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GLOSARIO 
 

 

 

 

AGUAS RESIDUALES: Agua que contiene material disuelto y en suspensión, 

luego de ser usada por una comunidad o industria. 

 

BACTERIA: Grupo de organismos microscópicos unicelulares, rígidos carentes de 

clorofila, que desempeñan una serie de procesos de tratamiento que incluyen 

oxidación biológica, fermentaciones, digestión, nitrificación y desnitrificación. 

 

BIOGÁS: El biogás, es un gas que se genera artificialmente, en dispositivos 

específicos, mediante la acción de unos seres vivos (bacterias metanogénicas), en 

ausencia de aire, (esto es un ambiente anaeróbico). 

 

CAUDALÍMETRO: Un caudalímetro es un instrumento colocado en un conducto o 

corriente que mide el caudal del material transportado 

 

CÁMARA: Compartimiento con paredes, empleado para un propósito específico. 

 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO) Ó DEMANDA DE OXÍGENO: 

Cantidad de oxígeno usado en la estabilización de la materia orgánica carbonácea 

y nitrogenada por acción de los microorganismos en condiciones de tiempo y 

temperatura especificados (generalmente cinco días y 20 ºC). Mide indirectamente 

el contenido de materia orgánica biodegradable. 



 

 

 

DESARENADORES: Cámara diseñada para permitir la separación gravitacional 

de sólidos minerales (arena). 

 

DESHIDRATACIÓN DE LODOS: Proceso de remoción del agua de lodos hasta 

formar una pasta. 

 

DIGESTIÓN ANAEROBIA: Descomposición biológica de la materia orgánica de 

un lodo en ausencia de oxígeno. 

 

DIGESTOR: Tanque cerrado para el tratamiento de aguas residuales, en el cual 

las bacterias actúan induciendo la ruptura de la materia orgánica. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Disposición del efluente de una planta de tratamiento o de 

los lodos tratados. 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL: Conjunto de obras, 

instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales 

 

REJA GRUESA: Por lo general, de barras paralelas de separación uniforme (4 a 

10 cm), utilizado para remover sólidos flotantes de gran tamaño, aguas arriba de 

bombas de gran capacidad. 

 

SEDIMENTACIÓN: Proceso físico de clarificación de las aguas residuales por 

efecto de la gravedad. Junto con los sólidos sedimentables precipita materia 

orgánica del tipo putrecible. 

 

TRANSFERENCIA DE CALOR: Transferencia de energía calórica de un cuerpo a 

otro. 

 



 

 

TRATAMIENTO PRIMARIO: Tratamiento en el que se remueve una porción de 

los sólidos suspendidos y de la materia orgánica del agua residual. Esta remoción 

normalmente es realizada por operaciones físicas como la sedimentación. El 

efluente del tratamiento primario usualmente contiene alto contenido de materia 

orgánica y una relativamente alta DBO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

Se presenta para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo 

un Manual de verificación y mantenimiento para los medidores de flujo de gas y 

los elementos de control asociados al sistema de transferencia de calor, que 

permite dar conocer las recomendaciones de seguridad y los procedimientos a 

llevar a cabo por los operarios del taller de instrumentación y control en las rutinas 

de mantenimiento preventivo asociados a estos elementos que se consideran 

críticos por estar involucrados en la producción de gases inflamables. 

 

Como parte inicial del manual, se describe el proceso de la planta, para dar a 

conocer el sitio de trabajo y el proceso al cual pertenecen los instrumentos a tratar; 

seguido, la teoría de mantenimiento define las actividades que se realizan con los 

equipos involucrados en la operación. 

 

La descripción de los equipos a tratar, se plantea al hablar del principio básico de 

funcionamiento y teoría de los medidores de flujo de biogás y de los elementos de 

control asociados al sistema de transferencia de calor. 

 

Finalizando el documento, se describe detalladamente el proceso en el cual 

intervienen los medidores másicos de flujo de biogás y los elementos de control 

asociados al sistema de trasferencia de calor de la PTAR-C, para dar a conocer 

las condiciones de trabajo, esto nos permite la elaboración del manual de 

verificación y mantenimiento para el desarrollo de las actividades de la planta. 
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INTRODUCCION 

 

 

 

Entre los procesos que se desarrollan en la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, PTAR-C, la digestión de lodos se ubica como uno de los mas 

importantes por los resultados y beneficios que se obtienen culminado este.    

 

La digestión de lodos es un proceso bioquímico complejo en el cual un grupo de 

bacterias anaerobias asimilan y destruyen la materia orgánica, haciéndose 

necesario para este proceso de digestión el uso de tanques múltiples, en los que 

se deben garantizar las condiciones de vida apropiadas para el sostenimiento de 

estos organismos. Para ello, uno de los factores más importantes a tener en 

cuenta  es la temperatura a la que se deben mantener los tanques de digestión, 

para lo cual se hace un control directamente asociado con el sistema de 

transferencia de calor.    

 

Como consecuencia del tratamiento anaerobio de los lodos, se produce gas 

(usualmente es llamado biogás), que puede ser usado para la generación de 

energía, para esto se requiere determinar las cantidad de biogás producido, por lo 

cual la PTAR-C cuenta con conjunto de de medidores de flujo másico de gas para 

establecer la producción resultado de la digestión. 

 

 

Por la complejidad de este proceso, se hizo necesario formalizar los 

procedimientos de mantenimiento y verificación para un óptimo funcionamiento de 

los instrumentos que intervienen en esta parte del tratamiento de las aguas 

residuales y como efecto agilizar y mejorar la eficiencia del personal encargado. 
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1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 
CAÑAVERALEJO (PTAR-C) 

 

 

 

1.1  RESEÑA HISTORICA 

 

 

Santiago de Cali, foco de desarrollo del sur-occidente colombiano, es en la 

actualidad una de las ciudades mas importantes del país. 

 

Según estadísticas, en 1995 su población era de aproximadamente 1.900.000 con  

375.000 viviendas y más de 235 barrios.  Esta gran cifra y el crecimiento continuo, 

generó un impacto en el entorno y el medio ambiente, ocasionando un deterioro 

de gran magnitud en el río cauca, al punto de estar cerca de perecer por la gran 

cantidad de desechos y aguas negras que arroja la ciudad a sus aguas.  La 

situación llegó a ser tan crítica que en  34km de su recorrido no se presentaban 

condiciones aptas para la vida acuática y de no tomarse acciones correctivas este 

número podría sobrepasar los 124 Km. para el año 2015. 

 

Conciente de esto EMCALI, acometió la construcción de la planta de tratamiento 

de aguas residuales PTAR - Cañaveralejo con el objeto de dar cumplimiento a lo 

establecido en la reglamentación nacional y local en lo relacionado con la 

protección de la calidad de aguas superficiales. Con dicho propósito se 

adelantaron los estudios y diseños para tratar el agua residual transportada por el 

sistema de alcantarillado municipal y para poner en marcha el sistema de 

tratamiento primario avanzado. Dicha obra en conjunto con los proyectos de 

alcantarillado que se planean construir a corto plazo con el apoyo económico de la 

CVC permitirán lograr el cumplimiento de las metas de remoción establecidas por 
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la corporación, atendiendo a la capacidad financiera de la empresa y a la 

posibilidad de pago de los usuarios de la ciudad de Cali.  

 

La construcción de la PTAR marca el inicio de toda una nueva etapa en el país, 

respecto a la preservación de nuestros recursos naturales. La planta, primera en 

su género en Colombia, recuperara nuestro principal afluente, el río cauca, 

devolviéndole su esencia  como fuente bienestar y vida. 

 

Hoy, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo (PTAR-C), 

ocupa 22 hectáreas. Y pese a estar situada en un sector densamente poblado 

(comunas 6 y 7), no causa un gran impacto en la población dadas las previsiones 

ambientales, que incluye control de olores, monitoreo de calidad de aire y 

mitigación de impactos por transporte, polvo, ruido y vibración. 

 

En este momento PTAR-C trata aproximadamente un caudal de 3.3 m³/s de las 

aguas residuales de la ciudad y se planea para el 2015 manejar un caudal de 

operación promedio de 7.6 m3/s, con un mínimo de 4.41 m3/s y con un máximo de 

12.24 m3/s, con una remoción de SST hasta del 63% y el 47% de DBO5 del agua 

residual y hasta el 46% de sólidos volátiles en el lodo digerido. 
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1.2  MISION  Y VISION  

 

 

1.2.1 Misión. La misión de EMCALI es contribuir al bienestar y desarrollo de 

la comunidad, especialmente con la prestación de servicios públicos 

esenciales y complementarios, comprometidos con el entorno y 

garantizando rentabilidad económica y social. 

 

 

1.2.2 Visión. Ser una empresa publica ágil, competitiva y orientada al 

cliente, que nos permite convertirnos y mantenernos como la mejor 

alternativa en el mercado colombiano y modelo empresarial en América 

latina. 

 

 

 

1.3  DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 

1.3.1 Antecedentes. Desde la puesta en marcha, la PTAR-C, cuenta con un 

conjunto importante de medidores de flujo de gas y  de elementos de detección y 

control asociados al circuito de transferencia de calor. 

 

Los medidores de flujo de biogás han venido presentando fallas que en algunos 

casos han llevado al reemplazo del instrumento. Considerando el sitio de 

ubicación dentro del proceso estos dispositivos se han visto expuestos a 

condiciones de temperatura y humedad que de algún modo han contribuido a la 

ocurrencia de estas fallas. 
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Como consecuencia del análisis de fallas y del comportamiento de variables 

físicas relacionadas, se determinó llevar a cabo la reubicación de los transmisores 

a un sitio donde se brindaran mejores condiciones ambientales de modo que fuera 

posible garantizar un mejor funcionamiento de estos equipos. Igualmente, para 

mejorar las condiciones de temperatura en el sitio de instalación de los sensores, 

se encuentra en ejecución la instalación de extractores que permitan un recambio 

del aire presenta en las cámaras de purga para bajar la temperatura a un rango 

tolerable por los sensores, como ultima fase en la solución de los problemas de los 

medidores de flujo de gas, se plantea la elaboración de un manual de 

procedimientos para la ejecución del mantenimiento de estos equipos, adaptado a 

las condiciones especificas de aplicación en la planta PTAR-Cañaveralejo, de 

modo que constituya un estándar para la ejecución de estas actividades. 

 

En cuanto a los elementos de control asociados al sistema de transferencia de 

calor, desde la puesta en marcha no han presentado fallas significativas, no 

obstante es necesario que la PTAR-C estandarice un procedimiento para la 

ejecución del mantenimiento de estos instrumentos. 

 

1.3.2 Planteamiento del problema.  La planta PTAR - CAÑAVERALEJO en los 

diferentes procesos de tratamiento de aguas residuales cuenta con  una serie de 

medidores másicos de flujo de gas  y un circuito de transferencia de calor 

controlado por un PID, a los cuales se les hace un mantenimiento periódico y se 

tiene la necesidad de realizar un manual para estandarizar el procedimiento en la 

ejecución del mantenimiento y la verificación de estos equipos, considerando las 

precauciones necesarias en el punto de instalación, para garantizar un 

funcionamiento apropiado y las condiciones de seguridad del personal, la planta y 

el medio ambiente. 
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La empresa EMCALI  E.I.C.E E.S.P para su planta PTAR-C tiene la necesidad de 

elaborar un manual de procedimientos para estandarizar la ejecución del 

mantenimiento de los medidores de caudal de flujo másico de biogás y para el 

mantenimiento de los dispositivos y equipos utilizados en el control de temperatura 

asociados con el sistema de transferencia de calor para los digestores. En 

respuesta a esta necesidad presentó una convocatoria a estudiantes universitarios 

para que desarrollaran las actividades necesarias para la elaboración del manual 

de mantenimiento, bajo la modalidad de pasantía como opción de grado. 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1  Objetivo general.  Elaborar y estandarizar procedimientos para la 

ejecución del mantenimiento de medidores de flujo de gas y los elementos 

de control asociados al sistema de transferencia de calor, por daño del 

controlador PID. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las actividades y precauciones requeridas en la ejecución del 

mantenimiento de los medidores de flujo de gas (área clasificada a prueba de 

explosión) y de los elementos de control asociados al sistema de transferencia de 

calor. 

 

• Identificar los procedimientos a seguir en caso de contingencias del sistema 

de transferencia de calor por  daño del controlador PID. 
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• Establecer y normalizar los procedimientos para las actividades de 

mantenimiento de los medidores de flujo de gas y de los elementos de control del 

sistema de transferencia de calor. 

 

• Estudiar el lazo de control del circuito de transferencia de calor 

 

 

 

1.5  PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

 

Figura 1.  Proceso de tratamiento de aguas residuales 
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1.5.1 Recolección y transporte de las aguas residuales.  Las aguas 

residuales que se producen en el área de la ciudad, se recolectan mediante 

la correspondiente red de alcantarillado sanitario hacia el colector central y 

las estaciones de bombeo de Cañaveralejo, Navarro y Aguablanca. 

 

Desde estos sitios las aguas residuales entran a la planta de Cañaveralejo a 

través de dos conductos: uno a presión de 1.80 m y 2.00 m de diámetro que 

transporta las aguas bombeadas por las estaciones Navarro, Aguablanca, 

Cañaveralejo y otro por gravedad de diámetro 2.00 m, que se deriva del colector 

general.   

 

1.5.2 Tratamiento preliminar.  El tratamiento preliminar se encarga de afinar 

la operación de extracción de sólidos dejando el agua limpia de materiales 

que se puedan ver a simple vista. 

  

Para la extracción de estos residuos, la PTAR – C cuenta con equipos 

electromecánicos para realizar este trabajo. 

 

Para el tratamiento preliminar se dispone de: 

• Rejillas gruesas: El caudal que llega por Colector Central pasa por estas 

rejillas que son barras paralelas de separación uniforme (4 a 10 cm.), utilizado 

para remover sólidos flotantes de gran tamaño, desde donde se transportan a 

través de una banda hacia una tolva de basuras. 

 

• Elevación: Después de pasar por las rejas gruesas, el agua de colector 

central es elevada por medio de un sistema de bombas de tornillo, también 

llamados tornillos de Arquímedes a la cámara de integración de caudales. 
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• Cámara de integración: Cámara donde se integran las dos entradas de 

agua residual a la PTAR – C. Una vez reunidas todas las aguas afluentes en la 

Cámara de Integración, estas se reparten en seis canales en donde están 

dispuestas las rejillas finas. 

 

• Rejillas finas: Son 6 Barras paralelas de separación uniforme (2 a 4 cm), 

utilizado para remover sólidos flotantes y en suspensión. En este punto el caudal  

sigue su curso hasta las compuertas de los desarenadores. 

 

• Desarenadores: Cámara diseñada para permitir la separación gravitacional 

de sólidos minerales (arena). Se cuenta con 6 desarenadores alineados uno con 

cada una de las rejas finas.  La remoción de arena se facilita mediante la inyección 

de aire, la arena que se precipita y se amontona es arrastrada por un tornillo 

helicoidal y removido por unas bombas eyectoras.  

 

• Sólidos: Del tamizado en las rejillas gruesas y finas del tratamiento 

preliminar se generan sólidos que se remueven y disponen sin ningún tratamiento. 

Los primeros se recolectan mediante una banda transportadora y se disponen 

hacia carros de basura que se encargaran de sacarlos de la planta; los segundos 

se recogen mediante un sistema de bandas hacia una tolva de basuras de 12.0 

m3. 

 

 

1.5.3 Tratamiento primario.  Tratamiento en el que se remueve una porción 

de los sólidos suspendidos y de la materia orgánica del agua residual. Esta 

remoción normalmente es realizada por operaciones físicas como la 

sedimentación. El efluente del tratamiento primario usualmente contiene alto 

contenido de materia orgánica y una relativamente alta DBO. 
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Para el tratamiento primario se dispone de: 

• Dosificación de químicos: El principal objetivo del tratamiento físico-químico, 

como tratamiento primario es la reducción de los sólidos en suspensión (DBO5).  

 

Después del proceso anterior, el agua queda limpia de arenas, grandes sólidos, 

pero no de partículas coloidales que además suelen ser muy estables y no se 

agregan entre sí, por lo cual se hacen difícil de separar. El tratamiento físico-

químico consigue que estos coloides se agreguen mediante la adición de un 

coagulante ( FeCl3) cloruro ferrico al agua residual antes del ingreso a los 

desarenadores, Igualmente se aplicara un ayudante de floculación (polímero) en el 

vertedero de salida de los desarenadores. 

 

• Sedimentadores: Después del proceso de desarenación, se cuentan con 

dos cámaras en el conducto de salida del desarenador , dos tajeas de conducción 

de las aguas del tratamiento preliminar a los desarenadores y dos cámaras de 

distribución de caudales con sus respectivas compuertas para la repartición de 

caudales a los sedimentadores primarios.  

 

Los sedimentadores son tanques circulares con barredores de lodos en el fondo 

accionados mecánicamente. Se tienen ocho sedimentadores de 47.5 m de 

diámetro, dispuestos en dos grupos de cuatro sedimentadores. Los sólidos 

removidos  se evacuan por el fondo del sedimentador y son bombeados hacia el 

espesador de lodos. Mientras que el agua que alcanza al vertedero es canalizada 

y conducida a través de una tajea doble hacia el río Cauca. 

El objeto de este tratamiento es básicamente la remoción de los sólidos 

suspendidos y DBO en las aguas residuales, mediante el proceso físico de 

asentamiento en tanques de sedimentación. 
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1.5.4 Recolección, tratamiento y disposición de lodos 

 

• Cernidor de lodos: Los lodos obtenidos en el fondo del sedimentador 

primario, tienen una concentración media de 2%, se pasan por una rejilla para 

retirar basuras. 

 

Figura 2. Línea de lodos. 

 
 

 

• Espesador de lodos: Después de retirar las basuras, el lodo ingresa a un 

espesador circular con barredor accionado mecánicamente, a fin de obtener lodos 

espesados a una concentración del 6% apropiada para su ingreso a los digestores 

de lodos. 

La finalidad del espesamiento o espesado es reducir el volumen de los lodos 

mediante la eliminación parcial de  agua. 



EMCALI E.I.C.E E.S.P 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CAÑAVERALEJO  
    

 

 

Universidad Autónoma de Occidente                                  Departamento de Energética y Mecánica 
Facultad de Ingenierías                                                                                          Ingeniería Eléctrica 26 

En el espesador los lodos permanecen varias horas y en este tiempo se van 

depositando en el fondo del espesador, quedando por una parte agua y por otra 

los lodos que son extraídos por succión.  

 

• Digestión de lodos: Los lodos al 6%, después de pasar por el espesador, 

son llevados a unos depósitos separados, llamados digestores anaerobios con 

cubiertas herméticas de aluminio, donde se procede a su estabilización. Esta 

estabilización se consigue mediante un procedimiento biológico que permite una 

degradación importante de la materia orgánica por medio de una fermentación 

llevada acabo por unos microorganismos en un recinto cerrado y en ausencia de 

aire. De esta fermentación se obtienen ciertos gases, sobre todo: metano y dióxido 

de carbono. 

 

• Conductos y bombas: recogen los lodos digeridos y los transportan a siete 

unidades  de deshidratación mecánica. 

 

• Deshidratación de lodos: De los tratamientos anteriores, la reducción de 

agua en ellos es mínima y esto hace que tengan un gran volumen, por lo que es 

necesario eliminarla. La deshidratación se encarga de eliminar, en buena parte, el 

agua de los lodos.  

 

La deshidratación se realiza mediante la utilización de 7 filtro prensas de bandas 

que son rodillos por los que pasa el lodo, los rodillos se encargan de escurrirlo y 

separa, por un lado el lodo deshidratado y por otro el agua. 

El agua resultante del proceso de deshidratación se retorna por bombeo a la 

entrada de los desarenadores. 

 

• Recolección y bandas transportadoras: Sistema para conducir el lodo 

deshidratado hacia el patio de lodos. 
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• Patio de lodos: Edificio donde se distribuyen y disponen los lodos para su 

evacuación al exterior de la planta en volquetas herméticas. 

 

 

1.5.5 Control de olores. Este sistema diseñado y construido en la PTAR 

Cañaveralejo para el manejo y el control de los olores resultantes en las 

unidades de tratamiento esta constituido por: 

 

• Las cubiertas de las rejas gruesas, la estación de bombas de tornillo, las 

rejillas finas, los desarenadores, los sedimentadores primarios, los filtros prensa, 

las bandas transportadoras y las tolvas. 

 

• Las casetas, equipos y conductos para la extracción y transporte de los 

gases generadores de olores de las anteriores estructuras. 

 

• Cinco lechos para filtración biológica o Soil Beds donde se realiza el 

proceso de desodorización. 

 

 

 

1.5.6 Generación de energía.  Cogeneración es la producción y 

aprovechamiento simultáneos de electricidad y calor, con ellos se puede 

producir electricidad a un costo inferior al del suministro de la compañía 

eléctrica.  

 

Este subsistema surge de la necesidad de disposición final que debe darse a los 

gases producidos en el proceso de digestión de los lodos resultantes del 

tratamiento de las aguas residuales y del requerimiento de reducir los costos 
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operativos por concepto de consumo de energía, mediante la utilización de 

residuos propios del proceso. Bajo estos conceptos, tiene como propósito 

suministrar la energía eléctrica para la operación de la planta y proporcionar calor 

para el calentamiento de los lodos que ingresan a los tanques digestores.  

Considerando la capacidad plena de la planta, se proyectó una generación de 

energía eléctrica de 2000KW de acuerdo con los estimativos de producción de 

gas. 

 

Son dos los principales circuitos de aprovechamiento de energía que se han 

dispuesto en la PTAR: 

• El primero se refiere al aprovechamiento del Biogás producido en la 

digestión de los lodos, como combustible para la generación de energía eléctrica 

en dos conjuntos motor -generador de 1000 Kw cada uno, que  posibilitan 

autosuficiencia de la planta en energía eléctrica. Para protección del motor de 

combustión interna, el biogás es sometido a una purificación que remueve el H2S. 

 

• El segundo se efectúa en los calentadores de lodos utilizados para que el 

digestor alcance la temperatura de 37ºC. Una parte de lodos de cada digestor se 

recircula haciéndolo pasar por un intercambiador de calor; en este se usa como 

fluido calefactor, el agua proveniente del enfriamiento de las camisas de los 

motores del sistema generador de energía cuya temperatura de entrada al 

intercambiador calentador de lodos es en promedio de 70ºC. Mientras el lodo se 

calienta e ingresa a los digestores, el agua se enfría y puede ser retornada al 

sistema de enfriamiento de los motores.  
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1.5.7 Control y supervisión de la planta.  La planta cuenta con una red de 

transmisión de datos que enlaza todos los PLC de cada una de las áreas a 

saber: estación de bombeo a la entrada de la planta, tratamiento preliminar 

y primario, digestión de lodos, deshidratación de lodos y generación de 

energía eléctrica. Toda esta información se dirige hasta la sala de control, 

que esta provista del sistema  SCADA para la supervisión, procesamiento 

de información y operación de todas las unidades de tratamiento.  

 

 

 

1.6  INFRAESTRUCTURA OPERATIVA 

 

 

La planta, además del área de tratamiento,  cuenta con los siguientes espacios 

(Ver anexo A):  

• Edificio de administración donde se encuentra la sala de control, personal 

administrativo, laboratorio, auditorio. 

• Edificio de trabajadores donde se encuentran los diferentes  talleres, 

oficinas, bodega. 

• Infraestructura de servicios públicos. 

• Área de parqueaderos. 
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1.7  DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA PTAR-C 

 

 

El departamento de mantenimiento de la PTAR-C  esta compuesto por 4 equipos 

de trabajo.  Ver figura 3:  

• Instrumentación y control 

• Mantenimiento industrial 

• Equipo mecánico 

• Equipo eléctrico 

 

Cada equipo de trabajo tiene la función de realizar un cronograma anual de trabajo 

dividido por semanas, además de especificar el TAG, nombre del equipo, listado 

de partes a las que se le debe dar servicio y la frecuencia de este. 

 

Figura 3.  Departamento de mantenimiento de la PTAR-C 

 

Además deberá garantizar el buen funcionamiento y disponibilidad de los equipos, 

teniendo en cuenta cuales son los equipos claves para el funcionamiento de la 

planta. 

Departamento de 
Mantenimiento 

PTAR-C 

Jefe de 
Mantenimiento 

 
Jefe Eléctrico 

Jefe de 
Instrumentación 
y Control 

 

Jefe Mecánico 

 
4 Auxiliares de 

Mantenimiento Industrial 

 
2 Técnicos Eléctricos 
2 Ayudantes de Eléctrica 

 

4 Técnicos Mecánicos 
4  Ayudantes Mecánicos 

1 Auxiliar de Ingeniería 
2 Instrumentistas 
2 Ayudantes de 
Instrumentación 
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1.7.1 Estrategias de mantenimiento.  Para realizar la programación de 

mantenimiento, se cuenta con  tres estrategias de trabajo a saber: 

 

• Mantenimiento preventivo: Se utiliza esta estrategia para coordinar las 

actividades que son siempre factibles de programar como son la lubricación,  

limpieza y verificación de equipos. Para llevarlas a cabo, los fabricantes de los 

quipos indican la frecuencia con que se requieren. 

 

• Mantenimiento correctivo: Se utiliza por la salida imprevista de 

funcionamiento de un equipo por falla. 

 

• Trabajos nuevos: Es el conjunto de actividades que se deben ejecutar a un 

determinado elemento que participa dentro del proceso productivo a fin de 

corregirle una falla potencial que se detecta durante la ejecución de las actividades 

de mantenimiento preventivo.  Dentro de estas actividades se encuentran incluidas 

las labores de contratadas externamente. 

 

 

1.7.2 Ejecución de mantenimiento.  La ejecución de las estrategias de 

mantenimiento en el departamento de mantenimiento se lleva a cabo 

mediante órdenes de trabajo, las cuales son  conocidas por el personal 

ejecutor cada 8 días.  Estas ordenes de trabajo son lo más explicitas 

posibles, a fin de evitar errores y traslados innecesarios.  Para efectos de 

control sobre las ordenes de trabajo asignadas, el personal ejecutor al 

terminar la semana debe entregar al jefe de mantenimiento del área, el 

reporte de las ordenes ejecutadas e incluso las no ejecutadas para 

posteriormente reprogramarlas según su prioridad, así como el 
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diligenciamiento de un formato para las actividades correctivas o trabajos 

nuevos. 

 

 

1.7.3 Frecuencia del mantenimiento.  La frecuencia de mantenimiento de 

los equipos en la PTAR-C, depende del tiempo de operación y de las 

condiciones del sitio en el que se encuentra, ya que por tratarse de aguas 

residuales, los ambientes presentes son altamente corrosivos y tóxicos, 

trátese de agua o de gases. 

 

En cuanto al mantenimiento de los medidores de flujo de gas y el sistema de 

transferencia de calor, el fabricante no puede dar recomendaciones específicas 

sobre inspecciones periódicas, estas recomendaciones se dan basadas en la 

operación para establecer la frecuencia del mantenimiento. 

 

Tabla 1. Frecuencia de mantenimientos medidores de flujo de gas 

Zona Área de lodos 

Proceso Digestión de lodos 

Ubicación del transmisor 

 

Ubicación del sensor 

Cuarto eléctrico edificio de 

digestores B y E. 

Cámara de purga 2 

Cantidad de medidores  3 

Frecuencia de mantenimiento Cada 6 meses 
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Tabla 2. Frecuencia de mantenimiento de los elementos asociados al 

sistema de transferencia de calor. 

