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CAPITULO I  

CURRICULUM VITAE 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Bachiller en Ingeniería Electrónica, con Especialidad en Automatización, 

Instrumentación y Control de Procesos, con experiencia en Diseño, 

Implementación, Ejecución y Puesta en Marcha de Proyectos de 

Automatización de diferentes Etapas y Procesos de Plantas Industriales de 

reconocidas Empresas Mineras; además de experiencia profesional en las 

áreas de Instrumentación, Electricidad de Plantas Mineras; con 

conocimientos sólidos en Electricidad Industrial, Seguridad Industrial, 

Legislación Minera y Herramientas de Diseño y Gestión de Proyectos. 

Proactivo con gran facilidad para el trabajo interdisciplinario, bajo presión 

y de fácil adaptación, con una solida formación mediante el desarrollo 

práctico con el debido sustento teórico, con un alto grado de 

responsabilidad; además de tener habilidad para las relaciones 

interpersonales con capacidad de planificar, organizar y dirigir. 

 

1.2 DATOS PERSONALES 

Dirección: Urb. Las Palmeras E-20 – Miraflores, Arequipa, Perú 

Estado Civil: Soltero 

Fecha de Nacimiento: 12 de junio de 1985 

Teléfono: 054-331631 

Móvil RPC: 991 125 190 

Licencia de Conducir: Clase A Categoría II B Profesional, U43048562 

Correo Electrónico: oscargalvezt@gmail.com 

DNI: 43048562 

 

1.3 FORMACIÓN ACADEMICA 

- Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Bachiller en Ingeniería Electrónica – Especialidad en Automatización, Control 

e Instrumentación. 

mailto:oscargalvezt@gmail.com
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- TECSUP – Arequipa 

Programa de Especialización en Instrumentación, Automatización y Control 

de Procesos 

- Colegio Particular San Jerónimo - Arequipa 

Educación Secundaria 

 

1.4 IDIOMAS 

- Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustin 

Ingles 

 

1.5 MANEJO DE SOFTWARE 

- Cursos de Microsoft Office (Word, Excel, Power point, MS Project) 

- AutoCAD para diseño de planos eléctricos. 

- Matlab 

- Programas CircuitMaker, Orcad, Proteus, ANSOFT. 

- Programación Ladder Allen Bradley Studio 5000, RSLogix 5000, 

RSLogix 500, RSLinx. 

- Sistemas SCADA Intouch HMI, RSView, Factory Talk View SE, ME. 

- Drive Executive. 

- RsNetworx DeviceNet, ControlNet, EttherNet-Ip 

 

1.6 ASISTENCIA A CURSOS, SEMINARIOS Y OTROS 

- Curso: Sensórica y Actórica – Tecsup 

- Curso: Instrumentación Industrial – Tecsup 

- Curso: Automatización con PLC – Tecsup 

- Curso: Estrategias de Control Automático – Tecsup 

- Curso: Control de Procesos con PLC – Tecsup 

- Curso: Supervisión de Procesos Industriales - Tecsup 

- Curso: Redes y Protocolos de Comunicación Industrial – Tecsup 

- Seminario de Control y Automatización UNSA. 

- Seminario de Telecomunicaciones UNSA. 

- XV Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Sistemas. 
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- Tutorial: Programación Estructural con Step7. 

- Tutorial: Sistema de Control de Procesos DCS SIEMENS. 

- XV Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 

Electrónica y Ramas Afines. 

- Tutorial, Curso: Microcontroladores. 

- XVI Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 

Sistemas. 

- Tutorial: Manejo del Software para Análisis de Sistemas Eléctricos de 

Potencia. 

- Tutorial: Programac ión de PLCs Siemens S7-200 con STEP 7 

MICROWIN. 

 

1.7 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

CONTROLTEK SAC (Noviembre 2012 – Actualidad) 

Ingeniero Líder de Proyectos de Automatización, realizando las siguientes 

tareas generales. 

- Desarrollo de Planos Eléctricos y de Instrumentación para Gabinetes de 

Control con PLC’s Allen Bradley en sus Plataformas MicroLogix, 

CompactLogix y ControlLogix. 

- Diseño de Sistemas de Automatización con PLC´s Allen Bradlley. 

- Comisionamiento de Gabinetes de Control 

- Armado de tableros eléctricos de Control. 

- Mantenimiento de sensores de Fajas Transportadoras. 

- Mantenimiento de sensores de instrumentación. 

- Mantenimiento de DCS’s, PLC. 

- Diseño y Programación de PLC’s Allen Bradley en sus plataformas 

MicroLogix, CompactLogix y ControlLogix 

- Puesta en Marcha de Proyectos de Automatización de Diversa índole. 

- Montaje y Configuración de instrumentos de campo como Flujómetros, 

Sensores de Nivel, Presión Temperatura. 

- Desarrollo de Proyectos específicos de Automatización como: 
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1.- Programación del Sistema de Control en Plataforma ControlLogix 

de Sistema de Relleno para Espacios vacios Gran Cavidad – San Rafael – 

Minsur. 

2.- Migración de la Red ControlNet a la Red Ethernet con topología 

anillo Planta de Ánodos en Southern Peru Copper Corporation Fundición – 

ILO. 

3.- Supervisión, Comisionamiento y configuración de MCC, Tablero 

de Control para el Sistema de Almacenamiento, Recepción, Mezcla y 

Despacho de H2SO4 en Southern Peru Copper Corporation Refinería. 

4.- Migración y Puesta en Marcha de Tableros con Variador Impact 

1336 Plus a PowerFlex 755 para Bomba de Pulpas en Southern Peru Copper 

Corporation Cuajone. 

5.- Integración de Red Mod Bus para el control y monitoreo de 

Colectores de Polvo en el Sistema de Exportación e Importación de 

Concentrado de Cobre en Southern Perú Copper Corporation Patio Puerto – 

ILO. 

6.- Diseño, Implementación y Puesta en Marcha de Exportación e 

Importación de Concentrado de Cobre Patio Puerto – ILO con Variadores 

PowerFlex 753 para Belt Feeders, Feeders, con PLC Control Logix, 

comunicación DeviceNet y Arrancadores MM200 de GE en Southern Peru 

Copper Corporation Cuajone. 

7.- Diseño y Puesta en Marcha del Sistema de Control de Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (PETARD) para Glencore 

Antapaccay; utilizando Protocolos DeviceNet, Plataforma CompactLogix, 

HMI Panel View Plus 1000, Variadores PowerFlex 753, Variadores 

PowerFlex 525, SMC Flex, E1plus. 

8.- Diseño y Puesta en Marcha del Sistema de Control de Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas Concentradora de Sociedad 

Minera Cerro Verde; utilizando Protocolos Profibus, Plataforma 

CompactLogix, HMI Panel View Plus 1700 con Factory Talk View ME, Con 

relés de protección E3PLUS, Variadores ABB ACS800 
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9.- Diseño del Sistema de Control de Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domesticas TruckShop de Sociedad Minera Cerro Verde; 

utilizando Protocolos Profibus, Plataforma CompactLogix, HMI Panel View 

Plus 1700 con Factory Talk View ME, Con relés de protección E3PLUS, 

Variadores ABB ACS800 

10.- Diseño y Puesta en Marcha del Sistema de Control Pit Dewatering 

CV04 en Sociedad Minera Cerro Verde; utilizando plataforma 

CompactLogix, HMI Panel View Plus 1000, Protocolo de Comunicación 

DeviceNet. 

11.- Diseño y Puesta en Marcha del Sistema de Supervisión Pit 

Dewaterig CV01 en Sociedad Minera Cerro Verde; utilizando HMI Panel 

View Plus 1000, Protocolo de Comunicación Ethernet. 

12.- Instalación del Cableado y Levantamiento de red DeviceNet en 

MCC-26 de Chancado Secundario en Sociedad Minera Cerro Verde; 

Utilizando plataforma ControlLogix, Scanner Devicenet, Fuente Devicenet. 

13.- Diseño de Programación de Detección de Falla - First Out en 

planta IDE para Southern Peru – Refineria; utilizando Plataforma 

ControlLogix, programación Ladder e, HMI Panel View Plus 1700. 

14.- Diseño de Armado e Implementación de Tablero de Control de 

Horno Copela y Sistemas Auxiliares para Southern Peru – Refineria; 

utilizando Plataforma ControlLogix, HMI Panel View Plus 1700. 

15.- Diseño de Upgrade de Sistema de Redundancia en Anillo Ethernet 

de PLC´s de Sistema Blower KK&K de Fundición de Southern Peru Copper 

Corporation Ilo, en MMF 2014, utilizando Plataforma ControlLogix de Allen 

Bradley. 

16.- Diseño de Upgrade de Sistema de Hornos Kumera de Fundición 

de Southern Peru Copper Corporation Ilo, en MMF 2014, utilizando 

Plataforma ControlLogix de Allen Bradley. 

17- Diseño, Implementación y Puesta en Marcha de Tableros de 

Fuerza con Variadores PowerFlex 753 para Feeders de Planta Terciaria en 

Southern Peru  Copper Corporation Cuajone. 
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18.- Diseño, Implementación y Puesta en Marcha de Tableros de 

Fuerza con Variadores PowerFlex 753 para Feeders Alimentadores Planta 

Secundaria en Southern Peru Copper Corporation Cuajone. 

19.- Diseño de Upgrade de Planta de Depósitos Lixiviables en 

Southern Peru Copper Corporation Toquepala, utilizando Plataforma 

ControlLogix de Allen Bradley, HMI Panel View Plus 1000. Redundancia en 

Anillo Ethernet de PLC’s. 

20.- Reestructuración del Sistema Scada de Planta de Agua para 

Glencore Antapaccay; Utilizando Sistema Scada Factory Talk View Site 

Edition de Rockwell, realizando diversas pantallas de supervisión y control 

de las diferentes estaciones de bombeo. 

21.- Diseño y Puesta en Marcha de la Planta de Osmosis para Planta 

de Agua Glencore Antapaccay; Utilizando plataforma MicroLogix, HMI 

Panel View Plus 700, Variador Power Flex 700, Relé de Protección E3Plus. 

22.- Modificación de Arquitectura de Control de los Molinos PengFei 

– Linea 3 YURA; utilizando plataforma ControlLogix, Point I/O. 

23.- Diseño, Implementación y Puesta en Marcha de Tableros de 

Fuerza con Variadores PowerFlex 753 para Feeders Alimentadores Planta 

Terciaria en Southern Peru Copper Corporation Cuajone. 

 

PROCESS CONTROL S.A.   (Febrero 2010 – Octubre 2012) 

Ing. Electrónico - Instrumentista 

- En dicha empresa me desempeñé laboralmente Diseñando y poniendo en 

marcha sistemas de automatización y Control industrial, mediante PLCs: 

Omron, sistema en SCADA 

- Instrumentación Industrial 

- Evaluar la factibilidad técnica y económica de proyectos de ingeniería 

electrónica. 

