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Resumen. 

Se presenta el diseño de un sistema automático y de control para plantas tratadoras de agua, para 

satisfacer la demanda creada al adquirir tecnologías de creación nacional. 

 

Con la metodología del QFD se plantea una solución viable y funcional, el QFD  plantearemos el 

problema, las necesidades y expectativas que presenta el cliente, cuáles serán las bases del 

diseño. En el diseño conceptual se verán cada una de las herramientas para realizar este sistema.  

 

En el diseño a detalle se sustenta que el sistema es factible para su realización física, para ello se  

incluyen planos y cálculos para justificarlo. 

 

Abstract. 

It present the design of an automatic and control system for water recycler plant, to satisfy the 

consume  

 

With QFD methodology raises a viable and functional solution, QFD will raise the issue, needs and 

expectations that the client, which will form the basis of design. In the conceptual design will be 

each of the tools for this system. 

 

In the design shown in detail which underpins the system is feasible for physical implementation 

plans and calculations are included to justify it. 
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Objetivo General  

Diseñar un sistema automático y de control funcional para plantas tratadoras de agua.  
 

 

Objetivos específicos 

 Realizar el diseño automático 

 Realizar el diseño de control 

 Realizar el diseño eléctrico-electrónico 

 Realizar la programación del sistema 

 Realizar simulación del diseño del proceso 
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Justificación 

En México existe gran necesidad de contar con el recurso valioso del agua, el cual se encuentra 

disponible de forma natural en lugares a los que es difícil ingresar por los accidentes geográficos 

que suelen haber en el territorio nacional, por lo que se ha establecido toda una infraestructura 

dedicada a la obtención del agua tanto para el consumo de la población, así como en los 

diferentes sectores productivos de la nación. Pero en los últimos años el incremento en la 

demanda de este recurso y la creciente contaminación que ha sufrido han obligado a que se creen 

normas para su manejo y uso, esto ha obligado que las empresas tengan que reducir el consumo 

del agua en sus procesos de fabricación y normalizando la manera en que manejan los residuos 

que contaminan el agua creando soluciones de reciclaje pare ser utilizadas en sus diversas 

operaciones, una de estas soluciones  es el tratamiento del agua contaminada que resulta de los 

procesas de fabricación que usan las plantas tratadoras de agua, son una solución efectiva para la 

falta de agua en lugares donde es sumamente costoso crear una infraestructura para poner a 

disponibilidad el recurso, pero también llegan a ser una solución ambiental ya que los residuos que 

llegan a resultar de los procesos de fabricación y que contaminan el agua, pueden ser separados 

para tener un manejo especial evitando que dichos residuos  pudiesen continuar contaminando el 

agua al momento de ser desechada. Sin embargo muchos de los sistemas actuales son plantas 

recicladoras que tienen un origen extranjero, llegan a generar grandes costos para las empresas 

por su implementación, su exportación y el mantenimiento que crea un impacto a largo plazo en el 

retorno de la inversión. El propósito de esta tesis es que a través del diseño de un sistema 

automático y de control para una Planta de Tratamiento de Agua, se establezca la posibilidad de 

usar un control automático y eficiente que cumpla con el equipo y estándares nacionales para el 

tratamiento de agua, brindando la posibilidad de replicar este diseño hacia otras plantas tratadoras 

y reducir costos, promoviendo que empresas nacionales puedan gozar del beneficio de incursionar 

en el reciclaje de aguas usadas en los procesos industriales, generando así la sustentabilidad de 

los negocios y de los ecosistemas cercanos a la región donde se encuentran. 

 

El sistema de control suele ser ensamblado y programado desde origen para el método de 

flotación que usa la planta tratadora expuesta en este trabajo, que es una gran solución para la 

separación de materiales sólidos en el agua para continuar con su uso ya que en los procesos 

industriales se necesita de un alta disponibilidad de ingreso a las líneas de producción, por lo que 

este tipo de plantas funcionan dentro de las mismas líneas, sin necesidad de interrumpir las 

funciones. 
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1. Estado del Arte 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo contiene las 

diferentes definiciones y sistemas 

relacionados a las plantas 

tratadoras de agua, que incluyen 

los antecedentes históricos de la 

formación del agua, hasta su uso y 

distribución en la actualidad 
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1.1 Concepto de una Planta Tratadora de Agua. 

 

Para entrar en materia, veamos que no todos los expertos en depuración -de los que 

desgraciadamente hay pocos- están de acuerdo con el término Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR). Una EDAR no es más que una fábrica de agua limpia, a ella llega el agua 

sucia, agua bruta, y sale agua limpia, agua tratada.  

 

Un gran error es no tratar una EDAR como lo que es: una fábrica, puesto que llega materia prima, 

agua bruta, y sale un producto: agua tratada; varios subproductos, fangos y gas. Gestionar una 

EDAR requiere una serie de conocimientos sobre Química, Física, Mecánica, Informática e 

Ingeniería, por lo que un buen jefe de planta debe de dominar todos y cada uno de estos temas. 

 

Desafortunadamente en algunos países esto no es así y al frente de las EDAR hay personas poco 

a nada cualificadas que aprenden por ensayo error, con el perjuicio que esto conlleva, puesto que 

cada error en una EDAR significa que no se depura el agua y por tanto se vierten a ríos y mares 

aguas residuales. Más el costo impresionante de estos errores. 

 

Una EDAR es una fábrica deficiente económicamente, una EDAR difícilmente ganará dinero y 

menos en los primeros años. En España, por ejemplo, esto no se entiende así y se cede su 

explotación a compañías privadas que tienen como objetivo la rentabilidad, y ésta, en una EDAR, 

se consigue dando un servicio (llamémoslo suficiente, pero ni mucho menos el necesario), ya que 

para obtener beneficios, recortan gastos sobre todo en personal y en materiales. 

 

No obstante el agua que sale de las plantas cumple con los requisitos exigidos por la legislación en 

la mayoría de los casos y el agua sale de la planta con los parámetros exigidos, pero no se tiene 

en cuenta los daños colaterales que la falta de medios (y en muchas ocasiones la falta de 

conocimientos) ocasionan con el fin de obtener beneficios. Entre estos daños encontramos los 

malos olores en las zonas colindantes de las EDAR, una EDAR siempre huele. Esto podría 

reducirse en cierta  medida si se tuvieran los medios y los conocimientos de los jefes de planta, 

seleccionados adecuadamente.  

 

Entre otros daños o impactos negativos podemos contar la presencia de insectos. Estos y otros 

sistemas de Gestión de una EDAR se verán más adelante. 
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De acuerdo a lo anterior y otros motivos, conviene cambiar el enfoque y considerar a una EDAR 

(Fig. 1.1) como una fábrica de biosólidos (fangos) y considerar el resto: agua depurada, grasas, 

arenas, residuos sólidos, etc.  como subproductos. De esta forma en vez de ver si una EDAR 

produce agua depurada, se debe de analizar la cantidad de biosólidos producidos ya que de esta 

forma sabremos realmente la calidad del agua depurada. (Ingeniería de aguas residuales) 

 

 

Figura 1.1 Esquema EDAR 
 

1.1.1 Origen de una Planta de Tratamiento de Agua. 
 

Los seres humanos han almacenado y distribuido el agua durante siglos. En la época en que el 

hombre era cazador y recolector el agua utilizada para beber era agua del río. Cuando se 

producían asentamientos humanos de manera continuada estos siempre se producen cerca de 

lagos y ríos. Cuando no existen lagos y ríos las personas aprovechan los recursos de agua 

subterráneos que se extraen mediante la construcción de pozos. Cuando la población humana 

comienza a crecer de manera extensiva, y no existen suficientes recursos disponibles de agua, se 

necesita buscar otras fuentes diferentes de agua. 

 

Hace aproximadamente 7000 años en Jericó (Israel, Figura 1.2) el agua almacenada en los pozos 

se utilizaba como fuente de recursos de agua, además se empezó a desarrollar los sistemas de 

transporte y distribución del agua. Este transporte se realizaba mediante canales sencillos, 

excavados en la arena o las rocas y más tarde se comenzarían a utilizar tubos huecos. Por 

ejemplo en Egipto se utilizaban árboles huecos de palmera mientras que en China y Japón, 

troncos de bambú y más tarde, se comenzó a utilizar cerámico, madera y metal. En Persia la gente 

buscaba recursos subterráneos. El agua pasaba por los agujeros de las rocas a los pozos. 
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Alrededor del año 3000 a.C., la ciudad de Mohenjo-Daro (Pakistán) utilizaba instalaciones y 

necesitaba un suministro de agua muy grande. En esta ciudad existían servicios de baño público, 

instalaciones de agua caliente y baños. 

 

 

Figura 1.2  Residencia para el baño en Mohenjo-Daro, Pakistán 

 

En la antigua Grecia el agua de escorrentía, agua de pozos y agua de lluvia eran utilizadas en 

épocas muy tempranas. Debido al crecimiento de la población se vieron obligados al 

almacenamiento y distribución (mediante la construcción de una red de distribución) del agua. El 

agua utilizada se retiraba mediante sistemas de aguas residuales, a la vez que el agua de lluvia. 

Los griegos fueron de los primeros en tener interés en la calidad del agua. Ellos utilizaban 

embalses de aireación para la purificación del agua. Los romanos fueron los mayores arquitectos 

en construcciones de redes de distribución de agua que ha existido a lo largo de la historia. Ellos 

utilizaban recursos de agua subterránea, ríos y agua de escorrentía para su aprovisionamiento. 

Los romanos construyan presas para el almacenamiento y retención artificial del agua. El sistema 

de tratamiento por aireación se utilizaba como método de purificación. El agua de mejor calidad y 

por lo tanto más popular era el agua proveniente de las montañas. 

 

Los acueductos (Figura 1.3) son los sistemas utilizados para el transporte del agua. A través de los 

acueductos el agua fluye por miles de millas. Los sistemas de tuberías en las ciudades utilizan 

cemento, roca, bronce, plata, madera y plomo. Las fuentes de agua se protegían de contaminantes 

externos. 

 

 

Figura 1.3  Acueducto Romano 
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Después de la caída del imperio Romano, los acueductos se dejaron de utilizar. Desde el año 500 

al 1500 d.C. hubo poco desarrollo en relación con los sistemas de tratamiento del agua. Durante la 

edad media se manifestaron gran cantidad de problemas de higiene en el agua y los sistemas de 

distribución de plomo, porque los residuos y excrementos se vertían directamente a las aguas. La 

gente que bebía estas aguas enfermaba y moría. Para evitarlo se utilizaba agua existente fuera de 

las ciudades no afectada por la contaminación. Esta agua se llevaba a la ciudad mediante los 

llamados portadores. 

 
El primer sistema de suministro de agua potable a una ciudad completa fue construido en Paisley, 

Escocia, alrededor del año 1804 por John Gibb. En tres años se comenzó a transportar agua 

filtrada a la ciudad de Glasgow. 

 
En 1806 París empieza a funcionar la mayor planta de tratamiento de agua. El agua sedimenta 

durante 12 horas antes de su filtración. Los filtros consisten en arena, carbón y su capacidad es de 

seis horas. En 1827 el inglés James Simplón construye un filtro de arena para la purificación del 

agua potable. Hoy en día todavía se considera el primer sistema efectivo utilizado con fines de 

salud pública. 

 
1.1.2    Tipos de tratamientos que se le da al agua. 

 
La presencia en el agua de muchas sustancias sólidas constituye la parte más importante y 

aparente de la contaminación acuática. El tamaño de las partículas contaminantes presentes en el 

agua es muy variado. Hay sólidos que por su tamaño pueden observarse a simple vista en el agua 

y dejando la suspensión en reposo, se pueden separar bien por decantación bajo la influencia de 

la gravedad o bien por flotación, dependiendo de las densidades relativas del sólido y del agua. 

También resulta fácil separarlas por filtración. 

 
Sin embargo, hay otras partículas muy finas de naturaleza coloidal denominadas coloides que 

presentan una gran estabilidad en agua. Tienen un tamaño comprendido entre 0,001 y 1 µm y 

constituyen una parte importante de la contaminación, causa principal de la turbiedad del agua.  

 
Debido a la gran estabilidad que presentan, resulta imposible separarlas por decantación o 

flotación. Tampoco es posible separarlas por filtración porque pasarían a través de cualquier filtro. 

 
La causa de esta estabilidad es que estas partículas presentan cargas superficiales electrostáticas 

del mismo signo, que hace que existan fuerzas de repulsión entre ellas y les impida aglomerarse 

para sedimentar. 
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Estas cargas son, en general, negativas, aunque los hidróxidos de hierro y aluminio las suelen 

tener cargas positivas. 

 

Tratamiento Físico-químico. 
 
El tratamiento físico-químico del agua residual tiene como finalidad mediante la adición de ciertos 

productos químicos la alteración del estado físico de estas sustancias que permanecerían por 

tiempo indefinido de forma estable para convertirlas en partículas susceptibles de separación por 

sedimentación. 

 

Mediante este tratamiento puede llegar a eliminarse del 80 al 90% de la materia total suspendida, 

del 40 al 70% de la DBO5 y del 30 al 40% de la DQO.  

 

Tratamiento biológico. 

• Lechos oxidantes o sistemas aeróbicos   

• Post – precipitación   

• Liberación al medio de efluentes, con o sin desinfección según las normas de cada jurisdicción.   

 

Tratamiento químico. 

Este paso es usualmente combinado con procedimientos para remover sólidos como la filtración. 

La combinación de ambas técnicas es referida en los Estados Unidos como un tratamiento físico-

químico.  

 

•   Eliminación del hierro del agua potable. Los métodos para eliminar el exceso de hierro 

incluyen generalmente transformación del agua clorada en una disolución generalmente básica 

utilizando cal apagada; oxidación del hierro mediante el ion hipoclorito y precipitación del 

hidróxido férrico de la solución básica. Mientras todo esto ocurre el ion OCl está destruyendo los 

microorganismos patógenos del agua.  

 

•    Eliminación del oxígeno del agua de las centrales térmicas. Para transformar el agua en 

vapor en las centrales térmicas se utilizan calderas a altas temperaturas. Como el oxígeno es 

un agente oxidante, se necesita un agente reductor como la hidrazina para eliminarlo.  

 

•   Eliminación de los fosfatos de las aguas residuales domésticas. El tratamiento de las 

aguas residuales domésticas incluye la eliminación de los fosfatos. Un método muy simple 

consiste en precipitar los fosfatos con cal apagada. Los fosfatos pueden estar presentes de 

muy diversas formas como el ion Hidrógeno fosfato.  
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•     Eliminación de nitratos de las aguas residuales domésticas y procedentes de la 

industria. Se basa en dos procesos combinados de nitrificación y desnitrificación que conllevan 

una producción de fango en forma de biomasa fácilmente decantable. 

 

1.2  Sistemas para el tratamiento de agua en la industria. 

 

También al igual que en el caso de las aguas residuales urbanas, para el tratamiento de las aguas 

residuales industriales podemos hablar de los mismos procesos generales: tratamientos primarios, 

secundarios y terciarios, utilizándose sólo los que sean de aplicación al proceso industrial 

concreto. Los principales tratamientos en cada una de las categorías son:   

-Primarios                   -Secundarios              -Terciarios 

 

El siguiente esquema resume el diagrama general de tratamiento: 

 

 

Figura 1.4 
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1.2.1 Elementos de una Planta tratadora de Agua. 

 

La figura 1.5 muestra un diagrama de flujo típico de una planta tratadora de aguas residuales 

indicando sus partes principales y señalando los puntos de muestreo más recomendable. 

 

 

Figura 1.5  

 

1.2.2 Reciclaje de agua en la industria papelera. 
 

En la fabricación de papel y cartón, el principal empleo del agua lo constituye su uso como medio 

de dispersión y transporte de las materias primas fibrosas y de los aditivos, a través de las etapas 

del proceso de producción, que van desde el pulpeo hasta la formación. El agua se utiliza también 

como fluido de intercambio de calor, para el sellado de los sistemas a vacío, para la producción de 

vapor, como agente lubricante, etc. En la Tabla 1.1 se resumen los principales usos del agua en 

esta industria. 

 

Según los productos fabricados, los consumos de agua en las fábricas de tecnologías actuales se 

encuentran dentro de los siguientes intervalos: 

 

- Cartón: 3-8 m3/t de producto. 

- Papel de periódico: 10-15 m3/t de producto. 

- Papel tisú: 15-20 m3/t de producto. 

- Papel de impresión y escritura: 200 m3/t de producto. 
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Tabla 1.1 

 

Aplicaciones del agua en la fabricación de papel 

Usos Función Ejemplos 

Agua de proceso Transporte 

Dilución 

Transporte de fibras, aditivos, cargas, etc. 

Ajuste de la consistencia, preparación de aditivos 

Agua para rociadores y 
toberas 

Mojado 

Lubricante 

 

Corte 

Limpieza 

 

Dilución 

Enfriamiento 

Antiespumante 

Mojado de la tela de formación 

Rodillo de cabeza, de retorno de la tela, tensor, 

conductor, caja, etc. 

Recorte de los laterales de la banda de papel. 

Limpieza de la tela de formación, del fieltro, de los 

rodillos. 

Caja de alimentación. 

Rodillos guía, rodillo superior, partes mecánicas. 

Células de flotación, caja de alimentación, etc.  

Agua de refrigeración Enfriamiento Sistema de bombas, sistema de accionamiento de 

máquinas, fluidos de lubricación, etc. 

Agua de caldera Producción de vapor Cilindros secadores. 

Agua de sellado Sellado Cajas de vacío, bombas, etc. 

Agua de limpieza Transporte Limpieza de la máquina, depósitos, tuberías. 

 

 

Si el agua se utilizase en la fabricación de papel en circuitos totalmente abiertos, el consumo de 

agua sería técnica, económica y ecológicamente inadmisible en la actualidad. Por tanto, todas las 

fábricas utilizan, en mayor o en menor medida, algún grado de reciclado del agua en el proceso de 

fabricación. Las alternativas más frecuentemente adoptadas en la industria papelera para la 

reducción del consumo de agua son: 

 

- Reutilización de las aguas blancas como aguas de proceso. 

- Reutilización del agua clarificada para diferentes aplicaciones. 

- Utilización del agua en sistemas en cascada en función de los requisitos calidad-uso. 

- Utilización del agua para usos técnicos en sistemas cerrados. 

