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OBJETIVO GENERAL 

Establecer la factibilidad técnica y económica de instrumentación y control de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, instalada en la comunidad de Los Reyes Iztacala, 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Analizar las características de la planta. 
• Cuantificar el caudal de agua a tratar por día de operación. 
• Identificar las operaciones y procesos que integran el tratamiento. 
• Realizar las estimaciones de inversión y costos de operación. 
• Evaluación técnica y económica del proceso. 
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RESUMEN 

La importancia del tratamiento de aguas residuales en todo el mundo es ampliamente 
reconocida por todas las empresas y gobiernos, en primera instancia por los problemas de 
escasez en muchas regiones del planeta y por otra parte como medio de garantizar y 
economizar la operación de las plantas industriales. 

El objetivo de este proyecto consiste en revisar la instrumentación presente en la Planta de 
Tratamiento y sugerir los cambios pertinentes en caso de necesitarlos, de manera que se 
optimice el proceso y se pueda operar de manera más automatizada. 

La razón por la que se eligió este proyecto fue debido a que durante la realización de prácticas 
profesionales en la PTAR ubicada en Tlalnepantla de  
Baz, se observó la deficiencia en la instrumentación de esta, con varios instrumentos de 
medición en mal estado o incluso inservibles, teniendo que improvisar algunos de estos o, en 
su defecto, realizar la medición de forma manual en el laboratorio. 

Antes de comenzar la investigación práctica, se realizó una investigación teórica donde se 
revisaron las generalidades del tratamiento de agua, así como de instrumentación y control, 
además de incluir las condiciones sociales y geográficas del lugar donde se encuentra ubicado 
el sitio de estudio. 

Lo primero que se hizo posteriormente fue un recorrido a la planta, en el cual se pudo notar 
la deficiencia que había en la instrumentación de esta y analizar las características de esta. 

Luego se revisó parte por parte el proceso completo, analizando los puntos críticos del mismo 
para saber si requería instrumentación, así como el tipo de instrumento que requería y la 
descripción del respectivo lazo de control, así como también se revisaron los datos de caudal 
y especificaciones que se manejan en el laboratorio y en los instrumentos de acuerdo con la 
normatividad. 

Posteriormente se revisaron diversas propuestas de instrumentación y se realizó un análisis 
de viabilidad para elegir la mejor opción, presentando estos resultados a manera de 
sugerencia para futuras remodelaciones de la PTAR tomando en cuenta los costos de los 
instrumentos, así como los beneficios de estos a largo plazo para ver qué tan factible es la 
realización de este proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de aguas residuales es una de las principales actividades industriales del país 
debido a las necesidades de la población, así como por motivos de ecología, siendo estos el 
hecho de reutilizar y tratar el agua contaminada que se encuentra en los ríos y lagos 
municipales, lugares donde, tanto las industrias, como los municipios, arrojan toneladas de 
desechos provenientes de las mismas industrias o de las casas y negocios de la gente. La 
importancia de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales radica en recoger dichos 
afluentes y darles un tratamiento, de manera que puedan volver a ser utilizados por la 
población. El tratamiento de aguas residuales puede generar como producto agua tratada o 
agua potable, siendo la primera utilizada principalmente como agua de riego, mientras que 
el agua potable es destinada directamente para el consumo humano. La comunidad de Los 
Reyes Iztacala, ubicada en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se 
encuentra cerca de una de las principales fuentes de agua del área metropolitana de la Ciudad 
de México, el Río de los Remedios, siendo de este de donde se alimenta la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales elegida para este estudio. Muchas plantas de tratamiento 
de aguas residuales no trabajan al 100% de su capacidad debido a la falta de mantenimiento 
de los equipos e instrumentos o a la obsolescencia de estos debido a la falta de presupuesto. 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla de 
Baz, Estado de México abastece de agua tratada para uso de riego a todo el municipio. Sin 
embargo, al hacer un recorrido a la planta y hablar con el personal, principalmente con los 
operadores, se puede constatar que la instrumentación presente en la planta es deficiente y 
obsoleta, siendo que en muchas partes del proceso se encuentran instrumentos o equipos 
que no tienen función alguna debido al mal manejo de estos o a la falta de mantenimiento. 
Debido a esto último es que se ha decidido realizar un análisis de la instrumentación 
requerida para compensar esto, permitiendo así mejorar el proceso de tratamiento de agua 
residual. A sí mismo, en este proyecto se mencionarán, más no se dará énfasis en ellos, los 
equipos en desuso que, en un futuro proyecto requerirían darles mantenimiento o, en su 
defecto, cambiarlos. 

Establecer la factibilidad técnica y económica de instrumentación y control de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, instalada en la comunidad de Los Reyes Iztacala, 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 
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I. GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

1.1 Importancia industrial y social del tratamiento de aguas residuales. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI, México contaba 
con una población total de 112,336,538 de habitantes, de los cuales 25,834,979 (23%) 
habitaban en 188,593 localidades con población de hasta 2,500 habitantes. En 2010 la 
cobertura promedio a nivel nacional del servicio de agua potable fue del 90.9%, lo cual 
corresponde al 95.59% en zonas urbanas y 75.7% en zonas rurales. En cuanto al 
alcantarillado, la cobertura nacional promedio fue del 89.6%, que corresponde al 96.27% en 
las zonas urbanas y 67.7% en las zonas rurales, lo que significa que 17.499 millones de 
habitantes en zonas rurales tienen acceso a este servicio: 10.43 millones de habitantes 
descargan a fosas sépticas (40.4% de la población rural), y 7.06 millones de habitantes 
(27.3%) descargan a redes de alcantarillado. [1] 

El Censo de Población y Vivienda 2020 tiene el objetivo principal de producir la cuenta de la 
población residente del país, así como la información sobre su estructura y principales 
características socioeconómicas y culturales, además de su distribución en el territorio 
nacional; del mismo modo obtener la cuenta del total de viviendas y sus características. 

Los resultados definitivos del Censo 2020 indican que la población total en los Estados 
Unidos Mexicanos es de 126 014 024 habitantes. De ellos, 64 540 634 son mujeres (51.2%) 

y 61 473 390 son hombres (48.8%). La población creció en 13.7 millones de personas 
respecto a 2010, con lo que la tasa de crecimiento promedio anual en la última década es de 
1.2%. 

1.1.1 Legislación vigente en materia de tratamiento de aguas residuales. 

En México, el saneamiento, agua potable y alcantarillado son responsabilidad de los 
gobiernos municipales. Actualmente, la cobertura del drenaje en el país es de 73%, con 2,477 
plantas de tratamiento. Sin embargo, solo 57% de las aguas municipales recolectadas en el 
sistema de drenaje son tratadas, y existe un volumen indeterminado de aguas que no son 
colectadas debido a que se pierden en las redes de desagüe o son vertidas ilegalmente al 
medio ambiente. 

En la tabla 1 se muestran algunas normas relevantes en el tratamiento de agua. [2] 
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Tabla 1. Normas Oficiales Mexicanas de la SEMARNAT. 

Norma Año Contenido 

NOM-001-SEMARNAT 1996 Límites máximos de contaminantes en la 
descarga de aguas residuales a mares y ríos 

NOM-002-SEMARNAT 1996 Límites máximos de contaminantes 
permitidos en la descarga de aguas residuales 
a sistema de alcantarillado urbano o 
municipal 

NOM-003-SEMARNAT 1997 Límites máximos permisibles de 
contaminantes en las aguas residuales 
tratadas que se producen en los servicios 
públicos 

NOM-004-SEMARNAT 2001 Especificaciones y límites máximos de 
contaminantes permitidos en lodos y 
biosólidos para su aprovechamiento y 
disposición final 

Fuente: Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (2019). Tratamiento de aguas 
residuales. Recuperado el 25 de marzo de 2020, de 
https://foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_19-028.pdf 

 

1.2 Características de las aguas residuales 

Las aguas residuales se componen de un 99.9% de agua potable y de un 0.1% de sólidos. Este 
0.1% es el que requiere ser removido para que el agua pueda ser reutilizada. El agua actúa 
como medio de transporte de estos sólidos, los cuales pueden estar disueltos, en suspensión 
o flotando en la superficie del líquido. 

1.2.1 Propiedades físicas 

1.2.1.1 Sólidos 

El agua residual contiene diferentes tipos de sólidos, desde sólidos volátiles hasta coloidales. 
Los sólidos de mayor tamaño son separados antes de entrar al proceso de tratamiento de 
aguas residuales. 

En la Tabla 2 se presenta una breve descripción de los diferentes tipos de sólidos 
habitualmente presentes en aguas residuales. [3] 

  

https://foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_19-028.pdf
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Tabla 2. Definiciones para sólidos encontrados en aguas residuales 

Prueba Definición 

Sólidos Totales (ST) Residuo remanente después que la muestra ha sido 
evaporada y secada a una temperatura específica de 103 a 
105 °C 

Sólidos Volátiles Totales (SST) Sólidos que pueden ser volatilizados e incinerados cuando 
los ST son calcinados a 500 ± 50 °C 

Sólidos Fijos Totales (SFT) Residuo que permanece después de incinerar los ST a 500 
± 50 °C 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) Fracción de ST retenido sobre un filtro con un tamaño de 
poro específico, medidos después de que este ha sido 
secado a una temperatura específica 

Sólidos Suspendidos Volátiles 
(SSV) 

Estos sólidos pueden ser volatilizados e incinerados 
cuando los SST son calcinados a 500 ± 50 °C 

Sólidos Suspendidos Fijos (SSF) Residuo remanente después de calcinar SST a 500 ± 50 °C 

Sólidos Disueltos Totales (SDT) 

ST-SST 

Sólidos que pasan a través del filtro y luego son 
evaporados y secados a una temperatura específica. La 
medida de SDT comprende coloides y sólidos disueltos. 
Los coloides son del tamaño 0.001 a 1 mm 

Sólidos Disueltos Volátiles (SDV) 

SVT-SST 

Sólidos que pueden ser volatilizados e incinerados cuando 
los SDT son calcinados a 500 ± 50 °C 

Sólidos Disueltos Fijos (SDF) Residuo después de calcinar los SDT a 500 ± 50 °C 

Sólidos Sedimentables (SS) Sólidos suspendidos como mililitros por litro, que se 
sedimentaron por fuera de la suspensión dentro de un 
período de tiempo específico 

Fuente: Crites, R., & Tchobanoglous, G. (2000). Sistema de manejo de aguas residuales para núcleos pequeños y 
descentralizados Tomo 1. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill Interamericana.  

 

1.2.1.2 Turbidez 

Este parámetro usualmente se utiliza para indicar la calidad del agua. Es de suma importancia 
realizar un análisis de turbidez al agua tratada para verificar que se encuentre dentro de los 
límites permisibles de la legislación. 

1.2.1.3 Color 

El color del agua residual es una medida cualitativa que indica la “edad” que tiene el agua. El 
color indica las propiedades y condiciones generales en las que se encuentra el agua residual. 

En la Tabla 3 se indica el color de agua residual y la condición que representa. [3] 
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Tabla 3. Color del agua residual 

Color del agua 
residual 

Condición 

Café claro El agua tiene aproximadamente 6 horas de descarga 

Gris claro El agua ha sufrido de un grado de descomposición 

Gris oscuro/Negro El agua ha sufrido una fuerte descomposición bacteriana 

Oscurecimiento Se debe a la formación de sulfuros en específico el sulfuro 
ferroso 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.1.4 Olor 

El olor en el agua residual se debe a los gases producidos por la descomposición de materia 
orgánica. Las principales fuentes de olor en las aguas residuales son: 

➢ Aguas residuales sépticas con emanaciones de sulfuro de hidrógeno y otros hedores 
producidos por diversos compuestos malolientes 

➢ Descargas de desechos industriales 

➢ Gravas y areniscas no deseadas 

➢ Manejo de medios sépticos 

➢ Escoria de tanques primarios 

➢ Sobrecarga orgánica en procesos de tratamiento 

➢ Biosólidos en tanques de espesamiento 

➢ Operaciones de incineración a gas, de desperdicios donde se aplican temperaturas 
menores que la óptima 

➢ Biosólidos en actividades de acondicionamiento y condensación 

➢ Biosólidos en procesos de incineración 

➢ Digestión de biosólidos en lechos secantes o de biosólidos en cubetas de 
sostenimiento 

➢ Biosólidos en operaciones de compostaje 

 

1.2.1.5 Temperatura 

La temperatura en las aguas residuales es un parámetro muy importante, debido a su 
influencia en el desarrollo de la vida acuática, las reacciones químicas, las velocidades de 
reacción y los procesos biológicos. 

Un aumento en la temperatura puede desequilibrar los sistemas ecológicos, por ende, causa 
mayores daños al planeta. La temperatura ideal para la actividad bacteriana debe estar en un 
rango de 25-30 °C.  
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1.2.1.6 Conductividad 

La conductividad es la capacidad que tiene el agua residual de conducir energía eléctrica. Este 
parámetro puede sustituir el análisis de sólidos totales disueltos. Es el parámetro que 
determina si el agua tratada puede usarse como fuente de riego. [4] 

1.2.2 Propiedades químicas 

1.2.2.1 Características inorgánicas 

pH 

El pH indica la intensidad de acidez que tenga el agua residual. El intervalo de pH adecuado 
para la vida bacteriana va desde 5 a 9. Las aguas residuales que tengan un pH fuera de rango 
son difíciles de tratar con procesos biológicos, sin embargo, se recomienda ajustarlas al pH 
adecuado antes de entrar al tren de tratamiento. [5] 

Dureza 

La dureza representa la cantidad de sales de calcio y magnesio que contienen las aguas 
residuales. El agua que tenga una gran cantidad de sales debe de ablandarse, ya que un agua 
blanda ayuda a disminuir la corrosión. 

La dureza generalmente se clasifica como se indica en la Tabla 4. [6] 

Tabla 4. Dureza del agua 

Clasificación mg/L de CaCO3 

Suave 0 – 75 

Moderadamente dura 75 – 150 

Dura 150 – 300 

Muy dura 300 o más 

Fuente: Spellman, F. (2003). Handbook of water & 
wastewater treatment plant operations. Boca Ratón: CRC 
Press. 

 

Nitrógeno 

El Nitrógeno en aguas residuales se presenta de forma de proteínas o en forma amoniacal. Es 
importante conocer el contenido de Nitrógeno, ya que de este dependerá el diseño del 
sistema de tratamiento biológico. 

La relación entre el pH y nitrógeno es muy importante, ya que si el pH es mayor a 9 predomina 
el amoniaco y si es menor a 9 predomina la concentración del ion amonio. 

En la Tabla 5 se mencionan los daños que pueden ocasionar los diferentes tipos de nitrógeno. 
[7] 
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Tabla 5. Efectos causados por diferentes presentaciones de Nitrógeno 

Presencia del Nitrógeno Impacto 

Amoniaco (NH3) La oxidación de nitrógeno amoniacal en un curso receptor 
produce disminución de oxígeno disuelto 

El nitrógeno amoniacal no ionizado puede causar toxicidad 
en varios organismos acuáticos 

Nitrato (NO3) El nitrógeno en forma de nitrato en aguas de consumo 
humano puede causar metahemoglobinemia en niños 
pequeños 

Nitrógeno total (N2) El nitrógeno como nutriente es causa de crecimiento 
excesivo de organismos acuáticos que consumen oxígeno 
durante la noche y excretan sustancias que producen olor y 
sabor 

Fuente: Menéndez, C., & Pérez, J. (2007). Procesos para el Tratamiento Biológico de Aguas Residuales Industriales: 
(2.º ed.) La Habana: Editorial Félix Varera - Editorial Universitaria.  

 

Fósforo 

El contenido de fósforo en aguas residuales es de gran interés, ya que este elemento induce 
el crecimiento de algas y organismos que afectan la calidad del agua. Además, el fósforo puede 
generar un color y olor desagradable en el agua residual. 

Las aguas residuales provenientes de comunidades son bastantes ricas en fósforo, debido a 
que muchos detergentes y jabones contienen una gran cantidad de fósforo en su contenido. 
[8] 

Alcalinidad 

La alcalinidad es un parámetro que define la calidad del agua, porque se encarga de medir la 
capacidad del agua residual para neutralizar ácidos. La alcalinidad se origina por la presencia 
de sales en el agua residual. Las principales sales que generan alcalinidad son los carbonatos, 
bicarbonato de sodio, potasio, calcio, iones hidroxilo y magnesio. [3] 

Cloruros 

El cloro es uno de los compuestos inorgánicos más abundantes que se encuentran en las 
aguas residuales. El cloro generalmente no causa daños severos a la salud humana, aunque 
en concentraciones altas genera un olor y sabor desagradable. [6] 

Azufre 

El azufre es un compuesto de suma importancia en las aguas residuales, generalmente se 
encuentra como HSO3 lo cual le permite formar sales ácidas. En condiciones anaeróbicas el 
sulfato se reduce a sulfuro de hidrógeno H2S el cual es altamente tóxico y volátil. 
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El sulfuro de hidrógeno (H2S) al entrar en contacto con la atmósfera se oxida convirtiéndose 
en ácido sulfúrico. [9] 

Metales 

Los metales en cantidades pequeñas que causan daños se les conoce como tóxicos, otros 
metales que sirven para el crecimiento de organismos se les conoce como no tóxicos. Los 
metales pueden estar presentes como materia disuelta o suspendida. 

En la tabla 6 se presentan los principales metales presentes en el agua residual. [6] 

Tabla 6.  Metales de importancia en el manejo de aguas residuales 

Metal Símbolo Nutrientes 
necesarios para el 

crecimiento 
biológico 

Concentración 
umbral de 

efecto 
inhibitorio en 

organismos 
heterótrofos 

(mg/L) 

Usado para 
determinar 

RAS para 
aplicación de 
efluentes en 

suelo 

Usado para 
determinar 
si el lodo es 
apropiado 

para la 
aplicación de 

suelos 

Macro Micro 

Arsénico As   0.05  X 

Cadmio Cd   1.0  X 

Calcio Ca X   X  

Cromo Cr  X 10.1   

Cobalto Co  X    

Cobre Cu  X 1.0  X 

Hierro Fe X     

Plomo Pb  X 0.1  X 

Magnesio Mg X X  X  

Manganeso Mn  X    

Mercurio Hg   0.1  X 

Molibdeno Mo  X   X 

Níquel Ni  X 1.0  X 

Potasio K X     

Selenio Se  X    

Sodio Na X   X  

Tungsteno W  X    

Vanadio V  X    

Zinc Zn  X 1.0  X 

Fuente: Crites, R., & Tchobanoglous, G. (2000). Sistema de manejo de aguas residuales para núcleos pequeños y 
descentralizados Tomo 1. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. 
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Gases 

Los gases que se encuentran presentes en las aguas residuales son el nitrógeno, oxígeno, 
sulfuro de hidrógeno, el amoníaco, metanol y el dióxido de carbono. 

1.2.2.2 Características orgánicas 

Cerca del 75% de los sólidos en suspensión y 40% de los sólidos filtrables de un agua residual 
de concentración media son de naturaleza orgánica.  

Los principales compuestos orgánicos presentes en las aguas residuales son las grasas y 
aceites, hidratos de carbono y proteínas. 

Otros compuestos orgánicos que se encuentran presentes en las aguas residuales son la urea, 
carbohidratos, compuestos orgánicos volátiles y los pesticidas. 

Los métodos para medir el contenido orgánico son los siguientes: 

1. Carbono Orgánico Total (COT) 

2. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

3. Demanda Química de Oxígeno (DQO) [5] 

 

Carbono Orgánico Total 

El valor de COT se utiliza como un indicador de contaminación. [10] 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

La demanda bioquímica de oxígeno es un parámetro que proporciona un estimado del 
oxígeno disuelto que necesitan los microorganismos de los compuestos biodegradables. 

Para la determinación del DBO se realizan pruebas esencialmente biológicas. Estos análisis 
dependen del oxígeno presente, temperatura, velocidad de reacción y tiempo. 

Los resultados del análisis de DBO se emplean para: 

1. Determinar la cantidad de oxígeno que se necesita para estabilizar la materia orgánica 
presente 

2. Es un parámetro utilizado para diseñar el tren de tratamientos de aguas residuales 

3. Determinar la eficacia del tren de tratamientos de aguas residuales 

En la Figura 1 se muestra el proceso de nitrificación que puede ocurrir en la prueba de DBO. 
[11] 
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La Figura 2 muestra la curva de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). [11] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Demanda bioquímica carbonácea y nitrogenada ejercida por 

una muestra de agua residual 
 

Figura 2. Interrelación entre el residuo orgánico, la masa bacteriana, 

residuo orgánico total y oxígeno consumido en un ensayo de DBO 
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Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

La prueba de DQO es utilizada para cuantificar el material orgánico presente en las aguas 
residuales. 

El valor de la Demanda química de oxígeno proporciona una medición real de la cantidad de 
oxígeno requerida para llevar a cabo la oxidación de compuestos orgánicos. [11] 

En la Tabla 7 se muestra el rango de las relaciones DBO5/DQO y DBO5/COT de aguas en 
diferentes condiciones.  [10] 

Tabla 7.  Comparación de relaciones DBO5/DQO y DBO5/CO 

Tipo de agua residual DBO5/DQO DBO5/COT 

No tratada 0.3 – 0.8 1.2 – 2.0 

Después de sedimentación primaria 0.4 – 0.6 0.8 – 1.2 

Efluente final 0.1 – 0.3 0.2 – 0.5 

Fuente: Ortiz, D. (2011). Manual de Tratamientos Biológicos de Aguas Residuales para 
poblaciones medianas de la Región Sur del Ecuador (Tesis de fin de grado. Universidad 
Técnica Particular de Loja, Ecuador). 

 

Si la relación DBO5/DQO es mayor que 0.5 los residuos deben ser tratados con procesos 
biológicos y si la relación DBO5/DQO es menor que 0.3 es muy probable que existan 
compuestos tóxicos por lo que se requieren de microorganismos aclimatados para la 
estabilización. [10] 

Grasa y aceites 

Las grasas y aceites pueden ocasionar problemas en los tanques de sedimentación, sistemas 
de recolección y en general en toda la planta tratadora de aguas residuales. Las grasas y 
aceites que no son removidas pueden dañar la vida biológica de los receptores. 

1.2.2.3 Características biológicas 

Las características biológicas se utilizan de referencia para el control de enfermedades que 
son causadas por el desarrollo de bacterias y patógenos. 

Las características biológicas deben ser conocidas exhaustivamente en el proceso de 
tratamiento de aguas residuales, además de conocer los siguientes aspectos: 

1. Principales grupos de microorganismos biológicos, incluidos los que intervienen en 
tratamientos biológicos 

2. Organismos patógenos presentes en aguas residuales 

3. Organismos usados como indicadores de contaminación y su importancia 

4. Técnicas empleadas para determinar los organismos indicadores 

5. Técnicas empleadas para determinar la toxicidad de aguas residuales 

 



12 
 

La presencia o ausencia de bacterias y agentes patógenos es un factor de suma importancia, 
ya que con este se puede determinar la calidad del agua, permitiendo de esta manera evaluar 
el proceso de tratamiento del agua residual. 

En la Tabla 8 se describirán los principales grupos de organismos presentes en aguas 
residuales. [10] 

Tabla 8. Clasificación de los microorganismos 

Grupo Estructura 
celular 

Caracterización Tamaño Miembros 
representativos 

Eucariotas Eucariótica Multicelular con 
gran diferenciación 
de las células y el 
tejido 

10 – 100 μm 
de diámetro, 
células y 
tejidos 

Plantas (plantas de 
semilla, helechos, 
musgo), animales 
(vertebrados e 
invertebrados) 

Eucariotas Eucariótica Multicelular con 
gran diferenciación 
de las células y el 
tejido 

10 – 100 μm 
de diámetro 

Algas, hongos, 
protozoos 

Eubacterias Procariota Química celular 
parecido a las 
eucariotas 

0.2 – 2.0 𝜇m 
de diámetro 

La mayoría de las 
bacterias 

Arqueobacterias Procariota Química celular 
distintivo 

0.2 – 2.0 𝜇m 
de diámetro 

Metanógenos, 
halófilos, termo-
acidófilos 

Fuente: Ortiz, D. (2011). Manual de Tratamientos Biológicos de Aguas Residuales para poblaciones medianas de la 
Región Sur del Ecuador (Tesis de fin de grado. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador).  

 

Bacterias 

Las bacterias desempeñan un papel importante en el proceso de tratamiento de aguas 
residuales ya que estas llevan a cabo los procesos de descomposición y estabilización de la 
materia orgánica.  

Hongos 

Los hongos ayudan a que el proceso de degradación de materia orgánica no se interrumpa, 
por ende, no permite la acumulación de dicha materia en el proceso de tratamientos de aguas 
residuales.  

Protozoos 

Los protozoos son muy importantes en los tratamientos biológicos ya que estos permiten 
mantener una igualdad entre todos los microorganismos presentes. 
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Virus 

Los virus que son excretados por los seres humanos pueden sobrevivir hasta 41 días, tanto 
en aguas limpias como en aguas residuales a una temperatura de 20 °C. [4] 

1.3 Tratamiento de agua residual 

El tren de tratamientos de aguas residuales consiste en pasar por diferentes procesos 
químicos y biológicos que tienen como objetivo eliminar la mayor cantidad de contaminantes 
presentes en las aguas residuales. 

Las etapas del tratamiento de aguas residuales son las siguientes: 

1. Pretratamiento 

2. Tratamiento primario 

3. Tratamiento secundario 

4. Tratamiento terciario 

 

La Figura 3 detalla el tren de tratamiento de aguas residuales. 
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Figura 3. Tren de Tratamiento de Agua Residual 

[Elaboración propia] 
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En la figura 4 se aprecian mejor las diferentes etapas del proceso de tratamiento de agua. 

