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CAPÍTULO 1

PRÓLOGO

No puede haber algo más importante que la obtención del líquido vital para una

persona en la actualidad  la mayoría de la población en el Ecuador lo tiene en la

zonas urbanas, lo que en las zonas rurales no se ha conseguido que llegue un servicio

que pueda abastecer a los pobladores, por lo que se ha decidido hacer este proyecto

de tesis el cual está enfocado a dar a conocer un servicio a la comunidad de

Quilapungo para obtener una red o sistema de agua potable.

Para este proceso se debe definir ciertas herramientas que nos ayudaran a comprobar

que se necesita un sistema en el sector como es la utilización de la línea base y la

matriz de marco lógico las cuales nos ayudaran a posteriormente ver los resultados y

poner un punto de comparación a futuras evaluaciones.

Antes de realizar este proyecto de captación, almacenamiento y distribución de agua,

se deben identificar las restricciones en lo que consiste en la ubicación de las fuentes

naturales de agua y el sector en donde se harán los estudios para la construcción de

los tanques almacenadores  los mismos que están constituidas por tres estaciones.

Con la realización de este trabajo lo que se busca principalmente es dar una posible

solución para la obtención de agua potable en la comunidad de Quilapungo lo que se

obtendrá es el abastecimiento mediante  un sistema de captación, almacenamiento y

distribución de agua.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La problemática que se desarrolla en la comunidad de Quilapungo es que no cuenta

con una red o un sistema de captación, almacenamiento, y distribución de agua

potable el cual es una necesidad básica para los seres humanos.En  la población el

abastecimiento de agua es mediante el transporte de tanqueros que son los

encargados del transporte y distribución de agua en el sector, pero muchas veces

dicho servicio es ineficiente en cuestión de horarios, calidad de agua, costos altos y

escases del producto.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un prototipo con un sistema de captación almacenamiento y

distribuciónde agua en Quilapungo medianteel desarrollo de una maqueta que

contenga un proceso automatizado a través del control con PLC’s y

monitoreando con WinCC flexible.

1.2.2 Objetivos Específicos

 Analizar las fuentes naturales para la captación de agua.

 Construir un prototipo del sistema a través de una maqueta.

 Desarrollar el control en base a un PLC y el software WinCC.

 Analizar las variables físicas como es luminosidad en el sector, los

niveles de agua en  la captación, almacenamiento y monitorear con

WinCC.

1.3 JUSTIFICACION

1.3.1 Justificación Teórica

Propuesta de solución para un sistema de captación, almacenamiento y

distribución de agua dimensionando los equipos, para la futura

implementación del sistema, basados en los conocimientos adquiridos a lo

largo de la carrera de Ingeniería Electrónica, aplicando para este proceso en la

población de Quilapungo.

1.3.2 Justificación Práctica.

Proponer un prototipo mediante la construcción de una maqueta en la cual se

pueda visualizar la captación, almacenamiento, y distribución de agua, con

sus diferentes etapas y elementos como la utilización de los grupos, estado de

sensores de nivel y funcionamiento en general.
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CAPÍTULO 2

INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO Nº 2

INTRODUCCIÓN

2.1 ANTECEDENTES.

Actualmente en Ecuador cuenta con una cobertura muy amplia con obras de agua

potabilizada y saneamiento en los últimos años ha crecido muy significativamente

pero este avance se ha logrado dividiendo en dos grandes zonas que son la Zona

Urbana y la Zona Rural.

Los avances que se han desarrollado son principalmente en las zonas urbanas o

cercanas a las grandes ciudades importantes como por ejemplo de las que podemos

mencionar a continuación tenemos, la ciudad de Quito, Guayaquil, Cuenca, entre

otras.

Lo que no sucede en la otra gran parte de la población que es la Zona Rural o

marginal que posee nuestro país que se encuentran localizadas a grandes distancias

de las urbes estas zonas están caracterizadas por: los bajos niveles, incluso la falta de

cobertura de un sistema de captación almacenamiento y distribución de agua potable,

Que permita a todas las personas abastecerse del líquido vital con las mismas

características y condiciones de los lugares antes mencionados, lo que da paso a la

mala calidad en los procesos que tratan de suplir dicha necesidad de este servicio, tan

necesario e importante para los pobladores de dichas zonas provocando serios

problemas en la salud principalmente de los niños.

Un estudio realizado en el 2008 por el Programa de Monitoreo Conjunto OMS -

UNICEF para agua potable y saneamiento contiene que en las zonas rurales un 38%

de estas obras han colapsado en su totalidad, que en otro proporcional son las que

contienen daños leves son un 29%, y 20% tienen daños graves con tendencia a

colapsar, y un porcentaje realmente bajo el 13% están sin daños y funcionando

normalmente.1

1 http://www.AS15%20-%20EMAAPQ.pdf
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En la actualidad en el Ecuador existen aproximadamente 5000 Juntas

Administradoras de Agua Potable que brindan sus servicios, en su mayoría su

funcionamiento es ineficiente por no dar un servicio de calidad y que los

requerimientos no son atendidos de forma oportuna y ágil además las soluciones no

son las más optimas.

2.2 DIVISION POLITICA DEL COTOPAXI.

El análisis y estudio de la captación almacenamiento y distribución de agua se

realizará:

UBICACIÓN

País: Ecuador
Provincia: Cotopaxi
Cantón: Pujilí

Parroquia: Zumbahua
Comunidad: Quilapungo

Fig. 2.1
Mapa Político del Ecuador

La Provincia de Cotopaxi se encuentra localizada en la parte centro norte del

callejón interandino, y sobre la hoya central oriente de Patate,  donde limita con

las provincias de Pichincha al Norte, al Sur con las provincias de Tungurahua y

Bolívar, al Este la provincia del Napo y al Oeste la provincia de los Ríos.
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Fig. 2.2
Ubicación Geográfica de la Provincia de Cotopaxi

Cotopaxi se divide en 7 cantones los cuales son:

 La Maná

 Pangua

 Pujilí

 Salcedo

 Saquisilí

 Sigchos

 Latacunga

Fig. 2.3

División cantonal de la Provincia de Cotopaxi

2.3 LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE QUILAPUNGO.

Fig. 2.4
División parroquial del cantón Pujilí
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La población de Quilapungo a la cualestá dirigida esta posible solución de

captación, almacenamiento y distribución de agua se sitúa a 2600-3200 msnm, al

Noroccidente de la provincia de Cotopaxi, a 68 Km aproximadamente del Cantón

Pujilí a 30 minutos del centro de la parroquia de Zumbahua que su extensión

geográfica es de 194 km2 aledaña al atractivo turístico de la zona que es el

Volcán y Laguna del Quilotoa.

Su temperatura ambiente varía desde los 5 a 12 grados centígrados, la única vía

principal de acceso es la vía Latacunga – Pujilí – Zumbahuaestá en mal estado.

Fig. 2.5
Mapa de la parroquia de Zumbahua.

2.4  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El principal problema que presenta la comunidad de Quilapungo es que cuenta

con fuentes naturales de agua pero las mismas no son aprovechadas de una

manera útil, es por ello que el presente proyecto plantea la alternativa de

implementar un proceso que contenga un sistema de captación, almacenamiento

y distribución la misma que siendo implementada tendrá efectos de mejora en la

calidad de vida de los habitantes de la comunidad quienes serán los beneficiarios

de forma directa. Lo que se desea hacer con esta propuesta es que estas personas

puedan realizar sus actividades cotidianas de una forma normal sin tener que

depender de un tanquero el cuál no es eficiente, los principales beneficiarios seria

un 40% de toda la población de Quilapungo para posteriormente ir desarrollando

Comunidad
Quilapungo
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hasta cumplir con la totalidad de sus habitantes que son los que necesitan de una

manera inmediata que el transporte de agua sea por tuberías como es

comúnmente para todos nosotros los cuáles contamos con todos sus beneficios

existentes.
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LÓGICO
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CAPÍTULO Nº 3

LÍNEA BASE Y MATRIZ DE MARCO LÓGICO

3.1  INTRODUCCIÓN A LA LÍNEA BASE

A la línea base se la toma como el primer o más importante de todos los

indicadores en los cuales se basa un proyecto de desarrollo social como es el que

se está aplicando la captación, almacenamiento y distribución de agua para la

comunidad de Quilapungo, así como todo proyecto de investigación científica, en

diferentes ámbitos como pueden ser en el ámbito social, económico, productivo y

permite conocer resultados de una forma directa e inmediata después de haber

realizado los diferentes procesos que se pueden aplicar es decir nos da el “punto

de partida del proyecto”.

Es decir cuando se vaya a realizar un proyecto es necesario e indispensable

establecer una línea base ya que permite:

 Establecer la situación inicial del escenario en que se va a implementar un

proyecto.

 Servir como un punto de comparación para que en futuras evaluaciones se

pueda determinar qué tanto se ha logrado alcanzar los objetivos.

 Verificar los datos obtenidos mediante los estudios de factibilidad previos

que dieron origen a la formulación del proyecto.

 Caracterizar en forma más precisa a la población objetivo del proyecto o

intervención, y con ello incluso se podría reformular los objetivos con

miras a ganar mayor pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad

potencial.

 Realizar una planificación bien concebida para la ejecución del proyecto.

Fig. 3.1
Línea base en un ciclo  de proyectos
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3.2 TABULACIÓN DE ENCUESTAS

1.- DISPONE DE ALGUN TIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.

Fig. 3.2
Dispone de algún tipo de sistema de agua potable.

2.- ACTUALMENTE COMO SE ABASTECE DE AGUA POTABLE

Fig. 3.3
Actualmente como se abastece de agua potable.

RESPUESTA FAMILIAS PORCENTAJE
SI 2 2 %

NO 98 98 %

RESPUESTA FAMILIAS PORCENTAJE
Fuente Natural 23 23%
Agua Lluvia 16 16%
Tanqueros 57 57%
Cisterna 4 4%
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INDIQUE EL USO QUE SE LE DA AL LÍQUIDO
OBTENIDO

3.- LA FORMA DE ARRIBO HACIA SU HOGAR ES:

Fig. 3.4
La forma de arribo hacia sus hogares es.

4.- INDIQUE EL USO QUE SE LE DA AL LÍQUIDO OBTENIDO:

Fig. 3.5
Actualmente como se abastece de agua potable.

RESPUESTA FAMILIAS PORCENTAJE
Manual 19 19%
Tubería 3 3%
Canecas 78 78%

RESPUESTA FAMILIAS PORCENTAJE
Personal 34 34%

Doméstico 53 53%
Riego 13 13%

13

34%

53%

13%

INDIQUE EL USO QUE SE LE DA AL LÍQUIDO
OBTENIDO

Personal

Domestico

Riego

3.- LA FORMA DE ARRIBO HACIA SU HOGAR ES:

Fig. 3.4
La forma de arribo hacia sus hogares es.

4.- INDIQUE EL USO QUE SE LE DA AL LÍQUIDO OBTENIDO:

Fig. 3.5
Actualmente como se abastece de agua potable.

19%
3%

78%

LA FORMA DE ARRIBO HACIA SU HOGAR ES

Manual

Tuberia

Canecas

RESPUESTA FAMILIAS PORCENTAJE
Manual 19 19%
Tubería 3 3%
Canecas 78 78%

RESPUESTA FAMILIAS PORCENTAJE
Personal 34 34%

Doméstico 53 53%
Riego 13 13%

13

Personal

Domestico

3.- LA FORMA DE ARRIBO HACIA SU HOGAR ES:

Fig. 3.4
La forma de arribo hacia sus hogares es.

4.- INDIQUE EL USO QUE SE LE DA AL LÍQUIDO OBTENIDO:

Fig. 3.5
Actualmente como se abastece de agua potable.

LA FORMA DE ARRIBO HACIA SU HOGAR ES

Manual

Tuberia

Canecas

RESPUESTA FAMILIAS PORCENTAJE
Manual 19 19%
Tubería 3 3%
Canecas 78 78%

RESPUESTA FAMILIAS PORCENTAJE
Personal 34 34%

Doméstico 53 53%
Riego 13 13%



14

CUÁL ES EL VALOR APROXIMADO DE  SERVICIO
POR ABASTECIMIENTO DE TANQUERO

5.- ¿CUÁL ES EL VALOR APROXIMADO DE  SERVICIO POR
ABASTECIMIENTO DE TANQUERO?

RESPUESTA FAMILIAS PORCENTAJE
5 – 10 usd 7 7%
10 – 15 usd 16 16%
15—20 usd 77 77%

Fig. 3.6
Cuál es el valor aproximado de servicio por abastecimiento de tanquero.

6.- ¿CADA QUE TIEMPO USTED CANCELA ESTE VALOR POR EL
LÍQUIDO RECIBIDO?

Fig. 3.7
Cada que tiempo usted cancela este valor por el líquido recibido.

RESPUESTA FAMILIAS PORCENTAJE
Semanal 5 5%

Quincenal 81 81%
Mensual 14 14%
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CUENTA CON ALGUNA FORMA DE
PURIFICACION DE AGUA EN SU HOGAR

7.- ¿CUENTA CON ALGUNA FORMA DE PURIFICACION DE AGUA EN
SU HOGAR?

Fig. 3.8
Cuenta con alguna forma de purificación de agua en su hogar.

8.- ¿CUÁL ES LA FORMA DE ALMACENAR EL AGUA EN SU
DOMICILIO?
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Baldes 6 6%
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14%

CUÁLES SON LAS LIMITACIONES DE NO TENER
UN SISTEMA DE AGUA POTABLE
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Cuáles son las limitaciones de no tener un sistema de agua potable.
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Con que frecuencia tiene una enfermedad por carencia de este servicio
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11.- ¿CONSIDERA NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA
DE CAPTACIÓN,      ALMACENAMIENTO, Y DISTRIBUCIÓN EN LA
COMUNIDAD DE QUILAPUNGO?

RESPUESTA FAMILIAS PORCENTAJE
SI 96 99
NO 1 1

Fig. 3.12
Considera necesario la construcción de un sistema de captación, almacenamiento, y

Distribución en la comunidad de Quilapungo
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3.3 LÍNEA BASE

Una vez realizada la encuesta a un 85% de la población de la comunidad de

Quilapungo Se puede establecer los lineamientos de la línea base los resultados

obtenidos podemos tomar como referencia para proseguir con el proyecto planteado

ya que como se cuestionó como se puede observar en la figura 3.2  la población en su

gran mayoría no cuenta con un servicio de agua potable con lo que nosotros

establecemos la propuesta de este sistema que pueda satisfacer sus necesidades de la

obtención del líquido vital para los moradores de dicha comunidad.

