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RESUMEN 

 

AÑO TITULO ALUMNOS DIRECTOR TEMA DE TITULACION 

2019 Ingeniero 

Electrónico 

Xavier Wladimir 

Garzón Espinoza. 

 

Jean Carlos Carriel 

Rendón. 

 

Msc. Mónica 

Miranda 

Diseño, implementación y 

control predictivo de un 

prototipo de planta para el 

tratamiento de aguas 

terciarias mediante el empleo 

de nano membranas. 

 

 

Este trabajo presenta el diseño de una planta para el tratamiento de aguas mediante 

el empleo de varios componentes lo cual permiten la sedimentación y filtración del 

agua, luces UV para la desinfección del agua y una nano membranas que realiza 

toda la purificación de esta. 

Este sistema consta de sensores que permiten la medición de la mejora de la calidad 

de agua con un versus entre la entrada de agua y la salida de la planta diseñada. 

La identificación de la planta se realiza mediante el comando Ident la cual ingresando 

la base de datos tomados de la presión de rechazo de la nano membranas y los 

grados de giro del motor lo cual permitió procesar una función de transferencia 

determinada.   

Este sistema está controlado mediante un control predictivo no lineal a un punto de 

presión especifico sin perturbaciones, el cual la salida de este controlador envió los 

grados de giro del motor a un programa configurado en Arduino y mediante la 

comunicación serial que existe entre simulink y Labview. 

La visualización del sistema es presentada mediante un Scada general, en el cual se 

observa las etapas de adquisición de datos de los sensores de analítica (pH, 

conductividad) tanto a la entrada de la planta, la salida de los filtros de lechos y la 

salida de la nano membranas también podemos observar las presiones obtenidas en 

diferentes puntos de la planta y el caudal de purificación y el caudal de rechazo de la 

planta. 

Los resultados obtenidos del control son presentados mediante graficas en el Scada 

y los valores de calidad de agua es comparada con las normativas INEN. 

  

 

 

 

 



VIII 

ABSTRACT 

 

YEAR DEGREE  STUDENTS ADVISOR TITLE TOPIC 

2019 Electronic 

Engineering 

Xavier Wladimir 

Garzón Espinoza. 

Jean Carlos Carriel 

Rendón. 

 

Msc. Mónica 

Miranda 

Design, implementation and 

predictive control of a 

prototype plant for the 

treatment of tertiary waters 

through the use of nano 

membranes. 

 

 

This work presents the design of a plant for the treatment of water with several 

components, which allow the sedimentation, and filtration of water, UV lights for 

disinfection of water and a nano membrane that performs all the purification of it. 

 

This system consists of sensors that allow the measurement of the improvement of 

water quality with versus between the water inlet and the output of the designed plant. 

 

The identification of the plant is carried out by means of the Ident command which 

entering the database taken from the rejection pressure of the nano membrane and 

the degrees of rotation of the motor which allowed to process a certain transfer 

function. 

 

This system controlled by a non-linear predictive control at a specific pressure point 

without disturbances, which the output of this controller sent the degrees of rotation 

of the motor to a program configured in Arduino and through the serial communication 

that exists between simulink and LabVIEW. 

 

The visualization of the system presented through a general Scada. In which the data 

acquisition stages of the analytical sensors (pH, conductivity) observed at both the 

entrance of the plant, the exit of the bed filters and the exit from the Nano membrane 

we can also observe the pressures obtained in different points of the plant and the 

flow of purification and the reject flow of the plant. 

 

The results obtained from the control presented by graphs in the Scada and the water 

quality values compared with the INEN regulations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad en la cual vivimos utilizamos diferentes medios para la obtención de 

agua ya sea por tuberías, pozos o agua embotellada, lo que ha generado varios 

déficits en la purificación de aguas y causado enfermedades al ser humano. 

En la actualidad la contaminación del agua es uno de los problemas más importantes 

que enfrentamos día a día, por un lado, los sistemas de purificación de agua que 

utilizan filtros con rechazo aseguran el traspaso del agua sin algún agente dañino y 

por otro lado se encuentra el agua que contiene impurezas, esta no tiene una nueva 

depuración lo que provoca el desperdicio de la misma. 

La ineficiencia de las plantas de filtración convencionales para filtrar y desinfectar los 

agentes patógenos del agua ha obligado a que se busquen nuevas tecnologías. 

La última investigación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) demostró que la contaminación del agua está por un 79% a nivel nacional y 

un 21% no está contaminado. 

Por lo cual, en este proyecto de titulación se ha decidido diseñar una planta para el 

tratamiento de aguas mediante el empleo de nano membrana de filtración para la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

En el desarrollo y cumplimiento de lo establecido con anterioridad se ha subdividido 

en cuatro capítulos los cuales se detallan a continuación: 

En el problema se detalla el problema con sus antecedentes y sus delimitaciones.   

En el marco teórico se narra todo el margen teórico de los conceptos fundamentales 

y principios usados en el desarrollo de la planta de tratamiento.  

En la metodología se realiza un análisis metodológico con sus respectivos 

beneficiarios y el impacto que este puede generar hacia ellos   

En la implementación se detalla la funcionalidad de la implementación de la planta 

de tratamiento con sus respectivos sistemas de adquisición y verificación de analítica 

con el control predictivo adecuado para un punto de referencia   
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1. El Problema 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil en su misión de formar 

profesionales a la altura de las demandas laborales actuales y a su vez que puedan 

servir a la sociedad, propone como desafío a los alumnos de últimos semestres a 

desarrollar métodos para mejorar la calidad de vida de las personas. Por esta razón 

se plantea el diseño, implementación y control, predictivo de un prototipo de planta 

para el tratamiento de aguas terciarias mediante el empleo de nano membranas, se 

propuso también el análisis del estatus de la nano membranas mediante un sistema 

SCADA para el monitoreo de las variables controladas. 

 

1.2 Importancia y Alcance  

 

La meta y objetivo del proyecto propuesto es dar a inicio a un nuevo sistema de 

purificación de agua, en el cual permita motivar la eficacia del re-uso de los recursos 

naturales y la conservación del ecosistema. 

La importancia de este proyecto es la aplicación que se le puede dar al uso de la 

nano membranas para la purificación de varios sistemas hidráulicos que podemos 

encontrar a nuestro alrededor. 

Con este proyecto se pretende contribuir a la sociedad motivando a futuros 

estudiantes para poner sus conocimientos a prueba en nuevas tecnologías de 

aplicación que ayuden a la sociedad. 

 

1.3 Delimitación 

 

1.3.1 Espacial. 

 

El proyecto es implementado en el curso C-103 de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil. 
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Figura 1: Posicionamiento Geográfico de la universidad Politécnica 

Salesiana 

Fuente: www.google.com/maps/place/Universidad+Politécnica 

 

1.3.2 Temporal. 

 

El presente proyecto técnico tuvo una duración de 18 meses a partir de la 

aprobación del plan. 

 

1.3.3 Sectorial. 

 

El presente proyecto técnico fue desarrollado en el sector sur de la ciudad de 

Guayaquil, provincia de guayas, en las calles Chambers #277  

 

1.3.4 Academica. 

 

El alcance del proyecto tecnico, en el ambito academmico se pondra en practica 

todos los conocimeintos adquiridos a lo largo de la carrera de ingenieria electronica. 

Con mas enfasis en la materia de control e intrumentacion.  

 

1.4 Justificación 

 

Este proyecto permitirá realizar un aporte a la investigación de las diferentes técnicas 

en el tratamiento de agua terciarias cuyo costo en la actualidad es elevado, debido a 

que se emplean sustancias químicas para la purificación.  

