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 INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

El Proyecto presentado por la consultora “ARGOS” hace referencia del diseño del 
tipo de tratamiento de las aguas residuales que ingresaran a la planta enfocándose 
en los cálculos hidráulicos, cálculos biológicos y químicos del agua a tratar. 

Se tiene la propuesta por la Consultora y se observa que se tiene una serie de 
especificaciones que debe tener la planta, se considera las mismas en las 
Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas, sistemas de control de las estaciones 
de Bombeo, sistemas de alumbrado y la automatización de la planta. 

El problema del proyecto es que la misma no cuenta con el diseño de las 
instalaciones eléctricas y de bombeo que requiere la planta propuesta por la 
empresa consultora. El proyecto que mi persona propone es referente al diseño de 
las instalaciones eléctricas y electromecánicas que tendrá la planta, las mismas 
harán referencia a las especificaciones que tendrá los sistemas y subsistemas del 
diseño de la planta. Existen cuatro sistemas de bombeo, la primera para alimentar 
las aguas provenientes de los tanques ecualizadores y enviarlos a los filtros 
percoladores, la segunda recircular las aguas filtradas obtenidas a la salida de los 
decantadores secundarios, la tercera el bombeo de recirculación de los lodos 
captados en las tolvas de los decantadores y enviados al ingreso de los tanques 
Imhoff y la cuarta el bombeo de lodos primarios estabilizados provenientes de los 
tanques Imhoff, que deben ser enviados a los lechos de secado.   

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

El objetivo del presente proyecto es el de diseñar el sistema eléctrico y de bombeo 
de la planta de tratamientos de aguas servidas, que contempla las instalaciones 
eléctricas, diseño de las estaciones de bombeo y proponer la automatización de la 
planta. 

En el presente estudio se incluye el suministro y administración de energía para el 
funcionamiento de los servicios operativos y los servicios administrativos de la 
Planta, tales como la iluminación pública y áreas comunes, edificios administrativos, 
aducción de aguas servidas, servicios de comunicaciones, servicios de portería y 
vigilancia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Diseñar las Estaciones de Bombeo. 

- Seleccionar las bombas sumergibles para la estación de bombeo filtros 
percoladores, bombeo de recirculación, bombeo lodos primarios y bombeo 
recirculación lodos. 

- Calcular la potencia consumida por los servicios operativos y administrativos 
de la Planta. 

- Calcular los cables de alimentación y control de los equipos instalados. 
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- Dimensionar los tableros de alimentación, protección, distribución y comando 
de los servicios operativos y administrativos de la Planta. 

- Realizar el cálculo Luminotécnico y proyecto de la distribución de luminarias 
para iluminación externa de la Planta. 

- Seleccionar los transformadores y realizar el diagrama unifilar. 

- Diseñar el Sistema de Tierra. 

- Diseñar el Sistema de Automatización de la Planta. 

1.3 Justificación 

Se establece como justificación del proyecto el suministro de los servicios de 
Energía Eléctrica, el de preservar la seguridad de operación del sistema en la 
distribución de energía, para la alimentación y administración de energía a los 
servicios operativos y administrativos de la Planta de Tratamiento. 

En los términos de referencia se establece las condiciones y características técnicas 
de suministro del equipo dimensionado para garantizar el funcionamiento confiable 
del sistema eléctrico, de comunicaciones y el de administración de datos, para el 
suministro de energía a los servicios operativos y administrativos y su comando y 
control centralizados en el Edificio de Operaciones. 

El criterio de distribución de energía con este respaldo, se justifica, debido a que el 
proceso de aducción y tratamiento de aguas servidas, no puede parar y debe 
mantener el funcionamiento de las cargas esenciales tales como los laboratorios, los 
decantadores secundarios, los equipos de apoyo de los decantadores y por lo 
menos una bomba portátil de lodos. 

En el proyecto se ha previsto la instalación de dos transformadores de media a baja 
tensión, una en línea y otra en Stand By; ante la paralización de un transformador, 
inmediatamente puede funcionar el transformador de Stand By y de esa manera 
continuar la operación del sistema sin interrupción.  Es preciso aclarar que esta 
función no tiene nada que ver con el generador de emergencia, porque esta 
máquina funciona automáticamente cuando la energía exterior a la planta se ha 
interrumpido. 

1.4 Marco Teórico 

1.4.1 Suministro de Energía Eléctrica 

En el diseño de las instalaciones eléctricas, se parte del hecho que se tienen 
conocimientos previos sobre los conceptos básicos de las instalaciones eléctricas.  

Todo sistema eléctrico tiene el propósito común de proporcionar energía eléctrica al 
equipo de utilización, en forma segura, confiable y económica1. 

El sistema se debe adecuar para entregar en el punto de localización de cada 
equipo, la energía necesaria sobre una base de continuidad, sin causar 
sobrecalentamiento o produciendo caídas de voltajes inaceptables. 

                                            

1 (Enriquez Harper, Elementos de Diseño de las Instalaciones Eléctricas Industriales, 2006) 
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La planeación inicial de un sistema involucra la preparación de un diagrama unifilar 
que muestre las interconexiones entre las componentes básicas.  

1.4.2 Servicio de Entrada 

Estos son los conductores que entregan energía del sistema de alimentación de 
energía eléctrica a la subestación o al tablero de distribución de la industria o 
instalación a ser alimentada. El equipo de servicio es el control principal y puede ser 
en ciertos casos el cortocircuito de la compañía suministradora. Cuando la 
alimentación de la compañía suministradora se haga en media o alta tensión, se 
requiere frecuentemente del uso de una subestación reductora, para tener el nivel 
del voltaje utilización. 

Antes de conectarse a la red, se debe conocer las características de ésta: su nivel 
de calidad, que tipo de tierra se usa y la calidad de protección contra las subidas de 
tensión y contra los rayos. 

- Qué tensión de proporcionará y con qué tolerancias. 

- Qué frecuencia se proporcionará y con qué tolerancias. 

- Qué potencia se encuentra disponible. 

- Con qué frecuencia puede esperarse experimentar alteraciones de la red. 

- Se prevé el uso de un transformador propio o se usará un transformador 
común. 

En caso de usarse un transformador común, pregunte cómo se garantizará la carga 
uniforme de la red (sólo es aplicable en el caso de motores trifásicos). 

El suministro de la red al motor, por lo general, se denomina suministro de red. El 
suministro de red es la línea de energía que tiene la tensión que utiliza una máquina 
determinada. La calidad de la red se divide en las denominadas redes “rígidas” o 
“blandas”. 

Una tensión de red determinada se transforma en el voltaje de red adecuado usando 
un transformador. El modo más económico de transformar una tensión de red 
determinada a la tensión de red adecuada se realiza mediante los denominados 
autotransformadores, que introducen algunos problemas de seguridad personales 
pero están permitidos en numerosos países. 

Para proteger el motor sumergible, necesita un dispositivo que permita aislar el 
motor del suministro de la red en caso de que se produzcan problemas relacionados 
con este aspecto.  

1.4.3 Alimentadores 

En una instalación eléctrica como en nuestro caso una industrial, consiste de 
elementos para alimentar, controlar y proteger cargas de alumbrado y de fuerza. 
Estos son los conductores desde el punto de entrega en el equipo de servicio hasta 
el último dispositivo de protección de sobrecorriente del circuito derivado. El 
alimentador principal tiene su origen en la localización del equipo de servicio y los 
subalimentadores se originan en el tablero principal a los centros de distribución y 
hacia la localización de los equipos. 
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1.4.4 Circuitos Derivados 

Estos son los conductores que entregan la energía desde el punto de localización 
del dispositivo de sobrecorriente final hasta el equipo de utilización. 

Cada alimentador, subalimentador o circuito derivado requiere de su propia 
protección de sobrecorriente, ya sea con un interruptor o bien con fusibles. 

La selección correcta del tamaño de los conductores para alimentadores y circuitos 
derivados depende de lo siguiente: 

1. Capacidad continua (permanente) de corriente. 

2. Capacidad a la corriente de cortocircuito. 

3. Máxima caída de voltaje permisible. 

1.4.5 Conductores y Cables 

Los conductores y cables instalados en los tubos conduit y canalizaciones, se 
podrían considerar como las arterias y venas por los cuales circula la corriente 
eléctrica. Esta forma la parte más importante del sistema eléctrico por sus 
características conductoras. El material conductor es por lo general cobre o aluminio 
y el aislamiento puede cambiar dependiendo de las aplicaciones que se tengan en 
los distintos tipos de instalaciones eléctricas. Existe también una interacción del 
campo magnético, producido por la circulación de corriente en el conductor, con las 
características magnéticas de la canalización. 

Por ejemplo, los conductores instalados en canalizaciones de acero tendrán una 
impedancia más alta que la impedancia de conductores semejantes en 
canalizaciones metálicas, como es el caso del PVC. 

Para las instalaciones eléctricas, se fabrican de sección circular de material solido o 
como cables, dependiendo la cantidad de corriente por conducir (ampacidad) y su 
utilización, aunque en algunos casos se fabrican en secciones rectangulares o 
tubulares para altas corrientes. Desde el punto de vista de las normas, los 
conductores se han identificado por un número, que corresponden a lo que 
comúnmente se conoce como el calibre, normalmente sigue el sistema americano 
designado AWG (American Wire Gage); siendo el más grueso el número 4/0, 
siguiendo, en orden descendente de área del conductor, los números 3/0, 2/0, 1/0, 1, 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 que es el conductor más delgado usado en 
instalaciones eléctricas. Para conductores con una área mayor del designado como 
4/0, se hace una designación que está en función de su área en pulgadas, para lo 
cual se emplea una unidad denominada el Circular Mil, siendo así como un 
conductor de 250 corresponderá a aquel cuya sección sea de 250,000 C.M., y así 
sucesivamente. 

Se denomina Circular Mil a la sección de un circuito que tiene un diámetro de un 
milésimo de pulgada (0.001 plg). 
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Tabla I-1. Tabla de los tamaños y capacidad del conductor cobre 

 

La norma IEC60228, define un sistema de áreas de secciones transversales 
estándares para este tipo de cables, en el rango de 0.5 mm2 a 2500 mm2 para los 
conductores de los cables y cordones eléctricos de potencia de un amplio rango de 
tipos. También se incluyen requisitos para los números y calibres  de cables y los 
valores de resistencias. Estos conductores incluyen con cobre sólido y cableado, 
aluminio y aleación de aluminio para cables para instalaciones fijas y conductores de 
cobre para conductores flexibles. 
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Tabla I-2. Tabla de Capacidad del cobre en el sistema IEC 

 

1.4.6 Elementos para el proyecto de las Instalaciones Eléctricas Industriales 

En el diseño de un sistema eléctrico de potencia para instalaciones industriales, 
debe de determinar el requerimiento de carga, incluyendo los tamaños y tipos de las 
mismas, así como cualquier requerimiento de tipo especial. Se debe también 
disponer del valor de corto circuito en el punto de conexión y la red de suministro 
eléctrico o de entrega de ésta a la instalación, y conocer las características de los 
dispositivos de protección de la compañía suministradora; entonces, el diseño debe 
de comenzar con un cálculo preliminar del sistema que cubra los fundamentos del 
cortocircuito, de manera que permita el diseño preliminar y la selección correcta de 
los dispositivos de protección. 
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1.4.7 Caída de Tensión 

La circulación de corriente a través de los conductores, ocasiona una pérdida de 
potencia transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las 
tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser 
inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con 
el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. 
Este criterio suele ser el determinante cuando las líneas son de larga longitud por 
ejemplo en derivaciones individuales que alimenten a los últimos pisos en un edificio 
de cierta altura. 

Son cambios en el voltaje de corta duración, tales como las caídas de tensión en las 
líneas (Sags), subidas de tensión en las líneas (Swell) y fluctuaciones de voltaje 
(Flickers) que suceden en las líneas de energía o ramales de los circuitos del 
consumidor (servicio doméstico: viviendas y edificios de departamentos y servicio 
comercial, industrial, sanidad, etc.) por efectos de las variaciones en la carga. 

Las caídas son un reducción del nivel de tensión entre 10 y 90% del voltaje nominal 
con una duración entre 1 ½ ciclo a un minuto. 

La mayoría de los problemas de energía, son las caídas de tensión que perjudican a 
todo tipo de usuarios. Estas caídas de tensión pueden deberse a problemas internos 
al usuario, como externos correspondiente tanto a la transmisión como distribución 
de la energía eléctrica. 

La duración de estas caídas puede dividirse en tres categorías: Instantáneas, 
Temporales y Momentáneas. Estas duraciones corresponden al tiempo de operación 
de la carga. 

1.4.8 Fallo Eléctrico 

Anormalidad que causa disminución de aislamiento entre conductores de fases o 
entre conductores y tierra, por debajo de los valores normales de la impedancia de 
carga. 

Las condiciones anormales originan cambios en las magnitudes de voltaje, corriente 
y frecuencia, respecto a los valores permisibles. Los circuitos encierran un 
considerable aumento en la corriente al igual que una gran caída de tensión. 

1.4.9 Conceptos Hidráulicos 

Los conceptos son basados en la teoría de bombeo de líquidos para la comprensión 
del proceso de bombeo. En este apartado presentamos los términos hidráulicos más 
importantes: caudal, presión y altura. 

Caudal 

El caudal es la cantidad de líquido que pasa a través de una bomba en un período 
de tiempo determinado. En relación con las lecturas de rendimiento, distinguimos 
dos parámetros de caudal: Volumen del caudal, o flujo volumétrico, y masa del 
caudal o flujo másico. 

Volumen del caudal o flujo volumétrico (Q): El volumen del caudal es lo que 
podemos leer en una curva de la bomba o, dicho de otro modo, una bomba puede 
mover un volumen por unidad de tiempo (medido en m3/h) independientemente a la 
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densidad del líquido. Cuando se trata de, por ejemplo, suministro de agua, el 
volumen del caudal es el parámetro más importante porque necesitamos que la 
bomba suministre un cierto volumen, por ejemplo, de agua potable o agua para 
riego. El caudal se refiere al volumen del caudal. 

Masa del caudal o flujo másico (Qm): La masa del caudal es la masa que mueve 
una bomba por unidad de tiempo y se mide en kg/s. La temperatura del líquido 
influye sobre la cantidad de la masa de caudal que puede mover la bomba por 
unidad de tiempo, puesto que la densidad del líquido cambia con la temperatura. En 
relación con los sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, es 
esencial conocer el valor de la masa del caudal, ya que la masa es la portadora de la 
energía. 

Presión (P) 

La presión es una medida de la fuerza por unidad de área. Distinguimos entre 
presión estática, presión dinámica y presión total. La presión total es la suma de la 
presión estática y la presión dinámica: 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑠𝑡𝑎 + 𝑃𝑑𝑦𝑛 

Presión estática: La presión estática Psta es la presión que mide con un manómetro 
colocado perpendicular respecto al caudal o en un líquido sin movimiento. 

Ilustración I-1. Como determinar la presión estática, la presión dinámica y la presión total. 

Presión dinámica: La presión dinámica Pdyn se produce por la velocidad del líquido. 
La presión dinámica no se puede medir con un manómetro normal, sino que se 
calcula utilizando la siguiente fórmula: 

𝑃𝑑𝑦𝑛 =
1

2
∙ 𝜑 ∙ 𝑣2 

Dónde: 

ϕ es la densidad del líquido en [kg/m3] 

v es la velocidad del líquido en [m/s] 

La presión dinámica se puede convertir en presión estática al reducir la velocidad del 
líquido y viceversa. En la ilustración siguiente muestra parte de un sistema donde le 
diámetro de las tuberías aumenta de D1 a D2 dando como resultado una disminución 
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de la velocidad del líquido de V1 a V2. Dando por supuesto que no hay pérdidas por 
fricción en el sistema, la suma de la presión estática y la presión dinámica es 
constante a lo largo de la tubería horizontal. 

Ilustración I-2. La presión estática aumenta si se reduce la velocidad del líquido 

𝑃1 +
1

2
∙ 𝜑 ∙ 𝑉1

2 = 𝑃2 +
1

2
∙ 𝜑 ∙ 𝑉2

2 

De este modo, un aumento en el diámetro en las tuberías, como el que se muestra 
en la ilustración anterior, da como resultado un aumento en la altura estática que se 
mide con el manómetro P2. 

En la mayoría de los sistemas de bombeo, la presión dinámica tiene un impacto 
menor en la presión total. Por ejemplo, si la velocidad de un caudal de agua es de 
4,5 m/s, la presión dinámica es de alrededor de 0,1 bares, que se considera 
insignificante en muchos sistemas de bombeo. 

Presión de medida: La presión se mide, por ejemplo, en Pa (N/m2), bar (105 Pa) o 
PSI (lb/in2). Cuando se trabaja con valores de presión, es importante conocer el 
punto de referencia para la medición de la presión. Hay dos tipos de presión 
esenciales en relación con las mediciones de la presión: Presión absoluta y presión 
manométrica. 

Presión absoluta (Pabs) 

La presión absoluta se define como la presión por encima del vacío absoluto, 0 atm, 
que es el cero absoluto para la presión. Normalmente, el valor de “presión absoluta” 
se utiliza en cálculos de cavitación. 
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Presión manométrica 

La presión manométrica, que a menudo se denomina sobrepresión, es la presión por 
encima de la presión atmosférica normal (1 atm). Normalmente, la presión p se 
refiere a la presión manométrica, ya que la mayoría de las medidas de los sensores 
y manómetros miden la diferencia de presión entre el sistema y la atmosfera. 

1.4.10 Concepto de Bombas 

Bomba Centrifuga 

En 1689, el físico Denis Papin inventó la bomba centrifuga. Hoy en día este tipo de 
bombas es el más utilizado en todo el mundo. La bomba centrifuga está basada en 
un principio muy simple: el líquido se dirige al centro del impulsor y por medio de la 
fuerza centrífuga se arroja hacia la periferia de los impulsores. 

Su construcción es razonablemente económica, robusta y simple, y a su alta 
velocidad hace que sea posible conectar la bomba directamente a un motor 
asíncrono. La bomba centrífuga proporción un caudal constante de líquido y se 
puede regular fácilmente sin producir daños a la bomba. Ahora echemos un vistazo 
a la ilustración siguiente, que muestra el caudal del líquido a través de la bomba. La 
entrada de la bomba conduce el líquido al centro del impulsor giratorio y desde allí 
se lanza hacia la periferia. Esta construcción ofrece un alto rendimiento y es 
adecuada para manejar líquidos impuros, como las bombas para aguas residuales, 
incorporan un impulsor construido especialmente para evitar que los objetos queden 
atascados dentro de la bomba. 

Ilustración I-3. Caudal de líquido a través de la bomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si aparece una diferencia de presión en el sistema mientras la bomba centrífuga no 
está funcionando, el líquido podrá seguir pasando a través de ella gracias a su 
diseño abierto. 

Como se deduce de la ilustración 2, las bombas centrífugas pueden dividir en grupos 
según distintas categorías: Bombas de caudal radial, bombas de caudal mixto y 
bombas axiales. Las bombas de caudal radial y las bombas de caudal mixto son los 
tipos que se utiliza con mayor frecuencia.  
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Ilustración I-4. Distintas clases de bombas centrífugas 

Las distintas exigencias de rendimiento de una bomba centrífuga, especialmente en 
lo que se refiere altura, caudal e instalación, junto con la exigencia de un 
funcionamiento económico, son de algunos de los motivos por los que existen 
muchos tipos de bombas. En la ilustración 3 muestran distintos tipos de bombas en 
cuanto caudal y presión. 

Ilustración I-5. Caudal y Altura para distintos tipos de bombas centrífugas (Grundfos, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curvas de las bombas 

Antes de profundizar en el mundo de la estructura y los tipos de bombas, 
presentaremos las características básicas de las curvas de rendimiento de las 
bombas. El rendimiento de una bomba centrífuga se muestra como un conjunto de 
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curvas de rendimiento. En la ilustración 4 se muestra las curvas de rendimiento para 
una bomba centrífuga. La altura, el consumo, el rendimiento y el NPSH se muestran 
en función del caudal. 

Ilustración I-6. Curvas de rendimiento típicas para una bomba centrífuga. Se muestran la 
altura, el consumo, el rendimiento y el NPSH en función del caudal. (Grundfos, 2004) 

Normalmente, las curvas de una bomba incluidas en las hojas de datos sólo cubren 
la parte de la bomba. Por lo tanto, el consumo de potencia, el valor P2, que también 
aparece en las hojas de datos, solo contempla la potencia que entra en la bomba. 
Esto mismo se aplica al valor del rendimiento, que solamente cubre la parte de la 
bomba (ƞ = ƞp). 

En algunos tipos de bombas con motor integrado y posiblemente con convertidor de 
frecuencia integrado, por ejemplo con rotor encamisado, la curva de consumo y la 
curva H abarcan tanto el motor como la bomba. En este caso, es el valor P1 el que 
debe tenerse en cuenta. 

En general, las curvas de la bomba se diseñan según el Anexo A de la norma ISO 
9906, que específica las tolerancias de las curvas: 

- Q +/- 9% 

- H +/- 7% 
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- P + 9% 

- Ƞ - 7% 

A continuación puede leer una breve presentación de las distintas curvas de 
rendimiento de las bombas. 

Altura, curva QH 

La curva QH muestra la altura que puede conseguir la bomba para un caudal dado. 
La altura se mide en metros de columna de líquido [mLC]; normalmente se aplica la 
unidad metro [m]. La ventaja de utilizar la unidad [m] como unidad de medida para la 
altura de una bomba es que la curva QH no se ve afectada por el tipo de líquido que 
debe procesar la bomba. 

Ilustración I-7. Típica curva QH para una bomba centrífuga; caudales bajos dan como resultado 
gran altura y caudales altos dan como resultado pequeña altura (Grundfos, 2004) 

 

Rendimiento, curva ƞ 

El rendimiento es la relación entre la potencia proporcionada y cantidad de potencia 
utilizada. En el mundo de las bombas, el rendimiento hP es la relación entre la 
potencia que la bomba entrega al agua (PH) y la potencia de entrada al eje (P2): 

𝜂 =
𝑃𝐻

𝑃2
=

𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻

𝑃2
 

Dónde: 

ρ es la densidad del líquido en kg/m2 



 

14 

g es la aceleración de la gravedad en m/s2 

Q es el caudal en m3/s y H es la altura en m. 

Para agua a 20°C y Q medido en m3/h y H en m, la potencia hidráulica se puede 
calcular como: 

𝑃𝐻 = 2,72 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻 [𝑊] 

Como muestra la curva de rendimiento, el rendimiento depende del punto de servicio 
de la bomba. Por consiguiente, es importante seleccionar una bomba que se ajuste 
a los requisitos de caudal y garantice que la bomba trabaje en el área de caudal más 
eficiente. 

Ilustración I-8. Curva de rendimiento de un bomba centrifuga típica (Grundfos, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo, curva P2 

La relación entre el consumo de la bomba y el caudal se muestra en la ilustración 7. 
La curva P2 de la mayoría de las bombas centrífugas es similar a la de la ilustración, 
donde el valor de P2 aumenta cuando el caudal aumenta. 

Ilustración I-9. Curva de consumo de una bomba centrífuga típica (Grundfos, 2004) 
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Curva NPSH (Altura de aspiración positiva neta) 

El valor NPSH de una bomba es la presión absoluta mínima que debe haber en el 
lado de aspiración de la bomba para evitar la cavitación. 

El valor de NPSH se mide en [m] y depende del caudal; cuando aumenta el caudal, 
también aumenta el valor NPSH; ilustración 8. 

Ilustración I-10. Curva de NPSH de una bomba centrífuga típica (Grundfos, 2004) 

 

 

 

 

 

 

Cavitación y NPSH 

La cavitación aparece en algún punto de una bomba cuando la presión es inferior a 
la presión de vapor del líquido, en las siguientes ilustraciones se muestra dicho 
fenómeno: 

Ilustración I-11. Implosión de burbujas de cavitación en la parte posterior de los álabes del 
impulsor (Grundfos, 2004) 
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Ilustración I-12. Aumento de presión a través de una bomba centrífuga (Grundfos, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la presión en el lado de aspiración desciende por debajo de la presión de 
vapor del líquido (punto amarillo en la ilustración 10), se forman pequeñas burbujas 
de vapor. Estas burbujas se colapsan (implotan) cuando aumenta la presión (punto 
rojo en la ilustración 10) y liberan ondas de choque. Como consecuencia, los 
impulsores se pueden dañar por la energía liberada. El nivel de daños en los 
impulsores depende de las propiedades del material. El acero inoxidable es mas 
resistente a la cavitación que el bronce, y el bronce es más resistente a la cavitación 
que el hierro fundido. 

La cavitación reduce el caudal (Q) y la altura (H) y, en consecuencia, reduce el 
rendimiento de la bomba de acuerdo a la ilustración 11. A menudo los daños 
producidos por la cavitación solo se detectan al desmontar la bomba. Además, la 
cavitación produce mayores ruidos y vibraciones y, como consecuencia, se pueden 
dañar cojinetes, cierres y soldaduras. 

Ilustración I-13. Curva de la bomba cuando la misma cavita (Grundfos, 2004) 
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Bombas para aguas residuales 

 Una bomba para aguas residuales es una unidad cerrada con una bomba y un 
motor. Debido a esta construcción la bomba para aguas residuales es adecuada 
para la instalación sumergible en fosos. En instalaciones sumergibles con sistemas 
de acoplamiento automático normalmente se utilizan railes dobles. El sistema de 
acoplamiento automático facilita el mantenimiento, las reparaciones y la sustitución 
de la bomba. Debido a la construcción de la bomba, no es necesario entrar en el 
foso para realizar mantenimiento. De hecho, la bomba se puede conectar y 
desconectar automáticamente desde el exterior del foso. Las bombas para aguas 
residuales también se pueden instalar vertical u horizontalmente como las bombas 
convencionales secas. Igualmente, este tipo de instalación ofrece fácil 
mantenimiento y reparación, además de proporcionar funcionamiento ininterrumpido 
de la bomba en caso de inundación de un foso seco. 

Ilustración I-14. Detalles de un bomba para aguas fecales en instalaciones húmedas (Grundfos, 
2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente, la bombas para aguas residuales deben ser capaces de procesar 
partículas grandes. Por ese motivo disponen impulsores especiales que evitan los 
bloqueos y atascos. Hay distintos tipos de impulsores disponibles; impulsores mono 
canales, impulsores bicanales, impulsores de tres y cuatro canales e impulsores 
vortex. 

Ilustración I-15. Tipos de impulsores para aguas residuales (Grundfos, 2004) 
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Las bombas para aguas residuales normalmente incorporan un motor seco con 
protección IP68. El motor y la bomba tienen un eje prolongado común con un 
sistema de doble cierre mecánico en una cámara de aceite intermedia. 

Dependiendo de cada instalación concreta, las bombas para aguas residuales 
pueden funcionar de modo intermitente o continuo. 

1.4.11 Aplicaciones 

Suministro de agua dulce 

El suministro de agua dulce para su consumo como agua potable, riego y diversas 
aplicaciones industriales es la aplicación más habitual de las bombas sumergibles. E 
estos casos, pueden usarse bombas con diversos diseños y fabricados con 
diferentes materiales obteniendo unos resultados razonablemente buenos. 

Las bombas son fabricados en acero inoxidable 304 y son la elección evidente para 
esta aplicación. Si el pozo está correctamente construido y produce agua limpia sin 
arena, la bomba puede durar muchos años. 

No obstante, en lagunas aplicaciones de riego y suministro para el ganado, la 
calidad del agua es tan mala que las bombas fabricadas con acero inoxidable 
estándar no sobreviven mucho tiempo. En estos casos, pueden usarse una bomba 
fabricada con acero inoxidable 316 o 904L. 

Las bombas sumergibles sufren un desgaste natural al igual que cualquier otra 
bomba. Lamentablemente, su ubicación bajo el agua dificulta su detección. En el 
diagrama siguiente para una determinada marca le permite calcular lo siguiente: 

- ¿Cuándo debería efectuar el mantenimiento de la bomba sumergible? 

- ¿Qué rendimiento de ha perdido desde el último mantenimiento? 

- ¿Cuánto costará una renovación (aproximadamente)? 

La tabla mostrada a continuación puede usarse a modo de guía orientativa para 
determinar los intervalos de mantenimiento correspondientes para las bombas 
sumergibles. Para usar la tabla, siga las pautas indicadas a continuación: 

1. Determine el punto 1 en la Curva A. Los materiales de la bomba y el estado 
del fluido son los indicados en la leyenda. 

2. Trace una línea paralela hacia la derecha. La pérdida de material del impulsor 
es de aproximadamente 0,18 mm cada 1000 horas de funcionamiento (punto 
2). 

3. Siga la línea paralela hasta llegar a la línea de diferenciación que corresponde 
al CO2 agresivo y a los materiales del componente. Observe las condiciones 
del ejemplo (punto 3). 

4. Siga hasta abajo (90⁰). El contenido de CO2 agresivo ha incrementado la 

pérdida de material a 0,25 mm. Tenga en cuenta el grado de salinidad del 
agua (punto 4). Trace una línea horizontal a partir de este punto y extiéndela 
hacia la izquierda para leer los resultados. 
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5. Intervalos de mantenimiento recomendados para la bomba: cada 6000 horas 
de funcionamiento (punto 5). 

6. Pérdida de rendimiento: aproximadamente 18% (punto 6). 

7. Coste aproximado de renovación de la bomba: 75% del precio de una bomba 
nueva (punto 7). 

Tabla I-3. Intervalos de mantenimiento recomendados para las bombas sumergibles 
(Groundfos, 2004) 

 

Achique 

El achique relacionado con las aplicaciones de minería u obras de construcción se 
realiza frecuentemente con bombas sumergibles. La calidad del agua determina si la 
bomba puede ser una bomba estándar AISI 304 o si tiene que ser de acero 
inoxidable de un grado superior. 

Al reducir los niveles de aguas subterráneas, el acuífero queda expuesto al oxígeno, 
lo que genera oxidación y la adherencia de otros sólidos. Estos son lavados por el 
agua y penetran en el filtro de pozo para, a continuación, pasar a la entrada de la 
bomba. 
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Para mantener el rendimiento de la bomba, el punto de funcionamiento debe 
seleccionarse a la derecha del mejor punto de rendimiento. 

Cuanta mayor sea la velocidad dentro de la bomba, más espaciados pueden ser los 
intervalos de mantenimiento. Una velocidad alta evita la obstrucción de la bomba y la 
pérdida de rendimiento. En las mezclas muy adhesivas, puede resultar beneficioso 
eliminar la válvula de retención de la bomba para mejorar la retroextracción de la 
bomba y de las tuberías tras la parada por obstrucción de la bomba. 

Minería 

La minería es una es una aplicación de achique típica. No obstante, con frecuencia 
la calidad del agua es muy agresiva en relación con la bomba sumergible por lo que 
es recomendable el uso de acero inoxidable de grado alto. 

Una aplicación de minería especial es la técnica de minería por lixiviación, donde se 
usa un fluido agresivo para disolver los minerales que se van a extraer, los cuales a 
continuación se bombean junto con el fluido hacia la superficie, donde se recuperan. 

El tratamiento de las materias corrosivas generadas por aguas ácidas con mezcla de 
cloruro es complejo. A continuación se describe un posible método: 

1. Para encontrar el potencial de corrosión por cloruro: 

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜 = 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜 − (0,5 ∙ 𝑝𝑝𝑚 á𝑐𝑖𝑑𝑜) 

2. Con este equivalente de cloruro, use la ilustración siguiente y obtenga el valor 
de pH mínimo aceptable para el acero inoxidable AISI 904L. Si indica que 
existe un riesgo alto de corrosión, deberá recubrir con resina epóxica la 
superficie del motor. 

3. La mayoría de los materiales con los que están fabricados los cables de 
tensión y los kits de juntas son inestables en aguas ácidas. 

4. Instale el dispositivo de centrado de la bomba en el motor o en la bomba para 
garantizar el enfriamiento perfecto de toda la superficie. 

5. Si se produce corrosión, instale unidades de intercambio iónico para reducir el 
contenido de cloruro o instale ánodos de zinc como protección catódica. 
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Ilustración I-16. Corrosión causada por cloruros (Grundfos, 2004) 

 

Aplicación Horizontal 

Con frecuencia, el bombeo de agua desde un tanque o depósito se realiza con 
bombas sumergibles estándar. Una bomba sumergible tiene muchas ventajas sobre 
las bombas instaladas en seco: 

1. Bajo nivel de ruido: es muy silenciosa y no genera prácticamente ningún ruido 
que pueda molestar a los vecinos. 

2. A prueba de robos: instalada en el fondo del tanque/depósito. 

3. No tiene ningún cierre del eje con riesgo de fugas en superficie. 

En las instalaciones horizontales, se recomienda siempre incluir una camisa de 
refrigeración y un tabique para acelerar el caudal en niveles de agua bajos. 

Si hay más de una bomba sumergible instalada en un tanque o depósito, el espacio 
mínimo entre las bombas deberá ser igual al diámetro general de la bomba y del 
motor. 

Las bombas sumergibles usadas en fuentes se suelen instalar en posición 
horizontal. Debido a la baja inercia de las bombas sumergibles, éstas pueden 
arrancar y detenerse muy rápidamente, lo que las hace ideales para fuentes. Debido 
a la alta frecuencia de arranques/paradas, se recomienda usar únicamente motores 
encapsulados. El uso de los motores rebobinables no resulta aconsejable cuando se 
produzca un gran número de arranques y paradas. 

El alto número de arranques/paradas también influye negativamente en los 
contactores, que tienen una vida útil limitada. Para proteger el motor de fallos en los 
contactores, se recomienda la instalación de un relé de fallo de fase entre el relé de 
sobrecarga y el motor. 
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Por último, es importante dimensionar juntas la bomba y la tobera, de modo que la 
bomba nunca funcione al caudal máximo pero siempre lo más próxima posible a su 
rendimiento. 

Ilustración I-17. Tabique para acelerar el caudal en bombas de instalación horizontal 
(Grundfos, 2004). 
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 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

2.1 Introducción 

La ciudad de El Alto, está situada en una planicie altiplánica; es una ciudad con el 
más grande crecimiento de población de Bolivia y la más alta del mundo, ya que está 
ubicada a 3.800 m. de altura sobre el nivel del mar; cuenta con una población que 
está cerca al millón de habitantes, al año 2012. 

La ciudad de El Alto en su mayoría está constituida por inmigrantes aimaras. Es una 
ciudad cosmopolita, multiétnica y pluricultural; está rodeada por la cadena 
montañosa de los Andes, donde sobresalen los picos nevados del Huayna Potosí, el 
Illampu y Mururata entre otros.  

El Alto presenta una actividad económica diversificada resaltando los servicios, el 
comercio y la producción industriales. Estas características de la ciudad hacen que 
se realce su condición metropolitana del país. 

El Alto es la cuarta sección municipal de la provincia Murillo del departamento de La 
Paz, limita al Este con el Municipio de La Paz y la región de Achocalla, Al Oeste con 
las poblaciones de Pucarani y Laja, al norte con la cordillera de los Andes y al Sur 
con las población de Viacha y la carretera a la ciudad de Oruro. 

El Distrito 7 está situado al Oeste de la ciudad de El Alto, está en la dirección de las 
poblaciones hacia Pucarani y Huarina. La parte baja del Distrito 7 está en la línea de 
la carretera Internacional a Desaguadero, población fronteriza con la República de 
Perú. 

La red de distribución de agua potable en la ciudad de El Alto tiene una extensión 
aproximada de 1400 Km., las conexiones domiciliarias de agua potable al año 2006 
cuenta con 146.773 conexiones, de las cuales 108.949 corresponden a la meseta y 
37.824 al “Sistema de Tilata”. 

El servicio de alcantarillado sanitario tiene una extensión de 87,313 m, actualmente 
el Distrito 7 no tiene servicio de alcantarillado sanitario; esta es la causa del alto 
índice de enfermedades gastrointestinales en la zona. 

Con el apoyo financiero del “Gobierno Municipal de El Alto” y la gestión 
administrativa de “EPSAS”, responsable de la administración de Agua Potable y 
Alcantarillado de la ciudad El Alto, se decidió encargar a la consultora “ARGOS”, el 
estudio de pre-inversión denominando: 

“PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE EL ALTO – 

DISTRITO 7” 

El mismo incluye el diseño de la PLANTA DE TRATAMIENTO DESCENTRALIZADA 
seleccionada por EPSAS para la elaboración del diseño final. Ver Figura a 
continuación. 

El tratamiento consta de las siguientes unidades: 

1.- Pre-tratamiento: Rejas, Desarenador, Medidor de caudales Parshall. 
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2.- Tratamiento Primario mediante tanques Imhoff y tanques Ecualizadores 

3.- Filtración Biológica mediante Filtros Percoladores de flujo vertical 

4.- Decantación Secundaria 

5.- Desinfección 

6.- Disposición final del efluente al rio Seque. 

El grado de tratamiento es el estipulado en contrato de EPSAS: 

DBO     80 mg/L 

DQO     250  mg/L 

Total sólidos suspendidos  60 mg/L 

Nitrógeno total   15 mg/L 

Fosforo total    2 mg/L 

La finalidad de este informe es representar el diseño de la Planta de Tratamiento 
para las aguas residuales. 

La consultora ARGOS S.R.L. entrega el presente Informe del Diseño de la planta de 
tratamiento de aguas servidas de TACACHIRA, para su revisión y aprobación, en 
concordancia con el Contrato de consultoría correspondiente 

Fuente: Propuesta por EPSAS ubicada en Tacachira 

Ilustración II-1. Layout de la Planta de Tratamiento Descentralizada 
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2.2 Origen y Características de las Aguas Residuales 

Actualmente, la humanidad viene mostrando creciente preocupación por la 
conservación del entorno. Algunos mercados europeos han bloqueado su dinámica 
transaccional a muchas industrias contaminadoras, obligándolas a adoptar 
estrategias o políticas de producción más limpia, buenas prácticas de manufactura y 
mejores tecnologías disponibles, entre otras medidas enmarcadas en los Planes de 
Mejoramiento y de Responsabilidad Socio Ambiental Empresarial. 

2.2.1 Contaminación Hídrica 

Desafortunadamente, las aguas residuales (al igual que los residuos sólidos) son 
producto inevitable de la actividad humana. En la antigüedad, diferentes 
civilizaciones hicieron uso se la capacidad de asimilación o autodepuración del agua, 
pero con descargas tan pequeñas que sus vertidos no presentaban mayor problema. 
No obstante, la densificación actual de las ciudades y el crecimiento poblacional e 
industrial, entre otros aspectos, ha ocasionado que esta capacidad limitada de auto 
purificación de los cuerpos hídricos haya sido excedida. Por esta razón, se hace 
necesario “asistir” a la naturaleza mediante la instalación de depuradoras y unidades 
de tratamiento de las aguas servidas. 

Se considera como contaminación hídrica, la presencia de formas de energía, 
elementos, compuestos (orgánicos o inorgánicos) que disueltos, dispersos o 
suspendidos alcanzan una concentración tal, que limita cualquiera de los otros usos 
del agua (consumo humano, uso agrícola, pecuario, industrial, recreativo, estético, 
conservación de flora y fauna, etc.). Esta definición deja en evidencia que el uso del 
agua depende, de manera ineludible, a sus características físicas, químicas, 
microbiológicas y organolépticas que definen su calidad en función del uso 
establecido por una normativa. 

Las aguas residuales son aquellas aguas de desecho que contienen una gran 
cantidad de sustancias contaminantes y que han sido empleados en alguna 
actividad humana sea doméstica, industrial, pecuaria, agrícola o recreativa. 

2.2.2 Origen de las aguas residuales 

Las aguas residuales, entonces, tienen diverso orígenes que determinan sus 
disímiles características. Las aguas residuales se pueden clasificarse de la siguiente 
manera: 

- Agua Residual Domestica (ARD): residuos líquidos de viviendas, zonas 
residenciales, establecimientos comerciales o institucionales. Estas, además, 
se pueden subdividir en : 

 Aguas Negras: aguas que transportan heces y orina, provenientes del 
inodoro. 

 Aguas Grises: aguas jabonosas que pueden contener grasas también 
provenientes de la ducha, tina, lavamanos, lavaplatos, lavadero y 
lavadora. 

- Agua Residual Municipal o Urbana (ARU): residuos líquidos de un 
conglomerado urbano: incluye actividades domésticas en industriales y son 
transportadas por una red de alcantarillado. 
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- Agua Residual Industrial (ARI): residuos líquidos provenientes de procesos 

productivos industriales, que incluso pueden tener origen agrícola o pecuario. 

2.2.3 Características fisicoquímicas de las aguas residuales 

Una cuidadosa y completa caracterización de las aguas residuales que pretenden 
ser tratadas, es fundamental para asegurar el éxito de la depuradora. El fracaso de 
la mayor parte de las depuradoras, obedece a la mala caracterización de las aguas, 
ya que impide seleccionar correctamente los tratamientos y aplicar criterios 
adecuados para el diseño. 

Materia orgánica: es la fracción más relevante de los elementos contaminantes en 
las aguas residuales domésticas y municipales debido a que es la causante del 
agotamiento de oxígeno de los cuerpos de agua. Está formada principalmente por 
CHONS (Carbono, Hidrogeno, Oxígeno, Nitrógeno y Azufre) constituyendo las 
proteínas (restos de origen animal y vegetal), los carbohidratos (restos de origen 
vegetal), los aceites y grasas (residuos de cocina e industria) y los surfactantes 
(detergentes). 