Lo que se tratara es de suprimir el servicio de agua potable de mala calidad, que es

brindado por los señores de transporte de tanqueros ya que este servicio tiene un

costo excesivamente alto en relación a la situación económica en la que se desarrolla

la comunidad, demostrado en la figura 3.6 es decir tienen que pagar un valor de 15 a

20 dólares americanos cada quince días, lo que con este sistema tendrían una cuota

mensual que pagar por dicho servicio.

En la figura 3.9 se puede observar de igual manera el transporte del agua ya no sería

de forma tan forzada como es a  través de canecas y la forma de su uso ya no estaría

tan restringida sino se la podría ocupar para cualquier necesidad que se desee, ya que

como se había mencionado el uso que se le da al agua, lo que más se necesita es

realmente para el consumo humano con un 53% pero también se necesita para el

riego de cultivos ya que esta comunidad vive de la agricultura expresado en la figura

3.5.

En la figura 3.8 se pudo constatar que un 38% de la comunidad de Quilapungo

cuenta con un sistema de purificación del agua, el cual es el básico es decir aquí se

aplica el procedimiento de hervir el agua para posteriormente ser almacenada. La

figura 3.9 se da los valores en que recipientes se almacena el agua en los hogares,

en gran parte como es el 79% de las personas almacenan en canecas, otro porcentaje

en tanques en 15% y 6% en baldes para ser consumida.

En la figura 3.10 se puede ver que el principal problema que se da por no tener un

agua potabilizada son los dolores estomacales con un 68% quien sufren

principalmente son los niños de tempranas edades u otro tipo de enfermedades con el
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14%, es decir una baja calidad de agua. Este problema también se da debido que no

se pueden lavar algunos alimentos y se comen con tantas bacterias esto representa un

8% dentro de dicha necesidad, este tipo de enfermedades son por lo general

repetitivas en un intervalo de 3 – 6 Meses siendo este el valor más alto dentro de la

encuesta.

En fin con la propuesta del sistema de agua potabilizada realizado a la comunidad

nos ha contestado que el 93% está de acuerdo con que se impulse dicho proyecto la

oposición es decir el 7% mencionó que no se sentía de acuerdo debido a que la

mayoría del tiempo no pasaba en casa debido a sus diferentes actividades cotidianas

como se observa en la figura 3.12.
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3.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO.

Resumen Narrativo Indicadores Medios de
Verificación

Supuestos

Fin
El proyecto contribuirá
específicamente a dar una
posible solución sobre un
sistema de captación,
almacenamiento,
distribución de agua
potable para la
comunidad de
Quilapungo mediante el
desarrollo de una
maqueta que simule todo
el proceso.

Impactos
Se pretende llegar
con la posible
solución de
potabilización de
agua  inicialmente al
50% de la
comunidad, para
posteriormente
avanzar con los
demás habitantes.

Medios de Verificación
Para determinar la
información necesaria
se procedió a encuestar
sobre las carencias  y lo
que necesitarían como
solución a todos los
moradores del sector

Sostenibilidad
Los acontecimientos
surgidos en el
desarrollo del proyecto
es la mejora constante
de la salud de las
personas que habitan
dentro de la comunidad

Propósito
Lo que se pretende es que
los habitantes de la
comunidad tengan una
mejor calidad de vida y
reducir los índices
mortales que se dan
principalmente en los
niños por carencia de un
servicio como es del agua
potable.

Resultados
Cuando ya sea
implementado todos
los componentes de
los cuales consta el
sistema en general se
comprobaran todos
los propósitos para
los cuales fue
diseñado este
proyecto.

Medios de Verificación
La forma de ver los
resultados estarádado
cuando ya sea
implementado todo el
proceso y el agua sea
obtenida en los hogares
las 24 horas del día.

Propósito a Fin
Se tiene como propósito
que los habitantes
tengan un menor gasto
en agua potable, que el
servicio sea constante, y
que mejore la salud
estomacal de las
personas en especial de
los niños.

Componentes/Productos
El servicio que genera el
proyecto es un trato ya no
forzado para las personas
y un ahorro en sus
ingresos económicos por
el no consumo de agua
transportada en tanqueros
sino de forma directa de
una red.

Productos
El producto que se
está ofreciendo como
servicio es el agua
potabilizada que
llegara a la
comunidad de
Quilapungo

Medios de Verificación
El principal medio de
verificación que se
puede hacer es cuando
ya esté implementado el
servicio y constatar en
sus tuberías que estarán
instaladas en los
hogares de la
comunidad.

Componentes/Productos
a Propósito

Finalizado el proyecto
se harán los estudios
para constatar y hacer el
seguimiento de que se
cumplan todos los
requerimientos y
cumplimientos del
servicio propuesto.

Actividades.

La propuesta a realizarse estará basada en diferentes actividades de las cuales podemos mencionar las
siguientes.
 Localización del proyecto en la provincia de Cotopaxi(Comunidad Quilapungo).
 El estudio de la fuente natural de donde se abastecerá el agua.
 Realizaran encuestas para el desarrollo de la línea base.
 La construcción de una maqueta para realizar la demostración del proyecto.
 Una vez concluida la maqueta se realizaran pruebas y se analizaran los resultados obtenidos.
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CAPÍTULO 4

DISEÑO DESARROLLO E
IMPLEMENTACION
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CAPÍTULO Nº 4

DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

4.1  INTRODUCCION.

En los capítulos anteriores hemos tratando acerca de toda la información

proporcionada para poder determinar cómo es la situación actual de la

comunidad de Quilapungo tanto su situación social como también la situación

geográfica especificando el lugar preciso en donde se pretende dar una

posible solución para abastecer de agua potabilizada y así brindar una mejor

situación de vida como es un proyecto en que se deben medir varias

circunstancias tiende a demorarse por lo que los resultados generados por el

proyecto en su culminación se verá a largo plazo en los habitantes del sector.

En este capítulo ya nos adentraremos en todo lo que en el proyecto se necesita

tal es la información como los posibles dispositivos para entregar la posible

solución en la comunidad y es así como este capítulo lo vamos a subdividir

en dos subcapítulos el uno se guiara en lo que es el proyecto en si como lo

que se necesitara.

La segunda parte o subcapítulo estará dirigido a la implementación de la

maqueta la cual realizara una simulación de cómosería el funcionamiento para

captar el agua y llevarla a los procesos que la harán potable y posteriormente

su distribución para el consumo de la comunidad.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN LA COMUNIDAD DE

QUILAPUNGO.

Al momento de realizar el estudio para determinar las diferentes carencias

que tenia la comunidad se opto por la potabilización de agua, lo cual para la

descripción del proyecto esencialmente se ha visto en la necesidad de dividir

en tres casos importantes como es el primero estudio de captación de fuente

naturales como vertientes, la segunda es el almacenamiento en donde se

procederá a cumplir las funciones de una planta de potabilización de agua

tomando como ejemplo las plantas que existen en la capital, y tercera sería la
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conducción y distribución directamente a la comunidad para que se cumplan

con éxito este proyecto tendremos que explicar cuál es la metodología

paraefectuar un análisis y estudio del sistema de almacenamiento y

distribución de agua en la población de Quilapungo.

4.2.1  QUÉ ES LA POTABILIZACION DEL AGUA.

Para hablar de potabilización primero debemos conocer los argumentos que

nos lleva a realizar este proceso, como primero el agua potable es líquido que

se usa para consumo humano, como sus principales características podríamos

mencionar que debe ser incolora, inodora, insípida, así como también debe

poseer una cantidad de oxígeno conjuntamente con otros compuestos

mezclados apropiadamente lo q se busca con eso es que el agua este libre de

gérmenes, bacterias, y sustancias tóxicas.

Sin embargo de donde proviene el agua cruda como son mantos acuíferos,

pozos, lagos, vertientes, es casi imposible q contengan estas propiedades es

por aquello que se necesita un proceso de tratamiento para lograr que se

convierta en agua potable.

Esta actividad se denomina potabilización y se puede definir como: el

conjunto de procesos químicos, físicos, y/o biológicos en los cuales se aplican

sobre el agua para que sea apta para el consumo humano, es decir que no

contenga ninguna contaminación. La siguiente figura muestra como es el

proceso de una forma general.

4.2.2 ANÁLISIS DE LAS FUENTES NATURALES

El agua potable tiene dos orígenes desde los cuales se suministran a las

poblaciones: uno son las aguas superficiales, como los ríos, lagos y

embalses.Son corrientes que se mueven en una misma dirección o que

circulan continuamentelas mismasconfiguran una de las fuentes principales

de vida y desarrollo.El otro origen son las aguas subterráneas, a través de

pozos y fuentes.
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En nuestro caso las aguas que van a ser utilizadas son aguas superficiales

debido a que son procedentes de las fuentes naturales del Quilotoa las mismas

que pueden ser aprovechadas debido a que no contienen sustancias que

puedan atentar contra la vida de los seres humanos, tal como el caso de las

aguas que provienen de origen minera estas resultan mortales para los seres

humanos aun ya estando tratadas. Otro beneficio de estas aguas es por el

sector que no existe la presencia aun de contaminación industrial como son

las fábricas que en su gran mayoría son las que contaminan los ríos con sus

desechos.

Fig. 4.1
Diferencias entre aguas superficiales y subterráneas
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Fig. 4.2

Diagrama de potabilización de agua
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4.2.3MAPA DE LA POSIBLE SOLUCIÓN EN LA COMUNIDAD

QUILAPUNGO

Fig. 4.3
Mapa satelital de la ubicación de Quilapungo.
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4.3PRIMERA ETAPA (CAPTACIÓN DE AGUA)

En la primera etapa del proyecto lo que se desea es obtener de una fuente

natural el liquido es decir el agua como materia prima en bruto para después

nosotros proceder a seguir los procesos para transformarla en agua potable.

Lo que se procederá hacer es tomar agua de una vertiente que se encuentra

localizada en el lado izquierdo del volcán Quilotoa a unas 2 horas y media de

la comunidad.

La forma como se va a proceder la captación de agua es mediante UNA

BOMBA CENTRÍFUGA Y UN MOTOR ELÉCTRICO.

4.3.1BOMBAS DE EXTRACCION.

Una bomba es un dispositivo mecánico empleado para elevar, transferir o

comprimir líquidos y gases, en definitiva son máquinas que realizan un

trabajo para mantener un líquido en movimiento. Consiguiendo así aumentar

la presión o energía cinética del fluido.

4.3.2CLASIFICACION DE BOMBAS

Existen infinidad de formas de clasificación de bombas pero

fundamentalmente se  pueden dividir en dos grandes grupos:

• BOMBAS VOLUMÉTRICAS O  DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

En las bombas de desplazamiento positivo existe una relación directa entre el

movimiento de los elementos de bombeo y la cantidad de líquido movido,

entre las que se encuentran por ejemplo las alternativas, rotativas y las

neumáticas, pudiendo  decir a modo de síntesis que son bombas de pistón,

cuyo funcionamiento básico consiste en recorrer un cilindro con un vástago.
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fig. 4.4
Bomba de desplazamiento positivo o volumétrico.

• BOMBAS DINÁMICAS O DE ENERGÍA CINÉTICA:

En este tipo de bombas la energía es comunicada al fluido por un elemento

rotativo que imprime al líquido el mismo movimiento de rotación,

transformándose luego, parte en energía y parte en presión. El caudal a una

determinada velocidad de rotación depende de la resistencia al movimiento en

la línea de descarga. Fundamentalmente consisten en un rodete que gira

acoplado a un motor. Entre ellas se sitúan las regenerativas, las especiales, las

periféricas  o de turbinas y una de las más  importantes, las centrífugas.  En

todos los tipos de bombas para líquidos deben emplearse medidas para evitar

el fenómeno de la cavitación, que es la formación de un vacío que reduce el

flujo y daña  la estructura de la bomba.

fig. 4.5

Bomba de turbinas
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4.3.2.1 BOMBAS CENTRÍFUGAS

Las bombas centrífugas tienen un rotor de paletas giratorio sumergido en el

líquido. El líquido entra en la bomba cerca del eje del rotor, y las paletas lo

arrastran hacia  sus extremos a alta presión. El rotor también proporciona al

líquido una velocidad relativamente alta que  puede transformarse en presión

en una parte estacionaria de la bomba, conocida como difusor.  En bombas de

alta presión pueden emplearse varios rotores en  serie, y los  difusores

posteriores a cada rotor pueden contener aletas de guía para reducir poco

apoco la velocidad del líquido.  En las bombas de baja presión,  el difusor

suele ser un canal en espiral cuya  superficie transversal aumenta de forma

gradual para reducir la velocidad. El rotor debe  ser cebado antes de empezar

a funcionar, es decir, debe estar rodeado de líquido cuando se arranca la

bomba.

a) Físicab) Diagrama de funcionamiento

Fig. 4.6
Bomba centrífuga

4.3.3 MOTORES ELÉCTRICOS.

Se puede definir una máquina eléctrica como cualquier dispositivo que realice

una transformación de energía eléctrica, siempre y cuando medie en esta

transformación un campo magnético. Las máquinas eléctricas se dividen en

estáticas y rotativas; las estáticas son los transformadores2

2Motores trifásicos - características, cálculos y aplicaciones Autor: Jose Roldan Viloria,pdf



30

Fig. 4.7

Sistema de funcionamiento de un motor eléctrico

4.3.3.1  CLASIFICACION DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS.

Fig. 4.8
Cuadro de la clasificación de motores

4.3.3.2   MOTORES TRIFÁSICOS.

Todos los motores cumplen con la función específica la cual es transformar de

energía eléctrica a energía mecánica, la cual va a ser utilizada para realizar cualquier

trabajo al que se lo ponga a realizar, como se puede ver en la gráfica a continuación.

Fig. 4.9
Diagrama de bloques de la conversión de un motor.
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La característica que presentan los motores trifásicos es que cuentan con tres

bobinados los cuales hacen que el motor tenga una carga equilibrada, es decir que

cada una de las fases que el motor contiene,  maneja de una manera simultánea el

consumo de energía ya sea que esté conectado en estrella o triángulo entonces si

tienen la misma tensión es porque de la tensión de línea se la divide por raíz de tres

lo que nos dará el voltaje para cada fase3

380 ∗ √3 = 220

a) b)

Fig. 4.10
a) Conexión de un motor en estrella b) Conexiónen triangulo.

El motor que necesitaremos según la clasificación tenemos un motor de corriente

alterna o AC trifásico  que tenga en sus características nominales:

 Motor trifásico marca Siemens.

 3600 rpm.

 220V / 440V.

 1LA7 163 2YA70.

