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RESUMEN 

 

En el presente Trabajo se realizó un estudio del sistema actual de los filtros de La Planta 

de tratamiento de agua de CHAVIMOCHIC, ubicada en el Alto Moche a 170 msnm, 

Trujillo. Se describió  dos etapas en el proceso de Filtración, La etapa de Filtración y la 

Etapa de Lavado de filtros. 

 

Se describió todas las variables involucradas en las dos etapas, dependientes y no 

dependientes, luego se procedió a definir la filosofía de operación y a monitorear de 

manera manual las variables involucradas como el tiempo de operación de cada etapa de 

filtración  y lavado de filtros. Se identificó los problemas actuales en el proceso como las 

válvulas batientes o de entrada de cada filtro, el control mecánico caja reguladora y sifón, 

lavado de filtros, realizados de manera manual gastando agua limpia en la etapa de lavado 

de filtros. 

 

Gracias a la implementación de la automatización de procesos industriales se diseñó una 

nueva filosofía de control  en donde se controlara la operación de cada uno de los motores 

y compresores que intervienen en el lavado de filtros y se superviso las variables de estado 

más representativas del proceso a través de una red de comunicación industrial  y así se 

logró una operación óptima del sistema. Se diseñó las compuertas el cual se instalaran en 

la entrada de los filtros para  aislar en la etapa de lavado de filtros y no perjudicar la 

turbiedad en los filtros aledaños. Se diseñó interfaz hombre-máquina que permita 

interactuar a los operadores de la planta con el proceso en tiempo real, como el monitoreo 

de perdida de carga y tiempos de filtrado y lavado de filtros. 

 

Se realizó la selección de equipos e instrumentos como la cotización del proyecto al llevar 

a cabo. Se evidencio posterior a todo el desarrollo que la operación del sistema de modo 

automático y controlado por los operarios o por el personal a cargo del sistema es mucho 

más sencillo y eficiente que el sistema actual el cual opera de manera manual y a criterio 

de algunas condiciones no necesariamente reales.  
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ABSTRACT 

 

In this paper a study of the current system filters the water treatment plant of 

CHAVIMOCHIC, located in 170 meters Alto Moche, Trujillo was performed. two steps 

described in the filtration process, the filtration step and the washing step filters. 

 

all the variables involved are described in the two stages, dependent and non-dependent, 

then proceeded to define the operating philosophy and monitor manually the variables 

involved as the operation time of each stage of filtration and washing of filters. the current 

problems in the process as the hinged valve or inlet of each filter, mechanical control box 

and siphon regulator, filter backwash, spending performed manually clean water in the 

washing step filter was identified. 

 

Thanks to the implementation of the automation of industrial processes a new philosophy 

control where the operation of each of the motors and compressors involved in washing 

filters and monitored variables most representative state of the process to get a grip 

designed through a network of industrial communication and thus optimal system 

operation was achieved. the gates which were installed at the entrance of filters to isolate 

the filter washing step and not harm the turbidity in the vicinity filters designed. man-

machine interface to interact with the plant operators with real-time processing, such as 

monitoring pressure drop and time filtering and washing of filters designed. 

 

the selection of equipment and instruments such as the contribution of the project to carry 

out was made. the whole development was evident later that the operation system 

automatically and controlled by the operators or the personnel in charge of the system is 

much simpler and more efficient than the current system which operates manually and 

criteria of some conditions not necessarily real. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA.- 

 

Las plantas de tratamiento de agua representan uno de los procesos más 
críticos en la industria ya que por su impacto directo al medio ambiente y a 
la comunidad en general se debe garantizar que las etapas implicadas en 
su ejecución se desarrollen de la manera más eficiente y optima posible. 
El sistema de filtración en las plantas de tratamiento de agua, está 
conformado por dos etapas, la etapa de filtración y la etapa de lavado de 
filtros. La etapa de filtración, es el paso de un fluido a través de un medio 
poroso que retiene la materia que se encuentra en suspensión, en 
empresas de tratamiento de agua el medio poroso suele ser arena, arena 
y antracita o bien carbón activo en grano  [Web 01], La etapa de lavado de 
filtros, es el ingreso de agua y aire en una determinada secuencia para 
desprender el material adherido a nuestro medio filtrante. 
La eficiencia de una unidad de filtración patentada se determina evaluando 
el funcionamiento del filtro durante el proceso de filtración y el proceso del 
lavado. Los parámetros que se deben evaluar son turbiedad inicial del agua 
filtrada, pérdida de carga, velocidad de filtración, conservación del lecho 
filtrante, eficiencia del lavado y dispositivos de regulación de caudal [Libro 
01]. 
El proceso de filtración en la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 
del proyecto Chavimochic, el agua decantada ingresa al módulo de filtros 
rápidos AQUAZUR del tipo “T” (Francia), constituidos por una capa  de 
grava y arena  [Web 02]. 
La etapa de filtración en la PTAP CHAVIMOCHIC está basado en la 
regulación de caudal, controlado por un sifón concéntrico y una caja 
parcializadora conformada por un flotador y el sistema detector ambos de 
accionamiento mecánico, dejando parámetros como pérdida de carga y 
turbidez, la cual influye en la frecuencia de la etapa de lavado de filtros en 
consecuencia en el consumo de energía de los motores y compresores. 
Además estos tipos de accionamientos tienden al desgaste por ende a 
perder precisión, ingresando diferentes caudales a los filtros. 
La etapa de lavado de filtros en la PTAP CHAVIMOCHIC son elaborados 
por una secuencia fija de activaciones de bombas y compresores, la cual 
no garantiza tener una carga final para la etapa de filtrado, ya que este 
parámetro no es considerado en el proceso de lavado de filtros, causando 
perdida de arena y disminuyendo el tiempo o carrera de filtrado. También 
en la etapa de lavado de filtros no existe hermeticidad. 
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA.- 

 
¿Cómo mejorara los procesos de filtración mediante la automatización de 
las etapas de lavado y filtrado en la planta de tratamiento de agua potable 
del PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC? 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN.- 

a) Tecnológica: 
El desarrollo de este trabajo permitió innovar la operatividad de los filtros 
en la planta de tratamiento de agua potable debido a que se desarrolló un 
lazo de control para el caudal de salida de cada filtro y el lavado de filtro. 
Así mismo, se diseñó un sistema de Control de todos los parámetros 
involucrados en el sistema. 

 

b) Social-Institucional: 
El desarrollo de este trabajo permitió obtener un mayor control de la 
producción de agua, el cual su implementación mejoraría a los pobladores 
que no son abastecidos de agua por la capacidad de producción de planta, 
generaría puestos de trabajo para la instalación y el mantenimiento 
adecuado de redes domiciliares, aumentaría la difusión de la especialidad 
de Ing. Mecatrónica. 
 

c) Económica: 
Se logró diseñar la automatización de los filtros en los procesos de 
tratamiento de agua potable, aumentando la producción de agua potable y 
reduciendo gastos de energía en el proceso de lavado de filtros; permitirá 
la mayor distribución a pobladores que no cuentan con agua potable en sus 
viviendas. 
 

d) Ambiental: 
El agua comprende un rol fundamental en el funcionamiento del medio 
ambiente, la conservación de la vida en el planeta y el bienestar del ser 
humano, este proyecto permitirá mejorar el tratamiento, contaminación y 
distribución del agua.  
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1.4 ANTECEDENTES.- 

 

Se ha realizado una búsqueda de proyectos relacionados en bibliotecas de 

distintas universidades a través de visitas personales y navegando en 

internet; se encontraron trabajos referentes a la presente investigación. A 

continuación se detalla los trabajos encontrados. 

“Propuesta De Automatización Y Control Para La Planta De Inyección De 

Agua Salada De La Estación De Descarga Bared – 8 Perteneciente A El 

Distrito Múcura”, siendo el autor Julian Antonio Pino Villarroel, universidad 

del oriente nucleo de Anzoátegui de Barcelona, ingeniería de sistemas de 

Barcelona en el año 2009. Concluyendo lo siguiente: 

 La falta de automatización y control en unos procesos trae en 
consecuencia altos costos de mantenimiento y de operación. 
 

 Con la automatización se logra agilizar procesos, aumenta la 
eficiencia y confianza de comunidad de servicio, facilidad de manejo 
y mantenimiento y bajan de costos de operación. 

 

“Descripción Hidráulica De La Batería De Filtro De La Planta 1, de La 

Atarjea”, siendo el autor Willy Cristobal Escobar, Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos, ingeniero mecanico de fluidos de Perú en el año 

2005. Concluyendo en lo siguiente: 

 La filtración representa la última etapa física en el tratamiento de 
agua para el consume humano. 
 

 Todas las estructuras hidráulicas, accesorios, equipos, etc. Que 
intervienen en la filtración son de vital importancia, puesto a que si 
algunos de ellos no cumple su función en el proceso, este se ve 
deteriorado tanto en la calidad como en la cantidad. 
 

 El porcentaje de apertura de las válvulas de filtración guarda relación 
directa con la perdida de carga 
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1.5 OBJETIVOS.- 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar el proceso de filtración mediante la automatización y control en la 

etapa de filtración y lavado de filtros en la planta de tratamiento de agua 

potable del PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar las etapas de filtración y lavado de filtros en el 

funcionamiento de un filtro.  

 Identificar las Variables que intervienen en las etapas de filtración y 

lavado de filtros. 

 Desarrollar diagrama de flujo del lavado de filtros. 

 Determinar y diseñar un sistema de control de las variables 

involucradas. 

 Diseñar el interfaz visual del proceso de filtración  

 Seleccionar los componentes del sistema de control. 

 

1.6 HIPÓTESIS.- 

Si se implementara la instrumentación con PLC, con sensores de carga, 

nivel, una interfaz visual y controladores de válvulas en el proceso de 

lavado, como el diseño de un interfaz visual de las variables en el proceso, 

se tendría una mejora del proceso de filtración de la planta de tratamiento 

de agua potable del PROYECTO CHAVIMOCHIC. 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 
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2.1 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC: 
 

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC es un órgano desconcentrado de ejecución 

del Gobierno Regional La Libertad y constituimos una Unidad Ejecutora que 

cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. El nombre 

de CHAVIMOCHIC proviene de las primeras letras de los valles de influencia: 

Chao, Virú, Moche, Chicama. 

Con fecha 02 de agosto de 2003 se efectuó la Transferencia del Proyecto 

Especial CHAVIMOCHIC al Gobierno Regional La Libertad, en mérito a la Ley 

de Bases Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Decreto Supremo Nº 

036-2003-PCM y Decreto Supremo Nº 017-2003-VIVIENDA. 

La cercanía al río Santa, el más caudaloso y regular de la costa peruana gracias 

al área de su cuenca y a sus glaciares, hizo concebir la idea de interconectar los 

extensos valles aptos para la agricultura con un canal que partiendo de dicho río 

complemente sus requerimientos de agua, hasta las Pampas de Paiján en el 

valle de Chicama.  

Para lograr este propósito fueron construidas y puestas en operatividad diversas 

obras de infraestructura Mayor de Riego pertenecientes a la Primera y Segunda 

Etapa, sirviendo actualmente a los valles de Chao, Virú y Moche; estando en 

proyecto las obras de la Tercera Etapa. Estas obras básicas permiten además 

dotar de agua potable a la ciudad de Trujillo y generar energía hidroeléctrica para 

consolidar el desarrollo urbano y agroindustrial de la zona. 

CHAVIMOCHIC, constituye un Proyecto de propósito múltiple, localizado en una 

región que por su importancia socio-económica está llamada a alcanzar a través 

del Proyecto un importante nivel de desarrollo. 
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2.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA: 
 

Tres cuartas p a r t e s del planeta están cubiertas de agua, la mayor parte salada; 

sólo un 2% de agua dulce está disposición del hombre, ello lo hace muy preciada 

y considerarla invalorable. Por ello su cuidado y uso eficiente el de vital 

importancia. Uno de las fuentes de agua dulce son los nevados, que resultado 

del calentamiento global, ha convertido en irreversible el proceso de 

desglaciación. Hasta antes de 1996, Trujillo se abastecía del agua subterránea, 

sin embargo la población de la ciudad y distritos empezó a crecer, o originándose 

el desabastecimiento, control y restricción del servicio de agua potable. Al llegar 

las aguas del río Santa a Moche, con la culminación de la II Etapa 

CHAVIMOCHIC, se consideró construir una Planta de Tratamiento de Agua 

Potable para procesar el agua cruda del río Santa y convertirla en agua potable, 

apta para el consumo humano, y así satisfacer la demanda del elemento líquido 

en Trujillo y distritos. La Planta de Tratamiento de Agua Potable de Trujillo 

(PTAP), ubicada en el Alto Moche, a 170 msnm, se construye en 1,996 y puede 

producir hasta 1,250 litros de agua potable por segundo. En el 2014 se produjo 

29 millones 500 mil metros cúbicos de agua potable. 

El agua potable producida permite abastecer al 70% de la población de Trujillo y 

distritos, cumpliendo con las normas y protocolo exigidos por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en lo que corresponde a turbidez, dureza, ph, 

eliminación de presencia microbiana; entre otros ítems. 

La PTAP es una instalación moderna, con alta tecnología y el agua producida 

está dentro de los estándares de agua óptima exigida por la OMS. La PTAP 

cuenta con laboratorios microbiológicos e instrumentos de alta tecnología que 

permiten medición físico químicos, garantizando la alta calidad de agua potable 

producida. 

Actualmente la PTAP trabaja bajo un Sistema de Gestión de Calidad de la ISO 

17025. 
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2.3 PROCESO DE FILTRACION: 
 

Este proceso abarca dos etapas: 

2.3.1 ETAPA DE FILTRACION: 

El agua clarificada proveniente de las unidades de decantación de manto de 

lodos pasa a las unidades de filtración, donde las partículas (flósculos) que 

no fueron retenidas en los decantadores serán removidas al pasar por el 

medio filtrante. 

Los filtros de los sistemas patentados se caracterizan principalmente por: 

 Presentar un lecho filtrante único de arena de diámetro uniforme, una 

expansión baja o nula durante el retro lavado. 

 Son filtros descendentes de tasa y nivel constante. 

 El lavado se realiza por la utilización de hasta tres fluidos: aire 

comprimido, agua filtrada y agua decantada. 

