
Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad Técnica – Electromecánica 

 

 Proyecto de Grado 

Diseño del Sistema de Control Automático 

en base a PLC para la Dosificación de Cal 

para el control de PH EPSAS Milluni. 

Postulante: Willy Juan Gutierrez Villalobos. 

Tutor: Ing. Nestor Mamani Villca. 

La Paz – Bolivia 



El proyecto titula Diseño del Sistema de Control Automático en base a PLC para la Dosificación de 
Cal para el control de PH EPSAS Milluni.  

 
 
 

 

Postulante: Univ. Willy Juan Gutierrez  

Villalobos 

 

Tutor: Ing. Nestor . Mamani Villca. 

 

Tribunal: 

 

Ing. Roberto Edmundo Escalante Mendoza. 

 

Ing. Eduardo Mamani Gutierrez. 

 

Lic. Rolando Valentin Marin Ibañez. 

 

Director de Carrera: 

 

 

 

Fecha: 

 

La Paz junio de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 



Dedicatoria 
 

 
 

Este Proyecto está 

dedicado a mi Hermano 

Flavio Gutiérrez 

Villalobos y a mi familia 

que supieron apoyarme 

en momentos muy 

oportunos ya que sin su 

ayuda el  camino del 

Estudio  habría sido más 

difícil. 

Willy 



   Agradecimientos                                                                                                                          

 
                                                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento: 

A mis compañeros de 

Grupo LARCOS 

Industrial, Tutor, Depto. 

de mantenimiento de 

EPSAS Docentes que por 

temor a no nombrar a 

alguno hago esta 

generalización mis más 

sinceros 

agradecimientos por su 

colaboración 

desinteresada. 

Willy  



Universidad Mayor de San Andrés 
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El proyecto titula Diseño del Sistema de Control Automático en base a PLC para la Dosificación 

de Cal para el control de PH EPSAS Milluni. La Captación es con una capacidad de 9.900.000    

/Año, su operación es desde el año 1911 a una altura de 4220 M.S.N.M. Es un canal abierto de 

mampostería, distancia de 13 Km capacidad  de 1200 
 

 
. 

El diseño de los equipos no deberá sobrepasar la potencia instalada establecida por EPSAS. 

Con este proyecto se hará el diseño y la especificación del sistema dosificación de Cal, que hace 

variar el pH idealmente debe estabilizarlo en el valor de 7. Se medirá mediante un transmisor de 

pH que se encuentra a una distancia de 300 m, y mandara una señal de corriente a una de las 

entradas analógicas del PLC,  a su vez este manda una señal analógica también de corriente a 

uno de los variadores, que es el que regula la dosificación ya que controla el motor que hace 

girar al dosificador volumétrico. 

Se hará el diseño de un sistema de vibración que impedirá que la cal se apelmace en la tolva, 

tanto el sistema de vibración como el agitador será controlado por el PLC que es el encargado de 

sincronizar todos los sistemas.   

La variable controlada pH y la Cal se ven mediante visualizadores que hacen que el operador 

este constantemente al tanto de la situación en que se encuentra el sistema. 

Se implemento un sistema de puesta a tierra para una operación y mantenimiento que no sea 

riesgoso tanto para la instalación como para el personal.  

Los indicadores de rentabilidad del proyecto VAN > 1, Una TIR del 48 % y B/C >1, demuestran la 

factibilidad y por tanto se garantiza el retorno de la inversión así como la generación de 

utilidades. 

 



Presentación.  

 
 
Este proyecto trata del Diseño del Sistema de Control automático en base a PLC para la 

dosificación de Cal para el control de PH caso EPSAS SA Milluni el manejo y la implementación de 

estas nuevas tecnologías, es elevado pero a la larga resultan rentables ya que toda 

implementación está en función de los costos que estos implican. 

El mencionado proyecto es multidisciplinario, abarca las áreas de Mecánica, Electricidad, 

Neumática, Automatización conocimientos que son aplicados por el profesional Electromecánico a 

cabalidad después de la instrucción académica, este proyecto consta de 6 Capítulos que a 

continuación haremos una breve descripción. 

Capítulo 1 Se verá antecedentes del Proyecto, una breve introducción de la calidad del Agua no 

tratada, ubicación de la planta y descripción de terminología empleada, datos generales de la 

planta antes del especificación de los eleméntenos que se usaran para el control También se hará 

el planteamiento del problema, objetivo y justificación se explicara limites y alcances ya que sin 

estos el proyecto sería bastante grande debido a la amplitud de estos temas. 

Capítulo 2 Operación y tratamiento de agua, Descripción del proceso Planta EPSAS SA Milluni. En 

este capítulo haremos la descripción del funcionamiento y operación de la Planta EPSAS Milluni 

antes de la implementación para esto recurriremos a fotografías ya que son de mucha ayuda. 

Capítulo 3  Fundamento Teórico se hará una introducción teórica del funcionamiento de los  

equipos a utilizar, sin antes hacer una comparación con otros tipos de equipos de diferente 

funcionamiento y explicar las bondades que hicieron posible su selección. 

Capítulo 4 En este Capítulo se realizara los cálculos para especificar el Dosificador y la relación 

existente entre el PH y la dosificación de Cal también se hará el diseño del programa de control 

utilizando software de programación RsLogix 500. 

Capitulo 5 En el Análisis económico se hará una recopilación de los costos diferidos y fijos para el 

cálculo de los indicadores de rendimiento económico como son el VAN, TIR, Beneficio/Costo 

mediante estos indicadores justificaremos económicamente que el proyecto es rentable. 

El capítulo 6 Se harán las conclusiones y las recomendaciones una vez elaborado el diseño, ya que 

después de culminar existen cosas que se tienen que mejorar por diversos factores que durante la 

etapa de diseño se van presentando, muchas veces que escapan a la pericia del proyectista que se 

encarga del diseño. 

En los anexos se presentaran cuadros, cálculos, y algunos otros complementos que harán 

complemento del proyecto y serán de mucha ayuda para un buen complemento. 
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 CAPITULO I 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1. Introducción. 

La necesidad de contar con la mayor cantidad de información posible del proceso, y  que el trabajo 

mecánico realizado por el operador sea más liviano y efectivo da lugar a que el proceso  de 

dosificación sea automatizado. Esta información desplegada por los controladores es usada para 

un mantenimiento preventivo adecuado ya que podemos observar el comportamiento del equipo 

actuador y de las variables controladas. 

La Planta EPSAS Milluni es donde se hace la primera etapa del tratamiento, antes de llegar a la 

planta de Achachicala donde se hará la última etapa de tratamiento de agua antes del consumo 

humano él, proceso que se realiza en planta Milluni es para quitar la turbidez y partículas grandes 

que llegan a llenar los tanques de sedimentación, en Planta Achachicala la limpieza de dichos 

tanques representa un costo elevado al mismo tiempo que saca de servicio el sistema por tiempo 

planificado. 

La planta se encuentra operada por 6 operadores que hacen su trabajo por turnos de 8 horas, pero 

la larga distancia 300 m aproximadamente existente entre el punto de medición y las maquinas de 

dosificación que se han de operar, requiere que la comunicación se la haga por radio, pero el 

problema   está en que el ruido de las maquinas, hace que exista la posibilidad de fallas humanas 

en la medición de pH, estos datos son tomados en formularios para hacer un historial del consumo 

del insumo principal que en este caso es la Cal con el nuevo sistema se elimina la posibilidad de 

falla ya que la medición de pH es proporcional con la dosificación de Cal ya que en la programación 

del PLC se uso una fusión de escalamiento. 

Este nuevo sistema además de Hacer un control automático proporcional tiene una serie de 

funciones tales como el  registro de las variables ya que estas pueden ser lecturadas, por el 

sistema SCADA teniendo lo datos en oficinas centrales controlando el trabajo realizado por los 

operadores esta parte no será parte de este proyecto debido a que nos estaríamos saliendo del 

área de electromecánica pero es importante mencionarlo ya que es parte importantísima de la 

automatización industrial y es bastante útil para el procesamiento de datos.  

Otro de los inconvenientes con las que tropieza la empresa E.P.S.A.S. S.A. es que el personal 

operador que se encuentra trabajando procesa los datos manualmente siendo dificultoso su 

manejo en estos tiempos ya que la planta cuenta con un sistema SCADA lo cual obliga a que el 

personal tenga conocimientos de computación debido a que el registro de los datos es automático 

y de simple manejo ya que es totalmente entendible y didáctico para su manejo con una adecuada 

instrucción. 
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1.2. Planteamiento del problema. 

En la actualidad la planta EPSAS SA Milluni, cuenta con un sistema de dosificación volumétrico de 

tipo plato, el cual se encarga de proporcionar las cantidades necesarias de Cal. Este equipo está 

diseñado para dosificar materiales sólidos y secos en una dosis que puede ser variada sobre una 

gama de 20:1. Esta variación se realiza a través de una perilla reguladora que se encuentra ubicada 

en la caja de engranajes. 

La gama de uso del indicador es de 25 en la dosificación mínima, hasta 500 en la máxima 

dosificación. Esto proporciona una gama de medición de 20:1, pero debido al desgaste de los 

elementos mecánicos que se encuentran dentro la caja de engranes, así como el tornillo mismo, 

esta relación no es tan precisa; ya que la dosificación de cualquier material está determinada por 

las características físicas de este, el funcionamiento del agitador es independiente al 

funcionamiento del dosificador estos dosificadores datan de los años 1911  la cal se apelmaza en 

las paredes de la tolva provocando acumulación de cal y la caída de este desprende mucho polvo 

de cal lo cual es nocivo para la salud del operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Sistema de Dosificación Antes del Diseño del Sistema de Control Automático. 

En la parte eléctrica se encontró que los tableros eléctricos ya no cumplen a cabalidad con sus 

funciones los indicadores sus señalizadores no funcionan y existen fugas de corriente y uno de los 

retos de este proyecto es hacer toda la automatización sin que la tarifa impuesta por Electropaz 
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sea modificada (Tarifa impuesta por Electropaz G1-PD-BT). Esta planta también Adolece de un 

sistema de protección a tierra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2  Datos Generales de la Planta 

Figura 1.3 Tablero de Control 
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Estado físico y de operación de los sistemas de dosificación en estudio: 

Sistema de control. 

 El problema principal es la falta de integración de cada componente ya que tanto 

dosificador agitador en la actualidad trabajan independientemente y no se puede hacer 

una adecuada dosificación de acuerdo a cada estación del año por que en época de lluvia 

varia la cantidad de cal a dosificar no hay una visualización de las variables. 

 No cuenta con displays que visualicen las variables a controlar como ser la dosificación de 

Cal y el pH que se ha de controlar 300 metros aguas abajo. 

Operación 

 Paradas de los equipos; por mantenimientos y revisiones  no programados. 

 Condiciones de trabajo inadecuados; debido a la capacidad limitada de dosificación y la 

temporada, los operadores de planta recurren a una dosificación de cal hidratada manual. 

Eléctrica. 

 Lógica de control por contactores. 

 Contactores, borneras, relés térmicos discontinuados. 

 No cuentan con un stock de reemplazo de estos elementos eléctricos, debido a su 

antigüedad y marca. 

 Modelo y procedencia. 

Mecánica. 

 Desgaste de la caja reductora. 

  Control de ingreso de agua en malas condiciones. 

 Fugas de cal por no estar hermetizado. 

  Desgaste general de partes y piezas. 

Con la automatización del sistema se logra integrar el Sistema de control, operación, Eléctrica y 

Mecánica ya que estos serán controlados por el PLC quien interactúa con los dos Variadores de 

Frecuencia, el transmisor de pH y la Electroválvulas que controlan los vibradores que serán 

sincronizados por el Software RsLogix 500 el cual es el encargado de que cada elemento funcione 

durante las 24 horas de manera sincronizada consiguiendo así el pH requerido con una 

Dosificación proporcional a la necesidad de pH que se requiere en el punto de medición.  

1.3.  Justificación del Proyecto. 

La automatización industrial se aplica a procesos industriales repetitivos mejorando en tiempo y 

calidad de producción reduce costos y es aplicable a este proceso. 
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En la etapa de implementación es bastante costoso pero en un lapso de tiempo justifica la 

inversión dando utilidades ya que con un buen mantenimiento y cumpliendo normas que nos 

indique el fabricante estos autómatas pueden llegar a alcanzar varios años de vida útil. 

Con estos autómatas se podrá cumplir con normas nacionales e internacionales en cuanto a 

estándares y valores  que se piden en el tratamiento de agua para el consumo humano. 

De acuerdo a estas normas EPSAS SA se vio obligada a implementar ya que en un principio se 

dosificaba diferentes cantidades de Cal pero con este sistema de control la dosificación será 

proporcional.  

El ahorro de insumos en este caso cal es otro de los justificativos ya que anualmente se logra un 

ahorro considerable con este sistema. 

Debido a todos estos justificativos y que toda empresa que desee mejorar su proceso productivo 

debe optar por este tipo de tecnologías. 

1.4. Objetivos. 

1.4.1.  Objetivos General. 

Este  proyecto de grado tiene como objeto, Diseñar un Sistema de Control Automático en Base a 

PLC para la dosificación  de Cal para el control de pH -Caso EPSAS Milluni, el sistema a ser 

controlado es electromecánico, también tiene un sistema de aire comprimido, que será 

controlado por el PLC. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Especificar los Tipos de Dosificadores. 

 Describir las fases  de operación Principal, Manual y Automático.  

 Diseñar  el programa en función a instrucciones utilizadas en  el programa Lader.  

 Describir que es la Instrumentación Industrial. 

 Seleccionar los elementos de Instrumentación industrial.  

 Diseñar El Sistema de control Eléctrico  

 Describir los Elementos a utilizar para Una Puesta a Tierra. 

1.5. Metodología de Desarrollo. 

Antes explicar la metodología usada se debe mencionar los tipos de control existentes, Lógica 

Cableada y Lógica Programada debido a que la planta se encuentra en un sector alejado de las 

oficinas centrales donde se encuentran los técnicos e ingenieros que supervisan el funcionamiento 
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de la planta E.P.S.A.S. S.A. y debido a que la lógica programada se enlaza con el sistema SCADA ya 

en funcionamiento de toda la empresa se hace la elección de la lógica Programada, es así que 

observamos la metodología de la lógica programada expresada en los siguientes organigramas. 

 

 

Figura 1.4 Organigrama general para el estudio y elaboración de automatismos1 

La metodologia que se uso como base fue la que mostramos en el organigrama de la Fig 1.5 esta 

varia en funcion al tipo de proseso que se desea automatizar los cambios no son grandes ya que 

cualquier proceso de automatizacion esta en funcion de los tipos de entradas y salidas que se han 

de utilizar existen digitales y analogicos la parte que varia de gran manera es la parte del programa 

la parte logica ya que esto se lo realiza en funcion del estilo y la capacidad del programador se dice 

que un buen programador es aquel que hace una programa corto sencillo y funcional. 

  

 

 

 

                                                           
1
 Organigrama para la Elaboración de Automatismos. Autómatas Programables, Alejandro Porras Criado, Capitulo 1 Pág. 4 
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Figura 1.5 Organigrama para el desarrollo de un proceso con lógica Programada.2 

 

 

 

 

                                                           
2
  Organigrama para la Elaboración de un Proceso con lógica Programada. Autómatas Programables, Alejandro Porras Criado, Capitulo 1 

Pág. 8 
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1.6. Límites y alcances del Proyecto. 

1.6.1. Limites. 

 El proyecto se adaptara a  la infraestructura ya existente. 

 Se utilizara el volumen original de la Tolva para la especificación de los equipos de 

Dosificación.  

 No se  abarcara tópicos de redes de comunicación  industrial.  

 En el área eléctrica solo se tocara la parte de control Industrial excluyendo los cálculos de 

la puesta a Tierra. 

1.6.2. Alcances.   

 El sistema ampliara el acceso a un análisis de  las mediciones  de pH visualizando la cal 

dosificada como el pH que se mide en el Punto deseado.  

 El sistema podrá ser operado por personal Técnico como por los operadores que muchas 

veces no tienen formación técnica.  

 Los Equipos de control Utilizados para su instalación y funcionamiento requieren que se 

tenga un amplio conocimiento de conceptos aprendidos durante la etapa académica. 

Con este sistema se logra una dosificación proporcional dejando el pH en los valores establecidos. 

 



10 
Universidad Mayor de San Andrés 

Capítulo 2: Operación y tratamiento de agua, descripción del proceso Planta EPSAS Milluni 
 

 
 

CAPITULO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación y tratamiento de agua, 
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CAPITULO 2 

OPERACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA, DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PLANTA 

EPSAS SA MILLUNI. 

2.1.  Captación. 

La Captación con una capacidad de 9.900.000    /Año su operación es desde el año 1911 a una 

altura de 4220 M.S.N.M. Es un canal abierto de manposteria, distancia de 13 Km capacidad  de 

1200 
 

 
.1 Esta es la aducción que es derivada por una tubería de 6 Pulgadas con una capacidad de 

24 
 

 
 que entrara a la sala de Dosificación de Cal 

 

Figura. 2.1 Ingreso de la Aducción al punto de Captación 

2.2. Sala de Almacenaje de la Cal. 

En la sala de almacenamiento se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para evitar 

malestares en la salud tanto del operador como del técnico del técnico de mantenimiento. 

 

                                                           
1
 Embalse Milluni Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Achachicala inf. Aguas del Illimani. 
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Identificación de 
la sustancia. 

Nombre Comercial: Cal Apagada. 

Estado Físico: Polvo Suave, blanco o blanco grisáceo. 

Formula Química: Ca (OH)2. 

Identificación de 
los peligros. 

No es combustible: 

En caso de incendio: 

En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes extintores. 

Peligro Químico: La sustancia se descompone al calentarla intensamente produciendo oxido de calcio. 

La sustancia es moderadamente básica. 

!!EVITAR LA PRODUCCION DE NIEBLAS!! 

Primeros 
Auxilios. 

Inhalación: 

Síntomas/Peligrosos: Sensación de quemazón en la nariz, garganta y vías respiratorias superiores, tos. 

Prevención: Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria. 

Primeros Auxilios: Enrojecimiento, aspereza, sensación de quemazón. 

Contacto con la piel: 

Síntomas/Peligrosos: Enrojecimiento, aspereza, sensación de quemazón. 

Primeros auxilios: Quitar las ropas contaminadas, lavar la piel con abundante agua o ducharse 

y solicitar atención medica. 

Contacto con ojos: 

Síntomas/Peligrosos: Enrojecimiento, dolor, visón borrosa. 

Prevención: Gafas ajustadas de seguridad o pantalla facial o protección ocular combinada con 

la protección respiratoria. 

Primeros Auxilios: Enjuagar con abundante agua durante varios minutos y proporcionar asistencia  medica 

Ingestión: 

Síntomas/Peligrosos: Calambres abdominales, sensación de quemazón en la boca, garganta y esófago, vómitos, 

Debilidad. 

Primeros Auxilios: Enjuagar la boca. NO provocar el vomito. NO dar nada de beber y someter a atención medica. 

Medidas a tomar 
en caso de fuga. 

Precauciones personales: 

Evitar la formación de polvo; no inhalar el polvo. 

Recoger en seco y proceder a la eliminación de los residuos. 

Medidas a tomar en el área afectada: 

Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente; trasladarlo a un lugar seguro. 

Usar protección personal de respirador de filtro. 

 
 
 
 
 

Manipulación y 
almacenamiento. 

 
 
 
 
 

La manipulación no tiene exigencias. 

Mantener en lugares secos. 

La temperatura de almacenamiento es sin limitaciones. 
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Equipos de 
protección 
personal. 

Protección respiratoria: Mascara con filtro para polvo. 

Protección ojos: Protectores oculares. 

Protección manos: Guantes de seguridad. 

Botín de seguridad. 

Casco. 

Overol. 

 

 

Figura. 2.2. Sala de Dosificación. 

 

 

Figura. 2.3. Ingreso a la sala de Almacenamiento de la Cal. 
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2.3. Sala de Dosificación. 

En esta sala es donde la derivación de la aducción es mesclada con la Cal que se desprende desde 

la tolva  es controlada por el Dosificador, la preparación de la lechada de cal se realiza en el 

Dosificador, donde la cal virgen se quema y la hidratada se mezcla con el agua por medio 

de un Agitador. 

 

 

Figura. 2.4. Sala de Dosificación. 
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2.4. Cámara Disipadora de energía. 

Debido a las altas velocidades que llega a alcanzar el agua por la pendiendiente existente antes de 

llegar al punto donde se ha de medir el pH con el transmisor. 

 

Figura. 2.5. Disipador de Energía. 

 

Figura. 2.6. Canal de conductor de la Cal Lechada. 
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2.5. Punto de Medición del pH. 

En este Punto es donde se realizara la medición con el transmisor de pH ya que la velocidad del 

agua se ha disipado en la cámara disipadora de energía también se construirá un gabinete para 

que no se deteriore el tranmisor transmisor. 

 

 

Figura. 2.7. Punto de medición donde se instalara el transmisor de pH 
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CAPITULO 3 

FUNDAMENTO TEORICO. 

3.1. Calidad del Agua, definición.  

La calidad de las aguas  se expresa mediante la caracterización de los elementos y compuestos 

presentes, en solución o en suspensión, que desvirtúan la composición original. 

La calidad del agua debe considerarse en la fuente y en los sistemas de agua potable.1 

3.1.1. Calidad del Agua no tratada. 

Las  fuentes de agua potencialmente utilizables están constituidas por: 

 Aguas superficiales (ríos, riachuelos, lagos, lagunas y represas). 

 Aguas subterráneas (vertientes o manantiales, subálvea y profunda). 

 Aguas de lluvia. 

La calidad del agua es variable y debe ser caracterizada a través del tiempo para definir los 

parámetros a tratarse, así como el grado de tratamiento. 

La calidad del agua debe ser establecida mediante la determinación de parámetros físicos, 

químicos, radiológicos.2 

3.1.2. E.P.S.AS S.A. y Embalse Milluni. 

EPSAS S.A. es la empresa que se encarga del suministro de agua potable en las ciudades de La Paz 

y el Alto, su oficina central se encuentra ubicada en la Av. América N° 705 Zona de Villa Fátima. 