- Reutilización del efluente después de su tratamiento como agua de alimentación. 
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El presente capítulo contiene 

las bases necesarias para el 

diseño de un sistema 

automatizado de una planta 

tratadora de aguas. Además de  

incluir la metodología para la 

elaboración de dicho sistema.  
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2.1 Agua. 

El agua, que en condiciones normales es insípida, incolora e inodora, es una sustancia compuesta 

que forma parte indiscutible de nuestras vidas. Técnicamente todos nosotros somos agua, ya que 

el 70% de nuestro organismo está formado por ella. La vida no sería posible sin el agua, al menos, 

la forma de vida que conocemos y nos rodea, tal es así que los astrónomos que se dedican a la 

búsqueda de vida extraterrestre toman como primer parámetro de vida la existencia de agua en 

alguno de los planetas observados. (Avellaneda Yajahuabca, 2011) 

 

2.1.1  Origen del Agua. 

 

El volumen total del agua en el mundo permanece constante. Lo que cambia es la calidad y la 

disponibilidad. El agua está constantemente reciclándose, un sistema conocido como ciclo del 

agua o ciclo hidrológico. En términos de volumen total, el 97.5% del agua del mundo es salina al 

99.99% de ella encontrándose en los océanos, el resto forman los lagos salinos. Esto significa que 

solamente el 2.5% del volumen del agua en el mundo es actualmente no salina. Sin embargo, no 

toda esta agua dulce está disponible para el consumo humano. Alrededor del 75% de esta agua 

dulce esta inmovilizada en los casquetes polares y en los glaciares, además un 24% está 

localizada en el subsuelo como aguas subterráneas, lo que significa que menos del 1 % del total 

del aguadulce se encuentra en lagos, ríos y en el suelo. Por tanto, solamente se cuenta con el 

0.01% del agua del mundo en lagos y ríos, son otro 0.01% presente como humedad del suelo pero 

sin disponibilidad como abastecimiento para los humanos. 

 

Para suplir la cantidad de agua que retorna a través de los ríos. 

La ecuación que expresa el funcionamiento del ciclo hidrológico es (Figura 2.1):  

 

   P = Evt + Es + I                                  (2.1) 
Donde: 

P: precipitación 

Evt: evapotranspiración 

Es: escorrentía 

I: infiltración 
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Precipitación. Es uno de los componentes primarios del ciclo y constituye la variable de entrada 

de todo sistema hidrológico. Se define como la caída de agua al estado líquido (lluvia) o sólido 

(nieve).  

 

La precipitación es un fenómeno discontinuo y sumamente variable en el espacio y en el tiempo.  

 

Evaporación (E). Es la transformación del agua líquida en vapor. Principal responsable de la 

evaporación, es la energía solar. La evaporación junto con la transpiración (Evapotranspiración 

Evt) constituyen variables de significativa importancia hidrológica, siendo frecuentes en muchas 

partes del mundo valores de Evt entre el 60 y 90% de la lluvia. La evaporación se asume como 

pérdida en la ecuación que sintetiza el balance hidrológico. La evaporación de un suelo sin 

vegetación se produce en la capa superficial, lo que genera un desequilibrio y el ascenso de agua 

más profunda por capilaridad. Si el suelo está saturado y desnudo, la evaporación es mayor que si 

está cubierto con vegetación. 

 

Transpiración (Tr). Proceso físico – biológico por el que el agua líquida se vaporiza por acción del 

metabolismo de las plantas. El agua del suelo penetra por los pelos absorbentes de las raíces 

debido al proceso de ósmosis y llega a los vasos del tallo. La transpiración, que se produce por los 

estomas de las hojas, genera la succión necesaria para que el agua ascienda.  

 

Evapotranspiración (Evt). Los dos procesos mencionados previamente, rara vez se producen 

aislados por ello, en hidrología generalmente se los trata en forma conjunta. La Evt, sólo se 

produce cuando el suelo tiene cobertura vegetal, de lo contrario, sólo se producirá evaporación.  

La Evt depende de dos factores esenciales a) el grado de humedad del suelo b) el tipo y desarrollo 

vegetal; además también tienen influencia la temperatura, la humedad relativa y la radiación.  

Infiltración (I). Es el proceso por el cual el agua pasa de la superficie al subsuelo, generando 

recarga en los acuíferos.  

 

Escurrimiento superficial o escorrentía (Es).  El agua de lluvia que no se evapotranspira, 

escurre superficialmente, llegando a los cursos por cuatro vías diferentes: superficialmente, 

subterráneamente (escurrimiento subterráneo) subsuperficialmente (escurrimiento hipodérmico) y 

directamente (precipitación sobre los cursos).   
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Figura 2.1 Ciclo Hidrologicodel Agua 

 

 

2.1.2   Características del Agua. 

 

Como compuesto químico, el agua presenta propiedades que la alejan de los compuestos que 

tienen una conformación molecular similar; sus características la hacen “especial” en su estudio 

porque: 

 

•     Es la única sustancia que en estado natural se presenta sobre la tierra, al mismo tiempo, bajo 

los tres estados físicos: sólido en los casquetes polares y nevados, líquido en los mares, lagos y 

ríos, y gaseoso como parte del aire en la forma de vapor de agua. 

 

•    El volumen de las sustancias disminuye al enfriarlas; el agua, cuando llega a 4°C, empieza a 

dilatarse y disminuir su densidad. A 0°C sufre una dilatación abrupta; su volumen aumenta en 

una onceava parte al transformarse en hielo. Se favorece así la vida acuática en las épocas de 

invierno, ya que la capa de hielo, por ser superficial, no impide el desarrollo de los procesos 

biológicos en los lagos y ríos. 
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•     El agua tiene la tensión superficial más alta de todos los líquidos comunes y por esto, posee 

una gran capacidad erosiva. 

 

•     Tiene una gran capacidad de cohesión y se adhiere a la mayoría de las sustancias sólidas que 

entra en contacto. La combinación de la tensión superficial y la adherencia, pueden levantar 

una columna de agua; comportamiento que se conoce como capilaridad y se relaciona con la 

circulación del agua en los suelos y a través de las raíces y tallos de las plantas. 

 

•     Tiene la capacidad de diluir muchas sustancias debido a su alto momento dipolar y a una alta 

constante dieléctrica. 

 

El agua natural es una solución de diversos compuestos que se van adhiriendo al agua, de 

acuerdo a los procesos del ciclo hidrológico; estos le dan un carácter diferente a las aguas 

naturales, de acuerdo a la composición de los suelos, a su ubicación y a los procesos físicos y 

químicos que se realizan durante su paso. El agua posee entonces unas características variables 

que la hacen diferente, de acuerdo al sitio y al proceso de donde provenga; estas características 

se pueden medir y clasificar de acuerdo a: 

 

Tabla 2.1 

Características del Agua 

FISICAS Turbiedad, color, olor, sabor, 
temperatura, sólidos y conductividad. 

QUIMICAS pH, dureza, acidez, alcalinidad, fosfatos, 
Fe, Mn, cloruros, oxígeno disuelto, grasas 
y aceites. Amoniaco. Hg. Ag. Pb. Zn. Cr. 
Cu. B. Cd. Ba. As. Ni. Si. Nitratos, 
pesticidas, DBO, DQO, etc 

BIOLOGICAS Y MICROBIOLOGICAS Protozoarios (patógenos), helmintos 
(patógenos), coliformes fecales y 
coliformes totales. 

 

Densidad. Se define como su masa por unidad de volumen, expresada en kg/m3  

Color. Puede representar el tiempo de existencia del agua residual; se determina cualitativamente 

en función de su color y olor. 

 

Turbiedad .Se emplea para determinar la calidad de las aguas vertidas o de las aguas naturales, 

en relación con la materia coloidal y residual en suspensión. (Operación y mantenimiento de 

plantas de tratamiento de aguas residuales). 
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2.1.3   Distribución del Agua en México. 

El agua dulce es uno de los recursos más escasos en el planeta a lo que debemos agregarle, para 

el caso mexicano, una distribución geográfica muy desigual (Figura 2.2). Resulta paradójico que 

76% de la población mexicana, así como las dos terceras partes de la industria manufacturera y 

las tierras destinadas a la agricultura y ganadería se ubiquen en una zona donde el agua es más 

escasa. En México, la disponibilidad del vital líquido no sólo varía espacial sino también 

temporalmente, ya que el 90% de la descarga pluvial tiene lugar durante los 4 a 6 meses que dura 

la estación de lluvias y cuya variación ha aumentado a lo largo de los años (SEMARNAP 2000b). 

 

Las cuencas son unidades naturales del terreno, definidas por la existencia de una división de las 

aguas debida a la conformación del relieve. Para propósitos de administración de las aguas 

nacionales, especialmente de la publicación de la disponibilidad1, la Conagua ha definido 731 

cuencas hidrológicas, de las cuales, al 31 de diciembre del 2013, se tenían publicadas las 

disponibilidades conforme a la norma NOM-011-CONAGUA-2000. Las cuencas del país se 

encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas, y éstas a su vez se agrupan en las 13 RHA 

(SEMARNAT 2014). 

 

Figura 2.2.- Regiones hidrológicas en la república Mexicana. 
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En lo que se refiere a las aguas subterráneas, el país está dividido en 653 acuíferos. La 

denominación de éstos se publicó en el DOF (diario oficial de la federación) el 5 de diciembre de 

2001. En el periodo 2003-2009. 

 

Se publicaron sus delimitaciones geográficas (Figura 2.3), en tanto que la publicación de las 

disponibilidades y sus actualizaciones se han llevado a cabo desde 2003 a la fecha. La Conagua 

cuenta con 3 153 estaciones en operación para medir las variables climatológicas, entre ellas 

temperatura, precipitación pluvial, evaporación, velocidad y dirección del viento. Las estaciones 

hidrométricas miden el caudal de agua de los ríos, así como la extracción por obra de toma de las 

presas. En México se cuenta con 717 estaciones hidrométricas, entre ellas algunas son 

automáticas. Por su parte, las estaciones hidroclimatológicas miden algunos parámetros 

climatológicos e hidrométricos. 

 

 

Figura 2.3.- Delimitación de acuíferos en la República Mexicana. 

 

México recibe aproximadamente 1 489 000 millones de m3 de agua en forma de precipitación al 

año. De esta agua, se estima que el 71.6% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 22.2% 

escurre por los ríos o arroyos, y el 6.2% restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga 

los acuíferos. Tomando en cuenta los flujos de salida (exportaciones) y de entrada (importaciones) 

de agua con los países vecinos, el país anualmente cuenta con 471.5 mil millones de m3 de agua 

dulce renovable. Los flujos de entrada representan el volumen de agua, que escurre hacia nuestro 

país, generados en las ocho cuencas que comparte México con sus tres fronteras (EU, Guatemala 
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y Belice). Los flujos de salida representan el volumen de agua que México debe entregar a EU 

conforme al “Tratado de Aguas” de 1944. 

 
El agua renovable se debe analizar desde tres perspectivas: 

 
•    Distribución temporal: en México existen grandes variaciones del agua renovable a lo largo del 

año. La mayor parte de la lluvia ocurre en el verano y el resto del año es relativamente seco. 

 
•    Distribución espacial: en algunas regiones del país ocurre precipitación abundante y hay baja 

densidad de población, en otras sucede lo contrario.  

 
•      Área de análisis: la problemática del agua y su atención es predominantemente de tipo local. 

Los indicadores calculados a gran escala esconden las fuertes variaciones que existen a lo 

largo y ancho del país.  

 
En algunas RHA como en la I Península de Baja California, VI Río Bravo, VII Cuencas Centrales 

del Norte, VIII Lerma-Santiago-Pacífico y XIII Aguas del Valle de México, el valor del agua 

renovable 

per cápita es preocupantemente bajo. En la tabla T2.2 las variables de cálculo del agua renovable 

corresponden al valor de referencia del ciclo de actualización de estudios de cuencas y acuíferos 

2011. 

Tabla 2.2 
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El agua es empleada de diversas formas en todas las actividades humanas, ya sea para subsistir 

o producir e intercambiar bienes y servicios. 

 

En el Registro Público de Derechos de Agua (Repda), se registran los volúmenes concesionados 

o asignados a los usuarios de aguas nacionales. El Repda tiene clasificados los usos del agua en 

doce rubros. 

Tabla 2.3 

 

 

La gráfica de la Figura 2.4 muestra la evolución del volumen concesionado para usos consuntivos 

del periodo 2004 al 2013. Como se muestra, el 62.8% del agua utilizada para uso consuntivo 

proviene de fuentes superficiales (ríos, arroyos y lagos), mientras que el 37.2% restante 

corresponde a fuentes Subterráneas (acuíferos). Existen tanto incrementos como decrementos en 

los volúmenes concesionados a lo largo del tiempo. Respecto del inicio de la estadística reciente 

(2001), en el año 2013 el volumen de agua superficial concesionada es 16.5% mayor, en tanto que 

la subterránea es 22.5% mayor. 
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Figura 2.4 

 

El mayor volumen concesionado para usos consuntivos lo representa el uso agrupado agrícola, 

principalmente para riego, como se observa en la tabla 2.4 y la gráfica de la Figura 2.5. También 

es importante destacar que México es uno de los países que cuenta con mayor infraestructura de 

riego en el mundo (véase capítulo 4). 

 

Tabla 2.4 
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Figura 2.5.- Distribución de volúmenes concesionados por usos agrupados consuntivos, 2013 
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Figura 2.6.- Uso agrupado consuntivo predominante por municipio, 2013 

 

 

2.2  Contaminación del Agua. 

 

El agua, como motor de desarrollo y fuente de riqueza, ha constituido uno de los pilares 

fundamentales para el progreso del hombre. La ordenación y gestión de los recursos hídricos, que 

ha sido desde siempre un objetivo prioritario para cualquier sociedad, se ha realizado 

históricamente bajo directrices orientadas a satisfacer la demanda en cantidades suficientes, bajo 

una perspectiva de política de oferta. El incremento de la oferta de agua como herramienta para el 

impulso económico, el mayor nivel de contaminación, irremisiblemente asociado a un mayor nivel 

de desarrollo, algunas características naturales (sequías prolongadas, inundaciones) y en definitiva 

una sobreexplotación de los recursos hídricos han conducido a un deterioro importante de los 

mismos. 
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Esto ha hecho necesario un cambio en los planteamientos sobre política de aguas, que han tenido 

que evolucionar desde una simple satisfacción en cantidad de las demandas, hacia una gestión 

que contempla la calidad del recurso y la protección del mismo como garantía de un 

abastecimiento futuro y de un desarrollo sostenible. (Ingeniería de aguas residuales). 

 

2.2.1 Calidad del agua. 

La calidad del agua es una variable fundamental del medio hídrico, tanto en lo que respecta a la 

caracterización ambiental como desde la perspectiva de la planificación hidrológica. Este término 

puede responder a varias definiciones, que se han visto reflejadas en la legislación a lo largo del 

tiempo. 

 

De forma tradicional se ha entendido por calidad de un agua el conjunto de características físicas, 

químicas y biológicas que hacen que el agua sea apropiada para un uso determinado. Esta 

definición ha dado lugar a diversa normativa, que asegura la calidad suficiente para garantizar 

determinados usos, pero que no recoge los efectos y consecuencias que la actividad humana tiene 

sobre las aguas naturales. 

 

La incidencia humana sobre las aguas se ejerce fundamentalmente a través del vertido a sistemas 

naturales de efluentes residuales. Se hace por tanto necesario establecer los criterios de calidad 

que han de reunir las aguas residuales antes de ser evacuadas en un sistema receptor. 

 

La consideración de los criterios de calidad de los vertidos resulta insuficiente como garantía de 

conservación de los recursos hídricos, de manera que éstos se mantengan en condiciones tales 

que aseguren su disponibilidad en un futuro en cantidad y calidad adecuada. Esta garantía viene 

dada por el mantenimiento de las condiciones ambientales naturales que permitan preservar el 

equilibrio autorregulador de los ecosistemas acuáticos. 

 

De aquí surge la necesidad de definir un nuevo concepto de calidad que se desvincule totalmente 

de los usos, y que tenga como punto de referencia el propio recurso en sí y no los fines a los que 

se destina. Esta sería la CALIDAD INTRÍNSECA O NATURAL DE LAS AGUAS, que se define por 

las condiciones fisicoquímicas y biológicas de un medio natural que no ha sufrido intervención 

humana. (Ingeniería de Aguas Residuales). 
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Sobre la calidad del agua es importante resaltar que no todos los usos del agua requieren que ésta 

sea de la misma calidad. Por ejemplo, una empresa dedicada a los textiles no necesita agua 

potable, la cual es necesaria en el consumo doméstico. Sin embargo, en nuestro país rara vez se 

hace esta diferencia y se proporciona agua de la misma calidad a la industria y al uso doméstico. 

 

Cada litro de agua residual contamina aproximadamente ocho litros de agua dulce. Cerca de 20% 

de las especies que viven en cuerpos de agua se han extinguido o se encuentran en peligro de 

extinción. (Agua en México) 

 

La evaluación de la calidad del agua se lleva a cabo utilizando tres indicadores: la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO), la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y los Sólidos 

Suspendidos Totales (SST). La DBO y la DQO son indicativos de la cantidad de materia Orgánica 

presente en los cuerpos de agua, proveniente principalmente de las descargas de aguas 

residuales tanto de origen municipal como no municipal.  La DBO  indica la cantidad de materia 

orgánica  biodegradable en tanto que la DQO mide la cantidad total de materia orgánica. El 

incremento de la concentración de estos parámetros incide en la disminución del contenido de 

oxígeno disuelto en los cuerpos de agua con  la consecuente afectación a los ecosistemas 

acuáticos. Por otro lado, debido al aumento de la DQO se puede notar la presencia de sustancias 

que provienen de descargas no municipales.  

 

Los SST tienen su origen en las aguas residuales y la erosión del suelo. El incremento de los 

niveles de SST hace que un cuerpo de agua pierda la capacidad de soportar la diversidad de la 

vida acuática. 

 

Estos parámetros permiten reconocer gradientes que van desde una condición relativamente  

natural o sin influencia de la actividad humana, hasta el agua que muestra indicios o aportaciones 

Importantes de descargas de aguas residuales municipales y no municipales, así como áreas con 

deforestación severa. 

 

La evaluación al 2013 para los indicadores de la calidad del agua se realizó conforme a lo 

establecido en la tabla 2.5, con los resultados consignados en las tablas y mapas subsiguientes 
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Tabla 2.5.- Número de sitios de monitoreo con datos para cada indicador de calidad del 

agua, 2013. 