 El agua por filtrar es repartida en forma equitativa a todo el conjunto de 

unidades de filtración. 

 La velocidad de filtración constante en cada filtro es obtenida por medio 

de un dispositivo de regulación  

 

Evaluación de los dispositivos de regulación de caudal 

La calidad del agua filtrada es función principal de las características del 

filtro, pero también del dispositivo de regulación del caudal. Esta regulación 

no debe: 

 

- Provocar variaciones grandes de caudal. 

- Funcionar con intermitencia. 

- Ser sensible a factores que permitan el deterioro de la calidad del agua 

filtrada ni la corrosión prematura del filtro. 

 

En la mayoría de las plantas patentadas, cada filtro recibe el mismo caudal 

de agua por filtrar gracias a una repartición equitativa efectuada por orificios 
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o por vertederos ubicados a la entrada del filtro. Para que el caudal de salida 

sea igual al de la entrada en cada filtro, cualquiera que sea el estado de 

suciedad del medio filtrante, es suficiente mantener constante el nivel de 

agua sobre el filtro, para lo cual existen diferentes tipos de reguladores. Los 

mecanismos de regulación de caudal de filtración más conocidos son los 

siguientes: 

 
- Válvula mariposa electroneumática. 

- Caja parcializadora-sifón concéntrico 

 

En cada uno de estos casos es necesario conocer el principio de 
funcionamiento de los dispositivos de regulación: 

 

Dispositivo sifón-caja parcializadora 

La caja de parcialización es un sistema de detección y mando que regula el 
caudal de aire introducido en la parte superior del sifón. Esta caja esta 
formada por el flotador y el sistema detector. 

 

Sifón 

Constituido por dos tubos concéntricos, donde el agua circula desde el tubo 
interior hacia el exterior. 

La ubicación de estos dispositivos en los filtros es como sigue: 

• La caja parcializadora se encuentra en la superficie de la caja del filtro. 

• El sifón se encuentra a la salida de agua del filtro. 

 

Figura 1: Control de caja parcializadora, Fuente: Degremont manual técnico del agua. 

 



24 

 

Operación de los filtros de tecnología importada 

Descripción del proceso de regulación 

El conjunto sifón-caja parcializadora está unido por medio de un tubo de 

admisión de aire ubicado en la parte superior del sifón. Es por esta admisión 

de aire y cambio de presión que la acción de sifonaje es parcial o nula, con 

lo cual la variación de caudal es más o menos grande. 

Esta entrada de aire está comandada automáticamente por la caja de 

parcialización, en la cual el flotador detecta el nivel de agua que se debe 

mantener constante sobre el filtro y deja entrar una cantidad de aire en 

función de ese nivel. 

Si el nivel de agua sobre el filtro se eleva, bien sea porque el filtro está sucio 

o porque el caudal de la planta se incrementa, la caja de parcialización tiende 

a cerrarse, entra solo una pequeña cantidad de aire dentro del sifón y se 

produce un incremento en la evacuación del caudal de agua filtrada. Si el 

nivel de agua disminuye, entonces el proceso es a la inversa. El sifón tiene 

un vacuómetro colocado en el cuello del sifón que indica la pérdida de carga 

del filtro. 

 

 

Figura 2: Sala de Filtros – Chavimochic, Fuente: Propia. 



25 

 

2.3.2 ETAPA DE LAVADO DE FILTROS: 

El lavado de los filtros patentados se realiza con aire-agua en sentido 

contrario al flujo, para lo cual se necesitan los siguientes equipos: 

 bombas de agua de lavado; 

 compresor de aire. 

El lavado de los filtros se realiza cuando el dispositivo de control de pérdida 

de carga alcanza el valor máximo de pérdida de carga establecido en el filtro.  

 

El agua utilizada en el lavado generalmente proviene de la cámara de agua 

filtrada. Durante el lavado se observa que la expansión del medio filtrante es 

mínima, ya que estos filtros no están diseñados para que el medio filtrante 

se expanda.  

Durante el lavado del filtro con aire y agua mediante la inyección de aire, se 

produce la fricción entre los granos con el fin de remover las partículas 

adheridas a este, y con ayuda del agua se elimina el material  desprendido. 

El lavado de los filtros se realiza en forma manual o  automática. 

 Frecuencia de los lavados 

La frecuencia de los lavados depende de la naturaleza del agua a filtrar. En 

la práctica, se toma como base la pérdida de carga y se procede al lavado 

cuando ésta alcanza un cierto límite, denominado impropiamente 

atascamiento máximo. En realidad, esta pérdida de carga depende a la vez 

del atascamiento y del caudal. Sólo puede apreciarse el atascamiento del 

filtro si se trabaja a caudal constante. 

No es necesario, sin embargo, preocuparse del caudal si éste no sobrepasa 

el caudal máximo y no es muy variable a lo largo del ciclo: se fija una pérdida 

de carga máxima en función de la calidad deseada, a condición de que ésta 

se mantenga dentro de los límites prescritos. 
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Si se trabaja a caudal muy variable, la mejor solución consiste en fijar el 

lavado después de la filtración de un cierto volumen de agua, determinado 

en función de la calidad obtenida al final del ciclo, dentro de las condiciones 

de explotación 

Consumo de agua de lavado  

El consumo de agua de lavado es función, esencialmente, de la naturaleza 

y del peso de las partículas retenidas por m3 de material filtrante. Mediante 

la utilización conjunta de aire de lavado y de agua decantada, puede 

reducirse en m3 20 a 30 % aproximadamente el consumo de agua con 

relación al lavado sólo con agua. 

El consumo de agua de lavado es tanto mayor cuanto: 

 

- Mayor es el espesor de agua por encima del material filtrante; 
- Menor es el caudal de agua de retorno, en caso de lavado sólo con 

agua; más separados se encuentran unos de otros los canales de 
evacuación de fangos; 

- Mayor es la cantidad de fangos a evacuar; 
- Mayor es la cohesión del fango y su densidad. 
- Este consumo aumenta, igualmente, cuando se realiza un lavado de 

superficie a gran presión. 

 

Elección de boquillas colectoras filtrantes para el lavado de filtros 
rápidos.  

Según la forma de lavado, existen dos tipos de boquillas colectoras que se 
fijan en el falso fondo: 

 Boquillas para el lavado sólo con agua: 
Estas boquillas se diferencian por su forma, la anchura de sus ranuras 
y el material con que están fabricadas. 

 
 Boquillas para lavado con agua y aire: 

La repartición del aire se realiza: 
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- Por un colector ramificado perforado, dispuesto bajo el falso fondo 
con boquillas tipo D 13 que permiten el paso de la mezcla agua-
aire. 

 

Figura 3: Boquilla D 13 de material plástico. Fuente: Degremont manual técnico del agua. 

- Mediante un colchón de aire, utilizando boquillas de cola (figs. 164 
a 167) especialmente concebidas para este uso, con las que se 
obtiene una perfecta equirrepartición del aire y del agua. 

 

 

Figura 4 Boquilla D 15 de material plástico. Fuente: Degremont manual técnico del agua. 

 

 

Figura 5 Boquilla D 20 de material plástico, con casquillo de empotramiento para falso fondo de hormigón. 
Fuente: Degremont manual técnico del agua. 

 

 

Figura 6 Boquilla D 25 de material plástico, con anillo de fijación para falso fondo metálico. Fuente: Degremont 
manual técnico del agua. 
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Figura 7 Boquilla D 50, metálica. Fuente: Degremont manual técnico del agua. 

 

 

Figura 8 Boquilla D 50, metálica, de cola larga. Fuente: Degremont manual técnico del agua. 

 

 

La figura 8, representa el corte de una boquilla de cola larga (tobera) 

empotrada en un falso fondo de hormigón, durante el período de lavado con 

agua y aire. 

Esta tobera está constituida por una cabeza provista de ranuras finas que no 

permiten el paso del material filtrante y un tubo, con un orificio en su parte 

superior y una ranura en la parte inferior. 

El aire que se inyecta bajo el falso fondo forma un colchón que, una vez 

constituido, alimenta los agujeros y las ranuras de las toberas, asegurando 

la mezcla del aire con el agua, que se reparte uniformemente por toda la 

superficie de los filtros. 

Con este sistema de lavado, especialmente eficaz, se consigue una 

economía de agua. Se emplea, con éxito, aun con capas filtrantes superiores 

a 2 m. 
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Para evitar la formación de «mud-balls», debe preverse un mínimo de 50 

boquillas por m2 de falso fondo, con un caudal de contracorriente de aire del 

orden de 1 m3/h por boquilla. 

 

Figura 9 Boquilla en período de lavado de filtro, con aire y agua. Fuente: Degremont manual técnico del agua. 

 

2.4 INSTRUMENTACION DE PROCESOS INDUSTRIALES: 
 

La instrumentación industrial es el grupo de equipamientos y dispositivos 

que sirven a los ingenieros o técnicos, justamente, para medir, convertir y 

registrar variables de un proceso, luego, trasmitirlas, evaluarlas y 

controlarlas con tales fines.  

2.4.1 SENSORES: 

Piezorresistivos:  

La piezorresistividad es la propiedad de algunos materiales 
conductores y semiconductores, cuya resistencia eléctrica cambia 
cuando se los somete a un esfuerzo o estrés mecánico (tracción o 
compresión) que los deforma. Dicho cambio es debido a la variación 
de la distancia interatómica (en el caso de los metales) y a la variación 
de la concentración de portadores (en el caso de los 
semiconductores). La resistencia eléctrica de los materiales 
piezorresistivos depende de la temperatura (especialmente en el caso 
de los semiconductores). En contraste con el efecto piezoeléctrico, la 
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piezorresistividad sólo causa un cambio de resistencia y no produce 
potencial eléctrico. 

 

Figura 10 : Dibujo de Transmisor de presión para medir nivel. Fuente: Wikipedia. 

Inductivo:  

Los sensores inductivos son una clase especial de sensores que sirve 
para detectar materiales ferrosos. Son de gran utilización en la 
industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento como para 
detectar la presencia o ausencia de objetos metálicos en un 
determinado contexto: detección de paso, de atasco, de codificación 
y de conteo. 

 

Figura 11: Sensor Inductivo para detección de metales. Fuente: Wikipedia. 

Posicionador: 

Un posicionador de válvula es básicamente un dispositivo que sensa 
tanto la señal de un instrumento (controlador) como la posición del 
vastago de una válvula. Su función principal es la de asegurar que la 
posición de este vastago corresponda a la señal de salida del 
controlador o regulador. 

 

Figura 12 : Posicionador electroneumática. Fuente: Wikipedia.  
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2.4.2 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO: 

Se refiere a una tecnología que hace uso del aire que ha sido sometido 
a presión por medio de un compresor. El uso del aire comprimido es muy 
común en la industria. Para que los actuadores neumáticos funcionen 
perfectamente, el aire comprimido debe pasar antes por varios procesos 
mostrados en la figura 13. 

 

Figura 13: Sistema de aire comprimido. Fuente: Wikipedia. 

 

2.4.3 ACTUADORES: 

Válvulas neumáticas. 

Estos elementos permiten bloquear, distribuir y dirigir el fluido del aire 
comprimido. Según la distribución del aire se encuentran válvulas de 
2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 3/3, 4/3 y 5/3. El primer digito numérico indica el 
número de vías de entradas, salidas y descargas mientras que el 
segundo digito numérico indica el número de posiciones. Se muestra 
en la figura 14 una válvula de 5/2. [Web 11, Egdo. Eliza Sailema, 
2013]. 

 

Figura 14: Vista Isométrica de una válvula 5/2. Fuente: Wikipedia. 
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Cilindro Neumático. 

Cilindro de simple efecto: 

El cilindro de simple efecto sólo puede realizar trabajo en un único 
sentido, es decir, el desplazamiento del émbolo por la presión del 
aire comprimido tiene lugar en un solo sentido, pues el retorno a su 
posición inicial se realiza por medio de un muelle recuperador que 
lleva el cilindro incorporado o bien mediante la acción de fuerzas 
exteriores. 

 

Figura 15: Plano Lateral y simbología de u cilindro de simple efecto. Fuente: Wikipedia. 

Cilindro de doble efecto: 

Los cilindros de doble efecto pueden realizar el trabajo en ambas 
direcciones porque se les aplica la presión en ambas caras del 
émbolo.  

 

Figura 16: Plano lateral de un cilindro de doble efecto. Fuente: Wikipedia. 

 



33 

 

Bombas: 

La bomba centrífuga, también denominada bomba roto dinámica, es 
actualmente la máquina más utilizada para bombear líquidos en 
general. Las bombas centrífugas son siempre rotativas y son un tipo 
de bomba hidráulica que transforma la energía mecánica de un 
impulsor en energía cinética o de presión de un fluido incompresible. 
El fluido entra por el centro del rodete o impulsor, que dispone de unos 
álabes para conducir el fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga es 
impulsado hacia el exterior, donde es recogido por la carcasa o cuerpo 
de la bomba. Debido a la geometría del cuerpo, el fluido es conducido 
hacia las tuberías de salida o hacia el siguiente impulsor. 

Compresores: 

Un compresor es una máquina de fluido que está construida para 
aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados 
compresibles, tales como gases y vapores. Esto se realiza a través de 
un intercambio de energía entre la máquina y el fluido, en el cual el 
trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que 
pasa por él convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión 
y energía cinética impulsándola a fluir. 

Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, 
pero a diferencia de las primeras que son máquinas hidráulicas, éstos 
son máquinas térmicas, ya que su fluido de trabajo es compresible, 
sufre un cambio apreciable de densidad y, generalmente, también de 
temperatura; a diferencia de los ventiladores y los sopladores, los 
cuales impulsan fluidos compresibles, pero no aumentan su presión, 
densidad o temperatura de manera considerable. 

2.4.4 CONTROLADORES: 

Controlador lógico programable: 

Los controladores lógicos programables o PLC (programmable logic 
controller en sus siglas en inglés)  usados en automatización 
industrial. 

Para que un PLC logre cumplir con su función de controlar, es 
necesario programarlo con cierta información acerca de los procesos 
que se quiere secuenciar. Esta información es recibida por 
captadores, que gracias al programa lógico interno, logran 
implementarla a través de los accionadores del sistema. Es decir, a 
través de los dispositivos de entradas, formados por los sensores 
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(transductores de entradas) se logran captar los estímulos del exterior 
que son procesados por la lógica digital programada para tal 
secuencia de proceso que a su vez envía respuestas a través de los 
dispositivos de salidas (transductores de salidas, llamados 
actuadores). 

