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● Introducción: 
El profesor de la materia de 
Proyecto nos propuso participar 
del concurso LOGO 2019 de 
Siemens.  en ellas decía que 
había que plantear una solución 
orientada a la aplicación de 
automatismos a una 
problemática en los espacios 
públicos o servicios públicos de 
la comunidad.  
Anteriormente hicimos una visita 
a la reserva ecológica Lago 
Lugano y al ser un espacio 
público tomamos en cuenta una 
de las problemáticas del lugar. 
La reserva además de rodear el 
Lago Lugano también rodea el 
Arroyo Cildañez. El mismo 
abarca una superficie de 3936 ha 
(825 en provincia y 3131 en 
Capital). En la actualidad el arroyo se encuentra contaminado pero no siempre fue así. 
Anteriormente el Arroyo Cildañez era un conjunto de zanjas que serpenteaba en un territorio 
amplio y que en tiempos de lluvia, desaguaba en forma natural en el Riachuelo. Tiempo 
después, al ver el estado del Matadero público el presidente hizo la conveniencia de que se 
debería trasladar el paraje a un lugar más lejano de la ciudad. No fue casualidad este traslado 
ya que necesitaban una cloaca a cielo abierto para que los desechos lleguen al Riachuelo. Eso 
derivó en el nombre “Arroyo Cildañez”. 
 
 Dicha propuesta comenzó a efectivizarse el 14 de abril de 1889 y la inauguración oficial fue el 
1 de mayo de 1901. A partir de ese momento el arroyo Cildañez comenzó a recibir todos los 
residuos de los mataderos hasta el día de hoy. Dichos residuos son peligrosos, tienen 
sustancias orgánicas y en verano se incuban moscas, mosquitos e insectos vectores de 
enfermedades.  

 
Recorrido de desechos desde el Arroyo Maldonado hasta el Arroyo Cildañez. 

Arroyo Cildañez antes y en la actualidad. 
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● objetivos: 
 

❖ Queremos que la zona conozcan nuestra reserva ecológica, que reflexionen sobre el 
cuidado de los espacios públicos y la importancias de los espacios verdes que se 
encargan de preservar especies autóctonas tanto flora como fauna y en especial 
aquellas especies en peligro de extinción como “La orquídea talar.” 
 
 

❖ Tenemos que preservar los pocos espacios verdes que aún nos quedan ,ya que lugano 
pertenece a una de las comunas con pocos espacios verdes en relación a la cantidad 
de habitantes. La zona de lugano se caracteriza por tener muchos terrenos  de 
“relleno”, esto deriva de todos los vertederos que abundan. 
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Como podemos ver la Reserva Ecológica de Lugano se encuentra entre el Lago lugano y el 

Arroyo Cildañez. 
Como podemos apreciar en la imagen ,la escuela Técnica UBA se encuentra cerca del Arroyo 
cildañez  
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● Proyecto 
 

Problemática:  
Los desechos industriales, los efluentes cloacales y los desechos humanos llevaron a desmejorar la 
calidad del agua del Arroyo Cildañez disminuyendo la cantidad de oxígeno disuelto y aumentando los 
contaminantes orgánicos y los metales pesados, entre otros. Esto provoca que el agua del arroyo que 
rodea a la reserva ecológica no pueda ser aprovechada para seguir mejorando la biodiversidad o 
directamente conservarla. 
 

Solución :   
Nos reunimos con especialistas agropecuarios, los cuales nos contaban el proceso de 
purificación que llevan a cabo unas plantas purificadoras.  Cada una de ellas realiza un 
proceso con diferentes contaminantes eliminándolos del agua. Este proceso natural es 
llamado filtro remediación.  
Nuestro grupo pensó en un proceso de purificación del agua con la implementación de estas 
plantas para poder darle un mejor uso dentro de la reserva ecológica. Empezamos por 
implementar la toma de agua desde el arroyo con una bomba ,la cual la dirigiría hacia piletones 
que contarán con flotantes para detener el accionamiento cuando llegue a un determinado 
nivel. Una vez ingrese el agua al sistema, los sensores de turbiedad, oxígeno disuelto y PH 
registrando los datos. Unos caños PVC los  vinculan entre sí los piletones de tal forma que el 
agua pueda ser purificada aprovechando las diferentes propiedades que posee cada planta. 
El agua permanece estacionada durante 5 días y una vez terminada la etapa de purificación  
será censada nuevamente con el fin de comparar y llevar registros de los resultados. La  2da  
bomba dirigirá el agua ya purificada al tanque, desde allí se destinará al sistema de riego de 
la reserva . El logo estaría controlando el accionamiento de las bombas ,temporizado, lectura 
del flotante  y las mediciones de la calidad del agua como el ph, turbiedad y  oxigenación. 
En la parte económica se llega a recuperar, porque al estar haciendo este proyecto en el 
ámbito público se llega a solventar con los recursos del gobierno y se recupera lo invertido, el 
monto récord invertido entre 2016 hasta el 2019 fue de 31.890.624.106 ,son recursos que 
llegan a invertirse ante la población, se llega a recuperar por medio de el gobierno y con 
respecto al proyecto es para la Población así cumpliríamos el artículo 27 de la constitución de 
la nación, que tiene que haber un espacio verde por cada habitante ,que hoy en día no se 
estaría cumpliendo ,esto llegaría  a ser sustentable. A la misma ves estaríamos ayudando a 
descontaminar una parte del Riachuelo  ya que el Arroyo Cildañez desemboca en el Riachuelo  
en el cual  
 