Tabla II-1. Principales productos de la descomposición de la materia orgánica 

Tipo de materia orgánica 
Tipo de descomposición 

Aeróbica Anaeróbica 

Nitrogenada 
Nitratos (NO3

=), anhídrido 
carbónico (CO2), agua (H2O), 

sulfatos (SO4
=) 

Mercaptanos, índoles, 
escatol, ácido sulfhídrico 

(H2S), cadaverina y 
putrescina. 

Carbonácea 
Anhídrido carbónico (CO2), 

agua (H2O) 

Anhídrido carbónico (CO2), 
gas metano (CH4), gas 
hidrógeno (H2), ácidos, 

alcoholes y otros. 

 

Oxígeno disuelto: Es un parámetro fundamental en los ecosistemas acuáticos y su 
valor debería estar por encima de los 4 mg/L para asegurar la sobrevivencia de la 
mayor parte de los organismos superiores. Se usa como indicador de la 
contaminación o, por decirlo así, de la salud de os cuerpos hídricos. Para el correcto 
funcionamiento de los tratamientos aerobios de las aguas residuales, es necesario 
asegurar una concentración mínima de 1 mg/L. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): Es una medida indirecta de la cantidad 
de materia orgánica contenida en una muestra de agua, determina por el consumo 
de oxígeno que hacen los microorganismos para degradar los compuestos 
biodegradables. Se evalúa analíticamente incubando una muestra con 
microorganismos por 5 días a 20 oC, tiempo después del cual se lee la concentración 
final de oxígeno y se compara con la inicial; esta prueba es conocida como DBO5 o 
DBO estándar. También se hacen, eventualmente, pruebas a 7 días (DBO7) y a 20 
días (DBO última – DBOu o total – DBOt). 

DBO5 ≈ 0,75 DBOu 
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Una curva característica de la DBO evidencia que a los 5 días se ha degradado 
cerca del 70% de la materia orgánica y que a partir del día 10 ésta curva se hace 
asintótica, como se muestra en la ilustración 2. 

Ilustración II-2. Curva Característica de la DBO (Ramalho, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda Química de Oxígeno (DQO): Es también una medida indirecta de la 
cantidad de materia orgánica contenida en una muestra. A diferencia de la DBO, 
esta prueba emplea un oxidante fuerte (dicromato de potasio – K2Cr2O7) en un 
medio ácido (ácido sulfúrico – H2SO4) en vez de microorganismos. Para el control de 
una depuradora, este método se prefiere sobre el de la DBO, debido a que el 
resultado de la DQO se obtiene en unas 3 horas y con un error mucho menor que la 
DBO obtenida a los 5 días. 

La relación entre la DQO y la DBO es usada para estimar la biodegrabilidad de un 
vertido así: 

DQO/DBO ≥ 5,0 (No biodegradable) 

DQO ≤ 1,7 (Muy biodegradable) 

Para un ARD, esta relación oscila entre 2,0 y 2,5. 

Tanto la DQO como la DBO se emplean para determinar la calidad de agua o la 
carga contaminante de un vertido, para diseñar las unidades de tratamiento biológico 
y para evaluar y/o controlar la eficiencia de los tratamientos. 

Sólidos: La materia orgánica se presenta, a menudo, en forma de sólidos. Estos 
sólidos pueden ser suspendidos (SS), disueltos (SD), los que también pueden ser 
volátiles, los cuales se presumen orgánicos, o fijos (SF) que suelen ser inorgánicos. 
Parte de los sólidos suspendidos pueden ser también sedimentables (SSed). Esta 
clasificación se muestra en la ilustración 3. Todo ellos se determinan 
gravimétricamente (por peso). 
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Ilustración II-3. Clasificación de los sólidos en las aguas (Collazos, 2008). 

 

Potencial de hidrógeno (pH): Tiene importancia en el control de los procesos 
biológicos del tratamiento de las aguas residuales (TAR). La mayoría de los 
microorganismos responsables de la depuración de las aguas residuales se 
desarrollan en un rango de PH óptimo entre 6,5 y 8,5 unidades. 

Nitrógeno: Es el componente principal de la proteínas y es un nutriente esencial 
para las algas y bacterias que intervienen en la depuración en el agua residual. 
Puede presentarse en forma de nitrógeno orgánico (presente en las proteínas), 
nitrógeno amoniacal (producto de la descomposición del nitrógeno orgánico) y 
formas oxidadas como nitritos y nitratos. Valores excesivamente altos de nitrógeno 
amoniacal (>1500 mg/L) se consideran inhibitorios para los microorganismos 
responsables del TAR. 

Fósforo: Es, junto con el nitrógeno, un nutriente esencial para el crecimiento de los 
microorganismos. No obstante, valores elevados pueden causar problemas de 
hipereutrofización en los cuerpos de agua lóticos (lagos, embalses, lagunas). 

2.2.4 Características microbiológicas de las aguas residuales 

Un vertido de aguas residuales aporta una gran cantidad de materia orgánica que 
sirve de alimento para hongos y bacterias encargados de la mayor parte de su 
descomposición. Finalmente, los protozoos ciliados se alimentan de las bacterias, 
puliendo u optimizando el tratamiento del agua. 

Bacterias: Son los principales responsables de la degradación y estabilización de la 
materia orgánica contenida en las aguas residuales. Su crecimiento óptimo ocurre a 
pH entre 6,5 y 7,5. Algunas bacterias son patógenos, como la Escherichia coli, 
indicador de la contaminación de origen fecal. 

Hongos: Predominan en las aguas residuales de tipo industrial debido que resisten 
muy bien valores de pH bajos y la escasez de nutrientes. 
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Protozoos: En especial los ciliados, se alimentan de bacterias y materia orgánica, 
mejorando la calidad microbiológica de los efluentes de las PTAR. 

Actinomicetos: Son bacterias filamentosas conocidas por causar problemas en 
reactores de lodos activados, generando la aparición  de espumas (foaming) y 
pérdida de sedimentabilidad del lodo, hinchamiento o bulking filamentoso, 
incrementando los sólidos del efluente y la disminución de la eficiencia de TAR. Uno 
de los actinomicetos más recurrente en los reactores es la Nocardia. 

2.3 Funcionamiento de las Instalaciones 

Las diversas etapas del tratamiento de las aguas residuales y de los lodos de la 
planta están representadas en el siguiente diagrama de proceso: 

Ilustración II-4. Diagrama de Proceso de la PTAR 

2.3.1 Caja de Llegada y Tubería de Ingreso al Vertedero de demasías 

La cámara de llegada recoge el emisor principal que aguas arriba concentra cuatro 
emisores regionales cuyo diámetro es DN 600 y conduce el agua las rejas de 
retención de sólidos. 

2.3.2 Vertedero de Demasías y “By-Pass” General 

La Planta de Tratamiento modular será diseñada en 2 módulos que podría entrar en 
servicio el año 2019, una primera fase puede trabajar a plenitud hasta el año 2030, y 
se puede estimar el funcionamiento de una segunda etapa a partir del año 2035.  
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Existen unidades que necesariamente tiene que ejecutarse de una sola vez, como 
ser la caja de llegada con el vertedor de excedencias y el by pass para interrupción 
de la planta, este mismo criterio se aplica para la unidad de desinfección que tendrá 
que ejecutarse para la capacidad total en la primera etapa. 

La máxima capacidad de la tubería adoptada DN 600 mm es producto del diámetro y 
la pendiente, el mismo que para un calado de escurrimiento de 2/3 del diámetro, 
puede conducir 266.30 l/s, y a una velocidad de v = 1.33 m/s mayor que el caudal 
máximo horario del proyecto que es 144 l/s.  

Ante esta situación en caso de emergencia es necesario disponer de un vertedero 
de excedencias y un canal By-Pass para que las aguas sean conducidas al cuerpo 
receptor. 

2.3.3 Instalación del Rejas 

La instalación de rejas está compuesta esencialmente de: 

- Se prevé la instalación de rejas automáticas tipo Huber o similar 

- Rejas de accionamiento manual para la retención de material fino para uso en 
casos de emergencia de desperfecto de las rejas automáticas. 

- Contenedores para el depósito del material retenido por la rejilla. 

- Compuertas para operar el funcionamiento alternado de las rejas. 

Esta instalación sirve para eliminar en gran parte el material inorgánico grueso 
evitando así el ingreso del mismo a las siguientes etapas de tratamiento. Se prevé la 
instalación de rastrillos finos con una distancia entre las barras de 25 mm.  
Anteriormente a  las rejillas finas, se instalarán barras con una distancia entre ellas 
de 8 ½” para retener material grueso. En el caso de las rejas automáticas se utilizara 
los tamices que recomienden los fabricantes de los equipos. 

El agua residual será conducida a la cámara de rejas que tiene un ancho de 0.62 m. 
La capacidad de la cámara de rejas esta dimensionada para el flujo máximo de agua 
de 0.144 m3/s. 

La instalación de rejas automáticas permitirá el funcionamiento autónomo.  

Para casos de emergencia se dispone un canal en By Pass de accionamiento 
manual, se pensaba que por el tamaño de la planta no justifica la instalación de 
equipos automáticos. 

La separación de los sólidos del agua residual se realizará reteniendo este material 
en los tamices de las rejas automáticas y en el proceso manual en las barras de la 
rejilla, por el estancamiento de la suciedad en las barras, la sección de paso libre se 
va a estrechar, reteniendo los materiales, la operación de limpieza automática es 
autónoma y el proceso manual es simple. 

El material extraído de las rejillas será retirado del dispositivo de limpieza y se 
colocara en el contenedor, una vez que este se haya llenado, estos deben poder ser 
llevados a un espacio especial para su posterior vaciado a un camión y su transporte 
al relleno sanitario. 
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2.3.4 Desarenador 

Al desarenador pertenecen los siguientes componentes esenciales del 
equipamiento: 

- Canaleta de conducción de la arena con una caja de acumulación de arena 
retenida. 

- Sistema de grúa para el retiro de arena. 

- Sistema de sub drenaje. 

- Compuertas. 

En los desarenadores serán separados principalmente los materiales granulares 
inorgánicos con un diámetro de los granos = 0.2 mm al 95%. La instalación del 
desarenador está prevista con una longitud de 14 m. Se instalarán dos 
desarenadores paralelos funcionando en turnos de aproximadamente cada 10 días. 

Cada canal de sección trapezoidal, tiene un ancho máximo de 0.71 m.  

El fondo del desarenador será conformado como lugar para almacenamiento de 
10.50 m3 de arena.   

El retiro de esta arena se realizará mediante un sistema de grúa manual que será 
instalado en un puente móvil, debido a la profundidad de su instalación. La arena 
será removida a mano cada 10 días, tiempo en que se encuentre fuera de 
operación. Para ello se vacía el desarenador a través de un sistema de drenaje con 
una válvula de compuerta y un pozo de bombeo. El agua drenada será conducida 
hacia el distribuidor. 

El material removido será depositado directamente al camión de transporte para ser 
posteriormente transportado al relleno sanitario. 

La conducción del agua a uno de los dos desarenadores se maneja a través de 
compuertas manuales. 

2.3.5 Sistema de Salida de las Instalaciones de Rejas y Desarenadores 

La canaleta de salida de las instalaciones de rejas y desarenadores contiene los 
siguientes componentes: 

Canal Parshall 

Las canaletas Parshall con un ancho de 22.9 cm sirven para medir el flujo 
volumétrico de las aguas residuales en la Planta de Tratamiento. 

El canal Parshall a la salida de los desarenadores cuenta con un sistema de 
medición del caudal por nivel. 

Después del medidor Parshall sigue una cámara direccionada a la cámara que 
distribuirá de caudal para la alimentación a los tanques Imhoff. 
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Estructura de Distribución 

La estructura de distribución de caudales será mediante una cámara de dos 
compartimiento separadas mediante vertedores triangulares para distribuir los 
caudales a los dos tanques Imhoff diseñados. 

2.3.6 Tanques Imhoff 

El tratamiento primario se obtiene en los Tanques Imhoff, que han sido diseñados 
con una zona de Sedimentación, una zona para los lodos flotantes y una zona de 
digestión. 

La zona de sedimentación está formada por pantallas de fibra de vidrio que forman 
canales triangulares; las pantallas inclinadas efectúan la remoción del material 
sedimentable que deslizan por la apertura entre las pantallas e ingresan a los conos 
de la parte inferior de los tanques donde se obtiene la digestión de lodos con un 
tiempo de retención de aproximadamente de 80 días. La zona de depósitos de lodo 
tiene forma de pirámide truncada e invertida de donde salen tuberías para el 
transporte de los lodos hacia la cámara de extracción de lodos, para posteriormente 
ser distribuidos a las áreas de la recirculación y para el secado físico de los lodos. 

Estos tanques de Regulación tienen que almacenar el máximo del caudal horario 
más el caudal de recirculación de los lechos percoladores, La salida de estos 
tanques hacia los lechos percoladores es regulada mediante un tanque denominado 
ecualizador 

2.3.7 Estructura de Caja de Distribución y de Carga 

La salida de las aguas desde los tanques ecualizadores será directamente a la 
estación de bombeo de donde se conducirá las aguas a los dos filtros percoladores 
proyectados, la regulación de los caudales será mediante el control de bombeo de 
los equipos, la elevación de las aguas será mediante una tubería de FFD de 250 mm 
de diámetro. 

2.3.8 Filtros Percoladores 

Los filtros tienen forma de estructura cilíndrica, disponen un piso de fondo, con 
pendiente a una un canal central de recolección del efluente de concreto armado.   

La distribución del agua residual proveniente de la distribución que se produce en la 
parte alta que llega mediante un rociador mecánico y de funcionamiento hidráulico. 

Los filtros percoladores estarán conformados con material de plástico en forma de 
manta suspendida de colgadores a la manera de un ropero, este soporte estará a su 
vez sostenido por un sistema de viguetas de madera los mismos que están 
apoyadas en viguetas maestras de hormigón armado. El soporte de mantas 
denominadas Sessil, deben estar dispuestas de tal manera que permita el paso y 
efecto de movimiento de aire a través de todo el filtro; el aire ingresara por ventanas 
ubicadas en la parte inferior del cilindro. 

La instalación de los filtros será construida en 2 módulos, el servicio de un módulo 
puede fácilmente trabajar hasta el año 2035, consecuentemente en la primera etapa 
de funcionamiento de la planta inclusive será innecesario operar la recirculación 
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mixta de lodo y agua tratada en el sistema proyectado, porque el efluente producido 
será de alta calidad por la mayor capacidad del sistema. 

El modulo cilíndrico de filtro debe tener un diámetro efectivo interno de 25.00 m y 5 
m de altura de filtro de material plástico en forma de manta de soporte Sessil. 

El efluente de estos filtros se captará mediante un canal de recolección que pasa por 
cada uno de los filtros y conducirá las aguas tratadas a la caja de distribución. Este 
canal es de 80 cm de ancho con altura de 40 m y en algunas partes puede estar 
cubierto con losetas removibles. 

2.3.9 Estructura de Caja Distribuidora a Decantadores 

Para la distribución equitativa de las aguas tratadas en los filtros percoladores se 
construirá una cámara de distribución de caudales, para direccionar las aguas 
provenientes de los filtro en forma equitativa a los tanques decantadores o 
clarificadores, la tubería de alimentación a cada tanque será con tubería de FFD de 
400mm de diámetro, esto porque el paso de la fosa de válvulas será tipo puente. 

2.3.10 Decantadores Secundarios 

Los decantadores secundarios son utilizados para disgregar los lodos, separando: 

Los sólidos sedimentados   -  Lodos sedimentados 

Las materias en suspensión  -  Lodos en suspensión 

El líquido recogido y los sólidos biológicos estabilizados del lecho percolador, pasan 
a dos lagunas de sedimentación secundaria, para separar los sólidos del agua 
residual. 

Una fracción de los lodos decantados será re-circulados a los tanques Imhoff con la 
finalidad de eliminar los lodos en exceso del sedimentador secundario, por 
intermedio de un sistema de bombeo. La tasa de recirculación se estima en el 50%. 
Periódicamente, los lodos retenidos y ya estabilizados serán bombeados a las áreas 
o lechos de secado para su deshidratación. 

Componentes notables de los decantadores secundarios: 

Ingresos por tuberías DN 400 mm. 

Puentes móviles de limpieza longitudinales para limpieza del lodo en suspensión y 
sedimentado. 

Tolvas de acumulación de lodos decantados y en suspensión. 

Canaletas para recolección de aguas claras. 

El proyecto está contemplado con dos decantadores secundarios de 7 m de ancho 
por 42 m de longitud, el fondo está a una profundidad de 2.50 m tiene una pendiente 
de 1:200, disponiéndose en cada tanque decantador 3 tolvas de acumulación de 
lodos, la limpieza se hará con palas rascadoras que serán instaladas en un puente 
movible para arrastrar los lodos sedimentados y en suspensión. 

A través de un sistema de tuberías de salida y de válvulas neumáticas, el lodo 
separado será retirado de los embudos y será colocado en la estación de bombeo. 
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El lodo será re-bombeado a los tanques Imhoff para entrar en descomposición y 
digestión natural, desarrollándose gases de descomposición. 

La extracción del agua clara será conducida a la sección de desinfección, para la 
mescla y contacto con el cloro; el 50% del caudal será recirculado enviando el 
mismo a los filtros percoladores. 

2.3.11 Tanque de Contacto de Cloro 

Consiste en un tanque de concreto armado con canales de 1 m de ancho, con un 
sistema de compuertas a la entrada y salida que permiten en un momento 
determinado desviar el caudal por un canal “by pass” para dar mantenimiento al 
resto de las chicanas. 

A la salida de este canal se ha instalado un sistema de medición de caudal tipo 
canal Parshall. 

La preparación del cloro en solución se realizará y se instalará en la caseta de 
cloración y la dosificación se llevará a cabo mediante una bomba dosificadora 
controlada por la medición del caudal registrado en la canaleta Parshall. La 
dosificación se realizará mediante un difusor instalado en el mesclador el mismo que 
está dispuesto con un agitador activado por rotación.  

2.3.12 Estación de Bombeo de Aguas de Recirculación  

La estación de bombeo de aguas de recirculación contiene el siguiente 
equipamiento: 

- Bombas con motor sumergible. 

- Sistema de control de la diferencia de niveles de agua de las bombas. 

- Tuberías. 

2.3.13 Estación de Bombeo de Lodos 

La estación de bombeo para lodos tendrá una doble función, porque también tendrá 
la capacidad de re circular parte del agua tratada existente en los decantadores 
secundarios, está ubicada cercana a los decantadores secundarios y contiene el 
siguiente equipamiento: 

- Bombas con motor sumergible 

- Sistema de control de bombeo 

- Tuberías 

2.3.14 Resumen Descriptivo de los componentes de la Planta de Tratamiento 

A continuación se indica las partes componentes de la planta de tratamiento 
proyectada: 

Reja gruesa     una etapa 

Tamices con auto limpieza  dos etapas  

Tanque Imhoff    una etapa 
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Tanque de ecualización   una etapa 

Estación de bombeo (bombas)  dos etapas 

Filtros percoladores    una etapa 

Decantadores secundarios  una etapa 

Lechos de secado    una etapa 

Desinfección     una etapa 

Casa de operación, acceso, etc.  una etapa 

Disposición final     una etapa 

Existen cuatro unidades de bombeo, la primera para alimentar las aguas 
provenientes de los tanques ecualizadores y enviarlos a los filtros percoladores, la 
segunda unidad se encarga de re-circular las aguas filtradas obtenidas a  la salida 
de los decantadores secundarios, la tercera es el bombeo de  re-circulación de los 
lodos captados en las tolvas de los decantadores y enviados al ingreso de los 
tanques Imhoff y la cuarta unidad es el bombeo de lodos primarios estabilizados 
provenientes de los tanques Imhoff que deben ser enviados a los lechos de secado. 

2.4 Explicación del Sistema 

2.4.1 Antecedentes 

Los tratamientos biológicos de aguas residuales (reactores aeróbicos y anaeróbicos) 
aprovechan la capacidad de determinados microorganismos (entre los que destacan 
las bacterias) de asimilar la materia orgánica y los nutrientes disueltos en el agua 
residual a tratar para su propio crecimiento, llevando a cabo la eliminación de 
componentes solubles en el agua. La materia orgánica soluble es asimilada por los 
microorganismos como fuente de carbono. Tras esta operación se separa por 
decantación la biomasa generada del sobrenadante. Para el crecimiento de los 
microorganismos es necesario, aparte de la materia orgánica, la presencia de 
nitrógeno y fósforo en el efluente. Si su concentración no es suficiente, se deberán 
aportar al tratamiento. 

La aplicación tradicional consiste en la eliminación de materia orgánica 
biodegradable, tanto soluble como coloidal, así como la eliminación de compuestos 
que contienen nitrógeno y fósforo. Es uno de los tratamientos más habituales, no 
solo en el caso de aguas residuales urbanas, sino en buena parte de las aguas 
industriales, por su sencillez y su bajo coste económico de operación. 

Los únicos requisitos para la aplicación satisfactoria de estas tecnologías son que la 
contaminación sea biodegradable y que no haya presencia de ningún compuesto 
biocida en el efluente a tratar. 

Los microorganismos pueden asimilar la materia orgánica consumiendo oxígeno, o 
bien en completa ausencia de éste, lo que nos lleva a disponer de 2 sistemas de 
tratamiento biológico de aguas residuales:  

- Sistemas Aeróbicos. 

- Sistemas Anaeróbicos. 
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La selección del tipo de proceso biológico más conveniente se debe analizar caso a 
caso en función de las características del efluente a tratar. 

2.4.2 Demandas con respecto a la calidad del efluente de la planta 

En nuestro país existe un reglamento en materia de contaminación hídrica que esta 
basado en la ley 1333 de medio ambiente y determina la demanda al efluente. 
Actualmente las nuevas PTAR son diseñadas con los siguientes valores: 

Tabla II-2. Valores límite para el efluente de una PTAR 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Sistemas mediante reactores aeróbicos 

Los sistemas aérobicos de tratamiento de aguas residuales, aprovechan la 
capacidad de los microorganismos de asimilar materia orgánica y nutrientes 
(nitrógeno y fósforo) disueltos en el agua residual para su propio crecimiento, en 
presencia de oxígeno, que actuará como aceptor de electrones en el proceso de 
oxidación de la materia orgánica. 

Esta particularidad conlleva unos rendimientos energéticos elevados y una 
importante generación de fangos, consecuencia del alto crecimiento de las bacterias 
en condiciones aeróbicas. 

Ilustración II-5. Reactor Aeróbico 
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2.4.3.1 Etapa de los tratamientos con reactores aeróbicos 

Un sistema de tratamiento aeróbicos se compone de las siguientes etapas: 

1. Pretratamiento 

En esta etapa se procede a la eliminación de los sólidos de gran tamaño que llegan 
a la planta de tratamiento de agua. Estos materiales, si no son eliminados 
eficazmente, pueden producir serias averías en los equipos. Las piedras, arena, 
latas, etc. producen desgaste de las tuberías y de las conducciones así como de las 
bombas. Los aceites y grasas que puedan llegar también son eliminados en esta 
etapa con el fin de evitar que el tratamiento biológico se ralentice, su rendimiento 
disminuya así como la calidad del efluente. Se emplean para ello tanto operaciones 
físicas como mecánicas. Las principales operaciones que pueden emplearse en 
función de la procedencia del agua residual a tratar, de su calidad o de los 
tratamientos posteriores son:  

- Separación de grandes sólidos: siempre que las aguas a tratar puedan 
contener sólidos de gran tamaño se emplea este sistema que consiste en un 
pozo situado a la entrada del colector que permita concentrar los sólidos y las 
arenas decantadas en una zona específica donde se puedan extraer de una 
forma eficaz. 

- Desbaste: Esta operación evita obstrucciones de partes posteriores de la 
instalación por la llegada masiva de grandes sólidos. Consiste en el uso de 
rejas con distintas separaciones entre barrotes que permiten separar los 
sólidos según su tamaño. 

- Tamizado: Esta operación está indicada cuando las aguas residuales contiene 
grandes cantidades de sólidos flotantes o residuos. Se emplean tamices de 
distinto grosor. 

- Desarenado: permite eliminar partículas sólidas superiores a 200 micras que 
puedan ocasionar problemas de taponación de conducciones o bombas o 
abrasiones en los distintos equipos. 

- Desaceitado-desengrasado: Permite es eliminar grasas, aceites, espumas y 
demás materiales flotantes más ligeros que el agua, que puedan distorsionar 
los procesos de tratamiento posteriores. Se efectúan normalmente por 
insuflación de aire con el fin de desemulsionar y aumentar la flotación de las 
grasa. 

2. Tratamiento Primario 

En esta etapa del tratamiento se eliminan los sólidos en suspensión de las aguas a 
tratar empleándose para ello, distintos procesos físico-químicos Estos sólidos 
pueden ser: sedimentables, flotantes o coloidales. 

- Sedimentación: Separación por gravedad que permite que las partículas más 
densas que el agua se depositen en el fondo del sedimentador. Será más 
eficaz cuanto mayor sea el tamaño y la densidad de las partículas a separar 
del agua, es decir, cuanto mayor sea su velocidad de sedimentación, siendo 
el principal parámetro de diseño para estos equipos. A esta operación de 
sedimentación se le suele denominar también decantación. La decantación 
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primaria permite eliminar los sólidos en suspensión (60%, aprox) y la materia 
orgánica (30%, aprox) y protege los procesos posteriores de oxidación 
biológica de la intrusión de fangos inertes de densidad elevada. Pueden 
emplearse sedimentadores rectangulares, circulares y lamelares. 

- Flotación: Se fundamenta en la diferencia de densidades y permite separa la 
materia sólida o líquida de menor densidad que la del fluido que asciende a la 
superficie. Se utiliza aire como agente de flotación, y en función de cómo se 
introduzca en el líquido, se tienen dos sistemas de flotación: Flotación por aire 
disuelto (DAF) en el que el aire se introduce en el agua residual bajo una 
presión de varias atmósferas y Flotación por aire inducido donde la 
generación de burbujas se realiza a través de difusores. 

- Coagulación – Floculación: si hay presencia de partículas de tamaño muy 
reducido se forman suspensiones coloidales, de gran estabilidad debido a las 
interacciones eléctricas entre las mismas, con una lenta velocidad de 
sedimentación. Así, para mejorar su eliminación, se añaden reactivos 
químicos que desestabilizan la suspensión coloidal (coagulación) y favorecen 
la floculación de las mismas para obtener partículas fácilmente 
sedimentables. Los coagulantes suelen ser productos químicos que en 
solución aportan carga eléctrica contraria a la del coloide. 

- Filtración: La filtración es una operación en la que se hace pasar el agua a 
través de un medio poroso, con el objetivo de retener la mayor cantidad 
posible de materia en suspensión. El medio poroso tradicionalmente utilizado 
es un lecho de arena, de altura variable. 

3. Tratamiento Secundario 

Los tratamientos secundarios se fundamentan en procesos biológicos en los que se 
emplean microorganismos (entre las que destacan las bacterias) para llevar a cabo 
la eliminación de materia orgánica biodegradable, tanto coloidal como disuelta, así 
como la eliminación de compuestos que contienen elementos nutrientes (N y P). En 
la mayor parte de los casos, la materia orgánica es oxidada por los microorganismos 
que la usan como fuente de energía para su crecimiento.  Los procesos aerobios se 
basan en la eliminación de los contaminantes orgánicos por su transformación en 
biomasa bacteriana con la ayuda de oxígeno (que actuará como aceptor de 
electrones en el proceso de oxidación), CO2 y H2O. 

- Digestión: En los sistemas aeróbicos el agua residual pasa a un reactor-
digestor aeróbico, donde se encuentran los microorganismos responsables de 
oxidar la materia orgánica disuelta, empleando para ello un flujo de oxígeno. 

- Decantación: la separación de los lodos formados se produce por gravedad 
en los sedimentadores secundarios. 

4. Tratamiento terciario 

En función de la calidad del efluente obtenido, del destino final del mismo y de la 
legislación vinculada en cada caso, se aplica un tratamiento terciario al mismo, con 
el fin de eliminar la carga orgánica residual y aquellas otras sustancias 
contaminantes no eliminadas en los tratamientos secundarios, como por ejemplo, los 
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nutrientes, fósforo y nitrógeno. Puede usarse cualquier combinación de proceso, 
desde tratamientos físicos, químicos o biológicos. Generalmente serán: 

- Procesos de filtración: microfiltración, ultrafiltración 

- Intercambio iónico 

- Ósmosis inversa 

- Adsorción 

- Membrana 

- Desinfección: La desinfección consiste en eliminar o inactivar los 
microorganismos patógenos o cualquier otro microorganismo vivo con el fin 
de asegurar la reutilización del agua tratada. Los principales procesos de 
desinfección son: 

o Cloración 

o Ozonización 

o Electrodesinfección 

2.4.4 Clasificación de los Reactores Aeróbicos 

En función del sistema empleado para el crecimiento de la biomasa, los sistemas de 
tratamiento aeróbico se clasifican en: 

1. Biomasa en Suspensión (lodos activados) 

La biomasa crece libre o en suspensión en el interior del biorreactor, produciendo la 
formación de flóculos.  

- Proceso convencional. 

- Reactores secuenciales (SBR): Este tipo de reactor opera en discontinuo y se 
dan todos los procesos en el mismo tanque de forma secuencial en el tiempo. 
Es una buena alternativa para aquellas industrias que producen pequeños 
efluentes pero con una elevada variabilidad en cuanto a sus características. 

Ilustración II-6. Reactor Secuencial (SBR) 
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- Reactores de Biomembrana (MBR): Este reactor es similar al de fangos 
activos con la singularidad de que dispone de un módulo de membranas de 
ultrafiltración en su interior. Este módulo permite la separación del fango y el 
líquido mediante membranas, obteniendo importantes ventajas en relación a 
los tradicionales decantadores secundarios. Es una alternativa para aquellos 
casos en los que se dispone de poco espacio. 

IIlustración II-7. Reactor de Biomenbrana (MBR) 

2. Biomasa Fija 

La biomasa crece adherida a un soporte que puede ser natural o artificial, formando 
una lama o película.  

- Biodiscos: conjunto de discos de un material determinado (madera, polietileno 
corrugado, poliestireno corrugado, pvc) que giran en torno a un eje horizontal, 
situados dentro en el reactor. Sobre este soporte se desarrolla gradualmente 
una película de biomasa bacteriana, que emplea como sustrato para su 
metabolismo la materia orgánica soluble presente en el agua residual. 
Cuando la superficie del disco se encuentra en contacto con el aire, la 
biomasa adherida al disco toma el oxígeno necesario para que durante el 
período de inmersión se produzca la degradación de la materia orgánica 
presente en el agua residual. 

Ilustración II-8. Biodisco 
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- Biofiltros: El aire es aspirado cerca del foco de emanación y habitualmente 
guiado a una cámara de acondicionamiento. Aquí es saturado de humedad y 
luego guiado a un lecho de biomasa fijada. Las sustancias contaminantes se 
absorben a la biopelícula de biomasa formada sobre el relleno y aquí 
posteriormente son digeridos por microorganismos. En el proceso de 
digestión y metabolización son transformados en compuestos que ya no 
huelen. 

- Filtros percoladores: Se “deja caer” o rocía agua de desecho decantada sobre 
el filtro. Al migrar el agua por los poros del filtro, la materia orgánica se 
degrada por la biomasa que cubre el material del filtro. 

Ilustración II-9. Filtro Percolador 

- Filtros de lecho móvil (MBBR): El cultivo bacteriano encargado de la 
depuración se encuentra en forma de biopelícula adherido a soportes de alta 
superficie específica (relleno filtrante). Estos soportes se encuentran 
sumergidos y en movimiento en el reactor biológico. 

Ilustración II-10. Filtro de Lecho Móvil 

La selección de un proceso biológico de biomasa fija o biomasa en suspensión de 
más conveniente sólo se puede hacer después de analizar las características del 
efluente, el tipo de proceso industrial que lo genera, el grado de depuración 
requerido y las necesidades globales del usuario: 
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Tabla II-3. Tabla de Proceso Biológico de Biomasa Fija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 Descripción de los componentes de la PTAR 

La Planta de Tratamiento está compuesta con tanques Imhoff, filtros percoladores y 
lechos de secado de lodos. 

El afluente corre después del pre tratamiento (rejas, desarenadores) a un tanque 
Inhoff (sedimentador primario) y después, sobre los filtros percoladores y lagunas de 
sedimentación. Al final del proceso se encuentran lagunas de maduración. El lodo es 
bombeado a través de embudos al principio de las lagunas de sedimentación a un 
tanque de ecualización; para terminar en los tanques Imhoff. La estación de bombeo 
para transportar el lodo tiene también la tarea de realizar una recirculación del agua 
para los filtros percoladores. 

Para el diseño de los tanques Imhoff es necesario conocer la producción de lodos en 
los filtros (la etapa después de los tanques Imhoff) 

Principalmente existen dos sistemas para la combinación de estas etapas. 

Ilustración II-11. Sistemas con tanques Imhoff y filtros percoladores 
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La diferencia de los dos sistemas es que en el sistema tipo 2, el lodo de los filtros va 
a ser digerido en el tanque Imhoff; en cambio el sistema tipo 1, es digerido en las 
lagunas de sedimentación. Por ello, en el caso del tipo 2, el volumen del digestor del 
tanque Imhoff tiene que ser mucho más grande en comparación al sistema tipo 1. 

2.4.6 Filtros percoladores 

Para obtener un efluente de 80 mg DBO/l, se puede calcular para un relleno plástico, 
que es recomendable, con una carga volumétrica de 0,6 kg DBO/(m3*d) para 10 °C 
(temperatura del agua) (SESSIL 100 m2/m3). 

La remoción de la DBO en tanques Imhoff, se puede estimar con 30 hasta 35%, 
importante para determinar la carga del filtro. 

La influencia de la temperatura se muestra en la ilustración II-6. 

Tabla II-4. Remoción de la carga orgánica (DBO) en filtros percoladores (para temperatura del 
agua = 10 °C) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración II-12. Área neta necesaria para la instalación de filtros percoladores con valor límite 
de 80mg DBO/l y una profundidad de 5m (remoción en los tanques Imhoff 33%) 
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Ilustración II-13. Filtro Percolador PTAR. Puckukollo 

 

2.4.7 Tanques Imhoff 

El tanque Imhoff, ampliamente utilizado en la actualidad, toma su nombre del 
profesor alemán y doctor en ingeniería Karl Imhoff. La tecnología fue desarrollada en 
el distrito de Emscher (Alemania) y patentada en 1906 por el Dr. Imhoff. La primera 
planta se puso en funcionamiento dos años después. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Karl Imhoff diseñó el concepto de una planta 
agrícola de biogás para compensar la falta de combustible. 

El desarrollo del tanque de Imhoff a lo largo de los años 1930 y 1940 fue debido a 
los problemas asociados con los lodos en los tanques primarios y el uso de tanques 
sépticos "regulares”, a lo que hay que añadir los olores generados durante la 
digestión. 

La principal ventaja de este tipo de tanque sobre el tanque séptico es que los lodos 
se separan del efluente, lo que permite una sedimentación y una digestión más 
completa. Cuando trabajan correctamente, estos sistemas son capaces de eliminar 
entre el 30 y 60 por ciento de la materia en suspensión, y entre el 25 y 40 por ciento 
de la DBO. 

El tanque Imhoff consiste en una sección superior (cámara de sedimentación) y una 
sección inferior (cámara de digestión). Después de los procesos de pretratamiento, 
el agua entra en la cámara (2), los sólidos se asientan en la cámara de 
sedimentación superior y descienden lentamente por un tabique inclinado (3) que 
finaliza en una pequeña sección abierta (4), a través de la cual pasa las materias 
decantadas a la cámara de digestión (5). Allí se acumulan y se digieren lentamente. 
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Ilustración II-14. Tanque Imhoff 

 

En la cámara de digestión (5) se producen reacciones anaerobias, es decir sin la 
intervención del oxígeno. Los fangos se depositan en la parte baja de ésta cámara, 
donde permanecen hasta ser retirados periódicamente para su posterior tratamiento 
y secado. El agua sale a través de las distintas salidas y pasa al siguiente punto del 
tratamiento. 

La diferencia entre el sistema tipo 1 y tipo 2 es, que en el sistema 2 hay un reciclaje 
del lodo en el tanque Imhoff, en el sistema 1 el lodo se queda en las lagunas de 
sedimentación. Por esto, en el sistema 2, el tanque Imhoff tiene que ser más grande 
en comparación del sistema 1. Sin embargo la recirculación del lodo permite 
prolongar el tiempo antes de tener que vaciar las lagunas. 

Ilustración II-15. Tiempos de detención ene ltantue de digestión (Imhoff/Alemania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

Como se muestra en la anterior ilustración II-9, el tiempo de tención necesario, para 
la estabilización del lodo en el tanque de digestión depende de la temperatura del 
agua tratada. 

2.4.8 Tanques de ecualización 

La función es la de mantener el caudal y la carga orgánica en una planta a niveles 
consistentes es imperativo para mantener un nivel óptimo de tratamiento biológico. 
Tanques de ecualización (EQ) retienen caudales fluctuantes elevados; son 
diseñados para controlar el caudal del influente para que los procesos secundarios y 
terciarios reciban un caudal consistente. Los tanques de homogenización y EQ 
tienen un tiempo de retención hidráulica (TRH) adicional y por eso requieren 
aireación y mezcla para prevenir que el agua residual cruda se convierte séptico y 
para mantener los sólidos en suspensión. 

El tanque de ecualización es un proceso unitario importante de las PTAR’s, a pesar 
de su aparente simpleza. La sencillez del equipamiento requerido tiene las 
siguientes ventajas: 

- Equilibrar y moderar tanto la carga hidráulica como orgánica de manera de 
prevenir o minimizar impacto por excesos en el sistema biológico; un caudal 
constante no se traduce necesariamente en una carga (orgánica) constante. 

- Control y adecuación de pH favorables. 

- Prevención, atenuación, dilución o inhibición de llegada de material tóxico al 
proceso biológico. 

La instalación del tanque de ecualización con un tiempo de detención de 5 horas y 
una profundidad de 5 m, demanda las siguientes áreas. 

Tabla II-5. Volúmenes y áreas para el tanque de ecualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.9 Lechos de secado 

Los lechos de secado son el método de deshidratación de lodo más empleado. Los 
lechos de secado se suelen utilizar, normalmente, para la deshidratación de lodos 
digeridos. Una vez seco, el lodo se retira y se evacúa a vertederos controlados o se 
utiliza como acondicionador de suelos. Las principales ventajas son su bajo costo, el 
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escaso mantenimiento que precisan, y el elevado contenido en sólidos del producto 
final. Se utilizan cuatro tipos de canchas de secado: (1) convencionales de arena; (2) 
pavimentadas; (3) de medio artificial, y (4) por vacío. Se suelen utilizar en 
comunidades de pequeñas dimensiones y población de tamaño medio, aunque se 
han dado casos en los que se han empleado en instalaciones más grandes. Para la 
deshidratación del lodo en ciudades con poblaciones superiores a los 20.000 
habitantes se deben considerar otras alternativas.  

En una cancha de secado convencional de arena, el lodo se extiende sobre la 
misma, formando una capa de 200 a 300 mm de espesor y se deja secar. El lodo se 
deshidrata por drenaje a través de la masa de lodo y de arena, y por evaporación 
desde la superficie expuesta al aire. La mayor parte del agua se extrae por drenaje, 
razón por la cual es fundamental disponer de un sistema de drenaje adecuado. Las 
canchas de secado están equipadas con tuberías de drenaje lateral (tuberías de 
gres con las juntas abiertas, o tuberías de plástico perforadas), dispuestas con 
pendientes mínimas del 1 amp; separadas entre 2,5 y 6 m. Estos conductos deben 
colocarse adecuadamente y cubrirse con grava gruesa o piedra machacada. El lecho 
de arena debe tener un espesor de 200 a 300 mm, con un cierto espesor adicional 
para compensar las pérdidas que se puedan producir durante las operaciones de 
limpieza. Los lechos de arena de mayores espesores ralentizan el proceso de 
drenaje. La arena no debe tener un coeficiente de uniformidad superior a 4,0 y debe 
tener un tamaño efectivo de grano comprendido entre 0,3 y 0,75 mm.La superficie 
de secado se divide en canchas individuales de aproximadamente 6 m de ancho por 
30 m de longitud, o de dimensiones tales que el ciclo de carga normal permita el 
llenado de una o dos de ellas. Las separaciones interiores suelen consistir en dos o 
tres tablones creosotados, y están colocadas una encima de la otra, hasta una altura 
de 380 a 460 mm, apoyadas en las ranuras de unos postes de hormigón 
prefabricados. Las paredes perimetrales pueden ser de igual construcción, o bien ser 
terraplenes de tierra en el caso de canchas descubiertas, pero convendrá que los 
muros de la cimentación sean de hormigón caso de que las canchas sean cubiertas.  

