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Este trabalo eatá dtrtgldo a ingenieros, estudiantes y a

todas aqueLLad pe?aonaa q.ue de una u otra foraa eatén

invol.ucradas en loa proceaaa de abtención, afmacenaniento y

dlstrlbucLón de aÉ¡ua dastl.Lada parl uaa en La industria

fa¡:rtnacéutica, tenienda en cuenta Las noruaa astabLecidas

Fu.? 7a Famacol¡ea ¿4metLcana" eü€ aetualaente eon La de

Enyor exLgencLa a niveL mundtal.

IniciaLmcnte ee hace una breve descrl.wión deL giste,r,a que

funcLonaba en La compafil.a Fara l-a producción de dgu,a

destiJada, demostrando de eaa m¿rne¡l ,la necesidad da

dl.señar y conetruLr un sistema l¡a?a destiLación érn 1a

pfanta, F¡uea eJ qlr;.e eataba t-uncTonando desde hace

aproxl.madamente dLez años e?a de bala catncLdad con

reLaclón al conaumo actual. de 1a coapsllfa Jt ]a tecnoLogÍa

con que fue eonstruido no cumpLla con Lae normaa exLgldas

hoy en día tnr l.a Farmacopea Americana-

PoeterLormente ae preaenta eL desarcoJ.lo deL proyecto e]



cual. invaLucra diseño y canstrucción de un nuevo sistema

¡¡ara la deetil.aeión de ag:ua por medio de equj¡:'os y

mteriales apropiados que dan eJ vol.uaen de aglua ¡zece.sario

y Los ¡,e'rámetros de caLidad exigidos pc.l^ la entidad

intarnacional gue rLge La Lndustria farmacéutica donde se

expiLcan cLaraménte loe p?oceaog esEecLaLea qtue ae

invoLucran en el proyecto-

¡e prasante,n a rr,arrara de proeedimientog una seria da

informaciones gue peraiten en una forma práetlea la

obtención de dat,os naces,ar'ios E¡ara el. controL óptiao deL

Proyecto.

FinaJmente se demuestra a travée de Los anáLlale gufaLeos,

bLológicoe y aicrobiolóELcos reguerLdoe por La induetria

farmacáutica p.aÍa eL agile destiJada, 9üE ásta cumpLe

eompletpqente y pueda usrars,€, sin restricción aLgltna-

xi.



rN:IMü'ffiION

Se debe reeonocen gue eJ agua absoiutaaente I:lu"a ee una

nocián fictlcla ya eue aL agaa es un soLvente exceLente gue

lnevltabLemente atrae a eustancLas htdróftJas y gageg

ataosfáricos- No gería económico producir v LLevar eJ a3iua

abeoJutamente pura aJ Lu*ar deL empleo. Por 1o tanto, eL

consumidor deberá decidir ef niveL de puraza requerido y

cómo obtener y nantenet eete niveL.

En Ja industria farmacéutica aon innunerabJ.ee Las

aplicac'onérs deL agua purificada-' como diluyente y

soivente¡ orr la pteparación de mezcLaa pu?as y de medLos de

cuLtivo. p.ara La limpieza y enjuagae deL materiaL de

Laboratorio- La ¡:.reparación de Las eoLuciones vaLoradas de

l-aboratorTo para deteralnaeTonee anaJÍ.ticag reeuLere eL ugo

de agiua P,u?a, taL ea eL caso de Los anáLisle

espectrofotoaétricos. En eL traba.jo anaJftjco eL

invedtlSador debe eetar muy Eegiuro de gue eata vaLotando La

anzestra y no las impurezas del agua-

En La industria eL agua r¡ura Ee usa en La eLaboración de



,

ppoductog g¡i¿jcog, farmaceútLcos y coaaétieos. La

Lndustria eLectrónica us'a grandes cantidades de agpa pura

Fara l.a 7im¡tieza ,de Los companentes y substractos

eJectrónicos- Los proccrsloll fatagráfico.s, La eiaboración de

bebidas, Ja JitoErafÍa y Ja rafrigeración de máquinas g,on

otr-os de Los tantos usos eue p¡Qrialrlos nombrar- Para los

hoepLt'al.ed eL agua debe Eep no solanente pu?a, al.no en La

mayarfa de Loe cdaog taabLén eetérlL y Llbre de plrógenoe.

Ias induatrias de transfamnción requieren agaa Fara una

gran varl.adad de propóaitos. Cuando ae eatudia la
laeal.ización dd una nuava rLanta o La ampLiación de una ya

exlatente, ea neceaarTo eetudtar aug neceel.dadee de agl¡a y

Lograr ]a mayor economl.a en ei uao de los EuminLgtroa

disfnnibLes- .9e debe p.rep¿rl, un dLagrana de fLu,io

moetrando La reLación entre La demanda de agaa y ej fLuJo

de Los materiaLes de proceso- Cuando eJ diajrana de fLujo

se avaLúa en forma aproF,iada aplicando una buena

ingenieria, se pueden considerar ahorcoe considerabLes en

el- conEumo de agaa.

En eL sentido eetrieto eJ dqua ae eonsidera como aateria
prima sóLo cuando p.asa a formar parte dal producto- Por Lo

tanto, eL agiua eonstituye una materia prima importante en

la industria de bebidas y las plantas de p?ocesoa quimicos-
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No obstante eL aglta tiene muchae otrae aplicacTones en

dlversaa aanufaeturae. Loa usos deL agea como dieoLvente

son muy varl.ados. Un buen p?ograma de higiene y se&trldad

se baga en mantener Linpias .las áreas y l.os equipos de

traba.io- F.¿esto que eL ag:ua as un disol.vente casj

universaf , ae'te *u.so ee común a tadas Las industriaa- EJ

agua ea también el. 1íquida más barato qlue existe- Lalr

lmpurezaa de Laa matetLae prLmae, de Los productoa

intetwedLoe y de Loa aaterLaLes finaLes, casi aLer¡F.re ae

el.Lal.nan wr lavado can a3:ua- La acc!ón disol.vente del

agua sobre ]a eaL ee La baee de La mLnetia pard La

producción de sal., cJ.oro y soda cáustica- El en,iuag:ue de

Láainae galvanizadas o tratadas con ácido erg un e,iempLa del.

ueo de agpa en La LnduetrLa deL acero.
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7- ErINOfl]E GINBAL

OBIETIVO GETTERAL

Dieefiar y eonetruLr un nrrevo sistema J:'¿'?a Ja producción de

dgrld deetLLada pa?a ae,iorar eL eervLcLo en cuanto a

euninistro y caJldad de agua, fa euaL ae uea en J.a

fabricación de droga.faraacéutica, para ueo humano y en eL

Tavado flnal de impJementos, en La fabrieación y eapaque de

Jos productoe-

7-2 aerffirvos ffiPrcrFr&s

InstaLar eguipos de aLta tecnologfa en eJ sietema pa"a La

produccLón de agua deetiJada gue cumplan Las normas

eetabLecidae poy La fndustrLa Farmacéutlca Hundlal.

Operar y controLar

destiLada a través

( PLC.

sistema para 7a eroduceión de agua

un Controlador Lógieo PrograztabLe.

eL

de

Dar a cenoce? los procesos y procedimientos especiajes
qua en eJ sistema r.ara La praducción de agua destiLada se

deben aplicar-
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7-3 mtnalrnufftEg.w .E¿ aHtA

GeneraLmente se pLensa que eL agpa ea una suetancLa pu?a,

aungue eóJo Lo aea en ?araa ocasiones. En eL aÉrua en eatado

liqutda ge encuentran cinco tlpos princLpal-es de

contaninantes: i

- Hateria en foma particulada: Sueiedad, a?end, eoloides,

etc-

- fonea de eales: Como Na++, Ca++, Cf-, SO¿,-- etc.

- Matertae Orgántcae: Eete g"upo TneJuye:

Iae orlantma vLvoa: Como Los virus, l.as aLgas, Las

bacterias, etc.

I"oe Ptrúgeaoa: ResLduos catabóLJ-eas resuLtado de La

e.roLLferacLón de bacterLaa. Si ae inyectan po? vla

endevenoea, p?ovocan fLebre.

IaB rclécttLaa or¡Eáaicad naturalea y aintéticaa: Como los
aceites, Los azúcares, los hidrocarburoE y ca?bohidratos en

general y fos productos engendrados por La descomposición

de materias orEánicas-

Gaeee dLeueLtoo no LónLcoa: Como eL oxLBeno.

Gasea dLateJtos ionizabl-es: Como eJ. antonÍaco (que forma

NH+) y ef anhídrido carbónico (gue forma HCOI-).
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7-3-7 Pa¡.a llue e deotLLa eL agaa

r'a destiLacLón ea un métado mucho más efeetivo que eL de

lntercamblo lónleo o eL de ómpeLe reverelbLe ¡rara extraer
impurezae del áÉtua - La destilación ejimina üodas Jas

impurezaa orgánicaa e ionizadas y J.as bacterias- EJ aétodo

de lntercambio Lónieo extrae únLcamente las impurezas

l.ónicas, y ]a óenasis teversibLe es efectiva soLamente €rn

un gOfr ern Ja eLiainación de Las contaninantes- A

coneecuencl.a de eso, se ha optada 1a destiLacl.ón como el
método ttpo en eL Laboratorl.o para obtener aÍnta pu?a.

Huchoe de Loa F,rocedimientos en Loe anáLLs.is de Jaboratoria

requieren aiÉ'ua destiLada; fa p.paparación de ¡aua.süras. Ias

dLLucionee, Jas sep¿¡¿sToners y La extracción da

conetl.tuyentee ht drosoJ.ubLes son unaa paea.s de Las

múTtipJes apJicaciones que pa.dríamr:.a traer cono e,iempLos-

EJ uao dej agpa deetll.ada en fas reaecLones qufaicas

dF¡a'?ece en TnnuaerabLee traba'oe de lnveetigaclón

científica-

Ei ueo deL aíua destiLada está completanzente ¿stabLecido

para eL eniuaÉlue deL instrumentaL de Laborato?io, de Las

vasi,las de reacción, de lae céLuLas espeetrofotométricas rr

de cuaLguier otro reci.piente cuando una Limpieza absoLuta

es de rigor. En cuanto a euitivo de te,lidos. toda

F.rrFá¡Érción da madias de cul.tivo raquiere uJz agua destiJada
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de l.a meJor caLLdad:

"biopura" -

b7oLógLcamente pura

El agrra rrura, gue .produee aL esuiw de destiLación,

contLene un totaL de materias sólLdae dLsueltae de menoe de

7 w,4Ltro y ae a,lueta a loe reguerimlentoe de La

farmacqpea de Los Estados Unidos para eL agua usada ra?a

inyecciones-

La destiLación aa eL único método que dseg:¿2?a Ja

eLiainación de sustaneias pirógenas. de ahí su imeortaneia

en medleLna. La destlLacLón es anl¡Liamente usada en:

EI TabratorLo: Como aJ agxra destiLada provee un niveL de

referencLa t,tw de purezd respeeto a todos l-os

contaninantes, inel.uso eL aateria pirógeno, ee eL aás

conveniente en los procedimiantos Elene?aLes de Laboratorio.

Es auy coanin ug.ar eL témtino biopuro I:.e.?a desiEnar agtza gue

ee eetérLL, llbre de eustancLae pirógenaa y cuyo eontenLdo

totaL de austancias eóLLdae dieueLtas no exeede eL mártimo

parmitido de 7/pw (p.artes por miJJón).

Ei hoq¡itaL: Uea agaa biopura en eL Laboratorio, en eL

cantro de aprovisionanianto y en La saLa da operaciones deL

hoepitaL pa?a aaegrz?a?se de que eJ agua que ae ¡Js'e

FarentetaL o endovenoeamente no eeté eontaminada con

aaterias pirógenas-

eL agua
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rndugtria fan:zglcéutica: Como muchas de Los praducta.s usado.s

a¿ e.süa indu.süria debe¿ s€r ¡ra sd.la estÉri-les .sirzE, tembiÉn

Librea de sustancjas pirdgtenas, ei agua biopura es .la que

generaJmanúa es ueada an esta rarra de La industria-

InúntrLa eLecttúüLca y óptLca de precLstúa: [Jn núnero cada

vet trnya? de estas compañÍas u.sa agua dec/til.ada para

aseÉlru,?a,rae de La fafta de contaninaeión con cualquier

hbt&s embtelLadae y eaúticoa: fa ausencia de materias

orgánieaa y bacteriae, hace que eJ agua destl.Lada s,ea La de

e].ecclón pa?a aaegura? La pu?esa y durabTltdad de estoa

productos.

7-3- 2 fuwe hiatoria de La deatLLactón dcl agrza

En 1878 ei Hoa.pital General. de Maseachusetts, errr Boston

(EE.W), tenfa probLemae pa?a p"oduleir agua deetiLada.

Los destiLado?eE de vidrio que importaban de Francia,

eran frágiLee y se guebraban fácilmente. Se encomendo

entonces a un plomero, lLamado Robert Barnstead, eon fana

de sa? ingenioso attesano, fa construceión de una

deetiLadora totaLmente mecánica. EJ destiJ.ador funcionó

tan bien gue eL hospitaL de La ciudad de Boston compró

otro igpaL y poco más tarde. el qulmico Arthuy D. Little
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atrigió eL destiLador de Barnstead ¡rara uno de Los

prl.meroa LaboratorLos de Lnvestigación lndustriaL de Los

Estados Unldoa que lnetaLó La conpafifa Generaj Hators en

btroit.

Máe tarde cuando trabqiaba eon un g?upo eneabesado po?

Edieon en La coal¡añÍ.a GeneraL EJectrLe. Barnstead

pe?feeeionó una destiTadora eLéctrica. Con eJ auge que fue

tomando La eLectricidad, La destiLadora da Barnstead se

eonvirtió rápidaaente en eJ aparato de norma pa?a produeir

aSpa pu"a.

Deede Loe comlenzos Barnatead crecLó hasta aLcanzar La

poatclón de buen productor Junto con lae competenclaa clue

le resuJtaron y EIue hoy luchan sanamente wr me,iorar cada

dla La tecnoLogfa de produceLon de anua destLLada,

encontrando en eL mereado actuaL g?an variedad de eetos

eguipos.