Además cuentan con la función de programación, pudiendo introducir, 
crear y modificar las aplicaciones del programa. [Web 8 Wikipedia, 
2012]. 

 

Figura 17: Controladores Lógicos Programables de diferentes marcas. Fuente: Wikipedia. 

 

Interfaz Hombre Maquina: 

HMI es una interfaz que nos permite la interacción entre un humano y 
una máquina, las cuales varían ampliamente, desde paneles de 
control para plantas nucleares hasta botones de entrada en un celular. 
Una interfaz hombre maquina es la que permite que el usuario u 
operador del sistema de control o supervisión, interactué con los 
procesos. Dos componentes son necesarios en una interfaz hombre 
máquina: 

 Primero está la entrada, un usuario humano necesita de algún 
medio para decirle a la máquina que hacer, hacerle peticiones 
o ajustarla.  

 Segundo la interfaz requiere de una salida, que le permita a la 
maquina mantener al usuario actualizado acerca del progreso 
de los procesos, o la ejecución de comandos en un espacio 
físico. [Web 9, L. Arenas, 2012]. 
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Figura 18: HMI de diversos tamaños. Fuente: Wikipedia. 

 

Comunicación industrial: 

Se pueden definir las Comunicaciones Industriales como: “Área de la 
tecnología que estudia la transmisión de información entre circuitos y 
sistemas electrónicos utilizados para llevar a cabo tareas de control y 
gestión del ciclo de vida de los productos industriales” [Web 10, Jose 
Armesto, 2018]. 

 

Figura 19: Ejemplo de distribución típica de comunicación industrial. Fuente: Wikipedia. 
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2.4.5 SISTEMAS DE CONTROL: 

Sistema de Control en lazo abierto: 

El control en lazo abierto se caracteriza porque la información o 
variables que controlan el proceso circulan en una sola dirección. 

 

 

Figura 20: Representación de sistema de control de lazo abierto. Fuente: Wikipedia. 

 

Sistema de Control en lazo cerrado:  

El control en lazo cerrado se caracteriza porque existe una 
realimentación a través de los sensores desde el proceso hacia el 
sistema de control, que permite a éste último conocer si las acciones 
ordenadas a los actuadores se han realizado correctamente sobre el 
proceso. [Web 06, ISA, 2015]. 

 

Figura 21: Representación de sistema de control en lazo cerrado. Fuente: Wikipedia. 
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Controlador on-off : 

Los controladores on-off, también llamados de «encendido/apagado» 
o «todo/nada», son los sistemas de control más básicos. Estos envían 
una señal de activación cuando la señal de entrada es menor que un 
nivel de referencia (definido previamente), y desactivan la señal de 
salida cuando la señal de entrada es mayor que la señal de referencia. 

 

 

Figura 22 : Comportamiento de un sistema On-Off de temperatura. Fuente: Wikipedia. 

 

 

Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID): 

Un controlador PID es un mecanismo de control por realimentación 
ampliamente usado en sistemas de control industrial. Este calcula la 
desviación o error entre un valor medido y un valor deseado. 
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Figura 23: Diagrama de funcionamiento de un sistema PID. Fuente: Wikipedia. 

 

El algoritmo del control PID consiste de tres parámetros distintos: el 
proporcional, el integral, y el derivativo. El valor Proporcional depende 
del error actual. El Integral depende de los errores pasados y el 
Derivativo es una predicción de los errores futuros. La suma de estas 
tres acciones es usada para ajustar al proceso por medio de un 
elemento de control como la posición de una válvula de control o la 
potencia suministrada a un calentador. [Web 07, Wikipedia, 2015]. 

Control Difuso: 

El concepto de lógica difusa es muy común, está asociado con la 
manera en que las personas perciben el medio, por ejemplo ideas 
relacionadas con la altura de una persona, velocidad con la que se 
mueve un objeto, la temperatura dominante en una habitación, 
cotidianamente se formulan de manera ambigua y depende de quién 
percibe el efecto físico o químico, será su enunciado acerca de tal 
fenómeno.  

Una persona puede ser alta o baja,  algo puede moverse rápido o 
lento, una temperatura puede ser baja o moderada o alta, se  dice que 
estas afirmaciones acerca de una variable son ambiguas porque 
rápido, bajo, alto son afirmaciones del observador, y estas pueden 
variar de un observador a otro. Uno se puede preguntar cuándo algo 
es frío o caliente, que tan baja es la temperatura cuando decimos frío, 
o que tan alta es cuando decimos caliente.  
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Los conjuntos difusos definen justamente estas ambigüedades, y son 
una extensión de la teoría clásica de conjuntos, donde un elemento 
pertenece o no a un conjunto, tal elemento tiene solo 2 posibilidades, 
pertenecer o no, un elemento es bi-valuado y no se definen 
ambigüedades. Con conjuntos difusos se intenta modelar la 
ambigüedad con la que se percibe una variable. Los conjuntos difusos 
son la base para la lógica difusa, del mismo modo que la teoría clásica 
de conjuntos es la base para la lógica Booleana. Con los conjuntos 
difusos se realizan afirmaciones lógicas del tipo si-entonces, 
definiéndose estas con Lógica Difusa. Este tema es propio de 
inteligencia artificial, donde se intenta emular en pensamiento 
humano. Nuestro campo de estudio es el control industrial, debemos 
tener en cuenta la experiencia o base de conocimiento del operario, 
esto será útil para emular el comportamiento humano con una 
máquina, a pesar de ser esta muy limitada. 

 

 

Tabla 1: Etapa para la toma de decisiones. Fuente: Wikipedia. 
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3.1 DISEÑO DE INVESTIGACION PRE-EXPERIMENTAL 
 

 

En el presente trabajo se efectúa un análisis de las denominaciones y 

significados asignados al concepto diseño pre- experimental. Se ha revisado una 

parte del proceso existente sobre el tema y en ella se ha realizado la revisión 

bibliográfica del concepto dando a así, una solución al problema existente en el 

proceso de filtración en la planta de tratamiento de agua – CHAVIMOCHIC. 

 

3.2 VARIABLES: 
 

 

Figura 24: Descripción de los parámetros que intervienen en el proceso de filtración de la PTAP-Chavimochic, 
Fuente: Propia. 
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3.2.1. VARIABLES INDEPENDIENTES O DE ENTRADA: 

- H: Nivel de  Filtro 

- .q: Carga de Filtro 

- .h: Nivel de represa salida 

3.2.2. VARIABLES DEPENDIENTES O DE SALIDA: 

- ɸ: Control de Posición 

- Q: Caudal de salida 

 

3.3 OBJETO DE ESTUDIO: 
 

3.3.1. PROCESO DE FILTRACION: 

El sistema de filtración está provisto de una batería de 10 filtros de 52.5 

m2 de superficie unitaria, al ingreso cada filtro tiene dos compuertas 

batientes, y cada filtro con la capacidad de 125 litros por segundo. Los 

filtros fueron elaborados por la empresa Francesa DEGREMONT, filtros 

modelo: AQUAZUR DEL TIPO “T”  

 

Figura 25 : Sifones concéntricos en la planta de tratamiento de agua potable- Proyecto Chavimochic, 
Fuente: Propia. 
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Se caracterizan por: 

 Un lecho filtrante de granulometría homogénea, y que permanece 

homogénea después del lavado; 

 Un lavado por retorno simultáneo de aire a fuerte caudal y de agua a 

caudal reducido, seguido de un aclarado a caudal medio, que no 

provoca expansión del lecho filtrante; 

 Una pequeña altura de agua por encima de la arena: 0,50 m; 

 Una caída geométrica reducida, en general 2 m, que evita que, debido 

a un atascamiento excesivo, se produzca una importante 

desgasificación del agua. 

Según la naturaleza del agua, y su aptitud para desgasificarse, la 

velocidad máxima de filtración puede ser de 7 a 10 m/h. 

Los filtros T van equipados con boquillas colectoras de cola larga, tipo 

D 20 (fig 3. En el capítulo anterior) atornilladas a un falso fondo 

desmontable, constituido por losas de hormigón o placas de poliéster 

armado (fig. 10). 

 

 

Figura 26: Filtros AQUAZUR T, en construcción. De izquierda a derecha pueden verse: las vigas-
soporte, el falso fondo con sus losas de hormigón y las boquillas colectoras. Fuente: Degremont 

manual técnico del agua. 

 

En este aire se distribuye de igual forma en toda la superficie del filtro, 

gracias a la constitución de un colchón de aire por las boquillas de cola 
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larga (densidad de reparto, por lo menos, igual a 50 por m2 de falso 

fondo) 

 

Figura 27Filtro AQUAZUR tipo T con falso fondo de hormigón y colector de inyección de aire. Fuente: 
Degremont manual técnico del agua. 

 

3.3.2. SISTEMA DE CONTROL: 

 ETAPA DE FILTRADO: 

El procedimiento en la etapa de filtrado actual, está basado en la 

regulación de caudal 

Cada filtro recibe el mismo caudal de agua por filtrar gracias a una 

repartición equitativa efectuada por orificios o por vertederos ubicados 

a la entrada del filtro. Para que el caudal de salida sea igual al de la 

entrada en cada filtro, cualquiera que sea el estado de suciedad del 

medio filtrante, es suficiente mantener constante el nivel de agua sobre 

el filtro, el cual se controla con una caja parcializadora-sifón 

concéntrico.  
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Figura 28: Vertederos ubicados en la entrada de filtro PTAP – Chavimochic, Fuente: Propia. 

La caja de parcialización es un sistema de detección y mando que 

regula el caudal de aire introducido en la parte superior del sifón. Esta 

caja está formada por el flotador y el sistema detector. El sifón 

constituido por dos tubos concéntricos, donde el agua circula desde el 

tubo interior hacia el exterior. La ubicación de estos dispositivos en los 

filtros es como sigue: 

• La caja parcializadora se encuentra en la superficie de la caja del filtro. 

 

Figura 29 :Caja parcializadora de cámara de filtro N°4 de la PTAP – Chavimochic., Fuente: Propia. 

• El sifón se encuentra a la salida de agua del filtro. 

 

Figura 30: Posición de sifones de la planta de tratamiento de agua – Chavimochic, Fuente: Propia. 
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El tiempo de filtrado o también conocido como tiempo de carrera, es el 

tiempo entre después de un lavado hasta el siguiente lavado, el 

operador tiene que monitorear cuando la perdida de carga esta al límite 

o cuando la válvula de salida se cierra causando en ocasiones rebalses 

de agua.  Algunos operadores por experiencia nos indicaron que el 

tiempo de filtrado es de aproximado 120 horas  continuas. En el 

siguiente grafico mostramos el cambio de perdida de carga vs el 

tiempo,  según los valores dados por los operadores (PF: Perdida de 

carga Final, PI: Perdida de carga inicial). 

 

Figura 31: Grafico de perdida de carga vs Tiempo de la etapa de filtración en la PTAP-CHAVIMOCHIC, 
Fuente: Propia. 

 ETAPA DE LAVADO DE FILTRO: 

El procedimiento en la etapa de lavado de filtro actual, depende del 

nivel del filtro, cuando se ensucia el material filtrante, ocasiona que 

trabe el flujo del agua, subiendo el nivel del filtro por ende la perdida de 

carga, cuando llega a un punto máximo, en ocasiones rebalsa la 

cámara de filtro, el operador debe iniciar el proceso de lavado de filtros.  

Los filtros se lavan en función del rango de la perdida de carga entre 

0.8 MCA o cuando la salida del filtro es mayor a 0.5 NTU. 

TIEMPO 
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En el proceso de lavado, se ejecuta por tiempos, donde se activa y 

desactiva válvulas, 02 bombas y 01 compresores, dentro de este 

proceso se pueden distinguir sub-etapas descritas a continuación: 

 

 

Tabla 2 : Tiempos de cada etapa que incluye el proceso de lavado de filtro en la PTAP-CAVIMOCHIC., 
Fuente: Propia. 

 

 

Tabla 3: Descripción del funcionamiento de cada etapa en el proceso de lavado de filtro de la PTAP-
Chavimochic, Fuente: Propia. 

Proceso de 
Lavado

Acción a Ejecutar
Equipos 

de lavado
Duración 

(Min)
Observaciones

1.       Pulsar el botón verde, abrir  
valvula entrada de aire
2.       Pulsar el botón verde, encender 
compresor
1.       Pulsar el botón verde, abrir valvula 
entrada de agua lavado
2.       Pulsar el botón verde, encender 
Bomba 01
1.       Pulsar el botón rojo,Apagar 
compresor.
2.       Pulsar el botón rojo, cerrar valvula 
entrada de aire
3.       Pulsar el botón verde, encender 
Bomba 02
4.       Pulsar el botón verde, abrir valvula 
purga
1.       Pulsar el botón rojo, Apagar 
Bomba 01
2.       Pulsar el botón rojo, Apagar 
Bomba 02
3.       Pulsar el botón rojo, cerrar valvula 
entrada de agua lavado
4.       Pulsar el botón rojo, cerrar valvula 
purga

Desatascado
 Verificar la apertura de la válvula del 
aire de lavado en el pupitre de control 
(ver foco verde encendido)

Parada off

1 bomba   
1compresor

1 compresor 3

12

13

off

Verificar el cierre  de la válvula del agua 
de lavado en el pupitre de control (ver 
foco rojo encendido)    Verificar el 
cierre  de la válvula de purga en el 
pupitre de control (ver foco rojo 
encendido)

Verificar la apertura de la válvula del 
agua de lavado en el pupitre de control 
(ver foco verde encendido)

Soplado

Enjuague 2 Bombas

Verificar el cierre de la válvula del aire 
de lavado en el pupitre de control (ver 
foco rojo encendido) Verificar la 
apertura de la válvula de purga en el 
pupitre de control (ver foco verde 
encendido)
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Figura 32: Etapa de Lavado de filtros del proceso de filtración. Fuente:  Referencias bibliográficas (1) 

Los operadores encargados de la operación de lavado de filtros, 

mediante la experiencia suele lavar los filtros con una frecuencia de 120 

horas aproximadamente. 

