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RESUMEN 

 

 

Se ha implementado un control automático a una planta potabilizadora 

donde el problema del manejo manual generaba pérdidas significativas. 

La planta potabilizadora debe pasar por los procesos de coagulación, 

floculación, sedimentación, filtrado y desinfección, de los cuales se realiza 

un control PID en la etapa de coagulación o sedimentación donde se 

realizará la integración de permanganato de potasio, el cual controla la 

cantidad de pH en la mezcla, y la recepción de la medida de pH se realizará 

en la etapa de filtrado, dado que el pH en el agua potable debe ser 7 

aproximadamente, siendo aceptable una histéresis de 1. 

Además se generara una secuencia para el lavado de filtro automático ya 

calibrado en el momento de saturación del carbono activo, y así poder 

mantener el agua limpia antes de entrar a la etapa de la desinfección, todo 

se realizara con una supervisión correspondiente 
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ABSTRACT 

 

 

We have implemented an automatic control to a water treatment plant, where 

the problem of manual handling generated significant losses. 

The treatment plant must go through the processes of coagulation, 

flocculation, sedimentation, filtration and disinfection, of which a PID 

control is performed in the coagulation or sedimentation stage where will be 

integrated the potassium permanganate, which controls the amount of pH in 

the mixture, and the reception of the pH measurement is performed in the 

filtering stage, since the pH in the water should be about 7, is still acceptable 

hysteresis of 1. 

Furthermore a sequence is generated for automatic filter washing, already 

calibrated at the time of saturation of the active carbon; and so to keep the 

water clean before entering the disinfection stage, everything is carried out 

with an appropriate supervision. 
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1.                                         INTRODUCCION 

 

El hombre a entra a una etapa donde una de los recursos más importantes 

de la vida a empezado a escasear “el agua” y ahora han aparecidos nuevas 

alternativas para evitar estos sucesos, uno que el hombre ha generado son 

las plantas potabilizadoras, una gran solución para este problema. 

Las plantas potabilizadoras son necesarias para la empresa, dado al impacto 

ambiental que se genera, reduciendo en un alto punto la contaminación, 

nosotros debemos generar la mayor cantidad de rentabilidad e integración 

de elementos para poder resolver un desarrollo eficaz en el tratamiento. 

Para esto se desea variar la operación manual por automática facilitando la 

operación, tomando auto-decisiones la planta, mejorando la calidad del 

producto y la reducción de errores en el proceso. 

Y así poder conseguir un procedimiento satisfactorio, confiable y rentable; 

donde el manejo del operador y el mantenimiento sea el mínimo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el departamento de Arequipa es visible desde muchos años la falta de 

plantas potabilizadoras y su control adecuado para recibir el agua tratada 

deseable de consumo humano, en el 2011 se estableció un 33.8% de agua 

segura, un 33.4% de inadecuada dosificación de cloro y un 32.8% sin cloro 

en el departamento de Arequipa (*). 

La sociedad en Arequipa va creciendo con el pasar de los años, solo se 

cubre la demanda de agua actual en un 67%, para poder abastecerse de 

agua en los conos aledaños de la ciudad se utilizan cisternas o de 

conexiones comunitarias cerca al sector donde viven, siendo un gasto de 

hasta 10 veces el cobro normal por Sedapal. 

Para resolver este problema se crearon las plantas potabilizadoras tomando 

desde el ingreso del agua, la coagulación, la floculación, la sedimentación, 

el filtrado y la desinfección. 

Nosotros viéndola desde un punto de vista ingenieril, nos damos cuenta de 

la falta de automatización, dado que el proceso manual es muy largo e 

* Encuesta realizada por la INEI 2008-2011, Anuario de Estadísticas Ambientales 
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impreciso, generando costos extras en la planta y generando errores 

humanos. 

Nosotros nos enfocaremos en la etapa de filtrado, donde la electrónica se 

realza y además en la salida del filtro se encuentra la salida total del 

proceso. 

El proyecto se llevara a cabo con la automatización del proceso de 

potabilización usando PLC’s, mientras que la supervisión será a través de 

un sistema SCADA. 

3. HIPÓTESIS: 

Dado que el manejo manual en el filtrado en una planta potabilizadora es 

impreciso es posible implementar la automatización de la planta para 

obtener un mejor resultado. 

Con el diseño y la implementación de un sistema automatizado en la etapa 

de filtrado de una planta potabilizadora, se pretende entregar una respuesta 

en función de los márgenes establecidos por ley de la calidad del agua pH 

(6.5 – 7.5). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.    Objetivo General 

Es posible mplementar un sistema automático de control de una planta 

potabilizadora en la etapa de filtrado a través de la calibración de pH. 

4.2. Objetivos Específicos 

- Definir el proceso de Potabilización. 

- Simulación una planta de potabilizadora de agua. 

- Diseñar un sistema de automatización para una planta 

potabilizadora   de agua. 

- Controlar el flujo, pH y la alcalinidad. 

- Generación de un control PID para control el pH 

- Selección del dispositivo de control. 

- Programación del dispositivo seleccionado y prevenir errores de 

campo o perturbaciones externas 

- Generar una supervisión completa con programación y 

profundización del proceso. 
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- Comprobación del sistema de control a través de la parametrización 

del proceso 

5. VARIABLES 

5.1. VARIABLE INDEPEDIENTE: 

- Sistema de Filtrado  

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

- Flujo 

- PH  

- Alcalinidad 

- Velocidad (agitadores) 

 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Plantearemos la automatización como respuesta a las imprecisiones y 

problemas en el manejo manual de la planta. 

Para poder simular el agua que ingresara a la planta se calibrara la 

variación de pH; luego de obtener matemáticamente esta variación y 
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generar la variación  con respecto al tiempo, debido a que estas variables 

no son constantes. 

 

Se diseñara una respuesta química proporcional al caudal generado por una 

dosificadora simulada matemáticamente siendo variable para controlar cada 

parámetro que pasa a través de la planta. 

 

Hay que tomar en consideración que la fase de sedimentación previa a la de 

filtrado, dado que acá se observara el flujo resultante ya de muchas 

modificaciones. 

 

Como resultado ingresara al filtro un flujo determinado con valores de pH, 

flujo y alcalinidad, los cuales en el filtrado se medirán para corroborar si 

los parámetros de cada valor ya son los requeridos para el agua potable. 

 

En el filtrado se observara el nivel respecto al flujo que va ingresando, en 

esta etapa de suma importancia, debido a que en un determinado momento 

debe taparse el carbón activo y pasar al retro lavado, estos indicadores los 
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dará el sensor de nivel y serán pasados al PLC para activar según la 

programación la continuación del proceso. 

 

Por último el SCADA observara cada paso que generemos, la variación de 

pH y alcalinidad, y el porcentaje de flujo y nivel en el filtro. 

 

Se pondrán alarmas de rebalse de falla de motores, o de válvulas, una base 

de datos para cualquier emergencia y una monitorización virtual de todo lo 

que sucede en la planta paso a paso. 

Hay que definir una estructura de cómo va estar elaborada la investigación 

para relacionar las variables a tratar y así poder relacionarlas y controlarlas. 

 

Por política de la empresa no se puede colocar en el informe el estudio 

de la caracterización del agua, por lo tanto solo se colocaran los valores 

que son de interés y utilidad en el siguiente trabajo. 
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7. MARCO TEORICO 

Para el desarrollo nosotros debemos basarnos a diferentes dispositivos que 

debemos usar para estos hay que tomar en consecuencia las herramientas 

que necesitamos las cuales es la instrumentación del proceso siendo así: 

 

Tab

la 1, 

Nec

esidades para el proyecto 

  

E

N

T

R

A

D

A

S 

17 Sensores de apertura de 

válvulas 

 4  Sensores de nivel 

4  Sensor de pH Análogos 

 5  Sensor de flujo, indicador 

S

A

L

I

D

A

S 

18 Válvulas On- Off 

 2 Válvulas Proporcionales 

Análogas 

 2  Motores para el agitador 

 1  Motor para la bomba de 

lavado 

Dispositivos Robustez Versatilidad 

y Simpleza 

Mínimo 

Cableado 

Sistemas 

Expertos 

Control  

PID 

Bajo  

Costo 

Microcontrol

adores 

 X    X 

Tarjetas de 

Adquisición 

de Datos 

     X 

Sistemas de 

Control 

Distribuido 

X  X  X  

Controlador 

Lógico 

Programable 

(PLC) 

X X X  X  

Controladore

s Difusos 

X  X X X  

Automatismo

s 

X X    X 
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7.1.  FUNDAMENTOS TEORICOS: 

7.1.1. POTABILIZACIÓN: 

El agua proveniente de fuentes superficiales, tales como ríos, arroyos, 

lagos, etc., presenta en general características que la hacen no aceptable 

para el consumo (humano o industrial), si no se realiza un 

acondicionamiento previo, al que llamamos tratamiento de potabilización. 

Esas características del agua, que la hacen indeseable, se deben a la 

presencia de partículas de pequeño tamaño, que pueden ser de origen 

mineral, vegetal, además de microorganismos tales como algas, bacterias y 

virus. 

 

Se denomina agua potable, al agua usada para el consumo humano; y sus 

principales características son: ser incolora, inodora, e insípida, así como 

también debe contener oxígeno y sales disueltas en una concentración 

apropiada, y estar libre de gérmenes patógenos y sustancias toxicas.  

