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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

Anteriormente en la planta de tratamiento de agua residuales del rastro porcino 
municipal se contaba con un sistema de arranque y paro de los motores, que era 
operado por personal de la misma empresa, ellos supervisaban el tiempo y las 
condiciones de operación de las máquinas constantemente corroborando que no 
presentaran falla alguna en lo motores y en caso dado corregir las mismas. 
 

En el cuarto de máquinas en la cual estaban presentes dos motores de 20 HP 
trifásicos, así como también sus conductos eléctricos visibles, tablero de arranque 
y paro de los motores y en la esquina de la misma área se encontraba presente un 
contenedor de diesel de 208 litros que servía para sustentar una planta eléctrica 
de emergencia ubicada afuera del área de motores. 
 

Debido a la falta de planeación y prevención en el área de cuarto de máquinas, se 
produjo un corto circuito que generó flama alcanzando el contendedor del 
combustible que se encontraba cercano a estos motores, drásticamente se 
produjo un incendio afectando todo dentro de este cuarto ya que no se pudo 
sofocar porque el sucedió cuando solo se encontraba el vigilante del turno 
nocturno. 
 
A partir de este hecho se decide automatizar el encendido de las bombas de la 
planta de tratamiento de agua residuales y que mande señales cuando algún 
motor o bomba presente algún cortocircuito o se dispare, y que esta señal sea 
visible o mediante alarma para su pronta atención.  

1.2 Estado del arte 

Actualmente se tiene empresas de plantas de tratamiento de aguas residuales, 
con el cual cuenta con los equipos adecuado de acuerdo a sus necesidades a 
realizar, en su proceso de tratamiento. 

Grupo emesa. Empresa  mexicana, contribuidora en el cuidado del medio 
ambiente. Aparte de su experiencia, la responsabilidad, mejora continua y la 
innovación, nos permitirán mantener la optimización de la efectividad y la 
eficiencia en nuestros procesos.  

En la planta de tratamiento se tienen reactores en serie, en los cuales se inyecta 
oxígeno y se concentra la batería, acelerando el proceso de degradación de la 
materia orgánica. El suministro de oxígeno se efectúa por medio de redes de 
aireación y difusores de alta eficiencia los cuales aunados a un sistema secuencial 
y mezclado perfecto nos da un agua de excelente calidad.  

CBR Ingeniería. Es una empresa formada por un grupo de profesionistas de 
diversas áreas, expertos en materia de Tratamiento de Aguas 
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Residuales y Potabilización. Las  Plantas de Tratamiento operan con la tecnología 
WEA, la cual consiste en un proceso optimizado de Lodos Activados en Aireación 
Extendida que consigue beneficios considerablemente superiores al del proceso 
convencional, convirtiéndose de esta manera en sistemas de tratamiento de 
agua únicos en el mercado.  

Agua  y saneamiento ambiental S.A. DE C.V.  ASA. Es representante exclusivo 

para México de JET INC; compañía líder a nivel mundial en la instalación 
de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Modulares - Prefabricadas, las 
cuales están certificadas por la NSF, (National Sanitation Fundation) 

Las plantas de tratamiento comerciales JET para el tratamiento del agua utilizando 
el proceso de tratamiento bilógico de lodos activados en la modalidad de aireación 
extendida, el mismo principio que utilizan la mayoría de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales municipales en el mundo y cuya efectividad ha sido probada 
desde hace muchos años.  

1.3 Justificación 

A partir del inicio del funcionamiento de la planta de tratamiento de agua 
residuales con sus motores automatizados se verán cambios de gran importancia, 
unos de los cuales es que se alertará de manera inmediata cuando algún relé 
térmico se dispare indicando que hay algún problema con los motores, esto 
ayudara a mantener en buen estado de los motores y por siguiente alargar la vida 
de los mismos. 
 

Otro punto muy importante será con el medio ambiente ya que el agua que se 
obtenga al final del proceso de tratamiento será mucho mejor ya que tendrá una 
aireación constante aumentando la calidad de salida del agua, ya que esta agua 
tratada se aprovecha para el área de corrales del rastro porcino municipal para el 
baño de los cerdos y el lavado de los corrales y áreas alrededor de las 
instalaciones. 
 

Gran parte de esta agua que no se aprovecha es utilizado para el riego de pastizal 
para ganado y gracias al buen funcionamiento del proceso de la planta el agua 
tratada será de buena calidad,  ayudando a reducir la contaminación del suelo. 

1.4 Objetivo 

Diseñar y construir un sistema de automatización de encendido y apagado de las 
bombas de la planta de tratamiento de agua residuales para el rastro porcino 
municipal. 
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1.5 Metodología; diagrama a bloques 

 

 

  

Fig. 1.1 Diagrama a bloques del funcionamiento de la planta. 
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Las unidades de proceso que conforman la planta de tratamiento son siete; las 
cuales son regulación y bombeo, reactor anaerobio, reactor aerobio, clarificador, 
clorador, lechos de lodo y casa de máquinas. 

Regulación y bombeo.- En esta unidad de proceso  se utiliza un sistema de 
bombeo y regulación ya que cuenta con dos bombas sumergibles trifásicas de ½ 
HP, de 230 Volts, conocidos como bomba-1(B-1) y bomba-2 (B-2). Donde ambas 
bombas funcionan dependiendo la cantidad y el flujo de agua.  

Si el nivel de agua contenido en esta área es bajo, solo está en función la primera 
bomba-1 (B-1) y dependiendo el flujo de agua se activará cuando el sensor de 
nivel detecte un aumento rápido para disminuir más rápido el nivel de agua que 
este normalmente es mayor cuando está el proceso de matanza de cerdos, lavado 
de la tina de descaldado o por lluvias, estos factores aumentan en gran cantidad el 
flujo de agua y llenan con mayor rapidez el área de regulación y bombeo. 

