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RESUMEN 

En el presente documento se presenta el procedimiento mediante el cual se 
logra controlar las variables de flujo, nivel y temperatura de un proceso 
mecánico, mediante el uso de un autómata programable. Se ha puesto especial 
énfasis en la instrumentación industrial, herramientas fundamentales para la 
automatización en general.  

Para cumplir con el objetivo se construyó un módulo didáctico que simula un 
sistema básico de bombeo y almacenamiento de agua. Entre otras 
características del módulo didáctico se tiene que todos los instrumentos y la 
mayoría de materiales utilizados son de tipo industrial. Adicionalmente las 
variables y los datos del proceso se transfieren mediante una estructura de red 
tipo bus de campo hacia un PLC máster que a su vez tiene la capacidad de 
retransmitir esa información a un ordenador cuando sea requerido. 

El diseño de un proceso hidráulico, parte de conocer las propiedades 
principales del fluido de trabajo y por supuesto las condiciones en las que el 
proceso se va a realizar. El sistema de bombeo eleva agua potable desde un 
tanque de abastecimiento hacia un tanque principal. La admisión de líquido 
está regida por un control automático y gracias a los instrumentos de medición 
se puede conocer el caudal volumétrico que circula, la altura de líquido en el 
tanque y la temperatura del mismo. 

El montaje del sistema hidráulico gracias a la tubería de acoples rápidos es 
segura y muy flexible. El tanque de acrílico permite también ser maquinado 
fácilmente para que de esa manera se puedan ubicar los instrumentos en el 
lugar más apropiado. Estas características son muy apreciables pues el 
correcto montaje de cada sensor es crucial para recuperar la información con el 
mínimo de errores.   

La programación del controlador permite relacionar la información recibida 
desde los sensores y las salidas, los actuadores. Algunos programas estándar 
fueron grabados en la memoria del controlador, se realizaron: un control de 
nivel, un control de temperatura y un dosificador, los mismos que sirven para 
mostrar la utilidad de cada sensor.   

Finalmente el objetivo de todo el proceso de selección y montaje descrito, es el 
de controlar las variables principales del sistema hidráulico. Gracias a la 
programación y a la interfaz gráfica se puede modificar la histéresis en el 
control de nivel y de temperatura y también dosificar la cantidad de líquido 
deseada. Además ilustra el procedimiento para implementar un sistema de 
control automático en un proceso preexistente. 
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INTRODUCCIÓN 

La ingeniería mecánica y su permanente evolución han puesto en evidencia 
nuevas necesidades así como oportunidades para los profesionales de la rama. 
La empresa EcuaInsetec Cía. Ltda. Nació hace 20 años, y ahora está presente 
a nivel nacional, para hacer ingeniería orientada a la automatización de 
procesos, y la utilización de las herramientas tecnológicas necesarias para la 
implementación de sistemas de control automático, tales como la utilización de 
la instrumentación y la neumática. Siendo este un campo que no ha sido 
completamente cubierto debido a que los profesionales requieren de 
conocimientos complementarios, siendo la electrónica y la programación 
fundamentales para el control de los procesos industriales.  El control de 
procesos industriales que se manejan en ingeniería mecánica es susceptible a 
ser automatizado, para garantizar la permanencia en el mercado de cualquier 
empresa, algunos de los beneficios son el aumento de la productividad, 
disminuyendo costos de producción y aumentando la fiabilidad, obteniéndose 
mejor calidad en el producto y en el proceso. Entre otras ventajas, se evita la 
presencia humana en entornos peligrosos o estériles y por último es aplicable a 
cualquier proceso, teniendo mayor presencia en el área alimenticia, automotriz 
y petrolera.  

Para cumplir este objetivo, el equipo utilizado es un controlador lógico 
programable, PLC, que utiliza las señales que los sensores proveen para 
activar o no señales que permitan que el control autónomo del proceso. 
Además toda la información puede ser transferida a un ordenador, la interface 
con el usuario que permite la visualización de los indicadores de un proceso y  
para el comando del mismo. 

Este proyecto de titulación se enfoca en el control del proceso de llenado y 
descarga de un tanque didáctico de agua, en donde, se controlan las variables 
más importantes como son el nivel, el flujo y la temperatura. La programación 
estará enfocada hacia controlar dichas variables. En la industria las 
aplicaciones son varias, el manejo y transporte de fluidos se encuentra en el 
tratamiento de aguas residuales, la industria alimenticia y también en el 
transporte de hidrocarburos. La automatización de dichos procesos obedece a 
las necesidades de cumplir con normativas en las áreas de seguridad 
industrial, higiene en el manejo de alimentos e incluso normas ambientales, en 
las que los procesos automáticos tienen grandes ventajas.  