Este proyecto tiene relevancia debido a que ofrece una solución para el problema de 

la contaminación, mediante la realización de este proyecto se aplicaran los 

http://www.google.com/maps/place/Universidad+Politécnica
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conocimientos adquiridos en nuestra carrera, ya que engloba conocimientos de 

control y electrónica en general, así también permitirá incluir una tecnología nueva y 

emergente como es la nano membrana, además por medio de los sensores de la 

planta, la equipa para el desarrollo de un control que va a garantizar que las bacterias 

sean reducidas dentro del agua.  

 

1.5. Objetivos  

 

1.5.1 Objetivo general. 

 

Diseñar, implementar y controlar, mediante Predictivo de un prototipo de planta para 

el tratamiento de aguas terciarias mediante el empleo de nano membranas.  

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 

• Diseñar el sistema eléctrico y electrónico de los componentes que conforman 

la planta.  

• Realizar un SCADA que permita adquirir y presentar las señales de 

conductividad, pH, turbidez y caudal de la planta.  

• Implementar un sistema electrónico con una DAQ de NI como tarjeta de 

adquisición de datos.  

• Realizar un control predictivo para el funcionamiento de la nano membranas.  

• Realizar pruebas de funcionamiento de la planta con muestras de aguas 

terciarias.   
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2. Marco Teórico 

 

2.1 Tratamientos terciarios de desinfección 

 

En la actualidad existe una gran variedad de agentes microscópicos que se utilizan 

para tener la inactividad de los microorganismos presentes en aguas residuales. 

Estos gestores son los principales pueden ser el empleo de concentraciones 

fuertemente alcalinas, elevadas temperaturas, el empleo de metales pesados como 

el cobre o la plata, agentes químicos como el permanganato sódico o la presencia 

de surfactantes, entre otros. Sin embargo, se ha comprobado a lo largo de la historia 

que muchos de los agentes patógenos encontrados en las aguas pueden presentar 

resistencia a esos agentes de desinfección empleados. Por ello, los más 

considerados hoy en día son los compuestos de cloro, ozono, radiación ultravioleta y 

el empleo de membranas.  

 

2.2 Conductividad del agua 

 

Es la facultad que tiene el agua en conducir electricidad, calor o sonido, generalmente 

las unidades de medición son micro siemens sobre centímetros [us/cm]. 

 

 

Figura 2: Comprobación de conductividad 

Fuente: https://www.experimentoscientificos.es/conductivdad/conductividad-

del-agua/ 
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2.3 Solidos totales disueltos 

 

Se refiere a todos los compuestos inorgánicos que se encuentran en el agua, tales 

como metales, sales y algunas trazas de compuestos orgánicos que se disuelven en 

el agua. 

El total de sólidos disueltos presentes en el agua es una de las principales causas de 

turbidez y sedimentos en el agua potable. Cuando se deja sin filtrar, los sólidos 

totales disueltos pueden ser la causa de varias enfermedades. 

Un sólido total disuelto (TDS) es una medida del total combinado de sustancias 

orgánicas e inorgánicas contenidas en un líquido. Esto incluye cualquier cosa 

presente en el agua que no sean las moléculas de H20 puro. Estos sólidos son 

principalmente minerales, sales y materia orgánica que pueden ser un indicador 

general de la calidad del agua.  

 

 

Figura 3: Relación entre conductividad y Solidos totales disueltos 

Fuente: https://www.smart-fertilizer.com/es/articles/electrical-conductivity 
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2.3 Turbidez 

 

La turbidez es la capacidad que tiene el agua en perder la transparencia debido a la 

presencia de partículas en suspensión. 

Cuantos más TSS (sólidos en suspensión) hay en el agua, más sucia parecerá y más 

alta será la turbidez. 

La turbidez es considerada una buena medida de la calidad del agua.  

 

 

Figura 4: Cantidad de Solidos en el agua 

Fuente: 

https://www.iagua.es/noticias/espana/tecnoconverting/16/06/30/tecnoconverting-

responde-que-es-ntu 

 

2.4.1 Turbidez para el consumo humano. 

 

Según la OMS (Organización Mundial para la Salud), la turbidez del agua para 

consumo humano no debe superar en ningún caso las 5 NTU, y estará idealmente 

por debajo de 1 NTU. 

 

 

 

https://www.lenntech.com/espanol/Turbidez.htm#%C2%BFC%C3%B3mo%20medimos%20la%20turbidez?
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2.5 Dispositivo (DAQ) 

 

La adquisición de datos (DAQ) es la capacidad que tiene un sistema en medir un 

fenómeno eléctrico o físico como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido. En 

lo cual consiste de sensores, hardware de medidas DAQ y una PC con software 

programable. Comparados con los sistemas de medidas tradicionales. 

 

 

Figura 5: Partes de un sistema DAQ 

Fuente: https://www.ni.com/data-acquisition/what-is/esa/ 

 

2.6. Potencial Hidrógeno (PH) 

 

Es la capacidad que tiene el agua en verificar si el agua es ácida o básica. El rango 

va de 0 a 14, siendo 7 neutral. Los pH inferiores a 7 indican acidez, mientras que un 

pH superior a 7 indica una base. El pH es realmente una medida de la cantidad 

relativa de hidrógeno libre e iones hidroxilo en el agua. El agua que tiene más iones 

de hidrógeno libres es ácida, mientras que el agua que tiene más iones hidroxilo libre 

es básica. Dado que el pH puede verse afectado por los productos químicos en el 

agua, el pH es un indicador importante de agua que está cambiando 

químicamente. El pH se reporta en "unidades logarítmicas". 

 

Figura 6: Escala de pH 

Fuente: https://www.ecovidasolar.es/blog/author/ecovidasolar/page/3/ 

https://www.ecovidasolar.es/blog/author/ecovidasolar/page/3/
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2.7 Nano Membrana 

 

Es un tipo de membrana que a través de presión filtra o purifica el agua por medio de 

un sistema acompañante, generalmente la propiedad de las membranas NF se 

encuentra entre las membranas RO (osmosis), no porosas, membrana de 

ultrafiltración (UF), donde la separación suele realizar limpieza del agua. 

 

 

Figura 7: Nano membrana de filtración 

Fuente: http://waterfiltech.com/es/product/nano-filtration-ro-membrane-3 

 

2.8 Filtro de carbón activado  

 

Es aquel que permite atrapar compuestos orgánicos a través de las paredes del filtro 

y permite purificar el agua, generalmente se lo usan como sistema de extracción y 

tratamiento de purificación por los excelentes resultados al eliminar el cloro y mal olor 

a su vez mejora el color y sabor. 

 

 

Figura 8: Filtro de Carbón Activado 

Fuente: Los autores 
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2.9 Sensor de caudal YF-S201 

 

Es un dispositivo que permite medir el gasto volumétrico o caudal de un fluido que 

circula a través de un área determinada. 

Por lo general este sensor de tipo turbina se utiliza en tuberías de 1/2’’ de diámetro y 

puede ser compatible con sistemas digitales ya sea Arduino, Pic, Raspberry, PLCs. 

 

 

 

Figura 9: Sensor YF-S201 

Fuente: https://naylampmechatronics.com/sensores-liquido/108-sensor-

de-flujo-de-agua-12-yf-s201.html 

 

2.10 Presión relativa 

 

La presión relativa se la define como la presión atmosférica mejorada a condiciones 

del nivel del mar. La presión relativa es mayor que la presión absoluta, a menos que 

viva en o por debajo del nivel del mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Presión relativa 

Fuente: https://www.bloginstrumentacion.com/instrumentacion/sistemas-

de-instrumentacion-para-medir-la-presion-relativa-y-absouta/ 

 

https://www.bloginstrumentacion.com/instrumentacion/sistemas-de-instrumentacion-para-medir-la-presion-relativa-y-absouta/
https://www.bloginstrumentacion.com/instrumentacion/sistemas-de-instrumentacion-para-medir-la-presion-relativa-y-absouta/
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2.11 Válvula de compuerta 

 

Es un dispositivo clase de válvula que permite abrir o levantar una pequeña 

compuerta interior para el paso del fluido. 

