TU-516-XC TERM INALES ANÁLOGOS 1 25,00                25,00

Riel de 35x7, 5mm, perforado 2metro N/A N/A SOPORTE DISPOSITIVOS 3 4,20                  12,60

Canaleta 40x40mm 2 metro N/A N/A DISTRIBUCION CABLEADO TABLERO PRINCIPAL Y AUXILIAR 3 6,21                   18,63

Canaleta  40x60mm 2 metro N/A N/A DISTRIBUCION CABLEADO TABLERO PRINCIPAL Y AUXILIAR 4 8,10                   32,40

Canaleta  60x60mm 2 metro N/A N/A DISTRIBUCION CABLEADO TABLERO PRINCIPAL 1 13,45                 13,45

Canalet 100x100mm 2metro N/A N/A DISTRIBUCION CABLEADO TABLERO PRINCIPAL 1 23,79                23,79

Placa de soporte 105x85 cm N/A N/A SOPORTE DISPOSITIVOS TABLERO PRINCIPAL 1 81,50                 81,50

Tornillos para riel din 1/4x 1" Acero inoxidable N/A N/A SOPORTE DISPOSITIVOS TABLERO PRINCIPAL Y AUXILIAR 50 0,10                   5,00

Terminales tipo punta 10-12 AWG amarillo  120unit N/A N/A CONECTORES PARA CABLES EN TABLEROS 2 11,62                  23,24

Terminales tipo punta 14-16 AWG azul 240unit N/A N/A CONECTORES PARA CABLES EN TABLEROS 2 8,12                   16,24

Espiral 8mmx10m N/A N/A RECUBRIM IENTO EN TABLERO PRINCILAL 1 2,75                  2,75

Amarras 20cm x 4,6 mm 100unit N/A N/A AM ARRAS PARA CABLES 2 2,93                  5,86

Tornillos para tablero 3/8x1 1/2 Acero inoxidale N/A N/A SOPORTE DISPOSITIVOS TABLERO PRINCIPAL 50 0,15                   7,50

Bornas de linea 16mm  50unit 85A WEG BTWP/35 TERM INAL DE CONEXIÓN XL 1 4,32                  4,32

Bornas de tierra 16mm 50unit 85A WEG BTWP/16T TERM INAL DE CONEXIÓN XT 1 2,23                  2,23

Bornas fases para bombas 85A 12mm 50 unit WEG BTWP-16 TERM INAL DE CONEXIÓN XOB, XOS 1 2,23                  2,23

Bornas para entradas digitales 30A 6mm 100unit WEG BTWP-4 TERM INAL DE CONEXIÓN XDI 1 0,86                  0,86

Bornas de distribucion de 5V y 24V 30A 6mm 100unit WEG BTWP-4 TERM INAL DE CONEXIÓN X5V,24V 1 0,86                  0,86

Bornas terminales analogas 65A 10mm 100 unit WEG BTWP-10 TERM INAL DE CONEXIÓN XAI 1 1,40                   1,40

Bornas para saidas digitales 6,3A 10mm 20unit WEG BTWP4S TERM INAL DE CONEXIÓN XDO 2 5,25                  10,50

Bornas de distribucion de110V 32A 6mm 50unit WEG BTWP-4C TERM INAL DE CONEXIÓN XDIS 1 2,47                  2,47

Transformador 220-110  V 150VA ACM E TA-1-82 112 TRASNFORM ADOR DE VOLTAJE TABLERO PRINCIPAL 1 218,01               218,01

Fuente de voltaje  24V Clase2 Logopower SIEM ENS  6EP 13321-SH42 FUENTE E VOLTAJE TABLERO PRINCIPAL 1 112,00               112,00

Convertidor de voltaje 24DC to 5V DC  1,5A OM RON S82S-7705 CONVERSOR DE VOLTAJE TABLERO PRINCIPAL 1 135,16               135,16

4146,31

C ON T R OLA D OR  LOGIC O P R OGR A M A B LE

VA R IOS

TOTAL $
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3.1.3. Área cisterna agua tratada 

El presupuesto para esta área se basa en sustituir el sensor tipo electrodo, por el 

sensor ultrasónico de nivel. Además sumar una electroválvula en la tubería de 2 

pulgadas de acero inoxidable en donde el agua tratada se distribuye para el área de 

ozonificación. El detalle de los dos dispositivos se lo muestra en la tabla 18. 