 

Nosotros debemos deshacernos de todos aquellos microorganismos o 

sustancias toxicas nocivas para el consumo humano. 
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Este proceso de tratamiento se denomina potabilización y se define como: 

conjunto de operaciones y procesos, físicos, químicos y/o biológicos que se 

aplican al agua a fin de mejorar su calidad y hacerla apta para su uso y 

consumo, es decir, que no contiene contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1, Procedimiento para una planta potabilizadora  

 

 

 

 

COAGULACION 

FLOCULACION 

SEDIMENTACION 

FILTRACION 

DESINFECCION 

CAPTACION 

CONDUCCIÓN 
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7.1.2. COAGULACION 

La turbiedad y el color del agua son causados por partículas coloidales muy 

pequeñas. Estas partículas permanecen en suspensión en el agua por tiempo 

prolongado y pueden atravesar un medio filtrante muy fino. Por otro lado 

aunque su concentración es muy estable, no presentan la tendencia de 

aproximarse unas a otras. 

 

Si se decantara un agua natural, tal cual se extrae de un río o arroyo, al ser 

tan livianas las partículas que conforman la turbiedad y el color, al no 

decantarse no se aclararía nunca el agua. 

Estas partículas se encuentran en general cargadas negativamente, y debido 

a que cargas del mismo signo se repelen, no es posible en esas condiciones 

agruparlas entre sí, para obtener otras de mayor tamaño. 

 

La coagulación, consiste en la neutralización de esas partículas, mediante el 

agregado de cargas de signo positivo, a través de un producto llamado 

coagulante, generalmente sulfato de aluminio. 
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Este proceso tiene una duración de unos pocos segundos, y es necesario 

que se produzca una agitación violenta para que el coagulante se mezcle 

completamente con el agua, en un tiempo lo más corto posible. 

 

Ese punto de máxima agitación, en donde se inyecta el coagulante, se llama 

mezcla rápida. 

 

En las plantas modulares, está dado por la turbulencia de la tubería de 

ingreso de agua bruta, provocado por un dispositivo instalado en esta, y su 

posterior descarga en el tacho vertedor. 

La alcalinidad es imprescindible para la coagulación. El agua debe tener 

alcalinidad suficiente para satisfacer la demanda producida por el 

coagulante. 

Los coagulantes más usados son los siguientes: 

 Sulfato de aluminio, 

 Cloruro férrico, 

 Sulfato ferroso, 

 Poli electrolitos catiónicos 
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El más utilizado es el sulfato de aluminio. Este debe agregarse al agua en 

determinada cantidad, de modo que sea suficiente para la coagulación, pero 

que no sea excesivo porque produce efectos negativos sobre el proceso. La 

DOSIS de coagulante, es la forma de expresar la proporción que se aplica, 

y depende de las características propias del agua bruta. La herramienta 

principal para determinar la dosis necesaria, es el ensayo de jarras. 

 

7.1.2.1. MEZCLA RÁPIDA 

Es una operación empleada para dispersar diferentes sustancias químicas y 

gases. 

En plantas potabilizadoras de agua el mezclador o agitador rápido tiene el 

propósito de dispersar rápida y uniformemente el coagulante a través de 

toda la masa o flujo de agua. 

La mezcla rápida puede efectuarse mediante turbulencia provocada por 

medios hidráulicos o mecánicos, tales como: vertedores rectangulares, 

tuberías de succión de bombas, mezcladores mecánicos en línea, rejillas 

difusoras, chorros químicos y tanques con equipo de mezcla rápida. 
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En los mezcladores hidráulicos la mezcla es ejecutada como resultado de 

turbulencia que existe en el régimen de flujo, en los mecánicos la mezcla es 

inducida a través de impulsores rotatorios de tipo hélice o turbina 

 

Figura 2, Diferentes tipos de Impulsores Mecánicos 

Los sistemas coloidales presentan una superficie de contacto inmensa entre 

la fase sólida y la fase líquida, por ejemplo 1 cubo de 1 cm3, tiene una 

superficie total de 6 cm2; si está dividido en pequeños cubos elementales, 

la superficie total de todos aquellos es mucho más grande.  
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7.1.2.2. AFINIDAD DE LAS PARTÍCULAS COLOIDALES POR EL 

AGUA  

Las partículas coloidales mayormente son hidrofílicas (tienen afinidad por 

el agua) e hidrófobos (es decir que rechazan al agua), los primeros se 

dispersan dentro del agua y son rodeados de moléculas de agua que 

previenen todo contacto posterior entre estas partículas; las partículas 

hidrofóbicas no son rodeados de moléculas de agua, su dispersión al no ser 

espontánea dentro del agua, siempre requiere de la ayuda de medios 

químicos y físicos.  

 

as partículas hidrofóbicas son en general partículas de materias inorgánicas 

mientras que las hidrofílicas son materias orgánicas; en realidad solo un 

poco son las partículas que son exclusivamente hidrofílicas o hidrofóbicas; 

se obtienen más bien partículas hidratadas a los diferentes grados.(*) 

La carga eléctrica y la capa de agua que rodean las partículas hidrófilas 

tienden a desplazar las partículas unas de otras y, en consecuencia los 

estabiliza dentro de la solución. 

(*) Sedapal, Evaluación De Platas Y Desarrollo Tecnológico, Tratamiento De Agua: Coagulación 

Floculación, Lima, Abril Del 2000 
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7.1.2.3. CARGA ELÉCTRICA Y DOBLE CAPA 

Las partículas coloidales dentro del Agua Superficial son las causantes de 

la turbiedad y del color por lo que el tratamiento del agua está orientado a 

la remoción de estas partículas; estas poseen normalmente una carga 

eléctrica negativa situado sobre su superficie. Estas cargas llamadas cargas 

primarias, atraen los iones positivos del agua, los cuales se adhieren 

fuertemente a las partículas y atraen a su alrededor iones negativos 

acompañados de una débil cantidad de iones positivos. 

 

 

 

Figura 3. Doble capa de una partícula coloidal. 
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Los iones que se adhieren fuertemente a la partícula y se desplazan con 

ella, forman la capa adherida o comprimida, por lo tanto hay un gradiente o 

potencial electrostático entre la superficie de la partícula y la solución, 

llamado Potencial Zeta.  

 

Figura 4, Coagulación 
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7.1.3. FLOCULACION: 

Luego de coagulada el agua, las partículas no presentan carga en su 

superficie, y no existen impedimentos para que se unan entre sí.  

 

Para lograr esto, el agua se debe agitar lentamente, de modo que las 

partículas coaguladas, al chocar, se vayan uniendo para dar lugar a otras de 

mayor tamaño, llamadas flóculos. Ese proceso se llama floculación, y debe 

hacerse bajo condiciones controladas, pues una agitación muy violenta en 

esta etapa puede producir rotura de flóculos ya formados, en cambio una 

agitación muy lenta puede dar lugar a la formación de flóculos esponjosos 

y débiles, difíciles de sedimentar. 

 

La floculación es influenciada por fuerzas químicas y físicas tales como la 

carga eléctrica de las partículas, la capacidad de intercambio, el tamaño y la 

concentración del floculo, el pH, la temperatura del agua y la concentración 

de los electrolitos. 

En la floculación, una vez introducido y mezclado el coagulante, las 

partículas diminutas coaguladas son puestas en contacto una con otra y con 

las demás partículas presentes, mediante agitación lenta prolongada, 
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durante la cual las partículas se aglomeran, incrementan su tamaño y 

adquieren mayor densidad. 

 

La mezcla lenta para floculación puede efectuarse mecánicamente, usando 

rotores de paletas o hidráulicamente, como resultado del movimiento del 

agua. 

Algunos ejemplos de floculadores utilizados en el tratamiento de aguas 

aparecen en la figura - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-a, Tipos de Floculadores 
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Figura 5-b, Floculador de paletas de eje horizontal 

Suceden que los flóculos formados por la aglomeración de varios coloides 

no sean lo que suficientemente grande como para sedimentar con rapidez 

deseada, por lo que el empleo de un floculante es necesario para reunir en 

forma de red, formando puentes de una superficie a otra enlazando las 

partículas individuales en aglomerados. 

Hay dos tipos:  

 

7.1.3.1. FLOCULACIÓN PERICINÉTICA: 

Las moléculas del agua tienen un movimiento natural  y esta inducida por 

la energía térmica, el movimiento browniano. 
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7.1.3.2. FLOCULACIÓN ORTOCINÉTICA 

El movimiento del agua genera colisiones de partículas, el que es inducido 

por una energía exterior a la masa de agua y que puede ser de origen 

mecánico o hidráulico. 

Una vez que el agua es coagulada es necesario que se produzca la 

aglomeración delos microflóculos; la única manera de alcanzar y lograr 

esto es  que se genere  la floculación  Pericinética y Ortocinética, en ese 

orden. 

7.1.3.3. PARÁMETROS DE LA FLOCULACIÓN  

Los parámetros que se caracterizan la floculación son los siguientes: 

- Floculación Ortocinética (Se da por el grado de agitación proporcionada: 

Mecánica o Hidráulica). 

- Gradiente de Velocidad (energía necesaria para producir la mezcla). 

- Número de colisiones (choque entre microflóculos). 

- Densidad y tamaño de flóculo. 

- Volumen de lodos (los flóculos formados no deben sedimentar en las 

unidad es de floculación). (*)  

 

 (*) Datos de SEDAPAL, Evaluación de Platas y Desarrollo Tecnológico, 2000. TRATAMIENTO DE 

AGUA: COAGULACIÓN FLOCULACIÓN 
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7.1.3.4. FLOCULANTES 

Los floculantes son polímeros o polielectrolitos con pesos moleculares muy 

elevados moléculas orgánicas solubles en agua formadas por bloques 

denominados monómeros, repetidos en cadenas larga. 