La PTAP Chavimochic cuenta con 3 bombas, 2 operativas y una en 

caso de emergencia, Las bombas tienen una potencia de 30CV 3ɸ 

440VAC como se muestra en la imagen. 

 

Figura 33 : Bombas para la etapa de lavado en el proceso de Filtración de la PTAP-CHAVIMOCHIC, 
Fuente: Propia. 

La PTAP Chavimochic cuenta con 2 Compresores, 1 operativas y una 

en caso de emergencia, Los compresores tienen una potencia de   

100CV 3ɸ 440VAC como se muestra en la imagen. 

 

Figura 34: Compresores utilizados en la etapa de lavado de filtros en la PTAP-CHAVIMOCHIC., 
Fuente: Propia. 
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3.3.3. FRECUENCIA DE LAVADO: 

La etapa de lavado se activa cuando el filtro está sucio o el sensor de 

carga reconoce el PF (Perdida de carga Final) y la frecuencia de lavado 

se mide con la cantidad de lavadas durante un mes, el tiempo entre 

cada frecuencia es la suma de tiempo de carrera y el tiempo de lavado. 

Como se indica en la Figura 34. 

 

Figura 35 : Grafico del proceso de filtración, donde se especifica  los tiempos de carrera y tiempos de 
lavado de la PTAP-CAVIMOCHIC, Fuente: Propia. 

 

Si realizamos el grafico de perdida de carga en el filtro durante un mes, 

se puede observar que de las dos variables perdidas de carga inicial y 

final, una de ella es fija pero la otra se mantiene variando. Revisar figura 

35. 

 

Figura 36 : Grafico de perdida de carga Vs Tiempo, durando varios días, en la PTAP-CHAVIMOCHI, 
Fuente: Propia. 

TIEMPO 
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Si realizamos el grafico de perdida de carga en el filtro durante un mes, 

se puede observar de las dos variables perdidas de carga, la que se 

controla únicamente es la perdida final o cuando el filtro está sucio, mas 

no se controla cuando el filtro se lava correctamente, es por ello que el 

tiempo de lavado tiende hacer cada vez menor, aumenta la cantidad 

del número de lavados por ende la energía aplicada en los motores de 

bomba y compresores,  como el agua limpia aplicada en el proceso de 

lavado. 

 

3.3.4. MIMICO FILTRO: 

A continuación se muestra el diseño mímico actual de los filtros de la 

planta de tratamiento de agua potable del PROYECTO CHAVIMOCHIC 

 

 

Figura 37: Mímico Actual en el proceso de Filtración de la PTAP- Chavimochic. Fuente: Propia. 
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3.3.5. LECTURA DE DATOS Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE 
CONTROL: 

 

Cada Filtro cuenta con un  tablero de control el cual nos permite 

ejecutar la etapa de filtrado de forma manual o semiautomático por 

medio del sifón y caja parcializadora y lavado de filtro de forma manual, 

Con botones de encendido y apagado de los actuadores (válvula de 

control, bombas y compresores) e indicadores de posición de las 

válvulas (Led on/of) como de perdida de carga (Indicador analógico tipo 

Aguja). 

La lectura de datos se realiza de forma manual cada 30 min, con 

formato de tiempo vs perdida de carga. 

 

Figura 38: Tablero de control actual en el proceso de filtración en la planta de tratamiento de agua 
potable, Proyecto Chavimochic. Fuente: Propia. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS: 
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4.1. CALCULO DE PARAMETROS DEL FILTRO: 
 

A partir de la Ecuación del Energía en el sifón, considerando el punto inicial 

en la entrada de la cámara de filtro (Punto A), y punto final la salida de filtro 

(Punto B): 

 + + ρ  = + + ρ  ………… (Ecuación de Bernoulli). 

Para los 2 puntos a y b: 

Reemplazando 

 

+
ρ

2
+ ρ = +

ρ
2

+ ρ ℎ  

= . −> = → =   

 

Considerando Va=0, debido a que la entrada del sifón tiene una área 

considerable comparada con la salida de agua filtrada. Además de: 

=  

+ ρ = +
ρ

2
+ ρ ℎ 

= 2
−

ρ
+ ( − ℎ ) 

 

Si tenemos: =  

Sucede cuando el filtro está limpio  

 

= 2 ( − ℎ) 
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4.2. GASTOS EN EL LAVADO DE FILTRO ACTUAL: 
 

En el proceso de lavado de filtros necesita tanto de energía trifásica para 

los motores de bombas y compresores, además de agua limpia para el 

proceso de enjuague en el lavado de filtros.  

Revisando la tabla del Anexo01, donde se describe el agua gastada y el 

número de lavados de cada filtro, desde el mes de marzo a julio recolectado 

en las visitas a la planta de tratamiento de agua CHAVIMOCHIC. De la cual 

inferimos en la tabla 04 

 

 

Tabla 4: Tabla de agua gastada total por los 10 filtros de la PTAP-CHAVIMOCHIC. Fuente: Propia. 

 

Se puede observar, según el grafico que el mes de mayo se gastó más 

agua (18864 ), por ende tuvo más número de lavados dicho mes; como 

el mes de junio gasto menos agua (16809 ). Sacando un promedio de 

agua gastada por lavado, máximo y mínimo: 

(    )
18864 

50
= 377.2  

0

5000

10000

15000

20000

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

46 45 50 45 45

GASTO DE H2O TOTAL - EN PROCESO DE 
LAVADO

H20

N°
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(    ) =
16809 

45
= 373.5  

Del cual se puede inferir que el agua gastada  por lavado 375±2  

De la tabla 04, se observa que los números de lavados totales en el proceso 

de filtración varían según el mes, sacando un promedio de lavado de los 5 

meses especificados quedaría para poder obtener el número de lavados 

totales por mes. 

     =
46 + 45 + 50 + 45 + 45 

5
= 46.2 

 

Recordando que son 10 filtros, de ello se infiere: 

    =
46.2
10

= 4.6 ≈ 5  

 

Concluyen que el filtro por este método, teniendo fijo el tiempo de lavado y 

la pérdida de carga final gasta en un mes:  

 

   = 375  5 = 1875  

 

 

Figura 39: Diagrama de lavado de filtros  en un mes, con Tiempo de lavado y perdida de carga final constante. 
Fuente: Propia. 

TIEMPO 
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4.3. GASTOS DE ENERGIA FILTRO ACTUAL: 
 

Si el tiempo de uso de cada máquina eléctrica en un ciclo de lavada,  es el 

siguiente: 

  = 15  

   01 = 25  

   02 = 13  

 

Según las características de las bombas 30CV  y el compresor CV= 100 

El costo de corriente trifásica, es de 0,45 soles por KWH 

De ello se infiere: 

1 = 0.99  

1 = 0.75  

Hallando los valores en kw: 

  T (min) CV KW KWH 0.45 soles 
bombas 01 25 30 22.0667 10 4.5 
bombas 02 13 30 22.0667 5 2.25 
compresor 15 100 73.5556 19 8.55 

     S/. 15.30 
 

Multiplicando por el número de lavadas en un mes: 

     = 15.30  5 =  S/.76.50 

 

Multiplicando los 10 filtros de la PTAP-CHAVIMOCHIC. 

    = 76.50  10 = S/.765.00 
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4.4. PROPUESTA DE COMPUERTA Y BATIENTE: 
 

Se utilizara una válvula tipo cuchilla para aislar completamente el filtro en 

la etapa de lavado de filtro, conformado por la estructura y la puerta volátil 

mostrando las medidas correspondientes. 

 

Figura 40: Plano del diseño de la estructura de compuerta tipo cuchilla. Fuente: Propia. 

 

 

Figura 42: Plano de diseño de la puerta volátil para la compuerta tipo cuchilla.. Fuente: Propia. 

 

Figura 41: Diseño de compuerta abierta y cerrada en software de SolidWorks. Fuente: Propia. 
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Lo que se quiere cerrar es un canal rectangular de 695x335mm2 indicado 

en la Figura 40.  

El diseño nos permite cerrar de abajo hacia arriba. Ya que donde va hacer 

instalada requieren dicha función, favor de  dar la fuerza o peso que el 

cilíndrico neumático va a permitir accionar a la puerta volátil de la 

compuerta. 

4.5. DISENO DE CONTROL: 
 

De acuerdo a las variables dependientes e independientes mostradas en el 

capítulo anterior, se muestra un esquema con las señales de entrada y 

salida digitales y análogas comunes al PLC. Se muestra un esquema con 

todas las señales de entradas y salidas digitales y analógicas en al PLC. 

 

Figura 42: Entrada y Salidas Digitales y Análogas, Fuente: Propia. 

4.5.1. MIMICO FILTRO PROPUESTO: 

 

Figura 43 : Mímico de filtro propuesto para la Automatización de filtro de la PTAP-Chavimochic, 
Fuente: Propia. 
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4.5.2. DIAGRAMA P&ID: 

Descripción de los parámetros de control aplicados en el diagrama PID. 

                 

Diagrama PID de las válvulas de salida, sensor de nivel,  carga del filtro y 
proceso de alarmas. 

 

Figura 44: Parte 1/2 de diagrama PID del nuevo proceso de filtrado Automatizado, Fuente: Propia. 

 

Diagrama PID del proceso de lavado de filtros, válvulas de ingreso de agua y 
aire para el lavado de filtros. 

 

Figura 45: Parte 2/2 de diagrama PID del nuevo proceso de filtrado Automatizado, Fuente: Propia. 
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4.5.1. SISTEMA DE CONTROL 

Sistema de Control de la etapa de filtrado  
 

 

 

 

Sistema de control de la etapa de lavado de filtro 
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4.6. DISENO DE TABLERO: 
 

El tablero solo tendrá modificaciones en la parte frontal, cambiando todas las 

botoneras por solo uno, botón de emergencia y una llave que habilitara el 

proceso de lavado de filtros. 

 

 

Figura 46: tablero de control de cada filtro de la PTAP – Chavimochic, Fuente: Propia. 

 

4.7. ARQUITECTURA DE CONTROL: 
 

En este punto se describe la conexión física de los equipos que intervienen en el 

proceso de filtrado y lavado de filtros como los 10 tableros de control de la PTAP-

CHAVIMOCHIC, cada tablero estará conectada a un switch vía Ethernet para 

luego conectar al servidor para un sistema SCADA, también se puede observar 

la conexión de cada tablero a las bombas y compresores. 
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La información de los variadores y arrancadores serán enviados vía Ethernet al 

switch para que cada tablero como el servidor pueda tener acceso a la 

información de ello. 

Se describe un PLC externo que se encargara de integrar instrumentos externos 

al proceso de filtrado pero que están en la planta para que puedan ser 

observadas desde el servidor, además de guardar información de cada tablero 

de control de filtros como los instrumentos conectados. 

 

Figura: Arquitectura de control de todo el sistema de filtración, de las 10 cámaras de filtros de la PTAP-
CHAVIMOCHIC, Fuente: Propia. 

 

4.8. DISEÑO DE ALGORITMOS: 
 
Para la programación de los algoritmos del proceso de filtración en el tratamiento 

de agua potable, cuenta con un ciclo de operación la cual se divide en 3 etapas: 

 

- PARADO 

- FILTRADO 

- LAVADO 
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-  

Figura 47: Esquema de proceso de filtración de la PTAP-CAHVIMOCHIC, Fuente: Propia. 

 

 

Figura 48: Esquema de la etapa de Filtrado de la PTAP-CHAVIMOCHIC, Fuente: Propia. 

 

4.8.1. ETAPA 01 – PARADA 

La etapa Parado se divide en 2 las siguientes sub-etapas: Parado I y Parado 
II 

 

 Parado I: 

La sub-etapa Parado I es el inicio del proceso del filtro, esta sub-etapa 

inicia si se cumplen las siguientes condiciones: 

- No debe estar presionado el botón de “PARADA”. 

- No debe estar conectada la llave de lavado. 

- Cada vez que finaliza la etapa de LAVADO y se desconecta la llave, se 

inicia el “tiempo de filtro parado”. 

- Si ocurre la activación de cualquier alarma en la etapa LAVADO y se 

desconecta la llave; el sistema envía a cerrar las válvulas, parar las 

bombas y los sopladores, luego se inicia el “tiempo de filtro parado”. 
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- El operador deberá informar al personal de mantenimiento las alarmas 

visualizadas en el PANEL, el “tiempo de filtro parado” continuara 

corriendo así existan fallas de cualquier severidad (critico, alto, normal 

y bajo). 

- Si ocurre un corte de energía en la etapa de LAVADO, el operador 

deberá decidir si el proceso se mantiene en la etapa de LAVADO o 

retirara la llave para iniciar el tiempo de la etapa PARADO. 

- Cada vez que se deshabilita el botón de “PARADA”, se inicia el tiempo 

de la etapa PARADO I. 

Si las condiciones mencionadas se cumplen, durante el tiempo de la 

etapa PARADO I, ocurrirán los siguientes eventos. 

- El sistema enviara las órdenes para parar las bombas y sopladores. 

 MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
1 Orden parar bomba N°1 (confirmación de parada y arranque). 
2 Orden parar bomba N°2 (confirmación de parada y arranque). 
3 Orden parar bomba N°3 (confirmación de parada y arranque). 
4 Orden parar sopladores N°1 (confirmación de parada y arranque). 
5 Orden parar sopladores N°2(confirmación de parada y arranque). 

 

- El sistema enviara las órdenes para cerrar las válvulas. 

 VÁLVULAS 
1 Orden cerrar válvula filtración (Confirmación cerrado). 

2 Orden cerrar válvula ingreso agua (Confirmación abierto y cerrado). 

3 Orden cerrar válvula purga aire (Confirmación abierto y cerrado). 

4 Orden cerrar válvula ingreso aire (Confirmación abierto y cerrado). 

5 Orden cerrar válvula Entrada Filtro (Confirmación abierto y cerrado). 
 

- Finaliza cuando el “tiempo de filtro parado” llega al valor seleccionado 

o cuando se presiona el botón “FILTRADO”. 

 

 Parado II: 

- La sub-etapa Parado II es la parada por mantenimiento o por 

emergencia del filtro,  inicia si se cumplen las siguientes condiciones: 
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- Si se presiona el botón “PARADA”. 

