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ANTECEDENTES

En plantas de tratamiento de aguas residuales, la dosificación de reactivos es una
parte importante para la remoción de sólidos y sustancias suspendidas, y reducir
la demanda bioquímica de oxigeno (DBO).
Los proyectos encontrados que tratan también con la dosificación de algún
reactivo se nombran a continuación.
“Automatización de la dosificación de coagulante para una planta de tratamiento
de agua” Desarrollado en el 2002 por los estudiantes Yohan Alexander Rosero y
Paola Contreras egresados de la Universidad de la Salle. El objetivo general del
proyecto era implementar un sistema de control de dosificación de coagulante
para una planta municipal de potabilización de agua, la dosificación debía ser lo
mas exacta posible y el resultado se debía ver por pantalla, el sistema además
manejaba una base de datos en la que se podía consultar la cantidad de agua
tratada y la cantidad de químico empleado. Para darle solución a esto se empleo
un circuito que emula la señal de salida de un turbidímetro la cual era tomada por
una tarjeta de adquisición de datos de National Instruments, que entregaba la
señal al sistema desarrollado en C++, apartir de algunas experiencias de los
expertos se ingresaban los datos al sistema y estos suministraban una señal para
el circuito de potencia que constaba de un motor paso a paso y una electroválvula
de embolo, de tal manera que controlando la apertura de la electro válvula
controlaban la cantidad de coagulante suministrado, una vez terminado, se
registraban los resultados en la base de datos del sistema.
“Control de dosificación de químicos para una planta de tratamiento de agua”
Fue Desarrollado en el 2004, por los estudiantes Giovanny Serrano y Diego
Sanabria, egresados de la Universidad de la Salle, el objetivo principal del
proyecto era implementar un sistema de control para la dosificación de productos
químicos líquidos y sólidos en la planta de Boyacoagua, para mejorar el proceso
de purificación y la calidad de agua tratada.
Una electroválvula tomaba muestras cada 30 segundos del agua que ingresaba a
la planta, a estas muestras se le calculaba la turbidez y se enviaba la señal a un
computador que por Visual Basic y con base en los datos leídos determinaba la
cantidad de químicos que se debían dosificar enviando una señal a las bombas
dosificadoras que se encargan de extraer los químicos de los tanques de
almacenamiento hacia el agua en tratamiento, al final del proceso los datos son
registrados los resultados en una base de datos.
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La planta Wiesner caracterizada por ser una de las mas grandes en Colombia ,
cuenta con un sistema automático para la medición y dosificación de coagulante
desarrollado como proyecto de grado de estudiantes de la Universidad de los
Andes para postgrado, es una aplicación desarrollada en Labview utilizando lógica
difusa y un sistema FieldPoint para el manejo de señales, además emplean
SCD(streaming Current Detector) para medir y controlar la cantidad de coagulante
en el agua, para complementar la lectura se utilizo un turbidímetro.
“Automatización del proceso de dosificación de Químicos en la planta de aguas
residuales Colcerámica, Giradota”
Desarrollado por estudiantes de la Universidad de la Salle, su objetivo es dosificar
sustancias químicas necesarias para el tratamiento de aguas residuales, sin
embargo plantea que para tener una dosificación ideal se debe tener en cuenta el
pH del agua, control del potencial Zeta y control de turbidez, debido a lo extenso
del proyecto y a los costos, controlaron solo el Ph y la cantidad de sustancias a
dosificar. Tomaron muestras cada media hora con su respectivo caudal,
realizaban mediciones de temperatura y pH de cada muestra, si el pH esta fuera
de los niveles establecidos lo controlaban con ácido clorhídrico y soda cáustica,
luego le realizaban a la muestra test de jarras teniendo en cuenta unas medidas
obtenidas a través de la experiencia, en seguida volvía a tomar la medida del Ph y
de acuerdo a la variación esta señal es enviada a un PLC MODICOM el cual
internamente maneja un PID que controla una electroválvula encargada de
controlar la salida de la bomba dosificadora.
Estos proyectos, fueron tomados como antecedentes debido a que los objetivos
propuestos fueron siempre los mismos, dosificar una sustancia para purificación
de agua residual o potable. Sin embargo ninguno supervisa el valor de otras
variables que pueden llegar a afectar mucho la calidad del agua en el proceso ni
tienen sistemas de control que determinen una eficiencia en el proceso.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La planta de tratamiento de aguas residuales de la Facultad de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria en la Universidad de la Salle, es un prototipo a escala de
una planta real. El objetivo de esta planta es tratar las aguas residuales
procedentes de la Universidad de la Salle; esta planta esta compuesta por bombas
centrifugas sumergibles para trasladar el agua de un proceso a otro, además con
un sistema de control de pH que estabiliza la acides con soda cáustica cuando se
hace necesario, y un aireador que envía oxigeno al tanque de lodos activados a
través de 12 mangueras a razón de 70l/s.
Todos estos dispositivos se activan de manera manual desde un tablero eléctrico.
Sin embargo, esta planta cuenta con partes susceptibles a la automatización como
es la dosificación de reactivos y la supervisión de variables ya controladas, es
decir implementar un sistema SCADA para que la planta piloto se convierta en un
sistema en el que se puedan trabajar procesos de alta tecnología y gran exactitud,
logrando además que los estudiantes que la manejen dediquen mas tiempo a los
procesos que infieren mas conocimientos y dejen las tareas repetitivas al sistema.
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5. JUSTIFICACIÓN

El problema ambiental sea convertido en un problema de interés en todos los
campos. Las leyes Colombianas obligan a las empresas a tratar las aguas
residuales que producen antes de ser vertidas en los ríos, convirtiéndose este
proceso cada vez más común, de gran importancia y responsabilidad.
De acuerdo con la calidad de aguas, existe un proceso adecuado para tratar los
desechos. En algunos casos la automatización de estos procesos no es la mejor
opción, ya sea por costos o simplemente porque son muchas las variables a
controlar que no siguen patrones definidos de comportamiento y es por eso que es
imposible brindar una solución genérica para todos los casos.
Este proyecto brinda la oportunidad de mostrar que la automatización no solo se
implementa en grandes industrias, sino también en la pequeña y mediana
empresa, en este caso, el sector académico.
Automatizando, el estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria obtiene una
optimización en las dosis de reactivos a dosificar, esto conlleva a un ahorro de
dinero, tiempo y evita esos continuos errores que presenta la intervención
humana.
El sistema debe tener un diseño que se ajuste a
planta y que pueda acomodarse a cualquier cambio
ella circula, además debe controlar otras variables
brindarle por pantalla al operario el estado de
funcionamiento de la planta.

los caudales que maneja la
repentino en el flujo que por
que son las encargadas de
las variables que rigen el

Sin embargo, en este proceso se tratan proceso químico, convertir el proceso de
tratamiento de aguas en un proceso totalmente autónomo no es posible debido a
que puede variar en cualquier momento la composición química de alguna de las
variables, causando trastornos en el proceso. Para evitar estos inconvenientes, es
necesaria la supervisión del estudiante para que verifique cuando debe cambiarse
algún parámetro en el sistema de acuerdo a pruebas realizadas y observación.
El proceso de diseño y simulación de este sistema busca que los encargados de
manejar la planta vean las ventajas que de la automatización en el proceso, y
vean las bondades de trabajar de la mano con la tecnología, de tal manera que
lleven el mensaje a la industria, para que este tipo de soluciones sean cada vez
más comunes.

La simulación del sistema busca que el proyecto muestre las bondades de
automatizar la planta, brindando confianza a la inversión en el momento de su
construcción, además de una forma de afianzar los conocimientos en diferentes
programas vistos a lo largo de la carrera

GLOSARIO

BACTERIAS: organismos unicelulares capaces de descomponer la materia
orgánica con ayuda del oxigeno y los nutrientes.
CAUDAL: es el volumen de fluido por unidad de tiempo que pasa a través de una
sección transversal a la corriente.
COAGULACIÓN: la coagulación química consiste en eliminar la carga de las
partículas, para poderlas unir en floculos más pesados que puedan precipitar.
COAGULANTE: “Sulfato de Aluminio”, se utiliza para tratar aguas que tengan
sólidos poco biodegradables, y cuyo efluente se debe dejar con la calidad que
produce un tratamiento primario.
CLARIFLOCULADOR: es un tanque es el que almacenan las partículas sólidas
que precipitan al aplicarse los reactivos, estas partículas quedan en el fondo como
lodos fisicoquímicos y se allí se les realiza un tratamiento adicional para que sirvan
de abono entre otras cosas.
DOSIFICACIÓN: la dosificación es el proceso de suministrar un líquido, en
cantidades precisas, para que este se disuelva de forma eficiente con lo que se
quiere mezclar.
DBO: parámetro que mide la materia orgánica biodegradable del agua.
FLOCULACION: corresponde al contacto que hay entre las partículas, para
aumentar su tamaño, el cual esta favorecido si hay agitación moderada. La
velocidad de la floculación depende de la secuencia de las colisiones, sin embargo
intervienen otras cosas como superficie del floculo, carga y densidad.
FLOCULANTE: “Polielectrolito Aniónico” sustancia química que permite a las
partículas o coágulos suspendidos, aglomerarse entre si para formar floculos de
mayor tamaño y densidad apropiada para su separación por gravedad.
FLOCULADOR O SEDIMENTADOR: es un tanque de sedimentación que se
utiliza para concentrar una suspensión que ha sido coagulada, en el fondo quedan
los lodos, y encima el agua clara.

ÍNDICE DE WILLCOMB: es la medida cualitativa de la eficiencia del test de jarras,
entre mayor sea el numero mayor la eficiencia.
MODELO: un modelo es una idealización de la realidad utilizado para plantear un
problema, normalmente desde un punto de vista matemático. Es una
representación conceptual de un proceso o sistema, con el fin de analizar su
naturaleza, desarrollar o comprobar hipótesis o supuestos y permitir una mejor
comprensión del fenómeno real al cual el modelo representa.
MODELADO: creación de una estructura, imagen desde cero o a partir de un
modelo ya creado.
NUTRIENTES: “Nitrógeno y Fósforo”, se trabaja con la solución de estos, los
nutrientes son necesarios para el crecimiento de los microorganismos
PROCESO AEROBICO: procesos en el tratamiento de aguas que ocurren con
presencia de oxígeno.
SCADA: "Supervisory Control And Data Adquisition", un SCADA es un sistema
basado en computadores que permite supervisar y controlar a distancia una
instalación de cualquier tipo.
PRUEBA DE JARRAS: es una prueba de laboratorio en la que se toma 1 L de
agua que se va a tratar como muestra, para saber sus niveles de turbiedad,
alcalinidad, acidez y saber que cantidad de reactivos aplicar.
VARIABLES DE ESTADO: las variables de estado en un sistema, son todos los
valores que puede llegar a tener la variable en el sistema con respecto al tiempo.

6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVOS GENERALES
Diseñar y simular un sistema SCADA1, que supervise la dosificación de reactivos
en la planta piloto didáctica, de tratamiento de aguas residuales, de la Facultad de
Ingeniería Ambiental y Sanitaria.

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseñar y simular una válvula dosificadora que pueda ser controlada desde un
sistema SCADA.
Con ayuda de un sistema SCADA, supervisar los caudales que intervienen en la
planta piloto durante el proceso de tratamiento de aguas residuales.
Acondicionar las señales que maneja el tablero eléctrico, para que puedan ser
controladas desde el sistema SCADA.
Diseñar y desarrollar una base de datos que almacene la información de los
procesos desarrollados en la planta piloto de tratamiento de aguas, y pueda ser
consultada desde un sistema SCADA.
Diseñar el acondicionamiento electrónico para las señales de los sensores
empleados, de tal manera que puedan ser leídas desde un sistema SCADA.
Diseñar una interfaz de potencia que permita controlar la válvula dosificadora
desde un sistema SCADA
Diseñar un sistema SCADA que permita controlar la válvula dosificadora,
supervise los caudales generados en el proceso y controle el tablero eléctrico.
Establecer un sistema de control, que tenga como variable de control la turbidez al
inicio y final del proceso de dosificación de reactivos.
Elaborar los manuales de documentación que expliquen en detalle el
funcionamiento del sistema de supervisión.
1

SCADA. Supervisory Control And Data Acquisition, Supervision, control y adquisición de Datos
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INTRODUCCIÓN

En la industria colombiana la automatización se ha convertido en una necesidad,
para que cualquier proceso a nivel industrial pueda competir en un mercado tan
rivalizado como el existente.
Colombia al igual que muchos otros países, es un país que tiene leyes que obligan
a las industrias a tratar sus desechos antes de ser vertidos en el alcantarillado, es
por eso que el uso de las plantas de tratamiento de aguas se a hecho cada vez
mas común, dejando de ser una palabra netamente de ingenieros ambientales
para ser una palabra de interés general en los diferentes campos.
Este proyecto se enfoca en la planta piloto de tratamiento de aguas residuales que
esta ubicada en los laboratorios de la Facultad de Ingeniera Ambiental y Sanitaria.
Esta se diseño y construyo con base en proyectos de grado de diferentes
estudiantes, y su objetivo era que los estudiantes pudiesen realizar pruebas de
tratamiento de aguas negras o domesticas, con procesos primarios y secundarios.
El proceso de tratamiento de aguas residuales tiene varios subprocesos, cada uno
de ellos con diferentes variables a controlar. Sin embargo, solo unos pocos
procesos son posibles llegar a controlarlos o supervisarlos desde un sistema
SCADA, debido a que en su medición se requieren procesos químicos y la
necesaria intervención humana; sin embargo, la automatización a logrado
alcances inimaginables y hoy en día es posible controlar y supervisar algunass de
las fases del proceso como:
•
•
•

La dosificación de reactivos.
Niveles en el agua de pH y oxigeno
Control de caudales.

Hoy en día la ingeniería se guía por un nuevo enfoque para sus diseños y es la
simulación, actualmente todas las compañías buscan simular los procesos antes
de construirlos, para que sin gastar dinero puedan observar cual sería el
comportamiento del sistema y que tan viable es llevarlo a su construcción.
Al ser una planta de aguas residuales académica, no es constantemente
manipulada por expertos, es por esto que el sistema SCADA se desarrollo muy
intuitivo y con manuales de manejo de manera que los estudiantes se familiaricen
fácilmente con el sistema.
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El proyecto se divide en varios capítulos cada uno de los cuales incluye un tema
que se trata a fondo.
Capítulo 1. Este capitulo se divide en dos secciones, en la primera sección se
explica cada una de las partes que componen la planta y en la segunda sección
se explican los conceptos que deben tenerse en cuenta para comprender de una
manera mas clara el funcionamiento de una planta de aguas residuales. .
Capítulo 2. En el capitulo dos, se determinan las características de flujo que pasa
por algunos de los componentes, y la ecuación característica de funcionamiento
de cada uno de los mismos.
Capítulo 3. Este capitulo se divide en tres partes, la primera parte se centra en el
diseño de la válvula dosificadora, en la segunda parte se programa el controlador
PID que se aplica a la válvula diseñada y en la tercera parte se diseña el control
difuso en la dosificación apartir de la experiencia de los expertos.
Capítulo 4. Este capitulo establece el proceso de diseño y selección de los otros
sensores que supervisan el funcionamiento de la planta basándose en los
principios de funcionamiento y características técnicas.
Capitulo 5. El capitulo cinco esta dividido en dos secciones, la primera parte
diseña los circuitos encargados de acondicionar cada una de las señales de tal
manera que puedan ser fácilmente controladas a través del sistema SCADA, y en
segunda parte se diseñan los diagramas de flujo de funcionamiento de la planta y
los diagramas de estados, .
Capitulo 6. Al igual que los otros capítulos esta dividido en dos partes, en la
primera parte se explica el funcionamiento y desarrollo del programa de
supervisión y la base de datos, la segunda parte presenta el manual del usuario
del sistema SCADA.
Capitulo 7. Se establecen las proyecciones, conclusiones y recomendaciones para
implementar este proyecto y demás proyectos futuros en esta planta.
Los anexos del documento presentan las hojas técnicas de los diferentes sensores
seleccionados y de los componentes eléctricos que tiene actualmente la planta,
también se incluye material de apoyo como el proceso para calculo de las dosis de
nutrientes, las cartas de apoyo que se tuvieron que enviar en cada una de las
etapas de desarrollo del proyecto y por ultimo el presupuesto que explica en
detalle cada uno de los costos individuales de los componentes necesarios.
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CAPITULO 1

1. MARCO REFERENCIAL
Este proyecto busca ser de gran utilidad a los estudiantes de la Facultad de
Ingeniería Ambiental y Sanitaria como a los de Ingeniería de Diseño y
Automatización Electrónica, es por esta razón que este capitulo esta dividido en
dos partes, la primera explica detalladamente las partes en las que se compone la
planta de tratamiento de aguas residuales, y la segunda los conceptos teóricos
que se ven relacionados con el proyecto en diferentes partes del documento.

1.1 MARCO TEÓRICO
A continuación se describe detalladamente cada uno de los componentes que
existen actualmente en la planta
1.1.1 Tanque de almacenamiento de agua cruda

Figura 1. Tanque de entrada de agua cruda

Tanque de
almacenamiento
de aguas residuales
procedentes de la
Universidad de la
Salle-sede centro

Salida de agua
por gravedad

Fuente. Planta piloto de tratamiento de aguas residuales

En este tanque se almacena el agua procedente del alcantarillado de la
Universidad de la Salle que va ha ser tratada, el nivel es controlado por un flotador
y su salida al primer pozo de bombeo es controlada por válvulas de accionamiento
manual como se observa en la figura 1. En este tanque se toman muestras de
agua para hacer un análisis químico llamado prueba de jarras, este análisis arroja

12

como resultados la dosis adecuada de reactivos que el agua requiere para
disminuir su turbidez de acuerdo a su alcalinidad y pH.

1.1.2 Pozo de bombeo

Figura 2. Pozo de bombeo

Cámara de
bombeo de agua
cruda

Cámara de
bombeo lodos
activos

Cámara de
bombeo filtro
percolador

Fuente. Planta piloto de tratamiento de aguas residuales

El pozo de bombeo esta dividido en 3 cámaras Ver Figura 2, en cada una existe una
bomba sumergible encargada de llevar el agua hasta el lugar correspondiente. La
cámara 1 (parte superior de la Figura 2) tiene un flotador que se encarga de
accionar o apagar la bomba centrifuga para evitar que se desborde el agua.
Recibe el agua que llega del tanque de agua cruda y se encarga de subirla hasta
la caja reguladora de caudal 1, La cámara de bombeo 2 (parte inferior izquierda de la
Figura 2) recibe el agua del clarifloculador y se encarga de conducirla hasta la caja
reguladora de caudal 2, y la cámara de bombeo 3 (parte inferior derecha de la Figura 2)
recibe el agua del filtro percolador y la lleva hasta el tanque de lodos activados.
Además este pozo recibe los excesos o recirculaciones que salen de las cajas
reguladoras de caudal.

1.1.3 Caja reguladora de caudal
Las cajas reguladoras de caudal son las encargadas de controlar el flujo que viene
de la caja de bombeo 1 y 2, por medio de un vertedero en V de abertura de 15°, el
flujo es proporcional a la presión del agua por encima del punto mas bajo del
vertedero abierto, adicionalmente debe estar aireado para obtener medidas mas
precisas y una perdida mínima de carga.
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Cada caja reguladoras de caudal contienen una compuerta para conducir las
aguas de rebose y generar una recirculación, o aumentar el caudal de salida.

Figura 3 – Cajas reguladoras de caudal

Caja reguladora de
caudal 2
(Filtro percolador)

Caja reguladora
de caudal1
(a clarifloculador)

Fuente. Planta piloto de tratamiento de aguas residuales

La caja reguladora de caudal 1 (parte inferior de la figura 3), en su salida se adiciona
el coagulante (Sulfato de Aluminio), para aprovechar la turbulencia y lograr una
mezcla uniforme.
La caja reguladora de caudal 2 (parte superior de la figura 3), se encarga de
controlar el flujo de entrada al filtro percolador, manteniendo la carga volumétrica
que es capaz de tratar.

1.1.4 El Clarifloculador
Figura 4. Clarifloculador
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Entrada de
floculante y
coagulante

Entrada de agua

Salida de agua
clarifloculador

Fuente. Planta piloto de tratamiento de aguas residuales

Figura 5. Clarifloculador, deposito de lodos fisicoquímicos

Válvula de
salida lodos
fisicoquímicos

Fuente. Planta piloto de tratamiento de aguas residuales

El clarifloculador es un tanque que se utiliza para concentrar agua residual que se
ha coagulado, es decir a la que se le ha aplicado coagulante y floculante, gracias a
la coagulación las partículas sólidas se precipitan hasta el fondo con una mayor
rapidez, en la figura 4 se observa un cambio de diámetro en la tubería de entrada,
esto sirve de ayuda para que el coagulante se mezcle mas rápidamente con el
agua residual. El tanque se va llenando hasta que alcance la tubería de salida de
agua donde es llevada al pozo de bombeo del filtro percolador. Los sólidos que se
precipitan hasta el fondo por la acción de la coagulación caen en un embudo
donde se almacenan como lodos fisicoquímicos, esperando una remoción
posterior con ayuda de la válvula de accionamiento manual (ver figura 5).
1.1.5 El filtro percolador
En el filtro percolador se busca crear un ambiente en el cual los
microorganismos vivan y tomen su alimento del agua residual. Dicho
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ambiente se logra mediante la colocación de pequeñas piezas plásticas de
tamaño medio donde los microorganismo se adhieren y degradan la materia
orgánica presente en el agua servida, esta materia es absorbida sobre una
capa viscosa (película biológica), en cuyas capas externas es degradada
por los microorganismos aerobios, a medida que los microorganismos
crecen el espesor de la película aumenta y el oxígeno es consumido antes
de que pueda penetrar todo el espesor de la película, por lo que se
establece un medio ambiente anaerobio, cerca de la superficie del medio,
conforme esto ocurre las materia orgánica absorbida es metabolizada antes
de que pueda alcanzar los microorganismos situados cerca de la superficie
del medio filtrante, el tamaño de las piezas plásticas de que consta el medio
filtrante está entre 2.5 – 10cm de diámetro, la profundidad de estas varía de
acuerdo al diseño particular, generalmente de 0.9 – 2.4m con un promedio
de profundidad de 1.8m.1

1

ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas residuales, Bogota 1999 p.553-559
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Es importante que el filtro percolador esté en un medio oscuro lejos de la luz
ambiente, para facilitar así el crecimiento de los microorganismo y evitar el
crecimiento de otros indeseables como las algas. La entrada al filtro percolador se
hace por la parte superior del mismo (ver figura 6), la salida del filtro es por la parte
inferior que lo conduce a la cámara de bombeo 3.
Figura 6. Filtro percolador
Entrada de agua
de la caja
reguladora de
caudal

Fuente. Planta piloto de tratamiento de aguas residuales

1.1.6 Tanque de lodos activados
Figura 7 Tanque de lodos activados
Entrada de
oxigeno al
tanque

Entrada de agua
residual que viene
de la cámara de
bombeo 3

Fuente. Planta piloto de tratamiento de aguas residuales
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Una vez que el agua es tratada por el filtro percolador es llevada al tanque de
lodos activados (Ver Figura 7), por medio de la cámara de bombeo 3, el agua
ingresa por la parte superior del tanque a través de una tubería de ½ pulg, que
luego se sumerge en su interior para evitar que se devuelva, ni generar corto
circuito en el sistema.
En el tanque entra a su vez una tubería (parte superior de la figura 7) que
transporta aire por medio de 12 difusores que se encuentran conectados a 2
tuberías octogonales Ver figura 8. El encargado de producir el O2 en un aireador
Litech Aquarium air puma 9880, Figura 9, que se acciona manualmente desde el
tablero eléctrico.
Figura 8 Aspersores de distribución de oxigeno

Fuente. Planta piloto de tratamiento de aguas residuales

Figura 9. Soplador Litetech Aquarium air puma 9880

Fuente. Planta piloto de tratamiento de aguas residuales

1.1.7 Clarificador o sedimentador
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Figura 10. Clarificador o sedimentador final

Fuente. Planta piloto de tratamiento de aguas residuales

El efluente proveniente del tanque de lodos activados entra a esta unidad por el
FeedWell, cumpliendo su proceso y su tiempo de retención.
En esta unidad se sedimenta la masa con material muerto que ha perdido su
capacidad adsortiva durante el proceso, si es necesario se le da recirculación al
agua hacia el tanque de lodos activados, gracias a una válvula ubicada en la parte
inferior de este, de lo contrario su salida se convierte en el efluente final.