Embalse Milluni su dirección es camino a Milluni es una de las fuentes de captación con una 

capacidad de 9.900.000    su operación es desde el año 1911 a una altura de 4220 M.S.N.M. Es 

un canal abierto de manposteria, distancia de 13 Km capacidad  de 1200 
 

 
.3  

3.1.2.1. Coagulación. 

Las impurezas que contiene el agua pueden estar en los siguientes estados: 

 en suspensión; 

 disueltas; 

                                                           
1
 
Calidad de Agua, Definición según Norma NB689 Capitulo 04 pdf. Calidad de Agua, Pag 29. 

2 Calidad del Agua no Tratada, Definición Norma NB689 Capitulo 04 pdf. Calidad de Agua, Pag 29. 

3 Embalse Milluni Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Achachicala inf. Aguas del Illimani.
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 suspensiones concentradas: en particular vegetales, restos de hojas, vegetales 

(macroscópicos), sílice, etcétera, que pueden flotar o sedimentarse fácilmente cuando el 

agua está en reposo; 

 suspensiones finas: turbidez, bacterias, plancton, etcétera; 

 coloidales: dureza, en parte (sales de calcio y magnesio); fierro y manganeso no oxidados, 

etcétera. 

La coagulación tiene como finalidad anular las cargas eléctricas de las partículas y transformar las 

impurezas que se encuentran en suspensiones finas o en estado coloidal y algunas que están 

disueltas en partículas que puedan ser removidas por la decantación (sedimentación) y la 

filtración. Tales aglomerados gelatinosos se agrupan y producen los flóculos (floculación).4 

3.1.2.2. pH. 

La determinación del pH es importante y debe realizarse con frecuencia durante el proceso de 

tratamiento de agua cuando hay un pH óptimo de floculación, con el cual se obtiene el mejor tipo 

de floc y, por lo tanto, una mejor decantación. 

En segundo lugar, se determina el pH del agua tratada para poder determinar el gas carbónico 

libre, mediante un gráfico. El indicador que generalmente se usa en el control de la planta es el 

azul de bromotimol (pH 6,0 a 7,6). Para pH que estén bajo o sobre esta cifra, se utilizan otros 

indicadores. 

Ejemplos: pH de 4,4 a 6,0 (rojo de metilo), pH de 6,8 a 8,4 (rojo de fenol), etcétera.5 

 

Figura. 3.1  Escala de pH. 

 

                                                           
4
 Coagulación definición según Ing. Elvira Niño Departamento de Mecatrónica y Automatización enino@itesm.mx.  Cap. 8 pag.421 

5
 pH. definición según Ing. Elvira Niño Departamento de Mecatrónica y Automatización enino@itesm.mx.    Cap.13 pág. 679 

mailto:enino@itesm.mx.
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3.2.  Tipos de Dosificadores. 

La dosificación o aplicación de las sustancias químicas se efectúa mediante los dosificadores o 

dispositivos capaces de liberar cantidades prefijadas de productos químicos en una unidad que se 

debe liberar dentro de los límites que caracterizan su capacidad. 

3.1.1. Dosificación en Seco. 

Para la aplicación de sustancias químicas en polvo, los dosificadores pueden ser volumétricos. Para 

efectuar la selección del dosificador, debe tenerse en cuenta la precisión requerida, el tipo de 

producto a dosificar y el rango de caudal de trabajo. 

3.1.1.1.  Volumétricos. 

En este tipo de Dosificadores se determina la dosis midiendo el volumen de material que libera 

una superficie que se desplaza a velocidad constante. Los Dosificadores de este tipo más 

comúnmente utilizados en la práctica son: la válvula alveolar, el disco giratorio, cilindro giratorio, 

plato oscilante y de tornillo. 

La válvula alveolar es un dosificador de poca precisión  que se emplea en un rango de caudales  de 

0.5 a 1.0   /h. 

El disco giratorio está compuesto de una base que gira a velocidad constante sobre la cual una 

cuchilla de Angulo regulable separa una parte del producto, el cual se vierte a un depósito de 

preparación de la solución, que puede estar equipado de un agitador. 

La presión del equipo es buena, se le utiliza para dosificar sulfato de aluminio, Cal, Carbonato de 

Sodio o de Calcio. 

El Caudal se modifica por medio de un botón de regulación, mediante el cual se regula el ángulo 

de la cuchilla, siendo el motor de velocidad constante o variable. 

El dosificador de tornillo está constituido por una tolva de alimentación y un tornillo de 

dosificación provisto de un brazo rascador que arrastra el producto a dosificar a través de un tubo 

calibrado. Previamente, se homogeniza el producto por medio de un agitador de paletas, de eje 

horizontal, destinado igualmente a evitar la formación de zonas a la entrada del tornillo de 

dosificación. 6 

                                                           
6
 Volumétricos,  Manejo de sustancias Químicas J. Pérez   pag.21. 
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La variación de caudal del dosificador se consigue ya sea por acción directa sobre el control de 

regulación del moto-variador, que actúa sobre la velocidad de giro del tornillo de dosificación, o 

bien utilizando un motor de velocidad variable, cuya velocidad es proporcional al caudal de agua a 

tratar. En este último caso, se puede actuar además, simultáneamente, sobre el control de 

regulación del moto-variador, adaptando la relación de velocidades a las dosis horarias 

seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tolva de Alimentación puede ir provista de un vibrador o de un sistema oscilante de frecuencia 

o amplitud regulables. 

Cuadro 3.1.  Dosificadores de sustancias químicas. 

Figura. 3.2.  Dosificador Volumétrico tipo tornillo giratorio. 
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Los caudales de un dosificador de tornillo varían desde unos cuantos litros hasta varios metros 

cúbicos por hora. 

3.1.1.2. Gravimétricos. 

La cantidad de producto Químico dosificado se mide pesando el material, o en base a una pérdida 

de peso constante de material depositado en la tolva. Las soluciones más comunes son la de 

correa transportadora y la de pérdida de peso. 

En el dosificador gravimétrico de pérdida de peso se mide la cantidad de material a dosificar por 

diferencia de pesaje de un silo o tolva, que contiene el material y que se apoya en una balanza 

equilibrada por un contrapeso móvil. El contrapeso se desplaza proporcionalmente a la 

dosificación deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el dosificador gravimétrico de correa transportadora, el material depositado en la tolva cae en 

una correa transportadora que se desplaza sobre la plataforma de una balanza, que se regula para 

recibir el peso que corresponde a la dosis deseada cuando el peso del material sobre la correa no 

es igual al peso prefijado, una válvula  situada en la salida de la tolva modifica su abertura para 

regular la dosis. El rango de dosificación también se puede modificar alterando la velocidad de la 

correa.7 

 

 

                                                           
7
  Gravímetros,  Manejo de sustancias Químicas J. Pérez   pag.23 

Figura. 3.3.  Dosificador Gravímetro de pérdida de peso. 
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La selección del dosificador en seco se efectúa determinando el rango de trabajo que deberá tener 

el equipo. Este rango lo constituyen los límites máximos de dosificación que este deberá atender, 

los cuales se determinan en base a la información obtenida en el estudio de laboratorio (Curva de 

Dosis optima versus turbiedad de agua cruda). 

Conociendo la turbiedad máxima y mínima que deberá tratar el sistema, se obtendrán de las 

curvas correspondientes dosis máximas (   ) y mínimas (  ), y se calcularan los pesos máximos y 

mínimos que deberá aplicar el equipo. 

El cálculo de los sistemas se facilita con el siguiente balance de masas: 

          

Donde: 

Q = caudal de diseño de la planta. 

D = dosis promedio de coagulantes. 

Q = caudal promedio del dosificador. 

C = concentración de la solución. 

P = peso del reactivo a dosificar. 

  
     
 

 

  = Dosis máxima (mg/l). 

   = Dosis mínima (mg/l). 

Figura. 3.4.  Dosificador Gravímetro tipo correa transportadora. 
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R = rango de dosificación. 

  = peso máximo del reactivo (mg/s o Kg/día). 

  = peso mínimo del reactivo (mg/s o Kg/día). 

Volumen del tanque de solución ( ). 

El tanque incorporado al dosificador deberá tener idealmente un volumen tal que permita la 

disolución del producto, obteniéndose una solución con una concentración similar a la óptima 

determinada en el estudio de laboratorio. El cálculo de este volumen  se realiza con la misma 

relación calculando para la dosis promedio a dosificar y asumiendo el tiempo de retención (To) 

recomendando. 

El tiempo de retención recomendable para la solución debe ser mayor de 5 minutos, o 

preferentemente de 10 min, para que se produzca la polimerización adecuada de los coagulantes y 

se obtenga la mayor eficiencia. 

En caso de que no se sea posible obtener un tanque con el volumen adecuado ( ). Para producir la 

concentración optima (c), a la solución obtenida con una concentración     , se inyectara el 

caudal adicional requerido para obtener (C), en un punto de la tubería de conducción de la 

solución, inmediatamente antes de la mezcla rápida. 

En el cuadro 2.8 A que se muestra a continuación se indican las capacidades y rangos de trabajo de 

los diferentes tipos de dosificadores en seco, así como algunas recomendaciones sobre el tamaño 

y tipo de material para el cual deben ser usados. El cuadro 2.8 B contiene un ejemplo de aplicación 

del cálculo de dosificadores en seco. Con los resultados obtenidos se consultan catálogos de 

fabricantes para definir las especificaciones técnicas del equipo. Con respecto a los dosificadores 

en seco es importante mencionar los siguientes aspectos. 

 No son recomendables para caudales muy pequeños (Q       ). 

 Los Equipos requieren de calibración frecuente y son susceptibles a los cambios 

granulométricos provocados por la humedad. 

 Para la dosificación de cal, el uso de los vibradores es esencial. 

 Son equipos de alto costo requieren de una cuidadosa operación y mantenimiento.8 

 

 

                                                           
8
 Gravímetros,  Manejo de sustancias Químicas J. Pérez   pag.25. 
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Cuadro 3.2 dosificadores en seco Manejo de sustancias Químicas J. Pérez   pag.80. 
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Cuadro 3.3  Calculo de dosificadores en seco Manejo de sustancias Químicas J. Pérez   pag.81. 
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3.2. Descripción operativa de los equipos, Planta EPSAS Milluni. 

1. Inicialmente la cal a dosificarse es llenada manualmente en la Tolva del dosificador por el 

operador. 

2. Los vibradores son los encargados de que la cal no se apelmace y hacen de que esta caiga 

paulatinamente evitando que caiga de golpe generando mucho polvo su funcionamiento 

es con aire comprimido. 

3. La cal cargada en la tolva, desciende por efecto de la gravedad hasta la cámara de 

dosificación. Atraviesa el conducto mediante la rotación del tornillo dosificador hasta 

llegar al lugar donde se mezclara con el agua. 

4. La unión de la tolva con el dosificador es directa y la vibración producida por los 

vibradores es absorbida por unas patas hechas de goma. 

5. El tornillo dosificador que se encuentra debajo de la tolva, trabaja con un movimiento 

combinado circular perpendicular al eje motor.  

6. Una vez dosificada la cal es mezclada con el agua por un agitador para posteriormente ser 

mezclada con la aducción rumbo al punto Donde existe una fosa disipadora de energía que 

disminuirá la velocidad con que el agua llega debido a la pendiente existente. 

7. Una vez que se ha disminuido la velocidad del agua llega al punto donde se en medirá el 

pH con un  Transmisor. 

3.3. Fases en la elaboración es de un Automatismo. 

Para el desarrollo y elaboración correcta de un automatismo, por el técnico o equipo encargado de 

ello, es necesario conocer previamente los datos siguientes: 

a) Las especificaciones técnicas del sistema o proceso a automatizar y su correcta 

interpretación. 

b) La parte económica asignada para no caer en el error de elaborar una buena opción desde 

el punto de vista técnico, pero inviable económicamente. 

c) Los materiales, aparatos, etc., existentes en el mercado que se van a utilizar para diseñar 

el automatismo. En este aparto es importante conocer también: 

 Calidad de información técnica de los equipos 

 Disponibilidad y rapidez en cuanto a recambios y asistencia técnica. 

Estudio previo, es importante antes de acometer cualquier estudio medianamente serio de una 

automatismo el conocer con el mayor detalle posible las características, el funcionamiento, las 

distintas funciones, etc., del proceso a automatizar; esto lo obtenemos de las especificaciones 

funcionales, esta es la base mínima a partir de la cual podemos iniciar el siguiente paso, es decir, 

estudiar cuales son los elementos más idóneos para la construcción del automatismo 
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Estudio técnico Económico. Es la parte técnica de especificaciones del automatismo: relación de 

materiales, aparatos, su adaptación al sistema y al entorno en el que se haya inscrito, etc. También 

aquí se hade valorar la parte operativa del comportamiento del automatismo en todos sus 

aspectos, como mantenimiento, fiabilidad, etc. Es obvio que la valoración económica, que será 

función directa de las prestaciones del mismo, ha de quedar incluida en esta parte del estudio. 

Decisión final. En el apartado anterior se han debido estudiar las dos posibilidades  u opciones 

tecnológicas generales posibles: lógica cableada y lógica programada. Con esta información y 

previa elaboración de los parámetros que se consideren necesarios tener en cuenta, se procede al 

análisis del problema. 

Los parámetros que se deben valorar para una decisión correcta pueden ser muchos y variados, 

algunos de los cuales serán específicos en función del problema concreto que se va a resolver, 

pero otros serán comunes, tales como los siguientes: 

 Ventajas e inconvenientes que se le asignan a cada opción en relación a su fiabilidad, vida 

media y mantenimiento. 

 Posibilidades de ampliación y de aprovechamiento de lo existente en cada caso. 

 Posibilidades económicas y rentabilidad de la inversión realizada en cada opción. 

 Ahorro desde el punto de vista de necesidades para su manejo y mantenimiento 

3.3.1. Criterios utilizados para la selección de un PLC. 

Es bastante importante identificar el tipo y la cantidad de entradas y salidas  que se han de utilizar 

ya que existen PLCs Mini, Semimodulares y Modulares estos son definidos por la cantidad de 

entradas y salidas también es importante el tipo si son de Relé  o estado sólido en nuestro caso 

elegimos un PLC Semimodular 1762 L24BWA ya que es el que mejor se ajusta a nuestros 

requerimientos. 

En cuanto a los módulos Analógicos que utilizaremos  un 1762 IF2OF2 que tiene dos entradas 

analógicas y dos salidas analógicas para la entrada analógica del transmisor de pH y las dos salidas 

para controlar mediante los variadores a los motores de los Dosificadores. 

La tensión con la que se instalan las entradas y las salidas, tensión de alimentación. 

El sistema se acoplara a un sistema de redes industriales SCADA por tanto también tenemos que 

tomar en cuenta esto ya que debemos poner en análisis el tipo de comunicación que se adapta a 

las a las necesidades esto no será tomado en cuenta para el presente proyecto ya que sale de los 

temas referidos al área Electromecánica. 

En cuanto a las instrucciones utilizadas se debe tener conocimiento de las instrucciones que están 

habilitadas para el uso con el PLC elegido ya que el software contiene infinidad de instrucciones 

que no todos son funcionales con el PLC elegido.  
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Figura. 3.5. Organigrama para  la elección de Tecnología. 
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3.3.1.1. Entradas / Salidas. 

La sección de entradas mediante el interfaz, adapta y codifica de forma comprensible para la CPU 

las señales procedentes de los dispositivos de entrada o captadores. 

Hay dos tipos de entradas: 

 Entradas digitales 

 Entradas analógicas 

La sección de salida también mediante interfaz trabaja de forma inversa a las entradas, es decir, 

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

salida o actuadores como lámparas, relés, etc. También existen unos interfaces de adaptación a las 

salidas de protección de circuitos internos. 

Hay dos tipos de salidas:  

 Salidas digitales 

 Salidas analógicas 

3.3.1.2. Entradas digitales  

Los módulos de entrada digitales permiten conectar al autómata, captadores de tipo todo o nada 

como finales de carrera, pulsadores, etc. 

Los módulos de entrada digitales trabajan con señales de tensión, por ejemplo cuando por una vía 

llegan 24 voltios se interpreta como un "1" y cuando llegan cero voltios se interpreta como un "0" 

El proceso de adquisición de la señal digital consta de varias etapas. 

 Protección contra sobre tensiones. 

 Filtrado. 

 Puesta en forma de la onda. 
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Modelo del PLC 1762-L24BWA 

Entradas Digitales. Descripción de las Entradas del PLC. 

IN0 S2 Paro de Emergencia del Tablero de control. 

IN1 S3 Selector de tres posiciones acciona al Dosificador 1. 

IN2 S3 Selector de tres posiciones acciona al Dosificador 2. 

IN3 S4 Pulsador de Marcha. 

IN4 S5 Pulsador de Parada. 

IN5 IKM1 Señal del Contactor. 

IN6 IKM2 Señal del Contactor. 

IN7 IKM3 Señal del Contactor. 

IN8 Señal de sobrevoltaje VDF1. 

IN9 Perdida de Señal Analógica VDF1. 

IN10 Señal de sobrevoltaje VDF2. 

IN11 Perdida de Señal Analógica VDF2. 

IN12 Señal del Presostato. 

IN13 Señales de falla de los disyuntores. 

Cuadro 3.4 Descripción de las Entradas Digitales 

3.3.1.3. Entradas analógicas  

Los módulos de entrada analógicas permiten que los autómatas programables trabajen con 

accionadores de mando analógico y lean señales de tipo analógico, como pueden ser: la 

temperatura, la presión o el caudal. 

Los módulos de entradas analógicas convierten una magnitud analógica en un número que se 

deposita  en una variable interna del autómata. Lo que realiza es una conversión A/D, puesto que 

el autómata sólo trabaja con señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o 

resolución determinada (número de bits) y cada cierto intervalo de tiempo (periodo muestreo). 

Los módulos de entrada analógica pueden leer tensión o intensidad. 

El proceso de adquisición de la señal analógica consta de varias etapas: 

 Filtrado. 

 Conversión A/D. 

 Memoria interna. 
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Modulo Analógico PLC 1762-IF2OF2. 

Entradas Analógicas. Descripción de las entradas del PLC. 

IN0+ Entrada de la Señal del transmisor de pH. 

IN0- Entrada de la Señal del transmisor de pH. 

IN1+ No se empleo. 

IN1- No se empleo. 

Cuadro 3.5 Descripción de las Entradas Analógicas 

3.3.1.4.  Salidas digitales. 

Un módulo de salida digital permite al autómata programable actuar sobre los preaccionadores y 

accionadores que admitan órdenes de tipo todo o nada. 

El valor binario de las salidas digitales se convierte en la apertura o cierre de un  relé interno del 

autómata en el caso de módulos de salidas a relé. 

En los módulos estáticos, los elementos que conmutan son los componentes electrónicos como 

transistores o triacs, y en los módulos electromecánicos son contactos de relés internos al módulo. 

Los módulos de salidas estáticos al suministrar tensión, sólo pueden actuar sobre elementos que 

trabajan todos a la misma tensión, en cambio los módulos de salida electromecánicos, al ser libres 

de tensión, pueden actuar sobre elementos que trabajen a tensiones distintas. 

El proceso de envío de la señal digital consta de varias etapas: 

 Puesta en forma 

 Aislamiento 

 Circuito de mando (relé interno) 

 Protección electrónica 

 Tratamiento cortocircuito. 
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Modelo del PLC 1762-L24BWA. 

Salidas Digitales del PLC. Descripción de las Salidas digitales del PLC. 

OUT0 Marcha VDF1. 

OUT1 Marcha VDF2. 

OUT2 Referencia de Velocidad de VDF1 Y VDF2. 

OUT3 Señalizador luminoso Sonoro Falla del sistema. 

OUT4 Acciona el Contactor de Línea. Arranque del Compresor. 

OUT5 Acciona el Contactor Delta. 

OUT6 Acciona el Contactor Estrella. 

OUT7 Acciona la Electroválvula 1. 

OUT8 Acciona la Electroválvula 2. 

OUT9 Acciona la Electroválvula 3. 

Cuadro 3.6 Descripción de las Salidas Digitales. 

3.3.1.5.  Salidas analógicas.  

Los módulos de salida analógica permiten que el valor de una variable numérica interna del 

autómata se convierta en tensión o intensidad. 

Lo que realiza es una conversión D/A, puesto que el autómata sólo trabaja con señales digitales. 

Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada (número de bits) y cada 

cierto intervalo de tiempo (periodo muestreo). Ésta tensión o intensidad puede servir de 

referencia de mando para actuadores que admitan mando analógico, como pueden ser: los 

variadores de velocidad, las etapas de los tiristores de los hornos, reguladores de temperatura, 

etc. Permitiendo al autómata  realizar funciones de regulación y control de procesos continuos, el 

proceso de envío de la señal analógica consta de varias etapas: 

Modulo Analógico PLC 1762-IF2OF2. 

Salidas Analógicas. Descripción de las entradas del PLC. 

OUT0 Salida Analógica del PLC va a la entrada Analógica del variador 1. 

OUT1 Salida Analógica del PLC va a la entrada Analógica del variador 2. 

COM Salida Analógica del PLC va a la entrada Analógica del variador 1. 

COM Salida Analógica del PLC va a la entrada Analógica del variador 2. 

Cuadro 3.7. Descripción de las salidas Analógicas. 
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3.4. Instrucciones utilizadas en el sistema de control. 

Las instrucciones utilizadas para realizar el programa serán enumeradas y describirá su 

funcionamiento en el cuadro siguiente. 

Numero de 
Ítem 

Instrucciones utilizadas en la programación del Sistema de Dosificación EPSAS SA Milluni. 

1 

   

Esta instrucción (también denominada "Examinar si On" o "Normalmente abierto") 
funciona como un bit de entrada o almacenamiento. 

2 

  

Esta instrucción (también denominada "examinar si Off" o "normalmente cerrado") 
funciona como un bit de entrada o almacenamiento. 