- Si las condiciones mencionadas se cumplen, durante el tiempo de la 

etapa PARADO II, ocurrirán los siguientes eventos. 

- El sistema envía las ordenes de cerrar las válvulas, parar bombas y 

sopladores. 

- Solo se podrán abrir / cerrar la válvula de filtración (LCV101), la válvula 

de Entrada a filtro (XV104). Los comandos para abrir / cerrar  se 

encuentran habilitados en la pantalla de mantenimiento en el nivel 

operador. 

- Si el botón “FILTRADO” se presiona la etapa pasa  FILTRADO. 

4.8.2. ETAPA 02 – FILTRADO 

La etapa FILTRADO inicia si se cumplen las siguientes condiciones. 

- Cada vez que finaliza la etapa PARADO I. 

- Si el botón “FILTRADO” se presiona.  

Durante el tiempo de la etapa FILTRADO, ocurrirán los siguiente eventos. 

- Durante la etapa FILTRADO no se puede encender ninguna bomba o 

soplador.  

- El control de la válvula de filtración LCV101 siempre iniciara en 

automático. 

- El control de la válvula de filtración LCV101 es cambiado a manual o 

automático, ingresando con el usuario de “ADMINISTRADOR”. 

- La válvula Entrada XV104 se debe abrir, esto permite el ingreso de 

agua al filtro, el nivel del filtro comienza a incrementarse durante un 

“tiempo de llenado”, luego la válvula de filtración LCV101 deberá abrir 

en forma escalonada “TIEMPO DE APERTURA VALVULA 

FILTRACIÓN” para evitar que el filtro se acelere, luego se procede a 

regular el nivel del filtro con un lazo de control PID (Proporcional, 

Integral y Derivativo) entre el transmisor de nivel LIT101 (Span: 0-60 

cm) y la válvula LCV101. 

- Después de finalizar el tiempo de llenado se debe esperar 10 minutos 

para registrar el dato de pérdida de carga final (se realiza este 
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procedimiento porque al iniciar la regulación de la válvula LCV101, la 

pérdida de carga es muy inestable). 

- Después de finalizar el tiempo de llenado inicia el “TIEMPO DE 

CARRERA”. 

 

4.8.3. ETAPA 03 – LAVADO 

La etapa lavado inicia cada vez que se conecta la llave o llegue a la perdida 

de carga final. Esta etapa cuenta con 3 modos de lavado: manual, 

semiautomático y automático. 

 Lavado Modo Manual: 
 

El lavado manual inicia si se cumplen las siguientes condiciones: 

- El operador debe tener la opción de seleccionar 2 bombas y 1 soplador 

como máximo, sino deberá reiniciar la selección de bombas y 

sopladores. 

- Si no hay confirmación de abierto o cerrado de una válvula, no se podrá 

abrir o cerrar otra válvula. De la misma manera sucede con las bombas 

y sopladores para encender o apagar se debe recibir las 

confirmaciones anteriores. 

Si el modo de lavado es manual  deberán ocurrir los siguientes eventos: 

- Cada vez que se pasa a la etapa LAVADO la válvula de filtración LCV-

101 pasa a manual, y desde la pantalla lavado manual y mantenimiento 

se podrá abrir y cerrar. 

- El operador deberá cambiar a la pantalla de “LAVADO MANUAL”, en 

esta pantalla se tienen los mandos para abrir o cerrar las válvulas, 

también se tienen los mandos para arrancar o parar las bombas y 

sopladores. 

- Después de finalizar el lavado manual el operador deberá retirar la llave 

del pupitre, en ese instante se pasa a la etapa PARADO I e inicia el 

“tiempo de filtro parado” para continuar con la etapa FILTRADO de 

manera automática. 

- El operador solo puede lavar el filtro con un soplador y dos bombas. 
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 Lavado Modo Semiautomático: 
 

Lavado semiautomático: es seleccionado a través de un botón en el 

panel  

El lavado semiautomático inicia si se cumplen las siguientes condiciones: 

- El selector físico ubicado en el pupitre deberá estar en la posición de 

“SEMIAUTOMÁTICO”. 

- Para realizar el lavado del filtro las bombas y sopladores se alternaran 

por el Horómetro calculado por el PLC. 

- El administrador deberá configurar las consignas de tiempos ubicadas 

en la pantalla de “LAVADO SEMIAUTOMÁTICO”. 

CONSIGNAS DE TIEMPOS FORMATO 
Tiempo de filtro parado M:S 
Tiempo de desatascado M:S 
Tiempo de soplado M:S 
Tiempo de enjuague M:S 
Tiempo de Parada M:S 

 

Si el modo de lavado es semiautomático deberán ocurrir los siguientes 

eventos: 

- Para iniciar el lavado semiautomático el operador deberá cambiar a la 

pantalla de “LAVADO SEMIAUTOMÁTICO”, luego deberá pulsar el 

botón “INICIAR LAVADO”. 

 

Secuencia 1: Filtro parado 

 

- La secuencia de Filtro Parado inicia cerrando las válvulas de 
Entrada al filtro XV-104, la válvula de filtración LCV-101 se cierra 
de manera proporcional para evitar que la turbiedad se 
incremente bruscamente (solo se tiene confirmación de cerrado 
de esta válvula). Se hace este control de válvulas para aprovechar 
el agua del filtro y derivarla hacia el canal de agua filtrada. 

- Después de un tiempo “tiempo de filtro parado”, se tiene que 
esperar la confirmación de válvula LCV-101 cerrada, para 
proceder a la siguiente secuencia. 
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Secuencia 2: Desatascado 

 

- Se abre la válvula de ingreso del aire XV-101, se espera 
confirmación 

- Arranca el compresor seleccionado, se confirma el arranque del 
compresor. 

- Después de 3 minutos (tiempo de desatascado) de arrancadas 
la(s) bomba(s) de compresores se procede a la siguiente 
secuencia. 

 

Secuencia 3: Soplado 

 

- Se abre la válvula de ingreso del Agua XV-103, se espera 
confirmación 

- Arranca primera bomba seleccionada, se confirma el arranque de 
la Bomba. 

- Después de 12 minutos (tiempo de soplado) de arrancadas la(s) 
bomba(s) se procede a pasar a la siguiente secuencia. 

- Si en caso uno de los sopladores o de las bombas no arrancará 
se deberá encender automáticamente el siguiente soplador 

 

Secuencia 4: Enjuague 

 

- El tiempo de enjuague inicia cuando se para(n) el compresor(es). 

- Iniciamos está etapa mandando a parar el compresor esperamos 
la confirmación de apagado, luego se procede a cerrar la válvula 
de ingreso de aire XV-101, esperamos la confirmación de válvula 
cerrada XV-101. 

- Luego enviar a abrir la válvula de purga de aire XV-102, se 
confirma válvula abierta. 

- Arranca segunda bomba seleccionada, se confirma el arranque 
de la Bomba. 

- Después de 13 minutos (tiempo de enjuague) de arrancadas la(s) 
bomba(s) se procede a pasar a la siguiente secuencia. 
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- Si en caso uno de las bombas no arrancará se deberá encender 
automáticamente el siguiente soplador 

-  

Secuencia 4: Parada 

 

- Iniciamos está etapa mandando a parar primera bomba 
esperamos la confirmación de apagado. 

- Después de apagar la primera bomba, se debe esperar 30 
segundos  para apagar la segunda bomba esperamos la 
confirmación de bomba apagada. 

- Luego enviar a cerrar la válvula de ingreso de agua XV-103. 
confirmar el cierre de las válvula XV-101  

- Luego enviar a cerrar la válvula de Purga  XV-102. confirmar el 
cierre de las válvula XV-101, se termina está etapa.  

- Después de finalizar el lavado manual el operador deberá retirar 
la llave del pupitre, en ese instante se pasa a la etapa PARADO I 
e inicia el “tiempo de filtro parado” para continuar con la etapa 
FILTRADO de manera automática para lo cual la válvula de 
filtración LCV101 deberá abrir en forma escalonada “TIEMPO DE 
APERTURA VALVULA FILTRACIÓN” para evitar que el filtro se 
acelere. 

 

 Lavado Modo Automático: 
 

Para habilitar el modo de lavado automático tiene que entrar al área de 

mantenimiento ingresando con el usuario de “ADMINISTRADOR”. 

Desde este panel se puede seleccionar de modo Automático (ON/ OFF) 

El lavado automático inicia si se cumplen las siguientes condiciones: 

Para el lavado en automático se debe cumplir el “Tiempo de pérdida de 

carga alta”. 

- No haya ningún filtro en proceso de lavado (solo podrá lavarse un filtro 

a la vez). 

- En el caso que hubieran dos filtros para lavarse se dará prioridad al que 

tenga mayor tiempo de carrera. 
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4.8.4. MODO MANTENIMIENTO 

El modo mantenimiento solo se inicia si se cumplen las siguientes 

condiciones: Para ingresar a la pantalla “MANTENIMIENTO” se debe 

ingresar con el usuario “ADMINISTRADOR”. 

Podrá abrir y cerrar todas las válvulas como el arranque y parada de los 

motores. Tiene acceso a todos los mandos la pantalla de mantenimiento y 

configuración de la sintonía. 

4.8.5. GENERALIDADES 

- Si después de 10 segundos no se recibe la confirmación de cerrado o 

abierto de las válvulas, ni la confirmación de arranque de las bombas o 

sopladores, se activara la alarma de falla y la etapa de proceso pasara 

a parado. Si el operador retira la llave y presiona el botón “FILTRADO” 

el proceso pasara a la etapa FILTRADO. 

- Si el operador no retira la llave y la falla desaparece, podrá lavar en modo 

manual, semiautomático. 

- El botón “PARADA” podrá ser presionado por los usuarios operador, 

mantenimiento y administrador. 

- Cada vez que se presiona el botón “PARADA” se reiniciara el “tiempo de 

filtro parado” o el “tiempo de llenado” o “el tiempo de carrera”. En este 

momento se pasara a “PARADO II”. Si el proceso se encuentra en la 

etapa LAVADO, inmediatamente se desactivaran todas las órdenes pero 

la etapa continuara en LAVADO hasta retirar la llave. Después el filtro 

pasara a “PARADO II”. 

- Las bombas y sopladores trabajaran por el Horómetro calculado por el 

PLC o seleccionado por el operador a través del PANEL ubicado en los 

pupitres. Solo deberán trabajar 2 bombas y 1 soplador como máximo.  

- En el funcionamiento por horómetro, si la bomba o soplador no arranca 

deberá intentar arrancar la siguiente bomba o soplador. En caso de no 

arrancar el sistema desactivara las ordene de marcha. 

- Existirán dos Horómetro: Horómetro (local) de cada pupitre el cual es 

calculado por el PLC y Horómetro real el cual es leído desde los 

arrancadores y variadores. 
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- Si el sensor de nivel de filtro pierde lazo, la válvula de filtración pasa a 

manual. 

- El lavado automático finaliza cuando termina la secuencia de lavado, 

luego el proceso continuara con la etapa de PARADO I y después pasara 

a la etapa de FILTRADO.  

- Si ocurre una falla en el lavado automático, el proceso pasara a la etapa 

PARADO II. 

 

4.9. CONTROL PID: 
 

La instrucción PID_Compact se utiliza para controlar procesos técnicos con 

variables continuas de entrada y salida.  

Nota: Ejecute la instrucción PID en intervalos regulares del tiempo de muestreo 

(preferentemente en un OB cíclico). Puesto que el lazo PID necesita cierto 

tiempo para responder a los cambios del valor de control, no debe calcularse el 

valor de  Salida en cada ciclo. No ejecute la instrucción PID en el OB de ciclo del 

programa principal 

El valor de salida del regulador PID está formado por tres acciones:   

 P (proporcional): cuando se calcula con la acción "P", el valor de salida es 

proporcional a la diferencia entre la consigna y el valor de proceso (valor de 

entrada).   

 I (integral): cuando se calcula con la acción "I", el valor de salida aumenta en 

proporción a la duración de la diferencia entre la consigna y el valor de 

proceso (valor de entrada) para corregir la diferencia al final.   

 D (derivativo): cuando se calcula con la acción "D", el valor de salida aumenta 

como una función de la tasa de incremento de cambio de la diferencia entre 

la consigna y el valor de proceso (valor de entrada).El valor de salida se 

corrige a la consigna lo más rápido posible.  

 

 El regulador PID utiliza la siguiente fórmula para calcular el valor de salida de la 

instrucción PID_Compact. 
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El control de filtrado se realiza por la longitud del filtro.  
El cual existe la opción en Tial_Portal. 

 

 

Figura 49: Bloque de Operación de PID_Compac, Fuente: Lazo de control. WEB (1) 

 

En el bloque PID_Compact usado para el control de la temperatura en la línea 

de saturación, está compuesta de la siguiente forma 

 

4.9.1. PROGRAMACION PID FILTRADO 

 

El control de filtrado se realiza por la longitud del nivel del filtro.  
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El cual existe la opción en Tial_Portal. 
 

 
Figura 50: Asignación de parámetros en la programación PID en la etapa de lavado en los filtros, Fuente: 

Propia. 

 
 
Asignamos las entradas y salidas en el bloque PID, considerando n set-
point 1,8 metros con un minimo de 1.5 m y 2 m máximo, para evitar perdida 
de agua. 
 

 

Figura 51: Bloque PID-Filtrado para la programación de filtrado de la PTAP-CHAVIMOCHIC. Fuente: 
Propia. 

4.9.2. PROGRAMACION PID LAVADO 

El control del lavado utiliza como base los tiempos especificados por los 

operadores (Revise Tabla N°3). Luego de cada lavada se tendrá un 
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tiempo de espera de 8 min para que se estabilice la variable de perdida 

de carga. 

Luego de realizar el primer ciclo de lavado y de no cumplir con la pérdida 

de carga mínima se realizara un cálculo de cuanto de porcentaje de 

perdida de carga falta para que el filtro llegue al punto inicial o esté limpio; 

según ello se estará variando el tiempo de cada etapa que interviene en 

el proceso. 

Si el resultado del primer lavado es mayor al 50% se realizara de nuevo 

el lavado con los mismos tiempos. Caso contrario se aplicara el porcentaje 

en los tiempos de las etapas de soplado y enjuague  hasta que el sensor 

de carga llegue al patrón mínimo.  