 



1 
 

CAPÍTULO 1 

Marco Teórico 

1.1 Procesos Industriales e industrialización 

Previo al advenimiento de la revolución industrial, las sociedades realizaban 
manualmente todos los productos que requerían. El desarrollo del comercio y la 
explosión demográfica dificultaban cada vez más la manufactura artesanal, 
encareciendo los precios y extendiendo el tiempo de fabricación. En la 
actualidad los productos fabricados a mano tienen un valor agregado elevado 
tanto que en muchos casos se consideran un lujo. 

La aparición de la máquina de vapor, marca el nacimiento de una etapa 
histórica conocida como la primera revolución industrial. Tiene su origen en 
Inglaterra. Se crea el concepto de industria y sus aplicaciones más importantes 
fueron en la industria textil y también la industria del hierro (siderúrgica). El 
desarrollo del comercio gracias al ferrocarril y los rieles fabricados en hierro 
fundido son una aplicación muy importante de la máquina de vapor (Fig.1.1). 

 
Fig. 1.1 Máquina de vapor1 

El progreso desencadena la segunda y la tercera revolución industrial. Las 
nuevas fuentes de energía son los hidrocarburos y la energía eléctrica. Nacen 
los motores de combustión interna. Las comunicaciones de igual manera se 
desarrollan con la invención del teléfono. El automóvil de Karl Benz y la 
producción en línea de Henry Ford, el desarrollo de los explosivos y del acero. 
En la tercera revolución industrial la ciencia y la investigación cobran 
importancia y se incursiona en nuevas áreas como la energía nuclear, las 
telecomunicaciones, la robótica y le biotecnología, hasta la actualidad. 

1.2 Sistemas Hidráulicos 

Los sistemas hidráulicos y la manipulación del agua nacen en tiempos muy 
antiguos, dado que se encuentran presentes en todos los aspectos cotidianos. 
Todas las civilizaciones observaron que la manipulación del agua para su 
                                                
1http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/rev_industrial/introduccion.
htm 
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transporte (Fig.1.2) y almacenaje (Fig.1.3) era imprescindible para la sociedad. 
El estudio del flujo se dividía en hidrodinámica, la misma que se desarrollaban 
los matemáticos sobre bases teóricas. La otra rama era la hidráulica que 
desarrollaban los ingenieros, basados en la experimentación y técnicas 
empíricas, práctica que proviene incluso de tiempos prehistóricos.  

 
                    Fig. 1.2 Acueducto romano2                     Fig. 1.3 Recolección de agua en Egipto3 

Cabe mencionar a Leonardo Da Vinci durante el renacimiento, quién aportó 
mucho a la sociedad como un espléndido artista, así como también como un 
gran ingeniero. Él propuso que los cuerpos se dirigen hacia la tierra a través del 
camino más corto y también que un cuerpo al aire le ofrece la misma fuerza de 
resistencia que el aire al cuerpo. En la historia de la hidráulica Da Vinci 
describió el movimiento del agua (Fig.1.4), olas, remolinos, caídas de agua, la 
fuerza destructiva del agua, cuerpos flotantes y el flujo en tubos o conductos 
hacia maquinaria hidráulica. 

 

 
Fig. 1.4 Bocetos de la formación de vórtices alrededor de un obstáculo y en la zona de separación4 

                                                
2 http://www.avignon-et-provence.com/tourisme/pont-du-gard/img/pont-du-gard-12.jpg 
3 http://www.grouporigin.com/clients/qatarfoundation/photos/chapter2/photo_46_big.jpg 
4 NAKAYAMA Yasuki, (1999) 
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Posteriormente fue evidente para los grandes investigadores, como Reynolds, 
Froude, Prandtl y Von Karman, que el estudio de los fluidos debe ser una 
mezcla de teoría y experimentación. Con ellos nace la mecánica de fluidos, tal 
como se conoce actualmente. Los modernos centros de investigación y 
ensayos emplean matemáticos, físicos, ingenieros y técnicos calificados 
quienes, trabajando en equipo, mezclan estos dos puntos de vista. 

1.2.1 Introducción al estudio de los fluidos 

En la actualidad, además de continuar con la creación y desarrollo de los 
sistemas de agua potable y tratamiento de agua (Fig.1.6), desarrollados desde 
la antigüedad, se transportan y se procesan diversos fluidos en la industria, 
tales como: gases, hidrocarburos, ácidos, etc. El transporte puede ser a 
pequeña escala, dentro de una misma industria, o a gran escala en poliductos 
para el transporte a nivel nacional del fluido (Fig.1.5). 