Las tuberías de conducción del lodo a las canchas deben estar diseñadas para una 
velocidad de, por lo menos, 0,75 m/s. Normalmente, se utilizan tuberías de fundición 
o de plástico. Se deben tomar medidas para permitir la limpieza de las conducciones 
y, caso de ser necesario, para evitar que se hielen en climas fríos. Para desviar el 
caudal de fango hacia la cancha elegida, es necesario disponer de arquetas de 
distribución. Enfrente de las salidas del lodo se colocan unas placas deflectoras para 
favorecer la distribución de aquél sobre la superficie de secado, y para evitar las 
salpicaduras y la erosión de la arena. El lodo se puede extraer de las canchas 
después de que se haya secado y drenado suficientemente para ser paleable. El 
lodo seco posee una textura gruesa y agrietada y es de color negro o marrón oscuro. 
El contenido de humedad, después de 10 a 15 días en condiciones favorables, es 
del orden del 60%. La extracción del lodo se realiza manualmente con palas, 
carretillas o camiones, o mediante una pala rascadora o cargador frontal. Para 
facilitar esta operación, es necesario adoptar las medidas adecuadas para permitir el 
desplazamiento de los camiones a lo largo de las eras. Las canchas descubiertas se 
suelen utilizar en los casos en los que se dispone de una superficie adecuada y 
suficientemente aislada como para evitar las quejas provocadas por la generación 
ocasional de olores. Las canchas de secado descubiertas deben ubicarse en 
emplazamientos que disten un mínimo de 100 m de edificios y urbanizaciones. 
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Las áreas de los lechos de secado dependen del lodo producido. Si se trata del 
sistema tipo 1(ilustración II-11) se necesita menos espacio porque solo se tiene que 
secar el lodo producido en el Tanque Imhoff. Si la planta trabaja con un sistema tipo 
2 el lodo que se saca del tanque Imhoff contiene adicionalmente el lodo producido 
en los filtros percoladores. Se puede calcular para los lodos lechos con una carga de 
100 kg SS/(m2*año). Para la reducción del lodo en los Tanques Imhoff, se puede 
calcular con el 35%. 

Tabla II-6. Áreas netas para lechos de secado (sin el lodo de los filtros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de una Recirculación de lodo, hay que considerar que el lodo adicional de 
los filtros y las áreas necesarias pueden aumentar hasta en 50%.  
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 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1 Parámetros de Diseño 

Toda instalación eléctrica, es necesario que deba estar precedida de un proyecto, 
donde debe incluirse todos los requerimientos que permitan y faciliten la adecuada 
ejecución de la misma. 

3.1.1 Planificación 

El presente proyecto de instalación eléctrica de una PTAR, contempla los siguientes 
aspectos: 

- Determinación de la Estación de Bombeo de los Filtros Percoladores. 

- Determinación de la Estación de Bombeo de Recirculación de Agua Tratada. 

- Determinación de la Estación de Bombeo Lodos Primarios. 

- Determinación de la Estación de Bombeo de Recirculación de Lodos. 

- Establecer tipos de carga, localización de los puntos de consumo de energía 
eléctrica. 

- Determinación de los puestos de transformación, centros de distribución 
principal y secundaria. 

- Diagramas unifilares de fuerza e iluminación para cada zona o área, 
discriminando características, tipos y dimensiones de elementos de maniobra 
y protección de circuitos y cargas. 

- Dimensionamiento de alimentadores, principales y de circuitos ramales. 

- Dimensionamiento de ductos, trayectorias, tipos y forma de instalación. 

- Secuencia de funcionamiento de los motores de las estaciones de bombeo. 

- Cálculo y cómputo luminotécnico, incluyendo planillas, especificaciones 
técnicas de luminarias y detalles de componentes de accesorios para su 
instalación. 

- Cálculo, cómputo y dimensionamiento de los circuitos y elementos de 
instalaciones complementarias. 

3.1.2 Criterios de Diseño 

Para aplicar las técnicas de cálculo, especificar y dimensionar en detalle los 
elementos componentes, es necesario definir criterios técnicos, técnicos – 
económicos de manera que permita obtener lineamiento concretos de tal forma se 
desarrolle en secuencia lógica y coherente en todas las instalaciones, los mismos 
que se describen en el desarrollo específico de cada área. 
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3.1.3 Valores Importantes Especificados 

Tabla III-1. Caudales y Carga en la Entrada de la Planta 

 

3.1.4 Memoria Descriptiva 

La Planta de Tratamiento para las aguas residuales está compuesto por las 
siguientes unidades: rastrillaje, desarenación, decantación mediante tratamiento 
primario con tanque Imhoff, depuración con filtros biológicos y desinfección con 
cloro, así como el tratamiento de lodos mediante recirculación. Por ende, está 
compuesta esencialmente de los siguientes componentes: 

- Caja de llegada y estructura de hormigón ciclópeo. 

- Tubería de ingreso y estructura de concreto armado. 

- Vertedero y estructura de concreto armado, estructura de concreto de relleno, 
elemento de cierre. 

- Instalación de Rejas y Canaleta de concreto armado, rastrillaje fino mediante 
rejas automáticas, transporte de las sustancias retenidas en la rejilla a los 
contenedores, contenedores y elementos de cierre. 

- Instalación de los Desarenadores y Canaletas de concreto armado, canaletas 
colectoras de arena con un depósito para la arena colectada, sistema de 
grúas para el retiro manual de arena a los contenedores, sistema de sub 
drenaje y elementos de cierre. 

- Canaleta de Salida de las instalaciones de Rastrillaje y Desarenadores. 

- Canales de concreto armado. 

- Medición de caudal volumétrico en el Canal Parshall. 

- Cámara de distribución de caudales de aguas residuales, estructura de 
concreto armado, estructura de concreto de conformación de pendiente 
(relleno) y elementos de cierre. 

- Tratamiento primario mediante dos baterías de tanques Imhoff cada una de                  
tres celdas con las respectivas tolvas de acumulación de lodo, tuberías de 
fierro fundido dúctil y estructuras de hormigón. 

- Tanques Ecualizadores y depósitos de hormigón armado, tuberías de 
interconexión con los tanques Imhoff elementos de fierro fundido dúctil. 

Habitante 

conectado

Valores 

Promedios

85 %    

Valores

Valores 

Promedios

85 %    

Valores

Valores 

Promedios

85 %    

Valores
Maximo

2009
Puesta en 

Marcha
10939 69,0 84,5 755 924 8,7 10,7 26,2

2024 Etapa 1 35862 80,1 98,1 2872 3515 33,2 40,7 74,5

2035 Etapa 2 71592 89,4 109,4 6401 7834 74,1 90,7 144,5

Caudales                     

(l/hab-d)

Caudales                     

(m3/d)

Caudales                                                     

(l/s)
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- Sistema de elevación a los filtros percoladores mediante una estación de 
bombeo con tres bombas, una de ellas en Stand By. 

- Dos Filtros Percoladores, elementos de concreto de forma cilíndrica, material 
de empaque con mantas de material sintético (sessil), canales de salida de 
concreto armado y sistema mecánico de distribución sobre la superficie. 

- Decantadores Secundarios, elementos rectangulares de hormigón armado, 
sistema de rastras mecánicas y salida mediante canales superficiales. 

- Instalación para la Desinfección cuenta con tanque con mezclador 
electromecánico de cloro, tanque de contacto de concreto armado con 
chicanas, instalaciones para dosificación de cloro y estructura con elementos 
de cierre. 

- Estación de Bombeo de Lodos con estructura de concreto armado, Bombas 
Sumergibles y sistema de válvulas para control. 

- Estación de Bombeo de Recirculación de Agua Tratada con estructura de 
concreto armado, Bombas sumergibles e instalación de tuberías y válvulas. 

- Estación de Bombeo de Aguas de servicio para limpieza y zonas verdes, 
estructura de concreto armado, bombas sumergibles e instalación de tuberías. 

- Edificio de Operaciones que cuenta con estructura de concreto armado con 
mampostería de ladrillo, puesto de control, cuarto de estadía, laboratorios, 
cocineta, servicios sanitarios, duchas, almacén, cuartos para las instalaciones 
eléctricas, etc. Incluyendo los acabados y equipamiento interior de las 
habitaciones. 

- Estación de Control de las Instalaciones de Cloración. 

- Instalaciones Eléctricas con instalaciones para la tensión media, 
Transformadores, distribuidores del suministro principal de la baja tensión, 
instalación para la corriente de emergencia, instalación de los componentes 
electro-técnicos del edificio, iluminación del ingreso y de los ambientes de la 
Planta, cableado completo y conexión eléctrica de los componentes de la 
Planta. 

- Construcción de vías, corredores y cercos de la planta. 

- Construcción de protección contra crecidas 

3.1.5 Determinación del tipo de Alimentación para los circuitos 

Acometida del Área Industrial: Se realiza desde el poste exterior de remante hasta 
los transformadores de distribución T-1, T-2 instalados en una caseta adyacente al 
área, en el recinto se instalaran los tableros de principales, distribución y gabinete de 
medición. 

3.1.6 Instalación Interior Área Industrial 

Para la instalación de fuerza (motores de bombas sumergibles) en los diferentes 
sectores de la PTAR y de acuerdo a los cálculos de las estaciones de bombeo se 
obtendrá los datos característicos de las bombas seleccionadas.  
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3.2 Estaciones de Bombeo 

Las estaciones de bombeo de aguas residuales para las plantas de tratamiento son 
necesarias para elevar y/o transportar aguas residuales en la red cuando la 
disposición final del flujo por gravedad ya no es posible.  

Las tuberías de alcantarillado, al funcionar como conductos libres, necesitan tener 
cierta pendiente que permita el escurrimiento por gravedad, situación que en 
terrenos planos ocasiona que las mismas, en su desarrollo, cada vez sean más 
profundas. En consecuencia, las estaciones de bombeo surgen como instalaciones 
obligatorias en sistemas de alcantarillado de comunidades o áreas con pequeña 
pendiente superficial. 

Ilustración III-1. Estación de Bombeo tipo Pozo Húmedo (NB688, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aguas residuales son bombeadas con los siguientes propósitos: Para ser 
conducidas a lugares distantes, para conseguir una cota más elevada y posibilitar su 
lanzamiento en cuerpos receptores de agua o para reiniciar un nuevo tramo de 
escurrimiento por gravedad. 

3.2.1 Determinación de la Estación de Bombeo de los Filtros Percoladores 

La Planta de Tratamiento modular fue diseñada con la máxima capacidad de la 
tubería adoptada DN600 (600 mm de diámetro) es el producto del diámetro y la 
pendiente, el mismo que para un calado de escurrimiento de 2/3 del diámetro, puede 
conducir 226,3 l/s y a una velocidad de 1,33 m/s mayor que el caudal máximo 
horario del proyecto que es 144,5 l/s. Se contempla la construcción de la primera 
etapa con una capacidad máxima  de 74,50 l/s, dicha estación de bombeo estará 
ubicada antes de los filtros percoladores para bombear el agua residual del tanque 
Imhoff hacia los filtros y la recirculación del agua de la salida de la estación de 
bombeo de recirculación hacia los filtros. 

Caudal máximo total del afluente de la estación de bombeo (Filtros): 144,5 l/s 

Caudal por bomba   :  144,5 / 2 = 72,3 l/s 

Nivel máximo del distribuidor : 3916,25 m 
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WSP máximo en el cárcamo : 3900,76 m 

WSP mínimo en el cárcamo : 3899,36 m 

Altura Manométrica   : 3916,25 m – 3899,36 m = 16,89 m 

Para el diseño de la unidad de bombeo, se considera la instalaran tres bombas 
sumergibles de la misma capacidad para garantizar el servicio en caso de incurrir 
algún daño en algunas bombas o por razones de mantenimiento. 

La unidad de bombeo está constituida por: 

- Un pozo de succión. 

- Tres unidades de bombas sumergibles para agua residual. 

- Una caseta de bombeo. 

- Una tubería de impulsión. 

3.2.1.1 Pozo de succión 

El pozo de succión o cárcamo de bombeo es una estructura cuya función es la de 
acumular las aguas residuales proveniente de los tanques Imhoff de la PTAR, para 
posteriormente bombearlas hasta los filtros percoladores, venciendo la diferencia de 
altura geométrica. El pozo está diseñado de tal manera que sus dimensiones le 
confieren la capacidad de recibir el caudal recolectado del afluente principal. 

Para el diseño del pozo de succión, que consiste en la determinación del volumen y 
por tanto sus dimensiones, se utilizará la fórmula de Metcalf – Eddy: 

Ecuación III-1. Ecuación de Metcalf-Eddy 

𝑉 =
𝑄𝑏 × 𝑡

4
          (1) 

donde:  

𝑉: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 [𝑚3] 

𝑄𝑏: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜, 𝑒𝑛 [
𝑚3

𝑠
] 

𝑡: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜, 𝑒𝑛 [𝑠] 

 

Tabla III-2. Tiempos de retención (Metcalf - Eddy) 
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Para nuestro caso se asume que se usara bombas sumergibles igual o mayor a 20 
hp y de la tabla anterior se toma el dato de tiempo de retención de 15 min y se 
reemplaza a la ecuación anterior: 

𝑉 =
144,5

𝑙
𝑠 ×

1𝑚3

1000 𝑙
× 15 𝑚𝑖𝑛 ×

60𝑠
1𝑚𝑖𝑛

4
= 32,5 𝑚3 

𝑉 = 32,5[𝑚3] 

3.2.1.2 Tubería de Impulsión 

Se tendrá una sola línea de impulsión por cada bomba sumergible hasta la cota de 
terreno (3907,35 m), y se unirán las tres tuberías por bomba en una sola tubería de 
impulsión hacia los filtros percoladores. Por lo tanto se calculará la tubería de 
impulsión por bomba y posteriormente la tubería de impulsión global. 

Para la determinación del diámetro de la tubería de impulsión, se utiliza la ecuación 
de Bresse: 

Ecuación III-2. Ecuación de  Bresse (Cálculo de Diámetro de Tubería) 

𝐷 = 𝐶 × 𝑋1/4 × √𝑄𝑏 

𝑋 =
𝑁𝑟𝑜. ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜

24
          (2) 

𝐶 = 1,20 

donde: 

𝐶: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
𝐷: 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎, 𝑒𝑛 [𝑚] 

𝑄𝑏: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜, 𝑒𝑛 [
𝑚3

𝑠
] 

Para la tubería individual de cada bomba sumergible se tomara como dato el caudal 
de la bomba que es de 72 l/s y una operación de 8 horas diarias de funcionamiento 
que se reemplazara en las ecuaciones descritas anteriormente: 

 𝐷 = 1, .20 × 0,33
1
4 × √0,072

𝑚3

𝑠
= 0,245 𝑚 

𝐷 = 0,245[𝑚] 

Entonces se tomara el inmediato superior de diámetro DN250 de material de Fierro 
Fundido. 

De acuerdo a los límites establecidos en la norma NB688, se debe verificar las 
velocidades mínima y máxima según la siguiente descripción: 

Velocidades límite de la tubería de impulsión. 

- Velocidad mínima   0,6 m/s 

- Velocidad máxima   2,5 m/s 
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- Velocidad recomendada  1,5 m/s 

Para la verificación de la velocidad, se utiliza la ecuación de continuidad: 

Ecuación III-3. Ecuación de Continuidad 

𝑣 =
4𝑄𝑏

𝜋𝐷2
          (3) 

dónde: 

𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑒𝑛 [
𝑚

𝑠
] 

𝑄𝑏: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜, 𝑒𝑛 [
𝑚3

𝑠
] 

𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎, [𝑚] 

Reemplazando: 

𝑣 =
4 × 0,072

𝑚3

𝑠
𝜋 × 0,2502𝑚2

= 1,47 
𝑚

𝑠
 

𝑣 = 1,47 [
𝑚

𝑠
] 

Realizada la verificación de velocidades, se adopta la tubería de impulsión por 
bomba: 

𝐷 = 250 𝑚𝑚 = 10 𝑝𝑙𝑔 

Para el diámetro de la tubería de impulsión global, se utiliza el caudal total del 
afluente de la PTAR, es decir, el caudal total previsto en la planta. Considerando que 
las bombas funcionaran 8 horas al día, se tiene: 

𝑋 =
8 ℎ

24 ℎ
= 0,33 

𝐷 = 1, .20 × 0,33
1
4 × √0,1445

𝑚3

𝑠
= 0,346 𝑚 

𝐷 = 0,346[𝑚] ≅ 0,300[𝑚] 

El inmediato superior es DN350 pero por tema de costos y compra de más 
reducciones se evalúa si el inmediato inferior DN300 debe encontrarse en el rango 
de velocidad de flujo en la tubería a ser evaluada, entonces se tomara el diámetro 
DN300 de material de Fierro Fundido 

Verificación de velocidad para el diámetro seleccionado: 

𝑣 =
4 × 0,1445

𝑚3

𝑠
𝜋 × 0,3002𝑚2

= 2,04 
𝑚

𝑠
 

𝑣 = 2,04 [
𝑚

𝑠
] 
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Realizada la verificación de velocidad, el mismo que se encuentra en el rango de 
velocidad límite de acuerdo a norma, se adopta la tubería de impulsión global: 

𝐷 = 300 𝑚𝑚 = 12 𝑝𝑙𝑔 

A continuación se muestra la ilustración del plano del cárcamo de bombeo como 
especifica la norma NB688 tipo pozo húmedo tomando como diámetro interno del 
cárcamo de 5 m usado para el diseño de la estación de bombeo: 

Ilustración III-2. Plano de Bombeo a Filtros Percoladores 
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De la ilustración se obtiene los siguientes datos: 

Tabla III-3. Descripción de las tuberías y accesorios de la estación de bombeo 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

EB 1 ESTACION DE BOMBEO A LOS FILTROS BIOLOGICOS

EB 1.1 BOMBA SUMERGIBLE (A DETERMINAR) GLOBAL 3

EB 1.2 CODO DE 90⁰ CON BRIDAS - DN 250 - FFD - PN 10 PZAS. 8

EB 1.3 VALVULA COMPUERTA MANUAL - DN 250 - FFD - PN 10 PZAS. 3

EB 1.4 VALVULA DE RETENCION - DN 250 - FFD - PN 10 PZAS. 3

EB 1.5 JUNTA GIBAULT - DN 250 - FFD - PN  10 PZAS. 3

EB 1.6 REDUCCION CON BRIDAS - DN 300/250 -FFD - PN 10 PZAS. 4

EB 1.7 CRUZ A BRIDAS - DN 300 -FFD - PN 10 PZAS. 1

EB 1.8 CODO DE 90⁰ CON BRIDAS - DN 300 - FFD - PN 10 PZAS. 1

EB 1.9 TE CON BRIDAS - DN 300 - FFD - PN 10 PZAS. 1

EB 1.10 TUBERIA CON BRIDAS - DN 250 - PN 10 ML 40

EB 1.11 TUBERIA CON BRIDAS - DN 300 - PN 10 ML 10

EB 1.12 CODO DE 45⁰ CON BRIDAS - DN 250 - FFD - PN 10 PZAS. 2

EB 1.13 BRAZO ROCEADOR PARA FILTRO BIOLOGICO GLOBAL 2  

3.2.1.3 Pérdidas 

Las velocidades de caudal utilizadas para el bombeo de aguas residuales son lo 
suficientemente altas como para garantizar un caudal turbulento uniforme en la 
tubería. Por lo tanto, las pérdidas de caudal aumentan con el cuadrado de su 
velocidad. La pérdida de caudal de una tubería de impulsión es la suma de la 
pérdida por fricción de los componentes de la tubería y las pérdidas locales de varios 
componentes y conexiones. 

Las pérdidas por fricción en las tuberías dependen de los siguientes factores: 

- Longitud de la tubería. 

- Diámetro interior de la tubería. 

- Velocidad del flujo. 

- Rugosidad relativa de la pared de la tubería. 

- Viscosidad cinemática del líquido. 

Una relación adimensional, se introduce en número de Reynold: 

Ecuación III-4. Número de Reynold 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∙ 𝐷

𝜗
          (4) 

𝑅𝑒: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑 

𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 [
𝑚

𝑠
] 

𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 [𝑚] 

𝜗: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 [
𝑚2

𝑠
] 
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La viscosidad cinemática para agua depende de la temperatura: 

Temp. ⁰C 0 20 40 60 100 

ϑ 10-6 m2/s 1,78 1,00 0,66 0.48 0,30 

 

La ecuación para pérdidas en tuberías puede escribirse: 

Ecuación III-5. Ecuación de pérdidas en tuberías 

𝐻𝐽𝑝 = 𝜆
𝐿 ∙ 𝑣2

𝐷 ∙ 2 ∙ 𝑔
          (5) 

𝐻𝐽𝑝: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 [𝑚] 

𝜆: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 [𝑚] 

𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 [
𝑚

𝑠
] 

𝑔: 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 9,81 [
𝑚

𝑠2
] 

𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 [𝑚] 

Al obtener el factor de fricción λ del diagrama de la ilustración siguiente, puede 

solucionarse con la anterior ecuación descrita. 

Ilustración III-3. Diagrama de Moody 
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Pueden usarse los valores de rugosidad superficial (mm) de la siguiente tabla: 

         Tabla III-4. Valores de rugosidad superficial en [mm] 

Material de tubería k nuevo k viejo 

Plástico 0,01 0,25 

Acero estirado 0,05 1,0 

Acero soldado 0,10 1,0 

Acero inox. estirado 0,05 0,25 

Acero inox. soldado 0,1 0,25 

Fundición 0,25 1,0 

Fundición bituminada 0,12  

Cemento de amianto 0,025 0,25 

Hormigón 0,3….2,0  

 

Pérdida de Carga en Tuberías 

De acuerdo a la descripción anterior se calcula la pérdida en la tubería de FFD-
DN250 PN10 con una longitud de 40m y la temperatura del agua se tomara de 20 

⁰C: 

Calculando el número Reynolds: 

𝑅𝑒 =
1,47

𝑚
𝑠 ∙ 0,25 𝑚

1 ∙ 10−6 𝑚2

𝑠

= 3,675 ∙ 105 

𝑘

𝐷
=

0,25

250
= 0,001 

Para el diagrama de Moody se tomaran los datos siguientes: 

𝑅𝑒 = 3,675 ∙ 105 
𝑘

𝐷
= 0.001 

Se obtiene el factor de fricción (λ): 

𝜆 = 0,0208 

Reemplazando en la ecuación de pérdidas en la tubería: 

𝐻𝐽𝑝 = 0,0208 ∙
40𝑚 ∙

1,472𝑚2

𝑠2

0,250𝑚 ∙ 2 ∙
9,81𝑚

𝑠2

= 0,367 𝑚 

𝐻𝐽𝑝 = 0,367 [𝑚] 
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Para la tubería de salida hacia los filtros percoladores solo se tendrá una tubería en 
común y se calcula la pérdida en la tubería de FFD-DN300 PN10 con una longitud 

de 10m y la temperatura del agua se tomara de 20 ⁰C: 

Calculando el número Reynolds: 

𝑅𝑒 =
2,04

𝑚
𝑠 ∙ 0,300 𝑚

1 ∙ 10−6 𝑚2

𝑠

= 6,12 ∙ 105 

𝑘

𝐷
=

0,25

300
= 0,00083 

Para el diagrama de Moody se tomaran los datos siguientes: 

𝑅𝑒 = 6,12 ∙ 105 
𝑘

𝐷
= 0.00083 

Se obtiene el factor de fricción (λ): 

𝜆 = 0,0195 

Reemplazando en la ecuación de pérdidas en la tubería: 

𝐻𝐽𝑝 = 0,0195 ∙
10𝑚 ∙

2,042𝑚2

𝑠2

0,300𝑚 ∙ 2 ∙
9,81𝑚

𝑠2

= 0,138 𝑚 

𝐻𝐽𝑝 = 0,138 [𝑚] 

Pérdida de Carga en Accesorios 

Son aquellas pérdidas referidas a la presencia de accesorios como los codos, juntas, 
válvulas y otros en una instalación de conductos, estas pérdidas pueden ser en 
muchas ocasiones más importantes que el debido a la fricción en un tubo y han sido 
encontrados en la mayoría de los casos experimentalmente. 

Para realizar dichos cálculos se utilizara la siguiente tabla: 

Tabla III-5. Coeficiente de pérdida de carga (k) para varios accesorios 

ACCESORIOS K 

Válvula de compuerta abierta 0,19 

Válvula de globo abierto 10,00 

Válvula de retención o de control abierto 2,50 -  3,00 

Codo en U o de 180⁰ 2,20 

Conexión en T estándar 1,80 

Codo de 90⁰ estándar 0,90 

Codo de 90⁰  radio medio 0,75 
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Codo de 90⁰ radio largo 0,60 

Junta Gibault 1,50 

Cruz  2,00 

Flujo de depósito a tubería 1,00 

Flujo de tubería a depósito o flujo a la salida 1,00 

 

La ecuación para pérdidas en tuberías puede escribirse: 

Ecuación III-6. Ecuación alternativa de pérdidas en tuberías 

𝐻𝑃𝑇 = 𝐾
𝑣2

2 ∙ 𝑔
 

 
𝐻𝑃𝑇: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜 [𝑚] 
𝐾: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 [
𝑚

𝑠
] 

𝑔: 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 9,81 [
𝑚

𝑠2
] 

Por lo descrito anteriormente se realiza la perdida de carga de los diferentes 
accesorios que tendrá la estación de bombeo: 

EB 1.2 Codo 90⁰ con bridas DN 250 – FFD - PN10 (8 pzas.): 

De la tabla III-5 se obtiene K=0,90, reemplazando en la ecuación anterior descrita. 

𝐻𝑃𝑇1 = 0,90
1,472 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,099 𝑚 

𝐻𝑃𝑇1 = 0,099 𝑚 ∙ 8 = 0,792 𝑚 
𝐻𝑃𝑇1 = 0,792 [𝑚] 

EB 1.8 Codo 90⁰ con bridas DN 300 – FFD - PN10 (1 pzas.): 

De la tabla III-5 se obtiene K=0,90, reemplazando en la ecuación anterior descrita. 

𝐻𝑃𝑇2 = 0,90
2,042 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,191 𝑚 

𝐻𝑃𝑇2 = 0,191 𝑚 ∙ 1 = 0,191 𝑚 
𝐻𝑃𝑇2 = 0,191 [𝑚] 

EB 1.3 Válvula Compuerta DN 250 – FFD - PN10 (3 pzas.): 

De la tabla III-5 se obtiene K=0,19, reemplazando en la ecuación anterior descrita. 
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𝐻𝑃𝑇3 = 0,19
1,472 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,021 𝑚 

𝐻𝑃𝑇3 = 0,021 𝑚 ∙ 3 = 0,063 𝑚 
𝐻𝑃𝑇3 = 0,063 [𝑚] 

EB 1.4 Válvula de Retención DN 250 – FFD - PN10 (3 pzas.): 

De la tabla III-5 se obtiene K=3,00, reemplazando en la ecuación anterior descrita. 

𝐻𝑃𝑇4 = 3,00
1,472 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,330 𝑚 

𝐻𝑃𝑇4 = 0,330 𝑚 ∙ 3 = 0,990 𝑚 
𝐻𝑃𝑇4 = 0,990 [𝑚] 

EB 1.5 Junta Gibault DN 250 - -FFD - PN10 (3 pzas.): 

De la tabla III-5 se obtiene K=1,50, reemplazando en la ecuación anterior descrita. 

𝐻𝑃𝑇5 = 1,50
1,472 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,165𝑚 

𝐻𝑃𝑇5 = 0,165 𝑚 ∙ 3 = 0,495𝑚 
𝐻𝑃𝑇5 = 0,495 [𝑚] 

EB 1.6 Reducción con bridas 300/250 FFD-PN10 (5 pzas.): 

La pérdida de este tipo de accesorio se lo calcula tomando en cuenta la ecuación 
para pérdidas en tuberías descrita anteriormente donde la velocidad será de la 
corriente en el conducto menor y en la tabla siguiente tenemos los valores K en 
función de la relación de diámetros externos (D2/D1) y el ángulo θ: 

Tabla III-6. Coeficiente de Resistencia - Dilación gradual 

 

Se toma en cuenta que la reducción tendrá un ángulo θ = 30⁰ y los diámetros externos, 
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𝐷2

𝐷1
=

300 𝑚𝑚

250 𝑚𝑚
= 1,2 

Se obtiene el coeficiente de resistencia k = 0,25 de la tabla III-6, reemplazando en la 
ecuación de pérdidas. 

𝐻𝑃𝑇6 = 0,25
1,472 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,028 𝑚 

𝐻𝑃𝑇6 = 0,028 𝑚 ∙ 5 = 0,140 𝑚 
𝐻𝑃𝑇6 = 0,140 [𝑚] 

EB 1.7 Cruz a brida FFD-PN10 (DN300) 

De la tabla III-5 se obtiene K=2,00, reemplazando en la ecuación anterior descrita. 

𝐻𝑃𝑇7 = 2,0
2,042 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,424𝑚 

𝐻𝑃𝑇7 = 0,424 𝑚 ∙ 1 = 0,424 𝑚 
𝐻𝑃𝑇7 = 0,424 [𝑚] 

EB 1.9 Te con bridas DN 300 – FFD - PN10 (1 pzas.): 

En este caso se tomara en cuenta que la K se halla de la siguiente relación del 
accesorio “T” estándar con flujo en el ramal la longitud equivalente en diámetros de 
tubería (Le/D) es 60 y reemplazando en la siguiente ecuación: 

𝐾 = 60 ∙ 𝑓𝑇 

Y el 𝑓𝑇 es el factor de fricción en la zona de turbulencia completa para la tubería de 
acero nueva y limpia, donde este valor es de 0,013 para una tubería de 12 plg 
(DN300). 

𝐾 = 60 ∙ 0,013 = 0,78 

𝐻𝑃𝑇8 = 0,78
2,042 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,165 𝑚 

𝐻𝑃𝑇8 = 0,165 𝑚 ∙ 1 = 0,165𝑚 
𝐻𝑃𝑇8 = 0,165 [𝑚] 

Las pérdidas en la tubería de impulsión y por accesorios serán de acuerdo al 
descripción de la siguiente tabla: 
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Tabla III-7. Cálculo de las longitudes equivalentes de tubería y accesorios 

Accesorio
Diámetro 

(mm)
Nro.

Longitud 

equivalente 

parcial (m)

Longitud equivalente 

total (m)

Codo 90⁰ con bridas FFD-PN10 250 8 0,099 0,792

Codo 90⁰ con bridas FFD-PN10 300 1 0,191 0,191

Válvula compuerta FFD-PN10 250 3 0,021 0,063

Válvula de retención FFD-PN10 250 3 0,330 0,990

Junta Gibault FFD-PN10 250 3 0,165 0,495

Reducción con bridas FFD-PN10 300/250 5 0,028 0,140

Cruz a brida FFD-PN10 300 1 0,424 0,424

Tee con bridas FFD-PN10 300 1 0,165 0,165

Tubería FFD-PN10 250 1 0,367 0,367

Tubería FFD-PN10 300 1 0,138 0,138

3,765TOTAL

Para la altura dinámica total de la bomba es la siguiente relación: 

𝐻𝑇 = ∑ 𝐻𝑃𝑇 + 𝐻𝐺𝑒𝑜 

𝐻𝑇 = 3,76 𝑚 + 16,89 𝑚 

𝐻𝑇 = 20,65 [𝑚] 

3.2.1.4 Selección de la Bomba Sumergible 

Para la selección de la bomba sumergible usaremos los siguientes datos obtenidos 
anteriormente que se presenta a continuación: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =  72 [
𝑙

𝑠
] 

𝐻𝑇 = 21 [𝑚] 

Se utiliza el software Flyps 3.1 para seleccionar la bomba de la estación de bombeo 
con tres unidades, estando todas permanentemente sumergidas.  

Se obtiene la tabla resultante de datos de producto de la línea Flygt que se describe 
a continuación: 
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Tabla III-8. Datos Técnicos de la Bomba Sumergible Seleccionado 

DATOS DE PRODUCTO

Código de Bomba NP 3171 MT

Curva Nro. 53-430-00-6030

Potencia en el eje [KW] 22

Intensidad [A] 41

Intensidad de arranque [A] 248

Peso [Kg] 319

Conexiones de descarga disponibles DN150

Altura de la bomba [m] 1,025

FUNCIONAMIENTO

Caudal [l/s] 75,4

Altura [m.c.a.] 21,4

Diferencia al punto de trabajo [%] 3,8

Potencia absorvida [kW] 22,0

Potencia hidráulica [kW} 19,6

Rendimiento global [%] 72,0

Rendimiento hidráulico [%} 80,7

NPSH requerido [m] 4,9

 

3.2.2 Determinación de la Estación de Bombeo de Recirculación de Agua 
Tratada 

La estación de bombeo a dimensionar tiene como objetivo en mejorar el tratamiento 
biológico que se produce en los filtros percoladores, a continuación se presenta los 
siguientes parámetros para el diseño: 

Caudal Recirculación Filtros :  72 l/s / 2 = 36 l/s 

WSP máximo en el cárcamo : 3903,68 m 

WSP mínimo en el cárcamo : 3902,28 m 

Altura Manométrica   : 9, 00 m 

Para el diseño de la unidad de bombeo, se considera la instalaran tres bombas 
sumergibles de la misma capacidad para garantizar el servicio en caso de incurrir 
algún daño en algunas bombas o por razones de mantenimiento. 

La unidad de bombeo está constituida por: 

- Un pozo de succión. 

- Tres unidades de bombas sumergibles para agua residual. 

- Una caseta de bombeo. 

- Una tubería de impulsión. 
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3.2.2.1 Pozo de succión 

El pozo de succión o cárcamo de bombeo es una estructura cuya función es la de 
acumular las aguas residuales proveniente de los Decantadores Secundarios para la 
Recirculación del agua tratada hacia el cárcamo de los Filtros Biológicos, venciendo 
la diferencia de altura geométrica. El pozo está diseñado de tal manera que sus 
dimensiones le confieren la capacidad de recibir el caudal recolectado del 
decantador secundario. 

Para el diseño del pozo de succión, que consiste en la determinación del volumen y 
por tanto sus dimensiones, se utilizará la fórmula de Metcalf – Eddy: 

𝑉 =
𝑄𝑏 × 𝑡

4
 

donde:  

𝑉: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 [𝑚3] 

𝑄𝑏: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜, 𝑒𝑛 [
𝑚3

𝑠
] 

𝑡: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜, 𝑒𝑛 [𝑠] 

 

Tabla III-9. Tiempos de retención (Metcalf - Eddy) 

 

Para nuestro caso se asume que se usara bombas sumergibles igual o menor a 20 
hp y de la tabla anterior se toma el dato de tiempo de retención de 10 min y se 
reemplaza a la ecuación anterior: 

𝑉 =
72,0

𝑙
𝑠 ×

1𝑚3

1000 𝑙
× 10 𝑚𝑖𝑛 ×

60𝑠
1𝑚𝑖𝑛

4
= 10,8 𝑚3 

𝑉 = 10,8[𝑚3] 

3.2.2.2 Tubería de Impulsión 

Se tendrá una sola línea de impulsión por cada bomba sumergible hasta la cota de 
terreno (3905,41 m), y se unirán las tres tuberías por bomba en una sola tubería de 
impulsión hacia el cárcamo de los filtros percoladores. Por lo tanto se calculará la 
tubería de impulsión por bomba y posteriormente la tubería de impulsión global. 

Para la determinación del diámetro de la tubería de impulsión, se utiliza la ecuación 
de Bresse: 
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𝐷 = 𝐶 × 𝑋1/4 × √𝑄𝑏 

𝑋 =
𝑁𝑟𝑜. ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜

24
 

𝐶 = 1,20 

donde: 

𝐶: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
𝐷: 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎, 𝑒𝑛 [𝑚] 

𝑄𝑏: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜, 𝑒𝑛 [
𝑚3

𝑠
] 

Para la tubería individual de cada bomba sumergible se tomara como dato el caudal 
de la bomba que es de 36 l/s y una operación de 8 horas diarias de funcionamiento 
que se reemplazara en las ecuaciones descritas anteriormente: 

 𝐷 = 1, .20 × 0,33
1
4 × √0,036

𝑚3

𝑠
= 0,173 𝑚 

𝐷 = 0,173[𝑚] 

Entonces se tomara el inmediato superior de diámetro DN200 de material de Fierro 
Fundido. 

De acuerdo a los límites establecidos en la norma NB688, se debe verificar las 
velocidades mínima y máxima según la siguiente descripción: 

Velocidades límite de la tubería de impulsión. 

- Velocidad mínima   0,6 m/s 

- Velocidad máxima   2,5 m/s 

- Velocidad recomendada  1,5 m/s 

Para la verificación de la velocidad, se utiliza la ecuación de continuidad: 

𝑣 =
4𝑄𝑏

𝜋𝐷2
 

donde: 

𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑒𝑛 [
𝑚

𝑠
] 

𝑄𝑏: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜, 𝑒𝑛 [
𝑚3

𝑠
] 

𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎, [𝑚] 

Reemplazando: 

𝑣 =
4 × 0,036

𝑚3

𝑠
𝜋 × 0,2002𝑚2

= 1,15 
𝑚

𝑠
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𝑣 = 1,15 [
𝑚

𝑠
] 

Realizada la verificación de velocidades, se adopta la tubería de impulsión por 
bomba: 

𝐷 = 200 𝑚𝑚 = 8 𝑝𝑙𝑔 

Para el diámetro de la tubería de impulsión global, se utiliza el caudal total de 
operación de dos bombas de la estación de recirculación de la PTAR, es decir, el 
caudal total previsto en la planta. Considerando que las bombas funcionaran 8 horas 
al día, se tiene: 

𝑋 =
8 ℎ

24 ℎ
= 0,33 

𝐷 = 1, .20 × 0,33
1
4 × √0,072

𝑚3

𝑠
= 0,244 𝑚 

𝐷 = 0,244[𝑚] ≅ 0,250[𝑚] 

Entonces se tomara el diámetro DN250 de material de Fierro Fundido. 

Verificación de velocidad para el diámetro seleccionado: 

𝑉 =
4 × 0,072

𝑚3

𝑠
𝜋 × 0,2502𝑚2

= 1,47 
𝑚

𝑠
 

 

𝑉 = 1,47 [
𝑚

𝑠
] 

Realizada la verificación de velocidad, el mismo que se encuentra en el rango de 
velocidad límite de acuerdo a norma, se adopta la tubería de impulsión global: 

𝐷 = 250 𝑚𝑚 = 10 𝑝𝑙𝑔 

A continuación se muestra la ilustración del plano del cárcamo de bombeo como 
especifica la norma NB688 tipo pozo húmedo tomando como diámetro interno del 
cárcamo de 5 m usado para el diseño de la estación de bombeo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

Ilustración III-4. Plano de Bombeo Recirculación a Filtros Percoladores 
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De la ilustración se obtiene los siguientes datos: 

Tabla III-10. Descripción de las tuberías y accesorios de la estación de bombeo 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

EB 2 ESTACION DE BOMBEO RECIRCULACION AGUA TRATADA

EB 2.1 BOMBA SUMERGIBLE (A DETERMINAR) GLOBAL 3

EB 2.2 CODO DE 90⁰ CON BRIDAS - DN 200 - FFD - PN 10 PZAS. 8

EB 2.3 VALVULA COMPUERTA MANUAL - DN 200 - FFD - PN 10 PZAS. 3

EB 2.4 VALVULA DE RETENCION - DN 200 - FFD - PN 10 PZAS. 3

EB 2.5 JUNTA GIBAULT - DN 200 - FFD - PN  10 PZAS. 3

EB 2.6 REDUCCION CON BRIDAS - DN 250/200 -FFD - PN 10 PZAS. 3

EB 2.7 CRUZ A BRIDAS - DN 250 -FFD - PN 10 PZAS. 1

EB 2.8 CODO DE 90⁰ CON BRIDAS - DN 250 - FFD - PN 10 PZAS. 1

EB 2.9 TE CON BRIDAS - DN 250 - FFD - PN 10 PZAS. 1

EB 2.10 TUBERIA CON BRIDAS - DN 200 - PN 10 ML 15

EB 2.11 TUBERIA CON BRIDAS - DN 250 - PN 10 ML 50

 

3.2.2.3 Pérdidas 

Las velocidades de caudal utilizadas para el bombeo de aguas residuales son lo 
suficientemente altas como para garantizar un caudal turbulento uniforme en la 
tubería. Por lo tanto, las pérdidas de caudal aumentan con el cuadrado de su 
velocidad. La pérdida de caudal de una tubería de impulsión es la suma de la 
pérdida por fricción de los componentes de la tubería y las pérdidas locales de varios 
componentes y conexiones. 

Las pérdidas por fricción en las tuberías dependen de los siguientes factores: 

- Longitud de la tubería. 

- Diámetro interior de la tubería. 

- Velocidad del flujo. 

- Rugosidad relativa de la pared de la tubería. 

- Viscosidad cinemática del líquido. 