- Desarrollar, mejorar sistemas electrónicos y uso de tecnologías modernas. 

- Planificar, administrar y dirigir proyectos tecnológicos. 

- Mantenimiento de equipos de Instrumentación. 

- Mantenimiento de equipos electrónicos industriales 
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SEDAPAR S.A. (Octubre 2009 – Enero 2010) 

Instrumentista 

- Diseñar, configurar, instalar y programar equipos de control para la 

Automatización de procesos. 

- Mantenimiento de todo tipo de equipos eléctricos, electrónicos, eléctrica 

industrial. 

- Desarrollar, mejorar sistemas electrónicos y uso de tecnologías modernas. 

- Instalación de tableros de control. 
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CAPITULO II  

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.1 RAZON SOCIAL 

o Controltek SAC 

o RUC: 20456029079 

 

2.2 LOCALIZACIÓN 

Dirección: Av. Alianza 206 Alto Selva Alegre – Arequipa.  

 

2.3 BREVE RESEÑA HISTORICA 

CONTROLTEK S.A.C. brinda soluciones altamente efectivas para problemas de 

automatización, control, instrumentación, servicios eléctricos menores, y 

suministros para maquinaria y control de procesos, representamos equipos de 

automatización e instrumentación industrial de las mejores marcas. Las soluciones 

están soportadas por un excelente equipo de trabajo, el cual está estructurado para 

garantizar a nuestros clientes la correcta especificación de los proyectos, 

incorporando las innovaciones tecnológicas más avanzadas, contando con una 

amplia experiencia y capacitación adecuada a la medida de sus problemas. 
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2.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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2.5 POLÍTICA DE CONTROLTEK SAC 

POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

CONTROLTEK dedicada a brindar soluciones altamente efectivas para problemas 

de automatización, instrumentación, servicios electricos; en su deseo de mejorar la 

calidad y generar valor para sus clientes y trabajadores, con seguridad y salud 

ocupacional asi coma responsabilidad en medio ambiente, ha establecido los 

siguientes compromisos: 

- Definir y mantener un Sistema lntegrado de Gestión de Calidad, Media 

Ambiente , Seguridad y Salud Ocupacional basado en el compromiso de 

mejora continua, proporcionando las recursos para la planificación, 

implementación y operación 

- Cumplir con los requisitos legales vigentes y los requerimientos de nuestros 

clientes, asi coma otros requisitos asumidos voluntariamente relacionados 

con calidad, media ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

- Ejecutar continuamente programas de capacitación, entrenamiento, 

motivación y comunicación del personal con la finalidad de elevar su 

desemperio y desarrollo personal. 

- Establecer objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional, implementando un sistema de control de riesgos, cultura de 

prevención de los incidentes ocupacionales y ambientales, apoyandose en 

el compromiso y liderazgo del personal. 

- Velar par la integridad y la salud de las trabajadores, evaluando los riesgos, 

combatiendolos en su origen, adaptado el trabajo a la persona con el objetivo 

'de concientizar y lograr el entendimiento que la seguridad depende de cada 

uno. 

- Prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales negativos que se 

presentan en el desarrollo de nuestras actividades. 
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2.6 LÍNEAS DE SERVICIO 

CONTROLTEK, como integrador de Rockwell Automation, se encuentra 

altamente capacitado para brindar estudios de ingeniería, asesoramiento necesario 

y adecuado, así como la ejecución de proyectos de automatización, control de 

procesos y servicios electromecánicos, asegurando soluciones confiables, 

económicas y eficientes. Dentro de nuestros principales servicios se encuentran: 

- Desarrollo de Sistemas de Supervisión y Control Industrial. 

- Servicios de migración  de tecnologías a plataformas Logix. 

- Migración de Variadores de Velocidad de otras plataformas a PowerFlex. 

- Suministro y Dimensionamiento de Centros de Control de Motores 

(MCC’s). 

- Implementación y Configuración de Redes Industriales. 

- Integración de Sistemas de Automatización y Control de Procesos. 

- Entre otros servicios brindados tenemos. 

- Servicios de Mantenimiento. 
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CAPITULO III  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se desarrolla en el presente Proyecto, está fuertemente ligado al 

medio ambiente, donde la industria y minería tiene la tarea de hacer uso 

responsable de los recursos naturales. La Minería en lo que se refiere al 

tratamiento de aguas residuales domésticas, necesita de un tratamiento 

continuo, para la remoción de carga orgánica y además obtener agua tratada 

para riego de plantas de tallo alto así como para uso industrial. 

 

El Sistema que se estudia, comenzó con un Tanque denominado Estación 

INHOFF en donde solo almacenaban la carga inorgánica, lo cual originaba 

mucha acumulación de residuos, esto originó que se realice una inversión fuerte 

en equipamiento y construcción que permitió levantar la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales Domesticas PTARD, esta planta se encuentra instalada en 

el campamento minero TINTAYA – ANTAPACCAY con una avanzada 

tecnología para el tratamiento de aguas residuales domésticas mediante lodos 

activados generando la remoción de la carga orgánica, además de la filtración 

mediante membranas MBR (Biorreactores de Membrana) para la clarificación 

del agua, la desinfección mediante rayos ultravioletas, además de una cloración 

para remoción de los agentes patógenos que pueda contener el agua. 

 

Esta manera de tratamiento de las Aguas Residuales, permite obtener una 

calidad de agua tratada el cual será reutilizado para el riego de vegetales de tallo 

alto como también para el control de polución en vías de acceso de la Unidad 

Minera Antapaccay. 

 

3.2 OBJETIVO 

3.2.1 Objetivo General 

Automatizar el Sistema de Tratamiento de  Aguas Residuales Domesticas 

para producir efluente reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango 



13 

 

(también llamado biosólido o lodo) convenientes para su disposición o 

reutilización en la Minera a Tajo Abierto Antapaccay. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

- Estudiar y describir el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

Domesticas. 

- Diseñar el método de control para un óptimo y rápido tratamiento seguro 

y eficaz. 

- Seleccionar la Estrategia de control para la regulación automática del nivel 

en los Tanques. 

- Implementar y Programar el Sistema de Control Automático, 

- Puesta en Marcha de todo el Sistema.  

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

3.3.1 MARCO TEORICO 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en los Procesos Mineros 

- Concepto de consumo de agua: Es aquella actividad que produce pérdidas 

en relación a la cantidad inicial suministrada (Consumos urbanos e 

industriales). 

- Consumo de agua Tratada en la minería de cobre: El consumo del agua 

tratada en el proceso minero, aunque variable de mina a mina ha tratado de 

cuantificarse para desarrollar mejores técnicas de su uso eficiente y asi 

evitar el consumo de aguas frescas.  

En la minería de cobre, el agua se utiliza fundamentalmente en los procesos 

tradicionales de concentración por flotación, en la fusión y electro refinación, o en 

el proceso hidrometalúrgico, el que consta de lixiviación, extracción por solventes 

y electro obtención. 

Sin embargo, el agua tratada es utilizada en el regadío de las pistas para evitar la 

polución, también en el regadío de plantas con tallo alto, la minería utiliza en mayor 

o menor medida volúmenes de agua mejor si es agua recuperada para contribuir a 

la Biodiversidad de lugar reduciendo en gran medida contaminación por aguas 

servidas. 
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Los usos que se da a las aguas residuales ya transformadas para un proceso de 

reutilización son muy diversos, aunque predominan los usos para todo tipo de riegos 

y los usos para recarga artificial. De forma genérica, éstas que siguen serían algunas 

de las actividades en que es más común la reutilización de aguas residuales: riego 

agrícola (cultivos y semilleros), riego de parques y jardines (campos de golf, 

cementerios), reutilización industrial (refrigeración, alimentación de calderas), 

recarga artificial (recarga de acuíferos, control de la intrusión marina, control de 

subsidencias), usos urbanos no potables (riego de zonas verdes, lucha contra 

incendios, sanitarios, lavado de coches, riego de calles, uso medio ambiental 

(caudales ecológicos, zonas húmedas) u otros (acuicultura, fusión de nieve, 

construcción, eliminación de polvo, limpieza de ganado). 

 

Equipamiento para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  

Este equipamiento está comprendido por un conjunto de equipos que trabajan de 

manera conjunta para el tratamiento del agua residual. Para tal caso es necesario el 

uso de bombas, sistema de arranque, válvulas además se puede considerar la 

instrumentación necesaria para observar las variables del proceso de Nivel. 

 

a. Motores Eléctricos 

Los motores eléctricos son máquinas que transforman en energía mecánica la 

energía eléctrica que absorben por sus bornes. Dependiendo del tipo de corriente 

que utilizan para su alimentación, se clasifican en: 

- Motores de corriente Continua 

 De excitación independiente. 

 De excitación serie. 

 De excitación (Shunt) o derivación. 

 De excitación compuesta (Compaund). 

- Motores de corriente Alterna  

 Motores síncronos. 

 Motores asíncronos. 

o Monofásicos 

 De bobinado auxiliar. 
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 De espira en cortocircuito. 

 Universal 

o Trifásicos 

 De rotor bobinado. 

 De rotor en cortocircuito(Jaula de ardilla) 

Todos los motores de corriente continua, así como los síncronos de corriente alterna 

incluidos en la clasificación anterior tienen una utilización y unas aplicaciones muy 

específicas. 

Los motores de corriente alterna asíncronos, tanto monofásicos como trifásicos, son 

los que tienen una aplicación más generalizada gracias a su facilidad de utilización, 

poco mantenimiento y bajo costo de fabricación. Por tal razón son de gran 

aceptación en la industria. 

 

b. Bombas Hidráulicas 

Una bomba hidráulica es un transformador de energía. Recibe energía mecánica, 

que puede proceder de un motor eléctrico, térmico, etc. y la convierte en energía 

que un fluido adquiere en forma de presión, de posición o de velocidad. 

Las bombas son equipos mecánicos que sirven para elevar los líquidos y 

conducirlos de un lugar a otro, o lo que es lo mismo, comunicarles cierta cantidad 

de energía (carga) que les permita vencer la resistencia de las tuberías a la 

circulación, así como, la carga que representa la diferencia de nivel entre el lugar 

de donde se toma el líquido y el lugar a donde se pretende llevar.  

Los líquidos circulan del lugar de mayor energía al lugar de menor energía, el 

suministrarle energía la bomba al líquido tiene el objeto de producir el gradiente 

necesario para establecer la circulación y vencer las resistencias. 

 

Clasificación: 

Siendo tan variados los tipos de bombas que existen, es muy conveniente hacer una 

adecuada clasificación. Por lo que mostraremos una clasificación según la 

“HydraulicInstitute”, el cual tiene como miembros a más de 50 compañías 

fabricantes de equipos de bombeo alrededor del mundo. 
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Figura 1 – Clasificación de bombas 

b.1. Bombas de desplazamiento positivo (directas).  