Tabla 18. 

 Presupuesto área cisterna agua tratada  

Descripción Marca Modelo  Servicio Cant. Precio 

Sensor Ultrasónico 0-

5V, 2-3mA MAXBOTIX MB7389 

Medidor de 

nivel cisterna 

agua tratada 1 117.99 

Electroválvula 24V , 

110V , 240V  - AC y 

DC disponibles, input 

0-10V VALVECENTER J3-4300 

Actuador 

eléctrico en 

cisterna agua 

tratada 1 982.42 

 TOTAL $ 
1,100.41 

Nota: Descripción presupuesto para ésta cisterna  

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

3.1.4. Área de ozonificación 

Los dos tableros existentes en el área, se reemplaza por un solo tablero. Los cuatro 

contactores y los dos guardamotores distribuidos en los dos tableros, serán 

reorganizados. El objetivo es unificar la parte de indicadores y fuerza en un solo 

tablero, evitando confusiones y deterioros.  

Se añade un sensor ultrasónico para controlar el nivel del tanque en el área de 

ozonificación. El sensor para estar correctamente instalado, requiere que el tanque 

sea totalmente sellado. El presupuesto dentro de esta área se detalla en la tabla 19.  
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Tabla 19. 

Presupuesto área ozonificación  

Descripción Marca Modelo  Servicio Cant. 

Precio 

unit. Precio total 

Sensor Ultrasónico 0-5V, 2-3mA MAXBOTIX MB7389 Medidor de nivel tanque ozonificación 1 117.99 117.99 

Presóstato 0,5A  48V-220V N/A QPM-11NC 48 
Medidor de Presión Bomba salida Tanque 

Ozonificación 
1 24.01 24.01 

Tablero Secundario 40x40x30 N/A N/A Caja de Elementos Tablero Secundario 1 60.00 60.00 

Placa de soporte 45X45 N/A N/A Soporte Elementos Tablero Secundario 1 21.24 21.24 

Guardamotor (5,6-8 A) WEG RW17-1D3-U008 Relé Térmico 2 28.50 57.00 

Contactor 12A 110V WEG CWC012-10-30 Contactores para Bombas y Ozonificadores 4 19.09 76.36 

Luz Piloto Led Verde 110 VAC WEG CSW-SD1-D61  Indicador de Funcionamiento 5 9.41 47.05 

        
  

TOTAL 403.65 

Nota: Descripción presupuesto área de ozonificación 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio
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En la tabla 20 se presenta el presupuesto de los cables para fuerza y control.  

Tabla 20. 

Presupuesto de cables 

Descripción  Tipo Cant. Precio Precio total 

Cable flexible 1m 12 AWG AZUL 200 0,67 134.00 

Cable flexible 1m 12 AWG ROJO 200 0.67 134.00 

Cable flexible 1m 12 AWG NEGRO 200 0.67 134.00 

Cable flexible 1m 14 AWG AZUL 200 0.43 86.00 

Cable flexible 1m 14 AWG ROJO 200 0.43 86.00 

Cable flexible 1m 14 AWG NEGRO 200 0.43 86.00 

Cable flexible 1m 
14 AWG 

BLANCO 
200 0.43 86.00 

Cable de instrumentación 1m 2X18 AWG  500 0.73 365.00 

Cable de instrumentación 1m 3X14 AWG 300 2.00 600.00 

 TOTAL $ 1,711.00 

Nota: Descripción presupuesto del cableado 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

Para reconocer o identificar el diagrama de conexiones los conductores eléctricos, se 

deben etiquetar con marquillas. Por ese motivo se realiza el presupuesto del 

etiquetado. Se observa en la tabla 21. 

Tabla 21.  