 

Zona Área de lodos 

Proceso Digestión de lodos 

Elemento Ubicación Cantidad 

Intercambiador Edificio digestores B Y E 4 

Controlador Cuarto eléctrico edificio 

de digestores B Y E. 

1 

Sonda de temperatura Tubería retorno de lodos 

digeridos 

4 

Actuador Edifico digestores 4 

Termostato Salida de lodos digeridos 4 

Válvula de tres vías Edificio digestores 4 

Frecuencia de mantenimiento Cada 6 meses 
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2 MANTENIMIENTO 

 

 

 

Existe una serie de conceptos para definir el mantenimiento. En el caso específico 

de los sistemas de tratamiento de agua, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

• La calidad de agua es variable. 

• Se emplean diversos procesos de tratamiento de agua. 

• No existen dos estaciones de tratamiento similares; es decir, que    tengan 

igual tamaño, el mismo tipo de construcción y tiempo de servicio y similar calidad 

del agua tratada. 

• No existen dos estaciones idénticas en organización, personal y control. 

• En las plantas de tratamiento de agua existe una gran variedad de equipos 

y diversos proveedores. 

 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

 

Conjunto de acciones oportunas, continúas y permanentes dirigidas a prever y 

asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena apariencia de 

sistemas, edificios, equipos y accesorios. 

 

El mantenimiento es una de las variables claves para garantizar que la empresa 

produzca de una manera eficiente y efectiva, colabora a que el funcionamiento 

cotidiano se ejecute adecuadamente sin impedimento alguno, garantizando la 

disponibilidad de los equipos. 
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Un mantenimiento adecuado permite además, que las maquinarias estén 

calibradas  y en buenas condiciones para producir. Así mismo disminuye los 

costos y proporciona condiciones de seguridad laboral favorables, asegurando un 

trabajo de calidad. 

 

 

2.1.1 Objetivos del mantenimiento 

 

• Llevar a cabo una inspección sistemática de todas las instalaciones, 

equipos con intervalos de control para detectar oportunamente cualquier desgaste 

o rotura, manteniendo los registros adecuados. 

• Mantener los equipos e instalaciones, en su mejor estado para evitar los 

tiempos de parada que aumentan los costos. 

• Efectuar las reparaciones de emergencia lo mas pronto, efectuando los 

métodos mas sencillos para reparar. 

• Prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones al máximo. 

• Sugerir y proyectar mejoras en la maquinaria y equipos para disminuir las 

posibilidades de daño o rotura. 

• Controlar el costo directo del mantenimiento mediante el uso correcto y 

eficiencia del tiempo, materiales, hombre y servicio. 

 

 

2.1.2 Estrategias  de mantenimiento 

 

� Mantenimiento predictivo 

Mantenimiento basado fundamentalmente en detectar una falla antes de que 

suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio, ni detención de la 

producción. Estos controles pueden llevarse en forma periódica o continua, en 

función de tipos de equipos, sistema productivo. 
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Para ello se utilizan instrumentos de diagnostico, aparatos y pruebas no 

destructivas, como análisis de lubricantes, comprobaciones de la temperatura de 

equipos eléctricos, etc. 

 

Las ventajas del mantenimiento predictivo son: 

• Reduce los tiempos de parada. 

• Permite seguir la evolución de un defecto en el tiempo. 

• Optimiza la gestión del personal de mantenimiento. 

• La verificación del estado de la maquinaria, tanto realiza de forma periódica 

como de forma accidental, permite confeccionar un archivo histórico del 

comportamiento mecánico. 

• Conocer con exactitud el tiempo limite de actuación que no implique el 

desarrollo de un fallo imprevisto 

• Toma de decisiones sobre la parada de una línea de maquinas en 

momentos críticos. 

• Confección de normas internas de funcionamiento o compra de nuevos 

equipos. 

• Permitir el conocimiento del historial de actuaciones, para ser utilizada por el 

mantenimiento correctivo. 

• Facilita el análisis de averías. 

• Permite el análisis estadístico del sistema. 

 

� Mantenimiento preventivo 

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo en un equipo, instrumento o 

estructura, con el propósito de que opere a su máxima eficiencia, evitando que se 

produzcan paradas forzadas o imprevistas. Este sistema requiere un alto grado de 

conocimiento y una organización muy eficiente. Implica la elaboración de un plan 

de inspecciones para los distintos equipos de la planta, a través de una buena 
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planificación, programación, control y ejecución de actividades a fin de descubrir y 

corregir deficiencias que posteriormente puedan ser causa de daños más graves. 

 

Las ventajas del mantenimiento preventivo son: 

• Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya 

que se conoce su estado y sus condiciones de funcionamiento.  

• Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos y/o máquinas. 

• Mayor duración, de los equipos e instalaciones. 

• Disminución de existencias en Almacén y por lo tanto sus costos, puesto 

que se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo.  

• Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento 

debido a una programación de actividades.  

• Menor costo de las reparaciones.  

 

Las fases del mantenimiento preventivo son: 

• Inventario técnico, con manuales, planos, características de cada equipo. 

• Procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar periódicamente. 

• Control de frecuencias, indicación exacta de la fecha a efectuar el trabajo. 

• Registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar. 

 

� Mantenimiento correctivo 

Es el conjunto de actividades que se deben llevar a cabo cuando un equipo, 

Instrumento o estructura ha tenido una parada forzada o imprevista. Este es el 

sistema más generalizado, por ser el que menos conocimiento y organización 

requiere. 

 

Este tipo de mantenimiento se puede clasificar en: 

• No planificado: Corrección de averías o fallas, cuando estas se presentan, y 

no planificadamente, al contrario del caso del mantenimiento preventivo. 
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Esta forma de Mantenimiento impide el diagnostico fiable de las causas que 

provocan la falla, pues se ignora si falló por mal trato, por abandono, por 

desconocimiento del manejo, por desgaste natural, etc.  

 

• Planificado: El mantenimiento correctivo planificado consiste la reparación 

de un equipo o maquina cuando se dispone del personal, repuestos y documentos 

técnicos necesario para ejecutarlo. 

 

Las fases cuando se presenta un problema con el mantenimiento correctivo son: 

•••• Se presenta la falla, que se manifiesta en la operación, generalmente se 

descubre por aviso o por inspección. 

•••• Identificar el problema y las causas. 

•••• Estudiar las diferentes alternativas que se tienen para la reparación del  

equipo. 

•••• Escoger la alternativa mas optima. 

•••• Planear la reparación de acuerdo al personal y al equipo disponible. 

•••• Supervisar las actividades a desarrollar. 

•••• Ejecutado el trabajo, realizar una inspección final. 

•••• Se entrega el equipo en condiciones operativas. 

 

 

 

2.2  MANTENMIENTO Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

 

 

Una planta de tratamiento de aguas residuales solo puede cumplir su objetivo, si 

se opera en forma apropiada y se efectúa un mantenimiento periódico, por medio 

de personal calificado. La frecuencia y la magnitud de este mantenimiento se rigen 
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por el tipo y el tamaño de la planta. La operación y el mantenimiento, incluida la 

disposición de los lodos, deben seguir las instrucciones entregadas por parte del 

diseñador o del fabricante. Estas deben ser detalladas, de fácil proceso y 

corresponder al sitio específico. Deben describirse la frecuencia y el alcance de 

los trabajos de rutina, así como las medidas necesarias para el mantenimiento de 

todos los componentes de la planta, incluido el control de su grado de rendimiento.  

 

El operador de la planta debe llevar un diario de la operación, en el cual deben 

anotarse por separado los trabajos rutinarios efectuados, las medidas de 

mantenimiento, los resultados obtenidos del tratamiento, y los sucesos 

específicos. Deben existir los equipos necesarios para efectuar el mantenimiento. 

 

 El objetivo del mantenimiento es garantizar la operación y la seguridad por este 

motivo deben eliminarse de inmediato las obstrucciones, la formación de nudos, 

sedimentaciones, fugas, y repararse los daños en las construcciones o la 

maquinaria. La operación y el mantenimiento deben efectuarse de modo tal, que 

no presenten ningún peligro o molestias para los seres humanos, ni el ambiente. 

Esto se aplica en especial a la extracción y la disposición final del lodo, de las 

natas y del material acumulado en las rejillas. 

 

 

2.2.1 Operación y mantenimiento de los equipos.  Para  un mantenimiento 

adecuado se debe tener en cuenta tres factores: diseño, construcción y 

operación. Si el diseño básico es adecuado y se construye la planta con 

buen material y según las reglas específicas, la operación debe lograrse con 

un mínimo de mantenimiento. Los planos o copias de los diseños de la 

planta, en que aparecen las dimensiones de cada unidad, así como de las 

tuberías, válvulas, compuertas, etc., deben tenerse a la mano. 
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Para un mantenimiento adecuado deben seguirse las siguientes reglas sencillas: 

• Conservar la planta perfectamente aseada y ordenada. 

• Establecer un plan sistemático para la ejecución de las operaciones 

cotidianas. 

• Establecer un programa rutinario de inspección y lubricación. 

• Llevar los datos y registros de cada pieza del equipo, enfatizando en lo 

relativo a incidentes poco usuales y condiciones operatorias deficientes. 

• Tener en cuenta las medidas de seguridad. 

 

Para el mantenimiento de los equipos de la planta, deben seguirse las siguientes 

acciones: 

• Sistema de rejillas: El funcionamiento del sistema de rejillas debe 

controlarse al comenzar y al terminar la jornada de trabajo. En el caso de rejillas 

mecánicas los controles deben limpiarse y mantenerse funcionando de manera 

adecuada. 

 

• Equipos de medición: el funcionamiento adecuado de los aparatos de 

medición a saber: medidores de caudal, de pH, oxígeno, etc., depende de un 

mantenimiento cuidadoso. En los canales, recipientes y líneas de medición deben 

eliminarse los diferentes depósitos. Las partes mecánicas se mantendrán 

utilizables y los electrodos deben limpiarse con regularidad, de ser posible a diario. 

La calibración de los aparatos se realizará según las instrucciones del fabricante. 

 

• Instalaciones mecánicas y eléctricas: Estas instalaciones deben recibir un 

mantenimiento y un control cuidadoso. Las fallas y deficiencias importantes deben 

comunicarse de inmediato al ingeniero de turno. Las normas de manejo y 

mantenimiento del fabricante de la máquina deben cumplirse rigurosamente, estas 

normas contienen las indicaciones necesarias para un funcionamiento adecuado. 

En cuanto a los equipos que necesiten aplicarse  engrases, estos deben ser los 
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indicados por el jefe inmediato, cumpliendo con el calendario fijado para cambio 

de engrases y aceites y anotando los trabajos realizados en las hojas de informe 

previstas para ello. Debe asegurarse la evacuación apropiada de los aceites 

viejos, los aceites recogidos para ser reutilizados no deben mezclarse con otros 

desechos u otros líquidos. 

 

Todas las máquinas y equipos de control deben recibir mantenimiento en forma 

regular y permanecer limpios, además, debe garantizarse su seguridad y 

capacidad de funcionamiento, además debe examinarse periódicamente el equipo 

eléctrico de control, para ver si está bien aislado, si sus partes móviles están 

libres, si las presiones en los contactos son firmes y si las derivaciones no están 

dañadas. También debe verificarse que los controles que operan al voltaje 

prescrito. Lo más importante de todo es cerciorarse de que todos los controles 

eléctricos estén limpios y secos.  

 

• Lubricación: lo más conveniente en cuanto a la lubricación de los equipos 

es seguir las instrucciones del fabricante. Es importante tener en cuenta que la 

lubricación excesiva puede causar fallas. 

 

• Bombas: es esencial un completo conocimiento de la construcción y 

operación de la bomba, para procurar su mantenimiento en forma debida. Deben 

llevarse a cabo inspecciones diarias en que se preste especial atención a lo 

siguiente: 

� Cojinetes: calentamiento y ruidos. 

� Motores: velocidad de operación 

� Equipo de control: limpieza y condiciones 

� Operación de bombeo: vibraciones y ruidos 
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• Estructuras de la planta: la tubería y las líneas de aire deben mantenerse 

abiertas y sin obstrucciones o acumulaciones de cualquier naturaleza. Donde haya 

dos unidades o sea posible suspender el trabajo de una unidad sin interferir 

seriamente con el tratamiento siguiente, debe llevarse a cabo una limpieza 

completa de las unidades a intervalos regularmente prescritos. 

 

 

2.2.2 Control de calidad del proceso.  Se debe de tener una vigilancia 

continua de la planta, es indispensable para que funcione en forma 

adecuada y todas sus secciones estén permanentemente preparadas para 

realizar sus funciones. Las deficiencias y las fallas que se observen deben 

eliminarse de acuerdo con la prioridad y cumplimiento con las respectivas 

instrucciones de manejo. Los acontecimientos especiales deben 

comunicarse al ingeniero encargado del mantenimiento y registrarse en el 

informe o explicarse en el diario de la planta.  

 

Al comenzar las labores debe efectuarse primero un recorrido de control por toda 

la planta, para constatar el estado de las instalaciones de tratamiento y de los 

equipos mecánicos, eléctricos, de medición y de regulación, esto debe llevarse a 

cabo incluso cuando las informaciones básicas están siendo reunidas y 

registradas en la sala de control. 

 

En caso de que se trabaje por turnos, cada cambio de turno en el respectivo lugar 

de trabajo, debe realizarse ordenadamente. Parte de ese cambio ordenado será 

informar sobre todas las irregularidades que se hayan presentado. 
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2.2.3 Seguridad industrial.  Prestar atención a que el personal cumpla  con 

las normas relativas a la protección laboral, así como prevenir accidentes, 

instruyendo al personal y poniéndolo al tanto de sus deberes. 

 

• Asignar adecuadamente al personal, de acuerdo con sus aptitudes, en 

atención a la prevención de accidentes. 

• Controlar en intervalos adecuados la eficacia de los equipos, aparatos y 

similares, que tengan la función de prevenir accidentes, así como controlar el 

funcionamiento seguro de las diferentes instalaciones. 

• Comunicar de inmediato a la jefatura las deficiencias observadas en los 

equipos o partes de instalaciones. 

• Es de vital importancia la colocación de signos claros de prohibición, 

prevención, indicación y socorro, así como instrucciones para primeros auxilios y 

demás indicaciones, de acuerdo con las normas pertinentes. 

• La ubicación de botiquines, extintores, equipo de socorro y de protección 

laboral en lugares de fácil acceso. 

• El cumplimiento de las normas de protección contra explosiones, como la 

prohibición de fumar y manejar fuego, de manera directa, en áreas con potencial 

explosivo. 

• El cumplimiento de las normas de seguridad en el manejo de sustancias 

peligrosas (por ejemplo, ácidos, sales, solventes orgánicos, gases) según los 

reglamentos de sustancias peligrosas. 

 

Es claro entonces que todos los elementos en una planta de tratamiento de aguas 

residuales requieren mantenimiento para conservar el buen estado y asegurar su 

funcionamiento, sin ser la excepción los medidores de flujo de gas, que 

determinan el flujo producido por los digestores en medio del tratamiento de lodos;  

mantenimiento que también aplica para el sistema intercambiador de calor, que 

proporciona las condiciones óptimas de trabajo en los digestores para la 
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producción de gas.  Por esto, es necesario establecer la teoría que describa estos 

elementos para ampliar el conocimiento y poder establecer los lineamientos para 

la ejecución del mantenimiento de estos equipos. 
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3 MEDICIÓN DE FLUJO DE GAS 
 

 

 

La medición de flujo de gas es sencilla, pero tiene algunas características propias 

que no están presentes en la medición de flujo de líquidos. Estas características 

están principalmente relacionadas con la compresibilidad de los gases. 

 

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE UN GAS 

 

 

En muchos aspectos, la medición de flujo de líquidos y gases es similar. Sin 

embargo, hay un aspecto que hace a ambas muy distinto, y al que se requiere 

prestar atención, la compresibilidad de los gases. Se denomina así al efecto 

causado por las variaciones de presión y temperatura en el volumen ocupado por 

un gas. Este comportamiento se describe con la ley de los gases ideales: 

 

 

 

Un gas ideal es definido como aquel en el que las colisiones entre sus átomos o 

moléculas con perfectamente elásticas, y en el que no hay fuerzas de atracción 

moleculares. La ecuación a continuación describe el comportamiento de gases 

ideales. En el mundo real, los gases se desvían ligeramente del comportamiento 

descrito en esta ecuación. Esta desviación es mayor cuanto más se acerca el gas 

a su presión y temperatura críticas (condiciones en las que el comportamiento de 
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las fases gaseoso y líquido de un fluido se hacen indistinguibles). En estas 

condiciones, el comportamiento del gas se describe con la ecuación 

 
En donde: 

 

P:  
V:  
m:  
R:  
T:  
PM:  
Z:  
 

Presión absoluta  
Volumen ocupado por el gas  
Masa del gas  
Constante universal de los gases  
Temperatura absoluta  
peso molecular del gas  
Factor de comprensibilidad de los 
gases 
 

 
Otras ecuaciones derivadas de la anterior son: 
 

 

             

 

En donde V1 es el volumen ocupado por una cierta masa de gas, a presión 

absoluta P1 y temperatura absoluta T1, y V2 es el volumen ocupado por la misma 

masa de gas, a presión absoluta P2 y temperatura absoluta T2. En donde ρ es la 

densidad del gas en condiciones de presión P y temperatura T. 

Los líquidos también presentan variación de su densidad en función de la presión 

y la temperatura. Sin embargo, en las mediciones industriales usuales, el efecto en 

la densidad de las variaciones de presión no es apreciable, y los líquidos son 

tratados como fluidos incompresibles. 
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3.2 MEDIDORES DE FLUJO DE GAS 

 

 

El caudal es la variable que se mide con más frecuencia en la industria hoy en día. 

Agua, gas natural, vapor, petróleo, sustancias químicas, aguas residuales y 

corrientes de procesos son solo algunos de los fluidos que se miden 

rutinariamente todos los días. Las muchas publicaciones periódicas, informes y 

libros que aparecen anualmente sobre esta materia son un indicativo de la 

importancia que ha adquirido la medición de caudales. 

 

Los medidores determinan el flujo másicos o volumétricos en condiciones de flujo, 

dependiendo de su principio de operación. Para la aplicación específica de la 

PTAR-C, se describen los medidores de flujo másicos: 

 

 

3.2.1 Medidores másicos.  Estos medidores determinan directamente el 

flujo másico de gas que circula. Por este motivo, variaciones de presión o 

temperatura de flujo no variarán el flujo medido. En la actualidad hay dos 

principios de operación que miden el flujo másico, el principio de coriolis y 

por dispersión térmica. 

 

� Medidor coriolis.  El efecto de Coriolis es una fuerza inercial descripta por 

primera vez por el matemático e ingeniero francés Gustave-Gaspard Coriolis 

(1792-1843) en 1835. El efecto Coriolis es una deflexión aparente que se produce 

cuando un objeto se mueve en forma radial sobre un disco en rotación. Esta 

deflexión está causada por la mayor velocidad tangencial que el objeto requeriría 

para mantener su trayectoria recta con relación al disco, en la medida en que se 

aleja del centro del disco en rotación. Un caudalímetro coriolis consta de uno o dos 

tubos que vibran. La composición de movimiento del fluido dentro del tubo 
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vibrando emula al movimiento de un objeto sobre un disco, generando una fuerza 

de coriolis que deforma el tubo. Esta deformación es proporcional al caudal 

másico que circula por el tubo. 

Figura 4. Efecto coriolis 

 
 

La primera patente para medición de caudal por efecto coriolis data de 1950, 

mientras que los primeros productos comerciales fueron lanzados, durante la 

década de 1970. Estos consistían en dos tubos en U paralelos, sobre cuyas ramas 

se producía el efecto coriolis, generando una deflexión cuya amplitud era medida. 

La vibración se logra utilizando una bobina sujeta a un tubo, que actúa sobre el 

segundo tubo. La corriente alterna aplicada sobre la bobina producirá la vibración 

de ambos tubos. Por otra parte, dos sensores miden la frecuencia y amplitud de la 

vibración. Se puede determinar que la frecuencia de la vibración es proporcional a 

la masa del tubo, y por ende a la densidad del fluido contenido. Por otra parte, la 

amplitud de la deflexión es proporcional al flujo másico. 

 

Figura 5. Tubo sensor de efecto coriolis en U 

 

 

En 1986 se lanza un concepto revolucionario, que es el caudalímetro másico por 

principio de coriolis, de tubo recto. En lugar de tubos en U, se utilizan tubos rectos, 
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a los que también se hace vibrar. El movimiento de fluido dentro del tubo vibrando 

también sufre la aceleración de coriolis, la que genera un desfasaje en la vibración 

del tubo, de la primera sección respecto de la segunda. 

 

Ventajas: 

• Principio de aplicación universal para medir caudales de líquidos y gases. 

• Medición directa del caudal másico (no requiere compensación de presión y 

temperatura) 

• El principio de medición no depende de la densidad ni de la viscosidad del 

fluido. 

• La exactitud de medición es muy alta (típicamente +/- 0.1 %) 

• El sensor es multivariable: mide a la vez el caudal másico, la densidad y la 

temperatura. 

• Es insensible a los cambios en el perfil de velocidades. 

• No requiere tramos de entrada y salida. 

 

Inconvenientes: 

• La inversión económica inicial es relativamente alta. 

• El coste de instalación pueden ser considerable, según el tipo de modelo y 

el fabricante. 

• El rango de temperaturas es limitado: típicamente de -50 a +350 °C. 

• Su uso se restringe a fluidos con bajo contenido en gases y a fluidos en una 

sola fase. 

• Algunos modelos de gran tamaño son muy pesados. 
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� Caudalímetro másico térmico.  Los caudalímetros másicos térmicos son 

relativamente recientes en la industria de la medición de caudales. Los equipos 

térmicos de medición de caudal másico se pueden dividir en dos grupos 

principales: 

 

• Por dispersión térmica.  Los caudalímetros de dispersión térmica pueden 

funcionar de dos modos. En ambos casos, los elementos calentados o enfriados 

del sensor están conectados en una disposición de puente de wheatstone. Si se 

mantiene constante la intensidad de corriente que circula por el elemento 

calentado, por ejemplo, un cable, la relación entre la temperatura (resistencia) y el 

caudal es directamente proporcional. Por otra parte, se puede mantener constante 

la resistencia, en cuyo caso la potencia varia al aumentar o disminuir el caudal.  

 

Figura 6. Sonda de un caudalímetro másico de dispersión térmica 

 

a- Elemento del sensor calentado 

b- Elemento de referencia no calentado 
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Es este tipo de medidor el que se encuentra instalado en la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales de Cañaveralejo para la medición del flujo de gas producido 

por los digestores. 

 

• Perfil térmico- aumento de temperatura.  El calor se genera en el interior del 

caudalímetro y se inyecta en el fluido. En su interior, dos elementos sensibles 

miden la diferencia de temperaturas entre los puntos diferentes. A veces se 

utilizan dos puntos de calentamiento y tres sensores para obtener un perfil de 

temperaturas mas completo. Cuando el fluido no circula, todos los sensores 

indican la misma temperatura. Cuando el fluido circula, los sensores se calientan o 

se enfrían con respecto al otro y se detecta una diferencia de temperatura ∆T, que 

esta directamente relacionada con el caudal. 

 

Figura 7. Caudalímetro másico basado en el principio del perfil térmico 

 

 

Ventajas: 

• Presentan una amplia reducción de campo del caudal. 

• No tiene partes móviles. 

• La salida del caudal másico es directa. 

• Las perdidas de carga son despreciables 

• Ofrecen una característica de respuesta rápida a las variaciones de caudal. 
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• Su sensibilidad de medida es alta. 

• Hay modelos disponibles para un amplio campo de valores de presión y 

temperatura. 

 

Inconvenientes: 

• Requieren una calibración cuidadosa. 

• Los cambios rápidos de temperatura de proceso pueden causar efectos de 

transferencia de calor variables. 

• Algunos modelos son sensibles a la composición del gas. 

• Requieren una atención regular en aplicaciones con fluidos contaminados. 
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4. SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO 
 

 

 

El control automático de procesos es parte del progreso industrial desarrollado 

durante lo que ahora se conoce como la segunda revolución industrial. El uso 

intensivo de la ciencia de control automático es producto de una evolución que es 

consecuencia del uso difundido de las técnicas de medición y control.  Su estudio 

intensivo ha contribuido al reconocimiento universal de sus ventajas.   

 

El control automático de procesos se usa fundamentalmente porque reduce el 

costo de los procesos industriales, lo que compensa con creces la inversión en 

equipo de control. Además hay muchas ganancias intangibles, como por ejemplo 

la eliminación de mano de obra pasiva, la cual provoca una demanda equivalente 

de trabajo especializado. La eliminación de errores es otra contribución positiva 

del uso del control automático.   

 

Es necesaria la comprensión del principio del control automático en la ingeniería 

moderna, por ser su uso tan común como el uso de los principios de electricidad o 

termodinámica, siendo por lo tanto, una parte de primordial importancia dentro de 

la esfera del conocimiento de ingeniería. También son tema de estudio los 

aparatos para control automático, los cuales emplean el principio de 

realimentación para mejorar su funcionamiento.  
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4.1 DEFINICIÓN 

 

 

Sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de 

una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. La 

finalidad de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de las 

variables de control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que estas 

alcancen unos valores prefijados (consigna). 

 

 

 

4.2  OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

• Garantizar la estabilidad y, particularmente, ser robusto frente a 

perturbaciones y errores en los modelos. 

• Ser tan eficiente como sea posible, según un criterio preestablecido. 

Normalmente este criterio consiste en que la acción de control sobre las variables 

de entrada sea realizable evitando comportamientos bruscos e irreales. 

• Ser fácilmente implementable y cómodo de operar en tiempo real con ayuda 

de un ordenador. 

 

 

 

4.3  ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

 

4.3.1 Sensores.  Permiten conocer los valores de las variables medidas del 

sistema. 
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4.3.2 Controlador.  Utilizando los valores determinados por los sensores y 

la consigna impuesta, calcula la acción que debe aplicarse para modificar 

las variables de control en base a cierta estrategia. 

 

 

4.3.3 Actuador.  Es el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el 

controlador y que modifica las variables de control. 

 

Figura 8. Elementos básicos sistema de control 

 

 

 

 

4.4 ESTRATEGIAS DE CONTROL 

 

 

La estrategia de control hace referencia a la naturaleza y la dirección de los lazos 

existentes entre las variables medidas y/o controladas y las variables de control. 

Se distinguen dos tipos de estrategias en función de la naturaleza de la 

Información  Utilizada para calcular la acción de control del sistema, lazo abierto y 

lazo cerrado. 
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4.4.1  Lazo abierto.  La acción de control se calcula conociendo la dinámica 

del sistema, las consignas y estimando las perturbaciones. Esta estrategia 

de control puede compensar los retrasos inherentes del sistema 

anticipándose a las necesidades del usuario. Sin embargo, el lazo abierto 

generalmente es insuficiente, debido a los errores del modelo y a los errores 

en la estimación de las perturbaciones. Por ello, es común la asociación de 

lazo cerrado-lazo abierto, de modo que el lazo cerrado permite compensar 

los errores generados por el lazo abierto. 

 

 

4.4.2 Lazo cerrado.  La acción de control se calcula en función del error 

medido entre la variable controlada y la consigna deseada. Las 

perturbaciones, aunque sean desconocidas son consideradas 

indirectamente mediante sus efectos sobre las variables de salida. Este tipo 

de estrategia de control puede aplicarse sea cual sea la variable controlada. 