1.3-3 hscripeLón slatem antigao de a,¡ua deetLLada en 7a

planta

Hace aproximadaaenta 70 años existe un sistema de

destiLación de ap¡ua el. cuaL partiendo de agua de ejudad.

de CaJi suministrada po? Las Empresae Municl-paLes

(EMCALI ), es inicial.mente pretratada por un sistema que

coneta de:

lhiy¡nldad Autft¡oma de Cccidenle

SECCION BIELIOTECA
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FlLtro de

col.oldee.

Filtro de

Filtro de

iones.

a?ena que retLene Lodo, bar?o, arena grueaa y

carbón aetivado aiiaina oLoree y sabores-

resina catiónica gue retiene aetaLes pesadoe de

Todos eetoa tree sLetemae automáticanente hacen

retroLavado diario en un cicLo que ae LLama "eninague"

el cual ee deshaeen de todos los eleaentos que retLenen-

Luego glue eL agtra pa.sa eor eL sistema de p. retatantiento

entra a un equipo de OSMOSIS INWRSA p"oceso en eL cuaL eL

agua ee entremezcLa con una solucLón aalLna y a su vez ea

obLigada d p.aaar d una eoLuclán no salTna a travée de ur?a

serie de membranas ba,io una p?esión de 70O pei.

Todas las impurazas retenidas se eLiminan con un

retroLavado diario en un tiempo de aproximadanente 2 horas

y una sol.ución saJina aL l5g-

En edta p?oceao de osaoeis inversa, €f agaa que cntta aL

sistema aó7o saLe en óptLmas condiciones un 5OZ. eJ reeto

ee agtsa de "rechazo" que vueLve a empesa? su cielo.

La parte a.pta p.ara su us,o como agt a purifieada, Pasa a urr

tanque de aLmacenamiento de 12-o0o Litros da capacidad, del

un

an
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6'ua.l se distrLbuye a Los diferentes sitios de uso, a través
de un eLstema de recLrcuLacLón durante Lae 24 horas deL

dia' eL cual parte de una bomba en acaro inoxidabLe

caLldad 304 y ee&tLdo de tuberia en material. acero

LnoxldabLe eaLldad 3o4 de I puLgada de dlámetro, Ld

¡mrción de aguatgrr no e,c, utiLiza regresa a) tanque. ya

E¡asando a ]a parte de destiJación, eu€ es uno de ].os r¡untos

de uao deL sletema anterLor, €J agüa entra aJ destLLador,

equLpo que ezzmpLe una funeLín eepecfflea r.e¡.o que dá una

produccLán muy ba,la y un desperdicio de agua muy afto,
ademáe -log raeuLtadas de anáLisis era Labaratoria, en la qua

eorresponde a rl¿.rámatrg.a cantral.ados, se$ún inforae deL

deF,artamento de control. ad,iunto¡ rro son Los más optiaos.

Eeta rnrte tLene taabtén un sLeteaa de recLrculacLón que

parte de una bomba en aeero lnoxidabLe calidad BO4 y
segttido de tuberfa de acero lnaxidabLe caLidad SO4 en un

dl.ámetro de 3"/4 de puLgada con demasiados puntos en

peLigro de contaminación internamente, además que Jas

Juntas en La tuberia s'on ro.s,cadas y ei tipa de váLvuLaa

¡rara el. mane,io de a$ua destLLada na son Las óptimas-

En cuanto aJ sl.etema de aLmacenaaLentl ae reaLlsa en ¿¿J?

tanque can capacidad pára looo litros construido en acrerrl

inoxidabLe caLidad 316 prote€ida par una eamisa en ac,ero

lnoxidabLe caLidad 3o4, en La cuaL se aLmacena un aceite
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térmico que se cal.ienta por resistencias eléctricas y €

su vez transmLte caLor para mantener el agua caLiente.
contenida en eL tanque. con eete sistema existen muchos

problemaa de contamLnación, pues aJ aceite té¡utica al
c¡le¿üa.rse emite ojo.nes fuertes y ao de I¡ *srnFpr;r*urs

¡reee^sarja a Ja eual se debe mantener aL agua fgSoC) _

Este acejta por ser al.tamente

daña Las res,istencias ! ronpct

tanque, incurciendo en rlesgoe,

.eu re¡:raración.

cor.t.osivo, con freeuencia

La cazrisa protectora del.

a.pu?oa y al.tos costas para

Por los aspactos anterioras, ea tomó La determinación de

me,jorar eete sistema antiguo, o da construir uno nuavo que

cunpJa con los reguisitos exigidoe Wr La Farmacopea

Americana. slendo esta últina ia máe vr-abLe, aotLvo por ej
cual se deearrol.ló eJ nuevo eistema.

7-4 NoHns ACruAr'Eg wrABI'ncrnAS PARA rA aonsrywngrcn nr
SIflIE'IAS DE AA'A DESTIIANA

7-4-7 Ctiterioe da diseño

Sistema de pret,rataztient,o deL agua:

Filtro muLtimedia.

FiLt'a de .arbó,n ecüir¡ado y E=teriLi',ed..r da aEua por medio



13

de Luz uLtravLoLeta.

DeioaLzador: De leeho mixto y capaz de p"owrcionar un

fLu.lo contlnuo.

hatTTador: Construfdo en ace?o inoxldable 316L. Equipado

con dispog¡itivos de medición. re|istro y controL automátieo

de 1a conductividad. Debe estar pasivada todo ej metaL que

entre en contacto con el. agua.

Tangue fl¿ ¿rn¡a¿¿a¿plento: conetruido de acero inoxldabLe

318L- Debc s,er electropulido ¡, pasivado- Equipado para

eaqig,a con caLentaaiento por varro? I" con u¡t fiLtro de

venteo hidrofóbico de O-2 u gue pueda ser esteriLizado po"

vaps,y a. un¡¡, temperatura de 121o C como aínimo 7, capaz de

aantaner eL agiua que ajmacerna a una taaperatura mínima de

80" c.

Siatw de didtribución: Debe s,er construido en acero

inoxidabie 376L. Debe e'er eLeetropul.ido y paaivado. Todo eJ

sistema debe estar eontinuaztenta eoLdado. o s,ea sin uniones

roscadas. conexiones sanitarias v util.izando bridas. con un

cielo contínuo de ag:ua eon Lfneas aecundarias de saLida de

una LonsLtud no üd¡zsv 
^ 6 vecee el- diámetro de la tuberfa.

Con válvuLas de diafragna instaLadas- El eietema debe tener
La caeacidad de ser estariLizado con \Far.o:.. 1, car.+g de
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nanteneE una temparatura míníaa da 80oC duranta toda La

distribución dej agiua-

Con un eLeaento de medidor de eonductividad para aJ f{Ff que

retorna aL deL sistama y eon una bomba gue Ll.eve hacia eL

drenaje eJ "sa" "i La conductividad ee aLta.

fuhe-' constrttídas en ac.aro inoxidabLe BJ6L, er.ectra.puiida
y con conexiones eanitariae utiLizando bridas- Se deba

utilLzar oeLLo pa?a evitar fugas de ag:ua destlLada y con

gistema compLeto de drena,ie-

7.4.2 Elew¡ntoa tnte confown eL aiate.ry pa?a ag:¿a

deetLlad¿

- Filtro mtltimedLa.

- FLltro carbón aetivado.

- EsteriLizador de Luz uLtravLoLeta-

- DeemLneralLzador.

- Ftitro para retener resinaa.

- EsterlLLzador de Luz uLtravioJeta.

- Tanque almacenantiento aíz2a deemineraLizada-

- Bomba agaa desmineraJ.izada.

- Deettiador.

- Tangue aLmaeanantiento a9:ua destiLada-

- Bomba agaa destiLada.

- Circulto de dlstribución aglue deatiJada.
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FIANNE 7 DIAGRAI,TA NE BIffiIES AENERAL DEL SIS:TEfiA PARA AA]A

DffiHTAM
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AGUA CIUDAD

FILTRO MULTIMEDIA

FILTRO CARBON ACTIVADO

ESTERILIZACION CON IAMPARA
DE LUZ ULTRAVIOLETA

AGUA HACIA
DESMINERAUZACION

FIffiINE 2. DIAERAIIA DE BTNQ{IES ST$IET'A DE PRENATATTTfrT.TIO DE

AHN
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COLUMNA DE RESINA MIXTA

:: Y
RESINA

CAT¡ONICA

Y

RESINA
ANIONICA

CION CON-LAMPARA

DIAGRATTA DE ETfraNIES DEfi{INffiALTNCTON

PRETNATADA

DEL AffiJA
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AGUA DESMINERAUZADA DE
TANOUE

DESTII.ADOR

TANOUE ALMACENAMIENTO

FI&INE 4. DIAGNAHA DE BIüTIffi DÉTIII,¡CTON NE AHTA
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TANOUE DE ALMACENAMIENTO

BOMBA DE RECIRCULACION

TUBERIA DE DISTRIBUCION

PUNTOS DE USO

FIffiINN 5. DIAGEAI'A IE BWEJB GENENAL NEL SISÍ'íI'IA PARA

AAIA DÉTIIAM (Drsnrwcrov t

Universidad Aut6noma de 0ccidentc
SECCION BIBLIOTECA



,ry PWVIOS A TA DffiINACTON IM AAN

Partt endo dei agüa cruda eue Lae fuE:'reeaa HunLelpaLee toman

dej rto cajl y que poateú.ormente re hacen eL trataaLento

necesarLo p€ra eL canaatmo hunano, comLenza de aqluÍ en

adeLante eL proeeeo de La deetLlaeTón.

Se,gún la tabla 7, los resuLtados deL aÉlua muestran que

vLene con una g,erl.e de eLementoa y g:g,rtfeulaa glue se deben

eLLmtnar Fara poder LLegar aJ propóelto de ultlLtzarLa eomo

agiua deet'LJada de uso farmaeeútLco (agua Fara LnyeccLón)-

Partlendo de aste princLpl.o, eJ agpa que entrega EHCALI a

l.a l.ndudtria se Le debe reaLizar un pretratamiento, ef. cuaL

se haee pasando inieiaJ.mente el. agua a travás de un fil.tro
"híUL?IIíEMA' gue retlene partl.cuLae sóJidae, jlvianaa y

r¡eg,adas en Euapeng.ión como Los san suciedades, ar€na. barco

J, coloLdes.

Poeteriormenta aI agaa. sa pa*a a traváe de un fiLtro de

üarbón Activado, eL cuaL le quita eL cLoro en un aLto

2-
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Í:ouncent4ie, herbicidas,

eoLo" y eabo".

agentea causa¿ües deJ i¿aL oLor.

heeuée ei agua aE gs¿ ¿ ttavée de un eaterlilzador de Luz

uLtravioLeta de aLta efLcr.encia en La destrucción de

microorganismos cbao 7o son los virus, aJgas y baeter.ias.

Luego de cunpLir loe f:.asos anteriores eL ag:ua ya ea ar¡ta

para LnLciar eJ proeeE o de desaineraLr.zacrón, eü€ ae

neaLiza por aedio de un desmineraLizadar cuya función es

aLiminar a través de un intercanbio iónico w? medio de

reainas l.os anioneg y loe cationea gue eata agaa trae.

hsndamentaLmente Lo gue ocur¡.e en la desionización (que

taañ7én ee lLana deemineraLlzacTón ) concl-ete

fundamentaLaente en cartuchoe o eoLu¡anaa LLenoe de dos

tlWe dLferentee de reeinas (resina catiínLca y resLna

aniónLca) y dlspueatoe de tal manera que ei agua entta po?

un extremo de la coLtntrta y sale por eL otro- Estas resinas
son auetancias sintétieas ptovistas de iones que pueden

intercambiarae con otros- La resina catiónica ha eido
aetivada po? un ácido (HLC, o Hz SOt ) de mane?a que Joe

sitios de intereanbio de La resina están cargados eon ej
ión hidrógeno. La reeina aniónica, a .su vBz ha sido
activada po? una base de soda cáustica (N oH) de arn modo

taL qlue c,ua sitios de lntereambio están, a su vez



p?ovistoe de Lones

mol.ecul.ar, contl.ene en

de htdróxLLo.

de htdróxldo. EL Agaa,

egul.l.l.brio Los iones

22

en su foma

de hLdrógeno rr

hs conetituyentes aás

intereaztbio iónieá son:

conunes gue cre el.iminan w? eL

CATTUTB

CaLclo

Magnesio

SodTo

PotaeLo

Hieno

Manganeso

Aitntinio

( Ca++ ¡

(Hg++ )

( Na++ ¡

(K++S

(Fe++ )

(Iln++ )

(AI++ ¡

AIIIONES

BLcarbonato

hrbonato

SuLfato

CLorlno

Nitrato

BtsiLicato

(HCOa- )

( COs-- )

( SO¿-- )

(u-)
(NQa- )

(HSiOe- )

consiguLendo intercaztbiar por eationes de hidrógeno todoe

Los damás cationeÉt que, sé, €rncuantran en er. aÉ:ua y af mismo

tiempo eambiar todos Loe anionera p?eaentee normal.mente en

eL a4:ua por Loe aniones de htdróxiLo se consigue ?eempLazar

Jas impurezas deL ag:ua con agua pura-

La rageneración de Las resinari. extractoras de

aniones en unidades de desmtneraLización mixtas,
par medio de un Lavado an contraeorriente. r.ara

cationes y

se reaLiza

obtener La



eeF'a?acLón

aniónicaa,

mLmas.

de ca¡g'e dLetlntae de Laa

debida a Las diferencias

23

resLnae cat,LónJeae y

de densidad crn .la.s

El agiua gue ee obtiene an un eistema mixto

desmineraJLzaeLón' eB de aayor pureza que Los sietemas

dos o euatro columrtas, pe?o eon de una meno? eapaeidad.