1.1.8 Controlador de pH y dosificador de soda
Figura 11 Sensor de pH HI981411-HANNA

Fuente. Planta piloto de tratamiento de aguas residuales
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El sensor de niveles de pH - figura 11, esta ubicado en el tablero eléctrico, en el se
puede observar el nivel de pH que el agua en el tanque de lodos activados,
gracias a un electrodo que tiene en uno de sus extremos. En caso de ser
necesario cuenta con una bomba dosificadora de soda cáustica Figura 12 que se
encarga se de mantener siempre los niveles de pH entre 6.5 y 7.5.
En el Anexo H, se incluye la hoja técnica del sensor existente.
Figura 12 Bomba dosificadora de soda cáustica Emec Model POMPAFC0

Fuente. Planta piloto de tratamiento de aguas residuales

1.1.9 Tablero eléctrico
Figura 13. Tablero eléctrico
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Fuente. Planta piloto de tratamiento de aguas residuales

El tablero eléctrico de control realiza la interfaz para el accionamiento manual de
los componentes que controla, (bombas, Aireador, y pH) en su interior se incluyen
circuitos que acondicionan y protegen eléctricamente los componentes, para que
puedan ser activados simplemente con un interruptor.

1.2. MARCO CONCEPTUAL

1.2.1 Terminología para plantas de aguas residuales

1.2.1.1 Las fuentes de aguas residuales
Las aguas residuales son aguas que por uno u otro motivo se introducen en las
cloacas y son transportados mediante el sistema de alcantarillado.
En general se consideran aguas residuales domesticas (ARD) los líquidos
provenientes de las viviendas o residencias, edificios comerciales o institucionales.
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Se denominan aguas residuales municipales los residuos líquidos trasportados por
el alcantarillado de una ciudad o población y tratados en una planta de tratamiento
municipal, y se llaman aguas residuales industriales las aguas residuales
provenientes de las descargas de industrias de manufactura. “También se
acostumbra denominar aguas negras a las aguas residuales provenientes de
inodoros, es decir, aquellas que transportan excrementos humanos y orina, ricas
en sólidos suspendidos, nitrógeno y coniformes fecales.
Y por ultimo se llaman aguas grises a las aguas residuales provenientes de tinas,
duchas, lavamanos, lavadoras, aportantes de DBO, sólidos suspendidos, fósforo y
grasa, y coliformes fecales, esto es aguas residuales domesticas, excluyendo las
de los inodoros”2.

1.2.1.2 Turbiedad
Constituye una medida óptica de la cantidad de material suspendido en el agua.
Las aguas residuales crudas son, en general turbias; en aguas residuales tratadas
puede ser un factor importante de control de calidad.3

1.2.1.3 Demanda bioquímica de oxigeno (DBO)
La DBO es la cantidad de oxigeno que requieren los microorganismos para oxidar
(estabilizar) la materia orgánica biodegradable en condiciones aerobias.
“La DBO es el parámetro mas usado para medir las calidades de aguas residuales
y superficiales, determina la cantidad de oxigeno requerido para estabilizar
biológicamente la materia orgánica desagua, y con esto se diseñan unidades de
tratamiento biológico, evaluar la eficiencia de los procesos de tratamiento y para
fijar las cargas orgánicas permisibles en fuentes receptoras.”4

1.2.1.4 El pH

2

ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas residuales, Bogota 1999 p.,17.
Ibid., p.38
4
Ibid., p.66
3
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“Medida de la concentración de ion hidrogeno en el agua, expresadas como el
logaritmo negativo de la concentración molar de ion hidrogeno. Aguas residuales
en concentración adversa del ion hidrogeno son difíciles de tratar biológicamente,
alteran la biota de las fuentes receptoras y eventualmente son fatales para los
microorganismos.”5 Aguas con pH menor de seis, en tratamiento biológico,
favorecen el crecimiento de hongos sobre las bacterias. Con un pH bajo, el poder
bactericida del cloro es mayor porque predomina el HOCL; a pH alto la forma
predominante del nitrógeno amoniacal es la forma gaseosa no iónica (NH3), la
cual es toxica pero removible mediante arrastre con aire, especialmente a pH de
10.5 a 11.5.
El valor de pH adecuado para diferentes procesos de tratamiento y para la
existencia de la mayoría de la vida biológica puede ser muy restrictivo y critico,
pero generalmente es de 6.5 a 8.5.

1.2.1.5 Neutralización
La neutralización es uno de los procesos más comunes en los procesos de
tratamiento de aguas, “consiste en dosificar una sustancia para estabilizar los
ácidos”, esta sustancia puede ser lechada de cal, ash, o soda cáustica.
La soda ash y la soda cáustica tienen menos tendencia a formar lodos, pero son
más costosas. “6
1.2.1.6 Coagulación
“La coagulación es un proceso para incrementar la tendencia de las pequeñas
partículas en una suspensión acuosa, de agregarse unas a otras y a las
superficies, tales como los gránulos en un lecho filtrante.” 7 Se utiliza también para
efectuar la remoción de ciertos materiales solubles por absorción o precipitación.
El proceso de coagulación típico incluye promover la interacción de las partículas
para formar formas agregadas mayores. Es un componente esencial de los
sistemas de tratamiento convencionales en los que los procesos de coagulación,
sedimentación filtración y desinfección se combinan para clarificar el agua y
remocionar e inactivar contaminantes hidrobiologicos.

5

ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas residuales, Bogota 1999 p.70.
BORDA, Luís Carlos. Tratamiento de aguas residuales, p.37.
7
AMERICAN WATER WORKS ASOCIATION, Calidad y tratamiento de agua, Manual de suministro de
agua comunitaria, p.,299
6
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1.2.1.7 Floculación
El objetivo de la floculación es promover la interrelación de las partículas y formar
agregados que pueden ser eficientemente remocionados en subsiguientes
procesos de separación, como la sedimentación, flotación y filtración en lecho
grueso. Para que tenga lugar una floculación eficiente, la suspensión debe estar
desestabilizada. Esta se consigue usualmente con la adición de un coagulante. 8

1.2.1.8 Coagulante (sulfato de aluminio)
Su densidad es de 820Kg/m3, en su estado solidó.
Es un producto químico usado para inicialmente desestabilizar la suspensión, y se
añade normalmente el los procesos de mezcla rápida.
En el caso de la planta que trabaja en las instalaciones de la Universidad de la
Salle se trabaja con sulfato de Aluminio pese a que actualmente existen muchas
otras sustancias, tales como hierro ferrico, y sales de metales prehidrolizados,
mas un surtido de mezclas químicas y productos suplementados con aditivos.
La cantidad de coagulante que se le debe aplicar al agua depende de la turbiedad
y alcalinidad que tenga el agua a tratar, experimentalmente estos valores se hallan
con la prueba de jarras (entre 1 y 20%).
1.2.1.9 Floculante (polielectrolito aniónico)
Es un químico que se agrega siempre después de la adición del coagulante, su
función es aumentar la formación de floculos e incrementar la tensión de la
estructura del floculo. También se utilizan para incrementar el rendimiento del
filtro, y para incrementar la eficiencia de un proceso de deshidratación de un lodo.
La proporción de coagulante que se debe aplicar al agua es también calculada por
la prueba de jarras (entre 0.5 y 2.0%).

1.2.1.10 Nutrientes (Nitrógeno y Fósforo)

8

Ibid, p.,340
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Los microorganismos necesitan de Fósforo y Nitrógeno para su crecimiento. Si el
agua residual tiene deficiencia en estos elementos, entonces, deben ser
suministrados de fuente externa.
El cálculo de las cantidades de nitrógeno y fósforo que se requieren, depende de
los contenidos de materia orgánica del agua antes de entrar a los sistemas
biológicos. Teóricamente, se debe cumplir con una relación recomendada para los
tratamientos aeróbicos. Dicha relación expresa que por cada 100 mg/l de
contenido en DBO. (materia orgánica biodegradable del agua), se necesitan 5 mg/l
de Nitrógeno elemental y 1 mg/l de Fósforo elemental, suficientes para garantizar
la demanda de nutrientes de los microorganismos.
En el Anexo C se especifica el procedimiento para calcular la dosis de nutrientes.

1.2.1.11 Prueba de jarras
La prueba de jarras consiste en tomar varias muestras de 1L del agua que se va a
tratar. De acuerdo a los índices de alcalinidad y sólidos suspendidos, se aplican
diferentes dosis de coagulante y floculante a cada una de las muestras, se ponen
en mezcla rápida cuando se aplica el coagulante, y en mezcla lenta cuando se
agrega el floculante.
Al final de la prueba se toma la muestra que disminuyo mas sus sólidos
suspendidos, y su dosis como referencia para el proceso completo.

1.2.1.12 Lodos activados
El proceso de lodos activados consiste en un tratamiento biológico aeróbico en el
cual las aguas de desechos son tratadas por los microorganismos que están
uniformemente suspendidos en un tanque.
El oxigeno es introducido al proceso de forma mecánica.
“Los lodos se pueden activar inicialmente hasta cuando toda la materia orgánica a
sido estabilizada, luego se deja decantar en un recipiente aparte y luego se
circulan los dos para que al estabilizar mas materia orgánica vaya aumentando su
concentración.”9
9

BORDA, Luís Carlos. Tratamiento de aguas residuales, p.,43
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La característica importante de los lodos activados, es que logra mayor remoción
de DBO que con sistemas de filtro de precolación o lagunas de oxidación.

1.2.1.13 Flujos de la capa límite
Cuando un fluido empieza a fluir bajo la influencia de la gravedad, las moléculas
de las capas estacionarias del fluido deben cruzar una frontera o límite para entrar
en la región de flujo. Una vez cruzado el límite, estas moléculas reciben energía
de las que están en movimiento y comienzan a fluir. Debido a la energía
transferida, las moléculas que ya estaban en movimiento reducen su velocidad. Al
mismo tiempo, las moléculas de la capa de fluido en movimiento cruzan el límite
en sentido opuesto y entran en las capas estacionarias, con lo que transmiten un
impulso a las moléculas estacionarias. El resultado global de este movimiento
bidireccional de un lado al otro del límite es que el fluido en movimiento reduce su
velocidad, el fluido estacionario se pone en movimiento, y las capas en
movimiento adquieren una velocidad media.10

1.2.1.14 Potencial Zeta
Diferencia de potencial entre la superficie externa de la capa fija y el seno del
líquido. El valor del potencial Z determina la magnitud de las fuerzas
electrostáticas de repulsión entre las partículas.

1.2.1.15 Número de Reynolds
En la mecánica de fluidos se conoce como número adimensional de Reynolds.
“El número de Reynolds determina el comportamiento de los fluidos newtonianos,
este número es siempre importante, haya o no superficie libre, y su efecto solo
puede despreciarse fuera de las regiones donde hay gradientes altos de
velocidad, por ejemplo lejos de las superficies fijas, chorros o estelas”11
El número de Reynolds para un tanque en descarga se define como:
Re =
10
11

ρVL
µ

Ecuación 1

BASURTO, Lorenzo Web Site http://taninos.tripod.com/viscosidad.htm
WHITE, Frank M. Mecánica de Fluidos, p. 24,303
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Donde:
V= Velocidad característica del flujo.
L= Altura
p= Densidad
µ= Viscosidad cinemática
Estos valores los determina la Tabla 1.
De acuerdo al resultado, se describe el comportamiento del fluido:
•
•
•

Valores muy pequeños de Re indican movimiento lento, donde los efectos
de la inercia son despreciables.
Valores moderados de Re corresponden a un flujo laminar, caracterizado
por variaciones suaves.
Valores altos de Re suelen estar asociados al flujo turbulento, caracterizado
por fuertes fluctuaciones aleatorias de alta frecuencia superpuestas a un
flujo medio que también experimenta variaciones suaves con el tiempo.

TABLA 1.DENSIDAD Y VISCOSIDAD CINEMÁTICA DE FLUIDOS A 1 ATM.Y 20ºC

Fluido

ρ

µ
Kg./(m*s)

Gasolina
Agua
Aceite SAE
30

kg / m
680
998
891

2.9 x10 −4
1 .0 x10 −3
0.29

υ
3

m2 / s
4.22 x10 −7
1.01x10 −6
3.25 x10 −4

Fuente. WHITE, Frank M. Mecánica de Fluidos, p.,23.

1.2.2 Terminología del sistema de control

1.2.2.1 Variable controlada y variable manipulada
La variable controlada es la cantidad o condición que se mide y controla. La
variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para
alterar el valor de la variable controlada. Por lo general, la variable controlada es la
salida del sistema. “Controlar significa medir el valor de la variable controlada del
sistema y aplicar la variable manipulada al sistema, para corregir o limitar una
desviación del valor medido, a partir de un valor deseado.”12

12

OGATA, Katsuhiko, Ingeniería de Control Moderna, p 2.
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1.2.2.2 Plantas
Una planta puede ser una parte de un equipo, o tal vez el conjunto de las partes
de una maquina que funcionan juntas, el propósito de la cual es ejecutar una
operación particular.
En general una planta es cualquier objeto físico que se va a controlar.

1.2.2.3 Procesos
Cualquier Operación que se va a controlar.

1.2.2.4 Sistemas
Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un
objetivo determinado.

1.2.2.5 Perturbaciones
Una perturbación es una señal, que tiene a afectar negativamente el valor de la
salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema, se
denomina interna, en tanto que una perturbación externa se produce fuera del
sistema y es una entrada.

1.2.2.6 Control realimentado
El control realimentado es una operación que, en presencia de perturbaciones,
tiene a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de
referencia y lo continúa haciendo con base en esta diferencia. Solamente se
especifican con este término a las perturbaciones impredecibles, dado que las
perturbaciones predecibles o conocidas siempre pueden compensarse dentro del
sistema.
1.2.2.7 Tiempo muerto
Es el tiempo que tarda en responder la señal de salida de un sistema, ante una
señal excitadora.
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1.2.2.8 Sintonización
Cuando no se dispone del modelo matemático de la planta a controlar, es
necesario métodos experimentales que permitan determinar los parámetros de un
controlador para que se cumplan las especificaciones de diseño requeridas. A este
proceso se le llama sintonización.

Métodos de sintonización
•

Respuesta Transitoria: Su desventaja, es que son diseñados en lazo abierto
y son muy sensibles a perturbaciones.

•

Los que usan un relevador: Se realizan en lazo cerrado y producen una
respuesta menos sensible al ruido.

1.2.2.9 Control proporcional
Para un controlador con acción de control proporcional, la relación entre la salida
del controlador U(t) y la señal de error es:

u (t ) = K p e(t )
Cualquiera que sea el mecanismo real y la forma de la potencia de operación, el
controlador proporcional es, en esencia un amplificador con una ganancia
ajustable.
1.2.2.10 Control integral
Es un controlador con acción de control integral, el valor de la salida del
controlador u(t), se cambia a razón proporcional a la razón de error.
du (t )
= Kie(t )
dt
u (t ) = Ki ∫ e(t )dt

Si se duplica el valor de e(t), el valor de u(t) varia dos veces mas rápido. Para un
error de cero, el valor de u(t) permanece estacionario.

1.2.2.11 Control proporcional – integral
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La acción de control de un controlador tipo PI se define mediante:

u (t ) = K p e(t ) +

Kp

t

∫ e(t )dt

Ti 0
El tiempo integral ajusta la acción de control integral, mientras que un cambio en el
valor de Kp afecta las partes integral y proporcional de la acción del control. El
inverso del tiempo integral Ti, se denomina velocidad de reajuste. La velocidad de
reajuste es la cantidad de veces por minuto que se duplica la parte proporcional de
la acción de control

1.2.2.12 Control proporcional-derivativa PD
La acción de un control proporcional derivativa PD se define mediante:

u (t ) = K p e(t ) + KpTd

∂e(t )
dt

La acción del control-derivativa, en ocasiones denominada control de velocidad,
ocurre donde la magnitud de la salida del controlador, es proporcional a la
velocidad de cambio de la señal de error. El tiempo derivativo Td es el intervalo de
tiempo durante el cual la acción de la velocidad hace avanzar el efecto de control
de la acción proporcional. Aunque la acción del control derivativo tiene la ventaja
de ser de previsión, tiene las desventajas de que amplifica las señales de ruido y
puede provocar un efecto de saturación en el actuador.
La acción de control derivativa nunca se usa sola, debido a que solo es eficaz
durante periodos transitorios.

1.2.2.13 Control proporcional-integral-derivativa PID
Se denomina control proporcional-integral-derivativo, a la combinación de una
acción de control proporcional, con una acción de control integral y una acción de
control derivativa. Esta acción combinada tiene las ventajas de cada una de las
tres acciones de control individuales.

u (t ) = K p e(t ) +

Kp

t

∫ e(t )dt + KpTd

Ti

0

En donde:
Kp= Ganancia proporcional
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∂e(t )
dt

Ti=Tiempo integral.
Td=Tiempo derivativo.

CAPITULO 2

2. MODELADO MATEMATICO DE LA PLANTA ACTUAL
En este capitulo se modela las características a las que se ve sometido el fluido
Antes de comenzar un diseño, es importante saber cuales son las variables de
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estado, o posibles valores que puede tomar cada uno de los componentes de la
planta en cualquier instante de tiempo, dado que no es posible medirlos
experimentalmente en la planta, se hace necesario modelar la salida y entrada de
cada unos de los componentes por ecuaciones matemáticas. Para este caso
hablamos de los caudales de entrada y salida de los componentes.
“Esto es necesario saberlo debido a que las leyes de control optimo requieren
realimentación de todas las variables de estado con una ponderación
conveniente.” 13
Sin embargo, antes de realizar este análisis, es necesario conocer las
características principales del flujo que recorre la planta, ya que de acuerdo a esto,
se determina la precisión de los análisis matemáticos de cada uno de los
componentes.
Teniendo en cuenta que el flujo no es constante en todas partes se hace
necesario calcular el número de Reynolds en partes donde se pueda convertir en
un problema crítico. Como es el caso de salida de tanque de almacenamiento,
salida de caja dosificadora de reactivo 1, 2, 3, y caja reguladora de caudal 1 y 2.
Después de hacer un análisis del flujo que recorre la planta en sus diferentes
etapas, se comienza a analizar en detalle cada uno de los componentes de la
planta de tratamiento, sus entradas y sus salidas, estableciendo así las variables
de estado del sistema, de manera que se conozca su estado en cualquier instante
de tiempo.

2.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA
2.1.1 Número de Reynolds
De la ecuación 1, tomando el coeficiente de viscosidad dinámica del agua e
ignorando que se trata de agua residual.
Si el tanque esta completamente lleno, se presenta una velocidad característica
del flujo máxima en su salida, que tendrá un valor y número de Reynolds de:

13

OGATA, Katsuhiko, Ingeniería de control moderna Pág. 70
² WHITE, Frank M. Mecánica de Fluidos, p.,24,303
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V max = 2 * g * h
V max = 2 * 9.81m / s *1.60m
V max = 5.6028m / s
(998kg / m 3 )(5.6028m / s )(0.0127m)
Re =
0.01kg / m / s
Re = 7101.39
El otro caso que se presenta es cuando la altura en el tanque es mínima, es decir
6cm, su velocidad característica del flujo también será mínima y tendrá un valor y
número de Reynolds de:

V max = 2 * g * h
V max = 2 * 9.81m / s * 0.06m
V max = 1.085m / s
(998kg / m 3 )(1.085m / s )(0.0127m)
Re =
0.01kg / m / s
Re = 1375.18

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Cuando la Velocidad es máxima de acuerdo al número de Reynolds, el flujo se
encuentra en transición hacia la turbulencia, es decir en cualquier momento el
flujo se puede convertir en turbulento, de manera tal que sus estado puede ser
difícilmente predecibles.
Cuando la Velocidad es Mínima, es decir cuando ya solo quedan 6cm de altura en
el tanque, el flujo se comporta laminar
El procedimiento se hace de manera similar para los otros componentes.

2.1.2 Ecuación característica de funcionamiento
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La salida del tanque de almacenamiento se efectúa accionando una
electroválvula, ubicada en la parte inferior del tanque que permite salir el agua por
acción de la gravedad.
La rapidez de salida esta determinada por la ley de Torricelli:
“La rapidez de salida a través de un agujero de bordes agudos, en el fondo de un
tanque lleno de agua a una profundidad h, es la misma que la rapidez de un
cuerpo (gota de agua) adquirida al caer libremente desde una altura h.”3
Figura 14.Modelo tanque de almacenamiento de agua cruda

A(w)

h
A(s)

V=2000L
Fuente. Diseño del autor

En la figura 14, h representa la altura a la que se encuentra el fluido en el tanque;
A(w) el área superior del tanque y A(s) el área de la tubería de salida.

1 2
mv = mgh
2
v 2 = 2 gh
(ECUACION 2)
v = 2 gh
Teniendo en cuenta que se trata de un sistema de supervisión necesitamos saber
la rapidez y cantidad de agua restante en cualquier momento, esto se consigue
fácilmente gracias a la siguiente ecuación diferencial:
3

Zill Dennos G., Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, Pág. 26
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Así V(t) representa el volumen que a salido en cualquier instante de tiempo t.