Una relación adimensional, se introduce en número de Reynold: 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∙ 𝐷

𝜗
 

 
𝑅𝑒: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑 

𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 [
𝑚

𝑠
] 

𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 [𝑚] 

𝜗: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 [
𝑚2

𝑠
] 
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La viscosidad cinemática para agua depende de la temperatura: 

Temp. ⁰C 0 20 40 60 100 

ϑ 10-6 m2/s 1,78 1,00 0,66 0.48 0,30 

La ecuación para pérdidas en tuberías puede escribirse: 

𝐻𝐽𝑝 = 𝜆
𝐿 ∙ 𝑣2

𝐷 ∙ 2 ∙ 𝑔
 

𝐻𝐽𝑝: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 [𝑚] 

𝜆: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 [𝑚] 

𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 [
𝑚

𝑠
] 

𝑔: 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 9,81 [
𝑚

𝑠2
] 

𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 [𝑚] 

Al obtener el factor de fricción λ del diagrama de la ilustración siguiente, puede 

solucionarse con la anterior ecuación descrita. 

Ilustración III-5. Diagrama de Moody 
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Pueden usarse los valores de rugosidad superficial (mm) de la siguiente tabla: 

         Tabla III-11. Valores de rugosidad superficial en [mm] 

Material de tubería k nuevo k viejo 

Plástico 0,01 0,25 

Acero estirado 0,05 1,0 

Acero soldado 0,10 1,0 

Acero inox. estirado 0,05 0,25 

Acero inox. soldado 0,1 0,25 

Fundición 0,25 1,0 

Fundición bituminada 0,12  

Cemento de amianto 0,025 0,25 

Hormigón 0,3….2,0  

 

Pérdida de Carga en Tuberías  

De acuerdo a la descripción anterior se calcula la pérdida en la tubería de FFD-
DN200 PN10 con una longitud de 15 m y la temperatura del agua se tomara de 20 

⁰C: 

Calculando el número Reynolds: 

𝑅𝑒 =
1,15

𝑚
𝑠 ∙ 0,20 𝑚

1 ∙ 10−6 𝑚2

𝑠

= 2,300 ∙ 105 

𝑘

𝐷
=

0,25

200
= 0,00125 

Para el diagrama de Moody se tomaran los datos siguientes: 

𝑅𝑒 = 2,300 ∙ 105 
𝑘

𝐷
= 0.00125 

Se obtiene el factor de fricción (λ): 

𝜆 = 0,0223 

Reemplazando en la ecuación de pérdidas en la tubería: 

𝐻𝐽𝑝 = 0,0223 ∙
15𝑚 ∙

1,152𝑚2

𝑠2

0,200𝑚 ∙ 2 ∙
9,81𝑚

𝑠2

= 0,113 𝑚 

𝐻𝐽𝑝 = 0,113 [𝑚] 
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Para la tubería de salida hacia el cárcamo de los filtros percoladores solo se tendrá 
una tubería en común  y se calcula la pérdida en la tubería de FFD-DN250 PN10 con 

una longitud de 50 m y la temperatura del agua se tomara de 20 ⁰C: 

Calculando el número Reynolds: 

𝑅𝑒 =
1,47

𝑚
𝑠 ∙ 0,250 𝑚

1 ∙ 10−6 𝑚2

𝑠

= 3,675 ∙ 105 

𝑘

𝐷
=

0,25

250
= 0,001 

Para el diagrama de Moody se tomaran los datos siguientes: 

𝑅𝑒 = 3,675 ∙ 105 
𝑘

𝐷
= 0.001 

Se obtiene el factor de fricción (λ): 

𝜆 = 0,0206 

Reemplazando en la ecuación de pérdidas en la tubería: 

𝐻𝐽𝑝 = 0,0206 ∙
50𝑚 ∙

1,472𝑚2

𝑠2

0,250𝑚 ∙ 2 ∙
9,81𝑚

𝑠2

= 0,454 𝑚 

𝐻𝐽𝑝 = 0,454 [𝑚] 

Pérdida de Carga en Accesorios 

Son aquellas pérdidas referidas a la presencia de accesorios como los codos, juntas, 
válvulas y otros en una instalación de conductos, estas pérdidas pueden ser en 
muchas ocasiones más importantes que debido a la fricción en un tubo y han sido 
encontrados en la mayoría de los casos experimentalmente. 

Para realizar dichos cálculos se utilizara la siguiente tabla: 

Tabla III-12. Coeficiente de pérdida de carga (k) para varios accesorios 

ACCESORIOS K 

Válvula de compuerta abierta 0,19 

Válvula de globo abierto 10,00 

Válvula de retención o de control abierto 2,50 -  3,00 

Codo en U o de 180⁰ 2,20 

Conexión en T estándar 1,80 

Codo de 90⁰ estándar 0,90 

Codo de 90⁰  radio medio 0,75 
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Codo de 90⁰ radio largo 0,60 

Junta Gibault 1,50 

Cruz  2,00 

Flujo de depósito a tubería 1,00 

Flujo de tubería a depósito o flujo a la salida 1,00 

 

La ecuación para pérdidas en accesorios puede escribirse: 

𝐻𝑃𝑇 = 𝐾
𝑣2

2 ∙ 𝑔
 

𝐻𝑃𝑇: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜 [𝑚] 
𝐾: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 [
𝑚

𝑠
] 

𝑔: 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 9,81 [
𝑚

𝑠2
] 

Por lo descrito anteriormente se realiza la perdida de carga de los diferentes 
accesorios que tendrá la estación de bombeo: 

EB 2.2 Codo 90⁰ con bridas DN 200 – FFD - PN10 (8 pzas.): 

De la tabla III-12 se obtiene K=0,90, reemplazando en la ecuación anterior descrita. 

𝐻𝑃𝑇1 = 0,90
1,152 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,061 𝑚 

𝐻𝑃𝑇1 = 0,061 𝑚 ∙ 8 = 0,488 𝑚 
𝐻𝑃𝑇1 = 0,488 [𝑚] 

EB 2.8 Codo 90⁰ con bridas DN 250 – FFD - PN10 (1 pzas.): 

De la tabla III-12 se obtiene K=0,90, reemplazando en la ecuación anterior descrita. 

𝐻𝑃𝑇2 = 0,90
1,472 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,099 𝑚 

𝐻𝑃𝑇2 = 0,099 𝑚 ∙ 1 = 0,099 𝑚 
𝐻𝑃𝑇2 = 0,099 [𝑚] 

EB 2.3 Válvula Compuerta DN 250 – FFD - PN10 (3 pzas.): 

De la tabla III-12 se obtiene K=0,19, reemplazando en la ecuación anterior descrita. 

𝐻𝑃𝑇3 = 0,19
1,152 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,013 𝑚 

𝐻𝑃𝑇3 = 0,013 𝑚 ∙ 3 = 0,039 𝑚 



 

75 

𝐻𝑃𝑇3 = 0,039 [𝑚] 

EB 2.4 Válvula de Retención DN 200 – FFD – PN10 (3 pzas.): 

De la tabla III-12 se obtiene K=3,00, reemplazando en la ecuación anterior descrita. 

𝐻𝑃𝑇4 = 3,00
1,152 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,202 𝑚 

𝐻𝑃𝑇4 = 0,202 𝑚 ∙ 3 = 0,606 𝑚 
𝐻𝑃𝑇4 = 0,606 [𝑚] 

EB 2.5 Junta Gibault FFD-PN10 (3 pzas.): 

De la tabla III-12 se obtiene K=1,50, reemplazando en la ecuación anterior descrita. 

𝐻𝑃𝑇5 = 1,50
1,152 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,101𝑚 

𝐻𝑃𝑇5 = 0,101 𝑚 ∙ 3 = 0,303𝑚 
𝐻𝑃𝑇5 = 0,303 [𝑚] 

EB 2.6 Reducción con bridas 250/200 FFD-PN10 (3 pzas.): 

La pérdida de este tipo de accesorio se lo calcula tomando en cuenta la ecuación 
para pérdidas en tuberías descrita anteriormente donde la velocidad será de la 
corriente en el conducto menor y en la tabla siguiente tenemos los valores K en 
función de la relación de diámetros externos (D2/D1) y el ángulo θ: 

Tabla III-13. Coeficiente de Resistencia - Dilación gradual 

Se toma en cuenta que la reducción tendrá un ángulo θ = 30⁰ y los diámetros externos, 

𝐷2

𝐷1
=

250 𝑚𝑚

200 𝑚𝑚
= 1,25 

Se obtiene el coeficiente de resistencia k = 0,25 de la tabla III-13, reemplazando en 
la ecuación de pérdidas. 
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𝐻𝑃𝑇6 = 0,25
1,472 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,027 𝑚 

𝐻𝑃𝑇6 = 0,027 𝑚 ∙ 3 = 0,081 𝑚 
𝐻𝑃𝑇6 = 0,081 [𝑚] 

EB 2.7 Cruz a brida DN 250 – FFD - PN10 (1 pza.) 

De la tabla III-12 se obtiene K=2,0  reemplazando en la ecuación anterior descrita. 

𝐻𝑃𝑇7 = 2,0
1,472 𝑚2

𝑠2

2 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,220𝑚 

𝐻𝑃𝑇7 = 0,220 𝑚 ∙ 1 = 0,220 𝑚 
𝐻𝑃𝑇7 = 0,220 [𝑚] 

Las pérdidas en la tubería de impulsión y por accesorios serán de acuerdo al 
descripción de la siguiente tabla: 

Tabla III-14. Cálculo de las longitudes equivalentes de tubería y accesorios 

Accesorio
Diámetro 

(mm)
Nro.

Longitud 

equivalente 

parcial (m)

Longitud equivalente 

total (m)

Codo 90⁰ con bridas FFD-PN10 200 8 0,061 0,488

Codo 90⁰ con bridas FFD-PN10 250 1 0,099 0,099

Válvula compuerta FFD-PN10 200 3 0,013 0,039

Válvula de retención FFD-PN10 200 3 0,202 0,606

Junta Gibault FFD-PN10 200 3 0,101 0,303

Reducción con bridas FFD-PN10 250/200 3 0,027 0,081

Cruz a brida FFD-PN10 250 1 0,220 0,220

Tubería FFD-PN10 200 1 0,113 0,113

Tubería FFD-PN10 250 1 0,454 0,454

2,40TOTAL

 

Para la altura dinámica total de la bomba es la siguiente relación: 

𝐻𝑇 = ∑ 𝐻𝑃𝑇 + 𝐻𝐺𝑒𝑜 

𝐻𝑇 = 2,40 𝑚 + 9,00 𝑚 

𝐻𝑇 = 11,40 [𝑚] 

3.2.2.4 Selección de la Bomba Sumergible 

Para la selección de la bomba sumergible usaremos los siguientes datos obtenidos 
anteriormente que se presenta a continuación: 
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𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =  36 [
𝑙

𝑠
] 

𝐻𝑇 = 11.4 [𝑚] 

Se utiliza el software Flyps 3.1 para seleccionar la bomba de la estación de bombeo 
con tres unidades, estando todas permanentemente sumergidas.  

Se obtiene la tabla resultante de datos de producto de la línea Flygt que se describe 
a continuación: 

Tabla III-15. Datos Técnicos de la Bomba Sumergible Seleccionado 

DATOS DE PRODUCTO

Código de Bomba NP 3127 MT

Curva Nro. 53-437-00-3703

Potencia en el eje [KW] 5,9

Intensidad [A] 12

Intensidad de arranque [A] 77

Peso [Kg] 152

Conexiones de descarga disponibles DN150

Altura de la bomba [m] 0,66

FUNCIONAMIENTO

Caudal [l/s] 33,8

Altura [m.c.a.] 11,1

Diferencia al punto de trabajo [%] -8,3

Potencia absorvida [kW] 5,7

Potencia hidráulica [kW} 4,8

Rendimiento global [%] 64,4

Rendimiento hidráulico [%} 76,3

NPSH requerido [m] 2,7

 

3.2.3 Determinación de la Estación de Bombeo Lodos Primarios 

La estación de Bombeo de Lodos Primario tendrá una doble función, porque tendrá 
la capacidad de re recircular parte del agua tratada existente en los decantadores 
secundarios. Para el diseño se tiene los siguientes parámetros: 

Etapa final      : 566 
𝑘𝑔 𝑆𝑆

𝑑
⁄  

Concentración SS en el lodo de reciclaje : 10 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Se calcula el caudal de lodo por día, 566
𝑘𝑔

𝑑
∗

1

10

𝑚3

𝑘𝑔
= 56,6

𝑚3

𝑑
 

𝑄𝐿𝑂𝐷𝑂 = 56,6 𝑚3

𝑑⁄  

La estación de bombeo tendrá como un volumen de operación de 10 m3, donde el 
cárcamo de bombeo tendrá una forma cuadrada y se deberá tener en cuenta que la 
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operación de la bomba en 1 horas desplazara el volumen total de lodos acumulado 
en un día y con ello se tiene los siguientes datos: 

𝑄𝐵 =
56,6𝑚3

1 ℎ
= 56,60

𝑚3

ℎ
 

𝑄𝐵 = 56,60
𝑚3

ℎ
∗

1000 𝑙

1𝑚3
∗

1 ℎ

3600 𝑠
= 15,72

𝑙

𝑠
≅ 20

𝑙

𝑠
 

𝑄𝐵 = 20,0 [
𝑙

𝑠
] 

Para el diseño de la unidad de bombeo, se considera la instalaran de dos bombas 
sumergibles de la misma capacidad para garantizar el servicio en caso de incurrir 
algún daño en algunas bombas o por razones de mantenimiento. 

La unidad de bombeo está constituida por: 

- Un pozo de succión. 

- Dos unidades de bombas sumergibles para agua residual y lodos. 

- Una caseta de bombeo. 

- Una tubería de impulsión. 

3.2.3.1Pozo de succión 

El pozo de succión o cárcamo de bombeo es una estructura cuya función es la de 
acumular las aguas con sólidos suspendidos (lodos) de los Decantadores 
Secundarios, Tanques Imhoff y tanques ecualizadores para la Recirculación de lodos 
hacia los Lechos de Secado de Lodo y hacia la cámara de distribución a los tanques 
Imhoff, venciendo la diferencia de altura geométrica. El pozo está diseñado de tal 
manera que sus dimensiones le confieren la capacidad de recibir el caudal 
recolectado de lodos. 

Para el diseño del pozo de succión, que consiste en la determinación del volumen y 
por tanto sus dimensiones, se utilizará la fórmula de Metcalf – Eddy: 

𝑉 =
𝑄𝑏 × 𝑡

4
 

donde:  

𝑉: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 [𝑚3] 

𝑄𝑏: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜, 𝑒𝑛 [
𝑚3

𝑠
] 

𝑡: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜, 𝑒𝑛 [𝑠] 

Para nuestro caso se asume que se usara bombas sumergibles igual o menor a 20 
hp y se toma el dato de tiempo de retención de 10 min y se reemplaza a la ecuación 
anterior: 

𝑉 =
20,0

𝑙
𝑠 ×

1𝑚3

1000 𝑙
× 10 𝑚𝑖𝑛 ×

60𝑠
1𝑚𝑖𝑛

4
= 3,0 𝑚3 
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𝑉 = 3,0[𝑚3] 

3.2.3.2 Tubería de Impulsión 

Se tendrá una sola línea de impulsión por cada bomba sumergible hasta la cota de 
terreno (3906,0 m) y se unirán las dos tuberías por bomba en una sola tubería de 
impulsión hacia el cárcamo los lechos de secado de lodo. Por lo tanto se calculará la 
tubería de impulsión por bomba y posteriormente la tubería de impulsión global. 

Para la determinación del diámetro de la tubería de impulsión, se utiliza la ecuación 
de Bresse: 

𝐷 = 𝐶 × 𝑋1/4 × √𝑄𝑏 

𝑋 =
𝑁𝑟𝑜. ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜

24
 

𝐶 = 1,20 

donde: 

𝐶: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
𝐷: 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎, 𝑒𝑛 [𝑚] 

𝑄𝑏: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜, 𝑒𝑛 [
𝑚3

𝑠
] 

Para la tubería individual de cada bomba sumergible se tomara como dato el caudal 
de la bomba que es de 20 l/s y una operación de 8 horas diarias de funcionamiento 
que se reemplazara en las ecuaciones descritas anteriormente: 

 𝐷 = 1,20 × 0,33
1
4 × √0,020

𝑚3

𝑠
= 0,129 𝑚 

𝐷 = 0,129[𝑚] 

Dado el caso que dicha estación de bombeo tendrá una alta concentración de lodo 
en el cárcamo y de acuerdo al resultado anterior se tiene una concentración de 
solidos suspendidos (lodos) se tomara el inmediato superior de diámetro DN150 de 
material de Fierro Fundido. 

De acuerdo a los límites establecidos en la norma NB688, se debe verificar las 
velocidades mínima y máxima según la siguiente descripción: 

Velocidades límite de la tubería de impulsión. 

- Velocidad mínima   0,6 m/s 

- Velocidad máxima   2,5 m/s 

- Velocidad recomendada  1,5 m/s 

Para la verificación de la velocidad, se utiliza la ecuación de continuidad: 

𝑣 =
4𝑄𝑏

𝜋𝐷2
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donde: 

𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑒𝑛 [
𝑚

𝑠
] 

𝑄𝑏: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜, 𝑒𝑛 [
𝑚3

𝑠
] 

𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎, [𝑚] 

Reemplazando: 

𝑣 =
4 × 0,02

𝑚3

𝑠
𝜋 × 0,1502𝑚2

= 1,13 
𝑚

𝑠
 

 

𝑣 = 1,13 [
𝑚

𝑠
] 

Realizada la verificación de velocidades, se adopta la tubería de impulsión por 
bomba: 

𝐷 = 150 𝑚𝑚 = 6 𝑝𝑙𝑔 

Para el diámetro de la tubería de impulsión global, se utiliza el caudal total de 
operación de dos bombas de la estación de recirculación de la PTAR, es decir, el 
caudal (20 l/s) total del cárcamo. Considerando que las bombas funcionaran 8 horas 
al día, se tiene: 

𝑋 =
8 ℎ

24 ℎ
= 0,33 

𝐷 = 1, .20 × 0,33
1
4 × √0,020

𝑚3

𝑠
= 0,129 𝑚 

𝐷 = 0,129[𝑚] ≅ 0,150[𝑚] 

Entonces se tomara el diámetro DN150 de material de Fierro Fundido, por las 
consideraciones anteriormente descrita. 

Verificación de velocidad para el diámetro seleccionado: 

𝑣 =
4 × 0,020

𝑚3

𝑠
𝜋 × 0,1502𝑚2

= 1,13 
𝑚

𝑠
 

 

𝑣 = 1,13 [
𝑚

𝑠
] 

Realizada la verificación de velocidad, el mismo que se encuentra en el rango de 
velocidad límite de acuerdo a norma, se adopta la tubería de impulsión global: 

𝐷 = 150 𝑚𝑚 = 6 𝑝𝑙𝑔 

A continuación se muestra la ilustración del plano del cárcamo de bombeo de forma 
cuadrada húmedo tomando en cuenta el volumen calculado anteriormente de 3 m3 
para el diseño de la estación de bombeo: 
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Ilustración III-6. Plano de Bombeo de Lodos y Recirculación 
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De la ilustración se obtiene los siguientes datos: 

Tabla III-16. Descripción de las tuberías y accesorios de la estación de bombeo 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

EB 3 ESTACION DE BOMBEO LODOS PRIMARIOS

EB 3.1 BOMBA SUMERGIBLE FLYGT - NP3127MT - 437 (SIMILAR) GLOBAL 2

EB 3.2 CONEXION DE DESCARGA DN 150 PZAS. 2

EB 3.3 CODO DE 90⁰ CON BRIDAS - DN 150 - FFD - PN 10 PZAS. 2

EB 3.4 TE CON BRIDAS - DN 150 - FFD - PN 10 PZAS. 1

EB 3.5 VALVULA COMPUERTA MANUAL - DN 150 - FFD - PN 10 PZAS. 2

EB 3.6 VALVULA DE RETENCION - DN 200 - FFD - PN 10 PZAS. 2

EB 3.7 VALVULA COMPUERTA MANUAL - DN 200 - FFD - PN 10 PZAS. 2

EB 3.8 JUNTA GIBAULT - DN 150 - FFD - PN  10 PZAS. 2

EB 3.9 REDUCCION CON BRIDAS - DN 200/150 -FFD - PN 10 PZAS. 1

EB 3.10 TUBERIA CON BRIDAS - DN 150 - PN 10 ML 10

 

3.2.3.3 Pérdidas 

Las velocidades de caudal utilizadas para el bombeo de aguas residuales son lo 
suficientemente altas como para garantizar un caudal turbulento uniforme en la 
tubería. Por lo tanto, las pérdidas de caudal aumentan con el cuadrado de su 
velocidad. La pérdida de caudal de una tubería de impulsión es la suma de la 
pérdida por fricción de los componentes de la tubería y las pérdidas locales de varios 
componentes y conexiones. 

A continuación se usa el software de la empresa xylem FLYPS 2.1 para el cálculo de 
pérdidas en las tuberías y accesorios, tiene las características de una herramienta 
de ingeniería para responder a las demandas de quien esté involucrado en el diseño 
de sistemas de bombeo. 
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Tabla III-17. Tabla de Cálculo de Perdidas por Software 

 

Para la altura dinámica total de la bomba es la siguiente relación: 

𝐻𝑇 = ∑ 𝐻𝑃𝑇 + 𝐻𝐺𝑒𝑜 

𝐻𝑇 = 0,966 𝑚 + 6,00 𝑚 

𝐻𝑇 = 6,966 [𝑚] 

3.2.3.4 Selección de la Bomba Sumergible 

Para la selección de la bomba sumergible usaremos los siguientes datos obtenidos 
anteriormente que se presenta a continuación: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =  20 [
𝑙

𝑠
] 

𝐻𝑇 = 7 [𝑚] 

Se utiliza el software Flyps 3.1 para seleccionar la bomba de la estación de bombeo 
con tres unidades, estando todas permanentemente sumergidas.  
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Se obtiene la tabla resultante de datos de producto de la línea Flygt que se describe 
a continuación: 

Tabla III-18. Datos Técnicos de la Bomba Sumergible Seleccionado 

DATOS DE PRODUCTO

Código de Bomba NP 3102 MT

Curva Nro. 53-462-00-6503

Potencia en el eje [KW] 3,1

Intensidad [A] 6,3

Intensidad de arranque [A] 33

Peso [Kg] 107

Conexiones de descarga disponibles DN100

Altura de la bomba [m] 0,6

FUNCIONAMIENTO

Caudal [l/s] 20,0

Altura [m.c.a.] 7,0

Diferencia al punto de trabajo [%] 2,9

Potencia absorvida [kW] 2,3

Potencia hidráulica [kW} 1,9

Rendimiento global [%] 65,4

Rendimiento hidráulico [%} 76,8

NPSH requerido [m] 2,0

 

3.2.4 Determinación de la Estación de Bombeo de Recirculación de Lodos. 

La cuarta unidad de bombeo de recolección de los lodos estabilizados provenientes 
del decantador secundario y enviados a la cámara de distribución de caudales de los 
tanques Imhoff para la recirculación de dichos lodos y la mejora del tratamiento del 
agua residual, las bombas tienen las mismas características de la tercera estación 
descrita a continuación: 

3.2.4.1 Pozo Succión 

𝑉 =
20,0

𝑙
𝑠

×
1𝑚3

1000 𝑙
× 10𝑚𝑖𝑛 ×

60𝑠
1𝑚𝑖𝑛

4
= 3,0 𝑚3 

𝑉 = 3,0[𝑚3] 

3.2.4.2 Tubería de Impulsión 

Se tendrá una sola línea de impulsión por cada bomba sumergible hasta la cota de 
terreno (3906,0 m) estimado y se unirán las dos tuberías por bomba en una sola 
tubería de impulsión hasta la distribución de caudales al ingreso de los Tanques 
Imhoff. Por lo tanto se calculará la tubería de impulsión por bomba y posteriormente 
la tubería de impulsión global. 
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Para la tubería individual de cada bomba sumergible se tomara como dato el caudal 
de la bomba que es de 20 l/s y una operación de 8 horas diarias de funcionamiento 
que se reemplazara en las ecuaciones descritas anteriormente: 

 𝐷 = 1,20 × 0,33
1
4 × √0,020

𝑚3

𝑠
= 0,129 𝑚 

𝐷 = 0,129[𝑚] 

Dado el caso que dicha estación de bombeo tendrá una alta concentración de lodo 
en el cárcamo se tomara el inmediato superior de diámetro DN150 de material de 
Fierro Fundido,. 

De acuerdo a los límites establecidos en la norma NB688, se debe verificar las 
velocidades mínima y máxima según la siguiente descripción: 

Velocidades límite de la tubería de impulsión. 

- Velocidad mínima   0,6 m/s 

- Velocidad máxima   2,5 m/s 

- Velocidad recomendada  1,5 m/s 

Se tiene: 

𝑣 =
4 × 0,02

𝑚3

𝑠
𝜋 × 0,1502𝑚2

= 1,13 
𝑚

𝑠
 

 

𝑣 = 1,13 [
𝑚

𝑠
] 

Realizada la verificación de velocidades, se adopta la tubería de impulsión por 
bomba: 

𝐷 = 150 𝑚𝑚 = 6 𝑝𝑙𝑔 

Para el diámetro de la tubería de impulsión global, se utiliza el caudal total de 
operación de dos bombas de la estación de recirculación de la PTAR, es decir, el 
caudal (20 l/s) total del cárcamo. Considerando que las bombas funcionaran 8 horas 
al día, se tiene: 

𝑋 =
8 ℎ

24 ℎ
= 0,33 

𝐷 = 1, .20 × 0,33
1
4 × √0,020

𝑚3

𝑠
= 0,129 𝑚 

𝐷 = 0,129[𝑚] ≅ 0,150[𝑚] 

Entonces se tomara el diámetro DN150 de material de Fierro Fundido, por las 
consideraciones anteriormente descrita. 
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Verificación de velocidad para el diámetro seleccionado: 

𝑣 =
4 × 0,020

𝑚3

𝑠
𝜋 × 0,1502𝑚2

= 1,13 
𝑚

𝑠
 

 

𝑣 = 1,13 [
𝑚

𝑠
] 

Realizada la verificación de velocidad, el mismo que se encuentra en el rango de 
velocidad límite de acuerdo a norma, se adopta la tubería de impulsión global: 

𝐷 = 150 𝑚𝑚 = 6 𝑝𝑙𝑔 

A continuación se muestra la tabla de los componentes de la estación de bombeo y 
los planos fueron descritos en el anterior punto: 

Tabla III-19. Descripción de las tuberías y accesorios de la estación de bombeo 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

EB 4 ESTACION DE BOMBEO LODOS PRIMARIOS

EB 4.1 BOMBA SUMERGIBLE FLYGT - NP3127MT - 437 (SIMILAR) GLOBAL 2

EB 4.2 CONEXION DE DESCARGA DN 150 PZAS. 2

EB 4.3 CODO DE 90⁰ CON BRIDAS - DN 150 - FFD - PN 10 PZAS. 2

EB 4.4 TE CON BRIDAS - DN 150 - FFD - PN 10 PZAS. 1

EB 4.5 VALVULA COMPUERTA MANUAL - DN 150 - FFD - PN 10 PZAS. 2

EB 4.6 VALVULA DE RETENCION - DN 200 - FFD - PN 10 PZAS. 2

EB 4.7 VALVULA COMPUERTA MANUAL - DN 200 - FFD - PN 10 PZAS. 2

EB 4.8 JUNTA GIBAULT - DN 150 - FFD - PN  10 PZAS. 2

EB 4.9 REDUCCION CON BRIDAS - DN 200/150 -FFD - PN 10 PZAS. 1

EB 4.10 TUBERIA CON BRIDAS - DN 150 - PN 10 ML 40

 

3.2.4.3 Perdidas 

Las pérdidas en tubería y accesorios son replicados de la Estación de Bombeo de 
Lodos calculado por el software FLYP 3.1 en el anterior caso. 

Para la altura dinámica total de la bomba es la siguiente relación: 

𝐻𝑇 = ∑ 𝐻𝑃𝑇 + 𝐻𝐺𝑒𝑜 

𝐻𝑇 = 0,966 𝑚 + 6,00 𝑚 

𝐻𝑇 = 6,966 [𝑚] 

3.2.4.4 Selección de la Bomba Sumergible 

Para la selección de la bomba sumergible usaremos los siguientes datos obtenidos 
anteriormente que se presenta a continuación: 
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𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =  20,0 [
𝑙

𝑠
] 

𝐻𝑇 = 7,0 [𝑚] 

Se utiliza el software Flyps 3.1 para seleccionar la bomba de la estación de bombeo 
con tres unidades, estando todas permanentemente sumergidas.  

Se obtiene la tabla resultante de datos de producto de la línea Flygt que se describe 
a continuación: 

Tabla III-20. Datos Técnicos de la Bomba Sumergible Seleccionado 

DATOS DE PRODUCTO

Código de Bomba NP 3102 MT

Curva Nro. 53-462-00-6503

Potencia en el eje [KW] 3,1

Intensidad [A] 6,3

Intensidad de arranque [A] 33

Peso [Kg] 107

Conexiones de descarga disponibles DN100

Altura de la bomba [m] 0,6

FUNCIONAMIENTO

Caudal [l/s] 10,0

Altura [m.c.a.] 7,0

Diferencia al punto de trabajo [%] 2,9

Potencia absorvida [kW] 2,3

Potencia hidráulica [kW} 1,9

Rendimiento global [%] 65,4

Rendimiento hidráulico [%} 76,8

NPSH requerido [m] 2,0

 

3.3 Demanda de la Energía Eléctrica 

En los anteriores puntos se ha determinado las estaciones de bombeo para el 
tratamiento de las aguas residuales y por ende se tiene como datos las potencias de 
cada una de las bombas sumergibles de la Planta de Tratamientos de Aguas 
Servidas -  Tacachira de la ciudad de El Alto. 

El presente proyecto se refiere a la instalación eléctrica de la PTAR – Tacachira de 
cada uno de los predios del tratamiento, área administrativa y laboratorio de análisis 
de agua y se tiene como referencia los planos arquitectónicos. 

3.3.1 Potencia Instalada 

Se procede a realizar el levantamiento de las cargas en toda la planta de acuerdo al 
plano arquitectónico que se muestra a continuación: 
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Ilustración III-7. Plano Planta General de la PTAR 
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Es de suma importancia, la flexibilidad adecuada de todos los sistemas de tal 
manera que en el futuro nos permita hacer modificaciones en la instalación, sin que 
esto implique problemas técnicos o erogaciones excesivas, teniendo en cuenta que 
los tableros contempla los circuitos de reserva y una potencia de reserva. Cabe 
aclarar que en este tipo de construcciones, la posibilidad de mayores ampliaciones 
es muy escasa a diferencia de viviendas u otras edificaciones. 

A continuación se realiza el levantamiento de carga: 

Tabla III-21. Levantamiento de Cargas 

Potencia Tensión Sistema TOTAL

KW V Eléctrico kW

1 Equipo de Limpieza Reja Mecánica 7,50 400 2 3F 15,00

2
Toma Corrientes para sensores (pH, 

condutividad, temperatura y caudal)
0,20 230 2 1F 0,40

3 Bomba de Drenaje 2,50 400 2 3F 5,00

4 Reserva Monofásico 1,50 230 1 1F 1,50

5 Reserva Trifásico 2,50 400 1 3F 2,50

6
Bombas Sumergibles Tipo NP 3171 

MT, H=21,4 m y Q=75,4 l/s
22,00 400 3 3F 66,00

7 Reserva Monofásico 1,50 230 1 1F 1,50

8 Reserva Trifásico 2,50 400 1 3F 2,50

9
Bombas Sumergibles Tipo NP 3102 

MT, H=7,0 m y Q=10,0 l/s
3,10 400 2 3F 6,20

10 Reserva Monofásico 1,50 230 1 1F 1,50

11 Reserva Trifásico 2,50 400 1 3F 2,50

12
Bombas Sumergibles Tipo NP 3102 

MT, H=7,0 m y Q=10,0 l/s
3,10 400 2 3F 6,20

13 Toma de Fuerza Filtro Percolador 1,50 400 2 1F 3,00

14
Compresor de aire Sistema de 

recojo de lodos
5,50 400 2 3F 11,00

15 Reserva Monofásico 1,50 230 1 1F 1,50

16 Reserva Trifásico 2,50 400 1 3F 2,50

17
Bombas Sumergibles Tipo NP 3127 

MT, H=11,1 m y Q=33,8 l/s
5,90 400 3 3F 17,70

18 Reserva Monofásico 1,50 230 1 1F 1,50

19 Reserva Trifásico 2,50 400 1 3F 2,50

20 Iluminación Externa Vapor de Sodio 0,15 230 25 1F 3,75

21
Iluminación Lampara Fluorescente 

Compacta de 20 W
0,02 230 8 1F 0,16

22 Lámparas Incadescente de 60 W 0,06 230 14 1F 0,84

20 Luminaria Fluorescente 2 x 40 W 0,10 230 3 1F 0,30

21 Luminaria Fluorescente 3 x 40 W 0,15 230 7 1F 1,05

22 Tomacorriente 0,20 230 27 1F 5,40

23 Equipo Dosificador de Cloro 5,50 400 1 3F 5,50

24 Duchas Electricas 6,00 230 2 1F 12,00

Nro. Equipo o Maquinaria Cantidad
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3.4 Sistema de Suministro de Energía 

El suministro de energía eléctrica será provisto por parte de la empresa distribuidora 
de energía DELAPAZ S.A. mediante un puesto de transformación de red MT a BT y 
se contempla un sistema de grupo electrógeno para dar la continuidad de servicio de 
la planta ante eventuales cortes de energía. El proceso biológico de los filtros 
biológico es la alimentación continua de agua residual para la sobrevivencia de las 
bacterias alojadas en el material sésil. 

El suministro de energía eléctrica se efectuara directamente desde el poste al tablero 
de distribución en MT a los bornes de acometida del tablero. 

Este suministro será conectado al tablero de MT de la Subestación y del Tablero MT 
a los bornes del primario al transformador con tensión de 11.9/6.9 kV CA, 3 fases, 3 
conductores, 50 Hz. 

3.5 Alternativa de Solución 

Las alternativas que se propone es de implementar un grupo electrógeno que cubra 
toda la demanda de la PTAR conjuntamente con el transformador de potencia. Por 
otra parte se debe realizar el cálculo total de la demanda total requerida por la PTAR 
y discriminar las cargas específicas para la operación de bombas sumergibles, 
equipos de limpieza y desinfección del agua tratada para la continuidad de servicio. 

3.6 Sistema Elegido 

Se procederá a discriminar las cargas específicas para la operación de la planta sin 
tener que parar el proceso biológico y por factores económicos para la compra del 
grupo electrógeno se realizara un tablero especifico con las cargas determinadas 
para la continuidad del servicio en el caso de un corte de energía. 

3.6.1 Calculo de Alimentadores 

Primeramente de acuerdo al plano general de la Planta de Tratamiento de Agua 
Residual se realizara una representación gráfica de los circuitos eléctricos, ubicación 
de equipos, conductores eléctricos, tablero general, tableros de distribución, etc. 

La acometida de la PTAR se realiza desde el poste de MT perteneciente a la 
empresa distribuidora hasta la caseta de transformación MT/BT el mismo contara 
con los equipos de medición de la energía eléctrica (medición semidirecta) que solo 
personal de la empresa distribuidora tendrá acceso al mismo. A la salida de la 
caseta se tendrá los cables alimentadores hacia el tablero de distribución principal 
TD y del mismo se distribuirá a los diferentes tableros de las diferentes etapas de la 
planta. 

En el anexo se presenta lo planos realizados en base al plano arquitectónico de la 
PTAR y es que a partir de dicha información de las cantidades y ubicaciones de los 
puntos de iluminación, tomacorrientes y tomas de fuerza para los equipos de la 
planta. 

Para el diseño, calculo, selección y especificaciones de los cableados existen una  
serie de criterios, parámetros que se tomarán en cuenta para la seguridad, 
flexibilidad y el cumplimiento de las normativas que nos rigen para la instalación 
eléctrica de la PTAR. 
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Los criterios aplicados para el dimensionamiento de conductores o circuitos son 
presentados a continuación: 

3.6.1.1 Capacidad de Conducción de Corriente del Conductor 

El criterio presente tiene una interrelación de  parámetros específicos como la 
sección, resistividad del conductor, tipo de instalación y aislamiento. Normalmente 
estos parámetros están tabulados y proporcionados en forma de catálogos. 

Para utilizar este criterio se debe determinar o calcular la corriente del proyecto o 
corriente de carga de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

- Para circuitos monofásicos: 

Ecuación III-7. Capacidad de Conducción 1F 

𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑉𝐴)

𝑉
          (7) 

- Para circuitos trifásicos: 

Ecuación III-8. Capacidad de Conducción 3F 

𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑉𝐴)

√3 ∗ 𝑉
           (8) 

Conocida la corriente eléctrica y utilizando información técnica de los catálogos se 
procede a seleccionar el calibre del conductor, estableciendo como requisito: 

𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ≤ 𝐼𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

3.6.1.2 Máxima Caída de Tensión 

De acuerdo a las normativas establecidas, la máxima caída de tensión relativa 
admisible  de los conductores desde el puesto de transformación y la carga es del 
5%. La Norma NB 777 recomienda tomar en cuenta los siguientes límites: 

- Alimentador primario: 2%. 

- Circuitos derivados, iluminación, tomacorrientes, fuerza: 3%. 

- Total: 5%. 

La caída de tensión en un cable se calculará aproximadamente mediante: 

Ecuación III-9. Caída de Tensión en un cable 

∇𝑉% = 𝑅 ∗ 𝐿
𝑃𝑂𝑈𝑇

𝑉𝑂𝑈𝑇 ∗ 𝑉𝑁𝑂𝑀
∗ 100 + 𝑋 ∗ 𝐿

𝑄𝐼𝑁

𝑉𝑂𝑈𝑇 ∗ 𝑉𝑁𝑂𝑀
∗ 100          (9) 

Donde: 

𝑋 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 
Ω

𝐾𝑚
 

𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 
Ω

𝐾𝑚
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𝐿 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝐾𝑚 

𝑃𝑂𝑈𝑇 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑊 

𝑄𝑂𝑈𝑇 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑉𝐴𝑅 

𝑉𝑁𝑂𝑀 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑉 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑉 

∇𝑉 = 𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 % 𝑑𝑒 𝑉𝑁𝑂𝑀 

En el caso de sistemas monofásicos se considera la caída de ∇𝑉% en el cable de 
fase y en el neutro, considerando sus respectivas secciones. 

La caída de tensión en cables normalmente asociada a pérdidas en el cable. Por tal 
razón se utilizara las ecuaciones siguientes que permitirán calcular las potencias a la 
entrada de un cable. 

Ecuación III-10. Potencia Activa del cable 

𝑃𝐶𝐴𝐵 = 𝑃𝑂𝑈𝑇 + 𝑅 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼2 ∗ 10−3(𝐾𝑊)          (10) 

Ecuación III-11. Potencia Reactiva del cable 

𝑄𝐶𝐴𝐵 = 𝑄𝑂𝑈𝑇 + 𝑋 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼2 ∗ 10−3(𝐾𝑉𝐴𝑟)          (11) 

Donde: 

𝑃𝐶𝐴𝐵 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝐾𝑊) 

𝑃𝑂𝑈𝑇 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝐾𝑊) 

𝑄𝐶𝐴𝐵 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝐾𝑉𝐴𝑟) 

𝑃𝑂𝑈𝑇 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝐾𝑉𝐴𝑟) 

𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝐴) 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑚𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝐾𝑚) 

𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 1000 𝑚𝑡𝑠 

𝑋 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 1000 𝑚𝑡𝑠 

La corriente por el cable se establece con la siguiente ecuación: 

Ecuación III-12. Corriente por el cable 

𝐼𝐶 =
1000

𝑉𝑂𝑈𝑇
∗ √𝑃𝑂𝑈𝑇

2 + 𝑄𝑂𝑈𝑇
2          (12) 

Con las ecuaciones anteriores serán utilizados para calcular las caídas de tensión en 
cables, verificar el cumplimiento de los reglamentos y normas. 

En nuestro caso será un sistema trifásico y se tiene las siguientes consideraciones: 

1. Las ecuaciones se deben aplicar considerando la potencia por fases (es decir 
1/3 de la potencia total manejada por el sistema). 
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2. Los voltajes deben ser fase-neutro (y NO fase-fase). 

3. Se debe asumir una caída de voltaje en el neutro. 

En la siguiente tabla se dan valores de resistencia y reactancia de conductores con 
la norma americana AWG. 

Tabla III-22. Resistencia y Reactancia de Conductores AWG 

RESISTENCIA Y REACTANCIA DE  

CONDUCTORES 

   AWG R(ohm/km) X(ohm/km) 

16 13,18 0,108 

14 8,28 0,099 

12 5,21 0,099 

10 3,28 0,093 

8 2,06 0,087 

6 1,30 0,082 

4 0,82 0,081 

2 0,51 0,079 

1/0 0,32 0,078 

2/0 0,26 0,076 

3/0 0,20 0,075 

4/0 0,16 0,074 

MCM 250 0,13 0,074 

MCM 300 0,10 0,074 

MCM 350 0,08 0,073 

MCM 400 0,06 0,073 

MCM 500 0,04 0,072 

3.6.1.3 Dimensionamiento del Transformador 

Las principales características de un transformador, desde el punto de vista de la 
regulación de voltaje son: 

1. Reactancia REACT o también llamada tensión de cortocircuito. Es el 
porcentaje de voltaje nominal que hace circular corriente nominal por el 
transformador cuando se cortocircuita uno de sus terminales. 