Luegn e-l ¡Ct¡¡ ¡rr dlreala¡r¡*JJ,¡+¡*l¡l pe .:J*L16rrrr" da en un tangue
dd donde E e dLetribuye .por medio de una bomba a Los

diferentes puntos de uso de fa efanta y eeta ag:ua ea

mantenida en un cLrcuito de recircuLación- [Jno de ].os

puntoe de sarvicio es e] qué, ae diriía al. destiLador para

gue este 1e efectúe el proceao aL agpa.

de

de
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TABTA 7. DANOS DM. AHM CTUDAD DE CALI

Tanque rfo CaJl

Temt:'eratura :

Turbidez

CoJor

VaLar del PH

Bioxido de Carbano

Aical.Lnidad fenoL

AfcalLntdad totaj
AicaLtntdad hldroxld

ALcallnldad carbonato

ALcal.t ntdad bLcarbonato

CLoro reeLduaL

AiumLnLo redLduaL

Cloruroa

Duresa cáLcica

Iruresa magnésl.ca

SuLfatas

HLerco

NitrLtos

Nitratos

Magneea

2ü- 3083

7 - 3045

5-900

6.9470

3- 1500

o.2500

36-9400

0.000

o.5000

36.4400

7 - 3738

o- 4079

4-9200

36. 0500

77 - 5250

12 - 0400

o- 0740

o - 0022

o.2440

t?. o*?95

Fltente de información: EMCALI.
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2_1 snfnccloil DE ENtIFos

Sl.atan de plrettataml.ento: De acuerdo a Jae norrraa

eatabl.ecidas y a Laa nec.esidades de conauma de agl¿a

deamineralToada ae escoÉlLepon foa equl.poe deJ eietema de

pretrataaienta. :

&'aj'neralízadot: Ei conaumo de aerua deamLneralizada en ia
pfanta se eaLculó eon base dn eL congflrto reaL de La pfanta

seLecctonando ael l.a capacidad deJ equipo desaineraLlzador.

(Ver TabLa No. 2).

batTLador: De acuerdo aL eáLcuLo proyectado de coneumo de

agaa destilada, E€ esco8¡ió eJ eguipo con una eapacidad

óptina para .gup.lir l.as neceeidades de La planta (ver TabLa

No. 3).

fuba de rea.ireuLac.ión: Con base en eL eálcuLo del. caudal.

deL eietema y Lae pérdidag que ee crean en éate, La

capaeidad de La bomba es Ldentificada r.a?a La geLeeción

adeeuada.
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TABTA 2. @Tíslfrfr AH]A DESAINffiALIZADA NE IAS IIAü|.NÍ'.S Etr

8lIS - CALr

CONSAHO GPH
:

Lavadora fraecos CozsaLi - 260 Lt,/h =

Lat adoras frascoe Perfektum - 9O0 Ltlh
Iavadora ta¡:rones tllLnor - 4OO Lt,4t =

I-avadora uwlLetae BllS - 72OO Lt,ü =

Ínvadora fnaacoe centrÍ.fuga - 713 Lt,,(h

DeettLador =
En,iuagpe egulpo no esterLj - 75O G,/dfa =
I¿anado de bande,laa =

Ilanufaetura - 258 */dfa =

7-144

3-96

7.76

5-28

o.4879

2-5

o. 25

o. 25

o- 47

TotaL conaz2mo: (aproxJaad)

CaLdera: I GP¡l

TotaL consumo planta (gf!-Cali) de agn¡a

desnineraLLzada = 25.10 GPM aproximadantente
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TABTA 3- CNSNO ACNML AA'A NESTIIADA. PMYETú(N

EquLpos,/procesos Consumo (GHP)

Í-avadaras frascos' CozzolL

Í.avadora fraseoa Perfektum

Lavadora tar:rones Hil.nor

Lavadora mwfJetae &lS

Lavadora frascoa centrifuga

&tJuasilc equl.¡m

EnJuae:ue Enredes

Hanufactura

o-4

o.3

o-5

o- 05

o- 05

o. 05

o-05

o-1

Tatai conaumo p?oyeetado de agua deetTLada pfanta

&'ls-Cait 7-4 GPH = 378 L,4t-
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MLculo de Étdidaa de preaión en eL eiatw

ApLLcamoe La ecuael.ón Hrs = K Vz
2G

donde E = coeficlente dLaensionaL de pérdida

V = VeLocidad media en Ja tuberi.a

G = Gravedad

Ei coeflclente K deeende dej ttw de acceeorio ael: Segrtn

1a TabLa 4 de pérdidae por fricción en tuberl.a sanitaria
tenemos:

EJ. núaero de eodoa aproxLmadoe son 6O

EL número de teee aproxir,adas son 25

(7 Ple,¡aeg)E
Hre = X (6O x O.71) + (3O x 1.O) pte

2 x 32.18 pie/segz

Hre = 29.5 piee = ff-99 aetros en presTón tenemos:

Preeión = Hra = LOOO kg/nz x 9-81 m,/segz X 8.gg n

Preeión = 88191-9 Nr/r¡z = 12.7 psi (perdidas)

Seeún eeta eérdlda ee seleceiona l.a bomba de aeuerdo a La

TabLa No- 5 (Curva característica da La bomba)deL proveedor

de confianza respectivo- Escogiendo La bomba de un irlpeLer

de diánetro de 6 puLgadas.



DO

!a
r7.9 ll0

8.5 n

GPM 0 f0 80 120 160 200 zqt 280

t8s pEB H0uR 20.000 ft¡.000 60.000 80.000 ¡00.000 120.000 lt{¡.000

TC¡,ÍADO DE : CATALOGO TF89-BO'ÍBAS CENIRIFUGAS ru-FL0
EN AGRO INOUDABII.

FTGLIRA 6. curva característica de la bqnba para agua destilada

320

r60.00c

Uniwnidad Autónoma de Occidcntc

SECCION BIBLIOTECA
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TABIA' 4. Pérüdas por fricción en la tt¡bería sanitaria

*üm;:.H#
TOÍADO DE : CATAIOGO TFS9-BO{B.¡r.S GNIRIRTC'AS ru-FLO

EN AGRO INO:üDABLE.

Íbüruft ¡ ?anor
t-rr rñ!ür A. l-i rrrri
ucrra 

-,- 
:ÉrEE¡rrG!

Prrccdo',. c ! 7@F.
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(HlLculo del caudal regruerido ea el a.is.tema trara agiua

deetTLada

fuudai = Veloeidad xárea: Q=VxA

Vel.ocidad raqueriáa en eL sistema

Area de p¿s¿ de agaa = (Dreaj )2,/4

D- reaL deL tubiní = D. axt (2 x es/r'eeor del. tubing)

D- reaL del tubing = (34.9 an) = l.BT4 pufg = e.lJ45 plee

Area de paeo de agaa = x (0.1145 pies)z

Area de paeo dc agua = O.O1O297 ples 3

Caudal =7ple X O.O1O297eLez = O.O7gj p'Je-e

seg

CAUDAL = A
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Eo¡reetftcac.iones técaLcaa de ioe equlx,e deL eLg¡tf,'ffi gara

agua deetiLada

SLeter¡e de r¡etrataniento r,a?a un eaudaL de 4O GpH:

Filtrc lfitL¿i-ru¡didá

PreeLón de operaclón: (4O-1OO) psig.

Entrada y saLida de agua: 2 puLgadas de diámetro-

con retroLavado autoaático de acuerdo a iímLtes
eetabLecidoe de diferencLal de presión entre La entrada y
eaLida deL aEua.

La nadición de praeión dLferenciaL debe Ee? ernviada aL pLC

por medio de un transmisor y ean sañaLea de ealida de 4-ZO

mA, para de esta mane?a aonLtorear su funcLonaaiento.

Ftltrc carffin aetlvado

PreeLón de operaclón (4O-1OO peig).

DTfuietro de entrada y ealida de ia tuberla = z puLgadae.

Sanitizaeión po? vapo? para controL microbiano-

kinwra esterLLizadora de Luz uLtravLoleta

cont,rol de temperatura automática. señaLes de saLida de 4-
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30 nA rrar€ monLtorear eu funcionmiento.

l¿smra tenLetora

Sensor óptLco.

Ftltrc p¿.?a atratrnr reatnae- wicado deqruéa del
deaLnerailzador

Retención para 3 u

carcaza para protager su integridad en ace?o inoxidabLe
316L-

ktnct ftcaelonea téeaLcae de 7a tu}plrfa y de los aecasorLos

Tuüg.ríae--

Tipo aanitario sl-n coetura, material- aeero inoxidable
376L, terminado interior eLectropuLido Z4O, terminado

exterior eLactropul.ido 75O, diánetro l-1,/Z ttuLgada. Reslete
vapo? eobrecaLentado a 2O pai y 1Z5oC.

Ferntla:

Tipo sanitario ain coetura, material aee?o lnoxldable BJ6L.

terminado interior electropuLido z4o, terminado exterior
eLectropuiido 15o, dLámetro 1-1,/z puLgada. Resiste vapor

eobrecaLentado a ZO pei y JZS, C.
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hdoa 9Oo:

Tipo sanitario s.in eostura, materiaL aca?o inoxidabie s16L,

terminado interlor alactropuiido z4o, terminado exterior
eLeetropuLido 15o, diámetro l-Ug pulgada. Resiste vapor
sobrecaLentado a 2O eei v jES, C-

:

Teea:

Tleo eanitario sLn eostura, materlal ac'e?o inoxl.dabJ.e sJ6L,

teral.nado lnterior eLectropuLldo Z4O, teraLnado exterior
aLectropuLido 150, dlámetro 1-1,/Z puLgada con reducción a

1 puLgada. Resiste vaw? sobrecaLentado a zo psL v lzs" c.

Abra.nderas

Tiw cJamp, aaterial. acero inoxidabLe s04, dlámetro para J-
7/2 truLgada.

&&nqueg:

Haterlai tefJon, dLánetro r,,ar.a 1-1,/Z pul*ada, reel.Etente

teaperatura haeta 4EO" C.

V6.7wiae:

De diafragma de aetuación manuaL y actuación ejéetrica eon

actuador incorporado, unión sanitaria, tipo cJanp, diámetro
1", terminado intarior eLectropuJido lgo, terminado
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exterTor 13O eLectropuLido, materLal. BJ6L.

l:laaúrct s:

Anión eanitaria tiw clanp, diámetro l,', materiaL ace?o

inoxidabla, Sl6L,.terminado lgo, rango de O a l5O psi.

Tetut :

Unión aanitaria tipo cLamp, diámetro 1,,, mat,eriaj acero
inoxidabLe, 376L, terminado 1Bo. rango de o a 25ooc.

I:ledLdor de Flqfo:

Unlón santtarLa tipo cfamp, diámetro 1,,, materiaL ace?o

lnoxldable, 3761J, tetminado jBO, ranío de O a

hnduetÍret :

Unión sanitar!.a tipo cLanp, diámetro. 1,,, materiaL ace?o

LnoxidabLe, 376L, terminado lBO, ?ango.
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FIAIA¿ 8. FOMU DE ffiNEXIAN SANITARTA DE LA ruBMIA
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E

FIqJRA 9. ESTffiTLIZANRES DE IA WZ ULTRAVIOI,ETA



fi

FranRA 70- FTLTrcS MNTTHEDIA



39

Eeutp deatl.lador de nlLtlple efecta- (ZOO-*S)

fupect fLcaeLoaed téentcas -

Hanufacturado For.' Finn-A*a ( Ftnl.andia )

carncidad: Deede 99 GPH hasta llo GPH de agua destiJ.ada-

canatruccl.ón: ?oilas Jae su¡¡e,rfieies en cantacto con agua

deet!.Jada y var¡¿,l^ puro eon de ace?o r.noxidabLe Arsr al6L
eleetropuJido.

Ig.fotz¡¡cl.ón gp¡r¡eraT:

- Ee un daotiLador dieeñado .w?a producir arua pa?a

inyección "f ibre de pirógenos". Ej ag:ua ' des,tiLada

producida por eJ eguipo eumple con Los reguerlmientos de

la FaraacoF¡ea de Los Estados Unidoe No. IXI y ja

Famtacopea Euro¡>ea F:g.r.a agua pard lnyección-

- ¡'l randimiento energético dei aquipo es obtenido aedianta
ei caientamiento de La primera eoLumna únicanente con

vapo? de la planta- En Las otras coLtsntzas se ptoduce

vapo" puro a partir deJ caJentamiento eue p?oporeLona l.a

coLumna anterior.

- La eeparación w? ar?astre de Las inpurezaa Be basa en

dieeño patentado de Las eoLumnas po? Ftnn-Aqua y por

aetuación da La fuarza cantrífuEa en eL interior de

coLumna-

eL

La

la

Univcrsidad Autónoma de occidentc

STCC]ON BIBLIOTECA



49

El dLaeño J' La conetruectón cumpl.en totaJaente con Lae

nornag de lae buenaa práctl.cas de manufactura dlctadas
por La Adninistración de drcgas y aJ.imentos de los
Eetadoa Unidoe-

- Todas las sztparficiee an eontacto eon aB{ua destlLada y
vap6¡7 pu?o Éron de aee?o inoxidabLe Arsr 31gL

eLectropuLl.do J¡ foe ery¡aguee dc tefLón y vLtón.

htneLonamLento:

- La eapacidad a¿íxina de producción de agua destiiada está
entre 58 y 122 eph (229-462 Litros,/hora) a La presión

ataosférica eon vapo? eaLiente an un rango de pres,ión de

44 a 776 PSI0 (3-8 bar).

Cawcldad

GPH L,/H

58 220

99 374

122 462

Presión de vawr
PSIG BAR

443
876

176 I

Ld tem.peratura deL dgaa destiLada gue saJe deL destiLador
ea aproximadamente de 97o c (2o7o F) y una resistivldad
entre 2 y 5 megaohms (conductividad entre O.Z y O-s

us/cm ) - Estos vaLoreg son detetminados w?a una entrada
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de vafr6r¡ eaturada

FO" peea.

caLiente¡ c.orr un náriao de 3t de aÉ¡ua

* lcLoa gpe iacguiare eI daott lador

Suminiatro da 'energía: Va.por saturado Eeco, presión

constante antre 44 v 176 PEIG- (3-B Bar). variación máxima

pazrlttda de presLón deJ vaw? L 39. La presión de

retorno deJ condeneado no deberá exceder eL sog de ia
prealón deJ vapo" de pLanta.

Agza de aLimantación: Debe c,er demineraLizada,

deoal.Lnlzada o ag:ua producida po? oemosle pcve?Ee a una

preeión de 3O PSIG (2 bar), nixima conductliiaaa Eue,/em,

ain amLnas, eLn cLono, eon un aásrLmo de I pH de slLlca.

Aan de enfriaaLento: o agud de cludad, ereaión entre 45

y 75 PSIG (3-5 bar).

ELeetrieidad: VoJtaJe aonofáeieo 6OHs, O-Z Kw,thora r,d?d

conttoLes e Lnstruaentación.

