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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Ácido. Sustancia acuosa la cual dona protones. 

Alcalino. Elemento químico que reacciona con el agua para crear bases. 

Base. Sustancia acuosa que recibe protones.  

Conductividad. Facilidad con la que se transmite la corriente eléctrica.  

Drenar. Hacer salir el exceso de agua acumulada en una zona.  

EPA. Agencia de Protección Ambiental del gobierno federal encargada de proteger 

la salud de los seres vivo y del medio ambiente. 

Floculante. Sustancia química comúnmente orgánica que puede separar sólidos en 

suspensión una vez efectuada su coagulación.       

HMI. Human Machine Interface (Interfaz hombre máquina) dispositivo el cual 

permite tener una interfaz entre la persona y la máquina para el control de un 

proceso. 

Mpa. Mega-pascal se define como la presión que ejerce una fuerza de 

1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a la misma. 

NTU. Unidad de medición para la turbidez de sustancias.  

Potencial Hidrogeno (pH.) Es una forma de expresar numéricamente la 

concentración de acides o alcalinidad. 

PID. Sistema que intenta minimizar el error colocando valores en la entrada para 

ajustar al sistema (Proporcional, Integral, Derivativo).     

Reacciones químicas. Proceso químico que ocurre en una sustancia para crear una 

nueva sustancia.  

RPM. Revolución por minuto unidad que indica el número de rotaciones completas 

360grados por minuto.   

Sedimento. Grupo de partículas sólidas que se colocan en el fondo de un recipiente 

que tiene líquido.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
https://es.wikipedia.org/wiki/Newton_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado


RESUMEN 

La Carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana 

Campus–Sur cuenta en sus laboratorios con un reactor químico de baja capacidad 

volumétrica razón por la cual es necesaria la construcción de un prototipo de reactor 

químico de mayor capacidad, con la finalidad de que los estudiantes involucrados 

puedan realizar de mejor manera sus prácticas y los proyectos de investigación 

llevados a cabo. 

En el afán de tratar las variables involucradas temperatura, pH, nivel y conductividad 

se utilizó la plataforma de Arduino Mega además de un HMI programado en el 

Software Labview en el cual se visualizará y controlará los parámetros necesarios 

para el tratamiento del agua. 

El sistema esta alimentado con una fuente de 3 salidas de 24, 12 y 5 voltios los 

cuales energizaran a los diferentes sensores y actuadores que intervienen en el 

proceso, además cuenta con un sistema de aireación, uno de agitación y 3 tanques 

auxiliares para la inyección de ácidos, bases, floculantes y cloro que son compuestos 

que al ser mezclados con el agua a tratar cambiaran las propiedades de la misma. 

Para finalizar se trasladó el tanque reactor hasta las instalaciones de los laboratorios 

de ingeniería ambiental y se realizaran las pruebas respectivas para comprobar el 

correcto funcionamiento de todos los sistemas que intervienen en el reactor y que 

cumpla con los objetivos planteados. 

 

 

 

 

   

 



ABSTRACT 

Environmental Engineering at the Universidad Politécnica Salesiana Campus-Sur has 

a low volumetric capacity chemical reactor in its laboratories. For this reason, is 

necessary to build a higher volumetric capacity chemical reactor in order to students 

can to their practices in the best way. 

In an effort to get the variables involved such as temperature pH, level and 

conductivity it is necessary to use an Arduino Mega platform besides HMI 

programmed in the Labview software in which it is displayed and controls the 

parameters needed for water treatment. 

This system is connected whit a source power of three outputs 24, 12 y 5 volts, 

which it will energize to the different kinds of sensors and actuators in the process. 

Also, it has an aeration and agitation system. Besides, it has three auxiliary tanks of 

compounds like acid injections, bases, flocculants and chlorine, that when their 

mixed with the water to be treated change the properties. 

To end the reactor tank, move to Environmental Engineering Laboratories, and we 

will do the test in order to check correct operations of all the system involved in the 

reactor and that it meets all objectives.               

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El correcto tratamiento y desecho de las aguas residuales es de suma importancia 

para manejar una política ambiental responsable razón por la cual la Universidad 

Politécnica Salesiana pone énfasis en la investigación y la enseñanza del tratamiento 

de aguas, esto lleva al desarrollo de un reactor químico en el cual se podrá realizar 

proyectos de investigación logrando así escalarlos e implementarlos en el campo en 

un futuro cercano. Para esto es necesario realizar una investigación de los reactores 

químicos, determinar el más óptimo e implementarlo, conociendo sus parámetros 

principales, sus ventajas y desventajas.  

El presente proyecto de titulación es desglosado en 4 capítulos para entender de una 

manera clara el desarrollo del mismo, en el primer capítulo se detalla la problemática 

surgida por la no existencia del reactor, la justificación del proyecto y los objetivos 

planteados. 

El segundo capítulo encapsula toda la investigación previa al desarrollo del proyecto, 

los tipos de reactores existentes y una serie de criterios necesarios para escoger el 

más adecuado. 

El capítulo tres abarca la implementación del proyecto, los criterios para la selección 

de sensores y actuadores, el desarrollo del HMI y la lógica de programación que 

controla el reactor. 

Por último el capítulo cuatro detalla los resultados obtenidos luego de realizar las 

pruebas y los costos del desarrollo del proyecto, así como las conclusiones y 

recomendaciones sugeridas para manipular y elaborar un proyecto futuro.
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 Tema 

Desarrollo de un prototipo de control para el tratamiento de aguas residuales 

domésticas en el Laboratorio de Agua y Aire de la carrera de Ingeniería Ambiental - 

Campus Sur. 

1.2 Justificación del trabajo 

El Laboratorio de Agua y Aire de la Facultad de Ingeniería Ambiental posee un 

reactor químico pequeño en sus instalaciones lo cual hace ineficiente en cuanto a la 

cantidad de agua que se purifica, el presente proyecto técnico tiene como finalidad 

solucionar este problema con el diseño e implementación de un sistema prototipo de 

control para obtener una mayor capacidad volumétrica y controlado automáticamente 

desde una interfaz gráfica desarrollada en una PC, de esta manera el estudiante de la 

carrera de Ingeniería Ambiental puede obtener resultados reales con muestras 

grandes además que podrá familiarizarse con un reactor que le permitirá escalar 

proyectos es decir tomar decisiones de cuan factible es llevar a cabo proyecto de 

purificación de agua a nivel industrial. 

El ingeniero Renato Sánchez docente de la carrera de Ingeniería Ambiental nos 

facilitará el tanque del reactor químico que será usado para el desarrollo del presente 

proyecto técnico. 

Se implementará un controlador PID para regular de una manera precisa la 

temperatura de la reacción.  

La medición del PH en el reactor es necesaria para obtener agua purificada dentro de 

las normas EPA (Agencia de Protección Ambiental) para esto se diseñará un sistema 

de inyección de soluciones ácidas o básicas en la reacción química los cuales 

permitirán establecer el PH dentro del rango de 6,5 a 8,5. 
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Para la medición del volumen de agua a tratar se utilizará un sistema de medición de 

nivel mediante el uso de un sensor flotador, además se medirá y se controlará la 

conductividad eléctrica del agua.  

El prototipo también contará con un agitador interno el cual permitirá mezclar todas 

las soluciones que intervengan en el proceso. 

1.3 Planteamiento del problema 

A lo largo de la historia el impacto ambiental sobre los ríos y afluentes a nivel global 

es un tema que poco se tomó en cuenta, los desechos líquidos e incluso solidos tanto 

domésticos como industriales eran depositados en los diferentes ríos provocando de 

esta manera la destrucción del ecosistema, generando enfermedades y otras 

consecuencias graves para llevar una vida sana y un planeta limpio.  

La importancia de la calidad del agua desechada ha tenido un lento desarrollo, en los 

países de América Latina. En Ecuador en el año 2001 se empieza a reconocer al agua 

como origen de enfermedades infecciosas y se da énfasis al saneamiento y con ello al 

tratamiento de las aguas residuales en pequeñas y medianas comunidades, con el fin 

de disminuir la contaminación de los cauces naturales. En la actualidad con las leyes 

para el cuidado del medio ambiente es común utilizar métodos de purificación previa 

para deshacerse de estas aguas.  

La Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito Campus Sur posee un reactor 

químico de 3 litros, el mismo que se puede observar en el Laboratorio de Agua y 

Aire de Ingeniería Ambiental, debido a su baja capacidad volumétrica es un reactor 

de poca utilidad ya que entrega lotes pequeños  para el análisis de las reacciones 

químicas en el tratamiento de aguas servidas esto genera que los resultados obtenidos 

no sean reales ni confiables produciendo un conflicto en cuanto al aprendizaje en la 

elaboración de prácticas de laboratorio.  

Otro problema prominente se da en los proyectos de investigación que lleva a cabo la 

Universidad Politécnica Salesiana puesto que un reactor pequeño es inservible para 

escalar proyectos de mayor magnitud y realizar pruebas reales que a futuro se 

pondrán en práctica en comunidades en una manera industrial, además que al ser un 

proceso manual necesita supervisión humana para poder medir las diferentes 
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magnitudes e inyectar las soluciones químicas necesarias, tomando en cuenta que un 

proceso de purificación de aguas toma alrededor de 4 días y es un trabajo constante 

de 24 horas.  

1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar e implementar un prototipo de control para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas en el laboratorio de Aguas y Aire de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental - Campus Sur. 

Objetivos específicos 

 Definir los parámetros del proceso de purificación de aguas residuales 

domesticas a través de reactores químicos. 

 Diseñar el prototipo para la automatización del proceso de purificación de 

aguas residuales domésticas. 

 Desarrollar una interfaz gráfica HMI para el monitoreo de las entradas y 

salidas que intervienen en el proceso.  

 Implementar el prototipo en el laboratorio de Aguas y Aire en la carrera 

de Ingeniería Ambiental. 

 Analizar que los resultados obtenidos mediante la toma de muestras en el 

reactor químico estén dentro de las normas establecidas. 

1.5 Beneficios de la propuesta de intervención 

El proyecto beneficiará a los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería 

Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana Campus-Sur ya que lograran 

realizar mayores investigaciones relacionadas a procesos de purificación de agua. 
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CAPÍTULO 2 

 PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS TIPO BATCH 

En este capítulo para lograr un mejor entendimiento del tema a ser desarrollado se 

detalla: los tipos de reactores químicos para tratamiento de aguas residuales 

domésticas y las diferentes variables de medición que forman parte del proceso tales 

como pH, conductividad y temperatura. 

2.1 Generalidades 

El reactor químico para tratamiento de aguas residuales es un dispositivo el cual 

cambia la composición de sustancias debido a reacciones químicas con el objetivo de 

reutilizarlas.  

En la figura 1 se observa una ilustración de un reactor químico con los elementos 

más usados en diferentes tipos de reacciones químicas. 

Reactor de químico para purificación de agua residual  

 
Figura 1. Composición física de un reactor químico 
Elaborado por: (Dr. García Rogelio, 2009) 

 

Los reactores químicos pueden determinar dos tipos de sistemas de reacción: 

homogénea y heterogénea.  

 El sistema de reacción homogénea es un proceso en donde todos los 

componentes que ingresan en el reactor son líquidos para mezclarse en cualquier 

proporción, formando una sola disolución en cualquier punto del tanque. 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
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 El sistema de reacción heterogénea se da si algún componente que sea 

ingresado en el reactor no es líquido, es decir se encuentra en fase sólida, razón por 

la cual la disolución tendrá diferentes concentraciones dependiendo el punto donde 

se tome las mediciones. 