 

 

Figura 11: Válvula de compuerta 

Fuente: https://www.quiminet.com/articulos/usos-y-aplicaciones-de-las-

valvulas-de-compuerta-56126.htm 

 

2.12 Válvula de aguja 

 

Se la denomina válvula de aguja por el vástago cónico que hace de obturador sobre 

un orificio de pequeño diámetro en cuestión al diámetro nominal de la válvula. 

 

 

Figura 12: Válvula de aguja 

Fuente: https://www.valvias.com/tipo-valvula-de-aguja.php 

 

2.13 Bomba de agua 

 

Es la máquina que transforma agua, la cual es aplicada para el movimiento 

ascendente del agua. Las bombas pueden ser de dos clases; la primera son las 
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volumétricas que mueven el agua debido a la variación periódica que contiene el 

volumen, y la segunda son las turbo-bombas, donde se las denomina así porque 

poseen un elemento que gira, causando así el acarreo del agua.  

 

 

Figura 13: Bomba de agua 

Fuente:https://www.igme.es/ZonaInfantil/MateDivul/guia_didactica/pdf_c

arteles/cartel4/CARTEL%204_4-4.pdf 

 

2.14 Driver A4988 

 

Es un controlador que facilita el uso de motores paso a paso desde un autómata o 

procesador como Arduino. Esto nos permite el manejo de los altos voltajes que 

solicita y limita la corriente que transita por el motor. 

 

 

Figura 14: Driver a4988 

Fuente: http://electr3s.com/inicio/32-driver-a4988-motor-paso-a-

paso.html 

 

2.15 Arduino 

 

Es una plataforma de programación basado en un sistema hardware y software que 

permite leer entradas y convertirlas en una salida ya sea para activar motor, encender 

un Led y publicar en línea por lo general usa un microcontrolador que permite la 

manipulación y la programación de todo el sistema y la parte física (hardware) permite 

el uso de todas las variables. 

http://electr3s.com/inicio/32-driver-a4988-motor-paso-a-paso.html
http://electr3s.com/inicio/32-driver-a4988-motor-paso-a-paso.html
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Figura 15: Arduino 

Fuente: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/arduino-mega/ 

 

2.16 Labview 

 

Es un software creado especialmente para ingeniera por “National Instrument” en la 

cual permite realizar pruebas de medidas y control con acceso a hardware y análisis 

de datos. 

Este entorno de programación de Labview simplifica la integración de hardware y 

software para la verificación de sistemas.  

 

 

Figura 16: Labview 

Fuente: Los autores 

 

2.17 Matlab 

 

Es una plataforma de ingeniería que permite realizar cálculos computacionales a 

través de expresiones matemáticas y matrices, es debido al cual muchos ingenieros 

lo usan para realizar diferentes controles y aprendizajes automáticos. 

 

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/arduino-mega/
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Figura 17: Matlab 

Fuente: Los autores 

2.18 Control predictivo  

 

Es aquel que permite optimizar un sistema de proceso para predecir el 
comportamiento dinámico y tomar acción sobre una planta, existen varios controles 
predictivos según las siglas el MPC (control predictivo basado en modelos) está 
basado en obtención de modelos para conseguir buenas predicciones de un proceso. 

 

2.18.1 Características de un control MPC. 

 

• Emplea un modelado explicito 

• Minimiza un Objetivo 

• Horizonte Deslizante 

 

2.18.2 Elementos del MPC. 

 

• Modelo de predicción 

• Modelo del proceso 

• Modelo de las perturbaciones 

• Función objetivo 

• Método para obtener la ley de control  

 

2.19 Control Predictivo (DMC) 

 

Es un sistema el cual usa una respuesta de un modelado matemático ante una      
entrada escalón, la cual podemos representarla de la siguiente manera: 
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𝑦(𝑡) =∑𝑔𝑖∆𝑢(𝑡 − 𝑖)

∞

𝑖=1

 

 

En donde: 

• 𝑦(𝑡) es mi repuesta de la planta,  

• 𝑔𝑖 son los coeficientes a la respuesta escalón  

• ∆𝑢 son los incrementos de control 
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3. Marco Metodológico 

 

3.1 Metodología  

 

3.1.1 Métodos. 

 

Es un conjunto de modos o acciones los cuales no permiten llegar a puntos claves o 

objetivos precisos, por medio de este proceso hemos llegado a la conclusión del uso 

de los siguientes métodos los cuales se mencionarán a continuación. 

 

3.1.1.1 Método Experimental. 

 

Es el que nos permite comprobar, a través de mediciones las variaciones y los efectos 

de una situación. [9] Por medio de este método se pondrá a prueba las 

programaciones con los que operará la planta, mediante pruebas de funcionamientos 

y correcciones de operación la cual estará enfocado en: 

• Algoritmo en Arduino 

• Algoritmo en Matlab 

• Algoritmo en LabVIEW 

 

3.1.1.2 Método Deductivo. 

 

A partir de un marco de referencia general, se establecen parámetros de 

comparación que permitan analizar un caso objeto.  

En el presente proyecto permitirá deducir variables externas de la planta que afecten 

o no su funcionamiento.  

 

3.1.1.3. Método Comparativo. 

 

Consiste en poner dos o más fenómenos, uno al lado del otro, para establecer sus 

similitudes y diferencias y de ello sacar conclusiones que definan un problema o que 

establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo.  

Para el proyecto se debe trabajar con parámetros existentes o normas, los cuales 

serán de guía para el funcionamiento eficiente de la planta. 
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3.2 Beneficiarios 

 

Los principales beneficiarios del proyecto ubicado en la Universidad Politécnica 

Salesiana serán los estudiantes, todo el cuerpo académico, y la comunidad en 

general que puedan optar por esta utilidad. 

 

3.3 Impacto 

 

Al realizar una planta de purificación de agua y gestionada por medio de un control 

de predicción al cual permite adelantar de una manera sistemática las variables de 

medición.  

Por otra parte, se obtiene una alentadora acogida al uso de tecnologías nuevas 

para el desarrollo y contribución de la parte investigativa el experimentar nuevos 

accesos tecnológicos. 
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4. Desarrollo y Ejecución 

 

4.1 Análisis y Desarrollo 

 

A continuación, se detalla mediante un diagrama esquemático la planta de 

tratamiento de agua junto con sus elementos de análisis y control. 

 

 

Figura 18: Planta de tratamiento de agua 

Fuente: los autores 

 

4.2 Estructura de la planta 

 

El siguiente diagrama muestra un esquema referencial de la planta y de sus 

actuadores de control conformado por un tanque que almacena el agua a tratar, una 

bomba centrifuga que alimenta a la planta, un tanque hidroneumático, un filtro 

sedimentador, un filtro de carbón activado granular, un filtro de lecho, una membrana 

de nano filtración o nano membrana, luces ultravioletas, bomba vertical para aumento 

de presión, instrumentación para analítica del agua como son: sensores de PH, 

sensores de conductividad (TDS y Turbidez), sensores de flujo y transductores de 

presión. 

Válvulas de bola para aperturas o cierre del paso de flujo de agua de la planta de 

tratamiento, una válvula de compuerta que consta de un motor a pasos acoplado a 

ella para efectos del control, una válvula de aguja, medidores visuales de flujo y 

manómetros. 