 

 

 

 

 

Figura 4. (a) Tratamiento primario, (b) Tratamiento secundario  

(c) Tratamiento terciario y (d) Tratamiento avanzado 
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1.3.1 Pretratamiento 

Consiste en remover partículas y residuos de gran tamaño, tales como bolsas, piedras, 
pañales, plásticos. 

El pretratamiento se lleva a cabo en equipos mecánicos conocidos como rejillas de desbastes. 
Las rejillas de desbastes se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Desbaste fino (3 – 10 mm) 

• Desbaste medio (10 – 25 mm) 

• Desbaste grueso (50 – 100 mm) 

 

Las rejillas solo separan sólidos con un diámetro igual o superior a 3 mm, si se requiere 
separar sólidos de menor tamaño deberán de utilizar un equipo de tamizado. Las rejillas 
deben colocarse con un ángulo de 60° a 80° y su mantenimiento puede realizarse de forma 
manual o automática. [12] 

En la figura 5 se muestra una rejilla de desbaste colocada en un canal desarenador. 

 

 

 

 

1.3.2 Tratamiento primario 

El tratamiento primario tiene como finalidad retirar las arenas y lodos presentes en el agua 
residual, además de separar las grasas y aceites presentes. 

Si el agua residual tiene baja concentración de grasas y aceites se recomienda emplear 
canales de desarenado. Por lo general la sedimentación se lleva a cabo en la tercera parte del 
canal, además de que cuenta con un vertedor para mantener el nivel constante a lo largo del 
proceso. [12] 

 

Figura 5. Canal desarenador con rejillas de desbaste.  
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1.3.3 Tratamiento secundario 

Esta parte del proceso tiene como objetivo eliminar los componentes orgánicos y los sólidos 
suspendidos, además de que en esta parte del proceso se incluye la desinfección del agua 
residual. En el tratamiento secundario se lleva a cabo el tratamiento biológico ya que se 
utilizan microorganismos y bacterias las cuales se encargan de eliminar la materia orgánica 
biodegradable. 

Las principales alternativas para el tratamiento biológico del agua residual se agrupan en dos 
grandes categorías: 

• Procesos anaerobios 

En los procesos anaerobios los microorganismos se encargan de descomponer la materia 
orgánica biodegradable en ausencia de oxígeno. En este proceso se generan diferentes tipos 
de gases como lo son el dióxido de carbono y metano. 

• Procesos aerobios 

En este proceso los microorganismos se desarrollan en presencia de oxígeno, es decir, en una 
atmósfera rica en oxígeno. 

En la Tabla 9 se presentan las principales ventajas y desventajas de los procesos anaerobios 
frente a los aerobios. [13] 

Tabla 9. Ventajas y desventajas de los procesos anaerobios 

Ventajas Desventajas 

Menores necesidades energéticas Mayor tiempo de arranque para el desarrollo de 
la biomasa necesaria 

Menor generación de biomasa Puede requerir tratamiento aeróbico adicional 
para cumplir con los límites establecidos 

Menores necesidades nutrimentales No permite la eliminación biológica de 
nitrógeno y fósforo 

Generación de metano, potencial fuente de 
energía 

Mayor sensibilidad a las bajas temperaturas 

Eliminación de gases contaminantes Potencial para producir olores y gases 
corrosivos 

Menor volumen de reactor  

Fuente: METCALF & EDDY, Inc. (1996). Ingeniería de Aguas Residuales: Tratamiento, Vertido y Reutilización (3a 
ed.). México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana. 
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1.3.4 Tratamiento terciario 

En esta etapa del proceso se lleva a cabo la inactivación de los microorganismos que causan 
enfermedades y daños a los seres humanos. La desinfección es la parte más importante en el 
proceso de tratamientos de aguas residuales. 

Los diferentes métodos de desinfección del agua pueden llevar a cabo con agentes químicos 
y con medios físicos. Algunos de los métodos más utilizados en el mundo son los siguientes:  

• Desinfección de cloro y derivados: el cloro y sus derivados son agentes desinfectantes 
por su alto poder oxidante. El cloro causa daños irreversibles a las células microbianas 
ya que destruye la pared celular y su DNA lo cual impide su reproducción. 

• Desinfección con peróxido de hidrógeno: el peróxido de hidrógeno es altamente 
oxidante, incluso más oxidante que el cloro, por ello es mucho más eficiente en el 
proceso de desinfección y tiene la ventaja de no producir residuos ya que se 
descompone en agua y oxígeno. 

• Desinfección por Ozono: es un método que tiene un potencial de oxidación mayor que 
el cloro, además de que destruye las enzimas de los microorganismos al mismo tiempo 
que reacciona con compuestos orgánicos presentes en el agua lo cual mejora 
considerablemente la calidad del agua. [14] 

 

1.3.5 Tratamiento de lodos 

El compostaje consiste en la degradación biológica de la materia orgánica de los fangos para 
convertirla en material aprovechable en forma de abono. 

Durante este proceso existen 3 etapas dependiendo de la temperatura y de la actividad 
microbiana: 

• Etapa mesofílica: la temperatura aumenta hasta los 40 °C. 

• Etapa termofílica: entre 40 y 70 °C, aquí se produce la mayor degradación y se 
estabiliza la materia orgánica. 

• Etapa de enfriamiento: disminuye la actividad microbiana y se estabiliza el pH. [15] 

 

Estas etapas se pueden observar en la figura 6. 
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1.4 Estructura básica de una Planta de Tratamiento 

Para que una planta de tratamiento de aguas residuales funcione debe contar, como mínimo, 
con lo siguiente: 

1.4.1 Operaciones y procesos unitarios 

Se conoce como operaciones unitarias a los cambios físicos de la materia que se llevan a cabo 
en un proceso de transformación sin cambiar su estructura química; algunos ejemplos de 
operaciones unitarias son la evaporación, la destilación, la absorción y el secado. 

Los procesos unitarios son aquellos donde la materia sufre un cambio químico, es decir, se 
transforma en otro producto diferente por medio de una reacción química. 

En la Tabla 10 se enlistan las principales operaciones y procesos unitarios en una planta de 
tratamiento de agua, así como algunos otros tratamientos. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Evolución temporal del proceso de compostaje. 

C 



20 
 

Tabla 10. Operaciones, procesos unitarios y sistemas de tratamiento utilizados 
para eliminar la mayoría de los contaminantes presentes en el agua residual 

Contaminante Operación unitaria, proceso unitario o 
sistema de tratamiento 

Sólidos en suspensión Desbaste y dilaceración 

Desarenado 

Sedimentación 

Filtración 

Flotación 

Adición de polímeros 

Coagulación / Sedimentación 

Sistemas naturales (vertido al terreno) 

Materia orgánica biodegradable Variantes de fangos activados 

Película fija: filtros percoladores 

Película fija: Biodiscos (RBC) 

Variantes de Lagunaje 

Filtración intermitente en arena 

Sistemas fisicoquímicos 

Sistemas naturales 

Compuestos orgánicos volátiles (COV’s) Arrastre por aire 

Tratamiento de gas 

Adsorción en carbón 

Patógenos Cloración 

Hipocloración 

Cloruro de Bromo 

Ozonación 

Radiación UV 

Sistemas naturales (vertido al terreno) 

Nitrógeno Variantes de sistemas de cultivo en suspensión 
con nitrificación y desnitrificación 

Variantes de película fija con nitrificación y 
desnitrificación 

Arrastre de Amoniaco 

Intercambio iónico 
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Cloración al breakpoint 

Sistemas naturales 

Fosforo Adición de sales metálicas 

Coagulación y sedimentación con cal 

Eliminación biológica de fósforo 

Eliminación biológica-química de fósforo 

Sistemas naturales 

Nitrógeno y Fósforo Eliminación biológica de nutrientes 

Materia orgánica refractaria Adsorción de carbón 

Ozonación terciaria 

Sistemas naturales 

Metales pesados Precipitación química 

Intercambio iónico 

Sistema de evacuación al terreno 

Sólidos orgánicos disueltos Intercambio iónico 

Osmosis inversa 

Electrodiálisis 

Fuente: Ortiz, D. (2011). Manual de Tratamientos Biológicos de Aguas Residuales para poblaciones medianas de la 
Región Sur del Ecuador (Tesis de fin de grado. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador).  

 

En una planta de tratamiento de agua el proceso principal conlleva únicamente operaciones 
unitarias, pues el producto que entra es el mismo que sale: agua, solo eliminándose 
impurezas que no se consideran parte del efluente final. 

Los procesos unitarios en una planta de tratamiento de agua se llevan a cabo en el 
tratamiento de lodos y en la preparación de los productos químicos que participarán en el 
proceso de tratamiento del agua pero que se eliminarán de la misma al final. 

La tabla 11 muestra las principales operaciones unitarias utilizadas en una planta de 
tratamiento de agua. [10] 
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Tabla 11. Operaciones unitarias y sus aplicaciones 

Operación Aplicación 

Medición de caudal Control y seguimiento de procesos, informes 
de descarga 

Desbaste Eliminación de sólidos gruesos y 
sedimentables por interceptación (retención 
en superficie) 

Dilaceración Trituración de sólidos gruesos, hasta 
conseguir un tamaño uniforme 

Homogenización Homogenización de caudal y descargas DBO y 
de sólidos en suspensión 

Mezclado Mezclado de productos químicos y gases con 
el agua residual, mantenimiento de los 
sólidos en suspensión 

Floculación Provoca la agregación de pequeñas partículas 
aumentando el tamaño de estas, para mejorar 
su eliminación por sedimentación por 
gravedad 

Sedimentación Eliminación de sólidos sedimentables y 
espesado de fangos 

Flotación Eliminación de sólidos en suspensión 
finalmente divididos y de partículas con 
densidades cercanas a la del agua. También 
espesa los fangos biológicos 

Filtración Eliminación de sólidos en suspensión 
residuales presentes después del tratamiento 
químico y biológico 

Microtamizado Iguales funciones que la filtración. También la 
eliminación de las algas de los efluentes de 
las lagunas de estabilización 

Transferencia de gases Adición y eliminación de gases 

Volatilización y arrastre de gases  Emisión de compuestos orgánicos volátiles y 
semivolátiles del agua residual 

Fuente: Ortiz, D. (2011). Manual de Tratamientos Biológicos de Aguas Residuales para poblaciones 
medianas de la Región Sur del Ecuador (Tesis de fin de grado. Universidad Técnica Particular de Loja, 
Ecuador).  
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1.4.2 Lista de equipos básicos 

Recolección y pretratamiento 

• Tuberías de drenaje. Las tuberías de servicio domésticas de 4” a 6” que se usan para 
retirar las aguas residuales de los hogares y las pequeñas instalaciones comerciales 
suelen tener cierta inclinación para que la gravedad mueva la descarga hacia las 
tuberías más grandes, de 6” o más, llamadas laterales. Estas se extienden en medio de 
las filas de casas y van a dar a una tubería a una línea principal o drenaje colector.  

• Bocas de visita. Estas cámaras subterráneas son puntos de entrada para el 
mantenimiento del sistema colector. Las bocas de visita se instalan normalmente en: 

o Intervalos de entre 90 a 150 metros en instalaciones rectas 

o Puntos grandes de confluencia dentro del sistema 

o Cambios en la elevación 

o Cambios en la dirección del flujo 

• Estaciones de bombeo 

o Bombas centrífugas. Existen varios tipos de bombas centrífugas: 

▪ Las bombas de flujo radial desarrollan presión en las tuberías de 
descarga a través de una fuerza centrífuga. Esta fuerza es impartida 
hacia el fluido a través del impulsor rotatorio. 

▪ Las bombas de flujo axial o bombas propulsoras imparten presión al 
fluido elevando físicamente el fluido en las superficies del impulsor. Si 
este tipo de bomba es acoplada con aspas de difusión retirables es, a 
veces, llamada una bomba de turbina. 

▪ Una bomba de flujo mezclado es aquella que tiene un impulsor diseñado 
para desarrollar presión en parte debido a una fuerza centrífuga y en 
parte a través de una acción de elevación. 

o Bombas sumergibles. Las Bombas Sumergibles son un caso especial de bomba 
diseñada para operar con el motor y la carcasa de la bomba sumergidas en el 
fluido que está siendo bombeado. Esto elimina la necesidad de un segundo 
pozo requerido para un sistema de pozo seco y la necesidad de un alojamiento 
para la bomba sobre el nivel del suelo. Esto permite que la estación de bombeo 
de elevación armonice mejor visualmente con el terreno circundante. 

o Bombas trituradoras. Las Bombas Trituradoras son bombas sumergibles que 
se usan en los sistemas de drenaje presurizados. Estas incorporan una 
cortadora de acero inoxidable endurecido para cortar en pedacitos los sólidos 
en el drenaje y crear un lodo. Utiliza una tubería plástica de pequeño diámetro 
que va enterrada por debajo del punto de congelación del suelo y mueve el lodo 
del drenaje, a baja presión, desde la fuente hasta la planta de tratamiento. 

 



24 
 

Tratamiento primario 

• Área de cribas. Son esencialmente redes de metal o placas con agujeros fijos. Se ubican 
en el canal de ingreso para retirar sólidos y materiales demasiado grandes antes de 
que alcancen las bombas de aguas residuales crudas y otras maquinarias de 
tratamiento. Los sistemas de áreas de cribas incorporan usualmente rastrillos 
movibles y transportadores para limpiar y cribar las superficies y retirar los sólidos 
retenidos a una tolva o basurero para su disposición apropiada. En la figura 7 
encontramos el diagrama representativo del área de cribas. [16] 

 

 

 

o Cribas ordinarias. Son llamadas áreas de cribas o rastrillos y tienen aperturas de 
1/8 de pulgada o más grandes. Los tamaños comunes de los agujeros están entre 
3/4” a 3”. 

o Cribas finas. Se les llama Sistemas de Filtrado. Retiran los sólidos al pasarlos a 
través de un alambre entretejido con un tamaño de la malla de entre 6 y 60. Los 
filtros giran sobre tambores o discos y los sólidos son expulsados a canalones de 
evacuación con rociadores de agua. 

• Sistemas de separación de partículas sólidas. Si las partículas sólidas no son retiradas del 
agua residual en el proceso de tratamiento, las partículas abrasivas ocasionarán un 
excesivo desgaste en muchas partes movibles de la maquinaria usada en el proceso. 
Además, se asentarán en tuberías y tanques de sedimentación. Esto reducirá la 
efectividad de los procesos de evacuación de lodos. Si las partículas de sólidos llegaran 
hasta los tanques de aireación y digestores, se reduciría el espacio utilizable en su interior, 
así como también la efectividad del sistema. 

o Sistemas de separación por gravedad. Cuando el agua a alta velocidad ingresa a 
una cámara de concreto grande para material particulado, es forzada a disminuir 
su velocidad hasta llegar a ser tan baja como de 1 ft/s. El promedio del caudal debe 
ser controlado para remover únicamente los sedimentos. Un promedio de flujo 
demasiado lento empezará a remover también los materiales orgánicos. La 
aireación del tanque de partículas usando burbujeantes o difusores de aire ayuda 
a prevenir que se asiente el material orgánico, permitiendo al mismo tiempo que 

Figura 7. Diagrama de área de cribas 

C 
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las partículas se asienten apropiadamente. Esto también incrementa el contenido 
de oxígeno disuelto, manteniendo fresco el drenaje. Las partículas sólidas que se 
asientan en el fondo de las estructuras de evacuación de sedimentos por gravedad 
son retiradas mecánicamente. Transportadores de rosca (tornillos sin fin), de 
escalones o de cubos retiran las partículas y ayudan en el proceso de 
deshidratación. Para retirarlas, algunos sistemas utilizan también unas bombas 
para partículas sólidas resistentes a la abrasión. 

o Unidades centrifugas de separación.  Son esencialmente grandes remolinos en 
forma de cono. Las bombas mueven el agua residual hacia el alojamiento y 
mientras gira, las partículas más pesadas vuelan hacia el exterior y se alejan del 
fondo para ser desaguadas en una transportadora de rosca (tornillo sin fin) o un 
mecanismo de rastrillo. 

• Desarenadores. Son estructuras hidráulicas que tienen como función remover las 
partículas de cierto tamaño que la captación de una fuente superficial permite pasar. Hay 
varios tipos de desarenadores: tipo Detritus y tipo Remolino, siendo los Detritus 
verticales los más comunes. En estos el flujo se efectúa desde la parte inferior hacia arriba. 
Las partículas se sedimentan mientras el agua sube. Pueden ser de formas muy diferentes: 
circulares, cuadrados o rectangulares. 

• Tanques clarificadores primarios. Estos son grandes receptáculos circulares o 
rectangulares que normalmente retienen el agua residual por varias horas. Pueden estar 
construidos de concreto o de acero. Esto permite que ocurran dos cosas muy importantes: 
las partículas más pesadas que componen el lodo se asentarán en el fondo y los materiales 
flotables más ligeros tales como la grasa y el cabello, llamados “Scum”, se elevarán a la 
superficie. En la figura 8 se aprecia el diagrama básico de un clarificador. [16] 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de tanques clarificadores 
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o Coagulación. Es el agrupamiento de partículas finas para formar otras más 
grandes. Esto puede verse ayudado con el uso de coagulantes tales como el 
alumbre (sulfato de aluminio) y el cloruro de hierro. Algunos polímeros 
orgánicos y materiales de arcilla se usan también para estimular este proceso. 
Una vez coaguladas, las partículas más grandes son más fáciles de retirar que 
las más pequeñas. Las partículas más grandes se convierten en un material 
llamado flóculo. Este material esponjoso tiene un área de superficie más 
grande y ayuda más en el proceso de clarificación al atrapar partículas más 
pequeñas en su superficie. 

o Floculación. Es la recolección de partículas pequeñas adicionales por el flóculo. 
Esto es ayudado mecánicamente por las paletas rotantes y los escalones que 
realizan el mismo movimiento de rodillo que es más favorable para la 
floculación. El beneficio final de una floculación eficiente es un tiempo de 
detención reducido del agua residual en el clarificador. 

o Flotación. Muchas burbujas pequeñas de aire flotando a través del agua se 
prenden de materia suspendida en el agua residual que va rotando 
suavemente. La materia luego flota hacia la superficie para una evacuación fácil 
depurando la capa superior. En la figura 9 se puede observar mejor este 
proceso. [16] 

 

 

 

o Separación por gravedad. Es especialmente útil para líquidos insolubles tales 
como aceites. Estos flotarán naturalmente a la superficie si se les da suficiente 
tiempo. Con frecuencia se usan químicos para acelerar la separación por 
gravedad y para descomponer las emulsiones agua/aceites más estables que 
puedan haberse formado. 

Figura 9. Proceso de flotación 
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o Evacuación de lodos. Un colector mecánico de lodos restriega el lodo asentado 
en el fondo de una tolva en la parte más baja del clarificador. El lodo es luego 
bombeado desde esta cavidad al sistema de tratamiento de lodos. 

o Evacuación de Scum. En algunos sistemas, los mismos restregadores de lodos, 
a medida que rotan de regreso a la parte superior del tanque, mantendrán la 
capa superficial de impurezas moviéndose hacia su sistema de evacuación. 
Estos sistemas emplearán una rosca helicoidal o una tubería con casillas 
rotando en la superficie, al mismo nivel para atrapar la capa flotante que es 
empujada por los restregadores o los escalones. Esta capa flotante se deriva 
hacia un canalón o cavidad para su eliminación. 

Tratamiento de lodos 

▪ Tanques espesadores. La finalidad del espesamiento o espesado es reducir el volumen 
de los lodos mediante la eliminación parcial de agua. 

o Por gravedad. Los lodos son conducidos a un espesador, generalmente circular, 
por medio de tuberías. Tiene un mecanismo giratorio con unas rasquetas de 
fondo para el barrido de los lodos y su conducción a un agujero situado en el 
centro desde donde se extraen más tarde. Los lodos permanecen varias horas 
y en este tiempo se van depositando en el fondo de este, quedando por una 
parte agua y por otra los lodos que son extraídos por succión. El agua que sale 
de este proceso se vuelve de nuevo al principio de la depuradora para que 
vuelva a ser depurada. 

o Por flotación. Se introduce aire a presión en un líquido con cierto contenido de 
sólidos, parte de las burbujas se fijan a ellos y los hacen flotar. Los lodos más 
pesados y que no se fijan a las burbujas tienden a sedimentar. Más tarde un 
rascador superficial se encarga de retirar los lodos que quedan flotando en el 
líquido. Los lodos sedimentados son recogidos por un rascador de fondo y 
conducidos hacia el centro del tanque, donde son absorbidos. 

o Por métodos mecánicos. Entre los métodos mecánico más comunes tenemos 
centrifugadoras espesadoras, espesadores rotatorios, etc., los cuales basan su 
funcionamiento en el principio de deshidratación centrífuga. 

▪ Tanques digestores 

o Anaerobios. Después de pasar por el espesador, los lodos son llevados a unos 
depósitos separados, llamados digestores anaerobios, donde se procede a 
estabilizarlos. Esto se consigue por medio de una fermentación llevada a cabo 
por unos microorganismos en un recinto cerrado y en ausencia de aire. De 
dicha fermentación se obtienen ciertos gases, sobre todo: metano y dióxido de 
carbono. 

o Aerobios. Consiste en estabilizar el lodo por aireación, destruyendo así los 
sólidos volátiles. El tiempo de aireación suele oscilar entre 10 y 20 días, según 
la temperatura. Existen varios tipos de máquinas para deshidratar los lodos: 
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▪ Prensa filtro banda. Consiste en dos rodillos por los que pasa el lodo, los 
rodillos se encargan de escurrirlo y separa, por un lado, el lodo 
deshidratado y por otro el agua. Esta agua sobrante es llevada de nuevo 
al principio de la planta para que vuelva a depurarse. Debido al bajo 
rendimiento y los elevados costos de operación, este proceso se 
encuentra en desuso. 

▪ Centrífugas. Consisten, básicamente, en un tambor cilindro-cónico de 
eje horizontal girando a alta velocidad. El lodo por deshidratar se 
introduce en la cuba a través de la conexión de entrada por medio de un 
tubo de alimentación: una vez en el interior del tambor y debido a la 
fuerza centrífuga producida por el giro de éste, la parte más pesada de 
la mezcla se deposita en las paredes, de donde es arrastrada a la salida 
de sólidos por un tornillo helicoidal que gira a diferente velocidad que 
el tambor. 

▪ Secadores. Su objetivo es eliminar agua del lodo para convertirlo en una pasta sólida 
fácilmente manejable y transportable. El sistema depende de la cantidad de lodo y de 
terreno disponible. El primer sistema utilizado fue el de “Eras de secado” por su 
simplicidad y bajo costo. El procedimiento consiste en la disposición de los lodos a 
secar sobre una superficie al aire libre dotada de un buen drenaje. En el caso de 
plantas de tratamiento de aguas residuales de grandes poblaciones y con problemas 
de grandes espacios existen otros mecanismos de secado como son los filtros de 
banda, filtros prensa y/o centrifugación. 

▪ Depuradores de gases. Los depuradores son por lo general tanques llenos de agua 
provistos de deflectores. En su interior se permite que el gas burbujee en su paso a 
través del agua como parte del proceso de limpieza. 

▪ Tanques de almacenamiento de gases. Se usan compresores para presurizar el gas, 
que luego se almacena en tanques para su posterior uso o eliminación. En ocasiones, 
el exceso de producción de gas se quema in situ como desperdicio. 

Tratamiento secundario 

▪ Aireadores. La aireación abastece de grandes cantidades de oxígeno a las aguas 
residuales para las bacterias aeróbicas y otros microrganismos que ayudan a 
descomponer el material orgánico dañino en las aguas residuales. Existen varios tipos 
de aireadores: 

o Por dispersión. Envía largos volúmenes de aire de baja presión al interior de 
las aguas residuales forzando su ingreso a través de estructuras perforadas que 
se hallan sumergidas en el agua. El movimiento del aire crea la circulación que 
distribuye las aguas residuales aireadas en forma pareja. 

o Turbina a motor. Dispersa el aire al entubarlo directamente hasta el fondo del 
tanque debajo de paletas impulsadas a motor que rompen las burbujas y las 
mezclan con el agua en movimiento. 



29 
 

o Esparcidor. Los chorros de aire de alta presión en un depósito circular al fondo 
del tanque inician el movimiento del agua que dispersa el aire. 

o De superficie. Utiliza un impulsor grande tipo turbina para levantar una 
columna de agua residual desde una columna abierta al fondo del tanque y 
rociarla al aire para su aireación natural. 

▪ Tanques clarificadores secundarios. Se combina con frecuencia con la aireación en un 
tanque grande. La aireación ocurrirá en la parte superior y el asentado de lodos 
ocurrirá en el fondo. 

Tratamiento terciario 

▪ Resina de intercambio iónico. Es capaz de retener selectivamente sobre su superficie 
los iones disueltos en el agua, los mantiene temporalmente unidos a la superficie, y 
los cede frente a una disolución con un regenerante fuerte. En la figura 10 se aprecia 
el proceso básico de intercambio iónico. [16] 

 

 

▪ Adsorbentes. Consiste en la captación de sustancias solubles en la superficie de un 
sólido. Un parámetro fundamental en este caso será la superficie específica del sólido, 
dado que el compuesto soluble a eliminar se ha de concentrar en la superficie de este. 

▪ Filtros. Es el tamaño de poro de la membrana lo que determina hasta qué punto son 
eliminados los sólidos disueltos, la turbidez y los microorganismos. Existen dos tipos 
principales: 

o Microfiltración. Las membranas usadas para la microfiltración tienen un 
tamaño de poro de 0.1 y 10 µm. 

o Ultrafiltración. Permite retener moléculas cuyo tamaño oscila entre 0.001 y 0.1 
µm. 

