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Resumen 
La caldera San Francisco está ubicada en el laboratorio de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico 
de Tehuacán, es una caldera didáctica, pirotubular, conformada por una tanque regenerativo, un tanque 
suavizador, un tanque de alimentación y un tanque generador de vapor, este sistema generador de vapor 
trabaja a presiones y temperaturas elevadas, siendo de gran importancia la función de un suavizador para 
eliminar las sales. El suavizador tiene dos funciones el de regeneración de su zeolita para eliminar las sales y el 
de alimentar el tanque regenerador, dicha operación se realiza por medio de una válvula de tres vías la cual se 
opera de forma manual, por lo que se pretende automatizar el suavizador por medio de sensores y dispositivos 
electrónicos, para hacer más eficiente su operación. Este proyecto tendrá gran impacto en cualquier tipo de 
empresa: aceitera, planta tratadora de agua, etc., debido a su eficiencia y bajo costo.  
 
Palabras claves: diseño, simulación, caldera. 
 
Abstract 
The boiler San Francisco is located in the laboratory of Mechatronics Engineering at the Instituto 
Tecnologico of Tehuacan, is a didactic fire-tube boiler, formed by a regenerative tank, a softener tank, 
a water softener tank, a feed tank and steam generator tank, this steam generator system operates at 
high pressures and temperatures, is of great importance function softener to remove salts. The 
softener has two functions the regeneration of the zeolite to remove the salts and the regenerative 
thank feed,  this operation is performed by means of the three-way valve which is operated manually,  
so it’s intended to automate softener by sensors and electronic devices, to make its operation more 
efficient. This project will have great impact on any type of company:  vegetable oil industries, water 
treatment plant, etc., because of its efficiency and low cost. 
 
Keywords: design, simulation, boiler. 
 
Introducción  
Las calderas normalmente están integradas de los siguientes sistemas: un regenerador, un tanque suavizador, 
un tanque de almacenamiento, un tanque generador de vapor y un tanque de combustible. 
Las calderas son utilizadas para generar vapor que permiten hacer funcionar sistemas en la industria tales 
como: destiladores, evaporadores, pasteurizadores, ollas de cocimiento para obtener la mezcla adecuada para 
la cerveza, turbinas para obtener energía eléctrica, en la obtención del aceite comestible, en las maquiladoras 
para el planchado, en la esterilización de equipos en los hospitales  etc.  

Cuando se utiliza una caldera en un proceso industrial determinado, es necesario que dicha caldera utilice agua 
libre de sales, con la finalidad de que no produzcan dureza en el generador de vapor, por lo que es necesario 
utilizar en todo momento un tanque suavizador para que se eliminen dichas sales. 

En su mayoría las empresas en México utilizan tanques suavizadores que no están automatizados donde los 
operarios tienen que hacer todo el proceso del suavizador en forma manual, generando un poco de dificultad en 
su operación. 

Normalmente los tanques suavizadores requieren de tres momentos, utilizando una válvula de tres vías: 
posición uno es retro lavado, posición dos es regenerado y posición tres es alimentación del agua al tanque 
estacionario o de alimentación al generador de vapor. 

Cuando el tanque suavizador está dejando pasar los elementos químicos como el calcio y el magnesio el 
operador tiene que estar checando constantemente la dureza del agua por lo que tiene que estarse auxiliando 
de químicos para determinar la dureza, es hasta entonces que detecta que requiere regenerarse la zeolita, para 
ese entonces ya se dejó pasar agua dura al tanque de almacenamiento para posterior mente pasar al 
generador de vapor. 
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Esto implica más trabajo de mantenimiento ya que las sales que causan dureza se van adhiriendo por la parte 
interna del generador y tubería, además si es constante que pasen las sales al generador de vapor, ocasionaría 
daños graves al sistema como aumento de presión del fluido durante la operación y llegando al problema de 
que los manómetros marquen una lectura equivocada o se forcen con el aumento de la presión hasta que dejen 
de funcionar, y por consiguiente llegaría hasta una explosión del sistemas ocasionado daños graves al 
laboratorio de Ingeniería Mecatrónica. 

Por tal motivo se requiere de automatizar el tanque suavizador, de tal manera que permita un fácil manejo del 
sistema al ser controlado en forma automática, permitiendo detectar en forma oportuna el momento en que se 
requiera regenerar la zeolita en el tanque suavizador, utilizando válvulas electrónicas y sensores que puedan 
detectar su PH en la salida del suavizador.  