 

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones de calidad del agua para los tres indicadores 

(DBO, DQO y SST) aplicadas a los sitios de monitoreo en 2013, se determinó que 260 sitios están 

clasificados como fuertemente contaminados en algún indicador, en  dos de ellos o en todos. Estos 

sitios se muestran en el mapa de la Figura 2.7 [Adicional: T2.E] 

 

 

Figura 2.7.- Calidad del agua: Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO), 2013 
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Tabla 2.6.- Distribución porcentual de asitios de monitoreo en cuerpos de aguas 

superficiales por RHA, de acuerdo al indicador DBO5 , 2013 

 

 

Las personas físicas y morales están obligadas al pago del derecho sobre las aguas nacionales 

que usen, exploten o aprovechen, bien sea de hecho o al amparo de títulos de asignación, 

concesión, autorización o permisos otorgados por el Gobierno Federal. También aquellas que 

descarguen en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en ríos, cuencas, vasos, 

aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, así como en los suelos o las infiltren en 

terrenos que sean bienes nacionales o que puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos. 

Asimismo están las que usen, gocen o aprovechen bienes del dominio público de la federación en 

los puertos, terminales e instalaciones portuarias, la zona federal marítima, los diques, cauces, 

vasos, zonas de corrientes 

y depósitos de propiedad nacional. Para el cobro de los derechos por explotación,  uso o 

aprovechamiento de agua, la República Mexicana se encuentra dividida en nueve zonas de 

disponibilidad. La lista de municipios que pertenecen a cada zona de disponibilidad se encuentra 

en el Artículo 231 de la Ley Federal de Derechos (LFD), actualizada anualmente y se indican en el 

mapa de la Figura 2.8. En general el costo por metro cúbico es mayor en las zonas de menor 

disponibilidad, como se observa en la tabla 2.7. 
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Figura 2.8.- Zonas de disponibilidad para el cobro de derechos, 2013. 

 

Cabe destacar que no se paga por extracción de agua de mar, ni por aguas salobres con 

concentraciones de más de 2 500 mg/l de sólidos disueltos totales (certificadas por la Conagua). 

En la tabla 2.7, el concepto Régimen general se refiere a cualquier uso distinto a los demás 

mencionados; los valores son tomados a partir de la publicación en el DOF (09/04/2012) de las 

reformas a la LFD, con cantidades actualizadas en el Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2013, del 28 de diciembre de 2012. 

 

Tabla 2.7.- Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. 
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Para el cobro de derechos por descargas de aguas residuales, los cuerpos receptores (ríos, lagos, 

lagunas, entre otros) se clasifican en tres tipos: A, B o C, según los efectos ocasionados por la 

contaminación. Los cuerpos receptores tipo C son aquellos en los que la contaminación tiene 

mayores efectos. La lista de cuerpos receptores que pertenecen a cada tipo se encuentra en la 

LFD. 

Las cuotas por descarga de aguas residuales están relacionadas con el volumen de descarga y la 

carga de contaminantes, que pueden consultarse en el Artículo 278 C de la LFD. 

 

2.2.2 Fuentes de contaminación. 

El rápido desarrollo industrial que ha tenido lugar en el mundo civilizado, sobretodo, en los últimos 

cincuenta años, está originando la producción de un ingente cantidad de residuos, muchos de los 

cuales son vertidos directamente a los ríos, con el fin de diluirlos y dispersarlos. Ello ha traído 

como consecuencia que, en la actualidad, se puedan encontrar una gran variedad de sustancias 

químicas, así como la presencia de microorganismos en abundancia, como resultado, también del 

vertido a los ríos de aguas fecales procedentes de centros urbanos. (Química ambiental, X. 

Domenech) 

A continuación se enlistan una serie de las principales fuentes de contaminación: 

Tabla 2.8 

Contaminante Fuente 
Agentes patógenos Bacterias, virus, protozoarios, parásitos que 

entran al agua proveniente de desechos 
orgánicos.   

Desechos que requieren oxígeno. Los desechos orgánicos pueden ser 
descompuestos por bacterias que usan oxígeno 
para biodegradarlos. Si hay poblaciones gran 
desde estas bacterias, pueden agotar el 
oxígeno del agua, matando así las formas de 
vida acuáticas.   

Sustancias químicas inorgánicas Ácidos, compuestos de metales tóxicos 
(Mercurio, Plomo), envenenan el agua. 

Los nutrientes vegetales Pueden ocasionar el crecimiento excesivo de 
plantas acuáticas que después mueren y se 
descomponen, agotando el oxígeno del agua y 
de este modo causan la muerte de las especies 
marinas (zona muerta). 

Sustancias químicas orgánicas. Petróleo, plásticos, plaguicidas, detergentes 
que amenazan la vida.   

Sedimentos o materia suspendida. Partículas insolubles de suelo que enturbian el 
agua, y que son la mayor fuente de 
contaminación. 

Sustancias radiactivas Que pueden causar defectos congénitos y 
cáncer.   

Calor Ingresos de agua caliente que disminuyen el 
contenido de oxígeno y hace a los organismos 
acuáticos muy vulnerables.   
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2.2.3 Toxicidad de los contaminantes. 

 

Muchos compuestos químicos diferentes son considerados contaminantes, desde simples iones 

inorgánicos hasta complejas moléculas orgánicas. Los contaminantes del agua se dividen en 

varias clases. Cada clase de contaminante tiene sus maneras específicas de introducirse en el 

medio ambiente y sus peligros específicos. Todas las clases incluyen contaminantes importantes y 

son conocidos por muchas personas, debido a sus diversos efectos sobre la salud. Los 

contaminantes se clasifican en dos tipos:  

 

•   Orgánicos. Formados por enlaces largos, generalmente de carbono (Hidrocarburos, PCB´s, 

insecticidas, detergentes) 

•     Inorgánicos. Contaminantes tóxicos como Fertilizantes con nitratos y fosfatos, así como 

también los metales (plomo, zinc, magnesio, calcio y potasio).  

 

2.3 Clasificación de Aguas Residuales (A.R). 

El agua residual es aquella que procede de haber utilizado un agua de origen natural, o de la red, 

en un uso determinado. Las A.R. cuando se desaguan se denominan Vertidos.  A continuación se 

va a realizar una descripción de los principales tipos de A.R.  

 

2.3.1 Urbanas. 

Procedencia de la contaminación en los núcleos urbanos: 

•    Servicios domésticos y públicos 

•     Limpieza de locales 

•     Drenado de aguas pluviales 

 

Tipos de contaminantes: 

•      Materia Orgánica (principalmente) en suspensión y disuelta 

•      N; P; NaCl y otras sales minerales 

•      Microcontaminantes procedentes de nuevos productos 

•      Las A.R. de lavado de calles arrastran principalmente materia sólida inorgánica en suspensión 
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Características Biológicas 

 

En las A.R. van numerosos microorganismos., unos patógenos y otros no. Entre los primeros cabe 

destacar los virus de la Hepatitis. Por ejemplo en 1 gramo de heces de un enfermo existen entre 

10106 dosis infecciosas del virus de la hepatitis. 

 

El tracto intestinal del hombre contiene numerosas bacterias conocidas como Organismos 

COLIFORMES. Cada individuo evacua de 1054x105 millones de coliformes por día, que aunque 

no son dañinos, se utilizan como indicadores de contaminación debido a que su presencia indica la 

posibilidad de que existan gérmenes patógenos de más difícil detección. 

 

Las A.R. Urbanas contienen: l06 coliformes totales / 100 ml  

 

2.3.2 Industriales. 

 

Son las que proceden de cualquier taller o negocio en cuyo proceso de producción, transformación 

o manipulación se utilice el agua, incluyéndose los líquidos residuales, aguas de proceso y aguas 

de refrigeración.   

Líquidos Residuales: Los que se derivan de la fabricación de productos, siendo principalmente 

disoluciones de productos químicos tales como lejías negras, los baños de curtido de pieles, las 

melazas de la producción de azúcar, los alpechines... Se debe intentar la recuperación de 

subproductos A.R. de Proceso: Se originan en la utilización del agua como medio de transporte, 

lavado, refrigeración directa... y que puede contaminarse con los productos de fabricación o 

incluso de los líquidos residuales. Generalmente su contaminación es <10% de la de los líquidos 

residuales aunque su volumen es 1050 veces mayor. Aguas de Refrigeración Indirecta: No han 

entrado en contacto con los productos y por tanto la única contaminación que arrastran es su 

temperatura. 

 

Ahora bien, hoy día hay que considerar también la existencia de productos que evitan problemas 

de explotación (estabilizantes contra las incrustaciones y corrosiones, algicidas) que pueden ser 

contaminantes. 
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INDUSTRIAS CON EFLUENTES PRINCIPALMENTE ORGÁNICOS 

 

Papeleras 

Azucareras 

Mataderos 

Curtidos 

Conservas (vegetales, carnes, pescado...) 

Lecherías y subproductos [leche en polvo, mantequilla, queso...) 

Fermentación (fabricación de alcoholes, levaduras...) 

Preparación de productos alimenticios (aceites y otros ) 

Bebidas 

Lavanderías 

 

INDUSTRIAS CON EFLUENTES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 

 

Refinerías y Petroquímicas 

Coquerias 

Textiles 

Fabricación de productos químicos, varios 

 

INDUSTRIAS CON EFLUENTES PRINCIPALMENTE INORGÁNICOS 

 

Limpieza y recubrimiento de metales 

Explotaciones mineras y salinas 

Fabricación de productos químicos, inorgánicos. 

 

INDUSTRIAS CON EFLUENTES CON MATERIAS EN SUSPENSIÓN 

 

Lavaderos de mineral y carbón 

Corte y pulido de mármol y otros minerales 

Laminación en caliente y colada continua. 
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INDUSTRIAS CON EFLUENTES DE REFRIGERACIÓN 

Centrales térmicas 

Centrales nucleares 

Cada actividad industrial aporta una contaminación determinada por lo que es conveniente 

conocer el origen del vertido industrial para valorar su carga contaminante e incidencia en el medio 

receptor. Cuando se conoce el origen del vertido, el número de parámetros que definen la carga 

contaminante del mismo es reducido. 

 

2.4   Tratamiento de aguas residuales. 

 

2.4.1  Métodos. 

Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales comerciales e 

industriales. Éstas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son generadas (por ejemplo: 

tanques sépticos u otros medios de depuración) o bien pueden ser recogidas y llevadas mediante 

una red de tuberías - y eventualmente bombas – a una planta de tratamiento municipal. Los 

esfuerzos para recolectar y tratar las aguas residuales domésticas de la descarga están 

típicamente sujetos a regulaciones y estándares locales, estatales y federales (regulaciones y 

controles). A  menudo ciertos contaminantes de origen industrial presentes en las aguas residuales 

requieren procesos de tratamiento especializado. En la figura 2.9 se muestra el proceso de 

tratamiento de las aguas servidas. 

 

 

Figura 2.9 
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Estos procesos de tratamiento son típicamente referidos a un:  

 Tratamiento primario. El tratamiento primario es para reducir aceites, grasas arenas y solidos 

gruesos, este paso esta hecho enteramente con maquinaria, de ahí conocido también como 

tratamiento mecánico en este se llevan a cabo principalmente las siguientes operaciones: 

 Remoción de Sólidos (a través de cámaras de rejas se filtra el afluente para eliminar objetos 

grandes). 

 Remoción de Arena (un canal de arena y piedra atrapa  partículas). 

 Sedimentación (Tanques reposan el agua para para que las partículas queden en el fondo y 

puedan ser removidas. 

 Tratamiento secundario (tratamiento biológico de la materia orgánica disuelta presente en el 

agua residual, transformándola en sólidos suspendidos que se eliminan fácilmente). 

Comúnmente este tratamiento se ve compuesto de los siguientes elementos: 

 Filtros de desbaste (para eliminar partículas) 

 Fangos activados (se hace uso del oxígeno disuelto para el crecimiento de organismos que 

remueven materia orgánica) 

 Camas as filtrantes (a través de películas biológicas de bacterias, protozoarios y hongos  se 

reducen los contenidos de materia orgánica) 

 Tratamiento terciario (pasos adicionales como lagunas, micro filtración o desinfección) 

Compuesto de los siguientes elementos: 

 Filtración (uso de carbón activado para remover toxinas) 

 Lagunaje (se usan sistemas artificiales de lagunas para que microrganismos remuevan 

partículas finas 

 Tierras húmedas construidas (mejora aerobia para fitorremediación) 

 Remoción de nutrientes (se disminuye el nitrógeno y el fosforo) 

 Desinfección (aniquilación de microorganismos por cloro, luz UV u Ozono) 

 

2.4.2 Método de flotación por aire disuelto. 

La flotación por aire disuelto (Dissolved Air Flotation) además de eliminar materia sólida y/o líquida 

de densidad inferior a la del agua, es capaz de eliminar materias sólidas de densidad superior. 

 

El proceso DAF consiste en la creación de microburbujas de aire en el seno del A.R., las cuales se 

unen a las partículas a eliminar formando agregados capaces de flotar por tener una densidad 

inferior a la del agua. 
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Figura 2.10.- Método de flotación por aire disuelto 

 

La creación de burbujas en el proceso DAF, se realiza a través de los siguientes pasos: 

•     Presurización de un flujo de agua. 

•     Disolución de aire en dicho flujo, sobresaturándolo, respecto a condiciones normales de 

presión. 

•   Despresurización a presión atmosférica, con lo que el exceso disuelto por encima del de 

saturación se libera en forma de micro burbujas. 

 

Los distintos tipos de procesos que existen, son: 

 

•       DAFT (de flujo total): Se sobresatura todo el caudal. 

•       DAFP (de flujo parcial): Se sobresatura una parte del caudal. 

•       DAFR (de flujo recirculado): Se sobresatura agua ya tratada por el proceso (efluente) 

 

Cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes. Así, mientras que el DAFR utiliza un flujo 

de agua tratada, con lo que optimiza el diseño y el mantenimiento del sistema de  presurización 

sobresaturación, aumenta el caudal a tratar, por lo que aumenta las dimensiones del sistema de 

flotación. 
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Los lugares donde esta tecnología podría aplicar es: En el caso de incidencia importante de 

vertidos industriales no tratados (refinerías, papeleras, pinturas, conserva de carnes, laminación. 

Cuando el vertido se realiza al mar puede llegar a hacer cumplir las limitaciones del vertido sin 

necesidad de tratamiento biológico. Dada su gran versatilidad de funcionamiento, puede ser muy 

útil en los casos de grandes variaciones de vertido según temporadas. El espesamiento del exceso 

de fangos activos del tratamiento biológico puede obviarse realizándose en el mismo DAF.  

 

2.4.3 Operación y Control. 

 
Al realizar el tratamiento se pretende separar el agua residual tanto por operaciones físicas como 

por operaciones mecánicas, la mayor cantidad de materias que por su naturaleza (grasas, aceites, 

etc.) o por su tamaño (ramas, latas, etc.) crearían problemas en los tratamientos posteriores 

(obstrucción de tuberías y bombas, depósitos de arenas, roturas de equipos…) 

 

Las operaciones son: 

•     Separación de grandes sólidos (Pozo de Gruesos) 

•      Desbaste 

•      Tamizado 

•      Dilaceración 

•       Desarenado 

•       Desaceitadodesengrasado 

•       Preaireación 

 

Para estas operaciones es común usar rejas de limpieza mecánica, Este tipo de rejas es fabricada 

por varias empresas especializadas y será el ingeniero que realiza el proyecto el que determine 

que tipo de equipo va a instalar, las dimensiones del canal de la reja, el intervalo de variación en la 

profundidad del flujo en el canal, la separación entre barrotes y el método de control de la reja. 

 

La principal ventaja de este tipo de reja, es que elimina los problemas de atascos y reducen el 

tiempo necesario para su mantenimiento. Una reja mecánica va normalmente protegida por una 

prereja de barrotes más espaciados (50100 mm), prevista generalmente, para limpieza manual, 

pero que deberá ser también automática en el caso de instalaciones importantes, o si el agua bruta 

llega muy cargada de materias gruesas. De los distintos tipos de mecanismo, el más utilizado 
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consiste en un peine móvil, que periódicamente barre la reja, extrayendo los sólidos retenidos para 

su evacuación. 

 

 

El funcionamiento, generalmente discontinuo, del dispositivo de limpieza de la reja, puede 

automatizarse mediante: 

 

•     Temporización: Se establece la secuencia de funcionamiento del rastrillo mediante en reloj 

eléctrico de cadenciaduración regulable, en función del tiempo de funcionamiento diario 

calculado. 

•      Pérdida de carga: El dispositivo de limpieza se pone en marcha automáticamente cuando la 

pérdida de carga entre la zona anterior y la zona posterior de la reja, debido a su colmatación 

parcial, sobrepasa un valor establecido. 

•       Sistema combinado de temporización y pérdida de carga. Las rejas deben ir equipadas con 

un dispositivo limitador de par, para que en caso de sobrecarga o de bloqueo se pongan 

fuera de servicio, evitando el deterioro de las mismas. 

 

La velocidad de paso a través de la reja debe ser el adecuado para que los Sólidos en Suspensión 

se apliquen sobre la misma sin que se produzca una pérdida de carga demasiado fuerte, ni un 

atascamiento en la parte profunda de los barrotes. Como valores medios se estima que la 

velocidad de paso debe estar entre 0,61,0 m/s. a caudal máximo. La velocidad de aproximación a 

la reja en el canal debe ser mayor de 0,4 m/s, a caudal mínimo, con objeto de evitar depósitos de 

arena en la base de la unidad. A caudales máximos (lluvias y tormentas) la velocidad de 

aproximación debe aumentarse a 0,9 m/s. Para evitar que se depositen las arenas dejando 

bloqueada la reja cuando más necesaria es. 

 

A la hora de calcular la velocidad del agua a través de la reja, se supone que un 2530 % del 

espacio libre entre los barrotes está ocupado por los residuos retenidos. 

 

Se crean pérdidas de carga que varían entre 0.10.2 m para las rejas gruesas y entre 0,20,4 m 

para las rejas finas. 

 

Los volúmenes obtenidos varían según la estación y según el tipo de agua residual, siendo 

bastante difícil de calcular si no se tienen datos reales. De todas formas, se toman como valores 

normales, según el tipo de reja: 
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Reja fina: 612 l/d/1000 hab. 

Reja gruesa: 1527 l/d/1000 hab. 

