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RESUMEN 

 

Los cambios climáticos, el crecimiento poblacional, y el manejo inadecuado del recurso 

hídrico termal en la comunidad de Papallacta, han ocasionado que exista mayor 

demanda y por lo tanto escases de este recurso natural. 

 

Para poder abastecer la demanda de agua termal al complejo turístico “Santa Catalina” 

administrado por el Gobierno Parroquial de Papallacta, se realizan  cortes temporales en 

la red de este recurso hídrico que abastece a la parroquia. 

 

El presente proyecto propone diseñar e implementar un prototipo para el control de 

temperatura y nivel que permita una mejor distribución del recurso hídrico termal en las 

piscinas del complejo turístico comunitario “Santa Catalina” ubicado en la parroquia de 

Papallacta, mediante el uso de un controlador, sensores y actuadores que intervendrán en 

la piscina y mediante pruebas de campo verificar la viabilidad del prototipo. 

 

El proyecto propuesto también permitirá controlar y visualizar el proceso de la planta 

mediante una interfaz inalámbrica, donde el operador podrá acceder a los datos que 

intervienen en el sistema de control de forma fácil y rápida. 

 

Palabras claves: prototipo, control, temperatura, nivel, distribución, recurso hídrico, 

termales, piscina 
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ABSTRACT 

 

Climatic changes, population growth, and inadequate management of the thermal water 

resource in the community of Papallacta have led to increased demand and, therefore, 

scarcity of this natural resource. 

 

In order to supply the demand for thermal water to the tourist complex "Santa Catalina" 

administered by the Parish Government of Papallacta, temporary cuts are made in the 

network of this water resource that supplies the parish. 

 

The present project proposes to design and implement a prototype for the control of 

temperature and level that allows a better distribution of the thermal water resource in 

the swimming pools of the community tourist complex "Santa Catalina" located in the 

parish of Papallacta, through the use of a controller, Sensors and actuators that will 

intervene in the pool. And through field tests verify the feasibility of the prototype. 

 

The proposed project will also allow to control and visualize the process of the plant 

through a wireless interface, where the operator can access the data that is involved in 

the control system easily and quickly 

 

Keywords: prototype, thermal, control, temperature, level, distribution, water resource, 

swimming pool 

.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El control de nivel y temperatura en una piscina surge de la necesidad de utilizar de 

manera óptima el recurso hídrico termal, debido a la escases que se ha presentado en los 

últimos años en la comunidad de Papallacta. 

Al ser la temperatura de una piscina una variable no lineal en el tiempo, y también una 

variable independiente con relación a la sensación o percepción térmica de los usuarios 

dentro de una piscina, se la puede representar utilizando lógica difusa. 

En los últimos años las redes de comunicación inalámbrica y las basadas en el protocolo 

IP, han sido ocupadas ampliamente en el área de la automatización lo que da mayor 

versatilidad al usuario en cuanto a control y monitoreo se refiere. 

Un proyecto prototipo tiene como objetivo verificar si el flujo de interacción de los 

parámetros establecidos se cumplen o requieren corrección, además de proporcionar 

gran cantidad de información de la planta donde se implementa. Para luego analizar su 

viabilidad y utilidad en el proyecto. 
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CAPITULO 1                           CAPÍTULO 1 

    ANTECEDENTES 

 Tema 1.1

Desarrollo de un prototipo para el control de temperatura y nivel que permita una mejor 

distribución del recurso hídrico comunitario en piscinas termales de Papallacta. 

 

 Justificación del trabajo 1.2

El desarrollo de un prototipo para un sistema de control de nivel y temperatura dentro 

del complejo turístico “Santa Catalina” responde a la ausencia de un sistema de control 

que permita utilizar el recurso hídrico de manera óptima, permitiendo de esta manera el 

ahorro en el consumo de agua. Este ahorro a su vez se podrá distribuir y aprovechar  en 

otras áreas. 

 

Si bien es cierto no se elimina el desabastecimiento, se podrá disminuir el tiempo de 

corte a la comunidad que se realiza por la mayor demanda del recurso los fines de 

semana y feriados. 

 

El prototipo permite evaluar y analizar la posible extrapolación a las demás piscinas y a 

su vez a las diferentes áreas donde se requiera del recurso hídrico 

 

 Planteamiento del problema 1.3

El proyecto pretende manejar de una manera adecuada el uso del recurso hídrico dentro 

del complejo turístico de la comunidad de Papallacta ubicado en la provincia de Napo 

del Cantón Quijos y de esta manera permitir ahorrar y distribuirla cantidad necesaria de 

agua  para las piscinas. 

 

El proyecto no pretende solucionar el problema total del desabastecimiento de agua 

debido a factores que no se puede controlar tales como la demanda poblacional y futuras 

ampliaciones dentro del complejo que demanden mayor recurso hídrico. 



 

17 

 

 Objetivos  1.4

1.4.1  Objetivo General 

Desarrollar un sistema prototipo para el control de temperatura y nivel, que 

permita una mejor distribución del recurso hídrico termal comunitario en 

piscinas termales del complejo comunitario “Santa Catalina” ubicado en la 

parroquia de Papallacta. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Definir la situación actual del consumo y abastecimiento del recurso 

hídrico dentro del complejo turístico. 

- Diseñar un sistema de control automático en una piscina de agua 

termal para  regular el nivel y la temperatura. 

- Utilizar la plataforma arduino y lógica difusa para implementar el 

sistema prototipo de control de nivel y temperatura  

- Realizar las pruebas de funcionamiento necesarias para determinar su 

viabilidad técnica. 

- Elaborar un presupuesto general del sistema para su posible 

ejecución. 

 

 Beneficiarios de la propuesta de intervención 1.5

El Gobierno Parroquial de Papallacta conjuntamente con la comunidad son los 

administradores y principales beneficiarios del prototipo que permite desarrollar un 

sistema de control enfocado a la utilización necesaria del recurso hídrico. 

 

El proyecto pretende mejorar la distribución y manejo del recurso hídrico termal dentro 

del complejo turístico comunitario “Santa Catalina” de la parroquia de Papallacta, 

realizando la medición y manipulación de las variables nivel y temperatura en una 

piscina. 
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El control de nivel se lo va a resolver mediante la señal de un sensor y dos actuadores 

(electroválvulas) que se activaran o desactivaran en función a los parámetros requeridos 

por el proceso programado sobre la plataforma arduino. 

 

La variable temperatura se la manipulara a través de dos electroválvulas que permitirán 

la mezcla adecuada de agua fría y caliente, esta apertura o cierre se lo realiza en función 

a la temperatura enviada por un sensor y procesada por la tarjeta de control arduino 

mediante lógica difusa. 

 

Los sensores de nivel y temperatura estarán ubicados en una cámara de revisión los 

cuales enviaran las señales a través de una interfaz de comunicación inalámbrica hacia el 

controlador y este ordenara la apertura o cierre de las electroválvulas de abastecimiento 

de agua. 