Como se muestra en la Figura anterior, se tienen dos clases: 

- Las de pistón o reciprocantes, que desplazan el líquido por la acción de un 

émbolo o pistón con movimiento rectilíneo alternativo, o con movimiento 

de oscilación.  

- Las rotatorias, en las cuales, el desplazamiento se logra por el movimiento 

de rotación de los elementos de la bomba.  

 

Las bombas de este tipo son bombas de desplazamiento que crean la succión y la 

descarga, desplazando agua con un elemento móvil. El espacio que ocupa el agua 

se llena y vacía alternativamente forzando y extrayendo el líquido mediante 

movimiento mecánico.  

 

El término “positivo”, significa que la presión desarrollada está limitada solamente 

por la resistencia estructural de las distintas partes de la bomba y la descarga no es 

afectada por la carga a presión sino que está determinada por la velocidad de la 

bomba y la medida del volumen desplazado.  

 

BOMBAS

Desplazamiento

positivo

Dinámicas

Reciprocantes

Rotatorias

Centrífugas

Especiales

Periféricas

Pistón, embolo

Diafragma

Rotor Simple

Rotor Múltiple

Doble acción

Electromágneticas

Unipaso

Multipaso

Flujo radial

Flujo mixto

Flujo axial

  - Simple acción

  - Doble acción

  - Aspas

  - Pistón

  - Miembro flexible

  - Tornillo

  - Engranaje

  - Lóbulos

  - Balancines

  - Tornillos

Simple

Doble

Simple

Doble

Triple

Múltiple

Vapor

Potencia

Simple

Múltiple

Operada p/ fluido

Operada mecánicamente

Simple succión

Doble succión

Autocebantes

Cebadas p/ medios externos

Unipaso

Multipaso

Impulsor abierto

Impulsor semiabierto

Impulsor cerrado

Simple succión
Unipaso

Multipaso

Impulsor abierto

Impulsor cerrado

Autocebantes

Cebadas p/ medios externos
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Las bombas de desplazamiento positivo funcionan con bajas capacidades y altas 

presiones en relación con su tamaño y costo. Este tipo de bomba resulta más útil 

para presiones extremadamente altas, para operación manual, para descargas 

relativamente bajas, para operación a baja velocidad, para succiones variables y 

para pozos profundos cuando la capacidad de bombeo requerida es muy poca. 

 

- Bombas Reciprocantes 

En las bombas reciprocantes el pistón crea un vacío parcial dentro del cilindro 

permitiendo que el agua se eleve ayudada por la presión atmosférica. Como hace 

falta un espacio determinado de tiempo para que se llene el cilindro, la cantidad de 

agua que entra al espacio de desplazamiento dependerá de la velocidad de la bomba, 

el tamaño de las válvulas de entrada y la efectividad del material sellante de las 

válvulas y del pistón.   

 

Figura 2 – Esquema de bomba reciprocante horizontal 

Debido a la resistencia friccional que se desarrolla en sus partes en movimiento, las 

bombas reciprocantes tienen una eficiencia relativamente baja, las pérdidas en las 

correas, los engranes y las chumaceras se añaden a la resistencia de las partes 

móviles para dar un rendimiento bajo en proporción a la potencia suministrada por 

la unidad motriz.  

Las válvulas de las bombas de pistón son de dos tipos las de succión, que permiten 

la entrada al espacio de desplazamiento y las de descarga, que dejan que el agua 

pase hacia el tubo de descarga, Estas válvulas operan por la fuerza que ejerce sobre 

ellas el peso del agua, o por la acción ejercida por elemento de desplazamiento.  
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- Bombas rotatorias  

Las bombas rotatorias son unidades de desplazamiento positivo, que consisten en 

una caja fija que contiene engranes, aspas u otros dispositivos que rotan y que 

actúan sobre el líquido atrapándolo en pequeños volúmenes entre las paredes de la 

caja y el dispositivo que rota, desplazando de este modo el líquido de manera similar 

a como lo hace el pistón de una bomba reciprocante.  

 

 

Figura 3 – Bomba Rotatoria de Engranes Externos 

Pero las bombas rotatorias en vez de suministrar un flujo pulsante como sucede con 

las bombas reciprocantes, descargan un flujo uniforme, por el movimiento de 

rotación de los engranes que es bastante rápido. Las bombas rotatorias se usan 

generalmente para aplicaciones especiales, con líquidos viscosos, pero realmente 

pueden bombear cualquier clase de líquidos, siempre que no contengan sólidos en 

suspensión. No obstante, debido a su construcción, su uso más común, es como 

bombas de circulación o transferencia de líquidos. 

Características principales:  

- Son de acción positiva  

- Desplazamiento rotativo  

- Flujo uniforme  

- Construcción compacta  

- Carga alta  

- Descarga relativamente baja  
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- Velocidades de operación de moderadas a altas  

- Pocas partes móviles  

- Requieren toda la potencia para llevarlas a su velocidad de 

operación  

- Flujo constante dentro de ciertos límites para carga variable  

- Aspiración limitada  

 

Como las piezas que originan el desplazamiento son de metal y rotan, el contacto 

metálico entre las partes móviles origina desgastes que posibilitan los 

resbalamientos a altas presiones, es por eso que la efectividad de las bombas 

rotatorias disminuye con el uso. 

 

b.2. Bombas De Desplazamiento No Positivo O Rotodinámicas 

Las bombas de este grupo son las que más se usan en las distintas aplicaciones y 

prácticamente han desplazado casi completamente a las bombas reciprocantes y 

rotativas por su adaptabilidad a las condiciones de servicio más diversas. Podemos 

decir que las bombas centrífugas, de flujo mixto y axial, se encuentran entre las 

máquinas que más se usan en la técnica moderna, paralelamente al motor eléctrico.  

Estas bombas transmiten la energía al líquido por la rotación del impelente. El 

impelente está provisto de una serie de alabes o paletas que son las que transmiten 

la energía y dirigen la circulación del líquido para lograr la transformación más 

efectiva de la energía mecánica suministrada por el motor en energía hidráulica, 

representada por la carga a presión a la salida y el volumen del líquido en 

circulación. 

Este tipo de bombas consiste esencialmente en un impelente, rodete o rotor, 

colocado dentro de una caja y dispuesto de tal manera que cuando rota, le transmite 

energía al líquido bombeado, aumentando la presión y la velocidad del mismo. La 

caja de la bomba tiene una forma tal que transforma la carga a velocidad (energía 

en forma de velocidad) a la salida del impelente, en carga a presión a la salida de la 

bomba, ya que de esta forma el líquido puede vencer mejor la diferencia de nivel y 

la resistencia que ofrecen las tuberías a la circulación.  
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La acción de bombeo se dice que no es positiva, ya que la carga está limitada por 

la velocidad en la periferia del impelente, la cual depende del diámetro del rotor y 

de su velocidad de rotación. Las bombas de desplazamiento no positivo pueden 

clasificarse atendiendo al tipo de flujo dentro del impelente y por consiguiente a su 

forma, a continuación estudiaremos a las bombas centrifugas. 

 

- Bombas Centrífugas  

Reciben el líquido que ha entrado por el tubo de aspiración en dirección axial a 

través de la parte central u ojo del impelente y el impelente lo impulsa entonces en 

dirección radial, hacia afuera, absorbiendo el líquido de este modo, la energía, que 

producirá a la salida de la bomba la carga a presión correspondiente. Como se 

muestra en la Figura 4. Que nos muestra la representación esquemática de una 

bomba centrífuga en cortes siguiendo distintos ejes. 

 

 

Figura 4 – Representación esquemática de una bomba centrífuga 

Los álabes de las bombas centrífugas, están dispuestos en forma radial con el objeto 

precisamente de orientar el flujo en esa dirección. En la Figura 5 podemos apreciar 

una bomba centrífuga accionada por un motor eléctrico. 
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Figura 5 – Bomba Centrífuga con motor eléctrico 

Con el objeto de retardar la velocidad del líquido y transformar la carga a velocidad 

en carga a presión, se sitúan a veces en la caja, alrededor del impelente una serie de 

paletas fijas, que se conocen con el nombre de paletas directrices o álabes directores 

y también como distribuidor o difusor. De este modo se forma una serie de 

conductos divergentes dentro de la caja. Las bombas centrífugas provistas de 

difusor se conocen como bombas tipo turbina como se muestra en la Figura 6. 

 

 

Figura 6 –Bomba tipo turbina 

Los impelentes de las bombas centrífugas pueden ser:  

- Abiertos.- Si las paletas no tienen paredes laterales. 

- Semicerrados.- Si el lado posterior del rodete está tapado por una pared. 

- Cerrados.-Si los dos lados del impelente están provistos de paredes que 

tapen las paletas. 

 

La siguiente Figura 7, muestra los tres tipos de impelentes: 
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Figura 7 – Tipos de Alabes 

Cuando una bomba centrífuga tiene un solo impelente se dice que es de una sola 

etapa. Si tiene dos impelentes dentro de la misma caja y están colocados en serie, 

se dice que es de dos etapas; si tiene varios impelentes se dice que es de varias 

etapas o multicelular.  De acuerdo con la posición de su eje motriz podemos 

clasificarlas como bombas centrífugas horizontales y bombas centrífugas 

verticales. 

 

* Bombas centrífugas horizontales  

Las bombas centrífugas horizontales se usan generalmente para aspirar de pozos 

llanos, casi nunca con el nivel del agua a más de 20 pies (6.1 m) por debajo del 

centro del impelente, y desde luego con el límite máximo de aspiración que fija la 

presión atmosférica. Cuando se necesita extraer agua a mayor profundidad se usan 

bombas centrífugas verticales de pozo profundo. Las bombas centrífugas 

horizontales pueden verse en la figura 8. 

Cuando las bombas centrífugas se encuentran colocadas por encima del nivel del 

agua que van a bombear, es necesario, para que puedan trabajar, que el tubo de 

succión y la bomba, estén completamente llenos del líquido, antes de que la bomba 

comience a funcionar. Uno de los medios más simples de lograr esto, es el de 

colocar una válvula de pie en el extremo inferior del tubo de succión, por debajo 

del nivel del agua. 
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* Bombas centrífugas verticales  

Para extraer el agua cuando se encuentra por debajo del nivel donde se puede extraer 

con la ayuda de la presión atmosférica (normalmente a profundidades mayores de 

20 pies), se usan las bombas centrífugas verticales de pozo profundo. Estas bombas 

son del tipo turbina y el cuerpo de la bomba, se instala por debajo del nivel del agua. 

Como se observa en la Figura 15nos muestran una bomba centrífuga vertical y tres 

de pozo profundo. 

 

 

Figura 8 – Arriba: Bomba Centrífuga Vertical y Abajo: 

Bombas Centrífugas Verticales de Pozo Profundo 

Por las ventajas que significa el montaje vertical en muchos casos y por el gran 

desarrollo que ha tenido el diseño de este tipo de bombas, las bombas verticales de 
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pozo profundo se aplican cada día más en trabajos que antes estaban reservados 

sólo para bombas horizontales. 