Se cuenta también con 3 celdas de flujo que permitirán colocar los sensores de 

analítica y medir la calidad de agua durante la operación en la entrada de la planta, 

después de los filtros sedimentadores y de carbón y a la salida de la nano 

membranas. 
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4.3 Análisis de Funcionamiento de la Planta 

 

Antes de empezar a usar la planta de tratamiento de agua es necesario que los filtros 

de lechos y el de carbón activado tengan un lavado de 10 minutos cada uno para que 

el agua que se encuentra en ellos sea expulsada por el agua a tratar. 

Mediante un sistema de flujo abierto el reservorio inicial se llena con el agua a tratar 

la cual consta de un sensor de nivel tipo bolla el cual permite cerrar el paso del flujo 

de agua que ingresa al reservorio inicial, mediante la bomba centrifuga logra llevar el 

agua al tanque hidroneumático y después a la planta de tratamiento comenzando con 

los filtros de carbón activado, después por el filtro de lechos,  luego pasa a través de 

la primera luz ultravioleta, después por el filtro de sedimentación, siguiendo a la 

bomba vertical que envía el agua hacia la nano membrana, esta a su vez tiene dos 

salidas, el rechazo y el agua tratada, el agua de rechazo se junta con los demás 

rechazos de los filtros anteriores y el agua purificada pasa por la segunda luz 

ultravioleta hasta llegar al tanque final de agua purificada. 

Cada elemento de purificación realiza una acción específica en la planta de 
tratamiento, el filtro de sedimentación retiene los sólidos más grandes del agua, el 
filtro de carbón activado mejora en color, olor y sabor el agua, las luces ultravioletas 
eliminan el 99.9% de las bacterias que los lechos anteriores no pueden eliminar, la 
bomba vertical aumenta considerablemente la presión que ingresa a la nano 
membrana, la nano membrana cumple la función de retener los sólidos más 
pequeños que los filtros anteriores no pueden retener completando así la limpieza y 
purificación del agua a tratar. 

 

4.4 Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos 

 

Mediante esta sección se explica los parámetros y todas las variables que se 

involucraron en el sistema y también se describe el algoritmo de control. 

 

4.4.1 Adquisición de presión.  

 

Utilizamos una tarjeta de adquisición de datos DAQ de National Instruments modelo 

USB-6210 que mediante sus entradas análogas recibimos las señales de los 

transductores de presión. 

4.4.2 Adquisición de caudal. 

 

Utilizamos la tarjeta de Arduino la cual puede captar la señal de pulsos emitida por el 

sensor de caudal modelo YF-S201, la señal es tratada y convertida a una señal 

análoga para que pueda ser medida por medio de la DAQ. (Leer anexo 3). 
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Figura 19: Diagrama de adquisición de caudal 

Fuente: los autores 

 

4.4.3 Adquisición de PH. 

 

La medición de PH está conformada por una sonda y una tarjeta acondicionadora 

que permite obtener la medición de PH como una salida analógica, permitiendo leerla 

por medio de la DAQ. 

 

4.4.4 Adquisición de Conductividad. 

 

Los sensores de Atlas Scientific permiten obtener valores de medición de 

conductividad y solidos totales disueltos, estas sondas son conectadas a una tarjeta 

acondicionadora de comunicación que permite obtener estos datos por medio de 

comunicación Serial (Leer anexo 2). 
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Figura 20: Diagrama de adquisición de Conductividad 

Fuente: los autores 

 

4.4.5 Adquisición de Datos para el Control Predictivo. 

 

La adquisición se la hizo por medio de una DAQ de National Instruments modelo 

USB-6210 conectada al transductor de presión de la salida de rechazo de la nano 

membranas por medio de una de sus entradas analógicas.  

El motor a pasos acoplado a la válvula de compuerta fue posicionado de diferentes 

maneras permitiendo obtener así los datos de entrada y salida para el control a 

utilizar. (Leer la tabla del anexo 5). 

 

4.4.6 Funcionamiento del Actuador de Control. 

 

El motor a pasos fue parametrizado para usarse por medio de posicionamiento 

durante la ejecución del control, el valor de posicionamiento es enviado por medio 

del SCADA a un Arduino a través de comunicación serial, el Arduino es conectado a 

una tarjeta A4988 que permite operar el motor a pasos.  
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Figura 21: Diagrama de control del motor 

Fuente: los autores 

 

4.4.7 Visualización del Scada 

 

El sistema de supervisión control y adquisición de datos muestra todos los 

parámetros medidos de la planta durante su ejecución en tiempo real, permite 

visualizar las curvas generadas por los sensores ubicados en la planta.  
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Figura 22: Scada pantalla principal 

Fuente: los autores 

 

 

Figura 23: Calidad del agua en diferentes puntos 

Fuente: los autores 
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4.5 Identificación de la Planta con la Herramienta “IDENT DE MATLAB” 

 

Para la obtención del modelo del sistema se adquirieron los datos sin perturbaciones 

para una función escalón en el punto de trabajo definido y con la herramienta ident 

del programa Matlab con muestreo de 1sg siendo la señal de entrada los grados que 

gira el motor y como salida del sistema la presión de rechazo. 

 

 

Figura 24: Herramienta Ident 

Fuente: los autores 

 

Se importan los datos en la sección de data views de modo que nos permite estimar 

la función de transferencia con la opción de Transfer Function Models, la cual nos 

permite construir la función de transferencia indicando el número de zeros y polos. 

 

𝐺(𝑠) =
0.001931𝑠 + 0.003099

𝑠2 + 0.1497𝑠 + 0.01238
 

 

Esta función de transferencia tiene un ajuste en estimación de datos del 96.86% de 

estabilidad en lo que observación a que se asemeja al comportamiento del sistema. 
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Figura 25: Estimación 

Fuente: los autores 

 

4.6 Diseño del Control Predictivo 

 

El control aplicado para el funcionamiento de la nano membranas es un control 

predictivo basado en modelo o por sus siglas MPC, diseñado en MATLAB por medio 

de la herramienta MPC Designer e implementado en Simulink. 

El programa de simulink contiene el bloque del controlador predictivo y el modelado 

de la función de transferencia a usar así mismo tiene bloque de comunicación serial 

para poder enlazarlo con LabVIEW y poder operarla en tiempo real.  



38 

 

Figura 26: Diseño del control predictivo 

Fuente: los autores 
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Los bloques de programación “COM1, COM5 y COM4” indicados a continuación 

corresponden a los puertos virtuales creados para establecer comunicación entre 

Simulink y LabVIEW, el bloque ‘’ASCII Encode’’ permite interpretar valores enviados 

de Simulink a LabVIEW,  

A través del puerto virtual “COM5” se envían los valores obtenidos a la respuesta 

simulada del sistema y por el “COM1” se envía el posicionamiento del motor. 

 

 

Figura 27: Parametrización de puerto serial para envió de datos 

Fuente: los autores 

 

El bloque ‘’ASCII Decode’’ permite interpretar los datos que se reciben desde Labview 

a simulink, a través del puerto virtual ‘’COM4’’ se recibe el setpoint de presión desde 

el scada. 

 

 

Figura 28: Parametrización de puerto serial para recibir datos 

Fuente: los autores 

 

El bloque procesos contiene la función de transferencia obtenida para el sistema. 

 

Figura 29: Bloque Proceso 

Fuente: los autores 
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El bloque MPC está definido por una variable medida (mv), la salida medida(mo), y 

una referencia(ref). 

 

 

Figura 30: Bloque MPC 

Fuente: los autores 

 

4.7 Configuración del Controlador Predictivo  

 

Para el diseño del controlador se usa la herramienta MPC Designer de Matlab la cual 

se configura con una variable medida y una salida medida. 