▪ Membranas de osmosis inversa. Consiste en aplicarle a la disolución concentrada una 
presión superior a la osmótica, produciéndose el paso de disolvente (comúnmente 
agua) desde la disolución más concentrada a la más diluida hasta alcanzar un nuevo 
equilibrio. 

Figura 10. Proceso de intercambio iónico 

C 
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▪ Tanque de cloración. Se trata de mantener el agua depurada en un depósito final de 
distribución con un contenido adecuado de cloro libre para evitar la proliferación de 
microorganismos con el objetivo de hacerla apta para su reutilización. Es el sistema 
más sencillo y económico para un tratamiento terciario de reutilización de agua para 
riego de jardines y plantas. Como desventaja cabe destacar el hecho de que requiere 
el empleo y manipulación de un producto químico como el hipoclorito de sodio. 

▪ Radiación Ultravioleta. La desinfección se realiza mediante un equipo UV que 
proporciona una desinfección inmediata y más efectiva que la cloración. Otra ventaja 
añadida es que no requiere de depósitos de contacto ya que la desinfección se realiza 
de forma instantánea mediante el paso de agua por el equipo de tratamiento 
ultravioleta. 

▪ Ozonización. El ozono es un poderoso oxidante y desinfectante con una velocidad de 
esterilización superior a la de un tratamiento convencional de cloro aumentando su 
eficacia. Esto permite tratamientos con ozono con tanques de contacto muy reducidos 
ya que únicamente son necesarios unos tres minutos de tiempo de contacto para 
asegurar la desinfección. [16] 
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II. CONCEPTOS BÁSICOS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

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, etcétera. 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. 

2.1 Instrumentación 

La optimización de procesos hace de la instrumentación el conjunto de instrumentos que 
sirven para la medición, la conversión o transmisión de las variables. Tales variables pueden 
ser físicas o químicas necesarias para iniciar, desarrollar y controlar las diversas etapas que 
involucran el proceso, considerando que la instrumentación es usada en operaciones de 
planta. 

Todos los instrumentos tienen la particularidad de conocer que está pasando en un 
determinado proceso. Por otro lado, los instrumentos liberan al operador de las acciones 
manuales que realizaban en los procesos industriales. La instrumentación y control de 
procesos es una especialidad de la ingeniería que combina diversas ramas. Su principal 
aplicación es el análisis, diseño y automatización de procesos industriales.  

Los instrumentos pueden ser simples como transmisores, válvulas, sensores y pueden ser 
muy complejos como controladores, analizadores y amortiguadores. 

2.1.1 Simbología 

Para la nomenclatura y simbología se han seguido las normas ANSI/ISA-S5.1 (Instrument 
Society of America). 

En la Tabla 12 se muestran los distintos tipos de conexión que existen para los instrumentos. 
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Tabla 12. Simbología ISA para líneas 

Conexión a proceso, enlace mecánico o alimentación de 
instrumentos 

 

Señal indefinida  

Señal eléctrica  

 

Señal hidráulica 
 

Señal neumática  

Señal electromagnética o sónica (guiada)  

Señal electromagnética o sónica (no guiada)  

Señal neumática binaria  

Señal eléctrica binaria  

 

Tubo capilar  

Enlace de sistema interno (software o enlace de información)  

Enlace mecánico  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 13 se muestra la simbología de los instrumentos según su tipo y ubicación. 
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Tabla 13. Simbología de instrumentos 

 Montado en tablero 
Normalmente 

accesible al operador 

Montado en campo Ubicación auxiliar 
normalmente 

accesible al 
operador 

Instrumento discreto o 
aislado    

Tablero compartido, 
control compartido    

Función de 
computadora    

Control Lógico 
Programable    

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 11 se puede observar el modo de codificación de un instrumento en un P&ID. [17] 

 

 

 

En el ejemplo de la figura 9, el código completo del instrumento es 20-FT-1982 A. Este código 
es único por lo cual no se repetirá en algún otro equipo de la planta. 

La codificación completa del instrumento se basa en la nomenclatura de la norma ANSI/ISA-
S5.1 (Instrument Society of America). A continuación, se explicará cada una de las partes que 
conforma la codificación establecida por la norma ANSI/ISA-S5.1. 

o Primera parte (Unidad): Los primeros dos dígitos 20 del ejemplo anterior, representa 
la unidad a la que pertenece el equipo. 

o Segunda parte (Tipo de instrumento): El ejemplo anterior nos muestra dos letras FT, 
las cuales nos indican el tipo de instrumento, en el caso particular se trata de un 
transmisor de flujo. 

Figura 11. Ejemplo de codificación de un instrumento en un P&ID 
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o Tercera parte (Número): El número 1982 nos indica el número del lazo de control, 
dicho número debe ser consecutivo. El número del lazo de control debe ser indicativo 
del área donde se encuentra. Por ejemplo, si el primer lazo de control es 901, el 
siguiente será el 902 y así sucesivamente. 

o Cuarta parte (Sufijo):  La letra A, se utiliza para indicar que el equipo es redundante. 
En el caso de que exista fallo de un equipo se ponen equipos redundantes en lazos 
críticos para que actúe el otro A y B. [17] 

 

Las diversas variables que se manejan en la instrumentación se indican en la tabla 14: 

Tabla 14. Variables utilizadas en la instrumentación industrial 

Letra Significado 

A Análisis 

B Quemador 

C Libre 

D Diferencial 

E Voltaje 

F Flujo 

G Libre 

H Operación manual 

I Corriente eléctrica 

J Potencia eléctrica 

K Tiempo 

L Nivel 

M Libre 

N Libre 

O Libre 

P Presión 

Q Libre 

R Radiación 

S Velocidad 

T Temperatura 

U Multivariable 

V Vibración 

W Peso 

X Libre 

Y Estado 

Z Posición 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 15 se muestran las diversas funciones que pueden tener los instrumentos: 

Tabla 15. Funciones de los diversos instrumentos 

Letra Función 

I Indicación 

C Control 

T Transmisión 

R Registro 

Q Totalización de flujo 

A± Alarma 

S± Interruptor / Switch 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Control 

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 y de 
control y las estáticas y dinámicas de los diversos instrumentos utilizados: 

o Indicadores 

o Registradores 

o Controladores 

o Transmisores 

o Válvulas de control 

 

Los instrumentos básicos que forman el sistema de control son: 

o Sensor: es el primer elemento que tendrá un lazo de control. La función del sensor es 
la de medir las variables físicas o químicas del sistema. 

o Transmisor: Instrumento que tiene por función convertir la lectura de un sensor a una 
señal digital estándar que pueda ser transmitida. 

o Controlador: El controlador recibe la señal de la variable medida y lo compara con el 
valor consigna establecido, emitiendo una acción correctora. Este controlador puede 
ser proporcional, proporcional integral o proporcional integral derivativo. 

o Transductor: Instrumento que convierte una señal eléctrica en una señal neumática 
para enviar la señal al elemento final de control. 

o Elemento final: Instrumento que actúa sobre la variable manipulada. [17] 

 

En las siguientes figuras se muestran dos ejemplos de ciclos de control: 

 

 
Figura 12.  Bucle abierto de regulación 

C 
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Los elementos finales de control más comunes son las válvulas automáticas, aunque también 
existen válvulas manuales. 

Podemos dividir las válvulas en cinco grandes grupos ejemplificados en la figura 14. [17] 

 

Figura 13.  Bucle cerrado de regulación 

C 

Figura 14.  Clasificación de válvulas y su correspondiente representación 

para P&ID 

C 
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Además, puede representarse la posición habitual de las válvulas manuales como se muestra 
en la siguiente figura. 

 

 

 

La codificación para dichos instrumentos solo cambia en el número de lazo. Dichos 
instrumentos se enumerarán según el área en el que estén situados, es decir que para el 
primer instrumento numerado será el 1, el siguiente será el 2 y así sucesivamente. La 
numeración será interrumpida al cambiar de área, es decir que se volverá a contar desde el 
1. [17] 

En la figura 16 se puede observar el modo de codificación de líneas en un P&ID. 

 

 

 

 

En el ejemplo de la figura 14, el código completo de la línea es 2-GI-45455-1S5. Este código 
es único por lo cual no se repetirá en otra línea de la planta. 

La codificación completa de la línea se basa en la nomenclatura de la norma ANSI/ISA-S5.1 
(Instrument Society of America). A continuación, se explicará cada una de las partes que 
conforma la codificación establecida por la norma ANSI/ISA-S5.1. 

o Primera parte (Tamaño): El número 2 del ejemplo anterior, representa el tamaño de 
tubería en pulgadas. 

o Segunda parte (Fluido): Las letras GI nos indican el tipo de fluido. Las letras pueden 
ser abreviación del fluido o simplemente a criterio del diseñador del P&ID. 

o Tercera parte (Numero): El número 45455 nos indica el número de tubería, dicho 
número debe ser consecutivo.  

o Cuarta parte (Especificación de tubería):  El número 1 nos indica el número de 
especificación y S5 nos indica el tipo de material de la tubería. [17] 

Figura 15.  Representación para P&ID de válvulas en función de su apertura 

C 

Figura 16.  Ejemplo de codificación de líneas en un P&ID 
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En la figura 17 se puede observar el modo de codificación de equipos en un P&ID. 

 

 

 

 

A continuación, se explica cada una de las partes que conforma la codificación establecida 
anteriormente. 

o Primera parte (Equipo): Del ejemplo anterior, los primeros tres caracteres BTR 
representan el tipo de equipo, siendo, en este caso, bombas de trasvase.  

o Segunda parte (unidad): El número 100 nos indica el número de equipo, dicho número 
debe ser consecutivo. El número de equipo debe ser indicativo del área donde se 
encuentra. Por ejemplo, si el primer equipo es 100, el siguiente será el 101 y así 
sucesivamente. 

o Tercera parte (sufijo): Las letras A/B nos indican cuando hay más de un equipo igual. 
[17] 

 

 

 

 

  

BTR-100 A/B

Sufijo

Unidad

Equipo

Figura 17.  Ejemplo de codificación de un equipo en un P&ID 
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III. INFRAESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LA 
PLANTA 

3.1 Localización 

La planta tratadora de aguas residuales se encuentra ubicada en la avenida de los Barrios #1 
esquina con Paseo de Ferrocarril, Los Reyes Iztacala, Municipio de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México. 

Los datos geográficos de la localidad de los Reyes Iztacala son presentados en la Tabla 16. 
[18] 

Tabla 16. Datos de localización de Los Reyes Iztacala 

Parámetro Dato 

Longitud 19°29'50.28"N", 
19°35'44.16"N" 

Latitud 99°14'58.2"W", 99°4'48.72"W" 

Altitud 2240-2250 msnm 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 18 muestra la vista satelital de los Reyes Iztacala, Tlalnepantla de Baz, con el fin de 
identificar la localización de la planta tratadora de aguas residuales. 

 

 

 

 

Figura 18. Vista satelital de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de 

Tlalnepantla [18] 
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3.1.1 Hidrografía 

Los Reyes Iztacala se encuentran rodeadas por dos de las principales fuentes fluviales del 
Municipio; al Norte se ubica el río de Tlalnepantla, que baja de los cerros del oeste en 
Atizapán; al sur se localiza el río de Los Remedios el cual desciende desde la sierra de Los 
Remedios y recibe varios afluentes como el río de San Mateo y el Chico de Los Remedios en 
Naucalpan, así como el río Hondo en Huixquilucan. [19] 

En la Figura 19 se presenta la carta hidrográfica de las aguas superficiales del estado de 
México, en la región que corresponde al municipio de Tlalnepantla de Baz. 

 

 

 

3.1.2 Clima 

El clima es cálido y templado en Tlalnepantla. En comparación con el invierno, los veranos 
tienen mucha más lluvia. Este clima es considerado Cwb según la clasificación climática de 
Köppen-Geiger. La temperatura promedio en Tlalnepantla es 15.8 °C. En un año, la 
precipitación es 756 mm. El mes más seco es diciembre, con 6 mm. En agosto, la precipitación 
alcanza su pico, con un promedio de 161 mm. El mes más caluroso del año con un promedio 
de 18.3 °C de junio. A 12.2 °C en promedio, enero es el mes más frío del año. En la figura 20 y 
en la tabla 17 se puede observar el promedio mensual referente a temperatura y 
precipitación. [20] 

Figura 19. Hidrografía de Tlalnepantla de Baz [19] 
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Tabla 17. Tabla climática de Tlalnepantla de Baz 

 Temperatura 
media (°C) 

Temperatura 
máxima (°C) 

Temperatura 
mínima (°C) 

Precipitación 
(mm) 

Enero 12.2 2.7 21.8 9 

Febrero 13.8 3.8 23.8 7 

Marzo 16 6 26.1 12 

Abril 17.4 7.8 27 25 

Mayo 18.1 9.3 27 58 

Junio 18.3 11 25.6 140 

Julio 17.3 10.6 24.1 155 

Agosto 17.4 10.4 24.4 161 

Septiembre 16.9 10.5 23.3 125 

Octubre 15.4 7.9 23 50 

Noviembre 13.9 5.2 22.6 8 

Diciembre 12.6 3.6 21.6 6 

Fuente: Climate-Data (2020). Tlalnepantla Clima. Recuperado el 29 de marzo de 2020 de https://es.climate-
data.org/america-del-norte/mexico/mexico/tlalnepantla-766169/ 

 

Figura 20. Climograma de Tlalnepantla de Baz 
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3.1.3 Geología 

Los tipos de suelos que podemos encontrar en nuestra región se dividen en dos tipos: 

1. De tipo transicional: Se encuentre ubicados en el área denominada como Planicie, esta 
planicie se ubica entre los 2240 y los 2250 msnm y la conforman suelos de tipo limo 
arcilloso. Dentro de esta planicie podemos ubicar el área al este de Los Reyes Iztacala 
y San Juan Iztacala, hasta la Calzada Vallejo, donde se ubicaba antiguamente la orilla 
del lago. Estos suelos suelen ser profundos y de alta calidad para la agricultura. 

2. De tipo aluvial: ubicados en áreas denominadas de Planicie Aluvial, conformadas por 
los depósitos de las crecidas de los ríos de Tlalnepantla y de la unión de los ríos de Los 
Remedios y San Mateo; estas planicies se ubican entre los 2250 y 2300 msnm y la 
conforman suelos de tipo arcilloso y arenosos. En lo general estos suelos son 
profundos, de hasta un metro o más; de color café claro a oscuro; depositados sobre 
una capa gruesa y compacta de tepetate café claro. Estos suelos los podemos 
encontrar en la zona ubicada entre Los Reyes Iztacala y el Pueblo de Los Reyes. [21] 

 

En la Figura 21 se muestra la información geológica de Tlalnepantla de BAZ, Estado de 
México. 

 

 

 

3.1.4 Demografía 

Durante el año 2015, la población en el municipio ascendió a poco más de 700 mil habitantes, 
según la encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).  

En la Tabla 18 se muestra la población total de hombres y mujeres en el municipio de 
Tlalnepantla de Baz. [23] 

Figura 21. Geología y tipos de suelos de Tlalnepantla de Baz [22] 

 



43 
 

 

Tabla 18. Población total en el Municipio de Tlalnepantla de Baz 

Localidad Población 

Población total de hombres 337,076 

Población total de mujeres 363,658 

Población total municipal 700,734 

Fuente: INEGI. (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Recuperado el 9 de 
octubre de 2019, de 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=0200&ag=070000150104#divFV1002000010  

 

En la Tabla 19 se describen los grupos poblacionales del municipio de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México. 

Tabla 19. Grupos de edad de la población de Tlalnepantla de Baz 

Grupo de edad Porcentaje total 

0 a 14 años 20.8 % 

15 a 29 años 23.9 % 

30 a 49 años 29.7 % 

50 a 64 años 16.1 % 

Más de 65 años 9.6 % 

Fuente: INEGI. (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Recuperado el 9 de 
octubre de 2019, de 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=0200&ag=070000150104#divFV1002000010  

 

En la Figura 22 se muestra la edad media de la población de Tlalnepantla de Baz en los 
últimos años. 

 

Figura 22. Media de edad de la población en Tlalnepantla de Baz 
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3.2 Características de operación de la Planta. 

3.2.1 Descripción del proceso 

En este apartado se describirá el proceso que se utiliza en la planta tratadora de aguas 
residuales de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. De igual manera se presentará el 
diagrama de flujo del proceso el cual nos proporciona información sobre las principales 
líneas de corriente y principales equipos empleados en el proceso. 

3.2.1.1 Monitoreo del proceso 

El sistema de monitorización de la planta tratadora de aguas residuales del municipio de 
Tlanepantla de Baz está gobernado por un Controlador Lógico Programable, más conocido 
como PLC (Programmable Logic Controller, por sus siglas en inglés) en cada una de las partes 
del proceso de tratamiento del agua residual. 

Un PLC es una computadora utilizada para la automatización de las industrias, es decir que 
se utiliza para el control de procesos electromecánicos. 

Un PLC es como un ordenador, donde las partes principales son: 

o Fuente de Alimentación 

o Unidad de Procesamiento Central (CPU) 

o Módulo de entradas/salidas 

o Módulo de memorias 

o Unidad de Programación 

 

A continuación, en la figura 23 se muestran las partes principales que conforman un PLC. [24] 

 

 

 
Figura 23. Partes principales de un PLC 
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o Fuente de Alimentación: La función de la fuente de alimentación es suministrar la 
energía eléctrica al CPU. 

o Unidad de Procesamiento Central (CPU): La función del CPU es de interpretar cada 
una de las instrucciones que tiene programado el PLC. 

o Módulos: Los módulos son prescindibles, ya que a través de los módulos de entrada y 
salida se realiza una conexión física entre el CPU y el sistema a controlar. 

o Módulo de Entrada: En este módulo se lleva a cabo la retroalimentación al PLC 
para que este pueda procesar los datos. 

o Módulo de Salida: Después de que el PLC reciba retroalimentación y procese 
los datos en base a su programa, se envía una respuesta a los actuadores para 
controlar el proceso. 

o Módulos de memorias: Como su nombre lo dice, en estos módulos se guarda el 
programa del PLC. 

 

En la figura 24 se muestra una configuración básica de un PLC de 16 entradas y 16 salidas. 

 

 

 

Para que un PLC pueda funcionar (procesar y controlar cualquier sistema) se necesita que 
este previamente programado para la tarea que va a realizar. Para realizar esta programación 
se necesita de un software específico adaptado a la marca y al lenguaje de programación que 
se va a desarrollar. [24] 

En el esquema que veras a continuación (figura 25) se muestra el funcionamiento de un PLC. 

Figura 24. Representación del Módulo de Entrada y Salida 
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Básicamente, la función que tiene un PLC es la de recibir diferentes tipos de señales del 
proceso, además de elaborar y enviar acciones de acuerdo con lo programado. Los PLC 
pueden recibir configuraciones de programación cuando sea necesario por parte del 
programador. 

Cada controlador PLC estará gobernado por un ordenador central situado en la sala de 
control que funcionará con un software. Este software permitirá controlar y supervisar 
procesos, facilitando de esta manera la retroalimentación en tiempo real con dispositivos 
como sensores y actuadores que controlan el proceso de forma automática. [24] 

3.2.1.2 Diagrama de bloques 

La etapa preliminar del proceso realizado en la planta tratadora de aguas residuales de 
Tlalnepantla de Baz consiste en la remoción de sólidos de mayor tamaño, tales como botellas 
de plástico, pañales, entre otros desechos de gran tamaño, los cuales se encuentran presentes 
en el afluente que proviene del Río de los Remedios. 

La primera etapa o tratamiento primario consiste en la eliminación de sólidos, es decir, 
partículas pequeñas, por medio de un proceso de tamizado para posteriormente pasar a un 
desarenador. 

La segunda etapa, conocida como tratamiento biológico, se realiza en un tanque aeróbico 
utilizando lodos activados para eliminar la materia orgánica; dichos lodos activados, al 
terminar el proceso, se llevan a tratamiento para prepararlos para su disposición final. 

La tercera etapa consiste en la desinfección del agua residual por medio de una cloración para 
finalmente pasar a un filtro de arena en donde sale el efluente final, el cual se almacena en un 
tanque de donde el agua tratada será distribuida al municipio de Tlalnepantla de Baz. 

En la figura 26 se ilustra, mediante un diagrama de bloques, el proceso de tratamiento de 
agua residual llevado a cabo en la planta de Tlalnepantla de Baz. 

Figura 25. Funcionamiento de un PLC 
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Figura 26. Diagrama de bloques del proceso de tratamiento de aguas residuales en la 

planta de Tlalnepantla de Baz [Elaboración propia] 
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3.2.1.3 Descripción detallada del proceso 

Pretratamiento 

Proveniente del Río de los Remedios, en el cárcamo El Rosario, el agua residual se extrae 
mediante dos bombas de trasvase hacia el canal de rejillas, de donde los residuos, por medio 
de una banda transportadora, son trasladados hacia un contenedor de basura; el agua cruda 
es enviada a un cárcamo de bombeo donde, por medio de tres bombas, es enviada a los 
desarenadores de ciclónicos, donde los sólidos son enviados hacia un clasificador de arenas 
y un contenedor para posteriormente formar parte del proceso de tratamiento de lodos. 

Coagulación – Tratamiento biológico – Desinfección 

El agua proveniente de los desarenadores es enviada a dos reactores biológicos anaerobios 
donde, por medio de dos sopladores, se introduce aire al proceso y, con ayuda de un agitador, 
se estimulan los microorganismos que se encargan de consumir la materia orgánica presente 
en el agua; mediante una bomba se separan los lodos, los cuales son enviados a tratamiento. 
El agua tratada, conocida como decantado, es enviada, por medio de bombas, a un tanque 
llamado de Postigualación, en donde se lleva a cabo el tratamiento con Hipoclorito de Sodio 
con ayuda de dos agitadores sumergibles. Finalmente, tres bombas extraen el agua para 
mezclarla con Sosa Caustica al 56% para enviarla al proceso de filtración. 

Filtración 

El agua proveniente del tanque de cloración es enviada a dos filtros de arena, donde, con 
ayuda de unos sopladores de aire, se realiza la parte final del proceso, de donde una parte se 
envía a drenaje (recuperación) mientras que el resto se almacena en un tanque de agua 
filtrada, tras recibir una nueva dosis de Hipoclorito de Sodio. 

Bombeo y servicios 

Tras almacenarse el agua filtrada, se le dan distintos usos: el primero es para distribución al 
municipio mediante bombas sumergibles, los demás usos se dan en distintas partes del 
proceso. 

Mediante bombas de retrolavado, una parte se recircula hacia el proceso de filtración, donde 
se mezcla con el efluente de salida de los filtros de arena. 

Otra parte se envía hacia dos tanques hidroneumáticos, de donde se envía a distintas partes 
del tratamiento de lodos, una parte hacia el espesamiento de lodos mientras que el resto se 
utiliza en la digestión aeróbica. 

Esta parte también incluye el uso de sopladores, filtros de partículas y secadores para enviar 
aire al proceso de digestión aeróbica en el tratamiento de lodos. 

Espesamiento de lodos 

Los lodos recuperados del tratamiento biológico son enviados a un tanque donde son 
tratados con aire, para luego ser enviados a un espesador mezclándose en el camino con un 
polímero. En los espesadores se introduce agua tratada y, por medio de bombas, los lodos 
son enviados al proceso de digestión aeróbica. El agua recuperada se envía a un tanque 
donde, con ayuda de agitadores sumergibles, se mezcla con las corrientes residuales 
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provenientes del filtrado, la digestión aeróbica y el pretratamiento, para finalmente ser 
recirculada hacia el cabezal del reactor biológico. 

Digestión aeróbica y deshidratación 

Los lodos espesados son enviados a tanques digestores donde, con ayuda de agitadores, se 
mezclan con aire atmosférico. Una parte de estos es enviada al tanque de agua recuperada, 
mientras que la otra se bombea hacia un filtro de banda, donde se mezcla con agua de 
servicio, aire comprimido y polímero. Los lodos filtrados son enviados a un contendor 
mientras el resto se envía al tanque de agua recuperada del proceso de espesamiento. 

Almacenamiento de Hipoclorito de Sodio y Sosa Caustica 

Del tanque de almacenamiento de Hipoclorito de Sodio se envía este hacia las bombas 
dosificadoras, de donde una parte se recircula al tanque mientras que la otra parte es enviada 
al área de filtración y al tratamiento biológico. 

Del recipiente que almacena la sosa se envía esta hacia las bombas dosificadoras, las cuales 
lo envían hacia el tratamiento biológico. 

Polímeros y químicos 

El polímero en polvo se mezcla con agua potable en un dosificador, el cual lo envía hacia el 
sistema de preparación con agitadores mecánicos. Posteriormente, mediante bombas 
dosificadoras, se envía al proceso de tratamiento de lodos mientras una parte se recircula al 
sistema de preparación. 

3.2.1.4 Lista de equipos 

En la tabla 20 se enlistan los equipos utilizados en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales ubicada en Tlalnepantla. 