El tamiz, tiene la función de separar el agua de los sólidos del agua extraída de las 
bombas que no pueden ser tratados, teniendo esta  separación, el agua es 
trasladada al Reactor anaerobio. El tamiz  funciona en cuando operen cualquiera 
de las dos bombas contenidas en el área de separación y bombeo.  

Reactor anaerobio.- El agua residual previamente regulada entra al Reactor 
donde se inicia el tratamiento biológico. La planta de tratamiento, utilizan el 
proceso de tratamiento biológico de lodos activados.  

Reactor aerobio.- Parte del lodo activado que sedimenta en el clarificador es 
enviado a esta etapa (reactor aerobio) para su total estabilización. El lodo activado 
permanece durante 25 días, se logra así la estabilización de los lodos, lo que 
garantiza la no generación de olores. 
 
Clarificador.- En el Clarificador,  el agua proveniente del reactor, permanece en 
completa calma, la mayoría de las partículas que están en suspensión sedimentan 
y las restantes se remueven utilizando un desnatador de Superficie. El agua 
cristalina es canalizada en forma continua por un vertedero ajustable de aluminio, 
con sección en “V” para detener sobrenadantes. 

Esta agua clara y sin olores altamente descontaminados es el único efluente que 
sale de la planta de tratamiento para ser reutilizada o regresar al medio ambiente. 

Clorador.- Proveniente del Clarificador pasa a la unidad de desinfección del agua 
que consiste de un Clorador por medio de pastillas cloradas. Para poder eliminar 
olores e infecciones que pueden causar al ser humano.  

Lechos de lodos.- Los lodos ya estabilizados en la etapa anterior reactor 
anaerobio y aerobio,  se envían a los lechos de secado donde se deshidratan. Los 
lechos de lodos contiene un estrato filtrante se forma con 3 capas Grava gruesa, 
Grava fina y Arena silica. Así para poder extraer el agua restante trasladándolo a 
la primera etapa, regulación y bombeo. 
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Casa de maquina.- En esta área están presente dos motores de 20 HP que 
mueven un compresor cada uno. La función de estos compresores son es mandar 
aire al área de tratamiento de aguas residuales el cual en cada área tiene las 
siguientes funciones que es orear y para inyectar aire a bombas de aires. En las 
área que orea son regulación y bombeo, reactor aerobio. Y las áreas donde 
impulsa agua son reactor anaerobio, reactor aerobio y clarificador. 

2. Fundamento Teórico 

2.1 Motores Asíncronos 

Los motores asíncronos son máquinas rotativas de flujo variable y sin colector. El 
campo inductor está generado por corriente alterna. Generalmente, el inductor 
está en el estator y el inducido en el rotor. Son motores que se caracterizan 
porque son mecánicamente sencillos de construir, lo cual los hace muy robustos y 
sencillos, apenas requieren mantenimiento, son baratos. 
 
En el caso de motores  trifásicos, no necesitan arrancadores (arrancan por sí solos 
al conectarles la red trifásica de alimentación).No se ven sometidos a vibraciones 
por efecto de la transformación de energía eléctrica en mecánica, ya que la 
potencia instantánea absorbida por una carga trifásica es constate e igual a la 
potencia activa. 
 
Estas son las principales ventajas que hacen que sea ampliamente utilizado en la 
industria. Como inconvenientes, podemos mencionar que son motores que tienen 
bajos pares de arranque, que presentan una zona inestable de funcionamiento y 
que el control de velocidad en amplios rangos es complejo. 
 
Se pueden clasificar atendiendo a varios criterios, así tenemos: Según el número 
de devanados en el estator. Monofásicos, tienen un sólo devanado en el estator. 
Se utilizan en aplicaciones tanto en el hogar como en la industria (bombas, 
ventiladores, lavadoras, electrodomésticos en general, pequeñas máquinas-
herramientas).   

 

Fig.2.1  Devanado monofásico. 

 
Los Bifásicos, tienen dos devanados en el estator. Estos devanados están 
desfasados π/ (2P), siendo P el número de pares de polos de la máquina, en el 
espacio. Se suelen utilizar en aplicaciones de control de posición. Trifásicos, 
tienen tres devanados en el estator.  
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Estos devanados están desfasados 2·π/ (3P), siendo P el número de pares de 
polos de la máquina, en el espacio. Se suelen utilizar en aplicaciones industriales: 
máquinas-herramientas (tornos, fresadoras, cepilladoras, grúas, bombas, 
compresores, ventiladores.)[1]. Ver Fig.2.2.  
 

     

                     Fig.2.2 Devanado bifásico.             Fig.2.3 Devanado Trifásico. 
 

2.2 Sistema de protección y control 

Interruptor Termomagnético estos interruptores están diseñados para abrir el 
circuito en forma automática cuando ocurre una sobrecarga accionado por una 
combinación de un elemento térmico y un elemento magnético. El elemento 
térmico consta esencialmente de la unión de dos elementos  metálicos de 
diferente coeficiente  de dilatación, conocido también como par térmico 

En el cual al paso de la corriente se calienta y por lo tanto se deforma, habiendo 
un cambio de posición que es aprovechado para accionar  el mecanismo de 
disparo del interruptor. Operan desde el punto de vista de tiempo de apertura con 
curvas características de tiempo-corriente. 

El elemento magnético consta de una bobina cuyo núcleo es movible y que puede 
operar o disparar el mecanismo del interruptor, el circuito se abre en forma 
instantánea cuando ocurre  sobre una corriente, operan con sobrecarga con 
elemento térmico y por sobre corriente con el elemento magnético para fallas. En 
la siguiente, figura 2.4 se observa las partes del magnetotérmico [1].  

 

Fig. 2.4 Partes de un magnetotérmico. 
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Los interruptores termomagneticos se fabrican según sus aplicaciones y 
capacidad para prestar servicio en; Tipo industrial, Centro de carga y Tableros de  
alumbrado. En el tipo industria, los interruptores termomagneticos son elementos 
de protección cuyas funciones son conectar y desconectar manualmente el circuito 
al cual se encuentran instalados y protegerlos contra sobre cargas sostenidas y 
corto circuito. 