 

El proyecto se lo llevara a cabo a modo de prototipo y permitirá evaluar y analizar la 

posible extrapolación a las demás piscinas una vez que se compruebe que cumple con 

las condiciones para las cuales fueron diseñadas.   
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CAPITULO 2                      CAPITULO 2 

 SITUACIÓN INICIAL 

 

La parroquia de Papallacta perteneciente al Cantón Quijos, provincia del Napo 

ubicada a una altura de “3710 msnm y con una temperatura media de 14 ºC, es 

conocida por sus aguas termales de origen volcánico que brotan del suelo con altas 

temperaturas, entre los 35 ˚C y 64 ˚C la cual es liviana, cloro sulfatada, sin olor y 

casi sin sabor, con una pureza del 99%” (ecuale.com, 2010) contiene minerales como 

calcio, cloruros, sulfatos, sodio y trazas de magnesio mismos que pueden llegar a ser 

corrosivos sobre superficies metálicas no inoxidables. Papallacta está rodeado de 

paramos con grandes fuentes hídricas que abastecen en gran cantidad del agua que 

utiliza la cuidad de Quito, a solo dos horas de la misma, tiene una temperatura 

promedio de 12 ºC y cuenta con 920 habitantes según el censo poblacional realizado 

en el 2010, la figura 2.1 muestra la localización geográfica de la parroquia. 

 

 

 

Figura 2.1 Ubicación geográfica de la Parroquia de Papallacta 

Fuente: (Google, s.f) 
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Los complejos de aguas termales son los atractivos turísticos principales, dentro de 

los cuales está el complejo Santa Catalina. Mediante la visita realizada el día 26 de 

abril de 2016, se pudo recopilar la siguiente información: 

El caudal de agua termal adjudicado al gobierno parroquial es de 7 litros por segundo 

el mismo que es repartido entre el complejo y la comunidad, cuenta con un total de 5 

piscinas, dos secciones de duchas, una área de cocina y una área para comedor. 

 

Mediante la información otorgada por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) se puede ver la distribución de las piscinas en el plano que se muestra en la 

figura 2.2 

 

 

 

Figura 2.2 Plano complejo turístico Santa Catalina. 

Fuente: (Papallacta, 2005) 

 

La piscina asignada para el proyecto prototipo es la piscina No. 3, misma que tiene 

una área superficial de 62.42 𝑚2 y una profundidad de 1 metro, además esta piscina 

cuenta con el sistema de hidromasaje que es controlado manualmente desde un 

interruptor termo magnético que acciona una electrobomba C-2000 la misma que 
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funciona a 220 V/60Hz, tiene un flujo de aire de 115 pies cúbicos por minuto (CFM) 

por sus siglas en inglés y una potencia de 2.0 Hp. 

 

En la figura 2.3 se muestra el tipo de electrobomba utilizada en el sistema de 

hidromasaje  

 

 

 

Figura 2.3 Electrobomba C-2000 

Fuente: (airsupplyflorida, 2014) 

 

En la figura 2.4. Se observa  la imagen del estado actual de la piscina donde se 

desarrolla el proyecto. 

 

 

 

Figura 2.4 Piscina No.3 asignada para el proyecto 

 

El abastecimiento de agua termal para la piscina No.3 se lo hace a través de una 

tubería de 4 pulgadas de diámetro, que soportan una presión máxima de 160 psi, el 

tiempo de llenado tiene una duración aproximada de 5  horas y se lo realiza mediante 

la apertura de válvulas de compuerta de 4 pulgadas, no dispone de acometida de agua 

fría para el control de la temperatura, como se muestra en la figura 2.5. 
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Figura 2.5 Sistema de abastecimiento de agua 

 

 Temperatura promedio de la piscina No.3 2.1

Para tener un estimado del valor de temperatura en la piscina No.3, una vez llena, se 

procede a medir en 5 puntos diferentes tal como se muestra en la figura 2.6: 

 

 

 

Figura 2.6 Medición de la temperatura del agua en 5 puntos diferentes. 

 

La medición de la temperatura se la realiza con un termómetro bimetálico. 

Los datos de temperatura de la piscina No.3 se muestran en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Muestras de temperatura piscina No.3 

 
 

De los datos tomados se obtiene un valor promedio de 38.10°C 

Según lo compartido por los operadores del  complejo, el método de enfriamiento de 

la temperatura del agua en la piscina,  se lo realiza mediante la activación del 
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hidromasaje, el mismo que permanece encendido durante 20 minutos, lo que permite 

una reducción de aproximadamente 2.51 °C llegando a una temperatura promedio de 

35.59 °C. Cabe indicar que no se usa agua fría para el control actual de la 

temperatura en las piscinas  

 

Según (awamantenimineto, 2015) la temperatura recomendada para una piscina al 

aire libre, que suelen tener los centros turísticos esta entre los 28 y 30 °C este rango 

se lo tomará como referencia para el sistema a implementarse en la piscina. 

 

 Aforo piscina No.3 del complejo turístico Santa Catalina 2.2

El aforo de una piscina nos permite saber el valor del estimado del agua en litros por 

segundo (l/s) que ingresa a la misma, además permite calcular el volumen (en metros 

cúbicos) aproximado que requiere la piscina para su llenado. 

 

La piscina No.3 tiene un abastecimiento de agua caliente a través de una tubería de 4 

pulgadas de diámetro con un caudal variable dependiendo de las horas del día, ya que 

para el llenado de las demás piscinas se requiere también parte del caudal total y esto  

varia el abastecimiento a la piscina No.3 

 

El aforo de la piscina No.3 se lo hace con el caudal total del agua termal que ingresa 

al complejo, debido a que es el método de llenado que utilizan los operadores para 

cada piscina 

 

 Medición de caudal 2.3

A continuación se indica el método para determinar el caudal en (l/s). 

 

Materiales utilizados: 

- Un balde de 20 (l) de capacidad 

- Un cronometro digital de dos decimales 

 

Procedimiento: 

Una vez vacía la piscina se procede a abrir la llave de paso que permite el ingreso de 

agua termal a la piscina No.3 con el objetivo de llenar un balde de 20 (l) de 
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capacidad y a tomar el tiempo que demora en llenarse. Para ello se realizan 5 pruebas 

tal como se indica en la tabla 2.2 

 

Tabla 2.2 Número de pruebas aforo piscina No.3 

 
 

Para el cálculo del caudal se utiliza la siguiente formula: 

 

Q=Vol/∆t                                                                                                 (1) 

Dónde: 

Q=caudal 

Vol=volumen o capacidad de llenado del recipiente 

∆t=El tiempo de llenado del recipiente 

 

El promedio del tiempo de llenado para un balde de 20 lt es de 5.23 s, entonces el 

valor del caudal aproximado de ingreso para el llenado de la piscina No.3 obtenido es 

de 3.82 (l) en 1 (s). 

 

 Tiempo de llenado y vaciado 2.4

Con el caudal de 3.82 l/s, la piscina No.3 se llena completamente en 5 horas 

aproximadamente y el tiempo que se demora en vaciarse totalmente es de  44 

minutos. 

 

 Volumen de la piscina No.3 2.5

De la ecuación (1) se despeja el volumen obteniendo la siguiente formula: 

 

Vol=∆t*Q                                                                                           (2)  

Dónde: 

Vol=volumen o capacidad de llenado la piscina 

∆t=El tiempo de llenado del recipiente 
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Q=caudal 

 

Mediante los datos del tiempo de llenado medidos y el caudal obtenido, se tiene 

como volumen aproximado 68,760 l o 68.76 metros cúbicos. 
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CAPITULO 3                        CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL 

SISTEMA DE CONTROL 

 

En base a la información y a la caracterización definida en el capítulo 2 se procede al 

diseño del diagrama de bloques como se muestra en la figura 3.1.  

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de bloques del sistema de control de nivel y temperatura a implementar. 

 

La figura 3.1 muestra el diagrama de bloques del sistema a diseñar, para lo cual se 

define como entradas el agua termal y el agua fría, y como salida la mezcla entre las 

dos entradas de agua, la misma que está a temperaturas dentro de los parámetros 

recomendados entre 28 y 30 °C (awamantenimineto, 2015),  el sistema se controla 

mediante lógica difusa, y las magnitudes nivel y temperatura son medidas por 

sensores. 