- Aire eoaerl.mldo = preeión entre Bs y rzo psrG (6-g bar).
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Tanque de aln¡acen¿g.ieato de agpa destLl.ada

Hanufacturado por: Fel.dmeier Equirnent- (Estados unidos) -

' kpacidad de aLmacenanienta = 75O gaLone.s = AA40 Lte -

- Haterial de canétrucción: Acero inoxidabLe SJ6L-

- Acabado exterior deL tanque: PuLtdo meeánicamente No- 4

- Acabado interLor deL tanque = 24o GRr? wr eLectrcpul.ido

- PresLón mávima en La camisa: io? PsrG en un rantgo de (-zo a

350 ) F-

- Presión aáxima en la cánara da aLmaeenamiento da aíl¿a =

30 PSIG dn un rango de (-2O a 35O)o 7t.

- Preeión hidrostátlea máxima en l.a cámara = 5O 2SIG.

- PreaLón hLdroetátlca máxLma en La canlea = 160 psr?.

- ConexioneE sanitarias tiw Tri-cJamp-

- Diseñado para esteriLLzación por vapo? a una tempetatuta

mlnlma de 121o C.

- Dieeñada para esteriJ.ización wr vapo? a una tempetatura

mfnLma de 121 C.

- Diseñado para aLmaeenar agLra destiLada a gO C.
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TABTA 5. DESCBIEÍTUA DE IOS SEEVICIOS DM, TATJaXIE
AIIIACEIUITIEÍI1O DE AffilA DESIüAM-

, (Yer diagna",as)

L,etra Can Dtan- h*rLrcton fuwl.cLo

DE

7

7

A

B

D

E

2 Conexl.ón eanLtaria tipo CLamp'

3 Conexlón eanltarLa tipo Cl.anp

2 ConexLón sanitaria tlpo Cl.anp

2 Conexl.ón eanitaria ttw CJaap

2 Conexl.ón s'anLtarLa tipo CJanp

2 Conexl.ón sanitaria tiw CJamp

2 Conextón santtarLa tipo CJamp

77,/2 Conexlón santtarLa ttpo Cianp

71,/2 Conexl.ón sa¡rl tarLa tipa CLaap

g ?ubo roacado de unLón

17,/2 Tubo roecado de unión

Conexión eanjtaria tipo CLamp

77,/2 ConexLón a cámara roscada

4 ConexLón sanLtaria tiw Claap,
retorno de agaa.

18 ?apa de tanque su,fetada r.rc.r I
sujetada por I torniLLos üjpo
¡aatirl¿.s¡a -

Entrada a$ua des
tiLada.

SaJida agua dea
tlTada.

Repuesto

Hedldor preslón
aanoaétrl.ca -

DLsco de ntF:,tura
rra¡a oegurldad.

Iledtda de presión
diferancial trara
control. de nivel. -

Rep¡2e.s¿o

Eepuesto

FiLtra de venteo

SaJtda de vapar y
condeneado de La
camLsa.

Entrada de vapor
a ia caml.sa.

Iledidor de presl.ón
diferanciaL Fara
cantrol. de niveL -

Hedidor de tenpe?a
tura -

Rociador de agpa
tteo giobo.

Tapa de tangue

P

,

'{

t
77

7

I
I
7

Í2

7
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DIAGNAIA DE TNffiAIACTON DE LA HTTtsA

NE@PTLACTON DEL AGT'A DEgfiTADA

FIA]R¿ 73.
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ffiT&I DE RECTTUTACúOE DEL Aq'A DÑrilADA

llarca-' lri-CLover (Estados unidc,s)

HodaLo: sP216MH-s can eeil.o John crane doubLe conexiones

tir,o C)4e con aator Tefc de T-SH? as BSOO RpH-

hrc¡Lpet ón general:

Ee una boaba centrífuga sanitaria eonstntida an ar,a?o

inoxidabLe 316, con La vent4ia de sanitización en eL l.u*ar
de lnetaLaeión.

fupcLfteaeLoaea recánleaa :

Hodelo Di¿ín entrada Dt¿ín sal.id Di¿ín dei impLer

SPZJ6 2 puLgad- 7 7,/2 puLe. 6 pufg.

Hotor eLéctrico:

3 faees. 230/460 voLtLos: BS0O ?pm

kterLaLee de conetntceLón:

En general es eonstruida en ac.e?o inoxidable BJ6L. cofi .rn

acabado en gua interiores eLectropulido, terminado z4o.
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NNJTPO DE DÉAftIWALLZACTAE AIffr}ttttTl@ DE I'MI0 HrXnO PARA

PffiWrctOU DE AAilA SNVTCTO F¿nteCrWr&

rrasmineraLizador automático mar-ca Bruner- rncho ai.rto Ref :

MB 3O-2O (Eotados'Unidos) -

Aplicaeión: Raducción de sól.idoe diazeLtoy en eL afiua por

Lntereambio iónico.

MateriaL: Tanques en acero al. Carbono con fal.ao fondo, g

miriLJas en acríLico r,ara visuaLizaeión deL Leeho de

reeinae, dletrLbuLdoree de ácido y eoda lndeeendLentee, eon

racubrimiento en vinil aster aontados en plataforaa-

DimenaioneE: DLámatro 3O" (O-TB H)

ALtura 96" (2.40 H)

FluJo de OtnracLón: Ein. 70 GPH (0.88 Lte,/e)

Cont- 40 GPM (2-56 Lts,tS)

Pico 85 GPH {5,4 Lte./s)

Con aedLdor de flalo en la ll.nea de entrada de ¿.gura, y en

1a Línea de entrada de aire, r,ara La e/upervisión general de

funcTonamlento y optimizaciín de La 
"egene"aeión.

Presión de Operación Max. 15O psie

Tamperatura de Operación Max. SOo C

Unlnaided Aulúnqna de Oaidcnlc
SEOCION BIBLIOTECA
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Tuberl.ae y AceeaorLoe g" NYÍ Tvberja en PVC CaLtbre EO para

trabajo peaado.

ReEeneración Tanquea an Polietileno -

váLvztia p.a?a controL a.utomático da aspiracLón y LLenado-

Resina de intereanbio Lónico I pies eúbieoe de resina
catLónica y 72 pies cúbieoe de raeLna aniónl.ca de tieo
fuerte pa?a remoeión eompleta de ionee, aFltobada wr la EDA

para uE o en produetoe famacéuticog y alLmentielos.

Capacidad de fntercaztbio: IBO,OOO Granoe de hCoo-

VáLwLae de ControT: AutomátLeae tipo dlafragma con eLatema

de gobree¿t?gat para aane,io manual. independiente en c,a¡ro

de faLLas eontroLadas neumátleamente, por medl.o de váLvuLae

soLenoidea con a,luete de fJu,jo.

Hanómetroe de entrada y saJLda, programador l.ógieo de

controL autonátleo con tecLado lncorwrado r¡ara fáell.mente

raaLLzar canbios o adieiones al prog?¿tna, con batería de

ltt{o pa?a garantizar La Tntegridad deL programa, or2 caeo

de faLLa en eL suninistro eLéctrieo, conductivímetro
eoLocado en Línea con monitoreo eontínuo de Ja eaLidad deJ.

agua y a,iuste crn ei campo deL "Set point,, para l.a

inieiaeión de ]a ?égeneración der eguipo. controJ
automátLeo de fLu,)o de retroLavado, trampae de reeLna en

lag Líneas de saLida, retroLavado y en,iuaflue-
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pruebag con densÍmetra Fara -la erraluación

deL equl.r¡o durante La pueata en marcha-

de

2-2 DffiRIPCTOfl DN. DffiÍIIADOR

Ei destiLador Finn-AQtüa, produce agua libre de pirógenas

del. ag:r¡a pretratada y dessrLneraLisada que este .reeihe,

evapo¡^anQs y condensando el agua Frara dicha fin, usando

vapor de pJanta como el auminjstto de ener$fa Fara Los

proceaos de evapgry¿¿ión.

Er mátodo de Efaeto-IfiiLtipie gue ei deetLJador aplica
cansiste dn ei aprovechaniento al. máximo deL vdpo? de

pianta, para gué, an La primera coLumna deL deatiLador ae

produzca vapor Fiu?o y éste es utiJizado para eL

caLentanLento de La eoLumna elgulente, eiendo este

reutiLizamiento de cal.or un eLemanto básico an ]a reducción

eustanciaL en los costos energéticog.

La parte deL agrza desmineraLizada que na es evaporada en La

primera columna es usada como agua precaLentada .pa?a La

coLunna elguiente. Ej vapo? producido por La úLtlna
columna ets condensado prineipaLmente por eL efecto de

anfriamiento producido r¡ar aL aíiua de ciudad.
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ESSUETü DEL DEfrIINERALIZADOR
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DESN|¡DOR

MttrTIH,E

EFESÍO

FTANA 75. DIACPAITII DE BINQXTN DM, ST$TET{A NEL .MüIIT)

DESTII.AMR
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FTAIAI fi. EffiITE'IA NEL NEETITADOR FrNr-AOtTA 2@S_5
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Eete prlncLplo de Efecto-Mtllttple del deetl.l.adot eata

patentado po? 1a compañía FINN-AQUA, siendo una de los

sistemarr más eficientee en eL mundo para la producción de

al.ta cal.idad de agaa deetLLada llbrc de pl.rógenos-

En rel,ac!.ón can Ja caF,acidad el. destllador FINN-Aaua es

peguefio y ElJencl.oso, además eo fácl[ de opsr¡a'p, Eegiu?o y

extremadamante confl.able - Las calunutas incorr,otan dos

Lnnovac[ones lmpsv¿untes :

Evaporación da La wLícuLa de aÉ?za de aLimantaeión

eae a travée de fa coLumrza-

- Separaclón mecánica de Piróganos, Eotae e impurezae a

travás de fuerza centrífuga interna.

La primara innovación permite el tápido cal.entamiento y

enfrLamiento, dando Lzna veLocidad aLta an ei fiu,io de

vapor- La alta veLocidad del. vap¡o? ee conducida a través de

canaLeg cl.rcuLares donde empieza a rotar-

EJ fLu,io da vapor propenso de im.putezas y gotas alcanza

una fuersa centrífuga de más de 5OO G, donde las impurezas

caen aJ fondo de fa coJ.unrta y ei vapo? pur.o es dirigtdo

hacia Ja parte euperiot r,ara continuat eJ. p?ocgso-

Una pegueña parte deJ agPa no es evapoz'ada, sLendo enviada
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col.unna tras coLumna tror Ja parte inferiar hasta la última-
.E'süa aÉt¡a gue ca,ntie¿ra todas -la.s irnpure.za.s .sapra¡¿¿f¿s deJ

aÉf,.¡a de aLiaentacion ee dirl*ida aL drenaje a través de Ja

tuberla reapeetiva de agrra de desrnrdtcla.

.E'J destiTador tláne La otrción de producir eólanente vapc.l^

pu?o €¡ue serfa el. de 7a pil.¿le?a eoLumna, o tLene Ja owjón
dc producclón de un 7Ol de vapor puro y un gOX de g.Ílua

deettJada a la vea.

2-3 SISTNA N RrcTrcUIACT(N

Todos Loe eleaentoe que companen eL eLstema de

recLrcuLacLón de agpa deotl.Lada tLenen unae caracterl.stlcas
algl¡eel¿Jes cn cuanto a ¡¡ntariaLes de cong,trucción tl
acabadoa an 1a fabrLcael.ón gue más adeLante se detaLJan en

l.as esl¡ecLf!.caclonea técnlcas de cada eLeaento-

gJ g.l.stem de recircuLactón coaLenza con una bonba que está

ubLcada exactaaente debaJo deL taneue de aLuacenaal.ento de

ag:;,a destl.l.ada, a f.a entrada La bomba tiene 2" de dLámetro

que va coneetada al. tanque y a 1a eallda de ésta con un

dl.ámetro de 7-1,/2 puLgada va conectado a La tuberl.a del

sistema gtue también es deL aiso diámetro- Dieha tuberia
tiene un JarEa apra.rjmado de 17oo pies, djstrjbujda pur .la

pJanta y qtue LJeva eL sluministro del eÉua desÉjJ¡da ¡ -los
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Funtoa de uao, en ]oa cuales con una tee de J-I,/E" a J"
pulgada de diámatra se lrace r¡¡ra reducción y se entre4a con

una váLvuLa de 7 puigada de diámef,ro para aejorar presión

en eL sisteaa-

Las válvztLas Laá hay da actuación nanual y de actuación

eláctrica, Jas primcr?as en Los sitios donde se recoge ag:ua

en recLl¡ientes y Jas segundae donde ej agaa eE utiLizada
directamente por mágujnas. Las váLwl.ae se actúan cuando se

prende o ae a.rl.ag:a La máquina o euando se deteeta (rue no

cunple uno de Loe parámetros eontroLados donde eomienza

nuevaEernte su cieLo.

Ei a3aa gue no ee uitLLLza y gue pas,a por eJ

devueiva aJ tanque de aLaaeenaaiento.

sisteaa

La tuberf.a ee de tLpo aanitaria en la euaL Las unionee ae

hacen con abrazaderae tLpo cLanp y estaa aismas aon

utilizadas érn los codoe, teed y válvuLas y no debe de tener
pa?tes antartas sin recireuLación en un Jargo mayo? a 6

vecee eu dL¿ímetro.

El sistema de recircuJación debe pe?maneeer actLvo Las 24

horag del día y a .eu vez dehe de mantene? una temqeratura

de SOoC y una vel.oeidad de 7 piae,/sE para mantene? un fJu,io
de ag:ua turbuLento .puee eon la temperatura y veLocLdad

indicadas se evita gue eL a$ua esté exques'ta a
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contaainación- EJ sLstema e.e monitoreado en cuanta a

preeión, teaperatura y veloctdad

Con¿rcL autútic-r: da.l. siaten:

IA autoaatLzacLóit con sLs.temas p?oÉr?amabLes se fundamenta

en eL conoc!.miento total. del. r',rocetr¡o o ¡¡ietema a controLar
y de Las caracterfsttcae deL egul¡ra a utLLr.ear, de tal
foraa g.ue La Lnetal.acTón autoaatLzada cuente aJ a&rl.mo eon

todas las ventajas que este úLtino Je pueda s/u'.LnLc.trar.