 

 

2.5 Normatividad. 

 

En México las normas que rigen los niveles de contaminantes para aguas residuales, así como su 

uso y distribución son dadas por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las más importantes 

son: 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales, con el 

objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de observancia obligatoria para los 

responsables de dichas descargas. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-025-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles 

de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la 

industria elaboradora de papel a partir de fibra celulósica reciclada. 

 

Límites máximos permisibles, parámetros promedio diario instantáneo (Tabla 2.9) 
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Tabla 2.9 

 

 

  



 
Nombre Capítulo 

43 

 

Donde se puede observar: 

 

pH (unidades de pH) 6 - 9 6 - 9 

Demanda bioquímica de oxigeno (mg/L) 200 240 

Sólidos suspendidos totales (mg/L) 200 240 

Sólidos sedimentables (ml/L) 8.0 8.2 

Grasas y aceites (mg/L) 40 50 

 

2.6   Control e instrumentación. 

 

Los procesos industriales exigen el control de la fabricación de los diversos productos obtenidos. 

Los procesos son muy variados y abarcan muchos pos de productos: la fabricación de los 

productos derivados del petróleo, de los productos alimenticios, la industria cerámica, las centrales 

generadores de energía, la siderurgia, los tratamientos térmicos, la industria papelera, la industria 

tex l, etc. En todos estos procesos, es absolutamente necesario controlar y mantener constantes 

algunas magnitudes, tales como la presión, el caudal, el nivel, la temperatura, el pH, la 

conductividad, la velocidad, la humedad, el punto de rocío, etc. Los instrumentos de medición y 

control permiten el mantenimiento y la regulación de estas constantes en condiciones más idóneas 

que las que el propio operador podría realizar.  

 

2.6.1  Mecánica. 

 

La mecánica es la ciencia que trata con prácticamente todos los niveles de la naturaleza: desde lo 

más pequeño, el átomo, hasta lo más grande: el universo entero. 

 

La mecánica puede adoptar diversas subdivisiones dependiendo de: 

•     El tipo de cuerpos a los cuales se vaya a aplicar: mecánica de sólidos, mecánica de fluidos. 

•      Al estado de reposo o movimiento de los mismos: estática, cinemática. 

•     Al hecho de que se consideren o no las deformaciones producidas por las fuerzas: mecánica 

de cuerpos rígidos o mecánica de cuerpos deformables. 
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Para el estudio de los efectos producidos por fuerzas sobre cuerpos rígidos en reposo  

 

Una fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro que trata de cambiar su estado de reposo o 

movimiento y de deformarlo. Para representarla, por tanto, debemos contar con una herramienta 

que permita mostrar esas tres características de magnitud, dirección y sentido llamada vector. 

 

 

Figura 2.11 

 

Cuando un cuerpo está sometido a dos fuerzas éste permanecerá en reposo o equilibrio estático 

solamente si las dos fuerzas son de igual magnitud, dirección opuesta y colineales. 

 

A un cuerpo sometido a un sistema de fuerzas se le puede agregar o quitar un sistema en 

equilibrio sin que se afecte su estado de reposo o movimiento 

 

Una fuerza que actúa sobre un cuerpo puede desplazarse a lo largo de su línea de acción sin que 

se altere su efecto externo sobre el cuerpo. 

 

El efecto de un sistema de fuerzas sobre un cuerpo es igual la suma de los efectos individuales de 

cada una de las fuerzas. (Principio de superposición). 

 

Actualmente la expresamos como:    Fuerza = masa x aceleración 

 

F = ma                 (2.2) 
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En general las fuerzas que conforman un sistema pueden ser: 
 
Concurrentes: Cuando todas las líneas de acción se cortan o intersectan en un mismo punto. 

 

 

Figura 2.12 

 

Coplanares: Cuando no todas las líneas de acción se intersectan en un mismo punto, pero están 

en un mismo plano 

 

 

Figura 2.13 

 

Paralelas: Cuando las líneas de acción tienen la misma dirección. 

 

 

Figura 2.14 
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2.7.1 Hidráulica 

 

La hidráulica es la tecnología o estudio de presión y flujo de líquido. Los líquidos son materiales 

que se vierten y toman la forma de sus contenedores. Ejemplos de líquidos son el aceite y el agua. 

 

Debido a que los líquidos no son compresibles, nos permiten transferir y multiplicar fuerzas. La 

figura 2.15 ilustra las propiedades básicas de los líquidos. El líquido aplica la misma cantidad de 

presión de manera equitativa en todas las direcciones. Como resultado, la presión aplicada al 

pistón de entrada se transfiere al pistón de salida. 

 

 

Figura 2.15 

2.7.1.1 Caudal 

 

Caudal Q es el volumen de fluido por unidad de tiempo que pasa a través de una sección 

transversal a la corriente. Así, por ejemplo, en una tubería de agua los litros de agua por hora que 

circulan a través de un plano transversal a la tubería. 

 

Ecuación de dimensiones:  

 

[Q]=[L]3[T]-1      (2.3) 

Unidad: 1Q= 1 m3/s 

 

Si la velocidad de la corriente c es paralela a la superficie A el caudal que la atraviesa es nulo. Si 

la velocidad c tiene cualquier otra dirección, descomponiendo c según tres ejes, dos paralelos a la 

superficie y el tercero normal a la misma, solo la componente normal c, produce caudal. 
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Si la superficie a través de la cual se calcula el caudal es finita es evidente que la dirección de la 

velocidad puede variar de un punto a otro de la misma, y, además la superficie puede no ser plana. 

Llamando dA al elemento infinitesimal de área, siendo c, la componente de la velocidad normal a 

ese elemento se tendrá: 

 

 

        (2.4) 
 
 
Siendo la velocidad media: 

  

            (2.5) 
 
 
Así por ejemplo en una tubería circular de diámetro D (Mataix Claudio, 2003): 

 

     (2.6) 
 
 
2.7.1.2   Presión. 
 
Un cuerpo sólido de peso W, se encuentra en equilibrio sobre una superficie horizontal, siendo A el 

área de contacto. Se llama presión del cuerpo sobre la superficie horizontal de apoyo, debida a la 

fuerza vertical W, a la relación: 

 
 

 (2.7)      
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El cuerpo está en equilibrio gracias a otra fuerza igual a W y de sentido contrario que ejerce el 

suelo sobre el cuerpo, que se llama reacción R, la cual en este caso deberá ser también normal al 

suelo. 

 

 
 

Figura 2.16 
 

Si cortamos imaginariamente el fluido de la figura 2.16 por un plano π, como se representa  es la 

Fig. 2.17 y aislamos la parte superior, sustituyendo la parte inferior por la fuerzas que esta ejerce 

sobre la parte superior, el cuerpo seguirá en reposo. Estas fuerzas elementales, dibujadas sobre la 

figura 2.17 son las fuerzas debidas a la presión p´ que la parte inferior ejerce sobre la superior 

iguales y de sentido contrario al peso W´ de la parte superior. El fluido aislado está, pues sometido 

a una fuerza proporcional a su masa, que es la fuerza de la gravedad 

 

 

 
  Figura 2.17 
 
 

Y a una fuerza proporcional a su superficie y normal a ella, que es la fuerza de presión. Si 

llamamos a esta fuerza superficial ∆Fp´ y a la superficie de contacto ∆A, se define la presión media 

sobre la superficie ∆A así: 

 

             (2.8) 
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Y la presión en un punto. 

          (2.9) 
(Mataix, Claudio, 2003) 

 
 
2.7.1.3 Bombas. 

 
Bomba es una máquina que absorbe energía mecánica y restituye al líquido que la atraviesa 

energía hidráulica. 

 

Las bombas se emplean para impulsar toda clase de líquidos (agua, aceites de lubricación, 

combustibles, ácidos; líquidos alimenticios: cerveza, leche, etc.; estas últimas constituyen el grupo 

importante de las bombas sanitarias). También se emplean las bombas para bombear líquidos 

espesos con sólidos en suspensión, como pastas de papel, melazas, fangos, desperdicios, etc. 

 

Las bombas se clasifican en: 

 

1) Bombas rotodinámicas. Todas y solo las bombas que son turbomaquinas pertenecen a este 

grupo. 

a) Estas son siempre rotativas. Su funcionamiento se basa en la ecuación de Euler; y su 

órgano transmisor de energía se llama rodete. 

b) Se llaman rotodinámicas porque su movimiento es rotativo y la dinámica de la corriente 

juega un papel esencial en la transmisión de la energía. 

 

2) Bombas de desplazamiento positivo. A este grupo pertenecen no solo las bombas 

alternativas, sino las rotativas llamadas rotoestáticas porque son rotativas, pero en ellas la 

dinámica de la corriente no juega un papel esencial en la transmisión de la energía. Su 

funcionamiento se basa en el principio de desplazamiento positivo. 

Las clasificaciones de las bombas rotodinámicas son: 

 Según la dirección del flujo: bombas de flujo radial, de flujo axial y de flujo radioaxial 

 Según la posición del eje: bombas de eje horizontal, del eje vertical y de eje inclinado 

 Según la presión engendrada: bombas de baja presión, de media presión y de alta presión. 

 Según el número de flujos en la bomba: de simple aspiración o de un flujo y de doble 

aspiración, o de dos flujos. 

 Según el número de rodetes; de un escalonamiento o de varios escalonamientos 
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Norma: La sección de entrada de una bomba se toma de la brida de conexión del tubo de 

aspiración, sección E. La sección de salida se toma después dela brida de conexión del tubo de 

impulsión sección S. La bomba empieza en la sección E y termina en la sección S. Todas las 

pérdidas de energía que tienen lugar entre las secciones E y S son imputables  a la bomba y 

disminuyen el rendimiento de la bomba; pero las pérdidas que tienen lugar antes de la sección E 

(en el tubo de aspiración) y después de la sección S (en el tubo de impulsión) son imputables a la 

instalación y disminuyen el rendimiento de la instalación (no de la bomba). (Mataix Claudio, 2003) 

 

 

 
Figura 2.18.- Elementos de una bomba centrifuga 

 
2.7.2 Neumática. 
 
La palabra neumática proviene del griego «pneuma» que significa aire o respiración. Bajo 

neumática se entiende la utilización de aire comprimido o, en general, cualquier sistema técnico 

que funcione con aire comprimido. Las instalaciones neumáticas modernas, utilizadas para la 

automatización, incluyen varios subsistemas que tienen las siguientes finalidades: 

•     Generar y alimentar aire comprimido (compresor, unidad de refrigeración, filtro) 

•      Distribuir aire comprimido (tubos rígidos y flexibles, acoplamientos) 

•      Controlar el aire comprimido (válvulas de presión, válvulas de vías, válvulas de bloqueo) 

•       Ejecutar tareas con aire comprimido (cilindros, actuadores giratorios) 

 

La utilización más frecuente del aire comprimido es para generar fuerzas elevadas y para ejecutar 

trabajos mecánicos, es decir, para ejecutar movimientos. 
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2.7.2.1 Propiedades del aire. 

 
El aire es una mezcla de gases y su composición es la siguiente: 

•      Aprox. 78 % en volumen de nitrógeno 

•      Aprox. 21 % en volumen de oxígeno 

 

Además, el aire contiene rastros de vapor, dióxido de carbono, argón, hidrógeno, neón, helio, 

criptón y xenón. 

Para entender mejor las leyes físicas aplicables en el caso del aire, se explican a continuación las 

unidades correspondientes. Los datos corresponden al «Sistema Internacional de Unidades» que 

se abrevia con SI. 

 

Tabla 2.10.- Unidades básicas del aire 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

El aire se caracteriza por su baja cohesión, lo que significa que las fuerzas entre las moléculas del 

aire son mínimas, al menos considerando las condiciones usuales de funcionamiento de sistemas 

neumáticos. Al igual que todos los gases, el aire tampoco tiene una forma determinada. Su forma 

cambia si se aplica la más mínima fuerza y, además, siempre ocupa el máximo espacio disponible. 
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2.7.2.2 Elementos de distribución. 
 
Estos sistemas se componen generalmente por los elementos que integran los sistemas para el 

control neumático y sus funciones 

 

Compresor. 

 Las fuentes energéticas utilizadas en redes de aire comprimido son compresores helicoidales o 

compresores de émbolo. Estos compresores entregan una presión de salida desde 700 hasta 800 

kPa (7 hasta 8 bar). De esta manera se tiene la seguridad de disponer de una presión de 

funcionamiento suficiente de mínimo 600 kPa (6 bar) en los actuadores aunque se produzcan 

fugas (zonas con defectos, en las que se escapa involuntariamente el aire) o disminuya la presión 

en la red de tubos. 

 

Filtro de aire comprimido. 

Los filtros de aire comprimido utilizados en sistemas neumáticos se montan de modo centralizado 

o descentralizado. Estos filtros se utilizan para retener partículas de suciedad o condensado. La 

utilización de aire comprimido filtrado contribuye considerablemente al aumento de la duración de 

los componentes montados detrás del filtro. 

 

Regulador de presión. 

Con la válvula reguladora se ajusta la presión necesaria en cada una de las partes del sistema. De 

esta  manera es posible compensar posibles oscilaciones de presión que se producen en la red. La 

presión  regulada de esta manera se mantiene constante si en la entrada de la válvula se aplican 

por lo menos 50 kPa más que presión nominal deseada. 

 

Válvulas de cierre. 

Estas válvulas se utilizan para separar entre sí redes de aire comprimido. 

 

Válvulas de mando. 

Estas válvulas bloquean el aire comprimido y lo conducen hacia los elementos de trabajo en el 

momento apropiado. La seguridad y el buen funcionamiento del sistema dependen del montaje 

correcto de los componentes. 
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Válvulas de trabajo. 

Se seleccionan en función del diámetro del cilindro y alimentan la cantidad necesaria de aire 

comprimido a los cilindros. 

 

 
Figura 2.19 Componentes de un circuito neumático 

 

 
2.7.2 Electricidad. 

 

Una de las tecnologías más importantes en automatización es la electrotecnia, porque la mayoría 

de los sistemas técnicos necesitan energía eléctrica para funcionar y, además, para procesar las 

señales de entrada. Por ello, a continuación se ofrecen informaciones generales sobre los 

fundamentos esenciales de la electrotecnia.  

 

Un circuito eléctrico sencillo está compuesto por una fuente de tensión, una unidad consumidora y 

de los cables para la conducción de la energía eléctrica. En cualquier circuito eléctrico se aplica 

una regla muy sencilla: «Desde la fuente hacia la unidad consumidora y de regreso». En términos 

físicos, en un circuito eléctrico los portadores de carga eléctrica negativa, es decir, los electrones, 

avanzan a través del conductor desde el polo negativo de la fuente de tensión hacia el polo 

positivo. Este movimiento de los portadores de carga se llama corriente eléctrica. Una corriente 

eléctrica únicamente puede fluir si el circuito eléctrico está cerrado. 
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Se puede diferenciar entre corriente continua y corriente alterna: 

 

• Si la tensión en un circuito siempre actúa en un mismo sentido, la corriente siempre fluye en un 

mismo  sentido. En ese caso, se trata de corriente continua, es decir, de un circuito de corriente 

continua. 

• Tratándose de corriente alterna, es decir, de un circuito de corriente alterna, la tensión y la 

intensidad cambian su sentido y carga en una frecuencia determinada. 

 

 

Figura 2.20 

 

Resistencia eléctrica. 

 

Cualquier material, aunque sea buen conductor, ofrece una resistencia a la corriente eléctrica. Esta 

resistencia se produce porque los electrones libres chocan con los átomos del material conductor, 

por lo que se inhibe su movimiento. En el caso de los materiales conductores, la resistencia es 

menor. Los materiales que ofrecen una gran resistencia al flujo de la corriente eléctrica se llaman 

aislantes eléctricos.  Para aislar los cables eléctricos se utilizan materiales que son mezclas de 

goma o de plástico. 

 

Ley de Ohm 

 

La ley de Ohm describe la relación entre la tensión, la intensidad y la resistencia.  Según esta ley, 

en un circuito eléctrico que tiene una resistencia determinada, la intensidad de la corriente cambia 

según cambia la tensión. Es decir: 

• Si aumenta la tensión, también aumenta la intensidad. 

• Si baja la tensión, también baja la intensidad. 
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La ecuación que la distingue es la siguiente: 

 

V = R*I              (2.10) 

Donde: 

 

V = Tensión   (V) 

R = Resistencia (Ω) 

I = Intensidad (A) 

 

 Potencia eléctrica. 

 

En la mecánica, la potencia se define en función del trabajo. Cuanto más rápidamente se ejecuta 

el trabajo, tanto mayor debe ser la potencia. Por lo tanto, potencia significa: trabajo por unidad de 

tiempo. Tratándose de una unidad consumidora incluida en un circuito eléctrico, la energía 

eléctrica se transforma en energía cinética (por ejemplo, movimiento giratorio de un motor 

eléctrico), en radiación de luz  (por ejemplo, lámpara eléctrica) o en energía térmica 

(calefacción eléctrica, lámpara eléctrica). Cuanto más rápidamente se transforma la 

energía, tanto mayor es la potencia eléctrica. Por lo tanto, en este caso potencia significa 

lo siguiente: energía transformada por unidad de tiempo.  La potencia aumenta en la 

medida en que aumentan la intensidad y la tensión. 

 

La potencia eléctrica de una unidad consumidora también se llama consumo eléctrico.  

 

P =V*I       (2.11) 

Donde: 

P = Potencia  Unidad: Vatios (W) 

V = Tensión  Unidad: Voltios (V) 

I = Intensidad Unidad: Amperios (A) 
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2.7.2.2   Máquinas eléctricas. 
 
En el mundo moderno, los electromotores son componentes muy comunes. A diferencia de la 

neumática, que se utiliza en plantas industriales porque es una fuente de energía sencilla y 

confiable, los motores eléctricos también se utilizan en un sinnúmero de aplicaciones no 

industriales. Basta mencionar sólo algunos ejemplos para confirmar esa afirmación: lavadoras, 

secadores, unidades CD, muchísimos juguetes, aparatos de cocina, ventiladores y un largo 

etcétera. También el funcionamiento de numerosas funciones de confort de los automóviles está a 

cargo de motores eléctricos, como, por ejemplo, elevalunas eléctricos, sistemas de regulación 

múltiple de la posición de los asientos, etc. 

 

Existen diversos tipos de motores eléctricos, concebidos para aplicaciones específicas: 

•  Motores sencillos y económicos de corriente continua, de potencia relativamente baja para 

aparatos móviles que funcionan con baterías. 

•  Robustos motores trifásicos de potencia relativamente grande para uso estacionario en 

aplicaciones industriales. 