De esta manera se eleva la eficiencia de operación del suavizador y por consiguiente el del tanque generador 
de vapor, evitando daños a los sistemas de control de presión, anulando la dureza en las tuberías y del sistema 
generador de vapor, reduciendo así el  mantenimiento constante de los sistemas, aumentando su durabilidad 
con tanto manipuleo en los sistemas por el manejo de sustancias químicas ácidas para eliminar la dureza. 
 

Objetivo general 
Diseñar y simular el sistema del suavizador de forma automatizada para operar los sistemas que integran la 
caldera, tales como: el suavizador y el regenerador, para eficientizar su funcionamiento y disminuir los gastos 
de mantenimiento. 
 
Objetivos específicos 

 Analizar el funcionamiento de la válvula de tres vías del suavizador 

 Analizar el funcionamiento del tanque regenerador 

 Analizar la forma de regeneración del suavizador 

 Analizar el sistema de mantenimiento del generador de vapor 

 Realizar mantenimiento al tanque suavizador y al de regeneración 

 Diseñar el sistema de operación automatizado del suavizador 

 Seleccionar el material a utilizar en el proyecto. 

 Realizar el presupuesto de costos del material a utilizar para el proyecto 

 Elaborar el circuito y el código para la tarjeta arduino 

 Instalar el sistema automatizado en el regenerador 

 Instalar el sistema automatizado en el suavizador 

 Instalar los sensores en chimenea del generador de vapor 

 Realizar pruebas de operación en los sistemas implementados de la caldera 
 

Justificación del proyecto 
Como trabajadores de los Institutos Tecnológicos en el área de la docencia, se nos da la oportunidad de visitar 
empresas y además por la experiencia de poder laborar en empresas y a través de conocidos y familiares se ha 
podido identificar el problema que presentan dichas empresas ya que no cuentan con los sistemas 
automatizados del suavizador y tanque regenerativo, esto implica que los operadores corran el riesgo de no 
controlar de forma adecuada su operación provocando que se exista incrustaciones en tuberías y el sistema 
generador de vapor, exponiendo incluso que toda la empresa corra el riesgo de explotar el generador de vapor 
generando grandes daños y exponiendo a los trabajadores a un caos. Si el generador de vapor utiliza agua no 
tratada libre de calcio y magnesio causa incrustaciones. Normalmente la caldera se opera a altas presiones y 
temperaturas, con las incrustaciones en el generador de vapor y tuberías se eleva la presión aún mas, 
causando la explosión del generador de vapor.  
 
Cuando pasa el generador de vapor se opera con agua de elevada dureza y se generan incrustaciones también 
provoca que constantemente se le esté dando mantenimiento a los sistemas utilizando ácido que a la larga 
deteriora el equipo y pone en riesgo a los operarios y a la empresa a que sufran daños severos, causando 
además pérdidas humanas por el mal manejo de los equipos.  
 
Este proyecto es viable debido a un fácil manejo para el docente que imparta prácticas en el manejo de las 
calderas. 
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Que los alumnos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica adquieran las competencias en el manejo de los 
sistemas térmicos y que posteriormente los alumnos egresados de la carrera de Ingeniería Mecatrónica puedan 
tener la oportunidad de manejar estos sistemas térmicos con toda la experiencia que requiere el futuro 
ingeniero mecatrónico, teniendo la oportunidad de proyectarse en las empresas a nivel Nacional. 

Que las demás carreras de ingeniería que ofrece la Institución como: Ingeniería Bioquímica e Ingeniería 
Industrial, puedan hacer prácticas de laboratorio, ya que sería el único laboratorio que cuenta con este tipo de 
equipo y que sería la oportunidad de dar a conocer el equipo a las demás carreras sin necesidad de salir a la 
empresa, ya que muchas de ellas ya no dan la oportunidad de conocer estos sistemas debido al riesgo que 
implica poderlas operar. 

Que funcionando la caldera en forma automatizada, se puede dar capacitación a las empresas, tanto en el área 
de mantenimiento como los que directamente operan las calderas. 