2. Corriente de vacío IVAC es la corriente que consume el transformador sin 
carga. 

3. Pérdidas en carga PERCAR, representa las pérdidas en lo enrollados de 
cobre con el transformador con carga nominal. 

4. Pérdidas en vacío PERVAC, son las pérdidas de transformador cuando este 
se encuentre sin carga. 

En la Tabla III-23 muestra los valores típicos de estos parámetros de 
transformadores de diferentes potencias. Los valores se expresan en porcentaje de 
los valores nominales de cada transformador. 

En forma aproximada, la caída de tensión en un transformador, se realizara el 
cálculo mediante la siguiente expresión: 
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Ecuación III-13. Caída de Tensión en un Transformador 

∇𝑉 % = 𝑃𝐸𝑅𝐶𝐴𝑅(%) ∗

𝑃𝑂𝑈𝑇

𝑃𝑁𝑂𝑀

𝑉𝑂𝑈𝑇

𝑉𝑁𝑂𝑀

+ 𝑅𝐸𝐴𝐶𝑇(%) ∗

𝑄𝑂𝑈𝑇

𝑃𝑁𝑂𝑀

𝑉𝑂𝑈𝑇

𝑉𝑁𝑂𝑀

          (13) 

Donde: 

∇𝑉 = 𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑃𝑂𝑈𝑇 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑄𝑂𝑈𝑇 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑉𝑁𝑂𝑀 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 

Tabla III-23. Parámetros característicos de transformadores trifásicos MT/BT 

VALORES CARACTERISTICOS 

PMOM        
(KVA) 

PERCAR     
(%) 

REACT       
(%) 

PERVAC    
(%) 

IVAC             
(%) 

100 1,83 6,0 0,550 2,5 

160 1,525 6,0 0,406 2,3 

250 1,328 6,0 0,348 2,0 

275 1,305 6,0 0,337 1,9 

300 1,302 6,0 0,327 1,8 

400 1,178 6,0 0,300 1,5 

500 1,134 6,0 0,280 1,5 

630 1,081 6,0 0,254 1,3 

800 0,984 6,0 0,250 1,3 

 

Los resultados y ecuaciones mostrados para transformadores monofásicos se 
aplican en forma idéntica a transformadores trifásicos. 

Para el cálculo de una red trifásica (en este caso Y), se considera el 
dimensionamiento de las potencias total. 

3.6.1.4 Dimensionamiento de conductores de circuitos ramales 

Este criterio se determina el conductor desde el tablero de control hasta las 
respectivas cargas como ser bombas sumergibles y otros equipos de la PTAR 
tomando en cuenta lo siguiente: 

- La capacidad de conducción permanente del conductor no debe ser menor al 
125% de la corriente nominal  del motor a plena carga, es decir: 

Ecuación III-14. Criterio de dimensionamiento 

𝐼𝑅𝐴𝑀 ≥ 1,25 ∗ 𝐼𝑁𝑂𝑀          (14) 

Donde: 

𝐼𝑅𝐴𝑀 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 
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- La sección mínima del conductor para la instalación de motores y otros 
equipos NO debe ser menor a 2,5 mm2 (14 AWG) de sección. 

- Luego de la selección del conductor se debe realizar la verificación que 
ninguno de ellos esté cargado permanentemente a más del 80% de la 
capacidad nominal. 

3.6.1.5 Dimensionamiento de los conductores alimentador de tableros 

Se refiere al dimensionamiento de los conductores desde el tablero de distribución 
principal hasta los tableros de cargas, por otra parte es también considerado el 
conductor de salida del puesto de transformación al tablero de distribución principal. 

El criterio adoptado para el cálculo es el siguiente: 

- La capacidad de conducción de conductor principal debe ser mayor al 125% 
de la corriente nominal del de mayor potencia más la suma de las corrientes 
nominales de las demás cargas restantes, más la suma de las corrientes 
nominales de las otras cargas como ser iluminación y tomacorrientes. 

Ecuación III-15. Criterio de dimensionamiento de alimentador tableros 

𝐼𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶 = 1,25 ∗ 𝐼𝑁(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) + ∑𝐼𝑁(𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠) + 𝐼𝑁(𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠)         (15) 

3.6.1.6 Cuadro de Cargas de la PTAR 

De acuerdo a los planos anexados se obtienen los siguientes cuadros de cargas de 
la PTAR y los mismos serán dimensionados con las ecuaciones anteriores descritas 
en las tablas Excel realizadas para el proyecto presente. 
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Tabla III-24. CUADRO DE CARGA DE LA PTAR 

CUADRO No. 1 

       
 

 

Nro. Equipo o Maquinaria 
Potencia Tensión 

Cantidad 
Sistema TOTAL 

Descripción Ubicación 
KW V Eléctrico kW 

1 Equipo de Limpieza Reja Mecánica 7,50 400 2 3F 15,00 Tratamiento Preliminar, retiro de solidos del 
agua residual (Basura) 

Ingreso del Agua Residual 

2 
Toma Corrientes para sensores (pH, 
condutividad, temperatura y caudal) 

0,20 230 2 1F 0,40 
Registro de parámetros del agua residual de 
ingreso a la planta 

Canal Parshal 

3 Bomba de Drenaje 2,50 400 2 3F 5,00 Bombeo Sedimentación Desarenador Desarenador 

4 Reserva Monofásico 1,50 230 1 1F 1,50 Reserva en tablero eléctrico para la conexión 
de herramientas para mantenimientos 

Tablero eléctrico ingreso de 
agua residual 

5 Reserva Trifásico 2,50 400 1 3F 2,50 Reserva en tablero eléctrico para la conexión 
de herramientas para mantenimientos 

Tablero eléctrico ingreso de 
agua residual 

6 
Bombas Sumergibles Tipo NP 3171 
MT, H=21,4 m y Q=75,4 l/s 

22,00 400 3 3F 66,00 Bombeo Filtros Biologicos para el tratamiento 
por filtros percoladores. 

Estación de Bombeo Filtros 
Biologicos 

7 Reserva Monofásico 1,50 230 1 1F 1,50 Reserva en tablero eléctrico para la conexión 
de herramientas para mantenimientos 

Tablero eléctrico Bombeo 
Flitros Biologicos 

8 Reserva Trifásico 2,50 400 1 3F 2,50 Reserva en tablero eléctrico para la conexión 
de herramientas para mantenimientos 

Tablero eléctrico Bombeo 
Flitros Biologicos 

9 
Bombas Sumergibles Tipo NP 3102 
MT, H=7,0 m y Q=10,0 l/s 

3,10 400 2 3F 6,20 Bombeo de lodos decantados en los tanques 
Imhoff hacia los lechos de secado 

Tablero eléctrico Bombeo 
Lodos Primarios 

10 Reserva Monofásico 1,50 230 1 1F 1,50 Reserva en tablero eléctrico para la conexión 
de herramientas para mantenimientos 

Tablero eléctrico Bombeo 
Lodos Primarios 

11 Reserva Trifásico 2,50 400 1 3F 2,50 Reserva en tablero eléctrico para la conexión 
de herramientas para mantenimientos 

Tablero eléctrico Bombeo 
Lodos Primarios 

12 
Bombas Sumergibles Tipo NP 3102 
MT, H=7,0 m y Q=10,0 l/s 

3,10 400 2 3F 6,20 Bombeo de lodos del decantador secundario 
hacia los tanques de ingreso Imhoff 

Estacion de bombeo 
Recirculación de lodos 

13 Toma de Fuerza Filtro Percolador 1,50 400 2 1F 3,00 Toma para instalacion de sensores de nivel 
ultrasonico a las salida del filtro biologico 

Salida de canal del filtro 
biologico 

14 
Compresor de aire Sistema de 
recojo de lodos 

5,50 400 2 3F 11,00 Sistema nuematico para el retiro de lodos y 
materias acumuladas en los decantadores 

Carcamo de bombeo de 
recirculacion de lodos 

15 Reserva Monofásico 1,50 230 1 1F 1,50 Reserva en tablero eléctrico para la conexión 
de herramientas para mantenimientos 

Tablero eléctrico Bombeo 
Recirculación de Lodos 
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16 Reserva Trifásico 2,50 400 1 3F 2,50 Reserva en tablero eléctrico para la conexión 
de herramientas para mantenimientos 

Tablero eléctrico Bombeo 
Recirculación de Lodos 

17 
Bombas Sumergibles Tipo NP 3127 
MT, H=11,1 m y Q=33,8 l/s 

5,90 400 3 3F 17,70 Bombeo de Recirculación Agua Tratada del 
carcamo de Recirculación al Filtros Biologicos 

Estación de Bombeo 
Recirculación Filtros Biologicos 

18 Reserva Monofásico 1,50 230 1 1F 1,50 Reserva en tablero eléctrico para la conexión 
de herramientas para mantenimientos 

Tablero eléctrico Bombeo 
Recirculación Filtros biologicos 

19 Reserva Trifásico 2,50 400 1 3F 2,50 Reserva en tablero eléctrico para la conexión 
de herramientas para mantenimientos 

Tablero eléctrico Bombeo 
Recirculación Filtros biologicos 

20 Iluminación Externa Vapor de Sodio 0,15 230 25 1F 3,75 Luminaria de Vapor Sodio de 150 W o 
equivalente. 

Iluminación Externa de Planta 

21 
Iluminación Lampara Fluorescente 
Compacta de 20 W 

0,02 230 8 1F 0,16 Iluminación exterior tipo dicroico de 20W en 
Philips 

Iluminación Externa de Oficinas 

22 Lámparas Incadescente de 60 W 0,06 230 14 1F 0,84 Lampara Incadescente de 60W Iluminación Interna en predios 

20 Luminaria Fluorescente 2 x 40 W 0,10 230 3 1F 0,30 Tubos Fluorescente 2 X 40W Iluminación Interna en Oficinas 

21 Luminaria Fluorescente 3 x 40 W 0,15 230 7 1F 1,05 Tubos Fluorescente 3 X 40W Iluminación Interna en Oficinas 

22 Tomacorriente  0,20 230 27 1F 5,40 Toma corriente de oficina y laboratorio Toma Corriente en predios 

23 Equipo Dosificador de Cloro 5,50 400 1 3F 5,50 Equipo para la desinfeccion del agua tratada Sala de Cloración 

24 Duchas Electricas 6,00 230 2 1F 12,00 Para el aseo del personal de Planta Laboratorio y Vestidores 
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Tabla III-25. CUADRO DE CARGA TABLERO GENERAL (TG) 

CUADRO No. 2 

            

            
TABLERO GENERAL MEDIDOR M1 : TG                                                                                                                                                            400/230V - 3 Ф - 4 hilos- 50 Hz 

  
           

Cto. DESCRIPCION 
POTENCIA INSTALADA  (W) 

Fd 
P. 

DEMANDAD 
(W) 

cos φ 
P. 

DEMANDAD 
(VA) 

Proteccion       
(AMP) 

Conductor 
AWG  

OBSERVACIONES 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 

TD-1  REJAS MECANICAS 6500 5400 5000 0,80 13520 0,86 15676  3P x 40 4 x Nº 10   

TD-2  BOMBEO FILTROS BIOLOGICOS 15500 15500 17000 0,80 38400 0,81 47556  3P x 125 4 x Nº 2   

TD-3 BOMBEO LODOS PRIMARIOS 3367 1867 1867 0,90 6390 0,88 7282  3P x 32 4 x Nº 10   

TD-4  BOMBEO RECIRCULACION DE LODOS 5200 6700 3700 0,85 13260 0,85 15555  3P x 40 4 x Nº 4   

TD-5 BOMBEO RECIR. AGUA TRATADA 4767 4767 6267 0,80 12640 0,85 14794  3P x 40 4 x Nº 4   

TD-E SISTEMA DE EMERGENCIA 17500 17990 17500 1,00 52990 0,83 64037  3P x 160 4 x Nº 2   

TD-
Adm 

ADMINISTRACION, LAB. Y SALA OPER. 6000 4170 6000 0,75 12128 0,95 12714  3P x 32 4 x Nº 10   

TD-Clo SALA DE CLORACION 1833 3783 2073 0,80 6152 0,91 6767  3P x 32 4 x Nº 8   

              TOTALES                                 60667 60177 59407 0,86 155480 0,84 184379  3P x 350     

                                              PI(W) 180250 FP = 0,84 

                                              PD(W) 155480 FD = 0,86 

                                              PD(VA) 184379 FS = 0,80 

                                              PS(VA) 147503 

 
  

 

ALIMENTADOR:   Cable (3 x Nº MCMC350 + 1 x Nº 4/0) AWG,TW,Cu   

            

   
BALANCE DE CARGAS 

     

   

F1 F2 F3 PROMEDIO 

     

   

1% 0% -1% 60083 
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Tabla III-26. CUADRO DE CARGA REJAS MECANICAS (TD-1) 

CUADRO No. 3 

 
                 
TABLERO DISTRIBUCION:  TD-1 (REJAS MECANICAS)                                                                                                                     400/230V - 3 Ф - 4 Hilos - 50 Hz 

  
                

Cto                   
No 

DESCRIPCION Tomas (W) Puntos 
Potencia 

(W) 

POTENCIA FASES 
(W) cos φ 

Potencia    
(VA) 

In          
(A) 

Proteccion 
(AMP) 

Conductor 
AWG  

OBSERVACIONES 

200 1500 2500 7500 L1 L2 L3 

C1 Equipo de Limpieza Rejilla       1 1 7500 2500 2500 2500 0,85 8824 12,74 3P x 20 4 x 10   

C2 Tomacorrientes 2       2 400   400   0,90 444 1,93 1P x 20 3 x 12   

C3 Bomba Drenaje     1   1 2500 833 833 833 0,85 2941 4,25 3P x 16 4 x 12   

C4 Bomba Drenaje     1   1 2500 833 833 833 0,85 2941 4,25 3P x 16 4 x 12   

C5 Reserva   1     1 1500 1500     0,90 1667 7,25 1P x 20 3 x 12   

C6 Reserva     1   1 2500 833 833 833 0,90 2778 4,01 3P x 20 4 x 12   

                 

TOTALES 

400 1500 7500 7500 7 16900 6500 5400 5000 0,8625 19595 28,3  3P x 40     

  16900     

 13520 FP 0,86 

  15676 FD 0,80 

ALIMENTADOR:  Cable (4 x No. 10 + 1 x No 10)  AWG,TW,Cu  

                 

        
BALANCE DE CARGAS 

     

        
F1 F2 F3 PROMEDIO 

     

        
15,4% -4,1% 

-
11,2% 

5633 
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Tabla III-27. CUADRO DE CARGAS BOMBEO FILTROS (TD-2) 

CUADRO No. 4 

 
                
TABLERO DISTRIBUCION:  TD-2 (BOMBEO FILTROS BIOLOGICOS)                                                                                               400/230V - 3 Ф - 4 Hilos - 50 Hz 

  
               

Cto                   
No 

DESCRIPCION TOMAS FUERZA Puntos 
Potencia 

(W) 

POTENCIA FASES 
(W) cos φ 

Potencia    
(VA) 

In          
(A) 

Proteccion 
(AMP) 

Conductor 
AWG  

OBSERVACIONES 

1500 2500 22000 L1 L2 L3 

C1 Bomba Sumergible NP3171MT     1 1 22000 7333 7333 7333 0,80 27500 39,69 3P x 63 4 x 6   

C2 Bomba Sumergible NP3171MT     1 1 22000 7333 7333 7333 0,80 27500 39,69 3P x 63 4 x 6   

C3 Reserva 1     1 1500 

 

  1500 0,90 1667 7,25 1P x 20 3 x 12   

C4 Reserva   1   1 2500 833 833 833 0,90 2778 4,01 3P x 20 4 x 12   

                

TOTALES 

1500 2500 44000 4 48000 15500 15500 17000 0,8075 59444 85,8  3P x 125     

  48000     

 38400 FP 0,81 

  47556 FD 0,80 

ALIMENTADOR:  Cable (4 x No. 2 + 1 x No 4)  AWG,TW,Cu  

                

       
BALANCE DE CARGAS 

     

       
F1 F2 F3 PROMEDIO 

    

       
-3,1% -3,1% 6,3% 16000 
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Tabla III-28. CUADRO DE CARGAS BOMBEO LODOS (TD-3) 

CUADRO No. 5 

 

                
TABLERO DISTRIBUCION:  TD-3 (BOMBEO LODOS PRIMARIOS)                                                                                                         400/230V - 3 Ф - 4 Hilos - 50 Hz 

  
               Cto                   

No 
DESCRIPCION 

TOMAS FUERZA 
Puntos 

Potencia 
(W) 

POTENCIA FASES (W) 
cos φ 

Potencia    
(VA) 

In          
(A) 

Proteccion 
(AMP) 

Conductor 
AWG  

OBSERVACIONES 
1500 2500 3100 L1 L2 L3 

C1 Bomba Sumergible NP3102MT     1 1 3100 1033 1033 1033 0,85 3647 5,26 3P x 20 4 x 10   

C2 Reserva 1     1 1500 1500     0,90 1667 7,25 1P x 20 3 x 12   

C3 Reserva   1   1 2500 833 833 833 0,90 2778 4,01 3P x 20 4 x 12   

                

TOTALES 

1500 2500 3100 3 7100 3367 1867 1867 0,8775 8092 11,7  3P x 32     

  7100     

 6390 FP 0,88 

  7282 FD 0,90 

ALIMENTADOR:  Cable (4 x No. 10 + 1 No 10)  AWG,TW,Cu  

                

       
BALANCE DE CARGAS 

     

       
F1 F2 F3 PROMEDIO 

     

       
42,3% 

-
21,1% 

-
21,1% 

2367 
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Tabla III-29. CUADRO DE CARGAS BOMBEO RECIRCULACION (TD-4) 

CUADRO No. 6 

 

                 
TABLERO DISTRIBUCION:  TD-4 (BOMBEO RECIRCULACION LODOS)                                                                                                       400/230V - 3 Ф - 4 Hilos - 50 Hz 

  
                

Cto                   
No 

DESCRIPCION Tomas (W) Puntos 
Potencia 

(W) 

POTENCIA FASES 
(W) cos φ 

Potencia    
(VA) 

In          
(A) 

Proteccion 
(AMP) 

Conductor 
AWG  

OBSERV. 

5500 1500 2500 3100 L1 L2 L3 

C1 Bomba Sumergible NP3102MT       1 1 3100 1033 1033 1033 0,85 3647 5,26 3P x 20 4 x 10   

C2 Toma Filtros Percoladores   2     2 3000 

 

3000   0,90 3333 14,49 1P x 20 3 x 10   

C3 
Motor Recoje Lodos 
(Compresor) 

1       1 5500 1833 1833 1833 0,80 6875 9,92 3P x 20 4 x 10   

C4 Reserva   1     1 1500 1500     0,90 1667 7,25 1P x 20 3 x 12   

C5 Reserva     1   1 2500 833 833 833 0,90 2778 4,01 3P x 20 4 x 12   

                 

TOTALES 

5500 4500 2500 3100 6 15600 5200 6700 3700 0,8525 18300 26,4  3P x 40     

  15600     

 13260 FP 0,85 

  15555 FD 0,85 

ALIMENTADOR:  Cable (4 x No. 4 + 1 No 6)  AWG,TW,Cu  

                 

        
BALANCE DE CARGAS 

     

        
F1 F2 F3 PROMEDIO 

     

        
0,0% 28,8% 

-
28,8% 

5200 
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Tabla III-30. CUADRO DE CARGAS BOMBEO RECIRCULACION (TD-5) 

CUADRO No. 7 

 

                
TABLERO DISTRIBUCION:  TD-5 (BOMBEO RECIRCULACION AGUA TRATADA)                                                                               400/230V - 3 Ф - 4 Hilos - 50 Hz 

  
               

Cto                   
No 

DESCRIPCION TOMAS FUERZA Punt
os 

Potenci
a  (W) 

POTENCIA FASES 
(W) cos φ 

Potenci
a    (VA) 

In          
(A) 

Proteccio
n (AMP) 

Conducto
r AWG  

OBSERVACIONES 

1500 2500 5900 L1 L2 L3 

C1 Bomba Sumergible NP3127MT     1 1 5900 1967 1967 1967 0,84 7024 
10,1

4 
3P x 20 4 x 10   

C2 Bomba Sumergible NP3127MT     1 1 5900 1967 1967 1967 0,84 7024 
10,1

4 
3P x 20 4 x 10   

C3 Reserva 1     1 1500 

 

  1500 0,90 1667 7,25 1P x 20 3 x 12   

C4 Reserva   1   1 2500 833 833 833 0,90 2778 4,01 3P x 20 4 x 12   

                

TOTALES 

1500 2500 11800 4 15800 4767 4767 6267 0,8544 18492 26,7  3P x 40     

  15800     

 12640 FP 0,85 

  14794 FD 0,80 

ALIMENTADOR:  Cable (4 x No. 4 + 1 No 6)  AWG,TW,Cu  

                

       
BALANCE DE CARGAS 

     

       
F1 F2 F3 

PROMEDI
O 

     

       
-9,5% -9,5% 

19,0
% 

5267 
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Tabla III-31. CUADRO DE CARGAS SISTEMA DE EMERGENCIA (TD-E) 

CUADRO No. 8 

TABLERO DISTRIBUCION: TD-E (SISTEMA DE EMERGENCIA GRUPO ELECTROGENO)                                                     400/230V - 3 Ф - 4 Hilos - 50 Hz 

 

Cto                   
No 

DESCRIPCION 
Iluminación (W) Tomas (W) 

Puntos 
60,0 150,0 20,0 2x40 3x40 200 3100 5500 5900 7500 22000 

Ca Equipo de Limpieza Rejilla                   1   1 

Cb Bomba S. #3 (NP3171MT)                     1 1 

Cd Bomba S. #2 (NP3102MT)             1         1 

Ce Bomba S. #2 (NP3102MT)             1         1 

Cf Bomba S. #3 (NP3127MT)                 1     1 

Ch Motor Recoje Lodos (Compresor)               1       1 

Cg Iluminación Externa   12                   12 

C1 Iluminación Administración 3   8 1 7             19 

C2 Toma Corriente Administración           9           9 

C3 Toma Corriente Puesto Trafo y Gen.           4           4 

              

TOTALES 

180 1800 160 100 1050 2600 6200 5500 5900 7500 22000 50 

                                      PI (W) 

                                    PD (W) 

                                  PD (VA) 
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Cto.  
No. 

Potencia       
(W) 

POTENCIA FASES (W) 
cos φ Potencia    (VA) In          (A) 

Protección       
(AMP) 

Conductor AWG  OBSERVACIONES 
L1 L2 L3 

Ca 7500 2500 2500 2500 0,85 8824 12,74 3P x 20 4 x 10   

Cb 22000 7333 7333 7333 0,80 27500 39,69 3P x 63 4 x 6 Bombeo Filtros Biologicos 

Cd 3100 1033 1033 1033 0,85 3647 5,26 3P x 20 4 x 10 Bombeo Lodos Primarios 

Ce 3100 1033 1033 1033 0,85 3647 5,26 3P X 20 4 X 10 Bombeo Recirculación Lodos 

Cf 5900 1967 1967 1967 0,85 6941 10,02 3P x 20 4 x10 Bombeo Recirculación Agua Tratada 

Ch 5500 1833 1833 1833 0,80 6875 9,92 3P x 20 4 x 10   

Cg 1800     1800 0,80 2250 3,25 1P x 20 3 x 10   

C1 1490   1490   0,85 1753 7,62 1P x 16 3 x 14   

C2 1800 1800     1,00 1800 7,83 1P x 20 3 x 12   

C3 800   800   1,00 800 3,48 3P x 20 3 x 12   

 

           52990 17500 17990 17500 0,8275 64037 92,4  3P x 160     

PI 52990     

PD 52990 FP 0,83 

PD 64037 FD 1,00 

 ALIMENTADOR:  Cable (4 x No. 2 + 1 No 4)  AWG,TW,Cu 
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Tabla III-32. CUADRO DE CARGAS ADMINISTRACION, LABORATORIO Y SALA OPERADORES (TD-Adm) 

CUADRO No. 9 

 
                  
TABLERO DISTRIBUCION:  TD-Adm (Administración, Laboratorio y Sala Operadores)                                                                               400/230V - 3 Ф - 4 Hilos - 50 Hz 

  
                 Cto                   

No 
DESCRIPCION 

Iluminación (W) Tomas (W) 
Puntos 

Potencia       
(W) 

POTENCIA FASES (W) 
cos φ 

Potencia    
(VA) 

In          
(A) 

Proteccion       
(AMP) 

Conductor 
AWG  

OBSERV. 
60,0 150,0 2x40 200 6000 L1 L2 L3 

C1 Iluminación 7   2     9 620   620   0,80 775 3,37 1P x 16 2 x 14   

C2 Iluminación Externa   13       13 1950   1950   0,85 2294 9,97 1P x 20 3 x 10   

C3 Toma Corriente Administración       8   8 1600   1600   0,85 1882 8,18 1P x 16 3 x 12   

C4 Ducha 1         1 1 6000 6000     1,00 6000 26,09 1P x 32 3 x 10   

C5 Ducha 2         1 1 6000     6000 1,00 6000 26,09 1P x 32 3 x 10   

                  

TOTALES 

420 1950 200 1600 12000 32 16170 6000 4170 6000 0,9539 16951 24,5  3P x 32     

                                      PI (W) 16170     

                                    PD (W) 12128 FP 0,95 

                                  PD (VA) 12714 FD 0,75 

ALIMENTADOR:  Cable (4 x No. 10 + 1 x No 10)  AWG,TW,Cu  

                  

         
BALANCE DE CARGAS 

     

         
F1 F2 F3 PROMEDIO 

     

         
11,3% 

-
22,6% 11,3% 

5390 
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Tabla III-33. CUADRO DE CARGAS SALA CLORACION (TD-Clo) 

CUADRO No. 10 

 
                
TABLERO DISTRIBUCION:  TD-Clo (Sala de Cloración)                                                                                                          400/230V - 3 Ф - 4 Hilos - 50 Hz 

  
               Cto                   

No 
DESCRIPCION 

Ilum. Tomas (W) 
Puntos 

Potencia       
(W) 

POTENCIA FASES (W) 
cos φ 

Potencia    
(VA) 

In          
(A) 

Proteccion       
(AMP) 

Conductor 
AWG  

OBSERV, 
60,0 200 5500 L1 L2 L3 

C1 Iluminación 4     4 240     240 0,85 282 1,23 1P x 16 2 x 14   

C2 Tomacorriente   4   4 800   1950   1,00 800 3,48 1P x 20 3 x 12   

C3 Equipo Dosificador Cloro     1 1 5500 1833 1833 1833 0,90 6111 8,82 3P x 20 4 x 10   

                

TOTALES 

240 800 5500 9 6540 1833 3783 2073 0,9092 7193 10,4  3P x 32     

                        PI (W) 6540     

                      PD (W) 5232 FP 0,91 

                    PD (VA) 5755 FD 0,80 

ALIMENTADOR:  Cable (4 x No. 8 + 1 x No 10)  AWG,TW,Cu  

                

       
BALANCE DE CARGAS 

     

       
F1 F2 F3 PROMEDIO 

     

       

-
28,5% 47,6% 

-
19,1% 

2563 

     



 

108 

3.6.1.7 Dimensionamiento del Grupo Electrógeno para el TD-E 

Se ha determinado el Cuadro de Cargas en donde se conectara el tablero TD-E al 
grupo electrógeno, para asegurar el suministro de electricidad ante un fallo del 
suministro normal en la planta. 

En este punto, se contemplan motores de bombas sumergibles, una buena 
aproximación es considerar como regla general que la “corriente de arranque” es 
igual a 3 veces la corriente nominal o de trabajo, si el motor es de arranque directo. 
En nuestro caso se utilizara partidores suaves y variadores de frecuencia y la 
corriente de arranque se puede estimar en 2,5 veces la corriente nominal o trabajo. 

De acuerdo a la tabla III-31, se muestra el cuadro de cargas que se conectaran al 
grupo electrógeno. Para estimar la potencia del grupo veremos el escenario con más 
demanda para el cálculo del mismo. 

Tabla III-34. Cuadro de Carga para el Grupo Electrógeno 

CUADRO DE CARGAS GRUPO ELECTROGENO 

 
      

Equipo 
Potencia 
Nominal 

(kW) 

Tensión 
(V) 

Potencia 
Equivalente 
400V (kW) 

Tipo de 
Arranque 

Factor 
de 

Arranque 

Potencia 
de 

Arranque 
(kW) 

Equipo de Limpieza Rejilla 7,50 400 7,50 Y/Δ 3,00 22,50 

Bomba S. #3 (NP3171MT) 22,00 400 22,00 VFD 2,50 55,00 

Bomba S. #2 (NP3102MT) 3,10 400 3,10 VFD 2,50 7,75 

Bomba S. #2 (NP3102MT) 3,10 400 3,10 VFD 2,50 7,75 

Bomba S. #3 (NP3127MT) 5,90 400 5,90 VFD 2,50 14,75 

Motor Recoje Lodos (Compresor) 5,50 400 5,50 Y/Δ 3,00 16,50 

Iluminación Externa 1,80 230 0,60   1,00 0,60 

Iluminación Administración 1,49 230 0,50   1,00 0,50 

Toma Corriente Administración 1,80 230 0,60   1,00 0,60 

Toma Corriente Puesto Trafo y 
Gen. 

0,80 230 0,27   1,00 0,27 

TOTAL     49,06     126,21 

 

El cálculo realizado es una estimación, la potencia final del grupo electrógeno 
definitivo no será mayor al que calcularemos pero si podría ser menor.  

La mayor condición de operación es de 126,21 kW: Esta es la máxima transitoria 
que podría eventualmente solicitarse al generador, el cual tiene un factor de potencia 
de 0,8 (valor para todos lo alternadores AC estándar). Entonces: 

𝑃𝐺𝐸𝑁 𝑀𝐴𝑋(𝑘𝑉𝐴) =
𝑃𝐴𝑟𝑟(𝑘𝑊)

𝑐𝑜𝑠𝜑
=

126,21

0,8
 

𝑃𝐺𝐸𝑁 𝑀𝐴𝑋 = 157,76 (𝑘𝑉𝐴) 

La potencia aparente del generador será de 157,76 (kVA), potencia máxima 
transitoria solicitada al grupo electrógeno considerando que todos los equipos 
arranquen simultáneamente. Sin embargo, la potencia cuando todos los equipos 
estén funcionando será de 
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𝑃𝐺𝐸𝑁 𝑂𝑃(𝑘𝑉𝐴) =
𝑃𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣(𝑘𝑊)

𝑐𝑜𝑠𝜑
=

49,06

0,8
 

𝑃𝐺𝐸𝑁 𝑂𝑃 = 61,33 (𝑘𝑉𝐴) 

Para nuestro caso, una buena aproximación es aplicar un factor de 0,8 a la potencia 
máxima calculada, es decir: 

𝑃𝐺𝐸𝑁(𝑘𝑉𝐴) = 𝑃𝐺𝐸𝑁 𝑀𝐴𝑋 ∗ 0,8 = 157,76 ∗ 0,8 

𝑃𝐺𝐸𝑁 = 126,21 (𝑘𝑉𝐴) ≈ 130(𝑘𝑉𝐴) 

La potencia del Grupo Electrógeno Stand-by o de Emergencia será de 130 (kVA). 

3.6.2 Tableros de Distribución y Control 

Se entiende por tablero a un recinto que rodea o aloja equipos eléctricos con el fin 
de protegerlo contra las condiciones externas y prevenir contactos directos o 
accidentales de partes energizadas con personas. 

El tablero deberá garantizar el espacio necesario para el adecuado montaje y 
manipulación de los elementos de medición, protección y corte. 

Como parte de los datos para el diseño de un tablero de distribución se debe definir 
además: 

- La característica de voltaje de la fuente de alimentación. 

- El tipo de gabinete en función al punto de instalación del mismo 
(características en el ambiente de trabajo que se encuentran instaladas). 

- El número de calibre de conductores alimentadores. 

- La forma de construcción de los gabinetes, se elaborara una lista de equipos 
a instalar en el tablero como ser: número de unidades requeridas, tipo de 
arrancadores, circuitos derivados y protección de los mismos. 

Finalmente para tener una idea del arreglo y dimensiones del tablero se considera: 
la altura de las unidades, el mejor agrupamiento de las unidades, el mejor 
agrupamiento de las unidades y la mejor utilización de los espacios para cada 
unidad. 

3.6.3 Sistema de Protección 

Los sistemas de protección en una instalación eléctrica industrial tiene la finalidad de 
garantizar económicamente la calidad del servicio eléctrico y asegurar una vida 
razonable de dicha instalación. 

La protección ideal sería aquella que actuará solamente ante los disturbios para los 
que ha sido instalado, que lo hiciera en el menor tiempo posible y que su precio 
fuera mínimo. 

Las cualidades esenciales de un Sistema de Protección (SP) son: 

- Seguridad: Es la probabilidad de no actuación de un sistema o componente 
cuando no debe hacerlo. 
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- Obediencia: Es la probabilidad de actuación de un sistema o un componente 
cuando debe hacerlo. 

- Fiabilidad: Es la probabilidad de que un sistema o componente actué única y 
exclusivamente cuando debe hacerlo. La fiabilidad es el producto de la 
seguridad y obediencia. 

- Precisión: Es la respuesta a los valores de entrada predeterminado. 
Conocido también como discriminación, es la prioridad de diferenciar entre 
una condición de falla y una sobrecarga o corrientes de conexión de equipos. 

- Rapidez: Es el tiempo de respuesta desde la aparición del incidente hasta 
que cierra sus contactos el relé. 

- Flexibilidad: Es la facilidad de adaptarse a cambios funcionales. 

- Simplicidad: Es la reducido número de funciones e interacciones. 

- Mantenimiento: En el diseño se debe reducir al mínimo de piezas sujetas a 
desgaste evitando así el mantenimiento periódico. 

- Facilidad de Prueba: Es el mínimo equipo necesario para realizar la prueba, 
sin desconectar. 

- Autodiagnóstico: Es la facilidad de diagnosticarse, principalmente en relés 
estáticos. 

- Modularidad: Las piezas construidas en módulos, facilitan el mantenimiento. 

- Precio: El debe ser bajo y competitivo. 

- Selectividad: Es la propiedad por medio de la cual solo se aísla el elemento 
del sistema que se encuentra en condiciones de falla, quedando el resto del 
sistema en buen estado. 

A continuación se realiza las especificaciones técnicas de los tableros eléctricos de 
las diferentes áreas de trabajo: 

TABLERO DE PROTECCION GENERAL  (TDG) 

El Tablero Principal está conformado por dos cuerpos, con cubícales individuales y 
codificados adecuadamente, contara con un sistema de barras de distribución 
acorde a la carga correctamente aislados. Todos los elementos de protección 
deberán cumplir con los siguientes estándares internacionales: 

- UL489 

- UL archivo E197878 guía No DIV Q 

- CSA 22.2, No 5 

- CSA archivo No`s 216034, 216035, 219884 Clase No 1432-01 

- IEC 60947-2 

- CE 

- KEMA-KEUR 
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Los armarios deberán ser auto soportados con grado de protección mínimo IP54, 
fabricado en plancha de acero de 2 mm. 

Tapas posteriores y laterales desmontables. Acabado con pintura electrostática color 
RAL 7032. 

Dimensiones aproximadas por cuerpo: 

- Altura 2300 mm 

- Ancho 600 mm 

- Profundidad 600 mm 

Especificación de tensiones del sistema: 

- Tensión de fuerza: 400-380 VAC 50 Hz 

- Tensión de control: 220-230 VAC 50 Hz   

PROTECCION PRINCIPAL   

1 Pza. Molded Case Circuit Breakers 400 Amp (Regulable) o similar  

Modelo: 140U-K3H3-D40 

Marca: Allen Bradley o similar  

Características: 

• Unidad electrónica LSI 

• Poder de corte a 400 V 40 kA 

• Regulación Térmica de 200 a 400 amps Ir = 0.5 .. 1.0 x In 

• Regulación Magnética de 400 a 3200 Amps Im = 2 .. 8 x Ir 

• Terminales de conexión (2) 95 a 120 mm2 

• Cubierta de terminales IP20 

• Mando Rotatorio con bloqueo en puerta para candados, tipo 3/12/4/4X NEMA, 
Ip66 

PROTECCION REJAS MECANICAS   

1 Pza. Molded Case Circuit Breakers 40 Amps   

Modelo: 140U-J2H3-C50 

Marca: Allen Bradley o similar  

Características: 

• Unidad electrónica LSI 

• Poder de corte a 400 V 25 kA 

• Regulación Térmica de 20 a 40 amps Ir = 0.4 .. 1.0 x In 
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• Regulación Magnética de 40 a 700 Amps Im = 2 .. 14 x Ir 

• Terminales de conexión (1) 25 a 185 mm2 

• Cubierta de terminales IP20 

• Mando Rotatorio con bloqueo en puerta para candados, tipo 3/12/4/4X NEMA, 
Ip66 

PROTECCION BOMBEO DE AFLUENTE   

1 Pza. Molded Case Circuit Breakers 125 Amps   

Modelo: 140U-J2H3-D10 

Marca: Allen Bradley o similar  

Características: 

• Unidad electrónica LSI 

• Poder de corte a 400 V 25 kA 

• Regulación Térmica de 40 a 125 amps Ir = 0.4 .. 1.0 x In 

• Regulación Magnética de 80 a 1400 Amps Im = 2 .. 14 x Ir 

• Terminales de conexión (1) 25 a 185 mm2 

• Cubierta de terminales IP20 

• Mando Rotatorio con bloqueo en puerta para candados, tipo 3/12/4/4X NEMA, 
Ip66   

PROTECCION BOMBEO LODOS PRIMARIOS   

1 Pza. Molded Case Circuit Breakers 32 Amps   

Modelo: 140U-J2H3-C50 

Marca: Allen Bradley o similar  

Características: 

• Unidad electrónica LSI 

• Poder de corte a 400 V 25 kA 

• Regulación Térmica de 20 a 32 amps Ir = 0.4 .. 1.0 x In 

• Regulación Magnética de 40 a 700 Amps Im = 2 .. 14 x Ir 

• Terminales de conexión (1) 25 a 185 mm2 

• Cubierta de terminales IP20 

• Mando Rotatorio con bloqueo en puerta para candados, tipo 3/12/4/4X NEMA, 
Ip66   
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PROTECCION BOMBEO RECIRCULACION    

1 Pza. Molded Case Circuit Breakers 40 Amps   

Modelo: 140U-J2H3-D10 

Marca: Allen Bradley o similar  

Características: 

• Unidad electrónica LSI 

• Poder de corte a 400 V 25 kA 

• Regulación Térmica de 20 a 40 amps Ir = 0.4 .. 1.0 x In 

• Regulación Magnética de 80 a 1400 Amps Im = 2 .. 14 x Ir 

• Terminales de conexión (1) 25 a 185 mm2 

• Cubierta de terminales IP20 

• Mando Rotatorio con bloqueo en puerta para candados, tipo 3/12/4/4X NEMA, 
Ip66   

PROTECCION BOMBEO RECIRCULACION LODOS   

1 Pza. Molded Case Circuit Breakers 40 Amps   

Modelo: 140U-J2H3-D10 

Marca: Allen Bradley o similar  

Características: 

• Unidad electrónica LSI 

• Poder de corte a 400 V 25 kA 

• Regulación Térmica de 20 a 40 amps Ir = 0.4 .. 1.0 x In 

• Regulación Magnética de 80 a 1400 Amps Im = 2 .. 14 x Ir 

• Terminales de conexión (1) 25 a 185 mm2 

• Cubierta de terminales IP20 

• Mando Rotatorio con bloqueo en puerta para candados, tipo 3/12/4/4X NEMA, 
Ip66   

PROTECCION SISTEMA DE EMERGENCIA   

1 Pza. Molded Case Circuit Breakers  160 Amps   

Modelo: 140U-J2H3-D16 

Marca: Allen Bradley o similar  

Características: 
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• Unidad electrónica LSI 

• Poder de corte a 400 V 25 kA 

• Regulación Térmica de 63 a 160 amps Ir = 0.4 .. 1.0 x In 

• Regulación Magnética de 126 a 2240 Amps Im = 2 .. 14 x Ir 

• Terminales de conexión (1) 25 a 185 mm2 

• Cubierta de terminales IP20 

• Mando Rotatorio con bloqueo en puerta para candados, tipo 3/12/4/4X NEMA, 
Ip66   

PROTECCION ADMINISTRACION   

1 Pza. Molded Case Circuit Breakers 32 Amps   

  Marca: Allen Bradley o similar 

Características: 

• Unidad electrónica LSI 

• Poder de corte a 400 V 25 kA 

• Regulación Térmica de 20 a 32 amps Ir = 0.4 .. 1.0 x In 

• Regulación Magnética de 40 a 700 Amps Im = 2 .. 14 x Ir 

• Terminales de conexión (1) 25 a 185 mm2 

• Cubierta de terminales IP20 

• Mando Rotatorio con bloqueo en puerta para candados, tipo 3/12/4/4X NEMA, 
Ip66 

PROTECCION CLORACION   

1 Pza. Molded Case Circuit Breakers 32 Amps   

Modelo: 140U-J2H3-C50 

Marca: Allen Bradley o similar 

Características: 

• Unidad electrónica LSI 

• Poder de corte a 400 V 25 kA 

• Regulación Térmica de 20 a 32 amps Ir = 0.4 .. 1.0 x In 

• Regulación Magnética de 40 a 700 Amps Im = 2 .. 14 x Ir 

• Terminales de conexión (1) 25 a 185 mm2 

• Cubierta de terminales IP20 
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• Mando Rotatorio con bloqueo en puerta para candados, tipo 3/12/4/4X NEMA, 
Ip66 

3.6.4 Cuadros de Cálculos por Regulación de Voltaje 

La regulación de voltaje es una necesidad hoy en día, debido a que la electrónica ha 
penetrado fuertemente en el hogar, industria, comercio, banca, etc., donde muchos 
de estos equipos son altamente sensibles a las variaciones de tensión, cuyo efecto 
va desde un bajo rendimiento, hasta reducir su vida útil. La regulación e voltaje 
consiste en definir cierta holgura de voltaje, con respecto al valor nominal, que 
garantice un buen funcionamiento de equipos en rangos específicamente 
determinados. 