•  Servomotores muy dinámicos para máquinas herramienta o robots, para la ejecución de 

movimientos muy rápidos y precisos. 

•  Motores pasó a paso para la ejecución de movimientos sencillos (por ejemplo, alimentación de 

piezas a una máquina herramienta). 

 

 
2.7.3   Control y automatización. 

 
La técnica de la automatización es una disciplina que abarca varias especialidades y que, por lo 

tanto, recurre a conocimientos y métodos de diversas ciencias de ingeniería. La norma DIN 19223 

define un autómata como un sistema artificial que se comporta de determinadas maneras 

relacionando comandos de  entrada con estados del sistema, con el fin de obtener las salidas 

necesarias para solucionar tareas.  

 

Para configurar procesos automáticos modernos se necesitan tres componentes: 

•   Sensores para captar los estados del sistema 

•   Actuadores para emitir los comandos de control 

•    Unidades de control para la ejecución del programa y para tomar decisiones 
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Los instrumentos de control empleados en las industrias de proceso tales como química, 

petroquímica, alimenticia, metalúrgica, energética, textil, papel, etc., tienen su propia terminología; 

los términos empleados definen las características propias de medida, control, estáticas y 

dinámicas de los diversos instrumentos utilizados, tales como: 

 

•    Indicadores, registradores, controladores, transmisores y válvulas de control. 

 

La terminología empleada se ha unificado con el  fin de que los fabricantes, los usuarios y los 

organismos o entidades que intervienen directa o indirectamente en el campo de la 

instrumentación industrial empleen el mismo lenguaje. Las de definiciones de los términos 

empleados se relacionan con las sugerencias hechas por ANSI/ISA-S51.1-1979 (R 1993) 

aprobadas el 26 de mayo de 1995. 

 

2.7.3.1  Elementos de Potencia y control. 
 
Los arrancadores reúnen los elementos necesarios para controlar y proteger los motores 

eléctricos. De la elección de éstos depende el rendimiento de toda la instalación: nivel de 

protección, funcionamiento con velocidad constante o variable, etc. 

 

El arrancador garantiza las siguientes funciones: 

– seccionamiento, 

– protección contra cortocircuitos y sobrecargas, 

– conmutación. 

 

El seccionamiento 

Para manipular las instalaciones o las máquinas y sus respectivos equipos eléctricos con total 

seguridad, es necesario disponer de medios que permitan aislar eléctricamente los circuitos de 

potencia y de control de la red de alimentación general. 

 

Esta función, llamada seccionamiento, corresponde a: 

●   Aparatos específicos: seccionadores o interruptores seccionadores, 

●    Funciones de seccionamiento integradas en aparatos con funciones múltiples. 

 



 
Nombre Capítulo 

58 

Obsérvese que en los equipos con varios arrancadores no siempre es necesario añadir un 

seccionador a cada arrancador. Sin embargo, conviene tener siempre dispuesto un mando de 

aislamiento general que permita aislar todo el equipo. 

 

La protección. 

Todos los receptores pueden sufrir accidentes de: 

 

Origen eléctrico: 

–  Sobretensión, caída de tensión, desequilibrio o ausencia de fases que provocan un aumento de 

la corriente absorbida,  

–  Cortocircuitos cuya intensidad puede superar el poder de corte del contactor. 

 

Origen mecánico: 

–  calado del rotor, sobrecarga momentánea o prolongada que provocan un aumento de la 

corriente que absorbe el motor, haciendo que los bobinados se calienten peligrosamente.  

 

Con el fin de que dichos accidentes no dañen los componentes ni perturben la red de alimentación, 

todos los arrancadores deben incluir obligatoriamente: 

 

●  Protección contra los cortocircuitos, para detectar y cortar lo antes posible las corrientes 

anómalas superiores a 10 A. 

●   Protección contra las sobrecargas, para detectar los aumentos de corriente hasta 10 A y cortar 

el arranque antes de que el recalentamiento del motor y de los conductores dañe los aislantes. 

Si es necesario, se pueden añadir protecciones complementarias como el control de fallos de 

aislamiento, de inversión de fases, de temperatura de los bobinados, etc. 

 

La protección corresponde a: 

●   Aparatos específicos: seccionadores porta fusibles, disyuntores, relés de protección y relés de 

medida. 

●    Funciones específicas integradas en los aparatos de funciones múltiples. 

 

La conmutación 

La conmutación consiste en establecer, cortar y, en el caso de la variación de velocidad, ajustar el 

valor de la corriente absorbida por un motor. Según las necesidades, esta función puede realizarse 

con aparatos: 
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●  Electromecánicos: contactores, contactores disyuntores y disyuntores motores, 

●  Electrónicos: relés y contactores estáticos, arrancadores ralentizadores progresivos, variadores 

y reguladores de velocidad. 

 

El seccionador. 

El seccionador es un aparato mecánico de conexión que en posición abierta cumple las 

prescripciones especificadas para la función de seccionamiento  (norma IEC 947-3). Sus 

principales elementos son un bloque tripolar o tetrapolar, uno o dos contactos auxiliares de 

precorte y un dispositivo de mando lateral o frontal que permite cerrar y abrir los polos 

manualmente. La velocidad de cierre y de apertura dependen de la rapidez de accionamiento del 

operario (maniobra manual dependiente). Por tanto, el seccionador es un aparato de “ruptura 

lenta” que nunca debe utilizarse con carga. La corriente del circuito debe cortarse previamente con 

un aparato de conmutación previsto a tal efecto (normalmente un contactor). 

 

 
Figura 2.21.- Símbolo del seccionador 

 

 

 
Figura 2.22.- Seccionador 

 
Los disyuntores magnéticos 

Protegen los circuitos contra los cortocircuitos, dentro de los límites de su poder de corte a través 

de disparadores magnéticos (un disparador por fase). También protegen contra los contactos 

indirectos, siguiendo las normas sobre regímenes de neutro, para los esquemas TN o IT. Los 
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esquemas TT pueden necesitar una protección diferencial residual. Dependiendo del tipo de 

circuito que se desea proteger (distribución, motor, etc.), el umbral de disparo magnético se situará 

entre 3 y 15 veces la corriente térmica. Dependiendo del tipo de disyuntor, dicho umbral de disparo 

puede ser fijo o ajustable por el usuario. Todos los disyuntores pueden realizar cortes omnipolares: 

la puesta en funcionamiento de un solo disparador magnético basta para abrir simultáneamente 

todos los polos. Cuando la corriente de cortocircuito no es muy elevada, los disyuntores funcionan 

a mayor velocidad que los fusibles. 

 
Figura 2.23.-  Arrancador con disyuntor magnético 

 

 
Figura 2.24.-  Disyuntor Magnético compacto 

 
Los relés térmicos de biláminas. 

Los relés térmicos de biláminas son los aparatos más utilizados para proteger los motores contra 

las sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden utilizar en corriente alterna o continua. Sus 

características más habituales son: 

– tripolares, 

– compensados, es decir, insensibles a los cambios de latemperatura ambiente, 

– sensibles a una pérdida de fase (1), por lo que evitan el funcionamiento monofásico del motor, 

– rearme automático o manual, 

– graduación en “amperios motor”: visualización directa en el relé de la corriente indicada en la 

placa de características del motor. 
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Figura 2.25.-  Relés Térmicos. 

 
El contactor electromagnético. 

Es un aparato mecánico de conexión controlado mediante electroimán y con funcionamiento todo o 

nada. Cuando la bobina del electroimán está bajo tensión, el contactor se cierra, estableciendo a 

través de los polos un circuito entre la red de alimentación y el receptor. El desplazamiento de la 

parte móvil del electroimán que arrastra las partes móviles de los polos y de los contactos 

auxiliares o, en determinados casos, del dispositivo de control de éstos, puede ser: 

 

– rotativo, girando sobre un eje, 

– lineal, deslizándose en paralelo a las partes fijas, 

– una combinación de ambos. 

 

Cuando se interrumpe la alimentación de la bobina, el circuito magnético se desmagnetiza y el 

contactor se abre por efecto de: 

 

– los resortes de presión de los polos y del resorte de retorno de la armadura móvil, 

– la fuerza de gravedad, en determinados aparatos (las partes móviles recuperan su posición de 

partida). 

 

El contactor ofrece numerosas ventajas, entre las que destacan la posibilidad de: 

 

– interrumpir las corrientes monofásicas o polifásicas elevadas accionando un auxiliar de mando 

recorrido por una corriente de baja intensidad, 

– funcionar tanto en servicio intermitente como en continuo, 

– controlar a distancia de forma manual o automática, utilizando hilos de sección pequeña o 

acortando significativamente los cables de potencia, 

– aumentar los puestos de control y situarlos cerca del operario. 
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A estas características hay que añadir que el contactor: 

– es muy robusto y fiable, ya que no incluye mecanismos delicados, 

– se adapta con rapidez y facilidad a la tensión de alimentación del circuito de control (cambio de 

bobina), 

– garantiza la seguridad del personal contra arranques inesperados en caso de interrupción de 

corriente momentánea (mediante pulsadores de control), 

– facilita la distribución de los puestos de paro de emergencia y de los puestos esclavos, 

impidiendo que la máquina se ponga en marcha sin que se hayan tomado todas las precauciones 

necesarias, 

– protege el receptor contra las caídas de tensión importantes (apertura instantánea por debajo de 

una tensión mínima), 

– puede incluirse en equipos de automatismos sencillos o complejos. 

 

 
Figura 2.26 Contactores 

 
 
2.7.3.2  Controladores lógicos programables. 
 
Los PLC son los sistemas de control más difundidos y, a la vez, son los más sencillos, por lo que a 

continuación se ofrecen informaciones más detalladas sobre este tipo de sistemas de control. 

 

 
Figura 2.27.- Controlador lógico programable 
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El componente principal de un PLC es el sistema de microprocesadores. Mediante la 

programación del microprocesador se define lo siguiente: 

 

• Determinación de las entradas (E1, E2, etc.) que se registrarán y en qué orden 

• La forma de relacionar entre sí esas señales de entrada 

• En qué salidas (A1, A2, etc.) se pondrán las señales correspondientes a los resultados del  

procesamiento de las señales de entrada 

 

Ello significa que en un PLC, el comportamiento del sistema de control no se define mediante la 

conexión de módulos eléctricos (hardware), sino mediante un programa (software). 

 

 
 

Figura 2.28.- Componentes de un PLC 
 

 
 
2.7.3.3 Variadores de velocidad. 

 

Los variadores son convertidores de energía encargados de modular la energía eléctrica que 

recibe el motor. Los tipos de variadores más habituales son: 

 

Rectificador controlado. 

Suministra corriente continua a partir de una red alterna monofásica o trifásica y controla el valor 

medio de la tensión. La variación de dicha tensión se obtiene mediante la modificación del ángulo 

de retardo en el momento del cebado de los semiconductores de potencia. Este tipo de variador se 

utiliza para alimentar motores de corriente continua, generalmente de excitación separada. 
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Convertidor de frecuencia. 

Suministra tensión alterna a partir de una red alterna monofásica o trifásica de frecuencia fija, con 

valor eficaz y frecuencia variables según una ley U/f constante. Se utiliza como variador de 

velocidad para motores asíncronos de jaula. 

 

Regulador de tensión. 

Suministra corriente alterna a partir de una red alterna monofásica o trifásica, con la misma 

frecuencia fija que la red y controlando el valor eficaz de la tensión. La variación de dicha tensión 

se obtiene mediante la modificación del ángulo de retardo en el momento del cebado de los 

semiconductores de potencia. Generalmente, se utiliza como arrancador progresivo para motores 

asíncronos de jaula estándar, siempre que no requieran un par de arranque elevado. Asimismo, 

puede utilizarse como variador de velocidad para motores asíncronos de resistencias rotóricas o 

de anillos. 

 
 

Figura 2.29.- Principio de la regulación de velocidad. 
 

 
 

Figura 2.30.- Variadores. 
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2.7.3.4   Interfaz Hombre Máquina. 
 
Las HMI human-machine interfaces destinadas a la automatización industrial se pueden clasificar 

en dos grupos: de supervisión de procesos (basadas en SCADA Supervisory Control and Data 

Acquisition) y las de manejo y visualización a nivel de máquina (basadas en paneles).  

 

A su vez las HMI de manejo y visualización a nivel de maquina se subdividen en dos grupos: 

paneles móviles y estacionarios. (Creus Antonio, 2011) 

 

El diálogo hombre-máquina activa la circulación de dos flujos de datos que circulan en los 

siguientes sentidos: 

– Máquina →  Hombre 

– Hombre  →  Máquina 

 

Ambos flujos son independientes y están ligados al mismo tiempo: 

 

Independientes.- ya que pueden presentar distintos niveles de información. El diseñador del 

automatismo define estos niveles en base a las necesidades del proceso y a los deseos del 

usuario: por ejemplo, señales “Todo o Nada” del operador hacia la máquina, mensajes 

alfanuméricos o sinópticos animados de la máquina hacia el operador. Ligados ya que la 

intervención del operador sobre un interfaz de control se traduce, a nivel del automatismo, por una 

acción bien definida y por la emisión de una información que depende de la buena ejecución de la 

acción. La intervención del operador puede ser voluntaria (parada de producción, modificación de 

datos...) o consecutiva a un mensaje emitido por la máquina (alarma, fin de ciclo...). 

 
 

2.7.3.5.- Redes Industriales. 
 
La red de comunicaciones tiene como objetivo permitir el intercambio de información (diálogo o 

conversación) entre dos o más elementos (PCs, servidores, impresoras, mainframes, etc.) 

llamados nodos de la planta. Estos nodos deben estar unidos  físicamente (cableado, conectores, 

electrónica, etc.) y usar las mismas normas básicas de diálogo (protocolos) o, en su defecto, 

disponer de los equipos traductores necesarios para la conversión de normas. Los fabricantes de 

sistemas de comunicaciones empezaron con sus propios sistemas llamados propietarios, es decir, 

sistemas en los que no es posible intercambiar sus aparatos con los de otros fabricantes. 
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Sin embargo, debido a la lógica demanda del mercado, fabrican sistemas abiertos con protocolos 

estándar utilizados ampliamente por diferentes empresas que fabrican productos, de modo que 

son compatibles entre sí. Es natural que un fabricante se resista a divulgar su sistema debido al 

alto coste que ha pagado por la investigación y el desarrollo de su producto, pero al final, se 

impone el deseo del cliente. 

 

 
Figura 2.31.- Comunicación punto a punto. 

 
 
Las comunicaciones punto a punto (Figura 2.31) lo hacen con el instrumento de manera individual, 

usualmente mediante un comunicador portátil y permiten la configuración del equipo y la lectura de 

diagnósticos. Para ello, hay que desplazarse a planta y conectarse con el instrumento. Esto se 

hace típicamente cuando el instrumento no funciona bien y se quiere ver lo que ocurre 

(mantenimiento correctivo). 

 

Las comunicaciones multipunto permiten acceder simultáneamente a más de un instrumento. Hay 

varios tipos: 

 

• Topología de bus: el protocolo digital hibrido (HART) permite conectar varios instrumentos a 

través de un par de hilos a modo de bus. La conexión se hace digitalmente utilizando una 

alimentación constante de 4 mA. Limitado a aplicaciones con poca velocidad de transmisión 

(tanques). 

 

• Comunicación "on-line" ( gura 9.127): instrumentos con protocolos híbridos y sistemas de control 

utilizando la señal 4-20 mA partiéndola en dos salidas, mediante multiplexores: una de 4-20 mA 

para el sistema de control y otra, con la señal digital, al sistema de gestión de instrumentación, 

mediante comunicación serie RS-485. Así pueden gestionarse históricos, alarmas, calibraciones, 

etc. 
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 Comunicación mediante instrumentación inteligente: recibiendo la información del 
microprocesador del instrumento y realizando diversas funciones, tales como configuración de 
equipos (datos, auto-test, pruebas del lazo, etc.), diagnósticos (estado del instrumento, útil para el 
mantenimiento correctivo e incluso preventivo si avisa antes del fallo), monitorización de alarmas, 
gestión de calibraciones del instrumento (definición, ejecución y grabación del test). 

 
 

Figura 2.32.- Comunicaciones por field bus. 
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Diseño conceptual 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se aplica la 

metodología del diseño del 

sistema, haciendo una descripción 

de los pasos necesarios para los 

conceptos que nos llevaran a 

definir los elementos de control y 

de potencia 
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3.1   Clarificación del Problema. 
 
La empresa GEE Aguas, dedicada al tratamiento de aguas residuales para los procesos de la 

industria solicito el apoyo para diseñar, armar e instalar un sistema automático y de control para 

una planta de tratamiento en la empresa TETRAPACK para su planta en San Juan del Río, 

Querétaro, para lo cual solicito la automatización y el control de los procesos de su planta DAF que 

fabrico para este proyecto. 

 

Perfil del Cliente: 

GEE S.A. de C.V. es una empresa mexicana con personal de ingeniería que cuenta con la 

experiencia y conocimiento de más de 15 años en el desarrollo de procesos de tratamiento de 

aguas residuales, en aplicaciones tanto para la industria como doméstica o sanitaria. 

 

 
Figura 3.1 

 
En aguas residuales de procesos industriales, cuentan con técnicas e ingeniería de origen 

Europeo, líderes en el mundo, lo que les ha permitido diseñar, desarrollar e implementar sistemas, 

equipamiento y procesos para brindar soluciones que van desde el cumplimiento con las normas 

aplicables para el desecho de las aguas residuales tratadas y hasta la recuperación de estas en 

procesos de producción o uso de acuerdo a los requerimientos de la norma aplicable. Cuentan con 

sistemas y procesos para cualquier capacidad y calidad de agua residual. 

 

En aguas residuales sanitarias o domésticas, estas generadas por el consumo humano en 

nuestros domicilios, comercios, oficinas, bodegas, unidades pre fabricadas compactas de alta 

tecnología con una gran eficiencia en los procesos de tratamiento y calidad de agua residual 

tratada, logrando reducidos costos de operación y de espacio requerido, lo que representa un 

ahorro considerable en la construcción de tanques y fosas que típicamente se requieren para estos 

procesos. Contamos con unidades pre fabricadas con capacidades hasta 120 m3 por día. 
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Los Servicios del cliente. 

Incluyen las etapas de pre-venta, venta y post-venta dentro de un proyecto, donde se realiza la 

ingeniería de diseño, montaje, supervisión, puesta en marcha y capacitación, principalmente. 