EJ dLeeño de un ststew autonátlco con PLC oe optlml.za el
ga tiane en cuenta todae y cada una de Jaa paslbles faJLas

que pueden oeurcLr cn eL proceao y en eL eguf t¡o utLLLzado,

¡rara así poder prcgranar La ?espueata ante una de astas

eventuaLidadee.

EI funtroLador LóEico Pro&ranable, ea hoy en día, una

herrantLenta útLL r)d?a impLementar controLee seeuenclales en

cuaLquiar nivel de comple,i idad, aunque también se

poeibiLita eL reaLizar conttoLee contínuos en menor escaLa.

5u fáetl aaneJo y fa economla que brinda en euaLquier

inetaLación Lo lleva a und rápida exeansión a niveL

lnduetrial.

UnlYcnidad Autónoma de &cidcntr
sEccloN E|ELIoTECA

L¿s esÉrategias da ¡--ontroL gua se impLeaenten en una
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autoaatl.EdcLón dep,enden en sran aedida de.l grada

segaridad y fiabiLtdad gue ae le desee dar aL sLstema-

Para La eistematización deL p.nace¿ra llara fa produccLón de

agpa deattJada¡ E€ utLlLza un PLC sLC-6o? gue eE ldeaL pa¡a

Jae apl.l.cacLones' de control. LndustrLal., dado su wderoso
conJunta de s,us ing/truccionef., s,us avan'íadas hetraml.antas

de g:,rogramacLón y sobre todo au cdpactdad de exwnsión.

Ei SLC-5OO puede confLgprarae con g?an flextbtJtdad como un

controlador de móduLos (salida,/entrada) de hasta 4BO

g,untaa- Adicianal.mente todos lo.s prdductos SIÉ -5OO t.ienen

La cartLfieacl.ón ¡rara una aeíura apJLcacLón en ambl.entes

donde ec facttbLe 7a p?eaeneLa de huaedad.

I'a comunteaelón del. PLC ee realLaa Eo? aedlo de un

lnterface ( DH-485 ) gue Frolp¡lc.7oo" transferenc!.a de

infomact ón p'unto a punto pd?a control. t e¡üperylsLón y

diamóetLco.

La National

define que:

Electrical Manufacturera Aseociation (NEI{A)

Un PLC ee un dLapositivo el.ectrónlco digitaL que utL]7za

una aemoria p?og?amabie para aJmacenat Lnetrueeionee e

impLemantar funciones espeeificas de lógiea, EECüBncj.a,

temporizddo. conteo y aritmética p.ara eontrojar máquinas .y

de
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p?oceaoa.

A diferencia de máguinas de controi núaerico (NC) y control,

nunérico po? computador (CNC) donde ee controLa posieión,

ei ae utLLiza pa?a eontrola? aecuenejas.
!

La¡¡ caractetíc,ticaf' inherentes de un PLC son:

- Fabrieación robusta y aapLao de camponentes de estado

eólido r.ara soportar ambidntes industriaLes.

No cxieten partee mecánLcaE en aovl.miento, 1o gue evita
mantenlalento.

- No teeluie?e de un conociaiento de aLcroproceeadoree o

computado?eE W? lnrte deJ usuario -

Antes del deearroLLo de loe PLC, eL ueuarLo debla dieeñar,

eonstntit, cabl.ear y probar paneLes de reJée r.ara efectuar

control. sobre diseositivos o proeeaos, cuaLquiez'

modifieaeión érn la Lógica de contactos involucraba eL

dLeeño, reclabeo y prueba. PoeterTormente eL uso deL PLC

reguerla sólo La aodificación de un p?og?¿tma r,¡.ra adaptarse

a loe reguerLal.entoa deL p?oceao, aún después de haberse

efectuado eL cabLeado TniciaL.

En Las prima¡.oe añas aL PLü t-ue relegado aL controL
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digLtaL, en apl.Lcacl.onee taLes eoma arce.nalue y parada de

matores, a.rrúÉng.ión y retracción de ciLindros. vál.vuLas

soLenoides y todo tirp de contactoe elécüricas. entre

otraa apJicaeiones de control, on/off- Hasta entonees l.as

g.istemas de control. distribuido habfan deaostrado ae,ior

capacLdad rera aa¡tejo de señaLes anáJogas, la a,iano gue La

habll.tdad Fara recopLLar, admLnLstrar datos de proce¡o y
exceLentes Lnterfaces de operar'o

En loo úJtinos aflog, Los PLC'S han

su al.cance y han deaoetrado buenoe

supervisorto caracterlzado N?
Lnterfaces de opera-io eficientea,
una fuerte orLentacl.ón aná)oga.

auaentada dran¿ítl. camente

reeuLtados en eL control.

maneJo de recetas,

capacldad da reportes Jr

son notabLes Los desarcoLLos an eL c,arrlpa de l.os pLC, Las

áreaa principaLes son:

VaTrctdad:

hbido ai avance de loe proeeeado?ee, ja capacidad y

aritméticaveLocidad de mane,io en la 1ógica,

conteo,/teaporLzado ha auaentado considerabLemente.

hntrcL PfD:

ControL sobre lazos de conttoL cerrados expandida
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aLarmae anáJogas.

Rades de c.og,tnLeaejoneg:

63

PLC,

ot?oa

Cada fabrLeante

termLnaLes de

diapooitivos-

ha desarrolLado

p?og?arración,

su dieeño etua

computadores y

Debido a que Loe fabricantes de PLC'S quieren

?esponsabiLizarsa compLetamente por eL desempeño entre eL

p"oeeaado" del PLC f Lae entradae,/salLdae remotaae, fas

redes "propietarias" son ezlpLeadas a aste ba,io niveJ.. En un

nLvel. gntpretLor de mane,)o de Lnformaclón ae obeerva una

atquLtectura abierüa.

PI0'S Lntagradoa:

ActuaLmente eoaputadoree de una tar,leta pueden reaidir en

eL mLsao chaeie deL PLC, extendiendo ]a apLicación y eL

desempeño, Lo mismo que recoLección y transmisión de datos

a aLta veLocidad a niveLee euperiores.

fnterfaces de oTnrado*:

Das far'z¡,as de impJemantación. La primera con sistemas
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embebLdos aL PLC, La se&tnda con sLsteaas externoe y siendo

agta úLtima La más común. Aqui sa emp.lean c'oatr,utadar-es

Fe?aonaLes, minicam.putadores o estaeiones de traba,io, crn

aLgunos caEoa trabaiando bajo s'oftware diseñado por

terceros.

Con eL ueo de tarjatae VGA o SVGA y nuevoa proeeeadores

(eJemplo: rnteJ 80386,486) La aoLestia da ba,ia veLocidad y

reeoLucTón ha deeal¿arecLdo.

Terminal.es de uso industriaL (Encerraniento NEIü 4,/72),

ofrecen cuando ee requiere aceeg¡o desde La pjanta.

S\rbaiat¿mg da cntr¿d¿o v altdaa Lzteligeated--

La distribución de La inteiiíancia aL niveL de entradas y
g¿l.idae ea una tendeneLa en los PLC, cuando dLswsltlvoe de

entrada o eaLida inteligentes deg,c.arguen al. p.rocesador

eentraL reaLizando acondicionaniento de señaLas o

dlamóetLcoe.

PIfr'S cqnt!.bLee:

Debido a gue día a día Ja aplicaeión de los pLC's aumenta,

eL uao de lae aisnas instruceionee, Jengaa,)e de

p?og?arraeión, periféricos y protocoLos de co¡mtnicación sa

irá unificando.
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Programc L6a e tnpl tftcada :

La utilizaeión de eoftware amigablas de progranación es eL

mátoda aás utiJizado: adicianaLmente permiten docunentar rr

.probar J.as programae dic'eñados-

:

l#dul.os da eatrada f,/O:

Convierten señaJes provenientes deL exterior en infomac!ón
diettai que manipula eL CPU (proeesador de PLC). Eata

infomación gueda aLmacdnada en l.a meaoria de la base de

datos.

Existen dos tipos de señaLee: Die,cretae: SVDC. Z4VDC,

7?OVAC,zzOVAC, TTL.

AnáLogae: O-5 VDC, O-1O WC, 4-20 nADC, + 2O nADC.

TermoeupLa E, J, K, R, S, T.

RTD lOO ohm platino, lOO ohn cobre, otroe-

Otrcs:

ComunieacLón.

Adat>tacLón-

Poaición, tiempo reaJ.

tfuitil¿Lexing.

ControL de inyección-

Simul.aeión.
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Visión-

Las eeñaLes pueden agnpa?ae en aóduLoe de 4, B, 16 o Sz

señaLes.

llúduloa da oo'l.Lda' (7/O):

Convierten La información de tipo digital p.roveniente deL

procesador en señalee utiLizabLes po? Log accLonadoree de

proeeeo, de lAaal natu"aLeza l.ae eeñaiee de entrada.

fuccudor:

Eotá compueato po? la CPU y La aeaoria. La CpU ea

notmalmanta uno o aáe micro.proceaadotes comareiaLes o

dedicados que Ee ened?gan de resol.ver la Lóglea de escaJera

y efectuar eonteae,/teaporLzadoa, arltmétlea, controJ prD tl
otras funcionea avanzadas.

Para realTzar eete trabaJo, eL procaeador emplea La técnica

da "scanning" o barcido, para e,iecutar aeeuenciaLmente Las

operacionea ?epragentadas por Loe peLdaños en aL ptogrdma

de eeeaLera.

Poeterior a La Lectura de entrada, Ee utiLiza en eL

desarroLLo deL diagrana de escaJera .l' de esta forma

enttagar saLidas c.c.ns,e.e:rtantes -
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En l.os PLC modernos E e pueden

srjcroprocasadore.s pra.ra o.btener me,ic.r

uno de ástas dedicado a resofver La

encontrar dos o más

desempeñor por e.im.pf a,

Lógic.a deL p?a€r¿nrrlt y

comunicación can

aLaaeena los
programable

da la memotia

TnforaacTón

t¡t¡ segundo reg.F,oneabLe de La

entrada,/g¿J.ida -

La aeaoria es parte iaportante deL PLC, ya qua

p?oÉlramaE a d,iacutat. Esta memotia es de tipo
no volátiJ, Jo gue signifiea que eL contenido

puede eambiaree repetLdamente, retenl.endo 7a

aún si no ee cuenta con sunLnistro eLéctrico-

Exieten doe titno prLneipaJes da aemoria:RAtt y ROH, ja

primera ofrece capacidad de leetura y escriüura, rrero est

volátiL por 1o qua está soportada por batería de back-ur>.

La memoria PRQM, aa no voLátiL y eóLo ofrece posibiLidad de

leetura. Ee poelbJe borrar l.oe contenidos de eeta meaorLa

utTl.Lzando Luz uLtraviol.eta (tMPRoM) o enerBÍa eLéetrica
(EEPROM )

Chasls:

Es al alemento eüe aLo,ia Los aóduLos I,/O, fuente de

r¡otencla y ef p?oceaador, y permite 7a comunicación entre

eatoe eLementos- Diepone de ranuras o slots donda se

conectan Loo móduJos f,/Q. en un número variabLe de acuetdo

a La necesidad de señaLes que aea necesario mane,iar. un
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¡:'lroesador puede l.legar a aoportar uno o máe chasises gua

pueden .sepa.rar,se entre si, distancias Jatgas, wr ejempLo

3.OOO metros-

Dt apsTtlvoe de prcgramcLóa:

ELementos encargádoe de Lntroducir, Leer, aod!.flcar Lae

¡.¡rog?drraa de apLlcacLón en el. PLC, utLLLzando JangtaJe de

Lógica de relés, debido a gue este érs un Lengua,ie netaaente

vLsual., eEte eLemdnto e.vhlbe Los programas- UsuaLaente, g'e,

utlLLzan eatos dlst:c.al.tivos para aonitorear La operación

deJ PLG. E;rl.eten varl.aa nodal.!.dadee, prlncipal.mente

ptog?anadotae aanuaLee y aoftwate F\ara efectuar ja

prag?arracLón aedtante un microeamputador.

fu, eL eLetem p.a?a fa producción de agaa dest!.Lada, fos
s!.steaas de eontrol. son de Laza cenado o realiaantado.

En un etstema de Lazo cercado, o ?eafLmentado, Ee eomFrara

La eaLlda, o sea eJ vaJar de ]a varLabLe control.ada con eJ

vaLor deaeado o el. valor referencia y en e,as,a de exLstir
al.gana dt ferenclae ( ercor ) , eL siatema de controL ae

encarga de tomar Jas accLones tendLentes a contrarcesaa?

esÉa diferencia. La reajimentación proviene deL hecho de

tomar eL vaLar de La oaiida y comr¡ararLo con er. var.or

deseado o de referencLa que en este cae,o ea La entrada.

Uno de Los e,iemplos de Los sistemas de ]ag'os cercada gue

encuentran érn l.a rida caf idia¡e.a. la eon,et if,u¡¡a

,se

el
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REPEESENTACION

RMLIHENTAM

GENERALIZANA DE UN SISTETU DE CONTROL

¡tf,^L oE
tctfutl¡¡cD||

3IÍAL DE
I¡üOg

tf
R3 coflf¡ol^o¡

lSAL|O^l

ttat Df
ttnEt|C¡¡

Il.-

¡:firu

^crulr|ft

Yr¡r¡3¡¡
IIAIIIPULAD¡

SLÍI|AüOE Ot
¡ct¡.t¡ctÍrG|oi
lo rcDtctot| t.



TT

ca.lenüadar de agua- .EJ

reaLimentación detecta

resistencia: ¿¡¿a vez

temps¡¿¿ura deseada, eJ

resLstencias-

temtastata, que as eJ s.Tementa de

si eJ agua está .fria .l¡ c.onecta la
que eL agua ae cal.ienta a La

temostata tntel.ve a de.scanectar Ja

y La aayoría de Los

en La induetrLa aon

f'oa sietez¡ae de eontroL de proeesos

demáa sisteaaa de controJ utiLizadoe

aietemas reaLiaentados.

Las diagranas de bl.oquea ae utiLizan exteneanente en

controL- Cada blogue rep¡?éraenta uno o varioe eLeaentos deJ

aleteaa.