 

 Requerimientos para la selección de hardware. 3.1

Existen parámetros generales que los dispositivos a usarse deben cumplir tales como: 

- Temperatura de trabajo mayor a 33.10 °C  para dispositivos que trabajen 

con agua termal. 
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- Temperatura de trabajo desde 4 °C para dispositivos que trabajen con agua 

fría  

- Presión de trabajo mayor a 160 libras por pulgada cuadrada PSI 

- Resistencia la corrosión por minerales como calcio, cloruro, sulfatos sodio, 

trazas de magnesio. 

A continuación se expone los requerimientos para cada dispositivo en función a los 

parámetros generales. 

 

3.1.1 Parámetros para la selección de los actuadores 

Para la selección de las electroválvulas se han definido los requisitos mostrados en la 

tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Requerimientos electroválvula de agua termal 

 

 

Para la selección del dispositivo se requiere de materiales resistentes a la corrosión 

los mismos que pueden ser de poli cloruro de vinilo (PVC) o acero inoxidable que 

tengan la capacidad de soportar rangos de temperatura de trabajo mayor a los 33,10 

°C. 
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Tabla 3.2 Requerimientos electroválvula agua fría 

 
 

De igual manera en la tabla 3.2 se observa las características para la selección de la 

electroválvula de agua fría, tomando en cuenta la temperatura de trabajo que es 

menor a la del actuador de agua termal. 

 

3.1.2 Parámetros para la selección de los sensores 

3.1.2.1 Sensor de temperatura 

Para la selección del sensor de temperatura se toma en cuenta los requerimientos 

mostrados en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3  Requerimientos para el sensor de temperatura 

 

 

Para el sensor de temperatura el encapsulado y el material son de gran importancia 

en vista de que el lugar de medición es directamente en el agua. 

 

3.1.2.2 Sensor de nivel 

Los requerimientos para la selección del sensor de nivel se muestran en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 Requerimientos para sensor de nivel 

 

 

La profundidad de medición varía en función a la ubicación del sensor, teniendo tres 

niveles bajo, medio y alto. 

 

 Controlador 3.2

En la tabla 3.5 se expone los requerimientos para la selección del controlador. 

 
Tabla 3.5 Requerimientos para el controlador 

 
 

Para la selección del controlador se toma en cuenta que el software de programación 

sea compatible con lógica difusa y a esto también se le suma su disponibilidad en el 

mercado y el precio. 

 

 Módulo electrónico para la comunicación inalámbrica. 3.3

En la tabla 3.6 se presenta los requerimientos para la selección del módulo 

inalámbrico de comunicación. 
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Tabla 3.6 Requerimientos para el módulo de comunicación inalámbrica 

 
 

Se selecciona el módulo electrónico para la comunicación inalámbrica en función a 

la interfaz que está presente, misma que debe ser  amigable al usuario. 

 

 Generación de alternativas. 3.4

En la tabla 3.7, se expone las posibles alternativas de los dispositivos a utilizar en el 

sistema. De acuerdo a las tablas anteriormente mostradas se considera dos posibles 

alternativas que cumplen las características o requerimiento. 

 

Tabla 3.7 Posibles alternativas de los dispositivos a utilizar en el sistema 

 
 

Para poder tener una idea clara, de los dispositivos a utilizarse en función a las 

necesidades del proyecto, se analizará las ventajas y desventajas de las posibles 

alternativas entre las dos opciones propuestas, de sensores, actuadores, controladores 

y módulos de comunicación inalámbrica, tomando en cuenta lo descrito en la tabla 

3.7. 

 

 Ventajas y desventajas de las características de los dispositivos 3.5

 Se analiza ventajas y desventajas en función a las características de los dispositivos 

con la finalidad de satisfacer los requerimientos establecidos. 
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3.5.1 Ventajas y desventajas de los actuadores 

En la tabla 3.8 se muestra las ventajas y desventajas entre la electroválvula 2500 MT 

y la electroválvula VYR-6150, dichas válvulas son muy utilizadas en la industria 

agrícola específicamente en el área del riego, sin embargo también son utilizadas en 

sistemas de llenado de piscinas climatizadas. Cabe recalcar que los mismos 

dispositivos se utilizaran para el análisis de los actuadores de agua fría y agua termal 

variando únicamente el diámetro de 1” y 4” respectivamente debido a que según sus 

características los dos dispositivos soportan niveles de temperatura acorde a las 

necesidades del proyecto. 

 

Tabla 3.8 Ventajas y desventajas para la selección de la electroválvula de agua termal 

 

 

El análisis de las alternativas se las hace en función a los criterios para la realización 

del sistema de control mostrados en  la tabla 3.11. 

 

La alternativa dos requiere una presión de trabajo mínima de 1 bar (VYRSA, 2015) 

lo que implica que si existe escases de agua pueda llegar a no activarse. 
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3.5.2 Ventajas y desventajas sensor de temperatura. 

Las ventajas y desventajas de las alternativas para la selección del sensor de 

temperatura se muestran en la tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9 Ventajas y desventajas para la selección del sensor de temperatura 

 

 

EL sensor ds18b20 se diferencia de otros dispositivos ya que maneja el protocolo de 

comunicación one wire que básicamente permite enviar y recibir datos por medio de 

un solo cable, la señal que se recibe son pulsos que deben ser interpretados en 

arduino (González, 2014), al ser señales digitales permite trabajar a grandes 

distancias en la emisión y recepción de datos. 

 

La precisión de medida calibrada del sensor de temperatura LM35 varia en 1 grado 

centígrado, la salida de la señal es lineal, además el equivalente a un grado 

centígrado es a 10 mV, dispone de varios tipos de encapsulados dependiendo de las 

condiciones físicas del lugar a medir, este dispositivo es muy utilizado en 

aplicaciones remotas, por dicha razón a sido tomado en cuenta como una alternativa 

para el proyecto. 

 

3.5.3 Ventajas y desventajas sensor de nivel 

La tabla 3.10 expone las ventajas y desventajas de las alternativas para la selección 

del sensor de nivel. 

 

 



 

33 

 

Tabla 3.10 Ventajas y desventajas para la selección del sensor de nivel 

 

 

El detector de nivel de agua analógico presenta mayor susceptibilidad a pérdidas de 

señal por factores de  humedad, corrosión y distancia que el sensor de la alternativa 

2. 

 

3.5.4 Ventajas y desventajas de los controladores 

Los controladores son dispositivos que permiten interpretar las variables de entrada, 

mismas que pueden ser receptadas a través de sensores y controlar actuadores, en 

función a las condiciones o requerimientos del sistema a diseñar.  

 

En la tabla 3.11 se exponen las ventajas y desventajas de las alternativas, las mismas 

que se tomaran en cuenta para la selección del dispositivo de control, adicionalmente 

a las características presentadas se debe tomar en cuenta el precio y disponibilidad de 

los equipos para elegir una opción. 
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Tabla 3.11Ventajas y desventajas para la selección del controlador 

 

 

El PLC S71200 por ser un dispositivo de control industrial presenta grandes 

características de diseño, sobre todo en áreas industriales con relación al área de 

automatización. En cierta forma es idóneo para controlar una gran variedad de 

aplicación en el área de la industria (siemens, 2009). 

 

Por otro lado el controlador Arduino Mega 2560 está diseñado para proyectos 

complejos, pero no recomendados al área industrial por no cumplir con los 

protocolos respectivos para este tipo de ambientes, presenta un diseño compacto y su 

precio es relativamente económico comparado con el controlador PLC (Arduino, 

2014). 