 

Aplicaciones de las bombas centrífugas  

El campo de aplicación de las bombas centrifugas es muy amplio y cada día se 

ensancha más. Esta gran amplitud de posibilidades de aplicación de este tipo de 

bombas se debe, como ya hemos señalado anteriormente, a varios factores, entre 

los que se destacan: su gran adaptabilidad a motores eléctricos de alta velocidad y 

a turbinas de vapor. El número mínimo de partes móviles que las componen, lo que 

hace que el desgaste sea pequeño y el bajo costo y tamaño relativamente pequeño 

de la bomba, en relación con el volumen de líquido que puede manejar.  

Las bombas centrífugas resultan elemento indispensable en las instalaciones de 

abastecimiento de agua para poblaciones, industrias, edificios, etc., en los sistemas 

de riego y drenaje, en los alcantarillados de aguas residuales, en los sistemas de 

acumulación de las estaciones hidroeléctricas, en los sistemas de alta presión de 

alimentación de calderas, en las prensas hidráulicas, en la circulación de agua para 

calefacción, refrigeración o plantas térmicas, y en la impulsión de toda clase de 

líquidos, ya sean viscosos, corrosivos, jugos de frutas, leche, etc., en las 

instalaciones industriales. 

 

c. Sistema de arranque 

Un problema importante en la operación de la máquina de inducción es la elevada 

corriente que esta absorbe durante el proceso de arranque. La corriente de arranque 

de una máquina de inducción se encuentra entre tres y seis veces la corriente 

nominal de la máquina, y en algunas ocasiones aún más. La caída de tensión en los 

conductores de alimentación y en el sistema puede sobrepasar el máximo permitido. 

La tensión de alimentación de la máquina no debe estar nunca por debajo del 5% 

de su valor nominal. 

Existen cargas mecánicas que a baja velocidad no ofrecen par resistente importante 

y esta crece paulatinamente con la velocidad. En este caso es posible utilizar 

sistemas de arranque de la máquina de inducción a tensión reducida que 

contribuyen a disminuir la magnitud de la corriente en la máquina durante el 
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proceso de aceleración. Un arranque a tensión reducida, incrementa el tiempo de 

aceleración de la máquina y su carga mecánica, pero las corrientes disminuyen en 

la misma proporción que la tensión aplicada. 

Algunas máquinas de inducción que se utilizan en sistemas relativamente débiles, 

como puede ser el caso de los ascensores y elevadores residenciales, se diseñan con 

reactancias de dispersión muy grandes, para reducir la corriente durante el proceso 

de arranque a dos o tres veces la corriente nominal, disminuyendo de esta forma el 

impacto de los frecuentes arranques en el perfil de tensión de la red eléctrica. 

Para reducir la corriente durante el proceso de aceleración de la carga mecánica se 

han utilizado varios sistemas. Estos arrancadores difieren unos de otros en el 

método de reducción de tensión. Algunos utilizan el cambio de conexiones de las 

bobinas de la máquina, otros utilizan transformadores o autotransformadores y los 

más modernos se diseñan mediante convertidores electrónicos de potencia. Los 

arrancadores son costosos para ser aplicados a máquinas pequeñas, y el impacto de 

la corriente de arranque en estas máquinas no es importante ni para la máquina, ni 

para la red. Es necesario recordar que una máquina pequeña tiene una relación 

superficie volumen muy grande y esto le permite disipar bien sus pérdidas. Durante 

la puesta en tensión de un motor, la corriente solicitada es considerable y puede 

provocar una caída de tensión que afecte al funcionamiento de los receptores, 

especialmente en caso de insuficiencia de la sección de la línea de alimentación. En 

ocasiones, la caída puede llegar a ser perceptible en los aparatos de alumbrado. 

Los motores de jaula son los únicos que pueden acoplarse directamente a la red por 

medio de un equipo simple. Tan solo las extremidades de los devanados del estator 

sobresalen de la placa de bornes. Dado que el fabricante determina de forma 

definitiva las características del rotor, los distintos procesos de arranque consisten 

principalmente en hacer variar la tensión en los bornes del estator. En este tipo de 

motores cuya frecuencia es constante, la reducción de la punta de corriente conlleva 

de manera automática a una fuerte reducción del par. A continuación se muestran 

los diferentes métodos de arranque para los motores eléctricos. 
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ARRANQUES DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS

ARRANQUE DIRECTO

ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO

ARRANQUE DE MOTORES DE DEVANADOS PARTIDOS

ARRANQUE ESTATÓRICO POR RESISTENCIAS

ARRANQUE POR AUTOTRANSFORMADOR

ARRANQUE ROTÓRICO POR RESISTENCIAS A LOS MOTORES DE ANILLOS

ARRANQUE ELECTRÓNICO - SOFT STARTER

ARRANQUE ELECTRÓNICO – VARIADOR DE VELOCIDAD – CONVERTIDOR DE 
FRECUENCIA

 

Figura 9 – Formas de Arranque de Motores Eléctricos 

 

d. Instrumentación 

- Medidores de nivel de líquidos 

A continuación se mostrara una imagen con la clasificación de los medidores de 

nivel: 
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Medidores de Nivel 

de Liquidos

Instrumentos de Medida Directa
Instrumentos Basados en la 

Presión Hidrostática

Instrumentos Basados en el 

Desplazamiento

Instrumentos Basados en 

Características Eléctricas del 

Liquido

Sonda

Cinta Y Plomada

Nivel de Cristal

Instrumentos de 

Flotador

Medidor manométrico

Medidor de membrana

Medidor de tipo 

burbujeo

Medidor de presión 

diferencial de diafragma

Medidor resistivo

Medidor conductivo

Medidor capacitivo

Medidor ultrasónico

Medidor de radiación

Medidor de láser

Medidor de tipo flotador

 

Figura 10 – Clasificación de los medidores de nivel 

- Medidores de Presión 

MEDIDORES DE 

PRESIÓN

Elementos Mecánicos Elementos Electromecánicos

Elementos Primarios

Elementos Primarios Elasticos

Barómetro Cubeta

Manómetro de tubo en U

Manómetro de tubo inclinado

Manómetro de toro pendular

Manómetro de campana

Tubo Bourdon

Elemento Espiral

El Helicoidal

El Diafragma

El Fuelle

Transductores de Inductancia Variable

Transductores de Reluctancia Variable

Transmisores Electrónicos de Equilibrio de Fuerza

Transductores Resistivos

Transductores Magnéticos

Transductores Capacitivos

Galgas Extensiométricas

Transductores Piezoeléctricos

 

Figura 11 – Medidores de Presión 
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- Medidores de caudal 

El caudal se mide para dosificar o alimentar las cantidades adecuadas de un material 

a un proceso, conocer la cantidad de material que se suministra a un cliente, conocer 

el consumo de un producto, conocer la cantidad de materiales que se pierden en las 

aguas o gases residuales, conocer qué producción maneja un proceso o equipo y 

hacer los balances de materiales y energía de los procesos y equipos. En función 

del principio de operación en que se basan o el parámetro físico utilizado para su 

operación, se presenta la siguiente clasificación de los medidores de caudal. 

MEDIDORES DE 

CAUDAL

Tipo Restricción
Tipo Fuerza en 

Obstáculo
Tipo Velocidad Tipo Másico Peso

Tipo de 

Transferencia

Placa de Orificio

Venturi

Tobera

Codo

Tubo Pitot

Target

Rotámetro

Turbina

Vórtex o Torbellino

Magnético

Ultrasónico

Térmico

Coriolis

Par

Bombas Medidoras

Figura 12 – Medidores de Caudal 

 

e. Controladores Lógicos Programables. 

Se entiende por Controlador Lógico Programable PLC o Autómata programable a 

toda máquina electrónica diseñada para controlar en tiempo real y en medio 

industrial procesos secuenciales. Realiza funciones lógicas, serias, paralelos, 

temporizaciones, contajes y otras aplicaciones más potentes como cálculos, 

regulaciones, etc.  

Esto quiere decir que los elementos tradicionales como relés auxiliares, relés de 

enclavamiento, temporizaciones, contadores, son internos. La tarea del usuario se 

reduce a realizar la programación, que no es más que la relación entre las señales 

de entrada que se tiene que cumplir para activar cada salida. 
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e.1. Estructura de un PLC 

El término estructura externa o configuración externa de un AutómataProgramable 

se refiere al aspecto físico exterior del mismo. Actualmente, son dos las estructuras 

más significativas que existen en el mercado. 

 Estructura compacta. 

 Estructura modular. 

 

 Estructura Compacta 

Este tipo de Autómatas se distingue por presentar un solo módulo todos sus 

elementos, esto es: fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas/salidas, etc. 

En cuanto a su unidad de programación, existe tresversiones: unidad fija o 

enchufable directamente en el Autómata; enchufablemediante cable y conector, o 

la posibilidad de ambas conexiones. Si launidad de programación es sustituida por 

un PC, nos encontraremos que la posibilidad de conexión del mismo será mediante 

cable y conector. El montaje del Autómata al Tablero de Control se realiza por 

cualquiera de los sistemas conocidos Riel Din, pernos autoperforantes, etc. 

 

 Estructura Modular 

Como su nombre indica, la estructura de este tipo de autómatas se divide en 

módulos o partes del mismo que realizan funciones específicas. 

 

- Estructura americana: Se caracteriza por separar las E/S del resto del 

Autómata, de tal forma que en un bloque compacto están reunidas las CPU, 

memoria de usuario o deprograma y fuente de alimentación y separadamente 

las unidades de E/S enlos bloques o tarjetas necesarias. 

 

- Estructura europea: Su característica principal es la que existe un módulo 

para cada función: Fuente de alimentación, CPU, entradas/salidas, etc. La 

unidad de programación se une mediante cable y conector. La sujeción de 

los mismosse hace bien sobre RIEL DIN o pernos autoperforantes, bien 

sobre RACK, en donde va alojado el BUS externo de unión de los distintos 

módulos que lo componen. 
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e.2. Arquitectura Interna 

Los Autómatas Programables se componen esencialmente de tres bloques: 

 La sección de entradas. 

 La unidad central de proceso o CPU. 

 La sección de salidas. 

 

 La Sección de Entradas 

Mediante la interfaz, se adapta y codifica de forma comprensible por la CPU las 

señales procedentes de los dispositivos de entrada o captadores, esto es, pulsadores, 

finales de carrera, sensores, etc.; también tiene una misión de protección de los 

circuitos electrónicos internos del Autómata, realizando una separación eléctrica 

entre éstos y los captadores. 

 

 La Unidad Central de Proceso (CPU) 

Es, por decirlo así, la inteligencia del sistema, ya que mediante la interpretación de 

las instrucciones del programa de usuario y en función de los valores de las 

entradas, activa las salidas deseadas. 