2.2 Importancia   

El prototipo de reactor químico para el tratamiento de aguas residuales domésticas 

permite adquirir datos numéricos mediante muestreo de las variables como el 

potencial hidrogeno pH, la conductividad y la temperatura, las cuales son de vital 

importancia para analizar los valores obtenidos e interpretar el estado en el que se 

encuentra el agua una vez que ha sido procesada. De esta manera se obtiene el agua 

dentro los rangos de pH establecidos por la Norma Técnica para Prevención y 

Control de la Contaminación del Medio Ambiente Libro VI, Anexo 1, Tabla 7 

(Ministerio de ambiente, 2004) 

Un buen tratamiento de agua residuales domésticas es vital para: 

 Proteger la salud pública y el medio ambiente si es que las aguas serian 

vertidas en lagunas, ríos, etc. 

 Reutilizar el agua tratada ya sea para riego de áreas verdes como para lavado 

de objetos, etc. 

2.3 Tipos de reactores químicos de acuerdo al modo de operación   

Se puede definir dos tipos de reactores de acuerdo a las cuales se realiza el diseño y 

la construcción de los mismos, estos son: 

2.3.1 Reactores continuos  

Los reactores continuos se caracterizan por entregar productos finales 

continuamente, es decir que mantienen un stock del producto ya procesado, estos 

reactores se dividen en dos tipos los cuales son: 
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2.3.1.1 Reactores de flujo pistón  

La característica principal de este tipo de reactores es que no realiza ningún intento 

por tratar de mezclar el agua con las sustancias químicas que ingresan al proceso. 

 En la figura 2 se muestra la forma física del reactor de flujo pistón. 

Reactor de flujo pistón  
 

 
 

Figura 2. Forma física de un reactor de flujo pistón 

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

2.3.1.2 Reactor de mezcla completa  

Este tipo de reactores es también denominado como reactor de agitación ideal ya que 

se realiza una agitación para que exista una concentración en toda el agua residual 

que se encuentra en el reactor, un parámetro importante es la velocidad de la 

agitación. 

Reactor de mezcla completa 

 
Figura 3. Aspecto de un reactor de mezcla completa 
Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 
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En la figura 3 se tiene una representación del reactor de mezcla completa con su 

característica principal que es el agitador para realizar una buena homogenización. 

2.3.2 Reactores intermitentes o tipo Batch 

Los reactores intermitentes o también conocidos como reactores Batch son reactores 

que se encargan de entregar productos por lotes, es decir que existe interrupción 

entre el proceso de reacción de un lote y otro, este reactor es utilizado en laboratorios 

y para uso académico principalmente.  

En la figura 4 se observa una ilustración física de un reactor intermitente que posee 

agitador interno y a la vez se indica que posee solo una abertura para el ingreso y la 

salida del agua.  

Reactor intermitente 

 
 

Figura 4. Representación física del reactor tipo Batch o intermitente 

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

2.4 Procesos de la secuencia Batch en el reactor químico para tratamiento de 

aguas domésticas residuales. 

El proceso Batch consta de cuatro subprocesos a partir de los cuales se logra obtener 

agua de calidad, cada uno de estos procesos realiza un tratamiento al agua para 

eliminar sólidos y otras impurezas con la cual fue contaminada. En la figura 5 se 

puede observar un organigrama donde se muestran los procesos de la secuencia 

Batch.  
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Procesos de la secuencia Batch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Procesos que conforman la secuencia Batch 

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

A manera de prueba o en el área académica se puede realizar cualquiera de estos 

procesos independientemente con el fin de obtener resultados, sin embargo, para 

fines de tratamiento de agua es necesario cumplir con el proceso completo que se 

muestra anteriormente.  

2.4.1 Proceso de Aireación forzada 

El proceso de aireación forzada en reactores químicos para tratamiento de aguas 

residuales depende directamente de la inyección de aire en el agua, es decir necesita 

de la presencia de oxígeno para evitar fermentaciones y malos olores en el tanque, 

también se debe tomar en cuenta que la temperatura sea estable en todo el proceso de 

tratamiento.  

En la figura 6 se tienen todos los pasos secuenciales que debe seguir para realizar la 

aireación forzada. 

 

Proceso de Desinfección 

Proceso de Precipitación Química  

Proceso de Nitrificación / Des-nitrificación  

Proceso de Aireación forzada 

SECUENCIA DE BATCH 
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Proceso de aireación forzada 

 
Figura 6. Pasos secuenciales para el proceso de aireación forzada 
Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

En este proceso lo que primero se realiza es la medición de conductividad y pH, si el 

valor del pH es menor a 6.5 se pondrá bases en el agua del tanque y si el valor de pH 

medido es mayor a 8.5 se inyectara ácido para mejorar el valor del pH manteniendo 

durante todo el proceso una temperatura estable de 20°C, una vez que se decide y se 

coloca los compuestos químicos necesarios se procede a realizar por 8 horas la 

aireación y agitación a 30 RPM en el tanque, finalizada esta parte se deja en reposo 

por 30 minutos con el fin de sedimentar las pequeñas partículas sólidas que están 

presentes en el agua, luego se abre una llave ubicada en la parte inferior del tanque y 

se procede a drenar todos los lodos que se asentaron en este tiempo, finalmente se 

vuelve a realizar las mediciones del pH y conductividad.    

2.4.2 Proceso de Nitrificación / Des-nitrificación  

La característica principal del proceso de nitrificación en los reactores químicos es 

que trabaja en fase aerobia, es decir que necesita de oxigenación en el agua del 

reactor para mayor rapidez en la disolución de los químicos y para evitar 

fermentaciones en el agua residual que ingresa al tanque.  

La des-nitrificación trabaja en fase anaerobia es decir que no utiliza oxígeno dentro 

del reactor químico, la disolución de los químicos se realiza solo a través de la 

agitación de la mezcla. 

En la figura 7 se observan los pasos que se debe realizar para el proceso de 

nitrificación y des-nitrificación. 

Medición y 
ajuste de pH 

Agitación 

Aireación  
Sedimentación  

Drenaje 
Medición final 

de pH 

Medición de 
conductividad 
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Proceso de nitrificación y des-nitrificación  

 
Figura 7. Secuencia para el proceso de nitrificación / des-nitrificación 

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

Se inicia realizando las mediciones de conductividad y de pH, dependiendo del valor 

de pH se realiza la neutralización de esta variable, el siguiente paso a realizar es la 

nitrificación ya que se activara el aireador y el agitador a 30 RPM por 4 horas, 

después de este tiempo nuevamente se tomarán  mediciones de conductividad y pH y 

se realizara el ajuste necesario con ácidos o bases, posteriormente se procede a 

sedimentar por 15 minutos para luego abrir la llave de drenaje y sacar las impurezas 

asentadas previamente en la base del tanque, una vez realizado el drenaje pasa a la 

fase de des-nitrificación activando el agitador a 30 RPM por 4 horas, transcurrido 

este tiempo se evaluara por última vez la conductividad y el pH.  

2.4.3 Proceso de Precipitación química para la purificación del agua 

En los procesos de tratamiento de aguas residuales la precipitación química realiza la 

mezcla de productos químicos con la finalidad de alterar el estado físico de los 

sólidos disueltos y en suspensión, para facilitar la eliminación de las impurezas por 

sedimentación. (Metcalf & Eddy, 1998) 

El producto químico más utilizado en la precipitación química son los floculantes, 

este elemento permite la coagulación de los sólidos presentes en las aguas con el fin 

de separarlos en partículas más pequeñas, logrando así una sedimentación más rápida 

y por lo tanto una mejor eliminación de impurezas.  

En la figura 8 se presenta los pasos que se deben realizar para el proceso de 

precipitación química. 

 

Medición y 
ajuste de ph 

Aireación 

Agitación 

Medición y 
ajuste de ph 

Sedimentación  

Drenaje Des 
Nitrificación 

Medición 
final de ph 

Medición de la 
conductividad 
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Proceso de precipitación química 

 
Figura 8. Serie de pasos para el proceso de precipitación química en el tratamiento de agua  
Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

Como paso inicial se realiza el medición y ajuste de variables, el siguiente paso es 

homogenizar la mezcla el ácido o base activando el agitador a 100 RPM por 1 

minuto, para después pasar a  la etapa de floculación que consta de la aplicación de 

floculante y la agitación a 100 RPM por 1 minuto, luego de esto se toma nuevamente 

las mediciones de conductividad y pH y si es necesario se ajusta el pH  activando por 

última vez el agitador a 20 RPM por 3 minutos, finalizada la agitación se sedimenta 

por 30 minutos y se evalúa por última vez las variables de conductividad y pH.   

2.4.4 Proceso de Desinfección 

La desinfección en el tratamiento de aguas residuales es la destrucción selectiva de 

organismos vivos presentes en el agua, el producto químico más utilizado para este 

proceso es el cloro. (Metcalf & Eddy, 1998). 

Este proceso es importante ya que con él se eliminan todo tipo de virus y 

microorganismos causantes de enfermedades así como hongos y demás agentes 

patógenos.  

 En la figura 9 se muestra los pasos para realizar la desinfección del agua.  

Proceso de desinfección 

 
Figura 9. Secuencia para el proceso de desinfección 

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

 Medición y 
ajuste de ph  

Agitación Floculación 
Medición y 
ajuste de ph 

Agitación   
Sedimentació

n  
Medición 
final de ph 

Medicion de 
la 

conductividad 

Clorificación  Agitación  
Medición final 

de ph y 
conductividad 
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Este es el último proceso a realizar en el tratamiento de agua, consta de la inyección 

de cloro en el agua que está en el tanque, inicialmente se agita por 1 minuto a 100 

RPM luego la velocidad del agitador se reduce a 10 RPM por un periodo de 30 

minutos y se termina con la medición de conductividad y pH.   

2.5 Parámetros importantes para el tratamiento de agua residual 

Los parámetros a ser considerados son los valores de las variables pH, temperatura y 

conductividad siendo analizados antes y después de las reacciones químicas para 

verificar que el proceso de tratamiento de aguas residuales se encuentre dentro de los 

rangos permitidos de acuerdo a la Norma Técnica para Prevención y Control de la 

Contaminación del Medio Ambiente Libro VI, Anexo 1, Tabla 7 (Ministerio de 

ambiente, 2004) 

2.5.1 Variable pH 

El pH es un número que describe una medida de la acidez o alcalinidad del agua, la 

cual posee compuestos químicos disueltos. El agua pura posee un pH de 7.0 medida 

que define neutralidad, es decir no es acido ni alcalino, una disolución ácida es la que 

posee menor concentración de iones de hidrogeno (H+) con respecto a la del agua 

pura y una disolución básica es la que posee mayor concentración de hidrogeno, por 

lo tanto poseerá mayor pH. (Antonio Creus, 1997) 

2.5.1.1 Tipos de medidores de pH 

En el mercado existen varios tipos de medidores de pH ya sean electrónicos como los 

sensores de electrodo, así como métodos manuales como el papel tornasol con mayor 

o menor precisión dependiendo el método. Entre las formas más conocidas para 

medir el pH se tienen: 

2.5.1.1.1 Papel tornasol 

El papel tornasol actúa cuando se le ha sumergido en la solución que se desea medir 

el pH, su color cambia y a este se le compara con una escala de colores que indicará 

si la solución es ácida, básica o neutra. En la figura 10 se tiene la imagen del papel 

tornasol con su escala de los colores para comprar y saber el valor de pH.  
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Papel tornasol 

 
Figura 10. Tiras de papel tornasol para realizar la medición de pH 
Fuente: (ebay, 2016) 

2.5.1.1.2 Sensor de electrodo 

El sensor de electrodo es un método electrónico de medir el pH, su principio de 

funcionamiento se basa en crear un diferencial de potencial entre la parte exterior e 

interior del electrodo, dicho electrodo está constituido por una membrana de vidrio 

que es sensible a los iones de hidrogeno y presenta un hilo de plata recubierto de 

cloruro de plata cuyo potencial hidrogeno pH es desconocido. Cuando el electrodo es 

expuesto a una solución de pH mayor a la del interior del electrodo se crea un 

diferencial de potencial positiva y cuando se expone a una solución de pH menor a la 

del interior del electrodo este diferencial es negativo siendo uno de los métodos más 

exactos. (Antonio Creus, 1997). En la figura 11 se observa un sensor electrónico de 

pH con electrodo.    