 

3.5.5 Ventajas y desventajas modulo electrónico para la comunicación 

inalámbrica. 

En la tabla 3.12 se muestra las ventajas y desventajas para la selección del 

dispositivo de comunicación, tomando en cuenta rango de cobertura, conectividad 

con otros dispositivos, compatibilidad entre el dispositivo de control y el módulo, 

resistencia a ambientes de trabajo industriales, precio,  y disponibilidad en el 

mercado. 
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Tabla 3.12 Ventajas y desventajas módulo alámbrico 

 

 

En la selección del dispositivo inalámbrico se enfoca mucho el rango de cobertura y 

compatibilidad con los dispositivos inalámbricos, además de contar con una interfaz 

amigable. 

 

 Criterios para la selección de la mejor alternativa. 3.6

Para la selección de la mejor alternativa se va a recurrir a un método que permita de 

acuerdo al criterio del diseñador, ponderar y hallar un valor numérico entre cero (0) y 

uno (1) dependiendo de las características de los dispositivos, disponibilidad, precio, 

etc.  

 

Para lo cual se considera 6 criterios importantes y estos son, resistencia a la 

corrosión, disponibilidad, comunicación entre dispositivos, compatibilidad del 

software, precio e interfaz amigable. 

 

Los criterios más importantes del análisis de cada solución están expuestos en la 

tabla 3.13. 
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Tabla 3.13 Criterios más importantes 

 
 

La mejor alternativa es seleccionada mediante el método de criterios ponderados que 

asigna valores (pesos) en función a los siguientes parámetros: 

 

- 1, si la solución  de las filas es mejor que de las columnas 

- 0.5, si la solución de las filas es igual a la de las columnas 

- 0, si la solución de las filas es  inferior a la de las columna 

 

Los criterios son evaluados por cada alternativa, para de esta manera saber (en 

función a sus características) cual alternativa tiene mayor peso en el criterio 

comparado. 

En la tabla 3.14 se asigna los pesos para la valoración de los criterios y 

posteriormente la selección de la solución. 

 

Tabla 3.14 Tabla de valoración de los criterios 
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De la valoración de los criterios en la tabla 3.14 se define lo siguiente: 

 

Resistencia a la corrosión> software de programación compatible con lógica 

difusa> Interfaz amigable> disponibilidad>comunicación entre 

dispositivos>Precio. 

 

Esta definición permite saber cuál va a ser el orden de los criterios y o que criterio 

tiene mayor prioridad en los dispositivos a ser analizados. En este caso la resistencia 

a la corrosión tiene mayor prioridad y esto es debido al ambiente corrosivo y de 

humedad al que los dispositivos de medición van a estar expuestos. 

 

Se analiza las alternativas 1 y 2 en base a los criterios en las tablas 3.15, 3.16, 3.17, 

3.18, 3.19 y 3.20 respectivamente. 

 
Tabla 3.15 Resistencia a la corrosión 

 

 

A las dos alternativas se le asignó un mismo peso ya que las dos poseen las mismas 

características en relación a la resistencia a la corrosión. 

 
Tabla 3.16 Software de programación compatible con lógica difusa 

 

 

El PLC siemens S7 1200, al igual que el controlador Arduino Mega 2560, permite la 

programación de lógica difusa por esa razón el peso es el mismo valor en las dos 

alternativas. 
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Tabla 3.17 Interfaz amigable 

 
 

La Alternativa 2 tiene mayor peso en este criterio, por su capacidad para 

comunicarse inalámbricamente con otros dispositivos móviles compatibles, sin la 

necesidad de instalar aplicaciones para el acceso a la interfaz. 

 

Tabla 3.18 Disponibilidad 

 

 

La disponibilidad de los dispositivos en el mercado es la misma para las dos 

alternativas teniendo las dos un mismo peso. 

 
Tabla 3.19 Comunicación entre dispositivos 

 

 

La alternativa 1 requiere de dispositivos de acondicionamiento y acople para 

funcionar con dispositivos de otros fabricantes, debido a esto la complejidad en el 

acople y el coste del diseño aumenta. 

Por tal razón a la alternativa 1 se le asigna un menor peso en relación a la alternativa 

2. 

 

Tabla 3.20 Precio 
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La alternativa 2 cumple con los requisitos y funcionalidad establecidos en los 

requerimientos y a menor coste que la alternativa 1, por lo que se le asigna un mayor 

peso. 

 

La asignación de pesos específicos permite ver la solución definitiva a las 

alternativas como se muestra en la tabla 3.21. 

 
Tabla 3.21 Selección de la alternativa para el desarrollo del sistema 

 

 

Mediante el método de criterios ponderados, se llega a la conclusión que la mejor 

alternativa para el desarrollo de este proyecto es la alternativa 2 ya que la sumatoria  

de los pesos específicos es mayor a la alternativa 1 (0.58>0.41), dándole una 

prioridad de grado 1. 

 

 Selección y desarrollo de software 3.7

Al ser un sistema que no tiene un comportamiento lineal en el tiempo, debido a que 

depende de variables que no se pueden incidir sobre ellas, perturbaciones tales como, 

temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad de aire, etc., además de, que el 

sistema no tiene actuadores como resistencias eléctricas para calentar o enfriar el 

agua sino que utiliza el agua tal y como viene en estado natural-termal. Se ha tomado 

como mejor opción para el control, la lógica difusa.  

 

Siendo la lógica difusa una extensión de la lógica convencional permite tener un 

entendimiento parecido al razonamiento humano ya que no trabaja con valores 

numéricos, sino más bien cualitativos. Esta lógica como tal, hace una comparación o 

relación, entre conjuntos creados en función a variables lingüísticas. 
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A continuación se representa los conjuntos difusos para las entradas de temperatura y 

nivel, para lo cual se utiliza la herramienta toolbox de Matlab (Musalem, 2015). 

 

 

 

Figura 3.2 Conjuntos difusos de temperatura de 0 a 40 ˚C 

 

La figura 3.2 muestra los conjuntos difusos de la entrada temperatura, teniendo como 

variables lingüísticas el valor: bajo, medio y alto respectivamente. 

 

 

 

Figura 3.3 Conjuntos difusos de nivel de 0 a 100 cm 

 

En la figura 3.3 observan los conjuntos difusos de la entrada temperatura con su 

respectiva variable lingüística de nivel mínimo, medio y alto respectivamente. 

 

La salida se representa con las variables lingüísticas poco, normal y mucho las 

mismas que dependiendo la condición activan o desactivan las electroválvulas como 

se observa en la figura 3.4 
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Figura 3.4 Salida conjuntos difusos 

 

Para saber qué tipo de condiciones se van a cumplir, primero se establecen rangos de 

nivel y temperatura. Dichos rangos se toman en base a la información recopilada en 

el capítulo dos. 

 

3.7.1 Rangos de temperatura y nivel  

Los rangos mostrados en la tabla 3.22 y 3.23 se los realizaron en base a la 

información del capítulo 2. 

 

Tabla 3.22 Rangos de temperatura para el desarrollo del software de control 

 

 

La temperatura recomendada para una piscina al aire libre esta entre los 28 y 30 

grados centígrados. 

 

Tabla 3.23 Rangos de nivel de agua para el desarrollo del software de control 

 

 

La piscina tiene una profundidad de 1 metro o 100 centímetros, estos valores son 

monitoreados mediante sensores de nivel. 

Con los rangos establecidos se procede a crear la matriz asociativa difusa FAM. 
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3.7.2 Memoria asociativa difusa (FAM) 

Para la interpretación de la FAM y las reglas difusas se crea una lista de 

abreviaciones las cuales se encuentran en el anexo 1. 