La gran mayoría de los sistemas de control que se desarrollan en la 

actualidad son en lazo cerrado. 
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Figura 9. Estrategias de control 

 

 

 

4.4.3 Comparación del lazo cerrado y lazo abierto.  Una ventaja del sistema 

de control en lazo cerrado es que el uso de la realimentación vuelve la 

respuesta del sistema relativamente insensible a las perturbaciones 

externas y a las variaciones internas en los parámetros del sistema. Por 

tanto, es posible usar componentes relativamente precisos y baratos para 

obtener el control adecuado de una planta determinada, en tanto que hacer 

eso es imposible en el caso de un sistema en lazo abierto. Desde el punto 

de vista de la estabilidad, el sistema de control en lazo abierto es más fácil 

de desarrollar, porque la estabilidad del sistema no es un problema 

importante. Por otra parte, la estabilidad es una función principal en el 

sistema de control en lazo cerrado, lo cual puede conducir a corregir en 

exceso errores que producen oscilaciones de amplitud constante o 

cambiante. 
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Debe señalarse que, para los sistemas en los que se conocen con anticipación las 

entradas y en los cuales no hay perturbaciones, es aconsejable emplear un control 

en lazo abierto. Los sistemas de control en lazo cerrado sólo tienen ventajas 

cuando se presentan perturbaciones impredecibles y/o variaciones impredecibles 

en los componentes del sistema. Observe que la valoración de la energía de 

salida determina en forma parcial el costo, el peso y el tamaño de un sistema de 

control. La cantidad de componentes usados en un sistema de control en lazo 

cerrado es mayor que la que se emplea para un sistema de control equivalente en 

lazo abierto. Por tanto, el sistema de control en lazo cerrado suele tener costos y 

potencias más grandes. Para disminuir la energía requerida de un sistema, se 

emplea un control en lazo abierto cuando puede aplicarse. Por lo general, una 

combinación adecuada de controles en lazo abierto y en lazo cerrado es menos 

costosa y ofrecerá un desempeño satisfactorio del sistema general. 

 

 

 

4.5 ACCIONES BÁSICAS DE CONTROL 

 

 

Los sistemas clásicos de control automático se pueden clasificar segúnsu acción 

de control en: 

Control ON-Off (De dos posiciones) 

Control Proporcional (P) 

Control Integral (I) 

Control Derivativo (D) 

Control Proporcional Integral Derivativo (PID) 
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4.5.1 Control ON – OFF.  Los controladores de éste tipo tienen dos 

posiciones estables, conmutando entre uno y otro según el valor de la 

entrada.  Para evitar que el control conmute en forma descontrolada, la 

variable de control cambiará de valor sólo cuando entrada presente valores 

fuera de un cierto intervalo, de esta manera se define como zona muerta ó 

brecha diferencial al intervalo dentro del cual el controlador no conmuta. 

 

La brecha diferencial permite que el controlador no conmute indiscriminadamente 

ante pequeñas variaciones de la entrada, (en general debido a ruidos). 

 

 

4.5.2 Control proporcional.  Multiplica el valor de entrada por una constante 

que representa su ganancia (Kp). Si Kp es mayor de 1 se comporta como 

un amplificador y si es menor de 1 lo hará como un atenuador. Como 

ventajas se pueden mencionar: 

 

• La instantaneidad de aplicación. 

• La facilidad de comprobar los resultados 

Como desventajas: 

• La falta de inmunidad al ruido 

• La imposibilidad de error en estado permanente. 
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Figura 10.  Conjunto de bloques en los que se puede descomponer un 

proceso 

 

 

 

4.5.3  Control integral.  En este tipo de control, la salida es proporcional a la 

integral de la señal de entrada.  Una integral es el área bajo la curva de una 

función.  Si la entrada es unitaria (y constante), la integral o área será igual a 1 

multiplicado por el tiempo transcurrido, puesto que se trata de un rectángulo (ver 

figura 11). La respuesta del bloque es por lo tanto igual al tiempo multiplicado por 

una constante integral Ki, que representa la pendiente de una recta.  

 

Figura 11.  Acción integradora 
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4.5.4  Control derivador.  En este caso, la salida es proporcional a la primera 

derivada de la señal de entrada. La derivada de una función en un punto es 

la pendiente que tiene la recta tangente a la función en dicho punto. Como 

se considera como entrada un valor que pasa de cero a uno de forma 

instantánea, la pendiente en ese instante es infinito e inmediatamente se 

anula porque la entrada se mantiene constante (la pendiente de una 

horizontal es cero).  

 

Figura 12.  Acción derivativa 

 

 

 

4.5.5  Controlador PID.  La combinación de una acción de control proporcional, 

una acción de control integral y una acción de control derivativa se denomina 

acción de control proporcional-integral-derivativa (PID). Esta acción combinada 

tiene la ventaja de cada una de las tres acciones de control individuales.  

 

Para mantener una salida constante, el controlador mide la salida y controla la 

entrada (usualmente un sensor) y aplica modelos matemáticos a la diferencia de 

los dos (denominados errores).  

 

Las acciones integral y derivativa no se ajustan generalmente por sus constantes 

sino por un tiempo integral Ti y un tiempo derivativo Td que dependen de la 

constante proporcional (Kp),   Así mismo, la acción Integral o la derivativa, se 
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pueden hacer cero para estableces acciones de control proporcional derivativas 

(PD) o proporcional integral (PI). 

 

Figura 13.  Acción proporcional – integral – derivativa. 

 

 

� Efecto de la acción de control integral.  Ante una entrada escalón el control 

P presenta un corrimiento en la respuesta; claro está que la diferencia entre la 

señal que ingresa al controlador e(t) y la que sale determina un error, que en este 

caso se mantiene en el tiempo, debido a lo cual se lo denomina error estacionario. 

 

Recordamos que en la acción de control P, la respuesta es proporcional a la 

entrada, de modo que si ésta se estabiliza también lo hará de manera 

proporcional. 

 

En el control integral, en cambio, la respuesta es proporcional a la integral de la 

entrada, por consiguiente la señal de salidad no se estabilizará mientras la integral 

de la entrada no sea nula. 

 

Así el control integral elimina el corrimiento u offset que no puede corregir el 

control proporcional, en otras palabras elimina el error estacionario. 

No todo es virtud para este tipo de control, ya que puede llevar a una respuesta 

oscilatoria (tiende a desestabilizar) lo que no es deseable. Como acotación 

obsérvese que los factores1/s presentes en cualquier transferencia se los 
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denomina ¨integradores¨ pues como sabemos dividir por s en el dominio 

transformado implica integrar. 

 

 

 

4.5 PROCESOS LINEALES Y NO LINEALES 

 

 

Un proceso es lineal cuando está formado por componentes que dan una salida 

proporcional a su entrada, la representación gráfica es una recta que pasa por el 

origen de coordenadas, también puede considerarse como lineal una palanca para 

la que se considera como entrada la fuerza aplicada en uno de sus extremos y 

como salida la fuerza que se desarrolla en el extremo opuesto, un amplificador 

(cuya salida es la tensión de entrada multiplicada por una constante). 

 

Figura 14. Procesos lineales 

 

 

Como casi la totalidad de los reguladores, el PID es también un regulador lineal y 

aunque existen numerosos procesos que no son lineales, resulta más sencillo 

linealizarlos o aproximarlos a procesos lineales en lugar de utilizar reguladores no 

lineales, que son mucho más difíciles de ajustar, son muy complejos, o exigen un 

modelo matemático del proceso muy fiable. Las señales que con más frecuencia 

necesitan ser linealizadas son las que proceden de elementos sensores. 
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Dado que las características dinámica y estática del sensor o del elemento de 

medición afecta la indicación del valor real de la variable de salida, el sensor 

cumple una función importante para determinar el desempeño general del sistema 

de control. Por lo general, el sensor determina la función de transferencia en la 

trayectoria de realimentación. Si las constantes de tiempo de un sensor son 

insignificantes en comparación con otras constantes de tiempo del sistema de 

control, la función de transferencia del sensor simplemente se convierte en una 

constante, con frecuencia la respuesta de un sensor térmico es del tipo de 

segundo orden. 

 

Figura 15. Proceso no lineal 

 

 

Cuando la representación gráfica de la entrada y salida de un componente es una 

curva, puede recurrirse a diversas técnicas de linealización. La más sencilla 

implica aceptar que la regulación solo será buena cuando el proceso se acerca a 

un punto de funcionamiento óptimo y hacerlo trabajar siempre en sus 

proximidades, de forma que se pueda considerar sin mucho error que la respuesta 

es una recta tangente a la gráfica en el punto de funcionamiento escogido. Otra 

forma sería transformar la curva en una recta mediante un elemento apropiado 

(conviene conocer el modelo matemático de la respuesta del componente) o por 

programa, o bien con un generador de funciones en el que se programan un 

conjunto de puntos. 

 

Es interesante señalar que más de la mitad de los controladores industriales que 

se usan hoy en día utilizan esquemas de control PID o PID modificado. Los 
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controladores PID analógicos son, principalmente, de tipo hidráulico, neumático, 

electrónico, eléctrico o sus combinaciones. En la actualidad, muchos de éstos se 

transforman en formas digitales mediante el uso de microprocesadores.  

 

El comportamiento de un controlador guarda una estrecha relación con el proceso 

que controla, hasta el punto que es dificil analizar cada cosa por separado. 

Conocer los procesos es entonces un fundamento que no debemos ignorar, 

puesto que el propio regulador es una parte integrada en los mismos. 

 

En la planta de tratamiento de aguas residuales se cuenta con un sistema de 

control de temperatura PID para el intercambiador de calor. 
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5 PROCESO DONDE INTERVIENEN LOS MEDIDORES DE FLUJO DE GAS 

Y EL SISTEMA DE TRANFERENCIA DE CALOR 

 

 

 

Los caudalímetros másicos para la medición de flujo de gas y los elementos 

asociados al sistema de transferencia de calor son una parte importante en el 

proceso de digestión ya que ellos monitorean el flujo de gas de la planta (medidor 

de flujo) y controlan la temperatura en los digestores (sistema de transferencia de 

calor). 

 

 

 

5.1 DIGESTIÓN DE LODOS 

 

 

5.1.1  Descripción.  La digestión anaerobia consiste en un proceso 

bioquímico en el cual la materia orgánica es oxidada por microorganismos 

anaeróbicos y facultativos en ausencia de oxigeno. 

 

El sistema de digestión lo conforman varias estructuras en las cuales se 

encuentran, por una parte los digestores y por otra los edificios que albergan los 

equipos que permiten la operación del sistema. 
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5.1.2 Funcionamiento.  Para la digestión anaerobia de lodos, la PTAR-C 

cuenta con 4 digestores, diseñados para que trabajen en la modalidad de 

alta tasa, para lo cual están provistos de calentamiento de lodo mediante un 

intercambiador de calor exterior a los digestores y de un sistema de mezcla 

completa proporcionado por recirculación de una fracción del biogás 

producido en la digestión. El tanque digestor tiene las paredes en forma 

cilíndrica y el fondo es de forma cónica, construidos en concreto reforzados, 

para la conservación de calor. La cubierta es en forma de cúpula fabricada 

en aluminio con una capa inferior de aislamiento térmico. Por las 

condiciones de trabajo, el digestor es hermético en tal forma que no se 

permita la entrada de aire ni el escape de gas. 

 

El ingreso de lodo crudo se realiza por medio de cámaras superiores externas, con 

la ayuda de 2 bombas (bombas de entrada de lodos), de las cuales una sola 

trabaja mientras la otra permanece en reserva.  La direccionalidad de los lodos 

hacia los digestores se realiza gracias a las válvulas de entrada. 

 

La temperatura interna de los digestores debe mantenerse entre 35 ºC y 37 ºC y 

no debe ser afectada por la temperatura ambiente, por lo cual los digestores están 

protegidos, en la parte exterior de sus muros, con láminas de poliuretano de 3 cms 

de espesor, y sobre este ladrillo a la vista. 
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Figura 16. Alimentación de los digestores 

 
 

 

 

El calentamiento se realiza mediante la acción de 4 intercambiadores de calor 

(uno por digestor); el fluido calefactor es agua caliente que proviene del sistema 

de enfriamiento de los motores de combustión interna de los equipos generadores 

de energía o del calentador de gas. 

 

 

 

 

 



EMCALI E.I.C.E E.S.P 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CAÑAVERALEJO  
    

 

 

Universidad Autónoma de Occidente                                  Departamento de Energética y Mecánica 
Facultad de Ingenierías                                                                                          Ingeniería Eléctrica 69 

 

Figura 17. Corte lateral edifico de digestores 

 

 

El fluido a calentar es una corriente que se extrae del digestor mediante dos 

bombas de recirculación por digestor, una de ellas en reserva, y se retorna al 

digestor por la entrada de lodo crudo, después de que ha ganado la energía 

necesaria en el intercambiador de calor, para mantener el lodo dentro del digestor 

en los 35 ºC. Por otra parte, el agua que abandona los intercambiadores hacia el 

tanque de almacenamiento de agua de retorno (tanque de almacenamiento de 

agua fría), para ser incorporada al proceso de refrigeración de los motores del 

sistema de generación de energía. 
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Figura 18. Esquema de recirculación y calentamiento de lodos 

 

 

Para el mezclado del lodo se realiza una inyección de gas en el centro y al fondo 

de cada digestor. Para ello, se cuenta con 5 sistemas de extracción y recirculación 

de biogás (uno por digestor y otro de reserva). El biogás utilizado para la mezcla, 

pasa por un circuito de recirculación al digestor conformado por el tanque de purga 

de baja presión, un filtro de biogás, un compresor, un tanque de purga de media 

presión y el sistema de inyección de gas al fondo del digestor que imprime la 

mezcla. 
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Figura 19. Circuito de mezcla de lodos con biogás 

 

 

El vapor de agua presente en el biogás producido en los digestores, es retirado en 

los tanques de purga de baja presión ubicados en los costados del edificio 2 de 

digestión. 

 

Los tanques de purga de baja presión reciben el gas proveniente del digestor el 

cual viene a baja presión ( 50 a 70mb) ya que sale por efecto de  la presión 

existente entre la cúpula y los lodos, y son básicamente guardas hidráulicas de la 

línea de biogás. 

 

Por medio de la tubería en acero inoxidable de 200mm el biogás es conducido 

hasta el compresor correspondiente de cada digestor. El compresor impulsa el 

biogás por tubería de 150mm hasta la cúpula de digestión donde se encuentra la 

corona de distribución de biogás, pasando por un tanque de purga de media 

presión. Son tanques de media presión ya que reciben el gas impulsado por los 

compresores ( 2.8 – 3.2 b ). Además estos tanques de purga actúan como 

“guardias” hidráulicas del flujo de biogás, ya que contienen una columna de agua 
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(20 cm) que en caso de una sobrepresión de gas se desplaza liberando la presión 

de gas. 

 

Después de sacar el vapor del biogás, este viaja hasta el  sistema de purificación 

de gas, su función es la de eliminar el sulfuro de hidrogeno del gas digestor por 

medio del uso de virutas de madera impregnadas con oxido de hierro (conocida 

como esponja de hierro), para proteger de la corrosión el sistema de 

almacenamiento y transporte de gas, este gas es conducido hacia los tanque de 

almacenamiento de gas. 

 

Adicionalmente se cuenta con el sistema de quemado de exceso de gas, su 

función es la de quemar y expulsar el gas de exceso en la atmósfera, con la 

posibilidad de quemar una composición típica del 65% metano y 35% dióxido de 

carbono a un flujo de 550m³/h. El sistema arranca en forma automática de acuerdo 

con el nivel alto de los tanques de almacenamiento de gas. 

 

Figura 20. Quemadores de exceso de gas 
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Finalmente los lodos digeridos son extraídos de los digestores y antes de pasar a 

la etapa de deshidratación son almacenados en el tanque almacenador de lodos. 

Es un tanque con similares dimensiones y estructura a los digestores. El tanque 

esta provisto de tubería de llegada de lodos de los digestores y salida a 

deshidratación. El tanque cuenta con dos agitadores para mantener los lodos 

homogéneos y evitar la sedimentación en el fondo del  tanque. 

 

 

 

5.2 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

 

El biogás producido por la digestión anaerobia se utiliza para la generación de 

energía. El biogás es una  mezcla de gas producido por bacterias metanogénicas 

que transforman material biodegradable en condiciones anaeróbicas. Está 

compuesto de 60 a 80% de metano, 30 a 40% de dióxido de carbono y trazas de 

otros gases, como nitrógeno, acido sulfhídrico, monóxido de carbono e hidrógeno. 

El biogás tiene un poder calorífico entre 4500 y 6500 kcal/ m3. 

 

Tabla 3. Composición del biogás 

Componente Porcentaje 

Metano 60 - 80 

Gas carbónico 30 - 40 

Hidrogeno 5 - 10 

Nitrógeno 1 - 2 

Monóxido de carbono 0 – 1.5 

Oxigeno 0.1 

Acido sulfhídrico 0 – 1 

Vapor de agua 0.3 
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La producción de biogás plantea necesidades asociadas con el conocimiento del 

volumen y caudal que se obtienen, que se transportan y que se dirigen hacia el 

almacenamiento; considerando los cuidados y precauciones que  deben guardarse 

con el manejo del biogás en razón a los peligros intrínsecos del manejo del gas 

metano dado que su mezcla con el aire en proporciones del 5% al 15% resultan 

ser explosivas. 

 

Los caudalímetros de flujo gas posibilitan conocer el comportamiento de la 

producción, transporte y almacenamiento del biogás y con ello se tiene 

información indispensable para la interpretación del comportamiento del flujo de 

biogás, todo ello con el propósito de asistir a operadores e ingenieros, en la toma 

de decisiones respecto al funcionamiento del sistema de quemado y 

aprovechamiento del biogás. 
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6 ESTUDIO DEL SISTEMA DE TRANFERENCIA DE CALOR 

 

 

 

El sistema de transferencia de calor es utilizado en la PTAR-C, para elevar la 

temperatura del lodo entrante a los digestores, con el fin de crear un ambiente 

propicio (de unos 35ºC), para el desarrollo de las bacterias y poder lograr así la  

digestión anaerobia. Para el calentamiento de lodos la planta cuenta con 4 

intercambiadores de calor (uno por digestor); el fluido calefactor es agua caliente 

que proviene del sistema de enfriamiento de los motores de combustión interna de 

los equipos generadores de energía o del calentador de gas. Para controlar la 

temperatura del lodo entrante a los digestores se cuenta con un sistema de control 

PID. 

 

Figura 21.  Diagrama de recirculación de lodos 

 

La función del intercambiador es modificar la temperatura que tiene el lodo, de 

forma que cambie una determinada temperatura de entrada, a una temperatura de 

salida. Por el canal B del intercambiador entra el lodo y por el canal A entra el 
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agua caliente, este circuito tiene la función de asegurar la circulación del agua 

caliente proveniente del tanque de agua caliente, en los intercambiadores y 

mantener la temperatura de lodos de los digestores (transferencia de calor). 

 

Figura 22.  Circuito de agua caliente 

 

 

 

 

6.1  FUNCIONAMIENTO DEL LAZO DE CONTROL  

 

 

El regulador esta conectado a las cuatro sondas de temperatura de temperatura 

así como a los termostatos  de seguridad.  
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Para realizar la regulación, se  controla cuatro válvulas de tres vías (una por 

intercambiador) para mantener una temperatura de lodos de digestores de la 

siguiente manera: 

 

• Una consigna regulable (aproximadamente 35 ºC) en el terminal del 

controlador landis 

• Una medida de temperatura de lodos en salida del intercambiador de calor 

(sonda de temperatura) 

• Un termostato de seguridad de lodos en entrada a digestor. 

 

La regulación de estas válvulas de tres vías esta dirigida, a parte del PLC por un 

regulador PVR de landis. Para los intercambios de informaciones, el regulador 

PVR esta en comunicación modbus con el PLC. 

 

De otro lado, el regulador es informado a través de entradas TOR de los 

siguientes estados: 

 

• Autorización de regulación en el intercambiador, cuando el circuito de agua 

caliente considerado esta efectivamente en servicio. 

 

Así, para poder regular de acuerdo con la consigna y la sonda de temperatura, 

para un intercambiador considerado, el regulador verificara que exista: 

 

• La autorización para regular en el intercambiador considerado. 

• La  seguridad de no tener temperatura alta en el circuito considerado. 

 

Si una de estas informaciones no fuera verificada, la válvula de tres vías 

considerada seria entonces posicionada, con el fin de by-passear el 

intercambiador. 
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Informaciones disponibles en lectura sobre la red modbus desde el PRV: 

 

• Temperatura lodos digestor  

• Valor de consigna temperatura válvula de tres vías digestor  

• Estado TSH lodos digestor  

 

Modo remoto (ACP y OWS) 
 

• Indicaciones temperatura lodo digestor                      (vía modbus) 

• Temperatura máxima lodo digestor 

• Temperatura mínima lodo digestor 

• Temperatura promedio lodo digestor 

• Consigna de regulación 

 

Alarmas: Falla comunicación modbus 

               Falla THS (termostato) digestor. 

 

 

 

6.2  ELEMENTOS DEL LAZO DE CONTROL 

 

Figura 23.  Lazo de regulación de temperatura del intercambiador de calor 
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6.2.1 Intercambiador de calor.  Un intercambiador de calor es un dispositivo 

diseñado para transferir de manera eficiente el calor de un fluido a otro, es 

decir que estos estén separados por una barrera sólida o que se encuentren 

en contacto. Son parte esencial de los dispositivos de refrigeración, 

acondicionamiento de aire, producción de energía y procesamiento químico. 

 

En la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR-C cuenta con un conjunto 

importante de  intercambiadores de calor en espiral ( SHE ), es ideal en la 

transferencia de calor de un fluido a otro , como también es efectivo en 

aplicaciones con lodo y un rango grande de líquidos viscosos.  

 

Consiste en principio de una tira de metal enrollado alrededor de un núcleo 

central, formando así los canales concéntricos en espiral para cada uno de los 

fluidos entre los cuales se transfiere el calor. Destinados para funciones 

liquido/liquido. El sello de los canales es alterno, esto es, un canal se sella a una 

cara del cuerpo y el otro canal se sella a la otra cara con cubiertas planas en cada 

cara. 

 

Figura 24. Intercambiador de calor 

 

El canal A es accesible desde la cara izquierda del cuerpo y el canal B 

desde la cara derecha. 
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Para algunas funciones, un canal puede estar totalmente soldado y el otro 

completamente abierto. El canal cerrado no es accesible para inspección o 

limpieza mecánica, pero el canal abierto si lo es desde ambas caras. Esta 

construcción es por lo tanto usada cuando uno de los fluidos es muy sucio o 

cuando uno de los fluidos presenta severos problemas de sellos. 

 

En casos especiales, un canal puede ser soldado a una cara y el otro a ambas 

caras. De esta forma, se elimina la necesidad de una cubierta. 

 

Los caudales son normalmente contracorriente. Si el fluido A entra por la periferia 

y sale por la conexión central de la cubierta, el fluido B entra por la otra conexión 

central de la cubierta y sale por la periferia. La operación co-corriente se usa 

algunas veces donde ambos fluidos entran por la periferia o por las conexiones 

centrales de la cubierta. 

 

 

6.2.2  Sensor.  La Sonda de temperatura es el instrumento que capta la 

variable de proceso y la transmite a distancia a otro instrumento receptor 

(controlador). 

 

Es una sonda para medir la temperatura del agua en tuberías y tanques de 

almacenamiento. 
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Figura 25. Sonda de temperatura 

 

Estas sondas comprenden una caja con cubierta encajable y una pieza 

sumergible. Las borneras de conexión son accesibles después de retirar la 

cubierta. 

 
La medida de temperatura depende de las características de la resistencia que 

son propias del elemento de detección. 

 

Figura 26. Característica y precisión de la sonda de temperatura 
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6.2.3  Controlador- unidad de tratamiento local.  La función del controlador es 

la de comparar la variable controlada (temperatura) con un valor deseado 

(consigna) y ejerce una acción correctiva de acuerdo con la desviación. 

 

La unidad de tratamiento local, abreviado BPS (o NetBPS esta equipada con una 

tarjeta Ethernet ) es una estación DDC programable destinada a la supervisión de 

inmuebles, que presente las siguientes características : 

 

Tres modelos básicos según la carga, que depende del número de módulos E/S 

Tarjetas de programa y tarjetas de comunicación removibles. 

Comando y visualización local por medio de carnes de operador, un terminal o un 

PC. 

 

Se puede utilizar como: 

• Como controlador autónomo, local o remoto, a través de la red telefónica 

(BPS únicamente). 

• Con otros controladores conectados a una red de automatización (bucle 

SDLC o Ethernet), con servidor de datos y de comunicación VISONIK de jerarquía 

superior. 

• Como maestro o frente de comunicación (CFE) para la integración de 

sistemas de regulación de ambiente. 
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6.2.4 Actuador para válvula de tres vias.  La función del actuador es recibir la 

orden del controlador, y da la salida necesaria para activar al elemento final 

de control como es la válvula de tres vias. Las válvulas de control son las 

encargadas de regular el caudal del fluido de control que modifica a su vez 

el valor de la variable medida y por lo tanto la variable controlada, 

comportándose como un orificio de área continuamente variable.  

 

Figura 27. Actuador 

 

 

� Principio de operación.  El actuador con el que cuenta la planta de 

tratamiento de aguas residuales, funcionan de la siguiente manera: 

Señal de entrada Y.  La bomba (6) empuja el aceite (4) de la cámara de aspiración 

a la cámara de compresión (5) y así produce el movimiento: el eje de la válvula 

entra (10), el conducto se abre (11).  La válvula de desviación (8) se abre y deja 

pasar nuevamente el aceite de la cámara de compresión (5) a la cámara de 

aspiración (4), con la ayuda de un resorte situado en el servomotor (7). El eje de la 

válvula sale (10) y el conducto se cierra (11).No se presenta señal, el servomotor y 

la válvula se quedan en la posición alcanzada. 
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Figura 28.  Corte transversal del actuador 
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7 SOLUCION A LOS OBJETIVOS 

 

 

 

En la búsqueda de soluciones que condujeran al alcance de los objetivos, e 

pueden identificar varias etapas dadas por las labores prácticas que se ejecutaron 

en la planta al esta vinculado a ella no solo como estudiante en pasantía sino 

también como aprendiz universitario del taller de instrumentación y control. 

 

 

 

7.1 RECONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y PROCESO DE      

LA PLANTA 

 

 
En la primera etapa, antes de enfocar cualquier plan de actividades, es necesario 

conocer las normas de seguridad y precauciones a tener en cuenta en la planta 

para la protección personal. 

 

Después de reconocer las normas de seguridad, se realiza un recorrido para 

conocer el proceso de la planta, desde la entrada de agua hasta la disposición 

final de los biosólidos, identificando el proceso (digestión) en el cual se encuentran 

involucrados los medidores de flujo de gas y los elementos de control asociados al 

sistema de transferencia de calor.  

 

Es de vital importancia conocer el proceso de la planta para entender con claridad 

la importancia que tiene cada uno de los equipos en el tratamiento de las aguas 

residuales. 
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7.2  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Antes de la  recolección de la información se estableció la magnitud del problema 

que se debe solucionar, se inicio un proceso de estudio de los medidores de flujo 

de gas y de los elementos de control asociados al sistema de transferencia de 

calor. 