 

 

Figura 31: Estructura del controlador predictivo 

Fuente: los autores 
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4.7.1 Restricción del Sistema.  

 

En la restricción de entrada se estable un máximo de 570 grados debido a que es el 

rango máximo de trabajo para el control diseñado, en la restricción de salida no se 

estableció un rango de trabajo debido a que la repuesta del controlador no alcanzaba 

la referencia requerida. 

 

Figura 32: Restricciones del sistema 

Fuente: los autores 

 

4.7.2 Horizonte de Predicción y Control 

  

El horizonte de predicción se lo determino en base al tiempo de estabilización máximo 

del sistema que es aproximadamente 170 segundos, por la tanto se escogió un 

horizonte de predicción de 200 debido que a medida que se aumente este valor no 

se nota una diferencia considerable en la repuesta del control, el Horizonte de control 

permite retrasar la respuesta al sistema, debido a eso fue trabajado en un rango de 

1 a 10 siendo 1 la mejor repuesta obtenida con un horizonte de 200. 

 

 

Figura 33: Horizonte de predicción y control 

Fuente: los autores 
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4.7.3 Robustez y Agresividad 

   

Un sistema robusto es el único que nos permite tener una repuesta optima en tiempo 

real debido a que el actuador consta de un tiempo muerto de 28sg y gira a una 

velocidad ya programada (Leer anexo 1), si se elige un sistema agresivo tendríamos 

una repuesta más rápida, pero con mayor giro lo que podría ocasionar que el 

actuador se averíe.  

 

 

Figura 34: Robustez y agresividad 

Fuente: los autores 

 

4.8 Repuesta del Sistema 

 

La repuesta del controlador diseñado en la planta según el punto de referencia de 

150 psi sin perturbaciones es la siguiente son las siguientes. 

 

Figura 35: Respuesta del controlador- salida 

Fuente: los autores 
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Y la entrada del sistema según la función tipo escalón a los 570 grados según las 

pruebas obtenidas es la siguiente demostración: 

 

 

Figura 36: Respuesta del controlador- entrada 

Fuente: los autores 

 

4.8.1. DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA 

 

En la siguiente grafica se identifica la funcionalidad del control predictivo sido un 

sistema no lineal y en el uso de un punto de referencia de 150 psi. 

En donde la gráfica de color blanco es el setpoint, color verde la presión en tiempo 

real adquirida con el transductor de presión y la roja es la gráfica simulada del 

sistema. 
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Figura 37: Salida del Scada 

Fuente: los autores 

 

Como se podrá notar la salida del controlador tiene un error de estado estacionario 

que varía entre 1.5% y 4% debido a la salida del controlador predictivo nunca llega 

al setpoint   enviado sin embargo es la mejor repuesta obtenida. 

El sistema consta de un tiempo muerto aproximado de 28 sg., debido a que la válvula 

una vez transcurrido este tiempo permite el paso de caudal y genera presión en el 

sistema. 

 

4.9 Calidad del Agua 

 

Actualmente en el edificio C de la universidad Politécnica Salesiana donde se 

encuentra instalada la planta identificamos la mejora del agua mediante pruebas 

realizadas a diferentes niveles de presión. 
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4.9.1 Mejora de la Conductividad. 

 

En las pruebas realizadas se tuvo un resusltado de mejora en la conductividad 

siendo a mayor presion menos conductividad lo cual nos permite cumplir con las 

normativas del aguas INEN 1108 (Leer anexo 4). 

 

 

Figura 38: Presión vs Conductividad 

Fuente: los autores 

 

4.9.2 Mejora de los Sólidos Totales Disueltos. 

 

Debido a que existe una correlación entre los TDS y la conductividad vemos en la 

siguiente grafica la curva de mejora el cual nos permite cumplir con las normativas 

del agua (INEN 2200) . 

 

 

Figura 39: Presión vs Solidos totales disueltos 

Fuente: los autores 
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4.10 Conclusiones 

 

• Al momento de realizar la función de transferencia se verifico que el sistema 

tiene comportamientos diferentes como de subida de presión y de bajada de 

presión, por lo cual no se pudo llegar a un sistema completo, es debido a eso 

que se optó por trabajar con un solo comportamiento como es el de subida de 

presión  

• El sistema se comporta como un sistema no lineal, es decir los 

comportamientos de presión vs ángulos no son los mismos de subida y bajaba 

• Al realizar el control predictivo se tomó la decisión de trabajar al setpoint de 

150psi debido a que nuestra función de transferencia de tipo escalón 

respondía de manera adecuada, al ser el punto donde se tomó más datos   

• Con la toma de datos observamos que a partir de 50 psi ya se obtiene una 

calidad de agua óptima para el consumo 
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4.11 Recomendaciones 

 

• Verificar que las válvulas de apertura de paso de flujo estén abiertas y no 

exista un estrangulamiento. 

• Antes dar inicio al funcionamiento de la planta se debe realizar un lavado de 

los filtros de carbón activado y de lechos para que los residuos quedados en 

el sistema de tratamiento sean desechados por la tubería de desagüe. 

• Verificar que la válvula de aguja este a media vuelta de apertura para que el 

control realizado este en óptimas condiciones. 

• Limpiar las celdas de flujo constantemente para evitar que se estanque el 

agua y los sensores de pH y conductividad den medidas erróneas. 

• Verificar con patrones de calibración que los sensores de analítica no se 

encuentren descalibrados. 

• Verificar el punto de funcionamiento óptimo de la planta, en este caso se opta 

por realizar las pruebas a 150 psi. 
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Anexos # 1: Programación del Motor en Arduino 

#define DEBUG(a) Serial.println(a); 

#define STEP 6 

#define DIR 7 

int nuevo; 

int anterior=0; 

int actual; 

int grados; 

void setup(){ 

Serial.begin(9600); 

Serial.setTimeout(50); 

pinMode(STEP, OUTPUT); 

pinMode(DIR, OUTPUT);} void loop(){ 

if (Serial.available()){ char buffer[3]; 

Serial.readBytesUntil('\n', buffer, 3); 

int data = atof(buffer); 

Serial.println(data); 

actual=data-anterior; 

anterior=data; 

Serial.println(actual);     } 

grados=actual/1.8; 

if (grados>0){ 

digitalWrite(DIR,HIGH); 

}else{ 

digitalWrite(DIR,LOW);} 

for(int i=0; i<abs(grados*18); i++){     //200 pasos son 360 

digitalWrite(STEP,HIGH); 

delay(5); 

digitalWrite(STEP,LOW); 

delay(5);} 

  actual=0;} 
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Anexo # 2: Programación de Adquisición de conductividad en Arduino 

String inputstring = "";                              //a string to hold incoming data from 

the PC 

String sensorstring = "";                             //a string to hold the data from the 

Atlas Scientific product 

boolean input_string_complete = false;                //have we received all the 

data from the PC 

boolean sensor_string_complete = false;               //have we received all the 

data from the Atlas Scientific product 

String inputstring2 = "";                              //a string to hold incoming data 

from the PC 

String sensorstring2 = "";                             //a string to hold the data from the 

Atlas Scientific product 

boolean input_string_complete2 = false;                //have we received all the 

data from the PC 

boolean sensor_string_complete2 = false;               //have we received all the 

data from the Atlas Scientific product 

String inputstring3 = "";                              //a string to hold incoming data 

from the PC 

String sensorstring3 = "";                             //a string to hold the data from the 