Presupuesto de etiqueta para cable 

Tipo de 

cable Tipo etiqueta Cant. P. Unit Total 

#14-16 

AWG (A-Z ) fondo amarillo, letra negro 26 4.60 119.60 

 

(0-9) fondo negro , letra blanca 10 4.50 45.00 

 

((+),(-),(AC),(dc),(tierra) fondo negro , letra blanca 6 8.24 49.44 

#10-12 

AWG (A-Z )FONDO amarillo, letra negro 26 8.70 226.20 

 

(0-9) FONDO tomate , letra negra 10 8.70 87.00 

 

((+),(-),(AC),(dc),(tierra) fondo amarillo , letra negra 6 12.50 75.00 

TOTAL 602.24 

Nota: Descripción del presupuesto para marquillas 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 
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El presupuesto general se obtiene sumando todos los valores generales de las áreas 

involucradas, el cableado, el etiquetado y la mano de obra. A esta suma debemos 

añadirle el 12 % de IVA. De esta manera presentamos el costo final del proyecto de 

la automatización que se lo visualiza en la tabla 22.  

Tabla 22. 

Presupuesto General 

Área Total 

Área de Químicos 724.07 

Área cisterna agua dura 4,146.31 

Área cisterna agua tratada 1,100.41 

Área de ozonificación 403.65 

Cables 1,711.00 

Mano de obra 2,000.00 

Marquillas o etiquetado 602.24 

Subtotal 10,687.68 

IVA 12% 1,282.52 

TOTAL 11,970.20 

Nota: Descripción del presupuesto general 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

Se realiza tablas: Cable List, Part List, Codes, Nomenclatura y Quantify and Cost 

que permiten a la empresa tener un mejor detalle. 

En la tabla de Quantify and Cost también se indica el presupuesto basado en 

elementos que posiblemente la empresa tiene a la mano. Por lo tanto se indica un 

presupuesto necesario dependiendo de la empresa tiene en sus manos. Las tablas se 

las puede revisar en el anexo 17. 

La lista de precios de la empresa SUMELEC, la cotización de la empresa TCS 

INDUSTRIAL y la proforma de la empresa ELECTROLEG se presentan en el anexo 

18. 

3.2. Costo beneficio. 

Para la elaboración del costo beneficio obtenido en el desarrollo de la automatización 

del sistema de abastecimiento de agua en la fábrica Orangine, se parte de una tabla 

que presenta costos y cantidades de producción estimadas. 
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Con estos valores se analiza la cantidad de pérdidas que se presentan actualmente en 

la fábrica, para determinar el tiempo de recuperación de la inversión en la 

automatización del sistema de abastecimiento de agua. 

Estos costos son estimados ya que la empresa no proporciona datos reales de 

producción. Los productos seleccionados son las galoneras de 5000ml, las bebidas 

gaseosas de 3000ml y las bebidas gaseosas de jugo de mora de 250ml. Los productos 

están especificados por la cantidad de envases y de litros que se producen en cada 

minuto, el costo por cada litro, el precio de venta al público y el valor de producción 

que son 8 horas laborables. 

Por tal motivo el total de toda la producción de los tres productos a una eficiencia del 

100 % es de $ 92,236.80. Pero se estima que la empresa maneja un 60 % de 

eficiencia y es de $ 55,342.08 por día de producción. Para las pérdidas se cuantifica 

al agua ozonificada y el agua tratada, especificando los litros por minuto de pérdida, 

el tiempo de pérdida semanal en minutos, además el costo por cada litro que se 

desperdicia. 

Por consiguiente se obtiene un valor total de pérdida al mes de $ 1,152.00. La 

tabulación de estos valores se muestra en la figura 23. 

Tabla 23.  

Estimado de producción y pérdidas 

Estimado de producción 

TIPO DE BEBIDA 

CANT. 

ENVASES 

/MINUTO 

LITROS 
COSTO / 

LITRO 
P.V.P TOTAL 

VALOR DIA DE 

PRODUCCIÓN 

8H   

Galoneras 

(ozonificada) 
28 140 0.20 1.00 28.00 13,440,00 

  

Gaseosa 3000ml (línea 

MEYER) 
42 126 0.18 2.48 104.16 49,996.80 

  

Gaseosa de jugo de 

mora 250ml (LINEA 

CROWN/PET) 

150 37,5 0.18 0.40 60.00 28,800.00 

  