Sensor de pH con electrodo 

 
Figura 11. Sensor tipo electrodo para medición de pH por diferencial de potencial 
Fuente: (Mercado libre, 2016) 

 

2.5.1.1.3 Medidor de pH en gotas 

Este medidor consta de un líquido el cual se gotea en una muestra de la solución a 

medir logrando con esto que esta cambie de color el cual se va a comparar con una 

escala de colores que viene junto con el medidor. En la figura 12 se visualiza un kit 

para medir el pH por medio de gotas. 
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Medidor de pH en gotas 

 
Figura 12. Solución química para medición de pH por gotas 
Fuente: (ebay, 2015) 

 

2.5.2 Variable temperatura 

La temperatura es un parámetro fundamental para ciertos procesos dentro de 

reactores químicos, de esta variable depende que la reacción sea acelerada o lenta, 

además que variables como el pH necesitan de cierta temperatura para ser medidos 

con precisión.  

En el mercado existen varios tipos de medidores de temperatura algunos de uso 

industrial, otros de uso académico, entre otros, a continuación, se nombrarán 2 de los 

medidores de temperatura.     

2.5.2.1 Termocupla tipo J 

Es un sensor que consiste en dos electrodos uno de níquel y el otro de hierro que al 

aumentar la temperatura entre estos crea un diferencial de potencial en el orden de 

los mili-voltios, este sensor es muy utilizado en la industria de la metalurgia por su 

precisión en altas temperaturas sin embargo en bajas temperaturas su precisión 

disminuye y los valores de voltaje son inestables obligando a desarrollar 

acondicionadores más sofisticados para estabilizarlos.  En la figura 13 se muestra una 

Termocupla tipo J en su aspecto físico.    

Termocupla tipo J 

 
Figura 13. Sensor de temperatura níquel - hierro tipo J 

Fuente: (ebay, 2016) 
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2.5.2.2 Sensor de temperatura PT-100 

El PT-100 se caracteriza por aumentar la resistencia a medida que aumenta la 

temperatura del ambiente medido, está conformado por un alambre de platino que 

tiene la particularidad de presentar una resistencia de 100Ω al estar expuesto a una 

temperatura de 0°C. Este sensor tiene una gran precisión en bajas temperaturas 

entregando valores exactos hasta en variaciones de 2 décimas de grado. En el 

mercado se puede encontrar PT-100 de dos hilos, tres hilos y cuatro hilos, la 

diferencia se presenta en que a mayor número de hilos el error de medición es menor 

ya que se eliminan los errores de resistencia creados por cada hilo. En la figura 14 se 

indica un PT-100 de tres hilos en su aspecto físico.   

Sensor de temperatura PT-100 

 
Figura 14. Sensor de platino PT-100 para la medición de temperatura 

Fuente: (ebay, 2016) 

 

2.5.3 Variable Conductividad  

La conductividad es la variable que permite medir la capacidad de conducir corriente 

eléctrica por una solución acuosa, esta se mide en (siemens). Existen soluciones que 

son menos conductoras que otras, un ejemplo es el agua destilada que no conduce en 

estado natural, sin embargo, también existen sólidos minerales que al ser diluidos en 

una solución permiten que esta sea más conductora, al ser diluidos estos sólidos se 

descomponen en iones positivos e iones negativos. 

Un sensor de conductividad cuenta con dos electrodos los cuales se sumergen en la 

solución acuosa, estos electrodos deben tener una diferencia de potencial, de este 

modo existe una corriente eléctrica atravesando la solución, la medida tomada 

depende de la distancia entre los electrodos, el área sumergida y la temperatura de la 

solución.   
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Medidor de conductividad  

 
Figura 15. Medidor de conductividad con puente de wheatstone  

Elaborado por: (Bola Arturo, s.f.) 
 

En la figura 15 se puede observar un medidor de conductividad que posee un 

electrodo sumergido en el tanque y este va conectado al puente de wheatstone en 

donde se tiene un diferencial de potencial entre los electrodos. 

Un dato importante de conocer es que la conductividad es la unidad inversa a la 

resistencia eléctrica por lo que se la define como S=1/Ω, donde S=Siemens y 

Ω=Ohmio razón por la cual si se debe calibrar un conductímetro se lo puede realizar 

a partir de un óhmetro, para esto se necesita dos electrodos que se encuentran 

separados a 1 cm de distancia y sumergidos en la solución a medir por una longitud 

similar creando así una área de medida de 1 cm
2
 con un óhmetro se mide la 

resistencia que presenta la solución en dicha área y haciendo el cálculo del inverso de 

la resistencia medida se logra determinar la conductividad por cm
2
 de cualquier 

sustancia, para obtener mayor precisión en el cálculo se debe asegurar que el 

óhmetro usado tenga un error de apreciación bajo 
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CAPÍTULO 3 

ASPECTOS TÉCNICOS DEL HARDWARE Y SOFWARE DEL PROTOTIPO 

DE CONTROL PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS 

En el presente capítulo se desarrolla y detalla cada etapa del prototipo para el 

tratamiento de aguas, además se precisan los criterios de selección tanto de sensores 

como actuadores utilizados. 

3.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Principio de Funcionamiento 

 
Figura 16. Diagrama de proceso para el tratamiento de aguas residuales domésticas. 
Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

En la figura 16 se observa el principio de funcionamiento del prototipo para el 

tratamiento de aguas residuales domésticas existe tres etapas por las cuales debe 

pasar el agua a tratar para llegar a su cometido las cuales son la medición de 

variables entre las cuales se tiene el pH, temperatura y conductividad; el control y 

ajuste de las variables teniendo la neutralización como el proceso de ajuste del pH, el 
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control de temperatura para una buena homogenización y el llenado del tanque que 

permite el inicio del proceso y por último las etapas de tratamiento donde se tiene la 

aireación que evita la fermentación del agua a tratar, la agitación que permite una 

buena homogenización de los químicos que intervienen en el proceso, la floculación 

proceso que ayuda a una mejor sedimentación y eliminación de solidos presentes en 

el agua y la clorificación que ayuda en la desinfección del agua. Una vez que el agua 

a tratar pasa por todas estas etapas se obtiene como resultado final el agua tratada en 

rangos de pH admisibles para poder ser vertida en ríos o para irrigación en terrenos 

agrícolas.        

3.2 Desarrollo del hardware del prototipo. 

En la figura 17 se propone un diagrama de bloques de los elementos usados para el 

hardware del prototipo. 

 

A continuación se detalla cada uno de los dispositivos que se utiliza para la 

elaboración del prototipo.  

3.3 Criterio de selección del hardware a utilizar. 

En esta parte se detalla los criterios de selección de sensores, actuadores y del 

microcontrolador que se usa en el prototipo, se realiza tablas comparativas y son 

calificadas de 1 a 10 siendo 1 la calificación más baja y 10 la más alta, de esta 

manera se sabe el elemento que sirve para el prototipo.  

Diagrama de bloques del hardware 

 

          
Figura 17. Cada bloque está representado por un elemento que define cierta acción   

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís  
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3.3.1 Sensores a utilizar 

Las variables que cumplen un papel fundamental para la purificación de agua en el 

prototipo son el pH, temperatura, conductividad y nivel, por esta razón a 

continuación se detalla los sensores que se usa para cada una de las variables 

mencionadas anteriormente: 

3.3.1.1 Sensor de temperatura PT-100 

En la tabla 1 se realiza un análisis de las características más relevantes entre el sensor 

PT-100 y Termocupla tipo J para determinar cuál es el sensor más apto.       

Tabla 1. 

 Comparación de los sensores de temperatura PT-100 y Termocupla tipo J 

 

 Nota: El sensor con mayor calificación es el más apropiado para el prototipo. 

 Elaborador por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

El PT–100 es el sensor de temperatura más adecuado para el prototipo porque tiene 

el puntaje más alto de 57, es decir este cumple con la mayoría de las características 

favorables para el sistema, si bien el precio marca una gran diferencia esto se 

produce ya que la termocupla cotizada es de uso industrial por el largo de la vaina de 

medición mientras que el sensor PT-100 es de uso académico y presenta una longitud 

de vaina similar a la termocupla, adicionalmente para la instalación en el tanque se 

fabrica una vaina de protección de acero inoxidable para poder realizar los sellados y 

la impermeabilización, para evitar filtraciones en el tanque, el diseño del armazón 

para el sensor PT-100 se puede ver en el Anexo 1.  

3.3.1.2 Sensor de electrodo de pH 

Para la elección de la mejor manera de medir el pH en la tabla 2 se compara las tres 

opciones existentes en el mercado, estas son papel tornasol, sensor de electrodo y el 

medidor por gotas. 
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Tabla 2.  

 Comparación de las características de los indicadores de pH  

 

 Nota: El medidor de pH con mayor calificación es el más apropiado para el prototipo. 

 Elaborador por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

La mejor forma de medir el pH en un reactor químico para tratamiento de agua según 

los criterios mostrados es el sensor de electrodo de pH esto se confirma con la tabla 

comparativa en donde se observa el mayor puntaje sobre los demás medidores con 65 

puntos, la principal característica por la cual este sensor fue seleccionado es la 

interfaz que presenta con Arduino para un monitoreo constante de la variable.   

3.3.1.3 Sensor de conductividad 

Puesto que en el mercado local no existe un sensor de conductividad se procede a la 

construcción de un sensor con las siguientes características que se indican en la 

tabla3: 

Tabla 3. 

 Características del sensor de conductividad   

 

 Nota: Características del sensor de conductividad 

 Elaborador por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

En la Figura 18 se observa el electrodo del sensor de conductividad que se construye 

para acoplarlo al tanque, el diseño del mismo se tiene en el Anexo1. 
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Electrodo para el sensor de conductividad 

 
Figura 18. Forma física del electrodo del sensor de conductividad   

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

La vaina de protección del sensor de conductividad se construye de acero inoxidable 

por su resistencia a la corrosión lo que permite una mayor durabilidad del sensor. 

3.3.1.4 Sensor de nivel de boya  

Las medidas del tanque reactor son de diámetro interno 15,5 cm y diámetro externo 

17 cm no se encuentra en el mercado un sensor tipo flotador con las dimensiones 

necesarias para que ingrese en el tanque sin topar los demás elementos que están 

compartiendo el espacio, por ese motivo se procede a la construcción de un sensor de 

nivel tipo boya con las siguientes características como se visualiza en la tabla 4: 

Tabla 4. 