Atlas Scientific product 

boolean input_string_complete3 = false;                //have we received all the 

data from the PC 

boolean sensor_string_complete3 = false;               //have we received all the 

data from the Atl 

void setup() {                                        //set up the hardware 

  Serial.begin(9600);                                 //set baud rate for the hardware 

serial port_0 to 9600 

    Serial3.begin(9600);                                //set baud rate for software serial 

port_3 to 9600 

  inputstring.reserve(10);                            //set aside some bytes for 

receiving data from the PC 

  sensorstring.reserve(30);                           //set aside some bytes for 

receiving data from Atlas Scientific product 

    Serial2.begin(9600);                                //set baud rate for software serial 

port_3 to 9600 



53 

  inputstring2.reserve(10);                            //set aside some bytes for 

receiving data from the PC 

  sensorstring2.reserve(30);                           //set aside some bytes for 

receiving data from Atlas Scientific product 

 

  Serial1.begin(9600);                                //set baud rate for software serial 

port_3 to 9600 

  inputstring3.reserve(10);                            //set aside some bytes for 

receiving data from the PC 

  sensorstring3.reserve(30);                           //set aside some bytes for 

receiving data from Atlas Scientific product 

} 

void serialEvent() {                                  //if the hardware serial port_0 

receives a char 

  inputstring = Serial.readStringUntil(13);           //read the string until we see 

a <CR> 

  input_string_complete = true;                       //set the flag used to tell if we 

have received a completed string from the PC 

  inputstring2 = Serial.readStringUntil(13);           //read the string until we see 

a <CR> 

  input_string_complete2 = true;                       //set the flag used to tell if we 

have received a completed string from the PC 

  inputstring3 = Serial.readStringUntil(13);           //read the string until we see 

a <CR> 

  input_string_complete3 = true;                       //set the flag used to tell if we 

have received a completed string from the PC 

} 

void serialEvent3() {                                 //if the hardware serial port_3 

receives a char 

  sensorstring = Serial3.readStringUntil(13);         //read the string until we 

see a <CR> 

  sensor_string_complete = true;                      //set the flag used to tell if we 

have received a completed string from the PC 

  sensorstring2 = Serial2.readStringUntil(13);         //read the string until we 

see a <CR> 

  sensor_string_complete2 = true;                      //set the flag used to tell if we 

have received a completed string from the PC 
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  sensorstring3 = Serial1.readStringUntil(13);         //read the string until we 

see a <CR> 

  sensor_string_complete3 = true;                      //set the flag used to tell if we 

have received a completed string from the PC 

  } 

void loop() {                                         //here we go... 

  if (input_string_complete == true) {                //if a string from the PC has 

been received in its entirety 

    Serial3.print(inputstring);                       //send that string to the Atlas 

Scientific product 

    Serial3.print('\r');                              //add a <CR> to the end of the string 

    inputstring = "";                                 //clear the string 

    input_string_complete = false;                    //reset the flag used to tell if we 

have received a completed string from the PC 

  } 

  if (sensor_string_complete == true) {               //if a string from the Atlas 

Scientific product has been received in its entirety 

    if (isdigit(sensorstring[0]) == false) {          //if the first character in the string 

is a digit 

      Serial.println(sensorstring);                   //send that string to the PC's serial 

monitor 

    } 

    else                                              //if the first character in the string is NOT 

a digit 

    { 

      print_EC_data();                                //then call this function 

    } 

    sensorstring = "";                                //clear the string 

    sensor_string_complete = false;                   //reset the flag used to tell if 

we have received a completed string from the Atlas Scientific product 

  } 

 

  if (input_string_complete2 == true) {                //if a string from the PC has 

been received in its entirety 



55 

    Serial2.print(inputstring2);                       //send that string to the Atlas 

Scientific product 

    Serial2.print('\r');                              //add a <CR> to the end of the string 

    inputstring2 = "";                                 //clear the string 

    input_string_complete2 = false;                    //reset the flag used to tell if 

we have received a completed string from the PC 

  } 

  if (sensor_string_complete2 == true) {               //if a string from the Atlas 

Scientific product has been received in its entirety 

    if (isdigit(sensorstring2[0]) == false) {          //if the first character in the 

string is a digit 

      Serial.println(sensorstring2);                   //send that string to the PC's 

serial monitor 

    } 

    else                                              //if the first character in the string is NOT 

a digit 

    { 

      print_EC_data();                                //then call this function 

    } 

    sensorstring2 = "";                                //clear the string 

    sensor_string_complete2 = false;                   //reset the flag used to tell if 

we have received a completed string from the Atlas Scientific product 

  } 

  if (input_string_complete3 == true) {                //if a string from the PC has 

been received in its entirety 

    Serial1.print(inputstring3);                       //send that string to the Atlas 

Scientific product 

    Serial1.print('\r');                              //add a <CR> to the end of the string 

    inputstring3 = "";                                 //clear the string 

    input_string_complete3 = false;                    //reset the flag used to tell if 

we have received a completed string from the PC 

  } 

  if (sensor_string_complete3 == true) {               //if a string from the Atlas 

Scientific product has been received in its entirety 
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    if (isdigit(sensorstring3[0]) == false) {          //if the first character in the 

string is a digit 

      Serial.println(sensorstring3);                   //send that string to the PC's 

serial monitor 

    } 

    else                                              //if the first character in the string is NOT 

a digit 

    { 

      print_EC_data();                                //then call this function 

    } 

    sensorstring3 = "";                                //clear the string 

    sensor_string_complete3 = false;                   //reset the flag used to tell if 

we have received a completed string from the Atlas Scientific product 

  } 

   

} 

void print_EC_data(void) {                            //this function will pars the string 

  char sensorstring_array[30];                        //we make a char array 

  char *EC;                                           //char pointer used in string parsing 

  char *TDS;                                          //char pointer used in string parsing 

  char *SAL;                                          //char pointer used in string parsing 

  char *GRAV;                                         //char pointer used in string parsing 

  float f_ec;                                         //used to hold a floating point number 

that is the EC 

  sensorstring.toCharArray(sensorstring_array, 30);   //convert the string to a 

char array 

  EC = strtok(sensorstring_array, ",");               //let's pars the array at each 

comma 

  TDS = strtok(NULL, ",");                            //let's pars the array at each 

comma 

  SAL = strtok(NULL, ",");                            //let's pars the array at each 

comma 

  GRAV = strtok(NULL, ",");                           //let's pars the array at each 

comma 
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//  Serial.print("EC:");                                //we now print each value we 

parsed separately 

//  Serial.println(EC);                                 //this is the EC value 

//  Serial.print("TDS:");                               //we now print each value we 

parsed separately 

//  Serial.println(TDS);                                //this is the TDS value 

//  Serial.print("SAL:");                               //we now print each value we 

parsed separately 

//  Serial.println(SAL);                                //this is the salinity value 

//  Serial.print("GRAV:");                              //we now print each value we 

parsed separately 

//  Serial.println(GRAV);                               //this is the specific gravity 

//  Serial.println();                                   //this just makes the output easer to 

read 

 

  char sensorstring_array2[30];                        //we make a char array 

  char *EC2;                                           //char pointer used in string parsing 

  char *TDS2;                                          //char pointer used in string parsing 

  char *SAL2;                                          //char pointer used in string parsing 

  char *GRAV2;                                         //char pointer used in string parsing 

  float f_ec2;                                         //used to hold a floating point number 

that is the EC 

  sensorstring2.toCharArray(sensorstring_array2, 30);   //convert the string to 

a char array 

  EC2 = strtok(sensorstring_array2, ",");               //let's pars the array at each 

comma 

  TDS2 = strtok(NULL, ",");                            //let's pars the array at each 

comma 

  SAL2 = strtok(NULL, ",");                            //let's pars the array at each 

comma 

  GRAV2 = strtok(NULL, ",");                           //let's pars the array at each 

comma 

//  Serial.print("EC2:");                                //we now print each value we 

parsed separately 

//  Serial.println(EC2);                                 //this is the EC value 
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//  Serial.print("TDS2:");                               //we now print each value we 

parsed separately 

//  Serial.println(TDS2);                                //this is the TDS value 

//  Serial.print("SAL2:");                               //we now print each value we 

parsed separately 

//  Serial.println(SAL2);                                //this is the salinity value 