Tabla 20. Lista de equipos 

Código Descripción Cantidad 

Área 100: Pretratamiento 

BTR-100 A/B Bombas de transvase 2 

CR-100A Cárcamo el rosario 1 

RJ-101A, RJ-101B Rejillas autolimpiantes 2 

BT-102A Banda transportadora 1 

CB-103A Contenedor de basura 1 

BAC-104 A-B-C Bombas de agua cruda 3 

CBO-104A Cárcamo de bombeo de agua cruda 1 

DS-105A, DS-105B Desarenadores de tipo vórtice 2 

CAR-106A Clasificador de arenas 1 

CDA-107A Contenedor de arenas 1 
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Área 200: Tratamiento primario-Tratamiento secundario-Tratamiento terciario 

BD-200A, BD-200B Bombas de decantado 2 

BL-200A, BL-200B Bombas de lodos 2 

DF-200A, DF-200B Difusores de aire 2 

RAB-200A, RAB-200B Reactores aeróbicos biológicos 2 

TRB-200A, TRB-200B Turbinas de aeración 2 

ATP-201A, ATP-201B Agitadores sumergibles 2 

BAT-201 A-B/C Bombas de agua tratada 3 

TP-201A Tanque de postigualación 1 

SA-202A, SA-202B Sopladores de aire 2 

Área 300: Filtración 

FA-300A, FA-300B Filtros de arena 2 

SA-301A, SA-301B Sopladores de aire 2 

Área 400: Bombeo y servicios 

BAF-400 A-B/C Bombas de agua filtrada 3 

TAF-400A Tanque de agua filtrada 1 

BS-401A, BS-401B Bombas de servicios 2 

BR-402A, BR-402B, BR-
402C 

Bombas de retrolavado de filtros 3 

TQH-403A, TQH-403B Tanques hidroneumáticos 2 

CA-404A, CA-404B Compresores de aire 2 

FP-405A, FP-405B Filtros de partículas 2 

SEA-406A Secadora de aire 1 

FAE-407A Filtro de alta eficiencia 1 

Área 500: Espesamiento de lodos 

DF-500A Difusor de aire 1 

TL-500A Tanque de lodos 1 

BL-501A, BL-501B Bombas de lodos 2 

EL-502A, EL-502B Espesadores de lodos 2 

BLE-503A, BLE-503B Bombas de lodos espesados 2 

AS-504A, AS-504B Agitadores sumergibles 2 
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BAR-504 A/B Bombas de agua recuperada 2 

TAR-504A Tanque de agua recuperada 1 

SA-505A, SA-505B Sopladores de aire 2 

Área 600: Digestión aeróbica y deshidratación 

DF-600A, DF-600B Difusores de aire 2 

DLA-600A, DLA-600B Digestores de lodos aeróbicos 2 

TDL-600A, TDL-600B Turbinas de aeración 2 

BLD-601A, BLD-601B Bombas de lodos digeridos 2 

FB-602A Filtro de banda 1 

CDL-603A Contenedor de lodos 1 

SA-604A, SA-604B Sopladores de aire 2 

Área 700: Químicos I 

THS-700A Tanque de almacenamiento de 
hipoclorito de sodio 

1 

BHS-701A, BHS-701B Bombas dosificadoras de 
hipoclorito de sodio 

2 

PDS-702A Porrón de sosa cáustica 1 

BDS-703A, BDS-703B Bombas dosificadoras de sosa 
cáustica 

2 

Área 800: Químicos II 

TSF-800A Tanque de almacenamiento de 
sulfato férrico 

1 

BSF-801A, BSF-801B Bombas dosificadoras de sulfato 
férrico 

2 

Área 900: Polímero 

BAP-900A Bomba de agua potable 1 

DDP-901A Dosificador de polímero 1 

ASP-902A, ASP-902B Agitadores del sistema de 
preparación 

2 

SPP-902A Sistema de preparación de 
polímero 

1 

BDP-903A, BDP-903B,   
BDP-903C, BDP-903D 

Bombas dosificadoras de polímero 4 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 21 se enlistan las válvulas utilizadas en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales ubicada en Tlalnepantla. 

Tabla 21. Lista de válvulas 

Código Descripción  Cantidad 

CV-1… CV-13 Válvula de control 13 

VB-1…VB-98 Válvula de bola 98 

 VC-1…VC-96  Válvula de compuerta 96 

VCH-1…VCH-36 Válvula check (válvula anti-retorno) 36 

VG-1… VG-6 Válvula de globo 6 

VM-1…VM-12 Válvula de mariposa 12 

VS-1… VS-16 Válvula de solenoide 16 

VTV-1…VTV-2 Válvula de tres vías 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 22 se enlistan las corrientes que existen en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales ubicada en Tlalnepantla. 

Tabla 22. Fluidos y sólidos del proceso 

Código Significado 

AC Agua cruda 

AF Agua filtrada 

AP Agua potable 

AR Agua residual 

ARC Agua recuperada 

ARE Arenas 

AS Agua de servicios 

AT Agua tratada 

BA Basura 

HS  Hipoclorito de sodio 

LD Lodos digeridos 

LDH Lodos deshidratados 

LE Lodos espesados 

LO Lodos 

LYP Lodos y polímero maduro 

PM Polímero maduro 

PO Polímero en polvo 

RE Residuos o desechos  

SC Sosa caustica 

SF Sulfato férrico 

SS Solidos sedimentables 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 23 se enlistan los servicios auxiliares que existen en la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales ubicada en Tlalnepantla. 

Tabla 23. Servicios auxiliares 

Código Significado 

AA Aire atmosférico 

AC Aire comprimido 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 24 se enlistan las especificaciones de las tuberías que existen en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en Tlalnepantla. 

Tabla 24. Especificaciones de tuberías 

Especificación  Sustancia Temperatura Diámetro Espesor  Material 

 

1S1 Agua residual Tamb≅23ºC 12” Sch 40 PVC 

2S1 Agua cruda Tamb≅23ºC 6” Sch 40 PVC 

3S1 Basura ----- 10” Sch 40 PVC 

4S1 Agua cruda Tamb≅23ºC 8” Sch 40 PVC 

5S1 Solidos 
sedimentable

s 

20ºC 8” Sch 40 PVC 

6S1 Arenas 20ºC 8” Sch 40 PVC 

7S3 Sosa caustica 21ºC 2” Sch 40S Acero inoxidable A-
312-Grado 316 

8S3 Hipoclorito 
de sodio 

23ºC 2” Sch 40S Acero inoxidable A-
312-Grado 316 

9S1 Sulfato 
Férrico 

30ºC 2” Sch 40 PVC 

10S1 Agua tratada Tamb≅23ºC 8” Sch 40 PVC 

11S4 Lodos 23ºC 8” Sch 40 Acero al carbono A-
106-Grado B 

12S2 Aire 
atmosférico 

Tamb≅23ºC 6” Sch 40 Acero Galvanizado 

13S1 Agua filtrada Tamb≅23ºC 8” Sch 40 PVC 

14S1 Residuos 23ºC 4” Sch 40 PVC 
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15S1 Agua filtrada Tamb≅23ºC 10” Sch 40 PVC 

16S1 Agua filtrada Tamb≅23ºC 3” Sch 40 PVC 

17S1 Agua de 
servicios 

Tamb≅23ºC 6” Sch 40 PVC 

18S2 Aire 
comprimido 

23ºC 4” Sch 40 Acero Galvanizado 

19S1 Polímero 
maduro 

30ºC 3” Sch 40 PVC 

20S4 Lodos y 
polímero 
maduro 

27ºC 8” Sch 40 Acero al carbono A-
106-Grado B 

21S1 Agua 
recuperada 

Tamb≅23ºC 6” Sch 40 PVC 

22S4 Lodos 
espesados 

25ºC 8” Sch 40 Acero al carbono A-
106-Grado B 

23S1 Agua 
recuperada 

Tamb≅23ºC 4” Sch 40 PVC 

24S4 Lodos 
digeridos 

25ºC 6” Sch 40 Acero al carbono A-
106-Grado B 

25S4 Lodos 
deshidratado

s 

23ºC 6” Sch 40 Acero al carbono A-
106-Grado B 

26S2 Aire 
atmosférico 

Tamb≅23ºC 4” Sch 40 Acero Galvanizado 

27S1 agua potable Tamb≅23ºC 3 ½” Sch 40 PVC 

28S3 Polímero en 
polvo 

25ºC 2” Sch 40S Acero inoxidable A-
312-Grado 316 

Fuente: Elaboración propia 
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IV. PROPUESTA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

4.1 Filosofía de la automatización 

4.1.1 Pretratamiento 

La planta tratadora de aguas residuales de Tlalnepantla de Baz recibe aproximadamente 
9,000 m3 de agua al día provenientes del Río de los Remedios. El cárcamo donde se recibe el 
agua requiere un indicador de nivel para conocer la altura del agua. En las rejillas también se 
requiere controlar el nivel para evitar que estas zonas se inunden. Para mover el agua desde 
el cárcamo se requieren bombas, las cuales deben llevar su correspondiente 
instrumentación, es decir, indicadores de presión y válvulas check. 

En el cárcamo de bombeo se requiere controlar el nivel por las mismas razones; al haber 
bombas también se requiere indicadores de presión y válvulas check. También se deben 
implementar elementos para realizar análisis de las características más importantes del agua 
residual (pH, temperatura, turbidez, conductividad). 

En la entrada de los tanques con rejillas se encuentran lazos de control de nivel que evitarán 
inundaciones controlando el flujo de alimentación mediante una válvula neumática. Esté 
mismo tipo de control se ubicará a la entrada del cárcamo de bombeo. 

4.1.2 Tratamiento primario – Tratamiento secundario – Tratamiento terciario 

Para evitar inundaciones, los reactores biológicos requieren mantener controlado el nivel; 
también se requiere controlar las características del agua, en este caso DBO5 y DQO5, 
mediante elementos de análisis conectados con la línea de alimentación de aire. En los 
sopladores de aire, al igual que en las bombas, se requieren indicadores de presión y válvulas 
check, estas últimas solo en las bombas. En la línea que se ira al tratamiento de lodos se 
requiere un totalizador de flujo. Para el tanque postigualador, al igual que para todos los 
recipientes, se requerirá mantener controlado el nivel, mientras que la corriente principal 
del proceso, mezclada ya con Sosa Caustica al 56%, requerirá elementos de análisis de 
concentración principalmente. El afluente proveniente de los desarenadores también deberá 
llevar un totalizador de flujo para cada tanque clarificador. 

El nivel de agua en los tanques clarificadores se controlará mediante válvulas neumáticas en 
el flujo de entrada. De igual manera, en la entrada de aire se ubicará una válvula neumática 
que controlará la alimentación de aire mediante un lazo de control de análisis. Las corrientes 
que salen de los clarificadores y entran al tanque postigualador también serán controladas 
mediante una válvula automática que regulará el nivel del tanque. En la corriente de salida 
de este, así como en los clarificadores, se colocarán indicadores remotos para conocer 
diversos parámetros del agua. 

4.1.3 Filtración 

Los filtros de arena, para evitar que se inunden, deberán mantener controlado el nivel del 
agua, mientras que el efluente de salida, mezclado con Hipoclorito de Sodio, deberá llevar 
elementos de análisis de concentración, temperatura, pH, conductividad, entre otros. Los 
sopladores de aire deberán llevar su correspondiente indicador de presión. 
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En los filtros de arena se colocarán a la salida controladores de flujo y válvulas neumáticas, 
esto con el fin de vaciar los filtros una vez se llegue a cierto nivel. También se colocarán 
indicadores remotos de análisis de parámetros en la corriente de salida mezclada con el 
Hipoclorito de Sodio. 

4.1.4 Bombeo y servicios 

El afluente que alimenta el tanque de agua filtrada requiere tener un totalizador de flujo. Este 
tanque, al igual que los demás, deberá contar con un control de nivel para evitar que se 
inunde. Todas las bombas que enviarán el agua, ya sea al tratamiento de lodos o a repartición, 
así como los compresores de aire, deberán contar con su indicador de presión y su válvula 
check (solo las bombas). Así mismo, la línea que se envía a distribución también deberá tener 
un totalizador de flujo. 

Para controlar el nivel en el tanque de agua filtrada se utilizará un lazo de control que 
manipulará una válvula neumática en la corriente de entrada. Para conocer las condiciones 
del agua y asegurarse de que cumple las normas de calidad, se utilizará un indicador remoto 
de análisis. 

4.1.5 Espesamiento de lodos 

El tanque de lodos y el tanque de agua recuperada, por las mismas razones ya explicadas, 
deberán mantener un control de nivel. Así mismo, todas las bombas requeridas deberán 
llevar su propio indicador de presión y su válvula check. 

La corriente de alimentación de lodos, tanto la que viene del tratamiento biológico como la 
que sale de los espesadores, serán reguladas con una válvula neumática unida a un lazo de 
control de nivel, esto con el fin de evitar que los tanques se inunden o se derramen. 

4.1.6 Digestión aeróbica y deshidratación 

Los tanques digestores deben contar con su control de nivel para evitar inundaciones. Las 
bombas y sopladores también deben contar con su indicador de presión y su válvula check, 
en el caso de estas, solo las bombas deben llevarlo. En este caso, los tanques digestores 
deberán contar con elementos de análisis para conocer la concentración de bacterias y de 
materia orgánica presente en los lodos. 

Los tanques digestores que reciben los lodos previamente espesados cuentan también con 
un control de nivel que manipula la corriente de alimentación mediante válvulas neumáticas. 
También cuentan con indicadores de análisis remotos para conocer las condiciones a las que 
operan los digestores. 

4.1.7 Químicos 

El tanque de almacenamiento de Hipoclorito de Sodio deberá contar no solo con el control de 
nivel, sino con una válvula de alivio. Mientras que las bombas dosificadoras deben contar con 
su válvula check y su indicador de presión. 

Como todos los tanques, el tanque de almacenamiento de Hipoclorito de Sodio cuenta con un 
lazo de control de nivel que se encarga, mediante una válvula neumática, de regular el flujo 
en la corriente de alimentación. 
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4.1.8 Polímero 

La alimentación de agua potable deberá contar con un totalizador de flujo que a su vez 
permita controlar este. Mientras que el sistema de preparación debe contar con un 
controlador de nivel y las bombas dosificadoras con su respectivo indicador de presión y su 
válvula check. 

El sistema de preparación cuenta con un lazo de control de nivel para controlar del flujo de 
entrada de polímero proveniente del dosificador. Este último cuenta con un lazo de control 
unido al totalizador de flujo, el cuál controla la alimentación de agua potable mediante una 
válvula neumática. 

4.2 Diagramas de Tuberías e Instrumentación 

A continuación, se presentan los diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID) 
correspondientes a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en Tlalnepantla de 
Baz. 
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Área 200: tratamiento primario -Tratamiento secundario -Tratamiento terciario 

DTI-ATPST-200-01 
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Drenaje de (FA-300 A-B) a 
(TAR-504A)

(DTI-AEL-500-01)

A (TAF-400A)
(DTI-ABS-400-01)

De (BAT-201 A-B/C)
(DTI-ATPST-200-01)

Hipoclorito de Sodio 
de (BHS-701 A-B)
(DTI-AQI-700-01)

Agua Filtrada 
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(DTI-ABS-400-01)

SA-301A SA-301B

FA-300B

AS

FA-300A
VC-45 VS-8 VC-47

VB-27

VC-46
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Área 300: Filtración  

DTI-AF-300-01 
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Agua Filtrada 
de (FA-300 A-B)
(DTI-AF-300-01)

A (FB-602A)
(DTI-ADAD-600-01)

Agua Filtrada
 para entrega

A  (FB-602A)
(DTI-ADAD-600-01)
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Área 400: Bombeo y servicios  

DTI-ABS-400-01 
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Agua de Servicios 
de (TQH-403 A/B)
(DTI-ABS-400-01)

Polimero 
de (BDP-903 A/B)
(DTI-APO-900-01)

Lodos 
de (BL-200 A-B)

(DTI-ATPST-200-01)

Drenaje de (FA-300 A-B)
(DTI-AF-300-01)
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al Reactor Biológico
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Área 500: Espesamiento de lodos 

DTI-AEL-500-01 
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Área 600: Digestión aeróbica y deshidratación  

DTI-ADAD-600-01 
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Alimentación de 
Hipoclorito de Sodio

A Cabezal de Alimentación de 
(TAF-300A)

(DTI-AF-300-01)

A  (TP-201A)
(DTI-ATPST-200-01)

A  descarga de 
(BFA-201 A-B/C)
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Área 700: Químicos I 

DTI-AQI-700-01 
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Sulfato Férrico

TSF-800A BSF-801A

BSF-801B

VB-83

2"-SF-161-9S1

3
PI

2
PI

1
LG

A  (RAB-200 A-B)
(DTI-ATPST-200-01)

VCH-31

V
B

-8
4

VCH-32

2"-SF-163-9S1

2"-SF-160-9S1 2"-SF-162-9S1

VB-86

VB-85

Área 800: Químicos II 

DTI-AQII-800-01 
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Polimero en Polvo 
(Sacos)

Agua Potable

SPP-902A

Polimero a Filtro de 
Banda  (FB-602A)
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Área 900: Polímero 

DTI-APO-900-01 
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4.3 Lista de instrumentos 

En la Tabla 25 se muestra la lista de instrumentos y lazos de control empleados en el área de 
pretratamiento (área 100). 

Tabla 25. Lista de instrumentos y lazos de control del área 100 

Equipo/línea Símbolo del 
instrumento 

Descripción Situación  Tipo de señal 

BTR-100A 100-PI-1 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BTR-100B 100-PI-2 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

CR-100A 100-LIT-101 Indicador-
transmisor de 
nivel de agua 

residual 

Instrumento en 
campo  

Analógica (4-20 
mA)  

CR-100A 100-LIC-101 Indicador-
controlador de 
nivel de agua 

residual 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

RJ-101A 100-LIT-102 Indicador-
transmisor de 
nivel de agua 

residual 

Instrumento en 
campo  

Analógica (4-20 
mA)  

RJ-101A 100-LIC-102 Indicador-
controlador de 
nivel de agua 

residual 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

RJ-101A 100-LIT-104 Indicador-
transmisor de 
nivel de agua 

cruda 

Instrumento en 
campo  

Analógica (4-20 
mA)  

RJ-101A 100-LIC-104 Indicador-
controlador de 
nivel de agua 

cruda 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

RJ-101B 100-LIT-103 

 

Indicador-
transmisor de 
nivel de agua 

residual 

Instrumento en 
campo  

Analógica (4-20 
mA)  

RJ-101B 100-LIC-103 Indicador-
controlador de 
nivel de agua 

residual 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 



69 
 

RJ-101B 100-LIT-105 Indicador-
transmisor de 
nivel de agua 

cruda 

Instrumento en 
campo  

Analógica (4-20 
mA)  

RJ-101B 100-LIC-105 Indicador-
controlador de 
nivel de agua 

cruda 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

BAC-104A 100-PI-4 

 

Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BAC-104B 100-PI-5 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BAC-104C 100-PI-6 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

CBO-104A 100-AI-3 Indicador de 
análisis de 

turbidez (TU) 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

CBO-104A 100-LIT-106 Indicador-
transmisor de 
nivel de agua 

cruda 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

CBO-104A 100-LIC-106 Indicador-
controlador de 
nivel de agua 

cruda 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

8"-AC-24-4S1 100-FQI-7 Totalizador-
indicador de flujo 

de agua cruda 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 26 se muestra la lista de instrumentos y lazos de control empleados en el área de 
tratamiento primario – tratamiento secundario – tratamiento terciario (área 200). 

Tabla 26. Lista de instrumentos y lazos de control del área 200 

Equipo/línea Símbolo del 
instrumento 

Descripción Situación  Tipo de señal 

BL-200A 200-PI-5 Indicador de presión   Instrumento en 
campo 

ND 

RAB-200A 200-AI-3 Indicador de análisis de 
demandan química de 

oxígeno (DQO)  

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

RAB-200A 200-LIT-203 Indicador-transmisor 
de nivel de agua cruda 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA)  

RAB-200A 200-LIC-203 Indicador-controlador 
de nivel de agua cruda 

Sistema de 
control (PLC) 

en panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

RAB-200A 200-AIT-207 Indicador-transmisor 
de análisis de oxígeno 

disuelto (OD)   

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

RAB-200A 200-FIC-207 Indicador-controlador 
de flujo de aire 

atmosférico 

Sistema de 
control (PLC) 

en panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

BL-200B 200-PI-6 Indicador de presión   Instrumento en 
campo 

ND 

RAB-200B 200-AI-4 Indicador de análisis de 
demandan química de 

oxígeno (DQO) 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

RAB-200B 200-LIT-204 Indicador-transmisor 
de nivel de agua cruda 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA)  

RAB-200B 200-LIC-204 Indicador-controlador 
de nivel de agua cruda 

Sistema de 
control (PLC) 

en panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

RAB-200B 200-AIT-208 Indicador-transmisor 
de análisis de oxígeno 

disuelto (OD)   

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

RAB-200B 200-FIC-208 Indicador-controlador 
de flujo de aire 

atmosférico  

Sistema de 
control (PLC) 

en panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

BAT-201A 200-PI-7 Indicador de presión  Instrumento en 
campo 

ND 
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BAT-201B 200-PI-8 Indicador de presión  Instrumento en 
campo 

ND 

BAT-201C 200-PI-9 Indicador de presión  Instrumento en 
campo 

ND 

TP-201A 200-AIT-202 Indicador-transmisor 
de análisis de cloro 

libre (CL) 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA)  

TP-201A 200-FIC-202 Indicador-controlador 
de flujo de hipoclorito 

de sodio 

Sistema de 
control (PLC) 

en panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

TP-201A 200-LIT-209 Indicador-transmisor 
de nivel de agua tratada 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

TP-201A 200-LIC-209 Indicador-controlador 
de nivel de agua tratada 

Sistema de 
control (PLC) 

en panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

SA-202A 200-PI-12 Indicador de presión  Instrumento en 
campo 

ND 

SA-202B 200-PI-13 Indicador de presión  Instrumento en 
campo 

ND 

8"-AC-35-4S1 200-FQI-1 Totalizador-indicador 
de flujo de agua cruda 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

8"-AC-36-4S1 200-FQI-2 Totalizador-indicador 
de flujo de agua cruda 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

2”-SF-37-9S1 200-FIT-205 Indicador-transmisor 
de flujo de sulfato 

férrico 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

2”-SF-37-9S1 200-FIC-205 Indicador-controlador 
de flujo de sulfato 

férrico 

Sistema de 
control (PLC) 

en panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

2”-SF-38-9S1 200-FIT-206 Indicador-transmisor 
de flujo de sulfato 

férrico 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

2”-SF-38-9S1 200-FIC-206 Indicador-controlador 
de flujo de sulfato 

férrico 

Sistema de 
control (PLC) 

en panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

8"-LO-40-
11S4 

200-FQI-11 Totalizador-indicador 
de flujo de lodos 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

8"-AT-43-
10S1 

200-AI-10 Indicador de análisis de 
conductividad (CD) 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

8"-AT-43-
10S1 

200-AIT-201 Indicador-transmisor 
de análisis de 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA)  
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concentración de iones 
de hidrógeno (pH) 

8"-AT-43-
10S1 

200-FIC-201 Indicador-controlador 
de flujo de sosa 

cáustica 

Sistema de 
control (PLC) 

en panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Tabla 27 se muestra la lista de instrumentos y lazos de control empleados en el área de 
filtración (área 300). 

Tabla 27. Lista de instrumentos y lazos de control del área 300 

Equipo/línea Símbolo del 
instrumento 

Descripción Situación  Tipo de señal 

FA-300A 300-LIT-302 Indicador-
transmisor de nivel 

de agua filtrada 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

FA-300A 300-LIC-302 Indicador-
controlador de nivel 

de agua filtrada 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

FA-300B 300-LIT-303 Indicador-
transmisor de nivel 

de agua filtrada 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

FA-300B 300-LIC-303 Indicador-
controlador de nivel 

de agua filtrada 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

SA-301A 300-PI-1 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

SA-301B 300-PI-2 Indicador de 
presión 

Instrumento en 
campo 

ND 

10"-AF-62-
15S1 

300-AIT-301 Indicador-
transmisor de 

análisis de cloro 
libre (CL) 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

10"-AF-62-
15S1 

300-FIC-301 Indicador-
controlador de flujo 

de hipoclorito de 
sodio 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 28 se muestra la lista de instrumentos y lazos de control empleados en el área de 
bombeo y servicios (área 400). 

Tabla 28. Lista de instrumentos y lazos de control del área 400 

Equipo/línea Símbolo del 
instrumento 

Descripción Situación  Tipo de señal 

BAF-400A 400-PI-2 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BAF-400B 400-PI-3 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BAF-400C 400-PI-4 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

TAF-400A 400-AI-5 Indicador de 
análisis de turbidez 

(TU) 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

TAF-400A 400-LIT-402 Indicador-
transmisor de nivel 

de agua filtrada 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

TAF-400A 400-LIC-402 Indicador-
controlador de 
nivel de agua 

filtrada 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

BS-401A 400-PI-6 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo  

ND 

BS-401B 400-PI-7 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo  

ND 

BR-402A 400-PI-8 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo  

ND 

BR-402B 400-PI-9 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo  

ND 

BR-402C 400-PI-10 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo  

ND 

CA-404A 400-PI-11 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo  

ND 

CA-404B 400-PI-12 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo  

ND 

10"-AF-74-
15S1 

400-FQIT-401 Totalizador-
indicador- 

transmisor de flujo 
de agua filtrada 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 
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10"-AF-74-
15S1 

400-FIC-401 Indicador-
controlador de 

flujo de agua 
filtrada 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

Línea de 
alimentación 

de agua 
filtrada al 
TAF-400A 

400-FQI-1 Totalizador-
indicador de flujo 
de agua filtrada 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 29 se muestra la lista de instrumentos y lazos de control empleados en el área de 
espesamiento de lodos (área 500). 