∂v
= − A( S ) 2 gh
∂t

(ECUACION 3)

El signo – indica que va disminuyendo el nivel.
La expresión que nos indica la altura del tanque en cualquier instante de tiempo t.

A( S )
∂h
=−
∂t
AW

(ECUACION 4)

2 gh

Resolviendo la ecuación 4 podemos ahorrarnos la solución de la ecuación 3, y
encontrar el volumen con respecto al tiempo.

SOLUCIÓN ECUACIÓN 2
Teniendo en cuenta que:
h = Nivel de Agua restante en el tanque
g = Gravedad
A(s)= Área transversal del agujero.
A(w)= Área constante de espejo (parte superior).
Separando términos de la ecuación 4.

∂h

=−

A( s ) 2 g dt

(Ecuación 4.1)
Aw
h
Antes de desarrollar la ecuación diferencial se deben conocer las características
técnicas del tanque con el que se esta trabajando:
Volumen

=2000Lt
=2 m 3

v = π * r 2h
2 m 3 = π * r 2 (1 .60 m )

r = 0.63079m
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Alto Tanque (asumido)* =1.60 m
Por lo tanto diámetro del Tanque=1.2758 m
Diámetro de la tubería de salida=1/2 in.

A( w) = π * r 2

A( s ) = π * r 2

A( w) = π * (0.63079m) 2

A( s ) = π * (0.00635m) 2

A( w) = 1.25003m 2

A( s ) = 1.26677 *10 − 4 m 2

Despejando de la Ecuación 4.1
∂h
h

∫

∂h
h

=−

1.26677 * 10 −4 m 2 2(9.81m / s 2 ) dt

= ∫−

1.25003m 2

1.26677 * 10 −4 m 2 2(9.81m / s 2 ) dt
1.25003m 2

2 h = −4.4887646475713 *10 −4 * t + c

⎛ − 4.4887646475713 * 10 − 4 * t + c ⎞
⎟⎟
h(t ) = ⎜⎜
2
⎝
⎠

2

Aplicando condiciones iniciales.
h(0)=1.60

⎛c⎞
1.60 = ⎜ ⎟
⎝2⎠

2

c=2.5298
:
2

⎛ − 4.4887646475713 *10 − 4 * t + 2.5298 ⎞
⎟⎟ (Ecuación 4.2)
h(t ) = ⎜⎜
2
⎝
⎠

*

Valor escogido de acuerdo a los valores comerciales para los tanques de almacenamiento de agua
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La ecuación 4.2 determina la altura del tanque para un tiempo t.
Apartir de la ecuación 4.2 se conocen valores como el tiempo que tarda en
desocuparse el tanque totalmente, el volumen que queda en el tanque con
respecto a la altura; estos valores se ven representados en las graficas 15 y 16
respectivamente, y son importantes porque son los que suministran la información
de comportamiento al sistema SCADA.
Debido al número de reynolds, el flujo de salida del tanque es normalmente
turbulento, la velocidad del flujo en estado estable se obtiene mediante:

Q=K H
Donde
Q = Velocidad de flujo del liquido en estado estable, m 3 / s
K= Coeficiente m 2 / s
H= Altura en estado estable, m.
K depende del coeficiente de flujo Kv, y el área de restricción A.

K = 1.27 x10 −4 *15.4
K = 0.001956
Q = 0.001956 H
La figura 17, ilustra la grafica caudal de salida con respecto a la altura.
Figura 15.Altura Vs. Tiempo

Fuente. Calculo del autor
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Figura 16 Volumen Vs. Tiempo

Fuente. Calculo del autor

Figura 17 Caudal vs. Altura

Fuente. Calculo del autor

2.2 CAJAS REGULADORAS DE CAUDAL 1 Y 2

2.2.1 Número de Reynolds
La Velocidad característica del flujo máx., se obtiene cuando la altura sobre el
vértice es máx., las cajas reguladoras de caudal son casos especiales donde el
número de Reynolds se halla de manera diferente dado que la velocidad del fluido
depende mas de la altura, y de la presión atmosférica, es por eso que la formula
cambia a:
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1

3

ρg 2 H 2
Re =
(Ecuación 5)
µ
Donde H es la altura máxima que puede tener el flujo sobre el vértice del
vertedero. Ver Figura 18
Despejando la ecuación 5.
1

(998kg / m 3 )(9.81m / s 2 ) 2 (100mm)
Re =
0.01kg / m / s
Re = 31258

Al tener las cajas reguladoras de caudal un vertedero en V, tienen una
característica, “para alturas menores a 50mm los efectos del número de Reynolds
y el número de Weber empiezan a ser importantes”, 4

1

(998kg / m 3 )(9.81m / s 2 ) 2 (5mm)
Re =
0.01kg / m / s
Re = 3125.8

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Cuando la altura es máxima, el número de Reynolds indica que el fluido tiene una
turbulencia moderada, es decir en caso de presentarse se debe estar pendiente
de abrir la compuerta de excesos para aliviar un poco la altura, debido a que como
es una caja pequeña pueden presentarse desbordamientos y pérdidas de agua.
Cuando por el contrario, la altura del flujo es mínima, el número de Reynolds
indica que es un flujo netamente laminar que se rige por la teoría de capa límite
para lograr un movimiento continuo.

2.2.2 Ecuación característica de funcionamiento

Figura 18 Modelo de la caja reguladora de caudal existente

4

P. Ackers et al, Weirs and Flumes for Flor Measurement, Wiley, Nueva Cork, 1978.
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Vertedero
en V 15º

H

Fuente. Diseño del autor

El caudal de salida en las cajas reguladoras de caudal lo define la geometría que
las compone, para el caso se trata de un vertedero en V.
“Un vertedero, es una obstrucción en la solera que debe ser sobrepasada por la
corriente. Para ciertas geometrías sencillas, el caudal de salida Q se correlaciona
con la gravedad g y con la altura H. “6
Cuando se habla de vertederos en V, se habla de un caso singular por presentar
una única longitud característica, H, y no hay una anchura adicional, por lo tanto el
5

3

caudal será proporcionado por H 2 en vez de H 2 . Aplicando la ecuación de
Bernoulli a la apertura triangular se obtiene el siguiente caudal ideal:

Figura 19. Esquema frontal caja reguladora de caudal

Ө

H
Y

Fuente. Dibujo del autor.
6

WHITE, Frank M. Mecánica de Fluidos, p.,701

40

Donde Ө es el Angulo de la hendidura triangular.

dQ = 2 gh dA
dA = 2 xdh.. y..

Θ
x
= tg
2
H −h

Θ H
Q = 2 2 g tg ∫ ( H − h)h 2 dh
2 0
1

Q=

8 2 Θ 1/ 2 5 / 2
tg g H
15
2

Las mediciones experimentales proporcionan caudales un 40% menores, por la
contracción del flujo.
Sin embargo la formula recomendada incluye un coeficiente de descarga para
determinar el caudal determinado experimentalmente:

Q ≈ Cd * tg

Θ 1/ 2 5 / 2
g H
2

(Ecuación 6)

Cd = 0.44 para 20º< Ө<100º
Para el caso especifico de estudio Ө es 15.4 grados, sin embargo dado a que Cd
es un valor calculado experimentalmente, y teniendo en cuenta el volumen del
fluido y tamaño de la caja reguladora de caudal, el Cd determinado también
funciona con una exactitud similar.
Entonces:
Para una altura máxima de 100mm

Q ≈ 0.44 * tg

15.4
(9.81m / s 2 )1 / 2 0.15 / 2
2
Q ≈ 0.0281m 3 / s
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(Ecuación 6.1)

Sin embargo la ecuación solución, solo funciona para un H>50mm, si se hace
menor hay que tener en cuenta la consecuencia del número de Reynolds y de
Weber.
“El número de Weber juega un papel importante solo si es de orden unidad o
menor, lo que ocurre normalmente cuando la curvatura de la superficie es
comparable en tamaño a la profundidad del liquido.” 7 Por ejemplo, en gotas, flujos
capilares, ondas de pequeña longitud de onda y en modelos hidráulicos de
pequeñas dimensiones.
Así para alturas pequeñas H<50mm:
El coeficiente de descarga cambia a:

Re =

Cd ≈ 0.44 +

0.9
(Re* We)1 / 6

ρg 1 / 2 H 3 / 2
µ

Y We =

Q ≈ Cd * tg

Θ 1/ 2 5 / 2
g H
2

ρgH 2
γ

Aplicando la ecuación 6:

Con los datos recopilados se recopila la información de la Tabla 2

TABLA 2. VARIABLES DE ESTADO CAJAS REGULADORAS DE CAUDAL

Altura
Flujo
H (mm)
100
90
80
7

Coeficiente
Descarga
Cd
0.44
0.44
0.44

Número de
Weber

Número de
Reynolds

Despreciable
Despreciable
Despreciable

Despreciable
Despreciable
Despreciable

WHITE, Frank M. Mecánica de Fluidos, p.,303
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Caudal de
Salida
Q (m³/s)
0.0281
0.0216
0.0161

70
60
50
40
30
20
10

0.44
0.44
0.4997
0.5080
0.5204
0.5419
0.5926

Despreciable
Despreciable
336.2081
215.1732
121.0349
53.7933
13.4483

Despreciable
Despreciable
34948
25007
16242
8841.2
3125.8

0.0115
0.0078
0.0056
0.0033
0.0016
6.1860 x10 −4
1.1958 x10 −4

Los datos de la Tabla 2, se pueden representar fácilmente como en la Figura 20

Figura 20 Caudal vs. Altura –Caja reguladora de caudal

Fuente. Calculo del autor

La figura 20 es la curva que define la salida de las cajas reguladoras de caudal,
teniendo como parámetro de entrada la altura del flujo en el vertedero.
El caudal de entrada lo definen las bombas sumergibles 1 y 2, pero no se toma en
cuenta a la hora de hacer las mediciones.
2.3 CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS
Las cajas de almacenamiento de reactivos, contienen sustancias con diferentes
niveles de viscosidad y densidad que el agua. Están disueltos en pequeñas
proporciones, algunas de estas sustancias se nombran en el Anexo B, estas
sustancias están mezcladas en grandes proporciones con agua, la alteración de la
densidad y viscosidad de estas mezclas con respecto al agua, no cambia dadas
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sus proporciones. Por cuestiones de diseño se tomara el contenido de estas cajas
como si fuese agua pura, dado que no afecta mucho su velocidad de salida y
comportamiento con respecto al número de Reynolds..

2.3.1 Caja de almacenamiento de coagulante y nutrientes a dosificar
2.3.1.1 Numero de Reynolds
Para una velocidad característica del flujo máx., es decir cuando la altura del flujo
en la caja es de 25cm, la velocidad y número de Reynolds será igual a:

V max = 2 * g * h
V max = 2 * 9.81m / s * 0.25m
V max = 2.21472345904

Re =

(998kg / m 3 )(2.21472345904)(0.003175m)
0.01kg / m / s
Re = 701.768

Si por el contrario, el nivel en la caja de almacenamiento de coagulante es mínimo,
es decir 6cm o menos, el flujo que entrara a la válvula controlada tendrá una
velocidad y un número de Reynolds igual a:

V max = 2 * g * h
V max = 2 * 9.81m / s * 0.01m
V max = 0.442944691807
(998kg / m 3 )(0.442944691807)(0.003175m)
Re =
0.01kg / m / s
Re = 140.354
ANÁLISIS DE RESULTADOS
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El número de Reynolds que se presenta en ambos casos, representa un flujo
laminar, es decir, estable en las corrientes y sin turbulencia. Este sistema laminar
puede representarse con ecuaciones diferenciales lineales.

2.3.1.2 Ecuación característica de funcionamiento.

Figura 21 Modelo caja de almacenamiento de coagulante y nutrientes

A(w)
V=10L

h

A(s)

Abastecimiento de
Mezcla Agua-Coagulante

Al Clarifloculador

Fuente. Diseño del autor

La figura 21, muestra la caja donde se almacena la mezcla agua-coagulante, que
es igual, a la caja donde se almacena la mezcla agua-nutrientes, estas mezclas
son debidamente preparadas. Tiene una entrada posterior, donde se realiza el
abastecimiento de la mezcla cuando se necesitan más de 10L.
De la misma forma que en el tanque de almacenamiento de agua cruda, su altura
con respecto al tiempo esta regida por la ecuación 4.:

A( S )
∂h
=−
∂t
AW
Volumen
Suponiendo un lado de

2 gh

=10Lt
=0.01 m 3
=0.2m
v = l *l *h
0 .01m 3 = 0 .2 * 0 .2 * h
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h = 25cm
Alto Tanque=25cm y Lado=20cm
Diámetro de la tubería de salida=1/8 in.
Resolviendo de la misma forma que la ecuación 4 pero para este caso, se obtiene:
2

⎛ − 8.76732 *10 − 4 * t + 1 ⎞
⎟⎟ (Ecuación 4.3)
h(t ) = ⎜⎜
2
⎠
⎝
Apartir de la ecuación 4.3 se obtiene el Volumen del tanque con respecto a su
Altura, figura 22.
Y la figura 23 muestra el caudal de salida en la caja reguladora de caudal, con
respecto a la altura restante en el tanque, parámetro de gran importancia en el
diseño de válvula dosificadora
Teniendo en cuenta que:
Q =V *A
V = 2* g *h
Encontramos la relación del caudal con respecto a la altura

Figura 22. Volumen restante en el tanque con respecto a su altura.

Fuente. Calculo del autor

Figura 23. Caudal de salida con respecto a su altura
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Fuente. Calculo del autor

2.3.2 Caja de almacenamiento de floculante a dosificar

2.3.2.1 Número de Reynolds
Para una velocidad característica del flujo máx., en la salida de la caja de
almacenamiento de floculante, el flujo que entrara a la válvula dosificadora tendrá
una velocidad y un número de Reynolds igual a:

V max = 2 * g * h
V max = 2 * 9.81m / s * 0.125m
V max = 1.56604597634
(998kg / m 3 )(1.56604597634m / s )(0.003175m)
Re =
0.01kg / m / s
Re = 496.225
Teniendo en cuenta que en la caja de almacenamiento de floculante la altura
máxima, será 12.5cm.
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Para una velocidad característica del flujo min., la velocidad de salida de la caja
de almacenamiento de floculante tendrá el mismo número de reynolds que para la
caja de coagulantes, es decir:

Re =

(998kg / m 3 )(0.442944691807)(0.003175m)
0.01kg / m / s
Re = 140.354

ANÁLISIS DE RESULTADOS
En la caja del floculante se presentan efectos similares en su salida, a los de la
caja de coagulante, debidos a que los números de Reynolds tienen un mismo
orden, es decir:
Los flujos son laminares en ambos casos, cuando es máximo y cuando es mínimo.
Cuando la velocidad del flujo es mínima, se presentaran perdidas de velocidad
debido al efecto de capa limite, pero tampoco afecta mucho dado que no son muy
criticas estas perdidas por la acción de la gravedad.

2.3.2.2 Ecuación característica de funcionamiento

Figura 24. Caja de almacenamiento de floculante

Fuente. Diseño del autor
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En la figura 24 se observa la caja se almacenamiento de agua-floculante, su
comportamiento es similar a la de coagulante, con la diferencia de que su tamaño
es 0.125m para almacenar solo 5L.
La ecuación es la misma que en los casos anteriores, cambiando solamente la
condición inicial:
2

⎛ − 8.76732 *10 − 4 * t + 0.7071 ⎞
⎟⎟ Ecuación 4.4
h(t ) = ⎜⎜
2
⎝
⎠
Apartir de la ecuación 4.4 se determina el volumen con respecto la altura, y el
caudal de salida con respecto a la altura en el tanque, figuras 25 y 260
respectivamente.
Figura 25.Volumen restante del tanque con respecto al tiempo

Fuente. Calculo del autor

Figura 26.Caudal de salida con respecto a la altura del tanque.

Fuente. Calculo del autor
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2.4 Pozo de bombeo agua cruda
Figura 27 Modelo del pozo de bombeo de agua cruda
Viene del tanque
de almacenamiento
de agua cruda

Va a la caja
reguladora de
caudal 2

VTotal=18Lt
Fuente. Diseño del autor
La parte sombreada de la figura 27, corresponde al pozo de bombeo de agua
cruda, cuya capacidad total de almacenamiento es 18L.
Su entrada de flujo es determinada por la figura 16 del tanque de almacenamiento
de agua cruda y su salida la determina una bomba centrifuga sumergible, que
tiene un caudal de salida de 760Lt/Hora. Ver Anexo C.
2.5 Pozo de bombeo filtro percolador
Figura 28 Modelo Pozo de bombeo Filtro percolador
Viene de los excesos de la caja
reguladora de caudal 2
(Fuente de recirculación)

Al Filtro Percolador
Del
Clarifloculador

VTotal=11 L
Fuente. Diseño del autor
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En la parte sombreada de la figura 28, se encuentra el pozo de bombeo filtro
percolador, su entrada la determina la relación de salida de agua en la caja
reguladora de caudal 1, que se convierte a su vez en la entrada del clarifloculador,
como se observa en la figura 21, debido a que el flujo es constante, el caudal de
entrada será el mismo que a la salida en el clarifloculador teniendo algunas
perdidas.
Su salida es claramente definida por una bomba centrifuga sumergible con un
caudal de 1325L/Hora con una cabeza de bombeo de 2.15 metros.
2.6 Pozo de bombeo lodos activados
La parte sombreada de la figura 29 indica la cámara de bombeo de lodos
activados, cuya capacidad de almacenamiento es de solo 7.5 L, su entrada la
determina la salida de la caja reguladora de caudal 2 y su salida la determina una
bomba sumergible similar a la de la cámara de bombeo 1 con un caudal de salida
de 3.42 GAL/m y una cabeza de bombeo de 1.6 metros
Figura 29 Modelo del pozo de bombeo lodos activados

VTotal=7.5 L
Al tanque de
lodos activados

Del filtro percolador
Fuente. Diseño del autor

2.7 Filtro percolador
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Figura 30 Modelo del filtro percolador
Carga
volumétrica
100 L

De la caja
reguladora de
caudal 2

Al pozo de bombeo
lodos activados
Fuente. Diseño del autor

El flujo de entrada en el filtro percolador, es definido por la caja reguladora de
caudal 2. En este filtro se pasa el agua en forma continua, de manera tal que se
vaya formando un lecho de biomasa en el medio plástico, con las partículas
sólidas que contiene el agua, su salida va a la cámara de bombeo de lodos
activados..
2.8 Clarifloculador
Figura 31 Modelo del Clarifloculador
De la caja
reguladora de
caudal

Al pozo de
bombeo filtro
percolador

Coagulante y
Floculante

Carga
volumétrica
70L

Salida lodos físico
químicos

Fuente. Diseño del autor
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El clarifloculador es un recipiente en el que se realiza la mezcla del agua con el
coagulante y el floculante, además es el encargado de almacenar los lodos físicos
químicos que se generan durante el proceso.
Por cuestiones de diseño, el clarifloculador se trabaja como una caja negra a la
que le entra un caudal, que esta regido por la ecuación de salida de fluido de la
caja reguladora de caudal, figura 20, y una vez que alcanza su carga hidráulica,
sale del clarifloculador a la misma velocidad con la que va entrando, claro esta,
con una cantidad de sólidos suspendidos menor.
La carga hidráulica en el clarifloculador, es el volumen total de agua que puede
almacenar el clarifloculador.
1
V = r 2 * π * h + * π * r 2 * h2
3
1
V = (0.13 2 m * π * 1.25m) + ( * π * 0.13 2 * 0.20m)
3
−2
3
V = 6.99 * 10 m

(Ecuación 7)

V = 70 L

2.9 Tanque de lodos activados
El tanque de lodos activados tiene una carga hidráulica de 486 L como se observa
en la figura 26, su caudal de entrada lo determina el pozo de bombeo de Lodos
Activados, a razón de 760L x Hora, una vez que el tanque se haya llenado y el
proceso de oxidación este terminado, el agua empieza a salir con el mismo caudal
que entra.
En este tanque se supervisan que los niveles de oxigeno esten entre 6 y 7 y los de
pH entre 6.5 y 7.5.
De manera similar que con el filtro percolador y el clarifloculador, el proceso de
oxidación, que en este tanque se presenta, no se tiene en cuenta para análisis de
variables de estado.
Por criterios de diseño se toma como una caja negra, y se tomaran solamente el
caudal de entrada y salida del sistema, además las señales supervisadas
previamente por los sensores.

Figura 32 Modelo del tanque de lodos activados
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De la caja de
almacenamiento
de Nutrientes

Del aireador
de Oxigeno
Del pozo de
Bombeo Lodos
Activados

Al Clarificador
Secundario

V= 486L
Fuente. Diseño del autor
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CAPITULO 3

3. DISEÑO, SELECCIÓN Y MODELADO DE LA VÁLVULA DOSIFICADORA Y
EL SISTEMA DE CONTROL

Generalidades
“En las plantas de proceso químicos se utilizan válvulas de estrangulación
motorizadas para controlar flujos desde menos de una gota por minuto hasta miles
de gpm, y caídas de presión desde apenas unas cuantas pulgadas de columna de
agua hasta miles de psi.”14
Para diseñar la mejor válvula de estrangulación es importante tener en cuenta
una serie de criterios de selección que influyen en el tamaño y capacidad que
puede ofrecer. El numeral 3.1 corresponde al diseño de todos esos parámetros de
diseño que se deben tener en cuenta en el proceso de selección de la válvula, el
numeral 3.2 se refiere al sistema de control que se vincula al funcionamiento de la
válvula, y el numeral 3.3 maneja el sistema de control difuso, encargado de
controlar las dosis de reactivo que se deben aplicar.

3.1 Diseño y selección de la válvula dosificadora

3.1.1 Criterios de selección
3.1.1.1 Tipos de válvulas
Existen muchos tipos de válvulas, para infinidad de usos. Entre los más comunes
se encuentran:

•

Válvulas tipo compuerta.

14

CAREY, James A y Hammit Donn, Fisher controls Co. Manual de selección de válvulas de control de flujo
de líquidos.
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•
•
•

Válvulas de globo
Válvulas de bola.
Válvulas Mariposa.

Comercialmente para control de flujos muy pequeños se utiliza la válvula tipo
aguja, las características más importantes de esta válvula se muestran a
continuación.
3.1.1.2 La válvula tipo aguja
Entre los distintos tipos de válvulas dosificadoras, se encuentran las válvulas de
aguja que son de mayor costo que las válvulas de compuerta o que las válvulas de
mariposa, pero son las más adecuadas para controlar el flujo por
estrangulamiento.
Tienen una acción gradual de cerrado, mientras que las de compuerta y las de
mariposa ofrecen poca resistencia al flujo hasta que prácticamente lo cortan y
podrían sufrir daños por cavitación.
Las válvulas de aguja son usadas con pesos de contra balance, resortes,
acumuladores, o actuadores para mantener condiciones de presión constante
tanto a la entrada como a la salida del flujo, de manera tal que puedan manejar un
flujo constante.
Su diseño es aerodinámico y son resistentes al desgaste, aún a altas velocidades
de flujo. El método de sellado es empujando una aguja axial o un cono en forma
de punta de lanza dentro de un asiento. A menudo hay una aguja guía que opera
primero para balancear las cargas antes de abrir.
Las válvulas de aguja y también son usadas, ocasionalmente, como válvulas para
disipar el golpe de ariete, unidas a un actuador eléctrico o hidráulico. Requieren
desmantelamiento regular para mantenimiento porque las partes que trabajan
están dentro de la válvula.