 

 

Figura 52: segundo lavado en la etapa de lavado de filtro de la PTAP-CHAVIMOCHIC. Fuente: Propia. 

 

4.10. SISTEMA SCADA: 
 

La supervisión del sistema de control, está diseñado bajo la herramienta WinCC 

Advance Runtime, que es un sistema SCADA de la marca Siemens. 

SCADA, acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, 

Control y Adquisición de Datos) es un software para ordenadores que permite 

controlar y supervisar procesos industriales a distancia. Facilita retroalimentación 

en tiempo real con los dispositivos de campo (sensores y actuadores), y controla 

el proceso automáticamente. Provee de toda la información que se genera en el 

proceso productivo (supervisión, control calidad, control de producción, 

almacenamiento de datos, etc.) y permite su gestión e intervención. 
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Estación Maestra : El término "Estación Maestra" se refiere a los servidores y al 

software  responsable para comunicarse con el equipo del campo (RTUs, PLCs, 

etc.) en estos se encuentra el software HMI corriendo para las estaciones de 

trabajo en el cuarto de control, o en cualquier otro lado. En un sistema SCADA 

pequeño, la estación maestra puede estar en un solo computador, A gran escala, 

en los sistemas SCADA la estación maestra puede incluir muchos servidores, 

aplicaciones de software distribuido, y sitios de recuperación de desastres 

 

4.10.1. SUPERVICION DEL PROCESO DE FILTRADO.  

 

Figura 53: Panel principal del sistema SCADA en el control del proceso de lavado de la PTAP-CHAVIMOCHIC. 
Fuente: Propia. 

 

El SCADA denominado “DESCRIPCION DEL PROCESO”, es un sistema 

gráfico que permite el monitoreo de las distintas etapas del proceso de 

lavado, así mismo la manipulación de estas variables desde una estación 

remota. Están divididas en tres zonas: la zona superior, la zona central y la 

zona inferior.  

 ZONA INFERIOR: Se visualiza el tituló que describe la pantalla, la hora y 

fecha del PLC. 

 ZONA CENTRAL: Se visualizan los datos en tiempo real del proceso, 

control de los comandos sobre los equipos mecánicos y eléctricos. 

ZONA INFERIOR 

ZONA CENTRAL 

ZONA SUPERIOR 
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 ZONA SUPERIOR: Se visualiza la barra de botones para poder realizar 

el cambio de pantalla. 

 

 

4.10.2. VISUALIZACION DE VARIABLES 

Un control de usuarios, La visualización de las variables se puede realizar 

en tiempo real, gracias a los indicadores numéricos con los que cuenta 

WinCC Advance, esta herramienta permite, no solo visualizar la variable en 

formato numérico, sino que también permite distinguir las unidades de las 

variables que están siendo visualizadas 

 

4.10.3. CONTROL DE USUARIOS 

Un control de usuarios, permite mantener permisos limitados en la 

visualización o en la manipulación del proceso. El usuario principal 

“Administrador” solo tiene acceso a la visualización de las variables del 

proceso, si se requiere realizar modificaciones en parámetros de entras 

como set point, salidas en modo manual o activación de botones, el usuario 

debe iniciar sesión con el usuario indicando una contraseña, la introducción 

de los datos alfa numéricos se realizan mediante teclado.   

Usuario: Administrador 

Contraseña: 123456 

 

Esta característica le ofrece al sistema de supervisión, evitar operaciones 

erróneas en la manipulación de las variables, diariamente el operador solo 

podrá tener acceso al monitore. 
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Figura 54: Usuario para el ingreso al botón mantenimiento del filtro de la PTAP-CHAVIMOHIC. Fuente: Propia. 

El proceso de lavado de filtros no se podrá realizar si es que no cuenta con 

la llave del tablero. A menos que tenga acceso al botón de mantenimiento 

con un usuario y contraseña 

 

4.10.4. REPORTES 

A través de esta pantalla se monitoreara los reportes del tiempo de carrera 

y pérdida de carga. 

 

Figura 55: Reportes de tiempo de carrera del HMI para el proyecto de lavado de filtros de la PTAP-CHAVIMOCHIC. 
Fuente: Propia. 

Cada fila indica un ciclo completo del proceso de filtración. Como máximo se 

guardan los últimos 10 reportes. 
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4.10.5. ALARMAS Y FALLAS 

A través de esta pantalla se monitoreara las alarmas activas en el proceso. 

 

Figura 56: descripción de las fallas y alarmas en el proceso de filtración de la PTAP-CHAVIMOCHIC. Fuente: Propia. 

 

Se especifica la alarma o falla y se guarda el tiempo en que se dio ella, 

tenemos la opción de seleccionar la alarma, de reconocer, reiniciar o guardar 

para actualizar nuestro cuadro, luego de los cambios realizados. 

 

Tabla 5: Identificación de Alarma según el color del aviso en el HMI en la PTAP-CHAVIMOCHIC. Fuente: Propia. 

En la siguiente tabla, se describen las fallas del proceso, siempre que ocurra 

una falla en el proceso y el filtro se encuentre en la etapa de lavado, las 

válvulas se cerraran, las bombas y compresores se apagaran. 
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4.11. CALCULO DE DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS: 
 

Los instrumentos presentes en el diseño de control, cuentan con normas y 

estándares para su dimensionamiento, lo cual permite elaborar un 

dimensionamiento adecuado, teniendo en cuenta las indicaciones que estos 

estándares nos proporcionan 

Instrumentos: 

 

4.11.1. Transmisores de presión diferencial. 

Medición  : Presión Relativa. 

Rango   : 0 – 1.5… 6 bar 

Precisión  : ±0.25%FS  

Material del sensor : AISI 316  

Alimentación  : 12 - 30Vdc. 

Salida/ Hilos  : 4-10 mA / 2 hilos. 

Protección  : IP68. 

Calibrado  : 30m H2O 

Temperatura  : -40°C -  85°C  

Longitud  : 30m, cubierta polietileno. 

Humedad Relativa : 98%RH 

Protección contra transitorios y filtro RFI / EMI 

Vibración  : IEC 60068-2-6 

Protegidos contra polaridad inversa y la electrónica tiene un 

aislamiento con respecto a tierra de al menos 500VDC 

 

4.11.2. Válvulas de Carrete. 

Opciones del operador piloto : Bobina o piezo de la válvula 

solenoide 
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Configuración  : Piloto simple retorno por resorte de 5 

vías y 2 posiciones, Piloto dual: pistón de doble efecto, 5 vías, 2   

posiciones 

Clasificación de flujo : 0,70 Cv  

Puertas de Axiom  : ¼” NPT 

Puertas del distribuidor : ¼” NPT 

Presión de operación : 40 a 120 psi (2,7 a 7,5 barios) 

Requisitos de filtración : 40 micrones (piezo, 30 micrones) 

Temperatura de operación : -10° a 60 °C 

Vida útil    : 1 millón de ciclos 

Indicador visual  : Rojo cerrado/Verde abierto. 

Conducto/conectores : ½ NPT 

Carrete   : aluminio niquelado 

Cuerpo   : aluminio anodizado con recubrimiento 

epóxico 

Separadores de sello : polisulfona 

Tapas y sujetadores : acero inoxidable 

Sellos de carrete  : compuesto de nitrilo 

Anillos O   : compuesto de Buna-N 

4.11.3. Posicionador: 

Controlador inteligente de válvulas. 

Enfrentar según  norma CDI/VDE 3845. 

Adaptador de eje relevante incluido en los kits de montaje. 

Carcasa IP66/NEMA 4X  

Carrete de la válvula: De capacidad media. Carrera volumen de 

actuador 1-3 dm3. 

Conexiones de Neumáticos: G ¼ 

Comunicación/ Rango de Señal de entrada: 4-20 mA, 

comunicación HART. 

Tensión de alimentación 30 V DC. Tensión de carga: hasta 9,7 V 

CC a 20 mA correspondiente a 485 Ω (máxima caída de tensión). 

Rango de Temperatura: -40° a 85 °C. 
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4.11.4. Cilindro neumático: 

Diseño modular que utiliza mismas cuerpo y tapas finales para 

ambos de doble efecto y versiones muelles de retorno 

Compacto y ligero 

La vida de alta ciclo con rodamientos de baja fricción en todas las 

superficies en movimiento y deslizamiento 

ISO 5211 patrón de montaje 

Certificación ATEX 

Dientes de los engranajes mecanizados proporcionan vida más 

larga y un funcionamiento más suave 

Seguridad contenía resortes evitan peligros de eyección 

involuntaria durante el mantenimiento 

Resistentes con el cuerpo recubierto de PTFE, recubierta de 

poliéster tapas y sujetadores de acero inoxidable a la corrosión 

Topes ajustables para ambas posiciones abierta y cerrada 

 

Par de salida   : 3,2 a 7.187 Nm / 2,5 a 5.300 libras-pie 

Presión operacional : 2 a 8 bar / 30-116 psi 

Rango de temperatura : -40 ° C a 80 ° C / -40 ° F a 176 ° F 

Incluyendo mecánica de bloqueo, 100% tope ajustable, y diversos 

revestimientos de protección 

4.11.5. HMI: 

Cantidad : 01 

Tipo     : Touch screen (análogo), pantalla: 10.4" TFT o  

superior.  

Resolución : 640x480 VGA o superior. 

Color  : 64K o superior.  

Luz de fondo : led o superior. 

Área de actividad del display: 10.4" diagonal.  

Basado a microprocesador, totalmente  programable.   

Alimentación  : 18 a 24vdc.  
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Memoria interna : 96 MB más memoria externa adicional que en 

conjunto tenga una capacidad de 256 Mb o superior. 

Protección frontal  : IP66 o superior.  

Compatible  : microsoft windows XP. 

Puerto serial  : 01 RS485 y 01 RS232.  

Puerto redes  : 01 Ethernet 100 Mbits/s.  

Puerto USB  : 01.  

Aprobaciones : CE y UL. 

Protocolos de comunicación: Modbus TCP 

Visualización de datos numéricos, texto y grafico dinámica de 

objetos gráficos, adquisición de datos y tendencias de 

presentación, almacenamiento de datos, alarmas e historial de 

alarmas, protección de contraseña, regulación de contraste. 

 

4.11.6. P LC: 

Voltaje de alimentación   : 24 Vdc o 100 a 240 Vac 

Tipo      : Modular 

Capacidad de memoria del programa : 2 MBytes o superior.  

Capacidad de memoria de datos  : 2 MBytes o superior.  

Capacidad de memoria extraíble  : 7 MBytes o superior. 

Número de entradas/salidas discretas que soporta  : 320 o 

superior. 

Número de entradas/salidas análogas que soporta  : 160 o 

superior. 

Grado de protección   : IP 20 o superior  

Buses y redes de comunicación que debe soportar : 4 módulos o 

superior (profibus DP, CAN, modbus TCP)  

Redes de comunicación integrado y nativo al PLC sin instalar algún 

software adicional 

- Dos puertos modbus RTU/ASCII maestro/esclavo no configurable 

para RS232 y RS485  
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- Un puerto modbus TCP  nativo con web server integrado y 

soportar protocolos de internet como: HTTP, FTP, SMTP y SNTP. 

Tiempo de ejecución de una booleanas : 0.037 microsegundos o 

mejor. 

Tiempo de ejecución de una palabra : 0.045 microsegundos o 

mejor. 

Batería de litio de respaldo. 

Realizar la gestión de dispositivos de campo (incluir esta función en 

el PLC). 

Realizar la función subir y bajar el programa fuente desde una PC. 

Realizar hasta dos lazos de control cerrado del tipo cascada. 

Certificaciones: CE 

 

-Módulo de entradas digitales 

Cantidad  : 01 

Indicación vía led de los estados. 

N° entrada  : 16 o superior 

Entrada de voltaje  : 24 vdc. 

Tiempo de retardo de entrada  : 8 ms o inferior 

El módulo debe enchufarse en su respectiva base de bornes, para 

permitir un cableado sencillo sin electrónica, además con 

conectores enchufable para el acoplamiento de los módulos con 

facilidad y evitar la polaridad inversa. 

Interfaz de relés miniaturas de estado sólido enchufable. 

 

-Módulo de salidas digitales 

Cantidad   : 01 

Indicación vía led 

N° salidas   : 16 o superior 

Salida de voltaje/corriente : 24 vdc /0.5A 

Tipo: transistor 

El módulo debe enchufarse en su respectiva base de bornes, para 

permitir un cableado sencillo sin electrónica, además con 
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conectores enchufables para el acoplamiento de los módulos con 

facilidad y evitar la polaridad inversa. 

Interfaz de relés miniaturas de estado sólido enchufables. 

 

-Módulo de entradas analógicas 

Cantidad  : 01 

Tipo   : corriente 

N° salidas  : 08 o superior 

Resolución   : 12 bits o superior 

Gama    : 0/4-20 mA 

Protección contra polaridad inversa. 

Protección de sobrevoltaje. 

El módulo debe enchufarse en su respectiva base de bornes, para 

permitir un cableado sencillo sin electrónica, además con 

conectores enchufables para el acoplamiento de los módulos con 

facilidad y evitar la polaridad inversa. 

 

-Módulo de salidas de analógica 

Cantidad  : 01 

Tipo   : corriente 

N° salidas  : 08 o superior 

Voltaje   : 24 vdc 

Resolución   : 12 bits o superior 

Gama    : 0/4-20 mA 

Resistencia de salida  : 500 ohmios o superior 

Protección contra polaridad inversa 

El módulo debe enchufarse en su respectiva base de bornes, para 

permitir un cableado sencillo sin electrónica, además con 

conectores enchufables para el acoplamiento de los módulos con 

facilidad y evitar la polaridad inversa. 
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4.11.7. GENERALES: 

Los dispositivos eléctricos que deberán suministrar, instalar, conexionar, rotular 

y puesta en marcha en la placa de montaje y la placa frontal deben ser los 

siguientes: 

• Selector manual-automático con dos contactos N.A y N.C 

• chapa de 22 mm de diámetro con dos contactos N.A y N.C con 

llave para el permiso de operación del terminal de diálogo. 

•relés miniaturas de estado sólido enchufable de 24 Vdc de 8 pines 

1NA/1NC 

•interruptor termomagnetico 2x10AVC. 