 Características del sensor de nivel   

 

 Nota: Características del sensor de nivel 

 Elaborador por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

En la figura 19 se tiene una ilustración de la apariencia física del sensor de nivel 

previo a ser acoplado al tanque del reactor químico.  

Sensor de nivel tipo boya 

 

 
 

Figura 19. Aspecto física de la construcción del sensor de nivel  

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 
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Este sensor está construido por un flotador del medidor de gasolina de un automóvil 

con su respectiva varilla y se desliza dentro de un racor el cual se sujeta al tanque 

sirviendo de guía para el flotador. 

3.3.2 Actuadores utilizados  

En el desarrollo del prototipo se necesita algunos tipos de actuadores para el ajuste 

de pH, control de temperatura, homogenización de la mezcla, entre otros, a 

continuación se detalla cada uno de los actuadores elegidos con sus características y 

la función a cumplir. 

3.3.2.1  Agitador 

En la figura 20 se indica el motor escogido y los accesorios necesarios para acoplar 

la varilla al eje del motor y en el Anexo 1 se visualiza el plano del eje para la 

agitación.  

Motor con la varilla y aspas para el agitador 

 

 
Figura 20. Motor para el agitador con varilla y aspas 

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

En algunos procesos es necesario realizar la agitación de la mezcla del agua a tratar 

para una mejor disolución de los químicos. El sistema que permite agitar el agua 

consta de una varilla la cual tiene dos aspas distribuidas equitativamente en su 

longitud, dicha varilla se acopla al eje del motor el cual le permite girar y batir el 

agua para realizar una buena disolución y mezcla de los químicos que se ingresan al 

tanque, el motor es de 24V, con un consumo de 3A.  

3.3.2.2 Aireador 

En la figura 21 se puede apreciar la bomba de aire utilizada para oxigenar el agua a 

tratar. 
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 Aireador para el prototipo 

 
Figura 21. Aireador con 4 salidas para la oxigenación del agua 
Fuente: (Mercado libre, s.f.) 

 

En la secuencia Batch existen dos procesos puntuales que necesitan de aireación 

externa para lo cual se usa una bomba de aire para oxigenar con una capacidad de 3.2 

l/min. Este dispositivo cuenta con cuatro salidas, las cuales entregan aire a una 

presión de 0.012 Mpa, al tanque reactor que posee un volumen de 28 litros.      

3.3.2.3 Niquelinas 

En la figura 22 se muestra la niquelina utilizada, así como el relé de estado sólido y 

en el Anexo 1 se puede visualizar el plano de acople para colocar la niquelina en el 

tanque. 

Niquelinas para estabilización de la temperatura 

 
Figura 22. Niquelina de cobre con aislamiento cerámico  

Fuente: (Mercado libre, 214) 

 

El calentamiento de la temperatura del agua se realiza con una niquelina de 500 W a 

110 V, la longitud de la niquelina es de 40 cm lo que ayuda a una mejor dispersión 

del calor por el agua, esta se encuentra forrada por una vaina de cobre aislada de la 

niquelina por una capa de porcelana. Es controlada por un control PID y su 

acoplamiento entre la etapa de control y de potencia se realiza a través de un relé de 

estado sólido. 



 

24 
 

3.3.2.4 Bomba de llenado  

En la figura 23 se tiene la bomba tipo membrana que se usa en el prototipo.    

Bomba de agua Singflo 

 
Figura 23. Bomba de agua dc para el llenado del tanque 

Fuente: (Mercado libre, 2015) 

 

Para el llenado del tanque es necesario una bomba tipo membrana para transportar el 

fluido, la cual posee las siguientes características: el voltaje de alimentación es de 12 

V y su funcionamiento es de succión y empuje, trabajo que es realizado por una 

membrana interna, el caudal que entrega es de 4 l/min de esta manera el tanque será 

llenado en un promedio de 8 minutos. 

3.3.2.5 Dosificación de químicos  

El reactor cuenta con tres tanques secundarios los cuales contienen: Un ácido y una 

base respectivamente, estos químicos se utilizan para neutralizar el valor de pH, y el 

tercer tanque contiene un floculante o cloro.  

En la figura 24 se observa la bomba tipo turbina que se usa para la dosificación. 

Bomba tipo turbina  

 
Figura 24. Bomba tipo turbina para dosificación de los químicos 

Fuente: (Mercado libre, s.f.) 
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Puesto que el agua a tratar contiene diferentes componentes no conocidos, no se 

puede establecer una ecuación que permita dosificar las cantidades de ácidos, bases y 

otros químicos que se inyectan en el agua, razón por la cual se utiliza el método de 

prueba y error, llegando así a un resultado final. La dosificación de los diferentes 

químicos se realiza por medio de tres bombas con un caudal de 1 l/min.  

3.3.3 Tarjeta de adquisición de datos para el Prototipo 

Para la elección de la tarjeta de adquisición se realiza un análisis comparativo en la 

tabla 5 entre una tarjeta Arduino MEGA 2560 y el microcontrolador PIC18F4550, 

para saber cuál es la mejor alternativa para el prototipo de control, se califica en una 

escala del 1 al 10. 

Tabla 5. 

 Comparación de las características entre el Arduino MEGA 2560 y el pic18F4550 

 

 Elaborador por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

La tarjeta de adquisición de datos escogida es el Arduino Mega 2560, una de las 

razones principales es por el puerto USB de comunicación que maneja y por su 

número de entradas y salidas haciendo de esta más útil para el manejo de sensores y 

actuadores, además hay que tomar en cuenta que las librerías de Arduino son fáciles 

de encontrar al ser un Software libre. En la figura 15 se puede ver la placa Arduino 

mega 2560. 
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Placa ARDUINO MEGA 2560 

 
Figura 25. Controlador para la adquisición de datos del reactor    
Fuente:  (ebay, 2016) 

 

La tarjeta Arduino Mega 2560 se usa como tarjeta de adquisición de datos, es decir 

en este dispositivo electrónico se van a adquirir las señales de los sensores, estas 

señales se procesan en la interfaz gráfica que se crea en el programa Labview y el 

control de los actuadores son regidos por pulsos eléctricos enviados por el HMI y 

ejecutadas por la activación de las salidas de la tarjeta Arduino mega 2560. 

Para el ingreso de las señales de los sensores a la tarjeta de Arduino se utiliza 

acondicionadores para cada uno de los sensores usados en el proceso, además para 

activar los actuadores se crea circuitos de potencia con opto-acopladores y triacs 

separando la etapa de control de la de potencia.  

En la tabla 6 se muestra los tipos de acondicionadores escogidos para cada sensor 

basándose en la tarjeta de adquisición de datos seleccionada. 

 

Tabla 6. 

Acondicionadores usados en el prototipo de control para tratamiento de aguas      

residuales. 

 

 Nota: Acopladores que se usará para ingresar y sacar las señales al Arduino MEGA 2560 

 Elaborador por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 
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Como se puede observar en la tabla de acondicionadores todos estos manejan 

voltajes de hasta 5V máximo, con una resolución de 10 bits y frecuencia del 

oscilador de 16 MHz en la tarjeta Arduino Mega 2560. En el anexo 2 se observa el 

diagrama electrónico del prototipo de control. 

3.4 Diseño electrónico 

A continuación se muestra y describe los circuitos electrónicos desarrollados para el 

correcto acoplamiento entre las etapas de control y potencia del prototipo para 

tratamiento de aguas residuales domésticas. En el anexo 2 se encuentra el plano del 

circuito eléctrico y electrónico completo desarrollado para el prototipo. 

3.4.1 Circuito eléctrico para las bombas dosificadoras y de llenado. 

En la figura 26 se presenta el diagrama diseñado para la activación de las bombas 

dosificadoras y de llenado a través de un pulso dado por el HMI y ejecutado por la 

tarjeta Arduino Mega.  

Circuito de acoplamiento para bombas 
 

 
Figura 26. Diagrama eléctrico realizado para el control de bombas.   

Elaborado por: Jhonny Guerra y Jessica Villacís. 

 

Las bombas dosificadoras son activadas por tres Tip 122 los cuales trabajan en corte 

y saturación, una vez que el pulso de Arduino llega a la base del Tip este entra en 

saturación realizando una función de switcheo y permitiendo que la fuente de 12V 

que está conectada al colector del transistor active las bombas. 

La bomba de llenado es activada por un relé sin embargo para evitar sobre corrientes 

en la tarjeta Arduino por la corriente que necesita la bobina del relé este fue 



 

28 
 

energizado a través de un transistor q trabaja en corte y saturación el cual activa el 

relé y este a la vez energiza la bomba de llenado.   

3.4.2 Diseño eléctrico para el acoplamiento del motor y aireador. 

En la figura 27 se puede observar el circuito eléctrico que se diseñó para controlar el 

aireador y el agitador con el fin que su funcionamiento no afecte a la etapa de control 

del prototipo.  

Diseño eléctrico para la activación del motor y el aireador  

 

 
 

Figura 27. Circuito eléctrico para el control del agitador y aireador   

Fuente: elaborado por Jhonny Guerra y Jessica Villacís. 

 

El circuito consta de dos etapas una para el control del aireador que al ser una carga 

de voltaje AC fue necesaria separarla de su parte de control a través de un opto 

acoplador MOC 3021 y el disparo para la activación del mismo se realiza a través de 

un TRIAC 7010 el mismo que al entrar en zona de saturación trabaja como un switch 

permitiendo que la fuente de 110 VAC encienda el aireador.  

El agitador por otra parte es una carga de voltaje DC razón por la cual es controlada 

por un TIP 122, en este existe un diodo de protección la cual permite que las 

corrientes generadas por las bobinas del motor no regresen de manera brusca al 

circuito digital dañado así el mismo. 

3.4.3 Circuito para los detectores de nivel 

En la figura 28 se indica el circuito utilizado para detectar el nivel de agua alto y bajo 

en el tanque reactor. 
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Circuito  electrónico medidor de nivel 

 

 
 

Figura 28. Diagrama electrónico para determinar el nivel de agua por medio de electrodos  
Fuente: elaborado por Jhonny Guerra y Jessica Villacís. 

 

El circuito está basado en un principio de conductividad del agua, se instalan dos 

electrodos a manera de switch en el tanque y una vez que el agua cubre estos por la 

conductividad que presenta la solución acuosa la corriente existente en uno de los 

electrodos fluye a través de la solución e ingresa al otro electrodo permitiendo así 

saturar el TIP 42 que dará un pulso de 5 voltios entre colector y tierra el mismo que 

es registrado por la tarjeta Arduino y llevado hasta el software Labview para 

procesarlo e indicar el nivel de agua en el HMI.  

3.5 Desarrollo del software del prototipo. 

El algoritmo que controla el reactor se desarrolla en el software Labview 2013, 

programa escogido por sus prestaciones para la interfaz HMI, además que cuenta con 

librerías que permiten la conexión con Arduino de una manera directa por medio de 

comunicación USB, otro punto a favor que presenta este software es que la 

programación que se realiza es en lenguaje gráfico siendo una interface amigable e 

intuitivo para el usuario. 

3.5.1 Comunicación entre Labview y Arduino 

Físicamente la comunicación es por cable USB y para escoger el número de puerto 

de comunicación se necesita inicializar la misma a través del icono Init en Labview, 

además se necesita de las librerías necesarias llamadas NI-Visa. En el Anexo 4 se 

tiene un manual de uso el cual ayuda para mejor entendimiento.    
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3.5.2 Lógica de programación  

La programación del prototipo es gráfica y se divide en cuatro procesos cada uno con 

su lógica distinta de acuerdo a lo requerido por el proceso, tomando en cuenta que el 

tratamiento total del agua se lo debe realizar en los cuatro subprocesos que son 

aireación forzada, nitrificación y des-nitrificación, precipitación química y 

desinfección, el llenado del tanque solo se realiza en el primer proceso sin embargo 

también se puede realizar experimentos individualizando procesos razón por la cual 

cada uno de estos cuenta con una etapa de llenado del tanque.  