Se fabrican para distintas  tensiones y capacidades de corriente como se indica en 
la siguiente tabla. 

TENSION 
C.A 

NUMERO DE POLOS CORRIENTE EN AMPERES 

TENSION 
C.D 

40 volts C.A                           2 
125 / 250 volts C.A                2 
 
                                              3 
 
 
480 volts C.A                          
250 volts C.A                         3 
 
 
600 volts C.A                          
250 volts C.A                         2 
                                              
                                              3 
 

15,20,30,40,50,70,100 
 

15,20,30,40,50,70,100 
 
 
 
 

15,20,30,40,50,70,100 
 
 
 

15,20,30,40,50,70 
 

15,20,30,40,50,100,125,150 
 

Tabla 2.1 Tensiones y capacidades de corriente. 

El contactor.- El contactor y el relevador son dispositivos indispensables en la 
operación, protección y control de los motores eléctricos de Corriente Alterna (CA) 
y de Corriente Directa (CD), Así como en la operación de sistemas de alumbrado y 
de automatización de procesos industriales. Cuando hablamos del control de 
motores eléctricos se establecen dos tipos de circuitos eléctricos. 

El circuito de potencia y de control. El de potencia es aquel que suministra energía 
directamente a las terminales del motor y el de control, es aquel que manipula la 
energía suministrada al motor para su correcta operación. El contactor es un 
dispositivo de construcción robusta utilizado en los circuitos de fuerza capaz de 
soportar en sus contactos elevadas corrientes de encendido y apagado.  
 
Sin embargo, el relevador no es un dispositivo robusto y sus contactos sólo están 
diseñados para conformar la lógica de los circuitos de control. Ahora bien, cuando 
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dibujamos un diagrama eléctrico las líneas de trazo del circuito de fuerza deben 
ser más gruesas que las del circuito de control [2]. 
 
El contactor se puede definir como un dispositivo diseñado para realizar funciones 
de conmutación repetida para la activación o desactivación de los circuitos 
eléctricos de potencia por medio de una señal de control eléctrica a distancia. Los 
contactores pueden ser clasificados como del tipo electromagnético y como del 
tipo de estado sólido.   
 
Los electromagnéticos, como los que se muestra en la figura 2.5, trabajan bajo el 
principio de inducción de Faraday, ya que son accionados cuando se energiza una 
bobina que forma parte de un electroimán. 

 

 

Fig. 2.5 Contactores de accionamiento electromagnético. 

 
Los contactores de estado sólido son accionados por el principio de 
semiconductores que permiten una conmutación electrónica por medio de 
tiristores, los cuales pueden soportar elevadas corrientes de interrupción, como los 
que se muestran en la figura 2.6. En estos tipos de contactores no hay piezas 
mecánicas y comúnmente los circuitos de salida y entrada están separados 
galvánicamente por un opto acoplador. 

 
Existe una gran variedad de marcas y modelos de contactores, cada una con 
características eléctricas y mecánicas diseñadas para cumplir con los 
requerimientos industriales. A diferencia de los contactores electromecánicos que 
manejan una señal lógica para su activación 
 
Los contactores de estado sólido pueden operar con señales lógicas y con señales 
analógicas de 0-5, 0-10 Vcc o 4-20 mA. Pueden manejar cargas en rangos de 
corrientes desde 60 A hasta 500 A en tensiones desde 120 hasta 660 VCC o VCA 
y trabajar cualquier tipo de carga ya sea resistiva o inductiva [2]. 
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Fig. 2.6 Contactores de estado sólido de dos marcas diferentes. 

 
Aplicación de los contactores y relevadores.- Los contactores se utilizan para 
conectar de forma indirecta cargas inductivas, capacitivas y resistivas que 
consumen elevadas cantidades de corriente, ya que los contactos de estos 
dispositivos están diseñados para resistir elevadas corrientes de conmutación. Las 
cargas inductivas pueden ser motores de CA o CD.  
 
Las cargas capacitivas en la conexión los bancos de capacitores utilizados para 
regular el factor de potencia y las cargas resistivas los sistemas de alumbrado y 
hornos eléctricos. Cuando se conectan de forma indirecta esta puede ser por una 
simple botonera, por un sistema de sensores o como resultado de una función 
lógica compleja y puede realizarse de forma local o remota. 
 
Por otro lado, los relevadores son dispositivos diseñados para protección y control 
y sus contactos no tienen la capacidad de manejar elevadas corrientes, sin 
embargo, se pueden utilizar en la conexión de algunas cargas de bajo consumo de 
potencia, como serian pequeños ventiladores, motores de cd, lámparas y 
encendido de equipos electrónicos. 
 
Elementos que componen un contactor magnético.- Las partes básicas que 
conforman un contactor electromagnético son: la carcaza, el circuito 
electromagnético y los contactos. Cada una de estas partes las podemos 
desensamblar para darle mantenimiento o reparar el dispositivo, por esto es 
importante conocer las características de cada uno de ellos y los elementos que 
los conforman. 
 
Descripción de las características de cada una de las partes de un contactor, La 
carcaza es el soporte de los elementos que conforman el contactor, está fabricada 
con un material aislante hecho de un material polímero con fibra de vidrio muy 
resistente a las elevadas temperaturas y con una gran rigidez eléctrica, en ella se 
fijan el circuito electromagnético y los contactos eléctricos. Ver figura, parte 
externa e interna del contactor. 
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Fig. 2.8 Parte externa de la carcaza de un contactor. 

 
Fig. 2.9 Carcaza interna donde se aloja el núcleo y la bobina. 

 
Fig. 2.10 Carcaza interna donde se aloja la armadura. 

 
Circuito electromagnético.- El circuito electromagnético está conformado por 
tres partes básicas: La bobina, el núcleo y la armadura. La bobina genera el 
campo magnético, el núcleo lo refuerza y la armadura reacciona a este en la figura 
2.11, podemos observar la bobina de tres diferentes tipos de contactores. Una 
bobina está formada por un conductor enrollado de cierto número de espiras, que 
al energizarse con un voltaje de CD o CA, forma un campo magnético [2]. 
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Fig. 2.11 Bobinas de tres diferentes tipos de contactores. 