•interruptores termomagnetico 2x4ADC. 

•borneras de paso de 4 mm2. 

•canaleta ranurada de 25mmx54mm. 

•cable GPT N°18 AWG. 

•cable de tierra N°16 AWG. 

•placa de acero galvanizado de 600mmx850mm y 2.5 mm de 

espesor como placa base. 

•borneras tipo tornillo portafusibles de 4 mm2. 

•borneras tipo tornillo universal de 4 mm2. 

•borneras tipo tornillo universal para puesta a tierra de 4 mm2. 

•borneras tipo tornillo universal de 6 mm2. 

•barra a tierra de cobre de 500mmx100mm. 

•placa de acero galvanizado de 880mmx440mm y 4 mm de espesor 

pintado al horno de acuerdo al color de Sedapal como tapa frontal 

con dos bisagras metálicas. 

•Riel DIN. 

•tomacorriente industrial 2 polos+ tierra. 

•porta plano. 

•ventilador para tablero de caudal 200 m3/hr o superior, 230 vac, 

60 Hz de dimensiones de mecanizado interno 223mmx223mm o 

superior, una rejilla de salida con filtro y protección IP54 o superior, 

un interruptor de puerta y una luminaria. 
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CAPITULO V: ANALISIS DE RESULTADO: 
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5.1 ASPECTOS TECNICOS: 
 

Los dimensionamientos de equipos y el sistema SCADA del presente 

trabajo fueron comprados por los filtros de la planta de tratamiento de agua 

potable  SEDAPAL (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima).   

Actualmente SEDAPAL tiene a prueba un filtro con el sistema 

automatizado. Monitoreados desde un HMI  en su panel de control. 

 

Figura 57: Operador revisando parámetros en el proceso de filtración en la PTAP-SEDAPAL. Fuente: Propia. 

 

5.1.1. ETAPA DE FILTRADO: 

La etapa de filtrado se realiza por el control del nivel del filtro 

regulando la válvula de control de salida. Este realizado un bloque 

cerrado, cuando el sistema no permite mantener el nivel de filtro, 

ocasionando el desborde de agua. Se procede a cerrar la válvula 

de control de salida. Esperando que el operador accione el lavado. 

Es el mismo proceso aplicado a este trabajo. 
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5.1.2. ETAPA DE LAVADO: 

La etapa de lavado de filtros se realizaba de forma manual por 

medio del tablero de control o de forma semiautomática por el rotor 

de levas. 

 

Figura 58: Panel de control del proceso de filtrado SEDAPAL- Fuente Propia. 

 

El rotor de levas es el que permite lavar de manera automática, 

previa confirmación del operador. El rotor va girando activando 

secuencialmente la maquina eléctrica, por ser mecánico mucho de 

ellos se descalibraban. Siendo muy costo el mantenimiento de ello. 

 

Figura 59: Rotor que permite el lavado automático en el proceso de filtrado SEDAPAL. Fuente: 
Propia. 
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Ahora ya se calculó el tiempo patente de los filtros el cual fue  

programado en un PLC, como se realizó en este trabajo. 

5.1.3. SISTEMAS SCADA: 

El sistema SCADA les permite monitorear todas sus variables del 

proceso en tiempo real, también les permite hacer el mantenimiento 

como el lavado de filtros. Se consideró la información importante 

que debe tener que mostrar para nuestro programa en 

Chavimochic. 

 

 

Figura 60: Sistema SCADA en HMI del proceso de filtración de PTAP-SEDAPAL. Fuente: Propia. 

 

 

5.1.4. INSTRUMENTOS: 

Los equipos utilizados en la medición de parámetros en el proceso 

de filtración en la PTAP-SEDAPAL. Fueron los siguientes: 

 

 Transmisores de presión diferencial: 
 

MARCA: VALCOM 

MODELO: SERIE 27A 
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Figura 61: Transmisores de presión marca VALCOM, Fuente : Catalogo Serie 27A-VALCOM 

 

Posicionador:  
 

MARCA: METSO 

MODELO: NELES ND9000 

 

Figura 62: Posicionador para la válvula de control, Fuelte: Catalogo Metso ND9000 

 

Actuador:  
 

MARCA: METSO 

MODELO: JAMESBURY 

 

Figura 63: Actuador dobre retorno, alto ciclo de vida, Fuente Metso Jamesbury 
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5.2 GASTOS EN EL LAVADO DE FILTRO AUTOMATIZADO: 
 

En el proceso de lavado de filtros no se controla si un lavado es realizado 

de forma correcta o  no, por ello se realizara un lavado variante con tal de 

regresar a la perdida de carga inicial.  

 

 

Figura 64: Diagrama de lavado de filtros con tiempos de lavado distinto. Fuente: Propia. 

 

Como se observa en la figura 57, controlando el lavado de filtro podemos 

aumentar el tiempo de filtrado o de carrera, disminuyendo el número de 

lavado. Las bombas implicadas en el proceso de lavado son de la misma 

potencia y modelo, de los tiempo de uso total de las bombas (ver Tabla 03) 

en el etapa de soplado y enjuague acumula un tiempo de 38 min.  

 

   =
375 

38
= 9.8  

 

En el proceso de lavado de filtros solo aumentando un 30% por ciento más 

el tiempo de uso de las bombas en cada etapa de lavado, aumentaría el 
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tiempo de carrera el cual reduciríamos el número de lavado a 3 por mes, el 

cual tendría un gasto de agua de: 

      = 3 9,8 38 130% = .   

 

En comparación con el modelo actual se tendría un ahorra de agua 

proyectado por mes  de:  

 

   = 1875 − 1462.5 = 422.5  

   = 422.5  10 = 4225  

 

Recordemos que en forma monetaria suponiendo que el agua se vende a 

0,5 soles por  (Por motivos de empresa no se puede divulgar el costo de 

venta de agua). 

 

 

 

El agua que no se utilizara en proceso de lavado de filtros tendrá un monto 

además que esa agua ya es el producto final de la empresa. por ello suma 
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lo que se ahorra y a la vez lo que se gana, sin considerar ahorros de energía 

utilizadas en la alimentación de compresores y bombas en el proceso. 

 

 

Tabla 6: Tabla grafico del porcentaje del agua ahorrada con el proceso de automatización en la PTAP-
CHAVIMOCHIC. Fuente: Propia. 

5.3 GASTOS DE ENERGIA EN EL  FILTRO AUTOMATIZADO: 
 

Como se observa en la figura 57, controlando el lavado de filtro podemos 

aumentar el tiempo de filtrado o de carrera, disminuyendo el número de lavados, 

de ello, considerando los tiempos de lavado de bombas y compresores (ver 

figura 52). Sabemos que el primer ciclo será respetando los tiempos del filtro, de 

ello se indica de color azul, y lo adicional seria en caso critico que te aumente el 

50% en los tiempos donde interviene la bomba 

  15 + 3 + 50%12  

   01 = 25 + 50%25  

   02 = 13 +  50%13  

 

En conclusión los tiempos totales para un lavado de filtro en el punto crítico seria 

el siguiente. 

  24  

   01 = 38  

   02 = 20  

82%

18%
Ahorro por Filtro

Lav…
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De ello podemos calcular el costo gastado en un filtro con el sistema 

automatizado. 

  T (min) CV KW KWH 0.45 soles 
bombas 01 38 30 22.0667 14 6.3 
bombas 02 20 30 22.0667 8 3.6 
compresor 24 100 73.5556 30 13.5 

     S/. 23.40 
 

Multiplicando por el número de lavadas en un mes: 

     = 23.40  3 =  S/.70.20 

Multiplicando los 10 filtros de la PTAP-CHAVIMOCHIC. 

    = 70.20  10 = S/.702.00 

Concluyendo que la ganancia o pérdida de energía en proceso de filtración 

es: 

   = 765 − 702   S/. 63.00 

Existe un ahorro del 8%. 

 

 

Tabla 7: Tabla grafico del porcentaje de energía ahorrada con el proceso de automatización en la PTAP-
CHAVIMOCHIC. Fuente: Propia. 

 

92%

8%

total

GANACIA
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5.4 COTIZACION DEL PROYECTO. 
Se realizó la cotización de los equipos requeridos con las características 

especificadas, obteniendo lo siguiente. 

 

 

ITEM ID DESCRIPCIÓN U.M CANT. MARCA
PRECIO UNI 
INCL. IGV

PRECIO VENTA 
INCL. IGV

ITEM 
01

1 Tablero de pupitre con PLC y HMI pza 1 ABB S/. 35,838.00 S/. 35,838.00

2 Tablero de Distribución pza 1 ABB S/. 4,000.00 S/. 4,000.00

ITEM 
02

1
TRANSMISOR PIEZORESISTIVO (TPR) NIVEL DE FILTRO 
POR PRESIÓN RELATIVA, con display

pza 1 VALCOM S/. 3,667.00 S/. 3,667.00

2
TRANSMISOR PIEZORESISTIVO  NIVEL DE PERDIDA DE 
CARGA POR PRESIÓN RELATIVA, con display

pza 1 VALCOM S/. 3,667.00 S/. 3,667.00

3
TRANSMISOR PIEZORESISTIVO  NIVEL DE VERTEDERO, 
SALIDA AGUA FILTRADA, con display

pza 1 VALCOM S/. 3,667.00 S/. 3,667.00

4
Tubo piezometrico de pirex, long. 2.5m, dia. 1'', 
incluye regla de madera corectamente pintada y 
accesorios de montaje

pza 1 NACIONAL S/. 1,336.00 S/. 1,336.00

5
Tubo piezometrico de pirex, long. 1.5m, dia. 1'', 
incluye regla de madera corectamente pintada y 
accesorios de montaje

pza 1 NACIONAL S/. 904.00 S/. 904.00

6
Tubo piezometrico de pirex, long. 1.0m, dia. 1'', 
incluye regla de madera corectamente pintada y 
accesorios de montaje.

pza 1 NACIONAL S/. 761.00 S/. 761.00

ITEM 
03

1

Actuador Electroneumatico rotativo tipo 
cremallera, ON-OFF, para válvula mariposa de 18", 
incluye l imit switch mecánico con visor,  INGRESO 
DE LAVADO

UN 1
METSO-
STONEL

S/. 12,274.00 S/. 12,274.00

2

Actuador Electroneumatico rotativo tipo 
cremallera, ON-OFF, para válvula mariposa de 10", 
incluye l imit switch mecánico con visor, INGRESO 
DE AIRE PARA LAVADO

UN 1 METSO-NELES S/. 5,610.00 S/. 5,610.00

3

Actuador Electroneumatico rotativo tipo 
cremallera, ON-OFF, para válvula mariposa de 1 
1/2", incluye limit switch mecánico con visor, 
PURGA DE AIRE

UN 1
METSO-
STONEL

S/. 3,224.00 S/. 3,224.00

4

Actuador Electroneumatico rotativo tipo 
cremallera, CONTROL, para válvula mariposa de 
16", incluye posicionador proporcional, 4-20mA, 
SALIDA AGUA FILTRADA

UN 1 METSO-NELES S/. 20,478.00 S/. 20,478.00

ITEM 
03

1 Cables vulcanizados, apantallados y ethernet GLB 1 S/. 5,006.00 S/. 5,006.00
ITEM 

04

2 POSICIONADOR UN 2 S/. 11,234.00 S/. 22,468.00

3 Piston Nematico UN 2 S/. 6,553.00 S/. 13,106.00

1 compuertas baientes UN 2 S/. 7,489.00 S/. 14,978.00

ITEM 
05

1
Servicio de instalación, configuración y puesta en 
marcha, incluye gastos generales 

GLB 1 S/. 60,394.00 S/. 60,394.00

TOTAL S/. 211,378.00

SERVICIOS

SUMINISTRO DE CABLES ELECTRICOS Y CONTROL

SUMINISTRO DE VALVULAS

SUMINISTRO DE TABLEROS Y SISTEMA DE CONTROL

Compuertas Batientes 

SUMINISTRO DE INSTRUMENTACIÓN
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5.5 RETORNO DE INVERSION. 
 

Recaudando los ahorros tanto en agua aplicada en el lavado de filtros como la 

energía aplicada en la misma etapa. Se concluye lo siguiente: 

 

 =  +   

   = 4226 + 63   

   = 4289   

 

Calculando anualmente: 

 

   ñ = 4289  12  

   ñ = S/ 51 468.00 

 

De ello podemos calcular el tiempo de retorno de inversión: 

 

=
 

  

 

=
211378

51 468.00
 

 

= .  ñ  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
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6.1 CONCLUSIONES: 
I 

 Se logró dar una mejora en el proceso de filtración mediante la 

automatización y control en el etapa de filtración y lavado de filtros. 

 Se identificó las etapas de filtrado y lavado de filtros en el funcionamiento 

de un filtro. 

 Se identificó las variables que intervienen en las etapas de filtración y 

lavado de filtros. 

 se logró definir la arquitectura de control del sistema, tomando en cuenta 

parámetros y necesidades operacionales, definiendo sus diagramas de 

flujos de las etapas en el proceso de filtración.  

 Se determinó que el sistema de control propuesto genera un ahorro de 

estimado en el punto crítico de operación de 18% de agua.    

 Se determinó que el sistema de control propuesto genera un ahorro de 

estimado en el punto crítico de operación del 8% de energía.    

 Se diseñó un sistema SCADA en el HMI que se encarga de monitorear los 

parámetros que involucran en el proceso de filtrado y lavado de filtros, 

como el control manual o automático desde el panel HMI en el tablero de 

control de cada filtro. 

 Se seleccionó los instrumentos que intervienen en la medición de las 

variables del proceso de filtración. 

 Se concluyó que el costo total del proyecto de mejora de la plata de 

tratamiento de agua de CHAVIMOCHIC del S/. 211.378.00 

 Se resaltó el gasto de agua y de energía en la etapa de lavado de filtros 

con el sistema actual y el sistema mejorado, observando retorno de 

inversión de 4 años y 2 meses. 

 Se ha dado a conocer todo lo referente a la filtración en la Producción de 

Agua para Consumo Humano en la PTAP-CHAVIMOCHIC, y que 

representa el abastecimiento al 70% de la Población de Trujillo y distritos. 
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 La interacción con el proceso y bajo el asesoramiento del personal 

involucrado en el proceso de filtración de la PTAP-CHAVIMOCHIC, se 

logró diagnosticar las deficiencias del sistema actual.  