El diseño de la automatización del suavizador se pretende realizar de forma simulada con la finalidad de lograr 
mejores resultados en cuanto su material, movimiento y funcionamiento del sistema, por lo que a continuación 
se da una lista del material y circuito para su posible instalación del sistema automatizado: 

FUNCIONAMIENTO  DEL SUAVIZADOR DE FORMA MANUAL  
La caldera San Francisco está constituida por los sistemas tales como: tanque regenerador, tanque suavizador, 
tanque de alimentación o almacenamiento y tanque generador de vapor, los cuales tienen la siguiente función: 
 

 
Ilustración No. 1 Sistemas que integran la Caldera San Francisco 

 

Una de las funciones importantes en el manejo del agua en los sistemas que conforman la caldera es la válvula 

de tres vías, la cual tiene tres funciones: la posición uno es la de lavado de la resina, la posición dos es para la 

regeneración y la posición tres es para que el agua de la cisterna pase por el suavizador y alimente el tanque 

de almacenamiento y posteriormente alimente a la caldera. 

 
Ilustración No. 2 Válvula de tres vías 

 

Proceso para regenerar la zeolita el cual consta fundamentalmente de tres pasos (retrolavado, regenerado, y 
enjuagado). El tiempo de servicio o ciclo entre regeneración y regeneración, como, depende de la dureza total 
del agua que contenga la zeolita, depende el gasto de la misma, y de la capacidad del equipo en cuestión, de 
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cualquier modo, sabremos cuando regenerar la zeolita, haciendo las pruebas de dureza del agua ya tratada que 
va al servicio. Para hacerlo, véase el instructivo adjunto.      
 

 
Ilustración No.3 Tanque regenerador, suavizador y de alimentación 

Prueba de dureza 
De cualquier manera, será conveniente observar el grado de suavización del agua que sale al servicio: 
haciendo la prueba cuando menos cada 24 horas. Cuando se realice la prueba de dureza efectuada, indica que 
la zeolita está agotada y deba regenerarse; será conveniente hacer el proceso completo y de manera siguiente; 
 
1.- Retrolavado 
Antes de regenerar la zeolita haciendo pasar la salmuera (agua con sal) a través de ella es indispensable hacer 
el retrolavado cuyo objetivo es eliminar todas las partículas que el agua trae en suspensión que quedan 
suspendidas en la capa superior  de la resina (zeolita) que contiene el tanque, ya que la cama interior de la 
arena silica impide el paso de las mismas. 
Antes iniciar el retrolavado, hay que preparar en el tanque de salmuera, la solución de agua y sal 
correspondientes a la capacidad del equipo; para esto se colocará la sal en grano (7 kilos por pie

3 
 de resina por 

cada 32,000 granos de capacidad), en el fondo del tanque de salmuera, y abrir lentamente hasta su totalidad, la 
válvula que conduce al tanque de salmuera hasta que este se llene completamente, (una vez lleno deberá 
cerrarse<) agitar la solución dentro del tanque secundario de salmuera hasta que esté perfectamente mezclado. 
Después de haber hecho lo anterior, se iniciará el retrolavado para lo cual se revisará que la válvula de entrada 
de agua dura esté abierta, enseguida se cerrará lentamente la válvula de servicio o de salida de agua 
suavizada, al mismo tiempo se deberá cambiar la válvula de puertos múltiples a su posición no. 1; se deja todo 
es esta posición durante cinco minutos. 
 
2.-Regenerado 
Para el proceso de regenerado, se hará lo siguiente: 

a) Se revisará la válvula de agua dura está abierta. 
b) Poner la válvula de puertos múltiples en la posición no. 2 
c) Checar que la válvula de servicio de agua suavizada se encuentre cerrada. 
d) Abrir la válvula de la línea del agua del tanque, deberá bajar una pulgada por minuto, hasta que se 

agote el contenido del tanque. 
e) Al terminarse la solución del tanque de salmuera, deberá cerrarse la válvula. 

 
3.- Enjuagado 
 Este proceso tiene por objetivo el arrastrar toda la sal en exceso, que queda en el regenerado y evita que al 
poner en servicio el equipo sin enjuagar, el agua salina pueda afectar el proceso o pudiera actuar como agente 
corrosivo en tuberías de servicio.     
1.- Checar que la válvula de entrada de agua continué abierta. 
2.- Checar que la válvula de puertos múltiples, continúa en posición no. 2 
3.- De esta manera. El agua estará saliendo por la tubería que desemboca en el drenaje y se dejará de esta 
manera hasta que el agua que sale por la tubería pierda su sabor salado. 
NOTA: Cabe aclarar que cuando en el proceso 2 de regenerado se cierra la válvula del tanque de salmuera, 
queda automáticamente el equipo, efectuando el proceso 3 de enjuagado.   
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4.- Puesta en  servicio de equipo (suavizador) 
Para poner en servicio el equipo una vez que se ha comprobado que en la posición anterior ya no sale agua 
con sabor salino. 
 