 

El núcleo es una parte metálica en forma de E, construida de láminas de un 
material ferromagnético y se encuentra colocada de forma fija en la carcaza. En la 
figura 2.12, se puede ver físicamente la forma de la armadura y como se 
encuentra colocada en los contactores.  

 
Fig. 2.12 Forma física del núcleo y ubicación dentro del contactor. 

 
La función del núcleo es fortalecer y distribuir adecuadamente el flujo magnético 
que se forma en la bobina cuando esta es energizada, de forma que ejerza una 
fuerte atracción sobre la armadura. La bobina se monta en precisamente en el 
núcleo. 
 
La armadura es una parte móvil del contactor y está construida del mismo material 
que el núcleo se mantiene separada del núcleo por medio de la fuerza de un 
resorte, el cual, es vencido solamente cuando la bobina es energizada. Para 
contactores de corriente alterna el núcleo contiene dos bobinas que estabilizan el 
cruce por cero de la corriente alterna y evitan la vibración del mismo. 
 
Estas bobinas se encuentran colocadas en dos de los extremos de la armadura. 
En la figura 2.13, se puede observar con varias imágenes, la forma física de la 
armadura, su ubicación en la carcaza del contactor, el resorte que lo mantiene fijo 
y la bobina de sombra para los contactores de CA. 
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Fig. 2.13 Forma física de la armadura, resorte y bobina de sombra. 

 

Contactos en un contactor podemos encontrar dos tipos de contactos: los 
contactos principales y los contactos auxiliares. Los principales son de 
construcción robusta y están diseñados para soportar elevadas corrientes de 
encendido y apagado, permitiendo el paso de la corriente eléctrica a la carga sin 
deteriorarse. 
 
Comúnmente estos están fabricados de bronce fosforado para que sean buenos 
conductores y mecánicamente más resistentes. Se encuentran colocados en una 
cámara construida de fibra de vidrio y poliéster que soporta elevadas temperaturas 
y evita que se propague la chispa. 
 
Para manejo de cargas muy grandes estos pueden estar protegidos por una 
bobina extintora del arco eléctrico, que ayuda a prolongar la vida útil de estos. Los 
contactos auxiliares a diferencia de los de fuerza son de construcción sencilla y 
están diseñados para soportar pequeñas corrientes de conmutación de los 
circuitos de control. 
 
Comúnmente para realizar el enclavamiento del contactor o para dar continuidad a 
la secuencia de la lógica de control, por consiguiente, la corriente que pasa por 
ellos es la misma que circula por la bobina donde se encuentra colocado. 
  
En la figura 2.14, podemos ver físicamente como se encuentran los contactos 
auxiliares y los contactos principales. Los contactos auxiliares pueden 
ensamblarse en el costado o en la parte superior del contactor [2]. 
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Fig. 2.14  Forma física de los contactos principales y auxiliares. 

 
Operación del contactor como elemento de arranque y control.- Una de las 
grandes ventajas del contactor es que puede utilizarse para arrancar motores 
eléctricos en forma indirecta, es decir, no es necesario maniobrar sobre el 
dispositivo para cerrar o abrir sus contactos, como lo sería en un corta circuitos o 
un interruptor termo magnético. 
 
Esto significa que el contactor puede accionarse, ya sea, de forma local o de 
forma remota mediante una señal eléctrica que energice su bobina. También, es 
importante señalar que las partes del contactor forman parte tanto del circuito de 
fuerza y como del circuito de control. 

 
El contactor es por excelencia un dispositivo diseñado para realizar el arranque y 
control de los motores eléctricos, gracias a que cuenta con dos tipos de contactos: 
los contactos principales y los contactos auxiliares. Los contactos principales 
permiten cerrar y abrir el circuito de fuerza que alimenta a las máquinas eléctricas 
y los contactos auxiliares sirven para formar parte del circuito de control de estas 
máquinas. 

 
El contactor funciona como elemento de arranque porque sus contactos 
principales forman parte del circuito de fuerza y como elemento de control porque 
su bobina y contactos auxiliares forman parte del circuito de control. La 
representación simbólica de la bobina, los contactos principales y los contactos 
auxiliares pueden realizarse bajo las normas Americanas (ANSI) o Europeas (DIN) 
como se puede ver en la figura 2.15 y 2.16. 
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Fig. 2.15 Representación de las partes de un contactor bajo las normas ANSI. 

 

 
Fig.2.16 Representación de las partes de un contactor bajo las normas DIN. 

 
En el sistema Europeo las terminales de los contactos auxiliares se identifican 
utilizan los números 1- 2 si son normalmente cerrados (NC) y 3-4 si son 
normalmente abiertos y se les agrega un número creciente que identifica el 
número de contactos auxiliares, lo que da como resultado un número de dos 
cifras. 
 
Por esto en la figura 2.16, aparecen con la numeración 13 y 14 para el NO 
(normalmente Abierto). Y 21 y 22 el normalmente cerrado. Las terminales de la 
bobina se identifican con las letras A1 y A2 y para los contactos principales 
pueden tener 1-2, 3-4,5-6 en Europeo o L1-T1, L2- T2, L3-T3 en Americano o una 
combinación de ambos. 

 
En la figura 11(a) podemos ver la bobina de un contactor KM conectada entre la 
línea 1(L1) y a la línea 2(L2), por medio de un interruptor S1. Mientras el 
interruptor se encuentra abierto no fluye corriente a la bobina y los contactos de 
fuerza permanecen abiertos y los auxiliares en reposo.  
 
Ahora bien, cuando S1 se cierra como en la figura 2.17, fluye una corriente por la 
bobina y los contactos de fuerza se cierran instantáneamente, los auxiliares 
conmutan y permanecen en este estado hasta que s1 sea pulsado nuevamente y 
la bobina sea desenergizada [2]. 
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Fig. 2.17 Bobina del contactor sin energizar. 