3.1.1.3 Consideraciones de presión en condiciones normales de flujo:
El flujo que se quiere controlar con la válvula dosificadora, es el que proviene de
las cajas de almacenamiento de coagulante, floculante y nutrientes, la altura
máxima de fluido a la que va estar sometida la válvula es 0.25m, entonces la
máxima variación de presión con respecto a su altura es:
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P0

Y

Donde:
Y=Altura del Flujo restante
P0=Presión Inicial
P1=Presión en el fondo del Fluido

P1

P2 − P0 = − ρg ( y 2 − y1)

Válvula
Dosificadora

(Ecuación 8)

P = P0 + ρgh

Si
P0= Presión atmosférica en Bogotá.
PH2O=Presión causada por 0.25m de columnas de agua.

P0 = 540mmHg = 7.19941x10 4 Pa = 0.719941bar

= (7.19941x10 4 Pa) + 1000kg / m 2 * 9.81m / s * 0.25m
P1 = 74446.6 Pa = 0.744466 Bar
Por ley de pascal, la presión P1 es la misma, en toda el área del fondo, así que
será la presión de entrada a la válvula dosificadora.

P1

Qsalida = Av *

∆P

ρ

P2

Q

(Ecuación 9)

Se calcula la presión para los dos caudales, que se requieren en la planta, 0.3L/h
y 0.8L/h respectivamente
Av=0.136

Valor determinado de acuerdo a la válvula seleccionada de
acuerdo al rango.
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ρ = 1000kg / m
Qsalida = 0.3L / h
( P 2 − P1)
1000
1000(8.333333333333x10 −8 m 3 / s )
P 2 = 74446.6 Pa −
0.136 2
P 2 = 74446.5955Pa

8.33 *10 −8 m 3 / s = Av

Y para un caudal de 0.8L/h

( P 2 − P1)
1000
1000(2.2222 x10 −7 m 3 / s )
P 2 = 74446.6 Pa −
0.136 2
P 2 = 74446.5988Pa

2.2222 *10 −7 m 3 / s = Av

Debido a que la salida de fluido tiene un valor tan pequeño, las soluciones de la ecuación
determinan que el diferencial de presiones es de menos de un Pa, es decir que la presión
de salida es casi la misma que la de entrada.

3.1.1.4 Líquido que se va a controlar
La válvula dosificadora, controla soluciones, con las siguientes proporciones:
Caja 1, Almacenamiento de Coagulante
Coagulantes (ver Anexo B) 1 a 20% + H20.
Caja 2. Almacenamiento de Floculante
Floculante (poli electrolito Aniónico) 0.5 a 2% + H20
Caja 3. Almacenamiento de Nutrientes
Nutrientes (Nitrógeno + Fósforo) <10%+H20
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3.1.1.5 Limites de temperatura
Todos los reactivos que se dosifican en el proceso de tratamiento de aguas, están
a temperatura ambiente, es decir de 14 a 20ºC, casi todas las válvulas trabajan
correctamente en estos rangos por que se considera despreciable este parámetro
en el diseño.
3.1.1.6 Tamaño de la válvula
Ya que se a seleccionado la configuración y características de la válvula, ahora
hay que determinar el tamaño que debe tener la válvula de control, de manera tal
que sea la más adecuada para controlar el fluido del proceso.
Es importante tener en cuenta, que si la válvula es muy grande puede incurrir en
gastos innecesarios, y ocasionar problemas de desgaste en las guarniciones, y de
control dado que será muy difícil controlar cantidades muy pequeñas de recorrido.
Teniendo esto como referencia, y teniendo en cuenta los caudales que se quieren
dosificar son muy pequeños, se escoge una válvula para una tubería de 1/8in.

3.1.1.7 Características del flujo
Existen tres características comunes, lineal, porcentaje igual y apertura rápida
estas son inherentes, es decir, determinan las características inherentes de una
válvula con caída constante de presión en ella cuando se desplaza el macho.

•

La característica lineal se explica por si sola, la capacidad de la válvula
varia en forma lineal de acuerdo con el recorrido del macho.

•

La característica de apertura rápida es lineal en la primera parte del
recorrido y después, hay muy poca ganancia de capacidad. Esta
característica se encuentra en una válvula de disco o vástago en donde la
superficie de estrangulación esta expuesta al flujo de fluido para modularla
capacidades las primeras etapas del recorrido de la válvula de control.

•

La característica de porcentaje igual hace que la capacidad de flujo
aumente el mismo porcentaje por cada distancia igual de la carrera. Por
ejemplo si se suponen aumentos de capacidad de 10% en la primera 0.1 de
in de carrera, aumentara otro 10% en la siguiente 0.1 de in, y así
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sucesivamente, hasta que la válvula este abierta del todo. Esta
característica aparece como línea recta en un trazo semilogaritmico y es
exponencial, no lineal.
La válvula de aguja seleccionada tiene una característica de apertura porcentaje
igual de manera tal que por cada vuelta de la válvula se permita un 10% mas en
su salida.

3.1.2 Proceso de selección de la válvula
Con base en los parámetros anteriormente hallados, y el manual de selección de
válvulas otorgado por la empresa italiana F.LLI TOGNELLA S.p.A se selecciona la
válvula que mas se ajusta a las necesidades.
De acuerdo al catalogo, para líquidos con baja viscosidad.

Q = Kv

AP

ρ

AP = P1 − P 2
ρ = densidad
Donde:
Kv= Es un coeficiente dependiente de la geometría de la válvula, este valor es
calculado, experimentalmente.
Se debe seleccionar una válvula que tenga un rango de salida de Q de:

Q = 0.3

L
L
= 0.05 = 8.33x10 −8 m 3 / s
h
m

Q = 0.8

L
L
= 0.013333333 = 2.2222222 x10 −7 m 3 / s
h
m

Se encontró, la válvula FT1237/2 De uso especial para control fino de pequeños
caudales.
Esta válvula se abre completamente con 10 vueltas de su eje central, para cada
vuelta existe un Kv independiente, las curvas características de esto se pueden
observar en el anexo F.
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Los rangos de trabajo de esta válvula están entre 0 y 3L/m representados por una
curva característica para cada vuelta, es decir para esta aplicación trabajaremos
con las curvas de las vueltas 2, 3 y 4, con un Kv de 0.136, 0.245 y 0.35
respectivamente.

3.1.3 Modelado de la válvula.

Figura 33. – Válvula tipo aguja Ref. FT1237/2

Fuente. Diseño del autor

Dadas las condiciones de flujo tan pequeñas, se hace innecesario hacer un
análisis de turbulencias y posibles puntos de falla en el interior de la válvula, la
figura 33 muestra la válvula que se manejara, y la figura 33 muestra la
composición interna de la válvula.
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Figura 34. – Corte transversal válvula tipo aguja

Fuente. Diseño del autor

Figura 35. Vista explosionada del modelo

Fuente. Diseño del autor
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3.1.4 Automatización del movimiento de la válvula.
Para que la válvula se comporte de una manera autónoma, es necesario instalarle
un actuador, que con movimientos muy precisos, controle el caudal de salida en la
válvula dosificadora.
Dada la alta precisión que es necesaria, en el movimiento de apertura de la
válvula, es necesario manipularla con un motor paso a paso (ver 4.6), configurado
a medio pasó para que tenga un torque mayor y así una mayor precisión. En el
capitulo 6 se describe el algoritmo de funcionamiento del motor, y en el capitulo 4
las características técnicas del motor que se debe manejar en la implementación.

3.2 SISTEMAS DE CONTROL PARA LA VALVULA DOSIFICADORA
3.2.1 Métodos de sintonización de Ziegler-Nichols

Reglas de sintonización de Ziegler–Nichols para sincronizar un controlador PID

Las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols determinan los valores para las
constantes proporcionales Kp, Ti, Td, basándose en características de respuesta
transitoria en la planta observada.
Existen 2 métodos para la sintonización de señales por Ziegler-Nichols, ambos
tienen como objetivo obtener una respuesta que no llegue más allá del 25%.

•
•

El método basado en la curva reacción
El método de Oscilación.

3.2.1.1 Método 1 – Basado en la curva de reacción
Muchas plantas pueden ser descritas de manera satisfactoria por el modelo:

K 0 e − st 0
G0 ( s ) =
v>0
v0s + 1
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Una versión cuantitativa lineal de este modelo puede ser obtenida mediante un
experimento a lazo abierto, utilizando el siguiente procedimiento:
1. Con la planta a lazo abierto, llevar a la planta a un punto de operación normal.
Digamos que la salida de la planta se estabiliza en y(t) = y0 para una entrada
constante u(t) = u0..
2. En el instante inicial t0, aplicar un cambio en la entrada escalón, desde u0 a u1
(esto deber ser en un rango de 10 al 20% de rango completo).
3. Registrar la salida hasta que se estabilice en el nuevo punto de operación.
Supongamos que la curva que se obtiene es la que se muestra en la Figura 45
Esta curva se llama curva de reacción del proceso.
Calcular los parámetros de modelo de la siguiente forma:

Ko =

y∞ − y 0
y∞ − u 0

τ 0 = t1 − t 0

v0=t2-t1

El modelo obtenido puede ser utilizado para varios métodos de ajuste de
controladores PID. El objetivo de diseño es alcanzar un amortiguamiento tal que
exista una relación de 4:1 para el primer y segundo pico de la respuesta a una
referencia escalón. Los parámetros sugeridos por Z-N son los que se muestran en
la Tabla 3.

TABLA 3. TABLA DE SINTONIZACIÓN ZIEGLER NICHOLS .PRIMER CASO
Tipo de Controlador
P
PI
PID

Kp
Ti
Td
v0
0
∞
K 0τ 0
v0
0.9
3τ 0
0
K 0τ 0
v0
1.2
2τ 0 0.5τ 0
K 0τ 0

Fuente MAZZONE, V. Control PID Básico

64

Figura 36. Respuesta a una entrada escalón unitario

Fuente MAZZONE, V. Control PID Básico

3.2.1.2 Método 2 – Método de oscilación
En el segundo método de sintonización de Nichols, se toma Ti= ∞ y Td=0, se deja
el sistema solamente con un control proporcional. Figura 46
Figura 37. Control proporcional con Ti= ∞ y Td=0

R(s)

+-

Kp

Planta

C(s)

Se incrementa kp, hasta que su valor sea critico Kcr, es decir hasta que la salida
se convierta en oscilante. (Si la salida no se exhibe como una constante
oscilatoria, para cualquier valor de kp dado, este método no es aplicable).
Con el Kcr se tiene el correspondiente Pcr, que también es determinado
experimentalmente, como se observa en la figura 47.
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Figura 38. Pcr, hallado en al dejar al sistema en relajacion .

Fuente. MAZZONE, V. Control PID Básico

Con el valor de Pcr y Kcr, Ziegler-Nichols sugiere la tabla 4, para hallar los
correspondientes valores de Kp, Ti, Td para cada uno de los correspondientes
controladores.

TABLA 4. CRITERIOS DE SINTONIZACIÓN ZIEGLER- NICHOLS SEGUNDO
CASO
Tipo de
Controlador
P
PI
PID

Kp

Ti

Td

0.5Kcr

∞
1
Pcr
1.21
0.5Pcr

0

0.45Kcr
0.6Kcr

0
0.125Pcr

Fuente. MAZZONE, V. Control PID Básico

De acuerdo a la tabla 5, el control PID en forma general se representaría:
⎛
⎞
1
+ Td s ⎟⎟
G C (s) = K p ⎜⎜1 +
⎝ Ti s
⎠
⎛
⎞
1
G C (s) = 0.6K cr ⎜⎜1 +
+ 0.125Pcr s ⎟⎟
⎝ 0.5Pcr s
⎠
⎛
4 ⎞
⎜⎜ s +
⎟
Pcr ⎟⎠
⎝
G C (s ) = 0.075K cr Pcr
s
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2

3.2.2 Control para tanque de almacenamiento de reactivos
Como se explico en el capitulo 2 la salida del tanque de almacenamiento de
coagulante y nutrientes por una tubería de 1/8in se rige por la ecuación 4.3:

⎛ − 8.76732 *10 − 4 * t + 1 ⎞
⎟⎟
h(t ) = ⎜⎜
2
⎝
⎠

2

Se describe gráficamente el comportamiento de la ecuación, en la figura 48
Figura 39. Altura vs. Tiempo

Fuente. Calculo del autor
El punto que se debe tomar para el análisis, debe ser el punto de inflexión de la
figura 39, sin embargo, debido a que esta grafica se hallo teóricamente no tiene
punto de inflexión, de forma que se toma un punto cualquiera que sea tangente a
la recta, y se saca la ecuación de la recta que se asemeje mucho al
comportamiento del sistema..
− 0.4545 x + 250

67

Figura 40. Recta tangente a la curva

Fuente. Calculo del autor
Con este grafico se definen las siguientes constantes de Ziegler-Nichols:
L=10s
T=400s
K=-0.23
Según la teoría de Ziegler Nichols, estaremos suponiendo que nuestro sistema es
de la forma.
C ( s ) Ke − Ls
(Ecuación 10)
=
U ( s ) Ts + 1
Que es la ecuación que representa un sistema de primer orden, con un atraso:

e − Ls

e − Ls =

Ls
2
=
Ls
1+
2
1−

2s − L
2s + L

(Ecuación 11)
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Este modelo puede ser representado por el diagrama de bloques hecho en
simulink de la figura41.
Figura 41. Representación del sistema por Ziegler Nichols.

Fuente. Simulink

La respuesta que genera este sistema se ve en la figura 51, que no es
completamente igual a la del sistema, pero se asemeja.
Figura 42. Respuesta grafica del diagrama de bloques

Fuente. Simulink

Para buscar mayor precisión con el modelo real, se maneja otro modelo hallado
por métodos gráficos, para encontrar un atraso real de este sistema (Lm), una
constante de tiempo (Tm) del mismo.
Lm=Tiempo inicial que tarda la respuesta de entrada en responder a un escalón
unitario.
Tm=Tiempo que el sistema demora en alcanzar el 63.2% de su variación final
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Lm= 1 s.

PTm = 250 − 0.632 * 250
PTm = 92mm
Tm = 449
Figura 43. Diagrama de Bloques comparando los dos modelos

Figura 44. Grafica de respuesta de los 2 sistemas

Nuevo Modelo
Modelo Escogido

Con el modelo escogido, se procede a escoger los valores para calibrar el
controlador PID basándonos en la tabla 3.

Kp = 1.2(T/L) = 48
Ti = 2L = 20, de donde se obtiene Ki = Kp/Ti = 2.4
Td = 0.5L = 5 de donde se obtiene Kd = Td⋅Kp = 240
Con estos parámetros se tiene la ecuación del controlador PID
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2.4
⎛
⎞
GC ( s ) = −⎜ 48 +
+ 240s ⎟
s
⎝
⎠
El diagrama de bloques que representa el sistema escogido y el controlador PID se observa
en la figura 45

Figura 45. Diagrama de bloques, sistema controlado

Fuente. Diseño del autor
Este sistema de control fue calculado para un tanque de almacenamiento de
reactivo, que tenga su salida por gravedad a través de una tubería de 1/8in y cuya
señal de realimentación sea la altura del tanque, sin embargo, se debe tener en
cuenta que para lograr un control mas exacto se tienen que hacer pruebas de
laboratorio con la válvula y la caja de almacenamiento de reactivo que se
empleara.

3.2.3 Trabajo de laboratorio
Para el desarrollo de esta prueba se compro una válvula tipo aguja como la que se
especifica en la sección 3.1, de esta manera se puede hacer una caracterización
en la salida del fluido con respecto al número de vueltas, se tomaron muestras
cada hora y los resultados obtenidos se muestran a continuación.
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Tabla 5. Resultados experimentales de la prueba
# de Prueba
1
2
3
4
5

# de Vueltas
1,5
2
2,5
3
4

Tiempo (h)
1
1
1
1
1

Volumen
0,27L
0,52L
0,695L
1,215L
2,0L

Fuente. Calculados por el autor
Estos datos confirman que la válvula diseñada si se ajusta a los requerimientos de
caudal esperados, en las vueltas 1.5 a 3 ofreciendo un rango de trabajo excedente
por si se necesita.
A continuación se grafican estos datos y se calcula ha partir de estos una
regresión lineal que establezca una ecuación para determinar la relación entre el
caudal de salida Q, con el número de vueltas.
Ecuación =
1.75819*x+1.087957

(Ecuación 12)

Figura 46. Linealización de las pruebas de descarga de laboratorio
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Como conclusión se pudo determinar que como la caída de presión no es alta si
se deja la salida por gravedad, el parámetro de altura no es critico, sin embargo se
utiliza para informar al sistema la cantidad de químico restante.

3.3 CONTROL DIFUSO PARA LAS DOSIS APLICADAS EN EL SISTEMA DE
DOSIFICACION

3.3.1 Terminología
3.3.1.1 Lógica difusa
Los sistemas de inferencia difusa FIS (Fuzzy Inference Systems), son aplicaciones
que intenta emular procesos de toma de decisiones por parte del cerebro humano.
Estos sistemas emplean para su desarrollo un ordenamiento sistemático, de la
experiencia y conocimiento del hombre ante diversos problemas o sucesos de su
vida cotidiana, con el fin de producir una respuesta acorde con la información
recogida de tales eventos.15
5.7.2 Partes de un sistema Difuso en el proceso de inferencia
Un sistema FIS esta compuesto de cuatro partes fundamentales:

•
•
•
•

Base de conocimiento
Fusificador
Motor de inferencia
Desfusificador.

Base de
Conocimiento
IN

Fusificador

Desfusificador

Motor de inferencia Difusa

3.3.1.2 Base de conocimiento
15

MELGAREJO, Miguel A., Desarrollo de un sistema de inferencia difusa sobre FUGA p.15.
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OUT

La base de conocimiento es la parte principal de un FIS, en este el conocimiento
humano se encuentra asociado a un conjunto de variables lingüísticas, las cuales
se ordenan según lo requiera el sistema, se representa en forma de funciones de
pertenecía y se relaciona por medio de reglas difusas. De la base de conocimiento
hacen parte tanto la base de datos, como la base de reglas.
3.3.1.3 Fusificador
El fusificador es el encargado de transformar los valores puntuales de la entrada
del sistema en valores difusos, correspondientes a cada etiqueta lingüística
definida en la base de datos. Según Lee, la etapa de fusificación se define como
“aquella que convierte los datos de entrada en valores lingüísticos apropiados, los
cuales pueden ser vistos como etiquetas de los conjuntos difusos”2

3.3.1.4 Motor de Inferencia
El motor de inferencia mapea los conjuntos de entrada en los respectivos
conjuntos de salida según lo definido en la base de reglas; es decir, que es el
bloque encargado de realizar las operaciones difusas para obtener el resultadote
la inferencia.
Yamakawa lo define como “el sistema hardware o software, el cual da una
conclusión (salida) a partir de un hecho (entrada) y de conocimientos (reglas de
control), es el denominador motor de inferencia. Si el conocimiento incluye
términos difusos, se refiere a un motor de inferencia difusa”.3

3.3.1.5 Desfusificador
El resultado del motor de inferencia es un conjunto difuso que cubre un intervalo
del universo discurso de salida y que puede ser igual o menor a este. Por ello en
la mayoría de las aplicaciones prácticas de sistemas difusos, se requiere un valor
puntual en la salida del sistema que represente de la mejor forma posible al
conjunto difuso obtenido.

2

C C Lee, “Fuzzy logia in control systems: Fuzzy Logia controller, Part I”, en IEEE transactions on systems,
Man and Cybernetics V 20, N 2 1990 p407.
3
Yamakawa, Takeshi: “A Fuzzy inference engine in Nonlinear Analog Mode and its Application to Fuzzy
logia Control”, en IEEE transaction on Neural Network v. 4, n 3 may 1993.
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3.3.1.6 Universo del discurso
Son todos aquellos valores posibles que puede llegar a tomar la variable
lingüística.

3.3.1.7 El error
En un sistema difuso siempre debe existir un nivel de error para este caso:

e( k ) = r − h ( k )
∆e(k ) = (e(k ) − 1) − e(k )

(Ecuación 13)

Donde
r = Dosis deseada a aplicar
h(k)= Dosis real que se aplico
Sin embargo este error no se tendrá en cuenta debido a que en las tablas que
suministro el laboratorio no incluyen ese error en sus datos, solamente la cantidad
aplicada, por esta razón el sistema será de 1 entrada 1 salida.

CASO GENERAL
ENTRADA

CASO DE ESTUDIO
DOSIS

SALIDA

IF pH es medio and Sólidos Totales es altos
and Alcalinidad es Alta and Turbidez inicial
Alta and Dosis aplicada Muy Baja THEN
Turbidez final es Muy Turbia

REGLAS

ENTRADA DE
TÉRMINOS

TURBIDEZ

Muy baja, baja,
media, alta, muy
alta

SALIDA DE
TÉRMINOS
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Clara, muy poco
Turbia, poco
Turbia, Turbia,
muy Turbia,

La única forma de determinar si la dosificación se realizo eficientemente, y verificar
así que las dosis suministradas fueron las necesarias, es a través de la turbidez.
Sin embargo de acuerdo a pruebas de laboratorio se determinar que esta variable
no sigue un patrón de comportamiento definido en todas las ocasiones, a
continuación se indica los resultados de pruebas de laboratorio que se han hecho
con diferentes reactivos y en distintas proporciones.