La señaL de refarencia se ol¡tiene al transt'ormar La geñaJ

deL mando E¡or aedio de un eLeaento trantsductor o de entrada

en una señaL compatible con eL comparador; taabién ]a
variable controJada ó señal de saLida es transformada po?

medio de los dLementos de reaLimentación en una señaL

compatLble con eL comprador. Ira eaJida deL coartarador; que

es eL erco? o diferencia entre eL val-or deseado y eL

obtenLdo reaLmente, ee denomina eeñal. actuante.

La sallda dei controLador depende deL vaLor de La señar.

actuante y ope?a sobre eL eLemento finaL de controL. este

úLtino modifica una variabLe invoLucrada dlreetamente en eL
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proceg,o, gua se l.l.ama varLabLe manLpuLada- Aj cambLar

variabLe manipuiada se obtiene un caabio en La saLlda

varLabLe controlada.

lJna perturbación es cuaLquier suceao externo que ae r¡ueda

Pteeenta? y que lñfLuya sobre 1a reepueeta deJ eietema: en

La fig:ura ee colocó la perturbaclón a La entrada deL

.p?oceeo, pero eLLa se puede pteeentaza en cuaJQuier patte

deL sistema de eontroJ-

Huchos proeesos industriaLes mane,ian produetoa y aateriaLee
glue fLuyan en foma cointínua, por Lo tanto en eLlos La

varLabLe manlpuLada ee un caudaL y eL eleaento ftnal de

control. ee una váLwJa.

GeneraLmente Los controladotee utiJtzadoe en procectoe

induetriaLes son ajustabLes, Lo que signiflca que eJ vaLor

de referencLa o valor deeeado pa¡a La varLabLe controLada

se puede variar dentro de un ?ango previanente dafinido.

cuando ee canbia eL vaLor de la refez,encra La variabJe

controlada debe a,iustarse a su nuevo vaLor, pe?o elJ.o no

ocurce inmediatamente se acciona el diaL deL mando, sinc
gue ae produee un cierto tetardo. dutante eL euaL se

prasenta un t,ransitorio aiantras 1a variabLe controLada se

muEve desde su antiguo vaLor hasta au nuevo valor- La fonaa

la

o
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de este transitorio depende deJ

naturaLesa deL sLstema o p?oceao

74

tlpa de controLador y de ja

eontral.ado.

F;trLeten ttes curvas tlplcao pa?a er. transitorl.o qlue

preaenta La varlabLe controlada aL canbiar el. val.or de

referencia- :

Al canbiar la ea?ga, 1o ideal sería que Ja varLabLe

controLada de aantuvLera en eu valor de referencia, r¡e?o

reaLaente eLeapre ae presenta un transitorl.o, durante eL

eual La variable controLada puede aLe,iars,e un poco de er¡

vaLor de refeteneia o pttada osciLar brevemente a su

aLrededor, pata voLvar Juego a estabiJizarEe en dicho
vaLot.

La forma del traneitorlo que ae preeenta aJ

ea?ga depende de:

- St 1o eue ha ocurcido ha sido un

incremento de Ja carga (en este c,aso ef
eimétrLco)- -Ej tipo de controLador

eanbiar la

Lncteaento o
coaportpmidnto

un

eÉ,

- La naturaJeza del. eistema o p?oeeao-

Exiet,en tres cu?vag

oeurren aL producirse

tipicas pa?a J.os

una di-qminución de

transitorios

Ja earga.

gue
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FIGT]RA 20. DIF:ERENTES CIJRVAS DE RESPI,]ESTA DE ACT]ERDO A I,A CARGA
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Loe factotee a coneLderar en ei dLoeño o en la seLeccLón de

urz sisüeraa de control. varian de una apJicacidn a otrar Frop

ejeapla, un reguJador de voltaje er.ectrr,r,ecánico pueda

F"opo¡lcionar Ja exactltud y eJ tleapo de respueeta
regaerl.do,s Fara algún electrodoméstLco; pero si se requiere
un regaLador de'voLtaJe pa?a un computador tal veT aea

neeesarl.o bus,car un equi¡m con menor error y menor tiempo

de respuesüa -

Primero se explican loe tree criterios báeicoe gue se deben

tener en cuenta en todo eLetema de eontroL, a eaber:

La eetabiJidad.

La exactitud.

Ei tiempo de reepueeta.

Luego ae van a eoneiderar otros tres critcrios reLacionados

con 1a foma y dutac!ón deL traneLtorio gue ee preeenta aJ

ocurrir un crmbio an 1a earga o en eL vaLor de refetencia.

EatabTLtdad: Todo sietema de controi debe eer estabJe. En

un aistema inestabLe La variabLe eontroLada presenta

osciLaeionea persietentas, que Tnteden aLcanzar ampLitudes

ext?emaa o eventuaLmente provoear La autodestrucción deL

eLetema.

E¿cactitud: EL grado de exactitud requerido depende cle .l ¿t
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apl.Lcación. En un sLetena de a|re acond!.cionado para

confort, r¿na a.xacüJtud de o-?'-^c na se ,luetifiea puesto gue

eL organLao humano no al.canza a percl.bl.r dlferencias de

temperatura de tal. aamrtud; en cambLo en un contraL de

temperatura Fara un F?oceso fotográfico iLanado revel.ado de

r¡el'fcuLa poeLttüa dLrecta a coLor, Ee neeesLta r,,.na

exactltud de O.? C ru.ra Earantizar La buena caLi.¿Iad del
trabajo -

Tiqn de reg¡pu'esta: sería ideai gue ztn s.is/teu,a reewndiera
en forma inaediata cuantdo ee caabia ei valor de

referancia, o sea gue Ja variabLe conttor.ada se a,iustara a

au nuevo vaLor aF,enaa ee canbia dicha referencia; pero eLl.a

aieqpre va a preeentar aJaxin retardo.SL ee deeea aumentar

la freeueneia de una pLanta termoeLéctriea, priaero se

cambia el. vaLor de referencia .para que eL s,istema de

controJ Lncremente La abertura de ia váLvuLa, l.uego se debe

eepe?a? a que eJ mayar fLu,io de vapor LJegae a Ja turbina y
vaya vencLendo wuLatinaaente eu Lnercia y La del rotor del
generador, hasta l.Levar a La turbina a .su nuev¿t vel.ocidad-

En algunos p?oceaoa se cambia frecuentemente eL vaLot de

tafardncia' .si eL sistema eÉ muy Lento puede ocurtir gue

cuando ee introduzea Ltn nuevo vaLor de referencia, todavía
ai sistema no haya completado .su respuesta aJ cambio

anterior.
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BucLa o lazo Ttara eJ control de

aLmacenamlento de, agrza deetiJada.
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El.ereato de entrada:

Eiemento transductor dei !.nstrt¿aenta-

Cantt¡p.lador:

PLC.

:

Ele ¡ato tlnal .de eantrcl:

(on,/off) del deetiLador y (on,toff ) de La bamba de acuerdo
aL vaLor deL niveL-

fuceso:

Control. niveL de agua en eJ tanque.

ELerc¡ato de real!.rlnfucl;ón:

ELemento da aedLcl.ón (oeLLo remoto y tubo con fluLdo)

fu¡arado¡:

Sistema deL programa en el- pLC.

fuñaI actuante:

SeñaL de eailda deL comparado?.

VarLabLe E.e4iplul¿¡fu:

Entrada de ag:ua-

Va¡iabl e c-oatn l.ada. :
NiveL deJ tangue.

lfniYcnldad Aulhoma de Occldent¡

SECCION EIBLIOTECA
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PoaibLe eauffi de rerülltrfucLonee:

¡?r¡ido' vibracisanes a fanómenoa que a.Lteren La aeña.l -

IlLveL ta nque aíud deaLaeraLLzada:

Eiementos de entráda:

ELemento transluctor el lnetntmenta eeneor.

hntrclador:

PLG.

Elwnto fiaai de contnl:

VáLvuLae No. 3 y 4 (normal.mente cenada y normaLaente

abierta) y (on,/off ) de La bomba (BJ).

fuceso:

ControL niveL aíiua desmineraLizada-

ELwnto de reafLmataeLóa:

ELemento de medición (sensor inductivo)-

Wprador:

Prograna en eL PLC.

fuñai actuantte:

SeñaJ aobre controlador-
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VarLabie ¡¿pnLtrulada:

Entrada de agaa.

VarLabie cantrcf.ada:

JViyeJ deL tanque.
!,

fusib\e cauffi de. e¡rtuzfucLorp¡g.:

&,tLdo, vtbtacLones.

controi de conductLvldad an ei cLreuLto de agua deetLLada.

Elwntos de ertrada:

ELemento traneiuctor deL Lnstrtsmento (conductfmetro

circuito de agaa destilada)-

hnt iador:

PTJC.

ELewnto fiaaL de cont l:
VáJwLae No. S t¡ 6 (noraaLaente cerrada y nomtaLaente
abLerta).

Prceeao:

ControL de eonductividad deL agiua destiLada.

Eleure.nto de realLrcntaeión :

ELemento de nedición (bulbo sensor)-

hutnrador:

Programa deL PLC-
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fuñaL actuante:

Señal. hac!.a controLador.

Variabie renLp¡tfadg:

FLuja de agua-
:

VarLabf.e co¡ltrcLada:

ConductLvldad del. agta.

hg.Lbie cauga de fg¡rú¡trüg¡cLone¡g.:

DeecaitbracLón deL l.natn¡aento-

Canf¡ot de conduatlvldad deL a¡3¿a en .A1 cireutto de- agua

desninenal I s:ada.

Eiw¡atos da oatrada:

Eiemento traneluetor eJ inetntmento (eonduetÍ.aetro del

desaineralizador ) .

hntrclador:
PLC.

ELerento finai de contrcL:

VáLntLas No. I yZ(normaJmente cerrada y normaLmente

abidrta) y (on/off) de La bomba (Bl).

hoceso:

ControL de conduetividad del. agiua desmineraLizada-
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ELerento de reallnatacLóa:

EJemento de nedLclón (buLba eenoor).

fuparada.r:

Prograaa en el. PLq.

Señal. haela controlador-

Vantabie mnlgúada-.

.Fjuio de agua-

Va¡iable coutrclada:

ConductLvLdad deJ. agta-

hatble aauavr de pcrtutfuct(ülrla.:

DescaLLbración del. Lnstnnento.

ControL de temF¡eratura deJ agrta en el. tanque de
aLaacenaal.ento de agpa destlLada.

Elerentos de e¡.t¡.ada:

ELeaanto trangiuetor eL inetnsaento aensor. (RTD-

Traneaieor ) -

hntrcTador:

PLC.



B4

El.erento fi¡¿al de coatrcl:

Válvuia aoduLante-

Prccerc:

hntroL de teqperatura deL a$t2a destiLada en eL tanque.:

Eiereato de reali-urrrtación:

RTD.

haps¡.¿¿or-

Prograaa deL PLC.

SeñaL ac.tuanta:

SeñaL hacia controLador.

VariabLe nn*ruLada.:

FJUJo de vawr.

VariabTe coatrclada--

Temperatura en eL tanqua.

fuetble c,au¡s€ de perturfu,cLonas:

Daños en La váLvuLa, probLemas en Las señaLee-

Lae vaz'labLea ae eont?oran y monitorean en eada una de laa
etapas deL eisteaa de agna destil,ada y ae reaLiza de La

sigaiente forma: (Figltras ).
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De.a.ineralizaeión:

Ila asta etapa La variable Eue interesa pa?a LLevarLa aL

PLC es La conduetividad deL aEua dasminerar-izada (m¿íximo s

u5,tcn), cuya eefraL eaJe dej conduetÍ,metro dej egulg¡o de

desaineraLización.' .9j La conductividad es aayor a 5 t)g,/¿s,

ei PLc envfa una señai a Ja váJvuha de accLonanLento

neunática No. 2 eerr¿índol,a ya gue ea normaLmente ablerta y
abre La váJvttLa de accionamLento No- l, normaLmenbe

cerrada, para de egta forma no de,iar pasar aJ agrua de aJta
conduetividad hacia el. tanque, slno gue eL agz2a ee enviada

hacia la entrada deL ftltro de earbón actlvado pa?a voLver
a tratarLa hasta lograr que La eonductLvldad ba,ie de 5 ./ca
y aL PLC ai recibir esta señal ubiqua en Jas posieiones

normaLee a Las váLv¿tLas No, I y Z 
',ara 

que eL agua siga aue

etapas en eL sLstema de agua deetiLada.

Tangue de almaeenanLento agua deaaineralizada: Er tangue

tiene dos aensorag de fotocel.da para eL controL de niveL de

éste- Si eL sengo? de nivel superLor detecta arua, envía

una eeñaL aj PLC para gue l.as váLwl,aa. No.l y No, g

deevfen eL ag:ua y evite que eL tanque ae eoberepteeione J,

ei eJ aenso? de niveL inferior no detecta ag¡ua esta eeñal

La recibe eL PLC . .ara sue eete actúe sobre La bomba No,J

apagándoLa F.ata evitar gue ae dañe traba,iando en vacfo.
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hatiLaeión:

Der equipo deetiLado? se aproveehan todas Jae variabLes
gue éste aenaa F'ara aonitorear a través del pLC aL

functonamLento de éste- El deetiLador eenea eL vaLor de La

conductividad deL'agpa deemineraLLzada que Le lJega y si ea

mayor a 5 ,/cn ei PLC actúa sobre Jas váLvuLas No- g y 4

para que eL a,gua no retorne aL tanque de a'eua

demineraLizada, eino que vueLva aL fiLtro de carbon

activado F.a?a au tratamlanto reepectLvo, volvlendo a la
normaLidad La posición de J.as váJvuLas cuando la
conductivldad ceté dentro dal vaLor permLtido. El
deetlLador tLene Eenao?eE ¡:¡a.ra eL eontroL autoaátlco de ,eu

trabajo, ya gue ei algano de Loe servicios (vapor, agiua

deaineraJLzada, agpa de eiudad y aire coapr!.mldo) ya que

si alguno de los servicios que requiere ¡,a¡¿ su

fuineionaniento no eetá dentro de Lo necesario ae para

automáticamente. Por medio dei PLC se monitorea eL eetudio
deL .destiladot, a ttavée de una pantalLa de conttol. y

monLtoreo uibicada en un área determlnada de La pLanta pa?a

taL fin.