Tabla 29. Lista de instrumentos y lazos de control del área 500 

Equipo/línea Símbolo del 
instrumento 

Descripción Situación  Tipo de señal 

TL-500A 500-LIT-501 Indicador-
transmisor de nivel 

de lodos 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

TL-500A 500-LIC-501 Indicador-
controlador de 
nivel de lodos 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

BL-501A 500-PI-1 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BL-501B 500-PI-2 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

EL-502A 500-LIT-504 Indicador-
transmisor de nivel 
de lodos espesados 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

EL-502A 500-LIC-504 Indicador-
controlador de 
nivel de lodos 

espesados 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

EL-502B 500-LIT-505 Indicador-
transmisor de nivel 
de lodos espesados 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

EL-502B 500-LIC-505 Indicador-
controlador de 
nivel de lodos 

espesados 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 
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BLE-503A 500-PI-3 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BLE-503B 500-PI-4 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BAR-504A 500-PI-5 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BAR-504B 500-PI-6 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

TAR-504A 500-LIT-506 Indicador-
transmisor de nivel 

de agua 
recuperada 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

TAR-504A 500-LIC-506 Indicador-
controlador de 
nivel de agua 
recuperada 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

SA-505A 500-PI-7 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

SA-505B 500-PI-8 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

3"-PM-103-
19S1 

500-FIT-502 Indicador 
transmisor de flujo 

de polímero 
maduro 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

3"-PM-103-
19S1 

500-FIC-502 Indicador-
controlador de 

flujo de polímero 
maduro 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

3"-PM-104-
19S1 

500-FIT-503 Indicador 
transmisor de flujo 

de polímero 
maduro 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

3"-PM-104-
19S1 

500-FIC-503 Indicador-
controlador de 

flujo de polímero 
maduro 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 30 se muestra la lista de instrumentos y lazos de control empleados en el área de 
deshidratación aeróbica y deshidratación (área 600). 

Tabla 30. Lista de instrumentos y lazos de control del área 600 

Equipo/línea Símbolo del 
instrumento 

Descripción Situación  Tipo de señal 

DLA-600A 600-AIT-601 Indicador-
transmisor de 

análisis de oxígeno 
disuelto (OD) 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

DLA-600A 600-FIC-601 Indicador-
controlador de 

flujo de aire 
atmosférico 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

DLA-600A 600-LIT-603 Indicador-
transmisor de nivel 
de lodos digeridos 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

DLA-600A 600-LIC-603 Indicador-
controlador de 
nivel de lodos 

digeridos 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

DLA-600B 600-AIT-602 Indicador-
transmisor de 

análisis de oxígeno 
disuelto (OD) 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

DLA-600B 600-FIC-602 Indicador-
controlador de 

flujo de aire 
atmosférico 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

DLA-600B 600-LIT-604 Indicador-
transmisor de nivel 
de lodos digeridos 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

DLA-600B 600-LIC-604 Indicador-
controlador de 
nivel de lodos 

digeridos 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

BLD-601A 600-PI-1 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BLD-601B 600-PI-2 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

FB-602A 600-FIT-605 Indicador-
transmisor de flujo 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 
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de polímero 
maduro 

FB-602A 600-FIC-605 Indicador-
controlador de 

flujo de polímero 
maduro 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel central 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

SA-604A 600-PI-3 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

SA-604B 600-PI-4 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 31 se muestra la lista de instrumentos y lazos de control empleados en el área de 
químicos I (área 700). 

Tabla 31. Lista de instrumentos y lazos de control del área 700 

Equipo/línea Símbolo del 
instrumento 

Descripción Situación  Tipo de señal 

THS-700A 700-LG-1 Indicador de nivel 
de vidrio 

Instrumento en 
campo 

ND 

BHS-701A 700-PI-2 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BHS-701B 700-PI-3 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BDS-703A 700-PI-4 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BDS-703B 700-PI-5 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 32 se muestra la lista de instrumentos y lazos de control empleados en el área de 
químicos II (área 800). 

Tabla 32. Lista de instrumentos y lazos de control del área 800 

Equipo/línea Símbolo del 
instrumento 

Descripción Situación  Tipo de señal 

TSF-800A 800-LG-1 Indicador de nivel 
de vidrio 

Instrumento en 
campo 

ND 

BSF-801A 800-PI-2 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BSF-801B 800-PI-3 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 33 se muestra la lista de instrumentos y lazos de control empleados en el área de 
polímero (área 900). 

Tabla 33. Lista de instrumentos y lazos de control del área 900 

Equipo/línea Símbolo del 
instrumento 

Descripción Situación  Tipo de señal 

DDP-901A 900-SIC-902 Indicador-
controlador de 

velocidad 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel local 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

SPP-902A 900-LIT-903 Indicador-
transmisor de 

nivel de polímero 
maduro 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

SPP-902A 900-LIC-903 Indicador-
controlador de 

nivel de polímero 
maduro 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel local 

Analógica (4-20 
mA) y digital 

BDP-903A 900-PI-2 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BDP-903B 900-PI-3 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BDP-903C 900-PI-4 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

BDP-903D 900-PI-5 Indicador de 
presión  

Instrumento en 
campo 

ND 

3 1/2"-AP-164-
27S1 

900-FI-1 Rotámetro Instrumento en 
campo 

ND 
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3 1/2"-AP-164-
27S1 

900-FIT-901 Indicador-
transmisor de 
flujo de agua 

potable 

Instrumento en 
campo 

Analógica (4-20 
mA) 

3 1/2"-AP-164-
27S1 

900-SIC-901 Indicador-
controlador de 

velocidad 

Sistema de 
control (PLC) en 

panel local 

Analógica (4-20 
mA) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Lazos de control 

El objetivo de instrumentar y automatizar una planta es mantener en condiciones óptimas 
cada una de las etapas del proceso, así como aumentar la eficiencia y seguridad en el proceso 
y del personal. 

En el caso de la planta tratadora de aguas residuales del municipio de Tlalnepantla de Baz se 
diseñó una serie de estrategias de control sencilla que minimizaran los tiempos de 
producción y los costos de producción, así como también permitirán mejorar la seguridad del 
proceso y de los trabajadores ya que las estrategias se enfocaran en las variables clave para 
el funcionamiento óptimo de cada una de las etapas del proceso. 

4.4.1 Área 100: Pretratamiento 

Se pretende instalar una serie de instrumentos para controlar el nivel en puntos críticos 
presentes en esta área dentro de un rango de variación preestablecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

En la Tabla 34 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de agua residual en el cárcamo el Rosario. 

Tabla 34. Lazo de control para controlar el nivel de agua residual en el CR-
100A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: CR-100A Área: 100 

 

Elementos del lazo 

100-LIT-101 

100-LIC-101 

VS-1 

Caracterización del lazo 

Identificación L-101 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de agua residual en el CR-100A. Cuando el transmisor de 
nivel detecte un nivel bajo en el cárcamo el Rosario se enviará 
una señal al sistema de control que accionara la válvula (VS-1) 
para que se abra y permita el paso del agua residual. Esta acción 
continuará hasta que el transmisor de nivel detecte un nivel alto 
en el cárcamo el Rosario, tras lo cual se enviará una señal para 
realizar la acción inversa. 

Variable controlada Nivel de agua residual en el CR-100A 

Variable Manipulada Flujo de agua residual a la entrada del CR-100A 

Setpoint 6 m 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 35 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de agua residual en la rejilla autolimpiante A. 

Tabla 35. Lazo de control para controlar el nivel de agua residual en la RJ-
101A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: RJ-101A Área: 100 

 

Elementos del lazo 

100-LIT-102 

100-LIC-102 

VS-2 

Caracterización del lazo 

Identificación L-102 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de agua residual en la RJ-101A. Cuando el transmisor de 
nivel detecte un nivel bajo en la rejilla se enviará una señal al 
sistema de control que accionara la válvula (VS-2) para que se 
abra y permita el paso del agua residual. Esta acción continuará 
hasta que el transmisor de nivel detecte un nivel alto en la rejilla, 
tras lo cual se enviará una señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Nivel de agua residual en la RJ-101A 

Variable Manipulada Flujo de agua residual a la entrada de la RJ-101A 

Setpoint 3 m 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 36 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de agua residual en la rejilla autolimpiante B. 

Tabla 36. Lazo de control para controlar el nivel de agua residual en la RJ-101B 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: RJ-101B Área: 100 

 

Elementos del lazo 

100-LIT-103 

100-LIC-103 

VS-3 

Caracterización del lazo 

Identificación L-103 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de agua residual en la RJ-101B. Cuando el transmisor de 
nivel detecte un nivel bajo en la rejilla se enviará una señal al 
sistema de control que accionara la válvula (VS-3) para que se 
abra y permita el paso del agua residual. Esta acción continuará 
hasta que el transmisor de nivel detecte un nivel alto en la rejilla, 
tras lo cual se enviará una señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Nivel de agua residual en la RJ-101B 

Variable Manipulada Flujo de agua residual a la entrada de la RJ-101B 

Setpoint 3 m 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 37 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de agua cruda en la rejilla autolimpiante A. 

Tabla 37. Lazo de control para controlar el nivel de agua cruda en la RJ-101A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: RJ-101A Área: 100 

 

Elementos del lazo 

100-LIT-104 

100-LIC-104 

VS-4 

Caracterización del lazo 

Identificación L-104 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de agua cruda en la RJ-101A.  Cuando el transmisor de nivel 
detecte un nivel alto en la rejilla se enviará una señal al sistema 
de control que accionara la válvula (VS-4) para que esta se abra 
y permita el paso del agua cruda. Esta acción continuará hasta 
que el transmisor de nivel detecte un nivel bajo en la rejilla, tras 
lo cual se enviará una señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Nivel de agua cruda en la RJ-101A 

Variable Manipulada Flujo de agua cruda a la salida de la RJ-101A 

Setpoint 3 m 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 38 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de agua cruda en la rejilla auto limpiante B. 

Tabla 38. Lazo de control para controlar el nivel de agua cruda en la RJ-101B 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: RJ-101B Área: 100 

 

Elementos del lazo 

100-LIT-105 

100-LIC-105 

VS-5 

Caracterización del lazo 

Identificación L-105 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de agua cruda en la RJ-101B.  Cuando el transmisor de nivel 
detecte un nivel alto en la rejilla se enviará una señal al sistema 
de control que accionara la válvula (VS-5) para que esta se abra 
y permita el paso del agua cruda. Esta acción continuará hasta 
que el transmisor de nivel detecte un nivel bajo en la rejilla, tras 
lo cual se enviará una señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Nivel de agua cruda en la RJ-101B 

Variable Manipulada Flujo de agua cruda a la salida de la RJ-101B 

Setpoint 3 m 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 39 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de agua cruda en el cárcamo de bombeo. 

Tabla 39. Lazo de control para controlar el nivel de agua cruda en el CBO-104A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: CB0-104A Área: 100 

 

Elementos del lazo 

100-LIT-106 

100-LIC-106 

Interruptor automático ON-OFF 

Caracterización del lazo 

Identificación L-106 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de agua cruda en el CBO-104A. Cuando el transmisor de 
nivel detecte un nivel alto en el cárcamo de bombeo se enviará 
una señal al sistema de control que accionara el interruptor ON-
OFF, que permitirá el encendido de los motores eléctricos de las 
BAC-104 A-B-C. Esta acción continuará hasta que el transmisor 
de nivel detecte un nivel bajo en el cárcamo de bombeo, tras lo 
cual se enviará una señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Nivel de agua cruda en el CBO-104A 

Variable Manipulada Flujo de agua cruda en la descarga de las BAC-104 A-B-C 

Setpoint 6 m 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2 Área 200: Tratamiento primario – Tratamiento secundario – Tratamiento 
terciario 

En la etapa de tratamiento primario se ha planteado una serie de instrumentos para controlar 
el proceso de coagulación en los RAB-200 A-B, debido a que un flujo elevado de sulfato férrico 
nos generaría un contenido alto de sólidos en el efluente, mientras que un flujo bajo de sulfato 
férrico nos generaría una corriente de lodos con exceso de agua. 

En la etapa de tratamiento secundario se ha planteado una serie de instrumentos centrados 
en corregir las perturbaciones ocasionadas por variaciones de pH en el agua tratada y por 
variaciones en la concentración de oxígeno disuelto en los RAB-200 A-B, debido a que fuera 
de los límites permitidos existe el riesgo de inhibición para los microorganismos.  

Para la etapa de tratamiento terciario se ha propuesto una serie de instrumentos para 
controlar la concentración de cloro libre en el TP-201A, debido a que un flujo elevado de 
hipoclorito de sodio nos producirá en gran cantidad subproductos tóxicos y cancerígenos, 
mientras que un flujo bajo de hipoclorito de sodio nos afectará en el poder desinfectante, ya 
que habrá deficiencia de iones hipoclorito y del ácido hipocloroso, ambas son capaces de 
oxidar y corroer la materia orgánica y los microorganismos. 

Se pretende instalar una serie de instrumentos para controlar el nivel en puntos críticos 
presentes en esta área dentro de un rango de variación preestablecido. 
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En la Tabla 40 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el pH del agua tratada que será enviada a los FA-300 A-B. 

Tabla 40. Lazo de control para controlar el pH en el agua tratada 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: 8"-AT-43-10S1 Área: 200 

 

Elementos del lazo 

200-AIT-201 

200-FIC-201 

CV-1 

Caracterización del lazo 

Identificación L-201 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo controlar el pH del agua 
tratada que será enviada a los FA-300 A-B. Cuando el transmisor 
de análisis detecte un pH ácido en la línea de agua tratada se 
enviará una señal al sistema de control que accionara la válvula 
(CV-1) para que esta se abra y permita el paso de la sosa cáustica. 
Esta acción continuará hasta que el transmisor de análisis 
detecte un pH neutro en la línea de agua tratada, tras lo cual se 
enviará una señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada pH en el agua tratada 

Variable Manipulada Flujo de sosa cáustica 

Setpoint 7 (pH neutro) 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 41 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar la concentración de cloro libre en el tanque de postigualación. 

Tabla 41. Lazo de control para controlar la concentración de Cloro libre en el 
TP-201A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: TP-201A Área: 200 

 

Elementos del lazo 

200-AIT-202 

200-FIC-202 

CV-2 

Caracterización del lazo 

Identificación L-202 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo controlar la concentración 
de cloro libre en el TP-201A. Cuando el transmisor de análisis 
detecte una concentración baja de cloro libre en el tanque de 
postigualación se enviará una señal al sistema de control que 
accionara la válvula (CV-2) para que esta se abra y permita el 
paso del hipoclorito de sodio. Esta acción continuará hasta que 
el transmisor de análisis detecte la concentración estipulada en 
el tanque de postigualación, tras lo cual se enviará una señal para 
realizar la acción inversa. 

Variable controlada Concentración de cloro Libre en el TP-201A 

Variable Manipulada Flujo de hipoclorito de sodio a la entrada del TP-201A 

Setpoint 1 mg/L 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 42 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel del agua cruda en el reactor aeróbico biológico A. 

Tabla 42. Lazo de control para controlar el nivel de agua cruda en el RAB-200A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: RAB-200A Área: 200 

 

Elementos del lazo 

200-LIT-203 

200-LIC-203 

VS-6 

Caracterización del lazo 

Identificación L-203 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de agua cruda en el RAB-200A.  

Si en el reactor se alcanza el nivel bajo, el transmisor de nivel 
envía una señal al sistema de control que accionara la válvula 
(VS-6) para que esta se abra y permita el paso del agua cruda, 
dando inicio automáticamente al tratamiento biológico. 

Cuando el reactor alcanza el nivel alto, el transmisor de nivel 
indica el fin del tratamiento biológico, por lo cual se envía una 
señal para realizar la acción inversa e inmediatamente se detiene 
el funcionamiento de los sopladores de aire. 

Variable controlada Nivel de agua cruda en el RAB-200A 

Variable Manipulada Flujo de agua cruda en la entrada del RAB-200A 

Setpoint 6 m 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 43 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel del agua cruda en el reactor aeróbico biológico B. 

Tabla 43. Lazo de control para controlar el nivel de agua cruda en el RAB-200B 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: RAB-200B Área: 200 

 

Elementos del lazo 

200-LIT-204 

200-LIC-204 

VS-7 

Caracterización del lazo 

Identificación L-204 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de agua cruda en el RAB-200B.  

Si en el reactor se alcanza el nivel bajo, el transmisor de nivel 
envía una señal al sistema de control que accionara la válvula 
(VS-7) para que esta se abra y permita el paso del agua cruda, 
dando inicio automáticamente al tratamiento biológico. 

Cuando el reactor alcanza el nivel alto, el transmisor de nivel 
indica el fin del tratamiento biológico, por lo cual se envía una 
señal para realizar la acción inversa e inmediatamente se detiene 
el funcionamiento de los sopladores de aire. 

Variable controlada Nivel de agua cruda en el RAB-200B 

Variable Manipulada Flujo de agua cruda en la entrada del RAB-200B 

Setpoint 6 m 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 44 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el proceso de coagulación en el reactor aeróbico biológico A. 

Tabla 44. Lazo de control para controlar el proceso de coagulación en el RAB-
200A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: 2”-SF-37-9S1 Área: 200 

 

Elementos del lazo 

200-FIT-205 

200-FIC-205 

CV-3 

Caracterización del lazo 

Identificación L-205 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo controlar el proceso de 
coagulación en el agua cruda del RAB-200A. Cuando el 
transmisor de flujo detecte un flujo menor al estipulado se 
enviará una señal al sistema de control que accionara la válvula 
(CV-3) para modificar su apertura y aumentar con ello el flujo de 
sulfato férrico de manera proporcional. Cuando el transmisor de 
flujo detecte un flujo mayor al estipulado, se enviará una señal 
para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Flujo de sulfato férrico 

Variable Manipulada Flujo de sulfato férrico a la entrada del RAB-200A 

Setpoint 8 L/hr 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 45 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el proceso de coagulación en el reactor aeróbico biológico B. 

Tabla 45. Lazo de control para controlar el proceso de coagulación en el RAB-
200B 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: 2”-SF-38-9S1 Área: 200 

 

Elementos del lazo 

200-FIT-206 

200-FIC-206 

CV-4 

Caracterización del lazo 

Identificación L-206 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo controlar el proceso de 
coagulación en el agua cruda del RAB-200B. Cuando el 
transmisor de flujo detecte un flujo menor al estipulado se 
enviará una señal al sistema de control que accionara la válvula 
(CV-4) para modificar su apertura y aumentar con ello el flujo de 
sulfato férrico de manera proporcional. Cuando el transmisor de 
flujo detecte un flujo mayor al estipulado, se enviará una señal 
para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Flujo de sulfato férrico 

Variable Manipulada Flujo de sulfato férrico a la entrada del RAB-200B 

Setpoint 8 L/hr 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

En la Tabla 46 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar la concentración de oxígeno disuelto en el reactor aeróbico biológico A. 

Tabla 46. Lazo de control para controlar la concentración de Oxígeno disuelto 
en el RAB-200A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: RAB-200A Área: 200 

 

Elementos del lazo 

200-AIT-207 

200-FIC-207 

CV-5 

Caracterización del lazo 

Identificación L-207 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo controlar la concentración 
de oxígeno disuelto en el RAB-200A. Cuando el transmisor de 
análisis detecte una concentración baja de oxígeno disuelto en el 
reactor se enviará una señal al sistema de control que accionara 
la válvula (CV-5) para que esta se abra y permita el paso del aire 
atmosférico. Esta acción continuará hasta que el transmisor de 
análisis detecte la concentración estipulada en el reactor, tras lo 
cual se enviará una señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Concentración de oxígeno disuelto en el RAB-200A 

Variable Manipulada Flujo de aire atmosférico a la entrada del RAB-200A 

Setpoint 3 mg/ L 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 47 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar la concentración de oxígeno disuelto en el reactor aeróbico biológico B. 

Tabla 47. Lazo de control para controlar la concentración de Oxígeno disuelto 
en el RAB-200B 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: RAB-200B Área: 200 

 

Elementos del lazo 

200-AIT-208 

200-FIC-208 

CV-6 

Caracterización del lazo 

Identificación L-208 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo controlar la concentración 
de oxígeno disuelto en el RAB-200B. Cuando el transmisor de 
análisis detecte una concentración baja de oxígeno disuelto en el 
reactor se enviará una señal al sistema de control que accionara 
la válvula (CV-6) para que esta se abra y permita el paso del aire 
atmosférico. Esta acción continuará hasta que el transmisor de 
análisis detecte la concentración estipulada en el reactor, tras lo 
cual se enviará una señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Concentración de oxígeno disuelto en el RAB-200B 

Variable Manipulada Flujo de aire atmosférico a la entrada del RAB-200B 

Setpoint 3 mg/L 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 48 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de agua tratada en el tanque de postigualación. 

Tabla 48. Lazo de control para controlar el nivel de agua tratada en el TP-201A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: TP-201A Área: 200 

 

Elementos del lazo 

200-LIT-209 

200-LIC-209 

Interruptor automático ON-OFF 

Caracterización del lazo 

Identificación L-209 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de agua tratada en el TP-201A. Cuando el transmisor de 
nivel detecte un nivel alto en el tanque de postigualación se 
enviará una señal al sistema de control que accionara el 
interruptor ON-OFF, que permitirá el encendido de los motores 
eléctricos de las BAT-201 A-B/C. Esta acción continuará hasta 
que el transmisor de nivel detecte un nivel bajo en el tanque de 
postigualación, tras lo cual se enviará una señal para realizar la 
acción inversa. 

Variable controlada Nivel de agua tratada en el TP-201A 

Variable Manipulada Flujo de agua tratada en la descarga de las BAT-201 A-B/C 

Setpoint 6 m 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3 Área 300: Filtración 

El agua tratada descargada de las bombas BAT-201 A-B/C se mezclará con la sosa caustica, y 
ya sea por la dilución o por la reacción que se genere, la concentración de cloro decae y las 
bacterias viables pueden sobrevivir y proliferar, ante esta problemática se ha propuesto una 
serie de instrumentos para controlar la concentración de cloro libre en el agua filtrada que 
será enviada al TAF-400A. 

Se pretende instalar una serie de instrumentos para controlar el nivel en puntos críticos 
presentes en esta área dentro de un rango de variación preestablecido. 

En la Tabla 49 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar la concentración de cloro libre en el agua filtrada que será enviada al tanque de 
agua filtrada. 

Tabla 49. Lazo de control para controlar la concentración de Cloro libre en el 
agua filtrada que será enviada al TAF-400A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: 10"-AF-62-15S1 Área: 300 

 

Elementos del lazo 

300-AIT-301 

300-FIC-301 

CV-7 

Caracterización del lazo 

Identificación L-301 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo controlar la concentración 
de cloro libre en la línea de alimentación al TAF-400A. Cuando el 
transmisor de análisis detecte una concentración baja de cloro 
libre en la línea de agua filtrada se enviará una señal al sistema 
de control que accionara la válvula (CV-7) para que esta se abra 
y permita el paso del hipoclorito de sodio. Esta acción continuará 
hasta que el transmisor de análisis detecte la concentración 
estipulada en la línea de agua filtrada, tras lo cual se enviará una 
señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Concentración de cloro Libre en el agua filtrada 

Variable Manipulada Flujo de Hipoclorito de Sodio 

Setpoint 1 mg/L 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 50 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de agua filtrada en el filtro de arena A. 

Tabla 50. Lazo de control para controlar el nivel de agua filtrada en el FA-300A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: FA-300A Área: 300 

 

Elementos del lazo 

300-LIT-302 

300-LIC-302 

VS-8 

Caracterización del lazo 

Identificación L-302 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de agua filtrada en el FA-300A.  Cuando el transmisor de 
nivel detecte un nivel alto en el filtro se enviará una señal al 
sistema de control que accionara la válvula (VS-8) para que esta 
se abra y permita el paso del agua filtrada. Esta acción continuará 
hasta que el transmisor de nivel detecte un nivel bajo en el filtro, 
tras lo cual se enviará una señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Nivel de agua filtrada en el FA-300A 

Variable Manipulada Flujo de agua filtrada a la salida del FA-300A 

Setpoint 3 m 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 51 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de agua filtrada en el filtro de arena B. 

Tabla 51. Lazo de control para controlar el nivel de agua filtrada en el FA-300B 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: FA-300B Área: 300 

 

Elementos del lazo 

300-LIT-303 

300-LIC-303 

VS-9 

Caracterización del lazo 

Identificación L-303 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de agua filtrada en el FA-300B.  Cuando el transmisor de 
nivel detecte un nivel alto en el filtro se enviará una señal al 
sistema de control que accionara la válvula (VS-9) para que esta 
se abra y permita el paso del agua. Esta acción continuará hasta 
que el transmisor de nivel detecte un nivel bajo en el filtro, tras 
lo cual se enviará una señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Nivel de agua filtrada en el FA-300B 

Variable Manipulada Flujo de agua filtrada a la salida del FA-300B 

Setpoint 3 m 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.4 Área 400: Bombeo y servicios 

Se pretende instalar una serie de instrumentos para controlar el nivel en puntos críticos 
presentes en esta área dentro de un rango de variación preestablecido. 

En esta área se ha planteado una serie de instrumentos centrados en controlar el flujo de 
agua filtrada que será enviada para riego. La cantidad de agua enviada dependerá de la 
demanda que solicite el cliente. 

En la Tabla 52 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el flujo de agua filtrada que será enviada para riego. 

Tabla 52. Lazo de control para controlar el flujo de agua filtrada para riego 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: 8"-AF-74-15S1 Área: 400 

 

Elementos del lazo 

400-FQIT-401 

400-FIC-401 

CV-8 

Caracterización del lazo 

Identificación L-401 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo controlar el flujo de agua 
filtrada para entrega. Cuando el transmisor de flujo detecte un 
flujo menor al estipulado se enviará una señal al sistema de 
control que accionara la válvula (CV-8) para modificar su 
apertura y aumentar con ello el flujo de agua filtrada de manera 
proporcional. Cuando el transmisor de flujo detecte un flujo 
mayor al estipulado, se enviará una señal para realizar la acción 
inversa. 