3.5.2.1 Programación del proceso de aireación forzada 

Puesto que los procesos realizados son de tipo Batch, es decir, que se ejecutan 

secuencialmente la lógica de programación lleva en su estructura la misma 

metodología cumpliendo así con una serie de pasos algunos automáticos y otros 

manuales los cuales se deben seguir correctamente para que el proceso se ejecute 

satisfactoriamente. 

En la figura 29 se observa el diagrama de flujo de la programación del proceso de 

aireación forzada. 
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Lógica de control del proceso de aireación forzada 

Aireación Forzada

Activar Bomba 1

Activar PID 

? Nivel de Llenado 
Máximo

Desactivar Bomba 1

? T ≥ 20° Activar Niquelina

Medir el Valor del pH

? pH < 6.5

Inyectar Base

? pH < 8.5

Medir Valor Conductividad

Visualizar Valor de ConductividadInyectar Ácido

Activar Aireador y Agitador 

? Ti = 8horas

Desactivar Aireador y Agitador 

? Ts = 4horas

Drenar Tanque

Medir el  Valor Del 
pH Final

Medir Valor 
Conductividad Final

FIN

No

No

No No

No

No

Si

Si

SiSi

Si

Si

Registrar Valores 
de pH

Registrar 
Valores de 

Conductividad

Registrar Valores 
de pH

Registrar 
Valores de 

Conductividad

 
Figura 29. Representación gráfica del algoritmo para el proceso de aireación forzada 
Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 
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Por ser el primer proceso dentro del tratamiento de agua es necesario que se realice el 

llenado del tanque razón por la cual en la programación se activa una salida digital en 

el Arduino la que activa la Bomba 1 encargada de este proceso, el llenado concluye 

una vez que el sensor de nivel tipo flotador activa el final de carrera ubicado en la 

parte superior del tanque además que envía un pulso de 1 lógico al controlador para 

desactivar la Bomba 1 y activar el control PID de temperatura que debe llegar a un 

valor de 20°C y mantener dicha temperatura durante todo el proceso. 

Se activa una alarma audible y visible como alerta al operador para que realice las 

respectivas mediciones y registros de pH y conductividad, si es necesario se 

neutraliza el pH, (Hay que tomar en cuenta que debido al desconocimiento de los 

componentes del agua a tratar no existe una ecuación que permita dosificar la 

soluciones que se van a inyectar en el agua razón por la cual se utiliza el método de 

prueba y error para realizar los debidos tratamientos  como son la neutralización de 

pH y otros tratamientos futuros), luego de esto se activa el aireador y agitador para 

homogenizar bien la mezcla por un tiempo de 8 horas. 

Se deja sedimenta por un lapso de 4 horas para posteriormente drenar el tanque y 

eliminar los lodos que se asientan, para concluir el proceso se mide y se registra los 

valores de pH y conductividad nuevamente con el fin de observar los cambios que se 

presenta en el agua luego de haber sido tratada por el proceso de aireación forzada.     

3.5.2.2 Programación del proceso de nitrificación / des-nitrificación  

En la figura 30 se observa el diagrama de flujo del proceso de nitrificación y des-

nitrificación. 
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Lógica de control del proceso de nitrificación y des-nitrificación  
Nitrificación

Activar PID 

? T ≥ 33°
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Conductividad
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Medir Valor Conductividad
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Figura 30. Lógica de programación para para el proceso de nitrificación y des-nitrificación  

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 
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El proceso de nitrificación empieza con la detección del nivel de agua, si el agua no 

sobrepasa el detector de nivel número 1 entonces el proceso llega a su fin caso 

contrario se activa el control de temperatura PID para estabilizarse en 33°C y 

mantenerla durante todo el proceso. 

El siguiente paso es la activación de las alarmas para el registro de variables y la 

neutralización de la variable pH. Una vez que se realiza las mediciones en el HMI se 

debe pulsar el botón continuar para dar paso a activar el aireador y agitador por 4 

horas, luego de este tiempo se desactiva tanto el aireador como el agitador, 

nuevamente se activa la alarma de alerta para realizar la medición y neutralización 

del pH. 

Se deja sedimentar por 15 minutos posteriormente se drenan los lodos sedimentados 

para continuar con el proceso, es necesario pulsar en el HMI el botón de des-

nitrificación el cual activa el agitador por un lapso de 4 horas para después de este 

tiempo desactivar el agitador y se procede a realizar la medición final de pH y 

conductividad con el fin de visualizar los efectos de este proceso sobre el agua que 

está en proceso.        

3.5.2.3Programación del proceso de precipitación química  

A continuación, en la figura 31 se observa el diagrama de flujo de la lógica usada 

para la programación del proceso de precipitación química, tercer proceso de la 

secuencia de tratamiento de aguas residuales domésticas tipo Batch, en el cual se 

realiza la floculación para una buena sedimentación y eliminación de sólidos. 
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Lógica de control del proceso de precipitación química   

Precipitación Química

? Nivel de 
llenado min 2
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Figura 31. Diagrama de flujo del proceso precipitación química   

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 
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El proceso de precipitación química empieza por verificar la cantidad de agua en el 

detector de nivel número dos este paso es necesario debido a que el proceso cuenta 

con la agitación del agua y por la ubicación de las aspas del agitador es 

imprescindible que el agua cubra una de estas aspas por lo menos, si el detector no 

envía el pulso de presencia de agua el proceso llega a su fin. 

 Caso contrario se activa la alarma audible y visible con esto se accede a alertar al 

operador para que realice las mediciones  de pH y conductividad para poderlas 

registrar y neutralizar de ser conveniente para poderlas comparar al finalizar el 

proceso, , una vez cumplida la neutralización del pH se activa el agitador por un 

lapso de 1 minuto transcurrido este tiempo se desactiva el mismo y se enciende 

nuevamente la alarma avisando que es momento de inyectar el floculante en el agua 

a tratar, concluido este paso se activa el agitador por 1 minuto a una velocidad de 100 

RPM y automáticamente disminuye su velocidad a 20 RPM por un lapso de 3 

minutos. 

Transcurrido este tiempo se desactiva el agitador para dar paso a 30 minutos de 

sedimentación en este caso no se realiza el drenaje de lodos y se pasa a la medición 

final de las variable pH y conductividad para registrar los cambios generados en este 

proceso en el agua tratada.    

3.5.2.4Programación del proceso de desinfección  

En la figura 32 se observa el diagrama de flujo del último proceso de purificación de 

agua que es el proceso de desinfección. 
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Lógica de control del proceso de desinfección  
Desinfección
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Figura 32. Lógica de programación representada en un diagrama de flujo para el proceso de 

desinfección  

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

Al igual que el proceso anterior es necesario detectar el nivel mínimo 2 de agua por 

motivo de agitación si no cumple con este parámetro el proceso llega a su fin y sino 

activa una alarma para realizar las respectivas mediciones y para inyectar el cloro 

una vez que se cumple este paso se activa el agitador por un tiempo de 1 hora para 

desactivar el mismo y dar paso a un tiempo de reposo de 30 minutos luego de los 
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cuales se realiza las mediciones finales del proceso y se obtiene los resultados del 

mismo.    

3.6 Desarrollo de la interfaz gráfica HMI del prototipo 

En el panel frontal del programa Labview se realiza las pantallas de control para cada 

uno de los procesos en donde se puede visualizar alarmas, datos de las variables y 

controlar la dosificación de los químicos en el agua a tratar. En el Anexo 3 se 

observa la programación gráfica que se realiza para cada uno de los procesos de 

tratamiento de agua de la secuencia Batch.  

3.6.1 HMI del proceso de aireación forzada. 

En la figura 33 se muestra la pantalla HMI para el proceso de aireación forzada. 

  HMI del proceso de aireación forzada 

 
 

Figura 33. Interfaz gráfica del algoritmo para el proceso de aireación forzada 

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

En la pantalla HMI de este proceso lo compone dos partes, la primera parte pertenece 

a la medición y visualización de variables como son pH, temperatura y conductividad 

y la segunda parte es del control del proceso en el cual se escoge el puerto de 

comunicación entre el Arduino mega 2560 y Labview, además se visualiza una 

alarma intermitente indicando que cuando esta se activa se debe medir el pH e 

inyectar bases o ácidos con tan solo pulsar los botones que se visualiza con sus 

respectivos nombres, después se debe pulsar el botón continuar para que el proceso 

trabaje automáticamente esto comprende la activación del agitador, aireador y demás 

actuadores durante los tiempos pre establecidos.  
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3.6.2 HMI del proceso de nitrificación y des-nitrificación  

En la figura 34 se tiene la pantalla final del HMI para este proceso.   

HMI del proceso de nitrificación y des-nitrificación 

 
 

Figura 34. Pantalla de la interfaz gráfica para el proceso de nitrificación y des-nitrificación 

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

En el HMI del proceso de nitrificación y des-nitrificación consta de las mismas 

partes que del proceso de aireación forzada con la diferencia de que se aumenta un 

botón llamado des-nitrificación el cual al ser presionado activara el agitador pero 

dejara en estado inactivo al aireador logrando así concretar las dos partes de este 

proceso, en cuanto a la medición y dosificación de los químicos se utiliza los mismos 

pasos que el anterior proceso. 

3.6.3 HMI del proceso de precipitación química  

En la figura 35 se tiene la pantalla del HMI para este proceso.    

HMI del proceso de precipitación química 

 
 

Figura 35. Representación gráfica del algoritmo para el proceso de precipitación química 

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 
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Este HMI contiene los mismos componentes que los anteriores mencionados con la 

característica de presentar un botón de floculación el cual permite la agitación y 

aireación del agua luego de haber inyectado una solución floculante además este 

proceso no cuenta con un control de temperatura por lo que las variables medidas son 

solo pH y conductividad. 

3.6.4 HMI del proceso de desinfección  

En la figura 36 se muestra la apariencia de la pantalla HMI del proceso de 

desinfección.   

Lógica de control del proceso de desinfección  

 
 

Figura 36. HMI del algoritmo para el proceso de desinfección  

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

Este HMI es más sencillo mantiene la visualización de variables omitiendo el control 

de temperatura por la razón que es innecesaria para el proceso además mantiene la 

alarma de alerta y los botones de inyección de ácido, base y la más necesaria que es 

el cloro, solución que se usa para la desinfección de agua. 

3.7 Implementación del prototipo de control para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas en el Laboratorio de agua y aire en la Universidad 

Salesiana. 

Confirmado el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que 

interfieren en el prototipo se une la parte mecánica y la electrónica. En la tabla 7 se 

visualiza la lista de chequeo del montaje de los dispositivos. 
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Tabla 7. 

 Lista de chequeo del montaje del prototipo de control 
Ítem Acción Si No 

1 La altura (2,5m) y el área (3 m2) para la ubicación del reactor son las 

adecuadas? 