  

Figura 13 – Autómata Programable Básico 

 La Sección de Salidas 

Mediante la interfaz, trabaja de forma inversa a la de entradas, es decir, decodifica 

las señales procedentes de la CPU, la amplifica y manda con ellas los dispositivos 

de salida o actuadores, como lámparas, relés, contactores, arrancadores, 
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electroválvulas, etc., aquí también existen unas interfaces de adaptación a las 

salidas y de protección de circuitos internos. 

Con las partes descritas podemos decir que tenemos un Autómata, pero para que 

sea operativo son necesarios otros elementos tales como: 

 

 La unidad de alimentación. 

 La unidad o consola de programación. 

 Los dispositivos periféricos. 

 Interfaces. 

 

Figura 14 – Autómata Programable con sus periféricos y unidad de 

alimentación 

 

e.3. Memorias 

Llamamos memorias a cualquier dispositivo que nos permita almacenar 

información en forma de bits. No todas las memorias son iguales, se distinguen dos 

tipos fundamentales de memorias fabricadas con semiconductores: 

 

- Memoria RAM (Random Access Memory): Memoria de acceso aleatorio 

o memoria de lectura - escritura. En este tipo de memorias se pueden realizar los 

procesos de lectura y escritura por procedimiento eléctrico, pero su información 

desaparece al faltarle la corriente. 
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- Memoria ROM (Read Only Memory): En estas memorias se puede leer su 

contenido, pero no se puede escribir en ellas, los datos e instrucciones los graba el 

fabricante y el usuario no puede alterar su contenido. Aquí la información se 

mantiene ante la falta de corriente. 

 

Figura 15 – Tipos de Memorias Semiconductoras 

 

f. Proceso de Bombeo de Agua 

Los fluidos, para ser transportados de un lugar a otro del proceso, necesitan disponer 

de una cantidad de energía para vencer la diferencia de presión, altura o velocidad 

entre el origen y el destino. Cuando se trata de líquidos que no disponen de esta 

energía, es necesario comunicársela por medio de elementos mecánicos externos 

denominados bombas. 

Para poder garantizar una adecuada operación del bombeo de agua, es necesario 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

- Presión de vapor 

- Teorema de Bernoulli 

- Altura de Elevación 

- Cavitación 

- Altura Neta Positiva en Aspiración (NPSH) 
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3.3.2 MARCO OPERATIVO 

a. Introducción 

En este capítulo se desarrollará el sistema de Control Automático que permita 

automatizar todo el proceso de tratamiento de aguas Residuales Domesticas. 

Primero describiremos una descripción del Sistma, las etapas que lo conforman y 

la aplicación desarrollada para su funcionamiento. 

 

b. Descripción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

Este sistema Tratamiento de Aguas Residuales conformado por equipos, que 

trabajan de manera conjunta, lo cual hace posible el tratamiento continuo de aguas 

residuales. Para poder realizar el tratamiento continuo se tienen las aguas residuales, 

el equipo de bombeo y el sistema de supervisión y control.  

El agua de uso doméstico que es usada por las personas de la empresa en baños y 

cocina se combina para formar el agua residual doméstica.  

Un agua residual doméstica típica usualmente contiene un 99,95% en peso de agua; 

el remanente, 0,05 %, a pesar de ser poco como porcentaje, podrá producir gran 

daño sino es tratada adecuadamente.  

Las aguas residuales domésticas contienen una gran cantidad de materia orgánica y 

un elevado número de microorganismos, muchos de las cuales pueden producir 

enfermedades, si ella no es tratada a tiempo se descompondrá, produciendo malos 

olores y gases dañinos. 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas son diseñadas y 

construidas con el propósito de remover las materias objetables, de forma tal que se 

descargue un efluente claro y purificado. 

La planta de tratamiento de aguas residuales domésticas por tecnología MBR trata 

el agua residual doméstica y entregará el efluente de mejor calidad que se podría 

obtener con cualquier otra tecnología esto debido a que el fango es separado por la 

membrana. 

Además ocupa menor espacio que las plantas convencionales, debido a que no 

existe tanque de sedimentación porque las membranas son sumergidas dentro del 

reactor biológico. 
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Al equipamiento que directamente hace posible el Tratamiento de Aguas 

Residuales se le denomina “Equipo de Tratamiento”, y a los sistemas que 

monitorean los datos de operación y sirven para encender y apagar de manera local 

los equipos, “Sistemas de Supervisión y Control”. Ambos forman parte de una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

CRIBADO Y CAMARA DE BOMBEO

TAMIZADO

ECUALIZACION

SISTEMA DAF

AIREACION

TANQUE REACTOR MBR

DIGESTION DE LODOS

DESINFECCION DEL AGUA TRATADA

 

Figura 16 – Etapas del tratamiento del efluente doméstico 
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Etapas del Tratamiento de Aguas Residuales. 

El tratamiento del efluente domestico está dividido en ocho etapas: 

 

- Cribado y Cámara de Bombeo.- El cribado funciona como separador de los 

sólidos que no son biodegradables y no serán tratados por la planta. En la 

entrada de la planta actualmente se cuenta con un triturador de sólidos y una 

cámara de rejas. Luego del Cribado pasa a una cámara de bombeo desde 

donde se envía hacia dos puntos distintos. El primero es la línea hacia la 

nueva PTARD por tecnología MBR y la otra al tanque INHOFF (solo en 

caso de contingencia). 

 

- Tamizado.- Esta etapa lo realiza un equipo de tamiz rotatorio auto limpiante 

que se encarga del filtrado o tamizado del efluente con el objetivo de  

realizar una separación de solido/liquido más fina y de mejor rendimiento. 

El efluente ingresa por la tubería de entrada y se distribuye a lo largo de 

todo el cilindro filtrante que gira a baja velocidad. Las partículas sólidas 

quedan retenidas en la superficie del mismo y son conducidas hacia el 

rascador, que es el encargado de separarlas y depositarlas sobre una bandeja 

inclinada para su caída por gravedad. El líquido que pasa a través de las 

rendijas del cilindro filtrante es conducido hacia la tubería de salida cuyo 

destino es el Tanque Ecualizador. 

 

- Ecualización.- Esta etapa consta de dos tanques metálicos unidos por vasos 

comunicantes. Tiene como función uniformizar el flujo, nivel de 

contaminantes y temperatura en un lapso de 24 horas. Esto  reduce los 

efectos de estos parámetros en el tanque de proceso. Se agrega aire limpio 

a través de sopladores lobulares de  desplazamiento positivo y un manifold 

con difusores tubulares de burbuja fina montados al fondo del tanque, los 

que evitan una descomposición anaeróbica del agua residual cruda 

acumulada en el tanque. En uno de los tanques están alojados dos bombas 

centrifugas sumergibles que permiten el envío del agua residual cruda al 

tanque de  proceso a un caudal regulado.   
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- Sistema DAF.- Este sistema consta de un mezclador estático, sistema 

presurizador, sistema de dosificación de químicos y un flotador DAFAST. 

La función de esta etapa es separar los aceites y grasas que llegan a través 

del efluente. El mezclador estático permite la mezcla de diferentes reactivos 

con el efluente a tratar, a lo largo del serpentín se inyectan químicos para 

control de pH, coagulación y floculación. El presurizador permite la 

inyección de microburbujas en el mezclador y en el tanque DAF lo que 

permite un sistema de flotación eficaz. En el Tanque DAF se da la flotación 

por burbuja, que permite una eficaz eliminación de los sólidos en 

suspensión, grasas y aceites, mientras que los sólidos de elevada densidad 

como la arena son decantados y extraídos del fondo cónico. Los sólidos 

flotados son recogidos de la superficie por un sistema de barrido de fangos. 

A la salida del DAF se inyecta urea para compensar los nutrientes del 

efluente y tener un buen tratamiento aerobio. El efluente tratado llegara por 

gravedad a la siguiente etapa. 

 

- Aireación.- Consta de 4 tanques metálicos unidos por vasos comunicantes. 

Al agua residual cruda que ingresa a esta etapa se le inyecta aire a través de 

difusores tubulares de burbuja fina montados en el fondo del 

compartimento. El aire proviene de sopladores lobulares de desplazamiento 

positivo. La optima transferencia de oxigeno permite que se desarrolle 

mayor población de bacterias que se alimentaran de la materia orgánica, 

transformándola en productos no contaminantes. 

 

- Tanque Reactor MBR.- En esta etapa se realiza la separación del lodo del 

efluente a través de módulos de membranas planas sumergidas dentro del 

reactor. Esto permite alcanzar una mejor calidad de agua tratada en 

comparación con el método convencional. Consta de dos trenes de 8 

módulos cada uno, donde cada tren puede tratar 5 l/s de efluente. Cada tren 

cuenta con una estación CIP para la limpieza química de las membranas. 

Cada módulo consta de un bloque de aireación que se compone de difusores 
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de aire cuya función es evitar que el lodo se adhiera a las paredes de las 

membranas. La succión de agua tratada se realiza a través de bombas de 

cavidad progresiva cuyo control de flujo se realiza a través de un 

caudalímetro y su respectivo VFD. El agua tratada sigue un proceso de 

desinfección para su vertido final. 

 

- Digestión de Lodos.- La digestión de lodos convierte la materia orgánica, 

altamente descomponible, que ha sido removida del efluente doméstico, en 

lodo inerte e inofensivo que puede utilizarse como relleno y mejorador de 

suelos. El lodo activado del tanque MBR es recirculado al tanque de 

aireación con el fin de alcanzar contenidos homogéneos y los MLSS sean 

casi constantes en el tanque. El lodo tratado (digerido) es espesado al 

interior del compartimento y luego debe ser retirado fuera de la planta de 

tratamiento, este lodo es bombeado fuera de la planta hacia un camión 

limpia fosas o hacia una zona o lecho de secado. 

 

- Desinfección del Agua Tratada.- Proceso en línea donde se elimina el 

remanente de bacterias y virus. La desinfección se realiza en dos etapas, la 

primera, desinfección por rayos UV con equipo ultravioleta, y la segunda, 

la cloración, con solución de Hipoclorito de Sodio. 

 

Equipo de Tratamiento 

El equipo de tratamiento lo conforman la bomba, el motor y su sistema de arranque, 

ya que de estas depende directamente el bombeo de agua.  

 

- Bombas de Agua: Las bombas sumergibles verticales son las que operan en 

las etapas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Las bombas se 

ubican en la Cámara de Bombeo, Tanque Ecualizador, Tanque de 

Recirculación y Tanque Digestor extrayendo el agua residual llevándola por 

toda la planta. 
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- Motores eléctricos: Los motores eléctricos empleados en este sistema de 

bombeo son: Motores Eléctricos Superficiales que a su vez pueden ser: 

verticales y los Motores Eléctricos Sumergibles. 

 

Los motores eléctricos superficiales verticales operan en la etapa de 

Permeado.  

Los motores eléctricos Sumergibles, operan solamente en la Cámara de 

Bombeo, Tanque Ecualizador, Tanque de Recirculación y Tanque Digestor. 