En los siguientes cuadros nos abocaremos a realizar un análisis de los problemas 
que afectan en la regulación de voltaje en las cargas en forma interna. 

La regulación de voltaje es una de las características relevantes de la calidad de la 
red eléctrica. Se debe a que la misma es una causa de rápido envejecimiento de 
diferentes equipos que funcionan con electricidad, que son dañados, tales como: 
luminarias, equipo electrónicos y motores. 
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Tabla III-35. Cuadro de Cálculo de parámetros del cuadro de cargas TDG 

                      CUADRO NO. 11 

 CALCULO DE PARAMETROS DEL CUADRO DE CARGAS TABLERO GENERAL TG 

 

                      
CIRCUIT

O 
Cond.    
AWG 

Vnom            
(V) 

PL                
(KW) 

 QL                 
(KVAR

) 

 SL                 
(KVA) 

cos 

() 
Fd 

R X L PLd                      
(KW) 

QLd                           
(KVAR) 

Sld                           
(KVAR

) 

P2                      
(KW) 

Q2                           
(KVAR

) 

S2                           
(KVAR

) 

V2              
(Vol) 

cos () 
V1
%

In                      
(A) 

Ib                           
(A) ohm/k

m 
ohm/k

m mts 

TD-1 10 400 16,900 9,88 19,58 0,86 0,80 3,28 0,093 35,0 13,52 7,90 15,66 13,70 7,90 15,81 396,1 0,87 0,99 28,25 23,05 

TD-2 2 400 48,000 34,94 59,37 0,81 0,80 0,51 0,079 125,0 38,40 27,95 47,49 39,30 28,05 48,28 393,2 0,81 1,70 85,69 70,89 

TD-3 10 400 7,100 3,86 8,08 0,88 0,90 3,28 0,093 148,0 6,39 3,47 7,27 6,55 3,47 7,42 392,1 0,88 1,97 11,66 10,92 

TD-4 4 400 15,600 9,44 18,23 0,86 0,85 0,82 0,081 230,0 13,26 8,02 15,50 13,54 8,04 15,75 393,4 0,86 1,66 26,32 23,11 

TD-5 4 400 15,800 9,25 18,31 0,86 0,80 0,82 0,081 287,0 12,64 7,40 14,65 12,96 7,42 14,93 392,1 0,87 1,97 26,43 21,98 

TD-E 2 400 52,990 35,05 63,53 0,83 1,00 0,51 0,079 10,0 52,99 35,05 63,53 53,12 35,06 63,64 399,3 0,83 0,19 91,70 92,03 

TD-Adm 10 400 16,170 1,93 16,28 0,99 0,75 3,28 0,093 10,0 12,13 1,45 12,21 12,16 1,45 12,24 399,0 0,99 0,25 23,50 17,72 

TD-Clo 8 400 6,540 2,81 7,12 0,92 0,80 2,06 0,087 235,0 5,23 2,25 5,70 5,33 2,25 5,79 393,6 0,9212 1,61 10,28 8,49 

T1 MCM 350 400 179,100 107,15 208,70 0,86 0,86 0,08 0,073 30,0 154,56 93,49 180,63 155,05 93,7 181,18 398,6 0,86 0,36 301,24 262,4 

                      

                      
PL = Potencia efectiva instalada (KW) 

                  
QL = Potencia reactiva instalada (KVAR) 

             
SL = Potencia aparente  instalada (KVA) 

                  cos () = Factor de potencia 

                  R = Resistencia del cable (ohm/Km) 

                Q = Reactancia del cable (ohm/Km) 

                L = Longitud del cable (mts) 

                
PLD = Potencia efectiva demandada (KW) 

                  
QLD = Potencia reactiva demandada (KVAR) 

                 
SLD = Potencia aparente  demandada (KVA) 

                 P2 = Potencia activa demandada, incluído pérdida en el cable  (KW) 
               Q2 = Potencia reactiva demandada, incluído pérdida del cable (KVAR) 
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S2 = Potencia aparente  demandada, incluído pérdida del cable (KVA) 
              Vnom = Voltaje nominal de entrada (V) 

                  V2 = Tensión en el extremo del conductor (V) 
                 V1%= Caida de tensión en el conductor (%)

                 In = Corriente nominal  instalada (A) 

                  Ib = Corriente real por el cable  (A) 
 

                   
Tabla III-36. Cuadro de cálculo de parámetros del cuadro de cargas TD-1 

                      CUADRO No. 12 

 CALCULO DE PARAMETROS DEL CUADRO DE CARGAS TABLERO DISTRIBUCION TD-1 

 

                      

                      
CTO. 

Cond.    
AWG 

Vnom            
(V) 

PL                
(KW) 

 QL                 
(KVAR) 

 SL                 
(KVA) 

cos () Fd 
R X L PLd                      

(KW) 
QLd                           

(KVAR) 
Sld                           

(KVAR) 
P2                      

(KW) 
Q2                           

(KVAR) 
S2                           

(KVAR) 
V2              

(Vol) 
cos () V1%

In                      
(A) 

Ib                           
(A) ohm/km ohm/km mts 

C1 10 400 7,50 4,65 8,82 0,85 1,00 3,28 0,093 25 7,50 4,65 8,82 7,54 4,65 8,86 398,4 0,85 0,39 12,74 12,84 

C2 12 230 0,40 0,19 0,44 0,90 1,00 5,21 0,099 50 0,40 0,19 0,44 0,40 0,19 0,45 229,1 0,90 0,40 1,93 1,95 

C3 12 400 2,50 1,55 2,94 0,85 1,00 5,21 0,099 40 2,50 1,55 2,94 2,51 1,55 2,95 398,7 0,85 0,33 4,25 4,27 

C4 12 400 2,50 1,55 2,94 0,85 1,00 5,21 0,099 40 2,50 1,55 2,94 2,51 1,55 2,95 398,7 0,85 0,33 4,25 4,27 

C5 12 230 1,50 0,73 1,67 0,90 1,00 5,21 0,099 5 1,50 0,73 1,67 1,50 0,73 1,67 229,7 0,90 0,15 7,25 7,27 

C6 12 400 2,50 1,21 2,78 0,90 1,00 5,21 0,099 5 2,50 1,21 2,78 2,50 1,21 2,78 399,8 0,90 0,04 4,01 4,01 

Cp1 10 400 16,90 9,88 19,58 0,86 0,80 3,28 0,093 35 13,520 7,90 15,66 13,70 7,90 15,81 396,1 0,87 0,99 28,25 23,05 

                      

                      

PL = Potencia efectiva instalada (KW) 
QL = Potencia reactiva instalada (KVAR) 
SL = Potencia aparente  instalada (KVA) 

cos () = Factor de potencia 
R = Resistencia del cable (ohm/Km) 
Q = Reactancia del cable (ohm/Km) 

                

                

                

                

                

                L = Longitud del cable (mts) 

                PLD = Potencia efectiva demandada (KW) 
                 



 

118 

QLD = Potencia reactiva demandada (KVAR) 
                 SLD = Potencia aparente  demandada (KVA) 
                 P2 = Potencia efectiva demandada, incluído pérdida en el cable  (KW) 

              Q2 = Potencia reactiva demandada, incluído pérdida del cable (KVAR) 
              S2 = Potencia aparente  demandada, incluído pérdida del cable (KVA) 
              Vnom = Voltaje nominal de entrada (V) 

                  V2 = Tensión en el extremo del conductor (V) 
                 V1%= Caida de tensión en el conductor (%)

                 In = Corriente nominal  instalada (A) 

                  Ib = Corriente real por el cable  (A) 
                   

Tabla III-37. Cuadro de cálculo de parámetros del cuadro de cargas TD-2 

                      
CUADRO No. 13 

 
CALCULO DE PARAMETROS DEL CUADRO DE CARGAS TABLERO DISTRIBUCION TD-2 

 

                      

                      

CTO. 
Cond.    
AWG 

Vnom            
(V) 

PL                
(KW) 

 QL                 
(KVAR) 

 SL                 
(KVA) 

cos () Fd 
R X L PLd                      

(KW) 
QLd                           

(KVAR) 
Sld                           

(KVAR) 
P2                      

(KW) 
Q2                           

(KVAR) 
S2                           

(KVAR) 
V2              

(Vol) 
cos () V1%

In                      

(A) 

Ib                           

(A) 
ohm/km ohm/km mts 

C1 6 400 22,00 16,50 27,50 0,80 1,00 1,3 0,082 25 22,00 16,50 27,50 22,15 16,51 27,63 398,1 0,80 0,47 39,69 40,06 

C2 6 400 22,00 16,50 27,50 0,80 1,00 1,3 0,082 25 22,00 16,50 27,50 22,15 16,51 27,63 398,1 0,80 0,47 39,69 40,06 

C3 12 230 1,50 0,73 1,67 0,90 1,00 5,21 0,099 5 1,50 0,73 1,67 1,50 0,73 1,67 229,7 0,90 0,15 7,25 7,27 

C4 12 400 2,50 1,21 2,78 0,90 1,00 5,21 0,099 5 2,50 1,21 2,78 2,50 1,21 2,78 399,8 0,90 0,04 4,01 4,01 

Cp2 2 400 48,00 34,94 59,37 0,809 0,80 0,51 0,079 125 38,40 27,95 47,49 39,30 28,05 48,28 393,2 0,81 1,70 85,69 70,89 
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Tabla III-38. Cuadro de cálculo de parámetros del cuadro de cargas TD-3 

                      
CUADRO No. 14 

 
CALCULO DE PARAMETROS DEL CUADRO DE CARGAS TABLERO DISTRIBUCION TD-3 

 

                      

                      

CTO 
Cond.    
AWG 

Vnom            
(V) 

PL                
(KW) 

 QL                 
(KVAR) 

 SL                 
(KVA) 

cos () Fd 
R X L PLd                      

(KW) 
QLd                           

(KVAR) 
Sld                           

(KVAR) 
P2                      

(KW) 
Q2                           

(KVAR) 
S2                           

(KVAR) 
V2              

(Vol) 

cos 

() 
V1%

In                      

(A) 

Ib                           

(A) 
ohm/km ohm/km mts 

C1 10 400 3,10 1,92 3,65 0,85 1,00 3,28 0,093 25 3,10 1,92 3,65 3,11 1,92 3,65 399,4 0,85 0,16 5,26 5,28 

C2 12 230 1,50 0,73 1,67 0,90 1,00 5,21 0,099 5 1,50 0,73 1,67 1,50 0,73 1,67 229,7 0,90 0,15 7,25 7,27 

C3 12 400 2,50 1,21 2,78 0,90 1,00 5,21 0,099 5 2,50 1,21 2,78 2,50 1,21 2,78 399,8 0,90 0,04 4,01 4,01 

Cp3 10 400 7,10 3,86 8,08 0,879 0,90 3,28 0,093 148 6,39 3,47 7,27 6,55 3,47 7,42 392,1 0,88 1,97 11,66 10,92 
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Tabla III-39. Cuadro de cálculo de parámetros del cuadro de cargas TD-4 

                      CUADRO No. 15 

 CALCULO DE PARAMETROS DEL CUADRO DE CARGAS TABLERO DISTRIBUCION TD-4 

 

                      

                      
CTO 

Cond.    
AWG 

Vnom            
(V) 

PL                
(KW) 

 QL                 
(KVAR) 

 SL                 
(KVA) 

cos () Fd 
R X L PLd                      

(KW) 
QLd                           

(KVAR) 
Sld                           

(KVAR) 
P2                      

(KW) 
Q2                           

(KVAR) 
S2                           

(KVAR) 
V2              

(Vol) 
cos () V1%

In                      

(A) 

Ib                           

(A) ohm/km ohm/km mts 

C1 10 400 3,10 1,92 3,65 0,85 1,00 3,28 0,093 25 3,10 1,92 3,65 3,11 1,92 3,65 399,4 0,85 0,16 5,26 5,28 

C2 10 230 3,00 1,45 3,33 0,90 1,00 3,28 0,093 77 3,00 1,45 3,33 3,11 1,45 3,43 223,3 0,91 2,90 14,49 15,36 

C3 10 400 5,50 4,13 6,88 0,80 1,00 3,28 0,093 25 5,50 4,13 6,88 5,52 4,13 6,89 398,8 0,80 0,29 9,92 9,98 

C4 12 230 1,50 0,73 1,67 0,90 1,00 5,21 0,099 5 1,50 0,73 1,67 1,50 0,73 1,67 229,7 0,90 0,15 7,25 7,27 

C5 12 400 2,50 1,21 2,78 0,90 1,00 5,21 0,099 5 2,50 1,21 2,78 2,50 1,21 2,78 399,8 0,90 0,04 4,01 4,01 

Cp2 4 400 15,60 9,44 18,23 0,86 0,85 0,82 0,081 230 13,26 8,02 15,50 13,54 8,04 15,75 393,4 0,86 1,66 26,32 23,11 
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Tabla III-40. Cuadro de cálculo de parámetros del cuadro de cargas TD-5 

                      CUADRO No. 16 

 CALCULO DE PARAMETROS DEL CUADRO DE CARGAS TABLERO DISTRIBUCION TD-5 

 

                      

                      
CTO 

Cond.    
AWG 

Vnom            
(V) 

PL                
(KW) 

 QL                 
(KVAR) 

 SL                 
(KVA) 

cos () Fd 
R X L PLd                      

(KW) 
QLd                           

(KVAR) 
Sld                           

(KVAR) 
P2                      

(KW) 
Q2                           

(KVAR) 
S2                           

(KVAR) 
V2              

(Vol) 
cos () V1%

In                      

(A) 

Ib                           

(A) ohm/km ohm/km mts 

C1 10 400 5,90 3,66 6,94 0,85 1,00 3,28 0,093 25 5,90 3,66 6,94 5,92 3,66 6,96 398,8 0,85 0,31 10,02 10,08 

C2 10 400 5,90 3,66 6,94 0,85 1,00 3,28 0,093 25 5,90 3,66 6,94 5,92 3,66 6,96 398,8 0,85 0,31 10,02 10,08 

C3 12 230 1,50 0,73 1,67 0,90 1,00 5,21 0,099 5 1,50 0,73 1,67 1,50 0,73 1,67 229,7 0,90 0,15 7,25 7,27 

C4 12 400 2,50 1,21 2,78 0,90 1,00 5,21 0,099 5 2,50 1,21 2,78 2,50 1,21 2,78 399,8 0,90 0,04 4,01 4,01 

Cp2 4 400 15,80 9,25 18,31 0,86 0,80 0,82 0,081 287 12,64 7,40 14,65 12,96 7,42 14,93 392,1 0,87 1,97 26,43 21,98 
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Tabla III-41. Cuadro de cálculo de parámetros del cuadro de cargas TD-E 

                      CUADRO No. 17 

 CALCULO DE PARAMETROS DEL CUADRO DE CARGAS TABLERO DISTRIBUCION TD-E 

 

                      

                      

CTO 
Cond

.    
AWG 

Vnom            
(V) 

PL                
(KW) 

 QL                 
(KVAR) 

 SL                 
(KVA) 

cos () Fd 
R X L PLd                      

(KW) 

QLd                           
(KVAR

) 

Sld                           
(KVAR

) 

P2                      
(KW) 

Q2                           
(KVAR) 

S2                           
(KVAR) 

V2              
(Vol) 

cos () 
V1
%

In                      

(A) 

Ib                           

(A) 
ohm/km ohm/km mts 

Ca 10 400 7,50 4,65 8,82 0,85 1,00 3,28 0,093 35 7,50 4,65 8,82 7,56 4,65 8,87 397,8 0,85 0,55 12,74 12,88 

Cb 6 400 22,00 16,50 27,50 0,80 1,00 1,3 0,082 125 22,00 16,50 27,50 22,77 16,53 28,14 390,6 0,81 2,34 39,69 41,59 

Cd 10 400 3,10 1,92 3,65 0,85 1,00 3,28 0,093 148 3,10 1,92 3,65 3,14 1,92 3,68 396,2 0,85 0,96 5,26 5,37 

Ce 10 400 3,10 1,92 3,65 0,85 1,00 3,28 0,093 230 3,10 1,92 3,65 3,16 1,92 3,70 394,1 0,85 1,49 5,26 5,42 

Cf 10 400 5,90 3,66 6,94 0,85 1,00 3,28 0,093 287 5,90 3,66 6,94 6,18 3,66 7,19 385,9 0,86 3,53 10,02 10,75 

Ch 10 400 5,50 4,13 6,88 0,80 1,00 3,28 0,093 230 5,50 4,13 6,88 5,72 4,13 7,06 389,4 0,81 2,65 9,92 10,46 

Cg 10 230 1,80 1,35 2,25 0,80 1,00 3,28 0,093 257 1,80 1,35 2,25 1,96 1,35 2,38 216,5 0,82 5,86 9,78 11,01 

C1 14 230 1,49 0,92 1,75 0,85 1,00 8,28 0,099 20 1,49 0,92 1,75 1,51 0,92 1,77 227,8 0,85 0,94 7,62 7,77 

C2 12 230 1,80 0,00 1,80 1,00 1,00 5,21 0,099 20 1,80 0,00 1,80 1,81 0,00 1,81 228,4 1,00 0,71 7,83 7,94 

C3 12 230 0,80 0,00 0,80 1,00 1,00 5,21 0,099 20 0,80 0,00 0,80 0,80 0,00 0,80 229,3 1,00 0,32 3,48 3,50 

Cp2 2 400 52,99 35,05 63,53 0,83 1,00 0,51 0,079 10 52,99 35,05 63,53 53,12 35,06 63,64 399,3 0,83 0,19 91,70 92,03 
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Tabla III-42. Cuadro de cálculo de parámetros del cuadro de cargas TD-Adm 

                      CUADRO No. 18 

CALCULO DE PARAMETROS DEL CUADRO DE CARGAS TABLERO DISTRIBUCION TD-Adm 

 

                      

                      

CTO 
Cond.    
AWG 

Vnom            
(V) 

PL                
(KW) 

 QL                 
(KVAR) 

 SL                 
(KVA) 

cos () Fd 
R X L PLd                      

(KW) 
QLd                           

(KVAR) 
Sld                           

(KVAR) 
P2                      

(KW) 
Q2                           

(KVAR) 
S2                           

(KVAR) 
V2              

(Vol) 
cos () V1%

In                      

(A) 

Ib                           

(A) 
ohm/km ohm/km mts 

C1 14 230 0,62 0,47 0,78 0,80 1,00 8,28 0,099 20 0,62 0,47 0,78 0,62 0,47 0,78 229,1 0,80 0,39 3,37 3,40 

C2 10 230 1,95 1,46 2,44 0,80 1,00 3,28 0,093 257 1,95 1,46 2,44 2,14 1,47 2,59 215,4 0,82 6,35 10,60 12,04 

C3 12 230 1,60 0,00 1,60 1,00 1,00 5,21 0,099 20 1,60 0,00 1,60 1,61 0,00 1,61 228,6 1,00 0,63 6,96 7,04 

C4 10 230 6,00 0,00 6,00 1,00 1,00 3,28 0,093 20 6,00 0,00 6,00 6,09 0,00 6,09 226,6 1,00 1,49 26,09 26,88 

C5 10 230 6,00 0,00 6,00 1,00 1,00 3,28 0,093 20 6,00 0,00 6,00 6,09 0,00 6,09 226,6 1,00 1,49 26,09 26,88 

Cp2 10 400 16,17 1,93 16,28 0,99 0,75 3,28 0,093 10 12,13 1,45 12,21 12,16 1,45 12,24 399,0 0,99 0,25 23,50 17,72 

 

Tabla III-43. Cuadro de cálculo de parámetros del cuadro de cargas TD-Clo 

                      CUADRO No. 19 

CALCULO DE PARAMETROS DEL CUADRO DE CARGAS TABLERO DISTRIBUCION TD-Clo 

                      

                      
CTO 

Cond.    
AWG 

Vnom            
(V) 

PL                
(KW) 

 QL                 
(KVAR) 

 SL                 
(KVA) 

cos 

() 
Fd 

R X L PLd                      
(KW) 

QLd                           
(KVAR) 

Sld                  
(KVAR) 

P2                      
(KW) 

Q2                           
(KVAR) 

S2                           
(KVAR) 

V2              
(Vol) 

cos 

() 
V1%

In                      

(A) 

Ib                           

(A) ohm/km ohm/km mts 

C1 14 230 0,24 0,15 0,28 0,85 1,00 8,28 0,099 20 0,24 0,15 0,28 0,24 0,15 0,28 229,7 0,85 0,15 1,23 1,23 

C2 12 230 0,80 0,00 0,80 1,00 1,00 5,21 0,099 20 0,80 0,00 0,80 0,80 0,00 0,80 229,3 1,00 0,32 3,48 3,50 

C3 10 400 5,50 2,66 6,11 0,90 1,00 3,28 0,093 10 5,50 2,66 6,11 5,51 2,66 6,12 399,5 0,90 0,11 8,82 8,84 

Cp3 8 400 6,54 2,81 7,12 0,919 0,80 2,06 0,087 235 5,23 2,25 5,70 5,33 2,25 5,79 393,6 0,92 1,61 10,28 8,49 
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Tabla III-44. Cuadro de Caídas de Tensión para Selección de Transformador 

CUADRO No. 20 

                CAIDAS DE TENSION EN TRANSFORMADORES TRIFASICOS MT/BT 

                A B C D E F G H I J K L M N O P 

VALORES CARACTERISTICOS 
DATOS OBTENIDOS DE LA CAIDA DE 

TENSION CALCULADO 
 

PMOM        
(KVA) 

PERCAR     
(%) 

REACT       
(%) 

PERVAC    
(%) 

IVAC             
(%) 

POUT        
(KW) 

QOUT        
(KVAR) 

Fp 
VNOM              
(V) 

VOUT               
(V) 

V1%
PIN                 

(KW) 
QIN         

(KVAR) 
SIN         

(KVA) 

cos 

() 
OBSERVACIONES 

100 1,83 6,0 0,550 2,5                       

160 1,525 6,0 0,406 2,3 155,05 93,7 0,86 400 398,6 5,01 158,8 110,07 193,25 0,82   

250 1,328 6,0 0,348 2,0 155,05 93,7 0,86 400 398,6 3,08 157,7 106,88 190,49 0,83 SE SELECCIONA TRAFO DE 250 KVA 

275 1,305 6,0 0,337 1,9 155,05 93,7 0,86 400 398,6 2,79 157,5 106,37 190,09 0,83   

300 1,302 6,0 0,327 1,8                       

400 1,178 6,0 0,300 1,5                       

500 1,134 6,0 0,280 1,5                       

630 1,081 6,0 0,254 1,3                       

800 0,984 6,0 0,250 1,3                       

                NOTA: a) El cálculo de la caída de tensión en un transformador, permite la elección de la capacidad del transformador en funcion de la carga demandada 

          b) Para la elección del transformador,  la caída de tensión interna no debe ser mayor a 5% 

          c) De acuerdo a los datos obtenidos en el cuadro, la potencia minima sería de 250 KVA con una caída de 3,08%. 

          d) La potencia de salida se multiplica por el factor de simultaneidad, cuando sea necesario 

                PERCAR Perdidas en los arrollamientos de Cu, con carga nominal 

REACT O tensión de cortocircuito. % de Vn que hace circular corriente nominal cuando se cortocircuita uno de sus terminales 

PERVAC Perdidas de transformador sin carga 

IVAC Corriente en vacio 
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3.7 Puesta a Tierra 

Los conceptos de tierra y conexión a tierra son básicos e integrales, en el diseño de 
sistemas de telecomunicaciones, computo, laboratorios de medidas, sistemas 
eléctricos, redes de energía domiciliaria, comercial e industrial etc. 

Como todas las mediciones de diferencia de potencial (voltaje) son relativas, el nivel 
de voltaje de cualquier punto en un circuito siempre se debe comparar con algún 
nivel de referencia. Esto significa que debe haber un nivel de voltaje en un punto que 
se define como el voltaje de referencia. Generalmente, al nivel de referencia se 
asigna un valor de voltaje cero y se le conoce como tierra del circuito o punto común 
del sistema. 

Para dar un potencial de referencia común y conveniente para la mayor parte de las 
mediciones, se escogió el potencial del planeta tierra como cero.  Cuando se 
conecta un conductor o un circuito a algún punto de la Tierra mediante una conexión 
eléctrica de baja impedancia, ese punto esta esencialmente al mismo potencial que 
la tierra (Cero) Se dice entonces que el circuito está conectado a tierra, aterrizado o 
puesto a tierra. 

Para el presente proyecto se tendrá el siguiente tipo de Sistema TN-S, donde el 
neutro de la fuente tiene un único punto de conexión a tierra en el transformador de 
alimentación. Los cables de alimentación tienen neutro separado del conductor de 
tierra de protección. Generalmente el conductor neutro es un cuarto conductor y el 
conductor de tierra es la vaina o cubierta protectora (conductor PE). 

La NB 777 (norma Boliviana de diseño y construcción de las instalaciones eléctricas 
en baja tensión) sugiere la siguiente ecuación (aplicable a tiempos de ruptura no 
más de 5 s): 

Ecuación III-16. Ecuación de Cálculo de Conductor PE (NB777) 

𝑆 =
(𝐼2 ∗ 𝑡)1/2

𝐾
          (16) 

Donde: 

𝑆: 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑚2 

𝐼: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝐴 

𝑡: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑠 

𝐾: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

La Norma Boliviana NB 777 recomienda para conductores de protección que son del 
mismo material que los conductores de fase se pueden usar: 
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Tabla III-45. Cuadro de selección del conductor PE según NB 777 

 

Todo el sistema tendrá por objeto disipar cargas estáticas, desviar corrientes de falla 
y corrientes normales de fuga, además de evitar potenciales estáticos que lleguen a 
valores peligrosos en partes no conductivas. 

El valor máximo de resistencia de puesta a tierra que se deberá obtener para el 

sistema de 5 Ω. 

3.7.1 Red General de Puesta a Tierra 

Se conectan a esta malla equipotencial de puesta a tierra, los tomacorrientes y las 
tomas de fuerza. 

La malla está compuesta por jabalinas CopperWell de 2,4 m de largo y 5/8” de 
diámetro, enterrados entre 10 a 50 cm del nivel del piso, distanciadas una de otra 
mínimo cada 2 m e interconectadas por conductor de cobre desnudo Nro. 2/0 AWG. 
Toda la red tiene prevista cajas de inspección, verificación y/o medición. Las 
soldaduras en los diferentes puntos entre cables y cable-jabalina se efectúan con el 
método de Cadwell. Para las soldaduras a fierro es posible la utilización de 
soldadura con arco. 

La conexión a tierra de los diferentes circuitos y equipos, se realiza a través de los 
diferentes tableros de distribución y estos a su vez de los tableros principales de 
distribución y estos a su vez de los tableros principales de distribución, tanto del 
suministro normal de energía como el de emergencia, lugar donde llega la conexión 
del sistema enmallado. 

La malla será calculada de acuerdo con el estándar IEEE 80, ya que los efectos de 
los armónicos no se controlan con la red de tierra. 

Diseño Propuesto 

Las características para este diseño son: 

Resistividad del terreno    𝜌 = 100Ω𝑚 

Área de la malla de puesta a tierra  𝐴 = 72𝑚2 

Largo de la malla     𝐿1 = 12𝑚 

Ancho de la malla     𝐿2 = 6𝑚 

Número de conductores a lo largo  𝑀1 = 3 
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Número de conductores a lo ancho  𝑀2 = 5 

Espaciamiento entre los conductores  𝐷 = 3𝑚 

Número de electrodos tipo varilla   𝑁 = 8 

Longitud de un electrodo tipo varilla  𝐿𝑣 = 2,4𝑚 

Profundidad de la malla    ℎ = 0,5𝑚 

Cálculos 

Longitud del conductor horizontal  

𝐿𝑐 = 𝑀1 ∗ 𝐿1 + 𝑀2 ∗ 𝐿2 = 3 ∗ 12𝑚 + 5 ∗ 6𝑚 

𝐿𝑐 = 66𝑚 

Longitud total del conductor  

𝐿𝑇 = 𝐿𝑐 + 𝑁 ∗ 𝐿𝑣 = 66 + 8 ∗ 2,4𝑚 

𝐿𝑇 = 85,2𝑚 

Resistencia de puesta a tierra 

Ecuación III-17. Resistividad de la tierra (IEE 80) 

𝑅𝑔 = 𝜌 [
1

𝐿𝑇
+

1

√20 ∗ 𝐴
(1 +

1

1 + ℎ√20 𝐴⁄
)]          (17) 

𝑅𝑔 = 100 [
1

85,2
+

1

√20 ∗ 72
(1 +

1

1 + 0,5√20 72⁄
)] 

𝑅𝑔 = 5,89 Ω 

Teniendo en cuenta la reducción de resistividad que ocasionará el tratamiento de 
suelo que se propone, la resistencia de puesta a tierra disminuirá hasta el 90% en 30 
días. 

10% ∗ 𝑅𝑔 = 0,59 Ω 

Ilustración III-8. Malla con base en el Estándar IEEE 80, con tratamiento de suelo 

 

3.7.2 Red a Tierra en puesto de transformación 

Se diseña la puesta a tierra tipo anillo, con 4 jabalinas de cobre de 2,4 m x 5/8”. Se 
conectarán a esta tierra todos los equipos, máquinas, soportes de aisladores 
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seccionadores, carcasas de tableros o lo que se vea por conveniente la ejecución de 
la Empresa de Distribución de Energía Eléctrica (DELAPAZ). El valor máximo de 
resistencia de puesta a tierra que se deberá obtener para el sistema enmallado es 

de 8 Ω. 

Tabla III-46. Cuadro de Cálculo Sistema Tierra Puesto de Transformación 

DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ATERRAMIENTO CON JABALINAS VERTICALES EN 
CUADRADO  

              No  Lj diam Rhh ehm bhm Rhm Rh(st) Req Kfr Kft Rh(ct) Observaciones 

Jabal. Oh-m m m ohm m m Ohm Ohm ohm         

                R1 R1-R2         

1-1 50 2,4 0,016 21,2 0 0 0,0 30,5 12,3 0,579       

1-2 50 2,4 0,016 21,2 2 3,12 3,3687 R1-R2 R1-R2-R3         

1-3 50 2,4 0,016 21,2 2,83 3,71 2,5523 24,6 9,1 0,431       

1-4 50 2,4 0,016 21,2 2,00 3,12 3,3687 
R1-R2-

R3           

        
 

      27,1           

        
 

      R2           

2-2 50 2,4 0,016 21,2 0,00 0,00 0,0000 30,5           

2-1 50 2,4 0,016 21,2 2,00 3,12 3,3687 R1-R2           

2-3 50 2,4 0,016 21,2 2,00 3,12 3,3687 24,6           

2-4 50 2,4 0,016 21,2 2,83 3,71 2,5523 
R1-R2-

R3           

        
 

      27,9           

        
 

      R3 
R1-R2-R3-

R4         

3-3 50 2,4 0,016 21,2 0,00 0,00 0,0000 30,5 7,6 0,359 0,700 5,338   

3-1 50 2,4 0,016 21,2 2,83 3,71 2,5523 R1-R2           

3-2 50 2,4 0,016 21,2 2,00 3,12 3,3687 23,8           

3-4 50 2,4 0,016 21,2 2,00 3,12 3,3687 
R1-R2-

R3           

        
 

      27,1           

        
 

      R4           

4-4 50 2,4 0,016 21,2 0,00 0,00 0,0000 30,5           

4-1 50 2,4 0,016 21,2 2,00 3,12 3,3687 R1-R2           

4-2 50 2,4 0,016 21,2 2,83 3,71 2,5523 24,6           

4-3 50 2,4 0,016 21,2 2,00 3,12 3,3687 
R1-R2-

R3           

        
 

      27,1           

                            

              ehm = Distancia entre jabalinas 
         exp = exponencial 

           bhm = raiz cuad(L*exp(2)+ehm*exp(2)) 
         x = (bhm+L)*exp(2)-ehm*exp(2) 

         
  

y = ehm*exp(2) - (bhm - L)*exp(2) 
         

  
Lj = Longitud jabalina 

           
  

Rh(ct) = Resistencia con tratamiento 
         Rh(st) = Resistencia sin tratamiento 
         Kfr = Factor de reducción( Rhct/Rhst) de la tierra comparado con una jabalina 

     Kft = Factor de reducción de la tierra por tratamiento 
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3.7.3 Sistema de Pararrayos 

La instalación de pararrayos es necesaria para proteger a las personas, equipos y a 
la edificación de posibles caídas de descargas atmosféricas (rayos). El sistema de 
pararrayos, consiste en un circuito de muy baja resistencia con pararrayos tipo 
Franklin. 

Los conductores que interconectan lo pararrayos y la puesta a tierra, son de cobre 
trenzado de 70 mm2 de sección (conductor 2/0 AWG), fijadas a las estructuras por 
medio de abrazaderas y aisladores. Se conectan a tierra por bajantes procurándose 
en cada una de ellas el camino más directo a tierra.  
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 MATERIALES Y EQUIPOS 

4.1 Introducción 

En la planta de tratamientos de aguas residuales contempla diferentes equipos y 
materiales en el área de instrumentación, electromecánica y eléctrica, todo el 
proceso de tratamiento del agua residual contempla las áreas de química y biología 
quienes determinan el modo de operación de la planta para obtener los mejores 
resultados. La normativa que rige en Bolivia para el tratamiento de aguas es el 
reglamento de contaminación hídrica que está basado en la ley 1333 del medio 
ambiente y determina las demandas al efluente. 

4.2 Descripción de los Equipos de Instrumentación 

Son los instrumentos de medición de la PTAR en los parámetros químicos, flujo y 
niveles del agua residual y medición de los parámetros eléctricos de la planta. Estos 
equipos son de vital importancia para la operación y control de la planta, en base a 
toda la información que nos despliegue se realizara el control del Sistema Scada de 
la PTAR. 

A continuación se describen los equipos de instrumentación necesarios en la planta 
de tratamientos de aguas residuales: 

4.2.1 Sensor de Nivel 

La PTAR genera muchos gases corrosivos y que también debido a la generación de 
espuma en los cárcamos de bombeo y canales de ingreso/salida del agua residual 
se debe optar por sensores tipo radar, se tiene como experiencia personal que los 
sensores de nivel ultrasónicos en aguas residuales no realizan lecturas correctas, 
debido a la generación de espuma. Se propone el sensor radar de la línea VEGA 
descrita a continuación: 

VEGAPULS 63 

El VEGAPULS 63 es un sensor radar para la medición continua de nivel de líquidos 
agresivos o procesos que requieren condiciones especiales de higiene. Es adecuado 
para uso en tanques de almacenamiento, proceso o de ensayo, así como reactores. 
El sistema de antenas encapsulado VEGAPULS 63 protege el sensor de la suciedad 
y garantiza un funcionamiento ininterrumpido, que no requiere mantenimiento. El 
diseño rasante permite una limpieza óptima, incluso en aplicaciones que requieren 
altos estándares de higiene. 

Datos Técnicos 

Rango de medición - Distancia 
35 m 
Temperatura de proceso 
-196 ... 200 °C 
Presión de proceso 
-1 ... 16 bar 
Precisión 
± 2 mm 
Versión 
Antena de trompeta con encapsulado higiénico 
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Materiales,-partes-mojadas 

 PFA 
 PTFE 
 316L 
 TFM-PCTFE 
 TFM-PTFE 

Conexión en brida 
≥ DN50, ≥ 2" 
Conexiones-higiénicas 

 Brida ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 
 conexión racor de tubo ≥ 2", DN50 - DIN 11851 
 Varivent ≥ DN25 
 Conector higiénico con brida tensora DN32 
 Conector higiénico F40 con tuerca de compresión 
 Uniones roscadas higiénicas ≥ DN50 tubo ø53 - DIN11864-1-A 
 Uniones roscadas higiénicas ≥ DN50 DIN11864-2 
 Conexión abrazadera higiénica ≥ DN50 tubo Ø53 - DIN11864-3-A 
 Conexión DRD ø 65 mm 
 SMS 1145 DN51 

Material-de-la-carcasa 

 Plástico 
 Aluminio 
 Acero inoxidable (fundición) 
 Acero inoxidable (electropulido) 

Tipo-de-protección 

 IP 66/IP 68 (0,2 bar) 
 IP 66/IP 67 
 IP 66/IP 68 (1 bar) 

Salida 

 Profibus PA 
 Foundation Fieldbus 
 4 … 20 mA/HART - dos hilos 
 Modbus 
 4 … 20 mA/HART - cuatro hilos 

Temperatura ambiente 
-40 ... 80 °C 
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Ilustración IV-1. Sensor de Nivel tipo Radar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Boyas de nivel para cárcamo de bombeo 

Para la seguridad de las bombas sumergibles de cada una de las estaciones de 
bombeo se propone instalar dos boyas de nivel por seguridad, en caso que el sensor 
de nivel tenga alguna falla. Se tiene como experiencia personal que en la operación 
de las bombas sumergibles están en función del sensor de nivel y al momento de 
salir de operación se es susceptible el trabajo de las bombas sumergibles en vacío y 
causar daños de gran consideración en el motor eléctrico. Se recomienda las boyas 
reguladores de nivel Flygt ENM-10, son también de la marca bombas sumergibles 
propuesta en el proyecto. A continuación se describe el regulador de nivel: 

REGULADOR DE NIVEL FLYGT ENM-10 

Un interruptor mecánico en una boya de plástico, suspendido de su propio cable a la 
altura deseada. 

Cuando el nivel del líquido alcanza el regulador, la boya se inclinará y el interruptor 
mecánico cerrará o abrirá el circuito, arrancando o parando una bomba o actuando 
sobre un dispositivo de alarma. 

En estaciones de bombeo de aguas residuales, para aguas subterráneas y bombas 
de achique - de hecho, para la mayoría de las aplicaciones de nivel - el ENM-10 es 
la solución ideal. 

La boya del regulador está hecha de polipropileno y el cable está protegido con un 
compuesto especial de PVC. Los componentes de plástico están soldados y 
atornillados juntos. El pegamento nunca es utilizado. Las espumas y los depósitos 
flotantes no se adherirán a la lisa y suave superficie de la boya. 

El regulador de nivel está disponible en diferentes versiones, dependiendo del medio 
en el que va ha ser utilizado. 

Según el estándar, el regulador se puede obtener con 6, 13, 20, 30 ó 50 metros de 
cable para líquidos con densidades específicas entre 0,95 y 1,10 g/cm3, para otras 
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densidades específicas, el regulador está solo disponible con 20 metros de cable. El 
regulador puede soportar hasta 60 º C. (140 º F). 

Ilustración IV-2. Regulador de Nivel ENM-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Sensor de pH 

Para los parámetros químicos en el ingreso del afluente y en la salida de la planta 
efluente del agua residual es necesario contar con estos instrumentos de tipo 
industrial donde se evalúa este parámetro y que además el mismo sensor cuenta 
con la medición de temperatura del agua. 

El valor del pH se usa como unidad de medición del nivel de acidez o alcalinidad de 
un producto líquido. El elemento sensible al pH de los electrodos de vidrio es una 
bombilla de vidrio que suministra un potencial electroquímico que depende del valor 
de pH del producto. Este potencial se genera porque los pequeños iones H+ 
penetran a través de la capa exterior de la membrana mientras los iones con carga 
negativa más grandes permanecen en la solución. 

Las sondas de vidrio para pH contienen un sistema de referencia integrado Ag/AgCl 
que funciona como el electrodo de referencia requerido. El valor del pH se calcula a 
partir de la diferencia de potencial entre el sistema de referencia y el sistema de 
medición utilizando la ecuación de Nernst. Los transmisores y sensores de pH 
consiguen un rendimiento de medición lineal excelente en un rango de pH 
increíblemente amplio. 

El principio de medición de electrodos esmaltados para pH se corresponde con los 
sensores de vidrio para pH, sin embargo, el elemento sensible al pH es el esmalte. 