    
TOTAL $ 192.16 92,236.80 

100 % 

EFICIENCIA 

      
55,342.08 60% EFICIENCIA 

Pérdidas 

PERDIDAS 

TANQEU O3 
LITROS/MIN 

TIEMPO 

PERDIDA 

SEMANAL 

(min) 

COSTO/LITRO 

VALOR 

TOTAL 

PÉRDIDA 

SEMANAL 

PÉRDIDA AL MES 

  

Agua Ozonificada 15 60 3.00 180.00 
720.00 

  

Agua tratada 20 30 3.60 108.00 
432.00 

  

   
TOTAL $ 288.00 

1,152.00 

  

Nota: Descripción de datos de producción y pérdidas 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 
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Para alcanzar una recuperación de la inversión de la automatización, se relaciona 

entre el costo total del proyecto con el valor de las pérdidas mensuales, como se 

indica en la tabla 24. 

Tabla 24.  

Recuperación de la Inversión 

Inversión de la automatización 

VALOR CANTDAD 

Costo total del proyecto (usd)              11.970,20 

Valor de las pérdidas por mes  (usd)              1.152,00 

Tiempo de recuperación en un mes 10,39 

Tiempo en meses general 11 

Nota: Descripción del cálculo del porcentaje de inversión con utilidades 

Elaborado por: Rosero Santiago, Sánchez Patricio 

Finalmente con el costo final del proyecto y relacionado el valor de pérdidas 

mensuales de agua tratada y ozonificada que presenta la empresa, el tiempo de 

recuperación de la inversión es aproximadamente 11 meses, es decir en menos de un 

año la fábrica Orangine cubre el costo del proyecto de automatización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

CONCLUSIONES 

La caracterización del proceso de abastecimiento de agua en la fábrica Orangine 

durante el año 2015 permitió levantar los planos de ingeniería en detalle para 

identificar las pérdidas en la distribución del agua, en el consumo de energía eléctrica 

y los paros no programados en la producción. 

El levantamiento de planos para la ingeniería del detalle como: plano de 

instrumentación, diagramas eléctricos y planos físicos de las diferentes etapas del 

sistema de abastecimiento de agua en la fábrica Orangine permite conocer a 

profundidad los elementos, conexiones y funcionamiento del proceso. Estos planos 

permitirán la programación de mantenimientos preventivos, predictivos, y 

correctivos, que es fundamental para alcanzar las buenas prácticas de manufactura 

(BPM).  

La etapa del tratamiento de agua proporciona la materia prima a las demás líneas de 

producción por lo que el diseño centralizado permite un manejo oportuno, una 

visualización eficiente del proceso, la accesibilidad inmediata minimiza el riesgo de 

accidentes, lo que brinda seguridad en la operación del sistema. 

El presente proyecto de automatización está diseñado para generar un sistema con 

escalabilidad e integrabilidad. Las líneas de producción: Crown Pet, Meyer, y Crown 

vidrio dependen del abastecimiento de agua por esto el sistema de abastecimiento de 

agua es el de mayor importancia. 

La programación de la lógica de control del sistema de automatización para el 

abastecimiento de agua, cumple parámetros y normas que garantiza la  calidad, 

seguridad en la operación del proceso, así como detección de fallas, uso óptimo del 

recurso agua y energía, logrando así reducir impactos ambientales y obtener buenas 

prácticas de manufactura BPM. 

Finalmente el tiempo de recuperación de la inversión en el proyecto de la 

automatización del sistema de abastecimiento de agua, son 11 meses. Se tomó en 

cuenta los costos estimados de producción de cada línea y las pérdidas del recurso 

agua. 
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RECOMENDACIONES 

Con la futura automatización del sistema de abastecimiento de agua se logrará un 

ahorro de energía debido a que los actuadores se activan en el momento que sea 

necesario, además se puede reducir el desperdicio de agua haciendo un mejor uso y 

distribución. La oportuna operación y mantenimiento del sistema también disminuirá 

el riesgo de accidentes en los trabajadores y retrasos en la producción.   