X  

2 Se encuentra nivelado el suelo donde se va a ubicar el reactor X  

3 Existe un centro de carga para alimentar la niquelina y una toma de corriente 

110 V cercana para energizar al prototipo? 

X  

4 Existe una mesa de trabajo para la instalación del PC? X  

5 Existen filtraciones en los componentes instalados directamente en el tanque?  X 

6 Existe rozamiento de las aspas del agitador con las paredes del tanque reactor?   X 

7 Los elementos que tienen contacto directo con el agua presentan oxidación?  X 

 Nota: Acciones para comprobar la correcta instalación del prototipo 

 Elaborada por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

En la figura 37 se muestra el prototipo de control para tratamiento de aguas 

residuales domésticas que se ensambla, además se detalla la ubicación de cada uno 

de los dispositivos que este contiene. 

Prototipo de control para tratamiento de aguas residuales domésticas  

 
 

Figura 37. Reactor químico tipo Batch para tratamiento de aguas residuales domésticas 

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 
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En la figura 37 se puede observar el aspecto final del reactor luego de su ensamblaje 

y montaje en el espacio asignado provisionalmente, todos los elementos están 

acoplados al tanque de tal manera que no existan filtraciones y sujetos fijamente, 

también se puede observar una caja de control donde se encuentran ubicados todos 

los circuitos electrónicos que conforman el reactor, todo esto ensamblado sobre un 

pedestal con base en forma de cruz el cual sostiene y equilibra el tanque reactor y los 

demás elementos. 

Previo al inicio del funcionamiento del prototipo es necesario tener una PC que tenga 

instalados los software Labview 2013, el paquete de librerías NI-Visa y el Software 

Arduino, se recomienda una PC con CORE i5 con memoria RAM de 8GB.    
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS, RESULTADOS Y COSTO DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se detalla los datos obtenidos luego de haber ensamblado el 

reactor y realizadas las pruebas necesarias para validar el funcionamiento del mismo 

también se presenta el costo total y el desglose de los costos de cada uno de los 

elementos del reactor.   

4.1 Pruebas de funcionamiento del Prototipo de control para el tratamiento 

de aguas residuales domésticas 

En la tabla 8 se muestra un listado de acciones que se realizan en el proceso del 

tratamiento de aguas de la secuencia de Batch con el fin de comprobar el correcto 

funcionamiento del prototipo de control para el tratamiento de aguas. 

Tabla 8.  

 Lista de chequeo de funcionamiento del prototipo de control  

 

 Nota: Acciones que se deben verificar antes de realizar las pruebas de medición en el prototipo 

 Elaborada por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

4.2 Pruebas para el proceso de aireación forzada 

Las pruebas se realizan con aguas de la quebrada que limita al Campus-Sur de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, las variables pH y conductividad 

fueron medidas previo al proceso de tratamiento de aguas con el prototipo de control, 

así como después del proceso obteniendo los resultados que se presentan a 
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continuación en las tablas, con el fin de comprobar que los resultados obtenidos así 

como la calibración de los sensores también se realizaron mediciones con 

instrumentos del laboratorio de Ingeniería Ambiental.   

En la tabla 9 se puede apreciar los valores de pH y conductividad tomados antes y 

después del proceso de aireación forzada.  

Tabla 9.  

 Medición de las variables del proceso de aireación forzada  

 

 Nota: Mediciones antes y después del proceso con los sensores del prototipo y de laboratorio. 

 Elaborada por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís. 

Primero se hace la medición de conductividad, con un valor de 4085 µS/cm 

indicando la presencia de sales en el agua, el sensor de pH del prototipo marca un 

valor de 7,25 indicando que el agua está en un estado neutro. Se inyecta 50 ml de 

vinagre, siendo esta una solución ácida de pH 2 con el fin de forzar el cambio de pH 

neutro a pH ácido. Posteriormente se inyecta oxigeno con un aireador con el 

propósito de que las bacterias presentes en el agua digieran los sólidos existentes 

para evitar la fermentación, también se agita la mezcla con un motor a una velocidad 

de 30 RPM por un tiempo de 8 horas con la finalidad de homogenizar bien la mezcla, 

después se deja sedimentar por un lapso de 30 minutos para el asentamiento de las 

partículas sólidas. A través de la válvula de drenaje ubicada en la parte inferior del 

reactor se retiran los sólidos asentados. Finalmente se realizan las mediciones de las 

variables, el valor de pH llega a 4,39 lo que indica que el agua a tratarse es acida 

como era de esperarse. La conductividad se mantiene en un valor muy parecido, esto 

se debe a que no se disolvieron sales en el agua a tratarse. 

La temperatura de reacción de este proceso es de 20°C necesaria para una rápida 

homogenización, se controla mediante un PID. El tiempo en alcanzar este valor de 

temperatura es de aproximadamente 8 minutos.  

En la figura 38 se observa el valor de pH medido por un indicador de tira al inicio y 

al final del proceso de aireacion forzada.  
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   Medición con papel pH  

 

Medición inicial  Medición final 

  
Figura 38. Medición de los valores de pH en el proceso de aireación forzada 

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

Como se puede observar el valor de pH inicial es de 7 (neutro) y el valor final de pH 

es 4 (ácido), ratificando los valores de la tabla 9.   

4.3 Pruebas para el proceso de Nitrificación/Des-nitrificación 

Este proceso consta de dos etapas para lo cual es necesario hacer tres mediciones de 

las variables pH y conductividad.  

En la tabla 10 se muestra los resultados obtenidos luego de tratar el agua en el 

proceso de nitrificación y des-nitrificación.  

5 Tabla 10. 

 Medición de las variables del proceso de nitrificación y des-nitrificación 

 

 Nota: Mediciones antes y después de este proceso con los sensores del prototipo y de laboratorio. 

 Elaborada por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís. 

Para llevar a cabo las pruebas de este proceso se procede por la medición inicial de 

los parámetros pH y conductividad tomando como valores iniciales la última 

medición del proceso de aireación forzada los cuales indican que la conductividad 

presenta un valor de 4094 µS/cm y un pH de 4,39 por lo que se determina que el 

agua a tratar es ácida, con el fin de neutralizar este valor se decide inyectar 50 ml de 

bicarbonato diluido en agua el cual presenta un pH de 9, siendo esta una solución 

alcalina, posteriormente el agua entra en la etapa de nitrificación la cual consiste en 

la inyección de oxígeno a través de una bomba de aire para la creación de nitratos 

por la mezcla de oxígeno y las bacterias presentes en el agua, también se agita el 

agua con un mezclador conectado al eje del motor a 30 RPM por un lapso de 4 horas, 
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con el fin de homogenizar bien la mezcla y que toda el agua sea oxigenada. Después 

de este tiempo se deja sedimentar por 15 minutos esperando el asentamiento de las 

partículas sólidas existentes, nuevamente se toman las mediciones de pH y 

conductividad. La conductividad es de 4024 µS/cm valor similar al del inicio esto se 

da ya que no se inyecto ninguna solución salina que permita cambiar este valor, sin 

embargo el valor de pH es de 6,7 indicando neutralidad en el agua, este resultado es 

lógico puesto que anteriormente se inyecto una base, una vez tomados los valores de 

estos parámetros se procede al drenaje de los sólidos asentados en el tiempo de 

sedimentación anterior, la siguiente etapa se denomina des-nitrificación la cual 

consta de 4 horas de agitación con el motor girando a una velocidad de 30 RPM para 

la fusión de los nitratos creados en nitrificación y así formar partículas sólidas más 

grandes que luego serán desechadas. Se realizan las mediciones finales obteniendo 

una conductividad de 4095 µS/cm y un pH de 6,85 manteniendo su neutralidad. 

La temperatura a la que se regula todo este proceso es de 33ºC necesaria para 

homogenizar la mezcla rápidamente, el tiempo para alcanzar este valor es de 15 

minutos aproximadamente.  

En la figura 39 se muestra los resultados de las mediciones de pH realizadas con el 

método de tiras. 

   Comparación del pH con papel pH 

 

Medición inicial Medición intermadia  Medición final 

   
Figura 39. Valores de pH medidos con papel pH en el proceso de nitrificación y des-nitrificación 
Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

Como se puede apreciar en la figura 36 la medición inicial muestra un pH de 4 

(ácido), después de la etapa de nitrificación la medición intermedia muestra el pH 6 

(acido) y finalmente en la etapa de des-nitrificación el pH es de 7 es decir se 

neutraliza el agua, comprobando así los valores tabulados en la tabla 10. 
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5.1 Pruebas para el proceso de Precipitación química 

Este proceso se caracteriza por la inyección de un floculante para la aceleración de la 

sedimentación, la neutralización del pH pasa a un segundo plano siendo realizada si 

los valores medidos lo ameritan. En la tabla 11 se visualiza los valores tabulados 

antes y después del proceso de precipitación química. 

 

Tabla 11. 
 Medición de las variables del proceso de precipitación química   

 

 Nota: Mediciones antes y después del proceso con los sensores del laboratorio y del prototipo. 

 Elaborada por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís. 

El proceso empieza registrando el pH y conductividad siendo estos los valores 

finales del proceso de nitrificación y des-nitrificación los cuales indican una 

conductividad de 4095 µS/cm y un pH de 6,85 lo que muestra neutralidad en el agua, 

luego se inyecta 50 ml de sulfato de aluminio (floculante) para la aglutinación de las 

partículas sólidas presentes en el agua, seguido a esto se activa el agitador a 100 

RPM por 1 minuto con la finalidad de realizar una buena mezcla del agua con el 

floculante, transcurrido este tiempo se disminuye la velocidad a 20 RPM por un 

lapso de 3 minutos esto con el fin que los nitratos y los sólidos presentes en el agua 

se unan para aumentar su tamaño, esto ayuda a la sedimentación ya que al fusionarse 

las partículas aumentan de peso y el asentamiento es más rápido, dicha 

sedimentación se realiza por 30 minutos luego de terminar la mezcla. Transcurrido 

este tiempo se procede a drenar los sólidos asentados por medio de la válvula de 

drenaje, para concluir con este proceso se toman mediciones finales, la conductividad 

presenta un valor de 4112 µS/cm y el pH es igual a 6,87. 

 En la figura 40 se distingue los valores de pH tomados con papel pH al principio y al 

final del proceso de precipitación química. 
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 Comprobación de las medidas del pH con papel pH 

 

Medición inicial Medición final 

  
 

Figura 40.  Medición con papel pH en el proceso de precipitación química  

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

Los valores tomados por el papel pH no muestran ningún cambio en ninguna de sus 

mediciones siendo esta igual a 7 mostrando neutralidad en el agua y comprobando 

los valores medidos por los sensores de electrodo. 

4.5   Pruebas para el proceso de desinfección 

Este proceso cuenta con la inyección de cloro para la eliminación de gérmenes y 

otros organismos presentes en el agua, hay que tomar en cuenta que el cloro es una 

solución alcalina por lo que puede haber variaciones en el valor de pH. 

En la tabla 12 se visualiza la medición de los parámetros pH y conductividad antes y 

después del proceso de desinfección.  

Tabla 12. 

 Medición de las variables del proceso de desinfección   

 

 Nota: Mediciones antes y después del proceso con sensores del prototipo y del laboratorio. 

 Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís.  

Se realizan las mediciones iniciales de pH y conductividad tomando como valores 

iniciales las mediciones finales del proceso de precipitación química los cuales son: 

conductividad igual a 4112 y pH 6,87 lo que muestra neutralidad en el agua, se 

procede como primer paso a inyectar 33 ml de cloro con la finalidad de eliminar 

microorganismos presentes en el agua, luego se activa el agitador a 100 RPM por 1 

minuto para una buena mezcla del desinfectante con el agua tratada, al finalizar este 
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tiempo las revoluciones del agitador se reducen a 10 RPM por un lapso de 30 

minutos para una buena concentración de cloro en el agua, finalmente se realizan las 

mediciones finales de pH y conductividad observando una elevación en el valor de 

pH hasta 7,65 la cual muestra neutralidad pero se afectó por la alcalinidad del cloro.   