1. Se cerrará la válvula de entrada de agua cruda dejándola abierta solo un cuarto de su totalidad. 
2. Se abrirá totalmente la válvula de servicio. 
3. Se pondrá la válvula de puestos múltiples en su posición de servicio posición no. 3. 
4. Se debe abrir lentamente toda la válvula de entrada de agua dura. 
5. Cerrar la válvula de la tubería que va al desagüe. 

 
FUNCIONAMIENTO DEL SUAVIZADOR DE FORMA AUTOMATIZADA 
 
Materiales 
5 Electroválvulas de media pulgada a 12 voltios. 
2 botones push 
1 placa arduino mega 2560 
 
Circuito 
1 Placa fenólica de 10 x 15 
10 Resistencias de 1Kohms 
5 transistores NPN 120 
1 Sensor de pH S662CD 
30 metros de cable de calibre 10 
30 metros del calibre 16 

Tabla 1: CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO SOLICITADO 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Placa fenólica de 10 x 15 PIEZA 1 $19.00 $19.00 

Placa Arduino Mega 2560 PIEZA 1 $380.00 $380.00 

Electroválvula ½” 12 V PIEZA 5 $130.00 $650.00 

Switch de push PIEZA 2 $25.00 $50.00 

LCD Display 16x2 PIEZA 1 $60.00 $60.00 

LED ultrabrillante de 5 mm PIEZA 2 $5.00 $10.00 

Transistor NPN 120 PIEZA 5 $20.00 $100.00 

Resistencias de 1Kohms PIEZA 10 $1.00 $10.00 

Sensor de pH S662CD PIEZA 1 $2516.56 $2516.56 

Cable de calibre 10 METROS 30 $5.00 $150.00 

Cable de calibre 16 METROS 30 $3.00 $90.00 

Componentes adicionales VARIOS VARIOS $200.00 $200.00 

 COSTO TOTAL $ 4,235.56 

En el tanque de regeneración se prepara una solución de salmuera la cual está constituida de sodio y cloro en 
forma diluida y que además está libre yodo, evitando así que este no permita que la resina capte los elementos 
químicos causante de la dureza (calcio y magnesio). 

En algunas empresas se ha determinado que por el constante uso de la caldera en los procesos de producción, 
ya que esta ópera las 24 hrs, se aprecia que el operador regenera todos los días el suavizador, sin siquiera 
determinar la dureza del agua que sale del suavizador, esto hace que la zeolita se deteriore más rápido, esto 
hace que se pique y ya no funcione como tal en la eliminación de la dureza. Esto generaría más gastos para la 
empresa en comprar la zeolita, que va alrededor de $2,188.00 el kilo,  

Lo ideal es regenerar la zeolita hasta que realmente esté agotada, esto que cuando totalmente atrape el calcio y 
el magnesio en su totalidad y así se evitarían gastos tanto de la compra de la zeolita como el gasto de sal para 
regenerarla.  

De acuerdo a lo anterior, es necesario automatizar el suavizador, ya que se operaria más adecuadamente con 
el control de válvulas, pero también nos indicaría a través de su  sensor de pH cuando requiere regeneración el 
suavizador. 
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FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 
Para poder llevar a cabo este proceso se realizó una simulación en Proteus reemplazando las electroválvulas y 
las bombas con leds y los sensores con switch. Ver Tabla 2 e Ilustración 4. 

Ilustración 4: Simulación del sistema automatizado 

 

Cuando uno pulsa marcha encenderá el display y dependiendo de en qué posición se encuentre cada sensor 
de nivel procederá a llevar a cabo una operación, mostrando en pantalla los niveles de solución en cada 
depósito y el proceso que se esté realizando. Si el sensor de nivel de la cisterna está en nivel alto, el sensor de 
la salmuera está en nivel bajo, junto con el sensor del tanque de almacenamiento está en nivel bajo, y en este 
caso el sensor de pH está detectando que el agua se encuentra de forma normal libre de sales que generen 
dureza. Con estas condiciones se inicia el proceso, esto quiere decir que el agua de la cisterna está pasando 
por el suavizador y está alimentando el tanque de almacenamiento para alimentar el generador de vapor en 
cualquier momento. Cuando se cumplen estas condiciones, se activan las electroválvulas E4 (cisterna-
suavizador) y E5 (suavizador-tinaco) y BC (bomba de la cisterna). Ver ilustración No. 5. 