//  Serial.print("GRAV2:");                              //we now print each value we 

parsed separately 

//  Serial.println(GRAV2);                               //this is the specific gravity 

//  Serial.println();                                   //this just makes the output easer to 

read 

 

  char sensorstring_array3[30];                        //we make a char array 

  char *EC3;                                           //char pointer used in string parsing 

  char *TDS3;                                          //char pointer used in string parsing 

  char *SAL3;                                          //char pointer used in string parsing 

  char *GRAV3;                                         //char pointer used in string parsing 

  float f_ec3;                                         //used to hold a floating point number 

that is the EC 

  sensorstring3.toCharArray(sensorstring_array3, 30);   //convert the string to 

a char array 

  EC3 = strtok(sensorstring_array3, ",");               //let's pars the array at each 

comma 

  TDS3 = strtok(NULL, ",");                            //let's pars the array at each 

comma 

  SAL3 = strtok(NULL, ",");                            //let's pars the array at each 

comma 

  GRAV3 = strtok(NULL, ",");                           //let's pars the array at each 

comma 

//  Serial.print("EC3:");                                //we now print each value we 

parsed separately 

//  Serial.println(EC3);                                 //this is the EC value 

//  Serial.print("TDS3:");                               //we now print each value we 

parsed separately 

//  Serial.println(TDS3);                                //this is the TDS value 
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//  Serial.print("SAL3:");                               //we now print each value we 

parsed separately 

//  Serial.println(SAL3);                                //this is the salinity value 

//  Serial.print("GRAV3");                              //we now print each value we 

parsed separately 

//  Serial.println(GRAV3);                               //this is the specific gravity 

//  Serial.println();                                   //this just makes the output easer to 

read 

   

  //SALIDA PARA COMUNICACION SERIAL PARA ADQUISICION DE 

DATOS SIN DAQ 

  //ec1 = atof(EC);                                     //uncomment this line to convert the 

char to a float 

//  Serial.print("c1"); 

//  Serial.print(EC); 

//  Serial.print("s1"); 

//  Serial.print(TDS); 

//  Serial.print("c2"); 

//  Serial.print(EC2); 

//  Serial.print("s2"); 

//  Serial.print(TDS2); 

//  Serial.print("c3"); 

//  Serial.print(EC3); 

//  Serial.print("s3"); 

//  Serial.print(TDS3);   

//  Serial.print("f"); 

  Serial.print("c1:"); 

  Serial.print(EC); 

  Serial.print("s1:"); 

  Serial.print(TDS); 

  Serial.print("c2:"); 

  Serial.print(EC2); 

  Serial.print("s2:"); 
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  Serial.print(TDS2); 

  Serial.print("c3:"); 

  Serial.print(EC3); 

  Serial.print("s3:"); 

  Serial.print(TDS3);   

  Serial.println("m3:");}  
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Anexo # 3: Programación de adquisición de caudal en Arduino 

volatile int NumPulsosrechazo;        //variable para la cantidad de pulsos 

recibidos 

int PinSensor1 = 2;             //Sensor conectado en el pin 2 

float factor1 = 7.5; //para convertir de frecuencia a caudal 

//////////////////////// 

volatile int NumPulsos;        //variable para la cantidad de pulsos recibidos 

int PinSensor2 = 3;             //Sensor conectado en el pin 2 

float factor2 = 7.5; //para convertir de frecuencia a caudal 

/////////////////////// 

const int an1 = 6; // Analog output pin 

/////////////////////// 

 

/////////////////////// 

void ContarPulsosrechazo (){  

  NumPulsosrechazo++;  //incrementamos la variable de pulsos 

} 

void ContarPulsos (){  

  NumPulsos++;  //incrementamos la variable de pulsos 

}   

int ObtenerFrecuenciarechazo() { 

  int frecuenciarechazo; 

  NumPulsosrechazo = 0;   //Ponemos a 0 el número de pulsos 

  interrupts();    //Habilitamos las interrupciones 

  delay(1000);   //muestra de 1 segundo 

  noInterrupts(); //Desabilitamos las interrupciones 

  frecuenciarechazo = NumPulsosrechazo; //Hz(pulsos por segundo) 

  return frecuenciarechazo; 

} 

int ObtenerFrecuencia() { 

  int frecuencia; 
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  NumPulsos = 0;   //Ponemos a 0 el número de pulsos 

  interrupts();    //Habilitamos las interrupciones 

  delay(1000);   //muestra de 1 segundo 

  noInterrupts(); //Desabilitamos las interrupciones 

  frecuencia = NumPulsos; //Hz(pulsos por segundo) 

  return frecuencia; 

} 

void setup(){  

  Serial.begin(9600);  

  pinMode(PinSensor1, INPUT);  

  attachInterrupt(0,ContarPulsosrechazo,RISING); //(Interrupcion 

0(Pin2),funcion,Flanco de subida) 

  //////////////////////// 

  pinMode(PinSensor2, INPUT); 

  attachInterrupt(1,ContarPulsos,RISING); 

  //////////////////////// 

}  

void loop (){ 

  float frecuenciarechazo=ObtenerFrecuenciarechazo(); //obtenemos la 

Frecuencia de los pulsos en Hz 

  float caudal_L_mrechazo=frecuenciarechazo/factor1; //calculamos el 

caudal en L/m 

  ///////////////////////// 

  float frecuencia=ObtenerFrecuencia(); //obtenemos la Frecuencia de los 

pulsos en Hz 

  float caudal_L_m=frecuencia/factor2; //calculamos el caudal en L/m 

  //////////////////////// 

  /////////////////////// 

  float pulsos = 8.5*caudal_L_m; 

  analogWrite(an1,pulsos); 

  float v1=pulsos/51; 

  ///////////////////////   
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  Serial.print ("Caudal_rechazo: ");  

  Serial.print (caudal_L_mrechazo,3);  

  Serial.print (" L/m\t");  

  //////////////////////// 

  Serial.print ("Caudal_limpio: ");  

  Serial.print (caudal_L_m,3);  

  Serial.print (" L/m\t"); 

  Serial.println (v1); 

  } 
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Anexo # 4: NORMATIVA INEN 1108 
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Anexo # 5: Base de datos tomadas para la función de transferencia 

 ENTRADA SALIDA  

Tiempo Presion Angulos Pasos del motor 

1 -2.487243 8.26086957 8.26086957 

2 -2.820593 16.5217391 8.26086957 

3 -2.586013 24.7826087 8.26086957 

4 -2.758861 33.0434783 8.26086957 

5 -2.635398 41.3043478 8.26086957 

6 -1.746465 49.5652174 8.26086957 

7 -2.092161 57.826087 8.26086957 

8 -3.474946 66.0869565 8.26086957 

9 -3.89472 74.3478261 8.26086957 

10 -3.067519 82.6086957 8.26086957 

11 -1.968698 90.8695652 8.26086957 

12 -2.820593 99.1304348 8.26086957 

13 -3.079865 107.391304 8.26086957 

14 -2.511935 115.652174 8.26086957 

15 -4.474996 123.913043 8.26086957 

16 -2.46255 132.173913 8.26086957 

17 -2.536628 140.434783 8.26086957 

18 -2.548974 148.695652 8.26086957 

19 -3.425561 156.956522 8.26086957 

20 -1.93166 165.217391 8.26086957 

21 -3.709526 173.478261 8.26086957 

22 -2.647745 181.73913 8.26086957 

23 -2.067469 190 8.26086957 

24 -2.092161 198.26087 8.26086957 

25 -2.326741 206.521739 8.26086957 

26 -3.499639 214.782609 8.26086957 

27 -4.277455 223.043478 8.26086957 

28 -3.4626 231.304348 8.26086957 

29 -1.129151 239.565217 8.26086957 

30 -0.400719 247.826087 8.26086957 

31 -0.561221 256.086957 8.26086957 

32 3.59948 264.347826 8.26086957 

33 6.0317 272.608696 8.26086957 

34 10.303517 280.869565 8.26086957 

35 18.600227 289.130435 8.26086957 

36 28.909384 297.391304 8.26086957 

37 42.749584 305.652174 8.26086957 

38 54.194603 313.913043 8.26086957 

39 67.652071 322.173913 8.26086957 
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40 78.87486 330.434783 8.26086957 