Estos floculantes pueden ser de naturaleza: mineral, orgánico natural y 

orgánico de síntesis.  

 

7.1.3.4.1. FLOCULANTES MINERALES: 

Se encuentra la sílice activada, que es el primer floculante empleado, que 

debe ser preparado antes de emplear, su preparación es tan delicada y 

presenta el riesgo de la gelatinización; produce la neutralización parcial de 

la alcalinidad de silicato de sodio en solución (*).  

 

7.1.3.4.2. FLOCULANTES ORGÁNICOS NATURALES: 

Son polímeros naturales extraídos desustancias animales o vegetales. 

Nosotros utilizaremos un floculador hidráulico y dos mecánicos. 

La floculación mecánica consiste en introducir la energía para agitar el 

agua, mediante paletas accionadas por un motor, mientras que en la 

(*) Caso Atarjea en los años 70 – 80, se utilizó en el tratamiento de agua. 
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hidráulica, el choque entre las partículas se produce al obligar al agua a 

realizar un recorrido en zigzag. 

 

 

Figura 6, Floculadores mecánicos instalados 

Tanto los procesos de coagulación como floculación, se caracterizan por un 

parámetro llamado gradiente de velocidad, comúnmente representado por 
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la letra G, que es una medida de la intensidad de la agitación a que se 

somete el agua. 

Los valores típicos de G para la mezcla rápida, son generalmente 

superiores a800 s -1, mientras que la floculación se realiza bajo gradientes 

de velocidad comprendidos entre 15 s -1 y 100 s -1. 

El gradiente adecuado, puede determinarse para las condiciones locales de 

tratamiento, es decir para las características propias del agua a ser tratada, 

mediante ensayo de jarras, variando la velocidad de las paletas de modo de 

encontrar la velocidad de giro que produce mejores resultados. 

 

Puede encontrarse entonces para cada tipo de agua bruta, los gradientes 

óptimos de mezcla rápida y de floculación, que producen los mejores 

resultados en la separación de partículas por sedimentación. 

En las plantas modulares, no puede variarse el gradiente de velocidad de la 

mezcla rápida, pero sí el de la floculación mecánica, cambiando la 

velocidad de giro del rotor. Se proporciona una tabla con los gradientes en 

función de la velocidad de giro del rotor. 

Una consideración importante es que dentro del proceso de tratamiento, en 

el sentido del flujo de agua, los gradientes deben ser de valor decreciente. 
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Es decir, un gradiente alto para la mezcla rápida (coagulación), un 

gradiente medio para la floculación mecánica, y otro igual o menor en la 

floculación hidráulica. 

De no cumplirse esta condición, es posible que se produzca rotura de 

flóculos, con su consecuente efecto negativo sobre el proceso de 

sedimentación siguiente. 

 El proceso de floculación cuenta con 2 etapas de forma de poder 

trabajar con 2 gradientes de velocidad distintos. 

 La primera etapa es mecánica, provisto de un agitador mecánico 

cuyo motor posee un moto reductor y un variador de velocidad que 

permite regular el gradiente de velocidad en el proceso entre valores 

de 80 y 20 s -1 

 La segunda etapa es hidráulica con un gradiente de velocidad de 20   

s-1. 

 El tiempo de retención entre las dos etapas será estará comprendido 

entre 15minutos y 30 minutos en función del caudal de trabajo 
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7.1.4. SEDIMENTACION: 

Operación por la cual se remueven las partículas sólidas de una suspensión 

mediante la fuerza de gravedad; en algunos casos se denomina clarificación 

o espesamiento. 

 

La sedimentación después de la adición de coagulantes y de la floculación 

se usa para remover los sólidos sedimentables que han sido producidos por 

el tratamiento químico, como en el caso de remoción de color y turbiedad o 

en el ablandamiento con cal. 

 

La sedimentación o decantación, es la primera etapa efectiva de separación 

de partículas del agua, donde se logra una reducción de turbiedad y color 

con respecto al agua bruta. 

 

En el sedimentador, al reducirse la velocidad de circulación del agua, se 

produce por acción de su propio peso, una caída de las partículas hacia el 

fondo de la unidad. Esa sedimentación de los flóculos, le otorga al agua una 

claridad mayor que la inicial, al estar restos conformados por gran parte de 

la turbiedad y el color presentes en el agua bruta. 
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Las plantas modulares, cuentan con un sedimentador de flujo vertical 

ascendente laminar, construido con “Lamelas” de canal hexagonal 

inclinadas a 60˚. 

 

El agua ingresa a través de ductos longitudinales, ubicados en el sector 

inferior dela unidad, y luego asciende a través de las placas, que es donde 

efectivamente sedimentan las partículas. 

 

El barro escurre hacia el fondo, y el agua clarificada se recoge en la 

superficie mediante canaletas con vertederos laterales. Es imprescindible 

quelas canaletas de recolección de agua sedimentada estén perfectamente 

niveladas, de lo contrario se generan corrientes preferenciales que 

distorsionar el funcionamiento del sedimentador. 
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Figura 7, Sedimentación 

 

 

En las plantas, existen tres ductos longitudinales, a los efectos de distribuir 

mejor el agua por debajo del cuerpo de las Lamelas hexagonales. 
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La extracción de los barros, por simple acción de la presión hidráulica, se 

realiza desde el exterior, mediante la operación de válvulas. Los barros son 

colectados a través de Tuberías colectoras de fondo. 

7.1.5. FILTRACIÒN: 

Para lograr la clarificación final se usa la filtración a través de medios 

porosos; generalmente dichos medios son arena o arena y antracita. 

En la planta de purificación la filtración remueve el material suspendido, 

medido en la práctica como turbiedad, compuesto de flóculo, suelo, metales 

oxidados y microorganismos. La remoción de microorganismos es de gran 

importancia puesto que muchos de ellos son extremadamente resistentes a 

la desinfección y, sin embargo, son removibles mediante filtración. 

El propósito principal de la filtración es remover turbiedad e impedir la 

interferencia de la turbiedad con la desinfección; al proveer protección a los 

microorganismos de la acción del desinfectante. 

De acuerdo con la dirección de flujo, los filtros pueden ser de flujo hacia 

abajo hacia arriba o de flujo dual. 
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Es la etapa final del proceso de clarificación, y la que debe dar las garantías 

de que el agua cumpla con las normas de calidad en cuanto a turbiedad y 

color. 

 

Los Medios Filtrantes que conforman el manto filtrante, se caracterizan a 

través de dos parámetros: tamaño efectivo y coeficiente de uniformidad, 

que se determinan a través de ensayos granulométricos, que consisten en 

hacer pasar muestras de materiales secos y pesados, a través de una serie de 

tamices de aberturas conocidas, y medir el peso retenido en cada uno. 

 

Figura 8, Canaleta para relavado 

Tamaño efectivo: es la apertura del tamiz por el cual pasa el 10% en peso 

del material. 

Representa el tamaño de la porción más fina. 
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Coeficiente de uniformidad: Es un parámetro utilizado para calcular el 

grado de uniformidad en el tamaño de los granos que componen la arena. 

Se calcula dividiendo el tamaño de apertura del tamiz por el cual pasa el 

60% en peso del material, entre el tamaño efectivo. 

Los mantos filtrantes de las plantas están constituidos por; 

 ANTRACITA Taza Efectiva 1mm, Coeficiente de Uniformidad 

menor a 1.8 

 ARENA Taza Efectiva 0.5 y Coeficiente de Uniformidad de 1.7 

 GRAVILLIN Taza Efectiva 1.5 a 3mm 

 GRAVA Taza Efectiva 3mm a 6 mm 

 

En el filtro, se retienen aquellas partículas de menor densidad (flóculos 

pequeños), y las que por algún motivo no fueron eliminadas en el 

sedimentador. Además de lo indicado, en la actualidad se considera a la 

filtración como una de las barreras principales para la retención de 

microorganismos patógenos. 
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Figura 9, Filtro características 

7.1.5.1. RETRO LAVADO: 

Viendo de un ámbito ingenieril debemos saber que cuando el filtro no está 

en su estado óptimo suele tender a taparse por las mismas sustancias 

filtradas siendo así que la antracita debe ser limpiada. 

Nosotros poseemos un tanque de agua limpia siendo el resultado de la 

filtración ya terminada, luego de la filtración viene la etapa de desinfección 

la cual se realiza en este tanque pero antes de ser desinfectada se puede 

generar un retro lavado el cual a través de una bomba genera un caudal que 
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genera un lavado en el tanque filtrante, el cual debe ser suficiente para 

poder limpiar las partículas que estén tapando el filtro. 

Una vez el nivel alto es activado en el tanque significa que ya el filtro está 

tapado y debe generarse una lavado. 

Para que no haya problema se coloca una canaleta en la parte superior del 

tanque de filtrado para que sirva de desagüe del lavado. 

El lavado dura un tiempo prudente, dado que son dos tanques de agua se 

debe considerar el utilizar aproximadamente la mitad del tanque de agua 

limpia para cada filtro, debido a que siempre debe haber agua para el 

lavado sino la bomba se podría averiar. 

 

Figura 10, Filtros Instalados 

Como en la figura se observa son dos filtros con sus respectivas válvulas. 
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7.1.6. DESINFECCIÓN 

Tiene por objetivo garantizar la potabilidad del agua desde el punto de vista 

microbiológico, asegurando la ausencia de microorganismos patógenos 

(que puedan afectar la salud). 

Esta etapa se realiza después de sedimentar y filtrar el agua, luego que por 

estos procesos se haya eliminado gran parte de las partículas y 

microorganismos presentes en el agua bruta. Esta condición es 

imprescindible, porque la presencia de turbiedad y color, dificulta la acción 

de los desinfectantes. 