 

 

Fig. 18  Bobina del contactor  energizada. 

 
En la figura 2.19, se presenta el diagrama para el arranque y paro de un motor 
bajo la norma Europea DIN. Aquí se puede ver claramente la operación del 
contactor como elemento de arranque y control. Donde; L1, L2 y L3 representan 
las líneas de alimentación, La letra N representa el neutro. La Q un interruptor 
trifásico, KM la bobina del contactor, F1 Fusible, F2  Protección de sobrecarga, M 
el motor. 
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Fig. 2.19 Operación de contactor como elemento de arranque y control. 

 
Relevador de sobrecarga.- El Relevador es un dispositivo diseñado para realizar 
funciones lógicas de control y de protección en los circuitos eléctricos. Además de 
ser utilizado como elemento manejador de cargas de bajo consumo de potencia. 
Existe una gran variedad de relevadores que desempeñan funciones específicas 
para las que fueron diseñados y que podemos clasificar como: 
 
Relevadores de protección contra sobre carga, Relevadores de control 
temporizado (TIMER), Relevadores de control, Relevadores contadores de 
eventos. Relevador de protección contra sobre carga, cuando un motor eléctrico 
de CA o de  CD se sobrecarga físicamente aumentan las corrientes que circulan 
por sus devanados o bobinas, ocasionando que la temperatura en estos se 
incremente por arriba de las condiciones normales de operación, causando daños 
en el material aislante de estos y provocando la falla del motor. 

Por lo tanto, cuando un relevador tiene la capacidad para responder o conmutar 
sus contactos cuando detecta que las corrientes de los devanados están por arriba 
de las nominales es considerado como un relevador de protección de 
sobrecargas, como los que se observan en la figura 2.20. 
 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Página 19 

 
 

Fig. 2.20 Relevadores térmicos 

 
Elementos que componen un relevador de control.- Existen diferentes tipos de 
relevadores electromagnéticos y electrónicos. Los electromagnéticos pueden ser 
de armadura o de núcleo móvil. Los de armadura contienen los mismos elementos 
que un contactor, es decir contiene una carcasa, el circuito electromagnético y los 
contactos, con la diferencia que no tiene contactos de fuerza. 
 
Su funcionamiento se basa en el fenómeno electromagnético. Cuando la corriente 
atraviesa la bobina, produce un campo magnético que magnetiza un núcleo de 
hierro dulce (ferrita). Este atrae al inducido que fuerza a los contactos 
normalmente abiertos (NO) a cerrarse y los normalmente cerrados (NC) a abrirse. 
Cuando la corriente se desconecta vuelven a su condición de reposo. 
 

 

Fig.2.21 Relevadores electromagnéticos de armadura. 

 

Características de un contactor.- 1.- Plaquita de características. 2.- Conmutador 
selector RESET manual/ Automático. 3.- Tecla STOP (botón de parada). 4.-N de 
pedido completo en el frontal del aparato. 5.-Indicación del estado de conexión y 
función de prueba TEST. 6.-Cubierta transparente precintable (para proteger el 
tornillo de ajuste de la intensidad, la función TEST y el posicionamiento de REST 
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manual/ automático). 7.- Tornillo de ajuste de la intensidad (regulación de límite de 
corriente). 8.- Borne de repetición de bobina (contacto Auxiliares). 9.- Borne de 
repetición  de contacto auxiliares (con montaje a contactor). 

  
Fig.2.22 Parte  de que está compuesto el relevador. 

 
 

Estación de Botones.- Una estación de botones es básicamente un des 
conectador (switch) que se activa por medio de la presión de los dedos de manera 
que dos o más contactos cierra o abren cuando se quita la presión de los botones, 
normalmente se usan resortes en los botones para regresarlos a su posición  
original  después de ser presionados.  

 
Fig.2.23 Diagrama de alambrado de una estación de botones con lámpara piloto. 

 
En una instalación eléctrica se puede usar más de una estación de botones de 
manera que se puede controlar un motor desde tantos puntos como estaciones se 
tengan y se pueden fabricar para uso normal o para uso pesado, cuando se usan 
con mucha frecuencia [1]. 
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Fig.2.24 Datos de estaciones de botones en caja NEMA 1 de usos generales. 

 

 
Fig. 2.25 En caja NEMA 4-5 a prueba de agua y polvo. 

 

 

Fig. 2.26 En caja NEMA 7-9 a prueba de explosión. 

 

2.3 Automatización- PLC Crouzet Millenium III 

Un PLC (Controlador Lógico Programable) es un dispositivo de estado sólido, 
diseñado para controlar secuencialmente procesos en tiempo real en un ámbito 
industrial. 

Dentro de las funciones del PLC se puede mencionar; Adquirir datos del proceso 
por medio de las entradas digitales y analógicas, Tomar decisiones en base a 
reglas programadas, Almacenar datos en memoria, Generar ciclos de tiempo,  
Realizar cálculos matemáticos, Actuar sobre dispositivos externos mediante las 
salidas digitales y analógicas, Comunicarse con otros sistemas externos [5]. 

Modo de Funcionamiento.- Los Controladores Lógicos Programables son 
máquinas secuénciales que ejecutan correlativamente las instrucciones indicadas 
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en el programa de usuario almacenado en su memoria, generando unas órdenes o 
señales de mando a partir de las señales de entradas leídas de la planta 
(aplicación): al detectarse cambios en las señales, el autómata reacciona según el 
programa hasta obtener las órdenes de salida necesarias. 

Esta secuencia se ejecuta continuamente para conseguir el control actualizado del 
proceso. La secuencia básica de operación del autómata se puede dividir en tres 
fases principales: Lectura de señales desde la interfaz de entradas, Procesado del 
programa para obtención de las señales de control, Escritura de señales en la 
interfaz de salidas. 