Variable controlada Flujo de agua filtrada para entrega 

Variable Manipulada Flujo de agua filtrada en la descarga de las BAF-400 A-B/C    

Setpoint 100 L/min 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 53 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de agua filtrada en el tanque de agua filtrada. 

Tabla 53. Lazo de control para controlar el nivel de agua filtrada en el TAF-
400A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: TAF-400A Área: 400 

 

Elementos del lazo 

400-LIT-402 

400-LIC-402 

VS-10 

Caracterización del lazo 

Identificación L-402 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de agua filtrada en el TAF-400A. Cuando el transmisor de 
nivel detecte un nivel bajo en el tanque de agua filtrada se 
enviará una señal al sistema de control que accionara la válvula 
(VS-10) para que se abra y permita el paso del agua filtrada. Esta 
acción continuará hasta que el transmisor de nivel detecte un 
nivel alto en el tanque de agua filtrada, tras lo cual se enviará una 
señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Nivel de agua filtrada en el TAF-400A 

Variable Manipulada Flujo de agua filtrada a la entrada del TAF-400A 

Setpoint 6 m 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.5 Área 500: Espesamiento de lodos 

Se pretende instalar una serie de instrumentos para controlar el nivel en puntos críticos 
presentes en esta área dentro de un rango de variación preestablecido. 

En esta área se ha planteado una serie de instrumentos para controlar el proceso de 
espesamiento de lodos en los EL-502 A-B, debido a que una  dosis de polímero maduro mayor 
a la requerida no afectaría el proceso de floculación, sin embargo, no siempre se conseguirá 
un proceso de decantación que posea las características deseadas, mientras que una dosis de 
polímero maduro menor a la requerida no permitiría la neutralización de todas las cargas de 
las partículas, por lo tanto, el proceso de floculación no se ha completaría. 

En la Tabla 54 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de lodos en el tanque de lodos. 

Tabla 54. Lazo de control para controlar el nivel de lodos en el TL-500A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: TL-500A Área: 500 

 

Elementos del lazo 

500-LIT-501 

500-LIC-501 

VS-11 

Caracterización del lazo 

Identificación L-501 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de lodos en el TL-500A.  Cuando el transmisor de nivel 
detecte un nivel alto en el tanque de lodos se enviará una señal 
al sistema de control que accionara la válvula (VS-11) para que 
esta se abra y permita el paso de los lodos. Esta acción continuará 
hasta que el transmisor de nivel detecte un nivel bajo en el 
tanque de lodos, tras lo cual se enviará una señal para realizar la 
acción inversa. 

Variable controlada Nivel de lodos en el TL-500A 

Variable Manipulada Flujo de lodos a la salida del TL-500A 

Setpoint 6 m 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 55 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el flujo de polímero maduro que se mezclara con el lodo proveniente de la bomba 
de lodos A. 

Tabla 55. Lazo de control para controlar el flujo de polímero maduro que se 
mezclara con el lodo proveniente de la BL-501A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: 3"-PM-103-19S1 Área: 500 

 

Elementos del lazo 

500-FIT-502 

500-FIC-502 

CV-9 

Caracterización del lazo 

Identificación L-502 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo controlar el proceso de 
espesamiento de lodos en la línea de descarga de la BL-501-A. 
Cuando el transmisor de flujo detecte un flujo menor al 
estipulado se enviará una señal al sistema de control que 
accionara la válvula (CV-9) para modificar su apertura y 
aumentar con ello el flujo de polímero maduro de manera 
proporcional. Cuando el transmisor de flujo detecte un flujo 
mayor al estipulado, se enviará una señal para realizar la acción 
inversa. 

Variable controlada Flujo de polímero maduro 

Variable Manipulada Flujo de polímero maduro en la descarga de las BDP-903 A/B 

Setpoint 0.5 L/min 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 56 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el flujo de polímero maduro que se mezclara con el lodo proveniente de la bomba 
de lodos B. 

Tabla 56. Lazo de control para controlar el flujo de polímero maduro que se 
mezclara con el lodo proveniente de la BL-501B 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: 3"-PM-104-19S1 Área: 500 

 

Elementos del lazo 

500-FIT-503 

500-FIC-503 

CV-10 

Caracterización del lazo 

Identificación L-503 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo controlar el proceso de 
espesamiento de lodos en la línea de descarga de la BL-501-B. 
Cuando el transmisor de flujo detecte un flujo menor al 
estipulado se enviará una señal al sistema de control que 
accionara la válvula (CV-10) para modificar su apertura y 
aumentar con ello el flujo de polímero maduro de manera 
proporcional. Cuando el transmisor de flujo detecte un flujo 
mayor al estipulado, se enviará una señal para realizar la acción 
inversa. 

Variable controlada Flujo de polímero maduro 

Variable Manipulada Flujo de polímero maduro en la descarga de las BDP-903 A/B 

Setpoint 0.5 L/min 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 57 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de lodos espesados en el espesador de lodos A. 

Tabla 57. Lazo de control para controlar el nivel de lodos espesados en el EL-
502A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: EL-502A Área: 500 

 

Elementos del lazo 

500-LIT-504 

500-LIC-504 

VS-12 

Caracterización del lazo 

Identificación L-504 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de lodos espesados en el EL-502A.  Cuando el transmisor 
de nivel detecte un nivel alto en el espesador se enviará una señal 
al sistema de control que accionara la válvula (VS-12) para que 
esta se abra y permita el paso de los lodos espesados. Esta acción 
continuará hasta que el transmisor de nivel detecte un nivel bajo 
en el espesador, tras lo cual se enviará una señal para realizar la 
acción inversa. 

Variable controlada Nivel de lodos espesados en el EL-502A 

Variable Manipulada Flujo de lodos espesados a la salida del EL-502A 

Setpoint 3 m 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 58 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de lodos espesados en el espesador de lodos B. 

Tabla 58. Lazo de control para controlar el nivel de lodos espesados en el EL-
502B 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: EL-502B Área: 500 

 

Elementos del lazo 

500-LIT-505 

500-LIC-505 

VS-13 

Caracterización del lazo 

Identificación L-505 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de lodos espesados en el EL-502B.  Cuando el transmisor 
de nivel detecte un nivel alto en el espesador se enviará una 
señal al sistema de control que accionara la válvula (VS-13) 
para que esta se abra y permita el paso de los lodos espesados. 
Esta acción continuará hasta que el transmisor de nivel 
detecte un nivel bajo en el espesador, tras lo cual se enviará 
una señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Nivel de lodos espesados en el EL-502B 

Variable Manipulada Flujo de lodos espesados a la salida del EL-502B 

Setpoint 3 m 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 59 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de agua recuperada en el tanque de agua recuperada. 

Tabla 59. Lazo de control para controlar el nivel de agua recuperada en el 
TAR-504A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: TAR-504A Área: 500 

 

Elementos del lazo 

500-LIT-506 

500-LIC-506 

Interruptor automático ON-OFF 

Caracterización del lazo 

Identificación L-506 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de agua recuperada en el TAR-504A. Cuando el transmisor 
de nivel detecte un nivel alto en el tanque de agua recuperada se 
enviará una señal al sistema de control que accionara el 
interruptor ON-OFF, que permitirá el encendido de los motores 
eléctricos de las BAR-504 A/B. Esta acción continuará hasta que 
el transmisor de nivel detecte un nivel bajo en el tanque de agua 
recuperada, tras lo cual se enviará una señal para realizar la 
acción inversa. 

Variable controlada Nivel de agua recuperada en el TAR-504A 

Variable Manipulada Flujo de agua recuperada en la descarga de las BAR-504 A/B 

Setpoint 3 m 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

4.4.6 Área 600: Digestión aeróbica y deshidratación 

Se pretende instalar una serie de instrumentos para controlar el nivel en puntos críticos 
presentes en esta área dentro de un rango de variación preestablecido. 

En esta área se ha planteado una serie de instrumentos para controlar la concentración de 
oxígeno disuelto en los DLA-600 A-B, debido a que una dosis optima de aire atmosférico nos 
permitirá llevar a cabo la degradación de materia orgánica, además de reducir los sólidos en 
suspensión volátiles (VSS), por el lado contrario una dosis errónea de aire atmosférico nos 
provocará una mala degradación de materia orgánica en consecuente la cantidad de lodos 
será mayor. 

Se pretende instalar una serie de instrumentos para controlar el proceso de deshidratación 
de lodos en el FB-602A, debido a que una dosis optima de polímero maduro nos permitirá 
formar flóculos más grandes, los cuales ayudaran a tener un mejor drenado del agua, por el 
lado contrario una dosis errónea de polímero maduro provocara una floculación incompleta 
que perjudicara en el drenado del agua. 

En la Tabla 60 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar la concentración de oxígeno disuelto en el digestor de lodos aeróbicos A. 

Tabla 60. Lazo de control para controlar la concentración de Oxígeno disuelto 
en el DLA-600A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: DLA-600A Área: 600 

 

Elementos del lazo 

600-AIT-601 

600-FIC-601 

CV-13 

Caracterización del lazo 

Identificación L-601 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo controlar la concentración 
de oxígeno disuelto en el DLA-600A. Cuando el transmisor de 
análisis detecte una concentración baja de oxígeno disuelto en el 
digestor se enviará una señal al sistema de control que accionara 
la válvula (CV-13) para que esta se abra y permita el paso del aire 
atmosférico. Esta acción continuará hasta que el transmisor de 
análisis detecte la concentración estipulada en el digestor, tras lo 
cual se enviará una señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Concentración de oxígeno disuelto en el DLA-600A 

Variable Manipulada Flujo de aire atmosférico a la entrada del DLA-600A 

Setpoint 3 mg/L 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 61 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar la concentración de oxígeno disuelto en el digestor de lodos aeróbicos B. 

Tabla 61. Lazo de control para controlar la concentración de oxígeno disuelto 
en el DLA-600B 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: DLA-600B Área: 600 

 

Elementos del lazo 

600-AIT-602 

600-FIC-602 

CV-12 

Caracterización del lazo 

Identificación L-602 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo controlar la concentración 
de oxígeno disuelto en el DLA-600B. Cuando el transmisor de 
análisis detecte una concentración baja de oxígeno disuelto en el 
digestor se enviará una señal al sistema de control que accionara 
la válvula (CV-12) para que esta se abra y permita el paso del aire 
atmosférico. Esta acción continuará hasta que el transmisor de 
análisis detecte la concentración estipulada en el digestor, tras lo 
cual se enviará una señal para realizar la acción inversa. 

Variable controlada Concentración de oxígeno disuelto en el DLA-600B 

Variable Manipulada Flujo de aire atmosférico a la entrada del DLA-600B 

Setpoint 3 mg/L 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 62 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de lodos digeridos en el digestor de lodos aeróbicos A. 

Tabla 62. Lazo de control para controlar el nivel de lodos digeridos en el DLA-
600A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: DLA-600A Área: 600 

 

Elementos del lazo 

600-LIT-603 

600-LIC-603 

VS-14 

Caracterización del lazo 

Identificación L-603 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de lodos digeridos en el DLA-600A. Cuando el transmisor 
de nivel detecte un nivel alto en el digestor se enviará una señal 
al sistema de control que accionara la válvula (VS-14) para que 
esta se abra y permita el paso de los lodos digeridos. Esta acción 
continuará hasta que el transmisor de nivel detecte un nivel bajo 
en el digestor, tras lo cual se enviará una señal para realizar la 
acción inversa. 

Variable controlada Nivel de lodos digeridos en el DLA-600A 

Variable Manipulada Flujo de lodos digeridos a la salida del DLA-600A 

Setpoint 3 m 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 63 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de lodos digeridos en el digestor de lodos aeróbicos B. 

Tabla 63. Lazo de control para controlar el nivel de lodos digeridos en el DLA-
600B 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: DLA-600B Área: 600 

 

Elementos del lazo 

600-LIT-604 

600-LIC-604 

VS-15 

Caracterización del lazo 

Identificación L-604 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel de lodos digeridos en el DLA-600B. Cuando el transmisor 
de nivel detecte un nivel alto en el digestor se enviará una señal 
al sistema de control que accionara la válvula (VS-15) para que 
esta se abra y permita el paso de los lodos digeridos. Esta acción 
continuará hasta que el transmisor de nivel detecte un nivel bajo 
en el digestor, tras lo cual se enviará una señal para realizar la 
acción inversa. 

Variable controlada Nivel de lodos digeridos en el DLA-600B 

Variable Manipulada Flujo de lodos digeridos a la salida del DLA-600B 

Setpoint 3 m 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 64 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el proceso de deshidratación de lodos en el filtro de banda. 

Tabla 64. Lazo de control para controlar el proceso de deshidratación de lodos 
en el FB-602A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: FB-602A Área: 600 

 

Elementos del lazo 

600-FIT-605 

600-FIC-605 

CV-11 

Caracterización del lazo 

Identificación L-605 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo controlar el proceso de 
deshidratación de lodos en el FB-602A. Cuando el transmisor de 
flujo detecte un flujo menor al estipulado se enviará una señal al 
sistema de control que accionara la válvula (CV-11) para 
modificar su apertura y aumentar con ello el flujo de polímero 
maduro de manera proporcional. Cuando el transmisor de flujo 
detecte un flujo mayor al estipulado, se enviará una señal para 
realizar la acción inversa. 

Variable controlada Flujo de polímero maduro 

Variable Manipulada  Flujo de polímero maduro a la entrada del FB-602A 

Setpoint 0.5 L/min 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.7 Área 900: Polímero 

Se pretende instalar una serie de instrumentos para controlar el nivel en puntos críticos 
presentes en esta área dentro de un rango de variación preestablecido. 

En esta área se ha planteado una serie de instrumentos para garantizar la concentración de 
polímero en todo momento en el SPP-902A, esta estrategia nos permitirá conseguir una 
mejor formación de floculo que a su vez lleve a un mayor rendimiento en las etapas de 
floculación y decantación. 

En la Tabla 65 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar la concentración de polímero en el sistema de preparación de polímero. 

Tabla 65. Lazo de control para controlar la concentración de polímero en el 
SPP-902A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: 3 1/2"-AP-164-
27S1 /DDP-901A 

Área: 900 

 

Elementos del lazo 

900-FIT-901 

900-SIC-901 

900-SIC-902 

Variador de frecuencia  

Caracterización del lazo 

Identificación L-901/902 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo controlar la concentración 
de polímero en todo momento en el SPP-902A. Al colocar el valor 
de la concentración a la que se requiere la mezcla en el SPP-902A, 
el transmisor de flujo enviará una señal al sistema de control 
900-SIC-901 para realizar un ajuste a la velocidad de la BAP-
900A en base a su capacidad nominal, al mismo tiempo el 
transmisor enviará una señal al sistema de control 900-SIC-902 
para realizar un ajuste a la velocidad del motor del DDP-901A, de 
esta manera se regulará de manera proporcional el flujo de 
polímero. 

Variable controlada Concentración de polímero en el SPP-902A 

Variable Manipulada  Flujo de agua potable a la entrada del SSP-902A 

Setpoint 0.012 mg/L 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 66 se explica de manera clara la estrategia y lazo de control propuesta para 
controlar el nivel de polímero maduro en el sistema de preparación de polímero. 

Tabla 66. Lazo de control para controlar el nivel de polímero maduro en el 
SSP-902A 

Especificación de lazos de 
control 

Símbolo: SSP-902A Área: 900 

 

Elementos del lazo 

900-LIT-903 

900-LIC-903 

VS-16 

Caracterización del lazo 

Identificación L-903 

Objetivo El lazo de control tiene como objetivo mantener constante el 
nivel del polímero maduro en el SSP-902A. 

La preparación del polímero se iniciará automáticamente por el 
transmisor de nivel instalado en el último compartimiento del 
tanque (Dosificación). Si en el tanque de dosificación se alcanza 
un nivel bajo, el transmisor de nivel enviara una señal al sistema 
de control que accionara la válvula (VS-16) para que se abra y 
permita el paso del agua potable, dando inicio automáticamente 
a la preparación. 

Cuando el tanque de dosificación alcance el nivel alto, el 
transmisor de nivel indica el fin de la preparación, por lo cual se 
envía una señal para realizar la acción inversa e inmediatamente 
se detiene el funcionamiento del dosificador de polímero (DDP-
901A). 

Variable controlada Nivel de polímero maduro en el SSP-902A 

Variable Manipulada  Flujo de agua potable a la entrada del SSP-902-A 

Setpoint 1.5 m 

Fuente: Elaboración propia 
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V. ESTIMACIONES PRELIMINARES DE INVERSIÓN Y COSTOS DE 
OPERACIÓN 

5.1 Catálogo de instrumentos 

En el siguiente apartado se identifican y describen los posibles instrumentos del mercado 
necesarios para la medición de cada variable del proceso de tratamiento de aguas residuales, 
para esto se debe tener en cuenta las características técnicas mínimas que deben cumplir la 
instrumentación para un correcto funcionamiento de los actuadores, equipos y el control de 
estos. 

5.1.1 Alternativas de instrumentos para la medición de pH 

Para seleccionar los instrumentos de medición del pH se debe tener en cuenta las 
características mínimas y máximas de la variable censada, dichos valores servirán como 
referencia. 

Tabla 67. Alternativas de medición de pH 

Características Alternativa 1 

 

Alternativa 2 Alternativa 3 

Imagen: 

   

Proveedor: HACH de México Krohne de México Dositronic S.A. de C. V 

Modelo: Sensor de pH digital 
con electrodo 

diferencial de vidrio 

(DPD1P1) 

Sensor de pH digital 
para la industria del 

agua 

(SMARTPAT PH 1590) 

Sonda de pH diferencial 
(SD7420CD) 

Transmisor:  No incluido Incluido No incluido 

Tensión de 
Alimentación: 

12 VDC 15-30 VDC  12-30 VDC (se 
recomienda> 24 VDC) 

Señal de salida: Modbus 4-20 mA 
(pasiva)/HART 

4-20 mA 

Rango de 
Medición: 

0- 14 pH 0-14 pH 0-14 pH 

Precisión:  ±0.02 pH ±0.01 pH ±0.01 pH 
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Material: Cuerpo de PEEK® o 
Ryton® (PVDF), 
puente salino del 
mismo material con 
unión Kynar®, 
electrodo de proceso 
de vidrio, electrodo a 
tierra de titanio. 

• Eje del sensor: CPVC 

• Membrana de vidrio: 
Vidrio multiuso 

• Referencia: Doble 
cámara de gel KCI 

• Diafragma: Cerámica 

• Cabezal del sensor: 
Cuerpo de latón 
niquelado con 
conector VP2 

• Cuerpo de Sulfuro de 
polifenileno (PPS) 

• Puente de sal, PVDF y 
cerámica 

• Solución de titanio 
rectificada 

• pH de vidrio o ORP - 
banda de platino 

Resistencia a la 
Intemperie: 

Resistencia a la 
corrosión 

Resistencia a la 
corrosión 

No especifica 

 

 

 

Ventajas: 

 

 

Calibración de 3 
formas:  

• Automática de dos 
puntos  

• Automática de un 
punto 

• Manual de dos 
puntos  

• Manual de un 
punto 

 

 

 

Cuenta con un 
transmisor integrado 
con comunicación de 
bus de campo integrada 
(HART® 7) y salida de 
corriente. 

Por esta razón, el precio 
y los costes de 
mantenimiento del 
punto de medida 
completo se reducen. 

 

 

• Utiliza tecnología de 
medición diferencial 
para extender la vida 
útil del sensor 

• Mantenimiento fácil e 
infrecuente 

Precio: 

Cotización 
solicitada el día: 
21/05/2020   

 

USD $360 

MXN $8236.80 

 

 

USD $300-400 

MXN $6864-9152 

 

 

USD $756 

MXN $17297.28 

 

Fuente: 

HACH de México. Recuperado de, https://latam.hach.com/ 

Krohne de México. Recuperado de, https://cdn.krohne.com/ 

Dositronic S.A. de C.V. Recuperado de, https://sensorex.com/ 
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5.1.2 Alternativas de instrumentos para la medición de Oxígeno Disuelto 

Para seleccionar los instrumentos de medición de oxígeno disuelto se debe tener en cuenta 
las características mínimas y máximas de la variable censada teniendo en cuenta un criterio 
de al menos 30% por encima y por debajo de los requerimientos de la variable. 

Tabla 68. Alternativas de medición de Oxígeno Disuelto 

Características Alternativa 1 

 

Alternativa 2 Alternativa 3 

Imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedor: Dositronic S.A. de 
C.V 

Krohne de México HACH de México 

Modelo: Sensor de Oxígeno 
Disuelto  

(DO6441/T) 

Sensor para la medición 
de oxígeno disuelto en 

agua y 

aguas residuales  

(OPTISENS ODO 2000) 

 

Sensor de oxígeno 
disuelto 

galvánico de membrana 
(5740 sc) 

Transmisor:  No Incluido Incluido No incluido 

Tensión de 
Alimentación: 

12-36 VDC 9-36 VDC No especifica 

Señal de salida: 4-20 mA • 4-20 mA  

• Digital (RS485) 

4-20 mA 

Rango de 
Medición: 

0-100%SAT 0-20 mg/l (ppm) 0-40 ppm (0-40 mg/l) o 
saturación del 200 % 

Precisión: ±0.05 de la escala ±0.05 de la escala ±0.05 de la escala 

Diámetro del eje: No especifica 2.36” 1.72” 

Principio de 
medición: 

Celda 
Electroquímica 

Galvánica 

Fluorescencia Celda Electroquímica 
Galvánica 



117 
 

Material: Cuerpo de 
politetrafluoroetile

no (PTFE), noryl, 
Viton® 

Cuerpo de Cloruro de 
Polivinilo 

Cuerpo de Noryl® 

Resistencia a la 
Intemperie: 

No especifica No especifica Materiales resistentes a 
la corrosión 

 

Ventajas: 

• La calibración es 
simple y solo 
requiere una 
calibración de aire 
de un solo punto, y 
su gran depósito 
de electrolitos 

• Disminuye el 
tiempo de 
inactividad debido 
al mantenimiento 

• Medición precisa de 
oxígeno disuelto 

• Estabilidad a largo plazo 
debido a la obstrucción 
reducida por la boquilla 
de limpieza por 
pulverización integrada 

• Bajo costo de propiedad 
debido a un transmisor 
integrado 

• Disco óptico fácil de 
cambiar 

• Tiempo de respuesta 
corto para todas las 
aplicaciones 

• Análisis fácil y preciso 
de las muestras 
acuosas 

• Se reduce 
considerablemente la 
contaminación de 
sulfuro de hidrógeno 

• El sensor 5740sc de 
Hach supera a los 
sistemas similares con 
un precio muy 
reducido 

• El diseño totalmente 
encapsulado protege el 
sistema electrónico 
integrado del sensor de 
la humedad, lo que 
alarga la vida útil del 
sensor 

Precio: 

Cotización 
solicitada el día: 
23/05/2020   

 

USD $541.42 

MXN $12306.47 

 

 

USD $355 

MXN $8069.15 

 

 

USD $300 

MXN $6819 

 

Fuente: 

Dositronic S.A. de C.V. Recuperado de, https://sensorex.com/ 

Krohne de México. Recuperado de, https://cdn.krohne.com/ 

HACH de México. Recuperado de, https://latam.hach.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.krohne.com/
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5.1.3 Alternativas de instrumentos para la medición de turbidez 

Para seleccionar los instrumentos de medición de turbidez en el agua se debe tener en cuenta 
las características mínimas y máximas de la variable censada teniendo en cuenta un criterio 
de al menos 30% por encima y por debajo de los requerimientos de la variable. 

Tabla 69. Alternativas de medición de turbidez 

Características Alternativa 1 

 

Alternativa 2 Alternativa 3 

Imagen: 

 
 

 

Proveedor: Endress+Hauser México Krohne de México ABB México 

Modelo: Sensor de turbidez 
Turbimax  

(CUS52D) 

Sensor para la medida de 
turbidez en agua y aguas 

Residuales  

(OPTISENS TUR 2000) 

Sensor de turbidez y 
sólidos suspendidos 

totales (Aztec ATS430) 

 

Transmisor:  No incluido Incluido No Incluido 

Tensión de 
Alimentación: 

No especifica 9-36 VDC 24 VDC 

Señal de salida: Digital • 4-20 mA  

• Digital (MODBUS 
RS485) 

Digital 

Rango de 
Medición: 

0-400 NTU 0-4 NTU / FNU, 

0-40 NTU / FNU, 

0-400 NTU / FNU  

Turbidez: 0-4000 NTU 

Sólidos suspendidos:          
0-100 mg /L SiO2 (100 

g / L) 

Precisión: 2 % del valor medido o 
0.1 NTU 

± 0.400 NTU en todas las 
escalas 

<± 2% del valor 
medido 

 

Principio de 
medición: 

Luz dispersa de 90º Luz dispersa de 90º Luz dispersa de 90º 

Material: Acero Inoxidable PVC Acero inoxidable o 
Titanio 

Resistencia a la 
Intemperie: 

No especifica No especifica Resistencia a medios 
agresivos o corrosivos 
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Ventajas: 

• Monitorización fiable y 
de alta precisión de la 
calidad del agua 

• Funcionamiento sin 
supervisión 

• Minimiza las tareas de 
mantenimiento 

• Gran flexibilidad y 
manejo sencillo 

• Tiempos de respuesta 
del sensor adaptables a 
cada aplicación 

• Tiempo de reacción 
rápido en todas las 
aplicaciones 

• No afectado por las 
burbujas de aire 

• Compensación de 
temperatura integrada 
para lograr resultados 
fiables en la medida 

• Mayores intervalos de 
mantenimiento gracias 
a la gran reserva de 
electrolito y la limpieza 
automática 

• Fácil mantenimiento 
mediante el cambio de 
cartuchos 

• Sin mantenimiento 
durante la vida útil 
del sensor 

• Limpieza in situ 

• Diagnóstico avanzado 
de mantenimiento 
predictivo 

• Reconocimiento y 
configuración 
automática del sensor 
EZLink 

• Característica de 
calibración TSS 
adaptativa para un 
mejor control del 
proceso 

• Calibración 
simplificada 

• Instalación flexible 

• Rendimiento 
certificado 

 

Precio: 

Cotización 
solicitada el día: 
25/05/2020   

 

USD $370 

MXN $8347.2 

 

 

USD $315 

MXN $7106.4 

 

 

USD $550 

MXN $12408 

 

Fuente: 

Endress+Hauser México. Recuperado de, https://portal.endress.com/ 

Krohne de México. Recuperado de, https://cdn.krohne.com/ 

ABB México. Recuperado de, https://search.abb.com/ 
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5.1.4 Alternativas de instrumentos para la medición de conductividad 

Para seleccionar los instrumentos de medición de conductividad en el agua se debe tener en 
cuenta las características mínimas y máximas de la variable censada teniendo en cuenta un 
criterio de al menos 30% por encima y por debajo de los requerimientos de la variable. 