 La desinfección, consiste en el agregado al agua de un agente 

químico para destruir microorganismos, que puedan trasmitir 

enfermedades utilizando el agua como vehículo pasivo. 

En el agua, existen tres categorías de organismos potencialmente patógenos 

siendo los virus, las bacterias y los protozoarios. 

Entre las bacterias más comunes, se encuentran: Salmonellas (tíficas y 

paralíticas), Shigellas (disenterías), E. Coli (diarreas). 

Son innumerables las pérdidas humanas que a través de la historia, se han 

producido por deficiencias en la desinfección del agua, o por ingerir agua 
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contaminada y no tomar las precauciones necesarias de desinfectarla 

previamente. 

Los desinfectantes químicos más importantes, son los siguientes: 

- cloro 

- ozono 

- dióxido de cloro 

- bromo 

- yodo 

- plata ionizada 

7.1.6.1.      DESINFECCIÓN MEDIANTE CLORO: 

El agente desinfectante más común y universalmente usado es el CLORO, 

el cual es eficiente, sencillo en su aplicación y tiene la capacidad de dejar 

una porción residual, que sigue actuando en las redes de distribución. 

El cloro puede ser utilizado en forma de cloro gaseoso, almacenado bajo 

presión en cilindros metálicos, o a través de alguna de sus sales, como el 

hipoclorito de calcio o de sodio. 

El punto de aplicación del desinfectante, debe estar ubicado de modo de 

clorar el agua ya filtrada, previo ingreso al depósito de reserva, de modo 

que se garantice un tiempo de contacto de al menos media hora. 
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Bajo ciertas condiciones, además de la desinfección final, en algunos casos 

se realiza cloración del agua bruta (pre cloración), principalmente para 

reducir la carga orgánica que llega a la planta. Este hecho es poco 

aconsejable debido a los subproductos nocivos para la salud que se generan 

por la presencia de elementos contenidos en las aguas naturales, 

especialmente cuando existe mucho color. 

Cuando se aplica cloro al agua, se producen tres tipos de reacciones: 

 La reacción con el agua, produciendo ACIDO HIPOCLOROSO e 

ION HIPOCLORITO, que conforman el CLORO LIBRE. 

 Reacciones con el nitrógeno amoniacal para producir cloraminas, a 

las cuales se llama cloro combinado utilizable, o más comúnmente 

CLORO COMBINADO. 

 Reacciones con materia orgánica y algunas sustancias químicas 

(hierro, manganeso, nitritos), formando algunos compuestos clorados 

que conforman el cloro combinado no utilizable o DEMANDA DE 

CLORO. 
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El poder del desinfectante del cloro libre es mayor que el del cloro 

combinado, el cual necesita dosis más altas y mayores tiempos de contacto 

con el agua.  

El cloro combinado, si bien tiene menor poder desinfectante, perdura más 

en el agua que el cloro libre. Para generar el cloro combinado, además de 

cloro se debe agregar amoníaco. La presencia de ácido hipocloroso e ion 

hipoclorito, depende fuertemente del pH del agua. A valores bajos de pH, 

predomina el ácido hipocloroso, que es el desinfectante más poderoso. 

 A modo de ejemplo: A pH=7 

 El 5 % del cloro libre se encuentra como ácido hipocloroso 

 El 25 % se encuentra como ion hipoclorito 

En cambio, si el pH del agua es igual a 8, se da la situación inversa, por lo 

que tendremos condiciones más desfavorables para la desinfección. 

 

7.1.6.1.1. DOSIS DE CLORO: 

Representa el cloro aplicado por unidad de volumen de agua tratada. Se 

mide habitualmente en ppm (partes por millón), que es equivalente a los 

gramos de cloro aplicados por metro cúbico de agua. Si bien es aventurado 

adelantar un valor de la dosis necesaria de cloro, sin conocer las 
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características particulares del agua y de las instalaciones, un valor de 

referencia es del orden de 2 ppm. 

7.1.6.1.2. CONDICIONES PARA UNA BUENA DESINFECCIÓN: 

Para asegurar que el proceso de desinfección se desarrolla eficientemente, 

es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El valor medio de la turbiedad antes de la desinfección, no debe 

exceder de 1 NTU, y el color verdadero de 5 Unidades de Pt-Co. 

 El cloro residual libre, luego de un tiempo de contacto con el agua 

(al menos media hora), debe ser mayor o igual a 0,5 mg/l, a un pH 

máximo de 7,8. 

 Los procesos de clarificación deben actuar eficientemente, 

especialmente la etapa de filtración, controlando la eficiencia de los 

filtros en remoción de microorganismos. 

 

7.1.6.1.3. TOXICIDAD DEL CLORO: 

Es necesario señalar que el cloro es altamente tóxico para la salud 

humana, y debe evitarse su inhalación, sobre todo en períodos 

prolongados. En caso de utilizarse cloro gas para la desinfección, se 
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hace imprescindible la colocación de detectores de cloro en el 

ambiente, equipados con alarmas correctamente calibradas. 

 

7.1.7. PRODUCTOS QUIMICOS USADOS EN TRATAMIENTO: 

En el proceso de potabilización es necesario el agregado de diversos 

productos químicos en una cantidad adecuada. 

El peso de producto químico que se aplica en una unidad de volumen de 

agua a tratar se denomina dosis Existen variadas formas de expresar una 

dosis. En tratamiento de agua, la forma más usual es expresar la dosis en 

partes por millón (ppm), que es equivalente a los miligramos (mg) que se 

adicionan a un litro (l) de agua, o los gramos (g) que se adicionan a un 

metro cúbico (m3). 

 

La concentración de solución a aplicar, se expresa como porcentaje (%), 

gramos de producto en 100 mililitros de solución. 
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Productos Químicos usados para el Tratamiento de agua y sus 

Características principales 

 

Ácidos clorhídrico y sulfúrico  Ajuste de pH 

Amoníaco Bicarbonato de sodio  Formación de cloraminas 

Carbonato de sodio Ajuste de pH 

Carbonato de sodio Ajuste de pH 

Carbón activo 

 

Remoción de sabor, olor, 

compuestos orgánicos 

en general 

Cloruro férrico Coagulación 

Cloro  Desinfección, oxidación 

Dióxido de carbono ( CO2 )  Re carbonatación, ajuste de pH 

Dióxido de cloro  Desinfección, oxidación 

Hidróxido de calcio (cal 

hidratada) y de sodio 

Ajuste de pH de coagulación, 

corrección final de pH 

Hipoclorito de sodio  Desinfección, oxidación 

Hipoclorito de calcio  Desinfección, oxidación 
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Oxido de calcio (cal viva)  

 

Ajuste de pH de coagulación, 

corrección final de pH 

Ozono  Desinfección, oxidación 

Permanganato de potasio  Remoción de olor y sabor, 

oxidación 

Sulfato de aluminio  Coagulación 

Sulfato de cobre  Control de algas 

Sulfato ferroso  Coagulación 

Polielectrolitos  Auxiliar de coagulación / 

floculación 

 

Tabla 2, Productos químicos para el Tratamiento de agua 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

-------- 51 -------- 
 

7.2. INSTRUMENTACION 

7.2.1. SELECCIÓN DE EQUIPOS: 

En nuestro proceso de potabilización nosotros debemos tomar las 

condiciones de la planta, como la robustez, la versatilidad y la cantidad de 

entradas y salidas que usaremos y serán necesarias para manejarlo de una 

mejor manera, en el siguiente cuadro podremos ver los diferentes 

dispositivos de control que podrían realizar el control en la planta 

potabilizadora de agua. 

Dispositivos de control Referencia 

Micro controladores Bajo consumo de energía, costo 

económico bajo. 

Tarjetas de adquisición de datos Alta velocidad de medición, utilizan la 

memoria de la PC para trabajar. 

Sistemas de control Distribuido Alto costo con una gran performance, 

pero no adaptables a diferentes marcas 

y para procesos específicos son 

sistemas robustos y seguros. 

PLC Sistemas muy robustos con gran 
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capacidad de entrada y salida diseñadas 

para trabajar con diferentes marcas y 

compenetrarse sin problemas.  

Controladores difusos Controladores que son utilizados para 

sistemas expertos, dada la toma de 

decisiones que supera la digital u        

ON-OFF. 

Automatismos Conocidos como control eléctrico, muy 

utilizado para procesos discretos. 

Tabla 3, Controladores posibles para el sistema de control 

Una vez fijado los diferentes controladores, nosotros no podemos utilizar el 

control difuso, debido a que no tenemos un estudio experto de la planta 

dado las perturbaciones del proceso, tampoco automatismos ni 

microcontroladores debido a la falta de entradas analógicas y digitales en 

los automatismos y a la falta de robustez en los microcontroladores, debido 

a procesos críticos las tarjetas de adquisición tampoco serian una gran 

opción dado que la memoria que utiliza es del computador, se podrían 

utilizar sistemas de control distribuido pero dado a que el proceso no es 
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especifico y la baja versatilidad en marcas, es que el PLC cubriría nuestras 

expectativas, es robusto contiene suficientes entradas analógicas y discretas 

y su procesamiento analógico es aceptable. 