 

La FAM permite el almacenamiento de información y su recuperación, a través de la 

asociación y direccionamiento, dicha información se expresa mediante condiciones 

de activación y desactivación de las electroválvulas a implementarse tal como que se 

muestran en la tabla 3.24  

 
Tabla 3.24 Memoria asociativa del sistema a desarrollar 

 

 

Las abreviaciones utilizadas en la definición de las reglas difusa se las puede 

consultar en la tabla 3.25. 
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Tabla 3.25 Reglas Difusas 

 

 

De la memoria asociativa fuzzy se obtienen las reglas difusas que permiten tener una 

idea clara del procedimiento a seguir cuando la condición de nivel y temperatura se 

llegue a cumplir, estas reglas se escriben de manera textual. 

 

Una vez estructurada la FAM y determinadas las reglas difusas se realiza el diagrama 

de flujo en función a las reglas de la matriz fuzzy tal como se muestra en las figuras 

3.5, 3.6 y 3.7 respectivamente. 
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Figura 3.5 Diagrama de flujo para la lógica de Control (primera parte) 

 

Donde: 

-S1, es el selector Manual/Automático. 

-P1, P2, P3 y P4 son pulsadores. 
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Figura 3.6 . Diagrama de Flujo para la lógica de Control (segunda parte) 
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Figura 3.7 Diagrama de Flujo para la lógica de Control (tercera parte) 

 

El sistema de control tiene dos opciones manual y automático. Al seleccionar modo 

automático, si el pulsador P1 este activado y P2 desactivado, el programa procede a 

recolectar los datos de temperatura y nivel a través  de los sensores respectivamente 

y una vez comparados los datos tomados procede a ejecutar las condiciones según lo 

establecido en la tabla  3.24, a continuación se expone un ejemplo del proceso a 

realizar: 

 

Cuando la piscina se encuentre vacía, se inicia el proceso de llenado, en ese 

momento el controlador recepta por medio de sensores la temperatura de la piscina y 

la ambiental, se obtiene el promedio de estos dos valores y el resultado es 

almacenado en una variable (T), para luego ser comparado con  los estados de los 

sensores de nivel de llenado, al iniciar el llenado, el agua termal no está en contacto 

directo con el sensor de temperatura por lo cual en ese instante la temperatura está en 
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el nivel bajo (menor a 28°C). Los sensores de nivel por otro lado no envían señal de 

activación hacia el controlador, interpretando este estado como nivel mínimo (menor 

a 40 cm de altura), en este caso la condición a cumplirse en base a la tabla 3.24, es la 

de encender la electroválvula de agua termal y apagar la electroválvula de agua fría. 

Cuando el nivel esté en el rango de 40 a 80 cm y la temperatura en un rango de 30 a 

40 °C (según los rangos establecidos en las tablas 3.22 y 3.23)  respectivamente, es 

decir a nivel medio y temperatura alta se realiza la condición de encender la 

electroválvula de agua termal y apagar electroválvula de agua fría.  

 

Al completar el llenado de la piscina, es decir cuando el sensor de nivel máximo está 

activado y la temperatura esté en el rango de 30 a 40 °C en rango alto de acuerdo a la 

matriz fuzzy, la condición en este caso es la de apagar la electroválvula de agua 

termal y encender la electroválvula de agua fría, esta condición se ejecuta hasta que 

la temperatura llegue a nivel medio es decir en un rango de 28 a 30 °C y el nivel de 

agua este en máximo. En este último caso las dos electroválvulas se apagan y la 

piscina esta lista para el ingreso de los usuarios.  Al ser un sistema repetitivo se 

ejecuta de acuerdo al caso en el que se analicen las variables de nivel, temperatura y 

el sistema esté en modo automático.  

 

Cuando se selecciona el modo manual, el sistema de control de nivel y temperatura 

se desactiva y permite únicamente encender y apagar la electrobomba del 

hidromasaje mediante los pulsadores P3 y P4, esta opción permite al operador revisar 

el sistema por posibles fallas o  para realizar mantenimiento. 

 

 Interfaz inalámbrica 3.8

Para la conexión inalámbrica se utiliza un Router Tp link, el cual conectado a 

arduino permite un control y monitoreo remoto del sistema implementado, la interfaz 

inalámbrica es configurada y programada como se muestra en la figura 3.8. 

 

 

 

Figura 3.8 Librerías para la comunicación con arduino 
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En la figura 3.8 se definen las librerías SPI.h que permite la comunicación entre 

Arduino y el módulo Ethernet, la librería Ethernet.h permite configurar todos los 

parámetros de red relacionados a los protocolos TCP/IP, la librería OneWire.h 

permite la configuración del sensor ds18b20. En la figura 3.9 se muestra la 

configuración de las direcciones IP y MAC. 

 

 

Figura 3.9 Configuración de la dirección Ip y Mac 

 

La dirección IP debe de ser fija no asignada por el protocolo DHCP ya que Arduino 

trabaja como un servidor en la red de área local (LAN). 

 

 

Figura 3.10 Puerto de comunicación  

 

También se configura el puerto para la aplicación, se deja por defecto el puerto usado 

para el protocolo de transferencia de hipertexto tal como se muestra en la figura 3.10. 

La figura 3.11 muestra la configuración del pin 9 para para el sensor de temperatura 

usando la librería OneWire. 

 

 

 

Figura 3.11 Configuración del Pin 9 para la lectura del sensor de temperatura 

 

En la función set up se configura los parámetros iniciales del sistema definiendo el 

comportamiento de cada pin o librería de arduino como se muestra en la figura 3.12. 
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Figura 3.12 Configuración de parámetros iniciales 

 

La configuración del servidor se inicia en la función void loop, que contiene el 

código html para la creación de la interfaz gráfica en la red como se ve en la figura 

3.13. 

 

 

 

Figura 3.13 Configuración de servidor 

 

Si el servidor está disponible ingresa a una condición que es activada por la petición 

del cliente, se activa una variable lógica (currenLineIsBlank) que sirva para indicar el 

ingreso de una petición. Mientras el cliente esté conectado y disponible en la red el 

servidor capta el mensaje del cliente en una variable tipo char c que son almacenados 

en la  variable readString hasta que tiene un tamaño de 30 caracteres. Mientras no 

exista un salto de línea y currentLineIsBlank sea verdadera envía el código html al 

cliente. (Ver figura 3.12). 
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El código html se diseña creando 4 botones: 2 botones para apagar o encender el 

sistema de control y 2 botones para encender o apagar el hidromasaje. También se 

desarrolla una tabla que presenta la información general del sistema. Cada vez que 

un botón es presionado envía un mensaje al servidor que interpreta para realizar una 

acción como se muestra en la figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14 Botones de activación,  desactivación del sistema, y tabla de estados 

 

Dentro de void loop se crean diferentes funciones que facilitan la organización de 

información y datos para el algoritmo del programa.  La función datos_control 

permite activar el sistema de control Fuzzy como se observa en la figura 3.15. 

 

 

 

Figura 3.15 Void loop para las funciones de control 

 

Cuando la variable readString coincide con el string establecido cambia la variable 

control_on_off a uno o cero, dependiendo del botón presionado. La función 

datos_ElectrobombaA tiene características similares solo que cambia el valor de la 

variable electrobombaA_on_off a cero o uno (Ver figura 3.15). La variable 
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control_on_off y electrobombaA_on_off  activan y desactivan el control fuzzy y el 

hidromasaje (Ver figura 3.16). 