 Se procedió a seleccionar los equipos e instrumentos que mejor se 

adapten a las necesidades operacionales que se originaron del diseño de 

la lógica de control para la PTAP-CHAVIMOCHIC.  

 

 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES: 
 

 Implementar un sistema de gestión de la información proporcionada por 

el sistema SCADA, para realizar históricos de la data. 

 Cuando por problemas mecánicos, rotura de toberas ó pérdida de arena 

no se pueda lavar un filtro, proceder a detenerlo y cerrar las compuertas 

de ingreso  y válvula de salida.  

 Cuando por problemas mecánicos, rotura de toberas ó pérdida de arena 

no se pueda lavar un filtro, proceder a detenerlo y cerrar las compuertas 

de ingreso  y válvula de salida.  

 Cuidar las llaves de filtro ya que con ellos solo se activara el lavado de 

filtro. Los tiempos o consignas de lavado  pueden ser modificados por el 

Especialista de Planta de acuerdo a la necesidad 

 Si se necesitaría realizar un análisis más exacto del proceso, 

recomendamos ampliar la cantidad de muestras obtenidas en la toma de 

datos, con la finalidad de aproximar de una mejor manera los datos. 
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ANEXO1: TABLA DE AGUA GASTADA EN EL LAVADO DE FILTROS 2016. 
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ANEXO 02: FOTOS 
 

 

Figura 65: Filtro de la PTAP-CHAVIMOCHIC. Fuente: Propia 

 

 

Figura 66: Sala de paneles de control de los filtros de PTAP-CHAVIMOCHIC. Fuente: Propia 
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Figura 67: Salida de cámara de filtro de PTAP-CHAVMOCHIC. Fuente: Propia 

 

 

Figura 68: Válvula de lavado on-off neumáticas de la PTAP-CHAVIMOCHIC. Fuente: Propia 

 

 

Figura 69: Entrada batiente de los filtros de la PTAP-CHAVIMOCHIC. Fuente: Propia 
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Figura 70: Parada de filtro, mantenimiento en la PTAP-CHAVIMOCHIC. Fuente: Propia. 

 

 

Figura 71: Tablero de control del proceso de filtración de la PTAP-CHAVIMOCHIC. Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 72: Válvula reguladora de presión de la PTAP-CHAVIMOCHIC. Fuente: Propia 
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Etapa 1 – Filtro 
Parado

TFP: Inicia

TFP<=0

Etapa 2 -Filtración

SI

Etapa 
1

Válvula de regulación
LCV-101: Cerrado,

Válvula agua de lavado
XV-103: Cerrado,
Válvula de purga
XV-102: Cerrado,

Válvula aire de lavado
XV-101: Cerrado,

Válvula Agua Entrada
XV-104: Cerrado,

Bomba B01: Apagado,
Bomba B02: Apagado,
Bomba B03: Apagado,

Compresor C01: Apagado,
Compresor C02: Apagado.

NO

Leyenda:
* LCV-101 : Válvula de regulación
* XV-101 : Válvula de aire-ingreso de lavado
* XV-102 : Válvula de aire de purga de lavado
* XV-103 : Válvula de agua-ingreso de lavado
* XV-104 : Válvula Agua Entrada

* B01 : Bomba 01
* B02 : Bomba 02
* B03 : Bomba 03
* C01 : Compresor 01
* C02 : Compresor 02

* TFP : Tiempo de Filtro Parado
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Etapa 2 -Filtración

Guarda Hora/Fecha 
Guarda Perdida Carga

Final

Válvula Agua Entrada
XV-104: Abrir

Tllen: Inicia

Tllen<=0

NO

PID: Habilitado
Kp, Ti, Td

Válvula de 
Regulación LCV-101

Automático
LCV-101

SI

Btn Abrir:LCV-101
Btn Cerrarr:LCV-101

NO

Tguardar 
reporte

=0

SI

SI

NO

Inicia: Tcarr
Guarda Hora/Fecha

Leyenda:
* LCV-101 : Válvula de regulación
* XV-104 : Válvula Agua Entrada
* Tcarr : Tiempo de Carrera (Ascendente)
* HFI_Tcarr : Hora/Fecha de Inicio del Tiempo de

  Carrera
* Tllen : Tiempo de llenado
* Tguardar.reporte : tiempo para guardar la 
perdida de carga final.
* PID : Control de Lazo Cerrado Proporcional,

  Integral, Derivativo
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ABRIR
 VALVULA
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CERRAR 
VALVULA
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NO
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SI
FALLA B01
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ARRANQUE
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SI

CONFIRMAR 
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SI
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FALLA B02
NO CONFIRMA 
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C01
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* XV-101 : Válvula de aire-ingreso de lavado
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Etapa 3: Filtro 
Lavando

XV-104: Cerrar
LCV-101: Abrir (100%)

proporcionalmente

TPV: Inicia

TPV<=0 o
LIT-101<SP_LIT-101

LCV-101: Cerrar (0%)

SI

No

Confirmación
ZE-105-C

Secuencia 1: 
Pre-Vaciado

Secuencia 2: 
Desatascado

SI

Etapa 
1

NO

Leyenda:
* LCV-101 : Válvula de regulación
* XV-104 : Válvula Agua Entrada

* ZE-104-C : Confirmación de cerrado -  Válvula Agua 
 Entrada

* ZE-105-C : Confirmación de cerrado - Válvula de
  control LCV-101

* LIT-101 : Nivel de filtro

* TPV : Tiempo de Pre-Vaciado

Confirmación
ZE-104-C

Etapa 
1

NO
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Compresor C01 : 
auto

Compresor C02 : 
auto

NO

NO

Encender C01SI
Confirmar
Encender

C01
SI

NO

Encender C02

NO

Confirmar
Encender

C02
SI

FALLA C01
NO CONFIRMA 

ARRANQUE
NO

FALLA C02
NO CONFIRMA 

ARRANQUE
NO

Etapa 
1

Etapa 
1

TD: Inicia

SI

SI

TD<=0

NO

XV-103: Abrir

SI

Confirmar
ZE-103-0

Bomba B01 : 
auto

Bomba B02 : 
auto

NO

Bomba B03 : 
auto

NO

Encender B01SI
Confirmar
Encender

B01
SI

NO

Encender B02

Encender B03SI

NO

Confirmar
Encender

B02
SI

FALLA B01
NO CONFIRMA 

ARRANQUE
NO

FALLA B02
NO CONFIRMA 

ARRANQUE
NO

Confirmar
Encender

B03
SI

FALLA B03
NO CONFIRMA 

ARRANQUE
NO

Etapa 
1

Etapa 
1

Etapa 
1

NO

NO

TS: Inicia

SI

SI

SI

TS<=0

NO

SI

XV-101: Abrir

Secuencia 3: 
Desatascado

Confirmación
ZE-101-O

SI

Etapa 
1

NO

Secuencia 4: 
Enjuague

SI

6/8

Leyenda:
* LCV-101 : Válvula de control
* XV-101 : Válvula de Aire-Ingreso de Lavado
* XV-102 : Válvula de Aire de Purga de Lavado
* XV-103 : Válvula de Agua de Lavado
* XV-104 : Válvula Agua Entrada

* ZE-105-C : Confirmación de cerrado - Válvula de
  control LCV-101

* ZE-103-C : Confirmación de cerrado - Válvula de
  Agua de Lavado XV-103

* ZE-103-O : Confirmación de abierto - Válvula de
  Agua de Lavado XV-103

* ZE-101-O : Confirmación de abierto - Válvula de
  Aire de Lavado XV-101

* ZE-101-C : Confirmación de cerrado - Válvula de
  Aire de Lavado XV-101

* PLCAC500 : PLC-Esclavo, ubicado en el pupitre
* PLCAC800M : PLC-Maestro, cabecera de sector 1 o

     2 de los Filtros
* YS-101 : Selector de estado - Bomba 01
* YS-102 : Selector de estado - Bomba 02
* YS-103 : Selector de estado - Bomba 03
* YS-104 : Selector de estado - Compresor 01
* YS-105 : Selector de estado - Compresor 02

* TS : Tiempo de Soplado
* TE : Tiempo de Enjuague
* TD : Tiempo de Desatascado

Etapa 
1

NO

Secuencia 4: 
Soplado

SI
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Compresor
 C01 :ON

Compresor
 C02 :ON

NO

Compresor
 C03 :ON

NO

APAGAR
COMPRESOR 

C01
SI

APAGAR
COMPRESOR 

C02
SI

APAGAR
COMPRESOR 

C03
SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

XV-101: Cerrar
CONFIRMAR 

CERRAR XV-101
SI

TE: IniciaTE<=0

Bomba
 B01 :ON
B02:ON

APAGAR
Bomba B01

SI

Bomba
 B01 :ON
B03:ON

NO

Bomba
 B02 :ON
B03:ON

NO

APAGAR
Bomba B01

SI

NO

NO

APAGAR
Bomba B02

SI

NO

APAGAR
Bomba B02

SI

APAGAR
Bomba B03

NO

APAGAR
Bomba B03

SI

Etapa 
1

XV-102: Abrir

SI

Etapa 1 – Filtro 
Parado

XV-103: Cerrar
Confirmación

ZE-103-C
SI

Etapa 
1

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

Secuencia 4: 
Enjuague

Leyenda:
* LCV-101 : Válvula de control
* XV-101 : Válvula de Agua de Lavado
* XV-102 : Válvula de Aire de Purga de Lavado
* XV-103 : Válvula de Aire-Ingreso de Lavado
* XV-104 : Válvula Agua Entrada

* ZE-105 : Confirmación de cerrado - Válvula de
  control LCV-101

* ZE-103-C : Confirmación de cerrado - Válvula de
  Agua de Lavado XV-101

* ZE-103-O : Confirmación de abierto - Válvula de
  Agua de Lavado XV-101

* ZE-101-O : Confirmación de abierto - Válvula de
  Aire de Lavado XV-103

* ZE-101-C : Confirmación de cerrado - Válvula de
  Aire de Lavado XV-103

* ZS-106 : Confirmación de abierto - Válvula de
  Aire de Lavado XV-105

* ZS-107 : Confirmación de cerrado - Válvula de
  Aire de Lavado XV-105

* PLCAC500 : PLC-Esclavo, ubicado en el pupitre
* PLCAC800M : PLC-Maestro, cabecera de sector 1 o

     2 de los Filtros
* YS-101 : Selector de estado - Bomba 01
* YS-102 : Selector de estado - Bomba 02
* YS-103 : Selector de estado - Bomba 03
* YS-104 : Selector de estado - Compresor 01
* YS-105 : Selector de estado - Compresor 02
* YS-106 : Selector de estado - Compresor 03

* Valvula_Sector_X : Válvula de Ingreso de Aire al 
             Sector N°1 y N°2

* TS : Tiempo de Soplado
* TE : Tiempo de Enjuague
* TD : Tiempo de Desatascado

Bomba B01
 B01 :ON

Bomba B02
 B02 :ON

NO

Bomba B03
 B03 :ON

NO

SI

SI

NO

Bomba B02 : 
auto

Bomba B03  : 
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Encender B02SI
Confirmar
Encender

B02
SI
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Encender B03
Confirmar
Encender

B03
SI

FALLA B02
NO CONFIRMA 

ARRANQUE
NO

FALLA B03
NO CONFIRMA 

ARRANQUE
NO

Etapa 
1

Etapa 
1

SI

NO

NO

SI

Bomba B01 : 
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Bomba B03  : 
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Confirmar
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ARRANQUE
NO

FALLA B03
NO CONFIRMA 

ARRANQUE
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SI

NO

NO
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SI

SI

SI

SI

SI

SI
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XV-102: Cerrar
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ABRIR
 VALVULA
LCV-101

CERRAR 
VALVULA
LCV-101

NO

ABRIR
 VALVULA

XV-101

NO

CERRAR
 VALVULA

XV-101

NO

ABRIR
 VALVULA

XV-102

NO

CERRAR
 VALVULA

XV-102

NO

ABRIR
 VALVULA

XV-103

NO

CERRAR
 VALVULA

XV-103

NO

ABRIR
 VALVULA

XV-104

NO

CERRAR
 VALVULA

XV-104

NO

ENCENDER
BOMBA B01

NO

ENCENDER
BOMBA B02

NO

ABRIR LCV-101

ABRIRR XV-102SI

CONFIRMAR 
CERRAR LCV-101

SI

FALLA LCV-101
NO CONFIRMA 

CERRAR
NO

CONFIRMAR 
ABRIR XV-101

SI

CONFIRMAR 
CERRAR XV-101

SI

FALLA XV-101
NO CONFIRMA 

ABRIR
NO

FALLA XV-101
NO CONFIRMA 

CERRAR
NO

SI

CERRAR XV-102SI

CONFIRMAR 
ABRIR XV-103

SI

CONFIRMAR 
CERRAR XV-103

SI

FALLA XV-103
NO CONFIRMA 

ABRIR
NO

FALLA XV-103
NO CONFIRMA 

CERRAR
NO

SI

SI

SI

SI

SI

ENCENDER
BOMBA B03

NO

ENCENDER
COMPRESOR 

C01

NO

ENCENDER
COMPRESOR 

C02

NO

MTton_B03
=0

SI

MTton_C02
=0

SI

SI

SI
NO

MTton_B01
=0

SI

SI

MTton_B02
=0

MTton_C01
=0

NO

NO

NO

NO

NO

MODO
MANTENIMIENTO

SI

SI

Leyenda:
* LCV-101 : Válvula de regulación
* XV-101 : Válvula de aire-ingreso de lavado
* XV-102 : Válvula de aire de purga de lavado
* XV-103 : Válvula de agua de lavado
* XV-104 : Válvula Agua Entrada

* B01 : Bomba 01
* B02 : Bomba 02
* B03 : Bomba 03
* C01 : Compresor 01
* C02 : Compresor 02
* MTton : tiempo de encendido en mantenimiento

SI

CONFIRMAR 
ABRIR XV-104

FALLA XV-104
NO CONFIRMA 

ABRIR
NO

CONFIRMAR 
CERRAR XV-104

FALLA XV-104
NO CONFIRMA 

CERRAR
NO

SI

SI
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