 

Se cuenta en México con una unidad portátil para el tratamiento de aguas residuales que 

típicamente se generan en la industria, unidad completa tipo DAF para la separación de 

contaminantes por procesos físico químicos y flotación, con esta unidad brindamos a nuestros 

clientes potenciales y usuarios la certeza de que el equipo/proceso propuesto cumplirá con sus 

necesidades de tratamiento. 

 

Descripción del Proceso DAF que ofrece el cliente. 

 

La flotación por aire disuelto es un proceso utilizado para la separación de partículas sólidas 

sólidos en suspensión), líquidas (aceites y grasas) y para la separación y concentración de lodos. 

El proceso consiste en agrupar a las partículas que entran en el flotador con pequeñas burbujas de 

aire, para que éstas formen un conjunto con densidad menor a la del agua, y así floten; de esta 

forma se consigue separar del agua partículas de mayor densidad que ésta. 

 

Cuando a la Flotación por Aire Disuelto le precede un tratamiento de Coagulación-Floculación el 

rendimiento en la separación de la materia sólida en suspensión es mucho mayor, pudiéndose 

llegar sin ningún problema a una eliminación del 95 %; esto supone además una reducción de la 

DBO5 del orden de al menos el 40 %, dependiendo del tipo de agua residual. 

 

Los equipos de flotación por aire disuelto están diseños para favorecer de forma extraordinaria la 

conglomeración de las partículas aire/sólido o aire/aceites, por lo que el resultado es una rápida 

eliminación de carga y de grasas. 

 

El agua residual en proceso es mezclada con una corriente de agua recirculada ya tratada desde 

el compartimento de salida. Por aplicación de la Ley de Henry, cuando esta corriente pasa a 

presión casi atmosférica, el agua saturada disipa el exceso de aire. Un estudiado sistema de 

inyectores reparte este flujo en el flotador y provoca el salto de presión de forma que el tamaño y 

cantidad de microburbujas sea el adecuado para lograr la máxima adhesión-adsorción de las 

impurezas. 
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Figura 3.2.- Sistema DAF TORO FCR 

 
Los aglomerados de aire y partículas suben hacia la superficie de la unidad, formando los lodos 

flotados, separados del efluente. Estos lodos permanecen en la superficie para su espesamiento y 

ser así evacuados por medio de rastras. 

 

 

 
 

Figura 3.3.- Sistema DAF en Mexico de TORO FRC  
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3.2   Determinación de los requerimientos y expectativas del  cliente. 
 
La empresa GEE aguas diseño un sistema propio de recirculación del agua  para trabajar dentro 

de la línea de proceso de la planta de tratamiento para TETRAPACK, este sistema fue basado en 

el sistema Anaconda de TORO Wastewatrer Equipment Industries, sin embargo a petición de 

TETRAPACK, el sistema tuvo que ser modificado y fabricado en Mexico para cumplir con un 

proceso el cual se explica en el siguiente diagrama de flujo: 

 

 
 

Figura 3.4.- Diagrama de flujo del sistema DAF en TETRAPACK San Juan del Río, Qro. 
 
 
 
Los procesos se clasifican en los elementos contenidos en la tabla 3.1. 
 

 
 

Tabla 3.1.- Elementos del sistema DAF 
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Sigue Tabla 3.1 

 
 
 
La descripción del proceso es el siguiente: 

 

El agua residual se recolecta en una fosa o cárcamo, de donde es bombeada a un separador. (si 

se utiliza un tratamiento químico, se dosificarán químicos antes del proceso de separación.). Una  

bomba de recirculación (P8), bombea agua tratada hacia el inicio del proceso. Esta es bombeada a 

una presión aproximada de 6 bar, y saturada de aire. Bajo estas condiciones, el aire se disuelve en 

el agua. Una vez en el separador, la despresurización del agua de recirculación, se lleva a cabo. 

Como resultado de esto, se crean burbujas de un diámetro de 30 a 50 micrones. Estas micro 

burbujas, muy fácilmente se adhieren a los flóculos en el agua, lo cual les permite flotar hasta la 

parte superior del tanque, donde son separados por rastras. El pequeño tamaño de las burbujas, 

es esencial para el buen funcionamiento del separador. 

 

El agua residual, entra al separador, y circula a través de las lamelas bajo condiciones laminares. 

 

Contra corriente. 
 
El agua tratada, deja el sistema por vertido. Los sólidos más pesados, son decantados al fondo del 

sistema, de donde son retirados por medio del flujo de agua que provoca la columna hidrostática 

de la unidad al ser operada una válvula de actuación neumática en el drene bajo de la unidad, 

mientras que los sólidos más pequeños o flóculos, son flotados a la parte superior y retirados por 

las rastras, y recolectados en el cono de lodos. 
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Resumiendo: 

1. El agua residual derivada del proceso de transforma, debe ser vertida en una primera cisterna. 

 

2. La bomba de alimentación (1) que se encuentra en la primera cisterna tiene que desviar el agua 

hacia la criba rotativa(2) de autolimpiante, la cual consta de rejillas que separaran los sólidos 

gruesos del agua. 

 

3. El agua residual que pase por la criba rotativa llega a una segunda cisterna donde el mezclador 

con tobera (3) hará circular el agua para mantener los residuos en el agua presentes para que 

no se sedimenten. 

 

4. La bomba de alimentación a floculador (4) llevara el agua residual  para hacerlo pasar por el 

tubo floculador (6) donde le serán dosificadas cantidades de coagulante (6) y polímeros (7) para 

crear la burbuja que atrapara las impurezas del agua mientras esta recircula en el contenedor 

de la planta DAF. 

 

5. Las impurezas quedarán atrapadas en la superficie en forma de lodos flotantes (8) los cuales 

serán removidos por un rastrillo que arrastra los lodos a una tina separada (11). 

 

6. El agua que es limpiada de los lodos será bombeada (9) a hacia el filtro de arenas (10) que es 

donde terminara reduciendo su contenido de impurezas. 

 
Figura 3.5.- Pureza del agua a destilar (grado de pureza de sucio a limpio en orden de 

izquierda a derecha) 
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3.3  Agrupamiento de los requerimientos del sistema. 

 
La operación del sistema DAF es solo una parte de los procesos de reciclado de la planta 

papelera, por lo que para operarla se necesita desarrollar un sistema de control y potencia para 

controlar las variables descritas en el proceso, por lo que dividiremos el proceso por etapas y de 

esta manera definiremos las condiciones a cumplir para llevar a cabo el proceso: 

1.- El agua que se llega a ser almacenada lo hace a través de 3 fosas diferentes: 

 Primera fosa.- Donde se almacena el agua residual de proceso de transforma 

 Segunda Fosa.- Donde se almacena el agua que ha pasado por la criba y se mantiene en 

circulación 

 Tercera Fosa.- Donde se almacena el agua libre de lodos para posteriormente ser enviada al 

filtro de arenas 

2.- El agua para poder ser enviada de una fosa a otra debe ser impulsada por bombas hidráulicas 

que podrían numerarse de la siguiente manera: 

 Bomba para la criba  

 Bomba de recirculación 

 Bomba de alimentación a floculador 

 Bomba a filtro de arenas 

3.- Para la el ingreso del coagulante y los polímeros, así como para generar la burbuja de oxigeno 

se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 La bomba del coagulante 

 La bomba del polímero 

 La Bomba de recirculación 

4.- Para quitar los lodos es necesario tomar en cuenta que los lodos son espesos, por lo que el 

sistema de arrastre debe operar continuamente a una velocidad constante, pero con la posibilidad 

de variar la velocidad o la potencia según el crecimiento de los lodos. 

 

5.- Las salidas de los productos deben ser controladas en base a su uso y el tipo de agua 

resultante del proceso de limpieza: 

 Salida de agua limpia hacia los filtros  

 Salida de solidos 

 Purga automática 
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De acuerdo a estas 5 etapas se deducen las siguientes variables a controlar junto con las 

condiciones que implica el poder operarlas. 

 

Para las fosas: 

 

 Para fosa 1: 

Es necesario tener dos sensores de nivel uno bajo y uno alto. Mientras el bajo indicara la 

ausencia de agua para no dañar el funcionamiento de la bomba y del sistema en general, el alto 

nos ayudara a confirmar que la presencia de agua es la óptima y la bomba puede operar sin 

ningún problema. 

 

 Para la fosa 2: 

Es necesario tener dos sensores de nivel uno bajo y uno alto. Mientras el bajo indicara la 

ausencia de agua para no dañar el funcionamiento de la bomba de recirculación y de la bomba 

que alimenta el floculador, el alto nos ayudara a confirmar que la presencia de agua es la 

óptima y las bomba puede operar sin ningún problema. 

 

 Para la fosa 3: 

En este caso se necesitan tres sensores de nivel ya que la operación de esta última fosa 

necesita un sensor para  indicar la ausencia de un nivel de agua óptimo para la operación de la 

bomba a  filtro, otro sensor para indicar que el nivel de agua es el óptimo para enviar agua al 

filtro y un tercer sensor para indicar que el agua recibida no sobrepasa del límite de la fosa 

puesto que en este nivel se tendrá que abrir una compuerta para enviar el agua a otra sección. 

Para las bombas: 

 Para la operación de la bomba de criba su operación esta debe ser protegida por un contactor 

y un relevador por sobrecarga. 

 Para la operación de la Bomba de recirculación su operación esta debe ser protegida por un 

contactor y un relevador por sobrecarga  

 Para la operación de la Bomba de alimentación su operación esta debe ser protegida por un 

contactor y un relevador por sobrecarga 

 Para la operación de la Bomba a filtro de arenas su operación esta debe ser protegida por un 

contactor y un relevador por sobrecarga 
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Para la dosificación de coagulante, polímero y burbuja se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La bomba del coagulante debe ser protegida por un contactor y un relevador por sobrecarga. 

 La bomba del polímero debe ser protegida por un contactor y un relevador por sobrecarga. 

 La Bomba de recirculación debe tener un sistema para ingresar aire con presión a 8 bars para 

generar microburbujas de aire 

Para los Lodos: 

Es necesario utilizar un variador de velocidad para el motor que se encargara de accionar el eje 

del sistema de arrastre de lodos 

 

3.4 Comparación con productos en el mercado. 

A continuación se darán a conocer que otros sistemas hay en el mercado con la función de una 

planta de tratamiento DAF como comparación: 

 

FRC Systems International 

FRC fue fundada en 1979 como un proveedor de equipos para tratamiento de aguas residuales en 

la industria de alimentos. Con el crecimiento en el número de proyectos y base de clientes, FRC 

comenzó a desarrollar y  fabricar su propia línea de sistemas para el  tratamiento de aguas 

residuales. 

 

 

Figura 3.6.- Logo de la compañía FRC Systems International 

 

Durante las siguientes dos décadas, FRC emergió como el proveedor eminente de sistemas de 

flotación por aire disuelto (DAF) para muchas de las empresas más importantes en la industria de 

elaboración de alimentos, como Tyson, Pilgrim’s Pride y Unilever, entre otras. 
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Figura 3.7.- Sistema DAF de FRC Systems International. 

  
 

El agua residual entra al sistema DAF en donde una corriente de “agua blanca” es inyectada, esta 

es agua clarificada que se vuelve a circular dentro del DAF y que está súper saturada con aire 

diluido. A medida que estas dos mezclas se combinan, burbujas microscópicas se adhieren a las 

partículas sólidas y así se les da una capacidad de flotación suficiente para ascender a la 

superficie del DAF. 

 

A medida que los sólidos flotan se van acumulando formando una capa de lodo sobre la superficie 

del DAF, un recolector conduce cuidadosamente el lodo hacia la tolva de descarga. Todos los 

sólidos que no floten, decantarán en el fondo del DAF en forma de V.  Los sólidos decantados se 

concentran y se eliminan a través de una válvula de drenaje neumática controlada en forma 

automática. 

 

El agua clarificada fluye fuera del tanque mediante un vertedero a cada lado de la unidad DAF. 

Parte de esta agua se utiliza para el sistema de recirculación mientras que el resto fluye fuera del 

sistema DAF. 
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Tabla 3.1 

 

Modelo 

Caudal 
Máximo 
(m

3
/hr) 

Área de 
Superficie 
Libre (m

2
) 

Área de 
Superficie 
Efectiva 

(m
2
) 

Peso 
Vacío 
(kg) 

Peso en 
Operación 

(kg) 

Medidas 
(l x a x h) 

(m) 

PCL-1 5,5 0,5 3 435 854 2,08 x 1,22 x 1,96 

PCL-3 9,5 0,65 6 875 2.010 2,29 x 1,22 x 2,39 

PCL-5 20 1,4 12 1.905 3.175 2,62 x 2,44 x 2,80 

PCL-15 37,5 3 24 2.812 8.620 2,74 x 2,44 x 3,15 

 
 
Depuradoras TOT AGUA S.L. 
 
Empresa que nació en Tarragona (ESPAÑA) en 1994 fruto de varios años de colaboración de los 

socios que la componen en varios proyectos de depuración precedentes. 

Sus orígenes fueron tanto en tratamiento de aguas potables como en la depuración de aguas 

residuales en el ámbito geográfico de Tarragona y Barcelona realizando proyectos de gran 

importancia como centrales nucleares, parques acuáticos, depuradoras municipios y depuradoras 

industriales. 

 
 

Figura 3.8.- Sistema DAF de TOTAGUA 
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TOTAGUA tiene dos tipos de sistema para el tratamiento de las aguas residuales: 

 

 
 

Figura 3.9 
 
 
 

 
Figura 3.10 
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TORO WASTEWATER EQUIPMENT INDUSTRIES 

El flotador por aire disuelto Anaconda®fabricado por Toro Equipment, incluye: 

 Sistema lamelar. 

 Sistema de recirculación en PP y recipiente de saturación de aire en inox. 

 Sistema rascador de fangos. 

 Paro de emergencia y sistemas de seguridad. 

 Circuito neumático de control e inyección de aire. 

 Bridas según normativa. 

 Sistema de nivelación y regulación de altura (-100 mm). 

 

Figura 3.11.- Sistema TORO 

Los diferentes modelos de flotadores por aire disuelto que Toro Equipment ha lanzado al mercado, 

ofrecen varias posibilidades en el sistema de presurización  para adaptarse a las necesidades del 

cliente, incluyendo balón, bomba SCP o sistema BPS (Batch Pressurization System). 

 
 

Figura 3.12. 
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3.5  Términos mesurables y no mesurables. 
 
De acuerdo a lo requerido por el cliente se puede tener los siguientes términos que completarán el 

sistema: 

Términos mesurables: 

- El sistema debe ser autómata, por lo que debe operar en base a un logaritmo de programación 

- Los niveles de las 3 fosas (nivel bajo, nivel alto, nivel de emergencia) 

- La presión necesaria para crear la burbuja de aire para el sistema o que hay que crear un circuito 

neumático para proveer el aire necesario. 

- La presión necesaria para la apertura de la electroválvula, también hay que crear un circuito 

neumático para mantener la presión de este sistema. 

- La velocidad del motor para el arrastre de lodos, para lo cual sera necesario usar una variador de 

frecuencia. 

- El voltaje de alimentación para el sistema, para las bombas y el panel neumático para la burbuja 

de aire. 

- Las dimensiones para el montaje del panel de control y el panel neumático. 

- La potencia de las bombas para suministrar la energía necesaria. 

 
Términos no mesurables: 

- Que el sistema automatizado deba ser amigable (sencillo). 

- La operación del sistema debe ser accesible a la hora de operar. 

- Debe disponer de una forma de aviso para los operarios. 

- Debe de poder interactuar con los operarios. 

 

Estos últimos deben pasar a ser términos que puedan ser medidos con base a términos que 

puedan  satisfacer estos requerimientos por lo que se proponen las siguientes soluciones: 

-Que el sistema automatizado sea amigable (sencillo). 

 

Para este término , se creará un sistema basado en HMI para la comunicación con el PLC para la 

programación de la frecuencia del motor del sistema de arrastres de lodos patra la operación de la 

planta DAF. 

- La operación del sistema debe ser accesible a la hora de operar. 

 

Para ello, se ha dispuesto un panel capaz de albergar todo el sistema de potencia y control, en el 

que el acceso sea desde un solo punto para la revisión de los parámetros que deban ser 

verificados. 



 
 

82 

 

- El cual debe disponer de una forma de aviso para los operarios. 

 

La función de colocar un panel HMI es que de esta manera los operarios no tengan que ingresar a 

los elementos de control y de potencia para poder identificar problemas en la operación, sino que 

el HMI pueda apoyarles en el proceso. 

 

Cabe señalar que el cliente es distribuidor de las marcas DELTA ELECTRONICS, LSIS, 

SPREHER &SCHUH, CARLO GAVAZZI, CONDUMEX y Sqare D, por lo que ha solicitado que se 

realicen todos los diseños y la programacion en base a productos de esta marca. 

 

3.6  Parámetros para el diseño conceptual.  
 
En base al flujo de proceso dispuesto por el cliente y los requerimientos a tomar en cuenta se 

crean los siguientes paramentros a controlar: 

 

-El sistema de potencia para la operación de las bombas y los elementos de control 

-El sistema de control para la operación de las bombas, motores y la planta deacuerdo al proceso 

 
3.7 Generación de conceptos. 
 
En base a estos requerimientos  se proponen las siguientes soluciones: 

 

Sistema de Potencia. 

Para poder operar el sistema se tienen los siguientes elementos para suministrar la potencia 

necesaria: 

 

1.- Interruptor general (Disyuntor magnético) que tendrá que proteger a todo el sistema 

 

 
 

Figura 3.13. 
 
2.- Once contactores con releevadores por sobrecarga para la proteccion de los motores de las 
bombas. 
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Figura 3.14. 
 
 
3.- Disyuntor para variador de frecuencia. 
 

 
 

Figura 3.15 
 

 
4.- Fuente de aliementacion de 220 V a 24 V para la operación del PLC, HMI y elecroválvulas  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 3.16 

 

Por lo que se propone el diagrama del Anexo A (Diagrama de Fuerza Propuesto): 

 

Al respecto de el cálculo de potencia del sistema, se tomara en cuenta las indicaciones del cliente 

de la siguiente forma: 

 
Sistema de control. 
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El control de las variables que intervienen en el sistema se llevara a corde a la descripción que el 

cliente proporcionó del proceso , en base a este se realizará un algoritmo de programación. 