3.3.2 Criterios de fusificación
pH

Bajo (0 a 6.9)
Medio (7 a 7.9)
Alto (8 a 10)

Sólidos Suspendidos

Alcalinidad

Baja (0 a 139)
Media (140 a 198)
Alta (199 a 200)

Bajos (0 a 1200)
Medios (1201 a 1350)
Altos (1350 a 1500)

Turbidez Inicial

Baja (60 a 99)
Turbidez Final
Media (100 a 130)
Alta (131 a 170)

Dosis

Muy poco (100ppm)
Poco
(200ppm)
Medio
(300ppm)
Alta
(400ppm)
Muy Alta (500ppm)
Mucho
(600ppm)
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Clara
Muy Poco Turbia
Poco Turbia
Turbia
Muy Turbia

3.3.3 Fusificador de la reglas en MATLAB
Después de construir la base de conocimiento apartir de las reglas de inferencia
se introducen estos datos en el Toolbox de Matlab que genera las funciones de
pertenencia para estas graficas, generando así un sistema predictivo que nos
permita conocer la turbidez a la salida, cuando se manejan valores intermedios.
Pese a que las reglas tienen varias entradas y una sola salida, en su
representación, se toma el sistema como 1 entrada, 1 salida, debido a que en
cada caso permanecen constantes las otras entradas.
Figura 47. Representación del sistema a analizar, 1 entrada, 1 salida

Fuente. Toolbox Fuzzy Logic – Matlab

3.3.4 Desfusificación de las reglas
Los resultados que arroja Matlab, son interpretados por Labview, y en base a
estos de compara con el caso especifico de análisis, que como respuesta
determina la turbidez final fusificada y si es necesario recomienda recirculación.
3.3.5 Proceso de fusificación de la base de conocimiento
Los datos mostrados enseguida, son los resultados de la prueba de jarras con
diferentes coagulantes y floculantes, determinados por expertos.
Se grafican para mostrar que el comportamiento en cada uno de los casos no es
el mismo, ni siguen un patrón definido en todos los casos.
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Caso 1 – Coagulante 707C
Análisis 1
pH
Alcalinidad
Sólidos Suspendidos
Turbidez Inicial

=
=
=
=

6.64
216
1220
68

=
=
=
=

9.87
120
1476
96

Análisis 2
pH
Alcalinidad
Sólidos Suspendidos
Turbidez Inicial

A partir de estas graficas se deducen una serie de reglas de inferencia que
describen el comportamiento del agua con respecto a la dosis aplicada.
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REGLAS DE INFERENCIA
Para el coagulante 707C
R1. IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es alta and
Turbidez inicial baja and Dosis aplicada es muy poco THEN Turbidez final es Muy
Turbia (65)
R2. IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es alta and
Turbidez inicial baja and Dosis aplicada es Poco THEN Turbidez final es Muy
Turbia (68).
R3 IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es alta and
Turbidez inicial baja and Dosis aplicada es Media THEN Turbidez final es Turbia
(43)
R4. IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial baja and Dosis aplicada es Alta THEN Turbidez final es Poco
Turbia (28).
R5. IF pH es bajo and Sólidos Totales es Muy Alta and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial baja and Dosis aplicada es Alta THEN Turbidez final es Poco
Turbia (35).
R6. IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial baja and Dosis aplicada es Mucho THEN Turbidez final es Muy
Turbia (59).

Para el coagulante 707C y Floculante 709A
R1. IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial baja and Dosis aplicada Muy poca THEN Turbidez final es Muy
Turbia (69)
R2. IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial Baja and Dosis aplicada poca THEN Turbidez final es Muy Turbia
(67).
R3 IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial Baja and Dosis aplicada media THEN Turbidez final es Muy Turbia
(67)
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R4. IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial Baja and Dosis aplicada Alta THEN Turbidez final es Poco Turbia
(38).
R5. IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial baja and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es Turbia
(56).
R6. IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial es baja and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es Turbia
(52).

Para el coagulante 707C y Floculante 708C
R1. IF pH es Bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial Baja and Dosis aplicada muy poco THEN Turbidez final es Poco
Turbia (48)
R2. IF pH es Bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial Baja and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es Muy Turbia
(59).
R3 IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial Baja and Dosis aplicada Medio THEN Turbidez final es Poco
Turbia (25)
R4. IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial Baja and Dosis aplicada Alta THEN Turbidez final es Muy Poco
Turbia (18).
R5. IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial Baja and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es Poco
Turbia (34).
R6. IF pH es bajo and Sólidos Totales es Medio and Alcalinidad es Alta and
Turbidez inicial Baja and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es Muy
Turbia (54).

Para el coagulante 707C y Floculante 708
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R1. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial Media and Dosis aplicada Muy poco THEN Turbidez final es Muy Turbia (82)
R2. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial Media and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es Turbia (51).
R3 IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial Media and Dosis aplicada Media THEN Turbidez final es Turbia (48)
R4. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial Media and Dosis aplicada Alta THEN Turbidez final es Muy Poco Turbia
(26).
R5. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial Media and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es Muy Poco
Turbia (22).
R6. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial Media and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es Turbia (63).

Para el coagulante 707C y Floculante 7009A
R1. IF pH es Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial Media and Dosis aplicada muy poco THEN Turbidez final es Muy Turbia (86)
R2. IF pH es Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial Media and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es Muy Turbia (82).
R3 IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial Media and Dosis aplicada medio THEN Turbidez final es Muy Turbia (75)
R4. IF pH es alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial Media and Dosis aplicada alto THEN Turbidez final es Muy Turbia (79).
R5. IF pH es alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial Media and Dosis aplicada muy alto THEN Turbidez final es Turbia (63).
R6. IF pH es alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial Media and Dosis aplicada mucho THEN Turbidez final es Muy Turbia (68).
Al ingresar estas reglas de inferencia al fusificador obtenemos los resultados que
se observan en las figuras 47 a la 51, que muestran los valores de turbidez final

81

que puede tener el sistema si se aplican dosis intermedias (150, 130, 220) que no
han sido contempladas en las reglas de inferencia.

Figura 47. Respuesta del sistema cuando se maneja coagulante 707C aplicando 450ppm

Fuente. Calculado por el autor

Figura 48. Respuesta del sistema con coagulante 707C floculante 709A y una dosis de 350ppm

Fuente. Calculado por el autor
Figura 49. Respuesta del sistema con coagulante 707C floculante 708C y una dosis de 250ppm
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Fuente. Calculado por el autor
Figura 50. Respuesta del sistema con coagulante 707C floculante 708 y una dosis de 450ppm

Fuente. Calculado por el autor
Figura 51. Respuesta del sistema con coagulante 707C floculante 7009A y una dosis de 550ppm

Fuente. Calculado por el autor

Caso 2 Coagulante 7071C
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pH
Alcalinidad
Sólidos Suspendidos
Turbidez Inicial

=
=
=
=

9.32
145
1367
106

pH
Alcalinidad
Sólidos Suspendidos
Turbidez Inicial

=
=
=
=

8.48
138
1213
112

REGLAS DE INFERENCIA
Para el coagulante 7071C
R1. IF pH es alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada es muy poco THEN Turbidez final es
Muy Turbia (93)

84

R2. IF pH es alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada es Poco THEN Turbidez final es Turbia
(77).
R3 IF pH es alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada es Media THEN Turbidez final es Muy
Poco Turbia (35)
R4. IF pH es alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Alta and Dosis aplicada es Alta THEN Turbidez final es Poco
Turbia (43).
R5. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada es Muy Alta THEN Turbidez final es
Poco Turbia (49).
R6. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada es Mucho THEN Turbidez final es Poco
Turbia (58).

Para el coagulante 7071C y Floculante 709A
R1. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada Muy poca THEN Turbidez final es Muy
Turbia (110)
R2. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada Muy poca THEN Turbidez final es Muy
Turbia (104).
R3 IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial media and Dosis aplicada Muy poca THEN Turbidez final es Muy
Turbia (98)
R4. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial media and Dosis aplicada Muy poca THEN Turbidez final es Muy
Turbia (85).
R5. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial media and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es Muy
Turbia (97).
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R6. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial es media and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es Muy
Turbia (83).
Para el coagulante 7071C y Floculante 708C
R1. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial media and Dosis aplicada muy poco THEN Turbidez final es Muy
Turbia (82)
R2. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial media and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es Muy Poco
Turbia (25).
R3 IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial media and Dosis aplicada Medio THEN Turbidez final es clara (5,6)
R4. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial media and Dosis aplicada Alta THEN Turbidez final es Muy Poco
Turbia (18).
R5. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial media and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es Poco
Turbia (33).
R6. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial media and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es Muy
Turbia (90).
Para el coagulante 7071C y Floculante 708
R1. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada Muy poco THEN Turbidez final es Muy
Turbia (115)
R2. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es Turbia
(102).
R3 IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada Media THEN Turbidez final es Turbia
(87)
R4. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada Alta THEN Turbidez final es Turbia (65).
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R5. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es Muy
Turbia (79).
R6. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es Muy
Turbia (75).

Para el coagulante 7071C y Floculante 7009A
R1. IF pH es Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada muy poco THEN Turbidez final es Muy
Turbia (118)
R2. IF pH es Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es Muy Turbia
(97).
R3 IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada medio THEN Turbidez final es Turbia
(65)
R4. IF pH es alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada alto THEN Turbidez final es Muy Turbia
(78).
R5. IF pH es alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada muy alto THEN Turbidez final es Turbia
(63).
R6. IF pH es alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada mucho THEN Turbidez final es Muy
Turbia (81).

FUSIFICACION DE REGLAS
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Figura 52. Respuesta del sistema cuando se maneja coagulante 7071C aplicando 250ppm

Fuente. Calculado por el autor

Figura 53. Respuesta del sistema coagulante 7071C Floculante 709A aplicando 350ppm

Fuente. Calculado por el autor
Figura 54. Respuesta del sistema coagulante 7071C Floculante 708C aplicando 450ppm

Fuente. Calculado por el autor
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Figura 55. Respuesta del sistema coagulante 7071C Floculante 708 aplicando 450ppm

Fuente. Calculado por el autor

Figura 56. Respuesta del sistema coagulante 7071C Floculante 7009A aplicando 150ppm

Fuente. Calculado por el autor

Caso 3 Coagulante 703C

pH
Alcalinidad
Sólidos Suspendidos
Turbidez Inicial

=
=
=
=

8.75
230
1105
128
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pH
Alcalinidad
Sólidos Suspendidos
Turbidez Inicial

=
=
=
=

7.98
120
1478
96

REGLAS DE INFERENCIA

Para el coagulante 703C
R1. IF pH es Alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es alta and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada es muy poco THEN Turbidez final es Muy Turbia
(115)
R2. IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es alta and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada es Poco THEN Turbidez final es Muy Turbia (107).
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R3 IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es alta and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada es Media THEN Turbidez final es poco Turbia (47)
R4. IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es alta and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada es Alta THEN Turbidez final es muy poco Turbia
(16).
R5. IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es Alta and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada es muy Alta THEN Turbidez final es Poco Turbia
(28).
R6. IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es Alta and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada es Mucho THEN Turbidez final es Turbia (59).

Para el coagulante 703C y Floculante 709A
R1. IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es Alta and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Muy poca THEN Turbidez final es Muy Turbia (121)
R2. IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es Alta and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada poca THEN Turbidez final es Muy Turbia (108).
R3 IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es Alta and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada media THEN Turbidez final es Muy Turbia (103)
R4. IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es Alta and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Alta THEN Turbidez final es Turbia (65).
R5. IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es Alta and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es Turbia (85).
R6. IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es Alta and Turbidez
inicial es alta and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es Muy Turbia (93).

Para el coagulante 703C y Floculante 708C
R1. IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es Alta and Turbidez
inicial es alta and Dosis aplicada muy poco THEN Turbidez final es Muy Turbia
(116)
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R2. IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es Alta and Turbidez
inicial es alta and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es Muy Turbia (105).
R3 IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es Alta and Turbidez
inicial es alta and Dosis aplicada Medio THEN Turbidez final es Muy Turbia (114)
R4. IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es Alta and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Alta THEN Turbidez final es Muy Turbia (93).
R5. IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es Alta and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es Turbia (84).
R6. IF pH es alto and Sólidos Totales es bajo and Alcalinidad es Alta and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es Turbia (75).
Para el coagulante 703C y Floculante 708
R1. IF es pH medio and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial media and Dosis aplicada Muy poco THEN Turbidez final es Muy
Turbia (83)
R2. IF es pH medio and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es poco
Turbia (24).
R3 IF es pH medio and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada Media THEN Turbidez final es muy poco
Turbia (14)
R4. IF es pH medio and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada Alta THEN Turbidez final es Turbia (69).
R5. IF es pH media and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es Muy
Turbia (74).
R6. IF es pH media and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial Media and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es muy
Turbia (80).
Para el coagulante 703C y Floculante 7009A
R1. IF pH es medio and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada muy poco THEN Turbidez final es Muy
Turbia (132)
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R2. IF pH es medio and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es Muy poco
Turbia (18).
R3 IF pH es medio and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada medio THEN Turbidez final es clara (9)
R4. IF pH es medio and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada alto THEN Turbidez final es Turbia (73).
R5. IF pH es medio and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada muy alto THEN Turbidez final es Muy
Turbia (128).
R6. IF pH es medio and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada mucho THEN Turbidez final es Muy Turbia
(132).
FUSIFICACION DE LAS REGLAS
Figura 57. Respuesta del sistema coagulante 703C aplicando 250ppm

Fuente. Calculado por el autor
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Figura 58. Respuesta del sistema coagulante 703C Floculante 709A aplicando 350ppm

Fuente. Calculado por el autor
Figura 59. Respuesta del sistema coagulante 703C Floculante 708C aplicando 450ppm

Fuente. Calculado por el autor
Figura 60. Respuesta del sistema coagulante 703C Floculante 708 aplicando 150ppm

Fuente. Calculado por el autor
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Figura 61. Respuesta del sistema coagulante 703C Floculante 7009A aplicando 550ppm

Fuente. Calculado por el autor

Caso 3. Coagulante Sulfato de Aluminio
pH
Alcalinidad
Sólidos Suspendidos
Turbidez Inicial

=
=
=
=

7.65
156
1329
162

pH
Alcalinidad
Sólidos Suspendidos
Turbidez Inicial

=
=
=
=

8.15
120
1269
136
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REGLAS DE INFERENCIA

Para el coagulante Sulfato de Aluminio
R1. IF pH es Medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada es muy poco THEN Turbidez final es Muy
Turbia (158)
R2. IF pH es Medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada es Poco THEN Turbidez final es Muy
Turbia (152).
R3 IF pH es Medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada es Media THEN Turbidez final es Muy
Turbia (141)
R4. IF pH es Medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada es Alta THEN Turbidez final es Muy Turbia
(146).
R5. IF pH es Medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada es Muy Alta THEN Turbidez final es Turbia
(138).
R6. IF pH es Medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada es Mucho THEN Turbidez final es Turbia
(126).
Para el coagulante Sulfato de Aluminio y Floculante 709A
R1. IF pH es Medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada Muy poco THEN Turbidez final es Muy
Turbia (148)
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R2. IF pH es Medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada poca THEN Turbidez final es Muy Turbia
(126).
R3 IF pH es Medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada media THEN Turbidez final es Turbia (84)
R4. IF pH es Medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada media THEN Turbidez final es Turbia
(105).
R5. IF pH es Medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es Turbia
(117).
R6. IF pH es Medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial es alta and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es Turbia
(129).
Para el coagulante Sulfato de Aluminio y Floculante 708C
R1. IF pH es medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial es alta and Dosis aplicada muy poco THEN Turbidez final es Muy
Turbia (153)
R2. IF pH es medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial es alta and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es Muy
Turbia (140).
R3 IF pH es medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Alta and Dosis aplicada Medio THEN Turbidez final es Muy Poco
Turbia (36)
R4. IF pH es medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Alta and Dosis aplicada Alta THEN Turbidez final es Turbia (85).
R5. IF pH es medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Alta and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es Turbia
(106).
R6. IF pH es medio and Sólidos Totales es medio and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Alta and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es Turbia
(104).

97

Para el coagulante Sulfato de Aluminio y Floculante 708
R1. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Media and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Alta and Dosis aplicada Muy poco THEN Turbidez final es Muy
Turbia (127)
R2. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Media and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial Alta and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es Muy Turbia
(135).
R3 IF es pH Alto and Sólidos Totales es Media and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada Media THEN Turbidez final es Turbia (114)
R4. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Media and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada Alta THEN Turbidez final es Turbia (98).
R5. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Media and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es Turbia
(87).
R6. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Media and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es Turbia
(108).
Para el coagulante Sulfato de Aluminio y Floculante 7009A
R1. IF pH es Alto and Sólidos Totales es Media and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada muy poco THEN Turbidez final es Muy
Turbia (140)
R2. IF pH es Alto and Sólidos Totales es Media and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es Muy Turbia
(132).
R3 IF pH es Alto and Sólidos Totales es Media and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada medio THEN Turbidez final es Muy Turbia
(125)
R4. IF pH es Alto and Sólidos Totales es Media and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada alto THEN Turbidez final es Turbia (110).
R5. IF pH es alto and Sólidos Totales es Media and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada muy alto THEN Turbidez final es Turbia
(76).
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R6. IF pH es alto and Sólidos Totales es media and Alcalinidad es Media and
Turbidez inicial alta and Dosis aplicada mucho THEN Turbidez final es Turbia (94).

FUSIFICACION DE LAS REGLAS
Figura 62. Respuesta del sistema coagulante Sulfato de Aluminio aplicando 350ppm

Fuente. Calculado por el autor
Figura 63. Respuesta del sistema coagulante Sulfato de Aluminio y Floculante 709A aplicando
450ppm

Fuente. Calculado por el autor
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Figura 64. Respuesta del sistema coagulante Sulfato de Aluminio y Floculante 708C aplicando
550ppm

Fuente. Calculado por el autor

Figura 65. Respuesta del sistema coagulante Sulfato de Aluminio y Floculante 708
aplicando 375ppm

Fuente. Calculado por el autor

Figura 66. Respuesta del sistema coagulante Sulfato de Aluminio y Floculante
7009A aplicando 150ppm

Fuente. Calculado por el autor
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Caso 4 – Coagulante cloruro ferrico
pH
Alcalinidad
Sólidos Suspendidos
Turbidez Inicial

=
=
=
=

8.99
114
1453
137

REGLAS DE INFERENCIA

Para el coagulante Cloruro Ferrico
R1. IF pH es alto and Sólidos Totales es alta and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada es muy poco THEN Turbidez final es Turbia (104)
R2. IF pH es alto and Sólidos Totales es alta and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada es Poco THEN Turbidez final es Poco Turbia (54).
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R3 IF pH es alto and Sólidos Totales es alta and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada es Media THEN Turbidez final es Clara (4)
R4. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada es Alta THEN Turbidez final es Turbia (87).
R5. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada es Muy Alta THEN Turbidez final es muy Turbia
(126).
R6. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada es Mucho THEN Turbidez final es Turbia (112).

Para el Coagulante cloruro Ferrico y Floculante 709A
R1. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Muy poca THEN Turbidez final es Muy Turbia (124)
R2. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada poca THEN Turbidez final es Turbia (101).
R3 IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada media THEN Turbidez final es Turbia (72)
R4. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Alta THEN Turbidez final es Turbia (95).
R5. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es muy Turbia (119).
R6. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es muy Turbia (127).

Para el coagulante Cloruro Ferrico y Floculante 708C
R1. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada muy poco THEN Turbidez final es Turbia (93)
R2. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es muy poco Turbia (27).

102

R3 IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Medio THEN Turbidez final es clara (3)
R4. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Alta THEN Turbidez final es Turbia (102).
R5. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es muy Turbia (127).
R6. IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es muy Turbia (115).

Para el coagulante Cloruro Ferrico y Floculante 708
R1. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Muy poco THEN Turbidez final es Muy Turbia (142)
R2. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es Muy Turbia (124).
R3 IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Media THEN Turbidez final es muy Turbia (117)
R4. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Alta THEN Turbidez final es Muy Turbia (136).
R5. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Muy Alta THEN Turbidez final es Muy Turbia (126).
R6. IF es pH Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada Mucho THEN Turbidez final es Turbia (113).

Para el coagulante Cloruro Ferrico y Floculante 7009A
R1. IF pH es Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada muy poco THEN Turbidez final es Muy Turbia (145)
R2. IF pH es Alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada poco THEN Turbidez final es Muy Turbia (130).
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R3 IF pH es alto and Sólidos Totales es alto and Alcalinidad es Baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada medio THEN Turbidez final es Turbia (83)
R4. IF pH es alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada alto THEN Turbidez final es Turbia (92).
R5. IF pH es alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada muy alto THEN Turbidez final es Muy Turbia (112).
R6. IF pH es alto and Sólidos Totales es Alto and Alcalinidad es baja and Turbidez
inicial alta and Dosis aplicada mucho THEN Turbidez final es Muy Turbia (121).

FUSIFICACION DE LAS REGLAS

Figura 67. Respuesta del sistema coagulante Cloruro Ferrico aplicando 350ppm

Fuente. Calculado por el autor

Figura 68. Respuesta del sistema coagulante Cloruro Ferrico y Floculante 709A
aplicando 450ppm
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Fuente. Calculado por el autor

Figura 69. Respuesta del sistema coagulante Cloruro Ferrico y Floculante 708C
aplicando 550ppm

Fuente. Calculado por el autor

Figura 70 Respuesta del sistema coagulante Cloruro Ferrico y Floculante 708
aplicando 375ppm

Fuente. Calculado por el autor
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Figura 71. Respuesta del sistema coagulante Cloruro Ferrico y Floculante 7009A
aplicando 150ppm

Fuente. Calculado por el autor
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CAPITULO 4

4. SELECCIÓN DE SENSORES Y ACTUADORES
Generalidades
Para el desarrollo de este proyecto se emplearan sensores que ofrecen una señal
de salida eléctrica.
Los sensores que se emplearan son:

•
•
•
•
•

Sensores de Nivel (Tanque de almacenamiento de agua cruda, Tanque de
lodos activados, cajas reguladoras de caudal, y pozos de bombeo).
Sensores de Peso (Cajas de reactivos)
Sensor de Acidez (Niveles de pH)
Sensor de Oxigeno (Niveles de O2 en el tanque de lodos activados)
Sensor de Turbidez (Tanque de almacenamiento de agua cruda y salida del
clarifloculador)

Estos sensores actualmente no existen en la planta, así que se mostrara el
proceso de diseño para seleccionar los mejores componentes.
Todos estos sensores entregan una señal eléctrica, de manera tal que al
acondicionarla pueda ser interpretadas por el microcontrolador, y supervisada por
el sistema SCADA.
A continuación se describe el proceso de selección de cada uno de los sensores,
de manera tal que se acondicionen a los rangos requeridos.
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4.1 Sensor de nivel.
Los sensores de Nivel, son empleados para informar al sistema SCADA que
cantidad de líquido queda o esta pasando por un recipiente, en la planta de
tratamiento de aguas residuales son empleados varios puntos:

•
•
•
•

Tanque de almacenamiento de agua cruda.
Tanque de lodos activados.
Cajas reguladoras de caudal.
Pozos de bombeo.