 

- Sistema de arranque: El sistema de arranque esta comprendido por 

variadores de velocidad, arrancadores suaves y arranque directo. 

 

Los motores de la Camara de Bombeo trabajan con Soft Starter las bombas 

impulsoras trabajan con un sistema de arranque directo, los motores de las 

bombas de transferencia tiene arrancadores suaves para su arranque y 

finalmente los motores que operan en las estaciones de bombeo trabajan con 

variadores de velocidad.  

 

Los arrancadores suaves y variadores son de la marca Allen Bradley.  

 

Figura 17 – Sistema de Bombeo: Bomba, Motor y Sistema de Arranque 

MOTOR

ELÉCTRICO

BOMBA

DE AGUA

SISTEMA

DE ARRANQUE
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Equipamiento de Supervisión y Control 

Es el encargado del monitoreo de las estaciones de bombeo y de un control local 

del equipo de bombeo, esta formado por los siguientes dispositivos: 

 

- PLC, Encargado de colectar las señales de los sensores del proceso, como 

nivel, presión, temperatura, caudal. Además de ello también almacena esta 

información y se comunica con el sistema de arranque, variador, arrancador 

suave o del medidor de energía del tablero de arranque directo, para reunir 

y enviar los parámetros eléctricos del funcionamiento del motor, y enviarlos 

hacia el cuarto de control para su visualización. En campo se tienen plc’s de 

las marcas Siemens y Allen Bradley. 

 

- Sensores de Nivel, Monitorean las condiciones de operación en el fondo del 

pozo de cada estación de bombeo. Sirven para verificar que el nivel de agua 

no sea inferior al nivel de la parte superior de la bomba. Ya que de ocurrir 

ello, se producirían daños en la bomba y motor. La marca utilizada es 

Siemens. 

 

- Sensores de Presión, Miden la presión existente en  la tubería de agua, 

permitiendo prevenir daños en la tubería por exceso de presión. Además de 

comprobar el funcionamiento del equipo de bombeo. Las más marcas 

utilizadas son Siemens y Wika. 

 

- Medidores de Caudal, Miden la producción de agua de cada estación de 

bombeo y en un punto de la tubería matriz, además de ser el segundo recurso 

para identificar el correcto funcionamiento del bombeo. Este equipo además 

de medir el caudal, mide la cantidad de agua bombeada, siendo de la marcas 

FoxBoro. 

 



40 

 

c. Funcionamiento Sistema de Tratamiento de Agua Residual 

 

El Arranque del sistema se centraliza en el PLC ALLEN BADLEY ubicado en el 

Tablero de Control, a continuación se describirá la secuencia de arranque del 

sistema en cada una de sus etapas. 

 

c.1. Etapa Camara de Bombeo 

 El agua residual llega por flujo gravitacional al tanque de concreto (TK-

101). En la entrada del tanque existe un triturador de sólidos y una cámara 

de rejas; cuando el nivel del tanque es el apropiado se procede a dar inicio 

al encendido de bombas sumergibles.  

 En este tanque se alojan dos bombas centrifugas sumergibles (PP-101/102) 

que impulsaran el agua residual hacia los Tanques de Ecualización (TK-102 

y TK-103) pasando por el tamiz rotatorio (L-001). Estas bombas tendrán un 

selector lógico de habilitado de funcionamiento que puede ser individual o 

alternante. En el modo individual la bomba seleccionada funciona 

continuamente arrancando y parando y en el modo alternante las bombas se  

inician y paran alternadamente. La función de alternancia depende del nivel 

del tanque (LIT-007), por ejemplo si la bomba PP-101 está funcionando y 

se activa el nivel bajo (LAL-007) la bomba se detiene y si luego el nivel 

sube y se activa el nivel  alto (LAH-007) la  bomba PP-102 se activa y entra 

en funcionamiento. El ciclo se repite continuamente las veces que suba y 

baje el nivel. 
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Figura 18 – Aplicación: Etapa Camara de Bombeo 

 

c.2. Etapa Tamizado 

 El agua residual que es bombeado de la cámara de bombeo hacia el 

ecualizador pasa por un Tamiz Rotativo (L-001) cuya función es filtrar el 

efluente con una luz de paso de 2 mm. 

 El arranque del equipo se realiza desde el tablero TC-002 ubicado en el 

contenedor DAF. Su funcionamiento esta enlazado al encendido de las 

bombas PP-101/102 con una retardo a la desconexión T1. 

 El tamiz (L-001) dispone de un sistema de limpieza automático mediante 

inyección de agua de red. Una electroválvula (SV-001) programada 

mediante temporización cíclica asimétrica (T2 ON-T3 OFF) regula este 

sistema de limpieza. Su activación también se da cuando se detiene el tamiz, 

durante un tiempo T4. 
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Figura 19 – Aplicación: Etapa Tamizado 

 

c.3. Etapa Ecualización  

 El agua residual que sale del tamiz rotatorio llega al  tanque de Ecualización 

(TK-102) y por vasos comunicantes al otro tanque ecualizador (TK-103). 

En esta etapa cuando el nivel del tanque es el apropiado se procede a dar 

inicio al encendido de los sopladores y bombas sumergibles.  

 La homogenización se realiza en esta etapa donde el nivel de los tanques es 

variable, de forma que se amortiguan tanto las cargas como los picos de 

caudal horarias. 

 Se realiza un monitoreo de la temperatura del efluente a través de la señal 

del sensor TT-008. 

 En este tanque se alojan dos bombas sumergibles (PP-103/104) con 

arranque por variador de frecuencia que impulsaran el agua residual al 

Sistema DAF (tratamiento físico-químico). Estas bombas tendrán un 

selector lógico de habilitado de funcionamiento que puede ser individual o 

alternante.  

 En el modo individual la bomba seleccionada funciona continuamente 

arrancando y parando, en el modo alternante las bombas se inician y paran 

alternadamente. La función de alternancia depende del nivel del tanque (LT-

08), por ejemplo si la bomba PP-103 está funcionando y se activa el nivel 

bajo (LAL-08) la bomba se detiene y si luego el nivel sube y se activa el 

nivel  alto (LAH-08) la  bomba PP-104 se activa y entra en funcionamiento. 

 Cuando el nivel alcanza LAHH-08 ambas bombas se activan. El ciclo se 

repite continuamente las veces que suba y baje el nivel. 
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Figura 20 – Aplicación: Etapa Ecualización 

 

Figura 21 – Aplicación: Lazo de Control FIT-001 
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- Secuencia de Arranque 

o Arranque sopladores BL-101/102: Los sopladores BL-101 y BL-102 

trabajan de manera alternada en funciona a los tiempos de operación 

asignados vía panel de operador. En modo automático, los 

sopladores arrancaran de acuerdo  a como se encuentren habilitados 

en el  PLC, cada soplador trabajara  12 horas con un tiempo de 

descanso de 15 min. cada hora 

o Arranque bombas sumergibles PP-103/104: El arranque de las 

bombas sumergibles PP-103/104 es automático y está ligado 

mediante lazo de control de flujo con el caudalimetro FIT-001. 

En función al nivel del Tanque Ecualizador, el sensor transmisor de 

nivel   LT-008 enviara la información al PLC y este tomará la 

decisión de encender (LAH-008) o parar (LAL-008)  la bomba que 

se encuentre operando. El encendido de ambas bombas en el nivel 

muy alto (LAHH-008), es por un tema de contingencia, para evitar 

que en casos de que haya un caudal pico y prolongado del efluente, 

el ecualizador se rebalse. 

 

- Secuencia de Parada 

o La parada de las bombas se realiza por 03 condiciones. Parada por 

condiciones de proceso donde se ha detectado nivel bajo en el tanque 

(LAL-008), parada por enclavamiento de proceso de muy bajo nivel 

(LALL-008) y por parada de emergencia desde la estación de control 

local (PB); en las 02 últimas se activa la alarma audiovisual. 

 

o La parada de los sopladores se da por 04 condiciones. Parar 

automáticamente los sopladores por 15 min en cada hora, parar 

definitivamente los sopladores después de  5  minutos (tiempo 

programable) de activarse el nivel muy bajo (LALL-008), parada 

por enclavamiento de seguridad de muy alta presión (PAH-001)  y 

parada de emergencia desde la estación de control local (PB); en las 

02 últimas condiciones se activa la alarma audiovisual. 
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c.4. Etapa Sistema DAF 

 El agua residual, una vez tamizada y homogenizada, es tratada en un 

tratamiento fisicoquímico por flotación. 

 Este tratamiento puede funcionar con o sin adición de reactivos químicos en 

función de la carga contaminante del agua residual. En primer lugar el 

vertido entra en un mezclador estático tubular (L-002) donde se realiza la 

adición de los reactivos químicos. 

 La dosificación de coagulante se realiza mediante bomba dosificadora (P-

005) que funciona enclavada al funcionamiento de las bombas (P-103/104) 

que impulsan el agua residual al mezclador. 

 El depósito de coagulante dispone de un interruptor de nivel (LSL-004), que 

genera una señal de alarma cuando se esté agotando el producto. 

 Posteriormente se realiza un ajuste de pH mediante dosificación de ácido 

(P-007) o sosa (P-004) y un pH-metro (AIT-001) instalado en el mezclador 

estático (L-002). En función del pH medido se dosificará ácido o sosa para 

ajustar el pH a un valor de consigna establecido: 

- Por debajo de un valor de pH configurable se dosificará ácido 

(arranque bomba dosificadora P-007) hasta llevarlo al punto 

de consigna de pH. 

- Por encima de un valor de pH configurable se dosificará sosa 

(arranque bomba dosificadora P-004) hasta llevarlo al punto 

de consigna de pH. 

 Los depósitos de ácido y sosa están situados sobre cubetos de retención y 

disponen de un interruptor de nivel (LSL-003 sosa y LSL-005 ácido), que 

generan una señal de alarma cuando se esté agotando el producto. Los 

depósitos de sosa, ácido y coagulante disponen de cubeto de retención para 

evitar derrames accidentales. 

 Para la dosificación de floculante se instala un equipo de preparación y 

dosificación (L-005), que dispone de una bomba de polielectrolito 

concentrado (P-002), un depósito dotado de agitador (AG-001) y válvula de 

flotador, un nivel de mínimo LSL-002, un sistema de entrada de agua dotado 

de contador de pulsos para realizar la dilución del polielectrolito y una 
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bomba de polielectrolito diluido (P-003) que es la que finalmente inyecte el 

producto en el mezclador estático (L-002). El funcionamiento de este equipo 

en automático es el siguiente: 

- La válvula de flotador, permite entrar agua de red cuando se 

detecte un descenso en el nivel del depósito. 

- La bomba dosificadora de polielectrolito concentrado (P-

002) funciona cuando el contador de pulsos del sistema de 

entrada de agua de señal. 