3 

 

Esta instrucción funciona de forma muy parecida a la instrucción OTE con la excepción 
de que una vez que se establece un bit con una instrucción OTL, se "enclava" en estado 

activado.  

4 

 

Utilice esta instrucción de salida para desenclavar (restablecer) un bit enclavado 
(establecido) por una instrucción OTL. La dirección OTU debe ser idéntica a la dirección 

OTL que originalmente estableció el bit. 

5 

 

La instrucción RES se usa para restablecer temporizadores y contadores. Cuando las 
condiciones que le preceden en el renglón son verdaderas, la instrucción RES restablece 

el valor acumulado y los bits de control del temporizador o contador.  

6 

 

Esta instrucción establece el bit especificado cuando se alcanza la continuidad del 
renglón (el renglón se hace verdadero). Bajo condiciones normales de funcionamiento, si 

el bit establecido corresponde a un dispositivo de salida. 

7 

  

Esta instrucción de entrada condicional prueba si un valor (origen A) es menor que o 
igual a otro valor (origen B). Si el valor en el origen A es menor que o igual al valor en el 

origen B, la instrucción es lógicamente verdadera. Si el valor en el origen A es mayor que 
el valor en el origen B, la instrucción es lógicamente falsa. 

8 

 

Esta instrucción de entrada compara dos valores especificados por el usuario. Si el 
valor almacenado en el origen A es mayor que el valor almacenado en el origen B, 
permite la continuidad del renglón. El renglón se hará "verdadero" y la salida se 
activará (siempre y cuando ninguna otra instrucción afecte al estado del renglón). 
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             9 

  

 
 
 

Use la instrucción NEQ para probar si dos valores son diferentes. Si el origen A y el 
origen B son  diferentes, la instrucción es lógicamente verdadera. Si los dos valores son 
iguales, la instrucción es lógicamente falsa. 

10 

 

Una instrucción RTO funciona igual que una instrucción TON con la excepción de que 
una vez que ha comenzado la temporización, mantiene el conteo del tiempo aún cuando 

el renglón pase a ser falso, se produzca un fallo, el modo cambia de Marcha remota o 
Prueba remota. 

 
 

11 

  
 
 
  

 
La instrucción EQU compara dos valores especificados por el usuario. Si los valores son 

iguales, permite continuidad del renglón. El renglón se hace verdadero y la salida se 
activa (siempre y cuando nada más afecte al estado del renglón). 

  

12 

 

Utilice la instrucción TOF para activar o desactivar una salida después que su renglón ha 
estado inactivo durante un intervalo de tiempo predeterminado. La instrucción TOF 

comienza a contar intervalos de la base de tiempo cuando el renglón hace una transición 
de verdadero a falso. Siempre y cuando el renglón permanezca en estado falso  

 

13 

  

Cuando las condiciones del renglón que precede a esta instrucción son verdaderas, la 
instrucción MOV mueve una copia del origen al destino en cada escán. El valor original 

permanece intacto y sin cambio en su ubicación origen. 

14 

  

Utilice la instrucción TON para activar o desactivar una salida después que el 
temporizador ha estado activo durante un intervalo de tiempo preseleccionado. Esta 
instrucción de salida comienza la temporización (a intervalos de un segundo o de una 

centésima de segundo) cuando el renglón es "verdadero". Espera la cantidad de tiempo 
especificado. 

15 

  

Cuando las condiciones del renglón son verdaderas para esta instrucción de salida, el 
procesador salta al archivo receptor de subrutina. Sólo puede saltar a la primera 

instrucción en una subrutina. Cada subrutina debe tener un número de archivo único 
(decimal, 3-255). 

16 

  

 
 

Esta instrucción de salida consta de seis parámetros. Los parámetros pueden ser valores 
enteros, long, de punto (coma) flotante (Los valores de punto (coma) flotante sólo son 

compatibles con los procesadores SLC 5/03, 5/04 y 5/05 y no con MicroLogix 1200 y 
1500.) o valores de datos inmediatos o direcciones que contengan valores. El valor de 
entrada se escala a un rango determinado mediante la creación de una relación lineal 

entre los valores de entrada mín. y máx. El resultado escalado se devuelve a la dirección 
Indicada por el parámetro de salida. 
 
 

17 

  

Esta instrucción de entrada condicional prueba si un valor (Origen A) es menor que otro 
valor (Origen B). Si el valor en el origen A es menor que el valor en el origen B, la 

instrucción es lógicamente verdadera. Si el valor en el origen A es mayor que o igual al 
valor en el origen B, la instrucción es lógicamente falsa. 
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18 

  

Use la instrucción LIM para probar si los valores están dentro o fuera de un rango 
especificado, dependiendo de cómo establezca los límites.  

Cuadro 3.8. Descripción de las Instrucciones usadas en el Programa  del Sistema de Dosificación. 

3.5.  ¿Qué es la Instrumentación Industrial?  

Es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para apoyar al usuario en 

la medición, regulación, observación, transformación, ofrecer seguridad, etc., de una variable dada 

en un proceso productivo.9 

3.6. Instrumentación utilizada en el Proyecto. 

3.6.1. Sensor de proximidad inductivo.  

Un sensor inductivo reacciona cuando se acerca un objeto metálico, sin establecer contacto 

directo con él. Los sensores de posición son de gran importancia en sistemas industriales 

automatizados. La parte principal de este sensor es una bobina por la que fluye corriente alterna 

que genera un campo magnético alterno mediante un oscilador. Si un objeto metálico entra en el 

campo magnético, cambia la reacción de la bobina y, por lo tanto, también la amplitud de 

oscilación. Si se amplifica eléctricamente ese cambio, puede utilizarse como magnitud de 

medición, por ejemplo, para determinar la distancia entre el objeto detectado y la bobina. Debido 

al efecto de histéresis, la conmutación que se obtiene al mover el objeto hacia el sensor es 

diferente de aquella que se obtiene alejándolo de él. De este modo se evita la oscilación en la 

salida digital. Este comportamiento tiene varias ventajas: 

  Ausencia de desgaste mecánico y, por lo tanto, duración mayor. 

 No se producen paradas de máquina a causa de contactos sucios o fundidos. 

 Los contactos no vibran, por lo que no se producen errores de conmutación. 

 Altas frecuencias de conmutación. 

 Solución resistente a vibraciones. 

 Alta clase de protección gracias al cuerpo cerrado. 

 Montaje en posición indistinta. 

El sensor inductivo es el encargado de generar un tren de pulsos que el tacómetro reconocerá y 

traducirá en valores de caudal másico para esto se deberá configurar el tacómetro en digital la 

detección sin contacto de los dientes de una rueda dentada para controlar las revoluciones.10 

 

                                                           
9
 Instrumentación a utilizar, Definición según J. Acedo Sanchez Control Avanzado de Procesos teoría y práctica 2003 Pag. 445. 

10
 Sensor de proximidad inductivo, Definición según Festo-xDKI-Browser PDF_ES_SIEX_ES.PDF 2008 Pag. 2 
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Figura.  3.6. Sensor inductivo mandando un tren de señales. 

3.6.2. Visualizador del Caudal másico PAXI. 

El PAXI es la versión completamente protagonista de su marca para brindar toda la capacidad para 

dar una idea general detallaremos sus características.  

 

Figura.  3.7.  Medidor de caudal PAXI 000 

 Este dispositivo es de estado solido 

 Tiene la posibilidad de configuración en esclavo 

 Tiene la posibilidad de visualización en el sol. 

 La intensidad del display es variable. 

 10 puntos de escalado (para procesos no lineales) 

 Para Set Point tiene salidas donde se pueden conectar alarmas (la tarjeta de W / opción) 

 La señal analógica puede ser retransmitida (la tarjeta de W / opción) 

 La capacidad de comunicación y las de autobús (la tarjeta de W / opción) 

 Tiene la posibilidad de comunicación DEVICENET, MODBUS, y PROFIBUS - desplazado 
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 Tiene software para meter parámetros desde la PC.11 

3.6.3. Visualizador de pH Modelo P16. 

Este elemento tiene una Alimentación de 220 Vac. y la señal está conectada en serie con las 

entradas Analógicas del PLC  1762 IF2OF2 que también está conectada en serie con el PLC 1762 

L24 BWA y la corriente es la señal que hará que este visualice el valor del pH que se está 

midiendo.12 

3.6.4. Transmisor para pH y potencial Redox. 

Para hacer la medición del pH utilizaremos un transmisor de pH ha sido creado específicamente 

para controlar procesos y permite la conexión de diversos instrumentos de medición a una línea 

bus. El método de transmisión según IEC 1158-2 garantiza una transmisión de señales segura. 

La comunicación PROFIBUS-PA permite que el instrumento pueda funcionar desde el ordenador 

mediante el programa operativo. 

Un equipamiento completo del sistema comprende los siguientes componentes: 

  Transmisor Liquisys S CXM 223/253-xx3 

 Acoplador de segmento (solamente con PA) 

 Controlador lógico programable (PLC) o bien PC con “interface” PROFIBUS y sistema 

operativo Communwin II. 

  lResistencia final PROFIBUS-PA 

 Cableado, incluyendo el bus distribuidor. 

                                                           
11

 Visualizador del Caudal másico PAXI, Definición Red Lion Model PAX - 1/8 DIN digital input panel meters  Pag. 1 
12

 Visualizador de pH P16, Definición Red Lion ModelP16 PROCES CONTROLLERS  Pag. 1 
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Figura.  3.8. Sistema de medición de pH  

Sistema completo de Medición Liquisys M CPM223/253 

1. Portaelectrodos CPA250. 

2. Caja de conexiones VBA. 

3. Liquisys M CPM253. 

4. Cable de medida, p.ej. CPK9. 

5. Liquisys M CPM223 6789. 

6. Portaelectrodos retráctil Cleanfit W CPA450. 

7. Electrodo, p.ej. Orbisint CPS11. 

8. Portaelectrodos de inmersión CPA111. 

9. Extensión de cable.13 

3.6.4.1. Diagrama de conexionado. 

El diagrama de conexionado representado en la figura muestra las conexiones de un instrumento 

equipado con todas las opciones disponibles. Para una explicación más detallada de la conexión de 

los sensores a los distintos cables de medida, véase el apartado "Conexión de los cables de medida 

al sensor".14 

                                                           
13

Transmisor para pH y Potencial Redox, Definición. Endress+Hauser Instrucciones de funcionamiento Liquisys M CPM223/253 Pag. 10.  
14

 Diagrama de conexionado, Definición. Endress+Hauser Instrucciones de funcionamiento Liquisys M CPM223/253 Pag. 19. 
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Figura. 3.9. Conexión eléctrica del transmisor con tecnología Memosens 

A Blindaje. 

B Sensor. 

C Salida 1 para señal analógica de pH / redox. 

D Salida 2 para señal analógica de temperatura, pH /redox o regulador. 

E Entrada binaria 1 (Hold). 

F Entrada binaria 2 (Chemoclean). 

G Salida de tensión auxiliar. 

H Alarma (posición del contacto sin intensidad). 

I Relé 1 (posición del contacto sin intensidad). 

J Relé 2 (posición del contacto sin intensidad). 

K Relé 3 (posición del contacto sin intensidad). 

L Relé 4 (posición del contacto sin intensidad). 

M Entrada analógica 4...20 mA. 

N Fuente alimentación. 

Conexión del instrumento con funcionalidad Memosens (instalación a pie de unidad) 

Introduzca los cables de medida en el interior de la caja a través de los prensaestopas. Conecte los 
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Cables de medida de acuerdo con la asignación de bornes.15 

 

Figura. 3.10.  Etiqueta adhesiva para el compartimiento de conexiones del instrumento con funcionalidad Memosens 

3.6.4.2. Conexión del cable de medida al sensor. 

Para conectar un electrodo de pH con funcionalidad Memosens al transmisor se requiere el cable 

De transmisión de datos CYK10 con terminación, es decir un cable par trenzado con dos pares de 

Hilos de cobre, blindado y con revestimiento de PVC.16 
 

 

Figura. 3.11. Estructura del cable de medida CYK10. 

 

Figura. 3.12.  Manipulación de la conexión enchufable del sensor y del dispositivo de acoplamiento del  Cable. 

 

                                                           
15

 Conexionado con funcionalidad Memosens, Definición. Endress+Hauser Instrucciones de funcionamiento Liquisys M CPM223/253 

Pag. 25. 
16

 Conexión del cable de medida al sensor, Definición. Endress+Hauser Instrucciones de funcionamiento Liquisys M CPM223/253    

Pag. 20. 
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3.6.4.3. Conexión del cable de medida al instrumento (instalación a pie de 

unidad). 

Para conectar un electrodo de pH con funcionalidad Memosens al instrumento para instalación a 

Pie de unidad, podemos proceder como se detalla a continuación: 

1. Abrir la tapa de la carcasa para acceder al bloque de bornes alojado en el compartimiento de 

Conexiones. 

2. Romper la huella para paso de cable de un prensaestopas de la carcasa, habilitando un 

prensaestopas para un cable del diámetro PG necesario, y luego pasamos el cable a través del 

mismo. 

3. Conectamos el cable de acuerdo con la asignación de bornes (consultamos la etiqueta adhesiva 

pegada en el compartimiento de conexiones.) 

4. Apretamos el prensaestopas. 

Conexión del cable de medida al instrumento (montaje en cuadro) 

Para conectar un electrodo de pH con funcionalidad Memosens, conecte el cable CYK10 a los 

Bornes situados en la parte posterior del dispositivo, de acuerdo con la asignación de bornes 

definida 

(Consultamos la etiqueta adhesiva pegada en el compartimiento de conexiones.) 

Ejemplo de conexión de un electrodo de pH 

En el diagrama siguiente se muestra el conexionado de un electrodo de pH con funcionalidad 

Memosens.17 

 

Figura.3.13. Conexión de los componentes CPS11D y CYK10. 

 

                                                           
17

 Conexión del cable de medida al instrumento, Definición. Endress+Hauser conexiones Liquisys M CPM223/253    Pag. 28. 
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Cuadro. 3.9. Funciones del transmisor de pH. 

3.6.4.4. Regulador tipo Proporcional. 

Se emplea para obtener una función de regulación lineal simple cuando las desviaciones 

Producidas son de pequeña magnitud. Si las variaciones que deben regularse son de magnitud más 

Importante, puede sobrepasarse momentáneamente el valor límite. Para las limitaciones de este 

tipo de regulación, existe la posibilidad de obtener una desviación continua de la señal.18 

3.6.4.5. Calibración 

Utilice la tecla CAL para acceder al grupo de funciones de calibración. 

Utilice este grupo de funciones para calibrar el sensor. Para calibrar el sensor, elija uno de los 

siguientes procedimientos: 

• Efectuar mediciones en dos disoluciones de calibración con valor de pH conocido. 

• Introducir los datos de la pendiente y del punto cero. 

• Introducir el valor en mV o dos valores distintos en % (en el caso de medición de 

potencial redox) 

• Durante la puesta en marcha del sistema la calibración del sensor es una etapa esencial 

(excepto para sensores con funcionalidad Memosens) para garantizar que el sistema de medición 

Proporcione datos de medida con precisión. 

• Si se abandona el procedimiento de calibración pulsando las teclas MÁS y MENOS 

Simultáneamente (de vuelta a C19, C25 o C36), o si la calibración ha fallado, se utilizan los datos 

Anteriores de calibración. En el indicador se visualiza un error de calibración (“ERR”) y el símbolo 

Del sensor parpadea. Por favor, repita el procedimiento de calibración. 

• Cuando se efectúa la calibración, el dispositivo pasa automáticamente al modo "Hold" 

(Configuración predefinida en fábrica). 

• Al confirmar la calibración, se anula automáticamente cualquier compensación de la 

desviación de medida que previamente se haya ajustado en el sistema. 

• Si la pendiente o el punto cero están fuera del margen de valores especificado en C16 y 

C17, se activan el error 32 o 33, respectivamente. En este caso, es preciso comprobar el estado del 

Electrodo y sustituirlo si es necesario. 

• Para sensores digitales precalibrados (es decir, con funcionalidad Memosens), los datos 

de calibración se transfieren automáticamente al transmisor. 

                                                           
18

 Regulador tipo Proporcional, Definición según. Endress+Hauser regulador Liquisys M CPM223/253 Pag.55. 
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3.6.4.6. Tubería PVC de inmersión W CYA 611. 

Para la inmersión del Electrodo ya que este debe estar dentro del agua se usa una tubería que está 

diseñada para una sujeción segura del Electrodo adicionalmente tiene una brida de sujeción que 

no será usada para el presente proyecto. 

3.5.5.1. Especificaciones y características de los convertidores de frecuencia. 

Para la selección de un variador de frecuencia se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones  

Alimentación al convertidor de frecuencia. 

Las características que definen la alimentación son: 

 Red de alimentación monofásica o trifásica. 

 Tensión de alimentación. 

 Tolerancia en la alimentación de tensión respecto al valor nominal. 

 Frecuencia de alimentación. Normalmente 50 o 60 Hz. Según los países. 

 Tolerancias en la frecuencia de entrada. 

 Transformador de conexión en el caso de que sea necesario. En este caso los datos a 

aportar serian: 

- Potencia aparente. 

- Numero de secundarios. 

- Relación de transformación. 

- Grupo de conexión. 

- Tensión de cortocircuito. 

- Tipo constructivo. 

Características nominales de salida del convertidor. 

 Potencia del mayor motor  que pueden ser accionados por el convertidor. Normalmente 

este dato refiere a motores en su versión de 4 polos. Si la polaridad del motor a emplear 

fuere diferente, se tendrá en cuenta la intensidad nominal y la de arranque del motor de 

distinta polaridad. 

 Intensidad nominal en régimen continúo. 

 Máxima tensión de salida. 

 Potencia aparente nominal del inversor. Está relacionada con las dos características 

anteriores. 

 Frecuencia de salida. Se representa, con un valor mínimo y con otro máximo, en forma de 

banda de operación. 

 Capacidad de sobrecarga durante el tiempo determinado. 
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Protecciones que lleva incorporado el convertidor de frecuencia 

Se indicaran la que proporciona, junto con sus especificaciones, tales como bandas de ajuste y 

tiempos de actuación. Entre las más notables destacamos. 

 Sobrecarga del motor 

 sobreintensidad instantánea  

 Fallo de fusible. 

 Sobretensión en red. 

 Mínima tensión en red. 

 Fallo  momentáneo en la alimentación. 

 Fallo momentáneo en la carga accionada. 

 Prevención de bloqueo del motor. 

 Fallo a masa. 

 Sobrecalentamiento del radiador de los semiconductores de potencia. 

 Especificaciones de Frenado. 

En los casos en los que el convertidor de frecuencia no funcionan en recuperación energética, y  el 

frenado sea disipativo serán especificados los siguientes extremos: 

 Elemento disipador de energía, que será normalmente una resistencia. 

 Valor de la resistencia  y capacidad térmica en régimen de corta duración. 

 Método para el control de la resistencia. 

 Pares de frenado que se pueden obtener y tiempo de aplicación de los mismos. 

Una solución para el ahorro de energía eléctrica es usar  variadores de frecuencia ya que estos 

atenúan las corrientes de los arranques de los motores reduciendo así el costo de pago por 

demanda 

Un accionamiento eléctrico es un sistema formado para convertir la potencia eléctrica, tomada de 

una red de corriente alterna industrial, en potencia mecánica para accionar una maquina de 

proceso de cualquier tipo. 

El convertidor electromecánico es el motor, el cual determina la eficiencia energética de la 

conversión. 

Actualmente una gran parte de las maquinas accionadas están integradas en procesos y por tanto 

se requiere que la potencia se transforme de acuerdo con un cuadro de marcha que fija pares y 

velocidades variables en el tiempo. Para lograr esto hay que asociar una serie de componentes al 

motor. 

 Motor eléctrico. 

 Convertidor electrónico de potencia. 

 Control de convertidor. 
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 Sistema de protección y de monitorización. 

Ocasionalmente el modulo de control recibe órdenes de un control de proceso de jerarquía 

superior. 

Sin embargo, para tener un accionamiento no tienen que estar presentes todos los componentes, 

y por lo tanto un motor, con su contactor solamente, constituye  el accionamiento más simple y 

suficiente en muchas ocasiones.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Variador de Velocidad de CA de Frecuencia Ajustable PowerFlex 40, Definición según. Rokwell Automation 22B-QS001B-ES-P. pdf 

Pag.1. 
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Figura. 3.14.  Automatización P&ID Calera elaborado por Dpto. Técnico Grupo Larcos Industrial. 
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Figura. 3.15. Sistema Neumático desde la generación Hasta el control elaborado por Dpto. Técnico Grupo Larcos Industrial. 
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3.6. Dimensionamiento Eléctrico. 

3.6.5. Dimensionamiento de los conductores eléctricos. 

Los alimentadores se clasifican en: 

- Alimentadores: son aquellos que van entre el equipo de medida y el primer tablero de la 

instalación, o los controlados desde el tablero general y que alimenten tableros generales 

auxiliares o tableros de distribución de los circuitos derivados.20 

- Subalimentadores: son aquellos que derivan desde un alimentador directamente o a través de 

un tablero de paso, o bien, los controlados desde un tablero general auxiliar. 

La máxima caída de tensión permitida deberá ser de 2%.21 

3.6.6. Selección de conductores. 

En un alimentador la selección de conductores deberá efectuarse de acuerdo a la corriente que 

transportaran y a los siguientes criterios: 

- Capacidad térmica de conducción. 

- Máxima caída de tensión permisible. 

- Máxima corriente de cortocircuito. 

La sección nominal de los conductores debe seleccionarse en forma preliminar de acuerdo al 

primer criterio, tomando en cuenta todos los factores de corrección que sean pertinentes. Esta 

sección debe verificarse de acuerdo al segundo criterio. Para instalaciones con transformador 

propio debe considerarse la máxima corriente de cortocircuito de los circuitos. 

La tabla 15 muestra la comparación entre las secciones normalizadas de la norma americana AWG 

y la norma europea IEC. Todos los conductores utilizados para los 

Alimentadores deben cumplir con lo especificado en el punto 3.1 de esta norma (Características 

de los conductores)22. 