Tangue de aLmacenaniento de agua deetiJada: Tjene ubicado

sensores p.a?a eL controL de nivej del tanc¡ue, !,8 que

partiendo de vaLores de niveL determinados, se aproveeha Ja

señaL generada por Loe aenaoz-eg pa?a eJ monitoreo y eL
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eontroL. á travée del pLC, par.anda o p¡:endLendo eJd
estil.ador de acuerdo ar. niveL deL tanque- cuando el nivel
inferLor es aJcanzado taabién el pLC ordena que Ja bamba

Jfo. 3 ae aFlaÍ¡ue por segar!.dad y que rel.nicLe su trabaJo en

un niveL determinado-
:

El tangue tlene ublcado un senl or de preelón aanoaétrLca
para eL monitoreo ¿ través deL pLC de Lae pog'ibLes

sobrePresl'onee en el interlor de éete J¡ rnder detenLnar eL

eetado deL filtro de venteo o de alivio que tiene eL

tanque- Ademáo se aonitorea y ae regietra La temparatura
del TnterLor deL tanque a través de un RTD y un RECORDER

(equipo regietrador) EIue traba,lan en Jlnea con un

tranealeor que Lleva ja eeñaL aL pl¿C para au aonltoreo
respectivo.

cireuito de agua destiLada: coao eL ag.'a debe manteneree a
una teaperatura minLmo de BO"C pa?a sur LrEo, un eenao? de

temperatura envía una señaL al. pLC r,ara monitorear eL

comportamiento de eeta. El agua debe tener una veLoeidad
mínima de 7 Pie,/seg. p.ara aedl.r eeta veLoeidad en eL

sistema se encuentra ubicado un medidor de fLu,io másico que

envla au eefiaL ¡,ar.a nonitoreo a travéa deL pLC.

Un conductímetro está ubicado an

hacia eJ tangue de agaa destiLada

La tuberí.a de retorno
para eL controL de esta
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r¡arlabJe en eL aistema, ye gue El La eonduetlvidad eE mayo?

a 7 ,/sp, of PLC ordena a J.as váJtuLas /fo-5 r¡ No-6 ¡aara qua

no deje paaa'? agila hacLa eL tanque y ésta c¡ea envLada aJ

tanque de aglta desmineraJLzada.

En resumen tenemob:

IIIUET. TA'#N'E AAN DMTfiANA fiWI g:NORAEE TAITX)

- ánndo eJ nLvel deL daetlLador ba,re ¿ lSoo itt. ef
destiLador debe prender

- si eL deotilador no prende wr probLemas en ,,ue

parámetroa requeridoe. eL nivaL deL tangue eeguirá
bajando v en 45o l[troa la bonba de recLrcuLación se debe

al¡aga?.

- Cuando eL destiLador entre en opez,aeión y aL nivel.
aJcance 50O L, la bomba debe prender-

- Cuando eL nivej de agtta ajcance Los ZTOO L el deetiLador
debe apaga?.
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IIIUÍfl TAIJÉüTE AAN DETUTI?ANA

- Cuando eJ nLveJ de aÍrua baJe LOOO L La bomba de

reclrculaeLón debe ¡:ra.rar.

- Ira boz'ba debe pyender cuando eL val.or de IOOO L eea

supetado.

- Cuando el niveT dej agaa LJepte a llEO) L una eeñaj debe

canbLar Ja weieTán de lae vájwLaa (NC y NA) mra que eL

a3lua deTonizada no regreee aJ tanque aLno que Jlegiue aj
fiLtro de carbono para su recircuLación.

kaeraeLóa de reTnrtea:

fmpreaiones diarias de gráfLcoe de Loa eieaientes
parámetroE:

(Temperatura v?. tiempo) en eL tanqua de agaa deetil.ada.

(Conduetlvldad v?. tiempo) en eL retorno aJ tanque de

ag:ua deetiLada.

(Velocidad vr- tiempo) en eL eireuito de agila destiLada.

Uniwrsldad Autdnoma de occld¡ntr
SECCION EIBLIOTECA
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(?emperatura vr- tLenpw) en el. circujto de a$ua destLLada-

Número de veeee que eL tanque de agzta destLLada ae r.ara

rcr baio voLumen.

C1¡ando ei valor de la conductivldad de 1a Llnea de

retorno aJ tangua de aJaacanamianto de aíua destilada
(WFI Storage Taank) aea iguaL o mayo? a 1 /cm una

señaL debe dar orden aL canbio de wsLción de Lae

váLvztlaa (NC y NA) ubLeadoa antee deL tanque de agila

deetiLada, ocastonando que eJ agt2a al.ta en conductividad

aa diri,ia haeia eJ tangue de ailua deionizada- ctuando

eete valor de conductividad sea menor a I /ca una eeñaL

debe nomaLizar 1a poeición de lae vál.vttLae I'¿.ra peraLtir
aL paao de agpa destilada hacia el. tanque de

aLaacenaryLento (t{FI Storage Tank).

cbando eL valor de Ja conduetivLdad a La sar.ida de

del.onizador sea lguaL o aayor a 5 ./ca, una señaL debe

dar orden aL canbio de poeición de Lae váLtntjas (NA v NC)

ubicadas des.puée deL uLtravToLeta No- Z para que aaí eL

agua no Ee diri,la aL tanque, eino que vaya hacia Ja

entrada deJ fiLtro de carbón actLvado. c\tando eL vaLor

de conduetivldad ae normalLce (menor a S ,/cm) Lae

váLvulae deben tomar su posición normaL-



3. uALrDAcroE DEI' srgrEtA PAflA LA Prcürocroil DE AaIA

. DES:TTIADA

En La induetria famtacáutica La vaLidación de l.oe p. ?oeeaos
gud es da ¡rlucha importancia debido a eue es/ta proporciona

reeuLtadoe gue mueatran eJ grado de conf!.abllldad y eafidad
da Los aismoa- En La vaLidación deJ eistema de produecLón

de agua destTl.ada, se corrobora La efectlvldad del. p?ocelo
pa,?a gue en La pLanta haya garantfa de l.a call.dad dei ar:ua

que ae congalme.

Para taL fLn extete en eL Laboratorlo un ,,protocoLo,, 
r¡a?a

La vaJidaeTón del sietema de agt¿a .r,a?a inyecelón donde ee

explican Jos pasoa a ae€uit pata efectuar eorrectaztente La

vaLidación y básicamente dice:

futúatto: EetabLecer l,ae baseg ¡.a?a

aietema de agua ¡.ara inyección.

Ia vaJidacTón def

ReaTnnaabtLtdad: EL departamento de rngenier!.a debe

antregar eJ eisteaa en operación v caLificado en todoe su.s

elementoe báeicos antes da La vaLidación y sumLnistrar un
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p?ocedimLento ¡lara oFe?ar en farma rutinaria eL s.istema-

EJ deF¡artamento de producción es ej reg¡r.one,abLe de

aanitizar eL eLetema antee de 1a vaLldac!ón, opera? eJ

sl.atema durante La vaLLdacLín en forma taL que ae aLmuJe

l.as operacLones 'not¡¿al.es o de rutLna, sumlnl.strar eL

personal que colabore con eL auestreo.

EJ coordLnador de vaJidacLones érs el. resq,onsabLe de

descrlblr ef pfan de ziuestreo, los crit.erios de mueltr:e¡a,

Lae especifl.cacl.onea de aprobacLón y eL pl.an de aecl.ón Fára

eL prosraw de val.tdac{ón, con eL resF,ectl.vo informe al
temtinat este ¡lroc;crelo-

El departanento de segaro da caLidad as eL reswnsabie de

faeiJ.itar eJ personal r.ara aL muastreo de Los diferentds
puntoe de uao de aíua deotTlada, haee? Loe ensayoe

ragueridos, evaLuar y aprobar el- ensayo de validaeión-

hbertura: Este protocolo aplica pa?a La validacion deL

eistema exietente p¿ara 1a producción de aíua deetiJada-

Deftnleiones: E'xiaten muchaa cLaeee de eletemae de agua

pa"a inyección, pe?o P.a¡a Loe propósitos de valLdación y

uso diario de Loe sistemas de agua p¿.¡.a inyección (AI,I ),



aon defLntdos como sLstemae

continuos-
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de "Batch" sLstemas

tand¿, ee aquel en eL

ee le aeigna una fecha

o futch antee de que ee

En general un sistem

cuaL eL API ae anaLiza,

de expLraeión eon'baee

util.ice -

de "Batch" o

ee prueba y

en una tanda

el.

gu

Un anaLiza y

EJ pfan de valldacLón eetá fundamenbado en gue ei eletema

haya eido definido como da Bateh o eontinuo.

Deepuée de 7a vaLLdación, eL concepto del eiet,eaa de batch

o sistema contínuo es LLevado a La práctica eobte l¿s
operacLones dLarlae y Loe análLeis de rutlna dej eistema de

aEua lla?a LnyeceLón.

Los parámetros de operación obaewadoe durante la
vaLidación daben manteneree dutante Lae ope¡.aciones de

rutina f:.ara que eJ eistema mantenga su "status" de

vaLldado. Estos par¿ímetroe ineJuyen La teaperatura dej
tanque y deJ sistema. procedimianto de drena,ia y fecha de

expLraeTón.

sistema eontinuo ee agueJ en

apnteba concu??entemente con

cuaL eL APf se

ugo.
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?anque: Se zruestnea y se anaLLza

Puntos de ueo: Se muestrean y ae

rotacLonal-

95

cada dfa, antes de usar-

anaLLzan cadadl,a, €n forma

Ei tangua y el clisltema da dietribueión se val.idan juntos

durante un perlodo de 7 días. Ag¿ta pa?a lnyeccLón debe

añadLrse desde eL deetiLador, aJ tanque aL aenoe una vez

durante la vaJ.idación, rx.ra sizlular aL uso normaL- Se deben

tomar Las mueetrae de La slguiente forma:

En eJ tangue de al.macenamiento fas anteetrae ae tomant

diariamente durante La vaLLdación e lnnediatanente despuée

de la adición del. APf desde eJ destiLador- Los puntos de

uso deben nntestrearEa una vez durante eL período de

vaLLdactón.

Ei retorno Be muestra diarianente durante 7a vaLidación. El
p"acea? de aueetreo debe hacetee trea veeea (una r.o?

semana ) .

Procedimiento p.ara aL auestreo de la vaLidaci-ón: Loe

muestreoe se reaLizan de acuerdo a Loe procedimientoe

escritos de La industria farmacéutica.

Los aateriaLes se p?epa?an de acuerdo a Las notmaa
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egtabl.ecidas. .Sa regl.atran .los Fa.sos a g¡eg:ulr en La

vaLidación p.ara LJevar aei. La doeumentacl.ón histórica del

funcLonaaLento y vaLidaclón dej sLstema.

3.2 ffiErcTFTCACTONffi DE E]SAYO Y LTHITES DE APrcBACIOil
:

EcquerLmlentoe de aaaLieLe qufmicos:

El ensayo para eL agud destiLada sabe cu¡¡lpl.ir can eJ

"Testing Standard" aprofudo pa¡a a¡r¿¡a destil.ada y Las

€rtsdSrsts sa deben haeer dentro de Lae 24 horas del nueg.trao-

F,aqtpúnLeatos de anál.t aLs mLcrcbLológl.c,oc.:

Loa reeuLtadoo deL eneyo deben euapLLr con laa e!.g:u.l.entes

eepecLfieacLones:

- Ningana mueetra indtviduai puede eontener aáe de s
eoJonias foraando unidad por lOO mL.

Ei promedTo

debe exceder

aL.

de

de

todae Lae aueatraa de La vaLLdación no

una (1) eolonia formando unldad por IOO

p.a,ra ensayos aierobioLógicos deben

incubación dentro de Las (6) horas de

Las auestrae

pPePara?ae Para

muestteo.
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fuqaertaLentoe de aaáLLete btlógieoa:

El agua destlJada na deba tener pirogenos-

fnveatigactóa pr el ao eritlrpLinl.ento da \oa wstLtadoa.:

Itaben lnvestigarsb Loe procedimientaa de Labaratorio y Los

procedLmientae de control para detenninar sj eL resul tada

cueetionabLe se debe a un ercar de laboratotLo o ai en

afecta eL resul.tado es vaLido-

Toda ]a docuaentacián del. mueatreo debe revLsarse pa?a

deteml.nar La probabJe caua¿¡ deJ reouLl;ado euestionabLe-

Ina resuLtadoa de La lnveettgaclón y Ja aceLón corcectLva

tamada deben documentaree.

bctrcntacLóa reg¿terída llgr.a el sistw de agn deetllada.-

- ManuaJee de operación: De loe eoarytonentee deL eistema.

- Procedimientos: De Jimpieza después de La instaLación.

- Registroe de caLibración: Todoe Los Tnetruntentos que

eetán ubLcadoe en aL sistema de agua deetiLada deben

tener un regl.etra de calTbraeión para certifiear au buen

funieiona.aÉento.

' Procedimiientoe etandard de operaeión deben inseribi?sen
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ara capacitar al. personal. requerLda en l.os diferentes
I]?oceaoa del sLatema eoma Eon: OFeracTón de rutLna J7

aantenimiento dei sistema de pretratamiento.

Manufactura .y aJmacenamLento de ag:ua destLjada.

HantenLmienta 
", 

eaLl.braclón de Los l.nstrumentas de

medición-

Liawies¿ Q¿1 eisteaa y procedimiento de muestreo.

EeterLLización con va¡:.or deL sietema (tangue y tuberfa).

fnetaLación y estariLización daL fiLtro de venteo-
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CAADrc &TPANATTVO DE TNS EEfi'LTANS DE UALINACION NET.

SISr:E''IA DE AWA AIÍWTOR Y DEL ST5;TET'TA M'EITO
(P¡wedto de Los resuf.tadoo)

LiauLus

Canteo aicrobiaL
5 cfu,/7oo nt ,Da.r- '

Aparieneia

CoLor

OLor

Olor eepecLaL

CLaridad y Limpieza

PH (5-7)

CJoro

SuLfato

Amonio
max O.3 PPM

CaLcio

Dtóxido de carbono

Sustancias
oxidabLea

Sóltdoe totaLesí

Conductividad
max 5 ppa NacJ

Fosfato

HetaLee lmeadoa

NeÍlativo

1 CFU

Satisfaetoria

Satisfactoria

Satisfaetoria

SatLafactoria

Sattsfaetoria

6.17

Satisfactoria

Satiefaetoria

Satisfactoria

SatLsfactoria

SatisfactorLa

Satiefactoria

o- oo03

o. 14

SatLefactorLa

Satiefactoria

ñsente: Datoe sumLnLstrados
CaLidad.