En la figura 41 se observa las mediciones de pH antes y después del proceso de 

desinfección tomadas con papel pH. 

 Comprobación de las medidas del pH con papel pH 

 

Medición inicial Medición final 

  
Figura 41. Medición de los valores de pH en el proceso de desinfección  
Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

En la medición inicial se aprecia que el pH es de valor 7 mostrando neutralidad sin 

embargo en la medición final el valor se eleva hasta 8 indicando que el agua fue 

afectada en este parámetro por la inyección de cloro y comprobando las mediciones 

mostradas en la tabla 12. 

4.6   Análisis de los resultados de la secuencia Batch 

En la figura 42 se muestra una gráfica del cambio del pH surgido antes y después de 

cada uno de los procesos del tratamiento de aguas de la secuencia Batch. 

     Gráfica valor pH vs número de muestras 

 
 

Figura 42.  Gráfica de cambios de los valores de pH durante la secuencia Batch 

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 
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A través de la gráfica presentada anteriormente se puede apreciar cómo se logra 

neutralizar el valor de pH a través de cada proceso de la secuencia Batch, en el 

proceso de aireación forzada se observa un pico descendente ya que se inyecto ácido 

provocando este resultado, de igual manera en nitrificación se aprecia un ascenso del 

valor de pH debido a la inyección de una base logrando casi neutralizar el pH y 

manteniendo esta tendencia durante los procesos de des-nitrificación y precipitación 

química, finalmente se nota una pequeña elevación del pH producida por la 

inyección de cloro en el proceso de desinfección.  

4.7   Prueba de turbidez 

Esta prueba es la que permite validar y comprobar el correcto funcionamiento del 

prototipo de control de tratamiento de aguas residuales domésticas, consiste en el 

ingreso de agua sucia y a través de un instrumento llamado turbimetro para medir la 

transparencia del agua antes del proceso como después del mismo. 

En la tabla 13 se muestra tabuladas las mediciones de turbidez antes y después de 

este proceso. 

Tabla 13. 

 Medición de la turbidez del agua a tratar 

PRUEBA DE TURBIDEZ 

# de 

muestras 

Medición inicial Medición Final 

1 148,80 32,08 

2 148,30 30,73 

3 148,70 30,30 
 Nota: Medición de tres valores de transparencia previos y posteriores al proceso de turbidez. 

 Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís.  

La prueba empieza por medir la turbidez inicial igual a 148,3 NTU mostrando que el 

agua no presenta transparencia por la existencia excesiva de sólidos en el agua,  

luego de esto se añade 0.5g de sulfato de aluminio por cada litro de agua existente en 

el tanque, siendo el sulfato de aluminio un floculante, esto permite la unión de las 

partículas sólidas formando partículas más grandes, luego se activa el agitador a 100 

RPM y el aireador por un minuto con el fin de diluir el floculante en toda el agua, 

concluido este tiempo debe disminuir la velocidad del agitador a 30 RPM por un 

tiempo de 4 minutos esto permite el aglutinamiento de las partículas sólidas, 
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finalmente se deja sedimentar el agua por 30 minutos, en los primeros 15 minutos de 

la sedimentación se toma una muestra la cual entrega un valor de 97,6 NTU 

indicando que el agua va recobrando su transparencia y finalmente a los 30 minutos 

en una segunda muestra da un valor de 30,73 NTU, visualmente se aprecia que en la 

muestra existen menos partículas sólidas por lo tanto el agua aumenta su 

transparencia. 

Muestra tomadas durante la prueba de turbidez  

 

Muestra inicial Muestra a 15 minutos Muestra a 30 minutos 

   

 

Figura 43. Muestras periódicas del proceso de turbidez 

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

En la figura 43 se puede apreciar las tres muestras tomadas en la prueba de turbidez, 

en la muestra 1 se nota una agua bastante sucia con bastantes sólidos dispersos en el 

agua con una turbidez de 148,3 NTU, la muestra a los 15 minutos de la 

sedimentación se muestra más clara donde el turbimetro marca un valor de 97,6 

NTU, visualmente se puede apreciar muestra más limpia, finalmente en la muestra a 

los 30 minutos  de sedimentación, visualmente se nota mayor transparencia y poca 

presencia de sólidos, instrumentalmente el turbimetro indica un valor de 31,04 NTU.  

Gráfica turbidez vs tiempo de las muestras tomadas 

 
Figura 44. Representación de la variación de la turbidez en función del tiempo.  

Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

 

En la figura 44 se observa una gráfica de turbidez vs tiempo realizada con los datos 

obtenidos luego de haber concluido el proceso. 
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4.7 Coste del desarrollo del prototipo de control  

En la tabla 14 se detalla minuciosamente el costo de todos los elementos que 

conforman el reactor químico. 

Tabla 14. 
 Tabla de costos del prototipo de control 

 

 Nota: Desglose del detalle de costos del prototipo de control. 

 Elaborado por: Jhonny Guerra & Jessica Villacís 

El mayor costo se genera en la licencia de Labview llegando a un monto de 1100 

dólares, si se desarrolla proyectos futuros con más prestaciones estos precios pueden 

elevarse aún más y dependiendo de las librerías que se use en el software el precio de 

la licencia puede elevarse ya que la licencia cotizada es la básica. 
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CONCLUSIONES 

 Los parámetros que definen el proceso para el tratamiento de aguas residuales 

domésticas con secuencia Batch son: el valor de pH, la temperatura de la reacción, la 

velocidad de la agitación y la conductividad, los mismos que fueron tomados en 

cuenta para el monitoreo y control del tratamiento de aguas residuales domésticas. 

 

 Se implementa un prototipo para el tratamiento de aguas residuales 

domésticas en un tanque reactor tipo Batch y de forma secuencial. El proceso consta 

de cuatro etapas: Aireación forzada, Nitrificación / Des-nitrificación, Precipitación 

química y Desinfección. El propósito de este equipo de laboratorio es académico e 

investigativo logrando así que las personas que lo utilicen puedan obtener resultados 

de sus pruebas a través de muestras más grandes y llegar a escalar proyectos de 

mayor envergadura. 

 

 El diseño del reactor regula el pH del agua a tratarse mediante la dosificación 

de ácido y base por dos bombas dosificadoras, una para la solución ácida y otra para 

la solución básica. La temperatura de la reacción se controla mediante un PID a una 

niquelina y la agitación de la mezcla es accionada por un modulador de ancho de 

pulso (PWM) conectado a un motor DC los cuales permitirán una buena 

homogenización del agua tratada y la inyección de oxígeno se logra activando un 

aireador evitando así la fermentación del agua que entra en el reactor  

 

 Una vez implementado el prototipo se comprueba el correcto funcionamiento, 

analizando los cambios generados en las variables pH y conductividad antes y 

después de que el agua fuera tratada por la secuencia Batch siendo estos: pH inicial 

7,25 y pH final 7,65, conductividad inicial 4085 (µS/cm) y conductividad final  4145 

(µS/cm), logrando cumplir con los rangos de pH establecidos por la Norma Técnica 

para Prevención y Control de la Contaminación del Medio Ambiente Libro VI, 

Anexo 1, Tabla 7, que indica que los valores de pH deben estar en un rango de 6,5 a 

8,5. 

 

 En el proceso de desinfección se inyecta cloro, este al ser una solución 

alcalina incrementa el valor de pH de 6,87 a 7,65 por lo que la dosificación del 
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desinfectante debe ser realizada a través de gotas de acuerdo al volumen de agua que 

se está tratando en el prototipo. 

 

 La conductividad final del agua llega a un valor de 4145 (µS/cm), este no es 

muy diferente al inicial ya que únicamente se está monitoreando y lo que indica es la 

presencia de sales disueltas en el agua a tratarse. 

 

 Finalmente la prueba de turbidez, muestra la transparencia del agua. El valor 

inicial es de 148,6 NTU, al finalizar la prueba el valor desciende a 30 NTU debido a 

la inyección, agitación y aireación del floculante, indicando que las partículas 

presentes en el agua se han sedimentado y se logra recuperar la transparencia del 

agua como se muestra en la figura 40. De esta manera podemos concluir que el 

prototipo de tratamiento de aguas residuales domésticas cumple la secuencia Batch y 

la prueba de turbidez satisfactoriamente. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda desarrollar un sistema de goteo para la etapa de desinfección, 

puesto que la dosificación del desinfectante es en muy pequeños volúmenes, en el 

orden de los mili-litros o por el número de gotas. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el tratamiento de las aguas 

residuales domésticas, estas pueden usarse para el regadío de cultivos ya que el valor 

del pH es neutro y la conductividad me indica que hay sales disueltas en el agua, 

favorables para el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

 

 Al ser un prototipo experimental se sugiere determinar un algoritmo que 

permita la neutralización del agua, por medio de la dosificación de ácidos y bases, en 

volúmenes más exactos y no únicamente a manera de prueba y error. 

 

 El uso de este prototipo servirá para potenciar la capacidad de investigación y 

experimentación en el tratamiento de aguas residuales domésticas en el Laboratorio 

de Agua y Aire de la Universidad Politécnica Salesiana en la Carrera de Ingeniería 

Ambiental. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Planos de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 
POLITECNICA SALESIANA 

TEMA: PLANO DEL SENSOR DE 
TEMPERATURA PT-100 

REALIZADO POR: JHONNY GEURRA, 
JESSICA VILLACIS 

FECHA: 
12-05-2016 

ESCALA: M-01 
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INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 
POLITECNICA SALESIANA 

TEMA: PLANO DEL SENSOR DE 
CONDUCTIVIDAD 

REALIZADO POR: JHONNY GEURRA, 
JESSICA VILLACIS 

FECHA: 
12-05-2016 

ESCALA: M-01 
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INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 
POLITECNICA SALESIANA 

TEMA: PLANO DEL EJE DEL AGITADOR 

REALIZADO POR: JHONNY GEURRA, 
JESSICA VILLACIS 

FECHA: 
12-05-2016 

ESCALA: M-01 
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INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 
POLITECNICA SALESIANA 

TEMA: PLANO DEL TUBO ROSCADO 
PARA LA INSTALACION DE LA 
NIQUELINA 

REALIZADO POR: JHONNY GEURRA, 
JESSICA VILLACIS 

FECHA: 
12-05-2016 

ESCALA: M-01 

 

 

 



 

63 
 

Anexo 2. Circuito eléctrico 

 

 
 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 
POLITECNICA SALESIANA 

TEMA: Circuito Eléctrico 

REALIZADO POR: JHONNY GEURRA, 
JESSICA VILLACIS 

FECHA: 
19-07-2016 

ESCALA: M-01 
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Anexo 3. PCB de las placas realizadas 

 

 
Sensor de conductividad 

 

 
Detectores de niveles mínimos 

 

 
Circuito de potencia del motor 
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Circuito de potencia ara las bombas dosificadoras y el aireador 

Anexo 4. Código de programación  
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1. Programación en Labview del proceso de aireación forzada 
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2. Programación en Labview del proceso de nitrificación y des-nitrificación 
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3. Programación en Labview del proceso de precipitación química 
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4. Programación de Labview del proceso de desinfección 
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Anexo 5. Manual de operación y mantenimiento 
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¡Querido Usuario! 