3.6.7. Capacidad térmica de conducción. 

Los conductores de los circuitos ramales deben tener una capacidad de conducción no menor a la 

máxima demanda a ser atendida. En la selección del conductor por capacidad de conducción se 

deberán considerar los siguientes factores: 

- Temperatura ambiente. 

                                                           
20

 Alimentadores, Definición según norma NB777 Alimentadores y conductores pdf. APNB, Pág.  28 
21

 Subalimentadores, Definición según norma NB777 Alimentadores y conductores pdf. APNB, Pág. 28 
22

 Selección de conductores, Definición según norma NB777 Alimentadores y conductores pdf. APNB, Pág. 28 
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- Tipo de aislante y temperatura máxima admitida por aislante. 

- Sistema de instalación de los conductores y número de conductores agrupados.23 

3.6.8. Selección de la protección del sistema eléctrico. 

Para la protección del sistema eléctrico se debe hacer una adecuada elección en función de la 

curva y el tiempo de corte ya que los precios varían abismalmente por este factor. 

 

 

Figura. 3.16. Curvas de Disparo. 

3.6.9. Tensión nominal. 

La tensión nominal en la Planta EPSAS SA MIlluni es de 220 Vac Trifásico  4 hilos. El suministro de 

Energía Eléctrica se lo realiza por intermedio de un alimentador situado a 8 metros del tablero 

principal de control. La máxima caída de tensión permitida en este punto no deberá ser mayor al 2 

%, Según la norma Boliviana NB24 

 

                                                           
23 Capacidad térmica de conducción, Definición según norma NB777 Alimentadores y conductores pdf. APNB, Pág.  28. 
24

 Tensión nominal, definición según Norma NB777  Alimentadores pdf. APNB, Pág. 60 
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3.6.10. Corriente de cortocircuito en el sistema de alimentación. 

Es la Sobrecorriente causada por contacto directo, de impedancia despreciable, entre dos puntos 

que en condiciones normales de servicio presentan una diferencia de potencial.25 

En un alimentador la selección de conductores deberá efectuarse de acuerdo a la corriente que 

transportaran y a los siguientes criterios: 

- Capacidad térmica de conducción. 

- Máxima caída de tensión permisible. 

- Máxima corriente de cortocircuito. 

La sección nominal de los conductores debe seleccionarse en forma preliminar de acuerdo al 

primer criterio, tomando en cuenta todos los factores de corrección que sean pertinentes. Esta 

sección debe verificarse de acuerdo al segundo criterio. Para instalaciones con transformador 

propio debe considerarse la máxima corriente de cortocircuito de los circuitos.26 

3.6.11. Selectividad (discriminación). 

Son interruptores automáticos que reaccionan ante sobreintensidades de alto valor, cortándolas 

en tiempos lo suficientemente cortos como para no perjudicar ni a la red ni a los aparatos 

asociados a ella. Para iniciar la desconexión se sirven del movimiento de un núcleo de hierro 

dentro de un campo magnético proporcional al valor de la intensidad que circula. La curva 

característica de un disparo magnético es la representada en la figura siguiente. 

El dispositivo permite trabajar en la zona A pero no en la B. La desconexión se efectúa cuando las 

condiciones del circuito llegan a la zona rayada de separación entre ambas. 

Así pues, para la curva ejemplo de la figura 3, cualquier intensidad menor de 4,25 A, no provocaría 

la desconexión, por más tiempo que estuviera circulando. En cambio, para cualquier intensidad 

mayor de 4,75 A, provocaría la desconexión inmediata. 

El límite inferior de la curva (unos 4 milisegundos), viene determinado por el tiempo que 

transcurre desde el instante de establecimiento de la intensidad, hasta la extinción del arco. Este 

tiempo marca la inercia mecánica y eléctrica propia de estos aparatos.27 

Debido a que no se puede tener una falla  por un tiempo largo hablando de centésimas  ya que 

para estos  fines de protección son grandes debemos hacer una selección adecuada de acuerdo al 

tiempo que se tendrá, la ubicación donde se instala es aguas arriba del circuito que se está 

                                                           
25

 Coroto circuito, Definición según norma NB777 Alimentadores y conductores pdf. APNB, Pág.  9 
26

 Selección de conductores, Definición según norma NB777 Alimentadores y conductores pdf. APNB,  

Pág.  28 
27

 discriminación, Definición según  www.Ingenieria Rural.com  cortocircuitos de fusibles pdf. Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica Agrícola de Ciudad Real, Pág. 4-5. 
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controlando en caso de haber una falla por sobrecorriente entonces, la protección de uno de los 

variadores entra en funcionamiento y así para el arranque delta estrella y el agitador ya que cada 

uno de estos circuitos está protegido independientemente pero al sacar de funcionamiento 

también mandan una señal al PLC. 

 

Figura. 3.17. Características tiempo/intensidad de los dos interruptores automáticos con selectividad de corriente. 

 

 

Figura. 3.18. Interruptores magnéticos 
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3.6.12. Características constructivas del gabinete eléctrico. 

Las características utilizadas para la construcción del gabinete de control Eléctrico son de acuerdo 

a las necesidades que el ambiente de trabajo requiere que mencionamos a continuación: 

 Construcción en chapa de acero de 1.5 mm. 

 Una puerta frontal, provista de junta de estanqueidad. 

 Sistema de cierre con cerradura de doble paletón. 

 Grado de protección IP 65. 

 El interior del gabinete es Galvanizado y la profundidad es regulable. 

 Las entradas y salidas de los cables de control y fuerza son situados en la parte inferior del 

gabinete a través de prensaestopas manteniendo como mínimo el grado de protección IP 

del gabinete. 

• Las medidas son 700 de altura, 500 de Ancho, 200 de profundidad estas medidas están en 

milímetros. 

 

 

  Figura.3.19. Gabinete del sistema de Control. 

3.7. Puesta a Tierra. 

Se entiende por puesta a tierra la unión eléctrica de un equipo o componente de un sistema 

eléctrico a la tierra por medio de dispositivos conductores de electricidad adecuados. El termino 

normalizado para designar la resistencia ofrecida al paso de una corriente eléctrica para el suelo a 

través de una puesta a tierra es “Resistencia de Puesta a Tierra”.  
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Una puesta a tierra presenta resistencia, capacitancia e inductancia, cada cual influyendo en la 

capacidad de conducción de corriente por la tierra. Por lo tanto, no se debe pensar solamente en 

una resistencia de puesta a tierra, sino más bien en una impedancia. Para bajas frecuencias, bajas 

corrientes y valores de resistividad del suelo no muy elevados, son despreciables los efectos 

capacitivos y de ionización del suelo y el mismo se comporta prácticamente como una resistencia. 

En el caso de altas frecuencias, es necesario considerar también el efecto capacitivo, 

principalmente en suelos de altas resistividades. Las ondas tipo rayo sufren la oposición de la 

reactancia inductiva de las conexiones al penetrar el suelo. 

3.7.5.1. Requisitos básicos de una puesta a tierra. 

Los requisitos principales de una puesta a tierra se pueden resumir en lo siguiente:  

• Permitir la conducción a tierra de cargas estáticas o descargas atmosféricas.  

• Garantizar a niveles seguros los valores de la tensión a tierra de equipos o estructuras 

accidentalmente energizados y mantener en valores determinados la tensión fase–tierra 

de sistemas eléctricos, fijando los niveles de aislamiento.  

• Permitir a los equipos de protección aislar rápidamente las fallas.  

Ahora bien, para realizar adecuadamente estas funciones, una puesta a tierra debe presentar las 

siguientes características:  

• Baja resistencia  

• Capacidad de conducción.  

De una forma general se espera que una puesta a tierra tenga suficiente capacidad de dispersión 

de determinados valores de corriente hacia el suelo sin permitir que los potenciales en la 

superficie de éste suelo tenga niveles comprometedores para la seguridad de las personas por 

causa de una falla (control de gradiente de potencial). 

3.7.5.2. Constitución de una puesta a tierra. 

La resistencia ofrecida al paso de la corriente eléctrica a través de un electrodo hacia el suelo tiene 

tres componentes principales (ver figura 1):  

1. Resistencia del electrodo (metal): La cual es despreciable en comparación con el 

ítem 3.  

2. Resistencia de contacto entre el electrodo y el suelo. Se puede despreciar si el 

electrodo está exento de cualquier cubierta aislante como tintas, pinturas, grasa, 

etc.; y si la tierra está bien compactada en la zona de contacto de sus paredes.  
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3. Resistencia de la tierra circundante: ésta es realmente la componente que influye 

en el valor de la resistencia de una puesta a tierra y depende básicamente de la 

resistividad del suelo y de la distribución de la corriente proveniente del electrodo.  

 

Figura. 3.20. Elementos que constituyen una puesta a tierra. 

Alrededor del electrodo de puesta a tierra, la resistencia del suelo es la suma de las resistencias 

serie de las celdas o capas concéntricas circundantes del suelo, localizadas progresivamente hacia 

fuera del electrodo. Como se ilustra en la figura 1, a medida que aumenta la distancia, las capas 

del suelo presentan una mayor área transversal a la corriente y por tanto una menor resistencia. 

Se sigue entonces que la resistencia de puesta a tierra reside esencialmente en las capas de suelo 

más próximas al electrodo. Normalmente para una varilla de 2.4 metros, el 90% del valor de la 

resistencia de puesta a tierra se encuentra dentro de un radio de 3.0 metros. 

3.7.5.3. Resistividad del suelo. 

Contenido de humedad y la temperatura del suelo. La presencia de agua superficial no 

necesariamente indica baja resistividad. Dado el impacto de éste parámetro en el valor final de la 

RPT, es necesario que la resistividad del suelo en el sitio donde será ubicado el sistema de puesta a 

tierra, sea medida en forma precisa. El procedimiento básico de medición y modelación del suelo 

puede consultarse en la norma RA6-014. 

3.7.5.4. Valores recomendados de Resistencia de Puesta a Tierra. 
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Un buen diseño de puesta a tierra debe reflejarse en el control de las tensiones de paso, de 

contacto y transferidas; sin embargo, la limitación de las tensiones transferidas principalmente en 

subestaciones de media y alta tensión es igualmente importante. En razón a que la resistencia de 

puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial y 

controla las tensiones transferidas, pueden tomarse los siguientes valores máximos de RPT 

adoptados de las normas técnicas IEC 60364-4-442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050, NTC 4552: 

 

Cuadro 3.10.  Cuadro de Valores Máximos. 

Cuando por valores altos de resistividad del terreno, de elevadas corrientes de falla a tierra o 

tiempos de despeje de la misma, o que por un balance técnico-económico no resulte práctico 

obtener los valores de la tabla de valores de resistencia a tierra, siempre se debe garantizar que 

las tensiones de paso, contacto y transferidas en caso de un falla a tierra no superen las máximas 

permitidas. 

3.7.5.5. Método de caída de potencial. 

La resistencia de puesta a tierra debe ser medida antes de la puesta en funcionamiento de un 

sistema eléctrico, como parte de la rutina de mantenimiento o excepcionalmente como parte de 

la verificación de un sistema de puesta a tierra. Para su medición se debe aplicar el método de 

Caída de Potencial, cuya disposición de montaje para medición se muestra en la 
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Figura 3.21. Método de la caída de potencial para medir la RPT. 

El método consiste en pasar una corriente entre el electrodo o sistema de puesta a tierra a medir y 

un electrodo de corriente auxiliar (C) y medir el voltaje con la ayuda de un electrodo auxiliar (P) 

como muestra la figura 2. Para minimizar la influencia entre electrodos, el electrodo de corriente, 

se coloca generalmente a una sustancial distancia del sistema de puesta a tierra. Típicamente ésta 

distancia debe ser cinco veces superior a la dimensión más grande del sistema de puesta a tierra 

bajo estudio.  

El electrodo de voltaje debe ser colocado en la misma dirección del electrodo de corriente, pero 

también puede ser colocado en la dirección opuesta como lo ilustra la figura 2. En la practica, la 

distancia “d” para el electrodo de voltaje se elige al 62% de la distancia del electrodo de corriente. 

Esta distancia está basada en la posición teóricamente correcta para medir la resistencia exacta 

del electrodo para un suelo de resistividad homogéneo.  

La localización del electrodo de voltaje es muy crítica para medir la resistencia de un sistema de 

puesta a tierra. La localización debe ser libre de cualquier influencia del sistema de puesta tierra 

bajo medida y del electrodo auxiliar de corriente. La manera más práctica de determinar si el 

electrodo de voltaje esta fuera de la zona de influencia de los electrodos es obtener varias lecturas 

de resistencias moviendo el electrodo de voltaje en varios puntos entre el sistema de puesta a 

tierra y el electrodo de corriente. Dos o tres lecturas constantes y consecutivas pueden asumirse 

como representativas del valor de resistencia verdadera.  

La figura 3 muestra una gráfica típica de resistencia contra distancia del electrodo de voltaje (P). La 

curva muestra como la resistencia es cercana a cero cuando (P) se acerca al sistema de puesta a 

tierra y se aproxima al infinito hacia la localización del electrodo de corriente (C). El punto de 

inflexión en la curva corresponderá a la resistencia de puesta a tierra del sistema bajo estudio.  
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Figura 3.22. Resistencia de puesta a tierra versus distancia de (P). 

La medición de la RPT por el método de Caída de Potencial genera gradientes de potencial en el 

terreno producto de la inyección de corriente por tierra a través del electrodo de corriente. Por 

ello, si el electrodo de corriente, el de potencial y el sistema de puesta a tierra se encuentran muy 

cercanos entre si, ocurrirá un solapamiento de los gradientes de potencial generados por cada 

electrodo: resultando una curva en la cual el valor de resistencia medida se incrementará con 

respecto a la distancia, tal como se muestra en la figura 4 

 

Figura 3.23. Solapamiento de los gradientes de potencial. 

Al ubicarse el electrodo a una distancia lo suficientemente lejos del sistema de puesta a tierra a 

medir, la variación de posición del electrodo de potencial, desde la puesta a tierra hasta el 

electrodo de corriente, no producirá solapamiento entre los gradientes de cada electrodo, 

originándose entonces una curva como la mostrada en la figura 5. 
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Figura 3.24. Curva de resistencia versus distancia sin solapamiento de gradientes de potencial. 

En figura 5 puede observarse como existe una porción de la curva que permanece casi invariable, 

la cual será más prolongada o corta dependiendo de la separación de los electrodos de corriente 

(Z) y bajo prueba (X). El valor de resistencia asociada a este sector de la curva será el correcto valor 

de resistencia de puesta a tierra. 

1. Sal en forma de collar. 

2. Jabalina Cu 
 

 
         sin rosca. 

3. Bentonita+Geogel+Turba+Tierra+senida. 

4. Bentonita+Geogel+Turba+Tierra+sernida

. 

5. Bentonita+Geogel+Turba+Tierra+sernida

. 

6. Bentonita+Geogel+Turba+Tierra+sernida

. 

7. Bentonita+Geogel+Turba+Tierra+sernida

. 

8. Tierra sernida. 

 

Figura.3.24. Pozo de Puesta a tierra vista en corte lateral. 
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4.1. Especificación funcional del nuevo sistema de Dosificación volumétrico. 

De acuerdo a los requerimientos de la Empresa EPSAS S.A. se utilizo la marca JESCO y de acuerdo a 

los cálculos experimentales en función a la velocidad se hizo la siguiente especificación. 

 

Los datos que se obtuvieron mediante pruebas experimentales  se muestran en la parte superior, 

donde se puede observar la relación lineal existente entre la capacidad de Dosificación,  y la 

velocidad de Giro del tornillo en Función, de la Frecuencia. Hz estos dosificadores se acercan 

bastante a los requerimientos hechos por la empresa.  

 

Cuadro 4.1. Velocidad de Giro del tornillo en Función de la Frecuencia TEH0850. 

Cuadro 4.2. Velocidad de Giro del tornillo en Función de la Frecuencia TEH0038. 
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Cuadro 4.3. Velocidad de Giro del tornillo en Función de la Frecuencia TEH0850. 

 

Numero de 
Escalado 

valor del pH 

Diámetro 
de la 

Descarga 
mm 

Velocidad 
del Tornillo 

Hz 
Tiempo hr. 

Constante 
de Calculo1 

Constante 
de Calculo2 

Peso Kg. 

Capacidad 
de 

Dosificación 
Kg/h. 

1 pH 
Lim Bajo 

2,7 38 50 0,00833 6,33 15,58 2,7662264 332,08 
Lim Alto 

2 pH 
Lim Bajo 2,8 

38 45 0,00833 6,33 15,58 2,5025819 300,43 
Lim Alto 3,3 

3 pH 
Lim Bajo 3,4 

38 40 0,00833 6,33 15,58 2,2389374 268,78 
Lim Alto 3,7 

4 pH 
Lim Bajo 3,8 

38 35 0,00833 6,33 15,58 1,9752929 237,13 
Lim Alto 4,3 

5 pH 
Lim Bajo 4,4 

38 30 0,00833 6,33 15,58 1,7116484 205,48 
Lim Alto 4,7 

6 pH 
Lim Bajo 4,8 

38 25 0,00833 6,33 15,58 1,4480039 173,83 
Lim Alto 5,3 

7 pH 
Lim Bajo 5,4 

38 20 0,00833 6,33 15,58 1,1843594 142,18 
Lim Alto 5,7 

8 pH 
Lim Bajo 5,8 

38 15 0,00833 6,33 15,58 0,9207149 110,53 
Lim Alto 6,3 

9 pH 
Lim Bajo 6,4 

38 10 0,00833 6,33 15,58 0,6570704 78,88 
Lim Alto 6,9 

10 pH 
Lim Bajo 

7 38 2 0,00833 6,33 15,58 0,2352392 28,24 
Lim Alto 
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Cuadro 4.4. Velocidad de Giro del tornillo en Función de la Frecuencia TEH0038. 

 

Numero de 
Escalado 

valor del pH 

Diámetro 
de la 

Descarga 
mm 

Velocidad 
del Tornillo 

Hz 
Tiempo hr. 

Constante 
de Calculo1 

Constante 
de Calculo2 

Peso Kg. 

Capacidad 
de 

Dosificación 
Kg/h. 

1 pH 
Lim Bajo 

2,7 38 50 0,00833 3,21 7,88 1,4026054 168,38 
Lim Alto 

2 pH 
Lim Bajo 2,8 

38 45 0,00833 3,21 7,88 1,2689089 152,33 
Lim Alto 3,3 

3 pH 
Lim Bajo 3,4 

38 40 0,00833 3,21 7,88 1,1352124 136,28 
Lim Alto 3,7 

4 pH 
Lim Bajo 3,8 

38 35 0,00833 3,21 7,88 1,0015159 120,23 
Lim Alto 4,3 

5 pH 
Lim Bajo 4,4 

38 30 0,00833 3,21 7,88 0,8678194 104,18 
Lim Alto 4,7 

6 pH 
Lim Bajo 4,8 

38 25 0,00833 3,21 7,88 0,7341229 88,13 
Lim Alto 5,3 

7 pH 
Lim Bajo 5,4 

38 20 0,00833 3,21 7,88 0,6004264 72,08 
Lim Alto 5,7 

8 pH 
Lim Bajo 5,8 

38 15 0,00833 3,21 7,88 0,4667299 56,03 
Lim Alto 6,3 

9 pH 
Lim Bajo 6,4 

38 10 0,00833 3,21 7,88 0,3330334 39,98 
Lim Alto 6,9 

10 pH 
Lim Bajo 

7 38 2 0,00833 3,21 7,88 0,119119 14,3 
Lim Alto 
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4.2. Diseño eléctrico. 

4.2.1. Potencia instalada en la sala de dosificación. 

Es la suma de las potencias nominales de los equipos o puntos conectados a un circuito, es válida 

en un determinado punto y periodo de tiempo1. A continuación aremos una lista de los motores 

que se necesita para el funcionamiento de la planta. 

Ítem Descripción del Equipo 
Potencia 

(Kw) 

1 Dosificador 1 0,25 

2 Dosificador 2 0,25 

3 Agitador 5 

4 Compresor 3,75 

potencia total 9,25 

 

Cuadro 4.5. Potencia instalada en la sala de dosificación, Cargas trifásicas. 

4.3. Demanda total en la sala de dosificación. 

4.3.1. Potencia demandada por los motores. 

Se realiza el análisis de cada una de las cargas para determinar la mayor demanda en potencia 

dentro de la sala de dosificación, tomando en cuenta el ciclo de funcionamiento durante el 

proceso de producción en un día critico. 

P Eléctrica, potencia consumida de la red de alimentación. 

P Mecánica, potencia ejercida en el eje del motor. 

η, rendimiento del motor eléctrico. 

K, constante de ingeniería, para sistemas trifásicos;     . 

V Línea, tensión de línea 220 Vac. 

I, corriente demandada por el motor. 

CosØ, factor de potencia del motor. 

 (1) 

                                                                                                      

                                                           
1
 Potencia total instalada en carga, Definición según Norma NB777 Capitulo Circuitos Derivados pdf. Pág. 13. 
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Nro Motor 
potencia en el eje Potencia 

Eléctrica       
P (Kw) 

V (Volt.) 
Cos φ = 

0,8 
η = 0,94 I (Amp.) 

HP P (Kw) 

1 Dosificador 1 0,34 0,25 0,249703991 220 0,75 0,68 1,28 

2 Dosificador 2 0,34 0,25 0,249703991 220 0,75 0,68 1,28 

3 Agitador 6,7 5 4,994079828 220 0,88 0,86 17,36 

4 Compresor 5 3,75 3,745559871 220 0,91 0,84 12,82 

Cuadro 4.6. Demanda total de la sala de dosificación. 32,74 

 

P=     I           (2) 

La potencia que se encuentra en las placas características de los motores es también denominada 

como potencia mecánica y la relación existente entre potencia mecánica y eléctrica da a lugar a el 

rendimiento.   