7.2.2. ETAPA DE CAPTACION Y CONDUCCION: 

En la etapa de captación se toma el agua desde el rio utilizando una bomba 

para enviarla a la planta potabilizadora: 

 

Figura 11, Bomba INDAR SPBF Series 

Caudal  

 

700 m³/h – 8600 m³/h  

(3000 GPM – 37900 GPM) 

Altura  10 – 200 pies 

Potencia  

 

50 kW – 2000 kW (67 HP – 

2680 HP) 

Tensión  220V – 13kV 
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Velocidad 485 rpm – 1750 rpm 

Materiales  

 

Hierro, bronce, inoxidable (316, 

904L, Dúplex, Súper Dúplex) 

Tipo de instalación  

 

Instalación en pozo húmedo 

(dispositivo de amarre rápido),  

instalación en cámara seca e 

instalación transportable 

Tabla 4, Indicaciones de la bomba INDAR SPBF 

Se utiliza un sensor de presión y Caudalimetros a la entrada de la etapa de 

coagulación para censar la caída de agua bruta en los tanques de 

coagulación. 

 

 

 

 

 

Figura 12, Caudalimetros usados Endress+Hauser. 
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Las tuberías pueden ser entre  DN50/2’’ A DN300/12´´ para soportar 

presión y otros puntos. 

7.2.3.  ETAPA DE COAGULACION Y FLOCULACION: 

7.2.3.1.  AGITADORES:  

En el caso de los agitadores se tiene dos variadores de frecuencia de la 

marca Schneider Electric ALTIVAR 312 los cuales trabajan con una 

tensión de 460VAC  trifásico y están configurados para el arranque 

automático (ATR: YES) mediante el control a dos hilos (TCC: 2C), 

realizando auto-tuning al arranque. Se optó por usar estor equipos debido a 

que se necesita controlar la concentración del floculante con el agua para 

asegurar la correcta mezcla de  estos antes de llegar a los filtros.  

Su conexión hacia el PLC solo es de encendido más no de control de 

frecuencia u otro parámetro  mediante contactores desde el tablero de 

fuerza para poder alimentarlos y encenderlos. La frecuencia de trabajo debe 

ser ajustada de manera manual en el variador  ingresando al   MENU  

presionando la Tecla  MODE durante 3 segundos. Luego de ajustar la 

frecuencia deseada regresar al modo automático y Setear nuevamente el 

modo automático con la nueva frecuencia ajustada. 
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Figura 13, Variadores de velocidad Altivar 312 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14, Agitadores dispuestos sobre el Tanque Principal 
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Los valores de gradientes, velocidades del agitador, la toma de frecuencia y 

el cálculo matemático de las etapas 1 y 2 en la coagulación se realizara más 

adelante en el capítulo de resultados.  

7.2.4. SEDIMENTACION Y FILTRACION 

En estas etapas entramos íntegramente al control por PLC y al lazo cerrado 

de PID para el control del pH automático para controlar la concentración en 

la planta y así poder auto calibrar el pH en un punto en el que no haya 

problemas. 

7.2.4.1. PLC (Twido TWDLCAE40DRF). 

El controlador utilizado para la automatización es el Twido 

TWDLCAE40DRF del fabricante Schneider Electric siendo un 

controlador del tipo compacto, el cual consta de 24 entradas digitales  y 16 

salidas (14 tipo relé y 2 tipo transistor). 

Así mismo se le ha adicionado los siguientes módulos de expansión de 

entradas y salidas digitales: 
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 TM2DDI8DT (8 entradas digitales,1 modulo, posición 

en rack Nro. 3) 

 TM2DDI16DT (16 entradas digitales,2 módulos, 

posición en rack Nro. 1 y 2) 

 TM2DRA16RT (16 salidas digitales tipo rele,1 

modulo, posición en rack Nro. 4) 

 

Con el objetivo de poder cubrir  todas las necesidades del proceso como 

guarda motores, arrancadores de válvulas, encendido de agitadores, etc.  

Para su posterior envió hacia al SCADA dispuesto en la parte exterior del 

tablero de control.  

Adicionalmente se tiene una fuente de alimentación para poder alimentar el 

PLC  colocada en el lado izquierdo del mismo. Asegurando así el voltaje de 

24VDC estabilizado para el correcto funcionamiento del controlador. 
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Figura 15,  Módulos del PLC; De izquierda a derecha   

1. Fuente de Alimentación, 2.PLC (TWDLCAE40DRF) 

3. Módulo TM2DDI16DT ,4.Modulo TM2DDI16DT,  

5. Módulo TM2DRA16RT. 

  

7.2.4.2. SENSORES EN LOS FILTRO 

 SENSORES DE NIVEL: Los mismos constan de 3 varillas alineadas 

de manera paralela los cuales  permiten detectar el nivel de líquido 

en los Filtros mediante dos relés que se disparan cada vez que se 

cierra el circuito entre dos de ellas, siendo sensores de tipo 

conductivo. Para tal efecto se realizó la calibración de dichos relés 

variando sus resistencia la cual es menor a 5 Ohmios consiguiendo 
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así una respuesta inmediata en el Controlador ingresando como una 

entrada Discreta la detección del nivel de líquido. Estos indican 

mediante dos leds el estado del nivel en el que se encuentran  

VERDE (Nivel Bajo)  NARANJA (Nivel Alto). 

 

 

 

 

 

Figura 16, Relés De Los Sensores De Nivel 

 

 

 

 

Figura 17, Sensores de Nivel montados en los Filtros 
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 VALVULAS :  Las válvulas utilizadas son neumáticas las cuales son 

normalmente cerradas  con sus correspondientes arrancadores, las 

mismas permiten controlar el acceso de agua hacia ambos filtros así 

como el control de las purgas tanto del tanque principal como el de 

los filtros  y el pase de agua hacia el reservorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18, Válvulas de control de Agua hacia los Filtros y del tanque 

principal 
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Estas válvulas  trabajan con un voltaje de 24VDC  las cuales               

normalmente  se encuentran cerradas  y al aplicarles dicho voltaje se 

apertura de manera total, y viceversa cuando se cierran. Para lo cual en el 

PLC se le ha asignado una entrada digital para los arrancadores de cada 

válvula y una salida digital para el control de apertura de las mismas  con la 

excepción que para las válvulas del Tanque principal se tiene 6 válvulas las 

cuales comparten la misma salida y se aperturan de manera simultánea para 

purgar el contenido del tanque. 

7.2.4.3. CONEXIONADO ADICIONAL  E3 PLUS:  

Se realiza el conexionado de control de bombas centrifugas el cual reside 

en el INTELLICENTER  AB CENTERLINE  2100, el cual utiliza dos 

bloques de este para realizar el arranque de dichas bombas con el objetivo 

de  realizar el retro lavado de los filtros de manera automática.   

Para lo cual se dispuso de los planos de instrumentación de dicho CCM 

ubicado en el tablero contiguo  siendo los bloques CM13(Bomba 1) y 

CM14(Bomba 2) como sigue las salida del PLC (Q0,2) se lleva hacia l2 

relés de 24VDC a 120VAC(voltaje de trabajo E3 PLUS) en el tablero de 

fuerza y de ahí se conectan las entradas digitales del Relé E3 PLUS de 
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manera conveniente(IN2 con IN4) de tal manera que al colocar el selector 

del CCM en AUTOMATICO el PLC podrá activar las bombas Centrifugas 

en el momento que se alcance el nivel alto en alguno de los dos filtros. 

 

 

 

 

 

Figura. 19, Conexionado entradas digitales E3 PLUS para control de 

bombas centrifugadoras. 

 

 

7.2.5. ELEMENTOS PARA CONTROL DE PH: 

Determinación Analítica del pH No automatizada. 

El pH puede ser determinado por método colorimétrico o potenciométrico 

(uso de pH metro). 
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Determinación de 

pH 

METODOS 

MANUALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PH>8.3 

METODO 

COLORIMETRICO 

Diferencia de 

potencial entre 

electrodos de la 

toma de pH. 

Calibración del 

pHimetro en valores 

pH 4, pH 7 y pH 10  

Ingresar el pHimetro 

y anotar el valor de 

muestra 

Toma de muestras 

en: 

- El pH entre 7.2 y 
8.6, Rojo Crisol 
- El pH entre 6.0 y 
7.6, Azul 
Bromotimol 
- El pH entre 4.4 y 
6.0, Rojo Metilo 

Se utiliza un 

comparador con 

discos colorados, y 

así hacer rotar hasta 

obtener el color más 

próximo a la 

muestra, luego se 

anota el pH 

obtenido. 

METODO DE 

COMPARACION 

 

METODO 

POTENCIOMETRICO 

 

A
L
C
A
LI
N
I
D
A
D 

Con 100 ml de 

muestra. 

Si esta con cloro 

la muestra 

destruir el cloro 

con 1 gota de 

tiosulfato de 

sodio. 

Agregar 3 o 4 

gotas de 

fenolftaleína. 

Anotar los ml 

de ácido 

sulfúrico 

gastado (f). 

Agregar 3 o 4 

gotas de verde 

bromocresol. 

Anotar los ml 

de ácido 

sulfúrico 

gastado (t). 

Con la tabla 4 

obtener la 

alcalinidad a 

la 

fenolftaleína y 

la alcalinidad 

total. 
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7.2.5.1. EL MÉTODO COLORIMÉTRICO 

Se basa en la reacción de un indicador, que es una sustancia orgánica que 

tiene la propiedad de sufrir alteraciones de color en una faja de pH. 

Estas sustancias permiten la determinación aproximada del pH. 

Al agregar unas gotas del indicador a una muestra de agua, le dan a la 

misma una cierta coloración que, comparada con una escala o con un disco 

de color permite determinar el pH. Los indicadores usados son el rojo crisol 

para medir pH entre 7,2 y 8,6 y el azul de bromotimol para medir pH entre 

6,0 y 7,6 y rojo de Metilo entre 4,4 y 6,0 de pH. 

 

Este método no puede utilizarse con muestras muy turbias o que presentan 

mucho color, si la muestra contiene mucho cloro descolora el indicador. 