Fig. 4.11
Motor trifásico marca siemens

3 http://www.bobinadoselectrotecnisol.com/pdf/motorestrifasicos.pdf
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4.3.3.3   PARTES DEL MOTOR SIEMENS.

Fig. 4.12
Partes de un motor trifásico Siemens

 1.43 Retenedor 13.19 Arandela de presión

 41.10 Platillo BS/B3 13.30 Rodamiento AS

 41.30 Rodamiento BS 51.30 Ventilador

 11.00 Platillo AS/B5 11.10 Platillo AS/B3

 52.00 Caperuza o tapa posterior 61.14 Tapa caja de bornes

4.3.3.4   TABLA DE DATOS TECNICOS DE LOS MOTORES SIEMENS4

Fig. 4.13
Tabla de datos de motores siemens

4 http://es.scribd.com/doc/44365490/FolletoMotoresTrifasicosColombia
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4.3.3.5  GRUPO DE TRABAJO

Con el trabajo conjunto de estos dos elementos tanto la bomba centrífuga como el

motor trifásico se puede trabajar para la extracción del agua de las fuentes naturales,

con lo que se le denomina UN GRUPO que vamos a hacer referencia de aquí en

adelante para nombrar a estos dos dispositivos.

Fig.4.14
Grupo de trabajo

Fig. 4.15
Diagrama de bomba centrifuga multietapa con motor eléctrico

Para detallar el funcionamiento conjunto de todos los dispositivos que se ocuparan en

la etapa de captación de agua se ha realizado un diagrama de bloques para mostrar la

primera parte del sistema.5

5http://www.industriascemu.com/DATOS%20TECNICOS%20DE%20BOMBAS/cursodebombas.pdf
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Fig. 4.15
Diagrama de bomba centrifuga multietapa con motor eléctrico

Para detallar el funcionamiento conjunto de todos los dispositivos que se ocuparan en

la etapa de captación de agua se ha realizado un diagrama de bloques para mostrar la

primera parte del sistema.5

5http://www.industriascemu.com/DATOS%20TECNICOS%20DE%20BOMBAS/cursodebombas.pdf
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fig. 4.16
Diagrama de bloques de la etapa de captación de agua

4.4 SEGUNDA ETAPA (ALMACENAMIENTO Y PURIFICACIÓN  DE

AGUA)

Una vez que el agua es extraída por el grupo de trabajo esta se irá

almacenando en un tanque reservorio el cual contará con sensores de nivel de

agua los mismos que irán controlando tanto el nivel superior como el nivel

inferior, para determinar el funcionamiento de las bombas con las cuales se

darán el impulso para que pase a la etapa siguiente que es la de purificación o

planta potabilizadora para el tratamiento del agua existen diversos procesos

como es el más común y el que se lo utiliza pero en muy poca cantidad en la

comunidad es la de hervir el agua, u otras formas la que necesitamos para

realizar este proyecto debemos tomar el proceso completo de purificación del

agua que detallaremos a continuación.

El primer paso es:

4.4.1 SEDIMENTACIÓN

Este proceso es el que prosigue después de la captación del líquido, el cuál

consiste en dejar toda el agua almacenada en reposo, para que todos los

materiales con los que llega el agua de lo que acarrea en su camino primero se

pone rejillas de las cuales pueden ser de tres diferentes tipos

 Rejillas de mallas
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 Rejillas de barras

 Placas con orificios.

fig. 4.17
Etapa de sedimentación tanque de almacenamiento.

Estos elementos son los que impiden que los desechos grandes pasen al reservorio,

con lo que después los desechos más pequeños se dirijan al fondo del reservorio por

gravedad.

4.4.2AERACIÓN.

La aeración en el tratamiento de agua es muy importante debido a su función la cual

es que el agua tenga un contacto directo con el aire con el propósito de aumentar el

oxigeno que contiene el agua y a su vez oxidar el hierro y el manganeso los cuales

son elementos químicos que están presentes en grandes cantidades.

Otro de los propósitos que tiene la aeración es que disminuye el dióxido de carbono,

y remueve el sulfuro de hidrogeno y metano los cuales son compuestos químicos al

igual que otros compuestos naturales que son los responsables del sabor y del olor

del agua desde su fuente natural misma.6

5 ETIENNE, Guillermo, Potabilización y Tratamiento de agua, 1era edición, U.S.A.2009.
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Hay diferentes tipos de aeradores como son:

Fig.4.18
Tipos de aeradores.

En nuestro proyecto necesariamente ocuparemos los aeradores por gravedad de tipo

cascada múltiple debido a que este tipo son utilizados para caudales pequeños a

medianos, lo que conforma este sistema es que tiene una plataforma o más

dependiendo del caudal.

fig. 4.19
Aeradores por gravedad de tipo cascada múltiple.
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4.4.2.1AERADORES DE BANDEJAS:

Consisten en una serie de bandejas con hendiduras o perforaciones o con un fondo de

malla de alambre sobre las cuales se distribuye el agua para que caiga en un estanque

de recolección.

Fig. 4.20
Aeradores de tipo bandejas.

4.4.2.2  AERADORES DE ESCALERA:

El principio general consiste en esparcir el agua al máximo y dejarla correr sobre

obstáculos para producir turbulencia para el agua comience a mezclarse con flóculos

y así separar las partículas grandes de las pequeñas y estas se queden en el fondo de

los aeradores. La estructura más simple es la de escaleras, las cuales esparcen el agua

y permiten la caída de un nivel a otro.

fig. 4.21
Aeradores de tipo escalera.
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4.4.3 APLICACION DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON DOSIFICADORES

Para realizar la respectiva colocación de los químicos en los tanques reservorios o en

una forma directa a la tubería principal para que de esta manera pase a mezclarse en

la siguiente etapa. Los instrumentos con los que se realiza este proceso son los

dosificadores que en esencia son equipos que por lo general forma parte integral de

una línea de producción. La función del dosificador es entregar o suministrar de

forma ágil la cantidad de material o insumo necesario para la realización de un

sistema de los más comunes que podemos encontrar son los siguientes.

 Dosificador volumétrico

 Dosificador a tornillo sin fin

 Dosificador por gravedad

4.4.3.1DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO

El dosificador volumétrico es un método positivo que sirve para medir o dejar pasar

un volumen específico de un producto en nuestro caso será la entrega de un químico

específico sobre un rango variable para la composición de la potabilización de agua.

El dosificador cuenta con tolva cónica en la cual se van almacenando el químico y

conforme va proporcionando una pequeña cantidad dependiendo de los

requerimientos en sus diferentes aplicaciones.

Fig. 4.22
Dosificador volumétrico.



39

4.4.3.2 DOSIFICADOR  TORNILLO SIN FIN

El dosificador por tornillo sinfín es un dispositivo para llenar productos en polvo

como chocolate, harinas, arcillas o tierras, cemento, etc. Este dosificador consta de

una tolva de entrada que alberga el producto. En la base de la tolva y acompañado de

removedores, se encuentra el tornillo sinfín, accionado mediante un motor con

embrague o bien por un servomotor. Esta máquina dosifica el producto con una

precisión de +/- 1%.

fig. 4.23
Dosificador tornillo sin fin

4.4.3.3 DOSIFICADOR POR GRAVEDAD

Los dosificadores por gravedad son los más utilizados en el ámbito que se necesita

distribuir o suministrar una sustancia o reactivo líquido, La dosificación se dirige por

gravedad (por caída). Encuentran particular empleo para la dosificación de

soluciones de hipoclorosas de sodio, en el tratamiento de desinfecciones también de

uso potable, en pequeños acueductos rurales y montañas cuando el agua se dirige  sus

diferentes etapas de purificación.
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fig. 4.24
Dosificador por gravedad

El equipo a utilizar es el dosificador por gravedad debido a que es el más robusto y

puede estar sometido a cualquier ambiente, además en este caso se ocuparan tres por

el motivo quetenemos que hacer la mezcla de los químicos en la tubería principal por

donde atraviesa el agua un tipo de dosificador es como el que se pudo  apreciar en la

figura 4.23.

4.4.4.FLOCULACION DEL AGUA.

La floculación es un proceso que consiste en mezclar suavemente el agua residual y

floculantes con el fin de aglomerar y formar partículas de mayor tamaño llamadas

“flóculos”. Una buena floculación en el agua no tratada genera un incremento en la

eficiencia del siguiente proceso de eliminación de sólidos e impurezas. NapierReid

es un líder en el diseño y fabricación de floculadores de eje vertical de alta calidad y

excelente diseño.

4.4.4.1 CLASIFICACION DE FLOCULADORES

Dependiendo de su uso los floculadores se clasifican en tres grandes grupos como

son:

 Floculadores Hidráulicos.

 Floculadores mecánicos.

 Floculadores neumáticos.
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4.4.4.2 FLOCULADORES HIDRÁULICOS.

Los primeros floculadores utilizados para tratamiento del agua fueron canales, donde

sea provechaba la energía hidráulica del agua en movimiento para la floculación. De

este modo, cualquier dispositivo que utilice la energía hidráulica disipada en el flujo

del agua a  través de un tanque, o canalización, puede utilizarse como floculador

hidráulico.  Los floculadores hidráulicos se subdividen de tres formas los que son:

floculadores hidráulicos de flujo horizontal, floculadores hidráulicos verticales

fig. 4.25
Floculador por gravedad

4.4.4.3 FLOCULADORES MECÁNICOS

Los floculadores mecánicos se distinguen básicamente por el tipo de movimiento

giratorio y alternativo u oscilante. Los primeros son de paletas que operan a bajas

velocidades de rotación o turbinas a velocidades relativamente altas.

fig. 4.26
Floculadores de pantallas de flujo horizontal
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fig. 4.27
Floculadores de pantallas de flujo horizontal

4.4.5.FILTRACION DEL AGUA.

La filtración del agua consiste en hacerla pasar por sustancias porosas que puedan

retener o remover algunas de sus impurezas. Por lo general, se utiliza como medio

poroso la arena soportada por capas de piedras, debajo de las cuales existe un sistema

de drenaje. Con el paso del agua a través de un lecho de arena se produce lo

siguiente:

• La remoción de materiales en suspensión y sustancias coloidales.

• La reducción de las bacterias presentes;

• La alteración de las características del agua, inclusive de sus características

químicas. Con el paso del agua a través de un lecho de arena se produce lo siguiente:

• Reducción de tamaño de partículas para posteriores etapas;

• Atajar en las bandejas de filtrado las impurezas de la naturaleza.

•Alteración de las características del agua, inclusive de sus características químicas.
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fig. 4.28
Filtración mediante arena7

En el proceso descrito hay dos tipos de filtración que son:

 Filtro rápido

 Filtro lento

4.4.5.1FILTRO RÁPIDO.

El filtro rápido es el que se puede encontrar más comúnmente en lo que son las

plantas de tratamiento de agua debido a que el agua  se va a estar distribuyendo las

veinte y cuatro horas entonces se necesita que el filtrado sea rápido y efectivo.

Dentro del filtrado rápido existe una subdivisión la cuál es

 Filtrado rápido por gravedad.

 Filtrado rápido por presión.

FILTRADO RÁPIDO POR GRAVEDAD.

Están constituidos por estructuras abiertas en las que el agua fluye a través de la

arena impulsada por la fuerza de la gravedad.

7Yaku museo del agua Quito-Ecuador
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Las consolas o mesas de comando de filtros poseen botones y palancas que sirven

para operar mediante energía eléctrica o presión hidráulica los dispositivos de

comando de los filtros.

fig. 4.29

Filtrado rápido por gravedad.

FILTRO RÁPIDO A PRESIÓN.

Consta de un cilindro metálico cerrado, con un dispositivo para el ingreso del agua

en la parte superior y otro en la parte inferior para la salida del agua filtrada.

También posee tuberías para la salida del aire y drenes para la descarga del agua de

lavado. El filtro de presión puede ser vertical u horizontal.

fig. 4.30
Filtrado rápido a presión horizontal

4.4.6 DESINFECCIÓN DEL AGUA.

La desinfección es una medida que se debe adoptar en todos los sistemas de

abastecimiento, bien con carácter correctivo, bien preventivo. Esto se debe a que toda

agua pura o purificada en una estación de tratamiento puede tener un largo recorrido
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hasta el momento en que es consumida. Del mismo modo, los reservorios pueden

ocasionar su contaminación.

La cloración se puede realizar con los siguientes elementos:

a) cloro líquido;

b) cal clorada,

c) hipocloritos.

CLORO LÍQUIDO

Se suministra en cilindros especiales, bajo presión, con una pureza de hasta 99,99%,

con pesos de 40, 68 y 900 kilogramos. Cuando se retira el gas del recipiente, la

presión interior disminuye y se pierde calor. Para conservar el calor y la presión, se

necesita una fuente de calor externa que puede ser agua o un irradiador en el caso de

temperaturas bajas (frío).

La cantidad de cloro que se puede retirar de los cilindros a una temperatura de 25ºC

sin congelación será:

8 kg/día por cilindro de 40 kg.

16 kg/día por cilindro de 68 kg.

180 kg/día por cilindro de 900 kg.

PRECAUCIONES SOBRE EL USO DEL CLORO LÍQUIDO

Cuando el cloro se utiliza sin cuidado, es peligroso para las personas y puede destruir

materiales. Por ello, se necesitan cuidado constantes de parte de los operadores de las

plantas de tratamiento de agua, así como un mantenimiento eficaz en el equipo de

cloración:

Los cloradores se deben mantener en temperatura ambiente entre 10 y 30 oC. En

ningún caso se deben mantener sobre 65oC. Cuando el cloro es altamente tóxico, es

indispensable usar una máscara. El gas seco no es corrosivo; las tuberías que
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conectan los cilindros a los aparatos dosificadores pueden ser de cobre, pero la

solución concentrada de cloro es altamente corrosiva, por lo cual sus tuberías deben

ser de material adecuado (caucho, tuberías de plástico PVC, etcétera).

Para verificar y localizar pequeñas fugas de cloro, se utiliza amoniaco en los

cilindros o en los dosificadores. La combinación de amonio con cloro produce un

humo blanco que va a permitir saber donde se puede haber generado una fuga.