                                                                  η=
                 

                  
    (3) 

I=
      

             
   (4) 

Con estos datos podemos asumir la corriente máxima demandada de motores; considerando que 

en la sala de dosificación funcionan todos los motores al mismo tiempo en un día critico. 

Mayor demanda que se presenta en una instalación o parte de ella. Es válida en un determinado 

punto y período de tiempo2. 

4.3.2. Factor de demanda. 

Se determino la corriente máxima demandada de los motores de acuerdo a un análisis de 

corrientes en cada carga, obteniendo de esta manera el valor real de la potencia demandada 

actual, lo cual nos es muy útil para la determinación del factor de demanda. 

 Corriente máxima demandada, 30.06 Amp. 

 Factor de potencia de la planta, Cos φ 0.80. 

 Tensión de alimentación trifásica, 220 Vac. 

Calculando la potencia máxima demandada de acuerdo a la corriente actual, entonces tenemos: 

                                                           
2
 Demanda máxima, Definición según Norma nb777 definiciones y terminología pdf. Pág. 9. 
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      =                     (5) 

      =                     

      =                     

      =9.98 Kw 

Calculo del factor de demanda: 

  =
   

  
                    =

    

    
     =1.07    (6) 

Donde: 

   , factor de demanda. 

    , potencia máxima demandada por los motores en horas pico. 

   , potencia instalada en motores.  

4.3.3. Sección del conductor eléctrico de la acometida. 

                                                                           (7) 

Donde: 

    , corriente de la acometida. 

    , demanda máxima de corriente  30,06. 

   , constante de ingeniería, factor de corrección por temperatura esta constate se 

encuentra en tablas y el valor de esta se incrementa o decrementa en función del tipo de 

material aislante y temperatura ambiente  1.173. 

                                                       

 

Se selecciona un conductor a 8 AWG, soportando una corriente de 40 Amp4. En esas condiciones. 

Ahora comprobamos si este conductor seleccionado cumple las condiciones mencionadas 

anteriormente (máxima caída de tensión, máxima corriente de corto circuito, según la NB 777). 

4.3.4.  Caída de tensión en ese punto. 

 Longitud del conductor, 10 metros = 0.01 Km 

 Factor de potencia de la planta, Cosϕ = 0.80 por tanto Senϕ= 0.59 

 Resistencia a 20°C, R = 0.524 Ohm/Km,  

 Reactancia inductiva a 20°C, XL = 0.082 Ohm/Km 

                                                           
3
 Factores de corrección para temperaturas ambientes, Definición según Norma NB777 Tabla # 18 pdf. Pág. 32. 

4
 Capacidad de conducción para alambres y cables, Definición según Norma NB777 Tabla # 17 pdf. Pág. 31. 
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                                 (8) 

                                        

           

ΔV%=
 

  
                      ΔV%=

    

   
                  ΔV%=0.24%     (9) 

Los alimentadores se clasifican en: 

 Alimentadores: son aquellos que van entre el equipo de medida y el primer tablero de la 

instalación, o los controlados desde el tablero general y que alimenten tableros generales 

auxiliares o tableros de distribución de los circuitos derivados. 

  Subalimentadores: son aquellos que derivan desde un alimentador directamente o através de 

un tablero de paso, o bien, los controlados desde un tablero general auxiliar. 

 La máxima caída de tensión permitida en un alimentador deberá ser de 2 %.5. 

4.3.5. La máxima corriente de corto circuito del conductor. 

Como se utilizaran conductores con aislamiento PVC, recurrimos a la Tablas que normalizadas de 

TF y TI. 

   =
    

  
          

      

      
  )    (10) 

Donde: 

 ICC, máxima corriente de corto circuito en el conductor, KA 

 t, tiempo de falla, Seg. 

 TF, temperatura máxima admisible del conductor en régimen de cortocircuito, °C 

 TI, temperatura máxima admisible del conductor en régimen normal de operación, °C. 

 S = 10 mm2 

 TF = 160 °C (aislación PVC.) 

 TI = 70 °C (aislación PVC.) 

 t = 0.5 Seg. 

   =
    

    
           

       

      
  )                                    =        

Una de las exigencias fundamentales de los circuitos Eléctricos en cualquier tipo de instalación es 

la de interrumpir la continuidad eléctrica del circuito con un elemento pueda adoptar aspecto y 

características diferentes según sea el tamaño y tipo de instalación. 

                                                           
5
 Alimentadores, Definición según Clasificación  de los Alimentadores Norma NB777 pdf. Pág. 28. 
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En general, se debe establecer una distinción entre seccionar (Desconectar) e interrumpir un 

circuito, a estas dos operaciones les corresponde dos tipos de aparatos distintos. 

 Seccionar. (Desconectar) un circuito significa por lo general abrirlo cuando no circula corriente 

por el mismo. 

 Interrumpir. Un circuito significa abrir el mismo cuando circula corriente. 

En otras palabras, de dice que un seccionador o cuchilla desconectadora está diseñada para abrir 

circuitos cuando se encuentran en vacio, mientras que los interruptores son aparatos diseñados 

para abrir un circuito con carga. 
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% de 

reglamento 
según NB 

777 
Cu / 
Al  

Unip./Multip. 

1 Dosificador 1 0,25 1,28 0,75 0,65 Cu   Trip. PVC 16 0,1034 0,524 15 1,31 B 12 0,01 0,01 3 220 
2 Dosificador 2 0,25 1,28 0,75 0,65 Cu   Trip. PVC 16 0,1034 0,524 15 1,31 B 12 0,01 0,01 3 220 
3 Agitador 5 17,36 0,88 0,47 Cu   Trip. PVC 12 0,1034 0,524 15 3,31 B 16 0,25 0,11 3 220 
4 Compresor 3,75 12,81 0,91 0,41 Cu   Trip. PVC 14 0,1034 0,524 15 2,08 B 10 0,12 0,05 3 220 

          
L = Longitud del conductor, Km 
Cos φ, Factor de potencia 
R = Resistencia del conductor, 
Ω /Km                                                                                                   
XL =Reactancia inductiva, Ω 
/Km 
ΔV% = porcentaje de caida de 
tension  

   
 

 
 

  
           

 
             

 
 

 

           
 

                   
                   
                    

Cuadro 4.7.  Máxima caída de Tensión, y Selección de Conductores. 
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Tabla 2  Cálculo de las máximas corrientes de cortocircuito de los conductores 

                   

N° Descripción  
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Cu   Aislam. 

1 Dosificador 1 0,25 1,28 0,75 0,65 Cu   PVC 16 160 70 1,5 1,34 1 1 1,25 2,1 0,5 0,242 

2 Dosificador 2 0,25 1,28 0,75 0,65 Cu   PVC 16 160 70 1,5 1,34 1 1 1,25 2,1 0,5 0,242 

3 Agitador 5 17,36 0,88 0,47 Cu   PVC 12 160 70 3,3 1,34 1 1 1,25 29 0,5 0,5341 

4 Compresor 3,75 12,81 0,91 0,41 Cu   PVC 14 160 70 2,1 1,34 1 1 1,25 21 0,5 0,3356 

        Icc = Máxima corriente de corto 
circuito, KA 
S, Sección del conductor, mm2 
t,  = tiempo de falla, Seg.                                                                                                   
Tf = Temperatura máxima admisible 
en CC, °C. 
Ti = Temperatura máxima en 
régimen normal de operación, °C. 

       
               
 

 

         
          
          
          

 

 

Cuadro 4.8.  Calculo de las Máximas corrientes de cortocircuito de los Conductores. 
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4.3.6. Selección del Guardamotor. 

De acuerdo a los requerimientos de los motores utilizados haremos una descripción de los 

guardamotores seleccionados para una mejor comprensión de esto vemos la curva de disparo de 

interruptor automático 140M-C2E. 

 

Figura. 4.1. Curva tiempo/intensidad, interruptor automático 140M-C2E. 

Ítem 
Corriente. 

Amp. 
Código Descripción 

1 32,74 140U-H3C3-C40 breaker principal 

2 1,28 140M-C2E-C10 guardamotor dosificador 1 

3 1,28 140M-C2E-C10 guardamotor dosificador 2 

4 17,36 140M-C2E-C20 guardamotor del agitador 

5 12,82 140M-C2E-C16 guardamotor del compresor 

 Cuadro. 4.9.  Especificación de los Guardamotores. 

4.3.7. Selección del Contactor.  

La norma VDE 0660/3.68 Define el contactor como un aparato mecánico de conexión con una sola 

posición de reposo (contactos principales abiertos), no accionado  a mano y capaz de establecer, 

soportar e interrumpir la corriente bajo las condiciones normales del circuito, incluidas las 

sobrecargas de servicio. 

Según el tipo de accionamiento el contactor puede ser electromagnético, neumático, hidráulico, y 

mecanico. Aquí se trata del electromagnético. Se define al contactor electromagnético como aquel 
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en que sus elementos móviles salen de la posición de reposo cuando se alimenta un electroimán 

que actúa directamente  sobre el mecanismo del contactor. 

 

Figura. 4.2.  Curva de Selección de los Contactores. 

Ítem 
Corriente. 

Amp. 
Código Descripción 

1 1,28 100-C09KF10 Contactor dosificador 1 

2 1,28 100-C09KF10 Contactor dosificador 2 

3 17,36 100-C23KF10 Contactor del agitador 

4 12,82 100-C16KF10 Contactor  del compresor 

Cuadro. 4.10.  Especificación  de los Contactores. 

4.3.8. Protección del conexionado dentro del gabinete de control. 

Para la protección del circuito de control  se utilizo un Circuit Breakers con código 1492-SP2B200 

para usarlo como seccionador y protección para una carga resistiva a su vez este protege al grupo 

de borneras que son usadas, para distribución de tención continua, cada elemento de control, 

controlador PLC o Transmisor y a continuación es alimentado con corriente continua y a su vez 

tiene protección de un fusible de 2 A para una protección al corto circuito, a continuación se verá 

en el cuadro que muestra la normativa que se uso para la marcación de los conductores. 
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Cuadro. 4.11.  Norma de Marcación de los conductores del Circuito de Control. Elaborado por Dpto. Técnico grupo Larcos Industrial. 
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4.3.9. Elementos adicionales para la integración del sistema eléctrico. 

Ítem Cant. Código Descripción 

1 2 193-EPB adaptador para riel din 

2 2 800FP-POT6 potenciómetro 10 K ohms 

3 1 800FP-SM32PX20 selector de tres posiciones 

4 1 800FP-F3PX10 pulsador marcha 

5 1 800FP-E4PX01 pulsador paro 

6 1 800FP-P4PN3R luz piloto rojo 

7 1 800FP-P3PN3G luz piloto verde 

8 1 855P-B30SE22 señalizador sonoro 

9 2 800FP-MT44PX01 paro de emergencia remoto/panel 

10 10 700-HLT1Z24 relés tipo bornera 

11 2 700-TBJ20G jumper 20 polos 

12 1 1606-XLP72E fuente 24 Vdc, 72 W 

13 50 1492-J3 borneras control 

14 50 1492-J3-B borneras control azules 

15 20 1492-J6 borneras fuerza 

16 10 1492-WFB4 borneras porta fusible 

17 10 1492-JG3 borneras tierra 

18 20 1492-EBJ3 tapas de bornera 

19 20 1492-ERL35 topes de bornera 

20 4 1492-CJJ5-10 puentes de bornera 

Cuadro. 4.12. Eleccion de Elementos de Control Industrial. 

Debido al fácil elección de estos elementos no se hará una explicación de su selección ya que con 

los códigos especificados se pueden visualizar, en catálogos o en la página Web www.ab.com 

donde se encuentra toda la información referida a estos elementos de control industrial. 

4.4. Diseño de la Arquitectura de control. 

4.4.1.  Configuración de los módulos de E/S en el software RSLogix 500. 

Antes de la configuración se debe elegir el modelo de PLC a utilizar siempre verificado y haciendo 

coincidir con la placa característica del PLC accediendo a nuevo nos despliega un lista do de 

modelos y de ahí elegimos el modelo de PLC que tenemos. 

Antes de comenzar a programar es necesario hacer una distribución adecuada de las entradas y 

salidas digitales y analógicas ya que el programa designara a medida que el programador baya 

avanzando con este el número de elemento de manera automática. 

 

 

http://www.ab.com/
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4.4.2. Estructura del programa de control en RSLogix 500. 

4.4.3. Fases del proceso a controlar. 

 

Figura. 4.4. RsLogix 500 Pro – SLC00000 Listo para realizar el Programa. 

El programa tiene tres subrutinas llamadas Automático, Principal y Manual el mismo que está 

condicionado para que no funcionen los dos al mismo tiempo. 

 

 

Figura. 4.3. Selección del PLC y los modulos de Entradas y Salidas Analogicas. 



77 
Universidad Mayor de San Andrés 
Capítulo 4: Diseño del Sistema Automático de dosificación de Cal                                                                                                        
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4.4.4. Control Principal. 

El programa principal tiene un selector de tres posiciones que habilita al dosificador 1 I:0/1 y al 

dosificador 2 I:0/2 y una tercera para deshabilitar a los dos, también existe una parada de 

emergencia y un bit normalmente cerrado para cada sistema que sacara de servicio al sistema que 

no es requerido, para posteriormente activar una subrutina U:4 para automático y U:3 para 

Manual.  

 

Figura. 4.5. Programa Principal. 

4.4.5. Control Automático. 

Se pone en funcionamiento accionando la parada de emergencia I:0/7 para poner en 

funcionamiento el salto a subrutina U:4, al mismo tiempo acciona el Bit B3:0/9 que ara funcionar 

el temporizador TON T4:10 que hace funcionar el bit con la descripción Arranque automático, 
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B3:/11 que pone en funcionamiento el Arranque Delta Estrella, y el  Funcionamiento de las 

Electroválvulas. 

4.4.5.1. Escalamiento de las salidas y entradas Analógicas del PLC 

(Automático). 

La inicialización del sistema en automático comienza con la entrada I:0/0 que se encuentra con la 

descripción de Parada de emergencia, para esto los dos dosificadores deben estar apagados 

también vale la aclaración de que no pueden funcionar los dos sistemas y para conseguir esto 

existe dos entradas internas que se encargan de sacar de servicio al sistema que no se requiere, 

posteriormente una vez que en la instrucción SCP Escalar con parámetros está  en funcionamiento 

la entrada I:0 recibe la señal de corriente del transmisor de pH, para registrar el valor medido por 

este, el cual será comparado por la instrucción LES (A  B) que también está con el nombre de F8:0 

Quien activara al temporizador TON T 4:12 el cual activara a O:0/0 que se encuentra con la 

descripción de Marcha VFD 1, el cual habilitara para que el variador 1 entre en funcionamiento. 

En el caso de que (A B) entonces este activara al temporizador TON T4:13 para que este active a 

VFD 2 poniendo en funcionamiento al variador 2. Los valores del pH que se escalaron son: 

 

Figura. 4.6. Escalado de la señal de Entrada del pH con la Señal de Salida a los VDF1 y VDF2. 
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Figura. 4.7. Control de la Velocidad del variador VDF1. 
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Figura. 4.8. Control de la Velocidad del variador VDF1. 

 

Figura. 4.9. Control de la Velocidad del variador VDF2.  
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Figura. 4.11. Control de la Velocidad del variador VDF2.  

 

 

 

Figura. 4.10. Control de la Velocidad del variador VDF2.  
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4.4.5.2. Arranque Delta Estrella (Automático). 

Al mismo tiempo con el Bit B3:0/11 se activa al bit B3:0/0 que pondrá en funcionamiento el 

arranque Estrella O:0/6 y al contactor llamado Contactor de Red O:0/4 luego de un tiempo 

controlado por el temporizador TON T4:0 con un tiempo preseleccionado de 0.85 Segundos este 

sacara de funcionamiento al contactor que controla el arranque estrella inmediatamente después 

poniendo en funcionamiento el temporizador TON T4:7 con un tiempo preseleccionado de 0.15, 

Segundos el que pondrá en funcionamiento al contactor Delta O:0/5 el encargado de controlar el 

encendido y el paro de este arranque estrella triangulo es el contacto que abre y cierra del 

presostato del compresor abre cuando los tanques están llenos y cierra cuando hace falta aire 

comprimido. 

 

Figura. 4.12. Arranque Delta Estrella.  

 

Figura. 4.13. Accionamiento del Contactor Delta.  
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4.4.5.3. Funcionamiento de las Electroválvulas (Automático). 

El arranque Automático B3:0/11 Al mismo tiempo del funcionamiento del arranque estrella delta 

también entra en funcionamiento las electroválvulas secuencialmente estos impedirán que se 

formen apelmazamientos de cal ya que cuando esto pasa una vez que se ha llegado a acumular 

mucha cal cae generando gran cantidad de polvo, accionados por el bit B3:0/11 que activa a la 

instrucción Lach B3:0/1 que activara al temporizador RTO T4:1 con un tiempo preseccionado de 4 

segundos, para después accionar al la electroválvula 1 y una vez que se cumpla dicho tiempo este 

saca de servicio a la electroválvula porque lo controla un  TT (bit de tiempo del temporizador) que 

funciona solo el tiempo que este temporizado, Accionando al mismo tiempo a un temporizador 

TON T4:2 con un tiempo preseleccionado de 9 Segundos que cuando llegue al tiempo 

preseleccionado activa a RES T4:1,  B3:0/2 y B3:0/1 que restituirán al temporizador RTO T4:1 al bit 

Latch B3:0/2 y al Lach B3:0/1 sacando así de funcionamiento a la electroválvula 1 . 

Una vez accionado B3:0/3 activada por T4:2/DN  que a su vez activa al a B3:0/3 que activa al 

temporizador T4:3 con un tiempo preseleccionado de 4 Segundos que serán los que duraran 

activando la electroválvula 2 ya que es accionada por un bit T4:3/TT que una vez que pase el 

tiempo preseleccionado desactivara la electroválvula una vez desactivada activa el Bit B3:0/4 Lach 

que activa a T4:4 con un tiempo preseleccionado de 9 Segundos transcurridos estos segundos este 

temporizador activa a T4:3 (RES), B3:0/4 (U) y B3:0/3 (U) estos valores restituirán a las 

instrucciones. 

El temporizador T4.4/DN que activara al bit B3:0 Lach que pondrá en funcionamiento al 

temporizador RTO T4:5 con un tiempo preseleccionado de 4 segundos a su vez este temporizador 

pondrá en funcionamiento  a la electroválvula 3 con el bit B3:0/TT que hará que funcione hasta 

que pase el tiempo preseleccionado una vez que pase esto lo sacra de servicio activando al a 

B3:0/6 que enclavara al temporizador TON T4:6 con un tiempo preseleccionado de 9  Segundos 

una vez transcurridos estos activara a T4:5 (RES), B3:0/6 (U) y B3:0/5 haciendo que se apague la 

electroválvula 3 el contacto I:0/12 es el que hará que funcione o se apague el compresor cuando 

estén llenos tos tanques de aire comprimido. 
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Figura. 4.14. Accionamiento de las Electroválvulas 1 y 2.  
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Figura. 4.15. Accionamiento de la Electroválvula 3 y del Compresor de Aire con el contacto del Presostato. 
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4.4.5.4.  Funcionamiento del Agitador (Automático). 

Se debe poner el selector en Automático, dos contactos normalmente abiertos de los relés K1 y K2 

son los que energizan al relé K11 el cual va a energizar  a  KM4 que es el contactor que controla el 

motor del agitador. 

4.4.6. Control (Manual). 

Para el funcionamiento manual se debe elegir del selector de tres posiciones, manual 

posteriormente se debe elegir el variador de frecuencia que se quiere controlar o configurar, la 

parada de emergencia el contacto debe estar accionado posteriormente se activa la instrucción 

JSR Saltar a subrutina  U:3, al mismo tiempo se acciona el bit B3:0/12 que es la instrucción que 

recatea el funcionamiento de los temporizadores de las electroválvulas, posteriormente se 

procede a presionar el pulsador de marcha I:0/3 que activara al bit que esta con la descripción de 

marcha VFD 1 O:0/0, o VFD 2 O:0/1 y el Bit T4:8/DN es la señal que es mandada por el presostato 

del compresor que lo cerrara una vez que el compresor este vacío, y lo abrirá cuando el compresor 

haya alcanzado la presión seteada una vez activada B3:0/0  que activa a la salida con la descripción 

contactor estrella. 

 

Figura. 4.16. Accionamiento Manual de los Variadores de Frecuencia 1 y 2.  

4.4.6.1.  Arranque Estrella Delta (Manual). 

Para el arranque delta estrella se debe pulsar el pulsador de marcha para que el pulsador el paro 

I0:4 debe estar cerrado la parada de emergencia I:0/0 debe estar también activada lo mismo que 
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el contacto del presostato T4:8/DN una vez que se cumplan todas estas condiciones se activara el 

Bit B3:0/0 que activa el contactor estrella O:0/6 y al mismo tiempo al temporizador TON T4:0 con 

un tiempo preseccionado de 0.85 Segundos al mismo tiempo que el contactor estrella también 

entra en funcionamiento el contactor de red O:0/4 que activa un temporizador TON T4:7 quien 

después de un tiempo preseccionado de 0.15 Segundos pondrá en funcionamiento al contactor 

Delta O:0/5 que hará que el compresor de aire comprimido funcione hasta que se alcance la 

presión que se puso como referencia. 

 

Figura. 4.17. Accionamiento del arranque Estrella Delta del Compresor de Aire. 