 

 

 

Figura 3.16 Activación del sistema 

 

En el tablero existen botones físicos que alteran también estas variables como se 

muestra en la figura 3.17, adicionalmente se incorporan otros botones y selectores 

para un paro de emergencia y selección automático manual. 

 

 

 

Figura 3.17 Botones físicos 

 

La función sensorA recepta la información proveniente del sensor de temperatura que 

envía pulsos durante ciertos intervalos de tiempo que pueden ser interpretados 

mediante la librería OneWire. 

En la función Fuzzy se incorpora los conjuntos difusos, las reglas de inferencia,  

fusificación y desfuzificación. 

 

3.8.1 Red de área local (LAN)  

Arduino puede ser configurado como servidor en una red, es decir, que provee 

información y recursos a los diferentes usuarios. Arduino se presenta como elemento 

de control y red en el presente proyecto. 
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Figura 3.18 Red Lan para el sistema de comunicación inalámbrica 

 

Para la red se usa el router tp-link modelo TD-w8970 donde se configuran los 

parámetros básicos de la red, como se muestra en la figura 3.19. No se configura 

ningún elemento de la red WAN, ya que  no se dispone de conexión a Internet. 

 

 

 

Figura 3.19 Configuración de la red 

 

Se configura una red en las direcciones 192.168.0.X con mascara tipo C, es decir, 

que se tiene 254 direcciones disponibles en la red. Para direccionar los diferentes 

elementos de la red se configura el protocolo DHCP en el Router como se muestra en 

la figura 3.20. 
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Figura 3.20 Configuración IP 

 

Arduino se configuro previamente como un servidor por lo cual tiene una dirección 

IP fija la programada en el software de Arduino. Cualquier dispositivo capaz de  

obtener una dirección IP puede conectarse al router y solicitar servicios a Arduino 

Ethernet. 

 

Arduino posee el gran potencial de insertar programación HTML para diseñar 

páginas web.  

 

“HTML es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. Está 

compuesto por una serie de etiquetas que el navegador interpreta y da forma en la 

pantalla. HTML dispone de etiquetas para imágenes, hipervínculos que nos permiten 

dirigirnos a otras páginas, saltos de línea, listas, tablas, etc.” (Berners-Lee, 2016) 

 

Mediante el lenguaje HTML se crea una interfaz que presenta diferentes parámetros 

del sistema de control como se muestra en la figura 3.21. 
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Figura 3.21 Programación  en HTML de la interfaz del sistema de control a implementar. 

 

Los parámetros del sistema de control podrán ser visualizados desde cualquier 

dispositivo inalámbrico al ingresar la dirección IP 192.168.0.177 del servidor sin 

necesidad de instalar aplicaciones extras a los dispositivos como se muestra en la 

figura 3.22. 

 

 

 
 

Figura 3.22 Interfaz inalámbrica del sistema de control. 
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CAPITULO 4                        CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En el presente capítulo describe la implementación del prototipo para el control de 

nivel y temperatura, pruebas, resultados y el detalle económico de este proyecto. 

 

 Implementación del prototipo 4.1

El montaje del sistema de control se lo hace en base al diseño y estudio realizado en 

el capítulo 3. En la figura 4.1, se presenta el diagrama unifilar desde el tablero de 

distribución principal (TDP), hasta los tableros de control y fuerza de la instalación 

eléctrica realizada. 

 

 

Figura 0.1 Diagrama unifilar de alimentación a los tableros monofásico y trifásico 

 

Desde el TDP se distribuye la energía hacia el tablero monofásico de control y 

trifásico de fuerza, que se energizan mediante los interruptores termo magnéticos de 

1 polo 6 amperios (1P 6A) y de 3 polos 10 amperios (3P 10A) respectivamente. 

 

La implementación electrónica del sistema de control se lo realiza sobre la 

plataforma PROTEUS, este programa  permite simular el circuito a implementarse 

tal como se representa  en la figura 4.2 en el cual se puede observar el controlador 
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arduino mega 2560, 4 relés conectados a la salida del controlador, 2 sensores de 

nivel, 2 sensores de temperatura y el circuito de alimentación a los dispositivos  

 

 

Figura 0.2 Diagrama electrónico del sistema de control 

 

Una vez realizado el diagrama electrónico se procede a realizar el montaje del tablero 

de control tal como se muestra en la figura 4.3.  
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Figura 0.3 .Tablero de control 

 

La parte interna del gabinete de control está compuesta por un interruptor termo 

magnético (1P 6A) de encendido SA, un controlador arduino mega 2560, una fuente 

de alimentación de 12 V, una placa reguladora de voltaje a 5 V, un ventilador y un 

banco de relés 4 salidas. En la tapa del gabinete están dos botones los mismos que 

sirven para encender y apagar el modo automático del sistema de control. En la 

figura 4.4 se muestra el diagrama eléctrico del tablero de control. 
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Figura 0.4 . Diagrama eléctrico del tablero de control 

 

Las señales de control de 5 V enviadas por el módulo digital de arduino, energizan 

las bobinas de los relés A1, A2 y A3 y estas a su vez activan o desactivan los 

contactos A1, A2, A3 ubicados en el tablero de fuerza. 

 

A continuacion en la figura 4.5 semuestra el tablero de fuerza ya instalado.de donde 

se activan los actuadores (electrovalvula de agua termar, electrovalula de agua fria y 

la electrobomab del hidromasaje.  
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Figura 0.5 Montaje del tablero de fuerza 

 

La parte interna del gabinete de fuerza consta de un interruptor termo magnético (3P 

10A), un transformador de 110V a 24 V, tres relés de 8 pines A4, A5 y A6 de los 

cuales  los contactos A4 y A5 estan contectados a 24 VAC para la activación de las 

electroválvulas. 

 

 En la figura 4.6 se muestra el diagrama eléctrico del tablero de fuerza, realizado en 

la plataforma de simulación FLUID SIM. 
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Figura 0.6 Diagrama de eléctrico del gabinete de fuerza 

 

El contacto del rele A6 esta conectado a 24 V para activar la bobina del contactor k1, 

el cual permite alimentar a una fase R de 110 Vac, para activar el motor de la 

electrobomba del sistema de hidromasaje, se detalla la simbologia del diagrama en el 

anexo 4. 

 

Los sensores de nivel y temperatura son instalados dentro de la piscina, en dos cajas 

de acero inoxidable para proteger los dispositivos, como se muestra en la figura 4.7. 
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Figura 0.7 Instalación de los sensores de nivel y temperatura en la piscina No.3 

 

En la caja inferior está instalado un sensor de nivel a una altura de 40 cm el mismo 

que se utiliza para indicar el nivel de llenado medio. Por otro lado en la caja superior 

a 90 cm de altura se encuentran ubicados el sensor de nivel y el sensor de 

temperatura, con la finalidad de medir el nivel máximo de llenado, y la temperatura 

de la piscina. 

 

La piscina tiene una tubería de desfogue de 2 pulgadas, para el excedente de agua y 

en la parte inferior se encuentra una salida de aire del sistema de hidromasaje. 

 

Las electroválvulas para la apertura y cierre del agua termal y agua fría, son 

instaladas de acuerdo al diseño realizado en el anexo dos, como se muestra en la 

figura 4.8. 
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Figura 0.8  Instalación de las electroválvulas 

 

La electroválvula de agua termal Hi-Flow VYR-6150 tiene un diámetro de cuatro 

pulgadas y la de electroválvula de agua fría Hi-Flow VYR-1 tiene un diámetro de 

una pulgada, las dos se acoplan mediante reductores y acoples para conectarse a una 

sola tubería de 4 pulgadas y poder realizar la mezcla de agua. 