Nunca se debe aplicar agua en la fuga de cloro, porque se formará ácido clorhídrico

(cloro húmedo), que es muy corrosivo y con lo cual aumentará la fuga.

fig. 4.31
Almacenadores de hipoclorito

4.5TERCERA ETAPA (DISTRIBUCION DE AGUA)

La transportación del agua se la podrá realizar mediante el uso de tuberías,

anteriormente su utilizaba mucho la tubería plástica para lo que era la transportación

de agua pero debido a que surgieron muchos problemas ya que estas tuberías con el

pasar del tiempo se van consumiendo y como su colocación es por debajo de la tierra

lo que estaba pasando es que llegaba su tiempo de vida útil y comenzaba a destruirse

y contaminaba el agua de una forma total, Actualmente estas tuberías han sido

reemplazadas por tuberías plásticas con un recubrimiento especial y con una como

tipo carcasa a su alrededor lo que le permite tener un tiempo de vida más largo evitar

posibles contaminaciones de agua a los seres humanos que consumen el liquido vital.
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fig. 4.32
Tubería para el transporte de agua potable

Para el estudio de nuestro caso es necesario realizar cálculos adecuados para el

transporte del agua en el diámetro de la tubería debido a que esto nos ayudara a dar

eficiencia en el servicio los cálculos son los siguientes.

4.5.1 REQUERIMIENTOS EN TUBERÍAS.

4.5.1.1 CONDICIONES PRESENTES EN LA COMUNIDAD.

 Número de habitantes de la población de Quilapungo: 300.

 Caudal de la vertiente  = 2 [ = 2 ]
 Consumo por cada habitante de la población = [90 ∗ í ] “datos

obtenidos de la junta de Aguas de Quilapungo”.

 Caudal de la bomba = 2.7 LPS => [ 2.7 LPS]

 Altura estática = 215m.

 Longitud de tubería = 3000m.

 Diámetro de la tubería = [ (2” 800m en PVC desde el cuarto de máquinas, ) y

(2200m en PVC de 2 ” )]
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4.5.2 CÁLCULOS

4.5.2.1 CÁLCULO PARA CONSTRUIR EL VOLUMEN DEL RESERVORIO (V)

Nº habitantes   * Consumo diario = Volumen del reservorio

300       * 90 litros     =  27000 litros   =  [ = 27 ]

Del cálculo obtenido nos da como resultado  que de forma ideal el volumen del

reservorio sería el adecuado de 27 pero para seguridad tendremos que construir

uno de mayor capacidad este seria 50 , al calculado debido a que la vertiente no

abastece y para que cuando tenga la bomba que succionar no vacié en su totalidad.

4.5.2.2 CALCULO DEL GRUPO

Cuando nombramos “grupo” nos vamos a referir al trabajo conjunto que es [Bomba -

Motor] entonces vamos a tener el grupo = 2.7 LPS es decir transformando de

unidades es 9.7 ℎ
Con este dato procederemos a calcular el tiempo el cual va a trabajar el grupo.

= , ∗ ℎ => T = 5,15 h

4.5.2.3 CALCULOS DE PÉRDIDAS POR FRICCION DEL LÍQUIDO EN LA

TUBERÍA.

Para realizar los cálculos respectivos de la perdida la vamos a dividir por sus

distancias:

1.- PARA LOS 800m.

En la tubería de 2” se pierde aproximadamente 3.51m por tablas cada 100m es decir:

1) 100m 3.51m

800m x = 28.08m
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2.- PARA LOS 1200m.

En la tubería de 2 ” se pierde aproximadamente 1.20m por tablas cada 100m es

decir8

2 100m 1.20m

1200m x = 14.4m

Entonces tenemos que las perdidas por fricción son la suma de 1 y 2

= 28.08m  +  14.4m = 42.48m

4.5.2.4 ALTURA DINAMICA TOTAL

Para realizar el cálculo de la altura total que debe impulsar la bomba viene dado por:

Altura estática    +  Perdida por fricción  = ADT

215m             + 42.48m         =  257.48m

4.5.2.5 POTENCIA DE IMPULSO DE LA BOMBA

Trabajo de grupo = 9.7 ℎ ≅ 42.68 GPM

Altura dinámica total = 257.48m 883.89 ft

Por Fórmula:

= ( ) ∗ ( )3960( ) ∗ (%) 9
8 Tablas de cálculos se encuentran en anexos

9 CAMERON, Hydraulic Data,  C.C. Heald. Nineteenth Edition, Subject Of Hydraulics And

Steam.Pag.84-123
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= . ∗ .( )∗ . = . = 19.05

La potencia que se necesitara es de 19.05 HP teórico y la potencia real será de 20 HP

debido a que en el mercado no hay de ese valor nos aproximaremos al inmediato

superior que seria los 20HP

( ) = 20 HP

4.5.2.6  ESQUEMA GENERAL DE UNA PLANTA POTABILIZADORA

Fig.4.33
Esquema de una planta potabilizadora.



51

4.6 ESTUDIO TECNICO ECONÓMICO DEL PROYECTO

En el estudio técnico del proyecto se podrá ya establecer todas las proformas de los

equipos que se necesitarían para alcanzar el objetivo de implementar en la

comunidad un sistema de captación, almacenamiento y distribución de agua.

4.6.1  COTIZACIÓN DE TABLERO ELECTRICO

En la figura  4.33 se puede observar la cotización de un tablero de conexiones

eléctricas

Fig.4.34
Cotización de tablero eléctrico
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4.6.2 COTIZACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 20 HP

En la figura  4.34 se puede observar la cotización de un motor trifásico de 20 HP de

fuerza en la empresa Ingelcom que tiene las siguientes características como se puede

ver a continuación.

Fig.4.35
Cotización de motor eléctrico.
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4.6.3COTIZACION DE TABLERO DE CONTROL SECUENCIAL

Fig.4.36
Cotización de tablero de control.
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4.6.4 COTIZACION DE BOMBA CENTRIFUGA

Fig.4.37
Cotización de bombas centrífugas



4.7 INSTRUMENTACION Y CONTROL

La instrumentación y el control son fases muy importantes en la electrónica y en lo

que está ligado en la gobernación de los procesos  de cualquier índole dentro del

mercado estos  pueden  ser en la industria automovilística, médica, áreas espaciales

para los que se necesite de un sistema de control automatizado.

4.7.1 SISTEMAS DE CONTROL DE PROCESO.

“Un sistema de regulación automático en que la salida es una variable como

temperatura, presión, caudal o nivel de líquido, etc. Se llama Sistema de control de

procesos” 10

El objetivo  de un sistema de control de proceso será corregir las  desviaciones

surgidas  en las  variables  de  proceso  respecto  de  unos  valores determinados, que

se consideran óptimos para conseguir las propiedades requeridas en el producto

producido.

Además de generar una operación más fiable y sencilla, al encargarse de obtener

unas condiciones de operación estables, y corregir toda desviación que se pudiera

producir en ellas respecto a los valores de ajuste.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAZO ABIERTO Y LAZO CERRADO

4.7.1.1 SISTEMA DE CONTROL DE  LAZO ABIERTO

Los sistemas que sean controlados mediante lazo abierto son en los cuales la salida

no afecta a la acción la cual se va a controlar, en un sistema de lazo abierto no se

medirá la salida y tampoco se tendrá una realimentación hacia la entrada para de esta

forma ser comparada.

Fig.4.38
Diagrama de un sistema de lazo abierto.

10OGATA, Katsuhiko, Ingeniería Control Moderno, (Madrid-España, Prentice-Hall), Introducción a
los sistemas de control. Pp.3
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Para poder entenderlo de una mejor manera lo podemos contextualizar haciendo un

ejemplo en la vida cotidiana de las personas, tal es el caso cuando se lava la ropa en

un domicilio, la lavadora cumple con tres procesos en los cuales son controlados

mediante tiempos y se manejan de manera independiente, el problema se genera

cuando la lavadora no va a poder medir la señal de salida es decir si el lavado resulto

un producto terminado excelente, el lavado de la ropa  sino que dependen de los

diferentes tiempos en los cuales se calibren cada proceso.

Fig.4.39
Ejemplo de un sistema de lazo abierto.

4.7.1.2 SISTEMA DE CONTROL DE LAZO CERRADO

Un sistema de control de lazo cerrado son aquellos procesos en los cuales la salida

del sistema (variable controlada) tiene un efecto directo sobre la acción de control y

también denominada como variable de control mediante un bucle de realimentación.

La característica muy importante para este sistema es que trata de reducir lo que más

se pueda al error.

Elemento de Perturbaciones externas.
Comparación

Entrada Señal de error Salida
valor de variable
Referencia controlada

Retroalimentación

Fig.4.40
Esquema de un lazo de control

Elemento
de control

Elemento de
corrección

Elemento de
medición

Elemento
de proceso
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Una ventaja que se ha comprobado de un sistema de lazo cerrado a un sistema de

lazo abierto es que un sistema de lazo cerrado es relativamente insensible a

perturbaciones externas, así como las internas las cuales son los parámetros del

sistema  y se presentan en cualquier proceso.11

De la misma manera plantearemos un ejemplo para que se pueda entender de una

mejor manera y podríamos citar lo que se realiza en algunos controladores de niveles

de agua en tanques y es que un operador tiene que estar pendiente del nivel para de

esta forma abrir o cerrar el caudal que circula por las tuberías dirigidas al los niveles

de los tanques.

Para que funcione seria reemplazar al operador por sensores de nivel, los cuales den

la señal a los actuadores para que se controle el caudal de entrada y salida en los

tanques potables en base a un programa.

4.8 SENSORES

El sensor es un dispositivo electrónico también denominado como transductor este

elemento es capaz de recibir o captar información de magnitudes del exterior las

cuales pueden ser físicas o químicas llamadas variables de instrumentación como

ejemplo podríamos citar como la temperatura, distancia aceleración desplazamiento,

humedad, etc. Lo que realiza el sensor es transformar las variables de

instrumentación en variables eléctricas, a su vez transformarlas en otras magnitudes,

por lo general magnitudes eléctricas que son fáciles de manipular y cuantificar.

Esta transformación de magnitudes son codificadas ya sea de forma digital o de

forma analógica los cuales envían señales que se rigen bajo estándares normalizados

con mediciones siguientes:

 De 0 a 5 voltios.

 De 0 a 10 voltios.

 De 4 a 20 mA.

11 OGATA, Katsuhiko, Ingeniería Control Moderno, (Madrid-España, Prentice-Hall), Introducción a

los sistemas de control. Pág. 6-18.
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Dentro de los sensores hay una gama muy amplia que pueden ser velocidad,

aceleración, caudal, nivel, etc. Midiendo diferentes eventos expresados en una señal

de corriente o voltaje que se presenta en diferentes parámetros.

Los sensores dependiendo de sus diferentes funciones pueden ser de dos formas

básicas como son:

 Sensores Análogos.

 Sensores Digitales.12

4.8.1 SENSORES ANÁLOGOS.

En su mayoría los sensores analógicos son los que entregan una señal continua en el

tiempo puede ser de voltaje o corriente eléctrica. Estas señales son tomadas como

una variable física medida o generada como referencia.

A la salida de los sensores analógicos, lo que se puede obtener señales lineales,

logarítmicas así como una función no lineal estos sensores son acoplados a un

circuito para que pueda cumplir con su función satisfactoriamente.

 SEÑALES ANALÓGAS.

La señal analógica es aquella que presenta una variación continua con el tiempo, es

decir, que a una variación suficientemente significativa del tiempo le corresponderá

una variación igualmente significativa del valor de la señal (la señal es continua)

Fig.4.41
Esquema de una señal análoga

12 http://www.automatas.org/hardware/teoria_pid.htm(2005)
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4.8.2 SENSORES DIGITALES.

Los sensores digitales son aquellos que funcionan como un conjunto de bits, los

cuales proporcionan a su salida una señal digital colocadas en paralelo esto se puede

ver como un tren de pulsaciones e incluso pueden ser contadas..

 SEÑAL DIGITAL.

La señal digital es aquella que cuando sus valores 0,1 se representan con variables

discretas a lo contrario que las señales análogas era continuo. Estas señales son

utilizadas en la informática y dispositivos electrónicos.

Las señales digitales son aquellas que pueden representar el valor de una variable

medida con la aparición de los sensores digitales la compatibilidad con las

computadores digitales fue mucho mas rápida efectivo los procesos que con los

sensores analógicos en la automatización de procesos.

Fig.4.42
Esquema de una señal digital
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4.8.3 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS SENSORES.

 PRECISIÓN.

La precisión de la medición debe ser tan alta como fuese posible. La precisión

significa que existe o no una pequeña variación aleatoria en la medición de la

variable. La dispersión en los valores de una serie de mediciones será mínima.

 FIABILIDAD.

Todo sensor en funcionamiento debe tener una alta fiabilidad, no debe estar sujeto a

fallos frecuentes durante el funcionamiento.

 RUIDO.

Cualquier perturbación eléctrica o señal accidental no deseadas que modifica la

transmisión, indicación o registro de los datos deseados

 CAMPO DE MEDIDA

Espectro o conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro

de los límites superior e inferior de la capacidad de medida o de transmisión del

instrumento; viene expresado estableciendo los dos valores extremos.(#).  (Antonio

creus)13

 CALIBRACIÓN.

El instrumento  a ser calibrado debe ser fácil de calibrar. El tiempo y los

procedimientos necesarios para llevar a cabo el proceso de calibración deben ser

mínimos. Además el sensor o cualquier dispositivo no deben necesitar una

calibración frecuente.

13CREUS SOLE, Antonio, Instrumentación Industrial, (Barcelona-España, MARCOMBO, S.A. 2005)
Características de los sensores. Pág. 2-22.
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4.8.4CLASIFICACIÓN GENERAL DE SENSORES

En los instrumentos sensores hay una gran y amplia clasificación de los sensores

dependiendo de su tipo aplicación en la cual se van a desempeñar.

SENSORES TIPOS

 Sensor de temperatura. Termocuplas, Termistores: NTC, PTC, RTD

 Sensor de deformación. Galgas extensiométricos.

 Sensores de presión. Capacitivos. Inductivos.

 Sensores De flujo-caudal. Presión diferencial. Mecánico. Termal.

 Sensor de torque. Inductivos a desplazamiento de fase.

 Sensores de nivel. Presión. Pesado. Flotadores.

 Sensores de desplazamiento lineal

y angular.

Reluctivos o LVDT, Codificadores Lineales

(Encoders Incrementales)

 Sensores de velocidad,

Aceleración, vibraciones.

Electromagnéticos, Ópticos. Acelerómetros,

Servo asistidos

 Sensores de sonido. Hidrófonos. Ultrasónicos. Infrasónicos

 Sensores de luz. Fototransistores (LDR), Piroeléctricos.

 Sensores de Proximidad. Luz visible o Infrarroja. Microondas.

 Sensores de Humedad. Higrométricos. Psicrométricos.