 

Para la recolección de información se utilizaron los procedimientos entregados por 

el fabricante en el momento de su adquisición y ordenes de trabajo.  

 

En la recolección de información de los elementos de control asociados al sistema 

de transferencia de calor, no se encontró la información necesaria del controlador 

landis para entender su funcionamiento, ya que la planta no cuenta con los datos 

asociados al algoritmo de control que se ejecuta en este dispositivo, además de la 

falta de documentación comercial para el manejo y manipulación de este. 

 

 

 
7.3  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS 

 
 
Se participó activamente en el mantenimiento de los instrumentos, acompañado 

del personal de instrumentación y control, verificando el correcto funcionamiento 

de los equipos e identificando el procedimiento a seguir, para posteriormente 

establecer un procedimiento y estandarizarlo. 

 

Este procedimiento es una herramienta básica, para cualquier miembro de la 

planta que no conozca del tema de los medidores de flujo de gas y de los 

elementos de control asociados al sistema de transferencia de calor, para que 
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pueda realizar mantenimiento a estos instrumentos, siempre y cuando tenga 

presentes las normas y recomendaciones establecidas. 

 

7.3.1 Actividades para los caudalímetros. 

 

• Se realizó un seguimiento a los caudalímetros de biogas. 

• Se realizaron las instrucciones de trabajo para el mantenimiento de los 

medidores, teniendo en cuenta el sitio donde se encuentran ubicado el elemento 

sensor del equipo (cámara de purga, área clasificada a prueba de explosión). Con 

estos procedimientos se pretende una reducción de peligros para el personal de 

mantenimiento, el medio ambiente y la planta. 

• Se realizaron ensayos de verificación del elemento sensor. 

• Se trabajó en las diferentes actividades de  mantenimiento del caudalímetro 

de gas: 

• Ubicación de los interruptores para desenergizar el instrumento 

• Medición de gases, antes de ingresar a la cámara de purga para poder 

desarrollar las tareas de mantenimiento. 

• Ventilar el espacio antes de realizar el mantenimiento. 

• Se retiró el sensor, para realizar las pruebas en el taller de instrumentación 

y control. 

• Se estandarizó un proceso para el mantenimiento del caudalímetro. 

 

 

� Recomendaciones 

• Se debe de estar seguros de la plena funcionalidad del caudalímetro, este 

punto es importante para un funcionamiento confiable. Este aspecto se omite en el 

diseño del mantenimiento, debido al alto grado de confiabilidad del equipo, que es 

una característica intrínseca de los caudalímetros. Se debe tener en cuenta que 

estos equipos están expuestos al desgaste, por lo que se recomienda revisar la 
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periodicidad del mantenimiento del caudalímetro y aumentar la frecuencia de 

mantenimiento, pasando de dos a seis revisiones anuales.  

• Se recomienda llevar una inspección básica del circuito de gas. Esta 

inspección se debe llevar a cabo semanalmente. A continuación se muestran unas 

técnicas para detectar fugas: 

 

•  La detección con burbujas de jabón es un método rápido, fácil y económico 

para detectar fugas. La detección con burbujas de jabón consiste de rociar una 

solución jabonosa en los componentes pequeños y accesibles como las uniones 

roscadas, las conexiones de tubería, los tapones y las bridas. El jabón es eficaz 

para ubicar las conexiones y accesorios flojos, los cuales pueden apretarse de 

inmediato para reparar la fuga, y para una revisión rápida del ajuste de la 

reparación. 

 

• La detección electrónica se realiza usando unos pequeños detectores de 

mano o dispositivos “de olfateo” que son otra manera rápida y cómoda de detectar 

las fugas accesibles. Los detectores electrónicos de gas tienen sensores 

catalíticos diseñados para detectar la presencia de gases específicos. Los 

detectores electrónicos de gas pueden usarse en aberturas grandes que no 

pueden detectarse con jabón. 

 

• La detección acústica de fugas usa dispositivos portátiles acústicos de 

detección diseñados para detectar la señal acústica que ocurre cuando escapan 

gases presurizados a través de un orificio. Un gas se mueve de un ambiente de 

alta presión a uno de baja presión a través de la abertura de la fuga, el flujo de 

torbellino produce una señal acústica, la cual detecta el sensor o la sonda manual, 

y la lee como incrementos de intensidad en el medidor. 
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7.3.2 Actividades para los instrumentos de control asociados al sistema de 

transferencia de calor. 

 

• Se realizaron actividades de seguimiento a los instrumentos de control, 

aunque estos instrumentos no han presentado fallas significativas desde la puesta 

en marcha de la planta, se estandarizaron unos procedimientos para la verificación 

de estos instrumentos, para evitar potenciales fallas futuras. 

 

• Debido a la poca información con la que se contó del controlador, se realizó 

un plan manual de contingencia ante la falla de este.  Aunque lo ideal, sería 

establecer un control redundante con los parámetro del control original, para que 

este entrara en funcionamiento en caso de falla y permitiera un normal 

funcionamiento del proceso. 

 

� Recomendaciones.  Por la antigüedad y complejidad del control, a lo que se 

suma la falta de información, sería adecuado implementar un nuevo dispositivo de 

control, lo que implicaría una nueva identificación de la planta; que de acuerdo al 

lazo de control que se ejecuta actualmente, la planta a identificar sería el 

intercambiador de calor, así como el modelo matemático de los demás elementos 

involucrados.  
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8 CONCLUSIONES 

 

 

 

• Las tareas de mantenimiento son esenciales para garantizar una seguridad 

permanente y un funcionamiento confiable  de todos los instrumentos, ya 

que las características del proceso, ambientales y de los componentes 

eléctricos cambian con el tiempo y afectan directamente a las lecturas de 

los caudalímetros. 

 

• Los conocimientos adquiridos en la universidad fueron vitales al momento 

de la manipulación de los equipos involucrados en este manual, ya que la 

labor desarrollada con estos equipos, desde la recolección de información, 

hasta el establecimiento de recomendaciones para aumentar la 

confiabilidad de los equipos contribuyendo a la calidad y a la buena 

ejecución de los procesos que se llevan a cabo en la PTAR-C.  Para el 

mantenimiento de estos instrumentos se requieren conocimientos sobre su 

funcionamiento,   conceptos claros en instrumentación y control. 

 

• El manual de verificación y mantenimiento se elaborado considerando las 

precauciones necesarias en el punto de instalación, para garantizar un 

funcionamiento apropiado y las condiciones de seguridad del personal, la 

planta y el medio ambiente. 

 

• Los caudalímetros posibilitan conocer el comportamiento de la producción, 

transporte y almacenamiento del biogás y con ello se tiene información 

indispensable para la interpretación del comportamiento del flujo de biogás, 

todo ello con el propósito de asistir a operadores e ingenieros, en la toma 
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de decisiones respecto al funcionamiento del sistema de quemado y 

aprovechamiento del biogás. 

 

• El manual de mantenimiento y verificación, es un documento básico para 

que cualquier persona de la planta poco conocedor del tema de los 

medidores de flujo de gas y de los elementos de control asociados al 

sistema de transferencia de calor, pueda realizar mantenimiento de estos 

instrumentos siempre y cuando cumpla con las normas de seguridad 

establecidas en el manual para ingresar a la cámara de purga (área 

clasificada a prueba de explosión) y en los edificios de digestores. 

 

• Con el desarrollo de la pasantía, se logro tener experiencia en la 

manipulación de equipos industriales. 

 

• El controlador landis del sistema de transferencia de calor, en la recolección 

de información de este instrumento solo se encontraron datos de las 

características técnicas de el. No se encontraron parámetros y consignas 

de configuración del PID, haciendo difícil conocer el funcionamiento de este 

instrumento, por lo que se realizó un control de una manera manual para 

controlar el sistema de transferencia de calor, en caso de falla del 

controlador. 

 

• El controlador siendo una parte vital para el sostenimiento de la 

temperatura de los digestores, no cuenta con la información necesaria para 

implementar planes alternos de control o para acciones de emergencia en 

caso de fallo, así mismo para tomar acciones correctivas en el algoritmo 

que se ejecuta ante la variación de uno o más elementos del lazo. 
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• Los escapes de gas en la planta son de alto riesgo, tanto para salud 

humana como para el medio ambiente y mas aun cuando se trata de gases 

inflamables, por lo que es fundamental que en la PTAR-C se implementen 

medidas de revisión al circuito de gas de forma semanal, para aumentar las 

condiciones de seguridad de los trabajadores y de la población de los 

alrededores. 
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Anexo A.  Áreas Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo 
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ANEXO B. Manual de mantenimiento y verificación de los medidores 

masivos de flujo de biogás y de los elementos de control asociados al 

sistema de transferencia de calor, a los tanques digestores. 
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Símbolos 
 
Para garantizar un uso correcto de los instrumentos y el cuidado especial que 

debe tener el equipo de mantenimiento observar las siguientes instrucciones para 

su manipulación.  

 

 

Nota: Resalta una documentación importante relacionada con el 

producto o llama particularmente la atención sobre parte de la 

documentación. 

 

Advertencia: Actividad que de ser realizada de forma inapropiada, 

puede causar lesiones personales o daños materiales. 

 

Peligro: Esta actividad debe llevarse a cabo de la mejor forma o  puede 

ocasionar la muerte o serias lesiones personales y materiales. 

 
Nota: De no observarse las recomendaciones correspondientes, 

pueden ocasionarse situaciones no deseadas. 

 

Precaución: Precaución sobre posible daño al equipo. 

 
Peligro: Riesgo eléctrico 

 
Nota: Medidas de lucha contra incendios 

 
Peligro: Prohibido fumar 

 
Peligro: No ingresar sin previa autorización 

 
Advertencia: Usar el casco de seguridad 

 
Advertencia: Riesgo biológico 



MANUAL DE VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO 
MEDIDORES DE FLUJO DE GAS Y ELEMENTOS DE CONTROL ASOCIADOS AL SISTEMA DE 
TRANSFERENCIA DE CALOR 
 

 

EMCALI EICE E.S.P 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – CAÑAVERALEJO                                                                                                       
                    

103 

 
Advertencia: Materias inflamables 

 
Nota: Medida de primeros auxilios 

 
Advertencia: Usar anteojos de seguridad 

 
Advertencia: Materias explosivas 

 

 

 

Advertencia: Materias toxicas 
 
 
Advertencia : Usar obligatoriamente protección respiratoria 
 
 
Advertencia : utilizar guantes de seguridad 
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Sección 1 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

 

Una instrucción de trabajo tiene como propósito ilustrar paso a paso la forma de 

llevar a término un trabajo, actividad o tarea. Se han elaborado unas  instrucciones 

de trabajo para la zona de digestión, especialmente para la cámara de purga (área 

clasificada a prueba de explosión), espacio confinado donde se encuentra ubicado 

el elemento sensor del caudalímetro de flujo de gas, teniendo en cuenta en la 

ejecución de estas actividades se presenta un cierto nivel de riesgo para las 

personas. En las instrucciones se pretende recopilar aquellos aspectos de 

seguridad importantes a tener en cuenta por el personal para la ejecución de las 

tares, a fin de conocer la forma de actuar haciendo conciencia frente a las 

atenciones especiales que deben guardarse para la seguridad.  
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1.1 ACTIVIDADES Y PRECAUCIONES PARA EL TRABAJO 

EN EL EDIFICIO DE DIGESTORES Y EN LAS CAMARAS 

DE PURGA 

 

ACTIVIDAD PRECAUCION 

Actividad previa de trabajo: 

• Verificar que se dispone de 

Autorización de Trabajo  por el 

responsable de mantenimiento. 

 Prohibido intervenir sin  Autorización 

de Trabajo. Ver anexo B. 

 

• Verificar que se dispone de los 

equipos de trabajo necesarios 

y que el área de trabajo está 

ordenada y limpia. 

 

 

 

  Asegurarse de que los equipos de 

protección personal (cinturón de seguridad 

con arnés, equipos de protección 

respiratoria y equipos de primera 

intervención contra el fuego) disponibles 

son los adecuados. 

• Eliminar sustancias peligrosas 

para la salud, en caso de que 

se evidencie presencia de 

ellos. 

  Verificar una vez por mes el circuito 

de gas, y si es posible semanal, en todas 

las zonas comprendidas En caso de 

detección de fugas, ventilar el local antes 

de cualquier intervención. Monitorear la 

atmósfera (detector) antes de cualquier 

trabajo con herramienta. 
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• Verificar el estado de la 

atmósfera  para asegurar que 

es respirable y el nivel de 

oxígeno suficiente.  

Medición siempre de O2, CO2, CO, 

H2S, CH4. 

 Utilizar el equipo de medición portátil 

de lectura directa para asegurarse de que el 

porcentaje de oxígeno no es inferior al 20 

%. Si esto no es factible se deberá realizar 

el trabajo con equipos respiratorios semi- 

autónomo o autónomo. 

 

• Se debe aislar el área de 

trabajo frente al suministro de 

energía. 

 

 Es preciso disponer de sistemas de 

enclavamiento cuando existan equipos 

energizados en el sitio de trabajo. 

• No se debe fumar cerca de la 

zona de digestores. Prohibido fumar. Peligro de explosión 

por gas metano. 

• Aislamiento del espacio 

confinado frente al aporte 

incontrolado de sustancias 

contaminantes por pérdidas o 

fugas. 

 Es preciso instalar bridas ciegas en las 

tuberías además de bloquear las válvulas 

de la entrada de materiales. Los elementos 

de bloqueo no deben ser manipulados y su 

desbloqueo sólo puede ser factible por 

persona responsable y con útiles 

especiales. Se aplicará además 

señalización de peligro en instalaciones o 

equipos fuera de servicio. 
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• Utilizar la señalización 

normalizada para informar que 

se están realizando trabajos en 

el interior del espacio (cámara 

de purga) 

  Colocar la señalización en el exterior 

del área. Esta señalización complementa a 

la que deberá colocarse en los sistemas de 

bloqueo. 

• Debe de informarse al personal  

sobre elemento sobresaliente o 

superficie que pueda causar un 

daño físico al trabajador. Para 

sitios como; cámara de purga, 

y en general edificio de 

digestores. 

 Todo elemento sobresaliente o 

superficie que pueda causar un daño físico 

al trabajador, debe ser tratado primero de 

eliminar, y si no es posible, se debe 

informar al personal ingresante, sobre los 

riesgos existentes y los posibles danos que 

a ellos podrían ocasionarles. 

• Antes de ingresar a la cámara 

de purga verificar.  Los espacios confinados pueden 

albergar roedores, víboras, arañas o 

insectos, que pueden ser peligrosos para 

los que entran a esta zona. 

 Verificar que la visibilidad no sea 

pobre, que se tenga una iluminación 

inadecuada. El no tener una buena 

visibilidad  puede causar riesgos 

significativos. Ej; superficies resbaladizas, 

caminar inseguramente 
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La presencia en los espacios 

confinados de, hongos, moho, bacteria, 

virus, materiales en estado de 

descomposición, pueden presentar riesgos 

para la salud humana. 

Realización del  trabajo: 

• Revisión de los equipos y útiles 

de trabajo a emplear en el 

interior. 

Asegurarse de que los equipos reúnan 

los requisitos de seguridad establecidos. 

• Ventilación continuada en el 

interior de la cámara de purga 

cuando no existan plenas 

garantías de inocuidad del 

ambiente. Ej: generar 

contaminantes por el propio 

trabajo. 

 Como la ventilación natural es 

insuficiente se hace necesario recurrir a 

ventilación forzada. Se garantizarán 10 

renovaciones totales de aire por hora. 

Cuando el trabajo en el interior del espacio 

genere contaminantes es imprescindible 

recurrir a extracción localizada 

 

• Realizar las etapas del  

mantenimiento dos personas 

 

 

Maniobrar con dos personas, 

previniendo un medio de evacuación 

previsto desde el exterior por el segundo 

operador. Colocar obligatoriamente un 

arnés de seguridad unido a un medio de 

evacuación. 
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• Vigilancia externa continuada 

mientras se realizan trabajos 

en el interior. 

 

 

 

 

 

Es obligatorio un control total desde el 

exterior de las operaciones. La persona que 

permanecerá en el exterior debe estar 

perfectamente instruida, manteniendo un 

contacto continuo con el trabajador que 

ocupe el espacio interior. 

• Mediciones continuadas de la 

atmósfera  
Cuando puedan generarse 

contaminantes mientras se realicen trabajos 

en el interior es imprescindible también 

efectuar una medición continuada de la 

atmósfera desde el exterior. 

• Al finalizar los trabajos se 

retirarán los equipos y útiles 

empleados dejando el entorno 

ordenado y limpio. 

 

 

 

 

 

• Se comunicará al ingeniero o a 

la persona encargada del 

mantenimiento la finalización 

de la operación, procediendo 

con su autorización a eliminar 

los sistemas de enclavamiento 

y bloqueo. 

 

 

 

 

 

 Tabla No.1.  Actividades y precauciones    
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1.2  PROTECCION CONTRA RIESGO DE EXPLOSIONES 

 

La protección contra explosiones es uno de los campos especiales más relevantes 

en cuanto a seguridad, por que un incendio incontrolado, la onda expansiva de 

una explosión en algunas zonas pueden poner en peligro la salud e incluso las 

vidas de los trabajadores. En sistemas potencialmente peligrosos por riesgo de 

explosiones, se debe: 

 

• Tener descritos y documentados todos los riesgos. 

• Definir las medidas de prevención y protección específicas. 

 

 

 

1.3 RIESGO DE EXPLOSION POR GAS METANO 

 

En la planta de tratamiento de aguas residuales, se recolectan cantidades de 

biogás que usualmente no ameritan su purificación y utilización como combustible. 

Sin embargo, si representan un peligro debido a que el metano en mezcla con el 

aire en proporciones del 5 al 15% es explosivo. Se recomienda en los sitios donde 

exista el riesgo de acumulaciones de gas ser aireados con un ventilador portátil 

antes y durante los lapsos de tiempo en que los operarios trabajen en esta zona. 
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DIGESTORES- PELIGRO DE EXPLOSION POR 
GAS METANO  

 
IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Identificación de riesgos • Gas comprimido 
• Extremadamente inflamable 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir 

la perdida de la conciencia y la movilidad. La victima puede no haberse dado 

cuenta de la asfixia. A bajas concentraciones puede tener efectos 

narcotizantes. Los síntomas pueden incluir vértigos, dolor de cabeza, nauseas 

y perdida de coordinación. 

 

En caso de inhalación: 

• Colocar a la víctima en un equipo de respiración autónoma. 

• Retirar a la victima a un área no contaminada. 

•  Mantener a la victima caliente y en reposo. 

•  Llamar al doctor. 

•  Aplicar la respiración artificial si hay ausencia de respiración. 

 

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  

Riesgos específicos: La exposición al fuego puede causar rotura o explosión 

Productos peligrosos de la combustión: La combustión incompleta puede 

causar monóxido de carbono 

Medios de extinción adecuados: Se pueden utilizar todos los extintores 

conocidos. 
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En caso de incendio: 

• Transmita inmediatamente la alarma utilizando el mecanismo manual 

más próximo, haciendo sonar el instrumento adoptado por la empresa. 

• Si es posible detener la fuga, cierre la fuente de metano. 

•  Desde una distancia segura, puede utilizar un chorro de agua para 

enfriarlo. 

• Si no es posible controlar el incendio abandone el lugar, cerrando sin 

seguros las puertas para limitar la propagación de las llamas. 

• No extinguir una fuga de gas inflamada si no es absolutamente 

necesario. Se puede  producir  la reignición espontánea explosiva. 

• Cuando escuche la alarma suspenda inmediatamente lo que este 

haciendo y ejecute las acciones asignadas para casos de emergencia. 

• Dirigirse hasta el sitio de reunión asignado y espere instrucciones del 

coordinador de evacuación. 

Equipos de protección en caso de incendio: en espacios confinados utilizar 

equipos de respiración autónoma de presión positiva. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE FUGAS 

Evacue a todo el personal del área afectada. Incremente la ventilación en el 

área de la fuga. Use un medidor calibrado para monitorear la concentración de 

metano. Existe un riesgo inmediato de explosión en atmósferas con 

concentraciones mayores a 5%. Utilice equipo de protección apropiado (equipo 

de protección autónomo y ropa resistente al fuego). Nunca entre a un área 

donde la concentración sea mayor al 20% del límite inferior de inflamabilidad.  
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INFORMACION NECESARIA PARA PROTECCION  DE SALUD 

 

SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN 

INHALACION: Altas concentraciones de metano sin un suministro adecuado 

de oxígeno a los pulmones producirán mareos, respiración profunda debido a la 

necesidad de aire, posibles nauseas y la inconciencia eventual. 

 

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS 

El metano es inactivo biológicamente y esencialmente no es tóxico; por lo 

tanto, el mayor riesgo de sobre-exposición es la no admisión de un suministro 

adecuado de oxígeno a los pulmones. El metano no esta clasificado como 

cancerígeno o potencialmente cancerígeno. 

 

MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LÍQUIDOS, SÓLIDOS O GASES 

Forma mezclas explosivas o inflamables con la mayoría de los agentes 

oxidantes (oxígeno, cloro, flúor, etc) y es inflamable en aire en un amplio rango. 

Tabla No.2  Protección contra gas metano 
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1.4  RIESGO DEL SULFURO DE HIDROGENO (GAS TOXICO) 

Las atmósferas con gases tóxicos en particular, son las que causan la mayor 

cantidad de accidentes y los más serios. Este gas incoloro tiene un mal olor, pero 

el olor no se toma como advertencia porque la sensibilidad al olor desaparece 

rápidamente después de respirar una pequeña cantidad de gas. 

 

DIGESTORES- PELIGRO DEL SULFURO DE 

HIDROGENO ( GAS TOXICO) 
 

Gas incoloro, más pesado que el aire, con un olor repulsivo. 

IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Identificación de riesgos • Extremadamente inflamable 

• Muy toxico por inhalación 

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

El sulfuro de hidrogeno es muy tóxico. Puede causar efectos perjudiciales al 

sistema nervioso central, al metabolismo y al tracto gastrointestinal. La 

exposición prolongada a pequeñas concentraciones puede producir edema 

pulmonar. 

 

En caso de inhalación: 

• Colocar a la víctima en un equipo de respiración autónoma. 

• Retirar a la victima a un área no contaminada. 

•  Mantener a la victima caliente y en reposo. 

•  Llamar al doctor. 

• Aplicar la respiración artificial si hay ausencia de respiración. 
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Ingestión: La ingestión no esta considerada como una vía potencial de 

exposición. 

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

Riesgos específicos: La exposición al fuego puede causar rotura o explosión 

Productos peligrosos de la combustión: Si esta involucrado en un fuego, 

los siguientes humos corrosivos y/o tóxicos pueden producirse por 

descomposición técnica: Dióxido de azufre. 

Medios de extinción adecuados: Se pueden utilizar todos los extintores 

conocidos. 

En caso de incendio: 

• Transmita inmediatamente la alarma utilizando el mecanismo manual 

más próximo, haciendo sonar el instrumento adoptado por la empresa. 

• Si es posible detener la fuga del producto. Si es posible cierre la fuente 

de metano. 

•  Desde una distancia segura, puede utilizar un chorro de agua, para 

enfriarlo. 

• Si no es posible controlar el incendio abandone el lugar, cerrando sin 

seguros las puertas para limitar la propagación de las llamas. 

• No extinguir una fuga de gas inflamada si no es absolutamente 

necesario. Se puede  producir  la reignicion espontánea explosiva. 

• Cuando escuche la alarma suspenda inmediatamente lo que este 

haciendo y ejecute las acciones asignadas para casos de emergencia. 

• Dirigirse hasta el sitio de reunión asignado y espere instrucciones del 

coordinador de evacuación. 

Equipos de protección en caso De incendio: utilizar equipos de respiración 

autónoma de presión positiva. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE FUGAS 

Precauciones personales: 

• Evacuar el área. 

• Eliminar las fuentes de ignición. 

• Asegurar la adecuada ventilación de aire. 

• Utilizar los equipos de respiración autónoma al entrar en el área a 

menos que este probado que  la atmósfera es segura. 

 

Precauciones para la protección del medio ambiente 

• Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, o en cualquier otro lugar 

donde la acumulación puede ser peligrosa. 

• Intentar parar el escape/derrame 

Métodos de limpieza 

• Ventilar el área. 

• Mantener el área adecuada y libre de fuentes de ignición hasta que el 

líquido derramado se haya evaporado.  

 

RIESGO PARA LA SALUD 

 

• Intoxicaciones sub-agudas (las mas frecuentes): irritación ocular, daño 

en la cornea, cefaleas, vértigos, perdidas del conocimiento, irritación de 

las vías respiratorias, señales gastrointestinales. 

• Intoxicaciones agudas y sobreagudas (después de una inhalación 

masiva): cefaleas, nauseas, trastornos respiratorios graves, 

contracciones, perdidas del conocimiento. 

• En todas estas etapas, riesgo de edema agudo de los pulmones. 

Tabla No.3 Peligro ante sulfuro de hidrogeno 
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Sección 2 

 

 

 

PROCESO DE DIGESTION 

 

2.1 Ubicación  

 

 

2.1.1  Caudalímetro de Biogás 

   Los elementos del caudalímetro de biogas se encuentran instalados en 

lugares diferentes.  El transmisor se encuentra ubicado en el cuarto eléctrico, del 

edificio No. 2 de digestión. 
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Figura.  Transmisor de caudal 

 

El elemento sensor se encuentra instalado en la cámara de purga (área 

clasificada a prueba de explosión) que se encuentra ubicada a los costados del 

edificio No.2 de digestión. 

 

 
 

Figura.  Cámara de purga No 2. 
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2.1.2  Elementos de control asociados al sistema de transferencia de calor 

 

 

Figura.  Sistema de transferencia de calor 

Se cuenta con cuatro conjuntos de elementos de control asociados al 

sistema de transferencia de calor, se encuentran (uno por cada digestor) 

ubicados en los tres edificios digestores.  

 

 

2.2 Descripción del proceso 

 

La digestión anaerobia consiste en un proceso bioquímico en el cual la materia 

orgánica es oxidada por microorganismos anaeróbicos y facultativos en ausencia 

de oxigeno. Para que estos microorganismos realicen su trabajo, necesitan estar 
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en un ambiente adecuado (temperatura 35 ºC – 37 ºC). Para lograr esta 

temperatura se realiza un calentamiento, mediante la acción de 4 

intercambiadores de calor (uno por digestor); el fluido calefactor es agua caliente 

que proviene del sistema de enfriamiento de los motores de combustión interna de 

los equipos generadores de energía o del calentador de gas. 

 

 

Figura.  Sistema de recirculación de lodos 

 

En el proceso de digestión intervienen los caudalímetros de flujo gas que 

posibilitan conocer el comportamiento de la producción, transporte y 

almacenamiento del biogás y con ello se tiene información indispensable para la 

interpretación del comportamiento del flujo de biogás, todo ello con el propósito de 

asistir a operadores e ingenieros, en la toma de decisiones respecto al 

funcionamiento del sistema de quemado y aprovechamiento del biogás. 
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Sección 3 

 

 

MANTENIMIENTO DE LOS CAUDALIMETROS MASICO DEL FLUJO DE GAS 

 
 

3.1  Descripción del instrumento 

 

El medidor tiene la capacidad de mostrar el caudal en un display de cristal líquido 

(LCD), en un comunicador FC88 o mediante un computador personal y también la 

señal de salida. El instrumento se puede programar sin tener que quitar la tapa, 

mediante unos sensores sensibles al tacto de infrarrojos. 