 

La alimentación de las electroválvulas se la realiza desde el tablero de fuerza 

mediante un transformador de 24 VAC, en la parte inferior paralelo a la 

electroválvula de 4” se encuentra la válvula de compuerta manual, en caso de fallo o  

mantenimiento se puede abrir o cerrar manualmente el sistema de llenado. 

 

En la figura 4.9 se muestra la interfaz inalámbrica HMI generada por el router 

inalámbrico y desplegada en el dispositivo inteligente. 
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Figura 0.9 Interfaz HMI 

 

El router inalámbrico ubicado debajo del gabinete de control, al ser encendido 

despliega una red LAN inalámbrica de nombre “Santa_Catalina”, la misma que 

puede ser visualizada desde cualquier dispositivo inalámbrico dentro del rango de 

cobertura (30 metros), para ingresar a la red se introduce la clave 1aBh3vvC2r, una 

vez ingresado se procede a escribir por medio del navegador web la dirección IP 

192.168.0.177, la cual nos direcciona a la página de la HMI programada, pudiendo 

visualizar los botones y los estados de los dispositivos que intervienen en el control.  

 

La figura 4.10  muestra el diagrama de instrumentación y tuberías P&ID 

correspondiente al estado actual, una vez implementado el sistema de control. 
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Figura 0.10  P&ID estado actual 

 

El diagrama de P&ID realizado, muestra la interconexión de los dispositivos  

eléctricos-electrónicos, el mando o control, además de las tuberías de acceso de agua 

termal y  agua fría, tuberías de drenaje, la ubicación de los sensores, la piscina 

representada en como un tanque y la interfaz  que intervienen en el sistema de 

control, esta representación permite tener una visión general de la disposición de los 

equipos de manera resumida.  

 

 Pruebas del funcionamiento del prototipo de control 4.2

Se crea un listado de acciones las cuales permiten evidenciar el comportamiento y 

funcionamiento actual del sistema, para esto se debe verificar cada ítem planteado en 

base a las operaciones específicas del prototipo diseñado tal como se muestra en la 

tabla 4.1. 
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Tabla 0.1 Lista de chequeo del funcionamiento del prototipo de control 

 
La lista de chequeo para verifcar el funcionamiento del sistema de control continua 

en la siguiente página. 
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Las pruebas de funcionamiento se las realiza desde el encendido de los gabinetes, 

hasta la activación del sistema de control y la visualización mediante la interfaz  

inalámbrica HMI. 

 

Para tener una idea clara de las pruebas de funcionamiento, se realiza una secuencia 

de imágenes del procedimiento realizado tal como se muestra en la figura 4.11. 
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Figura 0.11 Gráficos de las pruebas del prototipo 

 

La secuencia de imágenes,  muestra los resultados gráficos de las pruebas descritas 

en la tabla 4.1. Desde el accionamiento del switch termo magnético SA (cuadro 1) 

del gabinete de control hasta la activación de la electrobomba del hidromasaje 

(cuadro 29). 

La sensación térmica es la reacción que el cuerpo humano tiene para percibir la 

temperatura debido a diferentes factores como, temperatura ambiental, humedad 
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relativa, viento, lluvia etc. Las pruebas de funcionamiento del prototipo se realizan 

tomando en cuenta este criterio por lo que se realiza el promedio entre la temperatura 

ambiental y temperatura de la piscina, y sobre este promedio se compara en base a la 

temperatura de referencia. 

 

 Pruebas en lazo abierto del prototipo 4.3

Se realizan las mediciones de la temperatura sin el sistema de control automático y 

con el nivel de agua en alto obteniendo los datos mostrados en la tabla 4.2. 

 

Tabla 0.2  Mediciones de la temperatura en la piscina sin el sistema de control 

 

 

Se puede observar que la temperatura del ambiente no incide de manera directa sobre 

la temperatura de la piscina, pero si se promedia, al ser siempre un valor menor va a 

afectar directamente en el control de la temperatura de la piscina, ocasionando que 

salga del rango de referencia, además la temperatura ambiental no influye 

directamente en la sensación térmica del usuario dentro de la piscina. Por lo tanto, se 

descarta el valor del promedio entre la temperatura ambiental y de la piscina para el 

control, se toma los datos de cada temperatura independientemente, el control se lo 

realiza solo con la temperatura de la piscina, tal como se muestra en la tabla 4.3. 
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Tabla 0.3 Medición de las variables de temperatura de la piscina No. 3 sin el prototipo de control 

 

 

Durante las mediciones se pudo evidenciar que los operadores no toman en cuenta el 

tiempo de llenado ya que transcurrieron tres horas una vez llena la piscina No.3, para 

que el operador proceda a cerrar la válvula manualmente del acceso del agua termal. 

Según los datos mostrados en la tabla 3, la temperatura de la piscina se mantiene en 

un promedio de  36,37 °C mientras el abastecimiento de agua termal este abierto, y 

una vez cerrada la válvula se demora aproximadamente dos horas para disminuir 3 

°C, sin embargo la temperatura sigue sobre el rango recomendado. 

 

Se realiza el gráfico de temperatura de la piscina vs tiempo, como se muestra en la 

figura 4.11. 
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Figura 0.12 Grafico de la piscina vs tiempo sin el sistema de control. 

 

El pico máximo de la temperatura de la piscina sin controlar (línea roja) con relación 

a la referencia es de 38.1 °C, la línea azul es la temperatura de referencia 29 °C. 

 

Se puede observar que a una temperatura ambiental promedio de 24,18 °C existe 

poca incidencia en la disminución de temperatura ya que una vez cerrada la válvula 

de agua termal demora 2 horas en bajar aproximadamente 3 °C. 

 

 Pruebas en lazo cerrado del prototipo 4.4

Con el sistema de control en lazo cerrado, se realizan las mediciones de temperatura 

en la piscina No.3 como se muestra en la tabla 4.4. 
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Tabla 0.4 Medición de las variables de temperatura de la piscina No. 3 con el prototipo de control 

 
 

Los datos de temperatura mostrados en la tabla 4.4 son tomados cada 30 minutos y 

visualizados en un teléfono inteligente, a través de la conexión inalámbrica 

 

De los datos obtenidos se realiza la gráfica temperatura de la piscina vs tiempo, 

donde la línea roja es la temperatura de la piscina una vez el sistema de control ha 

sido activado, la línea celeste es la temperatura de referencia mínima y la línea 

naranja es la temperatura de referencia máxima. Dichas temperaturas están entre los 

28 y 30 °C, tal como se muestra en la figura 4.12. 
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Figura 0.13 Gráfico temperatura vs tiempo con el sistema de control 

 

En la gráfica se puede observar que el sistema está trabajando dentro del rango de 

control de 28 a 30 °C es decir entre las líneas color turquesa y naranja. 

 

 Verificación del cumplimiento de las reglas de inferencia 4.5

Se verifica el cumplimiento de las reglas de inferencia de la matriz FAM, mediante la 

toma de 8 datos de nivel del agua y de la temperatura en la piscina, tal como se 

muestra en la tabla 4.5. 

 

Tabla 0.5 Pruebas de las reglas de inferencias 
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Se comprueba que las reglas de inferencia cumplen (de acuerdo a programación 

realizada) satisfactoriamente las condiciones establecidas. 

 

 Análisis del ahorro de recurso hídrico termal 4.6

Para saber el ahorro del agua termal se hace un análisis del consumo en litros de la  

piscina en lazo abierto y en lazo cerrado, durante 5 horas, tomando  en cuenta los 

datos de la tabla 4.3  y 4.4 respectivamente tal como se muestra a continuación. 