 

El diagrama de flujo  de las Figuras 3.17 y 3.18, se armó tomando en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

Variables controlables: 

 

Nivel Fosa 1 (Sensor de nivel S1 y S2) 

Nivel Fosa 2 (Sensor de nivel S3 y S4) 

Nivel Fosa 3 (Sensor de nivel S5, S6 y S7) 

Actuadores 

Bomba Fosa1 

Criba 

Bomba recirculacion 

Bomba Fosa2 

Bomba  polímero 

Bomba Coagulante 

Variador de Frecuencia/Motor recolector lodos 

Bomba Fosa3 

Electroválvula 1 

 

PLC 

Para el control de proceso se propone un PLC que soporte las condiciones industriales requeridas 

el cual será programado con el algoritmo de control de proceso explicado anteriormente. Las 

condiciones ambientales en la industria van desde variables ambientales hasta condiciones de 

impactos. 

 

HMI  

Para la operación de los operadores, se simplificara el diagrama de proceso a través de un 

lenguaje amigable que se establecerá con imágenes que indiquen la referencia de cada proceso y 

la activación de los sensores. 
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Secuencia de proceso 
 
 

 
 

Figura 3.17. 
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Figura 3.18. 
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Diseño a detalle 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se especifican los 

elementos que forman parte del 

sistema de control y de potencia, 

así como de los detalles que 

forman parte de la instalación y 

puesta en marcha del sistema 
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4.1  Cálculo de cargas para la selección de equipos de potencia y 

control. 
 
Para determinar los elementos que serán parte del sistema de potencia es necesario primero 

calcular la intensidad de corriente necesaria para poder proteger cada motor y bomba por 

separado, para luego tomar en cuenta conjunto con la suma de corrientes de los elementos para 

proponer una protección general.  

 

Acorde a la norma NOM-001-SEDE-2012, en su artículo 430 nos indica los parámetros para el 

cálculo de carga para motores y controladores, para este caso se debe determinar la potencia con 

que operan las máquinas para después determinar la intensidad de corriente que consumen a 

carga plena. 

 
1.- Para la bomba de FOSA 2 con motor de 2 HP trifásico 
 

1 HP = 746 W (W) 
2 HP = 2 * (746) W 

2 HP = 1492 W 
 
Calculando la intensidad de corriente a partir de la fórmula para motores eléctricos se tiene: 
 

I = W / Vff * fp*√3 
Donde: 

I= Corriente Eléctrica 
W = Carga Eléctrica 
Fp = Factor de potencia (0.75) 
Vff = Tensión entre fases 

 
Por lo que: 

I = (1492) / (220*0.75*√3) 
I = 5.22 A 

 
2.- Para la potencia de la Criba con motor de 5 HP trifásico: 
 

5 HP = 3730 W 
 
Calculando la intensidad de corriente a partir de la fórmula para motores eléctricos se tiene: 
 

I = W / Vff * fp*√3 
 
Por lo que: 

I = (3730) / (440*0.75*√3) 
I= 6.52 A 
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3.- Bomba recirculación con motor de 5 HP trifasico (Hidroneumático): 
 

2 5 HP = 3730 W 

Por lo que: 
I = W / Vff * fp*√3 

 
I = (3730) / (440*0.75*√3) 

I = 6.52 A 
 
4.- Bomba Fosa 1 con motor de 5 HP trifásico: 
 

3 5 HP = 3730 W 

I = W / Vff * fp*√3 
Por lo que: 

I = (3730) / (440*0.75*√3) 
I = 6.52 A 

 
5.- Bomba Polímero con motor de 0.25 HP bifasico 
 

0.25 HP = 186.5 W 
 

I = W / Vff * fp 
Por lo que: 

I = (186.5) / (220*0.75) 
I = 1.13 A 

 
6.- Bomba Coagulante con motor de 0.25 HP bifasica 
 

0.25 HP = 186.5 W 
 

Por lo que: 
I = (186.5) / (220*0.75) 

I = 1.13 A 
 
7.- Motor recolector lodos con motor de 1 HP trifasico 
 

1 HP = 746 W 
 

I = W / Vff * fp*√3 
Por lo que: 

I = (746) / (220*0.75*√3) 
I = 2.61 A 

 
8.- Bomba Fosa3 con motor de 5 HP trifasico 
 

5 HP = 3730 W 
I = W / Vff * fp*√3 

Por lo que: 
I = (3730) / (440*0.75*√3) 

I = 6.52 A 
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En resumen se tienen las siguientes intensidades de corriente de los elementos actuadores: 
 

Máquina Eléctrica Corriente (I) 
(A) 

Bomba Fosa2 5.22  

Criba 6.52  

Bomba recirculación 6.52  

Bomba Fosa 1 6.52 

Bomba Polímero 1.13  

Bomba Coagulante 2.61  

Variador de Frecuencia/Motor recolector 
lodos 

6.52  

Bomba Fosa3 6.52  

 

4.2  Selección de componentes para Sistema de Potencia 
 
Una vez calculado las cargas nominales de los elementos a controlar, es necesario poder 
seleccionar los componentes que protejan y aseguren el correcto funcionamiento de los equipos, 
estos elmenros son: 
 

 Contactores 

 Arrancadores con proteccion por sobre carga 

 Disyuntor General 

 Conductores 

Selección de los contactores. 
 
Considerando la NOM en su articulo 430-82 se establece que : 
 

 
 
Además de: 
 

 
 

Por lo que al tomar en cuenta las corrientes nominales y los voltajes podremos seleccionar un 

contactor a través de la tabla proporcionada por la marca Carlo Gavazzi en el Anexo B. 
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Figura 4.1.- Dimensiones de la protección en familia CGMS. 
 
 
 

Tabla 4.1.- Tabla de datos para minicontactores 
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De acuerdo a lo anterior, tenemos que: 

 

Máquina Eléctrica I (Corrientes) 
(A) 

Modelo del 
elemento 
protector  

Corriente de 
protección 

(A) 

Bomba Fosa2 5.22   CGMS-6D-24S-1 6   

Criba 6.52   CGMS-9D-24S-1 9   

Bomba recirculación 6.52   CGMS-9D-24S-1 9   

Bomba Fosa 1 6.52   CGMS-9D-24S-1 9 

Bomba polímero 1.13   CGMS-6D-24S-1 6   

Bomba Coagulante 2.61   CGMS-6D-24S-1 6   

Bomba Fosa 3 6.52   CGMS-9D-24S-1 9   

 
 
Selección de los arrancadores con protección por sobrecarga. 
 
Considerando la NOM en su artículo 430-11 se establece que : 
 

 
 

Por lo que se hará la selección del elemento de protección por sobrecarga acorde a la corriente y a 

las tablas de selección del anexo B en base a la marca Carlo Gavazzi que solicitó el cliente 

tomando en cuenta que la bobina para activar este componente funciona con 24 V: 

 

 
 
 

Figura 4.2.- Dimensiones de la protección en familia GMS-32S 
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Tabla 4.2.-  Datos de los arrancadores de la familia GMS-32S 

 

 
 
 

 Máquina Eléctrica Corriente (I) Modelo del 
elemento 
protector  

Corriente de 
protección 

(A) 
Bomba Fosa1 5.22 GMS-32S-6A 4-6   

Criba  6.52   GMS-32S-8A 5-8   

Bomba recirculacion  6.52   GMS-32S-8A 5-8   

Bomba Fosa 2  1.13   GMS-32S-1.6A 1-1.6   

Bomba  polímero  1.13   GMS-32S-1.6A 1-1.6   

Bomba Coagulante  2.61   GMS-32S-4A 2.5-4   

Bomba Fosa 3  6.52   GMS-32S-8A 5-8   

 
Selección del disyuntor general. 
 
Para poder realizar la protección total del sistema, se procede a hacer la suma de todas las 
corrientes para dimensionar la cantidad total de carga del tablero: 
 

 Máquina Eléctrica I (Corriente) 
(A) 

Bomba Fosa 1 5.22   

Criba  6.52   

Bomba recirculacion  6.52   

Bomba Fosa 2 1.13   

Bomba  polímero  1.13   

Bomba Coagulante 2.61   

Variador de Frecuencia/Motor recolector lodos 6.52   

Bomba Fosa 3 6.52   

Total de corriente 36.17   

 
Y tomando en cuenta la NOM en su artículo 404 la protección general del sistema debe tener un 
valor nominal del 125 % por lo que: 
 

I total = 36.17*1.25 = 45.21 A 
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Considerando el valor total de la corriente, se selecciona un  interruptor general para la protección 
del equipo en general, que de acuerdo al Anexo B indica que el mejor equipo es un disyuntor 
general del tipo ABS53b/50A que puede soportar una capacidad de 50 A y protege 3 fases. 

 
Figura 4.3.- Disyuntor de la familia ABS 

 
Selección de los conductores de alimentación principal y circuitos derivados. 

 

Los conductores del tablero se han seleccionado de acuerdo a la capacidad de corriente que 

pueden soportar y a la caída de tensión permisible en ellos. La selección se hace tomando la 

capacidad nominal de corriente del conductor,  de la Tabla 409-20  de la NOM-001.  

 

 
 
 Se consideró para este proyecto una temperatura ambiente máxima de 30°C, con lo cual no habrá 

factores de corrección por temperatura, pues los valores de la Tabla 4.3 son para esta 

temperatura. También como se mencionó anteriormente el valor de la corriente nominal a plena 

carga de todas las cargas de calefacción por resistencia es de 45.21 A por lo que al seleccionar el 

conductor se tomará lo siguiente: 

It = In + 125 % In + 125 % Im 

Donde  

It = Intensidad de corriente total de alimentación 

In = Intensidad de corriente nominal de los elementos conectados 

Im =Intensidad de corriente del motor con mayor potencia 
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Por lo que: 

It = (37.42) + [(6.52*1.25)] + (45.21*1.25)] = 102.08 A 

Se omitió la carga de calefacción por resistencia puesto que en el control propuesto no se han 

incluido elementos de este tipo. 

Al seleccionar la alimentación del tablero según la tabla 4.3, tenemos que el diámetro 

recomendado corresponde a 110 A por su proximidad a la carga calculada. Por lo que el diámetro 

más cercano es el del calibre número 1 AWG de 42.4 mm2 se conectarán a los bornes de entrada 

del disyuntor general. A  la salida se usará el mismo conductor que será conectado a las barras de 

cobre que distribuyen la corriente en el tablero de control seleccionado. 

 
Tabla 4.3 
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Para los demás conductores y circuitos derivados nos ayudaremos de la tabla que nos da la NOM 

y la tabla de corrientes de los elementos actuadores: 

 

 

 

Por lo que la alimentación para todos los demás elementos de control se hará con cable de cobre 

de 2.08 mm2 (14 AWG), teniendo en cuenta que el 125 % del valor nominal en las cargas a la que 

están expuestas rebasan los valores recomendados para conductores del diámetro de 14 AWG, 

que es de 15 A. 

 
 

4.3 Selección de componentes para el control automático. 

 

Para el control automático se busca la clasificación de las variables a controlar, el equipo que debe 

ser automatizado y la capacidad de programación que puedan beneficiar al proyecto. Tomando en 

cuenta que: 

 

 los electroniveles mandan una señal de 24 V que servirá para las señales de entrada del PLC. 

 las salidas del PLC deben ser de 24 V para accionar las bobinas de los relevadores por 

sobrecarga para cada uno de los accionamientos. 

 Además debe tener la opción para el control de drive para motores. 

 la capacidad de comunicación con HMI. 

 la capacidad de funcionar en una red. 

 
PLC. 
 
Para estos requerimientos y buscando en el catálogo de Delta Electronics se llegó a la conclusión 

de que en base de la tabla 4.4 Y 4.5, el mejor dispositivo es el PLC del modelo DVP28SV11R2 ya 

que tiene una alimentación de operación de 24 V, además sus rangos de voltaje con el que operan 

sus entradas y salidas son de 24VCD, así como también cuenta con salidas de impulsos de alta 

velocidad: 4 juegos de salida de impulsos de 200 kHz, incluye control de movimiento para hacer 

frente a las aplicaciones que requieren alta velocidad y alta precisión de posicionamiento, dispone 

de control de movimiento de interpolación lineal. 
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Figura 4.4.- PLC de la familia DVP-S2 
 
 

Tabla 4.4 
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Tabla 4.5 
 

 
 
 
 
HMI. 

Para la interfaz Hombre-Máquina se usara el criterio de que el equipo debe contener además de 

un panel táctil, la facilidad de contar con botones en caso del personal que no esté asociado a las 

tecnologías touch, también deberá contar con la posibilidad de comunicación por RS-485 para 

conectarse al variador de frecuencia y RS-232 para comunicaciones con el PLC. Teniendo 

encuentra lo anterior se selecciona el HMI DOP-B07S401K. Este tipo de nomenclatura indica el 

tipo de familia (DOP-B Series), el tipo de tamaño de la pantalla (07, 7”), el modelo (S-Estándar), la 

resolución (4:WVGA), apariencia (0, estándar), interface periférica (1, puerto USB único) y si tiene 

funciones de botones (K:Key functions) 

 

 

 

Figura 4.5.- Nomenclatura para selección de HMI. 
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Figura 4.6.- HMI de Delta DOP-B07S401K. 
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Tabla 4.6 
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DRIVE 

Para la selección del Variador de frecuencia se tomara en cuenta la potencia del motor a controlar 

de  1 HP, el voltaje de operación del motor de 440 V trifásico, así como la consideración de tener la 

capacidad de ser programable y tener la opción de conectarse en red junto al PLC y el HMI. 

 

Verificando el Catalogo de Delta Electronics en su línea de Drivers, se encontró que la mejor 

opción y que cumple con los requerimientos solicitados son los Divers de la familia EL con las 

siguientes especificaciones: 

 

Tabla 4.7 

 

 

Tomando en cuenta estos valores y la recomendación del catálogo de Divers de Delta Electronics, 

seleccionamos la nomenclatura que cumple con los valores necesarios. 

 

 

Figura 4.7.- Nomenclatura de selección de Drivers Delta. 
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Para la primera parte la nomenclatura tenemos el nombre de la serie que es VFD, luego la 

capacidad del motor que aplica a la capacidad del motor que es del tipo 007 para 1 HP, después 

se selecciona el tipo de familia que en este caso aplica el modelo EL que es el modelo compacto y 

tiene capacidad de programación en red, luego seleccionamos el número que indica voltaje de 

entrada que es de 43 que corresponde a los 460 Volts permisibles y 3 fases. Como solo existe la 

versión A para este modelo, entonces se completa la nomenclatura para un variador tipo: 

VFD007EL43A. 

 

 

 

Figura 4.8.- Variador de la familia VFD-EL de DELTA Electronics. 
 

 

Paro de Emergencia. 

 

Para poder tener un alto a las operaciones del sistema de manera que en cualquier emergencia se 

pueda disponer de una desconexión oportuna desde el tablero de control se ha dispuesto de un 

paro de emergencia para cumplir con esa función. Como tal se ha seleccionado a través de la 

marca SPRECHER + SCHUH, para ello se ha revisado el catalogo en busca de los elementos que 

constituyan este componente para ser montado en la parte posterior del tablero de control. El 

modelo encontrado es el D7P-MT64PX01 que cumple con las características de tamaño. 
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Figura 4.9.- Formas de montaje de botones para tableros 

 

 

 

 

Figura 4.10.- Formas de montaje de botones para tableros. 

 

Fuente de Alimentación. 

 

La fuente de alimentación que alimentara el PLC, el HMI y las bobinas de los elementos a controlar 

debe estar en base al consumo de voltaje y corriente de cada uno de los elementos.  Para 

seleccionar el voltaje necesario se sabe que todos los elementos de control (PLC y HMI) asi como 

las bobinas de los minicontactores trabajan a un voltaje de 24 VCD. Pero para la corriente a 

proporcionar es necesario hacer un cálculo de la corriente nominal a suministrar en caso de que 

todos los elementos estén funcionando al mismo tiempo: 

  



 
 

104 

 

 

Tabla 4.8 

Elemento  Consumos 
A 

Mini Contactor Bomba 
Fosa1 

  0.1A 

Mini Contactor Criba  0.1A 

Mini Contactor Bomba 
recirculacion 

0.1A 

Mini Contactor Bomba Fosa 
2 

0.1A 

Mini Contactor Bomba  
polímero 

 0.1A 

Mini Contactor Bomba 
Coagulante 

0.1A 

Mini Contactor Bomba Fosa 
3 

0.1A 

PLC 0.83A 

HMI 0.16 A 

DRIVER 0.52 A 

Total 2.21 A 

 

 

Teniendo en cuenta la corriente a suministrar y el voltaje necesario, se realiza una selección en 

base al catálogo de Carlo Gavazzi, con el que encontramos el modelo SPD24240 

 

 

 

Figura 4.11.- Especificaciones de la fuente de alimentación SPD24240 Carlo Gavazzi. 
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Figura 4.12.- Fuente de alimentación SPD24240 Carlo Gavazzi. 

 

Protecciones para sistema de alimentación directa y variador de velocidad. 

 

Para determinar el nivel de protección de los elementos que suministran energía a los elementos 

del control, se debe tomar en cuenta la corriente nominal de cada uno de los elementos, el tipo de 

voltaje que los alimenta y las fases correspondientes que le son necesarias para su protección. 

Tabla 4.9 
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- Para la fuente de alimentación: 

Considerando que la fuente de alimentación consume 0.3 A y su alimentación es 

monofásica a 127 V, se  selecciona una protección acorde a la corriente nominal de 

operación acorde al catálogo de Breakers de LSis. La protección seleccionada es el 

breaker BKN-b-1P-C1A que puede proteger hasta 1 A. 

 

Figura 4.13.- Breaker de 1 polo BKN-b-1p se 

LSis 

 

 

Figura 4.14.- Breaker de 3 polos BKN-b-3p 

se LSis 

 

 

- Para el variador  

Considerando que el Variador consume 0.52 A y su alimentación es trifásica a 440 V, se 

selecciona una protección acorde a la corriente nominal de operación al catálogo de 

Breakers de LSis. La protección seleccionada es el breaker BKN-b-3P-C3A 

 

Tabla 4.10 
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4.4 Diagramas de conexión para el cálculo de dimensiones en el tablero de control. 

 

Antes de continuar con el cálculo de dimensiones, es necesario realizar los diagramas de potencia 

y control para considerar el conexionado de los elementos y de esta manera determinar la mejor 

posición de cada elemento en base a su función. Para ello se hace uso de las normas de 

simbología eléctrica nacionales representadas por la NMX-J-136-ANCE-2007 y en la omisión de 

los símbolos para los elementos propuestos se realizaran en base a la norma internacional IEC 

1082-1. 