 Sensores Magnéticos. Hall. Magnetoresistivos

 Sensores Químicos. Catarómetros, Catalíticos, A Fibra óptica

Fig.4.43
Tabla de clasificación de los sensores.
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 SENSORES DE PRESIÓN

Suelen estar basados en la deformación de un elemento elástico cuyo movimiento es

detectado por un transductor que convierte pequeños desplazamientos en señales

eléctricas analógicas, mas tarde se pueden obtener salidas digitales acondicionando la

señal. Pueden efectuar medidas de presión absoluta (respecto a una referencia) y de

presión relativa o diferencial (midiendo diferencia de presión entre dos puntos)

Generalmente vienen con visualizadores e indicadores de funcionamiento.14

En el campo de la industria se puede encontrar muchos sensores de presión pero lo

que se puede destacar es que en su mayoría son sensores que son orientados a medir

la presión de un fluido sobre una membrana, lo que por lo tanto tienen una gran

similitud con los sensores de fuerza debito a que estos dos tipos de sensores lo que

miden es el esfuerzo que realiza la parte mecánica en funcionamiento.

Características

 Rango nominal de presiones en bar (0-10 bar)

 Presión de ruptura bar (4,9 bar ... 15 bar)

 Tensión de alimentación en cc, ca

 Tiempo de respuesta ms (10ms max)

 Temperatura de funcionamiento 0ºC a +50ºC

Fig. 4.44
Sensores de presión.

14W BOLTON, Mecatrónica Sistemas de Control Electrónico en Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
Alfaomega, Sensores y transductores y proximidad. Pag. 18-34
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 SENSORES DE CAUDAL.

Los sensores de caudal o Caudalímetro son aquellos que tienen la capacidad para

determinar la cantidad de fluido que puede atravesar la mayoría de los sensores de

caudal se basan en distintos principios dependiendo el tipo de fluido, Y se dividen en

dos clases los de caudal volumétrico o caudal másico.

El caudal volumétrico depende solo de la sección considerada y de la velocidad del

fluido, a diferencia del caudal másico que también depende de la densidad del

fluido.15

Fig. 4.45 Sensor de caudal Marca Traxco

Los sensores de caudal se manejan en principios los más importantes son los

siguientes:

 Efecto ventura.

 Presión dinámica.

 Por velocidad e inducción.

 EFECTO VENTURA.

El efecto Venturi trata esencialmente en la aparición de diferencias de presiones

entre dos puntos que pertenecen a un mismo cuerpo con la diferencia que poseen una

distinta velocidad de paso de fluido, Esto suele funcionar para fluidos

incomprensibles.

15Carlos Prieta,RoboticaArgentina,Sensores de presión
http://robots-argentina.com.ar/Sensores_presion.htm(21007)
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La diferencia de presión que ejerce en dicha sección depende de algunos factores

como puede ser la relación de los diámetros, así como del caudal, y de la densidad y

muy importante de la temperatura.

Por lo que se puede medir de una forma indirecta el caudal a partir de la medida

diferencial de las presiones.

Fig.4.46
Transductor de caudal basado en efecto Venturi.

 PRESIÓN DINAMICA.

Los transductores que se generan bajo este principio son aquellos que se basan en el

desplazamiento de un pistón o un flotador sometido a presión dinámica en la

corriente del fluido esta presión lo que provoca es que el peso tenga un equilibrio y

este haga que se desplace el pistón eso si siempre va a estar relacionada con la

velocidad del fluido, con la medida de este desplazamiento permite conocer

indirectamente la velocidad de un fluido.

 VOLUMETRICOS.

Para proceder a medir el caudal por ejemplo en lo que son los gases suelen aplicarse

métodos de medición volumétricos intentando mantener la presión y al temperatura

en un estado constante los que se destacan en este tipo son los de turbina de disco

oscilante, lóbulos.
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Fig.4.47  Transductor de caudal de turbina              Fig. 4.48 Transductor de caudal de lóbulos

 SENSORES DE VELOCIDAD.

La mayoría de sensores de velocidad están conformados por una bobina que es móvil

fuera de un imán estacionario. Como los otros sensores el principio de

funcionamiento es el mismo que un acelerómetro también con un integrador

electrónico incluido.

Fig.4.49  Sensor de velocidad en tanque de almacenamiento.

 SENSORES ULTRASÓNICOS.

La forma de trabajar de los sensores ultrasónicos  es la detección de cualquier objeto

a través de la emisión y recepción de ondas.

Fig.4.50
Funcionamiento de un sensor Ultrasónico.
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Este principio es de mucha utilidad que podríamos  o el mismo principio que un

sonar de un submarino esto dice que cuando se emita un pulso ultrasónico contra el

objeto a sensar y al detectar el pulso reflejado este a su vez hace que un contador de

tiempo se active cuando comienza a emitir los pulsos. La distancia en la mayoría de

los sensores ultrasónicos tiene un alcance de medición de hasta 8 metros.

Los sensores ultrasónicos se los utiliza en la industria en diferentes campos debido a

que son robustos es decir están diseñados para soportar trabajo forzado y en

ocasiones con altas temperaturas los mismos que pueden soportar de -25˚C a 70˚C o

-13˚ a 158˚F

El sensor que se recomendaría para la planta seria el SmartScan 25

Fig.4.51
Sensor ultrasónico SmartScan 25
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4.9 INSTRUMENTACIÓN

4.9.1 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE PLC

El plc es un dispositivo electrónico programable operado digitalmente que posee

en su interior una memoria en la cual se puede almacenar las instrucciones que

cumplan tareas específicas, tales como pueden ser:

 Secuencias.

 Controles de tiempo.

 Operaciones aritméticas.

 Lógica.

Estas y otras funciones se las pueden controlar mediante módulos de entrada y

salida digitales (ON/OFF). O en otros casos pueden llegar a ser análogas (0.56

Vdc, 4 – 20mA) etc.

Un esquema de cómo funciona el PLC es mostrado en la siguiente figura.

Fig.4.52
Esquema de funcionamiento de un PLC

La estructura de todo autómata programable es la siguiente:

 Fuente de alimentación.

 CPU.

 Módulo de entrada.

 Módulo de salida.

 Terminal de programación.

 Periféricos.

ENTRADA PROCESO O
PROGRAMACIÓN

SALIDA
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Fig.4.53
Estructura de un autómata programable

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Es aquella que se encuentra encargada de convertir la señal de red eléctrica pública

110V CA, o dependiendo de ciertos casos de 220VCA a normalmente 24V lo que

trabaja el PLC y ser compatible con los demás circuitos electrónicos.

 CPU

La Unidad Central de Procesos como es denominada con sus siglas (CPU) es lo que

verdaderamente controla al PLC es su cerebro el mismo que es encargado de recibir

las ordenes del usuario el cual mediante su consola de programación y también

dependiendo del módulo de entrada el cuál posteriormente va a procesar y enviar al

módulo de salida, En la memoria se va a poder almacenar el programa que se realizo

y así poder controlar algún proceso deseado por el usuario.

 MÓDULO DE ENTRADA

En este módulo de entrada van a realizarse toda la circuitería como son los

captadores (Pulsadores, Fines de carrera, e interruptores. Toda la información u

órdenes son trasladados al CPU para que sean procesadas de acuerdo al programa

que esta guardado.
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 MÓDULO DE SALIDA

En esta parte del PLC es donde va a poner en funcionamiento el proceso de los dos

módulos anteriormente nombrados es aquí donde se van a activar y desactivar los

actuadores (como son motores pequeños, bombas extractoras, iluminación, bobinas

de contactores, etc.)

 TERMINAL DE PROGRAMACIÓN

La consola como también se le conoce a este módulo es al que permita la

comunicación directa entre el usuario este pueda ser personal calificado u obreros

con el sistema las funciones principales que posee este sistema son las siguientes:

 Transferencia de programas.

 Verificación de la programación.

 Información de los procesos y sus posibles errores.

 PERIFERICOS.

Estos son elementos los cuales son físicamente independientes del controlador que es

el que da las órdenes y así cumplir con una función específica estos son muy

apartede la ejecución del programa así como de su programación. Su principal

función es la de facilitar la labor del operario de los cuales los más conocidos son?

 Impresoras.

 Cartuchos de memoria EEPROM

 INTERFACES

Las interfaces lo que logran es que el exista una comunicación entre la CPU, con el

exterior llevando con ellas mucha información de las entradas y trasmitiendo la

información para las activaciones de las salidas dependiendo de su distancia estas

pueden ser Rs-485 Rs-232

Todo este proceso viene comunicado mediante ASCII
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Fig.4.54
Módulos de un PLC

4.10 HMI (INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA)

HMI Proviene de las siglas en ingles Interfaz Hombre Máquina. Todo sistema

relacionado con HMI podemos identificarlos como ventanas en procesos esto quiere

decir que pueden estar localizadas en dispositivos especiales como pueden ser en

paneles operadores o en computadores en la siguiente figura se puede apreciar como

es la estructura de un sistema HMI.

Los sistemas que se encuentran en computadores se los conoce también con el

nombre de software HMI o de monitoreo, supervisión y control, la comunicación que

se encuentra entre las señales y estos dispositivos se la obtiene por medio de tarjetas

de I/O en la computadora de los que utilizaremos serán:

 PLC`s (Controladores Lógicos Programables).

 RTU (Unidades Remotas de I/O).

 DRIVE`s (Variadores de velocidad de motores).
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Todos estos elementos que conforman un sistema deben tener una comunicación.

Fig.4.55 Estructura de un sistema HMI

4.10.1 FUNCIONES DE HMI.

 MONITOREO.

Es la habilidad que tiene para la obtención de datos y poder mostrar en tiempo real

de un proceso, estos datos se pueden mostrar como números, textos o gráficos lo

cuales ayudan al usuario a ser más fácil su interpretación.

 SUPERVISIÓN.

Trabaja conjuntamente con el monitoreo y permite la posibilidad de regular las

condiciones de trabajo de un proceso directamente desde un ordenador.

 CONTROL.

Se basa principalmente en la aplicación de funciones o algoritmos que permitan

ajustar valores de procesos y mantenerlos dentro de rangos establecidos. Va mas allá

del control de supervisión dejando de lado la interacción humana. Sin embargo la

Software de
Supervisión

(HMI)

Software de
Supervisión

(HMI)

Tarjeta
I/O de

PC
PLC RTU DRIVE

Señal de
campo

Señal de
campo

Señal de
campo
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aplicación de esta función corriendo desde un ordenador puede quedar limitada por

la confiabilidad que quiera obtener como resultados de un sistema.

 ALARMAS.

Es la capacidad de reconocer alguna anomalía dentro de los procesos y reportarlos,

Las alarmas registradas son basadas en rangos de control establecidos.

 HISTÓRICOS.

Es la capacidad de mostrar datos recopilados que se los puede almacenar en archivos

los datos de un proceso a una determinada frecuencia, estos datos son de gran ayuda

cuando se desea una mejor optimización y corrección de procesos.

4.10.2 TAREAS DE UN SOFTWARE DE SUPERVISION Y CONTROL

 Establecer una comunicación con diferentes dispositivos de campo.

 Actualizar datos en bases de las variables de todo proceso.

 Visualizar  las variables mediante pantallas animadas del proceso.

 Admitir que el usuario pueda enviar señales al proceso ya sea mediante,

botones, controles on/off, dispositivos como teclados etc.

 Controlar niveles de alarmas y actuar en caso de que fallen dichas variables.

 Almacenar datos para ir generando históricos para análisis estadísticos y

control.

 Supervisar en forma limitada ciertas variables del proceso.

 TIPOS DE SOFTWARE PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PC.

Hay muchos y diferentes programas de software para lo que son sistemas de

supervisión y control como Wonderware,Labview una vez que ha sido creado el

programa el usuario no puede re-programarlo, lo que buscan estos programas es

facilitar las tareas de diseño como son los paquetes orientados a sistemas

HMI/SCADA.

Otra de las funciones es que incorporan protocolos para tener una comunicación con

dispositivos de campo, la forma de visualizar es mediante pantallas animadas fácil de
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ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS

comprensión con muchas librerías para ser utilizadas en su programación que

representan objetos similares a la de un proceso de las industrias como motores,

tanques, interruptores, etc.

En la siguiente figura se puede ver como es la estructura de un software HMI

Fig.4.56 Estructura General del Software HMI

El software HMI está compuesto por un gran conjunto de programas y archivos, en

su mayoría los programas son para la configuración y diseño del sistema y en otros

casos son el motor mismo del proceso como se pudo ver en la figura anterior se

puede ver cómo funcionan alguno de los programas y archivos más comunes.En la

figura los rectángulos significan los programas y las elipses representan archivos.

Editor de
pantallas

Archivo de
pantallas moldes

Interfaz Hombre (Pantalla, Teclado, Mouse)

Bloque

DRIVER
INTERFAZ
MÁQUINA

DRIVER
INTERFAZ
MÁQUINA

EDITOR BASE
DE DATOS

Base de
datos
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 Interfaz hombre.- Es un programa que se encarga de actualizar las variables

de la base de datos si las entradas son por teclado o mouse.

 Base de datos.- Es un lugar de almacenamiento de la computadora donde son

guardados los datos requeridos del proceso está conformada por bloques

interconectados se relacionan mediante el editor de base de datos.

 Driver.- Sirven para comunicar los bloques de la datos con las señales del

proceso estos contienen los protocolos de comunicación entre HMI y

dispositivos de campo.

 Bloques.- Los bloques son los encargados de recibir y enviar información de

los drivers, establecer enlaces con la pantalla, comparar valores con rangos

establecidos de alarmas16

4.11  PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

En la búsqueda de la integración de diferentes dispositivos de comunicaciones

industriales se fueron creando y desarrollando las redes de comunicaciones

industriales o más conocidas como (RCI).

Los orígenes de estos estudios comenzaron en la fundación FielBus, que buscaba la

creación y desarrollo de esquemas de comunicaciones universales y de arquitectura

abierta de los cuales se desarrollaron los protocolos que detallaremos a continuación.

 Modbus.

 Profibus.

 Ethernet.

4.11.1 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS.

Es un protocolo de comunicaciones que sirve para la comunicación entre autómatas.

Este tipo de protocolo se lo puede utilizar en cualquier industria que contenga una

cantidad de autómatas.

16http://iaci.unq.edu.ar
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Está situado en el nivel 7 del modelo OSI que se basa en la arquitectura de

maestro/esclavo o cliente/servidor, que fue creado por Modicon en 1979 es un

protocolo industrial estándar que goza de mayor disponibilidad para la conexión de

dispositivos eléctricos, industriales.

Lo que le caracteriza para ser uno de los protocolos más utilizados.

Modbus permite el control de una red de dispositivos así como para la conexión de

un computador de supervisión con una unidad remota RTU en sistemas de

supervisión, adquisición de datos de este mismo protocolo derivan dos clases como

son Modbus para puertos serie y Modbus / TCP Ethernet

4.11.2 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PROFIBUS.