4.1.1 Tanque de lodos activados, tanque de agua cruda, y pozos de bombeo.
Debido a su gran capacidad y a que no es necesaria una gran precisión se
empleara un sensor de nivel con sistema de flotador, como el que se observa en la
Figura 72.
Figura 72. Sensor de nivel por flotador

Fuente. Diseño del autor

Funcionamiento:
A medida que el flotador, sube o baja, la resistencia en el potenciómetro lineal
cambia, este cambio en la resistencia es detectado por un puente de Wheatstone,
que se caracteriza especialmente por su sensibilidad al detectar pequeñas
variaciones en la resistencia de salida. La configuración del puente de Wheatstone
se puede observar en la figura 74.
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Ese cambio en la resistencia produce una cambio de corriente que los extremos A
y B del circuito, esta señal es amplificada y acondicionada a través de un
amplificador operacional, que la convierte de 0 a 20mA para que no tenga
perdidas al llegar al controlador, un convertidor de corriente a voltaje la convierte
en una señal de 0 a 5 Volts para que pueda ser leida por el conversor análogo
digital controlador, este a través de comunicación serial envía la señal al sistema
SCADA para que informe el cambio por pantalla.
La figura 73 describe el funcionamiento gráficamente del sensor de nivel
Figura 73. Sensor de Nivel por flotador - Funcionamiento

PLC

Fuente. Diseño del autor

Figura 74. Puente de Wheatstone

Fuente. http//civil.colorado.edu/courseware/struct_labs/wheatstone.html
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4.1.2 Caja reguladora de caudal
En las caja reguladora de caudal es necesario detectar el nivel que pasa por el
vertedero en V, para saber que caudal esta circulando a la salida de la caja
reguladora de caudal en cualquier instante de tiempo, esta lectura de nivel
requiere de mayor precisión, así que se maneja un sistema como el mencionado
anteriormente descrito; de menor tamaño. Como se observa en la figura 75. Sin
embargo el funcionamiento interno es el mismo que en el caso anterior.
Figura 75. Sensor de nivel para caja reguladora de caudal

Sensor de
nivel por
flotador

Fuente Diseño del autor

4.2 Sensor de peso.
En los tanques de almacenamiento de químicos también se tienen que conocer los
niveles de reactivos restantes. Sin embargo los cambios de nivel que sufren estos
tanques son tan pequeños, que medir los niveles con un sistema de flotador, no
podría indicar con precisión el cambio en el nivel que existió.
Por esta razón es que se manejan galgas extensiometricas. “Estos sensores
manejan un diafragma que se deflecta proporcionalmente a la presión aplicada y
una galga o puente de galgas que se adhieren a el, variando su resistencia de
acuerdo a la magnitud de la fuerza resultante”. 16 Tanto el diafragma como la
galga pueden ser de material metálico o semiconductor, siendo esta última la
opción mas utilizada en la actualidad.

16

CEKIT, Electrónica Industrial y Automatización, Tomo 1 p.,73.
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A continuación de definen los pesos máximos que debe ser capaz de soportar la
galga para cada uno de los componentes.
Peso máx. del Agua en caja de Coagulante y Nutrientes .

m
(Ecuación 14)
V
Tomando todo el fluido como agua, e ignorando los efectos del reactivo diluido.

ρ=

1000 Kg / m 3 =

m
0.01m 3

m = 10 Kg
W = 10 Kg * 9.81m / s
W = 98.1N
W = 22.05lbf
Peso máx. del Agua Caja en la caja de Floculante.
1000 Kg / m 3 =

m
0.005m 3

m = 5 Kg
W = 5Kg * 9.81m / s
W = 49.05 N
W = 11.02lbf

Es decir que, se tiene que buscar una galga extensiométrica, cuyo rango de
trabajo sea de 0 a 23lbf.
La galga extensiometrica seleccionada para controlar el nivel en el coagulante y
nutrientes fue:
FUTEK de 25Lb Ref. FP10031-00013-C
Y para la caja de Floculante fue:
FUTEK de 10Lb Ref. FP10030-00013-C
La hoja característica de esta celda de carga se puede observar en el ANEXO G
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Figura 76. Celda de Carga Marca FUTEK

Fuente. FUTEK “The Force of innovation” www.futek.com

El puente de Wheatstone se convierte de nuevo, con este sensor en la mejor
opción para detectar con gran sensibilidad cambios en la cantidad de fluido
restante.
El acondicionamiento de la señal generada por la celda de carga, y su
interpretación con respecto al microcontrolador se presenta en el capitulo
siguiente.

4.3 Sensor de oxigeno
“El agua, por su naturaleza, es un excelente solvente de gases disueltos,
incluyendo el oxigeno molecular. La cantidad de oxigeno disuelto en el agua
depende de la composición química del la muestra, de la temperatura y de la
presión parcial del O2. Diversas muestras a la misma temperatura, pero con unos
índices saturados de O2 pueden presentar diferentes concentraciones de
oxigeno2“
La principal aplicación es medir los índices de ppm(partes por millón) de oxigeno
disueltos, en sistemas de control de oxigeno, en plantas de tratamiento de aguas
para optimizar las condiciones de vida para las bacterias que descomponen las
sustancias sólidas suspendidas y ahorrar energía y costos.

Funcionamiento

2

Endress + Hausser, www.endress.com. Dissolved oxygen measurement
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El oxigeno disuelto puede ser medido con una celda electroquímica de medición
(amperimetrica). Una molécula de oxigeno viaja a través de una membrana hacia
el cátodo negativamente cargado de oro. El voltaje se estabiliza entre -450mV y 650mV el O2 solamente reacciona con los electrones en el cátodo:

O2 + 2H2O + 4e- --> 4OHEl electrón es alejado del ánodo de plata por la formación del cloruro de plata, la
plata es oxidada.

4Ag + 4Cl- --> 4AgCl + 4eLa molécula de oxigeno crea una corriente que es proporcional a la disolución de
oxigeno contenido. Durante este proceso el oxigeno es consumido.
Este sensor es calibrado una o dos veces al año, dependiendo de las
concentraciones de oxigeno en la aplicación.
El sensor puede ser calibrado directamente en el aire porque el aire tiene una
constante parcial de presión de oxigeno que depende de la temperatura y la altitud
(210mbar a 21ºC al nivel del mar) La temperatura y presión de aire son
automáticamente compensadas en nuestro transmisor.
La medición de niveles de oxigeno disuelto en el agua se realiza en el tanque de
lodos activados, lugar que ocurre el proceso de oxidación.
Teniendo como fundamento los distintos estilos de funcionamiento se opta por
seleccionar el sensor:

• OxyMax Wcos31- 2 – F - 1 para medición de oxigeno disuelto en agua.
Empresa Endress + Hauser. Figura 77
Este sensor puede detectar variaciones de oxigeno de 0.05 mg/l hasta 60mg/l, con
una velocidad de respuesta de 3min.
Adicionalmente tiene la opción de entregar la señal análoga para que pueda ser
acondicionada y interpretada por el sistema SCADA, para una correcta toma de
decisiones
La información técnica de este sensor se puede observar en el Anexo I.
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Figura 77. Sensor Wcos 31- Seleccionado

Fuente. Endress + Hausser, www.endress.com.

4.4 Sensor de pH.
El control de los niveles de pH, en el agua que se esta tratando, permite generar
un ambiente apto para el crecimiento de bacterias de descomposición, e impide el
crecimiento de hongos, algas, o entes no deseables en el tratamiento de aguas
residuales.
En la actualidad para medir los niveles de pH en una sustancia, existen dos tipos
de sensores:

•
•

Sensores de Cristal.
Sensor ISFET.

4.4.1 Sensores de cristal
El método de medición de pH usando un electrodo de vidrio es un método
potenciometrico de medición. Debido a que el vidrio es un aislador eléctrico, los
amplificadores para la medición de pH presentan una impedancia
extremadamente alta en la entrada. El efecto de medición se basa en una
membrana de cristal pH sensible, que reacciona con el acido contenido en una
solución con un voltaje especifico. Este voltaje se mide con respecto a un
elemento de referencia.
Hoy en día los sensores más modernos de cristal presentan gran sensibilidad
sobre un gran rango de temperaturas

Figura 78. Principio de Funcionamiento sensor de pH con membrana de cristal
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Fuente. Endress + Hausser, www.endress.com.
Este sensor es empleado en proceso con tratamiento de agua.
4.4.2 Sensores ISFET
Son transductores potenciometritos basados en dispositivos ISFET (Ion Sensitive
Field Effect Transistor), que utilizan como principio de medida la modulación del
canal del transistor mediante la diferencia de tensión que se establece entre la
solución electrolítica y la puerta del dispositivo. La tensión de salida del transistor
es función del pH de la disolución.3
Figura 79. Principio de funcionamiento sensor ISFET

Fuente. Endress + Hausser, www.endress.com.

Este tipo de sensores son empleados en procesos farmacéuticos, y producción de
alimentos.
Pese a que la planta cuenta con un sensor (Ver Anexo H), que supervisa los
niveles de pH y que a su vez controla la dosificación de Soda cáustica, no es
posible tomar lectura de este sensor en el sistema SCADA, debido a que su salida
es únicamente por una pantalla de cristal liquido, y no tiene ninguna salida
adicional de la que se pueda tomar la señal. Es por eso que se debe implementar

3

CYTED, Micro sensores de estado sólido,. http://www.inti.gov.ar/citei/cyted/isfet.htm
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un electrodo de pH, con membrana de cristal, que tome el valor, y entregue de
manera análoga la señal al sistema SCADA.
Ref. HANNA pH/ORP Electrodes: HI 1296

4.5 SENSOR TURBIEDAD
En la planta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad de la Salle, la
turbidez es el parámetro que determina la cantidad de sólidos suspendidos en el
agua. De esta manera se convierte en la única variable que de manera automática
puede verificar la eficiencia que tiene el proceso de dosificación de coagulante y
floculante.
A los sólidos más finos que permanecen en el agua se les llama turbiedad. La
turbiedad aparece generalmente como una nubosidad o nebulosidad en el agua.
Se convierte en un parámetro crítico en casos como el tratamiento de agua,
puesto que las partículas o los virus pueden meterse dentro de estas partículas.
La turbiedad del agua es también un parámetro óptico para caracterizar el agua.
Principio de Funcionamiento
La turbiedad usa mediciones ópticas para medir el contenido de partículas sin
disolver en un fluido, principalmente agua.” La turbiedad describe la interacción
entre la luz y las partículas suspendidas en el agua. Un rayo de luz pasa a través
del agua y su nivel de dispersión depende de la cantidad de sólidos suspendidos
que se presenten. “4
La dispersión de luz depende de la longitud de onda del rayo de luz emitido, forma
y tamaño de las sustancias que se encuentran en el agua.
Tres detectores supervisan el rayo de luz en un ángulo de 90º. El primer detector
es el detector de referencia para compensar las perdidas y cambios en la luz, el
segundo detector mide la longitud de trayectoria corta para situaciones de alta
concentración, y el tercer detector mide la longitud de trayectoria para soluciones
con baja concentración.
La detección de dispersión ligera a 90º es el más común sensor de turbidez. Este
sensor tiene la ventaja de una alta sensibilidad para bajos niveles de turbidez, con
una configuración simple y una sensibilidad equilibrada para todos los tamaños
de partículas.
4

Endress + Hausser, Sensor turbidity (Analysis) www.endress.com.
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Para medir la turbidez se manejan los NTU (Unidad Nefelometrica de Turbidez) o
los FNU(Unidad Nefelometrica Formazine), Dependiendo de la calibración se
manejan diferentes unidades.
Este método de sensado puede presentar problemas en la lectura cuando el agua
tiene burbujas
Según pruebas de laboratorio, el rango de turbidez antes y después de la
coagulación y floculación es:
TURBIDEZ
SÓLIDOS SUSPENDIDOS

Entre
Entre

0
a
1105 a

162 NTU
1500ppm

El sensor que mejor se acomodaba a ese rango de trabajo es:
Turbimax

CUS31

Rango de Medida
Turbidez
Sólidos Suspendidos

0,000 - 9999FNU
0,00 - 3000 ppm

La Hoja técnica de este sensor se presenta en el ANEXO J
Figura 80. Sensor de Turbidez Turbimax CUS31

Fuente. Endress + Hausser, www.endress.com.

4.6 EL MOTOR
Debido a la precisión con la que se debe realizar el proceso de dosificación, es
necesario que el actuador que controla la válvula de aguja, sea adecuado y se
ajuste al cuerpo de la válvula en precisión y tamaño.
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El mejor actuador para mover la válvula es un motor, sin embargo existen muchas
clases de motores en el mercado. Los que más se ajustan a nuestras necesidades
son los motores pasos a paso y los servomotores.
A continuación se describe brevemente el funcionamiento de estos motores.
Motores Paso a Paso
Los motores paso a paso son dispositivos que convierten los comandos digitales
en movimientos incrementales de exactitud conocida. En otras palabras al
contrario de los motores AC y DC convencionales, que operan a partir de voltaje
aplicados a la entrada continuamente y producen usualmente un movimiento
rotatorio continuo los motores paso a paso se mueven en pasos discretos. Puesto
que la marcha a pasos (stepping) ocurre en estricta concordancia con los
comandos digitales de entrada proporcionados, es decir la posición final del eje es
siempre conocida.
Los motores definen su funcionamiento a través de tablas lógicas, sin embargo
todo motor paso a paso tiene tres modos de funcionamiento, doble paso, paso
sencillo, y medio paso.
El modo doble paso mejora la velocidad del motor debido a que recorre de manera
simultánea el recorrido de dos pasos completos, sin embargo su torque disminuye
considerablemente.
El modo paso sencillo recorre un paso por el ángulo al que esté configurado el
motor, tiene una buena mezcla de velocidad y torque.
El modo medio paso recorre un paso en dos tiempos, de manera que pueda
obtener mayor exactitud y mejore considerablemente su torque, es muy empleado
es aplicaciones de alta precisión.

Servomotores
El termino de servomotor se aplica en general, a cualquier motor que, en un
sistema de lazo cerrado, utilice una señal de realimentación para monitorear su
velocidad o posición en ambas direcciones, o, en un lazo abierto, utilice un equipo
digital para proporcional las señales de comando precisas que controlan estas
variables.
La diferencia mas radical que existe entre los dos tipos de motores disponibles es
su costo, los servomotores usualmente llegan a triplicar el valor de un motor paso
a paso.
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Es por eso que se decide manejar un motor paso a paso configurado en modo
medio paso, debido a que, como son caudales de salida tan pequeños, se
requiere de la mayor exactitud posible por movimiento.
El motor seleccionado es:
Ref. 0.45º SIZE 23 HIGH ACCURACY MOTOR

LIN ENGINEERING
Figura 81. Motor paso a paso seleccionado.

Presenta características importantes como:
• Gran Torque, Alta Velocidad, resolución y precisión.
• Alta Inercia
• Cada paso es de 0.45° ±0.017°
Y si es necesario se puede configurar a medio paso para obtener mayor precisión.
En el anexo L, se muestra la hoja técnica, donde se el proveedor especifica las
curvas de funcionamiento.
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CAPITULO 5

5. SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DIAGRAMAS DE PROGRAMACIÓN

Generalidades
El diseño de un sistema de dosificación de reactivos en forma automatizada,
implica no solamente conocer el modelo de comportamiento de los flujos que se
manejan en el sistema, sino diseñar una interfaz electrónica que interactué con el
sistema SCADA de manera tal que el comportamiento de cada sensor o actuador,
pueda ser visualizado por pantalla.
5.1 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES
Los circuitos de acondicionamiento son elementos de un sistema de control que
ofrecen, a partir de la señal de salida de un sensor electrónico, una señal apta
para ser presentada, registrada o procesada, mediante un equipo o instrumento
estándar, para este caso un sistema SCADA.
La mayoría de sensores del mundo real generan señales que deben ser
previamente acondicionadas para poderlas procesar de una manera exacta y
confiable.
5.1.1 El Tablero eléctrico
Internamente, el tablero eléctrico esta compuesto por switches de dos estados
ON-OFF, y sistemas de protección individual para cada componente. En el se
maneja toda la parte eléctrica que compone la planta de tratamiento de aguas
residuales
El objetivo del acondicionamiento de señales en esta parte del sistema, es
controlar con señales generadas desde el sistema de SCADA, la activación o
desactivación de los componentes electrónicos.
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Las señales de activación que se presentan en el tablero eléctrico, son señales
con voltajes AC, y son accionadas con SWITCH de dos estados, las condiciones
de potencia, voltaje de entrada y consumo en potencia de las bombas
sumergibles se encuentran descritas en el Anexo C.
El aireador por su parte tiene las siguientes características:
Ref. Litetech Aquarium air pump
Capacidad

70L/s

Potencia

40w

Voltaje

110V

Con estos datos ya se puede diseñar el circuito que acondicione las señales
especificadas.
Control de los componentes del tablero eléctrico
Debido a que, en el tablero eléctrico, se realizan las diferentes interfaces para
proteger eléctricamente cada componente, el diseño de un circuito que active o
desactive esas interfaces se limita al circuito mostrado en la figura XX. Siendo este
circuito el encargado de controlar Bombas y el aireador que funcionan con AC.
Figura 82. Circuito Acondicionador de señales
CIRCUITO DE CONTROL DE MOTOR AC CON TRIAC Y OPTOACOPLADOR
R1
220
+

MOC3011

R2
220

Vs1
5V

M1

+

+

-

-

120AC

-

AC

Fuente. Diseñado por el autor
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5.1.2 Sensores resistivos
Los sensores que tienen como señal de salida una variación en su resistencia,
deben ser acondicionados para que se convierta en un cambio de voltaje, el mejor
método para obtener este resultado es el puente de Wheastone.
PUENTE DE WHEATSTONE
“La forma habitual de obtener una señal eléctrica como resultado de una medida
empleando el puente de Wheatstone, es mediante el método de deflexión. En este
en lugar de valorar la acción necesaria para restablecer el equilibrio en el puente,
se mide la diferencia de tensión entre ambas ramas o la corriente a través de un
detector dispuesto en el brazo central.”17
Con base en la figura 74

V AB = 5V (

Rk
R4
−
)
R 2 + Rk R1 + R 4

Esa variación que se genera entre las terminales del puente H, normalmente es
en termino de mV por tal razón se hace necesario una fase de amplificación para
que pueda ser correctamente tratada la señal.
SENSOR DE PESO
La celda de carga sufre una deformación que se ve representada en un cambio en
la resistencia en la salida de sus terminales, la galga seleccionada tiene una
variación de resistencia de 1000ohm.
Para que la medida que se indica sea la correcta es importante tener en cuenta
algunas recomendaciones:

17

•

El esfuerzo aplicado no debe llevar a la galga fuera del margen elástico de
deformaciones.

•

La medida del esfuerzo que recae en ella, solo será correcta si es trasmitida
totalmente a la galga. Esto se logra pegando esta cuidadosamente
mediante un adhesivo elástico que sea suficientemente estable con el

PALLAS Areny, Ramón. Sensores y Acondicionadores de señal. 117p.
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tiempo y la temperatura. A la vez la galga debe estar aislada eléctricamente
del objeto donde se mide y protegida del ambiente.
Una vez que se tengan en cuenta en la instalación las recomendaciones
anteriores se toma su variación de resistencia con el puente de wheatstone y se
prepara una etapa amplificadora para que pueda ser detectada esa variación de
voltaje tan pequeña por el controlador empleado.
5.1.3 Diseño del puente de Wheatstone
Teniendo en cuenta que R máx. es 1K, calculamos el mejor valor para R1:

V AB = 5V (

R4
R3
−
)
R 2 + R 4 R1 + R3

(Ecuación 15)

Donde R4 es la galga extensiometrica.
Para obtener el equilibrio en el puente suponemos R2, R3 = 2.2 K y igualamos a
cero y despejamos R1. En la figura 84 se puede observar los resultados
obtenidos.

1000
2200
−
)
2200 + 1000 R1 + 2200
R1 = 4840Ω

0 = 5V (

Figura 84, Puente de Wheatstone, en equilibrio

Fuente. Simulado por el autor

Ante una variación en R4(sensor de peso) se produce una variación de voltaje
como se observa en la figura 85.
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Figura 85. Variación del voltaje ante un cambio en el peso.

R1
4.840k
+

R2
2.2k

229.2mV
DC V

Vs1
5V

R3
2.2k

R4
0.8k

Fuente. Simulado por el autor

Esta pequeña variación de voltaje es detectada por un amplificador operacional de
instrumentación que la acondiciona a una señal de 4 a 20 mA, a continuación se
describe el circuito amplificador aplicado también para cada sensor resistivo
presente en el sistema.
5.1.4 Amplificación de la señal
Cuando la señal sale del puente de Wheatstone, sale como una salida de voltaje
en un rango muy pequeño. Esa señal debe ser acondicionada con amplificadores
de instrumentación que tienen una ganancia muy alta, para que quede en unos
rangos que pueda entender el controlador, es decir de 4 a 20mA.
También existe la posibilidad de construir manualmente un amplificador de
instrumentación como el que se observa en la figura 86, apartir de LM741, pero
sigue siendo mejor un amplificador de instrumentación encapsulado..
Figura 86. Diagrama de montaje para un amplificador de instrumentación
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5.1.5 Acondicionamiento de señales de los motores
El motor a controlar es bipolar, este tipo de motor lleva dos bobinados
independientes el uno del otro, para controlar este motor se necesita invertir la
polaridad de cada una de las bobinas en la secuencia adecuada, para esto
necesitaremos usar un puente en "H" o driver tipo L293b para cada bobina y de
este modo tendremos una tabla de secuencias como la siguiente:
Paso
1
2
3
4

A
+Vcc
+Vcc
Gnd
Gnd

B
Gnd
Gnd
+Vcc
+Vcc

C
+Vcc
Gnd
Gnd
+Vcc

D
Gnd
+Vcc
+Vcc
Gnd

Cada inversión en la polaridad provoca el movimiento del eje, avanzando este un
paso, la dirección de giro se corresponde con la dirección de la secuencia de
pasos, por ejemplo para avanzar el sentido horario la secuencia seria 1-2-3-4,1-23-4.... y para sentido anti-horario seria; 4-3-2-1,-4-3-2-1.