A fin de optimizar el tiempo, la lectura y escritura de las señales se realiza a la vez 
para todas las entradas y salidas; Entonces, las entradas leídas de los módulos de 
entrada se guardan en una memoria temporal (Imagen entradas).A esta acude la 
CPU en la ejecución del programa, y según se va obteniendo las salidas, se 
guardan en otra memoria temporal (imagen de salida). Una vez ejecutado el 
programa completo, estas imágenes de salida se transfieren todas a la vez al 
módulo de salida. 

Campos de aplicación.- El PLC por sus especiales características de diseño 
tiene un campo de aplicación muy extenso. La constante evolución del hardware y 
software amplía constantemente este campo para poder satisfacer las 
necesidades que se detectan en el espectro de sus posibilidades reales.  
 
Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 
necesario un proceso de maniobra, control, señalización. Por lo tanto, su 
aplicación abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a 
transformaciones industriales, control de instalaciones.  
 
Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de 
almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o 
alteración de los mismos, hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en 
procesos en que se producen necesidades tales como: Espacio reducido, 
Procesos de producción periódicamente cambiantes, Procesos secuénciales, 
Maquinaria de procesos variables, Instalaciones de procesos complejos y amplios, 
Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso, Maniobra de 
máquinas, Maniobra de instalaciones, Señalización y control, Chequeo de 
Programas y Señalización del estado de procesos. 

3. Desarrollo 

3.1 Funcionamiento del sistema 

De acuerdo al diagrama a bloques en el capitulo1, el funcionamiento del sistema 
es el siguiente. El funcionamiento del Motor-1(M-1) y Motor-2 (M- 2). Los  motores 
trifásicos M-1 y M-2, tendrán la función de ser activados por el lapso de 2 horas de 
funcionamiento y el siguiente motor estará en modo suspendido por 6 horas.  Los 
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motores están unidos a un sistema de compresor, para trasmitir aire a toda la 
planta conociendo como aeración. 

Funcionamiento de la Bomba-1(B-1), Sensor-1 (S-1), Bomba-2 (B-2), Sensor-2 (S-
2) y Motor-3 (M–3). Las bombas se encuentra ubicado en el sistema de regulación 
y bombeo, tiene la función de extraer, el agua residual. Para activar esta bomba-1 
(B-1) es importante el sensor 1(flotadores).Para poder activar bomba-2 (B-2), 
sensor-2 (flotadores) en el cual tendrán una distancia de 50 cm de aproximación, 
como un estado que supere su porcentaje de almacenamiento. 

Motor-3 (M-3) es un motor trifásico, en cual tiene la función de hacer un sistema 
de rodaje al equipo llamado Tamiz, al momento de que la bomba-1(B-1) se active 
el motor-3 (M-3) entrara en funcionamiento.  

Funcionamiento de la bomba-3 (B- 3), se encuentra ubicada en el sistema del  
digestor, su función de dicha bomba, es en un estado emergente para traspasar el 
agua residual a la primera etapa (regulación y bombeo), en el sistema del digestor 
cuenta con bombas de aire, si llegara el momento que se encuentren saturadas 
las bombas de aire, entrara en activación la bomba-3 (B-3). 

3.2 Contactores y Relé Térmicos 

La idea de protección de los motores eléctricos, se basa en los concepto 
generales de las propiedades de los materiales aislantes, se ven afectadas por los 
esfuerzos dieléctricos, mecánicos y térmicos a que se ven sometidos, así también 
del medio ambiente en que se encuentran instalados por ejemplo, el polvo, la 
humedad, productos químicos. 

La vida de un aislamiento se determina, en cierta medida de la vida de la máquina 
eléctrica y el efecto térmico producido por sobrecargas o por corrientes de 
cortocircuito, representa un factor importante. La  razón por la cual se debe dar la 
debida importancia a la protección de los motores eléctricos y a los elementos 
complementarios para su instalación  

Algunas causas de sobrecargas térmicas, pueden ser las siguientes; cargar con 
un par de arranque alto o elevado en servicio continuo, tiempo relativo de 
conexión muy largo, errores de conexión y variaciones de frecuencia en la red de 
alimentación. Hay que tener una supervisión, mínima de manera visual en las 
maquinas eléctricas para minimizar riegos en los equipos. 

Existe una manera rápida, fácil y confiable para obtener de manera eficaz los 
datos para la selección de ajuste de los dispositivos que se manejan en el 
arranque y control de motores eléctricos. Para esto se puede encontrar los datos 
con proveedores o fabricantes como son Siemens, Square-D o Federal pasific. 
Para este caso se eligió como fabricante a WEG de los equipos de arranque y 
control. 
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Para esto se recopiló la información técnica de los motores eléctricos de la planta 
de tratamiento de agua residuales que se encuentra en las placas de los mismo, 
dentro de los datos más importantes para la selección de los equipos de arranque 
y control son el tipo de motor, la corriente de operación, los caballos de fuerza y el 
voltaje de operación. 

Motor 3 FASES. Amper 50/25 

HP 20 Marca SIEMENS 

KW 14.02   

Voltaje 230/480   

Contactor CWM50 
RW67-2D 

Marca : WEG 

relevador de sobre 
carga 

Tabla 3.1 Características eléctricas Motor 1 y2 [3 y 4]. 

Motor 3 FASES. Amper 5.4/2.7 

HP 2 Marca WEG 

KW 1.49   

Voltaje 220   

Contactor CW07 
RW17-1D 

Marca : WEG 

relevador de sobre 
carga 

Tabla 3.2 Características eléctricas Motor 3 del tamiz [3 y 4]. 

Motor 3 FASES. Amper 3.3/1.6 

HP 1 Marca gould pump 

KW 1.02   

Voltaje 220   

Contactor CW06 
RW15-1D 

Marca : WEG 

relevador de sobre 
carga 

Tabla 3.3 Características eléctricas Bomba 1,2 y 3 [3 y 4]. 