Este protocolo es muy conocido o se desarrolla dentro de lo que son las empresas que

manejan muchos componentes como por ejemplo son (válvulas, actuadores,

accionamiento, transmisores etc.), que estaos actúan a grandes distancias de los

computadores o autómatas.

Es por ello que en la actualidad en el área de campo se instala lo que son unidades

periféricas descentralizadas (estaciones remotas de entrada y salidas) de las cuales se

puede decir que aprovecha la avanzada tecnología in situ.

Las estaciones remotas descentralizadas necesitan un bus de comunicaciones con los

computadores ubicados en las diferentes salas de control para determinar como esta

operando el proceso en general.

Los usuarios (industrias o fábricas) requieren un bus de campo conciertas

características:

 Escalibilidad para los distintos equipos, sectores y aplicaciones.

 Normalización en ISO. DIN u organismos de normalización semejante.
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Fig.4.57
Protocolo Profibus

Protocolo Aplicable para Interfaces de usuario

FMS Simatic S7,PG,PC,HMI Funcionalidad elevada

DP Dispositivos de campo
analógicos y digitales
inteligentes

Optimizada para
comunicaciones con
dispositivos de campo

SEND/RECEIVE Simatic S7,PG,PC,HMI Funcionalidad elemental

FUNCIONES S7 Simatic S7,PG,PC,HMI Funcionalidad elevada
para comunicación con
Simatic s7

a. “PROFIBUS-FMS: La característica principal que brinda es dar servicio de

usuario estructurados (semejantes al MMS) para tener una comunicación

abierta con valores que van desde 10 a 15 equipos de automatización como

autómatas SIMATIC o PC´s ) aquí lo importante no es el tiempo de respuesta

sino la cantidad de información que intercambia.

b. PROFIBUS DP: Es la interfaz del usuario para el acoplamiento de

dispositivos de campo como pueden ser accionamiento, estaciones periféricas

descentralizadas o electroválvulas.

c. PROFIBUS-PA: Se utiliza para la automatización de procesos de recintos

expuestos en lugares de alto riesgo como son zonas explosivas.

El proceso cumple con normas internacional IEC 1158-2, el perfil de

protocolo es PROFIBUS –FMS

Profibus ofrece, además de ello una interfaz optimizada SEND/RECEIVE para

permitir una comunicación sencilla y fácil para dispositivos fabricados por SIMATIC

es decir por SIEMENS
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4.11.3 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ETHERNET.

Este tipo de protocolo de comunicación se lo puede utilizar de forma paralela

aplicaciones para Novell Network o TCP/IP que no haya ningún tipo de problema

entre los dos.

Uno de los beneficios más importantes de este protocolo es que existe la posibilidad

de utilizar simultáneamente en la red varios protocolos, de esta manera resulta fácil

la transmisión entre las comunicaciones de producción y las comunicaciones de

oficina.

El industrial Ethernet es un tipo de bus que se rige bajo la norma en IEEE 802.3 con

el que se concluye que es una red para la industria así como su diseño y tiene los

diferentes puntos a considerar:

 Conexión de sistemas de automatización entre si desde una PC y una

Workstation para tener una comunicación homogénea y heterogénea.

 Posibilidad de realizar amplias soluciones mediante redes de comunicaciones

abiertas.

 La transmisión tiene grande rendimiento.

 Diferentes soportes de transmisión (cable triaxial, par trenzado industrial,

cable de fibra óptica.)

El correcto funcionamiento de este protocolo es que funciona por el método de

acceso normalizado CSMA /CD que español vendría a ser Carriersense múltiple

Access withcollisiondetection) estandarizado en la norma IEEE 802.3 también posse

grandes y amplia gama de componentes de red para sistema de transmisión eléctricos

ópticos.

a. RED ELECTRICA: La red eléctrica es aquella que emplea como soporte de

transmisión la clásica estructura de bus con cable triaxial con electrical links

modules (ELM) o industrial twistedPair (ITP), ofrece una ampliación y

alternativa al cableado convencional al bus para conexiones de terminales.

Con la ayuda de acopladores en estrella activos pueden crearse redes radiales

en estrella de bajo costo y según la IEEE802.3.
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b. RED ÓPTICA: En este caso la red industrial puede comunicarse con

topología lineal, radial o estrella. Utiliza cable de fibra óptica como soporte

de transmisión y el alcance puede ser de hasta 4.5 Km.

c. RED COMBINADA: Como su nombre indiaca tanto la red eléctrica como la

red óptica pueden trabajar simultáneamente con ello es posible aprovechar las

ventajas y posibilidades de configuración de ambos tipos de redes a través de

switchesMultilan MR8-03 así como también es posible un acoplamiento tipo

WAN a la red ASDN(RDSI).

4.12CARACTERISTICAS QUE DEBERIA TENER UNA PLANTA

POTABILIZADORA RECOMENDADO PARA QUILAPUNGO

Un controlador lógico programable (PLC) marca Logo que tenga una

alimentación de 24V

Fig.4.58
PLC Logo

Para su inicio de la puesta en marcha la posible solución se necesitaría

aproximadamente 3 módulos de entradas y salidas, estos módulos van a estar

dentro del tablero general de control este PLC lo que hará es recibir las señales

emitidas por los sensores de caudal que van a estar instalados en la captación de

agua de las fuentes naturales.17

17https://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200Man

ualSistema.pdf
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Al momento de que la captación de agua se vaya realizando necesitaremos

visualizar con unos Caudalímetro los cuales tendrán condiciones de trabajo

resistentes con una alimentación de 110V y trabajar a una temperatura estimada

de 0 a 60ªC

Para poder llevar un control determinado dentro de una planta del ingreso de

caudal lo que se hace generalmente en las plantas potabilizadoras existentes es

colocar un sensor de caudal ubicado en el canal en donde hace el ingreso de agua

cruda, este sensor es de marca Endress-Hauser Modelo SPROHR.XYA611 que

posee una alimentación de 24V emite una señal análoga de 4 a 20mA hacia un

Caudalímetro igualmente de la marca Endress-Hauser Modelo Liquisys

5403E505G00 con una alimentación de 115 V con salida de 4 a 20mA con una

temperatura de servicio de 0º - 55º que se ubicarían en el cuarto de control de

dosificadores de sulfato el mismo que posee un totalizador de todo el ingreso de

agua cruda a la parte de almacenamiento.

Fig.4.59
Sensor de nivel

Junto al sensor de caudal se debe poner el sensor de turbiedad este sensor nos

dará información con que turbiedad ingresa el agua cruda a esta fase del

proyecto.
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 SEDIMENTADORES.

Al momento de que se mesclan el sulfato de aluminio con el agua captada o agua

cruda, se trasladaran a los tanques de sedimentación que tendrá una profundidad de

5m en donde se produce la coagulación de los flóculos para que estos se dirijan hacia

lo más profundo del tanque posteriormente para el descanso de los mismos que se

formaran en lodos.

Fig.4.60
Sedimentadores

En el tanque de sedimentación debe tener sensores que indiquen el nivel marca

FTU-231, con una alimentación de 90 – 127 VAC con un rango de medición de

0.4 – 8 metros con una temperatura de trabajo de -40º - 80º de igual manera

emitiendo señales análogas de 4 a 20 mA los cuales van a ser comunicados hacia

el tablero de control.

Fig.4.61
Sensor de nivel
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 FILTROS

Luego de la sedimentación, el agua ya semi tratada se dirigirá a un conjunto de ocho

filtros distribuidos equitativamente cada unos de los filtros estará compuesto de dos

tanques.

Los mismos que permitirán que las impurezas mas pequeñas se dirigen al fondo del

filtro. En cada filtro se encontraran situados sensores de nivel marca Endress-Hauser

FTU-231 con una alimentación de 90 – 127VAC con un rango de medición de 0.4 a

8m con la temperatura dispuesta a trabajar de -40º a 80º emitiendo señales análogas

de 4 s 20mA.

En la salida ya del agua filtrada de cada uno de los tanques de cada filtro se

encuentran localizados sensores de caudal en un total de 16 sensores de la marca

Endress-Hauser modelo prosonic con una alimentación de 90 – 253VAC con una

temperatura de trabajo de -40º a 80º emitiendo señales análogas emitiendo señales de

4 – 20mA.

También se encuentra instalado un sensor de turbiedad pero a la salida total del agua

ya filtrada en si totalidad con un sensor de marca Endress-Hauser modelo CUSS31-

W4E, PN de 60Bar con una temperatura de servicio de 28º.

Fig.4.62
Sensor de turbiedad.

Para cuando ya se vaya realizando ya todo el proceso descrito hasta el momento se

realizara el lavado de los filtros se deben cerrar las válvulas de ingreso del agua

sedimentada y la salida del agua filtrada, el lavado de los filtros consiste en dos fases,

un lavado superficial que se trata de lavar los filtros con una manguera de agua a

presión manejada por los operadores, Seguidamente se abren las válvulas mediante
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actuadores electrónicos el agua de retro lavado, para expulsar la impurezas

acumuladas en el filtro, la evacuación del agua se lo realiza mediante un canal donde

se abre una válvula mediante un actuador.

Cada filtro existen seis actuadores electrónicos de diferente modelo que abren

válvulas de diferente tamaño.

Para el ingreso de agua sedimentada a los filtros se utiliza un actuador 5.21 marca

Auma modelo 5D0050-4/60 con una alimentación de 220V 60Hz con un total de 8

actuadores de este tipo.

Para la salida del agua utilizada para el lavado de los filtros es un actuador de las

mismas caracteriasticas anteriores.

Para la salida del agua filtrada se utiliza un actuador marca Auma 5.22 modelo

5D050-4/60 CON UNA ALIMENTACION DE 220v 60Hz conun total de 8

actuadores de este tipo.  (5.22)

Fig.4.63
Actuador electrónico

Para el ingreso de agua de retro lavado se utilizan actuadores de las mismas

características que para la salida del agua filtrada.
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 SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO

Para el siguiente proceso lo que se necesitaría es un cuarto recepción de cloro, el

mismo que tendría una cantidad de 900 kg que es la cantidad que almacenan. Se

necesitaran cuatro cilindros, debido a que son dos cilindros para la etapa tanto de

precloración como la parte cuando el agua ya está siendo clorificada es decir en la

etapa de postcloración.

El proceso de purificación de agua por medio de cloro consiste en inyectar el

químico en un punto del proceso de tratamiento de agua después de la filtración.

Fig.4.64
Cilindros de cloro.

En cada uno de los tanques estarán controlados mediante actuadores que serán los

encargados de cumplir con la función de control de válvulas este tipo de actuadores

son de marca Robo  Control modelo RC con una alimentación de 12VDC. Que

soporta una presión de hasta 500p.s.i.

 AGUA TRATADA

Luego de todo el proceso de purificación, el agua será almacenada en tanques,y una

vez terminado el proceso esté lista para su distribución.
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Fig. 4.65
Almacenamiento de agua tratada

La distribución se la realiza mediante el bombeo que se encuentran localizadas en el

extremo de la planta las bombas a utilizarse bomba centrífuga multietapa horizontal

marca SIHI   su funcionamiento es alternado para que no sufran mucha sobrecarga al

momento de trabajar.

Fig. 4.66
Bomba centrífuga horizontal SIHI

La forma de comandarlas es a través de un tablero de control el cual se encargara de

realizar las maniobras para controlar el proceso en general.
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Fig. 4.67
Tablero de control general.

4.12.1 CODIFICACION DE INSTRUMENTOS EN LA PLANTA.

La codificación que se presenta a continuación se encuentra realizada según

referencia de las plantas potabilizadoras de agua de Quito como son:

 Planta de tratamiento de agua  el “Placer”

 Planta de tratamiento de agua de “Bellavista”

 Planta de tratamiento de agua de “Puengasi”

Estas plantas de tratamiento se basan mediante las normas de instrumentación de

América (ISA que por sus siglas significa “Instruments Society of América”).Estas

normas son símbolos, términos, diagramas que son fácilmente reconocidos en la

industria.Los instrumentos son identificados por números en una etiqueta, la cual

identifica la función en el proceso y lazo de control en el cual está localizado.Las

codificaciones de los instrumentos en la planta de tratamiento se encuentra

codificada mediante la ubicación del lugar donde se encuentran ubicado el

instrumento y las siglas de cada instrumento nos dan la característica de este asi

tenemos por ejemplo.
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 LT 401 Es un sensor transmisor de nivel que se encuentra en los

sedimentadores.

Fig. 4.68
Codificación de instrumentación

CÓDIGO SECTOR
100 Ingreso de agua cruda
200 Sedimentadores
300 Filtros
400 Dosificación de cloro
500 Tanques de sulfato

600 Tanques de distribución y
filtrado de agua
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Fig. 4.69
Codificación de instrumentación de sensores

CODIGO INSTRUMENTO
FV510 Actuador
FV511 Actuador
FV512 Actuador
FV513 Actuador
FV314 Actuador
FV315 Actuador
FV316 Actuador
FV317 Actuador
FV18 Actuador

FV319 Actuador
FV320 Actuador
FV321 Actuador
FV322 Actuador
FV323 Actuador
FV324 Actuador
FV325 Actuador
FV326 Actuador
FV327 Actuador
FV328 Actuador
FV348 Actuador
FV349 Actuador
FV350 Actuador
FV351 Actuador
FV352 Actuador
FV353 Actuador
FV354 Actuador
FV355 Actuador
FV356 Actuador
FV357 Actuador

PI601-1 Manómetro de presión
PI601-2 Manómetro de presión
PI 602-1 Manómetro de presión
PI602-2 Manómetro de presión
AE 403 sensor de gas
AN403 Alarma
AE 404 sensor de gas
AN204 Alarma

AI 205
Indicador señales de

alarma.

CODIGO INSTRUMENTO
UC300 Centralizador de señales
LT201 Sensor de nivel
LT202 Sensor de nivel
LT203 Sensor de nivel
LT204 Sensor de nivel
VT205 Sensor de turbiedad.
VI205 Display indicador de Caudal
FV301 Válvula de caudal
FV301 Válvula de caudal
LT302 Sensor de nivel
LT303 Sensor de nivel
LT304 Sensor de nivel
LT305 Sensor de nivel
LT306 Sensor de nivel
LT307 Sensor de nivel
LT308 Sensor de nivel
LT309 Sensor de nivel
FT310 Sensor de caudal
FT311 Sensor de caudal
FT312 Sensor de caudal
FT313 Sensor de caudal
FT314 Sensor de caudal
FT315 Sensor de caudal
FT316 Sensor de caudal
FT317 Sensor de caudal
FT318 Sensor de caudal
FT319 Sensor de caudal
FT320 Sensor de caudal
FT321 Sensor de caudal
FT322 Sensor de caudal
FT323 Sensor de caudal
FT324 Sensor de caudal
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Fig. 4.70
Codificación de instrumentación de sensores.