Cualquier pregunta en cuanto a el 

prototipo de control para el tratamiento de 

aguas residuales domesticas no dude en 

contactarse con nosotros. Gracias por 

utilizar el prototipo.  

DESCRIPCIÓN DE LOS 

COMPONENTES DEL PROTOTIPO 

 

 

Montaje final del prototipo de control de 

aguas residuales domesticas 

1. Aireador 

 

 

 

Mantener limpio y por encima del nivel 

de agua a trabajar, para asegurar se 

funcionamiento correcto. 

2. Bomba de llenado 

 

Filtrar el agua contaminada antes de que 

ingrese a la bomba para evitar que se dañe 

la misma. 

3. Niquelina 

 

 

Asegurarse del nivel de agua correcto 

antes de la activación de la niquelina. 

4. Agitador 

 

Si empieza a vibrar debe calibrar el 

agitador con el disco guía que está debajo 

del tanque. 

5. Bombas dosificadoras 

 

Asegurarse que la manguera que se 

coloca en la bomba dosificadora este 

hacia arriba para que no se filtre 

químicos durante todo el proceso de 

purificación.  

6. Caja de control 

 

1. Placa Arduino Mega 2560. 

2. Relé de estado sólido. 

3. Regleta de borneras para voltajes 

12v, 24v, 5v, 110v. 

4. Circuito del sensor de 

conductividad. 
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5. Relé 

6. Circuito del sensor de nivel. 

7. Acondicionador de pH para 

Arduino. 

8. Acondicionador de corriente para 

el sensor PT-100. 

9. Tarjeta de acoplamiento y 

Regulación y voltaje. 

Asegurarse que no ingrese agua para que 

no se produzca un cortocircuito en la caja 

de control. 

7. Sensor de nivel de agua 

 

Asegurarse que el flotador que se 

encuentra dentro del tanque no tenga 

ningún impedimento al movimiento para 

la activación del final de carrera.  

8. Sensor de pH 

 

 

 

El sensor siempre debe estar en agua de 

pH neutro cuando no se use, después y 

antes de cada utilización se debe limpiar 

con agua destilada el electrodo del sensor.  

9. Sensor de conductividad 

 

Puesto que es un sensor no desmontable 

evitar manipulaciones externas.  

10. Sensor de temperatura 

 

Evitar manipulaciones externas. 

11. Fuente de poder 

 

 

Después de usar en los procesos no 

olvidarse de apagar la fuente con el botón 

on/off que se encuentra en la parte trasera 

de la fuente.  

 

DATOS TÉCNICOS 

DATO DESCRIPCIÓN 

Motor 24V - 7ª 

Bombas dosificadoras 12V - 1ª 

Niquelina 110V - 500W 

Aireador 110V - 1ª 

Sensor pH 5V 

Sensor Conductividad 5V 

Sensor Temperatura 24V 

Sensor Nivel 5V 

Arduino Mega 2560 5V 

 

SIMBOLOGÍA 

 

 

Peligro de dañar los 

instrumentos, si el operador 

no realiza las instrucciones 

que se explica en este 

 Manual. 

 

Tener cuidado al manipular 

los químicos. 

 

Peligro de riesgo mecánico si 

no sigue las instrucciones de 

este manual.  

 

Peligro al no realizar bien una 

conexión eléctrica  
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No abrir la caja de control 

cuando ingrese agua al tanque 

o este con las manos mojadas. 

 

SOFTWARE 

Para poner en funcionamiento el HMI del 

prototipo de control de aguas residuales se 

debe tener instalado en la computadora los 

siguientes programas:    

1. Software libre Arduino 1.0.5 

 

El programa LIFA_Base de Arduino se 

debe cargar desde este software hacia el 

arduino mega 2560 para que se pueda 

enlazar el Arduino con el Labview. 

 

2. VI Package Manager  

Este programa es un administrador de 

librerías de Labview, es importante ya que 

desde aquí se activa la librería de arduino 

para Labview.  

 

3. Labview 2013 

 

Software en el cual se manipula el HMI 

cada uno de los procesos del prototipo de 

control de aguas residuales.   

COMUNICACIÓN 

1. Abrir el Software Labview que se 

encuentra instalado en la computadora  

 

2. Abrir los programas de los procesos de 

tratamiento de aguas residuales 

domésticas que se encuentran en el CD 

entregado con el reactor. 

 

En dicho CD existe una carpeta que dice 

"Procesos de purificación de agua". 

 

 

Abrir dicha carpeta y seleccionar uno de 

los cuatro procesos que se vaya a realizar.

   

3. Conectar el enchufe del prototipo a 

110v 

4. Conectar el cable USB a la placa 

arduino y la PC 

 

 

 

4. Seleccionar en el programa de Labview 

el puerto con en el que se conectó el 

Arduino el puerto de comunicación 

aparecerá automáticamente en el selector 

 

PROCESO DE AIREACIÓN 

FORZADA 
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En el proceso de Aireación forzada para 

empezar a trabajar en el HMI se debe 

poner RUN al programa de Labview, en la 

parte superior izquierda se encuentra un 

icono el cual nos permite ponerle en 

marcha a el programa, así como se indica 

en la siguiente imagen.  

 

En el HMI se tiene dos partes una de 

medición de variables y la otra de control 

del proceso.  

 

En la parte de control de proceso (B) se 

tiene que seguir el siguiente orden para 

que el proceso trabaje correctamente 

conjuntamente con la parte de medición 

de variables (A): 

1. Elección del puerto serial (B-1). 

2. Activar el botón de LLENADO (B-2) el 

mismo que se desactivara al llegar a su 

nivel máximo que se puede visualizar en 

(A-1) y en la medición de variables parte 

(A-2) se coloca el set point de temperatura 

a 20°C. 

3. Se activará una alarma cada vez que se 

deba realizar las mediciones pH y 

conductividad (A-3, A-4). 

4. Inyectar ácido o base según el valor de 

pH medido (B-3). 

5. Activar el botón CONTINUAR (B-4), 

este proceso dura 8:30 horas. 

6. Abrir la llave de drenaje. 

7. Realizar las mediciones finales de pH y 

conductividad (A-3, A-4). 

8. Finalmente se pulsa el botón STOP que 

está en el HMI. 

 

PROCESO DE NITRIFICACIÓN /  

DES-NITRIFICACIÓN 

El proceso de Nitrificación/Des-

nitrificación para que empiece a trabajar 

en el HMI se debe poner RUN al 

programa de Labview.  

 

En el HMI se tiene dos partes una de 

medición de variables y la otra de control 

del proceso y para que este proceso 

trabaje correctamente se debe realizar los 

siguientes pasos en el orden indicado. 

1. Elección del puerto de comunicación 

entre el arduino y Labview (B-1) 

2. Si la alarma está encendida no necesita 

activar el botón de LLENADO (B-2) caso 

contrario se debe activar.  

3. Cuando se active la alarma audible y 

visible puede realizar las mediciones de 

pH (A-3) y conductividad (A-4).  

4.Inyectar ácido o base (B-3). 

5. Activar el botón CONTINUAR (B-4), 

este trabajara por un lapso de 4 horas. 

6. Se activa automáticamente la alarma 

audible y visible para realizar las 

mediciones de pH y conductividad (A-3, 

A-4). 

7. Activar el botón CONTINUAR (B-4) 

para entrar a la etapa de sedimentación 

por 15 minutos. 

8. Se activa la alarma audible indicando 

que el tiempo de sedimentación concluyo 

y debe pulsar el botón de DES-

NITRIFICACÓN (B-5). 

9. Realizar las mediciones finales de pH y 

conductividad (A-3, A-4) cuando se activa 

la alarma visible y audible. 



 

5 
 

10. Pulsar el botón de STOP que se ubica 

en la parte inferior derecha del HMI. 

 

 

PROCESO DE PRECIPITACIÓN 

QUÍMICA 

Para empezar a trabajar en el HMI del 

proceso de Precipitación Química se debe 

poner RUN al programa de Labview.  

 

El HMI consta de dos partes una del 

control de proceso y la otra parte de 

medición de variables. Para este proceso 

se deben seguir los siguientes pasos de 

manipulación del HMI. 

 

1. Elegir del puerto de comunicación (B-

1) 

2. Si la alarma está encendida no debe 

activar el botón de LLENADO (B-2), 

caso contrario debe activar dicho botón. 

3. Cuando se active la alarma visible y 

audible se debe realizar las mediciones de 

pH y conductividad (A-2, A-3).  

4.Inyectar ácido o base (B-3) según 

necesite de acuerdo a las mediciones 

realizadas. 

5. Activar el botón CONTINUAR (B-4). 

6. Se activa automáticamente la alarma 

audible y visible para Inyectar Floculante 

(B-6). 

7. Activar el botón FLOCULACIÓN para 

que trabaje por 4 minutos el agitador. 

8. Por 30 minutos se sedimenta el agua en 

el tanque.   

9. Realizar las mediciones finales de pH y 

conductividad (A-3, A-4) al momento que 

se activa la alarma visible y audible. 

10. Pulsar el botón de STOP presente en 

el HMI. 

PROCESO DE DESINFECCIÓN 

Pulsar el botón de RUN para empezar con 

el proceso de Desinfección.  

 

El HMI consta de dos partes, el control 

del proceso y las mediciones de las 

variables.  

 

Para el proceso de Desinfección hay que 

realizar los siguientes pasos: 

1. Elegir del puerto de comunicación en el 

HMI (B-1) 

2. Si se enciende la alarma audible y 

visible no se debe activar el botón de 

LLENADO (B-2), pero si no se enciende 

debe activar dicho botón. 

3. Cuando se active la alarma visible y 

audible debe hacer las mediciones de pH 

y conductividad (A-2, A-3) 

respectivamente. 

4. Inyectar cloro (B-3) 
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5. Activar el botón CONTINUAR (B-4). 

6. Se desactiva automáticamente todo por 

30 minutos para realizar la sedimentación. 

7. Realizar las últimas mediciones de pH 

y conductividad (A-2, A-3). 

8. Finalmente pulsar el botón STOP. 

PRECAUCIONES DE 

MANIPULACIÓN 

 

Tener cuidado al realizar la      

medición de pH  

Al transportar el tanque de un 

lugar hacia otro 

Colocar con precaución el ácido, 

base, floculante o cloro en los 

recipientes para la                     

dosificación del agua a tratar  

                

Tomar las debidas precauciones        

cuando el motor este en 

movimiento. 

 

Tener cuidado si se manipulara 

dentro de la caja de control 

cuando el reactor este trabjando. 

  

Precaucion al usar las manos 

monajadas en el HMI. 

 

Verificar que no ingrese agua a la 

caja de control. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

1.  La manipulación del reactor debe ser 

por personas autorizadas.  

 

2. Antes de cualquier manipulación para 

limpieza de la caja de control, desconecte 

el cable USB, la fuente y el enchufe. 

 

3. Cada vez que se acabe de utilizar el 

reactor debe ser lavado internamente con 

agua potable. 

 

4. Cambiar periodicamente el filtro de la 

bomba de llenado para evitar que se tape 

con sólidos. 

 

5. Revisar la calibracion de los sensores 

aproximadamente cada 6 meses para 

evitar malas lescturas de cada uno de los 

sensores presentes en el tanque. 

 

6. Cambiar mensualmente el agua en 

donde se mantiene el electrodo de pH por 

un liquido de pH neutro. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