Tabla 70. Alternativas de medición de conductividad 

Características Alternativa 1 

 

Alternativa 2 Alternativa 3 

Imagen: 

 
 

 

Proveedor: Krohne de México Mettler Toledo S.A. de 
C. V 

REPMEX S.A. de C. V 

Modelo: Sensor digital de 
conductividad-

conductiva para el agua 
e 

industria de aguas 
residuales  

(SMARTPAT COND 
1200) 

Sensor de 
conductividad 

(Inpro7005- VP de 2 
electrodos) 

Sensor de conductividad 
de dos electrodos 
(Swansensor UP-

Con1000) 

Transmisor: Incluido No incluido No incluido 

Tensión de 
Alimentación: 

15-30 VDC No especifica No especifica 

Señal de salida: 4-20 mA + HART® 
protocol 

4-20 mA 4-20 mA 

Rango de 
Medición: 

20 µS/cm-100 mS/cm a 
25°C / 77°F 

0.02-10000 µS/cm 0.055-1000 μS /cm 

Precisión: ± 3% del valor medido ± 1% del valor medido (a 25 ° C): ± 1% o 0.001 
μS / cm, lo que sea 
mayor 

Principio de 
medición: 

Medición de 
conductividad - 

conductiva 

Sensor de 2 electrodos Sensor de 2 electrodos 

Material: Fluoruro de 
polivinilideno 

Revestido de PTFE SS 

316/1.4401, Titanio 

• Eje: acero inoxidable  

• Electrodo: Titanio 
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(PVDF) • Aislamiento: PEEK 

Resistencia a la 
Intemperie: 

No especifica No especifica Materiales resistentes a 
la corrosión 

 

Ventajas: 

• Fácil manejo de la 
configuración fuera de 
línea y en línea a través 
de PACTwareTM FDT/ 
DTM sin cargo 

• Alta constante de celda 
para un amplio rango 
de medición 

• Conexión de proceso 
estándar para 
instalación directa en 
tuberías y tanques 

• Larga vida útil 

• Con Pt1000 integrado 
y conector VP2 estándar 

• Excelente precisión 
de medición 

• Amplia gama de 
medida 

• Mayor fiabilidad de 
proceso 

• Fácil instalación  

 

• Amplia gama de medida 

• Mayor fiabilidad de 
proceso 

• Excelente precisión de 
medición 

 

 

Precio: 

Cotización 
solicitada el día: 
26/05/2020   

USD $375 

MXN $8336.25 

USD $350 

MXN $7780.5 

USD $270 

MXN $6002.1 

Fuente: 

Krohne de México. Recuperado de, https://cdn.krohne.com/ 

Mettler Toledo S.A. de C. V. Recuperado de, https://www.mt.com/ 

REPMEX S.A. de C. V. Recuperado de, https://www.swan.ch/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

5.1.5 Alternativas de instrumentos para la medición del nivel de agua 

Para seleccionar los instrumentos de medición del nivel del agua se debe tener en cuenta las 
características mínimas y máximas de la variable censada teniendo en cuenta un criterio de 
al menos 30% por encima y por debajo de los requerimientos de la variable. 

Tabla 71. Alternativas de medición de nivel de agua 

Características Alternativa 1 

 

Alternativa 2 Alternativa 3 

Imagen: 

 

  

Proveedor: Endress+Hauser 
México 

Krohne de México VEGA Instrumentos 
S.A. 

Modelo: Medición de nivel 
ultrasónica  

(Prosonic FMU43) 

 

Sensor-Transmisor de 
nivel de radar guiado 

para 

aplicaciones de 
almacenamiento y 

proceso 

 (OPTIFLEX 2200) 

Sensor de 
ultrasonidos para la 
medición continua 
de nivel (VEGASON 

63) 

Transmisor: Incluido Incluido Incluido 

Tensión de 
Alimentación: 

No especifica 11.5-30 VDC 14-36 VDC 

Señal de salida: • 4-20 mA/HART® 

• PROFIBUS PA 

• FOUNDATION 
Fieldbus 

• 4-20 mA/HART® 

• PROFIBUS PA 

• FOUNDATION 
Fieldbus 

4-20 mA + HART® 
protocol  

Rango de Medición: Hasta 15 m   0.6-40 m Hasta 15 m 

Precisión: ±4 mm  ± 3 mm / 0.12" ± 10 mm / ± 0.4" 

Principio de medición:  Por Ultrasónicos Radar Guiado Por Ultrasónicos 

Material: Fluoruro de 
polivinilideno (PVDF) 

Acero Inoxidable Acero Inoxidable 
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Resistencia a la 
Intemperie: 

Resistencia a los 
productos químicos 
agresivos 

 

No especifica No especifica 

 

Ventajas: 

• Medición no invasiva 
fiable 

• Puesta en marcha 
rápida y sencilla 

• Curvas envolventes 
en el indicador de 
campo para un 
diagnóstico fácil 

• Sensor compacto y 
sellado 
herméticamente 

• Calibración sin 
llenado o descarga 

• Sensor de 
temperatura 
integrado para la 
corrección 
automática de la 
temperatura en 
función de la 
velocidad del sonido 

• Sistema de 
acoplamiento rápido 

• El alojamiento se 
puede colocar en 
posición horizontal o 
vertical adaptándose 
a cualquier 
instalación 

• Alojamiento de acero 
inoxidable para 
entornos corrosivos 

• Protección 
atmosférica opcional 

• Convertidor remoto: 
montaje a una 
distancia máx. de 100 
m / 328 ft de la antena 

• Tecnología de 
medición probada 
para aplicaciones 
estándar 

• Sin costes de 
mantenimiento 
gracias al principio 
de medición sin 
contacto 

• Medición fiable, 
independiente de 
las propiedades del 
producto 

Precio:  

Cotización solicitada el 
día: 27/05/2020   

USD $490 

MXN $10936.8 

USD $450 

MXN $10044.00 

USD $400 

MXN $8928.00 

Fuente: 

Endress+Hauser México. Recuperado de, https://portal.endress.com/ 

Krohne de México. Recuperado de, https://cdn.krohne.com/ 

VEGA Instrumentos S.A. Recuperado de, https://www.vega.com/ 
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5.1.6 Alternativas de instrumentos para la medición del nivel de lodos 

Para seleccionar los instrumentos de medición del nivel de lodos o fangos se debe tener en 
cuenta las características mínimas y máximas de la variable censada teniendo en cuenta un 
criterio de al menos 30% por encima y por debajo de los requerimientos de la variable. 

Tabla 72. Alternativas de medición de nivel de lodos 

Características Alternativa 1 

 

Alternativa 2 Alternativa 3 

Imagen: 

    

Proveedor: HACH de México Endress+Hauser 
México 

Krohne de México 

Modelo: Sensor digital para 
medir el nivel o altura 

del lodo 

(SONATAX sc) 

 

Sensor de nivel de 
radar de ondas 

guiadas TDR 

(LEVELFLEX FMP50) 

Sensor-Transmisor de 
nivel de radar (FMCW) 

para líquidos en 

aplicaciones de 
almacenamiento y 

proceso 

 (OPTIWAVE 5200) 

Transmisor:  Incluido Incluido Incluido 

Tensión de 
Alimentación: 

12 VDC No especifica 11.5-30 VDC 

Señal de salida: • 4-20 mA/HART 

• Modbus RS485 

• Profibus  

• 4-20 mA/HART 

• Bluetooth 

• PROFIBUS PA 

• FOUNDATION 
Fieldbus 

• 4-20 mA/HART® 

• PROFIBUS PA 

• FOUNDATION 
Fieldbus 

Rango de Medición: 0.2 m-12 m Hasta 12 m Hasta 30 m 

Precisión: ±1 mm ±2 mm (0.08") ±5 mm / ±0.2” 

Principio de 
medición: 

Por Ultrasónicos Radar Guiado Radar 

Material: Acero Inoxidable Acero Inoxidable Acero Inoxidable 
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Resistencia a la 
Intemperie: 

No especifica Materiales resistentes 
a la corrosión 

No especifica 

 

Ventajas: 

• Sistema de limpieza 
automático para 
mantener el cabezal 
ultrasónico limpio 

• Una exactitud 
superior con ajuste 
automático de la 
frecuencia 

• Valores de medición 
correctos incluso en 
perfiles fluctuantes 

• Es compatible con el 
innovador Water 
Intelligence System 
de Hach, que le 
permite conectar y 
gestionar 
instrumentos, datos y 
procesos sin 
interrupciones, en 
cualquier lugar y en 
cualquier momento 

• Medición fiable 

• Mantenimiento y 
diagnóstico sencillos 

• Análisis Multi-Echo 
Tracking 

• Hardware y software 
desarrollados según 
IEC 61508 hasta SIL3 

• Technología 
Heartbeat para un 
funcionamiento de la 
planta económico y 
seguro durante todo 
el ciclo de vida 

• Integración directa 
en sistemas de 
control o gestión de 
activos y manejo 
intuitivo por menú 
guiado 

 

• Sistema de 
acoplamiento rápido: 
el convertidor se 
puede girar y 
desmontar en 
condiciones de 
proceso 

• Antenas Wave Horn 
del PP o PTFE sin 
juntas para productos 
corrosivos 

 

 

 

• Alojamiento y antena 
de diseño modular 

• Teclado accesible sin 
abrir la cubierta del 
alojamiento 

• Convertidor remoto a 
una distancia máx. de 
100 m / 328 ft de la 
antena 

Precio:  

Cotización solicitada 
el día: 01/06/2020   

USD $490 

MXN $10936.8 

USD $450 

MXN $10044.00 

USD $400 

MXN $8928.00 

Fuente: 

HACH de México. Recuperado de, https://latam.hach.com/ 

Endress+Hauser México. Recuperado de, https://portal.endress.com/ 

Krohne de México. Recuperado de, https://cdn.krohne.com/ 
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5.1.7 Alternativas de instrumentos para la medición de caudal 

Para seleccionar los instrumentos de medición del caudal del agua se debe tener en cuenta 
las características mínimas y máximas de la variable censada teniendo en cuenta un criterio 
de al menos 30% por encima y por debajo de los requerimientos de la variable. 

Tabla 73. Alternativas de medición de caudal 

Características Alternativa 1 

 

Alternativa 2 Alternativa 3 

Imagen: 

    

Proveedor: Krohne de México SENSYM S.A. de C.V Endress+Hauser 
México 

Modelo: Sensor de caudal 
electromagnético 

(OPTIFLUX 2000) 

Sensor de flujo 
magnético-inductivo 

(Tipo VMM200) 

Caudalímetro 
electromagnético / 

para agua / para aguas 
residuales / digital 

(PROLINE PROMAG D 
400) 

Transmisor: Incluido Incluido Incluido 

Tensión de 
Alimentación: 

No especifica 18 -36 VDC No especifica 

Señal de salida: 4-20 mA/HART® 4-20 mA/HART • 4-20 mA/HART 

• PROFIBUS DP 

• Modbus RS485 

• EtherNet/IP 

Rango de Medición: 12-+12 m/s, 

40-+40 ft/s 

0.25- 10 m/s, 

28- 1131 m³ / h 

9.5 l/min-4731.8 l/min 

Precisión: ± 1% para la zona de 
caudal superior  

± 3% para las zonas 
de caudal inferior. 

± 15% de la medida ± 15% de la medida 

Principio de 
medición: 

Ley de Faraday de 
inducción 

Ley de Faraday de 
inducción 

Ley de Faraday de 
inducción 
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Material: Acero Inoxidable Acero Inoxidable Acero Inoxidable 

Resistencia a la 
Intemperie: 

Materiales del 
recubrimiento con 
resistencia química 

No especifica No especifica 

 

Ventajas: 

• Medida de caudal 
bidireccional en un 
amplio rango 
dinámico 

• Calibración en 
húmedo estándar 

• Convertidor de señal 
con pantalla 

• A prueba de 
manipulación 

• Diseño de paso 
integral 

• Cumple las normas 
en materia de agua 
potable: ACS, DVGW, 
NSF, TZW, WRAS etc 

• Sin desgaste mecánico 

• Diseño industrial 
robusto 

• Operación fácil de 
menú y programación 
por pantalla 

• Entrega incluyendo 
certificado de 
calibración de obras 

• Ahorro energético en 
la medición de cauda 
sin pérdidas de carga 
debidas a reducción 
del área transversal 

• Libre de 
mantenimiento sin 
piezas móviles 

• Operación segura no 
hace falta abrir el 
dispositivo gracias al 
indicador con control 
óptico y 
retroiluminación 

• Ahorro de tiempo, 
operación local sin 
software o hardware 
adicionales servidor 
web integrado 

Precio:  

Cotización solicitada 
el día: 01/06/2020   

USD $490 

MXN $10936.8 

USD $450 

MXN $10044.00 

USD $400 

MXN $8928.00 

Fuente: 

Krohne de México. Recuperado de, https://cdn.krohne.com/ 

SENSYM S.A. de C.V. Recuperado de, https://www.sika.net/ 

Endress+Hauser México. Recuperado de, https://portal.endress.com/ 
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5.1.8 Alternativas de instrumentos para la medición de Cloro libre 

Para seleccionar los instrumentos de medición de cloro libre se debe tener en cuenta las 
características mínimas y máximas de la variable censada teniendo en cuenta un criterio de 
al menos 30% por encima y por debajo de los requerimientos de la variable. 

Tabla 74. Alternativas de medición de Cloro libre 

Características Alternativa 1 

 

Alternativa 2 Alternativa 3 

Imagen: 

 

  

Proveedor: Prominent México Dositronic S.A. de C. V. Endress+Hauser 
México 

Modelo: Dulcotest Sensor para 
cloro libre tipo             

CLO 1-mA 

SENSOREX serie FCL  Sensor de cloro libre 
CCS51 

Transmisor:  Incluido Incluido Incluido 

Tensión de 
Alimentación: 

16-24 VDC 12-24 VDC  

 

No especifica 

Señal de salida: 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 

Rango de 
Medición: 

0.10-10 mg/l 0-5 ppm o 0-10 ppm 
de 

cloro libre 

0-5 ppm o 0-20 ppm 

Precisión: No especifica No especifica No especifica 

Principio de 
medición: 

amperométrico, 3 
electrodos, sin 

membrana 

medición 
amperométrica 

amperométrica cerrada 
de 2 electrodos con 

membrana 

Material: Acero inoxidable PVC PVC 

Resistencia a la 
Intemperie: 

Agentes tensioactivos, 
incrustaciones al usar 

técnicas de 

limpieza hidrodinámica 

No especifica Agentes tensioactivos 

 

Ventajas: 

• Aplicación en sistemas 
con retorno del agua 

• Medición continua en 
tiempo real 

• Tiempo de respuesta 
rápido 



129 
 

de medición a la línea 
de proceso 

• Aplicación en caso de 
elevadas presiones 

• Reducción de las 
interferencias por 
sistemas electrolíticos 

• Medición de cloro 
libre hasta pH 9 

• Puede emplearse en 
aguas incrustantes  

 

• Compensación de 
temperatura 
incorporada 

• Gran depósito de 
electrolitos 

• Membrana y 
electrolito 
reemplazables 

• Mide pH, temperatura 
y presión 

• Mayor seguridad de 
proceso 

• Bajo mantenimiento  

• Garantiza la 
continuidad para la 
base instalada de 
puntos de medición de 
cloro libre 

Precio: 

Cotización 
solicitada el día: 
23/05/2020   

 

USD $1050 

MXN $22428 

 

 

USD $1147 

MXN $24500 

 

 

USD $1300 

MXN $27768 

 

Fuente: 

Prominent México. Recuperado de, https://www.lenntech.com/ 

Dositronic S.A. de C.V. Recuperado de, https://sensorex.com/ 

Endress+Hauser México. Recuperado de, https://portal.endress.com/ 
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5.1.9 Alternativas de instrumentos para la medición de la Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 

Para seleccionar los instrumentos de medición para la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
se debe tener en cuenta las características mínimas y máximas de la variable censada 
teniendo en cuenta un criterio de al menos 30% por encima y por debajo de los 
requerimientos de la variable. 

Tabla 75. Alternativas de medición de DQO 

Características Alternativa 1 

 

Alternativa 2 

Imagen: 

  

Proveedor: Endress+Hauser México HACH de México 

Modelo: Analizador de DQO 

Liquiline System 
CA80COD 

Analizador de demanda 
química de oxígeno  

EZ7000 

Transmisor:  Incluido Incluido 

Tensión de Alimentación: 100-120 VAC  

200-240 VAC ± 10% 

120 VAC 

Señal de salida: • 4-20 mA 

• Modbus RS485/TCP  

• Webserver  

• EtherNet/IP 

• PROFIBUS DP 

• Alarmrelay 

• 4-20 mA 

• Modbus RS485/TCP  

 

Rango de Medición: 0-500 mg/l O2 COD 

o 

40-2000 mg/l O2 COD 

5 - 100 mg/L O2 

Precisión: No especifica Más de un 5% del rango de 
escala completo para 

soluciones test estándar 
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Principio de medición: Colorimétrico Método de dicromato 

Material: ASA-PC de plástico de 
alto desempeño, stand 

adicional de acero 
recubierto 

Plástico ABS 
termoconformado y 

acero galvanizado con 
pintura electrostática 

Resistencia a la 
Intemperie: 

No especifica No especifica 

 

Ventajas: 

• Escalamiento fácil a 
estación  

• Calibración y limpieza 
automática 

 

 

• Medición configurable 
por el usuario 

• Analizador de auto 
cebado con unidad de 
dosificación óptica  

• Módulo de dilución 
(opcional) 

• Comunicación digital 
para acceso remoto 

• Funciones automáticas 
inteligentes 

• Control y comunicaciones 
mediante un ordenador 
industrial 

• Puertos de comunicación 
que admiten conexión con 
Modbus 

• Análisis de múltiples 
corrientes 

• Unidad de 
digestión/oxidación de 
muestras incorporada 

Precio: 

Cotización solicitada el 
día: 23/05/2020   

 

USD $650 

MXN $13884 

 

 

USD $450 

MXN $9612 

 

Fuente: 

Endress+Hauser México. Recuperado de, https://portal.endress.com/ 

HACH de México. Recuperado de, https://latam.hach.com/ 
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5.2 Selección de instrumentos 

5.2.1 Situación actual de la PTAR 

Para seleccionar los instrumentos más adecuados para la empresa, lo primero que se debe 
hacer es revisar las condiciones en que se encuentra actualmente la instrumentación de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tlalnepantla de Baz. Dicha información es 
presentada en la Tabla 76. 

Tabla 76. Situación actual de la instrumentación de la PTAR Tlalnepantla 

Variable censada Situación actual del instrumento 

pH 

El instrumento se encuentra en muy mal estado ya que nunca se le ha dado 
mantenimiento, en consecuencia, nos proporciona lecturas erróneas y en 
ocasiones el instrumento ya ni funciona. Estas fallas en el instrumento nos 
provocan un mal control del flujo de Hidróxido de Sodio, siendo este último el 
encargado de regular el pH en el agua residual. 

Oxígeno Disuelto 

El instrumento ha llegado al término de su vida útil, por lo que su eficiencia ha 
bajado hasta en un 50%, en consecuente el instrumento nos proporciona 
lecturas con altos grados de error lo cual nos provoca un mal control del flujo 
del aire atmosférico. El aire atmosférico nos ayuda a controlar el crecimiento 
bacteriano. 

Turbidez 

El instrumento se encuentra fuera de servicio, lo cual provoca que no se tenga 
conocimiento en tiempo real de la calidad del agua en el proceso. La única 
manera de conocer el valor de la turbidez en el agua es realizando un análisis 
en el laboratorio. 

Conductividad 

El instrumento se encuentra totalmente inservible, lo cual provoca que no se 
tenga conocimiento en tiempo real de la calidad del agua en el proceso. La única 
manera de conocer el valor de la conductividad en el agua es realizando un 
análisis en el laboratorio. 

Nivel de agua 

El instrumento tiene dañado el sensor, ya que no detecta cuando existe un nivel 
bajo o alto de agua en el equipo, esto provoca que los sistemas de bombeo se 
controlen de manera manual y que una persona este supervisando 
constantemente el nivel del equipo. Estas acciones tienen como consecuencia 
que el proceso no sea eficiente y por ende que los costos de producción sean 
mayores. 

Nivel de lodos 

El instrumento tiene dañado el sensor, ya que no detecta cuando existe un nivel 
bajo o alto de lodos en el equipo, esto provoca que los sistemas de bombeo se 
controlen de manera manual y que una persona este supervisando 
constantemente el nivel del equipo. Estas acciones tienen como consecuencia 
que el proceso no sea eficiente y por ende que los costos de producción sean 
mayores. 

Caudal 

El instrumento fue manipulado y abierto por los operadores de la planta, esto 
provoco que su funcionalidad fuera severamente afectada y en consecuencia se 
obtienen datos erróneos en la medición del caudal. 
 

Cloro Libre 
El instrumento se encuentra fuera de servicio por falta de mantenimiento, 
como consecuencia los operadores deben de controlar de forma manual el flujo 
de Hipoclorito de Sodio. Un mal control del flujo de Hipoclorito de Sodio nos 
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puede producir una gran cantidad de subproductos tóxicos y cancerígenos y 
por el lado contrario nos puede afectar en el poder desinfectante. 

Demanda Química 
de Oxigeno (DQO) 

Este instrumento cuenta con tecnología obsoleta por lo que los costos de 
mantenimiento y producción son muy altos, ante esta problemática se optó por 
dejar en fuera de servicio el instrumento, lo cual implica que no se conozcan en 
tiempo real los valores de DQO, además de que el análisis se tenga que realizar 
en laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Criterios de selección para los instrumentos 

Para seleccionar la mejor alternativa de las planteadas en el capítulo anterior, se recurrirá al 
método de ponderación lineal SCORING. Dicho método aborda situaciones de incertidumbre 
o con poca información y nos permite realizar un análisis cuantitativo en el que se comparan 
entre si diferentes criterios, los cuales se asignan de acuerdo con el grado de importancia de 
cada una de las alternativas propuestas. [36] 

Para la evaluación de criterios se utilizará una escala del 0 a 10 puntos para determinar la 
opción más adecuada. Dichos criterios se muestran en la Tabla 77. 

Tabla 77. Criterios de evaluación 

Evaluación Relevancia 

0.1 y 0.2 Muy poco importante 

0.3 y 0.4 Poco importante 

0.5 y 0.6 Importancia media 

0.7 y 0.8 Algo importante 

0.9  Muy importante 

Fuente: GALVIS Jhon, BUSTAMANTE Jhon. Laboratorio remoto de motores 

eléctricos basado en una plataforma web y el software de procesos LabVIEW para 

el acompañamiento de asignaturas virtuales en Tecnoparque – Sena, 2017. 

 

También se establece la satisfacción de las alternativas en cada uno de los criterios, teniendo 
en cuenta la relevancia que representa para la solución del diseño. Para ello se utilizará la 
escala presentada en la Tabla 78. 
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Tabla 78. Evaluación de alternativas 

Peso Relevancia 

1 Irrelevante 

2 Muy Bajo 

3 Bajo 

4 Medio- Bajo 

5 Medio 

6 Medio-Alto 

7 Alto 

8 Muy Alto 

9 Critico 

Fuente: Adaptado de: GALVIS Jhon, BUSTAMANTE Jhon. 
Laboratorio remoto de motores eléctricos basado en una 
plataforma web y el software de procesos LabVIEW para el 
acompañamiento de asignaturas virtuales en Tecnoparque – 
Sena, 2017. 