- El agitador (AG-001) es el encargado de facilitar la dilución 

del polielectrolito concentrado en el agua de aporte, funciona 

en continuo. No funciona por debajo del nivel LSL-002 que 

marca el nivel mínimo en el depósito. 

- La bomba de polielectrolito diluido (P-003) funciona 

enclavada al funcionamiento de las bombas (P-103/104) que 

impulsan el agua residual al mezclador. 

 Una vez realizado la adición de reactivos químicos el agua residual pasa al 

equipo de flotación. El sistema de flotación DAFAST consta de depósito 

vertical con fondo cónico con un rascador de flotados en la parte superior 

(L-003) y un sistema de presurización (L-004). 

 Si no se han utilizado reactivos químicos, funciona como desengrase por 

microburbujas. En caso del uso de reactivos se convierte en un tratamiento 

físico-químico. 

 El vertido entrará bombeado desde el mezclador estático (L-002) en la zona 

central del flotador desde donde se le obligará a subir para salir. En su 

camino se encuentra con un “filtro de burbujas” formada por el presurizador 

(L-004). De ésta forma se asegura que todo flóculo o grasa va a interaccionar 

con una burbuja y al ascender no volverá a bajar. En la superficie se 

encontrará un rascador de flotados circular y regulable en altura (L-003). 

 Los flotados caen por gravedad al depósito de recogida de flotados (TK-

122) que se encontrará junto al flotador. 

 El presurizador (L-004) funciona en continuo enclavado funcionamiento de 

la bombas (P- 101/102) que impulsan el agua residual al tratamiento físico-
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químico y con un tiempo de retardo a la desconexión T5 configurable en el 

plc principal. 

 El rascador de flotados (L-007) funciona mediante ciclos asimétricos (T6 

ON - T7 OFF) y enclavado al funcionamiento del presurizador (L-004). 

 En la parte inferior del equipo se dispone de una válvula automática (XV-

001) que periódicamente abrirá durante un cierto tiempo (T8 ON - T9 OFF) 

para extraer los fangos decantados, siendo enviados al depósito de recogida 

de flotados (TK-122). 

 El agua tratada sale por gravedad del flotador por la parte superior, siendo 

conducida al siguiente sistema de tratamiento. 

 A la salida del flotador se dosificará urea liquida diluida, necesaria para el 

posterior tratamiento biológico. 

 Para la dosificación de urea se instala un equipo de preparación y 

dosificación (L-006), que dispone de un depósito dotado de agitador (AG-

002), un cono reductor para aportar la urea sólida, un nivel de mínimo LSL-

001, un nivel máximo LSH-001, un sistema de entrada de agua dotado de 

una electroválvula (SV-003) para realizar la dilución de la urea y una bomba 

dosificadora de urea diluida (P-006) que es la que finalmente inyecta el 

producto en la tubería de salida del flotador. 

 El sistema de preparación es el siguiente: 

- La urea sólida se depósito en el cono eductor para aportarla 

al depósito 

- Mediante un pulsador se inicia el llenado de agua: 

- La electroválvula (SV-003) abre permitiendo la entrada de 

agua. 

- El agitador (AG-002) comienza a funcionar por encima del 

nivel LSL-001. 

- Cuando se alcanza el nivel máximo LSH-001 la 

electroválvula (SV-003) cierra finalizando el llenado. 

 La dosificación de urea diluida se realiza siempre que las bombas P-103/104 

estén funcionando y el nivel en la compacta de urea este por encima del 

nivel LSL-001, funcionará mediante un ciclo asimétrico (T10 ON - T11 



48 

 

OFF). 

 Cuando se alcance el nivel mínimo LSL-001, parando el agitador AG-002, 

la bomba de urea diluida (P-006) y generando una alarma de falta de 

producto. 

 

c.5. Etapa de Aireación 

 Esta etapa está conformada por 04 tanques (TK-105/106/107/108), 04 

bombas sumergibles PP-105/106/107/108 y 02 sopladores (BL-103/104) 

que inyectan aire limpio a través de  un manifold con difusores tubulares de 

burbuja fina. 

 El efluente llega al tanque TK-105 y luego discurre por vasos comunicantes 

a los demás tanques. 

 Los sopladores inyectan aire a través de los difusores con el fin de buscar la 

óptima transferencia de oxígeno para la correcta reacción biológica (mayor 

crecimiento de bacterias para su alimentación de la carga orgánica). 

 En el Tanque TK-108 las bombas sumergibles están dispuestas de tal forma 

que las bombas PP-105/106 envían flujo a la línea del tren MBR-2 (TK-109) 

y las bombas PP-107/108 al tren MBR -1 (TK-110). Adicionalmente se ha 

instalado un sensor/transmisor de oxígeno disuelto (AE/AIT-002) para 

control y monitoreo, un sensor de nivel para activación/desactivación de las 

bombas y un sensor de temperatura para monitoreo. 
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Figura 22 – Aplicación: Etapa Aireación 

  

Figura 23 – Aplicación: Lazo de Control AIT-002, Tanque TK-008 

- Secuencia de Arranque 

o Arrancar los sopladores BL-103/104. –Los sopladores pueden 

trabajar de dos modos. 

o Estableciendo un lazo de control con el sensor de oxígeno disuelto 

(AE-002) de tal forma que los motores de los sopladores fijen sus 
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velocidades (Hz) en función a la demanda de oxigeno debido a un 

valor prefijado o setpoint. 

o De manera alternante en función a los tiempos de operación 

prefijados y modificables desde el panel view. Inicialmente se fijara 

en 45 min de operación y 15 min de descanso en ciclos de 1 hora. 

Estos tiempos de operación pueden variar en función a los 

parámetros del proceso. 

o Arranque de Bomba Sumergibles PP-107/108.- Las bombas 

establecen un lazo de control con el sensor de flujo FE-005 con el 

fin de enviar flujo constante al tanque MBR-1 (TK-109). 

o Otro modo de trabajo es establecer un modo de trabajo alternante en 

función al control de nivel LE-009, fijando valores de frecuencia al 

variador del motor. 

o Arranque de Bomba Sumergibles PP-105/106.- Las bombas 

establecen un lazo de control con el sensor de flujo FE-004 con el 

fin de enviar flujo constante al tanque MBR-2 (TK-110). 

o Otro modo de trabajo es establecer un modo de trabajo alternante en 

función al control de nivel LE-009, fijando valores de frecuencia al 

variador del motor. 

 

- Secuencia de Parada. 

o La parada de los sopladores se da por 03 condiciones. Parar 

automáticamente los sopladores por 15 min en cada hora, parada por 

enclavamiento de proceso de muy alta presión (PAH-002) y parada 

de emergencia desde la estación de control local (PB); en las 02 

últimas condiciones se activa la alarma audiovisual. 

o La parada de las bombas sumergibles se dan por 4 condiciones. 

Paran automáticamente cada vez que alcanzan el nivel bajo LAL-

009, por nivel alto LAH-010/012  del tanque reactor MBR-1 (TK-

109) y del tanque reactor MBR-2 (TK-110) respectivamente, parada 

por enclavamiento de proceso de muy bajo nivel (LALL-009) y por 

parada de emergencia desde la estación de control local (PB).En las 
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dos últimas condiciones se activa la alarma audiovisual. 

 

c.6. Etapa de Reactor MBR 

Este sistema consta de 02 tanques reactores, en el que cada uno contiene 8 módulos 

de membranas correctamente espaciados y dispuestos de tal forma que el ingreso 

del flujo sea homogéneo. 

La aplicación del uso de membranas de placa plana es la filtración de lodos activos. 

La succión del permeado a través de las membranas se realiza a través de bombas 

de cavidad progresiva. 

Los módulos de membranas constan de dos bloques. 

 

- Bloque de elementos.- Consta de 100 elementos de membranas con un 

área de 1.42 m2/ elemento, dispuestos en un bastidor que tiene una tubería 

de acero inoxidable colectora de permeado 

- Bloques de aireación.- Consta de un bastidor que tiene un difusor de aire 

en forma de U con agujeros de 6 mm de diámetro en toda su longitud que 

garantiza una difusión homogénea de las burbujas de limpiezas gruesas. 

 

Ambos bloques se unen mediante guías de apilamiento y orificios de conexión. 

Los módulos de membranas tienen un ciclo de filtración que es la succión del agua  

desde el exterior a través de la membrana y un ciclo de relajación que es la limpieza 

de aire sin filtración. 

Durante la filtración hay un flujo neto de lodo hacia la membrana que es 

desconcentrado por la corriente de aire y durante la relajación hay un flujo neto 

fuera de la membrana  debido a la corriente de aire. 

El ciclo de producción es de 10 minutos, 9 min de filtración y 1 min de relajación. 

La inyección de aire a través del soplador tiene como función la limpieza continua 

de las paredes de las membranas y la limpieza de los difusores una vez al día. 

 

Las membranas trabajan sumergidas dentro del tanque. La altura de  módulo MBR 

es de 2.10 mt, por lo tanto se requiere que este cubierto 0.5 mt por encima de la 
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parte superior para garantizar su correcto trabajo. Es decir el valor para el nivel bajo 

dentro de los tanques MBR es de 2.6 m. 

El soplador BL-105  se encargara de inyectar aire a ambos tanques MBR, cuenta 

con un VFD que permite regular el flujo de aire que llega a las membranas, 

adicionalmente para efectos de monitoreo se ha instalado un sensor de flujo tipo 

vortex (FE-002/003)  en cada línea de aire que van hacia los tanques. 

En el ciclo de filtración las bombas PP-115/116 y PP-117/118 succionan a través 

del colector principal el agua permeada que pasa a través de las membranas. 

 

 

Figura 24 – Aplicación: Etapa Reactor MBR-1 
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Figura 25 – Aplicación: Etapa Aireacion MBR  

 

CICLO DE TRABAJO MBR-1 (t=10 min) 

FILTRACION (t= 9 min) 

 Soplador BL-105 encendido 

 Se apertura la válvula XV-014 

 Se enciende la PP-115 o PP-116, estas bombas pueden trabajar con 

un lazo de control de flujo constante con el sensor  FE-009 o por 

regulación manual de flujos. 

 

Las bombas se detiene si la presión transmembrana PTM> 100mbar 

(diferencial de presión entre sensor hidrostático LE-010 expresado en unidades de 

presión y el transmisor de presión PT-003).También se detienen si el nivel en el 

tanque alcanza el nivel bajo (LAL-010) de 2.6 m. 

 

El sistema cuenta con un mecanismo para el retiro de aire de las tuberías, 

que se inicia al momento de arranque de las bombas. Cuando arranca las bombas 
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de permeado se abre la válvula solenoide SV-005 y una línea de agua tratada se 

deriva hacia un eyector tipo Venturi (EY-01) que extrae el aire contenido en el 

tanque TK-117 y lo conduce junto con el flujo de agua hasta el tanque TK-115. 

Cuando el nivel del líquido alcanza el nivel alto LSH-019 se cierra la válvula 

solenoide SV-005. 