41 87.208616 338.695652 8.26086957 

42 93.974391 346.956522 8.26086957 

43 99.15984 355.217391 8.26086957 

44 103.530433 363.478261 8.26086957 

45 106.765165 371.73913 8.26086957 

46 113.333401 380 8.26086957 

47 116.938524 388.26087 8.26086957 

48 120.716495 396.521739 8.26086957 

49 123.889496 404.782609 8.26086957 

50 128.334169 413.043478 8.26086957 

51 131.346669 421.304348 8.26086957 

52 134.815983 429.565217 8.26086957 

53 133.322079 437.826087 8.26086957 

54 135.309835 446.086957 8.26086957 

55 137.174128 454.347826 8.26086957 

56 137.976639 462.608696 8.26086957 

57 140.408863 470.869565 8.26086957 

58 140.421209 479.130435 8.26086957 

59 139.273002 487.391304 8.26086957 

60 139.631045 495.652174 8.26086957 

61 140.260707 503.913043 8.26086957 

62 138.951998 512.173913 8.26086957 

63 138.359374 520.434783 8.26086957 

64 138.97669 528.695652 8.26086957 

65 139.285348 536.956522 8.26086957 

66 138.235911 545.217391 8.26086957 

67 138.075409 553.478261 8.26086957 

68 137.890215 561.73913 8.26086957 

69 137.23586 570 8.26086957 

70 138.161833 570 8.26086957 

71 138.223565 570 8.26086957 

72 137.816137 570 8.26086957 

73 137.087704 570 8.26086957 

74 137.285245 570 8.26086957 

75 137.00128 570 8.26086957 

76 137.087704 570 8.26086957 

77 137.458094 570 8.26086957 

78 136.112345 570 8.26086957 

79 137.137089 570 8.26086957 

80 137.458094 570 8.26086957 

81 138.013678 570 8.26086957 

82 137.643288 570 8.26086957 

83 137.532171 570 8.26086957 

84 137.865522 570 8.26086957 



72 

85 138.347028 570 8.26086957 

86 136.445696 570 8.26086957 

87 138.075409 570 8.26086957 

88 137.421055 570 8.26086957 

89 137.223514 570 8.26086957 

90 137.56921 570 8.26086957 

91 136.828432 570 8.26086957 

92 138.013678 570 8.26086957 

93 139.198924 570 8.26086957 

94 140.211322 570 8.26086957 

95 139.989088 570 8.26086957 

96 139.853278 570 8.26086957 

97 140.61875 570 8.26086957 

98 139.495235 570 8.26086957 

99 139.68043 570 8.26086957 

100 138.816188 570 8.26086957 

101 140.050819 570 8.26086957 

102 139.161885 570 8.26086957 

103 140.223668 570 8.26086957 

104 140.14959 570 8.26086957 

105 141.828689 570 8.26086957 

106 142.26081 570 8.26086957 

107 141.742264 570 8.26086957 

108 141.445953 570 8.26086957 

109 140.902715 570 8.26086957 

110 141.32249 570 8.26086957 

111 139.359426 570 8.26086957 

112 139.458196 570 8.26086957 

113 140.137244 570 8.26086957 

114 141.310143 570 8.26086957 

115 142.310195 570 8.26086957 

116 142.544775 570 8.26086957 

117 142.779355 570 8.26086957 

118 140.989139 570 8.26086957 

119 142.347234 570 8.26086957 

120 142.902818 570 8.26086957 

121 142.408965 570 8.26086957 

122 141.507685 570 8.26086957 

123 143.643597 570 8.26086957 

124 141.927459 570 8.26086957 

125 142.779355 570 8.26086957 

126 143.162091 570 8.26086957 

127 143.322593 570 8.26086957 

128 141.211373 570 8.26086957 

129 142.581814 570 8.26086957 
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130 143.322593 570 8.26086957 

131 142.915164 570 8.26086957 

132 142.841086 570 8.26086957 

133 141.878074 570 8.26086957 

134 142.618853 570 8.26086957 

135 142.174385 570 8.26086957 

136 142.668238 570 8.26086957 

137 143.211476 570 8.26086957 

138 142.742316 570 8.26086957 

139 141.643494 570 8.26086957 

140 140.421209 570 8.26086957 

141 142.557121 570 8.26086957 

142 141.100256 570 8.26086957 

143 144.791804 570 8.26086957 

144 142.236117 570 8.26086957 

145 143.322593 570 8.26086957 

146 142.483043 570 8.26086957 

147 142.273156 570 8.26086957 

148 145.186886 570 8.26086957 

149 144.347337 570 8.26086957 

150 142.063269 570 8.26086957 

151 141.544723 570 8.26086957 

152 141.902767 570 8.26086957 

153 142.890472 570 8.26086957 

154 142.421312 570 8.26086957 

155 142.754662 570 8.26086957 

156 143.458402 570 8.26086957 

157 142.878125 570 8.26086957 

158 143.371978 570 8.26086957 

159 141.705226 570 8.26086957 

160 143.692982 570 8.26086957 

161 142.248463 570 8.26086957 

162 142.606506 570 8.26086957 

163 141.384221 570 8.26086957 

164 141.408914 570 8.26086957 

165 140.223668 570 8.26086957 

166 142.322541 570 8.26086957 

167 143.446056 570 8.26086957 

168 143.125052 570 8.26086957 

169 143.310246 570 8.26086957 

170 141.865728 570 8.26086957 

171 142.865779 570 8.26086957 

172 142.49539 570 8.26086957 

173 142.618853 570 8.26086957 

174 144.075718 570 8.26086957 
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175 142.705277 570 8.26086957 

176 142.742316 570 8.26086957 

177 144.631302 570 8.26086957 

178 144.186835 570 8.26086957 
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Anexo # 6: Tabla de comparaciones entre presión y caudales 

 

GRADOS 

PRESION DE TRANSDUCTOR 

DE RECHAZO 
CAUDAL DE RECHAZO 

270 0 1.7 

280 5 2.4 

290 10 3.2 

300 16 4 

310 30 4.6 

320 32 5.2 

330 38 6 

340 45 6.5 

350 56 7.8 

360 60 8 

370 65 8.2 

380 75 8.3 

390 80 8.6 

400 88 8.8 

410 97 9.3 

420 103 9.75 

430 104 10 

440 110 10.2 

450 119 10 

460 123 10 

470 123 10.6 

480 127 10.8 

490 131 10.6 

500 132 11 

510 134 11.2 

520 137 11 

530 140 11.3 

540 143 11 

550 144 11.5 

560 146 11.2 

570 145 11.4 
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Anexo # 7: Hoja de datos del motor 
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Anexo # 8: Hoja de datos del driver A4988 
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Anexo # 9: Presupuesto 
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Anexo # 10: Cronograma 
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Anexo # 11: Análisis de laboratorio del agua 
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