CODIGO INSTRUMENTO
AX406 Actuador de válvula
AX407 Regulador de vacio
AX408 Intercambiador automático
AX409 Indicador del peso de balanzas
AX410 Válvula de tres líneas
AX411 Ventilador
AX412 Ventilador
AX413 Medidor de cloro residual
AX414 Dosificador
AX415 Dosificador
AX416 Detector de fugas
AX417 Sensor de gas
AX418 Alarmas
AX419 Bomba de pre cloración flocular
AX420 Bomba de pre cloración filtros
AX421 Bomba de pre cloración filtros
AX422 Bomba post cloración
AX423 Bomba post cloración
AX424 Bomba de toma muestras
AX425 Bomba
AX426 Bomba toma de muestras
AX427 Bomba toma de muestras
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INGRESO CAPTACIÓN DE AGUA  (100)

NOMBRE MARCA IDENTIFICACION I/O TIPO

Controlador Lógico
programable

Siemens UC 108

Sensor de caudal Controlotron FT 101 out Análoga

Sensor de caudal Controlotron FT 102 out Análoga

Sensor de caudal Controlotron FT 103 out Análoga

Display indicador de

caudal

Endress+Hauser FI 105 out Análoga

Sensor de caudal Endress+Hauser FT106 out Análoga

Sensor de turbiedad Endress+Hauser VT106 out Análoga

Registro visualizador Endress+Hauser 106 out Análoga

Switch Hirschan UY308 I/O

Fig. 4.71
Listado de sensores para captación.

SEDIMENTADORES (200)

NOMBRE MARCA IDENTIFICACION I/O TIPO

Sensor De nivel Endress+Hauser LT 201 out Análoga

Sensor De nivel Endress+Hauser LT 202 out Análoga

Sensor De nivel Endress+Hauser LT 203 out Análoga

Sensor De nivel Endress+Hauser LT 204 out Análoga

Sensor de turbiedad Endress+Hauser VT 205 out Análoga

Display indicador de

caudal

Endress+Hauser VI 205

Fig. 4.72
Listado de sensores sedimentadores.
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FILTROS (300)

NOMBRE MARCA IDENTIFICACION I/O TIPO

Centralizador de

señales

Wago UC300

Válvula de Caudal Endress+Hauser FV301

Caudalímetro Endress+Hauser FI301 out Análoga

Sensor de nivel Endress+Hauser LT302 out Análoga

Sensor de nivel Endress+Hauser LT303 out Análoga

Sensor de nivel Endress+Hauser LT304 out Análoga

Sensor de nivel Endress+Hauser LT305 out Análoga

Sensor de nivel Endress+Hauser LT306 out Análoga

Sensor de nivel Endress+Hauser LT307 out Análoga

Sensor de nivel Endress+Hauser LT308 out Análoga

Sensor de nivel Endress+Hauser LT309 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 310 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 311 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 312 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 313 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 314 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 315 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 316 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 317 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 318 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 319 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 320 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 321 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 322 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 323 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 324 out Análoga

Sensor de Caudal Endress+Hauser FT 325 out Análoga

Display indicador de Endress+Hauser FI 310 Análoga
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Caudal

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 311 Análoga

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 312 Análoga

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 313 Análoga

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 314 Análoga

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 315 Análoga

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 316 Análoga

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 317 Análoga

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 318 Análoga

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 319 Análoga

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 320 Análoga

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 321 Análoga

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 322 Análoga

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 323 Análoga

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 324 Análoga

Display indicador de

Caudal

Endress+Hauser FI 325 Análoga

Sensor de turbiedad Endress+Hauser VT 326 out Análoga

Display indicador de
turbiedad

Endress+Hauser VI 326 Análoga
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Actuador Auma FV310

Actuador Auma FV 311

Actuador Auma FV 312

Actuador Auma FV313

Actuador Auma FV 314

Actuador Auma FV 315

Actuador Auma FV 316

Actuador Auma FV 317

Actuador Auma FV 318

Actuador Auma FV 319

Actuador Auma FV 320

Actuador Auma FV 321

Actuador Auma FV 322

Actuador Auma FV 323

Actuador Auma FV 324

Actuador Auma FV 325

Actuador Auma FV 326

Actuador Auma FV 327

Actuador Auma FV 328

Actuador Auma FV 329

Actuador Auma FV 330

Actuador Auma FV 331

Actuador Auma FV 332

Actuador Auma FV 333

Actuador Auma FV 334

Actuador Auma FV 335

Actuador Auma FV 336

Actuador Auma FV 337

Actuador Auma FV 338

Actuador Auma FV 339

Actuador Auma FV 340

Actuador Auma FV 341

Actuador Auma FV 342
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Actuador Auma FV 343

Actuador Auma FV 344

Actuador Auma FV 345

Bomba Impex BM 327

Fig. 4.73
Listado de sensores ubicados en los filtros.

DOSIFICACION DE CLORO (400)

NOMBRE MARCA IDENTIFICACION I/O TIPO

Manómetro de presión PI 401-1

Manómetro de presión PI 401-2

Manómetro de presión PI 402-1

Manómetro de presión PI 401-2

Sensor de Gas AE403

Alarmas AN 403

Sensor de Gas AE 404

Indicador señal de alarma AI 405

Actuador de válvula Robo

control

AX 406

Regulación de vacio Portacel AX 407

Intercambiador

Automático

Portacel AX 408

Indicador de peso de
balanzas

Portacel AX 409

Válvula de tres líneas Portacel AX 410

Ventilador AX 411

Ventilador AX 412

Medidor de cloro residual Portacel AX 413

Dosificador Portacel AX 414

Dosificador Portacel AX 415

Detector de fugas Portacel AX 416
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Sensor de Gas Portacel AX 417

Alarmas Nema AX 418

Bomba de pre cloración
floculador

Impex AX 419

Bomba de pre cloración
filtros

Impex AX 420

Bomba de pre cloración
filtros

Impex AX 421

Bomba post cloración Impex AX 422

Bomba post cloración Impex AX 423

Bomba de toma muestras Pedrollo AX 424

Bomba Impex AX 425

Bomba toma de muestras Impex AX 426

Bomba toma de muestras Impex AX 427

Fig. 4.74
Listado de sensores ubicados en dosificadores de cloro.

TANQUES DE SULFATO (500)

NOMBRE MARCA IDENTIFICACION I/O TIPO

Sensor de nivel Endress+Hauser LT 501 out Análoga

Display indicador de

nivel

Endress+Hauser LI 501 Análoga

Sensor de nivel Endress+Hauser LT 502 out Análoga

Display indicador de

nivel

Endress+Hauser LI 502 Análoga

Sensor de nivel Endress+Hauser LT 503 out Análoga

Display indicador de

nivel

Endress+Hauser LI 503 Análoga

Fig. 4.75
Listado de sensores ubicados en tanques de sulfato.
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TANQUES DE DISTRIBUCIÓN Y FILTRADO DE AGUA (600)

NOMBRE MARCA IDENTIFICA

CION

I/O TIPO

Sensor de nivel Endress+Hauser LT 601 out Analógico

Sensor de nivel Endress+Hauser LT 602 out Analógico

Display indicador de

nivel

Endress+Hauser LI 601 Analógico

Display indicador de

nivel

Endress+Hauser LI 602 Analógico

Sensor de nivel Endress+Hauser LT 603 Analógico

Display indicador de

nivel

Endress+Hauser LI 603 Analógico

Bomba Impex BM605

Bomba Impex BM606

Bomba Impex BM607

Fig. 4.76
Listado de sensores ubicados en distribución y filtrado.



Fig. 4.77
Diagrama de ingreso de captación de agua cruda.
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Fig. 4.78
Tanques y sedimentadores.
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Fig. 4.79
Filtros
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Fig. 4.80
Sistema de dosificación de cloro.



4.13 PROGRAMACION EN LADDER PARA PUESTA EN MARCHA DE

FILTROS..

En este procedimiento lo que se realiza es la apertura de bombas para que el agua

proceda a entrar en la cámara de los filtros para en ese momento entrar a trabajar y

realizar su función de ir purificando el agua

Aquí es donde el agua ya entro en la cámara y es detectada por el sensor mismo que

dará la señal para que se proceda a cerrar las válvulas de ya no ingreso de agua  y

activar filtros los cuales comenzaran con el proceso.
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Para que el agua en esta etapa tenga resultados debe estar cerrada la valvula de agua

sedimentada para que no haya un tipo de mescla de agua sedimentada con agua ya

filtrada.

Como el proceso de filtrado no es muy extenso entonces lo que se hace es programar

un temporizador para que de paso a el agua filtrada y lo que no se utilice se va por la

válvula que se mandara abrir para desfogar todo residuo por la válvula de drenaje.

Ya transcurrido el tiempo necesario se abrirá la válvula como muestra la figura

anterior.

En este paso lo que se hace es poner de igual un tiempo un determinado por el

ingreso de agua de lavado
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De igual manera transcurrido un determinado tiempo el cual servirá para abrir las

válvulas de un nuevo proceso de filtrado.

Este es el tiempo que se da para que no haya agua lavada en los filtros

En este proceso lo que se haces es dejar un poco de tiempo para luego serguir con las

labores
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4.14 POSIBLE SOLUCION MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UNA

MAQUETA

Para poder establecer una posible solución se ha procedido a desarrollar una maqueta

la cual servirá como una representación de cómo es el funcionamiento de una planta

potabilizadora de una manera didáctica.

En la maqueta se podrán observar tres procedimientos para la potabilización de agua

como son los siguientes:

 Captación de agua de fuentes naturales.

 Almacenamiento y purificación de agua.

 Distribución de agua potabilizada.

4.14.1 DESARROLLO DE LA MAQUETA.

Para el desarrollo de la maqueta se procederá a utilizar los siguientes componentes:

 Un PLC Siemens S7-200.

 Una pantalla TouchScreen OP 170B.

 Un motor eléctrico de limpiaparabrisas.

 Una fuente de poder.

 Circuito de control de nivel.

 Materiales didácticos.

4.14.2 CARACTERÍSTICAS DEL PLC SIEMENS S7-200

Fig.4.81
PLC Siemens18

18http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200
ManualSistema.pdf
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4.14.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA OP 177 B DE SIEMENS

En el proceso que se está desarrollando se ha decidido ocupar la pantalla touch que

tienen una compatibilidad con el programa del WinCC flexible también porque en

ella se puede ir visualizando lo que es la simulación de la planta de potabilización

que se desearía implantar en la comunidad de Quilapungo.

Entre una de las características importantes de las pantallas touch es que también se

lo puede utilizar como controlador desde ella no solo de visualización.



105

En la figura que aparece a continuación se puede ver como esta constituida la

pantalla OP 177 B

Las partes más sobresalientes de la pantalla son las siguientes:

1. Ranura para una MultimediaCard

2. Display/ Pantalla táctil.

3. Escotaduras para tensores.

4. Junta de montaje.

Fig. 4.82
Vista frontal de pantalla Touch

Fig.4.83
Diferentes vistas de Pantalla Touch
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Vista posterior partes.

1. Ranura para una MultimediaCard.

2. Placa de características.

3. Interruptor DIL.

4. Nombre del puerto.

Fig.4.84
Vista posterior de Pantalla Toch

4.14.4  SENSOR DE NIVEL PARA CONTROLAR EN LA MAQUETA.

Existen muchas y variadas formas de detectar el nivel de agua en un depósito, la idea

es utilizar la conductividad del agua para hacer que funcionen contactos cerrados en

estado “0” pasen a estado “1” o activado.

En este caso se escogió el CMOS 4066, el cuál es un circuito integrado CMOS

switch análogo/digital el cual tiene un pin que es el que va actuar como un switch o

interruptor su funcionamiento es el siguiente:

Cuando está en cero, los otros terminales deben estar abiertos los mismos que

presentaran muy altas resistencias, en el otro caso cuando la entrada es “1” el circuito

integrado CMOS 4066 (uno de los cuatro switch integrados dentro del dispositivo) se

van a pasar una muy baja resistencia lo cual permite que pase una señal de la misma
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manera que lo hace un switch en serie. Lo característico de este elemento es que se

puede utilizar tanto para señales análogas como señales digitales.

El agua es muy importante ya que sirve como conductor y va a cerrar el circuito

entre +Vcc y cada uno de las entradas o terminales los cuales son los indicativos de

nivel es decir los terminales ( pin 13, 5, 6, 12) con este proceso lo que se consigue

poner un voltaje positivo en el pin de entrada y el switch correspondiente hace que el

circuito se cierre hacia tierra encendiendo su correspondiente led indicativo, además

cuenta en el cuarto switch cuenta con una salida a un transistor de tal manera que

cuando el agua rebase este nivel el transistor se activa y manda a sonar una alarma y

la posterior activación de la bomba de captación del siguiente proceso o etapa a

continuación para el tratado del agua en la maqueta en la cual se esta trabajando a

continuación se puede ver el circuito utilizado 19

Fig.4.85
Circuito Integrado CMOS4066

19http://jorgefloresvergaray.blogspot.com/2009/11/detector-de-nivel-para-un-deposito-de.html



108

En circuito implementado es el siguiente:

Fig.4.86
Circuito de nivel de tanques CMOS406620

4.14.5 SIMULADOR DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCION DE AGUA

En esta etapa del proceso se han utilizado bombas de adornos, como bombas que se

utiliza en el campo automotriz como son las bombas de los limpia parabrisas ya que

tienen la capacidad de extraer como de expulsar el agua y eso nos va a servir de gran

ayuda debido a que la posible que se esta dando a la comunidad se utilizaría 3

bombas de las antes mencionadas en forma alternada para que no sea de mucho

esfuerzo, en cambio con esta bomba simuladora se puede solo hacer como que

funcionan dos bombas alternadamente con un extremo como captadora de agua y la

otra como expulsión en donde los lugares no tengan caídas por gravedad entonces

esto le ayuda a seguir funcionando en el proceso.

20Datasheet de integrado CMOS 4066.
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Fig.4.86
Bomba de limpiaparabrisas.

4.14.6 SIMULADORES DE LOS TANQUES.

Como se puede ver en la maqueta los tanques que se los ha tratado de representar son

envases de plástico de diferentes tamaños que en la vida real se asemejaría a como

deberían ser.

Fig.4.87
Bomba de limpiaparabrisas.