 

7.2.5.2. EL MÉTODO POTENCIOMÉTRICOS (UTILIZA EL EQUIPO 

PH - METRO):  

Se basa en la medida de una diferencia de potencial entre electrodos que se 

amplifica y se mide en un voltímetro. Para esto se utiliza un pHimetro con 

electrodo de vidrio. Se debe calibrar con soluciones de valor de pH 
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conocido exactamente que se denominan soluciones buffer o tampón. 

Generalmente se utilizan los buffer de pH 4, pH 7 y pH 10. 

 

Es un método mucho más preciso, se elimina la interferencia del color y la  

turbiedad, la subjetividad del analista y es independiente de la estabilidad 

de las soluciones del indicador. Se requiere la calibración del instrumento. 

Método colorimétrico 

Materiales y reactivos: 

 Solución de rojo de Metilo 

 Solución de rojo cresol. 

 Solución de azul de bromotimol. 

 Comparador con discos coloreados o escalas estándar de ambos 

indicadores (La proporciona el Laboratorio Central). 

 

Tubos de vidrio estándar exactamente de las mismas dimensiones y 

características que los usados para preparar la escala. 

 Pipeta graduada de 10 ml. 

 2 pipetas graduadas de 1ml. 
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Procedimiento: 

Utilizando escala estándar 

 Colocar 10 ml, medidos con la pipeta graduada, del agua a analizar 

en un tubo de ensayo. 

 Agregar 0,5 ml, medidos con la pipeta graduada, del indicador 

correspondiente. 

 Agitar. 

 El color se compara con los tubos de la escala. El valor de pH será el 

correspondiente al tubo de la escala cuyo color se acerque más al de 

la muestra. 

 Las escalas de pH duran aproximadamente 6 meses, luego deben 

recambiarse solicitándolo al Laboratorio Central. 

 

7.2.5.3. UTILIZANDO COMPARADOR 

Si se usa un comparador con discos coloreados, colocar en el tubo de la 

izquierda un tubo con el agua a analizar, en el tubo de la derecha colocar un 

tubo con 10ml de la muestra y 0,5 ml del indicador. Girar el disco hasta 

encontrar el color más próximo al de la muestra. Anotar el valor de pH que 

indica el disco. 
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 Método potenciométrico: 

Materiales y reactivos: 

 pHimetro. 

 Vasos de bohemia. 

 Soluciones buffer, para calibrar el pHímetro, de pH 4.0 

y pH 7.0 

 Agua des ionizada 

 

Procedimiento: 

Diariamente el equipo pH-metro debe ser calibrado, usando 

preferentemente la sonda de temperatura (ATC). 

Cada equipo debe tener su manual el cual indica el mantenimiento y el 

modo de operación del mismo. En el caso del pH-metro Walk-Lab. 

a. Prender el equipo en el modo pH con el ATC conectado y el electrodo de 

pH. 

b. Utilizar buffer pH 7.0. Sumergir el electrodo en el buffer agitando. Dejar 

que se estabilice la medida. 

c. Ajustar con la perilla o botón correspondiente hasta que aparezca 7.0 en 

el display 
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d. Enjuagar en agua des ionizada o destilada el electrodo. 

e. Sumergirlo en el buffer pH 4.0, dejar que se estabilice y ajustar con la 

perilla o botón correspondiente hasta que aparezca 4.0 en el display. 

f. Enjuagar el electrodo. 

 

Tener cuidado de no mover las perillas durante el uso ya que se 

desajusta. 

 

Nunca dejar el electrodo seco ni en agua destilada. Mantenerlo en la 

solución de almacenamiento indicado por el fabricante. 

 

7.2.6.  DETERMINACIÓN ANALÍTICA: ALCALINIDAD 

La alcalinidad del agua está compuesta por varios compuestos químicos, 

como pueden ser carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. 

El tipo de alcalinidad que se determina depende del pH del punto final. 

Habitualmente se utilizan colorantes indicadores: 

Para pH de la muestra mayores que 8.3, se utiliza comúnmente la 

fenostaleína, obteniéndose la alcalinidad a la fenostaleína (F). Para pH 
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menores que 8.3, se utiliza eliantina o verde de bromocresol obteniéndose 

la alcalinidad total (T). 

 

Principio: 

La muestra se valora con ácido sulfúrico 0,02N, conforme avanza la 

valoración ocurre neutralización de los iones que aportan alcalinidad y 

consecuentemente cambia el pH. Los indicadores mencionados presentan 

un cambio de color pronunciado a los pH 8,3, 4,3 y 4,5 respectivamente. 

Los cambios de color son los siguientes: 

 Incolora Roja 

Fenolftaleína: mayor de 8.3 

 Azul Verde 

Verde Bromocresol: menor de 4,5  

Materiales y reactivos: 

 Solución estándar de ácido sulfúrico 0,02N. 

 Solución indicadora de fenolftaleína. 

 Solución indicadora de heliantina o verde de bromocresol. 

 Solución de tiosulfato de sodio aproximadamente 0,1N. 

 Bureta de 25 ml. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

-------- 71 -------- 
 

 Probeta de 100 ml. 

 2 frascos gotero para contener los indicadores. 

 Erlenmeyer de 250ml. 

 

Procedimiento (Si pH es mayor que 8.3): 

En el Erlenmeyer colocar 100 ml. de la muestra, medida con la probeta. 

Si la muestra contiene cloro agregar 1 gota de solución de tiosulfato de 

sodio para destruirlo. 

Agregar 3 o 4 gotas de solución indicadora de fenolftaleína. 

Si se produce coloración roja, valorar con ácido sulfúrico 0,02N hasta la 

casi desaparición del color rosado. Anotar los ml de ácido sulfúrico 

gastados (f) 

TOMA (ml) RESULTADO EN PPM 

CARBONATO DE CALCIO 

100 mililitros GASTO ACIDO X10 

200 mililitros GASTO ACIDO X 5 

50 mililitros GASTO ACIDO X 20 

 

Tabla 5, Toma de laboratorio, carbonato de calcio 
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Sobre la misma toma agregar 2 o 3 gotas de verde de bromocresol, la 

solución tomará color. Valorar con ácido sulfúrico 0,02N hasta viraje al 

color verde azulado. Anotar los ml. de ácido sulfúrico gastados (t) 

 Si el pH es menor que 8.3, realizar solo alcalinidad total, o sea al 

verde del bromocresol. 

Nota: Observar los colores colocando el Erlenmeyer sobre una 

superficie blanca. 

Cálculos y expresión de los resultados: 

La alcalinidad se expresa en mg/l de carbonato de calcio (CaCO3). 

RESULTADO  HIDROXIDOS  CARBONATOS  BICARBONATOS 

F =0  0 0 T 

F < ½T 0 2F T=2F 

F = ½T  0 2F 0 

F > ½T  2F-T 2(T-F) 0 

F = T  T 0 0 

 

Tabla 6, Resultados alcalinidad 
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Para toma de 100 ml. 

Alcalinidad (mg/l CaCO3)= gasto de ácido sulfúrico (H2SO4) X 10 

Alcalinidad a la fenolftaleína es F = f X 10 

Alcalinidad total es T = t X 10 

 

Según los resultados que obtengamos podemos distinguir los distintos tipos 

de compuestos químicos presentes en el agua. 

Los carbonatos están presentes en la muestra si la alcalinidad a la 

fenolftaleína es mayor que uno y menor a la alcalinidad total. 

Los hidróxidos estás presentes cuando la alcalinidad a la fenolftaleína es 

superior a la mitad de la alcalinidad total. 

Los bicarbonatos están presentes si la calidad a la fenolftaleína es menor a 

la mitad de la calidad total 
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PROBLEMA:  

MANEJO MANUAL 

SOLUCION:  

AUTOMATIZACION DE LA 

ETAPA DE FILTRADO 

8. DISEÑO DE LA SOLUCION DEL PROBLEMA 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONADO CON LA 

ETAPA DE SEDIMENTACION 

RELACIONADO CON LA 

ETAPA DE COAGULACION Y 

FLOCULACION 

FILTRADO 

Auto calibración de pH  

Control PID 

Modelamiento y 

simulación  

Calibración de los 

impulsores 

Sintonización 

Toma de valores y 

programación a los 

variadores de 

velocidad 

Programación 

Válvulas y bomba en 

operación de lavado 

Válvulas de trabajo 

en operación normal 

Sensores de nivel 

INGRESO AL PLC Y SCADA 
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8.1. COAGULACIÓN Y FLOCULACION 

 

8.1.1. CALIBRACIÓN DE LOS IMPULSORES: 

Para poder calibrar velocidad en que el agitador este haciendo girar la 

mezcla con el coagulante debemos tomar en consideración la gradiente del 

sistema y otros detalles que nombraremos a continuación: 

Gradiente de velocidad para un agitador mecánico, entregado por el equipo 

técnico: 

𝐺 = √ 
𝑃

𝜇𝑉
 

Donde: 

𝐺 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑠−1 

𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 , 𝑊 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒, 𝑚3 

𝜇 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑁
𝑠

𝑚2
 

 

Según Rushton, para saber  si completamos las condiciones necesarias, con 

número de  Reynolds 𝑁𝑅𝐸 > 100000, se puede hallar de la manera:  

𝑃 = 𝐾𝜌𝑁3𝑑5 

Donde: 

𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 , 𝑊 

𝐾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎,
𝐾𝑔

𝑚3
 

𝑁 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟,
𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑠
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𝑑 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟, 𝑚 

El número de Reynolds (Re) es una variable utilizada en mecánica de 

fluidos, más conocido cuando hablamos del movimiento de un fluido en un 

medio por donde se transforma. 