Se recomienda el sensor de pH y temperatura de la línea Endress Hauser y a 
continuación se muestra las características del instrumento: 
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Transmisor de 4 canal Liquiline CM444 

Liquiline CM444 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el 
control de procesos en cualquier aplicación. En cualquier momento se pueden añadir 
módulos para adaptarse a su proceso. El controlador de 4 canales le ahorra tiempo y 
dinero porque le ofrece integración directa en el sistema, fácil utilización y una menor 
necesidad de piezas de repuesto en stock. Liquiline CM444 le proporciona todas las 
ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad 
hasta una máxima seguridad de proceso. 

Sensor digital de pH Orbisint CPS11D 

Orbisint CPS11D es el equipo de uso universal para las tecnologías de procesos y 
medioambiental. Mide con fiabilidad incluso en aplicaciones con productos 
fuertemente alcalinos o en zonas con peligro de explosión. Diseñado para ofrecer un 
bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el electrodo le ofrece la mejor 
relación eficiencia-precio. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo 
CPS11D combina una máxima integridad de procesos y datos con una fácil 
utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en 
laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo. 

Ilustración IV-3. Sensor de pH y temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Sensor de Conductividad 

Como en el anterior caso es uno de los parámetros químicos a medir tanto en la 
entrada como la salida de la PTAR, y en este caso solo se puede adquirir el 
electrodo de conductividad, ya que se contaría con el transmisor de multiparametrico 
descrito anteriormente. A continuación se realiza la explicación del sensor: 

Sensor digital de la conductividad de 4 electrodos Memosens CLS82D 

Memosens CLS82D es un sensor digital higiénico para aplicaciones con unos 
valores de conductividad muy variables y funciona de un modo fiable, seguro y 
rápido. Numerosos certificados, diversas conexiones a proceso y un diseño pequeño 
y compacto garantizan un ajuste perfecto para su proceso. Con tecnología digital 
Memosens, el equipo CLS82D combina la máxima integridad de proceso y datos con 
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un fácil manejo. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración con 
calidad de laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo. 

Ilustración IV-4. Sensor de conductividad 

 

4.2.5 Sensor de Caudal 

Para la medición de Caudal tanto de ingreso como a la salida de la planta de 
tratamiento se usa sensores de nivel de tipo radar en canales de abiertos como el 
canal Parshall para poder cuantificar el volumen y caudal tratado en la PTAR. 

El canal o canaleta Parshall tiene la misión de medir el caudal por el efecto venturi 
en canales abiertos. Esto se puede medir bien por mediación de regletas graduadas, 
colocadas en el interior del equipo, obteniendo el resultado mediante fórmula 
matemática, o bien mediante unos sensores independientes al equipo colocado en la 
parte superior. 

La canaleta presenta una forma abierta, compuesta por una sección convergente, 
una garganta y una sección divergente. Puede ir anclada a la obra mediante orejetas 
con tirafondos o bien embebido en obra. Normalmente, el material empleado para su 
fabricación es acero inoxidable AISI-304 o AISI-316. 

El fluido entra en el equipo por la boca de entrada (sección convergente), en la que 
se encuentra una de las regletas graduadas, indicando un nivel en la misma y sigue 
circulando por el canal hasta llegar a la garganta donde, al final de ésta, 
encontramos otra regleta que aporta otro nivel. 

La canaleta Parshall ofrece importantes ventajas como la pérdida menor de carga, 
no influyendo la velocidad del agua o fluido a controlar, ya que se aproxima a la 
estructura. De esta forma, se puede operar en un rango más amplio de fluidos. 

Principales ventajas en su uso: 
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- Indicador sencillo de nivel. 

- Ligero y resistente. 

- Fácil instalación. 

- Resistente a la corrosión (acero inoxidable). 

- Se moldea en una sola pieza aportando seguridad. 

Ilustración IV-5. Canal Parshall de acero inoxidable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la figura anterior se coloca el sensor de nivel en la parte 
superior de la regleta manual donde se lo puede configurar y transformar en datos 
de caudal. 

4.2.6 Caudaíimetro electromagnético 

Para la operación óptima de los filtros biológicos con respecto al caudal de 
alimentación en cada uno de ellos es necesario la instalación caudalímetro de 
electromagnético a la salida de la tubería de los cárcamos de alimentación a los 
filtros percoladores y el de recirculación del agua tratada, los datos obtenidos por 
estos equipos serán procesados para el control de alimentación del agua residual, 
automatización de operación con las bombas sumergibles y equipos arrancadores 
suaves y variadores de frecuencia en dichas estaciones de bombeo. 

El principio de funcionamiento del medidor de caudal electromagnético es la ley de 
Faraday de inducción establece que una varilla metálica en movimiento a través de 
un campo magnético induce una tensión eléctrica. Este principio de dinamo también 
determina la manera en la que los caudalímetros electromagnéticos funcionan. 
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En cuanto las partículas con carga eléctrica de un fluido cruzan el campo magnético 
artificial generado por dos bobinas inductoras, se induce una tensión eléctrica. Esta 
tensión, tomada por dos electrodos de medición, es directamente proporcional a la 
velocidad del caudal y por lo tanto al caudal volumétrico. 

Una corriente continua pulsante con polaridad alternante genera el campo 
magnético. Esto garantiza un punto cero estable y consigue una medición del caudal 
que no es sensible a líquidos multifase o heterogéneos, así como baja 
conductividad. A continuación se recomienda el siguiente caudaíimetro: 

Proline Promag D 400 Electromagnetic flowmeter 

El caudalímetro tipo wafer Promag D está diseñado para todas aquellas aplicaciones 
en espacios reducidos. El diseño innovador de la caja permite un rápido centrado 
como así también una instalación económica. Promag D 400 ahorra tiempo y costes 
gracias a las amplias funcionalidades de su transmisor optimizado para agua y 
aguas residuales. Además, la Tecnología Heartbeat asegura conformidad con las 
normas y seguridad en el proceso en todo momento. 

Ilustración IV-6. Caudalímetro electromagnético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Descripción de los equipos Eléctricos 

En este punto se procede a describir los equipos para las estaciones de bombeo 
principales como el de alimentación a los filtros biológicos y la recirculación del agua 
tratada principalmente en los tableros de control de dichos cárcamos, los equipos de 
prioridad son los equipos de arranque suaves para los motores y los variadores de 
frecuencia para el control del caudal del salida de alimentación a los filtros biológicos 
como el de recirculación del agua tratada. 

4.3.1 Arrancador Suave 

El arrancador suave, es un dispositivo que es utilizado para realizar el arranque y 
parada suave de un motor asincrono jaula de ardilla. Ademas de evitar esfuerzos 
mecanicos y caidas de tension en la linea de alimentación. El arranque a plena 
tensión, conlleva picos de tensión que pueden generar costes por sobrecarga de la 
red eléctrica y por los esfuerzos en los accionamientos mecánicos. 
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Los arrancadores suaves limitan la corriente y el par de arranque permitiendo ejercer 
un control de la tensión desde 0 hasta la nominal para el arranque y al revés para la 
parada. Regula el voltaje de modo que el motor recibe primero una oleada de baja 
tensión, que va ascendiendo hasta que el motor empieza a girar, ahorrando en el 
desgaste y a menudo colaborando a que los componentes electrónicos duren más 
tiempo. 

Mediante el control progresivo de la tensión de alimentación, se logra la adaptación 
del motor al comportamiento de la carga de la máquina accionada. El arranque y 
parada suave cuida de los dispositivos y máquinas acopladas y proporciona un 
proceso productivo sin incidencias. 

Ilustración IV-7. Diagramas de los tipos de arranque de motores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación a redundar de la PTAR, es el caso de bombas sumergibles que 
conlleva los siguientes problemas: 

- Golpe de Ariete – al detener la bomba. 

- Bomba seca – no hay ingreso del agua al Cárcamo. 

- Arranque de bomba atascada – residuos en el caracol de la bomba. 

- Caídas de tensión – altas corriente de arranque. 

El arrancador suave debe cubrir estas necesidades de operación de las bombas 
sumergibles a controlar, la mayoría de los representantes de las diferentes marcas 
contemplan estas soluciones ya sea en un programa interno del equipo o que el 
usuario cargue las diferentes configuración de acuerdo a la operación de las 
bombas. 

A continuación se describe una alternativa del arrancador suave para las bombas 
sumergibles de cada estación de bombeo: 

Arrancador Suave PSTX ABB 

La gama PSTX combina muchos años de investigación y de desarrollo de productos 
con un extenso conocimiento de necesidades y requisitos específicos de 
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aplicaciones. La gama PSTX es nuestro último avance en el control y la protección 
de motores y añade una funcionalidad de mayor fiabilidad para toda aplicación de 
arranque del motor. 

Ilustración IV-8. Arrancador Suave ABB linea PSTX 

4.3.2 Variador de Frecuencia 

El uso de este equipo es exclusivamente para dos cárcamos de bombeo, el de 
alimentación a los filtros percoladores y la recirculación del agua tratada. El 
tratamiento requiere el manejo de caudales de alimentación de agua residual en 
función del caudal de ingreso principal del afluente. La mejora alternativa es instalar 
un equipo en el tablero de control de las dos estaciones de bombeo y este se pueda 
alternar con las bombas instaladas en cada cárcamo, mediante la instalación de 
contactores de fuerza. 

La principal consecuencia de la disminución de la velocidad de una bomba es la 
disminución tanto del caudal como de altura que esta es capaz de proporcionar, es 
decir, la caída de la curva característica de la bomba. Antiguamente, la regulación de 
caudal se realizaba mediante la apertura o cierre controlado de una válvula 
reguladora aguas arriba de la bomba. Este sistema tenía en principio un coste 
inferior al del variador pero un considerable mayor consumo de energético. Por ello, 
el ahorro proporcionado por un variador justifica a medio y largo plazo la adquisición 
del mismo, cuando los ajustes de caudal llegan a ser frecuentes. 

Un variador de frecuencia es un sistema para el control de la velocidad de giro en 
motores de corriente alterna (AC) mediante el control de la frecuencia de 
alimentación suministrada al motor. 



 

140 

A los variadores de frecuencia también se les denomina drivers de frecuencia 
ajustable (AFD), drivers de CA, microdrivers o inversores. Debido a que el voltaje 
varía a la vez que la frecuencia, también se les llama variador de voltaje variador de 
frecuencia (VFD). 

Resumiendo, con estos aparatos tenemos la posibilidad de regular la velocidad y 
sentido de giro de un motor eléctrico, controlar la velocidad, el tiempo de arranque y 
proteger el motor fácilmente. Tiene una muy fácil instalación y no requiere de 
mantenimiento. 

El variador de frecuencia regula la velocidad de motores eléctricos para que la 
electricidad que llega al motor se ajuste a la demanda real de la aplicación, 
reduciendo el consumo energético del motor entre un 20 y un 70%. 

Un variador de frecuencia por definición es un regulador industrial que se encuentra 
entre la alimentación energética y el motor. La energía de la red pasa por el variador 
y regula la energía antes de que ésta llegue al motor para luego ajustar la frecuencia 
y la tensión en función de los requisitos del procedimiento. 

Los variadores reducen la potencia de salida de una aplicación, como una bomba o 

un ventilador, mediante el control de la velocidad del motor, garantizando que no 
funcione a una velocidad superior a la necesaria. 

El uso de variadores de frecuencia para el control inteligente de los motores tiene 
muchas ventajas financieras, operativas y medioambientales ya que supone una 
mejora de la productividad, incrementa la eficiencia energética y a la vez alarga la 
vida útil de los equipos, previniendo el deterioro y evitando paradas inesperadas que 
provocan tiempos de improductividad. 

A continuación se propone el siguiente variador de frecuencia para los cárcamos de 
bombeo de la PTAR: 

Convertidor de Frecuencia ABB ACQ580 

Estos convertidores robustos y compactos tienen funcionalidades incorporadas de 
bombas como el cálculo del flujo sin sensor, el control multibomba, el control de 
nivel, el llenado suave de la tubería, la protección contra la marcha en vacío y tiene 
rampas rápidas y una solución para mantener limpio el impulsor de la bomba.  
El uso se mejora con un panel de control Hand-Off-Auto intuitivo y la herramienta de 
PC Drive composer. La calculadora de energía incorporada visualiza los ahorros de 
energía logrados con el uso del convertidor. El convertidor controla virtualmente 
cualquier tipo de motor incluyendo un motor de reluctancia síncrono IE4. Se permite 
la conectividad con una amplia gama de protocolos de bus de campo. 

- 0.75 a 500 kW, 380 a 480 V 

- Grados de protección IP00, IP20, IP21, IP42, IP54 y IP55 que permiten la 
instalación en pared o en armario 

- Calculadora de ahorro de energía y funcionalidades específicas para la 
operación óptima de la bomba. 

- Controla una amplia gama de motores, desde motores de inducción y de 
imanes permanentes hasta motores síncronos de reluctancia IE4. 
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- Se conecta a una amplia gama de sistemas de control de aguas limpias y 
aguas residuales. 

- Nuestros partners locales ofrecen una amplia disponibilidad de servicios y 
soporte. 

Ilustración IV-9. Variador de Frecuencia ABB ACQ580 

 

4.4 Descripción de los equipos Electromecánicos 

 Los equipos principales que tiene la planta son las bombas sumergibles para aguas 
residuales, se contara con seis bombas principales para el tratamiento del agua 
residual y seis bombas de menor capacidad para la evacuación de los lodos hacia 
los lechos de secado. Por otra parte se contara un grupo electrógeno trifásico de 
400V, 50Hz y de 130KVA, el mismo contemplara el abastecimiento de energía 
eléctrica en el caso de cortes de energía por parte de la empresa concesionaria o 
alguna falla eléctrica que pueda ocurrir en la misma red. El proceso del tratamiento 
del agua residual debe ser continuo y como prioridad son los filtros biológicos que se 
debe tener una continua alimentación de agua residual. 

A continuación se describen los equipos para el bombeo del tratamiento y el grupo 
electrógeno: 

Grupo Electrógeno de 130kVA, 400V, 50Hz, 3F 

Se sugiere como alternativa la marca de Himoinsa de procedencia del país de 
Argentina, se ha seleccionado el modelo MHW-130 T5 con cámara insonorizado, 
para mitigar los ruidos generados por el motor de combustión. 
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Ilustración IV-10. Grupo Electrógeno a Diesel marca HIMOINSA 

 

Bombas Sumergibles para Aguas Residuales 

Como se ha presentado en el proyecto de una planta de tratamiento de aguas 
residuales, se tiene como consecuencia el uso de bombas sumergibles para sus 
diferentes etapas. En la fabricación de estos equipos hay una gran variedad de 
marcas, pero las que mi persona propone son dos líneas de estos equipos que 
tienen mayor cobertura y experiencia en el campo de las aguas residuales (Grundfos 
y Flygt) ambas marcas proponen diferentes alternativas en su selectividad de 
equipos y aplicaciones. 

Estas marcas han desarrollado diferentes programas informáticos para la selección 
de sus propuestas, para el presente proyecto se ha utilizado el software propuesto 
por la marca Flygt, el programa funciona en plataforma de Widows XP donde se 
puede sacar las curvas características de operación, las especificaciones técnicas y 
las comparaciones entre las diferentes propuestas. El programa se denomina Flyps 
3.1 desarrollado por ITT Flygt AB. 

A continuación se presenta las características de las bombas sumergibles de la línea 
Flygt con las serie de bombas sumergibles para aguas residuales: 

Serie de Bombas Flygt N 

Las bombas Flydt N superan las aplicaciones más difíciles y cumplen con su 
cometido. Cada componente ha sido diseñado y fabricado para ofrecer una alta 
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eficiencia sostenida. Gracias a la tecnología N patentada, con el innovador impulsor 
auto limpiante, las bombas Flygt N ofrecen máximo rendimiento total. El consumo de 
energía es uno de los costes elevados por tal razón por tal razón se enfatizó en el 
diseño del motor y que llegara a abaratar la factura eléctrica y la reducción de costes 
por mantenimiento por paradas imprevistas. 

Ilustración IV-11. Bonbas Flygt Serie N 
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Ilustración IV-12. Gama de Selección de las Bombas Sumergibles Flygt 
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 ANALISIS ECONOMICO 

5.1 Estructura de costos 

Considerando la complejidad de las diferentes de plantas de tratamiento, la 
determinación de una fórmula que abarque el costo de inversión no puede ser 
generalizada ya que dependen de muchos factores entre ellos, el tipo de 
tratamiento, la región, el diseño, el tamaño de la planta, los valores límites del 
afluente, las características del agua residual (caudal, cargas de polución, 
temperatura). 

De acuerdo a la bibliografía consultada se puede tener una estimación de los precios 
unitarios de acuerdo al diseño del sistema, con estos precios es posible estimar los 
costos de inversión de una planta. 

Tabla V-1. Costos Unitarios para Bolivia (2008) 

 

Los parámetros para una comparación de los sistemas son los siguientes: 

- Carga de la DBO     : 45𝑔 𝐷𝐵𝑂/(ℎ𝑎𝑏.∗ 𝑑) 

- Habitantes      : 100.000 ℎ𝑎𝑏. 

- Caudal      : 100 𝑙/(ℎ𝑎𝑏.∗ 𝑑𝑖𝑎) 

- Temperatura      : 10℃ 

- Sólidos Suspendidos    : 30𝑔 𝑆𝑆/(ℎ𝑎𝑏.∗ 𝑑) 

- Concentración de los sólidos en el lodo extraído : 6% 𝑆𝑆 

- Valor límite       : 80𝑚𝑔 𝐷𝐵𝑂/𝑙 

- Valor límite      : 1.000 𝐶𝐹/100𝑚𝑙 

- Sin un diseño para nitrificación, sin eliminación  de nitrógeno total, ni fósforo. 
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- Precio estimado del terreno   : 0,5 𝑈𝑆/𝑚2 

Este cálculo tiene que considerarse como un referente, debido a que pueden existir 
otras condiciones, por las cuales se deben modificar parámetros. Los valores se 
indican en US/hab. Para obtener los costos totales, hay que multiplicar los valores 
por el número de habitantes. A continuación se muestra la siguiente tabla donde la 
planta cumple las características de contener tanques Imhoff con filtros 
percoladores. 

Tabla V-2. Tanques Imhoff con filtros percoladores y lagunas de sedimentación. 

 

La PTAR. – Tacachira fue diseñado para un aproximado de 100.000 habitantes que 
son cubiertos por los distritos 7 y 14 de la Ciudad de El Alto, con este dato podemos 
estimar el costo de inversión de la planta tomando en cuenta que no se contempla 
los costos de elevación del agua tratada hacia los diferentes sistemas, los mismos 
dependen la ubicación geográfica del sistema y de los cárcamos de bombeo. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑃𝑇𝐴𝑅 = 33,75
𝑈𝑆

ℎ𝑎𝑏.
∗ 100.000ℎ𝑎𝑏. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑃𝑇𝐴𝑅 = 3.385,125 𝑈𝑆(𝐷𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠) 

5.1.1 Precios Unitarios Componentes Electromecánicos 

Se realiza un listado de todos los equipos seleccionados y de acuerdo de algunas 
cotizaciones obtenidas, se obtendrá precios referenciales de todos los equipos y 
tableros eléctricos que se deben utilizar en la planta. 
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Tabla V-3. Precios Referenciales Equipamiento Electromecánico y Eléctrico 

PRECIOS REFERENCIALES 
SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y DE CONTROL - PTAR TACACHIRA 
Moneda: Boliviano 

     
 

 
     

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 

PARCIAL 
COSTO TOTAL 

EQUIPOS INGRESO DE ALFUENTE 
    

  

1 Equipo de Limpieza Reja Mecánica GLB. 2 317.898,00 635.796,00   

2 Bombas Drenajes de 2,5kW PZA. 2 9.565,00 19.130,00   

3 
Sensores de parametros quimicos Afluente (pH, 
coductividad, temperatura y caudal) 

GLB. 1 142.680,00 142.680,00   

4 Tablero de Distribución Eléctrico TD-1 GLB. 1 49.062,25 49.062,25   

5 Tablero de Control Eléctrico TD-C1 GLB. 1 153.120,00 153.120,00   

ESTACION DE BOMBEO FLITROS PERCOLADORES 
    

999.788,25 

6 
Bomba Sumergible Tipo NP3171 MT, H=21,4 m y Q = 
75,4 l/s 

PZA. 3 380.754,20 1.142.262,60   

7 
Sensor de nivel Ultrasónico para fluido agua residual 

PZA. 3 35.780,00 107.340,00   

8 Tablero de Distribución Eléctrico TD-2 GLB. 1 172.290,00 172.290,00   

9 Tablero de Control Eléctrico TD-C2 GLB. 1 280.793,00 280.793,00   

10 Caudalimetro electromagnético DN250 PZA. 1 85.732,00 85.732,00   

ESTACION DE BOMBEO LODOS PRIMARIOS 
    

1.788.417,60 

11 
Bomba Sumergible Tipo NP3102 MT, H=7,0 m y Q = 10,0 
l/s 

PZA. 2 183.578,60 367.157,20   

12 Tablero de Distribución Eléctrico TD-3 GLB. 1 85.238,90 85.238,90   

13 Tablero de Control Eléctrico TD-C3 GLB. 1 205.758,30 205.758,30   

ESTACION DE BOBEO RECIRCULACIÓN DE LODOS 
    

658.154,40 

14 
Bomba Sumergible Tipo NP3102 MT, H=7,0 m y Q = 10,0 
l/s 

PZA. 2 183.578,60 367.157,20   

15 Tablero de Distribución Eléctrico TD-4 GLB. 1 85.238,90 85.238,90   

16 Tablero de Control Eléctrico TD-C4 GLB. 1 205.758,30 205.758,30   

17 Compresor neumatico para equipo recoje lodos GLB. 1 168.393,72 168.393,72   

ESTACION DE BOMBEO RECIRCULACION AGUA TRATADA 
    

826.548,12 

18 Bomba Sumergible Tipo NP3127 MT, H=11,1 m y Q = 
33,8 l/s 

PZA. 3 265.723,62 797.170,86   

19 Tablero de Distribución Eléctrico TD-5 GLB. 1 152.321,63 152.321,63   

20 Tablero de Control Eléctrico TD-C5 GLB. 1 240.352,00 240.352,00   

21 Caudalimetro electromagnético DN250 PZA. 1 85.732,00 85.732,00   

22 
Sensor de nivel Ultrasónico para fluido agua residual 

PZA. 1 35.780,00 35.780,00   

PUESTO DE TRASNFORMACION Y SISTEMA EMERGENCIA 
    

1.311.356,49 

23 Transformador 250kVA, 6,9/11,9 kV/400/230V, 50 Hz PZA. 1 165.029,10 165.029,10   

24 Grupo Electrogeno 180kVA, 400/230V, 3F, 50 Hz PZA. 1 340.337,04 340.337,04   

25 Infraestructura de ductos PVC y MT GLB. 1 73.256,15 73.256,15   

26 Tablero de Distribución General TD-G GLB. 1 185.393,32 185.393,32   

27 Tablero de Distribución Sistema Emergencia TD-E GLB. 1 153.236,25 153.236,25   

28 Tablero de Control Sistema Emergencia TD-CE GLB. 1 256.328,57 256.328,57   

AMBIENTES ADMINISTRATIVO, LABORATORIO Y SALA OPERADORES 
  

1.173.580,43 

29 iluminación GLB. 1 72.325,00 72.325,00   

30 Toma Corrientes GLB. 1 18.753,23 18.753,23   

31 Ducha eléctrica PZA. 2 2.100,00 4.200,00   

32 Tablero de Distribución Eléctrico TD-Adm GLB. 1 28.352,10 28.352,10   

33 Iluminación Externa Vapor de Sodio GLB. 1 62.500,00 62.500,00   

SALA DE CLORACION 
    

186.130,33 
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34 Equipo Dosificador de Cloro GLB. 1 185.235,00 185.235,00   

35 
Sensores de parametros quimicos Efluente (pH, 
coductividad, temperatura y caudal) Salida de 
tratamiento 

GLB. 1 142.680,00 142.680,00   

36 Tablero de Distribución Eléctrico TD-Clo GLB. 1 57.735,65 57.735,65   

CONDUCTORES ELECTRICOS Y COMPLEMENTOS 
    

385.650,65 

37 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. 14 (2,5 mm2) MTS. 1500 2,22 3.330,00   

38 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. 12 (4,0 mm2) MTS. 2000 3,51 7.020,00   

39 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. 10 (6,0 mm2) MTS. 752 6,72 5.053,44   

40 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. 8 (10 mm2) MTS. 940 12,75 11.985,00   

41 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. 6 (16 mm2) MTS. 420 15,80 6.636,00   

42 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. 4 (25 mm2) MTS. 920 25,70 23.644,00   

43 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. 2 (35 mm2) MTS. 650 45,23 29.399,50   

44 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. MCM350 MTS. 100 258,78 25.878,00   

45 Tuberias y accesorios de  Fierro Fundido GLB. 1 10.584.398,00 10.584.398,00   

 
 

    
10.697.343,94 

  COSTO TOTAL EQUIPOS ELECTROMECANICO Y ELCTRICO   18.026.970,21 

 

5.1.2 Análisis precio Unitario 

Los análisis de precios unitarios, que se calculan para cada uno de los ítems de una 
obra o proyecto en base a las especificaciones y planos, juntamente con los 
correspondientes volúmenes de obra sirven para determinar el presupuesto de un 
proyecto. 

 Los elementos que componen un Precio Unitario son: 

1. Materiales  

2. Mano de obra  

3. Equipo, maquinaria y herramientas  

4. Gastos generales y administrativos  

5. Utilidad  

6. Impuestos  

La estructura de un análisis de precios unitarios- componentes y la manera en que 
se organizan y calculan- para la construcción de una obra pública, hace unos años 
atrás no estaba normada y por tanto se encontraba sujeta al formato que el 
proponente manejase, tal cual sucede en las contrataciones privadas. Actualmente, 
el Modelo de Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras en la 
modalidad de Licitación Pública, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas mediante Resolución Ministerial Nº 262 de fecha 15 de julio de 2009 en el 
marco del Decreto Supremo Nº 181 de Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios de fecha 28 de junio de 2009, normativa que 
es aplicable a contrataciones con financiamiento nacional por montos de Bs. 
1.000.001.- adelante, establece un formato de análisis de precios unitarios 
(formulario B-2), de uso obligatorio, que permite homogeneizar la forma de 
presentación de las propuestas y coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones 
sociales y tributarias. Este formato de análisis de precios unitarios, cuya estructura 
se reproduce en la siguiente página, es el adoptado en el presente trabajo. 
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Las planillas de precios unitarios (formulario B-2) que son llenadas de manera 
individual para cada ítem en conformidad a las especificaciones técnicas, planos, 
metodología constructiva propuesta y aplicación de leyes sociales y tributarias, 
deben cuidar además de guardar consistencia con los Formularios B-3 de Precios 
Unitarios Elementales y B-4 de Costo de Trabajo de los Equipos. Los precios 
unitarios establecidos en el Formulario B-2 y el detalle de trabajos ejecutados, 
consignados en las planillas o certificados de avance de obra, además de los 
respaldos técnicos y factura correspondiente emitida por la empresa contratada a 
nombre del contratante, servirán también para efectuar los pagos paralelos al 
desarrollo de la obra. 

Tabla V-4. Análisis Precio Unitario 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

           
DATOS GENERALES                   

        
      

  

Proyecto :   Diseño del Sistema Eléctrico y de Bombeo de la PTAR - Tacachira   

        
      

  

Actividad :   Instalación, Montaje y Puesta en Servicio de Equipamiento   

        
  

          

Cantidad :   1,00           

        
  

          

Unidad :   GLB           

        
  

          

Moneda :   Bs           

                      

           
1.   MATERIALES                   

DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 

1 Equipo de Limpieza Reja Mecánica GLB. 2,00             317.898,00  
       

635.796,00  

2 Bombas Drenajes de 2,5kW PZA. 2,00                 9.565,00  
         

19.130,00  

3 
Sensores de parametros quimicos Afluente (pH, coductividad, 
temperatura y caudal) 

GLB. 1,00             142.680,00  
       

142.680,00  

4 Tablero de Distribución Eléctrico TD-1 GLB. 1,00               49.062,25  
         

49.062,25  

5 Tablero de Control Eléctrico TD-C1 GLB. 1,00             153.120,00  
       

153.120,00  

6 Bomba Sumergible Tipo NP3171 MT, H=21,4 m y Q = 75,4 l/s PZA. 3,00             380.754,20  
    

1.142.262,60  
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7 Sensor de nivel Ultrasónico para fluido agua residual PZA. 3,00               35.780,00  
       

107.340,00  

8 Tablero de Distribución Eléctrico TD-2 GLB. 1,00             172.290,00  
       

172.290,00  

9 Tablero de Control Eléctrico TD-C2 GLB. 1,00             280.793,00  
       

280.793,00  

10 Caudalimetro electromagnético DN250 PZA. 1,00               85.732,00  
         

85.732,00  

11 Bomba Sumergible Tipo NP3102 MT, H=7,0 m y Q = 10,0 l/s PZA. 2,00             183.578,60  
       

367.157,20  

12 Tablero de Distribución Eléctrico TD-3 GLB. 1,00               85.238,90  
         

85.238,90  

13 Tablero de Control Eléctrico TD-C3 GLB. 1,00             205.758,30  
       

205.758,30  

14 Bomba Sumergible Tipo NP3102 MT, H=7,0 m y Q = 10,0 l/s PZA. 2,00             183.578,60  
       

367.157,20  

15 Tablero de Distribución Eléctrico TD-4 GLB. 1,00               85.238,90  
         

85.238,90  

16 Tablero de Control Eléctrico TD-C4 GLB. 1,00             205.758,30  
       

205.758,30  

17 Compresor neumatico para equipo recoje lodos GLB. 1,00             168.393,72  
       

168.393,72  

18 Bomba Sumergible Tipo NP3127 MT, H=11,1 m y Q = 33,8 l/s PZA. 3,00             265.723,62  
       

797.170,86  

19 Tablero de Distribución Eléctrico TD-5 GLB. 1,00             152.321,63  
       

152.321,63  

20 Tablero de Control Eléctrico TD-C5 GLB. 1,00             240.352,00  
       

240.352,00  

21 Caudalimetro electromagnético DN250 PZA. 1,00               85.732,00  
         

85.732,00  

22 Sensor de nivel Ultrasónico para fluido agua residual PZA. 1,00               35.780,00  
         

35.780,00  

23 Transformador 250kVA, 6,9/11,9 kV/400/230V, 50 Hz PZA. 1,00             165.029,10  
       

165.029,10  

24 Grupo Electrogeno 180kVA, 400/230V, 3F, 50 Hz PZA. 1,00             340.337,04  
       

340.337,04  

25 Infraestructura de ductos PVC y MT GLB. 1,00               73.256,15  
         

73.256,15  

26 Tablero de Distribución General TD-G GLB. 1,00             185.393,32  
       

185.393,32  

27 Tablero de Distribución Sistema Emergencia TD-E GLB. 1,00             153.236,25  
       

153.236,25  

28 Tablero de Control Sistema Emergencia TD-CE GLB. 1,00             256.328,57  
       

256.328,57  

29 iluminación GLB. 1,00               72.325,00  
         

72.325,00  

30 Toma Corrientes GLB. 1,00               18.753,23  
         

18.753,23  

31 Ducha eléctrica PZA. 2,00                 2.100,00  
           

4.200,00  

32 Tablero de Distribución Eléctrico TD-Adm GLB. 1,00               28.352,10  
         

28.352,10  

33 Iluminación Externa Vapor de Sodio GLB. 1,00               62.500,00  
         

62.500,00  
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34 Equipo Dosificador de Cloro GLB. 1,00             185.235,00  
       

185.235,00  

35 
Sensores de parametros quimicos Efluente (pH, coductividad, 
temperatura y caudal) Salida de tratamiento 

GLB. 1,00             142.680,00  
       

142.680,00  

36 Tablero de Distribución Eléctrico TD-Clo GLB. 1,00               57.735,65  
         

57.735,65  

37 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. 14 (2,5 mm2) MTS. 1.500,00                        2,22  
           

3.330,00  

38 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. 12 (4,0 mm2) MTS. 2.000,00                        3,51  
           

7.020,00  

39 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. 10 (6,0 mm2) MTS. 752,00                        6,72  
           

5.053,44  

40 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. 8 (10 mm2) MTS. 940,00                      12,75  
         

11.985,00  

41 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. 6 (16 mm2) MTS. 420,00                      15,80  
           

6.636,00  

42 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. 4 (25 mm2) MTS. 920,00                      25,70  
         

23.644,00  

43 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. 2 (35 mm2) MTS. 650,00                      45,23  
         

29.399,50  

44 Cable de cobre Unipolar AWG Nro. MCM350 MTS. 100,00                    258,78  
         

25.878,00  

45 Tuberias y accesorios de  Fierro Fundido GLB. 1,00        10.584.398,00  
  

10.584.398,00  

                                      -    

TOTAL MATERIALES 
  

18.026.970,21  

           
2.   MANO DE OBRA                   

DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 

100 AUDANTE       HR 
9.500,00 

                     15,00  
       

142.500,00  

200 ELECTRICISTA       HR 
5.000,00 

                     20,00  
       

100.000,00  

200 ELECTROMECANICO       HR 
6.500,00 

                     20,00  
       

130.000,00  

300 INGENIERO ELECTRICO       HR 
4.500,00 

                     35,00  
       

157.500,00  

300 INGENIERO ELECTROMECANICO       HR 
6.000,00 

                     35,00  
       

210.000,00  

300 INGENIERO ELECTRONICO       HR 
4.500,00 

                     35,00  
       

157.500,00  

200 MECANICO       HR 
7.000,00 

                     20,00  
       

140.000,00  

200 PLOMERO       HR 
9.500,00 

                     20,00  
       

190.000,00  

                                      -    

SUBTOTAL MANO DE OBRA 
    

1.227.500,00  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) 55,00% 
       

675.125,00  
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IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 
SOCIALES)  14,94% 

       
284.252,18  

TOTAL MANO DE OBRA 
    

2.186.877,18  

           
3.   EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS                   

DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL 

  Instrumentos y equipos de montaje       GLB. 
1,00 

              35.550,00  
         

35.550,00  

  Herramietas Electricos       GLB. 
1,00 

              25.250,00  
         

25.250,00  

  Herramietas Mecanicas       GLB. 
1,00 

              32.720,00  
         

32.720,00  

                                      -    

                                      -    

                                      -    

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 
       

109.343,86  

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
       

202.863,86  

           
4.   GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS                   

        COSTO TOTAL 

GASTOS GENERALES = (% DE 1 + 2 + 3) 8,00% 
    

1.633.336,90  

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 
    

1.633.336,90  

           
5.   UTILIDAD                   

        COSTO TOTAL 

UTILIDAD = (% DE 1 + 2 + 3 + 4) 15,00% 
    

3.307.507,22  

TOTAL UTILIDAD 
    

3.307.507,22  

           
6.   IMPUESTOS                   

        COSTO TOTAL 

IMPUESTOS IT = (% DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 3,09% 
       

783.548,46  

TOTAL IMPUESTOS 
       

783.548,46  

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 
  

26.141.103,83  

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO  
  

26.141.103,83  
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5.1.3 Costos Operación y mantenimiento 

La proyección de los costos de mantenimiento se ha obtenido a partir de información 
obtenida por experiencia en trabajos de operación y mantenimiento de la planta de 
tratamientos de aguas residuales de Puchukollo y las estaciones de bombeo de 
aguas residuales del Distrito 8 de la Ciudad de El Alto. 
 
Costos de Personal: Se considera que cierto personal operativo de la Planta de 
Tacachira tendrá actividad compartida con la Planta de Puchukollo, adicionalmente 
se considera personal adicional y fijo con 100% de sus actividades en el Proyecto. 
Los sueldos y salarios asumidos son los actualmente vigentes en EPSAS, un detalle 
de los costos de personal se presenta en la evaluación financiera, los cuales 
expresados a precios económicos se presentan en la tabla V-I. 

Costos de Energía: La energía necesaria y su costo se cuantifican por componente 
técnico de la Planta, bajo el siguiente detalle: 

Energía Para la Estación de Bombeo: La energía necesaria para la estación de 
bombeo, se cuantifica con los siguientes datos: 

 Eficiencia de Bombas: 60% 

 Altura Promedio: 18 m 

 Caudal Anual más un 50% de recirculación 

 Costo de Energía: 0.046  $us/kWh (Fuente EPSAS) 
 

Tamices: La energía necesaria para el consumo de energía en tamices, se cuantifica 
con los siguientes datos: 

 Factor de Energía: 0.2 kWh/(h-a) 

 Tiempo de Operación : 71592 h 

 Consumo de Energía Anual : 14,318.40 kWh/a  

 Costo de Energía: 0.046  $us/kWh (Fuente EPSAS) 

 Costo Total de Energía: 659 $us/año 
 

Adicionalmente, la energía por iluminación, casa de operación, laboratorio, etc. se 
cuantifica con los siguientes datos: 

 Consumo de Energía Anual : 5,000 kWh  

 Costo de Energía: 0.046  $us/kWh (Fuente EPSAS) 

 Costo Total de Energía: 230 $us/año 
Con todos los aspectos descritos, en la tabla V-I se presenta los costos de energía 
expresados a precios económicos. 

Costos de Materiales de Explotación: Los materiales y su costo se cuantifican por 
tipo de insumo bajo el siguiente detalle: 

 Costo por Consumo de Agua: 149 $us/año 

 Costo de Combustible: 1632 $us/año 

 Costo de Equipo de Personal: 2000 $us/año 

 Costo Por Consumo de Cloro: 29988 $us/año 

 Costo Total Por Materiales: 33770 $us/año 
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Con todos los aspectos descritos, en la tabla V-2 se presenta los costos de materias 
de explotación expresados a precios económicos. 

Costos de Eliminación de Residuos: Los costos por eliminación de residuos se 
cuantifican por tipo de insumo bajo el siguiente detalle: 

Eliminación de Residuos en Desarenadores 

 Residuos en Desarenadores: 2 l/h-año 

 Costo de Transporte, Carguío: 10 $us/m3 
 

Eliminación de Residuos en Cribas 

 Material Retenido en Cribas: 20 l/1000 m3 de agua residual 

 Costo de Transporte, Carguío: 10 $us/m3 
 

Con los aspectos descritos, en la tabla V-2 se presenta los costos de eliminación de 
residuos expresados a precios económicos. 

Costos de Mantenimiento: Los costos de mantenimiento se asumen en función a 
un porcentaje sobre los costos de inversión en los componentes de 
construcciones/obras civiles, máquinas y electrotécnica. 

Con los aspectos descritos, en la tabla V-2 se presenta los costos de operación y 
mantenimiento expresados a precios económicos para el primer año de operación de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Tacachira. 

Tabla V-5. Costos Operativos a Precios Económicos 

Año 1 

Costo Total 261.426 

Costos de Personal 31.174 

Costos de Energía Eléctrica 123.003 

Costos de Materiales  36.302 

Costos de Eliminación de Residuos 17.419 

Costos de Mantenimiento 53.529 

 

5.2 Indicadores Económicos 

Un indicador económico es un dato estadístico sobre la economía que permite el 
análisis de la situación y rendimiento económico pasado y presente así como realizar 
pronósticos para el futuro. En caso de una planta de tratamiento de aguas residuales 
son los costos de construcción civil, equipamiento electromecánico e instalaciones 
eléctricas. 
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5.2.1 Coste Construcción Civil 

La PTAR con sistemas con sistemas convencionales tienen un coste de construcción 
civil unitario mayor que los convencionales. Es además elevado para cualquier 
sistema de tratamiento que sirve hasta 1.000 habitantes disminuyendo cuando la 
población es mayor debido al efecto escala (mayor repartición de costes cuando 
mayor es la población). 

El tratamiento secundario determina el coste de construcción civil para cualquier 
sistema de tratamiento. Para los no convencionales las tuberías y accesorios 
determinan los costes en segundo lugar. Para los convencionales los procesos de 
tratamiento primario determinan los costes en segundo lugar. Aunque se utilice en 
los sistemas de tratamiento no convencionales mayor cantidad de hormigón en los 
procesos de tratamiento primario, los mayores costes son en los procesos de 
tratamiento secundario y tuberías y accesorios. 

Potenciar los sistemas con menor coste de construcción civil. Los sistemas 
convencionales: de filtros percoladores hasta 1000 habitantes y lodos activados para 
más de 1000 habitantes son más sostenibles en este aspecto. 

5.2.2 Coste en Equipamiento Electromecánico e Instalaciones Eléctricas 

El coste en equipamiento electromecánico e instalaciones eléctricas es menor para 
sistemas de tratamiento no convencionales en comparación con los sistemas 
convencionales. 

En casos de poblaciones de menos de 500 habitantes donde existen sistemas 
convencionales de filtros percoladores que tiene menor coste que sistemas no 
convencionales. 

Potenciar los sistemas con menor coste. Los sistemas convencionales: de filtros 
percoladores hasta 500 habitantes y no convencionales para más de 1000 
habitantes son más sostenibles en este aspecto. 