● Plantas Purificadoras remediadoras : 

Estas plantas tienen cualidades especiales y cada una purifica el agua sacando diferentes 

compuesto. Sus raíces aportan el oxígeno que necesita el agua  y, además, capturan el CO2 

emitido y toman del agua minerales y nitratos, dejándola más depurada 
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Planta Tipo Características 

Lechuga de agua 

(Pistia stratiotes): 

Fitoextracción 

Rizofiltración 

● Está enmarcada dentro del grupo de 
plantas acuáticas flotantes 

● flota sobre la superficie del agua 
mientras sus raíces cuelgan 
sumergidas debajo de sus hojas 

● Se desarrollan en forma de roseta de 
unos 5 a 20 cm de circunferencia 
normalmente. 

● Se reproducen asexualmente, por lo 
tanto se reproducen con rapidez 

●  siempre está verde al menos que el 
agua esté congelada 

Lenteja de 

agua (Lemna 

minor) 

Fitoextracción 

Rizofiltración 

●  Puede desarrollarse en un rango 
amplio de temperaturas, que varía 
entre 5° y 30°C, con un crecimiento 
óptimo entre los 15° y 18°C. 

●  Se adapta bien a cualquier condición 
de iluminación 

● Tiene alta productividad, alta 
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eficiencia de remoción de nutrientes y 
contaminantes, alta predominancia en 
condiciones naturales adversas y fácil 
cosecha. 

●  Lemna minor cumple con todas estas 
características y gracias a esto ha 
sido empleada en sistemas de 
descontaminación de aguas. 

● una longitud de 1 a 4 milímetros y un 
ancho de 0.6 a 3 milímetros. Cada 
una cuenta con una raíz individual 
que cuelga en el agua y puede llegar 
a medir entre 1 y 2 centímetros de 
largo. 

Juncos (familia  

Juncaceae) 

Fitoextracción 

Rizofiltración 

Juncos para potabilizar el agua en plantas 
depuradoras - Ecocosas(ESPAÑA) 
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●   Proyecto Final  

1= Bomba 1 
2=Bomba 2 
3=Tanque del agua ya purificada del Río Cildañez 
 
Este sería el proyecto final ,todo comienza con la bomba 1 que extrae el agua del Arroyo Cildañez y 
lo envía hacia los piletones ,el agua extraída se queda por un periodo de 5 días ,realizando el 
proceso de purificación luego, la bomba 2 se pone en funcionamiento y succiona el agua de los 3 
piletones  redirigiéndolo hacia en tanque ,donde se guardara  el agua para realizarla por ejemplo 
sistema de riego.  

 1 
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Lago lugano 

                                              Cuenca Matanza Riachuelo  

Reserva Ecológico 
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Diagrama arquitectura de conexionado :  

 
En el siguiente esquema se observanen las entradas un pulsador de marcha uno de parada normal y 
emergencia con golpe de puño, 
Un sensor que indique el llenado de lo reservorios de remediación. 
Los técnicos necesitaban tener datos de la remediación del sistema para poder trabajar con ellos se 
instalaron un sensor de ph turbiedad y uno de oxigeno disuelto en agua que se leen en el logo y se 
vinculan en una base de datos por medio de las marcas internas del plc. 
Y en las salidas se observan la salida a motor de cada bomba que se encargan del ciclo de 
remediación y vaciado del ciclo. 
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Diagrama conexionado bombas  CADE simu 

en el siguiente circuito se observa el circuito de potencia de las bombas con sus protecciones 
eléctricas, y se logra ver el circuito de confirmación de marcha para asegurar el correcto 
funcionamiento de estas. 
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En la primera parte de la programación podemos ver como accionaremos la bomba 1  que es el que 
extrae el agua del Arroyo Cildañes  hacia los piletones  
I1 =Marcha  
I2= Confirmación de Marcha  
I3= Flotante  
I4=Parada de emergencia  
Q1=Bomba 1 
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En la segunda parte de la programación tenemos la extracción del agua, después de los 5 
días ,se extrae el  agua y se lleva al tanque para reutilizar por ejemplo :Sistema de Riego de 
la reserva ecológica  
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I7=Marcha  