Dicho número aparece en muchos casos relacionado con el hecho de que el 

flujo pueda considerarse laminar (número de Reynolds pequeño) o 

turbulento (número de Reynolds grande).  

Siendo el número de Reynolds: 

𝑁𝑅𝐸 =
𝜌𝑁𝑑2

𝜇
 

 

Donde: 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎,
𝐾𝑔

𝑚3
 

𝑁 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟,
𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑠
 

𝑑 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟, 𝑚 

𝜇 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑁
𝑠

𝑚2
 

 
La constante K depende de datos experimentales como el  tamaño o forma 

del impulsor o agitador. 

Toma de valores para los variadores de velocidad: 

Datos aportados en la etapa de coagulación: 

Se realizara la mezcla rápida con  un agitador de 4 paletas  planas de 0.3 m 

de diámetro. 

La viscosidad del agua es  igual a  1.139 ∗ 10−3𝑁
𝑠

𝑚2
. 

Valor de la constante dado es de 7.8. 

El número de Reynolds es  igual a  476000. 
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Una gradiente hallada en laboratorio de alrededor de 673 s-1 

Densidad del agua 1000 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Nosotros en el proceso partiendo de estos datos obtendremos la velocidad 

de rotación del agitador que luego será transformado a frecuencia para los 

variadores de velocidad en la etapa 1 y 2 en la coagulación y floculación. 

Y por último la potencia para nuestro motor en un 73 %.  

a. Obtenemos de la ecuación de la velocidad de rotación del agitador: 

 

𝑁 =
𝑁𝑅𝐸 ∗ 𝜇

𝜌𝑑2
=

476000 ∗ 1.139 ∗ 10−3

1000 ∗ (0.3)2
= 6.024 

 

𝑁 = 6.024 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

𝑵 = 𝟑𝟔𝟎 𝒓𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐 

 

b. Ahora calculamos la potencia requerida para la mezcla: 

 

𝑃 = 𝐾𝜌𝑁3𝑑5 = 7.8 ∗ 1000 ∗ (6.024)3 ∗ (0.3)5 = 4143.39 W 

Dándonos en HP 

𝐏 = 𝟓. 𝟓𝟑 𝐇𝐏 

c. El volumen del mezclador:  

𝑉 =
𝑃

𝐺2 ∗ 𝜇
=

4143.39

6732 ∗ 1.139 ∗ 10−3
 

 

𝑽 = 𝟖. 𝟎𝟑𝒎𝟑 
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d. El caudal que tendremos: 

El caudal es la velocidad que atraviesa un fluido un espacio. 

 

𝑄 =
𝑉(𝑚3)

𝑇(min)
=

8.03

1
= 8.03 

 

𝑸 = 𝟏𝟑𝟑. 𝟖𝟑 
𝑳

𝒔
 (𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐) 

 

Y por último nosotros encontraremos el valor de la potencia del 

motor con una eficiencia de trabajo del 73% 

 

𝑃 =
4143.39

0.73
= 5675.8767𝑊 

 

𝑷 = 𝟕. 𝟔 𝑯𝑷 

 

 

Ya obtenido los rpm para el agitador debemos pasarlo a 

frecuencia para ingresar el valor  en el variador de velocidad: 

 

𝑵 = 𝟑𝟔𝟎 𝒓𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐 

Velocidad angular dada en rpm siendo igual a 2*pi*frecuencia. 

𝟑𝟔𝟎 = 𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝒇 

𝒇 = 𝟓𝟕𝑯𝒛 

Para la primera etapa de la coagulación entregaríamos 57 Hz al primer 

variador y al segundo por ser más lento en criterio se colocaría la mitad, o 

sea 28 Hz. 
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8.2. SEDIMENTACION 

Control para el pH: 

Para poder tener una idea completa debemos empezar con entender el 

proceso químico para la alcalinidad y el pH el rango químico esta dado de 

0 a 14, en la  electrónica nosotros trabajamos con entradas de voltaje de 0 – 

10 v. o con corriente de 4 - 20 mA.  

Para controlar el lazo cerrado debemos comenzar con el contenido de 

Fenolftaleína y  Bromocresol, el primero funciona para pH alto y el 

segundo para indicar pH bajo. 

Ahora para la automatización y el control de pH debemos tener en cuenta el 

permanganato de potasio dado que su contenido reduce el pH en el agua 

dado que podemos usarlo en la sedimentación dado que las partículas en 

este estado tienden a ser más pequeñas y el dato del pHimetro lo 

tomaríamos en la etapa del filtrado. 

PHimetro a utilizar ser tomando valores entre 0-14: 

 

Figura 20, pHimetro Ceraliquid CPS41, con cubrimiento industrial, 

cobertura con el sensor de temperatura Pt-100 
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Ahora que tenemos la instrumentación, sabemos que un tanque dosificador 

mezclara el permanganato de potasio hay que conocer el flujo en el tanque 

para así controlar el pH y para esto realizamos los cálculos: 

Modelamiento matemático para el control PID de las dosificadoras para 

control de pH. 

 

 

Figura 21, Tanque dosificador, modelo 

Aproximación del tanque 

Para determinar la función de transferencia del proceso debemos partir con 

la ley de conservación de  masa, cualquier variación que hay en la 

interacción de entrada del líquido y la salida conserva la misma cantidad de 

flujo másico. 

𝑞1(𝑡) = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑞2(𝑡) = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

 

Debemos comprender que el pH es proporcional al flujo. 

Aplicamos la ley de la conservación. 
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𝜌𝑞1(𝑡) − 𝜌𝑞2(𝑡) =
𝑑(𝜌 ∗ 𝐴 ∗ ℎ1(𝑡))

𝑑𝑡
 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑞1(𝑡) = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑞2(𝑡) = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

ℎ1(𝑡) = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

En la salida del tanque  hay una resistencia al flujo (R1), nos daría. 

𝑞2(𝑡) =
ℎ1(𝑡)

𝑅1
 

Reemplazando 

𝜌𝑞1(𝑡) − 𝜌𝑞2(𝑡) =
𝑑(𝜌 ∗ 𝐴 ∗ ℎ1(𝑡))

𝑑𝑡
 

Factorizamos la densidad 

𝑞1(𝑡) −
ℎ1(𝑡)

𝑅1
= 𝐴 ∗

𝑑(ℎ1(𝑡))

𝑑𝑡
 

  

Considerando condiciones iniciales iguales a 0, h1 y q1 serían constantes. 

 

𝑞1(𝑡 = 0) − ℎ1(𝑡 = 0) ∗ 𝑅1 = 0 

Conociendo el comportamiento en escalón que sufre el proceso 

encontraríamos la diferencia: 

𝑞1(𝑡) − 𝑞1(𝑡 = 0) =
1

𝑅1
∗ [ℎ1(𝑡) − ℎ1(𝑡 = 0)] + 𝐴 ∗

𝑑[(𝑡) − ℎ1(𝑡 = 0)]

𝑑𝑡
 

 

Y nos quedamos con los términos: 
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𝑄1(𝑡) = 𝑞1(𝑡) − 𝑞1(𝑡 = 0) 

𝐻1(𝑡) = ℎ1(𝑡) − ℎ1(𝑡 = 0) 

 

Quedándonos con la nueva ecuación en Laplace: 

𝑄1(𝑠) =
1

𝑅1
∗ 𝐻1(𝑠) + 𝐴 ∗ 𝑠 ∗ 𝐻1(𝑠) 

 

Resultando la función transferencia de nuestro proceso: 

𝐻1(𝑠)

𝑄1(𝑠)
=  

𝐾

𝑇𝑠 + 1
 

Donde nuestra ecuación de primer orden de donde vamos a desglosar 

nuestro PID. 

Tiene los valores: 

𝐾 = 𝑅1 

𝑇 = 𝐴 ∗ 𝑅1 

   

8.3. SIMULACION PARA EL CONTROL PID RESPECTO AL pH: 

 

Para la sintonización y la obtención de variables nosotros tenemos: 

𝐻1(𝑠)

𝑄1(𝑠)
=  

𝐾

𝑇𝑠 + 1
 

 

En la dosificadora el comportamiento de la planta entrega una ganancia R 

de 10 = K y un valor de tiempo T, el área del tanque de la dosificadora es 

de 0.5 m. 
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𝑇 = 𝐴 ∗ 𝑅1 =0.5m*10=5 

 

𝐻1(𝑠)

𝑄1(𝑠)
=  

10

5 ∗ 𝑠 + 1
 

Y en el proceso de la planta la respuesta no es inmediata, sufre un retardo 

aproximado de 2 segundos por lo tanto la ecuación final que nos queda es: 

𝑯𝟏(𝒔)

𝑸𝟏(𝒔)
=  

𝟏𝟎 ∗ 𝒆−𝟐𝒔

𝟓 ∗ 𝒔 + 𝟏
 

Siendo el caudal dado por planta de la dosificadora un litro por min. 

𝑄1(𝑠) = 0.017 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

 

8.3.1. CONTROL PROPORCIONAL: 

 

Con el control proporcional, se toma la acción correctiva de manera que sea 

proporcional al error. Expresado matemáticamente: 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑐 ∗ 𝑒(𝑡) 
Siendo: 

 𝑢(𝑡) el voltaje inicial 

 𝐾𝑐  la ganancia 

 𝑒(𝑡) el error 

 

8.3.2. CONTROL INTEGRAL: 

 

Una segunda acción de control es la que proporciona un control integral. 