El presente proyecto adopta las normas ISA S5.1, para la instrumentación,  la norma 

DIN 40700 para la ubicación e instalación de tableros y cableado. La empresa 

Orangine tiene como referencia la norma OSHA 18001 que trata sobre la Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional por lo que se sugiere seguir usándolas. Para la 

implementación del sistema de automatización en la línea de abastecimiento de agua 

se recomienda la norma NEC (Código Eléctrico Nacional), INEN CPE 19.5.2001 

sección 90,100 y 110. 

Mantener actualizados los planos de la ingeniería de detalle es útil, porque permite 

conocer la ubicación de los tableros de energía, la disposición y conexión de los 

elementos, reconocer los cambios o mejoras del proceso de abastecimiento de agua 

que es aquel que alimenta a todas las líneas de producción de bebidas, siendo muy 

importante la integración y la escalabilidad. 

Actualmente en el área de químicos la dosificación de cada sustancia se controla a 

través de un temporizador, por lo que no garantiza un PH neutro del agua. Para lo 

cual se propone desarrollar un sistema de control que mida el potencial hidrogeno PH 

del agua a tratarse.  

Se recomienda la selección del controlador lógico programable (PLC) de marca ABB 

modelo AC500-eco, por las siguientes características: su escalabilidad permite 

incorporar módulos de expansión y comunicación para integrarse a futuro con las 

líneas Crown Pet y Meyer, el manejo de su software de programación en versión 

básica de licencia libre, además permite desarrollar una interfaz hombre maquina 

(HMI) con la ayuda de una PC conectada a la misma red del controlador y finalmente 

el precio. Los costos del proyecto están vigentes para el año 2015. Los precios de la 

implementación del proyecto del sistema de abastecimiento de agua estarán sujetos a 

la fecha de adquisición. Para la instalación y puesta en marcha del sistema de 

automatización se estima un tiempo de dos meses. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Plano físico del tablero del área de químicos 
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Diagrama eléctrico del tablero del área de químicos 
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Anexo 2. Manual de Usuario Telemecanique Zelio-logic Smart relay SR1 B201FU 
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Anexo 3. Plano físico del tablero del RLC 
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Diagrama eléctrico de entradas del RLC 
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Diagrama eléctrico de salidas del RLC 
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Diagrama eléctrico del tablero del RLC 

 

 

 



 

71 
 

Anexo 4. Plano físico del Tablero de bombas de distribución. 
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Diagrama eléctrico de fuerza del Tablero de bombas de distribución. 
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Diagrama de control del Tablero de bombas de distribución. 
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Anexo 5. Diagrama eléctrico de fuerza tablero de control área ozonificación 
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Plano físico Tablero de control área de ozonificación (ozonificadores) 
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Plano físico tablero secundario de control área de ozonificación (bombas) 
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Diagrama de control tableros área de ozonificación 

 



 

78 
 

Anexo 6. Esquema de distribución de los tableros eléctricos en la planta. 
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Anexo 7.Diagrama de conexión eléctrico de entradas al módulo digital DO-573. 
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Diagrama de conexión eléctrico de entradas al PLC ABB AC500  
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Diagrama de conexión eléctrico de entradas al módulo digital DX-571. 
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Diagrama de conexión eléctrico de entradas al módulo análogo AX-521 
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Anexo 8. Diagrama de conexión eléctrico de salidas al PLC ABB AC500 
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Diagrama de conexión eléctrico de salidas al módulo digital DX-571. 
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Diagrama de conexion electrica de salidas del modulo digital D0-573 
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Diagrama de conexión de comunicación del PLC ABB AC500 
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Anexo 9. Diagrama de control de selectores en modo manual 
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Diagrama de control luces piloto  
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Anexo 10. Plano físico del tablero principal parte externa 
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Plano físico del tablero principal parte interna 
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Anexo 11. Plano físico del tablero secundario parte externa 
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Plano físico del tablero secundario parte interna 
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Anexo 12. Diagrama eléctrico de fuerza parte 1 

 

 



 

94 
 

Diagrama eléctrico de fuerza parte 2 
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Anexo 13. Diagrama de conexión de fuentes de voltaje. 
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Anexo 14. Etapa agua tratada. 
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Etapa agua dura 

 



 

98 
 

Etapa filtros 



 

99 
 

Anexo 15. Lista de precios SUMELEC 
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Cotización TCS Industrial. 
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Cotización ELECTROLEG 

 