I5= Accionamiento del Temporizador  

I6=Parada de emergencia  

Q2=Bomba 2  
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Tenemos los sensores de Oxigenación, PH y Turbiedad  ,que 
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se guardara a una base de datos y a la misma vez se 
mostrara a una pantalla para mostrar el mejoramiento del 
agua contaminada  
 
Presupuesto : 
 

Línea Descripción   
UN
D. 

 Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 
total 

Estructura 

Estructura de 
hierro para 
tanque de agua 

  m  1,00 $9.500,00 $9.500,00 

Tanque de agua   lts  1,00 $12.086,00 $12.086,00 

Cable 
Cable Violeta 
Exterior 

  mts  5,00 $96,94 $484,70 

Caja 
Caja de montaje 
metálico 145mm x 
134mm x 88mm 

  mm  1,00 $2.976,00 $2.976,00 

cable 
cable rojo unipolar 
de 0,75mm Rojo 

  mts  100,00 $6,50 $650,00 

cable 

Cable Unipolar 
2.5 Mm 
Normalizado 
Verde Tierra Rollo 
100mts 

  mts  1,00 $599,99 $599,99 

Tablero 

Gabinete P/ 
Tablero Ip65 
Polipropileno 
525x435x18mm 
C/llave 

  -  1,00 $6.725,00 $6.725,00 

Borneras 
Borneras P/tierra 
.5 tipo zoloda 
para cable 

  -  50,00 $49,00 $2.450,00 

Remache 
Remache Pop 
Aluminio Rerar 3,5 X 
6 Caja De 1000 Unid 

  -  
1 

$675,00 $675,00 

Borneras 

Bornera Conector 
Apilable 4 Mm 
Montaje Din 30a Tipo 
Zoloda 

  -  

40 

$85,00 $3.400,00 

Riel din Riel Din 1 Metro 
Para Termicas 

  mts  3,00 $197,00 $591,00 

cable cable rojo unipolar   mts  100,00 $6,50 $650,00 
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de 0,75mm Negro 

Luz 
Ojo de Buey 
22mm 24v Rojo 

  -  1,00 $133,00 $133,00 

Luz 
Ojo de Buey 
22mm 24v Verde 

  -  1,00 $155,00 $155,00 

Pulsador 

Botonera Plastica 
Pulsador Rasante 
Monolítico 1na 
Ø22mm Verde 

  -  1,00 $339,00 $339,00 

Pulsador 

Botonera Plastica 
Pulsador Rasante 
Monolítico 1na 
Ø22mm Verde 

  -  1,00 $339,00 $339,00 

Pulsador Golpe de puño     1,00 $383,00 $383,00 

Relè 
Relè Programable 
LOGO 6ed1052-
1fb00-oba 8 

  -  1,00 $15.984,00 $15.984,00 

Bomba 
Bomba centrifuga 
pedrollo CP/158 

  -  1,00 $19.663,94 $19.663,94 

tec 
electricista 

instalación     1,00 $5.568,00 $5.568,00 

tec 
electronico 

instalación     1,00 $5.568,00 $5.568,00 

ayudante instalación     2,00 $2.784,00 $5.568,00 

flotador sensor de nivel     1,00 $490,00 $490,00 

Bomba 
Bomba Centrifuga 
Extracción agua 
del 
arroyo/piletones 

    

2,00 $16.139,00 $32.278,00 

Contactor 

Contactor Tripolar 
Siemens Sirius 
3rt1015-1bb41 

    2,00 

$2.247,43 

$4.494,86 

Rele de 
sobrecarga 
térmico 

Relé Térmico 
Electrónico De 
3a12 Amper Con 
Base De Montaje 

    2,00 

$1.499,00 

$2.996,00 

Guardamot
or 

Guardamotor 
Siemens 3,5-5 
Amper 

    2,00 $1.480,00 $2.960,00 
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sensor de 
turbiedad 

  

e
m
er
so
n 

  1,00 $56.092,00 $7.912,73 

Fuente 
Fuente 
Monofásica 24 v 
2,5 Amp 

  V  1,00 $7.912,73 
 

sensor 
sensor de 
oxigenación 

emers
on 

   1,00 $56.092,00 $56.092,00 

sensor sensor de HP 
emers
on 

   1,00 $56.092,00 $56.092,00 

      
 

total $145.620,2 

 

 