El modelo flexmasster ST95 se inserta dentro de la tubería. 

 

Los caudalímetros másicos térmicos que se encuentran instalados en la PTAR-C, 

cuentan  básicamente con dos elementos: 

• Elemento sensor 

• Transmisor de caudal 

 

 

Medidor de flujo de gas 
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a. Elemento de caudal (sensor) 

El elemento medidor de caudal consiste en dos termovainas (tubos huecos) 

montados dentro de una funda protectora. El elemento de turbulencia es una barra 

de metal montada a través de una funda de protección para condicionar el caudal 

después de las termovainas. 

 

La termovaina mas alejada del caudal contiene la RTD autocalentada, la 

termovaina mas cercana al caudal contiene la RTD de referencia. 

 

 

Sensor ST95 

 

 
 
 
b. Transmisor de caudal 
 
El transmisor de caudal suministra tensión al sensor, detecta la diferencia de 

temperatura entre las dos RTD, amplifica y linealiza la señal del sensor. La salida 

analógica linealizada puede ser de  ( 4-20 ma ) o de ( 0 a 10 Vcd ). 

El transmisor de caudal se fabrica de la siguiente forma: la placa de conexiones 

esta situada en la parte inferior. Cuando se extrae de su lugar el transmisor, la 

placa de terminales permanece en el fondo de la caja. En esta placa es donde el 

usuario realizara las conexiones eléctricas. Los dos circuitos siguientes son la 
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fuente de alimentación. La tensión de alimentación puede ser AC o DC, 

dependiendo de lo que se haya especificado previamente con el pedido. La 

próxima placa es la placa sensor y contiene las partes electrónicas del medidor de 

caudal. 

 

 

Transmisor de caudal 

 

 

 

3.2 Inspección y verificación 

 

Los sistemas de ingeniería de procesos y los procesos de producción 

automatizada se supervisan por medio de caudalímetros. El papel de los 

caudalímetros es crucial, ya que supervisan y miden las condiciones del sistema. 

Los caudalímetros requieren una verificación periódica. La frecuencia de estas 
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operaciones depende de la severidad de los requisitos en términos de calidad y 

seguridad aplicados al sistema.  

En la planta de tratamiento de aguas residuales de cañaveralejo, el operario 

determina los intervalos de verificación del caudalímetro. En cuanto a los 

caudalímetros de flujo de gas de la PTAR-C se deben realizar inspecciones 

periódicas quincenales. 

 

 

3.2.1 Inspección de los medidores de flujo de gas 

 

• Transmisor del caudal 

Herramientas requeridas 
Comunicador FC88 

 

 

Manejo de puertos infrarrojos 
 

 
Destornillador 

 
 

 

Multimetro 
 
 

 
 

 

Solamente personal calificado debe realizar las pruebas de este instrumento. 
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El mantenimiento en campo puede resultar difícil, ya que los caudalímetros de 

medición en cuestión suelen ser complejos, sistemas especiales que un técnico no 

suele llegar a conocer con detalle. 

 

  Recuerde utilizar los elementos básicos de protección como son el casco,  

calzado de seguridad, anteojos de seguridad y guantes. 

               

 

Revise la temperatura ambiente. Los componentes de la electrónica 

(transmisor de caudal) pueden acusar los efectos de la temperatura. 

 

El transmisor de caudal contiene elementos sensibles a las descargas 

electroestáticas, se recomienda tomar las siguientes precauciones:  

 
 

• Conectar el instrumento a tierra. 

• Aplicar agentes antiestáticos en las manos y en las herramientas que se 

vayan a utilizar con el instrumento. 

• Usar una argolla metálica con una resistencia de 1 MΩ conectada a tierra. 

 

Recuerde cumplir con las normas de seguridad para descargas 

electroestáticas. Un instrumento con parte electrónica puede considerarse como 

sumidero potencial (instrumento afectado) y como fuente potencial de 

interferencias (dispositivo perturbador). 
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Cuando se utilizan los puertos infrarrojos se debe tener en cuenta que el 

instrumento se activa solamente después que el dedo ha sido situado y retirado 

del área de los botones (puntos infrarrojos).  

 

  Informar al responsable del área del procedimiento que se va a realizar  y 

mantenerlos informados  del avance de la operación. 

 

 Se debe tener un letrero de advertencia (área de instrumentación y control) 

que indique la no operación del equipo.  

 
 

 Al finalizar los trabajos se retirarán los equipos y útiles empleados dejando el 

entorno ordenado y limpio. 

 

 Se comunicará  a la persona encargada del área. La finalización de la 

operación y que se procederá a la puesta en marcha del equipo. 

 

  El mantenimiento del transmisor de caudal se limita a inspecciones en el 

área de trabajo. Ver anexo F para descripción de partes. 

 

Inspección 
 

Verificación 

 Display de cristal liquido (LCD) 
 
 

• Determine que los mensajes que 

aparecen en la ventana de 

visualización sean claros. 

Si no hay visualización: 

• Verificar que la tensión de 
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alimentación es correcta. 

El led rojo debe estar encendido. 

Correcto funcionamiento de los 
botones(puntos infrarrojos) 
  

Si los puertos no responden, 
realizar: 

• Tocar ambas teclas a la vez 

para limpiar cualquier 

respuesta incorrecta. 

• Limpiar el cristal de la tapa. 

• Comprobar que no haya 

objetos encima de la tapa o 

cristal. 

 
 

• Verifique que al tocar el botón de la 

letra N, mueve el selector hacia 

abajo.  

• Verifique que el botón de la letra S, 

selecciona el nivel 

• Verifique que pulsando los dos 

botones mueve el selector hacia 

arriba o a otro nivel (menú principal). 

 

Correcto funcionamiento cuando 
se conecta el programador (FC88) 
 

 

 

• Verifique que el programador 

deshabilita la pantalla (la pantalla se 

pone en blanco cuando se conecta 

el programador). 

• Con el programador FC88 se puede 

verificar la medición de flujo de gas 

y cuando se tengan problemas con 

los puertos infrarrojos. 

Instalación • Verifique si hay presencia de 

vibraciones o algún tipo de 

sobrecalentamiento, o conexiones 

sueltas. 
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Antes de proceder a la 

desenergización del caudalímetro, 

notifique al  responsable del área 

(área de digestión)  para asegurarse 

de que el equipo no requiera ser 

puesto en funcionamiento, o que la 

ausencia de este, mientras se realiza 

la operación, vaya a afectar el 

proceso de la planta. 

 

  Desconectar la  fuente de 

energía eléctrica  desde el interruptor 

ubicado en el cuarto eléctrico del 

edificio de digestores B y E (área de 

digestión).  

 Con la ayuda del multimetro, 

asegurarse que la tensión de 

alimentación ha sido desconectada. 

 

• Verifique  que los cables de las RTD 

activa y de referencia no estén 

intercambiadas. 

 

• Verificar que los conductos por 

donde van los cables del transmisor 

al sensor estén bien aislados, por 

estar el sensor en un área a prueba 

de explosión. 

 

• Verificar el conexionado al 

transmisor tenga un buen sello para 

evitar la entrada de fluidos. 

 

• Verificar las conexiones eléctricas 

en el fondo de la caja. 

 Para realizar estas 

verificaciones. Ver anexo partes 

internas del transmisor de caudal. 

 

 
 

Las atmósferas corrosivas o explosivas por presencia de gases como el 

metano pueden atacar los elementos externos, de modo que los cables eléctricos, 

los contactos y la circuiteria representan un riesgo a menos que se les resguarde 

de estas condiciones  anómalas. 
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 Las vibraciones no afectaran a los caudalimetros. Sin embargo, siempre es 

recomendable evitar dichas vibraciones, siempre que sea posible, por motivos de 

fiabilidad y seguridad. 

 

 
 

• Inspección del elemento sensor 

 
Herramientas requeridas 

Perillero 

 
 

Medidor de gases 

 
 
 

Llave boca fija 

 

Calibrado o pie 
de rey 
 

 
 

Multimetro 
 

 
 

Equipo de 
ventilación  portátil 

Linterna 

 

 
 
 
Instrucciones de seguridad 
 
El elemento sensor de caudal, esta ubicado en la cámara de purga; esta es un 

área clasificada a prueba de explosión (espacio confinado), por este motivo hay 

mucho riesgo para los operadores. Antes de ingresar a la cámara de purga revisar 
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las  instrucciones de seguridad que se encuentran en la tabla No. 1 Actividades y 

precauciones para los trabajos en el edificio digestores y cámara de purga.  

  Solamente personal calificado debe realizar las pruebas de este 

instrumento. 

  Recuerde utilizar los elementos básicos de protección como son el casco,  

calzado de seguridad, anteojos de seguridad y guantes. 

                 

Inspección verificación 

Instalación 

• Verificar la dirección del caudal para 

orientar el sensor. El sensor ST95 tiene 

una parte plana cercana al final del 

sensor, con una flecha grabada indicando 

la dirección del caudal. 

• Verificar la posición correcta de inserción 

del sensor. 

Por medio de una inspección 
visual revise el sensor 

• Para esta inspección visual del sensor se 

debe tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

• Tomar la medida de inserción con el 

calibrador (pie de rey). Esta medida se 

debe tener en cuenta cuando se vuelva a 

introducir el sensor en la tubería 

•  Remueva el elemento de flujo para 

verificar que no tenga materiales extraños 

o acumulación de impurezas, corrosión, 

roturas.  

Conexión del sensor • Verificar las conexiones entre el sensor y 
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el transmisor, pueden estar invertidos los 

cables y provocar un mal funcionamiento 

del equipo. 

 
 

 Comprobar los efectos de la temperatura. En general, las altas 

temperaturas tienden a agravar los fenómenos de corrosión. 

 

 
 
3.2.2 Ensayos de verificación 

 
• Resistencia del sensor 

 
Herramientas requeridas 

Multimetro 
 

 
 

Bloque seco 
 

 
 
 

Para la siguiente prueba, debe de asegurarse que los pines del bloque de 

terminales (J2) estén cortocircuitados como se indica en la tabla 4. Todos los 

valores de resistencia de la tabla tienen como base una temperatura de 32 ºF (0 

ºC). El valor de las resistencia serán superior cuando el sensor este sometido a 

altas temperaturas. Si las resistencias corresponden con los valores de la tabla, 

esto es un indicativo que el sensor esta funcionando correctamente. 
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Figura. Bloque de terminales J2 

 

Pin numero Resistencia aproximada 
1 y 2 0 Ω 
2 y 3 100 Ω 
2 y 4 100 Ω 
2 y 5 100 Ω 
2 y 6 100 Ω 
3 y 6 200 Ω 
3 y 5 0 Ω 
4 y 6 0 Ω 

 
Tabla 4. Resistencia del sensor 

 
 
 

• Verificación Delta R 

La tabla delta R se usa para comprobar el funcionamiento del transmisor de 

caudal independientemente, simulando mediante las cajas de décadas el valor 

de las RTD. Para verificar que el transmisor de caudal esta funcionando 

correctamente, las entradas de las RTD deben ser desconectadas y sustituidas  
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por las cajas de décadas. Se debe medir la señal de salida del transmisor 

(voltaje o corriente). 

 

Realizar los siguientes pasos para hacer la verificación: 

• Verificar que el numero de serie del instrumento y el de la tabla 5.  delta R es el 

mismo. 

• Desconectar de la placa el conector del sensor. Conectar la caja de décadas tal 

como se muestra en la figura. 

• Poner la caja de décadas de referencia en 100 
�
 

• Poner la caja de décadas activa en 100 
� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � �  � � � � � � �

100 
� � � � �

 
� � � � � � �

 
� �
 

• Para salidas con lazo de corriente, conecte el miliamperímetro entre los pins 1 

(+) a 3 (-), para salidas de tensión, conectar DMM entre 2(+) a 3(-). 

• Conectar el instrumento y esperar 10 minutos para que se estabilice. 

• Incrementar el valor de caja de décadas conectada como activa, tal como se 

indica en la tabla delta R para obtener el limite bajo de la señal ( ej: caja de 

décadas ponerla en 100 
� � 
 � � � � � � �  � 	 � � � � � � � � �  � � � 	 � � � � 	 
 	 � � 	 � � �

ser igual al valor escrito en la tabla dentro de +/- 1% del fondo de la escala. Ej: 

4-20 mA de señal de salida igual a un 1% de 16mA = 0.16 mA = tolerancia. 

• Repetir el paso 6 en el resto de los puntos de la delta R. 

• Comparar los resultados obtenidos con los valores que hay escritos en la hoja 

delta R y determinar si el transmisor de caudal funciona correctamente. 

Verificar las lecturas en el display. 

• Desconectar la tensión del equipo. Desconectar las cajas de décadas. Conectar 

el sensor. 

• Atornillar la tapa superior asegurándose que todos los cables estén en su lugar. 

Asegurarse  que las juntas y sellos estén instalados correctamente, apretar los 

tornillos. 
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Figura. Conexiones caja de décadas 
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Tabla 5.  Delta R 
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• Comprobación de los voltajes 

Esta prueba se realiza sin desconectar ningún cable. Las tensiones deben 

medirse con el conector TB1 que se encuentra en la placa procesador y en los 

puntos de prueba G, S, R, y A. Las tensiones que debemos medirse 

encuentran en la tabla a continuación. 

Medidas a 0 ºC sin 

caudal 

Nombre Voltaje DC 

aproximado 

TP-R a TP-S REFSEN A GSEN 0.25 +/- 0.02 

TP-A a TP-S ACTSEN A GSEN > 4.9 

TB1-1 A TB1 – D Instrumento 5 Vdc 4.75 a 5.25 

TB1-2 A TB1 – D  Instrumento 24 Vdc 22.8 a 25.2 

TB1-3 A TB1 – D Instrumento -5 Vdc -5.25 a -4.75 

TB1-4 A TB1 – D Salida analógica 30 Vcd 28.0 a 32.0 

TB1-5 A TB1 – D Salida analógica 5 Vdc 4.75 a 5.25 

TB1-6 A TB1 – D Salida analógica -5 Vcd -5.25 a -4.75 

TB1-7 A TB1 – D Comunicaciones serie 5 Vdc 4.75 a 5.25 

Tabla 6. Voltaje del instrumento 
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Si los voltajes corresponden con la tabla, nos indica que la fuente de 

alimentación y las señales de retorno del sensor son correctas. El problema 

mas frecuente es que haya un dato de calibración malo. 

 

Figura.  Borneras de verificación de voltajes 

 

• Verificación de la salida analógica 

Quitar de la placa procesador el conector de la salida analógica. Acceder a la 

función del menú 3.2 = salida diagnostico. La salida analógica se puede 

simular entre 0%, 25%, 50%, 75%, 100% del fondo de escala. Si el instrumento 

esta programado para una salida de tensión, con un voltímetro medir entre los 

pins 2(+) 3(-) del conector de salida situado en la placa procesador. Ver el 

diagrama de cableado en el anexo A. Si el instrumento esta programado para 

una salida de corriente, 4-20mA, se debe de colocar una resistencia de 

precisión de 250Ω entre el conector de la salida analógica y el pin 1-3. El 



MANUAL DE VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO 
MEDIDORES DE FLUJO DE GAS Y ELEMENTOS DE CONTROL ASOCIADOS AL SISTEMA DE 
TRANSFERENCIA DE CALOR 
 

 

EMCALI EICE E.S.P 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – CAÑAVERALEJO                                                                                                       
                    

138 

voltaje se debe medir entre la resistencia pin 1-3. El paso de voltaje puede 

estar comprendido entre 1, 2,3 y 4 a 5 voltios DC. 

El output diag (diagnostico de salida) es la abreviación para los diagnósticos de 

la salida analógica del transmisor. El rendimiento puede manejarse de 0% 

hasta el 100%. Esta función es una herramienta de diagnóstico útil que 

determinar el funcionando apropiado de la electrónica (transmisor de caudal).   

   

Para utilizar el diagnostico de la salida, para verificar la salida analógica, debe 

seguir los siguientes pasos: 

Menú numero 3.2, diagnostico de salida 

   

• Posicionarse en el menú principal y presionar el numero 3. El numero 3 = 

salida del sistema ( Output setup) 

 

 

 

 

 

• Presionar el numero 2 para seleccionar 3.2 = diagnostico de salida (Output 

diag). La salida análoga se lleva a 0% la escala completa.   

 

 

 

 

 

 

0.0 MAIN MENU 

1= Normal Displ 

2= Displ setup 

3= Output Setup 

4= System Setup 

5= Help 

3.0 OUTPUT 

1= Setup 

2= Output Diag 

3= Cal volts 

4= Cal mA 
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• Presione cualquier tecla del programador para adelantar el rendimiento a 

25% escala completa. Repita apretando cualquier tecla para adelantar el 

rendimiento de 50%, 75%, y 100% de la escala completa. 

• Presione cualquier tecla de nuevo para terminar el menú. Presione Z para 

regresar al menú principal. 

 
 
 
3.2.3 Verificación parámetros de calibración 

 
La calibración del instrumento debe ser comprobada anualmente para poder 

asegurar la mejor precisión. 

 
 
El caudalímetro utiliza unos parámetros de calibración predeterminados. Estos 

parámetros no se deben cambiar. La hoja de calibración contiene los parámetros 

de calibración que han sido programados en el transmisor de caudal en fábrica. 

Verificar de estos parámetros no ha  cambiado su valor siguiendo los siguientes 

pasos: 

 

• Identificar la hoja de calibración mediante el número de serie. 

• Verificar que los parámetros tiene el mismo valor que los de la hoja de 

calibración. 

 

  A continuación se muestra la manera de verificar los parámetros del 

caudalímetro con el programador FC88. Se indicara como tener acceso al sistema 

y como utilizar el programador. 

 

Se indicaran los parámetros más relevantes para verificar en el caudalímetro. 
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Figura. Parámetros de calibración 

 

Los signos  (+) y (□), significa que esta función de menú solo se habilita con 

un código de acceso provisto de fábrica. 
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Antes de la configuración del instrumento,  se pueda personalizar el acceso a los 

parámetros del sistema. Son tres los niveles de protección para acceder a los 

parámetros. Ver abreviaturas. 

 

• El primer nivel de protección lo otorga los fabricantes, con un código de 

acceso. 

• El segundo nivel de protección requiere un código de acceso al sistema. El 

código prederteminado es 629. Este código se puede cambiar en cualquier 

momento. Recuerde que debe ser una combinación de tres números. 

•  El tercer nivel de protección requiere un código de acceso del usuario. El valor 

predeterminado para este acceso es 123, y también puede cambiarse en 

cualquier momento con una combinación de tres números. 

 

Para llegar al menú principal o a cualquier otro menú presionar Z 

 

• ( Menu item 4.1.1, login) ( Función de menu 4.1.1, clave) 

• Posicionarse en el menú principal y presionar 4. El numero 4 = SYSTEM 

SETUP (configuración del sistema) 

 

 

 

• Presionar  1 para seleccionar 4.1 = Codigo de acceso (Passcode). 

0.0 MAIN MENU 

1= Normal Displ 

2= Displ setup 

3= Output Setup 

4= System Setup 

5= Help 
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• Presionar  1 para seleccionar 4.1.1 = Login (Clave). 

 

 

• Presionar  los números del código de acceso correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

• Presionar ENTER cuando el código de acceso este completo. Después 

presione Z para retornar al menú principal. La protección del código de 

acceso es valido, hasta que el usuario elimina el código cuando ha 

finalizado la entrada de datos. 

 

 

 

4.1.1 LOGIN 

Entrar código de acceso 

(Enter passcode) 

000 

< 0-9 > < ENTER> 

4.0 SYSTEM SETUP 

1= Passcode 

2= Config 

3= Comm setup 

4= Factory 

4.1 PASSCODE 

1= Login 

2= Logout 

3= PC Change 

Merge: Off 
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• ( Menu item 4.1.2, logout) ( Función de menu 4.1.2, clave eliminada) 

Para llegar a la siguiente función del menú, se debe realizar los mismos 

pasos del punto anterior. 

 

• Posicionarse en el menú principal y presionar 4. El numero 4 = SYSTEM 

SETUP (configuración del sistema) 

• Presionar  1 para seleccionar 4.1 = Codigo de acceso (Passcode) 

• Presionar  1 para seleccionar 4.1.2 = Login (Clave) 

• Presionar enter para eliminar el código o presionar SPACE para no 

cancelar el código, después presionar Z para retornar al menú principal 

 

 

 

 

 

 

 

( Menu item 4.1.3, PC change) 

• Posicionarse en el menú principal y presionar 4. El numero 4 = SYSTEM 

SETUP (configuración del sistema) 

• Presionar  1 para seleccionar 4.1 = Código de acceso (Passcode) 

• Presionar  1 para seleccionar 4.1.3 = PC change(cambio) 

•  Entrar el nuevo código de acceso presionando los números del código de 

acceso correspondiente.  

• Repetir la entrada del nuevo código de acceso, para verificar que este 

funcionando bien. 

• Presionar enter para salir del menú. Presionar Z para retornar al menú 

principal  

4.1.2 LOGOUT 

Logout now? 

< ENTER> = yes 

< SPACE> = no 
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El nuevo código de acceso ya es valido. 

 

• ( Menu item 4.1.1 Merge) 

 

     Esta función le da el mismo acceso al usuario, sobre el instrumento y el 
sistema.   

 

• Acceda usando la clave del sistema. 

• Posicionarse en el menú principal y presionar 4. El numero 4 = SYSTEM 

SETUP (configuración del sistema) 

• Presionar  1 para seleccionar 4.1 = Código de acceso (Passcode) 

• Presionar SPACE tres veces para mover el indicador hasta Merge.  

• Presionar ENTER para seleccionar. 

• Presionar ENTER para cambiar de ON a OFF, o presionar  SPACE Z para 

cancelar  y retornar  al menú principal.   

• Si presionó ENTER, presione SPACE para seleccionar Merge On o Merge 

Off.  Presione ENTER para guardar los cambios.  

• Presionar Z para retornar al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 PC CHANGE 

Enter old PC: 

000 

< 0-9 > < ENTER> 

Merge = Off 

Change it? 

<ENTER> = Yes 

<SPACE> = No 
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Display Setup (menú item 2.0) 

• Diag ( menú item 2.0) 

• Diag es la abreviación para los diagnósticos. Se  verifican los diferentes 

parámetros de diagnóstico. Se pueden diagnosticar los siguientes parámetros: 

RefR,  dR, TCdR, SF/S, Flow, CrFI, AOUT, TOTF,  C, TEMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  ( Funcion de menu 2.1.1, diag ) 

 

Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = Sistema de display (DISPL 

SETUP). 

 

 

 

 

 

 

2.0 DISPL SETUP 

1= Flow 

2= Totalizer 

3= Set time 

4= Set date 

0.0 MAIN MENU 

1= Normal Displ 

2= Displ setup 

3= Output Setup 

4= System Setup 

5= Help 
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• Presionar 1 para seleccionar 2.1 = flor ( flujo) 

 

 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1.1 = Diag (diagnostico) 

 

 

 

 

• Repita presionando SPACE para mover el indicador de la selección del 

menú de parámetros. 

• Presionar Z para retornar al menú principal. 

 

• Parámetros de calibración 

• (función de menú 2.1.2, cal ) 

Para llegar a la siguiente función del menú, se debe realizar los mismos 

pasos del punto anterior. Recuerde: 

2.1.1 DIAG 

RefR 114 

dR 37  

TCdR 37  

SF/S 0.0 

Flow 0.0 

CrFL 0.0 

AOUT 4.0 

TOTF 77699.31 

C 36 

TEMP 97  

2.0 DISPL SETUP 

1= Flow 

2= Totalizer 

3= Set time 

4= Set date 
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Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = Sistema de display (DISPL 

SETUP) 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1 = flow ( flujo) 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1.2 = CAL (parámetros calibración) 

• Repita presionando SPACE para mover el indicador de la selección del 

menú de parámetros. 

• Presionar Z para retornar al menú principal 

 

 

 

 

 

 

 

• Unidades de medida 

• ( Función de menú 2.1.3) 

El instrumento revertirá a las unidades de medida previamente guardadas 

cuando hay ausencia de tensión. Las unidades de medida pueden ser 

guardadas usando la configuración del sistema; en el menú CONFIG el item 

Save User (Menú ítem 4.2.1).   

 

• Cambio de unidades de medida ( °C o °F) para temperatura (Función 

de menú 2.1.3, temperatura) 

Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = Sistema de display (DISPL 

SETUP). 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1 = flow (flujo). 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1.3 = Units (unidades). 

• Presionar ENTER para seleccionar temperatura. 

2.1.2 CAL 

dRmax : 13.50800 

dRmin: 6.6752 

CalR : 108 

IcePt: 100 
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• Presionar ENTER para cambiar las unidades de medida de temperatura, o 

presionar SPACE para cancelar el cambio de las unidades de temperatura. 

• Si ENTER fue presionado para cambiar las unidades de temperatura, 

presionar SPACE para cambiar °F o °C. 

• Cuando esta hecho el cambio presionar ENTER. Presionar Z para retornar 

al menú principal. 

 

 

 

 

 

 Para verificar o realizar cambios en los parámetros del menú 2.1.3, se 

realizan los mismos pasos, que los realizados para cambiar temperatura. 

 

• Selección de la sección transversal de la tubería 

• (funcion de menú 2.1.4, Duct ) 

 

Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = DISPL SETUP (Sistema de 

display). 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1 = flow (flujo). 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1.4 = Área 

2.1.3 UNITS 

Temp= F 

Unit= Vol 

Length= undef 

Volume= NCM 

Time= Hr 

Flow= NCMH 

Fmin= 8.705000 

Fmax= 104.4600 

MinLabel= 0.0 
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• Presionar ENTER para seleccionar Área 

• Presionar ENTER para cambiar tipo de conducto o presionar SPACE para 

cancelar el cambio. Presionar Z para retornar al menú principal. 

• Si ENTER fue presionado para cambiar el tipo de sección. Presionar 

repetidamente SPACE para escoger entre square (cuadrada), rectangle 

(rectangular), round (circular). 

• Cuando esta hecho el cambio presionar ENTER. Presionar Z para retornar 

al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• (Funcion de menu 2.1.5,coeficientes de spline) 

 

Los coeficientes de Spline  sirven, para visualizar en un grafica la proporción 

del flujo. 

 No se puede acceder a los coeficientes de spline, si los coeficientes de 

poly se seleccionan. 

 

Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = Sistema de display (DISPL 

SETUP). 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1 = flow (flujo). 

2.1.4 AREA 

Duch: Round 

Unit: mm 

L/ID: 100 

Width: 0.000000 

Area:7853.975 
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• Presionar 1 para seleccionar 2.1.5 = Fit 

• Presionar SPACE tres veces para mover el indicador de  selección a 

coeficientes de spline.  Presionar SPACE para seleccionar. 

• Presionar SPACE para ir al siguiente modo y  presione ENTER para ver el 

próximo segmento. 

• Si presiona repetidamente SPACE, permitirá al usuario ver todo el 

segmento. 

• Presionar SPACE para ir al siguiente modo. Presionar ENTER, para ver los 

coeficientes del segmento 

• Presionando ENTER repetidamente permitirá ver al usuario los coeficientes 

del grupo. 

• Presionando repetidamente ENTER hasta <ENTR>= Aparece la grafica. 

Presionar ENTER para salir. Presionar Z para retornar al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 FIT 

Type: Spline poly 

coeffs 

Groups: 1 

S1: 19.95 

S2: 10.63 

Spline coeffs 

segments: 13  16 
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Figura. Coeficientes de  spline 

 

• Para escoger nuevos parámetros: 

• ( function de menu 2.1.6, perfil) 

 

  Esta función aunque se muestra en el menú, no esta disponible para 

modificación. 

Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = Sistema de display (DISPL 

SETUP). 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1 = flow (flujo). 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1.6 = Profile ( perfil) 

• Presionar ENTER para seleccionar el proceso 

• Presionar ENTER para cambiar el proceso, o presione SPACE para 

cancelar el cambio. Presionar Z para retornar al menú principal. 

• Si presiono ENTER, presione SPACE para escoger entre ¿ 

• Presionar ENTER cuando el cambio se halla hecho. Presionar Z para 

retornar al menú principal. 

 

2.1.6 PROFILE 

Process: dev 

Cal: dev 
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• ( function de menu 2.1.7) 

Para seleccionar un gas especifico: 

Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = Sistema de display (DISPL 

SETUP). 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1 = flow (flujo). 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1.7= Gas 

• Presionar ENTER para seleccionar. 

• Presionar ENTER para cambiar el gas, o presione SPACE para cancelar el 

cambio. Presionar Z para retornar al menú principal. 

• Si presiono ENTER, presione SPACE para escoger la equivalencia del gas 

deseado. 

• Presionar ENTER cuando el cambio se halla hecho. Presionar Z para 

retornar al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Pc1: 0.223825 

Pc2:-0.0 

Pc3:-0.00346 

Pc4:0.000001 

Pc5:0.092293 

Pc6:0.00 

2.1.7 GAS 

Flow: air B80/20 

Cal: air 

Gas coeffs 

Stden: 0.063396 

Lbm/ft3 

Cal fac: 1.0 
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• Ecuación para la corrección de la proporción del flujo 

(Función de menú 2.1.8) 

 

La ecuación para la corrección de flujo se usa para modificar el rendimiento de 

proporción de flujo. La ecuación del instrumento permite al usuario corregir errores 

debido a los efectos de una mala instalación. Figure 3A-11 que describe cómo la 

ecuación es aplicada. 

 

• ( función de menú 2.1.8,factor de corrección) 

 

Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = Sistema de display (DISPL 

SETUP). 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1 = flow (flujo). 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1.8= Corr fac (corrección de factor) 

• Presionar ENTER para seleccionar corrección de factor 

• Presionar ENTER para cambiar la corrección del factor, o presione SPACE 

para cancelar el cambio. Presionar Z para retornar al menú principal. 

• Si presiono ENTER para cambiar la corrección del factor, presione SPACE 

para escoger ON u OFF. 

• Presionar ENTER cuando el cambio se halla hecho. 

•  Presionar Z para retornar al menú principal. 

 

• Para cambiar los parámetros  

• ( función de menú 2.1.8, K1,K2,K3 o K4) 

 Recuerde que K es la abreviación del factor de corrección (coeficientes). 

Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = Sistema de display (DISPL 

SETUP). 

• Presionar 1 para seleccionar 2.1 = flow (flujo). 
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Presionar 1 para seleccionar 2.1.8= Corr fac (factor de corrección) 

Presione repetidamente SPACE para mover el indicador al factor apropiado (K1, 

K2, K3, K4). Presione ENTER para seleccionar. 

• Presionar ENTER para cambiar K, o presione SPACE para cancelar el 

cambio. Presionar Z para retornar al menú principal. 

• Si presionó ENTER para cambiar K, presione el número adecuado. 

•  Presionar ENTER cuando el cambio se halla hecho. 

• Presione repetidamenete ENTER hasta 2.1.8 factor de correccion ¿ 

 Presionar Z para retornar al menú principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Totalizador (funcion de menu 2.2) 

 

La función del totalizador es guardar un historial del flujo total que pasa por el 

instrumento. La historia del totalizador muestra el flujo total, fecha y tiempo. 

• Restablecer totalizador (función de menú 2.2.1, Tot reset) 

 Esta función restablece el totalizador (lo deja en 0) 

Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = Sistema de display (DISPL 

SETUP). 

• Presionar 2 para seleccionar 2.2 = Totalizer (totalizador) 

Presionar 1 para seleccionar 2.2.1= Tot reset (Restablecer). 

2.1.8 CORR FAC 

Corr fac: off 

K1: 0.0 

K2:1.0 

K3:0.0 

K4:0.0 
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Presionar ENTER para restablecer el totalizador y dejarlo en zero. 

Presionar SPACE para retornar al menú sin los cambios. 

Presionar Z para retornar al menú principal. 

 

 

 
 

• Activar el totalizador ( función de menú 2.2.2, Tot on) 

 Esta función activa la función del totalizador. El flujo total aparecerá en la 

ventana del despliegue normal. 

Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = Sistema de display (DISPL 

SETUP). 

• Presionar 2 para seleccionar 2.2 = Totalizer (totalizador) 

Presionar 2 para seleccionar 2.2.2= Tot on (totalizador activado). 

Presionar ENTER para activar la función del totalizador o presione SPACE para 

salir. 

• Presionar cualquier tecla para salir. Presionar Z para retornar al menú 

principal. 

 

 

 

2.2.2 TOT ON 

ON 

<ENTER> = ON 

<SPACE> = EXIT 

2.2.2 TOT ON 

ON  

<ANY KEY> 

2.2.1 TOT RESET 

167520E3  SCF 

<ENTER> = RESET 

<SPACE> = EXIT 

2.2.1 TOT RESET 

167520E3 SCF 

<ANY KEY> 
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• Desactivar el totalizador ( función de menú 2.2.3, Tot off) 

 Esta función desactiva o  pausa la función del totalizador. El flujo total no 

aparecerá en la ventana del despliegue normal. 

Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = Sistema de display (DISPL 

SETUP). 

• Presionar 2 para seleccionar 2.2 = Totalizer (totalizador) 

Presionar 3 para seleccionar 2.2.3= Tot off/pause (totalizador desactivado/ 

totalizador en pausa). 

Presionar ENTER para desactivar la función del totalizador o presione SPACE 

para salir. 

• Presionar cualquier tecla para salir. Presionar Z para retornar al menú 

principal. 

 

 

 

 

• ( función de menú 2.2.4, Tot Hist (historial del totalizador)) 

 

La primera ventana del totalizador muestra, la  cantidad de flujo totalizado, el 

tiempo actual y la fecha. La segunda ventana muestra el tiempo en que el 

totalizador fue activado. La tercera ventana muestra la fecha y tiempo que el 

totalizador estaba apagado o desactivado. La última ventana muestra el flujo 

total y el tiempo total, desde que el totalizador fue activado.  

 

2.2.3 TOT ON 

ON 

<ENTER> = ON 

<SPACE> = EXIT 

2.2.3 TOT ON 

ON  

<ANY KEY> 
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Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = Sistema de display (DISPL 

SETUP). 

• Presionar 2 para seleccionar 2.2 = Totalizer (totalizador) 

• Presionar 4 para seleccionar 2.2.4=Tot hist (historial del totalizador). El flujo 

total, el tiempo actual y la fecha actual se despliega. 

• Presionando cualquier tecla del programado, me mostrara en el display, el 

tiempo en que fue activado el totalizador. 

• Presionando cualquier tecla, se despliega la fecha y el tiempo cuando el 

totalizador fue desactivado. 

• Presionando cualquier tecla, se despliega el flujo total. 

• Presionar cualquier tecla para salir del menú. Presionar Z para retornar al 

menú principal. 

 

 

• Cambiar unidades del totalizador ( funcion de menú, Tot Units) 

Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = Sistema de display (DISPL 

SETUP). 

• Presionar 2 para seleccionar 2.2 = Totalizer (totalizador). 

• Presionar SPACE hasta que el indicador de  selección apunte a las 

Unidades del totalizador = (). Presionar ENTER para seleccionar. 

• Presionar ENTER para cambiar las unidades del totalizador, o presionar 

SPACE para salir del menú. 

si apretó ENTER, presionar SPACE  para escoger entre LBM, KG, TON, TNE, 

SCF, NCM o NL. Presionar ENTER para hacer el cambio. 

Presionar Z para retornar al menú principal. 

 

• Balance del totalizador( función de menú Tot scale) 

Posicionarse en el menú principal y presionar 2. El  2 = Sistema de display (DISPL 

SETUP). 
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• Presionar 2 para seleccionar 2.2 = Totalizer (totalizador). 

• Presionar SPACE hasta que el indicador de  selección apunte al balance 

del totalizador = (). Presionar ENTER para seleccionar. 

• Presionar ENTER para activar o desactivar el balance, o presionar SPACE 

para salir del menú. 

• si apretó ENTER, presionar SPACE  para escoger entre 10E3 o ninguno 

(off). Presionar ENTER para hacer el cambio. 

• Presionar Z para retornar al menú principal. 

 

 

 

• Programación de la salida ( función de menu 3.1, Output Setup) 

La salida del instrumento puede utilizarse para medir el flujo y la temperatura. 

La salida puede medirse en voltios o miliamperios. 

2.2.4 TOT HIST 

CHANGE IT? 

<ENTER> = YES 

<SPACE> = NO 

OFF 

<ANY KEY> 

TOT UNITS 

CHANGE IT? 

<ENTER> = YES 

<SPACE> = NO 

OFF 

<ANY KEY> 

CHANGE TOT 

UNITS 

ON 

<ENTER> = OFF 

<SPACE> = EXIT 

OFF 

<ANY KEY> 
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• Salida análoga para flujo o temperatura ( función de menú 3.1,signal 

(señal )) 

Posicionarse en el menú principal y presionar 3. El  3 = programación de salida 

(Output setup). 

• Presionar 1 para seleccionar 3.1 = Output setup (programación de salida). 

• Presionar ENTER para cambiar la señal o presionar SPACE para cancelar 

el cambio. Presionar Z para retornar el menú principal. 

 

si apretó ENTER para cambiar la señal, presionar SPACE para escoger entre flujo 

o temperatura.  

Presionar ENTER para hacer el cambio. Presionar Z para retornar al menú 

principal. 

 

 Para  tener acceso a las demás funciones del menú 3.1, a saber; Mode, 

Zero, FS, Filt, Fault set. Utilizar el mismo procedimiento anteriormente 

propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 OUTPUT SETUP 

Signal: Flow 

Mode: 4-20mA 

Zero:0.0 

FS: 500 

Filt:2.0 

Fault Set:22mA 
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• Parámetros del instrumento (función de menú C.O., S.N., P.N. o VER) 

 

Estos ítems se encuentran al fondo de la función de menu 4.2 Config Menú. 

Presionar  repetidamente SPACE para mover el indicador a la función del menú 

deseada.  

• C.O = Numero de pedido de FCI para el instrumento 

• S.N = Numero de serie del instrumento 

• P/N = Numero de pieza del instrumento 

• VER = Versión de software usado por el instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El procedimiento de verificación de parámetros de calibración, también se 

puede realizar con un buen manejo de los puntos infrarrojos. 

 A continuación se presenta como acceder a las ventanas de las diferentes 

funciones del menú, mediante los puntos infrarrojos. Hay que recordar que no 

todos los caudalímetros tienen la opción LCD, por lo que se recomienda realizar 

esta prueba con el programador FC88. 

4.2 CONFIG 

1 : Save user 

2 : Recall User 

3 : Recall Fac 

Auto Save = On 

C.O : CO11986 

S.N 

P.N : 000831-1 

VER 2.31 
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• Opción LCD 
 
El instrumento cuenta con un display LCD de 4 * 16 caracteres. A través de 

display se puede tener acceso a variables como caudal, temperatura. 

 

• Ventana de iniciación 

Cuando la tensión se aplica al instrumento, el display nos muestra la ventana de 

inicialización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ventana modo normal 

 

El instrumento después de haber sido desconectado, por defecto pasa al modo 

normal de operación y nos muestra el display de caudal, temperatura, equivalencia 

de gas (si esta habilitado), caudal total (si esta habilitado) y alguna condición de 

fallo. El display de operación normal es el siguiente. 

 

 

 

            Valores Caudal, temperatura, 

 Equivalencia de gas. 

                Fecha.  

 

Flexmasster 
……………… 
………………. 

 
Inicializing 
Please 

17.55 SF/M 

76.0 °F    B50/50 

97366250  SCF 

12:36:29   4-20MA 
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• Ventana menú 

 

El menú esta hecho de 4 componentes. Ellos son nivel menú, punto selección, 

titulo y selecciones disponibles.  

 

   

 

    

          

  

 

La línea superior visualiza el código del menú y titulo. De la línea dos a la cuatro 

se utiliza para las selecciones disponibles. 

 

El codigo del menú es una referencia numérica que identifica cada ventana de la 

estructura del menú. El código de menú anterior indica que el usuario esta en dos 

niveles de profundidad (nivel 2, subnivel 1).  

 

El titulo indica al usuario que el sistema esta dentro de la estructura del menú. 

Algunos titulos nos dan la suficiente información para describir la función del 

menú. Para interpretar los titulo ver anexo. 

 

La línea inferior del display nos muestra las selecciones disponibles. El número de 

selecciones es a menudo. Mayor que el que visualizamos. Presionando el botón 

N, recorreremos el punto de selección en la parte baja de la pantalla. Tocando 

repetidamente el boton N y el boton S simultáneamente, volvemos a la selección 

principal del menú 

 

2.1 FLOW 
1 = Diag 
2 = Flow cal 
3 = Units 
 

Título 

Selecciones disponibles 

Nivel menú 

Punto de selección 
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 El caudalímetro se activa solamente después que el dedo ha sido situado y 

retirado del área de los botones.  

 Se recomienda hacer pruebas para acostumbrarse a la sensibilidad de las 

áreas de los botones. 

 

• Otros tipos de ventanas 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

  N avanza número o letra. S avanza signo, tocar ambos para cancelar 

 

 

Otro tipo de ventana 

 

 

 

 

 

 

CHANGE VOLUME 
SPACE = CHOOSE 
ENTER = DONE 
VOLUME = SCF 

Las opciones son UNDEF, SCF NCM ; NL 

2.3 SET TIME 
06.03.09 

∧ 
Enter New Time 

Título 

Acción que se 
debe hacer 

Signo que indiaca la letra ó 
número debe ser cambiado 

Nivel menú Información que 
debe ser cambiada 
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El proposito de esta ventana es cambiar las unidades de medida. La primera linea 

en la ventana nos describe la unidad que debe ser cambiada. Tocando el boton N, 

recorremos el menú a traves de todas las opciones permitidas. Entonces cuando 

la opcion deseada aparece, tocar el boton S. para cancelar el proceso de 

selección tocar ambos botones al mismo tiempo. 

 

N avanza la opcion, S escoge la opcion y tambien puede salir del menú. Para 

cancelar pulsar al mismo tiempo N y S 

 

 

3.2.4 Comprobación numero de serie 

Verificar que el número de serie del sensor es el mismo que el del transmisor 

de caudal. El sensor y transmisor no pueden trabajar independientemente. 

Solamente hay una excepción cuando el transmisor sustituye a otro y previamente 

ha sido programado para tal fin. 

 

Figura. Revisión del serial 
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3.3 Procedimientos para el mantenimiento 

 

El medidor másico de flujo de gas requiere un pequeño mantenimiento. El 

instrumento no tiene partes móviles o mecánicas que puedan sufrir un desgaste. 

 

 

3.3.1 Características técnicas 

Equipo Descripción 

Caudalímetro de flujo de gas 

 

 

Serie flexmasster ( 3 unidades) 

ST95 sensor de inserción 

Precisión: 

Caudal +/- 1% lectura + 0.5% fondo 

de escala. 

Temperatura: 1 ºF (caudal debe ser 

mayor que 1 SFPS). 

Medio: Todos los gases que sean 

compatibles con el material de 

fabricación del sensor. 

Sensor ST95 

 

 

 

 

Material de construcción: El 

standard es acero inoxidable 316. 

Rango de temperatura: 

-65 a 500 ºF ( -54 a 260 ºC ) 

Rango presion: 

Superior a 250 Psig ( 17 bar (g) ). 



MANUAL DE VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO 
MEDIDORES DE FLUJO DE GAS Y ELEMENTOS DE CONTROL ASOCIADOS AL SISTEMA DE 
TRANSFERENCIA DE CALOR 
 

 

EMCALI EICE E.S.P 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – CAÑAVERALEJO                                                                                                       
                    

167 

Transmisor de caudal Rango de temperatura: 

-40 a 150 ºF ( -40 a 65 ºC ). 

Señal de salida: 

Señal aislada 4-20 mA con una carga 

máxima de 600Ω. 

Puerto de comunicación: 

RS 232. 

Tensión de entrada: 

85 a 260 Vac, 47 a 63 Hz o 22 a 30 

Vcd, 10 Watios maximo. 

 

 

 

3.3.2 Códigos de error 

 Antes de realizar las distintas actividades de mantenimiento, verificar en el 

LCD (display) los siguientes mensajes de error. 

MENSAJE DE ERROR  ERROR DESCRIPCION 

URL Rango de limite superior El flujo esta por encima 

de rango de flujo 

calibrado. 

URV Máximo valor del rango El flujo es mayor que el   

rango de  Fmax  

LRL Rango de limite inferior El flujo está debajo del 

rango de flujo calibrado 
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LRV Mínimo valor del rango El flujo es menor que el   

rango de  Fmin 

HB ERR Error en las tarjetas 

(electrónica) 

Las tarjetas no funcionan 

(electrónica) 

IR ERR Error infrarrojo Botones no funcionan, 

comunicarse con servicio 

al cliente 

4-20 MA Corriente analógica Exceso de carga, 

comunicarse con servicio 

al cliente 

LO BATT Falta de batería Verifique el jumper de la 

batería, reemplace la  

batería. 

 

3.3.3 Procedimiento de desmonte del sensor 

 La rutina de mantenimiento preventivo, requiere el desmonte del sensor 

ST95, y por mayor comodidad llevarlo al taller de instrumentación y control y 

desarrollar la etapa del mantenimiento. 
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Herramientas requeridas 

Restricciones   

Etiqueta  

 

Verificación 

de voltaje 

 

Multimetro 

Llaves 

cabeza Allen 

milimétricas 

Desconectar 

terminales del 

sensor  

 

 Destornillador 

Aislamiento de 

conexiones 

Cinta aislante. 

Verificación de 

medida de 

inserción 

 

Calibrador o pie 

de rey 

Seguridad

 

 

 

  Asegurarse de cumplir las normas establecidas para ingresar a la cámara 

de purga (área clasificada a prueba de explosión). 

 

• Desenergización del caudalímetro 

  Informar al responsable del área del procedimiento que se va a realizar  y 

mantenerlos informados  del avance de la operación. 
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• Para aislar la tensión y proceder al mantenimiento, ubique el tablero de 

control donde se encuentran los interruptores identificados con las iniciales 

QF para desenergizar el caudalímetro. edificio No. 2 de digestores, cuarto 

eléctrico: 

• Medición de caudal de flujo de gas a digestor B  E07.1 9FIT15 – QF133.1 

• Medición de caudal de flujo de gas a digestor C  E07.1 9FIT15 – QF134.1 

• Medición de caudal de flujo de gas a digestor E  E07.1 9FIT15 – QF135.1 

• Para mayor referencia ver Esquema Eléctrico Técnico PLC 06-06. 

• Después de desenergizar el caudalímetro esperar un tiempo de reposo (10 

minutos) para que la temperatura descienda. 

 

• Verificar ausencia de tensión 

• Utilizando el multimetro, verifique que el equipo este sin tensión. 

  Si el caudalímetro se encuentra con tensión, abstenerse de realizar 

cualquier procedimiento con el instrumento. Comunicar esta contingencia al 

equipo de mantenimiento eléctrico. 

• Ventilación de la cámara de purga 

 Como la ventilación natural es insuficiente, se hace necesario recurrir a 

ventilación forzada. Utilizar blower 
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• Entrada cámara de purga 

  Asegurarse de cumplir las normas establecidas para ingresar a la cámara 

de purga (área clasificada a prueba de explosión). Ver tabla No. 1. A continuación 

se recuerdan algunas normas a seguir. 

 Verificar que se dispone de autorización de trabajo por el responsable de 

mantenimiento, para poder ingresar al área de trabajo (área clasificada a prueba 

de explosión). 

  Asegurarse de tener los equipos de protección personal (cinturón de 

seguridad con arnés, equipos de protección respiratoria y equipos de primera 

intervención contra el fuego), recuerde que es un área clasificada a prueba de 

explosión. 

 

  Verificar el área de trabajo (cámara de purga). Si contiene  sustancias 

peligrosas deberán eliminarse totalmente y ventilar el área. 

   Antes de ingresar a el área de trabajo realizar mediciones de de O2, CO2, 

CO, H2S, CH4. Asegurarse de que el porcentaje de oxígeno no sea inferior al 20 

%. Si esto no es factible se deberá realizar el trabajo con equipos respiratorios 

semiautónomos o autónomos. 

 

 Utilizar obligatoriamente la señalización normalizada para informar que se 

están realizando trabajos en el interior del espacio. 
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 Realizar los procedimientos de inspección, mantenimiento entre dos 

personas. 

 

 Asegurarse de tener mediciones continuadas de la atmósfera. 

 

 Cuando termine la inspección o el mantenimiento que se llevó a cabo en el 

sensor asegúrese de que todas las herramientas y equipos usados, sean retirados 

del equipo. El lugar debe quedar ordenado y limpio. 

 

  Se comunicará al ingeniero o a la persona encargada del mantenimiento la 

finalización de la operación, procediendo con su autorización a poner en 

funcionamiento el equipo. 

 
 
• Verificación de las condiciones de la instalación 

 Verificar los sellos para evitar fugas y alguna falla por direccionamiento del 

sensor. 

 Tanto los niveles altos de humedad como los bajos pueden inducir errores 

o crear problemas con los sensores o los transmisores. Un alto nivel de humedad 

puede reducir el aislamiento eléctrico, acelerar el fenómeno de corrosión, o 

simplemente crear manchas de humedad en partes no deseadas del sistema. Si 

por el contrario, el nivel de humedad bajo, se puede inducir cargas electrostáticas. 

Los cambios de temperatura rápidos pueden ser el origen de algunos problemas 

de humedades, pero en general la causa de estos es el clima local. 
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 En caudalimetros térmicos la presencia de humedad en el elemento 

medidor puede cambiar las propiedades térmicas del instrumento 

 

• Verificación de la longitud de inserción correcta 

En el sensor ST95, las RTD deben estar situadas en el punto central de la 

tubería. El sensor esta situado a 1” (25,4mm) del centro de la tubería. 

 

• Verificar la orientación del sensor 

El sensor ST95 esta construido con una parte plana cerca al final del sensor, 

con una flecha grabada indicando la dirección del caudal. El sensor debe estar 

alineado con la zona plana paralela a la dirección del flujo y la flecha 

apuntando en la dirección del flujo. 

 

Figura.  Orientación del sensor 
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La presión del caudalímetro se puede ver severamente afectada, si el 

sensor se monta al revés de la dirección de flujo y si la parte plana no esta 

paralela +/- 1° a la dirección del flujo. 

 Un caudalimetro térmico es un instrumento robusto pero sensible. Por eso 

es conveniente seguir las especificaciones de instalación del fabricante y 

mejorarlas. 

 

 A continuación se muestra un ejemplo de las longitudes de inserción del 

elemento de flujo (sensor). Antes de remover el sensor de la tubería para realizar 

la rutina de limpieza, medir con el calibrador (pie de rey) la longitud, desde la parte 

final del sensor, hasta su entrada en la tubería. Registrarla o anotarla y realizar 

una marca en el sensor, para que después de acabar la rutina de limpieza se 

vuelva a introducir con las medidas correctas. 

 

Figura.  Ejemplo de medidas de instalación 
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• Liberación de conexiones 

Para llevar a cabo este procedimiento se debe tener en cuenta: 

•  Utilizar la llave cabeza allen (4mm), para retirar el tornillo que se encuentra en   

la parte trasera del sensor. 

• Para retirar la tapa (parte trasera) se debe utilizar una herramienta para aplicar 

fuerza (se recomienda utilizar una llave boca fija). 

•  Con un destornillador (perillero), desconectar los cables del bloque de 

terminales. 

 Recuerde identificar las conexiones que libera, si estas no lo están. 

• Revise que las conexiones no se encuentren sulfatadas, de ser así 

límpielas con papel abrasivo. 

 

Después de liberar las conexiones, aislé con cinta las conexiones de 

alimentación del sensor. 

 

 

• Liberación del sensor 

Las maniobras realizadas para desmontar el caudalímetro, deben realizarse 

con precaución, ya que es una zona de alto peligro. 

Obligatoriamente utilizar equipo de respiración. 

• Abrir la válvula de paso de biogás y rápidamente retirar el sensor de la 

tubería, y vuelva a cerrar la válvula. 

 Después de este procedimiento, el sensor queda libre para ser llevado al 

taller de instrumentación y control y realizar la tarea de mantenimiento y los 

diferentes ensayos de verificación. 
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• Procedimiento de limpieza sensor 

Herramientas requeridas para limpieza del sensor 

Aditivos 

- lubricante súper lub 

- Limpiador electrónico 

CRC 

 

Limpieza 

- Pincel blando 

- Paño limpio 

 

 

  La existencia de residuos acumulados en las RTD, pueden provocar que las 

lecturas sean inexactas. 

- Comprobar que no existe corrosión, golpes, arañazos, producidos por 

cuerpos extraños. 

- Limpiar con un pincel blando el sensor con el lubricante adecuado 

(compatible con el acero inoxidable). 

 

  Revisar si hay corrosión en los terminales del conector del sensor 

- Limpiar la parte del bloque de terminales del sensor con el lubricante.  

 

  Como registro de las actividades realizadas, utilizar el formato de inspección 

del anexo A. 
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Sección 4 

 

 

MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL ASOCIADOS AL 

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

Los elementos asociados al sistema de transferencia de calor no han presentado 

fallas frecuentes, pero la PTAR-C requiere que se estandarice un procedimiento 

de mantenimiento.  Esos instrumentos no necesitan mucho mantenimiento, 

basándose solo en verificaciones de buen funcionamiento 

  

 

4.1  Descripción de los elementos de control asociados al sistema de 

transferencia de calor 

 

4.1.1 Sistema de control 

El sistema de control de temperatura del intercambiador de calor  usado en los 

digestores para proveer la temperatura adecuada a los lodos,  esta compuesto de:  

 

� Cofre de control 

� Sistema de detección de temperatura 

 

• Descripción del cofre de control 

 

Características del cofre de control 

Elemento Referencia Cantidad 

Controlador PRV2.32 1 
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Transformador 120V / 24V 1 

Modulo de dos entradas analógicas PTM 1.2R1K 2 

Modulo de dos salidas analógicas PTM 1.2Y10S 2 

Modulo de cuatro entradas digitales PTM 1.4D20 2 

Modulo de conexión PTX1.01 1 

Modulo de alimentación PTX1.00 1 

Modulo de E/S para 10 módulos 

analógicas 

PTX1.3 1 

 

 

a. Controlador 

La unidad de tratamiento local, abreviado BPS (o NetBPS esta equipada con una 

tarjeta Ethernet) es una estación DDC programable destinada a la supervisión de 

inmuebles, que presente las siguientes características: 

 

3 modelos básicos según la carga, que depende del número de módulos E/S 

Tarjetas de programa y tarjetas de comunicación removibles. Comando y 

visualización local por medio de carnes de operador, un terminal o un PC. 

 

b. Modulo de señalización  PTM 1.4D20 
Los dos módulos son utilizados para la obtención de información de señalización 

suministrada, en la planta, por contactos permanentes libres de voltaje 

perteneciente al equipo de conmutación y de posicionamiento: 

 
• Sensor todo o nada como termostatos, presostatos, etc. 