5.2.3 Coste de operación y mantenimiento 

El coste de operación es el mismo para ambos sistemas de tratamiento siendo un 
poco mayor en los no convencionales, hecho que sorprende puesto que debería ser 
al contrario. El coste de mantenimiento en los sistemas no convencionales es mayor 
que en los sistemas convencionales, por lo cual la suma de ambos es mayor en los 
sistemas no convencionales que en los sistemas convencionales. Este hecho no 
permite tener conclusiones adicionales puesto que los costes son más bajos en los 
no convencionales habitualmente. El motivo debe ser a la poca eficacia en la 
operación y mantenimiento en los sistemas de tratamiento convencionales. Debido al 
poco mantenimiento de los sistemas convencionales se produce este hecho. 
Además es elevado hasta que sirve 500 habitantes disminuyendo cuando la 
población es mayor debido al efecto escala (mayor repartición de costes cuanto 
mayor es la población). 

Potenciar los sistemas con coste de operación y mantenimientos bajos. Los sistemas 
no convencionales deberán ser más sostenibles en este aspecto. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusión 

En el presente proyecto se ha podido desarrollar y aplicar las metodologías en las 
instalaciones eléctricas industriales y mecánica de fluidos enfocado en estaciones de 
bombeo. El tratamiento de aguas servidas es un campo muy amplio donde abarca la 
participación de mucha áreas para poder cumplir con los objetivos del tratamiento, el 
coadyuvar con los conocimientos y experiencias adquiridos para proponer 
alternativas de solución a la mejora del tratamiento, eficiencia energética y amigable 
para el medio ambiente. 

Se ha logrado desarrollar una propuesta en el diseño del sistema eléctrico y de las 
etapas de bombeo para la Planta de Tratamientos de Aguas Servidas “Tacachira”, 
contemplando las normativas que se aplican al desarrollo del proyecto y satisfacer la 
necesidad de tener un documento de respaldo en el diseño eléctrico y 
electromecánico de una planta de tratamiento. 

6.2 Recomendaciones 

Asumir el desarrollo sostenible como un objetivo fundamental de nuestros planes 
futuros como humanidad de manera que los estudios, trabajos proyectos y acuerdos 
a distintos niveles proporciones principios, direcciones y objetivos tanto a nivel global 
mundial como a escala municipal. Aplicar el concepto y sus principios en el contexto 
de los sistemas electromecánicos y eléctricos, concretamente en el área de 
saneamiento teniendo en cuenta todas las situaciones: en aplicación de nuevas 
tecnologías para la mejora del tratamiento del agua. 

Concientizar a toda la ciudadanía en el manejo de las aguas residuales para el 
cumplimiento en el tratamiento del afluente, se tiene como referente que la planta de 
tratamientos aguas servidas es fue diseñada para aguas residuales domiciliaria y no 
los afluentes industriales, muchas industrias o empresa de acuerdo al rubro deben 
realizar un previo tratamiento de sus aguas residuales antes de desembocar al 
sistema de alcantarillado. Se tiene como experiencia que las industrias como 
curtiembres son las que son de alta contaminación de sus aguas residuales por el 
uso de químicos para sus procesos y el mismo altera todo el proceso de la 
depuración del agua residual en cuanto ingresa a la PTAR. 

Diseñar y proyectar de modo sostenible. En el campo del saneamiento se diseña 
actualmente para obtener una solución lo más viable económicamente y una 
eficiencia adecuada del efluente, lo que significa que cumpla unas condiciones 
determinadas después del tratamiento. Se propone después de este estudio, añadir 
una componente más de eficiencia en cuanto a la sostenibilidad: una eficiencia de 
uso de recursos tanto materiales como energéticos, de generación de residuos, de 
aceptación social, de calidad aceptable. 
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ANEXOS A. Planos del Diseño de las Estaciones de Bombeo del Proyecto 
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ANEXOS B. Planos del Diseño de las Instalaciones Eléctricas del Proyecto 
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ANEXOS C. Curvas de Funcionamiento de las Bombas Sumergibles 
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ANEXOS D. Plano de las Dimensiones de las Bombas Sumergibles Flygt 
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RESUMEN 

El presente trabajo de aplicación se da  en función y la necesidad de solucionar, de 

manera adecuada con la  capacidad de controlar un ciclo de transferencia a través de 

un protocolo de comunicación con un programa lógico programable logo V8 de nueva 

generación de manera que sea encargado de realizar el proceso necesario para el 

correcto funcionamiento del prototipo presentado en la aplicación. 

El modulo está diseñado con la transferencia automática de energía eléctrica 

convencional automática  para operar individualmente sin inferir en los procesos de  

energías que entraran en funcionamiento 

El prototipo se ha diseñado para cubrir las necesidades de uso constante con el 

mínimo de tiempo de recuperación para que pueda darle usos  en diversas 

actividades laborales, la aplicabilidad del mismo por su creciente uso da a conocer la 

necesidad de tener energía eléctrica constante. 

Fue y es fundamental el conocimiento adquirido en la carrera para preparar el 

presente trabajo de aplicación 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayoría de las industrias incorpora a sus procesos una infinidad de elementos 

estos sean mecánicos como eléctricos, electrónicos o neumáticos, los mismos que 

cumplen funciones para llegar al cumplimiento de su cometido final, esto es de 

realizar acción concreta de acuerdo al tipo de proceso a tratarse. 

Para la aplicación se realizara el tablero de control para el encendido automático 

por medio de un logo V8 el cual será el mando para poder habilitar el grupo  

auxiliar o electrógeno y de la misma manera cuando la energía eléctrica vuelva a 

reiniciarse.  

El método de realizar, es la habilitación del logo V8 para que pueda reiniciarse una 

vez que la energía sea cortada y entre en funcionamiento el grupo auxiliar o 

electrógenoque permitirá la reiniciación de la energía.   

  



2 
 

2. JUSTIFICACON DEL TRABAJO 

El constante avance tecnológico y el uso de artefactos electrónicos y eléctricos, 

que se les brinda a los mismo nos da a entender que  la energía eléctrica es 

primordial y un uso primordial es así que la implementación de alternativas que 

brindaran el uso constante de la misma la implementación de diseños que cubran 

esas necesidades, el logo V8 nos brinda esa alternativa con un manipuleo acorde 

a las necesidades que se requiera en las diversas aplicaciones que se les puede 

dar  una de ellas es el de la habilitación de los grupos auxiliares o electrógenos 

que por ser estacionarios y de un  manejo  fácil nos brindan el constante 

suministro de energía eléctrica con el diseño adecuado para que brinde un 

funcionamiento adecuado y por su bajo costo y  aplicación brinda la adecuada 

solución para un uso en diferentes actividades.  

Para nuestra aplicación se realizara el tablero de control el que proporcionara un 

diseño  mediante lógica cableada  que tiene mayor confiabilidad utilizando un 

pequeño  logo V8 que nos permitirá maniobrar el intercambio  de tensión de AC a 

DC  en el tablero de control. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

 Efectuar la aplicación para el Ciclo de transferencia de energía eléctrica para un 

grupo auxiliar con logo v8 de AC a DC para mantener  constante suministro de 

energía eléctrica. 

3.2. Objetivos específicos 

 Diseñar un sistema de control de maniobra con logo v8 

 Implementar un ciclo de transferencia que detecte la  falta de energía 

 Representar las órdenes de acceso a través de  diagramas de bloques. 

 Describir de una breve los materiales usados en el prototipo 

 Realizar la construcción del tablero didáctico y su implementación 

respectiva. 
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4. FUNDAMENTACION TEORICA 

Hoy en día, la energía eléctrica es una de las más utilizadas en la producción de 

bienes y servicios, gracias a su facilidad de transporte y transformación en otro 

tipo de energías como la mecánica, la térmica y la lumínica, relevantes en los 

procesos industriales. El hecho de que las transformaciones energéticas puedan 

realizarse en el lugar y momento requeridos, hace indiscutible la necesidad de 

proveer un flujo continuo de energía eléctrica, minimizando las fallas en su 

suministro. En este contexto ha aparecido el concepto de generación distribuida, 

contrapuesto al de generación centralizada, en el cual se busca suministrar 

energía eléctrica a partir de  grupos auxiliares o generadores de baja y media 

potencia, localizados cerca a los sitios de consumo.  

4.1. El contactor 

El contactor es un interruptor accionado por electroimán, mandado a distancia, 

preparado para grandes frecuencias de trabajo, y que vuelve a la posición de 

reposo cuando la fuerza de accionamiento deja de actuar sobre él. Los contactos 

del contactor tienen la capacidad de abrir y cerrar circuitos en carga. El contactor 

no realiza funciones de protección. 

4.2. Contactos principales. 

Contactos de potencia a través de los cuales se alimenta el circuito de potencia. 

Son los instalados en las vías principales para la conducción de la corriente de 

servicio, destinados a abrir y cerrar el circuito de potencia. Generalmente tienen 

dos puntos de interrupción y están abiertos en reposo. Según el número de vías 

de paso de corriente el contactor será bipolar, tripolar, tetrapolar, etc. realizándose 

las maniobras simultáneamente en todas las vías gracias a un puente que los une. 

Suelen sufrir desgaste con el tiempo, y por ello deben reunir las siguientes 

cualidades: alta conductividad eléctrica y térmica, pequeña resistencia al contacto, 

débil tendencia a soldarse, buena resistencia a la erosión producida por el arco, 
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dureza elevada, gran resistencia mecánica y poca tendencia a formar óxidos o 

sulfuros.  Suelen usarse aleaciones de; plata-cadmio, plata-niquel y platino-iridio. 

4.3. Contactos Auxiliares. 

Se utilizan para el circuito de mando o maniobra. Son los acoplados 

mecánicamente a los contactos principales, encargados de abrir y cerrar los 

circuitos auxiliares y de mando del contactor, asegurando los enclavamientos y 

conectando las señalizaciones. Pueden ser del tipo normalmente abiertos (NA) o 

normalmente cerrado (NC). 

Son de dimensiones reducidas pues actúan sobre corrientes relativamente 

pequeñas. Suelen llevar un sistema de roce o deslizamiento forzado, con el fin de 

limpiarlo, se conoce como dispositivo auto limpiante. 

Según el país de la procedencia del contactor, NA significa normalmente Abierto 

en reposo, el NC será normalmente cerrado. También podemos encontrar un NO 

Normal  Open (abierto) y un NC Normal closed (cerrado) que en este caso 

coincide. 

4.4. Electroimán. 

Elemento mecánico que acciona los contactos de potencia y maniobra. o 

auxiliares.La parte de mando es el electroimán, que es el elemento motor del 

contactor, está constituido por un núcleo magnético y una bobina. 

El núcleo magnético está formado por chapas laminadas de hierro al silicio, 

sujetas por remaches, y aisladas entre sí, en el caso de contactor de corriente 

alterna, en cambio es de acero macizo cuando es de corriente continua. 

Además estos núcleos no deben imantarse, con el objetivo de no retener la parte 

móvil del electroimán o armadura cuando cese la fuerza de atracción creada por el 

campo de la bobina. 
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Los núcleos para corriente alterna deben llevar una espira en cortocircuito o espira 

de sombra, que sirve para evitar que la armadura tiemble sobre el núcleo cada vez 

que la corriente magnetiza y el flujo correspondiente pase por cero, dos veces 

cada periodo, y la armadura pueda abrirse.Al alimentar la bobina tanto los 

contactos principales como los auxiliares cambiarán de posición. 

 

    

Figura # 1  El Contactor 

 

 

Figura # 2  Partes del Contactor 
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4.5. Características de los contactores 

 Tensión Asignada. 

 Corriente asignada. 

 Poder de corte. Pdc. 

 Inductancia eléctrica y mecánica. 

 Tensión y corriente de alimentación al electroimán. 

 Número de polos principales. 

 Contactos auxiliares (abiertos,cerrados, y temporizados). 

4.6. Por su construcción se clasifican 

 Contactores electromagnéticos. Se accionan a través de un 

electroimán. 

 Contactores electromecánicos. Se accionan por un servomotor 

que carga un alambre espiral de cobre enrollado sobre un núcleo 

metálico, en general cuadrado con un dispositivo que actúa como 

interruptor alojado en el centro de éste. 

 Contactores neumáticos. Se accionan por la presión de aire. 

 Contactores hidráulicos. Se accionan por la presión de aceite. 

 Contactores estáticos. Se construyen a base de tiristores. 

Presentan algunos inconvenientes: su dimensionamiento debe ser 

muy superior a lo necesario, la potencia disipada es muy grande. 

4.7. Por el tipo de corriente que alimenta a la bobina 

 Contactores para corriente alterna (C.A.) 

Son los más utilizados en la actualidad. El mercado ofrece una amplia gama de 

tamaños, según la potencia que deban controlar. Los contactores de C.A. 

requieren una espira de cobre en cortocircuito sobre la cara polar principal que, 

junto con un correcto rectificado de las caras polares en contacto, contribuye a 

eliminar la tendencia a vibrar del contactor. Debido a la considerable variación de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor
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la impedancia en las bobinas de contactores según su circuito magnético se 

encuentre abierto o cerrado, la corriente inicial de tracción resulta 

considerablemente mayor que la de mantenimiento que se establece con 

posterioridad al cierre.  

De esa manera, y en forma automática, se dispone de una corriente inicial lo 

suficientemente grande como para producir el cierre neto y rápido del contactor, y 

una corriente posterior de mantenimiento de valor reducido pero suficiente para 

mantenerlo firmemente cerrado.  

Los tiempos requeridos para el cierre de contactores oscilan entre 150 y 300 

milisegundos, de acuerdo al tamaño de cada uno relacionado con la potencia a 

controlar.  

 Contactores para corriente continua (C.C.) 

Son obligatoriamente más voluminosos y pesados (y más costosos) que sus 

similares de C.A., Adoptan una disposición más abierta. Dicha disposición y su 

mayor tamaño resultan de requerir un especial diseño de sus contactos y cámaras 

de extinción, para que sean capaces de soportar y controlar los intensos arcos 

producidos en la interrupción de circuitos de C.C. y también de la necesidad de 

disponer de un mejor acceso a los contactos para tareas de inspección o 

mantenimiento.  

Con igual finalidad, estos contactores disponen de las llamadas bobinas 

"sopladoras" de arcos que, ubicadas inmediatamente debajo del sitio donde se 

producen los arcos, expanden a éstos hacia el interior de las cámaras apaga 

chispas para favorecer su rápida extinción.  

Dado que la resistencia de la bobina en estos contactores es de valor constante, 

para disponer de una corriente inicial suficiente para el cierre, y una corriente 

posterior de mantenimiento de menor valor se recurre a usar resistores 
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denominados "economizadores". Su inclusión en el circuito se controla por un 

contacto auxiliar del propio contactor (o bien por contactos auxiliares de otro relé o 

contactor).  

4.8. Interruptor automático magneto térmico.- 

Su misión es la de proteger a la instalación Y al motor, abriendo el circuito en los        

Siguientes casos:  

- Cortocircuito: En cualquier punto de la instalación.           

- Sobrecarga: Cuando la intensidad consumida en un instante, supera la 

intensidad a la que está calibrada el magneto térmico.    

 

Figura # 3Termo magnético 

4.9. Logo v8 

4.9.1. Características de los nuevo LOGO 8 

Este es un breve resumen de lo que puedes esperar de los nuevos equipos: 

 Habrá como hasta ahora  equipos con display y sin él. Concretamente, y al 

menos de momento, 4 equipos básicos que tendrán pantalla y otros tanto que 

serán logo puro sin ella. 

 Todos los equipos dispondrán de interfaz ethernet. 

 Todos los equipos vendrán con servidor web. 
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 Para copiar y almacenar datos, pasaremos de las memorias actuales a las 

tarjetas SD estandard (lo cual agradecerás seguramente). 

 Se podrán registrar datos en la memoria interna o en tarjetas Micro SD estándar 

en todos los equipos Basic. 

 Conexión en red de hasta 2 veces 8 equipos Basic en Ethernet. 

 Comunicación con equipos Simatic, paneles y servidores OPC basados en 

protocolo S7. 

 Los programas pueden ser de hasta 400 bloques de función en todos los 

equipos Basic. 

 64 marcas analógicas. 

 64 marcas digitales. 

 4 registros de desplazamiento con 8 bits cada uno 

 Función de reloj astronómico  que permitirá usar el logo para el encendido y 

apagado de luces. 

 Funciones de diagnostico 

 Tiempo de arranque configurable (de 1 a 10 segundos) 

 Zona de direccionamiento de periferia ampliada (24 DI, 20 DO, 8 AI y 8 AO) 

 Nuevos display en los equipos LOGO! Modular Basic con 3 colores de fondo y 6 

x 16 caracteres. 

 Nueva pantalla LOGO! TDE  con 3 colores de fondo 6 x 20 caracteres y dos 

interfaces Ethernet) 

 Representación gráfica (Trace) integrada para las señales analógicas con el 

LOGO! Modular y el LOGO! TDE) 

 Todos los equipos LOGO! 8 equipos Basic con dimensiones de carcasa 

idénticas a las del LOGO! 6 (4 TU) 

 Mismas versiones de tensión que el LOGO! 6 (12/24V, 230V) 

 Nuevos módulos de ampliación digitales y analógicos para el LOGO! 8 
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4.9.2. Alimentación de los módulos lógicos Logo! 8 

LOGO! Alimentación Rango 
permisible 

Consumo corriente 

LOGO! 
12/24RCE 
LOGO! 
12/24RCEo 

12/24V DC 10.8V DC a 
28.8V DC 

30mA a 140mA (12V DC) 
15mA a 90mA   (24V DC) 

LOGO! 24CE 
LOGO! 24Ceo 

24V DC 
20.4V DC a 
28.8V DC 

15mA a 50mA (sin carga 
en la salida digital) 
1.2A (con carga máxima 
en la salida digital) 

LOGO! 24RCE 
LOGO! 
24RCEo 

24V AC/DC 

20.4V AC a 
26.4V AC 
20.4V DC a 
28.8V DC 

15mA a 150mA (AC) 
15mA a 130mA (DC) 

LOGO! 
230RCE 
LOGO! 
230RCEo 

115/240V 
AC/DC 

85V AC a 265V 
AC 
100V DC a 253V 
DC 

15mA a 40mA (115V AC) 
15mA a 25mA (24V AC) 
5mA a 10mA   (115V DC) 
2mA a 8mA     (240V DC) 

Figura # 4 Alimentación de los módulos lógicos Logo! 8 

4.9.3. Compatibilidad de LOGO 8 

 Uno de los puntos más conflictivos en casos de actualización. Por eso es 

tranquilizante saber que los programas serán compatible con los de los Logo! 6. 

 Tienen los mismos puntos de conexión que el LOGO! 6 

Ahora viene la parte menos positiva: 

 Los módulos de ampliación del LOGO! 6/7 no se pueden utilizar con los equipos 

del LOGO! 8 Basic 

 Los módulos de ampliación del LOGO! 8 no se pueden utilizar con los equipos 

de LOGO! Basic anteriores (incluyendo el LOGO! 7). 
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4.9.4. LOGO!SoftComfort V8: 

Características nuevas importantes: 

 Funciones de referencia gráficas 

 Tabla de estado incluyendo salvaguarda en un PC (formato CSV) 

 Opciones de diagnóstico, comentarios y alineación de los bloques de función 

mejorada 

 Importación / exportación de los nombres de puerto 

 Sustitución de los bloques de función 

 Teclado virtual para textos de aviso 

 Reloj astronómico con retardo on/off configurable 

 Macros (funciones definidas por el usuario) incluyendo comentarios, nombres 

de puerto, contraseña y transferencia de parámetros 

 Simulación de red offline 

 Posibilidad de trabajar con los sistemas operativos de Microsoft Windows desde 

XP hasta Windows 8 (32 y 64 bits), MacOSX desde 10.6 Snow Leopard y Linux 

sobre todas las distribuciones Linux en las que Java 2 es ejecutable. 

 Volcado del programa a través del cable de programación RS232, USB 

o Ethernet. 

 Todas las versiones se pueden programar (LOGO 0BA0 a LOGO 8) 

 Modo red y programa individual 

 Intercambio de datos entre los equipos LOGO! Basic a través de la función de 

arrastrar y soltar 

 Representación gráfica de la red 

 Configuración automática de la interfaz Ethernet e identificación automática de 

los nodos accesibles en la red 

 Usabilidad e interfaz de usuario gráfica mejorada 
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4.9.5. Compatibilidad: 

Como ya te he comentado, los programas anteriores podrán ser usados sin 

problemas en el nuevo software. 

 

Figura # 5 Características logo v8 

4.10. Tenga en cuenta las siguientes directrices al montar y cablear el 

LOGO: 

● Vigile siempre que el cableado del LOGO cumpla todas las reglas y normas 

vigentes. Observe asimismo todos los reglamentos nacionales y regionales 

durante el montaje y la operación de los dispositivos.  

● Desconecte siempre la alimentación antes de cablear, montar o desmontar un 

módulo. 

 ● Utilice siempre cables con una sección adecuada para la respectiva intensidad. 

LOGO puede conectarse con cables que tengan una sección comprendida entre 

1,5 mm2 y 2,5 mm2. 
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 ● No apriete excesivamente los bornes de conexión. Rango de pares de apriete: 

0,5 Nm a 0,6 Nm. ● Tienda cables lo más cortos posible. Si se requieren cables 

más largos, utilice modelos apantallados. Tienda siempre los cables por pares, es 

decir, un conductor neutro más un conductor de fase o una línea de señales. 

 ● Separe siempre: – El cableado AC – Los circuitos DC de alta tensión con ciclos 

de conmutación de alta frecuencia – El cableado de señal de baja tensión 

 ● Instale los cables con un alivio de tracción adecuado.  

● Proteja con un pararrayos apropiado los cables montados en áreas peligrosas.  

● No conecte una fuente de alimentación externa en paralelo con la carga de 

salida de una salida DC. Ello podría causar una corriente inversa en la salida si no 

se ha montado un diodo o una barrera similar 

Figura # 6 Características Externas Logo V8 

4.11. Banco de baterías 

Un banco de baterías como definición se puede decir que es un conjunto de 

baterías conectadas entre sí en paralelo o en serie que sirven para proveer de 

electricidad en el momento en que otras fuentes de energía primarias o no 

funcionan, o no están disponibles. 
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Figura # 7 Estructura De La Batería 

4.12. Bancos de baterías conectados en serie 

Esta es la manera más habitual de conectar un banco de baterías. Se conectan 

entre sí de polo positivo a negativo sumando sus voltajes y manteniendo la 

intensidad. 

Es importante que las baterías tengan entre sí las mismas especificaciones, 

podrían variar las marcas pero suelen conectarse manteniendo marca y modelo 

para tener un mejor resultado. 

4.13. Bancos de baterías conectados en paralelo 

Se utilizan para sumar intensidades y conseguir una batería más potente. Se 

conectan entre sí entre polos de misma polaridad, los positivos entre sí y los 

negativos entre sí y conectados al equipo, vehículo o instalación que queramos 

alimentar con el banco. 

Los bancos de baterías eléctricas se suelen emplear en subestaciones o en 

edificios estratégicos allí donde siempre es necesario contar con corriente 

eléctrica, como por ejemplo podría ser un búnker, una residencia de un presidente 

de una nación, una subestación eléctrica, un edificio que albergue un nodo de 

internet, un centro de control de tráfico, una torre de control de un aeropuerto un 

http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_room


16 
 

centro de control de trenes, servidores informáticos, hospitales y quirófanos y 

multitud de aplicaciones.En los cuartos de baterías, se incorpora también un 

cargador de baterías para mantenerlas cargadas y conservar su vida útil al 

máximo. 

El sistema de banco baterías se utiliza para energizar los siguientes equipos: 

1.-Protecciones 

2.-Lámparas piloto 

3.-Cuadro de Alarmas 

4.-Registrador de eventos 

5.-Circuito de transferencia de potenciales 

6.-Sistemas contra incendio 

7.-Equipo de onda portadora (OPLAT) 

8.-equipos de micro onda 

9.-Control de Disparo de los interruptores de alta tensión y baja tensión 

10.-Control de Apertura de los interruptores de alta tensión y baja tensión 

11.-Control de los seccionadores 

12.-Sistemas de iluminación de emergencia 

13.-Sistemas ininterrumpido de energía (UPS) 

Estos bancos de baterías deben estar alimentados por su cargador –rectificador 

que convierte la corriente alterna en corriente directa para la carga de los mismos. 

 

Las baterías, que se utilizan en las subestaciones son del tipo de electrolito 

pueden ser ácidas o alcalinas.  

4.14. Batería de tipo ácido 

Cada celda está formada por las siguientes partes: 

4.14.1. Recipiente. 

Es un envase que puede ser polietileno transparente. O de vidrio,  que ofrece la 

ventaja de permitir la inspección  visual de los elementos interiores.  Dentro del 

recipiente se localizan las placas activas, el electrolito y los  separadores. 



17 
 

4.14.2. Placas. 

Las placas positivas están formadas por dióxido de plomo (PbO2) y  pueden estar 

fabricadas en dos formas: 

a) Placa plana empastada de una masa de dióxido de plomo. Este tipo se utiliza 

en la industria automotriz por ser  más barata, pero es de menor  duración, ya que 

con el uso y la vibración  se va disgregando la pasta. 

 

b) Placa multitubular. Formada por una hilera de tubos fabricados con malla  de 

fibra de vidrio trenzada, dentro de los cuales se introduce una varilla de  aleación 

de plomo. Al unir todos los tubos en su parte superior queda  formada la placa. 

Este método tiene la ventaja  de producir mayor energía  por unidad de peso y 

además evita la sedimentación del material activo,  por lo que llega a tener una 

duración de hasta 20 años. Las placas negativas son planas en ambos casos, y 

están formadas por plomo puro. 

4.14.3. Separadores 

 Son los elementos aislantes que mantienen separadas las placas  positivas de las 

negativas. Son  láminas ranuradas. Fabricadas de hule  micro poroso para permitir 

la circulación  del electrolito, sin que este afecte  químicamente. 

4.14.4. Electrolito 

Está formado por ácido sulfúrico diluido en agua. Cuando la celda tiene  carga 

eléctrica completa. 

4.14.5. Celda de tipo ácido. 

Cuando una celda está completamente  cargada, en la placa positiva hay dióxido 

de plomo y en la negativa solamente  plomo. Ambas placas están bañadas por el 

electrolito. 

Al cerrarse el circuito exterior dela batería, comienza la liberación  de la energía 

 eléctrica almacenada, y el radical sulfato (SO4) del electrolito, se combina con el 
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 plomo contenido en las placas, transformándose en sulfato de plomo y 

 diluyéndose el electrolito. 

4.15. Convertidor de DC a AC 

La necesidad de utilizar energía eléctrica en corriente alterna es indispensable en 

cualquier  lugar y  a todo momento. En espacios donde no llega la red pública, se 

hace necesario utilizar sistemas de energía alternativa, que consisten en recoger y 

almacenar energía,  en recipientes diseñados para este fin, lo que comúnmente 

conocemos como baterías. El problema  de estas, es que solo entregan corriente 

directa (DC) y la mayoría de electrodomésticos trabajan con corriente alterna (AC). 

Es en este momento que el inversor toma importancia, para convertir esa corriente 

continua en corriente alterna. 

Un inversor es un convertidor estático de energía, que convierten la corriente 

continúa DC en corriente alterna AC, permitiendo alimentar una carga en su salida 

de alterna, regulando la tensión y la frecuencia. Dicho de otro modo un inversor 

transfiere potencia desde una fuente de corriente continua a una carga de 

corriente alterna. 

Los inversores de potencia son utilizados en: 

•Automóviles 

•Sistemas de alimentación ininterrumpida  

•Sistemas de corriente alterna que trabajan con la energía de una batería. 

• Energías alternativas (energía solar o eólica). 

 

    

     
 
 

Figura # 8  Inversor Dc A Ac 
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4.15.1. Inversorsinrespuesta 

 1. Mala conexión entre las baterías y el inversor, vuelva a conectarlos 

 2. Inversión de la polaridad y fusible fundido, sustituir el fusible con uno de las 

mismas especificaciones, y volver a conectar. 

4.16. Elección deltipo de cable 

La elección del tamaño depende de los vatios (o amperes) de lo que se desee 

hacer funcionar (infórmese del consumo de energía y consulte la placa de 

especificaciones del aparato). Se recomienda adquirir un modelo más grande al 

que usted cree que va a necesitar (por lo menos de un 30% a un 50% mayor a su 

carga máxima). EJEMPLO: Si se desea alimentar un ordenador con un monitor de 

20” junto con otros aparatos. 

 TV  : 200 Watts.  

DVD  : 110 Watts.  

RADIO:  30 Watts. _______________Requerimiento Total:   340 Watts.  

Para esta aplicación, se necesitaría un inversor aproximadamente de  500W.  

Enprimerlugar,esnecesarioaclararqueelcalibremínimoparaunainstalaciónno es 

siempreelmáseconómico.Losprincipalesfactoresque se debenconsideraral 

calcularelcalibremínimoparaunconductordebajatensiónson: 

 

Figura # 9 Factoresparaelegirelcable 
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Es vital considerar los tres aspectos a la vez, porque en caso contrario se 

podrían ocasionar los siguientes problemas: 

A. Sílaseccióndecobreesmenor: 

- Elconductortendrámayorresistenciaeléctrica,aumentandolaspérdidas 

deenergía. 

- El conductor tendrá mayor temperatura de operación, aumentando la 

resistenciaeléctricaydeteriorandoelaislamiento. 

- Lacaídadetensiónenlalíneaserámayoralapermitida,locualpuede afectarla 

operaciónenelpuntodecargaydañarlosequipos. 

B. Sinoseprotegeelaislamiento: 

- Elaislamientosufrirádeterioroporaltatemperatura,aumentandoelriesgo 

defugasdecorrienteycortocircuitos. 

-   Disminuirálavidaútildelconductor. 

C. Sinosecuidalacaídadetensiónsea correcta: 

-   Elcircuitoylosconductorestrabajaránfueradenorma. 

-   Puedendañarselosequiposalimentados,onodarelserviciorequerido. 

5. DESARROLLO DE TRABAJO 

5.1. Descripción del proyecto 

La elaboración del trabajo de aplicación  consiste en la realización de un ciclo de 

transferencia con logo V8 que por la programación en bloques permitirá a la 

aplicación realizar la transferencia y  que estará en constante funcionamiento por 

la batería, nos permitirá mantener constante el suministro de energía eléctrica al 

circuito de trabajo con una señalización de focos  para indicar el funcionamiento 

de las dos tenciones de AC y DC,  de la misma forma suministra energía eléctrica  

en el momento que detecte la ausencia de energíaeléctrica y activara el banco de 

baterías siendo así que el diseño con el logo v8 puede adecuarse a los distintos 

tipos de alimentadores para el constante suministro de energía eléctrica
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5.2. Diagrama de control y Fuerza 

 

 

Figura # 10 Circuito De Control y fuerza
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5.3. Diagrama de funcionamiento en bloques de logo v8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 11 Diagrama De Bloques 
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5.4. Desarrollo de la construcción del tablero 

La realización del prototipo comenzó con el diseño del tablero  qué tipo de 

estructura necesitaría para su construcción y posterior funcionamiento desde la el 

armado de la riel y un buen posicionamiento para tener una buena presentación 

 

Figura # 12 Corte De Riel Para El Soporte De Los Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 14  Ubicación De La Riel Para El Posicionamiento 
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Figura   # 15 Tablero Con El Posicionamiento 

La ubicación de los componentes en el tablero q se realiza es para modificar 

alguna falla queimprevistamente surge, la llave de habilitacion junto a la proteccion 

del termico del logo  que  el  nesecita. Para poder maniobrar con un cableado en 

ambas  direciones de arriba hacia abajo. 

Los contactore con sus respectivos contactos auxiliares s son parte de igual forma 

una parte esencial ya que ellos habilitaran la aplicación para el suministro de 

energia electrica cuando sea requerido, 

 

Figura   # 16 Posicionamiento De Los Componentes 

El cableado de manera ordenada para una estética que realce la presentación del 

prototipo el riel de conexiones ranurado nos permitirá ordenar el cableado de 

manera que todo sea más fácil de poder prenderlo  con la respectiva uniformidad 

de los colores respectivos de los cables para cada componente. 
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Figura # 17 Ensamblado Del Circuito 

 

 

 

Figura # 18 Vista Frontal De Prototipo 
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Figura # 19 Cableado Del Prototipo Para Una Presentación Estética 

Numero 

Cantidad 

      Descripción 
COSTO 

(unidades) UNITARIO 

1 3 
Contactores     120 BS 

2 2 
Focos piloto para carga     10 BS 

3 1 
Interruptor llave     60 BS 

4 2 Contactos auxiliares 
frontales      60 BS 

5 1 
Termomagnético      60 BS 

6 1 
Regleta  de Conexión     20 BS  1 MT 

7 1 
Riel DIN GALV.TSG    25 BS 1MT 

8 1 
Logo v8 230rce ether        800 BS 

9 1 
Conversor  DC a AC 350 BS 

   

TOTAL=1445 Bs 

Figura # 20 Materiales Usados 
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6. CONCLUSIONES 

A través del diseño del prototipo pudimos descubrir una amplia variedad de 

posibilidades de poder controlar los grupos auxiliares, como para los  grupos 

electrógenos  así como sus múltiples aplicaciones que esto con lleva. Fue y es 

importante tomar a consideración cada una de las especificaciones técnicas del 

logo V8 para su correcta aplicabilidad en los diversos trabajos que se pueden 

desarrollarse. 

Las bondades que presentan las nuevas tecnologías nos obligan a estar en 

constante cambio puesto que al abrirse las nuevas posibilidades nos vemos ante 

la necesidad de hacer mejoras para el beneficio de la sociedad  

Es así que la presentación de la aplicación nos brinda alternativas que puedan ser 

mejoradas siempre para el beneficio común. 
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TOMACORRIENTES   A  1.30 m  S.N.P.T a INSTALARSE 
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CAJA DE DERIVACIÓN
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CONMUTADOR  E INTRRUPTOR

INTERRUPTOR DE CUATRO VÍAS

CONEXIÓN A TIERRA

CIRCUITO DE RED DE DATOS

CIRCUITO DE TELÉFONO

SWITCH DE 8 PUERTOS

TOMA RED DE INFORMACIÓN

TOMA DE TELÉFONO

LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO DE 150 W - EN POSTE METÁLICO DE 10 m

CAJA DE CONEXINES

LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 2*150 W - EN POSTE METÁLICO DE 10 m
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LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO DE 150 W - EN POSTE METÁLICO DE 10 m

CAJA DE CONEXINES

LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 2*150 W - EN POSTE METÁLICO DE 10 m
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TABLERO  DE  DISTRIBUCION  CON BARRAS DE COBRE

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO - D.C
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TABLER

O

CTO. DESCRIPCION

Potencia Nro. de Potencia

POTENCIA POR FASE (W)

Conductor Protección Ducto

Observaciones

Punto (W)

Puntos

Total (W)

L1 L2 L3
AWG, TW de Cu (A)

TD - 1

C1

Equipo de Limpieza Rejilla

7500 1 7500 2500 2500 2500 4 X 10 3P X 20 1

C2 Tomacorrientes 200 2 400 400 3 X 12 1P X 20  3/4

C3

Bomba Drenaje

2500 1 2500 833 833 833 4 X 12 3P X 16  3/4

C4

Bomba Drenaje

2500 1 2500 833 833 833 4 X 12 3P X 16  3/4

C5 Reserva 1500 1 1500 1500 3 X 12 1P X 20

C6 Reserva 2500 1 2500 833 833 833 4 X12 3P X 20

TOTAL 16900 6499 5399 4999

TD - 2

C1

Bomba Sumergible NP3171MT

22000 1 22000 7333 7333 7333 4 X 6 3P X 63 2

C2

Bomba Sumergible NP3171MT

22000 1 22000 7333 7333 7333 4 X 6 3P X 63 2

C3 Reserva 1500 1 1500 1500 3 X 12 1P X 20  3/4

C4 Reserva 2500 1 2500 833 833 833 4 X 12 3P X 20  3/4

TOTAL 48000 15499 15499 16999

TD - 3

C1

Bomba Sumergible NP3102MT

3100 1 3100 1033 1033 1033 4 X 10 3P X 20 1

C2 Reserva 1500 1 1500 1500 3 X 12 1P X 20  3/4

C3 Reserva 2500 1 2500 833 833 833 4 X 12 3P X 20  3/4

TOTAL 7100 3366 1866 1866

TD - 4

C1

Bomba Sumergible NP3102MT

3100 1 3100 1033 1033 1033 4 x 10 3P x 20 1

C2 Toma Filtros Percoladores 1500 2 3000 3000 3 x 10 1P x 20 1

C3

Motor Recoje Lodos (Compre.)

5500 1 5500 1833 1833 1833 4 x 10 3P x 20 1

C4 Reserva 1500 1 1500 1500 3 x 12 1P x 20  3/4

C5 Reserva 2500 1 2500 833 833 833 4 x 12 3P x 20  3/4

TOTAL 15600 5199 6699 3699

TD - 5

C1

Bomba Sumergible NP3127MT

5900 1 5900 1967 1967 1967 4 x 10 3P x 20 1

C2

Bomba Sumergible NP3127MT
5900 1 5900 1967 1967 1967 4 x 10 3P x 20 1

C3 Reserva 1500 1 1500 1500 3 x 12 1P x 20  3/4

C4 Reserva 2500 1 2500 833 833 833 4 x 12 3P x 20  3/4

TOTAL 15800 4767 4767 6267

TD - E

Ca

Equipo de Limpieza Rejilla

7500 1 7500 2500 2500 2500 4 x 10 3P x 20 1

Cb

Bomba S. #3 (NP3171MT)

22000 1 22000 7333 7333 7333 4 x 6 3P x 63 2

Cd

Bomba S. #2 (NP3102MT)

3100 1 3100 1033 1033 1033 4 x 10 3P x 20 1

Ce

Bomba S. #2 (NP3102MT)

3100 1 3100 1033 1033 1033 4 X 10 3P X 20 1

Cf

Bomba S. #3 (NP3127MT)

5900 1 5900 1967 1967 1967 4 x 10 3P x 20 1

Ch

Motor Recoje Lodos (Compresor)

5500 1 5500 1833 1833 1833 4 x 10 3P x 20 1

Cg

Iluminación Externa 150 12 1800 1800 3 x 10 1P x 20 1

C1 Iluminación Administración 1490 1 1490 1490 3 x 14 1P x 16  3/4

C2 Toma Corriente Administración 200 9 1800 1800 3 x 12 1P x 20  3/4

C3

Toma Corriente Puesto Trafo y Gen.

200 4 800 800 3 x 12 1P x 20  3/4

TOTAL 52990 17499 17989 17499

TD - Adm

C1 Iluminación 620 1 620 620 2 x 14 1P x 16  3/4

C2 Iluminación Externa 150 13 1950 1950 3 x 10 1P x 20  3/4

C3 Toma Corriente Administración 200 8 1600 1600 3 x 10 1P x 20  3/4

C4 Ducha 1 6000 1 6000 6000 3 x 10 1P x 32  3/4

C4 Ducha 2 6000 1 6000 6000 3 x 10 1P x 32  3/4

TOTAL 16170 6000 4170 6000

TD - Clo

C1 Iluminación 60 4 240 240 2 x 14 1P x 16  3/4

C2 Tomacorriente 200 4 800 800 3 x 12 1P x 20  3/4

C3

Equipo Dosificador Cloro

5500 1 5500 1833 1833 1833 4 x 10 3P x 20  3/4

TOTAL 6540 1833 2633 2073

POTENCIA INSTALADA 179100 60662 59022 59402

Cto. DESCRIPCION

POTENCIA INSTALADA  (W)

Fd

P.

DEMANDAD

(W)

cos φ

P.

DEMANDAD

(VA)

Proteccion

(AMP)

Conductor

AWG

OBSERVACIONES

FASE 1 FASE 2 FASE 3

TD-1 REJAS MECANICAS 6500 5400 5000
0,80

13520
0,86

15676  3P x 40 4 x Nº 10

TD-2 BOMBEO FILTROS BIOLOGICOS 15500 15500 17000
0,80

38400
0,81

47556  3P x 125 4 x Nº 2

TD-3 BOMBEO LODOS PRIMARIOS 3367 1867 1867
0,90

6390
0,88

7282  3P x 32 4 x Nº 10

TD-4 BOMBEO RECIRCULACION DE LODOS 5200 6700 3700
0,85

13260
0,85

15555  3P x 40 4 x Nº 4

TD-5 BOMBEO RECIR. AGUA TRATADA 4767 4767 6267
0,80

12640
0,85

14794  3P x 40 4 x Nº 4

TD-E SISTEMA DE EMERGENCIA 17500 17990 17500
1,00

52990
0,83

64037  3P x 160 4 x Nº 2

TD-Adm
ADMINISTRACION, LAB. Y SALA OPER.

6000 4170 6000
0,75

12128
0,95

12714  3P x 32 4 x Nº 10

TD-Clo SALA DE CLORACION 1833 2633 2073
0,80

5232
0,91

5755  3P x 32 4 x Nº 8

TOTALES 60667 59027 59407
0,86

154560
0,84

183367  3P x 350

                                            PI(W)

179100 FP =

0,84

                                            PD(W)

154560 FD =

0,86

                                            PD(VA)

183367 FS =

0,80

                                            PS(VA)

146694

ALIMENTADOR:   Cable (3 x Nº MCMC350 + 1 x Nº 4/0) AWG,TW,Cu
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