3.3 Entradas y salidas al PLC 

De acuerdo a las especificaciones y funcionamiento del sistema requeridos, y 
examinados en la empresa, en la cual se realizó el proyecto se identificaron los 
equipos que se utilizan en la planta de tratamiento de agua residuales y 
consecuentemente se obtuvo  la siguiente tabla de entradas y salidas que será las 
que utilizaran a la hora de programar con el PLC.  
 

ENTRADAS SALIDAS 

1 AUTO Modo Automático M1 Motor 1 

2 MANUAL Modo manual M2 Motor 2 

3 MB1 Marcha bomba 1 B1 Bomba 1 
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Tabla 3.2 de entrada y salidas del PLC. 

Tomando en cuenta los datos de la tabla de hace un diagrama de las entradas y 
salidas al PLC para hacer una visualización más rápida de cada uno de ellas. 

 

Fig. 3.1 Entradas y salidas al PLC. 

3.4 Diagrama de potencia 

El diseño del diagrama comprende los 2 motores que impulsan a los compresores 
para la aireación, un motor para el movimiento del roto tamiz y las demás 
restantes son las bombas sumergibles para la extracción del agua cruda hacia el 
tamiz. Se puede observar al igual la instalación de los equipos de control y 
protección como son los interruptores, contactores y rele térmico. 

4 PB1 Paro bomba 1 B2 Bomba 2 

5 MB2 Marcha bomba 2 B3 Bomba 3 

6 PB2 Paro bomba 2 M3 Motor 3 

7 MM1 Marcha motor 1 AR Alarma Roja 

8 PM1 Paro motor 1 AA Alarma Amarilla 

9 MM2 Marcha motor 2   

10 PM2 Paro motor 2    

11 AB3 Alarma bomba 3   

12 AM3 Alarma motor 3   

13 AB2 Alarma bomba 2   

14 AB1 Alarma bomba 1   

15 AM2 Alarma bomba 2   

16 AM1 Alarma bomba 1   

17 S4 Sensor 4   

18 S3 Sensor 3   

19 S2 Sensor 2   

20 S1 Sensor 1   
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Fig. 3.2 Diagrama de potencia. 
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3.5 Diagrama de control  

Fig. 3.3 Diagrama de mando. 

3.6 Instalación de potencia y de control 

Con los equipos ya identificados, vistos que son en su totalidad motores trifásicos 
a 230 VCA se muestra a continuación la conexión de los mismos para 
posteriormente hacer la conexión del PLC y de los mandos así como también los 
de señalización. 

Esta parte de la instalación es muy importante porque aquí se incluye la parte de 
protección de los motores, así mismos lo que controlaran el arranque de los 
motores que son los contactores. La instalación de todos los equipos eléctricos y 
de protección se hace dentro de un tablero para la protección de la intemperie. 

En primer lugar se encuentra un interruptor general (F0) para la protección del 
circuito eléctrico que se distingue en el diagrama de conexión de potencia de los 
motores (ver tema 3.4). En el tablero para la instalación del circuito se hace la 
instalación de los rieles DIN para el soporte de la instalación del sistema de 
protección y mando, como también el del PLC y los clemas de conexiones. 
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Fig. 3.4 Instalación de riel DIN.      Fig. 3.5 Fijación de riel DIN.   

Seguidamente se instalaron los interruptores de cada motor, los contactores 
correspondientes y finalmente los rele térmicos de cada uno, esto es en lo que 
corresponde a la protección de los motores. Y también la instalación física del PLC 
para luego realizar la instalación del circuito eléctrico de los motores y la 
instalación de los sensores y alarmas que entraran al PLC. 

 

Fig. 3.6 PLC, Contactores y rele. 

Antes de realizar la instalación eléctrica, se instaló todos los componentes de 
arranque como se ve las figuras 3.2 y 3.3. Se instaló también los componentes 
mando y control y señalización en la puerta del tablero. Las botoneras que se  ven 
en la figura 3.4 son las que realizaran el arranque de modo manual de los 
motores, así como el selector de 3 polos donde está el modo automático y manual. 
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Fig. 3.7 Instalación de botoneras y selector. 

Para visualizar la operación de los motores y las bombas cuando funciona 
correctamente, así como  cuando estas mismas se encuentran fuera de 
funcionamiento se instalaron luces pilotos para cada uno de los arranques de los 
equipos. Con luz verde para el señalamiento de funcionamiento y luz roja para 
indicar el paro de la misma. 

    

Fig. 3.8 Instalación de luces pilotos.   Fig. 3.9 Botoneras y luces pilotos. 

El tablero debe estar a una altura adecuada para el fácil control y manejo del 
mismo, para esto se adaptó una estructura metálica a la medida del tablero, 
fijándose con tornillos para una fijación firme. Y sujetado al suelo con taquetes 
expansivos para evitar movilidad del tablero o posibles caídas y si no ver afectada 
la integridad de la instalación y como lo de los equipos. 
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Fig. 3.10 Instalación del tablero en su base. 

En las imágenes siguientes se puede observar la instalación de los ductos 
eléctricos para la protección del cableado tanto de los motores, bombas, sensores 
y cableado hacia a las alarmas sonoras. Esta parte es muy importante ya que 
además de una mejor visibilidad se protege el cableado por diversos factores que 
puede afectar el funcionamiento del sistema.   

Guiados del diagrama eléctrico de potencia y del diagrama de control se procedió 
a realizar la instalación eléctrica de los motores hacia los elementos de protección, 
así también la instalación del cableado del PLC provenientes de las botoneras, los 
sensores y alarmas (entradas), también las salidas que sale del PLC a los 
contactores y alertas sonora y visual. 

           

Fig. 3.11 Electroducto para líneas principales.   Fig. 3.12 Electroductos para motores. 
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Fig. 3.13 Instalación eléctrica de los motores. Fig. 3.14 Instalación eléctrica de bombas.  

  

Fig. 3.15 Instalación de las luces pilotos.     Fig. 3.16 Instalación de las botoneras. 
 