Figura 87, Circuito controlador de motor paso a paso bipolar, con un L293B
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Fuente. http:// www.mechatronics.me.vt.edu/book/Stepper%20Motor%20Guidelines(full%20version).pdf

5.1.6 Conversor de corriente a voltaje
Debido a que una señal correctamente acondicionada entrega su salida de 4 a
20mA para que no se atenuara la señal por el camino se hace necesario, una vez
que llegue a su lugar de destino, convertirla de nuevo a voltaje para que pueda ser
interpretada y digitalizada por el controlador.
Para convertir corriente a voltaje, usualmente se utiliza una configuración
amplificadora inversora, puesto que el amplificador no inversor drena muy poca
corriente.
Figura 88. Con una entrada máxima de Corriente de 20mA
CONVERSOR DE CORRIENTE A VOLTAJE

+

LM741/NS
+ U1

Vs1
5V

R2
1k

Is1
20mA
R1
1k

Fuente. Simulado por el autor
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V
C
D

V
4
3
3
.
4

Figura 89. Con una entrada mínima de Corriente de 4mA
CONVERSOR DE CORRIENTE A VOLTAJE

+

LM741/NS
+ U1

Vs1
5V

R2
1k

Is1
4mA
R1
1k

V
C
D

V
6
3
1
.
1

Fuente. Simulado por el autor

Los valores mostrados en la figura 88 y figura 89 son interpretados por un
conversor A/D que discretiza la señal para que pueda se enviada al SCADA.
5.1.7 Señales para el sistema SCADA
Para que los dispositivos se puedan conectar con el sistema SCADA, se hace
necesario realizar una interfaz, para que el computador pueda interpretar los datos
que envían el microcontrolador, o PLC. Los PLC ya tienen esta interfaz, en cambio
los microcontroladores la requieren obligatoriamente.
A nivel industrial, lo mas utilizado como protocolo de comunicación es el RS232 o
485, este ultimo es utilizado cuando existen distancias muy grandes entre el
controlador y el Computador. Para esta aplicación se ajusta perfectamente el
RS232 ya que las distancias no superan los 10m, debido a que el operario
siempre debe estar pendiente de alarmas que se puedan generar.
El circuito integrado MAX232 cambia los niveles TTL a los del estándar RS-232
cuando se hace una transmisión, y cambia los niveles RS-232 a TTL cuando se
tiene una recepción. El montaje típico se muestra en la figura 90.
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Figura 90. Diagrama de conexiones CI MAX232 – Configuración Típica

Fuente. http://www.geocities.com/alva_cesar/rs232/max232.html

5.2 DIAGRAMA DE CONTROL DE VARIABLES DE LA PLANTA
Para que el sistema SCADA pueda controlar la planta, debe existir un orden entre
los procesos, cuyo único objetivo final, sea obtener agua tratada con la menor
cantidad de sólidos suspendidos, y una mejor calidad en el efluente de la planta de
tratamiento de aguas residuales de la Universidad de la Salle
5.2.1 Análisis de variables de control y supervisión
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5.2.2 Análisis de estados y activaciones del variables en el sistema.
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5.2.3 Diagrama de flujo
DIAGRAMA PRINCIPAL DE FUNCIONAMIENTO

INICIO

Reset Var.

Entrada de
Datos Manual
1
Leer
Tanques
2
Análisis de
Turbidez
Leer
Tanques

Dosificación

3

Leer
Tanques

1 NO

Análisis de
Turbidez

N1=0?
SI

FIN

Corrección
de Var.
Tratamiento
de Lodos
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ESQUEMAS DE SUBRUTINAS
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Leer
Tanques
Leer N4
Leer N1
Enviar N4

Enviar N1
SI

SI

N1=0?
BS3=0

Reset Var

NO
N2<=50%

No

BS3=1

EV=1
SI

N4=0?

Leer NA

Leer N2
Enviar NA

NO

Enviar N2
3

Return
SI

N2=0?
BS1=0
No

BS2=1
Leer N3
Enviar N3
SI

N3=0?
BS2=0

No

BS2=1
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Análisis de
Turbidez

Reset Var
MPAP2 = 0
MPAP3 = 0
BS1 = 0
BS2 = 0
BS3 = 0
EV = 0
A1 = 0
MC = 0

Lectura del
Sensor
Análisis Fuzzy
de Variable

Análisis de
Resultados
Return
Return

Dosificación
Leer X y Y
Desde SCADA

Recopilación
de Info.

MPAP1=X
Leer NC1 y
NR1,NR2

MC=1
MPAP2=Y

Enviar NC1
Y NR1

Return
Si
NR1=0?
Reporte
Ausencia de
Reactivo

No
Si

Proceso Detenido

NR2=0?
No
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Tratamiento
de lodos
Leer NR3,
SO2, SpH

Enviar NR3,
SO2, SpH

SI

Reporte
Ausencia de
Nutrientes

NR3=0?
No

SO2<7?

No

Proceso Detenido

A1=0

SI

A1=1

SpH<5?

No

Obtenga Z desde el
sistema SCADA

SI

Alarma por mal
funcionamiento del
dosificador de soda

PAP3=Z
Return

Proceso Detenido
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6.2.4 Pseudocódigo
Inicia el Proceso
1. Apague todos los elementos de salida, bombas sumergibles, motores paso a
paso pasan a cero grados, el aireador, el motor de mezclado rápido y cierre la
electro válvula.
2. Ingrese características iniciales del agua obtenidas en el test de jarras,
alcalinidad, acidez, turbidez, sólidos totales, DBO, Nitrógeno y Fósforo..
3. Leer las señales de los diferentes sensores de nivel, si alguno muestra ausencia
pueden existir fugas así que repórtelas al sistema SCADA.
4. En el sistema SCADA, lea el sensor de turbidez y analice los resultados con
respecto a la base de reglas creada apartir de la experiencia de expertos.
5. Lea los caudales que entran al clarifloculador, lea la cantidad de reactivos que
quedan en el sistema,
6. Si hay ausencia de coagulante o floculante y no esta justificada en el sistema
SCADA, el proceso es detenido de inmediato. De lo contrario espere el grado de
apertura para los motores paso a paso 1 y 2, que genera el SCADA y asígnelos
respectivamente para que estos controlen la apertura de la válvula de aguja.
7. Espere unos segundos a que el sistema se estabilice.
8. Lea de nuevo los niveles de los tanques, y actualice los resultados por pantalla,
reporte fugas si con el tiempo algún tanque sigue vació.
9. Sense la salida del clarifloculador la turbidez y determine eficiencia, recomiende
al operario si es necesario, ajustar las dosis de químicos aplicados.
10. Genere un Informe con las dosis aplicadas, turbidez inicial, y final.
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11. Sense los niveles de O2 y pH y nivel de nutrientes que se presentan en el
tanque de lodos activados.
12. Si los niveles de pH están por debajo de 5 o sobre 8 informe al operario
posible falla en el controlador de soda cáustica.
13. Si los niveles de O2 están por debajo del rango, encienda o apague el blower
según sea el caso.
14. Si no hay nutrientes injustificadamente, informe al operario con una alarma y
detenga el proceso, de lo contrario dosifique de acuerdo al nivel de agua que
haya en el tanque de almacenamiento de agua cruda, y descontando los niveles
de Nitrógeno y Fósforo que incluía el agua al inicio del proceso.
15. Lea el nivel del tanque de almacenamiento. Si aun queda agua repita el
proceso desde el paso 3, de lo contrario el proceso termina.
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CAPITULO 6

6 EL SISTEMA SCADA
Generalidades

El sistema de control SCADA, se puede definir como “el medio a través del cual
una cantidad o variable cualquiera de interés en una maquina, mecanismo o
proceso, es mantenido o alterado de acuerdo con un patrón de comportamiento
deseado.”18
Asociados con la planta que se va a controlar, se encuentran todos los
actuadores, encargados de controlar el comportamiento y características del
proceso; y los sensores encargados de describir su comportamiento a través de
señales eléctricas neumáticas o de otro tipo.
El objetivo de este sistema SCADA es supervisar, el correcto funcionamiento de
los sensores y actuadores de manera tal que el sistema pueda desarrollar su
objetivo de manera eficiente, tomando la mejor decisión cuando sea necesario y
brindándole al operario un soporte que le ayude a operar eficientemente la planta.

6.1 Control de Variables
6.1.1 Tanque de almacenamiento de agua cruda
La salida del tanque de almacenamiento de agua cruda, esta regida por la
activación de una electro válvula, de manera automática cuando inicia el proceso,
sin embargo, también es posible activarla de manera manual desde la pantalla de
control. La figura 87 muestra el sistema de supervisión. Esta electrovalvula permite
la salida del flujo a través de una tubería de 1/2in.
18

CEKIT, Electrónica Industrial y Automatización, Tomo 1, p. 7.
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El nivel del tanque de almacenamiento esta supervisado por un potenciómetro
lineal, que conectado a un sistema de flotador envía la señal sensada al sistema,
de manera que se pueda tener en pantalla la cantidad de agua que queda por
tratar.
Figura 91. Pantalla principal de control sistema SCADA

Fuente. Diseñado por el autor

6.1.2 Cajas reguladoras de caudal
Como se determino anteriormente, para saber el caudal de salida de las cajas
reguladoras de caudal, es necesario conocer la altura que lleva el agua cuando
pasa por el vertedero, es por eso que se toma lectura de esta señal en la pantalla
principal, de manera que se sepa cual es la tasa de entrada al clarifloculador, o
filtro percolador y configurar el grado de apertura de la válvula, para que la
proporciones dosificadas por litro sean precisas.
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6.1.3 El pozo de bombeo
Desde el sistema de supervisión es posible conocer el nivel de cada uno de los
pozos de bombeo, y si esta o no activada la bomba sumergible, además es
posible activar o desactivar estas bombas, para efectos de mantenimiento o
control de emergencias.
Cada pozo de bombeo tiene una capacidad de almacenamiento de agua, el
sistema SCADA esta configurado para que tan pronto se supere el umbral se
active o desactive la bomba sumergible.

6.1.4 El Clarifloculador
El clarifloculador en el sistema SCADA esta configurado para que sea un
dispositivo que represente gráficamente la relación entre la entrada de agua y la
salida de floculante, no existe sensor de nivel en el así que los datos
representados son una aproximación matemática, de manera que pueden ser
variar según el caso con la realidad.

6.1.5 El Filtro percolador
El filtro percolador es representado en el sistema SCADA por su carga
volumétrica, sin embargo las operaciones que en su interior ocurren no tienen
control alguno, debido a que se trata de procesos netamente químicos de
descomposición orgánica.

6.1.6 Tanque de lodos activados
Como se dijo anteriormente en el tanque de lodos activados, es donde se realizan
mas procesos de manera simultanea, su representación en el sistema de
supervisión esta diseñado, de manera que el operario tenga la lectura de O2, pH,
nivel de nutrientes y nivel del tanque en un mismo lugar.

6.1.7 Caja de mezclado
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Como novedad, y sugerido por los profesores del área, el sistema de supervisión
tiene una caja que incluye un mezclador giratorio a alta velocidad, de manera que
cuando el coagulante ingrese al sistema, la turbulencia generada en esta caja
mezcle de manera uniforme el agua con el reactivo. La activación de este motor
giratorio a alta velocidad puede ser también controlada de manera manual desde
el sistema SCADA, o de forma autónoma.

6.1.8 Sistema de control difuso
La posibilidad de configurar las reglas de fusificacion se hace necesaria, ya que
para que el sistema sea realmente efectivo debe tener muchas reglas que le
sirvan como comparación en el universo del discurso.
Adicionalmente si se desea crear una nueva combinación de componentes, es
posible configurarla desde el SCADA, como se observa en la figura 88, los detalles
para realizar dicha configuración se detallan en el manual del usuario.
Figura 92. Ventana de configuración del control difuso

Fuente. Diseñado por el autor

6.1.9 Sistema de control PID
La configuración del controlador PID puede ser cambiada desde el sistema
SCADA si así se desea, en la figura 89 se muestra la pantalla del proceso, en
detalle este proceso se puede observar en el manual del usuario.
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Figura 93. Configuración PID

Fuente. Diseñado por el autor

6.1.10 La base de datos (RDBMS)
Debido a que actualmente la forma de mostrar resultados es a través de informes
que cada estudiante debe presentar al docente; en los que se debe incluir que se
hizo y que tiempo empleo, este sistema busca aumentar la efectividad,
brindándole al operario la posibilidad de generar informes de manera automática,
de forma tal que si se produce una emergencia se tenga un antecedente de cómo
se llego hasta ese error y desde que momento existe la falla.
Todos estos datos, no hubiera sido posible reunirlos sin la ayuda de una base de
datos.
La base de datos esta construida en MySQL, y no es otra cosa que un conjunto de
tablas que almacenan la información que se genera en el sistema.
La base de datos tiene la función de:

•
•
•
•

Gestión de Usuarios (Profesores, Estudiantes, Programadores).
Almacenar antecedentes de pruebas de laboratorio para cada proceso
(calidad de agua y condiciones iniciales al proceso).
Almacenar Resultados posteriores a cada proceso.
Almacenar Alarmas y fallas del Sistema
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Figura 94. Base de datos SCADA

Fuente. Diseñado por el autor

Otra de las grandes bondades de la base de datos es que es posible consultar los
resultados del proceso de forma remota, a través de una redlocal o Internet, de
esta forma es posible conocer el estado de la planta en cualquier momento debido
a que las consultas pueden hacerse en un PC que no necesariamente tiene que
tener Labview solo MySQL. Como se observa en la figura 91.
Figura 95. MySQL entorno de consultas

Fuente. Diseñado por el autor
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La comunicación entre el SCADA y la base de datos es realizada gracias a un
toolkit que tiene Labview para bases de datos, de esta forma la comunicación se
hace por el ODBC de Windows.

Figura 96. Database toolkit Labview

Fuente Diseñado por el autor

6.1.11. Normalización de la base de datos
Si el diseño de la base de datos es irreflexivo, los datos que en ella se almacenan
pueden presentar anomalías en su inserción, borrado o actualización, causándose
una falla en la integridad de los datos que en esta se almacenan. Para evitar estos
inconvenientes es importante normalizar la base de datos; el proceso de
normalización consta de tres formas y un diccionario de datos que incluye todos
los campos que se piensan tener en las tablas.
Estos datos fueron aplicados a la base de datos para crear una base de datos
totalmente relacional y sin redundancias.

6.1.11 El código
Cada pantalla de opciones corresponde a un subvi previamente configurado en
Labview, de manera que se ejecuten cuando un evento clave se efectué.

.
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Figura 97. Configuración del menú principal con todos los SubVi

Fuente. Diseñado por el autor

6.2 MANUAL DEL USUARIO
Generalidades
El manual del usuario esta dividido en 3 partes, la primera esta orientada al
profesor, en esta parte se explica en detalle cada una de la opciones que incluye
su menú; la segunda parte orientada al estudiante, explicando lógicamente cada
una de las opciones que presenta su menú, y por ultimo la del programador, esta
escrito en un lenguaje mas complicado debido a la que la terminología que en esta
parte se maneja, requiere un nivel de conocimiento mas avanzados sobre el
programa.

¿Como Comenzar?
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Para iniciar la aplicación haga clic en el icono llamado “SCADA ULS” ubicado en el
escritorio, a continuación aparecerá una ventana como la mostrada en la figura 98.
Figura 98. Pantalla de bienvenida

Fuente. Diseñado por el autor

Haga Clic en continuar y espere que se carguen los controladores.

MENÚ DE ACCESO A USUARIOS
Como forma de seguridad el programa es protegido por contraseñas, de manera
tal que los únicos que puedan ingresar al sistema sean los profesores encargados
de la planta, alumnos de clases afines o el programador como se puede ver en la
figura 99.
Figura 99.Pantalla de acceso a usuarios
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Fuente. Diseñado por el autor
En esta pantalla, seleccione su opción de acceso en la parte izquierda de la
ventana, seguidamente de su nombre de usuario y contraseña, cuando este listo
haga clic en continuar, el programa validara el nombre de usuario y contraseña
con los que tiene registrados en la base de datos, si la clave es correcta accederá
al menú esperado.
NOTA. Recuerde que en el momento de escribir su contraseña se discriminan
mayúsculas y minúsculas.

PARTE 1 MENÚ DE PROFESORES
Al acceder al menú de profesores, el sistema de acuerdo a la clave que ingreso
recordara su nombre y se asignara su nombre a todos los procesos que se
realicen en esta sección. Como se puede observar en la figura 100
Figura 100. Pantalla principal menú de profesores
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Fuente. Diseñado por el autor

La primera opción, permite realizar un nuevo proceso de dosificación, la figura 101
ilustra la pantalla que se abre para comenzar un nuevo proceso.
Figura 101. Pantalla de nuevo proceso

Fuente. Diseñado por el autor
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Para iniciar un nuevo proceso es importante que previamente se halla realizado
una caracterización del las propiedades del agua y una prueba de jarras, que
establezcan la turbidez inicial del agua que se piensa tratar, estos datos que se
obtengan deben ser ingresados en cada una de las casillas.
Luego de escribir estos datos, se debe seleccionar el coagulante y floculante que
se piensa trabajar y si se conoce a dosis que se desea agregar.
Si no se esta seguro de la dosis que desea agregar, puede calcular el valor con el
sistema de control de lógica difusa, haciendo clic en el botón “analizar dosis
gráficamente”, se desplegara una ventana como la de la figura 102.
Figura 102. Control de la dosis de dosificación de manera grafica por logica difusa

Fuente Diseñado por el autor
En la ventana emergente, ingrese la dosis que se desea agregar en la casilla input
y presione <<enter>>, la respuesta en turbidez aparecerá en la parte superior
derecha con el nombre de turbidez final.
Es importante tener en cuenta que este valor es calculado apartir de una turbidez
inicial dada de acuerdo al caso con el que se aplico, y que para una mejor
aproximación es necesario hacer muchas pruebas mas e implementar muchas
reglas mas, sin embargo es útil en la manera que muestra cual fue la mejor dosis
que se utilizo en ese caso, y que puede ser aplicada en el propuesto por el
operario.
Una vez se calculen los parámetros de dosificación, haga clic en calcular, para
que el sistema calcule cuanto reactivo tiene que estar disponible en las cajas de
dosificación, los resultados obtenidos se mostraran en la parte inferior derecha. Si
esta de acuerdo con estos datos haga clic en iniciar el proceso, de lo contrario
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vuelva a modificar los valores y presione nuevamente calcular hasta lograr los
valores deseados.
IMPORTANTE. Los datos que aquí se escriben, una vez se active la casilla de
iniciar proceso, quedan registrados en el informe del proceso, y no existe
posibilidad de cambiarlos posteriormente, además asegúrese que la cantidad de
químico solicitada en cada una de las cajas de dosificación sea suministrada de
forma oportuna.
INICIAR PROCESO
Al dar clic en iniciar proceso, la pantalla muestra el estado real de la planta, los
valores de sus variables, y la cantidad de agua que se tiene en cada uno de los
tanques, asegúrese de dejar esta ventana abierta mientras el proceso este en
curso.

En esta ventana tiene la posibilidad de controlar los dispositivos de salida de forma
manual, esta opción esta activada para que los usuarios puedan tener una mayor
control del proceso en curso.
En caso de emergencia detenga el proceso y reporte la falla para que sea tenida
en cuenta, si por alguna razón sale del programa el proceso será detenido de
inmediato.
ESTADO ACTUAL
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Este enlace lo comunica directamente, con la ventana del proceso, anteriormente
descrita.
INFORMES y CREAR USUARIO
El docente tiene algunas preferencias en el sistema, puede revisar los informes
que el mismo a hecho, o que han realizado los estudiantes durante su ausencia,
como se observa en la figura 103, además puede crear nuevos usuarios para
profesores y estudiantes. Figura 104.

Figura 103. Revisión de informes

Fuente. Diseñado por el autor

Figura 104. Creación de Usuario

Fuente. Diseñado por el autor
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PARTE 2. MENÚ DE ESTUDIANTES
Los estudiantes tienen un menú mas restringido, esta diseñado para que
simplemente se registren los datos de las pruebas, y supervisen que no existan
anomalías durante el proceso.
Figura 105. Pantalla principal menú de estudiantes

Fuente. Diseñado por el autor

Nuevo y Estado Actual
Estos menús son idénticos a los de los profesores, los estudiantes no pueden
modificar informes ni crear usuarios.
Manual de usuario
Contiene un enlace para mostrar este mismo manual de usuario, en formato .chm
para que funcione como archivo de ayuda al usuario.

PARTE 3. MENÚ DE PROGRAMADOR
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El programador es el usuario que mas privilegios tiene en el sistema, debido a que
una mala configuración de los parámetros acá incluidos puede perjudicar los
proceso futuros del sistema.

Figura 106. Pantalla principal menú del programador

Fuente. Diseñado por el autor

Test De Componentes
El programador debe verificar que cada uno de los componentes funcionen
perfectamente, para probar esto se diseño la interfaz de prueba de componentes,
esta interfaz se puede observar en la figura 107.

Figura 107. Test de componentes
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Fuente. Diseñado por el autor
Estado Actual y Informes
Son las mismas ventanas descritas anteriormente en la PARTE1

Administración de Usuarios
El programador, tiene un acceso aun mayor que el profesor, en el menú de
creación de usuarios, puede crear, modificar, o eliminar cualquier tipo de usuarios,
inclusive crear más programadores. La figura 108 muestra la pantalla en la que se
realiza el proceso.
Figura 108. Administración principal de Usuarios

Fuente. Diseñado por el autor

Modificar entidades Fuzzy
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Como se dijo anteriormente, para obtener el mejor resultado del sistema es
importante someterlo a un entrenamiento constante, es decir cada vez que se
produce un proceso nuevo, almacenar los informes que luego pueden convertirse
en una forma de aumentar las reglas para que el control difuso de eficiencia en el
sistema sea mayor.
La ventana que permite modificar las entidades del controlador difuso, se
muestra en la figura 109. Para modificar los parámetros de una configuración
conocida, haga clic en los cuadros de selección de coagulante y floculante y
después haga clic en aplicar.
La ventana de fusificación se desplegara a continuación, en ella se cambia el
conjunto de reglas, o se pueden introducir nuevas reglas para el universo del
discurso.
Figura 109. Configuración del controlador difuso.

Fuente. Diseñado por el autor

Si por el contrario lo que se desea es crear un nuevo conjunto difuso, en la parte
inferior se el tipo de coagulante y floculante empleado y las dosis empleadas,
cuando estén listos estos datos haga clic en crear, un cuadro de dialogo de
fussificacion se abrirá para que se configure el universo del discurso para esta
caso especifico.
Es importante que se guarde el nuevo archivo donde están guardados los otros,
de otra manera el sistema no podrá reconocer donde esta ubicado, para una
posterior modificación.