Aquí se hace una corrección que es proporcional a la integral del error 

respecto al tiempo. 
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𝑢(𝑡) = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 

Al tener un control proporcional continúan ocurriendo errores en el sistema 

para lo cual el control integral realiza correcciones una a una en el tiempo 

hasta que el error sea cero, uno de los problemas de usar este control es el 

hecho que tiende a generar una oscilación en la zona de  estabilidad por las 

correcciones continuas por eso su uso debe ser preciso. 

 

 

8.3.3. CONTROL DERIVATIVO 

 

En el control “derivativo”, se hace una corrección que es proporcional a la 

derivada del error respecto al tiempo. 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

En el control derivativo responde al error antes de que este se realice, así 

evitamos que el error lentamente se vuelva más grande. 

El control debe realizarse ligado al apoyo que se genera con el proporcional 

y el integral solo, generaría más errores. 

 

 

8.3.4. CONTROL PID: 

 

Combina los efectos y procesos de los controles anteriormente 

mencionado, además de poder trabajar sin los errores de uno dado que 

trabajan en conjuntos y juntos corrigen errores de otros. 

 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑐 ∗ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 

 

O sino  

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑐 ∗ [𝑒(𝑡) + 𝑇𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
+

1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡] 
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Ahora para la sintonización debemos ayudarnos con los métodos de   

Ziegler–Nichols 

ZIEGLER – NICHOLS: 

Uno de los métodos más usado cuando trabajas con plantas estables a lazo 

abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7, Sintonización Ziegler- Nichols 

 

Dada la Función Transferencia: 

 

𝑯𝟏(𝒔)

𝑸𝟏(𝒔)
=  

𝟏𝟎 ∗ 𝒆−𝟐𝒔

𝟓 ∗ 𝒔 + 𝟏
 

Por lo tanto los coeficientes que obtendríamos serian: 

 

𝐾𝑝 =
1.2 ∗ 5

10 ∗ 2
= 0.3 

 

𝑇𝑖 = 2 ∗ 2 = 4 

 

𝑇𝑑 = 0.5 ∗ 2 = 1 
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Simulando en el Matlab: 

Figura 22, Simulación en Simulink 

Nuestro Set point es 0.017  litros por segundo. 

Valores del PID: 

 

 

 

 

 

 

Figura 23, Parámetros de bloque PID, Simulink 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24, Respuesta PID con set-point de 0.017 

Step Scope

PID(s)

PID Controller

1

s

Integrator

2

Gain1

1/5

Gain
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Con algunas oscilaciones pero podemos mantener el flujo estable por lo 

tanto el pH también. 

Ahora modificando valores con el mismo MatLab podemos llegar a la 

siguiente gráfica.  

 

Figura 25, Respuesta generada por auto sintonización 

 

Siendo los valores de calibración dados por MatLab: 

 

Kp 0.14175 

Ti 0.040417 

Td -0.18745 

 

Tabla 8, Valores dados por la auto sintonización 
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8.4. FILTRADO  

Diagrama de Bloques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo la secuencia: 

- Ingreso del Set point para compararlo con la variable del proceso PV. 

- Luego la diferencia entre SP Y PV se observa en el error, e. 

- Una vez obtenida la diferencia ingresa al controlador PID 

- Se genera una variable controlada que va al actuador y 

- Por último se ingresa a la planta en si donde se ven las 

modificaciones por factores físicos o respuestas del sistema  

MV CV 

e 
CONTROLADOR 

SENSOR 

PLANTA ACTUADOR SP 

PV 
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INICIO  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

      No 

   Si 

 

 

 

 Si 

 

 

No 

 

 

  
Supervisión  SCADA 

Ingreso de parámetros: 
Set Point = pH 

Variable controlada = CV 
Variable del proceso = PV 

Tiempo de Purga  
Tiempo de Lavado 

 
 

Ingreso de agua 

Ajuste de velocidad de 

agitadores y del dosificador. 

pH = 7 

Ingreso a bloque de 
control PID error = SP-PV, 

Ingreso de valores 
sintonizados Kc, Ti y Td. 

 
 
 

Ingreso de 

trabajo normal al 

filtrado. 

Filtro tapado 

(nivel alto) 

Empezar lavado: 
- Cerrar válvula de entrada y salida 

de trabajo normal. 
- Aperturar válvula de entrada y 

purga del lavado. 
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Programación en Ladder: 

 

 

En esta parte del programa se controla el encendido (I0.0) de la fuente 

compresor (Q0.4) y un determinado tiempo para  que luego se activen los 

variadores de velocidad. 
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Los variadores de frecuencia o de velocidad ya se encendieron ahora pasan 

a activarse las entradas y salidas de filtro según el filtro que correspondan. 

Se configuran las aperturas de las purgas y los canales de retrolavado por si 

deben ser configurados para su lavado. 

Las purgas se encienden primero antes de cualquier uso de la planta. 
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En esta parte se observa el programa para la secuencia en normal del 

segundo filtro, como se explicó la secuencia normal es válvula de entrada y 

salida conectadas y aperturadas sin lavado. 

Programa de configuración de retro lavado para iniciarse cuando active el 

sensor de nivel alto. 

Si el sensor de nivel bajo esta activado manda cerrar válvulas de lavado y 

avisa para regresar a modo normal de operación. 
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Purga para la limpieza de lodos y configuración de sensores de nivel alto y 

bajo. 
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Programa del tiempo de lavado ya calculado en la planta realizando 

pruebas en laboratorio. 
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Configuración de purgas de retrolavado. 
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Aporte para implementación de SCADA desde Rung 33. 
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Programación de Tags para SCADA. 
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Configuración de tiempo de seguridad para errores de la planta. 
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Alimentación de fuentes de sensores. 
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Configuración para dar dato al E3 plus de comunicación y activar la bomba 

para realizar el lavado. 
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Inicio de contador para el SCADA. 
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Los últimos Ladders todos fueron configurados para el SCADA. 
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Figura 26, Diagrama del SCADA 

9.  SISTEMA SCADA 

El sistema de supervisión se llevó a cabo a través del software ICONICS el 

cual podremos observar en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

-------- 114 -------- 
 

9.1. RESULTADO DEL PID EN EL SCADA Y COMPARACION CON 

EL TEORICO 

Nosotros del grafico obtenido en MatLab podemos comparar con el 

generado en el SCADA: 

 

Figura 27, Respuesta en el SCADA del proceso PID 

Siendo el Set Point la curva verde que vendría a ser 0.017 litros por 

segundo para la dosificadora; la variable del proceso PV la curva azul y 

siendo la variable controlada la curva violeta.  

 

Figura 28, Respuesta Teórica 

Podemos comparar como la curva real y teórica tienden a ser iguales, y así 

se demuestra que el control funciona. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

-------- 115 -------- 
 

10. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES: 

 

 El trabajo manual en una planta no automatizada genera pérdidas de 

dinero de tiempo y de mano de obra innecesaria, de un 33% de agua 

repartida llegaríamos a un 67.8 % automatizandola. 

 Los valores de pH están estandarizados a nivel mundial para el 

control de agua potables de 7 siendo permitida una histéresis de 1 y 

está muy ligada a la distribución de alcalinidad. 

 El ámbito visual que genera un PLC al ser relacionado con una 

interfaz como el SCADA es muy versátil y completo de utilizarla, al 

poder controlar alarmas en una situación de emergencia, las pérdidas 

son mínimas. 

 El cloro es altamente tóxico para la salud humana, y debe evitarse su 

inhalación, sobre todo en períodos prolongados. En caso de utilizarse 

cloro gas para la desinfección, se hace imprescindible la colocación 

de detectores de cloro en el ambiente, equipados con alarmas 

correctamente calibradas, el porcentaje del cloro depende de la 

localidad en la que uno se encuentra. 
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 La limpieza de lodos es generada por la propia presión en las 

válvulas de salida siendo la limpieza de la cuba de sedimentación 

como del tanque del filtro fuera simple y preciso. 

 En el ajuste de E3- PLUS hubo problemas de comunicación por lo 

que se recomienda el uso del modelo OSI y comenzar la búsqueda de 

error desde la etapa física, a veces los problemas se encuentran en el 

conexionado. 

 El operador de la planta debe pasar de Automático a Manual para 

realizar el mantenimiento de la planta. 
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11. GLOSARIO 

 COLOIDES: Son sólidos que a pesar de la gravedad no sedimentan, 

pero que pueden removerse del agua, mediante coagulación, filtración 

o acción biológica. Cuyo diámetro siempre varía entre 1 y 100nm. 

 

 COAGULANTE: Compuestos de hierro o aluminio capaces de formar 

un  floculo, el cual logra generar moléculas más grandes para así poder 

sedimentarlas como el sulfato de aluminio, sulfato ferroso, cal y 

cloruro férrico. 

 

 COAGULACIÓN: Proceso químico por el cual se añade un coagulante 

(sustancia química) al agua con el objeto de destruir la estabilidad de 

los coloides y promover su agregación. 

 

 CV (Variable de Control): Es el variable que nos da el valor en 

proporción con el cual el actuador realizara un trabajo específico. 

 

 FLOCULACIÓN: Es un proceso físico en el cual se generan 

movimiento para así lograr choque entre partículas. 
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 pH: Potencial hidrogeno, es una medida de acidez o alcalinidad de una 

disolución. El pH indica la concentración de iones hidronio [H3O] 

presentes en determinadas sustancias. 

 

 PV (Variable del Proceso): Es la variable que recibe la señal del sensor, 

la cual nos indica el pH, calor o nivel que el proceso nos da, siempre 

PV tiende a ser iguala al Set Point en la mayoría de procesos. 

 

 SET POINT: Valor al cual se desea que la variable del proceso se 

sintonice para realizar el control. 

 

 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidronio
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