4.4.6.2. Funcionamiento de las Electroválvulas (Manual). 

Para  el funcionamiento de las electroválvulas el pulsador de marcha debe accionarse  para 

accionar el Bit B3:0/1 Lach que accionara al temporizador RTO T4:1 con un tiempo preseccionado 

de 4 Segundos el mismo que tiene un contacto T4:1/TT que accionara la electroválvula 1 O:0/7 una 

vez que se cumpla el tiempo preseleccionado este desactivara la electroválvula al mismo tiempo 

se activara el Bit B3:0/2 lach que activa a un temporizador TON T4:2 que se encargara de 

restablecer y hacer que la electroválvula deje de estar activada y al mismo tiempo activara el 

funcionamiento de del Bit B3:0/3 que activara  al temporizador RTO T4:3 con un tiempo  

preseccionado de 4 Segundos que activara la electroválvula 2 O:0/8 el cual funcionara solo 

durante el tiempo preseccionado y una vez que esto sucede el contacto T4:3/DN activa al bit 

B3:0/4 que activara al temporizador TON T4:4 con un tiempo preseleccionado de 9 Segundos una 

vez cumplidos estos segundos sacara de funcionamiento a la electroválvula 2. 
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El temporizador TON T4:4 activa el Bit B3:0/5 que activara el temporizador RTO T4:5 con un 

tiempo preseleccionado de 4 Segundos que hará que la Electroválvula 3 funcione el tiempo 

preseccionado al mismo tiempo activa al Bit B3:0/6 que activara el temporizador TON T4:6 con un 

tiempo preseccionado de 9 Segundos que una vez pasados restablece el temporizador y el ciclo así 

funciona hasta que se le haga una parada o algún fallo.  

 

Figura. 4.18. Funcionamiento del las Electroválvulas 1 y 2.  
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Figura. 4.19. Funcionamiento de la Electroválvula 3 y accionamiento del Compresor con un contacto de presostato. 



92 
Universidad Mayor de San Andrés 
Capítulo 4: Diseño del Sistema Automático de dosificación de Cal                                                                                                        

 
 

4.4.6.3. Funcionamiento del Agitador (manual). 

Antes se debe poner  con el selector en manual el funcionamiento del Agitador manual es 

efectuado desde el tablero de control que se encuentra en la sala de dosificación se activa con la 

botonera START y se apaga con el STOP que están conectados en serie con la bobina del contactor 

K 12 que cuando es energizado activa a un contacto normalmente abierto que hará que funcione 

el contactor que controla al motor del agitador en este caso KM4. 
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5.1. Costo de Materiales y Componentes. 

En este Capítulo dividiremos los costos en Mecánicos, Eléctricos y de Automatización para una 

adecuada descripción de estos. 

5.1.1.  Costos de Elementos Mecánicos. 

En una primera instancia se hará la construcción de la parte mecánica para una posterior 

automatización ya que los elementos de automatización se complementan y se van acoplando al 

sistema. 

 

FLUIDIZADOR SILO DE CAL (MANO DE OBRA) 
Ítem Cantidad Unicidad Código Descripción Bolivianos 

1 2 Día.   Mano de obra planos mecánicos 658 

2 3 Día.   Mano de Obra Montaje (2 personas) 600,6 

3 1 Día.   Supervisión GLI 430,5 

Cuadro 5.1.1. Total 1689,1 

FLUIDIZADOR SILO DE CAL(EQUIPO) 
Ítem Cantidad Unidad Descripción Marca Bolivianos 

1 21 juego 
Silo Fluidizer White Disk, Stainless Steel 
Stem ( VibradoresPara Silo) 

Solimar 
12168,59 

2 21 juego EZ in fludizer kit Solimar 5842,34 

3 1 Pza. Compresor , 850 lt/min, 2 pistones, 350 lt Schulz 19769,4 

4 1 Pza. Motor eléctrico 5 HP 230/400V, B3 Dutchi 2730 

5 3 Pza. Válvula solenoide 161728 Festo 2370,06 

6 3 Pza. Solenoide 123062 Festo 347,76 

7 3 Pza. Sello iluminado 19146 Festo 345,87 

8 3 Pza. Conector de bobina 34583 Festo 71,82 

Cuadro 5.1.0. Total 43645,84 
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SOPORTE SISTEMA DOSIFICADORES (MATERIALES) 
Ítem Cantidad Unicidad Código Descripción Bolivianos 

1 2 Pza.   Angular inoxidable 70x70 mm L=6 m 1006 

2 3 Kg. 6013 Electrodos 63 

3 1 Pza.   Disco de amolar 35 

4 3 Pza.   Sierra de corte 37,8 

Cuadro 5.2.2. Total 1142,4 
 

 

 

 

FLUIDIZADOR SILO DE CAL (MATERIALES) 
Ítem Cantidad Unidad Descripción Marca Bolivianos 

1 23 Pza. Codo de 1/2"  (galvanizado)   184,73 

2 1 Pza. Conector  T de 1/2" hembra (galvanizado)   23,66 

3 20 Pza. Niple hexagonal de 1/2" (galvanizado)   189 

4 2 Pza. Conector de 1/2" Festo 73,43 

5 1 Pza. Conector L Festo 60,9 

6 9 Pza. Conector T Festo 589,4 

7 3 Pza. Conector L Festo 115,36 

8 20 m Manguera de plástico  LPDE Festo 582,12 

9 1 Pza. Sellador de roscas   151,2 

10 2 Pza. Sierra   34,02 

11 5 Pza. Teflón   14,21 

12 1 kg Trapos   16,1 

13 3 Pza. Tubería de 1/2" L=6mts   623,7 

14 1 Juego Pernos, tuercas y arandelas   132,3 

Cuadro 5.1.2. Total 2790,13 

SOPORTE SISTEMA DOSIFICADORES (MANO DE OBRA) 
Ítem Cantidad Unicidad Código Descripción Bolivianos 

1 2 Día.   Mano de obra planos mecánicos 658 

2 3 Día.   Mano de obra FEB (2 personas) 600,6 

3 1 Sus.   Imprevistos 1400 

4 1 Día.   Supervisión GLI 430,5 

Cuadro 5.2.1. Total 3089,1 

CONSTRUCCION DE LAS VALVULAS (EQUIPO) 

Ítem Cantidad Unid Descripción Marca Bolivianos 

1 2 Pza. Válvulas de cortina horizontales   7000 

Cuadro 5.3.0. Total 7000 
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ARMADO DE  CAJA DE VALVULAS NEUMATICAS (MANO DE OBRA) 
Ítem Cantidad Unid Código Descripción Bolivianos 

1 1 Día.   Mano de obra planos mecánicos 658 

2 1 Día.    Mano de obra técnico (2 personas) 600,6 

3 1 Día.   Supervisión GLI 430,5 

Cuadro 5.4.1 Total 1.689 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARREGLO DE LAS VALVULAS (MANO DE OBRA) 
Ítem Cantidad Unid Descripción Marca Bolivianos 

1 2 Pza. Arreglo adicional válvulas de cortina   259 

Cuadro 5.3.1. Total 259 

MATERIALES DE LA CAJA DE VALVULAS NEUMATICAS (MATERIALES) 
Ítem Cantidad Unid Código Articulo Descripción Marca Bolivianos 

1 3 Pza. GRLA-1/2-QS-12-D Válvula de Estrangulación  Festo 1168,02 

2 3 Pza. QSS-12 Conector Pasamuros Festo 379,89 

3 6 Pza. QS-1/2-12 Conector Racor Festo 323,19 

4 0,5 Pza. PUN-12x2-BL Manguera de plástico  de 12 mm Festo 20,3 

5 2 Pza. PUN-6  Manguera de plástico de 6 mm Festo 28,35 

6 1 Pza. QS-1/4-6 Conector Racor de 6 mm Festo 25,55 

Cuadro 5.4.2. Total 1945,3 

AGITADOR REMOVEDOR DE POLVO DE CAL (MANO DE OBRA) 

Ítem 
Cantidad

. 
Unid Código Articulo Descripción 

Boliviano
s 

1 5 Día.   Mano de obra FEB (2 personas) 1001 

2 3 Día.   Supervisión  y cálculos GLI (3 Ingenieros) 1291,5 

 Cuadro 5.5.1.  Total 2292,5 
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AGITADOR REMOVEDOR DE POLVO DE CAL (MATERIALES) 
Ítem Cantidad. Unid Código Articulo Descripción Bolivianos 

1 3 Pza.   Tubería de 1" L=6mts 735 

2 2 Pza.   Tubería de 1/2" L=6mts 308 

3 1 Pza.   Conector  T de 1" hembra (galvanizado) 21,7 

4 1 Pza.   
Conector  T de 1/2" hembra  
(galvanizado) 15,4 

5 2 Pza.   Codo de 1/2"  (galvanizado) 30,8 

6 2 Pza.   
Reductor de 1"macho a 1/2" macho 
(galvanizado) 44,8 

7 3 Pza.   Cupla de 1" (galvanizado) 42 

8 1 Pza.   Niple hexagonal de 1/2" (galvanizado) 7 

9 15 Pza.   Terrajado 224,7 

10 1 Pza.   Sellador de roscas 112 

11 5 Pza.   Teflón 10,5 

12 1 Kg.   Trapos 10,01 

13 3 Pza. QS-1/2-10 Conector de 1/2" 110,18 

14 9 Pza. QST-10 Conector T 560,28 

15 6 Pza. QSL-10 Conector L 246,68 

16 1 Pza. PLN-10x1,5-NT Manguera de plástico  LPDE 29,12 

17 4 Pizas.   Angular de 1" 616 

18 4 Pza.   Plancha 2mm 2436 

19 2 Kg.   Electrodos 42 

20 3 Pza.   Sierra 37,8 

21 1 Pza.   disco de amolar 35 

22 1 Pza.   Pintura sintética, thiner, gasolina, lijas  140 

23 1 Pza.    Imprevistos 700 

 Cuadro 5.5.2. Total 6514,97 

 

SOPORTE DE SISTEMA AGITADOR (MANO DE OBRA) 
Ítem Cantidad Unid Código Descripción Bolivianos 

1 2 Día.   Mano de obra planos mecánicos 658 

2 3 Pza.    Mano de obra FEB (2 personas) 600,6 

3 1 Pza.   Supervisión GLI 430,5 

Cuadro 5.6.1. Total 1689,1 
 

SOPORTE DE SISTEMA AGITADOR (MATERIALES) 
Ítem Cantidad Unid Código Descripción Bolivianos 

1 5 Pza.   Angular 50x50 mm L=6 m 1960 

2 3 Kg. 6013 Electrodos 63 

3 1 Mts.   Disco de amolar 35 

4 3 Pza.   Sierra de corte 37,8 

5 2 Kg.   Trapos  20,02 

6 1 Pza.   Pintura anticorrosiva 504 

Cuadro 5.6.2. Total 2619,82 
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ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN BASE DE 
CONCRETO (MANO DE OBRA) 

Ítem Cantidad Unid Descripción  Bolivianos 

1 7 Días. Mano de obra (3 albañiles) 1050 

Cuadro 5.7.1. Total 1050 

 

ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN BASE DE 
CONCRETO (MATERIALES) 

Ítem Cantidad Unid Descripción Bolivianos 

1 0,5 bolsa Cemento 27,65 

2 2 bolsa Arena 31,5 

4 3 Pza. Imprevistos 210 

Cuadro 5.7.2. Total 269,15 
 

SOPORTE SISTEMA DOSIFICADORES (MANO DE OBRA) 
Ítem Cantidad Unid Descripción Bolivianos 

1 2 Día. Mano de obra planos mecánicos(2 Personas) 658 

2 2 Día. Mano de obra FEB (2 personas) 600,6 

3 1 Día. Supervisión GLI 430,5 

Cuadro 5.8.1. Total 1689,1 
 

SOPORTE SISTEMA DOSIFICADORES (MATERIALES) 
Ítem Cantidad Unid Descripción Bolivianos 

1 3 Pza. Angular 5 0x50 mm L=6 m 1615,95 

2 3 Kg. Electrodos 85,05 

3 1 Pza. Disco de amolar 47,25 

4 1 Pza. Pernos, tuercas y arandelas 40,46 

5 3 Pza. Sierra de corte 51,03 

6 1 Taxi. Transporte 35 

Cuadro 5.8.2. Total 1874,74 

 
 

ELEMENTOS DE NEUMATICA (MANO DE OBRA) 

Ítem Cantidad Unid 
Código 
Articulo 

Descripción Marca Bolivianos 

1 3  Día   Montaje en Planta (3 Técnicos)   1127 

2 7   Día 
 

Dibujo de Planos (1 Técnico) 
 490 

3 1  Día.   Mano de obra FEB (Una persona)   100,1 

   Cuadro 5.9.1. Total 1717,1 
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ELEMENTOS DE NEUMATICA (MATERIALES) 

Ítem Cantidad Unidad 
Código 
Articulo 

Descripción Marca Bolivianos 

1 20 m. PUN-10x1,5-BL Manguera de plástico   Festo 422,73 

2 3 Pza. QST-1/2-10 Conector T roscado 1/2" pun 10 Festo 275,45 

3 6 Pza. QST-10 Conector T pun 10 Festo 378,35 

4 9 Pza. QSL-1/4-10 Conector L roscado 1/4" pun 10 Festo 350,28 

5 9 Pza.   Niple roscado de 20 cm   365,12 

6 9 Pza.   Acoples galvanizados   73,15 

7 9 Pza.   Reductores de 1/2" a 1/4"   158,2 

8 0,5 Pza.   Plancha de 2mm   33,74 

9 5,0 Pza.   Teflones   20,3 

10 1 Pza.   Piedras de esmeril   40,53 

11 6 Pza.   Arena bolsa de 5 kg   50,75 

12 20 Kg.   Cemento    50,26 

13 1 Viaje.   Transporte   45,08 

   Cuadro 5.9.2. Total  2263,94 

 

  

ELEMENTOS PARA OBRAS CIVILES (MANO DE OBRA) 
Ítem Cantidad Unid. Descripción Marca Bolivianos 

1 1 Pza. MO vendida proveedor externo válvulas Abraham  643,09 

2 1 Día. Ingeniero Supervisor Ciro M 210 

3 1 Día. Dibujante Ciro M 140 

4 2 Pza. MO vendida proveedor externo compresor Abraham  964,6 

5 1 Día. Ingeniero Supervisor Aldo B 210 

6 1 Día. Dibujante Ciro M 140 

7 1 juego Costo fabricación puerta externo   1.449,35 

Cuadro 5.10.1. Total 3757,04 
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 ELEMENTOS PARA OBRAS CIVILES (MATERIALES) 
Ítem Cantidad Unid Descripción Marca Bolivianos 

1 0,5 bolsa Cemento válvulas   33,67 

2 2 bolsa Arena válvulas   49,56 

3 1 varilla Varilla roscada 3/8"   26,95 

4 2 varilla Acero construcción 3/8" compresor   221,06 

5 2 bolsa Cemento (Plataforma compresor)   134,82 

6 1 rollo Alambre de amarre compresor   21,56 

7 0,5 cubo Arena compresor   24,15 

8 1 varilla Varilla roscada 3/8"   26,95 

9 1 juego Costo fabricación puerta externo   1449,35 

10 1 kg Electrodos   14,21 

11 1 litro Pintura sintética   30,73 

12 2 litro Tiner   28,35 

13 4 Pza. Bisagras (ménsula)   54,04 

14 1 Pza. Sierra   17,01 

15 1 m Malla    75,6 

16 2 Pza. Calamina   340,2 

17 1 
 

Transporte   67,62 

18 4 Pza. Pernos, tuercas y arandelas   3,78 

19 4 Pza. Anclaje   170,1 

20 1 Pza. Seguro de techo   18,9 

Cuadro 5.10.2. Total 2808,61 
 

ELEMENTOS DE DOSIFICACION JESCO (EQUIPO) 

Ítem Cantidad Código Descripción Bolivianos 

1 1 30231318 
Dosificador TEH - 0038, N° de parte: 
30231318 

9427,87 

2 1 31231323 
Dosificador TEH - 0850, N° de parte: 
30231323 

10096,68 

3 3 83675. Resorte de Ajuste 3 x 20 (Dry Feeder Adjust  
Spring) 15,93 

4 3 31557. Gusano de transmisión (Dry Feeder worm) 590,13 

5 3 31558. Rueda gusano (Dry Feeder Worm Wheel) 542,64 

6 3 
86111. Rodamiento de bola (Dry Feeder Grooved 

Ball Bearing) 169,59 

7 3 
31473. Rueda dentada de 12 dientes (Gear wheel  

12 / m 2) 420,54 

8 3 
35891. 

Accesorios Spring del agitador 406,98 

 Cuadro 5.11.0. Total 21670,36 
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ELEMENTOS DE DOSIFICACION JESCO (MANO DE OBRA) 
Ítem Cantidad Unid Descripción Marca Bolivianos 

1 1 Pza. MO vendida FEB Abraham  2100 

2 1 Día. Ingeniero Supervisor Ciro M 210 

3 1 Día. Dibujante Ciro M 140 

4 1 Día. Ingeniero Supervisor Aldo B 210 

5 1 Día. Dibujante Ciro M 140 

Cuadro 5.11.1. Total 2800 

 

5.1.2. Costos de Elementos Eléctricos. 

 
CONTROL INDUSTRIAL (MATERIALES) 

Ítem Cantidad Marca Código Descripción Bolivianos 

1 2 AB 22B-B5P0N104 VFD´S, 220 Vac, 0,75 kW 6457,5 

2 2 AB 22-RF021-BL filtro de VFD´S 1212,75 

3 1 AB 140U-H3C3-C45 Breaker principal, 45 A 1640,31 

4 2 AB 140M-C2E-C10 Guardamotor compresor 906,29 

5 1 AB 140M-D8E-B40 Guardamotor dosificador 518,28 

6 2 AB 1492-SP2C050 Breaker circuito de control 265,16 

7 1 AB 100-C30KF10 Contactor vibrador 328,09 

8 2 AB 193-EECB Relé E1, 1…5 A 423,92 

9 2 AB 193-EPB Adaptador para riel din 137,83 

10 2 AB 800FP-POT6 Potenciometro 10 K ohms 784,98 

11 1 AB 800FP-SM32PX20 Selector de tres posiciones 120,61 

12 1 AB 800FP-F3PX10 Pulsador marcha 68,74 

13 1 AB 800FP-E4PX01 Pulsador paro 77,14 

14 1 AB 800FP-P4PN3R Luz piloto rojo 124,32 

15 1 AB 800FP-P3PN3G Luz piloto verde 124,32 

16 1 AB 855P-B30SE22 Señalizador sonoro 199,22 

17 2 AB 800FP-MT44PX01 Paro de emergencia remoto/panel 308,56 

18 10 AB 700-HLT1Z24 Relés tipo bornera 582,4 

19 2 AB 700-TBJ20G Jumper 20 polos 23,87 

20 1 AB 1606-XLP72E Fuente 24 Vdc, 72 W 1363,18 

21 50 AB 1492-J3 Borneras control 213,15 

22 50 AB 1492-J3-B Borneras control azules 227,85 

23 20 AB 1492-J6 Borneras fuerza 126,42 

24 10 AB 1492-WFB4 Borneras porta fusible 490,98 

25 10 AB 1492-JG3 Borneras tierra 201,39 

26 20 AB 1492-EBJ3 Tapas de bornera 67,62 

27 20 AB 1492-ERL35 Topes de bornera 76,44 

28 4 AB 1492-CJJ5-10 Puentes de bornera 73,5 

29 1 AB 100-C12KF10 Contactor estrella 232,96 

30 6 AB 700-HLT1Z24 Relé tipo bornera 349,44 

31 1 AB 1762-OB8 Módulo de salidas digitales 1267,91 

32 1 AB 140M-C2E-C25 Guardamotor compresor 550,55 

 Cuadro 5.12.2.  Total 19545,68 
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SISTEMA DE DOSIFICACION DE CAL, MONTAJE DE GABINETE EN PLANTA (MANO DE OBRA) 

Ítem Cant. Unid. Descripción Marca  Bolivianos 

1 1 Pza. Perfil angular de  1 1/4"X3/16" barra de 6 metros Ferretería 1494,5 

2 4 Pza. Pernos de anclaje o fijación 4" de longitud Ferretería 420 

3 2 Doc. Pernos volandas  para empotrar 5/8" de longitud Ferretería 168 

4 1 Día. Personal externo, cavado de fosa de puesta a tierra Abraham 1400 

Cuadro 5.13.1 Total 3482,5 
 

   ARMADO DEL TABLERO ELECTRICO (MATERIALES) 

Ítem 
Canti
dad  

C. de P. DESCRIPCION Marca  Código Bolivianos 

1 1 Pza. 
CAJA MODULAR ABB SR1200 X 800 
X 300 IP65 

Electrored SR6625 
2888,55 

2 3 Pza. Electro canales de 2m, 50x50mm Gismart 
 

187,53 

3 2 Bol. Precintos de 15cm Gismart 
 

30,03 

4 10 Doc. Pernos ,tuercas y remaches, volandas Pertec 
 

140 

5 2 Pza. Riel DIN 35 Hiller TS35X7,5 96,39 

6 300 Pza. Marcadores para cable AWG 14 Hiller PATG1/15 143,99 

7 50 Pza. Marcadores para cable AWG 10 Hiller PATG2/15 24,01 

8 300 Pza. 
Terminales en punta para cable 
AWG18 Hiller AL 1-8RD 53,97 

9 50 Pza. 
Terminales en punta para cable 
AWG14  Hiller 

AL 2,5-
8BU 11,48 

10 50 Pza. 
Terminales en punta para cable 
AWG12 Hiller AL4-10GY 15,47 

11 30 Pza. 
Terminales en punta para cable 
AWG10 Hiller AL6-12YE 13,79 

12 25 Unid. 
Hojas de color color amarillo, rojo, 
naranja, celeste 

Pro-Robin 
 22,47 

13 1 Pza. Espiral Helicoidal para cable de 1 Cm Ferreteria 
 

21,98 

14 25 Pza. Portaprecintos   Ferreteria 
 

22,47 

15 100 Unid.  Hojas Blancas A4 Pro-Robin 
 

14,98 

 
1 Pza. Tomacorriente "shuko" para riel  DIN hiller Z-sd230 85,05 

16 4 Pza. Adhesivo de advertencia de 125mm Hiller HA570 24,01 

17 200 M Cable flexible AWG 18 color rojo Electrored 
 

385,98 

18 1 Pza. Broca para metal 4,5 mm Ferreteria 
 

7 

19 30 M Cable flexible AWG 14 color negro GISMART 
 

123,62 

20 15 M Cable flexible AWG 12 color negro GISMART 
 

112,49 

21 12 M Cable flexible AWG 8 color negro GISMART 
 

227,99 

Cuadro 5.14.2. Total 4653,25 
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 ACCESORIOS CABLES 1 (MATERIALES) 

Ítem Cantidad  C. de P. DESCRIPCION 
Marca o 

procedencia 
Bolivianos 

1 28 m Cable flexible 3 X 18 AWG  Gismart 238 

2 12 m Cable flexible 4 X 12AWG  Gismart 307,23 

3 100 m Cable flexible AWG 14 color negro Electrored 350 

4 12 m Cable flexible AWG 12 color negro Electrored 58,8 

5 100 m Cable flexible AWG 16 color rojo Electrored 210 

6 500 m Cable flexible AWG 18 color rojo Electrored 840 

 Cuadro 5.15.2. Total 2004,03 

  

MATERIALES PARA EL TENDIDO DE ACCESORIOS CONDUIT (MATERIALES). 

