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Introducción 
El proyecto consiste en un sistema automático de tratamiento del Agua en una simulación 

para la AMAG (Asociación Mutual Andrés Guacurarí) la cual provee el agua a la red del pueblo . 
tomando como eje el ingreso del líquido en estado puro y desde allí tomando las mediciones para verter 
los distinto químicos para su tratamiento de manera automática. 
Este dispositivo y /o sistema ha sido pensado con el fin de tener un mejor control del agua tratada y la 
vertida de los químicos de forma segura para su consumo. 
 
 

Autoría 
Proyecto realizado por alumnos de la Red de Espacios Maker’s sede Guaraní, bajo 

lineamientos de la Escuela de Robótica de Misiones, con el acompañamiento de los Facilitadores,  
Ferreira Gustavo -  Seitune Gabriel 
 

Descripción del Problema 
Actualmente, existen una de planta de tratamiento de agua, con las que cuenta la comuna, la 

mayoría de las etapas del proceso requieren de algún operador para que funcione adecuadamente, 
especialmente la planta potable debido a que el proceso resulta un poco más complejo. Por ello se ve la 
necesidad de diseñar un sistema automatizado que permita optimizar los procesos que realiza la 
planta de tratamiento de agua potable, convirtiéndolo en uno más eficiente, ya que se agilizan las 
labores de los operarios, y realiza las respectivas funciones de la planta de una forma más precisa y 
controlada, evitando así una pérdida de tiempo.  
 

Formulación del  Problema 
¿Cuál sería el diseño de un sistema óptimo de instrumentación, actuación y automatización 

de una planta de tratamiento de agua potable ?  
 

Justificación 
La finalidad de la realización de este proyecto es desarrollar un diseño de un sistema que 

permita automatizar el proceso de potabilización de agua que se realiza una planta de tratamiento de 
agua potable, con el fin de optimizar las plantas con las que actualmente cuenta la comuna, para 
obtener un mayor rendimiento, productividad y un aporte al mejoramiento del medio ambiente. La 



 

automatización del proceso de potabilización permite disminuir los riesgos de suministro de agua de 
baja calidad o con agentes peligrosos, ya que, en la actualidad, el proceso de suministro de químicos 
se realiza en base a mediciones manuales y empíricas que no garantizan que las condiciones del líquido 
sean las adecuadas para el consumo humano. Finalmente, la automatización de la planta, permitirá 
conocer en tiempo real las condiciones de entrada y salida del agua y, de esta manera, tomar las 
acciones correspondientes para entregar el agua en condiciones ideales.  
 

Objetivo General 
Diseñar y simular un sistema de instrumentación, actuación y automatización de una planta 

de tratamiento de agua potable para el municipio. 
 

Objetivo Específicos 

• Determinar las condiciones y la calidad del agua que ingresa a la planta.  
• Determinar los instrumentos de medición electrónicos para la captación de las variables de 
contaminación o estado del Agua.  
• Determinar los actuadores necesarios para el suministro de químicos de potabilización del 
agua.  
• Diseñar el sistema de automatización que permita integrar los dispositivos de medición y 
actuación que garantice la potabilización del agua. 
• Realizar una simulación del comportamiento del sistema de automatización y del sistema 
informático emulando las diferentes condiciones de contaminación del agua.  

 

Delimitación del Proyecto 
• Implementar en el diseño un medidor en los tanques principales de pH, color, 
turbiedad para conocer la concentración que hay de cada uno de ellos.  
• Diseñar un sistema para la adquisición de datos del sistema. 
• Visualizar: corriente de los motores, niveles de los químicos, datos, Retrolavado: 
tiempo, filtros, devolver el agua. 
• Una limitación de este proyecto son los recursos disponibles  
 
 
 
 



 

Fases Tratamiento del Agua 
Al proceso de tratamiento de agua potable se le otorga el nombre de potabilización, 

definido como:  un proceso que se lleva a cabo sobre cualquier agua para transformarla en 
agua potable y de esta manera hacerla absolutamente apta para el consumo humano . Esta es 
realizada para aguas de manantiales y aguas subterráneas en su mayoría de veces.  

En el proceso del tratamiento es común encontrarse con una serie de fases, entre estas 
se encuentran la fase de dosificación  (ver Imagen 1) , Floculación, sedimentación, filtración, 
desinfección y almacenamiento. (Ver imagen 2).  

        Imagen 1          Imagen 2 
 

 
 
 
 
 

Componentes Utilizados 

Componentes electrónicos 

 
● Placa Arduino Uno  
● Mini Bomba De Agua Rs360sh 1.2 Ltr/m 3v-12v 
● Pantalla LCD 16×2  
● Buzzer  
● Cables de puente hembra a hembra 
● Cables macho a macho 



 

● Relay x2 salidas 
● Motor Limpiaparabrisas regulado  
● Electroválvulas 
● Sensor de turbidez 
● Sensor PH  

Componentes no electrónicos 
 

● Tubo de PVC  
● Bidones de agua de 10 lts 
● Cuenco de plástico  
● Caja de plásticas Impresa en 3D 
● cinta aislante 
● Acoples 
● cables 
●  

 
 
 

Montaje 

 
 

 

 

Diagrama conexionado: https://drive.google.com/file/d/1NTeZCKAezbWOArk5lY2YRMjqfNDKYu64/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1NTeZCKAezbWOArk5lY2YRMjqfNDKYu64/view?usp=sharing
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