 

El modelo para el cálculo de la SCORE es la siguiente: 

𝑆𝑗 = ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
 

𝑆𝑗 = Score (puntuación) para alternativa 

𝑤𝑖 = Ponderación para cada criterio 

𝑟𝑖𝑗 = Valoración de la alternativa 𝑗 en función del criterio 𝑖  

 

Evaluación de alternativas 

Al llevar a cabo el análisis de cada una de las alternativas para la medición de las variables 
del proceso, se procede a determinar cuáles cumplen con los requisitos del sistema, para ello 
se deben de determinar los criterios de evaluación de cada una de las alternativas propuestas. 
[36] 

Criterios de evaluación de alternativas 

Para seleccionar las alternativas que cumplan con los requisitos del sistema se tomaron en 
cuenta los siguientes aspectos: 

a. Rango de medición. Este factor es uno de los de mayor importancia ya que 
nos permite determinar los límites de medición de una variable en el proceso. 
Basados en la normatividad, los rangos de medición que se manejan en la 
PTAR se presentan en la Tabla 79. 
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Tabla 79. Límites Máximos Permisibles para aguas residuales en México 

Parámetro Rango 

pH 5.5 – 10 

Oxígeno Disuelto 0 – 6 mg/L 

Turbidez 0 – 100 UTN 

Conductividad 500 – 1500 μS/cm 

Nivel de Agua 3 – 5 m 

Nivel de Lodos 3 – 5 m 

Caudal 5500 – 90000 L/min 

Cloro libre 0 – 1 mg/L 

DQO 0 – 125 mg/L 

Fuente: 

SEMARNAT (1996). Que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y 
bienes nacionales (NOM-001-SEMARNAT-1996) 

SEMARNAT (1996). Que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano o municipal (NOM-002-
SEMARNAT-1996) 

SEMARNAT (1996). Que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen 
en servicios al público (NOM-003-SEMARNAT-1997) 

 
b. Precisión. Este criterio es de suma importancia ya que de esto depende la 

eficiencia y calidad en el proceso. 
c. Señal de salida. Es importante que la señal de salida de los instrumentos 

(sensores) sea estandarizada, es decir de 4-20 mA. Este tipo de señal tiene 
como ventaja evitar problemas de ruido, caída de tensión y reducir los costos 
de instalación. 

d. Material. Este criterio nos permite determinar si los instrumentos pueden 
resistir a las condiciones del entorno donde será instalado, además de que 
nos garantiza incrementar la vida útil del instrumento. 

e. Precio. Es un factor que depende de la capacidad económica que tiene la 
empresa para invertir en un proyecto. 

 
Para seleccionar la mejor alternativa para el instrumento de medición, se asigna a cada 
criterio mencionado anteriormente un valor de peso entre 0 y 1, este valor se asignará de 
acuerdo con el grado de importancia, siendo el valor de 1 el de mayor relevancia con respecto 
a los demás criterios de menor valor. En la Tabla 80 se muestra la escala de ponderación para 
la evaluación de cada uno de los criterios mencionados anteriormente. 
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Tabla 80. Escala de ponderación 

Criterio Peso (𝒘𝒊) 
Rango de Medición  0.9 

Precisión  0.8 
Señal de Salida 0.7 

Material 0.6 
Precio 0.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para seleccionar de manera correcta los instrumentos para la medición de las variables del 
proceso de tratamiento de aguas residuales se debe de realizar un análisis de las alternativas 
propuestas, utilizando para ello el método de ponderación lineal SCORE. 

5.2.2.1          Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición de pH 

En la Tabla 81 se muestra el método de ponderación lineal (SCORE) para los instrumentos de 
medición de pH. 

Tabla 81. Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición de 
pH. 

Criterio Peso 
(𝒘𝒊) 

Alternativa 1 
(Sensor de pH 

digital con 
electrodo 

diferencial de 
vidrio-DPD1P1) 

Alternativa 2 
(Sensor de pH 
digital para la 

industria del agua-
SMARTPAT PH 

1590) 

Alternativa 3 
(Sonda de pH 
diferencial-
SD7420CD) 

 

Rango de 
Medición 

0.9 8 9 9 

Precisión 0.8 3 9 9 

Señal de Salida 0.7 1 9 8 

Material 0.6 8 8 7 

Precio 0.5 7 7 1 

𝑆𝑗

= ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
 

 18.6 29.9 25.6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la mejor alternativa es la 2 (Sensor de pH digital 
para la industria del agua-SMARTPAT PH 1590), por lo tanto, está será la opción 
seleccionada. 
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5.2.2.2 Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición de Oxígeno 
Disuelto 

En la Tabla 82 se muestra el método de ponderación lineal (SCORE) para los instrumentos de 
medición de Oxígeno Disuelto. 

Tabla 82. Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición de 
Oxígeno Disuelto. 

Criterio Peso 
(𝒘𝒊) 

Alternativa 1 
(Sensor de 

Oxígeno Disuelto -
DO6441/T) 

Alternativa 2 
(Sensor para la 

medición de 
oxígeno disuelto en 

agua y 
aguas residuales-

OPTISENS ODO 
2000) 

Alternativa 3 
(Sensor de oxígeno 

disuelto 
galvánico de 

membrana-5740 
sc) 

 

Rango de 
Medición 

0.9 6 7 9 

Precisión 0.8 5 5 5 

Señal de Salida 0.7 8 9 8 

Material 0.6 9 6 9 

Precio 0.5 4 8 8 

𝑆𝑗

= ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
 

 22.4 24.2 27.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la mejor alternativa es la 3 (Sensor de oxígeno 
disuelto galvánico de membrana-5740 sc) por lo tanto, está será la opción seleccionada. 
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5.2.2.3 Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición de turbidez 

En la Tabla 83 se muestra el método de ponderación lineal (SCORE) para los instrumentos de 
medición de Turbidez. 

Tabla 83. Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición de 
turbidez. 

Criterio Peso 
(𝒘𝒊) 

Alternativa 1 
(Sensor de 

turbidez Turbimax 
-CUS52D) 

Alternativa 2 
(Sensor para la 

medida de turbidez 
en agua y aguas 

Residuales -
OPTISENS TUR 

2000) 

Alternativa 3 
(Sensor de 

turbidez y sólidos 
suspendidos 
totales-Aztec 

ATS430) 
 

Rango de 
Medición 

0.9 9 9 9 

Precisión 0.8 8 8 8 

Señal de Salida 0.7 4 9 4 

Material 0.6 7 6 7 

Precio 0.5 7 8 4 

𝑆𝑗

= ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
 

 25 28.4 23.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la mejor alternativa es la 2 (Sensor para la medida 
de turbidez en agua y aguas Residuales -OPTISENS TUR 2000) por lo tanto, está será la opción 
seleccionada. 
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5.2.2.4 Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición de conductividad 

En la Tabla 84 se muestra el método de ponderación lineal (SCORE) para los instrumentos de 
medición de conductividad. 

Tabla 84. Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición de 
conductividad. 

Criterio Peso 
(𝒘𝒊) 

Alternativa 1 
(Sensor digital de 

conductividad-
conductiva para el 

agua e 
industria de aguas 

residuales -
SMARTPAT COND 

1200) 

Alternativa 2 
(Sensor de 

conductividad-
Inpro7005 VP de 2 

electrodos) 
 

Alternativa 3 
(Sensor de 

conductividad de 
dos electrodos-
Swansensor UP 

Con1000) 

Rango de 
Medición 

0.9 7 9 8 

Precisión 0.8 6 8 9 

Señal de Salida 0.7 9 7 7 

Material 0.6 8 9 8 

Precio 0.5 5 7 8 

𝑆𝑗

= ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
 

 24.7 28.3 28.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la mejor alternativa es la 2 (Sensor de 
conductividad-Inpro7005 VP de 2 electrodos) por lo tanto, está será la opción seleccionada. 
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5.2.2.5 Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición del nivel del agua 

En la Tabla 85 se muestra el método de ponderación lineal (SCORE) para los instrumentos de 
medición del nivel del agua. 

Tabla 85. Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición del 
nivel del agua. 

Criterio Peso 
(𝒘𝒊) 

Alternativa 1 
(Medición de nivel 

ultrasónica -
Prosonic FMU43) 

 

Alternativa 2 
(Sensor-Transmisor 

de nivel de radar 
guiado para 

aplicaciones de 
almacenamiento y 
proceso-OPTIFLEX 

2200) 

Alternativa 3 
(Sensor de 

ultrasonidos para 
la medición 

continua de nivel-
VEGASON 63) 

Rango de 
Medición 

0.9 9 7 9 

Precisión 0.8 8 9 5 

Señal de Salida 0.7 9 9 8 

Material 0.6 8 8 7 

Precio 0.5 7 8 9 

𝑆𝑗

= ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
 

 29.1 28.6 26.4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la mejor alternativa es la 1 (Medición de nivel 
ultrasónica -Prosonic FMU43) por lo tanto, está será la opción seleccionada. 
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5.2.2.6 Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición del nivel de lodos  

En la Tabla 86 se muestra el método de ponderación lineal (SCORE) para los instrumentos de 
medición del nivel de lodos. 

Tabla 86. Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición del 
nivel de lodos. 

Criterio Peso 
(𝒘𝒊) 

Alternativa 1 
(Sensor digital 
para medir el 

nivel o altura del 
lodo-SONATAX sc) 

 
 

Alternativa 2 
(Sensor de nivel de 

radar de ondas 
guiadas TDR-

LEVELFLEX FMP50) 

Alternativa 3 
(Sensor-

Transmisor de 
nivel de radar 
(FMCW) para 

líquidos en 
aplicaciones de 

almacenamiento y 
proceso-OPTIWAVE 

5200) 
Rango de 
Medición 

0.9 9 9 7 

Precisión 0.8 9 8 5 

Señal de Salida 0.7 8 9 9 

Material 0.6 8 8 8 

Precio 0.5 6 7 9 

𝑆𝑗

= ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
 

 28.7 29.1 25.9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la mejor alternativa es la 2 (Sensor de nivel de 
radar de ondas guiadas TDR-LEVELFLEX FMP50) por lo tanto, está será la opción 
seleccionada. 
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5.2.2.7 Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición de caudal  

En la Tabla 87 se muestra el método de ponderación lineal (SCORE) para los instrumentos de 
medición de caudal. 

Tabla 87. Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición de 
caudal. 

Criterio Peso 
(𝒘𝒊) 

Alternativa 1 
(Sensor de caudal 
electromagnético-
OPTIFLUX 2000) 

 
 

Alternativa 2 
(Sensor de flujo 

magnético-
inductivo Tipo 

VMM200) 

Alternativa 3 
(Caudalímetro 

electromagnético / 
para agua / para 

aguas residuales / 
digital-PROLINE 
PROMAG D 400) 

Rango de 
Medición 

0.9 9 8 9 

Precisión 0.8 9 6 6 

Señal de Salida 0.7 8 8 9 

Material 0.6 9 8 8 

Precio 0.5 4 7 8 

𝑆𝑗

= ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
 

 28.3 25.9 28 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la mejor alternativa es la 1 (Sensor de caudal 
electromagnético-OPTIFLUX 2000) por lo tanto, está será la opción seleccionada. 
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5.2.2.8 Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición de Cloro libre 

En la Tabla 88 se muestra el método de ponderación lineal (SCORE) para los instrumentos de 
medición de cloro libre. 

Tabla 88. Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición de 
Cloro libre. 

Criterio Peso 
(𝒘𝒊) 

Alternativa 1 
(Dulcotest Sensor 

para cloro libre 
tipo             CLO 1-

mA) 

Alternativa 2 
(SENSOREX serie 

FCL) 

Alternativa 3 
(Sensor de cloro 

libre CCS51) 

Rango de 
Medición 

0.9 8 8 9 

Precisión 0.8 7 7 7 

Señal de Salida 0.7 8 8 9 

Material 0.6 9 8 8 

Precio 0.5 7 6 6 

𝑆𝑗

= ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
 

 27.3 26.2 27.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la mejor alternativa es la 3 (Sensor de cloro libre 
CCS51) por lo tanto, está será la opción seleccionada. 
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5.2.2.9 Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición de la Demanda 
Química de Oxigeno (DQO) 

En la Tabla 89 se muestra el método de ponderación lineal (SCORE) para los instrumentos de 
medición de la Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

Tabla 89. Ponderación de alternativas para los instrumentos de medición de la 
Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

Criterio Peso 
(𝒘𝒊) 

Alternativa 1 
(Analizador de DQO 

Liquiline System CA80COD) 

Alternativa 2 
(Analizador de demanda 

química de oxígeno  
EZ7000) 

Rango de 
Medición 

0.9 9 7 

Precisión 0.8 8 8 

Señal de Salida 0.7 9 8 

Material 0.6 8 9 

Precio 0.5 4 7 

𝑆𝑗

= ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
 

 27.6 27.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la mejor alternativa es la 1 (Analizador de DQO 
Liquiline System CA80COD) por lo tanto, está será la opción seleccionada. 
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5.2.3 Instrumentos seleccionados 

Al realizar el análisis de ponderación lineal SCORING de cada instrumento, se obtuvo la tabla 
90, donde se enlistan los instrumentos adecuados seleccionados para la planta. 

Tabla 90. Instrumentos seleccionados 

Parámetro Imagen Proveedor Modelo Precio 

pH 

 

Krohne de México Sensor de pH 
digital para la 
industria del 

agua 

(SMARTPAT 
PH 1590) 

USD $300-
400 

MXN 
$6864-
9152 

Oxígeno Disuelto 

 

HACH de México Sensor de 
oxígeno 
disuelto 

galvánico de 
membrana 
(5740 sc) 

USD $300 

MXN 
$6819 

Turbidez 

 

Krohne de México Sensor para la 
medida de 
turbidez en 

agua y aguas 
Residuales  
(OPTISENS 
TUR 2000) 

USD $315 

MXN 
$7106.4 

Conductividad 

 

Mettler Toledo S.A. 
de C. V 

Sensor de 
conductividad 
(Inpro7005- 

VP de 2 
electrodos) 

USD $350 

MXN 
$7780.5 

Nivel de Agua 

 

Endress+Hauser 
México 

Medición de 
nivel 

ultrasónica  

(Prosonic 
FMU43) 

USD $490 

MXN 
$10936.8 
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Nivel de Lodos 

 

Endress+Hauser 
México 

Sensor de 
nivel de radar 

de ondas 
guiadas TDR 

(LEVELFLEX 
FMP50) 

USD $450 

MXN 
$10044.00 

Caudal 

 

Krohne de México Sensor de 
caudal 

electromagnéti
co 

(OPTIFLUX 
2000) 

USD $490 

MXN 
$10936.8 

Cloro libre 

 

Endress+Hauser 
México 

Sensor de 
cloro libre 

CCS51 

USD 
$1300 

MXN 
$27768 

DQO 

 

Endress+Hauser 
México 

Analizador de 
DQO 

Liquiline 
System 

CA80COD 

USD $650 

MXN 
$13884 

Costo total estimado USD 
$4600 

MXN 
$104426.7 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 91 se explican los beneficios de cambiar los instrumentos actuales por los que se 
han seleccionado. 

Tabla 91. Beneficios de la nueva instrumentación 

Variable 
censada 

Beneficios de la alternativa seleccionada 

pH 

• El instrumento ofrece una precisión de  
±0.01 pH  

• Alta eficiencia en el control de flujo de Hidróxido de Sodio  
• El Instrumento está construido con materiales resistentes a la corrosión  
• Cuenta con un transmisor integrado con comunicación de bus de campo 

integrada (HART®7) y salida de corriente. Por esta razón, los costos de 
operación y mantenimiento se reducen hasta en un 50% 

Oxígeno Disuelto 

• Aumenta en un 90% la eficiencia del proceso 
• El instrumento ofrece una precisión de  

±0.05 de la escala 
• Excelente control en el flujo de aire atmosférico 
• El instrumento está construido con materiales resistentes a la corrosión 
• El diseño del instrumento protege el sistema electrónico integrado del sensor 

de la humedad, lo que alarga la vida útil del sensor 
• Los costos de operación y mantenimiento se reducen hasta en un 50% 

Turbidez 

• Aumenta en un 40% la eficiencia del proceso 
• El instrumento ofrece una precisión de  

± 0.400 NTU en todas las escalas 
• El instrumento está construido con materiales resistentes a medios agresivos 

o corrosivos 
• Fácil mantenimiento mediante el cambio de cartuchos 
• Compensación de temperatura integrada para lograr resultados fiables en la 

medida 
• Los costos de operación y mantenimiento se reducen hasta en un 30% 

Conductividad 

• Aumenta en un 40% la eficiencia del proceso 
• El instrumento ofrece una precisión de  

± 1% del valor medido 
• El instrumento está construido con materiales resistentes a la corrosión 
• Los costos de operación y mantenimiento se reducen hasta en un 30% 

Nivel de agua 

• Aumenta hasta en un 90% la eficiencia del proceso 
• El instrumento ofrece una precisión de  

±4 mm del valor medido 
• El instrumento está construido con materiales resistentes a los productos 

químicos agresivos 
• Calibración sin llenado o descarga 
• Medición no invasiva fiable 
• Los costos de operación y mantenimiento se reducen hasta en un 50% 

Nivel de lodos 

• Aumenta hasta en un 90% la eficiencia del proceso 
• El instrumento ofrece una precisión de  

±2 mm del valor medido 
• El instrumento está construido con materiales resistentes a la corrosión 
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• Mantenimiento y diagnóstico sencillos 
• La Technología Heartbeat que tiene integrada el instrumento nos permite 

ahorrar tiempo y dinero hasta en un 50% 

Caudal 

• Aumenta hasta en un 85% la eficiencia del proceso 
• El instrumento ofrece una precisión de  

±3 mm del valor medido 
• El instrumento está construido con materiales resistente a sustancias 

químicas 
• Calibración en húmedo estándar 
• Medida de caudal bidireccional en un amplio rango dinámico 
• Los costos de operación y mantenimiento se reducen hasta en un 50% 

Cloro Libre 

• Aumenta hasta en un 90% la eficiencia del proceso 
• Excelente control en el flujo de Hipoclorito de Sodio 
• El instrumento está construido con materiales resistentes a agentes 

tensioactivos 
• La seguridad en el proceso aumenta hasta en un 80% 
• Los costos de operación y mantenimiento se reducen hasta en un 50% 

Demanda 
Química de 

Oxigeno (DQO) 

• Aumenta hasta en un 40% la eficiencia del proceso 
• El instrumento está construido con materiales resistentes a la corrosión  
• Calibración y limpieza automática 
• Módulo de dilución 
• Comunicación digital para acceso remoto 
• Los costos de operación y mantenimiento se reducen hasta en un 30% 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de este proyecto fue el establecer la factibilidad económica de una nueva 
instrumentación en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en el municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para ello se realizó un análisis general de la planta, así 
como análisis específicos de cada etapa del proceso. 

Al realizar un recorrido por la planta para revisar los equipos y la instrumentación con la que 
se cuenta, se pudo notar una deficiencia en varios indicadores e incluso en algunos 
transmisores, sin mencionar a los diversos equipos que se encuentran en desuso. 

También se recopilaron datos de caudal, así como de los análisis que se realizan en el 
laboratorio, sin embargo, debido a la situación actual, solo se pudo contar con los rangos que 
se manejan en los análisis realizados, pues estos se rigen por la normatividad vigente en la 
República Mexicana, 

Luego de revisar las características generales del tratamiento de aguas residuales, así como 
de la estructura básica de una planta de tratamiento, se procedió a revisar la estructura de la 
planta objetivo, mostrada a través de los Diagramas de Tuberías e Instrumentos, así como de 
los inventarios de instrumentos realizados para cada unidad procesadora, pasando desde el 
pretratamiento hasta el tratamiento de lodos y el almacén de químicos y de polímero. 

Lo primero que se hizo fue una propuesta de instrumentación, analizando que clase de 
instrumento se requeriría en cada punto crítico del proceso, revisando no solo el instrumento 
en sí, sino el lazo de control completo, incluyendo el equipo de transmisor y recepción, siendo 
este último manejado mediante un PLC para mayor comodidad. También se revisó el modelo 
de PLC que se maneja en la operación de la planta para, en caso de ser necesario, buscar 
alternativas para mejorarlo, sin embargo, el programa que se maneja en la planta uno de los 
puntos positivos de la planta, funcionando de manera correcta para lo que se busca en el 
proceso. 

Se intentó acceder a diversos datos pertenecientes a la planta, incluyendo las condiciones a 
las que se opera, las dimensiones de los equipos y el presupuesto que se maneja, sin embargo, 
por cuestiones de confidencialidad se nos fue negado el acceso a dicha información, por lo 
que, los datos presentados en esta tesis relacionados con ello son meras especulaciones 
basadas en conocimiento recopilado de diversas fuentes bibliográficas, así como del 
adquirido en las asignaturas impartidas que tienen relación con el tema, siendo los datos de 
flujo y de laboratorio los únicos que se pudieron rescatar gracias a las bitácoras donde todo 
esto se tenía registrado. Esto sumado a la situación actual, donde el acceso a la planta estaba 
más restringido, supusieron algunas dificultades al momento de realizar este proyecto, sin 
embargo, gracias a dicha investigación documental y a la comunicación remota con algunos 
miembros de la administración de la planta, es que se pudo realizar la estimación de dicha 
información. 

Para conocer el alcance de la planta y tener una idea de las cantidades que se manejan se llevó 
a cabo una investigación documental acerca de la geografía y la demografía de la zona, 
incluyendo la población total del municipio al cuál abastece de agua riego la planta. Dicha 
información nos permitió tener una idea del presupuesto que se maneja, en base a un estudio 
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de otra institución en donde se maneja un presupuesto promedio con respecto al número de 
habitantes. 

Una vez obtenida toda la información necesaria se revisaron diversas propuestas de 
instrumentos en base a las necesidades de la planta, dichas propuestas se cotizaron y se 
analizaron las características de esta comparándolas con la estimación de las condiciones de 
operación de la planta y de las necesidades de esta, con el fin de obtener la mejor alternativa 
a un costo razonable, buscando la mejor relación costo-beneficio que fuera posible. 

La lista de instrumentos que se muestra al final del cuerpo del proyecto es, sin embargo, una 
sugerencia basada en el estudio realizado de la planta, pues, al no ser nosotros empleados de 
dicho lugar, no tenemos jurisdicción con respecto a si se cambia o no la instrumentación o si 
el presupuesto es el suficiente para ello pues, como ya lo mencionamos, no tenemos el dato 
exacto del mismo, pudiendo ser nuestra especulación una cifra bastante elevada o bien, 
menor que el dato real, sin embargo, basados en el análisis económico realizado y en los 
beneficios que podrían traer a futuro, se espera que dicha propuesta sea considerada por los 
dueños de la planta, pues no solo traería beneficios económicos, sino también mejoraría el 
servicio que se ofrece, disminuyendo el error humano por medio de la automatización de los 
análisis a lo largo del proceso, analizando en laboratorio únicamente el producto final y 
algunos análisis menores en los efluentes intermedios. 

En cuanto a los equipos que se encuentran en desuso, se investigaron por mera curiosidad, 
sin embargo, al no ser parte del tema central de esta tesis, dicha información no fue incluida, 
no obstante, es un tema bastante interesante para desarrollar en un futuro, la idea de darle 
mantenimiento a dichos equipos o, en su defecto, cambiarlos por algunos nuevos, para 
permitir la operación de los mismos dando pie a que se puedan realizar diversos procesos 
nuevos en la planta, incluyendo quizás el de potabilización del agua, pues la planta solo 
entrega agua tratada, la cual es utilizada como agua de riego, a diferencia de la potable que 
sería directamente para consumo humano.   
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Anexos 

Datos de flujo a lo largo de un mes (enero de 2020), expresados en L/h 

Fecha Indicador 

302 301 209A 209B 104 208 

18/01/2020 8947876 1704227 3337480 3677904 6669009 579669 

19/01/2020 8949342 1704327 3338510 3679675 6671301 579724 

20/01/2020 8950272 1704343 3339332 3679970 6673113 579763 

21/01/2020 8952400 1704375 3340950 3681218 6675770 579802 

22/01/2020 8953948 1704512 3342097 3682380 6678073 579828 

23/01/2020 8955446 1704648 3343244 3683541 6680377 579852 

24/01/2020 8957186 1704637 3344373 3684859 6682827 579909 

25/01/2020 8958870 1704864 3345977 3686245 6685810 579948 

26/01/2020 8960094 1705060 3347144 3687991 6688721 579999 

27/01/2020 8959051 1705109 3347305 3689198 6690086 580028 

28/01/2020 8962898 1705299 3348232 3690383 6692181 580068 

29/01/2020 8964620 1705578 3349604 3691788 6694949 580111 

30/01/2020 8966646 1705808 3350632 3692634 6696818 580138 

31/01/2020 8969096 1705872 3351517 3693696 6698762 580164 

01/02/2020 8969552 1705956 3352663 3694746 6700958 580214 

02/02/2020 8970686 1706055 3353109 3696459 6703121 580247 

03/02/2020 8971556 1706142 3353792 3697877 6705057 580281 

04/02/2020 8972856 1706207 3354951 3698755 6707290 580308 

05/02/2020 8974248 1706387 3355720 3700402 6709733 580354 

06/02/2020 8975940 1706428 3355393 3701741 6711723 580402 

07/02/2020 8977880 1706692 3357097 3703400 6714091 580441 

08/02/2020 8979864 1707002 3358150 3705246 6716992 580492 

09/02/2020 8981228 1708011 3359167 3706372 6719169 580547 

10/02/2020 8981934 1708314 3359726 3706850 6720218 580564 

11/02/2020 8981940 1709151 3360921 3709298 6723950 580603 

12/02/2020 8986336 1709498 3361937 3710999 6726359 580636 

13/02/2020 8988102 1709721 3362514 3712529 6728754 580670 

14/02/2020 8989936 1709856 3363131 3714514 6731347 580720 
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15/02/2020 8992860 1710784 3364675 3715468 6733833 580746 

16/02/2020 8994278 1711423 3365545 3717124 6736363 580810 

17/02/2020 8995538 1712143 3366010 3718790 6738493 580824 

18/02/2020 8997428 1713043 3368807 3724190 6740899 580858 

Promedio 8971560 1706921 3353116 3698008 6704567 580273 

 

 

 