Ítem Cantidad  C. de P. DESCRIPCION 
Marca o 

procedencia 
Bolivianos 

1 84 Pza. Abrazaderas 2 " Femco 361,2 

2 20 Pza. Tubos de 2 " Femco 2634,03 

3 44 Pza. Uniones de 2 " Femco 897,61 

4 6 m Conduit flexible con Acero y PVC 2¨ Electrored 527,38 

5 10 Pza. 
Cajas de conexión de 2 " rectangular 
20*20*10 

Femco 1015 
 

6 42 Pza. Codos de 2 " Femco 1285,2 

7 16 Pza. Boquillas de 2¨ Femco 374,43 

8 96 Pza. Abrazaderas 1 " Femco 144,13 

9 100 Pza. Tubos de  22 mm Femco 6499,99 

10 60 Pza. Uniones de 1 " Femco 311,99 

11 6 m Conduit flexible con Acero y PVC 1 ¨ electrored 527,38 

12 15 Pza. Cajas de conexión de 1 " rectangular 
10*10*5,5 

Femco 101,99 
 

13 6 Pza. Codos de 1 " Femco 63 

14 6 Pza. Boquillas de 1 ¨ Femco 46,83 

15 2 Pza. Conector tubo caja CFZ  1 ¨ Electrored 97,16 

16 1 Pza. Conector tubo caja CFZ  2 ¨ Electrored 110,95 

17 2 Pza. Conector  Tubo tubo CMZ  1 ¨ Electrored 101,22 

18 1 Pza. Conector tubo tubo CMZ  2 ¨ Electrored 134,82 

Cuadro 5.16.2. Total 15234,31 
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CONDUITS SALA DE DOSIFICACIÓN, FUERZA Y CONTROL (MATERIALES) 
Ítem Descripción Marca  Bolivianos 

1   Abrazadera, conduit de 2 pulgadas Femco 51,59 

2   Tubería conduit 2 pulgadas de diámetro, 3 metros de longitud Femco 395,08 

3   Conectores, conduit de 2 pulgadas Femco 326,41 

4   Cajas de conexión, 20X20X10 cm, conduit de 2 pulgadas Femco 102,48 

5   Codos de 90 grados, conduit de 2 pulgada Femco 275,38 

6   Boquillas, conduit de 2 pulgada Femco 93,59 

7   Abrazaderas, conduit de 1  pulgada Femco 115,57 

8   Tubería conduit 1 pulgada de diámetro, 3 metros de longitud Femco 600,81 

9   Conectores, conduit de 1 pulgada Femco 159,6 

10   Cajas de conexión, 10x10x5,5 cm, conduit de 1 pulgadas Femco 72,8 

11   Codos de 90 grados, conduit de 1 pulgada Femco 203,42 

12   Boquillas, conduit de 1 pulgada Femco 117,6 

13   Cajas con seguro  de 1/2 vuelta  15x25x11 cm cod. (32 A) Femco 404,39 

Cuadro 5.17.2. Total 2918,72 

 PERNOS TUERCAS Y ARANDELAS (MATERIALES) 
Ítem Descripción Marca  Bolivianos 

1 TOR ROS PAN DR     14X11/2 Pertec 13,02 

2 ARA PLA NORMA PZ     3/16 Pertec 1,26 

3 ARA PRES PES     1/4 Pertec 1,89 

4 TIPO T PER EXP     ZA 1/4X2 1/2 Pertec 44,03 

5 PER HEX 8,8 CTE     M6X12 Pertec 6,51 

6 TUE HEX CL 8 CTE     M6 1.00 Pertec 2,45 

7 TARUGO PLAST     MM 8 Pertec 2,1 

|Cuadro 5.18.2. Total 71,26 
 

ACCESORIOS (MATERIALES) 
Ítem Descripción Marca  Bolivianos 

1 Conector recto macho 1/2´´ 3 Docenas Electrored 136,15 

2 Tubo Conduit de 1/2´´ Negro 1 6 metros Electrored 94,08 

Cuadro 5.19.2 Total 230,23 

 

 

} 

 

 

SISTEMA DE DOSIFICACION DE CAL, (MATERIALES) 
Ítem Descripción Empresa Bolivianos 

1 Ecocamaras mas accesorios de 40X40X40 Hormipret SRL 12236 

2 Tuberías PVC desagüe 2" de diámetro Plamat SA 11409,86 

3 Tuberías PVC E40 2" de diámetro, semicodos, pegamento, etc. Ferretería INTI 3066 

Cuadro 5.20.2 Total 26711,86 
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ELEMENTOS PARA LA PUESTA A TIERRA DE SISTEMA 
ELÉCTRICO (MATERIALES) 

Ítem Cant. Unid. Descripción Marca  Bolivianos 

1 8 Mts. Cable desnudo de  CU No.  2 AWG     Electrored 301,63 

2 1 Pza. 
Jabalina Cu INTELLI  3/4"x2,40mts  
sin rosca     Electrored 113,12 

3 1 Pza. Conector  p/Jabalina Intelli 3/4"     Electrored 7,7 

4 2 Bolsa Geogel     Electrored 104,37 

5 1 Bolsa Bentonita  Gel de 100 Lbs     Electrored 106,05 

6 6 Pza. Grampa  de Aterramiento     Electrored 231,63 

 Cuadro 5.21.2 Total 864,5 

 ELEMENTOS PARA EL PARARRAYOS Y SU PUESTA A TIERRA 
(MATERIALES) 

Ítem Cant. Unid. Descripción Marca  Bolivianos 

1 1 Pza. Pararrayos sin aislador Tipo Franklin     Electrored 211,68 

2 1 Pza. Aislador  pararrayos     Electrored 158,97 

3 12 Mts. Cable desnudo de  CU No.  2 AWG     Electrored 452,41 

4 1 Pza. 
Jabalina Cu INTELLI  3/4"x2,40mts  
sin rosca     Electrored 113,12 

5 1 Pza. Conector  p/Jabalina Intelli 3/4"     Electrored 7,7 

6 2 Bolsa Geogel     Electrored 104,37 

7 1 Bolsa Bentonita  Gel de 100 Lbs     Electrored 103,04 

8 9 Pza. Grampa  de Aterramiento     Electrored 347,41 

Cuadro 5.22.2 Total 1498,7 
 

SISTEMA DE DOSIFICACION DE CAL, MAQUINADO DE CATALINA Y 
CONSTRUCCION DE PROTECTOR DOSIFICADOR JESCO (MATERIALES) 
Ítem Cant. Unid. Descripción Marca  Bolivianos 

1 2 Pza. 
Tapa protección de catalina de dosificador, 
base de sensor inductivo 

Gabimet 
3080 

2 2 Pza. 
Maquinado (perforación y roscado) de 
catalina de dosificador  

Tornería Cuba 
1260 

3 1   Pernos allem 4X10 Perno Centro 252 

4 1   Pernos 4X5 Perno Centro 28 

Cuadro 5.23.2 Total 4620 

 

ACCESORIOS  DE CONDUITS RIGIDOS EN SALA DE DOSIFICACION 
(MATERIALES) 

Ítem Cant. Unid. Descripción Marca  Bolivianos 

1 9 Pza. 
Soportes para instalación de Conduits (en sala de 
dosificación) 

FEB 
1008 

2 2 Pza. Soporte para caja de conexiones (en sala de dosificación) FEB 840 

3 1 Unid. 
Personal externo, Instalación de tubos Conduit y tendidos de 
cable en sala de dosificación 

Abraham 
2800 

Cuadro 5.24.2 Total 4648 
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SISTEMA DE DOSIFICACION DE CAL, TRAVESAÑO BASE DE REJILLA DE 

PROTECCION  (MATERIAL) 
Ítem Cant. Unid. Descripción Marca  Bolivianos 

1 1 pza. Travesaño de rejilla de protección FEB 1400 

Cuadro 5.25.2. Total 1400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE DOSIFICACION DE CAL, OTROS IMPREVISTOS  
(MANO DE OBRA) 

Ítem Cant. Unid. Descripción Marca  Bolivianos 

1 1 Unid. Otros imprevistos   3500 

Cuadro 5.26.2. Total 3500 

ELEMENTOS DE DOSIFICACION JESCO (MANO DE OBRA) 
Ítem Cantidad Unid Descripción Marca Bolivianos 

1 6 120 Días 
Técnicos (5 Electromecánicos- Willy Juan 
Gutierrez Villalobos tambien Encargado 
de dibujo de Planos Electricos) 

 
8400 

2 1 120 Días Técnico Supervisor (Electromecánico) 
 

2800 

Cuadro 5.27.1. Total 11200 
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5.1.3. Costos Elementos de Automatización. 

 

ELEMENTOS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL. 
Ítem Cant. Código Descripción Bolivianos 

1 1 CPM253-MR0005 Memosens, diguital;pH(glass/ISFET) 
ORP basicversion 230 VAC 

12397,2961 

 

 
 

2 1 CYK10-A051 Non Jazardous area, 5 mm, Wire 
Terminals 

2071,0777 

 

 
 

3 1 CPF81D-7LH11 
Basic Version, 0-14 pH 0-
110°C 23 mm + electrode 
guard 

4244,25078 

 

 
 

Cuadro 5.28.0. Total 
18712,6246 
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5.1.4. Inversión total. 

Para calcular la inversión total debemos hacer el análisis de la inversión Fija y la inversión diferida 

5.1.5. Inversión Fija. 

Son aquellos bienes Tangibles que tiene una vida útil y están sujetas a depreciaciones. 

EQUIPOS EN BOLIVIANOS 

C
O

ST
O

S 

M
EC

A
N

IC
O

S 

CUADRO 5,1,0 43645,84 

CUADRO 5,3,0 7000 

CUADRO 5,11,0 151692,52 

C
O

ST
O

S 
D

E 

A
U

TO
M

A
TI

ZA
 

C
IO

N
 CUADRO 5,28,0 18712,6246 

CUADRO 5,29,0 31994,55 

Cuadro 5.31. MONTO TOTAL 253.046 

 

 

 

 

PLC 

Ítem Cant. Código Descripción Bolivianos 

1 1 1762-L24BXB Micrologix 1200, 24 pt. 4900 

2 1 1762-IF2OF2 4 Channel Analog Combo Module 4200 

3 1 1761-CBL-PM02 cable: Micrologix 1000 to personal computer 494,55 

4 2 872C-D2NP8-D4 
Sensor Inductivo M8, PNP 3Hilos, 24 Vdc. 

Micro QD 
2800 

5 3 134680W 
Electroválvulas  6213 de uso General, sello 

NBR, 220 Vac. 
8400 

6 2 PAXI10000 Rate Indicador Redlion 11200 

Cuadro 5.29.0. Total 31994,55 

COSTEO DE LA PROGRAMACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
(MANO DE OBRA) 

Ítem Cantidad Unid Descripción Marca Bolivianos 

1 1 10 Días Ing. Electrónico 
 

2800 

2 1 15 Días Técnico Electromecánico 
 

2100 

Cuadro 5.30.2. Total 4900 
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5.1.6. Inversión Diferida. 

Es Aquella inversión de activos tangibles, los cuales son necesarios para la realización del Proyecto 

COSTO DE FABRICACION Y ESTUDIO DEL 
PROYECTO EN BOLIVIANOS 

C
O

ST
O

S 
M

EC
A

N
IC

O
S 

CUADRO 5,1,1 1689,1 

CUADRO 5,2,1 3089,1 

CUADRO 5,3,1 259 

CUADRO 5,4,1 1689,1 

CUADRO 5,5,1 2292,5 

CUADRO 5,6,1 1689,1 

CUADRO 5,7,1 1050 

CUADRO 5,8,1 1689,1 

CUADRO 5,9,1 1717,1 

CUADRO 5,10,1 3757,04 

CUADRO 5,11,1 2800 

C
O

ST
O

S 
EL

EC
TR

IC
O

S 

CUADRO 5,27,1 11200 

C
O

ST
O

S 

A
U

TO
M

A
TI

Z
A

C
IO

N
 

CUADRO 5,13,1 3482,5 

Cuadro 5.32. MONTO TOTAL 36.404 Bs 
 

                    Costeo Mano de Obra  Estudio y desarrollo del Proyecto +  Costos de 

Fabricación. B 

                                

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Capítulo: 5 Análisis Económico                                                                                                                  110 

 
 

5.1.7. Costo total de Materiales y Componentes. 

Los materiales utilizados en proyectos no están sujetos a depreciaciones ya que muchos de estos 

materiales se usaran solo una vez   y no podrán ser  reutilizados.   

MATERIALES  Y COMPONENTES BOLIVIANOS  

C
O

ST
O

S 
M

EC
A

N
IC

O
S 

CUADRO 5,1,2 2790,13 

CUADRO 5,2,2 1142,4 

CUADRO 5,4,2 1945,3 

CUADRO 5,5,2 6514,97 

CUADRO 5,6,2 2619,82 

CUADRO 5,7,2 269,15 

CUADRO 5,8,2 1874,74 

CUADRO 5,9,2 2263,94 

CUADRO 5,10,2 2808,61 

C
O

ST
O

S 
EL

EC
TR

IC
O

S 

CUADRO 5,12,2 19545,68 

CUADRO 5,14,2 4653,25 

CUADRO 5,15,2 2004,03 

CUADRO 5,16,2 15234,31 

CUADRO 5,17,2 2918,72 

CUADRO 5,18,2 71,26 

CUADRO 5,19,2 230,23 

CUADRO 5,20,2 26711,86 

CUADRO 5,21,2 864,5 

CUADRO 5,22,2 1498,7 

CUADRO 5,23,2 4620 

CUADRO 5,24,2 4648 

CUADRO 5,25,2 1400 

CUADRO 5,26,2 3500 
COSTOS. 

AUTOMATIZACION. CUADRO 5,30,2 4900 

Cuadro 5.33. MONTO TOTAL 115.030 Bs 
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5.1.8. Inversión Total. 

Para la obtención de la inversión Total haremos el cálculo de la inversión Fija y la Inversión 

Diferida.                    

                                                                                             

                                             

                                    

5.1.9. Tipo de Financiamiento. 

El financiamiento es propio realizado por la empresa EPSAS S.A. Debido a la necesidad de tener un 

sistema moderno que se acople al que ya se encuentra funcionando en la actualidad. 

5.1.10. Análisis Beneficio y Costo. 

Como  vimos en el Subtitulo anterior el costo Total del Proyecto es                    , la vida 

útil de los equipos utilizados es de 3, el costo  se justifica, ya que  la construcción y el 

cumplimiento normas  de seguridad que tienen, y por su funcionamiento sin dificultades en las 

condiciones dadas en lugares corrosivos ya que el medio de trabajo es rodeado de polvo de Cal. 

Para hacer este estudio es necesario el análisis de las siguientes situaciones. 

5.1.11. Situación sin Proyecto.   

Al funcionar la planta con un sistema que no está proyectado existen perdidas en los insumos, 

energía Eléctrica, personal ocupado en áreas donde no es crucial su supervisión, y principalmente 

no se puede visualizar las variables. 

El funcionamiento de la dosificación es regulada manualmente y depende mucho de la pericia y 

experiencia  del operador. 

El monto que se gastaba era de 492.750 Dólares año ya que no existía proporcionalidad en la 

Dosificación y no se tenía un parámetro por la dificultad de llegar al punto de medición que se 

encuentra a 300 metros de distancia.   

          

     
 
        

     
 

     

       
 
      

    
          

  

   
 

5.1.12. Situación con proyecto. 

El presente proyecto es para optimizar el costo en cuanto a insumos que se reduce a 438000 

dólares anuales para la adquisición de Cal, el ahorro de  energía eléctrica, pero por encima de 

estas variables esta el mejoramiento del proceso de tratamiento de agua con este sistema se 

tendrá mayor información en cuanto al control de pH ya que la dosificación es proporcional. 
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En la actualidad la cantidad que se gasta en insumos (Cal) es de 438.000 Dólares anuales habiendo 

una reducción en la utilización de bolsas de cal debido a la proporcionalidad con que se dosifica. 

          

     
 
        

     
 

     

       
 
      

    
          

  

   
 

Ingresos 

Situación Gasto Bs 

Sin Proyecto al Año           

Con Proyecto al Año           

Ingresos al Año 383,250 

 

 

Cuadro. 5.1. Curva de Dosificación 

5.1.13. Depreciación de los Equipos. 

Por recomendación del fabricante se pretende utilizar los equipos durante 3 años para entonces 

estos equipos se depreciaran quedando al final una valor residual. 
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  Depreciación por Año Valor Residual Sus 

Valor en 
Dólares 

0 1 2 3   

         0                        

Cuadro 5.2. Tabla de depreciaciones 

5.1.14. Flujo de Caja. 

Descripción 

Depreciación por Año 

0  1 2 3  

Inversión Dólares          
   

Ingresos Dólares 
 

383.250 383.250 383.250 

Costos y Materiales 115.030 5.832 7.132 10.000 

Depreciación Dólares                       

Valor residual  Dólares 
   

  

Flujo de Caja Dólares         280.937 279.637 276.796 

VAN 20% Sb 153.347,0 

TIR     

Beneficio/Costo      

Cuadro 5.3.   Indicadores de Rendimiento Económico. 
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5.1.15. Conclusión. 

Los indicadores de rentabilidad del proyecto VAN > 1, Una TIR del 48 % y B/C >1, demuestran la 

factibilidad de la inversión y por tanto se garantiza el retorno de la inversión así como la 

generación de utilidades. 

Un análisis de sensibilidad, (cambios en los costos y la inversión en una magnitud de hasta  el 25% 

incluso) permita concluir la viabilidad del proyecto. 

 -  (404.473) (505.591) 

 1 280.937  280.937  

 2  279.637  279.637 

 3  276.796  276.796 
 

Cuadro 5.4.   Sensibilidad 25%. 
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6.1. Conclusiones y recomendaciones. 

De todo lo expuesto anteriormente se llego  a la conclusión en que favorece a la empresa la 

instalación de este sistema haciendo una evaluación de el trabajo que se realizaba antes de la 

implementación y el trabajo que realiza el operador hoy por hoy. 

En las recomendaciones se recomendara si es factible el diseño de este sistema o no lo es también 

señalaremos el por qué.  

6.1.1. Conclusiones. 

 La elección de los dosificadores marca JESCO es de bastante utilidad, ya que el anterior 

dosificador tenía el problema de que por su antigüedad y falta de información no se 

podían conseguir repuestos y partes, muchas veces teniendo que hacer fabricar, erogando 

grandes cantidades de dinero por la premura y exclusividad  uno de los beneficios es que 

se pueden encontrar fácilmente los repuestos de las partes que sufren desgaste 

constante, además que este equipo elegido esta fabricado para ser integrado con 

elementos de control industrial, y controladores como variador de frecuencia. 

 Los equipos de automatización son fabricados no con el fin de sustituir al operador sino 

para facilitarle el trabajo, el beneficio que se tiene con la implementación de estos equipos 

es que, todos los datos que son medidos por los equipos mandan la información a un 

sistema scada y mediante este a una base de datos donde se puede acceder para un 

análisis y predecir una gran cantidad de problemas. 

 Las instrucciones utilizadas para realizar el programa del sistema de Dosificación, son de 

los más utilizados no se necesita tener un amplio conocimiento de informática y 

programacion, tiene gran afinidad con la sintaxis y jerga eléctrica y además hay que 

recalcar que las marcas más importantes  tienen este tipo de programación. 

 El cumplimiento de la seguridad es bastante neurálgico, ya que trabajaran con materiales 

bastante corrosivos es por esto que estos equipos cumplen con el IP requerido y su 

funcionamiento es garantizado. 

 El dimensionamiento Eléctrico se lo realizo con factores y tolerancias especificadas el 

NB777 y este adecuado diseño y especificación, a la larga dará ahorros en el 

mantenimiento y recambio ya que una sobredimensión implica altos costos. 

 La protección de puesta a tierra garantizara el trabajo seguro tanto del operador como del 

personal dedicado al mantenimiento. 

6.1.2. Recomendaciones. 

 El diseño del proyecto es factible ya que se utilizara equipos de acuerdo al requerimiento 

sin un sobredimensionamiento exagerado optimizándose así en el ahorro de repuestos y 

piezas de recambio, al mismo tiempo para la operación manual y automático se optimiza 

en la utilización de personal operador ya que el trabajo que era realizado por dos 

operadores solo será realizado por uno designando al otro para otras tareas, en cuanto al 
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mantenimiento, los repuestos están disponibles para su adquisición sin la necesidad de 

hacer fabricar piezas, ya que esto es costoso. 

El diseño y la implementación de proyectos son sostenibles  cuando estos son capaces de 

suministrar un nivel apropiado de beneficios a la población, durante un periodo extenso 

de tiempo, después de que el componente principal de la asistencia financiera 

administrativa y técnica de un ente externo, ha terminado. 

 

Figura 6.1. Factores determinantes de la sostenibilidad: 

1. La Gestión eficiente y transparente de la Empresa EPSAS. 

2. El pago oportuno de tarifas y la administración adecuada de los recursos. 

3. La operación y mantenimiento de los sistemas, continuo. 

4. La satisfacción del usuario por el funcionamiento de un servicio con calidad. 

5. La educación en higiene y salud que repercute en la disminución de enfermedades 

relacionadas con los servicios de saneamiento básico. 