  

Fig. 3.17 Instalación del PLC a contactores.     Fig. 3.18 Instalación de las alarmas. 
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Para la instalación eléctrica de los motores para la aireación se toma del 
interruptor principal una línea trifásica con cable calibre 6 y una segunda línea 
también proveniente del interruptor principal para las bombas sumergibles.   

 

Fig. 3.19 Instalación de las bombas sumergibles. 

Finalmente se puede observar el funcionamiento del sistema en las siguientes 
imágenes donde operan la bomba 1 y la indicación que el motor 1 se encuentra 
fuera. Como también se etiquetó cada una de las botones y luces pilotos para 
mayor orientación de los equipos que funcionan.  

 

Fig. 3.20 Indicaciones de luces pilotos. 
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Se puede observar desde el PLC cuando un equipo funciona indicando el nombre 
del equipo en la pantalla, cuando un motor no se encuentra funcionando este no 
se visualiza en la pantalla. Si está en modo automático o manual y el equipo que 
se encuentra en funcionamiento. 

 

Fig. 3.21 Indicación en modo automático. 

. 

Fig. 3.22 Indicación en modo manual. 

Se realizó pruebas para las alarmas para comprobar el funcionamiento. Estas 
alarmas se mostraran en la pantalla indicando donde se encuentra el problema 
para poder corregirlas rápidamente. También se manda una señal sonora y visible 
indicando problema alguno en el sistema. 
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Fig. 3.22 Indicación de alarmas. 

3.7 Señalización y priorización de alarmas 

 

 

 

 

 

A continuación la siguiente tabla se especifica donde se dan prioridad a alarmas y 
las acciones que se deben de ejecutar después de ser detectadas, como también 
el color de la señal que tendrá esta alarma, de tal manera que esta sea fácilmente 
identificada por los usuarios para su pronta acción y corrección del problema 
presentado. 

 
Tipo de alarma 
Activada 

 
Causa 

 
Acción  

 
Observaciones 

 
Relé M-1 

 

Corto circuito, 
Sobrecarga, 
sobre 
temperatura, 
problemas o falta 
en alguna fase 

 
Apagar todas las 
secciones, focos 
rojo intermitente. 

        
--------------------------- 

Relé M-2 

Corto circuito, 
Sobrecarga, 
sobre 
temperatura, 
problemas o falta 
en alguna fase 

Apagar todas las 
secciones, focos 
rojo intermitente. 

        
--------------------------- 

Relé B-1 

Corto circuito, 
Sobrecarga, 
sobre 
temperatura, 
problemas o falta 

Apagar todas las 
secciones, focos 
rojo intermitente. 

        
--------------------------- 
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en alguna fase 

Relé B-2 

Corto circuito, 
Sobrecarga, 
sobre 
temperatura, 
problemas o falta 
en alguna fase 

Apagar todas las 
secciones, focos 
rojo intermitente. 

        
--------------------------- 

Relé B-3 

Corto circuito, 
Sobrecarga, 
sobre 
temperatura, 
problemas o falta 
en alguna fase 

Apagar todas las 
secciones, focos 
rojo intermitente. 

        
--------------------------- 

Relé M-3 

Corto circuito, 
Sobrecarga, 
sobre 
temperatura, 
problemas o falta 
en alguna fase 

Apagar todas las 
secciones, focos 
rojo intermitente. 

        
--------------------------- 

S2-2 

Electro nivel 
fallado  u 
obstruido  

Apagar salidas 
sección 1 y activar 
focos amarillos 
intermitentes. 

        
--------------------------- 

S3 

Electro nivel 
fallado  u 
obstruido  

Apagar salidas 
sección 1 y activar 
focos amarillos 
intermitentes. 

        
--------------------------- 

S1 y S3 

Electro nivel 
fallado  u 
obstruido  

Apagar salidas 
sección 1 y activar 
focos amarillos 
intermitentes. 

        
--------------------------- 

S2 y S3 

Electro nivel 
fallado  u 
obstruido  

Apagar salidas 
sección 1 y activar 
focos amarillos 
intermitentes. 

        
--------------------------- 

Tabla 3.2 de alarmas y señalización.  
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4. Resultados y conclusiones 

Con la implementación de este sistema se obtuvo los resultados esperados tanto 
como en el funcionamiento del sistema como en la calidad de salida del agua, a 
través del sistema se puede detectar con mayor rapidez cuando surge algún 
problema con los equipos eléctricos, reparando rápidamente el factor que 
ocasiona la alarma, así alargando la vida de los equipos eléctricos. 

El fácil entendimiento en el manejo de sistema en modo manual de cualquier 
equipo, se puede observar rápidamente en el  PLC y en las luces pilotos que 
equipos se están operando. Si se deja en este modo manual y el nivel de agua se 
eleva más de lo permitido, el sistema avisa a través de las alarmas que el nivel de 
agua está muy alto. 

Este aviso de nivel alto de agua es de gran ayuda ya que no permite que el agua 
se desborde y afluya fuera de la planta llegando a la calle, dando un mal aspecto 
al rastro e impidiendo que el agua del rastro sin tratar contamine los terrenos 
aledaños reduciendo problemas que estos puedan atraer tanto en la salud como 
problemas con los propietarios de los predios. 

En trabajo conjunto con la OPERADORA Y CONSULTORA DE RASTROS 
PORCINOS S.A. DE C.V. se pueden agregar mejoras al sistema como por 
ejemplo censar nivel de cloro en el agua, la cantidad de lodo el agua o 
requerimientos que son necesarios que la Comisión Nacional del Agua requiere 
que se analicen constantemente.  

Gracias al correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales 
se logra el principal objetivo de todos que es mejorar la calidad de agua que sale 
al final del proceso, apoyando así a la reducción de la contaminación de nuestro 
medio ambiente y favoreciendo también a los predios donde tiene destino esta 
agua que ayuda al riego de los pastizales que sirven para la alimentación del 
ganado de la zona. 
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Anexos A.- Programación del PLC 

 

 

 

 

 

  
 