Negativo

o

SatiefactorLa

Satisfactoria
SatLefactoria

Satlafactoria

Satisfactoria

5. 04

Satiefactoria

Satiefactoria

Satiefactoria

SatLefactoria

Satlefaetoria
Satisfactoria

SatisfaetorLa

Satiefaetoria

o

o

Universidad Autónoma de Ocridentc

SECCION EIBLIOTECA

wt nuesxro Deeto de ControL de
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PNCffiS ESFECIAT.ES DET, STST:E'/4

:

4-1 ET,rcffiHNTDO

El electropuLido ea una técniea de notabLe Tmportartcia,

cuya apl.icación en La industria ha aunentado de forma

coneiderabLe en Loe tiltinoe afloa. E72 La aetuaiidad ee

adaite gue eJ electropuJldo apa¡.eee eLempte en an rtroeeso

controLado tnr dlfusión, aeociado con La formación de una

pejfcuLa aperfLeLaL de caracterl.etlcaa aún no blen

eetabrecidao, pero glue neceaa?ianente evite ei ataeue

difereneiaL, camo requisito previo f..ara qlue aparazca briJLo
euperfLcial.

Ei electropuLldo ea un p?oceso eLectroeufmLeo en eL cuaL un

metal es removido y no depoaitado, se forma una peLfcuja

anódica sobre eL aetal. glue Ee electropuLe cuando se aplica
eorriente- Bajo Jas condiciones apropiadal eE eeta pellcula
]a responsabje dej brtllo y suavizado. Ej t,lpo y naturaLeza

de esta peJÍcuJa y Las condiciones de operación detez,minan

al eL suavLzado y ej brTll.o ocu??en eiauLtáneaaente, o .sj

una oeu??e independientemente de Ja otra- EJ briiLo no

eiempre indica uniformidad v aLternadamente, fa uniformidad

1.
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puede e.rrjeüjr sin bril.La.

El proceeo ha sido utLLizado eoaercLaLmente por ce?ca de 3O

años. Durante este tiempo se generó aás conoeimiento y
experienela y se reguirló especialLzación aáe el-evada; eJ

proeeso báslco ha'sLdo nadifLcado para ineluLr:

ELeettoeoLoraado, eleetroeuavLzado,

el.ectrodeebarbado y eLectromaquinado -

eLettograbado,

Las condLcTonee de superfieie, sin imwrtar
aJeacLón, determinan en gtan parte eL grado

eLectropulTdo.

el.

de

aetaL o La

éxlto dej

Existen al.ganos factores glue entorpecen Loe buenos

resuLtados: tanatio grande deL g?arlo, eetructura no

unifotae, TneLueiones no aetáLLeae, marcadas dl,reeclonaLea,
contaninación de sal. o eaaca?iLLa, exeeso de decapado e

Tneuficlente, ó exeesiva reducelón en frfo. Loe depóeitoe
en E?ano fino eon máe imt¡ortemtea gue loe eLeaentoe de

eLectrorecubrimiento en el. proeeeo de electropultdo r¡a?a

obtenet aeabados real.mente btiLLantee.

La Limpieza ea eaencial para me.iorar Los tesuLtadoe en eL

eLeettoPuLido, se F¡ueden emE,Jear varioe métodos, taLes
como: limpieza por innersión, eLecttoLimpieza, desengrase

con soLvente o aJ. vdpo".
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1-2 IA ATZ WTNAVTOTETA ETJ EL T:RATAHTETTNO DE AAIA

4-2- l Aqnctoe generaLea

Ia Lue uLtravLoieta en eL ?ango de 253.7 nanómetros (n-n- )

ea 7OOfr germl.cida, dest?uye eL D.N.A. (Actdo

IteeoxLrLbonucLe!.co ) de todae Los mLcroorganlamoa en cortos

I¡erl.odoa de tLempo y en al.ganos caaoa casi
inetantáneaaente -

La eeteriJización del ag:u,a por Luz uLtravioLata ea muy

efieiente, desarcolJ.ando un equi.po óptimo ae Jog:raron

porcentaJee entre eL 99g y 1o0ff de efectividad

Barantlzando aaf ag¿ta totalmente wtable r.arla cuaLguier

uga -

Ejameloe de apJlcacLón de luz w-253.7 run en purificación
de agpa potabLe:

DeetruccLón de gérmenee patógenoe, especiaLmente si hay

rieegoe de epLdeaia. No hay aodificacLón dej eabor.

Areas de suministro:

Suninistro de agaa doaéstica

SuninLetto de agud en campamentoe y zonal de eanping.

Suminietro de agpa en barcos. t?enal, naveE aéreas-

Agaa de laboratarTo (Técnica y Médlca)-
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- Agta de Nsoe y Earrantl.aJee-

- Agua ¡rára preFrraraclón de bebidas, al.imentos, mezcr.a y
preFaración de refreÉrcogr -

- GranJae avfcol.ae y de peces.
:

NOTA: Ei material. tnorgánLco debe e'er flitrada y Ja

eaterLltsactón Fo? W ee haee en Ja faae flnal. deJ

p?oeeaot r2o hay efecto reeiduaj de oxLdación.

1.2-Z fucercs LnduetrlaLee

- r¡eetruccLón de todoe ]os aLcroorgan!.eaol, algas y
géraenea patógenoa.

- Producctón de bebtdae y ail.mentoe.

1-2-3 Rele.telaJe de agua.a rca'lthln.J,es

El.iminaetón totaL de gérmenes retóg¡enaa y microorganisnos

en generaL.

Agaae reeidual.ee doméetieaa (reeLduos fecaJee y orgánicos.).

Ag:uae l.nduetriaLes (reeiduoe orgánicos).

Agaae reeldualee de induetriae alTmentieiae.

Nota-' Totaj éxito en La aLiminación de a4entes patóEenoe

contaminantes deepués de utilizar p?ocesos de

fiLtración de sóLidos y elementos inorgánicos.
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1-3 VETÍT&TAS Í NEgiW'trAJAS

En eL sl.stema fisico (W) no hay aodifLcación deL eabar,
oTor y eoLor. tio deJa reelduoe. sumamente rápldo,
Beneraiaente no neeealta nád de doe o tres aegundoe de

expoal'ción- Ntngin microorganl.stto se Le reeLste.

Sl.eteag,s eLmpLee y económl.cas: De fácti !.netal.acLón y
aantenLm!.ento. No cauea pérdtda de prealón htdráuLjca.

1- 3- i l#todoa (htf-_Lcos,

clorc: ReqtzLere controL deL pH deL ag¿a y doelficaeionee
preclaaa. Requiara Jargo tiempo de contacto para real.izar
la funclón gezwLcLda. fntroduee ojoree y saborea
deeagradabLes por Lo que eJ reeiduar. debe eLlmlnarse euando

el. agua va a entrat en contacto con cLementos. En eontaeto
con materia orgánlea produce Trlhalometanzoe (nfV) que Bon

agentee precu?sorea de cáncez.

Debido a .eu aLto poder de oxidacJ.ón cauaa

eorrosión a lae tuberf,ae, bombas, váLntJas, etc-
han hecho de materiaLea reaietentee aJ eLoro-

dañoe w?

t QU€ nO Ae

Ozono: Es mteho máe rápido que aL CLoro, pe?o requiere AO

ninutos de contacto. Es auy oxidante por Lo que log- eguLpos
deben ser fabricados con materiaLes a^specialas, siendo Etue
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l.os sigtemas e'ean suma¡,ente costosos. rra doeLfl.eacl.ón es
errátLca- Ei ozono reer.duar. debe aer er.r.ar.nado der a?pa

antee de consuaLrae o uaa?se en produetos al.lmentLcLae o
bebidas- Loe equi¡tos 

'.r.mples 
que no tienen o',dios pára

8,eear el. ajre total.mente, F'rodueen además de osono, ácida
nitrLco y ácl.do h!.troso por Ja reaccLón dei nitrógena del
aire con eL HAo que entra aJ g'iste¿¡a en estado de var¡ r.lr-

Loa eiatemas mecánieoe (ftlttoe) aon generaLaente de

operac!.ón eLmpl.e- No pueden garantLzar La remoción total. de

l.as mLctobioa y aon FartLcul_aremente lnefLcaces contra Lod

vl.ruo- Beeuteren una r.iapresa conetantte. Rieega de

fonaaeLón de col.onias de baeterl.ae- Al.ta pÉtútda de presión
hldráuLlca.

PLantae de tratamiento de ag:ua r.ara cual.quLet oaudaL:

Cualguiera EIue E ea

tntabLe-

1a índoLe dal. problena con ef aÉlua

ContanLnación microbloLógLea, contanLnaeión qulmica,
dureza, ofores y sabores desagradabLes, turbidez.

c'uaLguiera gue aea ei vor.rmen gue ee neceer.ta pára au

fábrica, acueducto, hoepitaL, institución, gran,ia avicol.a.
coLegio, campamento, ete.

Dasde 1/3 de H3 por hora hasta Joo MB o más por hora-
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I'a deacontaainaeión microbiofógica se .trace sin usar cl.ora
ni aEano, ni oüras productos quimicos- se uüi,i¡ra'
eóLanente sistemas de Luz ul.travioLeta Fara ia función
germicl.da instantánea y gue no deja residuos peLirror¡os a
I'a saLud, nl ar. medr.o ambr.ente, que no cambr.a er. of.or, eJ
col.or, nl eL sabot deJ agua y Joe al_Lmentoa que ea cl.entas
de v'cea 

'oás 
rápido que eJ clor-o, gue és e.r nnis ,,e*ur'' de

Loe métodoe conocidos.

Y habJando de eostoe:

Menor inversión

ozono.

lnieial gue loe sietemae de cLoro y

Henor costo de operación g¡ue Joa g.istemas de

ozono-
cLoro y

- Henor costo de aantenimiento gue r.os de er.oro y ozono-

- Ningin daño de oxidaeión en r.as tuberras, bombae ,?

eguipoa eomo ocu?re con eJ. CJoro-

1-3-2 PaaLvaeión

La resieteneLa a

reeuLtado de La

TnvielbLe sobre La

7a cortoeión deJ acero inoxidabLe ee eL

formación de una peLÍcuLa protectora
superfLeie de eate (paeivad.o ) .

El p."ivado se destruye euando se rear.izan sor.daduras.



guedando eL área sol.dada sl.n esta
corcosión.
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peLfcuJa protectora de

Un sl.stema de aglta

coapLetamente ueando

en acero inoxidabfe puede eer paeivado

una eoLución diluida de áeido nltrica.

Este tratanient,o

partícJuJas gue cJ

de soLdadura.

crs trruy beneficioso ¡.a?a

aee?o pueda tener después de

?emovar las

un Proceeo

4.3.3 fucedimiento geaeral de tlu,alvacLóa

circul.e una eoLucrón de ácido foafórr.co ar. loff una
soLución de ácido nitrrco, ar. lofi a través del aretema,
desde eL tanqua de ar.¡naeenaniento de agua destiLada a una
teaperatura entre lzo F y lzso F, durante un tiempo de 60
minutos. tJde áeido fosfórico, sóLo cuando sea necesario
?emover depósltos de óxLdoe en eL acero. EnJuaaae con agua
destiJada y Luego con ia sor.ución de áeido nitrieo-

Noraalaente u',e sór.o un loT de ácido nitrico. trinar.mente
enjuaEpe eon agpa destr.lada haeta ?emover todo er. ácido
nítricot conzp?obándoLo ba,io toma de muestrae p¿¡?a conoee?
eJ val.or deL Ph en r.os diferentas puntos de uso de ailua
deotTLada, er- enJuague ee termina cuando, ae r.onra un vaJor
de Ph en todos Jos puntos, entre 5 y T, guedando de esta
forma el. sistema de aglta destil.ada pasivado.
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Ei nuevo sistema I:¿.?a trataaiento y destiLaclón de ag;uü.
pa?a ]a induetrTa faraacéutLea gue ee acaba de rnetar.ar en
I'a pLanta de BRrsroL MYERS seurBB s.A- de Ja eiudad de &li
tlene Erandee venta,iae reepecto aJ eietema con que ae venfa
operando años atrás, en Lo que ?eepeeta a:

Eficiencia deL eguLt¡o:

- Mayot vojumen de produceión de aíiua que cubre Lae
neceeidades actuaLes de La Coapañía.

- Henoe deeperdicLo de ag:ua de eumLnistro.

- Henos consumo de vapott pa?a su funeionaniento-

- Hayor rendimLento de pz.oduceLón de va¡¡or Eru?o.

CaLidad deL arura

Se aejoró ostensibJemente los parámetroe cuantificadoe po?
eL deeartaztento de control. de caLidad, Los cuaLea son:
- Henos conductividad de agua

- Un PH 6t¡tino.

- Cero sóLidos totaJes en eL agna.

Univcrsidad Autónoma dg Occ¡¿entc
SECCION BIBLIOiECA
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- Tempay¿tura ldeal (gOC promedLo) en

- Cero reeuento bacter!.ano.

- Cf.oruros, reauLtados eatisfactorl.as-

todo ef eistew -

Cantrol.:

AutomatLzaoión d¿

como aon:

l.os Inaoe aáe iapop¿¿p¿u" deL eietezia

- Arrangue autoaático en La operaeión de destiLaeión.

- Parada autoaática deL sisteaa.

Suministro de datos estadisticos de La¡a

prlncipaLea como conductividad, veLoeidad,
Ph, preaión y nivelee de los tanguee.

variabLes

beaperatu¡la,

HonLtoteo rrermanente deL eLet,ema codl¡Leto a travéa de un
PLC que noe indLca faLLas imediatae a través de aLarmae.

- Sistema de gegltridad que

variabLes de operación

eatabLecidoo.

apaga eL deetiLador cuando Laa

ae saLen de l.oa ?arzgos

AmpLlación futura: El actuaL monta,ie tiene
ampLiación J:.a?a futurae autoaatizaciones de
se rel.aciona con este sietema.

cat>aeidad de

l.a pLartta que

operación: EL aetuar. sistema as compJe,io deode eJ eunto de
vista teenológico de su funcionantiento, pe?o es de fáeir.
comp?ensión en Jo gue reapecta aL modo de operaz,jo.
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