6. Debido a que el diseño de este sistema de dosificación es parte de una cadena de 

tratamiento de agua se requiere de un análisis conjunto para ver la mejora en 

cuanto a los indicadores de rendimiento económico.  

 Las recomendaciones en el área eléctrica son que el sistema debe hermetizarse tanto 

conductores con ductos conduit como elementos de control con gabinetes con un IP que 

garantice que el polvo no ingrese a este  ya que la cal es corrosiva y se debe aislar de que 

no toque el aislante de los conductores, se debe limpiar por lo menos una vez a la semana 

 En el área mecánica se debe garantizar que la cal no contenga piedras ya que estas 

dañarían los tornillos sin fin de los dosificadores y parte de la estructura interna de estos 

además se debe hacer una constante regulación del sensor inductivo ya que el 

movimiento de este puede dar origen a que este sensor de señales erróneas. 

En el área de Automatización se debe hacer un mantenimiento semanal de los electrodos que 

miden el pH debido a que el sarro existente en el agua ocasiona una coraza en el bulbo del 

electrodo ocasionando que se tome medidas erróneas.  
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ANEXOS I 
AREA MECANICA 
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I1.1.  Cálculo del sistema de aire comprimido. 

Para la selección del compresor se debe hacer un análisis del caudal requerido más la presión que 

se necesita para vencer el peso de la Cal que se encuentra en la Tolva. 
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Figura I1.1.  Dimensiones del compresor Schulz.1

                                                           
1
 
Dimensiones

 
 del Compresor Shulz,TECHNICAL DATA 15120HW60X Pag 1

 
. 
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Cuadro I1.2.  Placas características de los Compresores Schulz2 

 

 

                                                           
2
 Table 1 Compressor  Technical Data, 025.0149-0 rev05 SHEET 03/04  
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I1.2.  Especificación de los vibradores. 

 

 

 

Figura I1.3  Mantiene en movimiento los materiales secos a granel3 

 

                                                           
3 Solimar-USA and the Radial Ridge Design are trademarks of Solimar Pneumatic 1800233.7109. pag 1  www.solimarpneumatics.com  

http://www.solimarpneumatics.com/
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Cuadro I1.4 Especificación de los vibradores.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Solimar-USA and the Radial Ridge Design are trademarks of Solimar Pneumatic 1800233.7109. pag 2  www.solimarpneumatics.com 

http://www.solimarpneumatics.com/
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Cuadro I1.5.  Especificación de las válvulas que controlan los vibradores de la Tolva.
5
 

 

 

                                                           
5
 Aplication-optimised directional control valves Media and process valves, FESTO pdf EN MN1H-MS_EN.pdf pag 4. 
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Figura I1.6. Sistema de Dosificación de Cal. Autor  Ing. Ciro Martínez 
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ANEXOS II 
AREA ELECTRICA. 
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Cuadro I2.1 Tabla comparativa Escala AWG/KCMX Serie Metrica IEC.
1
 

 

 

 

                                                           
1
 Tabla comparativa Escala AWG/KCMX Serie Metrica IEC, Según NB 777, Pag 29. 
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Figura I2.1 Sistema de Instalación.
2 

 

 

I2.1. Circuitos eléctricos y distribución de los Conduits y gabinetes. 

                                                           
2
 Sistema de Instalación, Norma Boliviana de Electricidad 777. Pag. 30 
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ANEXOS III 
AREA AUTOMATIZACION. 
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Figura I3.1. Arquitectura del PLC. 

 

Figura I3.2 Cantidad Lógica de Datos. 

I3.1.  Introducción General: ¿Que es un PLC? 

Un controlador lógico programable o PLC es una computadora industrial, digital y de estado sólido. 

Es una computadora industrial, en la cual dispositivos de control, ya sean limit  switches, 

botoneras, sensores, etc. proveen señales de control a la unidad. Estas señales de control 

interactúan con el programa lógico, lo que indica al PLC como reaccionar a estas señales de 

entrada y manda las mismas a dispositivos de control de campo, como ser: luces, solenoides, 

motores, etc.1 

                                                           
1  Introducción general , Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pag  2. 
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I3. 2.  Arquitectura de un PLC. 

El hardware del autómata, al ser básicamente un ordenador, podemos dividirlo de la siguiente 

forma: 

 La fuente de alimentación, que provee las distintas entradas de corriente continua que 

necesitan los circuitos electrónicos del autómata para poder funcionar. 

 - La CPU, o Unidad Central de Proceso, en la que va alojado el microprocesador (que es el 

cerebro del sistema) junto con los dispositivos necesarios para que éste realice su función: 

tarjetas de memoria, el reloj, las VIAS (integrados que ayudan al microprocesador en sus 

tareas de comunicación con otros dispositivos), etc. 

 - Las tarjetas de entradas/salidas, o tarjetas I/O, en las que otros circuitos integrados se 

encargan de que el microprocesador sea capaz de comunicarse con otros dispositivos, ya 

sean estos otros microprocesadores; un teclado, una pantalla, etc.2 

I3.3. Funcionamiento del PLC. 

EL PLC es un aparato electrónico operado digitalmente que usa una memoria programable para el 

almacenamiento interno de instrucciones, las cuales implementan funciones especificas tales, 

como; lógicas, secuénciales,  de temporización, conteo y aritméticas, para controlar a través de 

módulos de entrada /salida digitales y analógicas, varios tipos de máquinas o procesos. Una 

computadora digital que es usada para ejecutar las funciones de un controlador programable, se 

puede considerar bajo este rubro. Se excluyen los controles secuenciales mecánicos. 

De una manera general podemos definir al controlador lógico programable a toda máquina 

electrónica, diseñada para controlar en tiempo real y en medio industrial procesos secuenciales de 

control. Su programación y manejo puede ser realizado por personal con conocimientos 

electrónicos sin previos conocimientos sobre informática. También se le puede definir como una 

"caja negra" en la que existen; unas terminales de entrada a los que se conectaran: pulsadores, 

finales de carrera, foto celdas, detectores, etc.; unos terminales de salida a los que se le 

conectaran; bobinas de contactores, electro válvulas, lámparas. De tal forma que la actuación de 

éstos últimos están en función de las señales de entrada que estén activadas en cada momento, 

según el programa almacenado.  

Esto quiere decir; auxiliares, relés de encallamiento, temporizadores, contadores, que son 

internos. La tarea del usuario se reduce a realizar el programa, que no es más que la relación entre 

las señales de entrada que se tienen que cumplir para activar cada salida.3 

                                                           
2 Arquitectura de un PLC, Definición  Según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, Pag. 3

 
3
 
Funcionamiento del PLC, Definición según  Curso básico de introduccion a los controladores logicos programables Grupo Larcos Industrial, pag 3 .
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I3.4.  Características de un PLC. 

I3.4.1.  Estructura externa. 

El término estructura externa o configuración externa de un autómata programable industrial se 

refiere al aspecto físico exterior del mismo, bloques o elementos en que está dividido. 

Actualmente son tres las estructuras más significativas que existen en el mercado: 

 Estructura compacta. 

 Estructura semimodular. 

 Estructura modular.4 

I3.4.2. Estructura compacta.  

Este tipo de autómatas se distingue por presentar en un sólo bloque todos sus elementos, estos 

son: fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas/salidas, etc.     

Son los autómatas de gama baja o nanoautómatas los que suelen tener una estructura compacta. 

Su potencia de proceso suele ser muy limitada dedicándose a controlar máquinas muy pequeñas o 

cuadros de mando.5 

 

 Figura. I3.3.  Controladores compactos.  

 

I3.4.3. Estructura semimodular. 

Se caracteriza por separar las E/S del resto del autómata, de tal forma que en un bloque compacto 

están reunidas; las CPU, la memoria de usuario o de programa, la fuente de alimentación y 

separadamente las unidades de E/S.  

Son los autómatas de gama media los que suelen tener una estructura semimodular.6 

 

                                                           
4
 
Estructura externa , Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pag 4 .

 
5
 
Estructura compacta, Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pag 4 .

 
6
 
Estructura semimodular, Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pág.  5 .
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Figura. I3.4.Controlador semimodular,  Micrologix 1200 

I3.4.4. Estructura modular. 

Su característica principal es que existe un módulo para cada uno de los diferentes elementos que 

componen el autómata, como puede ser: una fuente de alimentación, CPU, E/S, módulos de 

comunicación, etc. La sujeción de los mismos se hace por carril DIN, placa perforada o sobre RACK, 

en donde va alojado el BUS externo de unión de los distintos módulos que lo componen.7 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura. I3.5.  PLC’s modulares (Compactlogix, Flexlogix, Controllogix, SLC500) 

I3.4.5.  Estructura Interna. 

El autómata está constituido por diferentes elementos, pero, tres son los básicos: 

 CPU 

 Entradas 

 Salidas 

Con las partes mencionadas podemos decir que tenemos un autómata, pero para que sea 

operativo son necesarios otros elementos tales como: 

                                                           
7
 
Estructura modular, Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pág.  7 .
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 Fuente de alimentación 

 Interfaces 

 Unidad de programación 

 Dispositivos periféricos8 

I3.4.6. CPU. 

La CPU (Central Procesing Unit) es la parte inteligente del sistema. Interpreta las instrucciones del 

programa de usuario y consulta el estado de las entradas. Dependiendo de dichos estados y del 

programa, ordena la activación de las salidas deseadas. La CPU está constituida por los siguientes 

elementos: 

 Procesador 

 Memoria monitor del sistema 

 Circuitos auxiliares9 

I3.4.7.  Procesador. 

Está constituido por el microprocesador, el reloj (generador de onda cuadrada) y algún chip 

auxiliar. 

El microprocesador es un circuito integrado (chip), que realiza una gran cantidad de operaciones, 

que podemos agrupar en: 

 Operaciones de tipo lógico. 

 Operaciones de tipo aritmético. 

 Operaciones de control de la transferencia de la información dentro del autómata. 

Para que el microprocesador pueda realizar todas estas operaciones está dotado de unos circuitos 

internos que son los siguientes: 

 Circuitos de la unidad aritmética y lógica o ALU: Es la parte del up donde se realizan los 

cálculos y las decisiones lógicas para controlar el autómata. 

 Circuitos de la unidad de control (UC) o Decodificador de instrucciones: Decodifica las 

instrucciones leídas en memoria y  genera las señales de control. 

 Acumulador: Es el encargado de almacenar el resultado de la última operación realizada 

por el ALU. 

 Flags o Indicadores de resultado: Que pueden ser consultados por el programa. 

 Contador de programa: Encargado de la lectura de las instrucciones de usuario. 

 Bus (interno): No son circuitos en si, sino zonas conductoras en paralelo que transmiten; 

datos, direcciones, instrucciones y señales de control entre las diferentes partes del mp.10 

                                                           
8
 
Estructura interna, Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pág.  7 .

 
9
 
CPU, Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pág.  9 .
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I3.4.8.  Memoria  monitor del sistema. 

Es una memoria de tipo ROM, y además del sistema operativo del autómata contiene las 

siguientes rutinas, incluidas por el fabricante. 

 Inicialización tras puesta en tensión o reset. 

 Rutinas de test y de respuesta a error de funcionamiento. 

 Intercambio de información con unidades exteriores.  

 Lectura y escritura en las interfaces de E/S.11 

I3.4.9.  Funciones básicas de la CPU. 

En la memoria ROM del sistema, el fabricante ha grabado una serie de programas ejecutivos o 

software del sistema y es a éstos programas a los que accederá el up para realizar las funciones. 

El software del sistema de cualquier autómata consta de una serie de funciones básicas que realiza 

en determinados tiempos de cada ciclo. 

En general cada autómata contiene y realiza las siguientes funciones: 

 Vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no exceda de un 

determinado tiempo máximo. A esta función se le denomina Watchdog. 

 Ejecutar el programa usuario. 

 Crear una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no debe acceder 

directamente a dichas entradas. 

 Renovar el estado de las salidas en función de la imagen de las mismas, obtenida al final 

del ciclo de ejecución del programa usuario. 

 Chequeo del sistema.12 

I3.4.10.  Fuente de Alimentación. 

La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento de los 

distintos circuitos del sistema. 

La alimentación a la CPU puede ser de continua a 24 Vcc, tensión muy frecuente en cuadros de 

distribución, o en alterna a 110/220 Vca., en cualquier caso es la propia CPU la que alimenta las 

interfaces conectadas a través del bus interno. 

La alimentación a los circuitos E/S puede realizarse, según tipos, en alterna a 48/110/220 Vca o en 

continua a 12/24/48 Vcc. 

                                                                                                                                                                                 
10

 
Procesador, Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pág.  9 .

 
11

 
Memoria monitor del sistema, Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pág.  10 .

 
12

 
Funciones básicas del PLC, Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pág.  10 .
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La fuente de alimentación del autómata puede incorporar una batería, que se utiliza para el 

mantenimiento de algunas posiciones internas y del programa usuario en memoria RAM, cuando 

falla la alimentación o se apaga el autómata.13 

I3.4.11. Interfaces. 

En el control de un proceso automatizado, es imprescindible un dialogo entre  operador-máquina 

junto con una comunicación entre la máquina y el autómata, estas comunicaciones se 

establecerán por medio del conjunto de entradas y salidas del citado elemento.   

Los autómatas son capaces de manejar tensiones y corrientes de nivel industrial, gracias a que 

disponen de un bloque de circuitos de interfaz de E/S muy potente, que les permite conectarse 

directamente con los sensores y accionamientos del proceso. 

De entre todos los tipos de interfaces que existen, las interfaces específicas permiten la conexión 

con elementos muy concretos del proceso de automatización. Se pueden distinguir entre ellas tres 

grupos bien diferenciados: 

 Entradas / salidas especiales. 

 Entradas / salidas inteligentes. 

 Procesadores periféricos inteligentes. 

Las interfaces especiales del primer grupo se caracterizan por no influir en las variables de estado 

del proceso de automatización. Únicamente se encargan de adecuar las E/S, para que puedan ser 

inteligibles por la CPU, si son entradas, o para que puedan ser interpretadas correctamente por 

actuadores (motores, cilindros, etc.), en el caso de las salidas. 

Las del segundo grupo admiten múltiples modos de configuración, por medio de unas 

combinaciones binarias situadas en la misma tarjeta. De esta forma se descarga  de trabajo a la 

unidad central, con las ventajas que conlleva. 

Los procesadores periféricos inteligentes, son módulos que incluyen su propio procesador, 

memorias y puntos auxiliares de entrada/salida. Estos procesadores contienen en origen un 

programa especializado en la ejecución de una tarea concreta, a la que le basta conocer los puntos 

de consigna y los parámetros de aplicación para ejecutar, de forma autónoma e independiente de 

la CPU principal, el programa de control.14 

                                                           
13

 
Fuente de Alimentacion, Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pág.  11 .

 
14

 
Interfaces, Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pág.  12 .
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I3.4.12.  Unidad de programación. 

Es el conjunto de hardware y software mediante los cuales el programador introduce y depura 

sobre las secuencias de instrucciones (en uno u otro lenguaje) que constituyen el programa a 

ejecutar.15 

I3.4.13.  Memoria. 

Existen diferentes tipos de memorias utilizadas hoy en día: 

 RAM (Random Access Memory).-  Ésta memoria mantiene almacenado los datos mientras 

se encuentre energía eléctrica; éste tipo de memoria es mayormente  conocida como 

memoria volátil. Todos los PLC’s utilizan el RAM mientras el programa se encuentra 

corriendo. 

 ROM (Read Only Memory).-  Es una memoria permanente que no puede ser borrada. Se 

utiliza usualmente para guardar el sistema operativo del PLC. 

 EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory).- Ésta memoria pude ser 

programada como una ROM, pero éste tipo de memoria corre el riesgo de ser borrada por 

medio de luz ultravioleta y ser reprogramada. 

 EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read Only Memory). - Éste tipo de 

memoria trabaja como una memoria ROM. Puede ser programada y borrada 

electrónicamente, por lo que se ha vuelto más popular que las EPROM’s. 

Todo PLC utiliza una memoria RAM en su CPU y una memoria ROM para guardar el sistema 

operativo básico. Mientras exista alimentación eléctrica, los datos almacenados en la RAM se 

guardarán; por lo que originalmente se añadía una batería al PLC. Éste método continúa 

utilizándose, pero actualmente también se usan EPROM’s.16 

I3.4.14.  Ciclo de Operación. 

El autómata está siempre repitiendo un ciclo, llamado ciclo de SCAN, que consiste en lo siguiente: 

a) En primer lugar,  lee todas las entradas y almacena el estado de cada una de ellas. 

b) En segundo lugar, ejecuta las operaciones del programa siguiendo el orden en que 

se han grabado. 

c) En tercer lugar, escribe  el resultado  de las operaciones en las salidas 

d) Una vez escritas todas las salidas (activando o desactivando las que el resultado de 

las operaciones así lo requieran) vuelve al paso A. 

                                                           
15

 
Unidad de programacion, Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pág.  12 .

 
16

 
memoria, Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pág.  16 .
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Este ciclo de Scan se realiza indefinidamente hasta que pasemos el conmutador de la CPU a la 

posición STOP.17 

 

Figura. I3.6. Ciclo de funcionamiento de un PLC. 

I3.5.  Consideraciones de Montaje de un Variador de Frecuencia. 

 Instalamos el variador en posición hacia arriba sobre una superficie vertical y a nivel. 

 

Cuadro I3.7 Par de Ajuste de los tornillos de las borneras. 

  Evitar el polvo o las partículas metálicas para proteger el ventilador de enfriamiento. 

 Evitar la atmosfera corrosiva es por esto que usaremos un Gabinete con IP 54. 

 Proteger la unidad contra la humedad y la luz solar directa.18  

 

 

Cuadro I3.8.  Grado de Protección. 

La capacidad nominal requiere la instalación del conjunto opcional PowerFlex 40 IP 30/NEMA 1/UL 

I3.5.1.  Requisitos Generales de Conexión a Tierra. 

 

                                                           
17

 
ciclo de operación, Definición según  Curso básico de introducción a los controladores lógicos programables Grupo Larcos Industrial, pág.  17.

 
18

 Variador de Velocidad de CA de Frecuencia Ajustable PowerFlex 40, Definición según. Rokwell Automation 22B-QS001B-ES-P. pdf 

Pag.2. 
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Figura.I3.9.  Conexionado del Variador de frecuencia. 

I3.5.2.  Cumplimiento de Normativas CE. 

Compatibilidad Electromagnética (EMC).en este cuadro  tenemos los valores de las capacidades 

nominales de salida, capacidades nominales de Entrada, protección de circuitos secundarios, 

disipación de alimentación Eléctrica. 
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Cuadro I3.10. Capacidades nominales del variador 22B-B5PON104. 

Los variadores monofásicos de 200-240 V CA también están disponibles con un filtro EMC integral. 

El sufijo de catálogo cambia de N104 a N114. 
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Cuadro I3.11. Características de la protección. 

En esta sección vemos las capacidades Nominales de Entrada/Salida, aprobaciones entradas de 

control Digitales entradas de control analógicas  Salidas de control Fusibles y Disyuntores y 

características  de protección también se incluye el IGBT de freno interno con las capacidades 

nominales para realizar el frenado Dinámico. 
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Cuadro I3.12. Características de conexionado. 
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Figura. I3.14.  Diagrama de conexión del circuito de control del variador de frecuencia. 
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(1) Importante: El Terminal de E/S 01 está siempre establecido para el paro por inercia excepto 

cuando P036 [Fuente Arranque] está establecido para control de “3 hilos”. En el control de tres 

hilos, el Terminal de E/S 01 está controlado por P037 [Modo de Paro]. Todas las demás fuentes de 

paro están controladas por P037 [Modo de Paro]. 

Importante: El variador se envía con un puente de conexión instalado entre los Terminales de E/S 

01 y 11. Retire este puente de conexión al utilizar este Terminal de E/S 01 como entrada de paro o 

de habilitación. 

(2) Se muestra el control de dos hilos. Para el control de tres hilos utilice una entrada momentánea 

en el Terminal E/S 02 a modo de comandar un arranque. Use una entrada con mantenimiento 

para el Terminal de E/S 03 a modo de cambiar de dirección. 

(3) Al usar una salida óptica con una carga inductiva como un relé, instale un diodo de 

recuperación paralelo al relé según se muestra, para evitar daño a la salida. 

(4) Al retirar la conexión en puente ENBL, el Terminal 01 de E/S siempre actuará como habilitación 

por hardware, y causará un paro por inercia. Consulte el Manual del Usuario del PowerFlex 40 en 

el CD para más información. 
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ANEXOS IV 
Puesta en Marcha 
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I4.1.  Puesta en Marcha. 

Para tener un mejor entendimiento de la puesta en marcha nos valdremos de fotografías de los 

elementos que se implementaron.  

 

Figura I4.1 Tolva de almacenaje de Cal. 

 

Figura I4.2 Tanques de Almacenamiento de Aire Comprimido. 
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 Figura I4.3 Compresor de Aire comprimido. 
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Figura I4.4 Instalación de los Dosificadores de Cal. 

 

 Figura I4.5 Cajas de borneras Alimentan a los Dosificadores de Cal. 
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 Figura I4.6 Gabinete Principal del Tablero de Control. 

 

 

Figura I4.7. Visualizador del pH. 
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Figura I4.8 Circuito de Control del Sistema de Dosificación. 

 

 

 

 



 
Universidad Mayor de San Andrés  

Anexos IV                                                                                                                                                        195 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I4.9 Circuito de Control del Sistema de Dosificación. 
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Figura I4.10 Tablero de Control del Agitador. 

 

Figura I4.11 Electroválvulas que controlan los vibradores. 
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Figura I4.12 Transmisor de pH. 

 

Figura I4.13 Willy Juan Gutierrez Villalobos. 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

Willy Juan Gutierrez Villalobos 

CI: 4894938 L.P. 

W_052581@hotmail.com 

Cel: 70599410 

mailto:W_052581@hotmail.com
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