 

RELAJACION (t=1 min) 

 Soplador BL-105 encendido 

 Apagado de las bombas PP-115 o PP-116 

 Cierre de la válvula XV-014. 

 

LIMPIEZA DE DIFUSORES DE MODULOS MBR-1 

Con el fin de evitar la obturación de los difusores de burbujas gruesas que 

puedan provocar la difusión desigual de aire, el atasco de la membrana y 

posiblemente la ruptura de esta, se realiza el lavado de difusores una vez 

al día. 

 Detener el proceso de filtración 

 Cerrar la válvula XV-004 

 Abrir la válvula XV-002, en esta etapa el licor de lodos penetra a 

través de los orificios del difusor en la tubería de este y se descarga 

junto con el aire. 

 Mantener abierta la válvula XV-002 por un tiempo de 60 seg. 

 Cerrar la válvula XV-002 y abrir la válvula XV-004 

 Realizar el lavado en la otra dirección: 

 Cerrar la válvula XV-005 

 Abrir la válvula XV-003, en esta etapa el licor de lodos penetra a 

través de los orificios del difusor en la tubería de este y se descarga 

junto con el aire. 

 Mantener abierta la válvula XV-003 por un tiempo de 60 seg. 

 Cerrar la válvula XV-003 y abrir la válvula XV-005, y reiniciar la 

aireación. 
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 Reiniciar la filtración. 

 

CICLO DE TRABAJO MBR-2 (t=10 min) 

FILTRACION (t= 9 min) 

 Soplador BL-105 encendido 

 Se apertura la válvula XV-015 

 Se enciende la PP-117 o PP-118, estas bombas pueden trabajar con 

un lazo de control de flujo constante con el sensor  FE-009 o por 

regulación manual de flujos. 

 

Las bombas se detiene si la presión transmembrana PTM> 100mbar 

(diferencial de presión entre sensor hidrostático LE-012 expresado en 

unidades de presión y el transmisor de presión PT-004). 

 

El sistema cuenta con un mecanismo para el retiro de aire de las tuberías, 

que se inicia al momento de arranque de las bombas. Cuando arranca las 

bombas de permeado se abre la válvula solenoide SV-006 y una línea de 

agua tratada se deriva hacia un eyector tipo Venturi (EY-02) que extrae el 

aire contenido en el tanque TK-118 y lo conduce junto con el flujo de 

agua hasta el tanque TK-116. Cuando el nivel del líquido alcanza el nivel 

alto LSH-020 se cierra la válvula solenoide SV-006. 

 

RELAJACION (t=1 min) 

 Soplador BL-105 encendido 

 Apagado de las bombas PP-117 o PP-118 

 Cierre de la válvula XV-015. 

 

LIMPIEZA DE DIFUSORES DE MODULOS MBR-2 

Con el fin de evitar la obturación de los difusores de burbujas gruesas que 

puedan provocar la difusión desigual de aire, el atasco de la membrana y 

posiblemente la ruptura de esta, se realiza el lavado de difusores una vez 

al día. 
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 Detener el proceso de filtración 

 Cerrar la válvula XV-008 

 Abrir la válvula XV-006, en esta etapa el licor de lodos penetra a 

través de los orificios del difusor en la tubería de este y se descarga 

junto con el aire. 

 Mantener abierta la válvula XV-006 por un tiempo de 60 seg. 

 Cerrar la válvula XV-006 y abrir la válvula XV-008 

 Realizar el lavado en la otra dirección: 

 Cerrar la válvula XV-009 

 Abrir la válvula XV-007, en esta etapa el licor de lodos penetra a 

través de los orificios del difusor en la tubería de este y se descarga 

junto con el aire. 

 Mantener abierta la válvula XV-007 por un tiempo de 60 seg. 

 Cerrar la válvula XV-007 y abrir la válvula XV-009, y reiniciar la 

aireación. 

 Reiniciar la filtración. 

 

ESTACION CIP SISTEMA MBR 

El sistema MBR cuenta con una estación de limpieza para el lavado 

químicos de las membranas por cada tren conformada por. 

 Bomba centrifuga PP-119 

 Tanque CIP TK-112 

 02 Tanques Elevados CIP (TK -113 y TK-114). 

 Sensores de nivel tipo radar LE-014/015/016 en cada tanque 

respectivamente. 

 

 La limpieza química aplica cuando el valor de la PTM ha superado 

el valor límite de 100 mbar, o cuando se ha comprobado una 

disminución del flujo de permeado o una baja calidad de agua 

tratada. 

 La preparación del químico diluido se realiza en el TK-112, luego 
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el químico es bombeado a través de la PP-119 hasta el tanque 

elevado CIP del tren respectivo.  

 La bomba por condiciones de proceso enciende en función del nivel 

bajo LAL-014/015 y apaga en función del nivel alto LAH-014/015 

según sea el caso.  

 La bomba por enclavamiento de proceso apaga por bajo nivel de 

químico LAL-016 y  por parada de emergencia desde la estación de 

control local (PB); en las 02 últimas condiciones se activa la alarma 

audiovisual. 

 

Figura 26 – Aplicación: Etapa CIP MBR  

 

c.7. Etapa de Digestion de Lodos 

 Esta etapa se desarrolla en el tanque TK-111. Un ramal de la línea de aire 

de los sopladores BL-101 y BL-102 llega hasta los difusores ubicados dentro 

de este digestor de lodos. 

 El exceso de lodos activados que recirculan entre el tanque reactor MBR y 

el proceso de aireación se deriva a este tanque para convertirse en lodo inerte 
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e inofensivo que puede utilizarse como relleno y mejorador de suelos. 

 El lodo tratado es espesado en el interior del compartimento y luego debe 

ser retirado de la planta, este lodo es bombeado fuera de la planta hacia una 

zona de lecho de secado. 

 El bombeo de lodos desde el tanque digestor TK-111  hacia el lecho de 

secado en el modo individual la bomba seleccionada funciona 

continuamente arrancando y parando, en el modo alternante las bombas se  

inician  y paran alternadamente en función al nivel de lodos (LE/LT-018) 

del tanque digestor. Por ejemplo si la bomba PP-113 está funcionando y se 

activa el nivel bajo (LE/LT-018) la bomba se detiene y si luego el nivel sube 

y se activa el nivel  alto (LAH-018) la  bomba PP-114 se activa y entra en 

funcionamiento.      

 

Figura 27 – Aplicación: Digestor de Lodos  

 

- Secuencia de Arranque 

o Arrancar de bombas sumergibles.- El arranque de las bombas 

sumergibles PP-113/114 es manual y automático. En automático 



59 

 

está en función al nivel del Tanque digestor; El sensor de nivel   

LE/LIT-018 enviara la información al PLC y este tomará la decisión 

de encender (LAH-018) o parar (LAL-018) la bomba que se 

encuentre operando.  

 

- Secuencia de Parada 

o La parada de las bombas (PP-113/114) se realiza por 03 condiciones. 

Parada por condiciones de proceso donde se ha detectado nivel bajo 

en el tanque (LAL-018), parada por enclavamiento de proceso de 

muy bajo nivel (LALL-018) y por parada de emergencia desde la 

estación de control local (PB); en las 02 últimas condiciones se 

activa la alarma audiovisual. 

 

c.8. Etapa de Desinfeccion del Agua Tratada 

 La desinfección del agua se realiza en dos etapas denominadas radiación 

UV y  cloración. La radiación UV se realiza a través del equipo ultravioleta 

UV -101, y está enclavada al encendido de las bombas PP-115/116/117/118. 

 Inicialmente el agua tratada que pasa por el equipo UV se desvía a través de 

la válvula XV-011 hacia el tanque de ecualización por un to=2 min hasta 

alcanzar una calidad de agua optima, este valor de tiempo puede cambiar en 

la puesta en marcha. 

 Una vez transcurrido el tiempo to se apertura la válvula XV-010 y se cierra 

la válvula XV-011, y el agua tratada va hacia su tanque de almacenamiento. 

La inyección de cloro en línea esta enclavada a la apertura de la válvula XV-

010. 

 La cloración se realiza con la inyección de Hipoclorito de Sodio. El 

hipoclorito de sodio es inyectado por medio de la bomba dosificadora PP-

120. Esta bomba encenderá solo cuando se abra la válvula XV-010 (señal 

permisiva). La regulación del caudal de inyección de los químicos se realiza  

por medio del control manual que se encuentra en el panel de la bomba. 

 El Hipoclorito de sodio es almacenado en el tanque TK-120, este tanque 

tiene un sensor de nivel tipo radar (LE-017).  
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Figura 28 – Aplicación: Desinfección de Agua Tratada  

 

- Secuencia de Arranque 

o Arrancar  la bomba  dosificadora de hipoclorito de sodio.- El 

arranque de la bomba dosificadora PP-120  es manual y automático; 

en modo automático está en función de la apertura de la válvula XV-

010(permisiva).  

- Secuencia de Parada 

o La parada de la bomba dosificadora de Hipoclorito de sodio (PP-

120) se realiza por 03 condiciones. Parada por condiciones normales 

de proceso, parada por enclavamiento de seguridad de bajo nivel 

(LAL-017) y parada por enclavamiento de muy bajo nivel en el 

tanque de ecualización (LALL-008). Se debe entender por 

condiciones normales de proceso cuando la bomba se enciende con 

la apertura de la válvula XV-010 y que se apaga con un retardo de 

tiempo (configurable en panel view) después de cerrada la válvula 

XV-010.  



61 

 

d. Supervisión y Control del Sistema 

Se desarrolló un Sistema Scada de Supervisión y Control donde se monitorea todo 

el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. Tambien se podrá visualizar 

Tendencias, Control de Lazos, Niveles de los Tanques, Tiempo de Operación de las 

Bombas. 

 

Figura 29 - Aplicación: Pantalla de Tendencias 

 

Figura 30 – Aplicación: Pantalla de Alarmas 
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Figura 31 – Aplicación: Pantalla de Seteos 

 

Figura 32 – Aplicación: Pantalla de Control de Bombas 

 

Figura 33 – Aplicación: Pantalla de Lazo de Control 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

- No se tiene un PLC en Stock como reemplazo. 

- No se tiene un Panel View en Stock como reemplazo. 

- No se cuenta con todo el Software necesario para comunicarse con el Programa 

Lógico de Control y con la aplicación Scada del Panel View. 

- Se recomienda tener en stock un PLC Compact Logix y el BackUp del programa 

como contingencia para tener siempre un continuo control y monitoreo en el caso de 

que algún equipo entre en falla. 

- Se recomienda tener en stock un Panel View Plus 6 1500 y el BackUp de la 

aplicación. 

- Para un control y monitoreo de la Lógica del Programa como también de la 

aplicación del Panel View 1500, se recomienda el Software RSLogix 5000 

Professional Versión 20.00 y FactoryTalk View Machine Edition Versión 7.00 
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ANEXOS 

- PID de la Planta de Tratamiento de aguas Residuales Domesticas. 

 

 