• contactos auxiliares y de señalización de contactores de potencia o de 

conmutadores. 

• Contactos varios que forman parte del equipo landis & staefa. 

• Conmutadores electronicos como transistores y acoples optoelectronicos 
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Funciones 
 
• Conversión de información de señalización proveniente de la instalación en 

información de estado del p-bus destinada al controlador. 

• Visualización de la posición de los contactos de señalización por indicadores 

luminosos. 

 
Contacto abierto  PTM1.4D20 indicador apagado 

Contacto cerrado PTM1.4D20 indicador prendido (continuamente). 

 La función de los indicadores no se puede intercambiar. 
 

 
En el cofre de control, se encuentran instalados dos de estos módulos. Uno de 

ellos maneja las entradas de autorización de regulación del intercambiador (uno 

por digestor) y el otro maneja la consigna de temperatura alta del intercambiador 

de calor (termostato de seguridad). 

 

c.   Modulo de posicionamiento   PTM1.2Y10S 
Modulo de posicionamiento conectados al P-bus, con salidas independientes para 

regulaciones progresivo de 0 -10 v, puesta en memoria de la posición en caso de 

perturbación de la transmisión.  

 

Campos de aplicación: 

Estos conversores son utilizados en dispositivos controlados por una señal 0…10V 

o que tratan señales semejantes. Se habla de: 

• Servomotores de válvulas y de ventanas de aire 

• Conversores de señales progresivas en el control 3 puntos. 

• indicadores y registros analógicos 

• Puntos de unión que transmiten a otros sistemas, en ausencia de red de 

comunicación, lo siguiente: 
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• valores de consigna 

• valores de sondas 

• valores de compensación. 

 

Funciones: 

• Conversión de la señal numérica proveniente del controlador en una señal de 

ajuste progresivo 0….10V para la instalación. 

• Las señales de salida son señaladas por indicadores cuya luminosidad varía 

con el valor. 

• control manual párale modulo PTM1.2T10S-M 

 

En la planta se encuentran instalados dos modulo de dos salidas con control 

manual, para la regulación de las válvulas de control. 

 

d.   Modulo de medida  PTM1.2R1K 
Conversores de valores de medida de las sondas de temperatura (termocuplas) � � � 
 � � � � � � � � 	 � � � 	 � � � � � � � � 	 � � � �  � � 	 � � 
 � 	 � � � � 	 
 � �  � � �

 

 
Funciones 
 
• Conversión y linealizacion de las señales progresivas entregadas por las 

sondas en señales numéricas, para el tratamiento en el controlador. 

• En caso de necesitarse (condiciones particulares), la medida de la sonda puede 

ser corregida en el controlador. 

• Corte o corto circuito de la sonda es detectado por el controlador. 

 

Se encuentran instalados dos módulos dobles, con dos entradas independientes 

para los valores de medida de las sondas de temperatura (termocuplas) LG � 
 � � � � � �
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e. Modulo PTX1.01 

 

Modulo de conexión entre el controlador y el porta-módulos a través del cable de 

bus-P (PU, PC, PD) y alimentación de 24 V AC para los módulos E/S y material de 

campo (Go, G). 

 

f. modulo PTX1.00 

Modulo de alimentación de fase (L), normalmente 220 V AC, para módulos de 

salida por rele con potencial. Contacto al porta-módulos para alimentar el 

conductor L de la barra porta-módulos. 

 

g. Modulo  E/S  (PTX1.3) 

La conexión de los módulos E/S al controlador se realiza mediante el modulo 

PTX1.01 y el carril porta-módulos (PTX1.3/5/8). El porta-módulos sirve como 

elemento de fijación de los módulos al cuadro de control y como elementos de 

unión entre los módulos E/S y el modulo de conexión (PTX1.01) 

 

El porta-módulos es una barra que contiene 7 conductores. 

- 3 conductores para bus-P ( PU,PC,PD) 

- 2 conductores para alimentación de módulos y elementos de campo a 24 V 

AC (L,N). Se conectan a través de los módulos  PTX1.00 (L) y PTX1.02 (N) 
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Figura. Módulos de señalización 
 
 
 
4.1.2  Sistema de detección de temperatura 

 
 

Características del sistema de detección de temperatura 

Elemento Referencia Cantidad 

Sonda de temperatura salida de 

lodos 

QAE22 A 4 

Válvula de tres vías VXF41.50 4 

Actuador de la válvula de tres 

vías 

SKB62 4 

Termostato de salida de lodos RAK112.1000 4 
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• SENSOR (Sonda de temperatura) 

 

características técnicas 
Elemento de medida                                            Ni -

� � � � � � � � �
 

 
Rango de medida                                                 -30... + 130 °C 

 
Constante de tiempo 
Con tubo protector          
Sin tubo protector                                                                                                    

 
Aprox.  20s  
Aprox.    8s 
 

Temperatura ambiente admitida 
Almacenamiento  
Transporte   
Funcionamiento 

 
-5....+50 °C 
-25.. +70 °C 
-5....+50 °C 

Humedad del ambiente admitida                                       5....95% 
 

Pesos 
Con tubo protector               
Sin tubo protector                                                                 

 
0.170 Kg 
0.160Kg       

 

 

 

• ACTUADOR PARA VALVULA DE TRES VIAS 

Actuador con dispositivo de vuelta a cero por falta de tensión. Completo con 

indicador de posición y consola de acoplamiento al cuerpo de la válvula y de 

volante de mando manual. 

 



MANUAL DE VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO 
MEDIDORES DE FLUJO DE GAS Y ELEMENTOS DE CONTROL ASOCIADOS AL SISTEMA DE 
TRANSFERENCIA DE CALOR 
 

 

EMCALI EICE E.S.P 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – CAÑAVERALEJO                                                                                                       
                    

184 

 

Referencia 

 

SKB62 +/- 20% 

 

alimentación 24VAC 

Frecuencia  50 o 60Hz 

Consumo  18 VA 

Señal de mando analógica 0 – 10VDC 

Carrera 40mm 

Tiempo de carrera Apertura   30s 

Cierre de emergencia 20s 

Entrada de señales 

Señal de mando Y       0-10v 

Señal de salida para mando     0 – 10V 

Intensidad max 0.1 mA 

Bornera R* Resistencia          � � � � � � � � �
 

Si se utiliza la entrada R, 

se debe seleccionar el hilo 

de unión montado en serie 

identificado con R-M sobre 

la tarjeta impresa. 
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Salida de señales 

Salida bornera U 

Tension                      

0-10V 

 

Fuerza de ajuste 2800N 

Condiciones ambientales 

Temperatura ambiente   -15.... +55 °C 

Temperatura del fluido en la válvula 

asociada   

-25.... +220 °C 

    

         

• VALVULA DE TRES VIAS VXF41 

Campos de aplicación 

 

• Válvula de tres vías de regulación o de conmutación para instaciones de 

calefacción, ventilación y climatización. 

• Agua sobrecalentada 

 

120 °C / max. 16 bar 

160    °C / max. 13 bar 

 
 

Características técnicas 
 

 

Cuerpo de válvula:                        fundicion gris GG20 
 

Asiento, cono y vastago:               Acero inox 
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• Termostato 

El termostato es un instrumento de seguridad. Su función es detener la regulación 

en caso de alta temperatura. 

Este termostato esta mecánicamente limitado a 130 °C, pero es posible regularlo 

hasta un valor superior  160 °C, por medio de una intervención manual. 

 
Características: 

• El mecanismo conmuta cuando la temperatura de referencia es alcanzada. 

• Con compensación de la temperatura ambiente sobre el mecanismo y el 

tubo capilar (KTK). 

• Contacto inversor 

 

Características técnicas 
 
Rango de tensión nominal                          24…………250VAC 
Diferencia térmica                                   max 50 °C  ( T50)               
Temperatura maxima del sistema de 
sonda           

limite superior del rango +25 °C 
 

Temperatura ambiente para 
almacenamiento y transporte                  
 

-25……+55 °C 

Verificación 
verificación de temperatura ambiente 
sobre el mecanismo y el tubo capilar 

50 °C 
 

constante de tiempo en el agua                  <45s 
 

constante de tiempo en aceite                     <60S 
 

Ejecución  
Plataforma del mecanismo (aislamiento 
basico)          
capsula de membrana                                                   

 
ceramica 
acero fino 
 

Base   PA (fortalecido), resistente a 
temperatura hasta 120 °C 

Cubierta   ABS, con ventana PC para  
identificación del valor de consigna, 
resistente a temperatura hasta 80 °C 
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tubo de proteccion 
longitud de la pieza sumergible                          

100mm 
 

conexión electrica                                                       bornera con tornillos 
 

Conexión hilo de proteccion                               borne ra con tornillo 
 

 
          
     
4.2 Inspección y verificación 

 

El mantenimiento de los elementos de control asociados al sistema de 

transferencia de calor es reducido, por lo que se limita a procedimientos de 

inspección y verificación para asegurar su buen funcionamiento. 

 
 
4.2.1 Sonda de temperatura 

 
Figura.  Sonda de temperatura en sitio de trabajo 
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• Desmonte 

 La rutina de mantenimiento del sensor requiere su desmonte (sonda de 

temperatura), y para mayor comodidad trasladarlo al taller de instrumentación y 

control y desarrollar la etapa del mantenimiento. 

Antes de realizar cualquier procedimiento, se debe notificar al personal de 

operación del área de digestión, la actividad de mantenimiento que se va ha 

desarrollar. 

 
 
 

Herramientas requeridas 
Llave boca fija No. 24 
 

 

Destornillador 

 

Aislamiento e identificación 
de conexiones 
 
Cinta aislante 
Cinta de enmascarar 
Lapicero 

 
 

 Recuerde utilizar los elementos de seguridad; casco, calzado de seguridad, 

anteojos de seguridad y guantes.   

               

  Recuerde que la sonda de temperatura, esta en el primer nivel del edificio 

de digestores, es una zona de difícil acceso. Tener presente que en esta zona hay 

elementos sobresalientes o superficie que pueda causar un daño físico al 

trabajador. 
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 Revise si hay humedad, vibraciones y atmósfera (polvo, gas, aceite, 

presencia de agua) haciendo uso del equipo necesario.  De la misma forma revise 

que el equipo no este rodeado por objetos extraños. 

 

 La sonda de temperatura es sensible a las vibraciones. 
 
 

 
 

Figura. Bornera de sonda de temperatura 
 
 
 

Caja protectora Retire la caja protectora de la sonda de 
temperatura. 

Bloque de terminales 
 

Con la ayuda del destornillador 
desconecte los cables del bloque de 
terminales. 

Aislamiento de conexiones Aislé uno a uno los cables de conexión, 
con cinta aislante e identifíquelos para 
futuras conexiones. 

Retirar sonda de temperatura 
 

Con la ayuda de la llave boca fija No 24, 
en la parte trasera de la sonda, 
desajustar la tuerca y retirar la sonda de 
temperatura. 
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4.2.2 Termostato de seguridad 

 
• Desmonte  

 La rutina de mantenimiento para el sensor requiere el desmonte del sensor 

(sonda de temperatura), y por mayor comodidad llevarlo al taller de 

instrumentación y control y desarrollar la etapa del mantenimiento. 

Antes de realizar cualquier procedimiento, se debe notificar al personal de 

operación del área de digestión, la actividad de mantenimiento que se va ha 

desarrollar. 

 
 

Herramientas requeridas 
Llave boca fija  
No. 22 
 
 

 

Destornillador 
 

 

Aislamiento de 
conexiones 
 
Cinta aislante 
 

 
 

  Recuerde utilizar los elementos de seguridad; casco, calzado de seguridad, 

anteojos de seguridad y guantes 

               

 Revise si hay humedad, vibraciones y atmósfera (polvo, gas, aceite, 

presencia de agua) haciendo uso del equipo necesario.  De la misma forma revise 

que el equipo no este rodeado por objetos extraños. 
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Caja protectora Retire la cubierta protectora de 
termostato 

Bloque de terminales 
 

Con la ayuda del destornillador 
desconecte los cables del bloque de 
terminales. 

Aislamiento de conexiones Aislé uno a uno los cables de conexión, 
con cinta aislante e identifíquelos para 
futuras conexiones. 

Retirar sonda de temperatura 
 

Con la ayuda de la llave boca fija No 22, 
en la parte trasera del termostato, 
desajustar la tuerca y retirar el termostato 
de temperatura. 

 
 
 

 
Figura.  Termóstato 

 
 
 
4.2.3 Ensayos de verificación 

  El mantenimiento de la sonda de temperatura y del termostato, se limita a 

ensayos de verificación. 
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  No es recomendable desarmar estos equipos para mantenimiento, por lo 

que no se muestran procedimientos. 

 

• Verificación de calibración 

 
Herramientas requeridas 

Multimetro 
 

 
 

Bloque seco 
 

 

Termómetro de 
referencia 

 

 
 
 
La medida de temperatura utilizando la sonda de temperatura depende de las 

características de resistencia en función de la temperatura que son propias del 

elemento de detección. El material que forma el conductor se caracteriza por el 

llamado coeficiente de temperatura de resistencia, que expresa a una temperatura 

especificada, la variación de la resistencia en ohmios del conductor por cada 

grado que cambia su temperatura. 

 

La relación entre estos factores se expresa de la siguiente manera: 

 

( )tRoRt α+= 1  

En donde que: � � � � � � 
 �  � � � 
 � � � � � � � �
 �  � � � � 
 �  � � � 
 � � � � �  � � �
 

α  = Coeficiente de temperatura de la resistencia 
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Para esta verificación se utiliza el pozo seco. La exactitud de un pozo seco está 

relacionada con la temperatura visualizada del pozo comparada con una 

temperatura de referencia calibrada conocida. 

 

Se debe utilizar un termómetro digital o análogo, para evitar en el pozo seco 

Los gradientes axiales (verticales), que existen al escaparse calor al medio 

ambiente por la parte superior del pozo. Por esta razón se debe sumergir ambas 

sondas a la misma profundidad para minimizar cualquier efecto de gradiente 

vertical. 

 También se debe utilizar el termómetro análogo o digital, para comparar la 

temperatura del pozo seco. 

 

 

Figura. Prueba de pozo seco 
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• Procedimiento para la sonda de temperatura: 

• Limpiar el tubo de inmersión de la sonda 

• Introducir la sonda de temperatura en el pozo seco 

• También introducir la sonda del termómetro, para evitar efecto de gradiente 

vertical y comparar la medida de temperatura del pozo seco. 

•  Ajustar el pozo seco, para diferentes temperaturas. � � 	 
 � � � � � � 
 �  � � � 
 � � � � � � 
 � � � � � � �  
 � 
 � � � 	 � � � � � � 
ímetro y comparar con  los 

valores de resistencia del anexo E, según la temperatura en °C. 

 

Registrar los datos en el formato incluido en el anexo C. 

 

• El error del pozo seco es de 4 °C 

• Comparar el valor de la resistencia de la sonda de temperatura con la tabla de 

calibración de una PT100.  

  Recuerde que debe multiplicar esta tabla por 10, porque la sonda de 

temperatura es una PT1000. 

 

 

• Procedimiento para el termostato 

• Limpiar el tubo de inmersión del termostato. 

• Se introduce el termostato en el pozo seco. 

• Introducir la sonda del termómetro, para evitar el efecto de gradiante vertical y 

comparar la medida de temperatura del pozo seco. 

• Retirar la cubierta para variar el valor de la consigna. 

• Ajustar el termostato para diferentes rangos de temperatura. 

• Ajustar el pozo seco, para los diferentes rangos de temperaturas del 

termostato. 

• Registrar los datos en el formato del anexo B. 
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  El termostato, debe disparar (conmutar) para los diferentes rangos de 

temperatura (-10ºC hasta 50ºC). 

 

  Cuando termine la verificación que se llevó a cabo para la sonda de 

temperatura y termostato asegúrese que la zona de trabajo quede ordenada y 

limpia. 

 

 Avise al operador del área que va a poner de nuevo en funcionamiento el 

equipo o que ha quedado listo para su puesta en marcha. 

 

 

• Verificación con baños de temperatura 

  Utilizar agua destilada 

Consiste en un tanque de acero inoxidable lleno de líquido, con un agitador 

incorporado, un termómetro patrón sumergido y un controlador de temperatura 

que actúa sobre un juego de resistencias calefactores. 

El agitador mueve totalmente el líquido, disminuye los gradientes de temperatura 

en el seno del líquido y facilita una transferencia de calor rápida. Los fluidos 

empleados en el baño son varios. 

 

Campos de temperatura Fluido Precisión 

-80 °C  a ambiente Tricloroetileno 0.005° max 

-20 °C  a ambiente Mezcla de etilenglicol y 

agua enfriada por una 

unidad de refrigeración 

automática. 

+/- 0.1  a  +/-0.02° C 

Ambiente  a  95 °C Agua +/- 0.002  a  +/-0.005° C 
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Ambiente  a  150 °C Aceite fluido de baja 

viscosidad, con punto de 

inflamación superior a 

150 °C o bien aceite de 

silicona 

+/- 0.02  a  +/-0.03° C 

Ambiente  a  260 °C Aceite de silicona +/- 0.02  a  +/-0.03° C 

220 a 700 °C Sales especiales que 

están en estado sólido a 

temperatura ambiente y 

en estado de fusión a la 

temperatura de trabajo. 

+/- 0.05 a 1°C 

Tabla 6. Fluidos empleados en el baño de temperatura 

 

 

Figura. Baño de temperatura 
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• Verificación con el puente de wheatstone 

 

La variación de resistencia de las sondas es medida con un puente de 

wheatstone. El montaje de la sonda de temperatura para el puente de wheatstone, 

es un montaje de dos hilos: 

 

Figura. Puente de wheatstone de dos hilos 

 

Se varia R1 hasta que por el galvanómetro no circule corriente, Vc = Vd, se 

establecen las siguientes relaciones: 

 

Por lo que la resistencia desconocida (resistencia de la sonda): 

 

Cuando las resistencias de los cables de conexión de la sonda al instrumento de 

medida, RA y RB, son muy pequeñas en comparación con el valor de la 

resistencia de la sonda, estas resistencias se desprecian y obtenemos la 

expresión:  
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En la que R1 es una resistencia que se hace variar en multiplos de 10 ( 9*1, 9*10, 

9*100, 9*1000) y la relacion R2/R3 varia desde (0.001, 0.01, 0.1, 1,10, 100, 1000). 

Aquí la temperatura ambiente no tiene influencia. 

 

El error en la medida proviene fundamentalmente de la longitud de los cables que 

se utilizan para unir el sensor con el puente de Wheatstone. En el taller este 

problema no suele ser importante, pero en algunas aplicaciones industriales la 

distancia entre el punto donde se encuentra el sensor y el puente de Wheatstone 

puede ser de varios cientos de metros e incluso mayor. Esto representa una 

resistencia añadida al sensor aunque los cables sean de baja resistencia, es decir 

de gran grosor, que puede llegar a ser del mismo orden o mayor que la resistencia 

que presenta éste, por lo que se pueden introducir graves errores en la medida de 

la temperatura. En estos casos, una de las maneras de eliminar la influencia de los 

cables de conexión es el montaje de tres hilos del puente de Wheatstone. 

 En este caso si la resistencia de los cables es RA y RB (RA ^ RB) la resistencia 

de los cables quedará compensada al estar, en el circuito, a ambos lados del 

galvanómetro.  

 

Figura. Puente de wheatstone de tres hilos 
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En la que R1 es una resistencia que se hace variar en multiplos de 10 ( 9*1, 9*10, 

9*100, 9*1000) y la relacion R2/R3 varia desde (0.001, 0.01, 0.1, 1,10, 100, 1000). 

Aquí la temperatura ambiente no tiene influencia. 

 

Al hacer las conexiones, se debe tener en cuenta, que los cables deben ser 

de una sección suficiente y que no presente resistencia (los cables deben ser de 

gran grosor). 

 

El método del puente de wheatstone de dos hilos, se utiliza cuando la lectura 

no necesita ser muy exacta. 

 

 

• Verificación con circuito potenciométrico 

 
Figura.  Circuito potenciométrico 

 



MANUAL DE VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO 
MEDIDORES DE FLUJO DE GAS Y ELEMENTOS DE CONTROL ASOCIADOS AL SISTEMA DE 
TRANSFERENCIA DE CALOR 
 

 

EMCALI EICE E.S.P 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – CAÑAVERALEJO                                                                                                       
                    

200 

Se trata de mantener una corriente constante que pase por la resistencia a 

determinar y medir la diferencia de potencial que se establece entre sus extremos. 

Para mantener una corriente constante basta poner en serie con la sonda una 

batería, una resistencia variable (reostato) y una resistencia patrón. El reostato 

puede modificarse de forma que la diferencia de potencial en los extremos de la 

resistencia patrón sea constante. Como el valor de la resistencia patrón es 

conocido, el valor de la resistencia de la sonda vendrá dado por la ley de Ohm:  

 

 

 

 

El circuito potenciometrico, también se puede realizar de la siguiente manera: 
 

 
Figura.  Circuito potenciométrico alterno 

 

 

Donde se puede determinar R(t), por medio de la medición de la tensión en las 

resistencias se puede determinar: 
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R(t) = Rs * V(t) / Vs 
 
R(t) = resistencia de la sonda de temperatura 
 

 

4.2.4 Servomotor o actuador de válvula de tres vías 

 

• Desmonte 

Herramientas requeridas 

Multimetro 

 

 

 

Llave 
expansiva 
 

 

Llave boca fija No. 
26 
 
 
 
 

 
 
 

Destornillador  
perillero 
 
 

 
 
 

 

 

Antes de realizar cualquier procedimiento, se debe notificar al personal de 

operación del área de digestión, la actividad de mantenimiento que se va ha 

desarrollar. 

 

 Coordinar con operación, para sacar el actuador de servicio. 

 

 Recuerde utilizar los elementos de seguridad; casco, calzado de seguridad y 

anteojos de seguridad.  
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 Revise si hay humedad, vibraciones y atmósfera (polvo, gas, aceite, 

presencia de agua) haciendo uso del equipo necesario.  De la misma forma revise 

que el equipo no este rodeado por objetos extraños. 

 

 Recuerde siempre revisar, que el equipo no tenga tensión. 

 

a. Retirar la alimentación desde el switche que se encuentra en el cofre del 

controlador. 

b. Cerrar la válvula de circuito de agua caliente. 

c. Drenar la línea si es posible. 

d. Desatornillar la caja donde se encuentra el bloque de terminales. Utilizar 

destornillador (3/16). 

e. Con el perillero desconectar los cables del bloque de terminales. 

f. Aislar las conexiones con cinta aislante. 

g. Desconectar la coraza (½), por donde van los cables de conexión al bloque 

de terminales. Utilizar llave expansiva (peston). 

h. Con la ayuda de la llave boca fija, aflojar y retirar los tornillos y tuercas de la 

válvula. 

i. Retirar la válvula. 

 

 Después de desmontar el actuador, llevarlo al taller de instrumentación y 

control, para realizar la actividad de mantenimiento. 
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Figura.  Actuador en sitio de trabajo 

 

 

• Inspección visual 

Este tipo de inspección se debe llevar a cabo periódicamente (semanalmente). 

Inspeccione visualmente los componentes externos del actuador para encontrar 

algún daño físico. 

 

 

• Prueba de banco – Seguimiento de recorrido 

Se verifica la válvula en todo su rango de trabajo, de 0% a 100%, se debe tener en 

cuenta la señal de trabajo de la válvula: 

Señal de mando analógica 0…….10Vdc 
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Señal  de entrada Apertura de la válvula 

0 Vdc 4 mA 0%  Válvula cerrada 

5 Vdc 12 mA 50% 

10 Vdc 20 mA 100% Válvula abierta 

 

 

Verificación de la calibración 

a.  Se verifica la válvula en todo su rango de trabajo a saber: 0% al 100%.  

b. El actuador debe conectarse mecánicamente a una válvula. 

c. Se debe tener un voltaje de suministro de AC – 24V 

d. Se debe tener un voltaje de suministro de DC – 10 V 

e. Para comenzar el procedimiento de calibración, debe ponerse en cortocircuito 

los contactos dentro del bloque de terminales. 

 
 

 

 

Figura. Bloque de terminales 
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Figura. Conexión al bloque de terminales 

 

Calibración automática 

• El actuador llega a 0 %, posición (1) de la grafica, en este estado la válvula 

cierra. 

• El actuador llega a 100% posición (2) de la grafica, en este estado la 

válvula abre. 

• El actuador se mueve a una posición Y o Z (3) de la grafica 

 

Figura.  Posiciones de calibración 
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• Prueba de banco – verificación de sellos 

 

Figura.  Verificación de sellos 

Se considera cuando la válvula tiene una fuga y provoca la pérdida del 

producto que pasa por ella. La falta de estanqueidad suele ser debida a la 

corrosión o debilitamiento de los materiales. 

 

 Esta prueba se puede realizar instalando un flanje con un acople roscado para 

conectarle un racord, al cual se conecta la manguera con la alimentación de aire. 

Se verifica que los sellos de la válvula estén en buen estado. 

 

La válvula es normalmente cerrada (0%), no debe de dar paso de aire a la 

salida  del intercambiador, mientras la salida de recirculación si tiene paso (100%). 

 

• Corrosión 

 No existe actualmente ningún material que resista la corrosión de todos los 

fluidos. 

La corrosión, es generalmente ocasionada por el ataque de una sustancia química 

o impurezas, puede ser general o local. La corrosión general suele dar un 
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deterioro bastante uniforme de toda la superficie, en cambio, la corrosión local 

implica un daño poco generalizado pero un ataque local severo, normalmente en 

puntos de la superficie con imperfecciones o con fatiga. 

 

4.2.5 Mantenimiento del controlador 

 

 El controlador es un instrumento que necesita de un pequeño mantenimiento, 

y se limita a la limpieza externa por ser un elemento principal en el proceso de 

temperatura y su desenergización y retiro del sitio de trabajo implica parada del 

proceso de disgestión. 

 

• Limpieza externa 

 

 Revise si hay humedad, atmósfera (polvo, aceite, presencia de agua).  De la 

misma forma revise que el equipo no este rodeado por objetos extraños. 

 

 

Figura.  Controlador 
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4.2.6   Mantenimiento para los módulos de comunicación 

Los módulos de comunicación son dispositivos que necesitan de un pequeño 

mantenimiento. 

 

• Limpieza externa 

 

 Revise si hay humedad, atmósfera (polvo, aceite, presencia de agua).  De la 

misma forma revise que el equipo no este rodeado por objetos extraños. 

 

• Estos módulos no tienen partes desarmables, por lo que se limita a una 

limpieza exterior del equipo. 

 

• Tiempo de vida de la batería 

 

 El tiempo de la vida de la pila es de por lo menos de 4 años. 

 

• El tiempo de vida de la pila es largo, pero su estado debe ser vigilado. 

La carga insuficiente no impide el funcionamiento de la BPS/NETBPS si la 

tensión de alimentación esta frecuente. 
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Sección 5   

 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA EN CASO DE AUSCENCIA DEL 

CONROLADOR DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

En caso de que el controlador del sistema de transferencia de calor entre falla, se 

deben realizar ciertos procedimientos de emergencia para evitar la 

desestabilización de la temperatura de los lodos en el proceso de digestión. 

 

 

5.1 Accionamiento manual de la válvula 

 El accionamiento manual de la válvula, se lleva a cabo desde el cofre de 

control. 