Tabla 2: Representación de los componentes y sus símbolos 

Simbolo Descripción 
E1 Electrovalvula 1 Salmuera-Suavizador 
E2 Electrovalvula 2 Suavizador arriba-Coladera 
E3 Electrovalvula 3 Suavizador abajo-Coladera 
E4 Electrovalvula 4 Cisterna-Suavizador 
E5 Electrovalvula 5 Suavizador-Tanque de almacenamiento 
BS Bomba del tanque de regeneracion 
BC Bomba de la cisterna 

SN1 Sensor de nivel de sisterna 
SN2 Sensor de nivel de tanque regenerativo 
SN3 Sensor de nivel de tanque de almacenamiento 
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Ilustración 5: Simulación del suavizador 
Proceso de regeneración 
Cuando el proceso de alimentación al generador de vapor se esté realizando de forma constante, entonces la 
zeolita se satura de los elementos químicos que generan la dureza como son: las sales de calcio y magnesio, 
entonces se procede a regenerar la zeolita. 
Este proceso está controlado por un sensor de pH a la salida del suavizador, el cual está detectando la dureza 
del agua a la salida del mismo, en este caso en la simulación se representa por switch push, que al mandar un 
uno lógico este, representa que el sensor está detectando un pH elevado, arriba de los 7.5 de dureza, lo cual 
indica que el suavizador requiere el proceso de la regeneración, representándolo con un sensor detectará 
automáticamente parará el proceso y mostrara en pantalla que necesita regeneración. 
Posteriormente se prepara la salmuera de forma manual, en un recipiente independiente al tanque de 
regeneración para que el sensor pueda detectar que hay solución en el tanque de regeneración, una vez que 
detecta se presiona marcha y se activan las electroválvulas E1 (salmuera suavizador), E2 (suavizador arriba 
coladera) y la bomba de la salmuera (BS), y realizando esta operación durante 35 minutos aproximadamente o 
hasta que se acabe la solución. 

 
Ilustración 6: Simulación en modo de regeneración 

Posteriormente se  apaga la bomba de la salmuera y se desactiva la electroválvula E1 y se activa la 
electroválvula E4 junto con la bomba de la cisterna durante un tiempo aproximado de 5 minutos hasta que el 
sensor pH detecte que no exista sal en el agua que sale del suavizador y se para el proceso.   
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Ilustración 7: Simulación de etapa de enjugue 

Y nuevamente se hace el primer proceso de alimentación de agua de la cisterna entra al suavizador y el agua 
alimenta al tanque de alimentación y nuevamente alimenta al generador de vapor. Considerando que en cada 
proceso existe un paro de emergencia, por medida de seguridad. 
 
Resultados y discusión 
En la actualidad existen suavizadores automatizados, en los cuales su único proceso es realizar la 
regeneración, la solución de salmuera, el cierre y aperturas de válvulas y la prueba de dureza se realizan de 
forma manual lo cual no es un proceso totalmente automatizado. El costo de un suavizador anda entre los 
$14,000.00 hasta $17,000.00 dependiendo de la marca, lo cual resulta caro para la empresa comprar uno 
nuevo si ya se cuenta con el sistema autoamizado. 
 
Conclusiones 
Con este proyecto se pueden lograr muchos beneficios durante el proceso de la operación de la caldera, ya que 
permite controlar la dureza del agua factor importante para lograr mejores beneficios en la operación del 
generador, de vapor, evitando el acumulamiento del sarro en tuberías y caldera, logrando una mejor calidad de 
la obtención del vapor, evitando el constante mantenimiento de los tanques y suavizador, haciendo más 
duradera la resina y evitando gastos en la empresa. Esto se puede realizar a través del sistema de simulación, 
para asegurar el efectivo funcionamiento del sistema suavizador, evitando pérdidas en su aplicación real.  
También la automatización del suavizador en el control de la regeneración de la zeolita evita que no cause 
problemas serios a la caldera, evitando inclusive la explosión de los sistemas que integran la caldera. 

El control automatizado del suavizador no existe en el mercado que se pueda realizar a través de sensores, 

electroválvulas y equipo electrónico, dando la oportunidad de modificar el sistema a través de las empresas que 

usen este tipo de sistema a un costo bajo, sin necesidad de comprar sistemas automatizados de elevado costo, 

por lo que de esta manera se viene dando la oportunidad al futuro ingeniero aplicar este tipo de sistema y 

asegurar su trabajo. 
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