 
Tabla 0.6 Consumo de agua en la piscina en lazo abierto 

 

 

Para ver el consumo de agua termal se realiza la multiplicación del caudal 

aproximado que es de 3.82 l/s y el tiempo de apertura. 

 

La tabla 4.6 muestra el consumo de agua de la piscina No.3, cinco horas después de  

haber estado llena, este valor va a variar dependiendo de la hora de cierre de la 

válvula de agua termal que el operador realice. En la tabla 4.7 se presenta el consumo 

de agua con el prototipo de control implementado. 

 
Tabla 0.7 Consumo de agua termal en lazo cerrado 

 

 

En la tabla 4.7 se muestra el consumo de agua de la piscina No3 con el prototipo de 

control ya instalado. Se tiene que el consume de agua termal sin el sistema instalado 

es mayor que el consume de agua con el prototipo es decir: 

41256.00 (litros)>17190.00 (litros) 
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La diferencia entre el consumo de agua con el sistema de  control en lazo abierto y en 

lazo cerrado del sistema es de 24066 (l). 

 

El valor de 24066 litros o 24.06 metros cúbicos, representa del 58.38% de ahorro de 

agua termal que se obtiene al implementar el sistema de control, demostrando así que 

el prototipo cumple con la función para la que fue diseñado. 

 

En base a los datos obtenidos, se puede estimar el valor económico del recurso 

termal ahorrado al multiplicarlo por el valor de 0.56 dólares que es el coste del metro 

cúbico por consumo residencial, lo que conlleva a tener un valor aproximado de 

28.87 dólares diarios, 866.16 dólares mensuales y 10393.93 dólares anuales. 

 

Estos valores estimados pueden variar, ya que el desperdicio de agua está 

directamente relacionado a la ejecución manual del operador en el cierre y apertura 

de la válvula de acceso a la piscina No.3 cuando no esté el control activado. 
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 Coste total del proyecto implementado 4.7

En la tabla 4.8 se muestra el detalle del coste total del proyecto implementado. 

 

Tabla 0.8 Detalle del coste total del proyecto 

 

El desglose del coste total, permite realizar un análisis coste beneficio, y la 

posibilidad de extrapolar el proyecto a otras piscinas. 

 

Con el valor del coste de la implementación  de 2.394,26 dólares y el coste del 

ahorro de 10393.93 dólares anuales, el proyecto se cancelaría, en un periodo 

aproximado de 3 meses, el excedente beneficiara al gobierno parroquial y a la 

comunidad de Papallacta 
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      CONCLUSIONES 

 

- El prototipo implementado para el control de nivel y temperatura en la 

piscina No. 3, cumple con las condiciones establecidas en el diseño, 

demostrando ahorro del recurso hídrico termal, técnicamente viable para 

las demás piscinas del complejo Santa Catalina, y mando remoto desde un 

dispositivo móvil. 

- El recurso hídrico termal ahorrado, permite un uso racional y la 

posibilidad de  distribuir de mejor manera dentro del complejo a las 

demás piscinas y también a los  habitantes de la comunidad que utilizan el 

agua termal en sus domicilios. 

- El monitoreo remoto permite visualizar los datos de temperatura de la 

piscina, del ambiente y del nivel de agua, además la lógica difusa de 

control implementada permite regular satisfactoriamente la sensación 

térmica en la piscina de 28 a 30°C  como se establece en la norma para 

este tipo de complejos. 

- La interfaz HMI remota permite al operador, manejar de manera más 

rápida la activación y desactivación de las bombas del hidromasaje, desde 

cualquier sitio del complejo que tenga cobertura, permitiendo mejorar el 

tiempo de respuesta y satisfacer la necesidad de los usuarios. 

- Con el valor del coste de la implementación de 2.394,26 dólares y el coste 

del ahorro de 10393.93 dólares anuales, el proyecto se cancelaría, en un 

periodo aproximado de 3 meses, el excedente beneficiara al gobierno 

parroquial y a la comunidad de Papallacta. 
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           RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda reparar la red de tuberías dentro del complejo, debido a las 

varias fugas de agua termal que existe y así disminuir el desperdicio de 

recurso hídrico termal. 

- Se sugiere realizar acometidas con tomas de agua fría hacia las demás 

piscinas, esto puede facilitar la implementación del sistema de control en 

las demás piscinas del complejo Santa Catalina. 

- Se recomienda instalar un extender de 300 Mbps que permitirá ampliar la 

señal inalámbrica a un rango de cobertura de 100 metros a la redonda, 

para aumentar el rango de cobertura de la red inalámbrica, ya que 

actualmente la señal inalámbrica tiene un rango de cobertura de 30 

metros. 

- Proponer la implementación de un sistema de control de temperatura y 

nivel para todas las piscinas basado en un controlador industrial con 

interfaz inalámbrica mediante un dispositivo móvil inteligente, para 

ofrecer un uso racional y adecuado del agua termal a los usuarios del 

complejo Santa Catalina.  

- Con el ahorro que se realice del 58.33% la implementación se recomienda 

implementar el sistema en el resto de piscinas del complejo. 
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                     Anexo 1. Lista de abreviaciones 

 

 

      Anexo 2. Diseño de los circuitos para la conexión de entradas a arduino 

 

 

Diseño PCB entradas arduino 

Elaborado por: Darwin Manitio 
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Anexo 3. Diseño de los circuitos para la conexión salidas a arduino 

 

 

Diseño del PCB salidas controlador de arduino. 

Elaborado por: Darwin Manitio 

 

Anexo 4. Diseño del circuito de la placa para alimentación de arduino 

 

 

Diseño del PCB alimentación al controlador de arduino 

Elaborado por: Darwin Manitio 
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Anexo 5. Diseño arquitectónico CAD del sistema de abastecimiento y piscina sin 

el prototipo 

 

 

Diseño Cad pisicna No.3  

Elaborado por: Darwin Manitio 

 

Anexo 6. Diseño arquitectónico CAD de la planta con el prototipo 

 

 

Diseño del sistema de distribución de agua termal y fría. 

Elaborado por: Darwin Manitio 
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Anexo 7. Fotografías complejo turístico “Santa Catalina Papallacta”  

 

 

Tuberías para el abastecimiento del agua termal de 4 pulgadas de diámetro en el complejo Santa 

Catalina de la Parroquia de Papallacta. 

Elaborado por: Darwin Manitio 

 

 

 

Pisicina No.3  designada para el proyecto de control de nivel y temperatura 

Elaborado por: Darwin Manitio 
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Sistema de hidromasaje en la piscina No.3 

Elaborado por: Darwin Manitio 

 

 

 

Cuarto de control hidromasaje 

Elaborado por: Darwin Manitio 
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Anexo 8. Fotografías del sistema implementado 

 

 

 
 

Gabinete de control  

Elaborado por: Darwin Manitio 
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Gabinete de Fuerza una vez implementado el sistema de control 

Elaborado por: Darwin Manitio 
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Gabinetes de fuerza y control montados en el cuarto de donde se activara el sistema 

Elaborado por: Darwin Manitio 
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Electroválvulas de abastecimiento de agua termal y agua fría una vez implementado el sistema de 

control 

Elaborado por: Darwin Manitio 

 

 

 

Instalación de los sensores de nivel y temperatura en la piscina No.3 

Elaborado por: Darwin Manitio 

 

  



 

89 

 

 

 

 

HMI desplegada en un Smartphone, se puede verificar los datos de temperatura y los niveles de 

llenado, al igual que el estado de las electroválvulas o desactivar y activar la electrobomba del sistema 

de hidromasaje 

Elaborado por: Darwin Manitio 

 