 

5.1.1 Toma de temperatura 

De línea de lodos digeridos: 

• Tome una muestra 

• Mida con un termómetro de mercurio la temperatura de la muestra. Ver 

figura de sitio de toma de muestra. 

 

  Si la temperatura medida esta por encima o por debajo del rango de la 

consigna de temperatura (35ºC – 37ºC), se procede al accionamiento manual del 

actuador: 
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Figura.  Sitio de toma de muestra 

 

 

5.1.2 Ajuste manual 

• En el cofre de control, se encuentra el módulo de posicionamiento  

PTM1.2Y10S-M de dos salidas y control manual para el controlar  la válvula. 
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Figura.  Descripción módulos de posicionamiento PTM1.2Y10S-M 

 

 

 

1      Indicadores para salidas de 

ajuste  

5  conmutador auto/manual para 

la salida de ajuste  1 

6  selector manual de la señal 

de 0V…..10V para salida 1 

7  posición automática 

8  posición manual 

9  símbolo de ajuste para el 

rango 0………10V 

10  conmutador auto/man para 

la salida de regulación 2. 

 

  La escala del posicionador esta divida en cuatro partes iguales, cada 

movimiento equivale, dependiendo de la dirección (arriba – abajo), la apertura o 

cierre de la válvula con un incremento o disminución de 3ºC. 
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• Mover el posicionar del modulo (Color amarillo), y verificar que la válvula 

halla cambiado de posición. 

  Puede verificar este cambio, constatando con el termómetro que se 

encuentra instalado  al lado del termostato,  si la temperatura ha cambiado. 

 

Figura.  Termómetro salida de lodos. 
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ABREVIATURAS 
 

1.0 MENU PRINCIPAL.  Función de menú 

Displ Normal: Abreviación para display normal. El display muestra caudal, temperatura y el 

totalizador si esta activado. 

Displ Setup: Abreviación para el display Setup. Programación caudal, y parámetros del totalizador. 

Programación de fecha y hora. 

Output setup: Programación de la salida de corriente o voltaje. Programación del valor de cero y 

el fondo de escala. 

System Setup: Acceso a los códigos de acceso. Programación de las comunicaciones del usuario. 

Help: Búsqueda de averías e información de operación. 

 

2.0 DISPL NORMAL. Función menú 

SF/M: La linea 1 del display muestra la cantidad de caudal. El caudal esta expresado en SF/M 

(pies estándar por minuto) o cualquier otra unidad. 

F: La linea 2 del display muestra la temperatura. La temperatura esta expresada en F o C. 

LBM: La linea 3 del display muestra si el totalizador esta activado. El valor de caudal totalizado es 

expresado en LBM. 

TIME: La linea 4 del display muestra el tiempo en horas, minutos y segundos. Esta linea tambien 

indica errores del instrumento. 

 

2.1 CAUDAL 

Diag: Abreviación para diagnósticos. 

Flow cal: Abreviación para calibración. 

Units: Muestra las unidades de medida. 

Area: Muestra los parámetros del proceso de la tubería. 

Fit: Muestra el tipo de curva utilizada para calibrar el instrumento. 

Gas: Permite la selección de calibraciones para diferentes procesos. Debe activarse desde fábrica. 

Corr fac: Muestra los factores de correccion entrados por el usuario 

RefR: abreviación para resistencia de referencia. 

dR: Abreviación para diferencia de referencia. dR es la diferencia de resistencia entre la resistencia 

activa(calentada) y la de referencia. 
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TCdR: Abreviación para temperatura compensada resistencia diferencial. dR es diferencia de 

resistencia entre la temperatura compensada y la de referencia. 

SF/S: Abreviación para estándar pies por segundo. Indica el caudal del proceso. 

Flow: Medida de caudal en las unidades seleccionadas por el usuario. 

CrFl: Abreviación para el caudal corregido. El caudal es corregido por el factor de corrección 

introducido por el usuario. 

AOUT: Abreviación para la salida de corriente. En miliamperios. 

TOTF: Abreviación para el totalizador de caudal. El totalizador esta especificado en las unidades 

por el usuario. 

C: Abreviación para grados centígrados. C es temperatura normalizada. 

TEMP: Abreviación para temperatura. En valores seleccionados por el usuario. 

dRmax (s) Abreviación para maxima resistencia diferencial DRMAX es utilizada para medir si las 

lecturas son validas. 

dRmin(s): Abreviación para minima resistencia diferencial DRMIN es utilizada para medir si las 

lecturas son validas. 

Icept: Abreviación para punto de hielo. IcePt es la resistencia de referencia en el punto de hielo. 

L/ID: Si la tubería es cuadrada y rectangular, L/ID es la longitud interior (L). Si la tubería es 

redonda, L/ID es el diámetro interno (ID). 

Width: Si la tubería es rectangular. La anchura es la anchura interior. Si la tubería es redonda, se 

visualiza el valor 0.0 

Type: tipo de curva usada para analizar la señal. 

Groups: Grupo es el numero de curvas de polinomios con elque ha sido calibrado el instrumento. 

S1: Abreviación Para el segmento. S1 se define como el punto de rotura (dR) entre los grupos uno 

y dos. 

S2: Abreviación Para el segmento. S1 se define como el punto de rotura (dR) entre los grupos dos 

y tres. 

Segments(F): Abreviación para los coeficientes. 

Flow(S): El tipo de medio puede ser cambiado por el usuario (si ha sido habilitado desde fábrica) 

entre aire, oxigeno, ozono. 

Cal (F): el display visualiza para que medio ha sido calibrado. 

Gas Coeffs: Abreviación de los coeficientes de calibración del gas. Estos coeficientes no pueden 

ser visualizados por el usuario y solamente es para uso de la fábrica. 

StdDen: Abreviación para la densidad estándar. Densidad del medio en condiciones estándar 14,7 

PSIA y 70ºF. 

LBM/FT3: masa libras por pie cúbico. 
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K1…K4: Abreviación para el número de corrección del usuario. Un numero para corregir la lectura 

en unas condiciones no ideales. 

 

2.2 TOTALIZADOR 

Totalizador: Acumula la cantidad total del caudal que ha pasado pro el instrumento por unidad de 

tiempo. 

Tot reset(U): Abreviación para el reset del totalizador. 

Tot on(U): totalizador activado. Activa totalizador. 

Tot OFF/Pause(u): totalizador desactivado. Desactiva el totalizador. 

Tot Hist: abreviación para la historia del totalizador. 

Tot uniti(U): Abreviación para las unidades del totalizador. Se visualizan las unidades de medida 

de caudal. 

Tot Scale: Abreviación para el factor de escala del totalizador. Puede estar en ON o OFF 

 

3.1 PROGRAMACION SALIDA 

Signal(S): Selecciona entre temperatura y caudal para la salida como una señal de 4 a 20mA o 

0….10V. 

Mode(S): Selecciona entre  4 a 20mA o 0….10V. 

Zero(S): el cero es el minimo nivel 

FS(S): abreviación del fondo de la escala. 

 

3.2 DIAG SALIDA  Función menú 

Output Diag(S) salida de diagnostico 

 

4.2 CONFIG: función menu 

Save user(S): Guarda en memoria 

Recall User: se vuelven a llenar los valores grabados anteriormente. 

Recall fac(S): Abreviación para los valores por defecto programados en fabrica. 

Auto save(U): los datos son grabados automáticamente 

C.O: Número de pedido de FCI para el instrumento. 

S.N: numero de serie del instrumento 

P/N: numero de pieza del instrumento 

VER: version del software usada por el instrumento, 
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ANEXOS 
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ANEXO  A.  Formato de Inspección de los medidores másicos de flujo de gas 

 

 
FORMATO DE INSPECCION DE LOS MEDIDORES 

MASICOS DE FLUJO DE BIOGAS 

DIA MES AÑO  AREA: 

EQUIPO: TAG: 

MARCA: MODELO: 

CAUDALIMETRO    SI     
ENCENDIDO           NO 

REGISTRA  SI    
MEDIDA      NO   
 

CODIGOS DE    SI     
ERROR              NO 
 

CUAL  _____________ 
PUERTOS INFRARROJOS 
EN BUEN ESTADO  
   
EN MAL ESTADO 

MENSAJES DE VISUALIZACION EN EL DISPLAY 
SEAN CLAROS    
SI       
NO 

LAS LECTURAS DE INSTRUMENTO NO PARECEN SER CORRECTAS 
SI 
 
NO   

ORIENTACION       SI    
CORRECTA 
DEL SENSOR        NO 

VIBRACIONES        SI      
EN TRANSMISOR 
Y SENSOR              NO 

CORROSION   SI     
ELEMENTO 
SENSOR          NO   

SOBRECALENTAMIENTO 
SI 
 
NO 

CONEXIONES SUELTAS 
SI 
 
NO 

CORROSION  SI   
CABLEADO 
ELECTRICO    NO 
 

OBSERVACIONES: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
ELABORO:                                                       AUTORIZO: 
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ANEXO B.  Permiso de entrada a la cámara de purga 

 

 

    

PERMISO PARA ENTRADA A LA CAMARA DE 
PURGA 

Fecha de emisión del permiso:                           

Validez del permiso:                  Fecha: Desde:              Hasta: 
Área: Propósito de la entrada: 

Ubicación: 
RIESGO EN EL TRABAJO: 
 Deficiencia de oxigeno (menos del 19.5%) 

 Exceso de oxigeno (mas del 23.5%) 

 Gases inflamables (mas del 10% de inflamabilidad) 

 Gases tóxicos 

 Elementos o superficies 

 Sobresaliente 

 iluminación inadecuada. 

EQUIPOS ESPECIFICOS DE 
PROTECCION PERSONAL 
a. ____________ 
b. ____________ 
c. ____________ 
d. ____________ 
e. ____________ 
f.  ____________ 
Se requieren equipos de comunicación 
Si __  No ____ 

PREPARACION PARA LA ENTRADA  SI NO 
• Existen riesgo de incendios    
• Notificación al personal de digestión la suspensión del 

servicio 

   

• Se colocaron los avisos    
• Se limpio y ventilo el área    
• Se colocaron bridas    
• Se requieren permisos para trabajos adicionales    
• Se realizó la notificación de riesgos a los trabajadores    

PRUEBA ATMOSFERICA 

Sustancias Condiciones 
aceptables 

Hora / Resultado Hora / 
Resultado 

Hora / Resultado 

Oxigeno min Mayor 19.5%    

Oxigeno max Menor 23.5%    

Metano (CH4) Menor 10PPM    

Sulfuro de hidrogeno(H2S) Menor 10PPM    

Monoxido de carnono (CO) Menor 35 PPM    

PRUEBA ATMOSFERICA REALIZADA POR :  _________________________________ 
                                                      NOMBRE                                       FIRMA 

EJECUTOR  :                      _________________________________ 
AUTORIZADO POR :                                           __________________________________ 
 
FECHA Y HORA DE FINALIZACION:                 _________________________________ 
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ANEXO C.  Formato de verificación sonda de temperatura 

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN  No _ _ _ _ _ 

 

 

 

Fecha de verificación: Día: Mes: Año: 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
Línea: Lodos 
Área: Digestión 
Edificio:  
Digestor:  Ubicación:  Salida de lodos 
Descripción: Control de temperatura del sistema de transferencia de calor 
Equipo:    Sonda de Temperatura Marca: Siemens Referencia: QAE22A 
TAG:  
Responsable:  Realizado por:  
 
 

DETALLES 

T ( °C )  
pozo 
seco 

T ( °C )  
termómetro 
de referencia. 

Valor Real (Vr) 
Resistencia de la 

sonda 
(En bloque de 
terminales) 

Valor Teórico 
(Vt) 

Según Anexo E 
(X 10) 

Error 

%100×




 −
Vt

VrVt
 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Observaciones: 
 
 
 

Apta para instalación:             � Si                       � No  
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ANEXO D.  Formato de verificación de termóstato 

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN  No _ _ _ _ _ 

 

 

Fecha de verificación: Día: Mes: Año: 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
Línea: Lodos 
Área: Digestión 
Edificio:  
Digestor:  Ubicación:  Salida de lodos 
Descripción: Control de temperatura del sistema de transferencia de calor 
Equipo:    Termóstato Marca: Siemens Referencia:  RAK112.1000 
TAG:  
Responsable:  Realizado por:  
 
 

DETALLES 

T ( °C )  
pozo seco 

T ( °C )  
termómetro 
de referencia 

Consigna de 
referencia Apertura 

Error 

%100×




 −
Vt

VrVt
 

 
   � Si    � No  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Observaciones: 
 
 

Apta para instalación:             � Si                       � No 
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ANEXO E.  Valores de resistencia según la temperatura en °C para sondas  de 

resistencia. 
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ANEXO F.  Vista explosionada del transmisor de caudal. 
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ANEXO C. Paper Manual de mantenimiento y verificación de los medidores 

masivos de flujo de biogás y de los elementos de control asociados al 

sistema de transferencia de calor, a los tanques digestores.
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ELABORACIÓN DE  MANUALES DE MANTENIMIENTO Y 
VERIFICACION DE LOS MEDIDORES MASICOS DE FLUJO DE 
BIOGAS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL ASOCIADOS 
AL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CALOR, A LOS 
TANQUES DIGESTORES DE LA PLANTA PTAR-
CAÑAVERALEJO 
 

 
 

Humberto Esquivel Pedroza 
 
 

Universidad autónoma de occidente, programa de ingeniería 
eléctrica, 
calibeto@hotmail.com ,Cali -Colombia 

 
 
 
 

Resumen: Se realiza para la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Cañaveralejo, el manual de verificación y 
mantenimiento para los medidores másicos de flujo de gas y de los 
elementos de control asociados al sistema de transferencia de calor 
que intervienen en el proceso de digestión, después de un estudio 
a su historial de fallas y un seguimiento que se hicieron de estos 
equipos. 

 
Palabras clave: Caudalímetro, cámara de purga, elementos de 
control, transferencia de calor, Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Cañaveralejo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Entre los procesos que se desarrollan en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, PTAR-C, la digestión de lodos se ubica como uno de los mas 
importantes por los resultados y beneficios que se obtienen culminado este. 
 La digestión de lodos es un proceso bioquímico complejo en el cual un grupo de 
bacterias anaerobias asimilan y destruyen la materia orgánica, haciéndose 
necesario para este proceso de digestión el uso de tanques múltiples, en los que 
se deben garantizar las condiciones de vida apropiadas para el sostenimiento de 
estos organismos. Para ello, uno de los factores más importantes a tener en 
cuenta  es la temperatura a la que se deben mantener los tanques de digestión, 
para lo cual se hace un control directamente asociado con el sistema de 
transferencia de calor.    
 
Como consecuencia del tratamiento anaerobio de los lodos, se produce gas 
(usualmente es llamado biogás), que puede ser usado para la generación de 
energía, para esto se requiere determinar las cantidad de biogás producido, por lo 
cual la PTAR-C cuenta con conjunto  de medidores de flujo másico de biogás, que 
posibilitan conocer el comportamiento de la producción, transporte y 
almacenamiento del biogás y con ello se tiene información indispensable para la 
interpretación del comportamiento del flujo de biogás, todo ello con el propósito de 
asistir a operadores e ingenieros, en la toma de decisiones respecto al 
funcionamiento del sistema de quemado y aprovechamiento del biogás. 
 
Por la complejidad de este proceso, se hace necesario formalizar los 
procedimientos de mantenimiento y verificación para un óptimo funcionamiento de 
los instrumentos que intervienen en esta parte del tratamiento de las aguas 
residuales y como efecto agilizar y mejorar la eficiencia del personal encargado. 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La planta PTAR - CAÑAVERALEJO en los diferentes procesos de tratamiento de 
aguas residuales cuenta con  una serie de medidores másicos de flujo de gas  y 
un circuito de transferencia de calor controlado por un PID, a los cuales se les 
hace un mantenimiento periódico y se tiene la necesidad de realizar un manual 
para estandarizar el procedimiento en la ejecución del mantenimiento y la 
verificación de estos equipos, considerando las precauciones necesarias en el 
punto de instalación, para garantizar un funcionamiento apropiado y las 
condiciones de seguridad del personal, la planta y el medio ambiente. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

Desde la puesta en marcha, la planta PTAR-C cuenta con un conjunto importante 
de medidores de flujo de gas y  de elementos de detección y control asociados al 
circuito de transferencia de calor. 
 
Los medidores de flujo de biogás han venido presentando fallas que en algunos 
casos han llevado al reemplazo del instrumento. Considerando el sitio de 
ubicación dentro del proceso estos dispositivos se han visto expuesto a 
condiciones de temperatura y humedad que de algún modo han contribuido a la 
ocurrencia de estas fallas. 
 
Como consecuencia del análisis de fallas y del comportamiento de variables 
físicas relacionadas, se determino llevar a cabo la reubicación de los transmisores 
a un sitio donde se brindaran mejores condiciones ambientales de modo que fuera 
posible garantizar un mejor funcionamiento de estos equipos. Igualmente, para 
mejorar las condiciones de temperatura en el sitio de instalación de los sensores, 
se encuentra en ejecución la instalación de extractores que permitan un recambio 
del aire presenta en las cámaras de purga para bajar la temperatura a un rango 
tolerable por los sensores, como ultima fase en la solución de los problemas de los 
medidores de flujo de gas se plantea la elaboración de un manual de 
procedimientos para la ejecución del mantenimiento de estos equipos, adaptado a 
las condiciones especificas de aplicación en la planta PTAR-Cañaveralejo, de 
modo que constituya un estándar para la ejecución de estas actividades. 
 
En cuanto a los elementos de control asociados al sistema de transferencia de 
calor, desde la puesta en marcha no han presentado fallas significativas, no 
obstante es necesario que la PTAR-C estandarice un procedimiento para la 
ejecución del mantenimiento de estos instrumentos. 
 
En respuesta a esta necesidad EMCALI presento una convocatoria a estudiantes 
universitarios para que desarrollaran las actividades necesarias para la 
elaboración del manual de mantenimiento. 
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4. PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 
 
 
En la búsqueda de soluciones que condujeran al alcance de los objetivos, e 
pueden identificar varias etapas dadas por las labores prácticas que se ejecutaron 
en la planta al esta vinculado a ella no solo como estudiante en pasantía sino 
también como aprendiz universitario del taller de instrumentación y control. 
 
 
 
7.4 RECONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y PROCESO DE LA 
PLANTA 

 
En la primera etapa, antes de enfocar cualquier plan de actividades, es necesario 
conocer las normas de seguridad y precauciones a tener en cuenta en la planta 
para la protección personal. 
Después de reconocer las normas de seguridad, se realiza un recorrido para 
conocer el proceso de la planta, desde la entrada de agua hasta la disposición 
final de los biosólidos, identificando el proceso (digestión) en el cual se encuentran 
involucrados los medidores de flujo de gas y los elementos de control asociados al 
sistema de transferencia de calor.  
Es de vital importancia conocer el proceso de la planta para entender con claridad 
la importancia que tiene cada uno de los equipos en el tratamiento de las aguas 
residuales. 
 
 
4.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Antes de la  recolección de la información se estableció la magnitud del problema 
que se debe solucionar, se inicio un proceso de estudio de los medidores de flujo 
de gas y de los elementos de control asociados al sistema de transferencia de 
calor. 
Para la recolección de información se utilizaron los procedimientos entregados por 
el fabricante en el momento de su adquisición y ordenes de trabajo.  
En la recolección de información de los elementos de control asociados al sistema 
de transferencia de calor, no se encontró la información necesaria del controlador 
landis para entender su funcionamiento, ya que la planta no cuenta con los datos 
asociados al algoritmo de control que se ejecuta en este dispositivo, además de la 
falta de documentación comercial para el manejo y manipulación de este. 
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4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS 
 
 
Se participó activamente en el mantenimiento de los instrumentos, acompañado 
del personal de instrumentación y control, verificando el correcto funcionamiento 
de los equipos e identificando el procedimiento a seguir, para posteriormente 
establecer un procedimiento y estandarizarlo. 
Este procedimiento es una herramienta básica, para cualquier miembro de la 
planta que no conozca del tema de los medidores de flujo de gas y de los 
elementos de control asociados al sistema de transferencia de calor, para que 
pueda realizar mantenimiento a estos instrumentos, siempre y cuando tenga 
presentes las normas y recomendaciones establecidas. 
 
 
4.3.1  Actividades para los caudalímetros. 
 
• Se realizó un seguimiento a los caudalímetros de biogás. 
• Se realizaron las instrucciones de trabajo para el mantenimiento de los 
medidores, teniendo en cuenta el sitio donde se encuentran ubicado el elemento 
sensor del equipo (cámara de purga, área clasificada a prueba de explosión). Con 
estos procedimientos se pretende una reducción de peligros para el personal de 
mantenimiento, el medio ambiente y la planta. 
• Se realizaron ensayos de verificación del elemento sensor. 
• Se trabajó en las diferentes actividades de  mantenimiento del caudalímetro 
de gas: 
b. Ubicación de los interruptores para desenergizar el instrumento 
c. Medición de gases, antes de ingresar a la cámara de purga para poder 
desarrollar las tareas de mantenimiento. 

d. Ventilar el espacio antes de realizar el mantenimiento. 
e. Se retiró el sensor, para realizar las pruebas en el taller de instrumentación 
y control. 

f. Se estandarizó un proceso para el mantenimiento del caudalímetro. 
 
 
� Recomendaciones 
• Se debe de estar seguros de la plena funcionalidad del caudalímetro, este 
punto es importante para un funcionamiento confiable. Este aspecto se omite en el 
diseño del mantenimiento, debido al alto grado de confiabilidad del equipo, que es 
una característica intrínseca de los caudalímetros. Se debe tener en cuenta que 
estos equipos están expuestos al desgaste, por lo que se recomienda revisar la 
periodicidad del mantenimiento del caudalímetro y aumentar la frecuencia de 
mantenimiento, pasando de dos a seis revisiones anuales.  
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• Se recomienda llevar una inspección básica del circuito de gas. Esta 
inspección se debe llevar a cabo semanalmente. A continuación se muestran unas 
técnicas para detectar fugas: 
 
a.  La detección con burbujas de jabón es un método rápido, fácil y económico 
para detectar fugas. La detección con burbujas de jabón consiste de rociar una 
solución jabonosa en los componentes pequeños y accesibles como las uniones 
roscadas, las conexiones de tubería, los tapones y las bridas. El jabón es eficaz 
para ubicar las conexiones y accesorios flojos, los cuales pueden apretarse de 
inmediato para reparar la fuga, y para una revisión rápida del ajuste de la 
reparación. 
 
b. La detección electrónica se realiza usando unos pequeños detectores de 
mano o dispositivos “de olfateo” que son otra manera rápida y cómoda de detectar 
las fugas accesibles. Los detectores electrónicos de gas tienen sensores 
catalíticos diseñados para detectar la presencia de gases específicos. Los 
detectores electrónicos de gas pueden usarse en aberturas grandes que no 
pueden detectarse con jabón. 
 
c. La detección acústica de fugas usa dispositivos portátiles acústicos de 
detección diseñados para detectar la señal acústica que ocurre cuando escapan 
gases presurizados a través de un orificio. Un gas se mueve de un ambiente de 
alta presión a uno de baja presión a través de la abertura de la fuga, el flujo de 
torbellino produce una señal acústica, la cual detecta el sensor o la sonda manual, 
y la lee como incrementos de intensidad en el medidor. 
 
 
4.3.2  Actividades para los instrumentos de control asociados al sistema de 

transferencia de calor. 
 
• Se realizaron actividades de seguimiento a los instrumentos de control, 
aunque estos instrumentos no han presentado fallas significativas desde la puesta 
en marcha de la planta, se estandarizaron unos procedimientos para la verificación 
de estos instrumentos, para evitar potenciales fallas futuras. 
 
• Debido a la poca información con la que se contó del controlador, se realizó 
un plan manual de contingencia ante la falla de este.  Aunque lo ideal, sería 
establecer un control redundante con los parámetros del control original, para que 
este entrara en funcionamiento en caso de falla y permitiera un normal 
funcionamiento del proceso. 
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� Recomendaciones 
 

 

Por la antigüedad y complejidad del control, a lo que se suma la falta de 
información, sería adecuado implementar un nuevo dispositivo de control, lo que 
implicaría una nueva identificación de la planta; que de acuerdo al lazo de control 
que se ejecuta actualmente, la planta a identificar sería el intercambiador de calor, 
así como el modelo matemático de los demás elementos involucrados.  
 
 

 
5. CONCLUSIONES 
 

 
• Las tareas de mantenimiento son esenciales para garantizar una seguridad 
permanente y un funcionamiento confiable  de todos los instrumentos, ya que las 
características del proceso, ambientales y de los componentes eléctricos cambian 
con el tiempo y afectan directamente a las lecturas de los caudalímetros. 
 

• Los conocimientos adquiridos en la universidad fueron vitales al momento 
de la manipulación de los equipos involucrados en este manual, ya que la labor 
desarrollada con estos equipos, desde la recolección de información, hasta el 
establecimiento de recomendaciones para aumentar la confiabilidad de los 
equipos contribuyendo a la calidad y a la buena ejecución de los procesos que se 
llevan a cabo en la PTAR-C.  Para el mantenimiento de estos instrumentos se 
requieren conocimientos sobre su funcionamiento,   conceptos claros en 
instrumentación y control. 
 

• El manual de verificación y mantenimiento se elaborado considerando las 
precauciones necesarias en el punto de instalación, para garantizar un 
funcionamiento apropiado y las condiciones de seguridad del personal, la planta y 
el medio ambiente. 
 

• Los caudalímetros posibilitan conocer el comportamiento de la producción, 
transporte y almacenamiento del biogás y con ello se tiene información 
indispensable para la interpretación del comportamiento del flujo de biogás, todo 
ello con el propósito de asistir a operadores e ingenieros, en la toma de decisiones 
respecto al funcionamiento del sistema de quemado y aprovechamiento del 
biogás. 
 

• El manual de mantenimiento y verificación, es un documento básico para 
que cualquier persona de la planta poco conocedor del tema de los medidores de 
flujo de gas y de los elementos de control asociados al sistema de transferencia de 
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calor, pueda realizar mantenimiento de estos instrumentos siempre y cuando 
cumpla con las normas de seguridad establecidas en el manual para ingresar a la 
cámara de purga (área clasificada a prueba de explosión) y en los edificios de 
digestores. 
 

• Con el desarrollo de la pasantía, se logro tener experiencia en la 
manipulación de equipos industriales. 
 
 

• El controlador landis del sistema de transferencia de calor, en la recolección 
de información de este instrumento solo se encontraron datos de las 
características técnicas de el. No se encontraron parámetros y consignas de 
configuración del PID, haciendo difícil conocer el funcionamiento de este 
instrumento, por lo que se realizó un control de una manera manual para controlar 
el sistema de transferencia de calor, en caso de falla del controlador. 
 

• El controlador siendo una parte vital para el                                                                                                                                                      
sostenimiento de la temperatura de los digestores, no cuenta con la información 
necesaria para implementar planes alternos de control o para acciones de 
emergencia en caso de fallo, así mismo para tomar acciones correctivas en el 
algoritmo que se ejecuta ante la variación de uno o mas elementos del lazo. 
 

• Los escapes de gas en la planta son de alto riesgo, tanto para salud 
humana como para el medio ambiente y mas aun cuando se trata de gases 
inflamables, por lo que es fundamental que en la PTAR-C se implementen 
medidas de revisión al circuito de gas de forma semanal, para aumentar las 
condiciones de seguridad de los trabajadores y de la población de los alrededores. 
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