 

Para el primer esquema se tiene la parte de potencia donde se incluyen todos los elementos 

seleccionados para el sistema de potencia y de control, así como las nomenclaturas y modelos de 

los equipos a instalar, también se representa la conexión acorde a las líneas de alimentación 

disponibles. El diagrama completo se encuentra en el Anexo A. 

 

 

Figura 4.15.- Diagrama de conexiones para el sistema de Potencia. 

 

 

Para el sistema de control se tomara en cuenta la tabla de relaciones Entradas/Salidas que se ha 

dispuesto para el PLC como se muestra en la tabla 4.11 
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Tabla 4.11 Listado de entradas de PLC. 

 

 

 

 

Tabla 4.12 Listado de Salidas de PLC. 

 

 

Acorde a estos parámetros, se realiza el diagrama esquemático de las conexiones del PLC para 

señales de entrada y de salida correspondientes.  
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Figura 4.16.- Diagrama de conexiones para el sistema de Control de Salidas. 

 

 

 

Figura 4.17.- Diagrama de conexiones para el sistema de Control de Entradas. 

  



 
 

110 

 

 

4.5 Algoritmos de Programación de la Planta de Tratamiento 

 

La programación del sistema de control que gobierna la planta de tratamiento se divide en tres 

secciones, la primera pertenece a la programación del PLC, la segunda es para comunicar el PLC 

con el HMI y el Drive en red para que a través del HMI los valores de frecuencia puedan ser 

ejecutados sin necesidad de volver a programar el PLC. Y por último se encuentra la programación 

del HMI para mostrar los valores de referencia necesarios para que los operadores de la planta 

puedan visualizar los valores y acciones que se están realizando en el sistema. 

 

Programación del PLC 

 

Para programar el PLC se hizo uso del software gratuito de Delta Electronics, ISP Soft en su 

versión 3.02 pues su entorno nos permite programar en bloque de funciones (Block Functions) y 

escalera (Leader).  

 

 

Figura 4.18.- Logo del software ISPSoft para PLC DELTA 

 

Para este propósito se ha hecho la programación en escalera de la siguiente forma: 



 
 

111 
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Figura 4.19. 

 

Programación de la Red 

 

El objetivo para el éxito del funcionamiento de la Planta de Tratamiento es conectar los tres 

elementos principales que operan o gobiernan los demás componentes en una red para que 

funcionen en conjunto, estos elementos son: 

 

 Variador de Velocidad VFD007EL43A 

 PLC DVP28SV11R2 

 HMI DOP-B07S401K 

 

Para lograr este tipo de comunicación y programación entre dispositivos, se debe realizar una red 

de comunicación que físicamente estará representada de la siguiente forma:  

 

HMI-PLC a través de comunicación RS232 

HMI-VFD a través de comunicación RS485 
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Para configurar las especificaciones de comunicación debemos ir al menú Options  Configuration. 

En la pestaña de Comunication. Allí debemos configurar las características de configuración de la 

siguiente forma: 

 

 

 

Figura 4.20.- Configuración de RED entre dispositivos. 

 

PLC DVP28SV11R2 

RS232 (9600, 7,1,E) en el COM1 para el PLC. 

Variador VFDEL: 

RS232 (9600, 7, 1, E) en el COM1 para el PLC. 

 

Las características a cambiar del variador son las siguientes: 

Dispositivo controlado por RS485 

Dirección del Variador (slave2) 

Velocidad de transmisión (9600 baudios) 

Características trama RS485 (Modbus ASCII, protocolo<7,N,2>) 

 

 



 
 

114 

 

 

Anteriormente en el PLC se conservó un registro de memoria que puede ser alterado en un valor 

interno (D1), el cual al pasar por la pantalla, se copia dicho valor en el registro de frecuencia del 

variador 

 

Dentro del software de programación del HMI se seleccionó un objeto para visualizarlo en la 

pantalla en este caso un indicador de Frecuencia por lo que el objeto lleva el nombre de “numeric 

display” y es aquí donde se configura la lectura del Driver en la siguiente forma: 

 

 

 

Figura 4.21.- Configuración del HMI para la velocidad del Drive. 

 

En la figura 4.1””” podemos ver como configurar este elemento y la dirección a la que está 

asociada la velocidad. 

 

Para el caso de encender y apagar el variador, se realiza una macro para que al crear un objeto en 

el HMI con el nombre de “start/stop Drive” se ejecute una rutina simulando un pulsador físico. 

 

Lo que se realizara en las propiedades del objeto es programar el bit a uno o a dos para encender 

y para apagar. 
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Figura 4.21.- Configuración de un botón “star/stop” en un HMI para la apagar o encender un 

Drive. 

 

Para leer las salidas del PLC se crea una nueva pantalla en donde se crean botones pulsadores 

asociados a las salidas del PLC. 

 

 

 

Figura 4.22.- Configuración de botones para escribir valores desde un HMI al PLC. 

 

Al activar la salida del PLC, este mueve el valor de frecuencia fijo K “Valor puesto” al registro D1 

que es el registro interno del variador donde se representa el valor de frecuencia de movimiento, 

para repetir esta acción las veces necesarias en base a los valores que necesitamos, solo 

volvemos a crear una macro que se ejecuta después de pulsar el botón “after execute macro”, 

colocando el valor de la siguiente forma:  

 

(2#2@DRIVE-2001) = (1@D1) 

 

La cual nos traslada la información de D1 a la dirección H2001 DEL DRIVE. 
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4.6 Armado de la planta y puesta a punto. 

 

El armado de la planta se lleva a cabo bajo las directrices de la empre GEE Aguas quien dispuso 

el prearmado del equipo en sus instalaciones en un Gabinete de Schneider-electric modelo 

NSYCRN108300P con placa de metal aterrizada a tierra. Para el montaje de los elementos se 

colocaron Rieles DIN 0514510000 de WEIDMULLER los cuales fijo con remache neumático a la 

placa del Gabinete en 4 líneas. 

 

La primera línea se destinó al Disyuntor general, el PLC , la fuente de Alimentación y el Drive, la 

segunda línea se dispuso para los arrancadores, la tercera línea se dispuso para los mini 

contactores y la última línea para terminales con clemas que la empresa Gee Aguas dispuso. 

 

 

 

Figura 4.24.- Instalación del panel en la planta. 
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5.1 Análisis de Costos. 

Para las consideraciones de los costos expuestos en este capitulo, se ha apicado el descuendo de 
distribuidor correspondiente a los precios de cada elemento, estos descuentos son sobre el precio 
a público, de este modo el cliente asegura que el costo de los mismos es el mejor para el proyecto. 

 

Para tener un claro panorama del costo de cada elemento, usaremos la siguiente division: 

 

 Costo del equipo  

 Gastos administrativos 

- Servicios 

 La utilidad 

 

Costo del equipo 

 

Para esta parte tomaremos en cuenta los precios de los equipos en la tabla 5.1, se toma un tipo de 
cambio para USD de 20 pesos, este deacuerdo al tipo de cambio interbancario publicado en la 
Gaceta del Diario oficial de la federacion en el mes de Noviembre del 2016. Asi tambien se 
especifica que los precios mostrados en la Tabla 5.1 son sin IVA 

 

Tabla 5.1 Listado de Salidas de PLC. 

 MARCA   MODELO   DESCRIPCION  Peso (Kg)  CANTIDAD  
 COSTO UNIT 

MONEDA ORIGEN  
 MONEDA 
ORGIEN  

 COSTO    MXN  

Carlo 
Gavazzi 

CGMS-6D-24S-1 Mini contactor 0.17  4 
              37.12  USD  $               2,969.60  

Carlo 
Gavazzi 

CGMS-6D-24S-2 Mini contactor 0.17  3 
              35.17  USD  $               2,110.20  

Carlo 
Gavazzi 

GMS-32S-1.6A Arrancadores  0.25 2 
              37.12  USD  $               1,484.80  

Carlo 
Gavazzi 

GMS-32S-6A Arrancadores  0.25 1 
              34.06  USD  $                  681.20  

Carlo 
Gavazzi 

GMS-32S-4A Arrancadores  0.25 1 
              34.06  USD  $                  681.20  

Carlo 
Gavazzi 

GMS-32S-8A Arrancadores  0.25 3 
              32.17  USD  $               1,930.20  

Lsis ABS53b/50A  
Disyuntor 
general 0.65 1 

            139.00  USD  $               2,780.00  

DELTA  DVP28SV11R2 
PLC 

0.26 1 
            258.00  USD  $               5,160.00  

DELTA  VFD007EL43A 
DRIVE 

5 1 
            201.96  USD  $               4,039.20  

DELTA  
DOP-B07S401K 

HMI 
3 1 

            312.48  USD  $               6,249.60  
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Tabla 5.1 Listado de Salidas de PLC. 

 

MARCA   MODELO   DESCRIPCION  Peso (Kg)  CANTIDAD  
 COSTO UNIT 

MONEDA ORIGEN  
 MONEDA 
ORGIEN  

 COSTO    MXN  

SPRECH
ER + 

SCHUH 
D7P-MT64PX01  

Paro de 
emergencia 0.09 1 

              86.40  USD  $               1,728.00  

Carlo 
Gavazzi 

SPD24240 
Fuente de 
alimentacion 1 1 

              39.00  USD  $                  780.00  

LSis BKN-b-1p  
Breaker de 1 
polo 0.14  1 

                9.99  USD  $                  199.80  

Lsis BKN-b-3p 
Breaker de 3 
polos 0.43  1 

              29.99  USD  $                  599.80  

CONDU
MEX 

CATER 1-N 
Bobina de 
cable 1 AWG 589  1 

        14,786.00  MXN  $             14,786.00  

CONDU
MEX 

CATER 14-A 
Bobina de 
cable 14 AWG 
Azul 

2 1 
            997.00  MXN  $                  997.00  

CONDU
MEX 

CATER 14-BL 
Bobina de 
cable 14 AWG 
Blanco 

2 1 
            997.00  MXN  $                  997.00  

CONDU
MEX 

CATER 14-R 
Bobina de 
cable 14 AWG 
Rojo 

2  1 
            997.00  USD  $             19,940.00  

 

El total de los productos es de : $68,113.60  

 

Gastos Operativos. 

 

Para este concepto se establece la norma de Gee Aguas ya que se usa del mismo personal e 
instalaciones para la realizacion de este proyecto, por lo que en regla general se considera el 12% 
del precio al cliente en el que se tienen que restar los servicios inmersos dejando el resto como 
parte de los gastos administrativos que se consolidan por el total de proyectos que genera la 
compañia 

 

Servicios 

 

Para el ensamble del sistema de control, asi como de su transporte e instalacion e estan 
considerando los siguientes criterios: 

 

-Transporte 

-Instalacion y Puesta en Marcha 
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El primer concepto esta en base al peso del equipo, sus dimensiones y el lugar donde sera puesto 
el sistema. El cliente se encarga de calcular esta parte ya que cuenta con transporte y estan 
normalizados sus operaciones logisticas, por lo que realiza este calculo en base del peso del 
equipo que en su totalidad es de 606.51 Kg, para este concepto realiza un redodeo en decenas 
obteniendo 610 Kg como proteccion y el volumen maximo a transportar es de 1000mm x 800mmx 
300mm (A,L,A), para lo que aplica la misma regla de seguridad de aumentar 10 cm las 
dimensiones establecidas por empaquetado dejando dimensiones de  1100 mm x 900 mm x 40 
mm (A, L, A), por ultimo solo se da el C.P. del lugar a donde se va a transportar que para este 
proyecto es en la planta del  Grupo Transforma de el cliente da un total de 500 USD que a tipo de 
cambio  

 

Tabla 5.2 Parámetros de cálculo de flete 

Peso (g) Largo Ancho Alto 
C.P. 

Destino Costo (USD) 

650000.00 110.00 90.00 310.00 76809.00  $       500.00  

 

Para el segundo concepto sera tomado un parametro de horas/trabajo que va con respecto a los 
sueldos del personal que estara en la planta instalando el equipo, los suministros y la herramienta 
no seran tomados en cuenta en este costeo ya que son proporcionados por el cliente 

Las personas que participan en el proyecto son tres tecnicos, uno se encarga de la programacion, 
otro se encarga de la instalacion y el ultimo se encarga de conectar los equipos. Tambien se 
contemplan los dias que se laboran, que para este caso son 2, y lo viaticos necesarios para que 
los tecnicos desarrollen sus habilidades. 

 

Tabla 5.2 Parámetros de cálculo horas/trabajo 

Personal Técnico 
Horas 

/Trabajo 
por día 

Días de 
trabajo 

Precio de 
servicio por 

Hora 
Total 

3 8 2 $200 $9,600 
 

Por último en este concepto se agregan los viaticos parametrizados por el cliente que da para 
trabajos de esta indole 

Tabla 5.3 Parámetros de cálculo de viáticos 

Conceptos Costo 
Número de 

veces a 
usar 

Totales 

Hotel 
 $       

850.00  1 
 $       

850.00  

Comidas 
 $       

450.00  2 
 $       

900.00  

Transporte 
 $       

250.00  2 
 $       

500.00  

Taxis 
 $       

250.00  2 
 $       

500.00  

  
Costo total 

 $    
2,750.00  
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El total de los servicios es de $22,350 pesos I.V.A incluido ($10,646.55 pesos sin I.V.A) 

 

Utilidad 

Para este concepto se normaliza el estandar de la empresa Gee Aguas en la cual el 38% del 
precio debe ser para utilidad 

 

5.2 Costeo del sistema propuesto  

 

Para el costeo del sistema, solo se unen los costos en base a las reglas de negocio en las cuales 
la tabla 5.4 expone.  

Tabla 5.3 Parámetros de cálculo de viáticos 

Conceptos Porcentaje 

Costo del 
Producto 60% 

Utilidad 38% 

Gastos 
Operativos 12% 

 

Precio Final 

 

Derivado de esto se parte del calculo de que los gastos del equipo $ 68,113.60 pesos más los 
servicios son el 60% del precio a extender, de ello se realizan las siguientes operaciones para 
calcular el precio final, la utilidad y posteriormente los gastos operativos. 

(
100

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟
) = 

60

68113.60
 

 

Despejando el precio a extender 

Precio a extender =  
100∗(68113.6)

60
 = 170,284 

 

Por lo que el Precio Total del Sistema es de $113,522.00 Pesos M.N. 00/100 sin I.V.A. 

 

Utilidad 

 

Una vez obtenido el precio final, se pueden deducir la utilidad del proyecto a través de los 
$113,522.00 Pesos 

 

(
100

113,522.00
) =

40

 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
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Despejando la utilidad: 

 

Utilidad =
40∗(113522)

100
 = 45,408 

 

La utilidad de este proyecto es de 45, 408.00 pesos sin I.V.A. 

 

Gastos operativos 

 

Se repite el mismo proceso que para la utilidad para este calculo: 

 

(
100

113,522.00
) = 

10

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

Despejando la utilidad: 

 

Utilidad = 
10∗(113522)

100
 = 11,352.20 

 

Los gastos Operativos de este proyecto son de $ 11,352.20 pesos sin I.V.A. que a su vez se les 
resta lo dispuesto por los servicios que fueron de un costo de $ 10,646.55 pesos sin I.V.A para 
deducir los gastos administrativos de la empresa. 

 

 

Gastos Administrativos = Gastos operativos (11352.20) - Servicios (10646.55) 

 

 

Gastos administrativos = $705.65 pesos antes de I.V.A. 
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1. Conclusiones 
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El presente trabajo tiene su propósito en brindar una metodología del diseño como herramienta 

para el armado de sistemas de control automatizados que se utilizan en el tratamiento de aguas 

residuales. En su desarrollo se evalúan las características que deben de cumplir los equipos en 

cuanto a los requerimientos del cliente y del proceso en que se ven involucrados. 

 

Ante todo este, trabajo alcanza su meta al usar las normas nacionales para regir el uso de todos 

los elementos propuestos, en medida de lo dispuesto dentro de las mismas normas, ya que en 

Mexico no existen normas nacionales especializadas en este tipo de sistemas, por lo que suele ser 

requerida la consulta de normas internacionales como complemento a los vacíos normativos 

nacionales. 

 

El que el sistema haya sido diseñado con un origen nacional ayuda a que la configuración de los 

parámetros de programación y operación pueda ser modificados dentro del territorio nacional, asi 

como adaptados a las condiciones de infraestructura y de servicios que suelen proporcionarse en 

el país, tales como son los rangos de voltajes, la frecuencia de operación, las bandas de 

comunicación, etc. De esta manera los sistemas puede ser adaptados según convenga al cliente 

sin la necesidad de solicitar de este apoyo de manera remota, implicando considerar los tiempos 

de operación muertos para que los diseñadores de origen puedan modificar el sistema. 

 

Para este trabajo hubo mucho apoyo del cliente Gee aguas, pero también muchos lineamientos 

que pudieran no estar normalizados en el sistema, esto debido a que algunos parámetros fueron 

proporcionados por el mismo cliente que se solicitaron como requerimientos obligatorios y que 

implica ajustar el sistema a estas necesidades tal como lo fue el tablero de control, el montaje del 

mismo tablero en la planta y la conexión de las terminales a las maquinas correspondientes. 

 

En Mexico la cultura del agua es un tema poco tratado para propósitos de calidad, ya que la mayor 

parte de las normas vigentes no hace diferencia del tipo de calidad de agua según su uso, sino 

que no discrimina del agua utilizada para la industria y el agua utilizada para el consumo humano. 

Esto implica que los métodos para determinar la calidad del agua, sean ambiguos en medida que 

se aplican en base a pruebas generales y no específicas. También no existen normas en Mexico 

que determinen los procesos de tratamiento de agua según su uso en la Industria así como de 

normas que rijan el tipo sistemas a utilizar. Lo que deja abierta la decisión del tipo de sistema a 

utilizar y de la calidad del agua residual obtenida. 
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La validación del diseño se llevó a cabo tras la instalación y puesta en marcha del sistema de 

control automático en la planta de tratamiento de agua instalada en la línea de reciclaje de papel 

para la línea de Tetrapack, ubicada en la nave industrial del grupo Transforma en San Juan del 

Rio, Querétaro. 
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1. Anexo A 
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Diagrama Conceptual de Potencia 
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Diagrama de Potencia 
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Diagrama de Control (Salidas) 
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Diagrama de Control (Entradas) 
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1. Anexo B 
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HMI Delta 

 

 



 
 

133 

 

Disyuntor 
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Contactores  
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Arrancadores 
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