4.15 PROGRAMACION DE PLC PARA FUNCIONAMIENTO DE LA
MAQUETA.

La programación para controlar todos los dispositivos de la maqueta esta

estructurado en ladder, como el PLC siemens S7-200 tiene 8 entradas las vamos a

utilizar distribuyéndolas de la siguiente manera:

ENTRADAS I

Entrada I0.0 es el flotador uno.el cual va a cumplir con la función de medir el nivel

de agua de la vertiente natural el mismo que se encuentra en la maqueta en la parte

del cráter del Quilotoa.
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Entrada I0.1 es el nivel alto uno. este nivel alto es el que esta localizado en el primer

tanque de almacenamiento donde llega el agua de la captación y pasa por las rejas

quedándose ahí las impurezas grandes que vienen conjuntamente con el agua de la

fuente natural.

Entrada I0.2es el nivel medio uno. Al igual que el nivel alto se encuentra en el

primer tanque y son los que van indicando cuanta cantidad de agua se encuentra

almacenada.

Entrada I0.3es el nivel bajo uno. Este es el nivelinferior del primer tanque.

Entrada I0.4es el flotador dos. Este flotador se encuentra localizado en el floculador

el mismo que controla el nivel del agua que existe en dicha etapa del proceso,

adicionalmente dará la señal para que se active la bomba, y el motor que permite

mover el agua para que se oxigene y que prosiga a la etapa de purificación

Entrada I0.5es el nivel alto dos. Una vez ya pasada la etapa de purificación el agua

se va almacenar en el tanque donde el agua ya esta lista para ser distribuida por la

cañería principal hacia los diferentes hogares.

Entrada I0.6es el nivel mediodos. Este nivel es el encargado de enviar la señal que

proporcionara que el tanque este en la mitad para así no quedar desabastecido o lleno

totalmente.

Entrada I0.7es el nivel bajodos. Este nivel esproporcionara saber cuando necesita

bombear mas desde los procesos anteriores para no dejar desabastecida a la

población.

SALIDAS

Las salidas del PLC van a ser todas las cuales cumplen con un proceso es decir son

los actuadores.

Salida Q0.0está conformada con el grupo de la bomba y el motor para la extracción

de agua.

Salida Q0.1Esta salida es la que va del motor que hace giren las paletas y oxigena el

agua en la potabilización.
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Salida Q0.2 Esta bomba se encuentra localizada en los floculadores.

Salida Q0.3 Esta bomba es a que va a general la fuerza para que el agua líquido vital

y ser distribuidos por redes secundarias hacia los hogares.

4.15.1 PROGRAMA EN LADDER.

Network 1.- En la figura   . Todo el programa va a tener un switch el mismo que va a

controlar todo el funcionamiento de la maqueta que es el I0.0 al momento que se

activa el switch también se activa el flotador y se activará también el primer grupo de

la extracción de agua de las fuentes naturales del Quilotoa.

Network 2. En la figura   . Representacion de la entrada I0.1 que es el nivel alto uno

o (NA1) del primer tanque de almacenamiento.

Network 3.En la figura     se puede observar la representación de al entrada I0.2 la

cual va a ser el nivel medio uno o (NM1) del primer tanque de almacenamiento.    .

Network 4 En la figura     se puede observar la representación de al entrada I0.3 la

cual es el nivel bajo uno (NB1) del primer tanque de almacenamiento.
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Network 5 En la figura     se puede observar la representación de al entrada I0.4 la

cual es el flotador que se encuentra en los floculadores o (FLOTADOR 2)

.

Network 6 En la figura   . Representación de la entrada I0.5 que es el nivel alto dos o

(NA2) del segundo tanque de almacenamiento.
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Network 7.- En la figura     se puede observar la representación de la entrada I0.6 la

cual va a ser el nivel medio dos o (NM2) del segundo tanque de almacenamiento

Network 8.- En la figura     se puede observar la representación de la entrada I0.7 la

cual es el nivel bajo dos (NB2) del segundo tanque de almacenamiento.

Network 9.- En la figura   En este paso se activara el switch general, después el

flotador por la presencia de agua, y el (NA1) dara la señal para la activación de la

bomba uno el cual comenzara a desfogar el agua contenida en el primer tanque de

almacenamiento.
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Network 10.- Se activa el switch, el flotador dos, el motor de los floculadores

Network 11.- Se activa el switch general, el flotador dos conjuntamente con el nivel

alto dos (NA2) y la bomba dos quien enviara el agua a ser tratada en los tanques de

purificación.

Network 12.- En la figura    Activación del switch general, el nivel medio dos (NA2)

y la activación de la bomba tres la cual comenzara la distribución de agua.
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Network 13.- En la figura   Se puede apreciar la activación del switch general y la

conversión de datos

v

Network 13.- En la figura   Se puede aprteciar en este procedimiento la comparación

del dato que ingresa a ser comparado con el set point y funcione la iluminación de la

planta.
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4.15.2 PROGRAMACIÓN EN WIN CC FLEXIBLE.

En la figura 4.88 procedemos a revisar que la pantalla debe estar a  la misma

velocidad la misma del plc.

Fig.4.88
Pantalla inicial de WinCC Flexible

En la figura4.89 podemos observar cómo va la configuración de las variables las

mismas que será  igual a las des STEP 7 pero con diferente representación como se

puede ver.

E0.0--------I0.0

A0.0------Q0.0

Fig.4.89
Programación de variables.



117

En la figura 4.90Una vez ya configurado ciertos parámetros se procede a programar

lo que va a ser la imagen inicial con los datos del proyecto y de mi persona.

IMAGEN INICIAL

Fig.4.90
Configuración de la pantalla principal

En la siguiente figura 4.91 se procede a realizar la programación de los botones con

diferentes animaciones las cuales contiene el programa. Entonces selecciono el botón

y se configura.

Fig.4.91
Animaciones
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En la siguiente imagen se puede observar como se ha diseñado la simulación de la

realización  de  la maqueta con sus diferentes procesos. Esta es la IMAGEN 2 en el

programa.

En la siguiente figura 4.92 Podemos observar cómo se va realizando las animaciones

para cuando se activen las bombas estos vayan dando indicadores como son las

luces.

SE COLOCA CIRCULOS PARA REPRESENTAR EL ON OFF LAS BOMBAS Y

MOTOR

Fig.4.92
Configuración se segunda pantalla

En la siguiente figura 4.93 igual se ha realizado animaciones para lo que son los

indicadores de niveles en los tanques y tuberías

PARA LOS NIVELES
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Fig.4.93
Animación en ventana dos

Fig.4.94
Animación de tuberías
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En la siguiente figura4.95 Se puede observar la imagen 3 del programa que es la

medición de los niveles para  la iluminación y calibración del set point.

Fig.4.95
Configuración de set point

En la figura 4.96 se puede observar como es la programación del panel operador.

Fig.4.96
Configuración panel operador
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En la figura 4.97 Se puede observar cómo se transfiere el programa a la pantalla

Fig.4.97
Revisión de condiciones para cargar pantalla

En la siguiente figura 4.98 se muestra como configuración en PC.

Fig.4.98
Configuración para la comunicación

En la figura 4.99 se puede observar como configurar las direcciones ip para que

pueda comunicarse con la pantalla.
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Fig.4.99
Configuración de ip´s

Por último en la figura 4.100 se va a transferir el programa a la pantalla.

Fig.4.100
Transferencia de programa a la pantalla
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CAPÍTULO Nº 5

ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN PROYECTO.

Este proyecto se lo ha pensado en función de las condiciones que viven algunas de

las comunidades rurales del país es decir que no cuentan con servicios básicos como

son de agua luz o teléfono esos servicios solo llegan hasta un cierto límite más no

cubren en un cien por ciento.

Es por esas circunstancias que los habitantes de dichos sectores marginales de las

provincias o incluso ciudades grandes carecen de una salud estable en sus familias

incluso causas de muerte es la insalubridad en la que viven.

Como análisis de resultados en el proyecto como se puede ver es un planteamiento

que tomaría un determinado tiempo establecerlo en la comunidad es por eso que los

primeros resultados se los podrá lograr obtener cuando ya se haya cumplido la obra

en su totalidad cumpliendo con todos y cada uno de los procesos mencionados en

este proyecto.

Una vez establecidas todas las funciones del proyecto se podría comprobar todos los

beneficios que traería dicha obra para  los habitantes de la comunidad de Quilapungo

como se menciono anteriormente los principales objetivos es mejorar la calidad de

vida de cada una de las familias   estos se los hará posteriormente durante un cierto

tiempo después de instalados los procesos mencionados hasta ahora, se podría

comprobar cómo cambiaría la vida de las personas así como mejorarían las

condiciones de vida de todos los habitantes del sector de la comunidad de

Quilapungo.

Principalmente en el aspecto de la salud sería un logro muy bueno ya que se

disminuiría las enfermedades causadas por no tener un liquido vital potable, incluso

se tratará de disminuir la tasa de mortalidad que existe en esa zona principalmente de

infantes que son los más afectados.
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5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LA MAQUETA.

La propuesta de este proyecto se ha implementado en la maqueta que se está

presentando con su funcionalidad trataremos de demostrar como son los diferentes

procesos en la potabilización de agua.

En la maqueta que se ha desarrollado para este proyecto se ha ido obteniendo

resultados favorables debido a que la programación de los equipos y toda la

electrónica que se ha utilizado nos ha servido de una manera adecuada por su

acoplamiento y su funcionalidad.

En los diferentes resultados de estudio nos ha servido para sacar este proyecto

adelante se ha logrado establecer la simulación de todos los procesos que intervienen

en la automatización de una planta potabilizadora y en sus tres principales etapas

como son la captación, almacenamiento, distribución de agua en este caso dirigida

para la comunidad de Quilapungo.

El resultado más optimista que pudimos obtener de la maqueta es que se

puededemostrar que los estudios realizados para la implementación de dicho proceso

es factible para realizarlo en la comunidad sin que se encuentre un problema que

llegue impedir la construcción en la vida real.
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CAPÍTULO Nº 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES.

 A travésdel estudio realizado de las fuentes naturales de agua en el sector de

Quilapungo se pudo comprobarque la principal fuente son las vertientes

originadas en el Quilotoa y conjuntamente con los ramales del rio Toachi.

superficiales y que no contienen ningún químico que atente contra los seres

vivos de la comunidad, es decir su proveniencia no hay  contaminación

mortal, su contaminación es natural por lo que las corrientes arrastran a su

camino.

 La utilización de sistemas de captación de agua trae consigo beneficios muy

grandes en poblaciones que carecen de un sistema de abastecimiento de agua

potable automatizada además de mejorar su calidad de vida. La principal

ventaja es que contamos con el recurso hídrico en forma permanente lo cual

evitara la carestía del servicio en la población  favorecida.

 Mediante la implementación de la maqueta se pudo visualizar una mayor

aproximación a la realidad dando una mejor comprensión  de lo que sería el

proyecto implementado en la comunidad de Quilapungo.

 Todo el proceso automatizado del hardware de la maqueta se logro mediante

la puesta en marcha conjuntamente con su programación del PLC S7-200y ,

para la visualización del proceso en general se lo hizo con el software WinCC

Flexible mediante la pantalla touch.

 Las variables físicas que se pudieron observar en la maqueta fueron los

niveles de agua en los tanques de almacenamiento con el circuito integrado

CMOS4066 que permitieron controlar tanto el nivel bajo como el nivel alto

de cada tanque, así como también de la luminosidad que se le represento

mediante el empleo de la fotocelda, simulando la ausencia solar.

6.2 RECOMENDACIONES
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 Al momento de realizar  los cálculos, tomar en cuenta los diferentes

requisitos que se necesitaran para dimensionar de una forma adecuada las

mediciones como es el caso de las tuberías su diámetro y las pérdidas

generadas por la fricción del líquido, así como también la altura, distancia a

las que se encuentran cada etapa del proceso.

 Realizar un diagrama de conexiones que permita el trabajo conjunto de los

grupos de una manera alternada con eso se aliviara una sobre carga de trabajo

individual y así dichos equipos tendrán asegurada una vida útil más

prolongada.

 En la maqueta tener cuidado con la entrada de los voltajes que van a ser

distribuidos a cada uno de los dispositivos debido a que no todos trabajan a

un mismo voltaje, con eso no se tendrá ningún tipo de problema al momento

de la simulación del proceso a realizar.

 Mantener en pie la propuesta del proyecto planteado para la comunidad y

llegar a desarrollarlo para en un tiempo prudente después de su instalación se

realizara su estudio para determinar sus efectos.

 Impulsar el proyecto de una buena manera y buscando el apoyo pertinente de

entidades como el agua potable, o entidades gubernamentales.

 Aprovechar la fuente natural que se genera en el Quilotoa, ya que con este

recurso facilitaría de muchas maneras la implementación del proyecto en la

comunidad.
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ENCUESTA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE

QUILAPUNGO

1.- DISPONE DE ALGUN TIPO DE SITEMA DE AGUA POTABLE.

SI NO

2.- ACTUALMENTE COMO SE ABASTECE DE AGUA POTABLE:

Fuente Natural

Agua lluvia

Tanqueros

Cisterna

3.- LA FORMA DE ARRIBO HACIA SU HOGAR ES:

Manual

Tubería

Canecas

4.- INDIQUE EL USO QUE SE LE DA AL LÍQUIDO OBTENIDO:

Personal Doméstico Riego

5.- ¿CUÁL ES EL VALOR APROXIMADO DE  SERVICIO POR

ABASTECIMIENTO DE TANQUERO?

5 – 10 usd 10 – 15 usd 15—20 usd

6.- ¿CADA QUE TIEMPO USTED CANCELA ESTE VALOR POR EL LÍQUIDO

RECIBIDO?

Semanal Quincenal Mensual
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7.- ¿CUENTA CON ALGUNA FORMA DE PURIFICACION DE AGUA EN SU

HOGAR?:

SI NO

8.- ¿CUÁL ES LA FORMA DE ALMACENAR EL AGUA EN SU DOMICILIO?

Tanques Baldes Canecas

9.- ¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES DE NO TENER UN SISTEMA DE

AGUA POTABLE?

No poder cocinar los alimentos Dolores estomacales.

Generación de enfermedades Mala calidad de agua.

10.- ¿CON QUE FRECUENCIA TIENE UNA ENFERMEDAD POR CARENCIA

DE ESTE SERVICIO?

1 – 3 Meses 3 – 6 Meses 6 – ó mas

11.- ¿CONSIDERA NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE

CAPTACIÓN,      ALMACENAMIENTO, Y DISTRIBUCIÓN EN LA

COMUNIDAD DE QUILAPUNGO?

SI NO



DIAGRAMA TABLERO ALTERNADO_AUTO_20HP

Diagrama de conexión de tablero de control.
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Diagrama de conexión de las bombas centrífugas