Modificar control PID
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El controlador PID es el que establece la salida de flujo de cada caja de
almacenamiento de reactivo, de manera que pueda predecirse el tiempo de
estabilización del flujo a la salida deseada por el operario.
El sistema de control PID esta regido por un diagrama de control en bloques, estos
tienen unos parámetros previamente calculados , pero si el operario cambia las
condiciones con las que fue calculado, se hace necesario recalcular nuevamente
el controlador, y revisar que su estabilidad se encuentre aun en los limites
permitidos.
Para recalcular los parámetros del modelo de descarga generado por el método
de Ziegler Nichols, ingrese los valores en la parte inferior derecha y haga clic en
aplicar, de la misma manera con los valores del controlador PID.
Verifique cada vez que cambie los valores, que los polos no se hayan salido del
rango permitido, haciendo clic en el tercer botón de la parte superior izquierda.
Si desea cambiar el modelo de bloques de control haga clic en modificar(Esto no
es muy recomendado ya que en algunas ocasiones es necesario reconfigurar el
código desde Labview).
Figura 110. Modificación de control PID

Fuente. Diseñado por el autor
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Es importante tener en cuenta que la parte del programador solo debe ser
manipulada por expertos en el área, de otra manera el sistema puede comportarse
de una manera no deseada.
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CAPITULO 7

7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROYECCIONES
7.1 Conclusiones
El objetivo principal del proyecto, que era desarrollar un sistema de supervisión
que controlara las principales variables que afectan la planta de tratamiento de
aguas residuales, se cumplió a cabalidad, brindando una interfaz fácil, y didáctica
al operario. Además de tener la posibilidad de detectar fallas que puedan
presentarse en los equipos, incluso antes de iniciar el proceso.
Los cálculos realizados en el sistema de control deben ser sometidos a revisión y
calibración en el momento de la implementación debido a que hay valores que
pueden cambiar considerablemente de la teoría a la realidad.
La planta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad de la Salle, fue
diseñada para controlar pequeños caudales de agua, si estos caudales aumentan
demasiado, se pueden generar en el sistema múltiples puntos de turbulencia, que
como consecuencia trae una eficiencia mas baja en las dosificación de los
reactivos aplicados, es por eso que si, en un futuro, se desea ampliar la capacidad
hidráulica de la planta, deben rediseñarse dichos componentes para no perder la
eficiencia en las dosis aplicadas.
Al realizar las pruebas de descarga con la válvula seleccionada, se pudo
determinar que debido a la caída de presión tan baja que se presenta a la salida
de la válvula en las cajas de almacenamiento de reactivos, la altura del fluido no
se convierte en un parámetro crítico para determinar la salida del sistema.
Este proyecto fue diseñado con el objetivo de obtener siempre el mejor
rendimiento de todos los componentes, es por esto que para obtener un optimo
funcionamiento, se deben emplear los componentes seleccionados.
La base de datos fue normalizada para evitar perdidas en la integridad de los
datos y evitar anomalías en la inserción, borrado o actualización.
El sistema de control en la dosificación difuso, se convierte en una herramienta de
apoyo al operario y en una posibilidad de convertir el sistema en autónomo.
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7.2 Recomendaciones
La bombas sumergibles 1 y 3 que se emplean actualmente en la planta de
tratamiento, no son las adecuadas para manejar aguas residuales, es por eso que
continuamente la planta se ve detenida por fallas en estos componentes.
El sistema de control difuso (Ver 3.3), cumple la función de recomendarle al
operario la dosis mas optima que debe aplicarse en el proceso, sin embargo esta
expuesto a múltiples fallas debido a que no son muchas las reglas para cada caso
y en algunos casos más de una variable puede afectar la salida del sistema. Es
necesario realizar mas pruebas a nivel de laboratorio, para que el sistema pueda
comportarse de manera optima
Una vez el sistema este implementado y la planta este funcionando a la
perfección, se recomienda optar por una certificación ISO Académica por la
calidad de sus procesos, de manera tal que sirva como ejemplo y motivación para
las otras comunidades universitarias y los mismos estudiantes.
A manera de recomendación se podría optar por construir una segunda etapa en
la planta para que no solo se trate el agua sino también se purifique.
Pese a que existen múltiples formas de leer las señales generadas por la planta,
definitivamente la mejor opción es utilizar un PLC MODICOM que brinde
confiabilidad y confianza para el control de variables aun en la ausencia de un
computador.
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7.3 Proyecciones

SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA ELABORACIÓN DE PRUEBA DE JARRAS
Uno de los procesos más importantes y que requiere de gran exactitud en sus
resultados es la prueba de jarras, de esto depende que la calidad del agua en el
efluente sea buena. Normalmente esta siempre a sido una tarea del ingeniero
encargado en la que se requiere mucho tiempo y concentración para obtener
buenos resultados.
Se convierte en un gran reto desarrollar un sistema que de manera automática
recoja muestras de agua y le realice una caracterización, aplicara varias dosis de
prueba y como salida mostrara la cantidad de reactivos que se debe aplicar a la
mezcla para reducir de manera eficiente la cantidad de sólidos suspendidos.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

Una de las grandes fallas en plantas pequeñas como en la que se desarrollo este
proyecto, es que continuamente se producen fugas en las tuberías, lo cual hace
que la planta sea detenida por largos periodos de tiempo, los procesos biológicos
se arruinen por completo y los costos para poner de nuevo la planta a funcionar
sean muy altos.
Con un sistema que pueda determinar por pantalla cual es el punto de fuga y lo
informe al operario encargado para que sea solucionado antes de que se convierta
en una falla general del sistema sin detener el proceso, este problema seria
solucionado, además se convertiría en una solución no solo para plantas de
tratamiento sino totalmente aplicable en muchos otros campos.

REMOCIÓN AUTÓNOMA DE LODOS
En esta planta existen varios puntos en los que se almacenan los lodos
producidos como resultados del tratamiento de aguas, estos lodos actualmente
son de remoción manual, lo cual requiere de un gran esfuerzo y sacrificio por parte
del operario.
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Con un sistema que por orden del operario traslade los lodos fisicoquímicos a un
tanque para su disposición final se solucionaría este inconveniente, impidiendo
así un posible riesgo de contagio de enfermedades hacia al operario.

RED NEURONAL
AUTÓNOMO

DE

APRENDIZAJE

PARA

CONVERTIR

EL

SISTEMA

EN

El tratamiento de aguas residuales no es un proceso predecible en el que siempre
se realiza el mismo procedimiento, al contrario es un proceso complejo en el que
su resultado varía constantemente, algunas de ellas son difíciles de leer de
manera automática.
Para brindar una solución autónoma se requiere un proyecto con un alto nivel de
ingeniería para que el sistema pueda solucionar inconvenientes que actualmente
solo un ingeniero calificado puede solucionar.
Es motivo de otro proyecto convertir el sistema desarrollado en un sistema
totalmente autónomo, en el que el sistema aprenda apartir de las experiencias de
los operarios y pueda funcionar solo en ausencia de cualquier persona.
Las redes neuronales, mezcladas con la lógica difusa empleada en este proyecto
se convierten en la mejor solución para el problema planteado.
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ANEXO A

INFORME VISITA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE SOGAMOSO
El agua que llega a la planta de tratamiento de aguas en la ciudad de Sogamoso,
procede de la laguna de Tota. La medición a la entrada de la planta se realiza de
varias formas:

•
•
•

Por medio de una canaleta Parshall como se observa en la figura 1.
Por lectura visual utilizando una regleta.
Por un medidor magnético. Este método se basa en la ley de inducción de
faraday; “el agua es el conducto y mediante una bobina convenientemente
aislada, se crea un campo magnético, la tensión inducida se detecta x
electrodos que están en contacto con el agua y que envía la señal eléctrica
al sensor que la transforma en una medida de flujo”, 19mostrándola en su
pantalla como se observa en la figura 2.

Figura 1. Canaleta Parshall

19
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Fuente. Planta de tratamiento de agua de Sogamoso - COSERVICIOS
Figura 2. Medición por sensor magnético

Fuente. Planta de tratamiento de agua de Sogamoso – COSERVICIOS

Después de ser medido su caudal el agua pasa por unos tanques que la
almacenan y permiten dosificar los químicos (coagulante y floculante) como el de
la figura 3, sin embargo la dosificación de químicos no se hace una practica
necesaria, sino de manera esporádica debido a que el agua llega directamente de
una fuente de agua natural como es la laguna de Tota, así que la dosificación de
químicos se hace necesaria en casos especiales, como cuando se tienen que
lavar los tanques de almacenamiento.
Figura 3. Tanque de dosificación de químicos

Fuente. Planta de tratamiento de agua de Sogamoso - COSERVICIOS

El agua que se le han aplicado los químicos, pasa a unos tanques como los que
se ven en la figura 4, donde se deja sedimentar.
Figura 4. Tanque de dosificación de químicos

163

Fuente. Planta de tratamiento de agua de Sogamoso - COSERVICIOS
Figura 5. Proceso de Filtración

Fuente. Planta de tratamiento de agua de Sogamoso - COSERVICIOS

De los tanques de sedimentación, el agua pasa a un tanque que actúa como filtro,
como el que se ve el la figura 5, en el las partículas sólidas que no sedimentaron
se adhieren a los tubos haciéndolas pasar a través de un medio poroso,
removiendo bacterias y la remoción de la turbiedad remanente.
El agua que sale del proceso de filtración entra a un tanque de 30000L como el
que se observa en la figura 6, donde se almacena, para que se proceda a la
desinfección del agua con cloro.
Figura 6.Tanque de almacenamiento

Fuente. Planta de tratamiento de agua de Sogamoso - COSERVICIOS

La dosificación de cloro, se realiza en un cuarto separado, donde solo ingresa
personal especializado, con su debida protección, dado que el cloro es altamente
toxico en su estado puro. La figura 7 muestra el cuarto de dosificación de cloro.
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Figura 7. Dosificación de cloro – Proceso de Desinfección.

Fuente. Planta de tratamiento de agua de Sogamoso - COSERVICIOS
El mezclado del cloro se realiza en el mismo tanque de almacenamiento, donde se
mezcla para su disposición final.

ANEXO B

TIPOS DE COAGULANTE USADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS
A continuación se presentan los coagulantes utilizados más comúnmente. La lista
no es total porque constantemente salen nuevos productos al mercado debido a
que este negocio es altamente competitivo.
SALES METÁLICAS SIMPLES: Los coagulantes simples son el sulfato de
alúmina, el sulfato ferrico y el cloruro ferrico, aunque el mas utilizado es el sulfato
de alúmina.
SALES METÁLICAS HIDROLIZADAS: Cuando se añaden sales metálicas en el
agua a tratar, la reacción de hidrólisis produce iones de hidrogeno que reaccionan
con la alcalinidad de las especies en solución. En algunos de estos el ácido se
neutraliza con la base; cuando el coagulante esta fabricado, el producto resultante
es una solución de sal metálica pehidrolizada coagulante.
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SALES METÁLICAS MÁS ÁCIDO FUERTE: Varios fabricantes de coagulantes
preparan soluciones coagulantes que contienen una sal metálica (p. ej. Alumina) y
una cantidad de ácido fuerte, normalmente ácido sulfúrico. El producto típico de
alúmina suplementada con ácido (también llamada alúmina acidulada, o ácido
alúmina) contiene del 5 al 20 por 100(en base peso) de ácido sulfúrico al 93 por
100.
Los productos fortificados con un ácido fuerte reaccionan con más alcalinidad y
agotan el pH en una mayor proporción que las soluciones metálicas no reforzadas.
SALES METÁLICAS MÁS ADITIVOS: Las soluciones coagulantes de sales
metálicas están disponibles con aditivos especiales, incluyendo ácido fosforito,
silicato sódico y sales cálcicas. La alúmina con ácido fosfórico tiene algunas de las
características de la alúmina suplementada con ácido, pero se forma un
precipitado de PO4, al cual la solución se añade agua.
ALUMINATO SÓDICO: El aluminato sódico (AlO2Na) es un producto químico
comercial, utilizado en la fabricación del papel, a veces se usa como coagulante
en tratamiento de agua típicamente en combinación con alúmina para tratar aguas
de baja alcalinidad. Las propiedades químicas del aluminato sódico, lo hacen más
difícil de manejar que la alúmina y otros productos de sales metálicas y eso y el
coste han limitado su uso.

ANEXO C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES
Las bombas sumergibles están ubicadas, en el pozo de bombeo, donde se
encargan de trasladar el agua de un proceso a otro.
BOMBA SUMERGIBLE 1 y 3
Esta ubicada en el pozo de bombeo de agua cruda y pozo de bombeo lodos
activos respectivamente.
Succión:

Agua limpia

Voltaje:

110 a 60Hz

Amperaje:

0.18A
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Potencia:

9.6W

Altura Máx.: 1.6m
Capacidad: 760Lt/h
Motor:

Asíncrono de Magneto permanente

Distribuidor: Corporativo Valsi S.A
Figura 1. Curva característica de carga dinámica normal

Fuente. Corporativo Valsi S.A Web Site

BOMBA SUMERGIBLE 2
Esta ubicada en el pozo de bombeo Filtro Percolador.
Succión:

Agua Sucia, Cavitación progresiva

Voltaje:

110 a 60Hz

Amperaje:

350mA

Potencia:

35W

Altura Máx.: 2.1m
Capacidad: 1325Lt/h o 350G/h
Motor:

Asíncrono de Magneto permanente

Distribuidor: SHOTT International

Figura 2. Bomba sumergible de Cavitación progresiva
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Fuente. SHOTT International Web site

ANEXO D
PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LA DOSIS DE NUTRIENTES A
DOSIFICAR
1. Determinar la concentración promedio de DBO para el agua residual, antes
de ingresar al sistema biológico de la planta. Para ello se deben efectuar
caracterizaciones periódicas.
2. Se deben evaluar los contenidos de Nitrógeno y Fósforo del agua residual
cruda.
3. Calcular los requerimientos de Nitrógeno y Fósforo basándose en la
información recolectada hasta el momento.
Por ejemplo: La caracterización del agua a la salida del tratamiento
fisicoquímico determino los siguientes valores:
Caudal = 3.5m³/h.
DBO.= 3900 mg/l.
Nitrógeno Total = 15 mg/l.
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Fósforo Total = 2.1 mg/l.
De acuerdo con las recomendaciones para los sistemas aeróbicos se deben
satisfacer las siguientes relaciones:
Por cada 100mg/l de DBO se deben proporcionar 5mg/l de Nitrógeno
Por cada 100mg/l de DBO se deben proporcionar 1mg/l de Fósforo.
Entonces para 3900mg/l de DBO que posee el agua, antes de entrar al
tratamiento biológico, se tiene:
Requerimientos de Nitrógeno:
3900*5/100 = 195mg/l de Nitrógeno elemental.
Requerimientos de Fósforo:
3900*1/100 = 39mg/l de Fósforo elemental.
4. Descuente los contenidos de Nitrógeno y Fósforo que contiene el agua:
Nitrógeno a Adicionar = 195-15 = 180mg/l de Nitrógeno Elemental.
Fósforo a Adicionar = 39-2.1 = 180mg/l de Fósforo Elemental.
5. Calcule la cantidad que es necesario suministrar de fuente externa,
multiplicando por el caudal de agua que maneja la planta.
Kg. de Nitrógeno a Adicionar = 180mg/l * 3.5 m³/h.*1000 l/m³.*
1Kg/1.000.000mg
= 0.63Kg Nitrógeno/h.
Kg. de Fósforo a Adicionar = 39mg/l * 3.5 m³/h.*1000 l/m³.* 1Kg/1.000.000mg
= 0.13Kg Fósforo/h.
6. Ajuste el valor anterior dependiendo de la fuente de Nitrógeno y Fósforo
que va a adicionar.
Por ejemplo: Si utiliza urea como fuente de Nitrógeno, la urea comercial tiene
un 46% de Nitrógeno Elemental como se declara en el empaque. Este valor
indica que por cada 100Kg de urea aporta 46Kg de Nitrógeno elemental, por lo
tanto la cantidad de urea a adicionar será:
Kg. de urea a Adicionar = 0.63Kg Nitrógeno/h * 100Kg urea/46Kg de Nitrógeno
= 1.37Kg urea/h.
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De igual forma si se utiliza ácido fosfórico como fuente de Fósforo este
contiene un 32% de Fósforo.
Kg. de ácido fosfórico a Adicionar = 0.13Kg Fósforo/h * 100Kg A.
fosfórico/32Kg de
Fósforo.
= 0.41Kg de ácido fosfórico/h.
7. Es importante corregir los valores obtenidos de acuerdo a la pureza de los
productos comerciales que emplea.
Para urea comercial la pureza es prácticamente del 100% y por lo tanto no
necesita corrección, en cambio el ácido fosfórico comercial tiene una
concentración del 85%. La corrección a aplicar seria:
Kg. de Ácido fosfórico a 85% de pureza a dosificar
= 0.41Kg de A. Fosfórico/h*100/85Kg de A. fosfórico
= 0.48Kg/h.
8. El paso siguiente es la preparación de la solución e ingreso de las
cantidades al sistema que se desean dosificar.
Es importante tener en cuenta que el ácido fosfórico y la urea pueden ser
mezclados en una misma caneca, además la solubilidad tener en cuenta la
solubilidad de cada uno de los sistemas.
Hay que tener en cuenta que estos valores no son definitivos y hay que estar
haciendo caracterización periódica del agua.
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ANEXO E

PARAMETROS DE DISEÑO PARA SELECCIONAR COMO PROCESO
PRIMARIO LA DOSIFICACION DE QUIMICOS Y DISEÑO DEL
CLARIFLOCULADOR
La dosificación de químicos se utiliza en el tratamiento de aguas residuales
cuando deseemos:

•
•
•

Aumentar la eliminación de los sólidos suspendidos y la DBO en
instalaciones de decantación primaria.
Acondicionar el agua residual proveniente de ciertos vertidos industriales
(tóxicos o poco biodegradables)
Mejorar la eficiencia del tratamiento secundario, especialmente si se trata
del proceso de fangos activados.

Un equipo que se diseñe, siempre debe contar con los siguientes elementos.

•
•
•

Un dosificador de reactivos que se suministran disueltos o en polvo.
Una unidad mezcladora donde se homogeniza el agua a tratar con el
reactivo, mediante una agitación violenta por corto tiempo.
Un tanque de floculación donde se deja la mezcla durante 15 a 30 min. con
una agitación suave para inducir la coagulación y la precipitación de
floculos.

Los parámetros para el diseño del tanque se pueden evaluar mediante variables
como:

•
•
•
•

Para la cámara de floculación se tiene la velocidad del flujo y el volumen,
con ellos se puede definir la carga hidráulica (Q/C) y el periodo de retención
(td = C/Q).
Los mecanismos de agitación y su velocidad tanto para el mezclado como
para favorecer la floculación.
Características de las partículas coloidales los reactivos que permiten la
floculación y las condiciones del medio que favorezcan la ocurrencia de la
reacción.
La velocidad de floculación depende de la frecuencia de las colisiones, sin
embargo intervienen otros factores como la naturaleza de la superficie del
floculo, la carga, forma y densidad de la partícula coloidal y otros
relacionados con el medio dispersante.
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ANEXO F

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA DE CONTROL FT1237/2
La válvula de control Fino 1237/2, es una solución para aplicaciones que
requieran ajustar con precisión pequeñas salidas de flujo.
Puede ser utilizada para aplicaciones neumáticas, y aplicaciones hidráulicas,
con una salida de flujo máxima de 3L/min. Máx.

•
•
•

Tamaño

=

1/8”

Presión Máx.

=

210Bar

Control Fino

=

0a3L/m

Cerrado total, gracias a sellos metálicos.
Disposición para montaje en panel.
Seguro, contra retiro accidental de aguja.

Materiales

•
•
•
•
•

Cuerpo
Aguja
Or
Anillo de antiextrusión
Actuador

OT 58 – UNI 5705 Pasivated.
X 10 Cr Ni S 1809 – UNI 6900
Nitrile.
PTFE
GD Al Si 12
UNI 5706 Aluminio
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CURVAS CARACTERÍSTICAS
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ANEXO G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CELDAS DE CARGA
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ANEXO H

HOJA TÉCNICA CONTROLADOR DE pH
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ANEXO I

HOJAS TÉCNICAS DEL SENSOR DE NIVELES DE OXIGENO
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ANEXO J

HOJA TÉCNICA SENSOR DE TURBIDEZ

REF. Turbimax CUS31

Principio de
Medición
Aplicación
Caracteristicas
Rango de
Medición
Principio de
Medición
Diseño

Material
Dimensiones

Single beam scattered light
Drinking water, industrial water
optical sensor for turbidity measurement according DIN ISO 7027.
0,000 - 9999FNU 0,00 - 3000 ppm 0,0 - 3,0 g/L 0,0 - 200,0%
Optical sensor according 90° scattered light in the near infrared light (880nm) according DIN EN
ISO 7027
Infrared diodes with two receiver for low and high range values as well as a reference diode.
Chamfered measuring head to optimize the self cleaning and optional with wipper cleaning to
replace microbubbles from the optical windows.
Sensor shaft : PVC / PPS GF40 Optical window : saphire Cable : TPEO
Diameter : 40mm Length : 191mm

Temperatura del
Proceso

max. 50°C

Presión del Proceso

max. 6bar

Sensor de
Temperatura
Conexión
Protección Ingres.
Certificaciones

Integrated NTC temperature sensor
Fixed cable connection
IP68
Calibration certification
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Adicionales

ANEXO K

HOJA TÉCNICA ELECTRODO PARA pH

HANNA pH/ORP Electrodes: HI 1296
Especificaciones Técnicas
Referencia

Single, Ag/AgCl

Unión

Cloth

Electrolito

Gel

Máx. Presión

3 bar

Rango pH

0 to 13

Rango Temp.

0 to 80°C (32 to 176°F)

Forma

Esferica (dia: 5 mm)

Temperatura Sensor Yes
Amplifier

Yes

Material del Cuerpo Titanium cage
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Cable

5-pole; 1 m (3.3’)

ANEXO L

HOJA TÉCNICA MOTOR PASO A PASO
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ANEXO M

PRESUPUESTO
A continuación se explica en detalle el valor de cada uno de los componentes
Componente
Ref.
Sensor de Nivel
Sensor de Peso
FP10031-00013-C
FP10030-00013-C

Válvula Aguja
FT1237
Motor PAP
Motor caja de
Mezclado
Electrodo de pH
Electrovalvula
Sensor de
Turbidez
Turbimax CUS31
+ Accesorios

Sensor de O2
Oxymax Wcos31
Cajas de
almacenamiento
de Reactivos
Componentes
Electrónicos para
acondicionar
señales
Computador
Procesador
Athlon 2400
Licencias
Labview
Mano de Obra
PLC Modicom

Valor
(Dólares)

-

Valor Unit.
Valor
(Pesos)
Total
70.000
490.000

Distr.

Gastos de
Importación

Varios

Nacional

98

232.750

698.250

Futek

60.000

28.55

67.809

271.237

Tognella

45.000

35

78000

234.150

Lin
Engineerig

60.000

-

80.000

80.000

Varios

-

-

55000
70.000

70.000

-

15’867.988

15’867.988

Colsein
Ltda

Nacional

-

8’502.900

8’502.900

Colsein
Ltda

Nacional

-

60.000

60.000

Varios

Nacional

-

50.000

50.000

Varios

Nacional

-

1’500.000

1’500.000

Varios

Nacional

0

0

0

0

0

1500

-

Varios
Nacional

5’000.000
3’500.000
Modicom
TOTAL

Nacional
36’544.000

Nota. Algunos de los componentes se ensamblan manualmente, por eso su proveedor es Varios.
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