 
                    Fig. 1.5 Poliducto de Ecopetrol5               Fig. 1.6 Planta de tratamiento de agua6 

Para iniciar el estudio de un sistema hidráulico, se deben definir las 
propiedades del fluido que va a ser transportado o procesado. En este caso se 
requiere transportar agua potable de un tanque de almacenamiento hacia otro 
tanque que contiene el sistema de control para la temperatura y del proceso de 
llenado del mismo.  

1.2.2 Características de un fluido 

1.2.2.1 Fluidos 

Los fluidos se dividen en líquidos y gases. Un líquido es difícil de comprimir y 
antiguamente se decía que “el agua toma la forma del recipiente que la 
contiene”, cambia su forma de acuerdo a la del contenedor que tiene un lado 
libre hacia arriba. Los gases por otra parte son fáciles de comprimir y se 
expanden hasta llenar el recipiente, aunque no haya una superficie libre. Desde 
el punto de vista de la mecánica del fluido, las características más relevantes 
son la compresibilidad, que frente a esta solicitación el fluido presenta 

                                                
5 http://www.ingetec.com.co/imagenes/fotos-proyectos/poliducto-2.jpg 
6 http://servicios3.mma.es/siagua/visualizacion/lda/images/edar_murcia.jpg 
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elasticidad y esfuerzos de corte y la viscosidad, que es la resistencia que el 
fluido ejerce cuando existe movimiento relativo entre dos capas. 

Cuando no se consideran una o ninguna de las dos propiedades descritas 
anteriormente, el fluido es considerado perfecto o ideal. Mientras tanto un gas 
es ideal cuando está sujeto a la ley de Boyle-Charles. 

1.2.2.2 Densidad, gravedad específica y volumen específico 

Densidad (��: Se define como densidad la masa por cantidad de volumen. En 

los líquidos puede considerarse uniforme. La unidad es ��� ��� 	(SI). La 

densidad del agua a 4°C y 1 atm de presión es de 10 00 �� ��� . 

La densidad del agua y del aire para diferentes temperaturas y a presión 
atmosférica estándar se presenta en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Densidad de aire y agua 

Temperatura ( °C) 0 10 15 20 40 60 80 100 

Densidad (kg/m ³) 
Agua 999.8  999.7 999.1 998.2 992.2 983.2 971.8 958.4 

Aire 1.293  1.247 1.226 1.205 1.128 1.060 1.000 0.9464 
Fuente: NAKAYAMA Yasuki, (1999) 

La relación entre la densidad de un material �  y la densidad del agua �� se 
conoce como gravedad específica y se expresa con el símbolo s: 

�  � ���  

El inverso de la densidad, es decir, el volumen por unidad de masa es el 
volumen específico que generalmente se expresa con el símbolo �: 

�  1 ρ�  �m� kg� � 

1.2.2.3 Viscosidad 

Ya se ha mencionado que cualquier material ofrece resistencia a fuerzas 
externas o presiones impuestas. Un factor importante en la resistencia es la 
viscosidad del fluido. La viscosidad es una medida de la habilidad del fluido 
para resistir ante influencias externas que intenten cambiar su forma. Un fluido 
con una viscosidad alta presenta una gran resistencia a cambiar de forma, por 
lo que las pérdidas de carga cuando una fuerza externa actúa sobre dicho 
fluido viscoso son notables. Las moléculas de un fluido se mantienen ligadas 
mediante fuerzas de enlace. Al imponer un movimiento al fluido, aparecen otras 
fuerzas internas o de rozamiento interno. Pero el movimiento molecular 
también es sensible a la temperatura, por lo que la viscosidad disminuye 
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considerablemente al aumentar la temperatura. En términos sencillos, la 
viscosidad es una medida de la libertad de movimiento del fluido. 

La Fig.1.7 ilustra el concepto de viscosidad con el ejemplo de un fluido que 
circula entre una pared estática y una móvil que se desplaza a una velocidad 
“v”. Por lo tanto sobre la placa móvil de superficie “A”, actúa una fuerza “F”. En 
tal caso, la velocidad del fluido directamente sobre la pared inmóvil es cero, 
mientras que la velocidad del fluido en la parte inferior de la placa móvil es igual 
a la velocidad de la placa. Entre estas dos velocidades existe un gradiente de 
velocidades, en función de la posición “x” respecto a la pared, que determina la 
velocidad vx en cualquier punto del fluido. Puesto que cada capa del fluido se 
mueve a una velocidad diferente respecto de las demás, se produce 
rozamiento entre las distintas capas, que se manifiesta como un esfuerzo 
cortante. El esfuerzo cortante “t” en cualquier punto del fluido se expresa 
como: 

��  �  � · ���� 

En donde: 

t = Esfuerzo cortante. 

F = Fuerza que actúa sobre la placa móvil. 

dv/dx = Gradiente de esfuerzos cortantes. 

A = Superficie de la placa móvil. 

µ = Coeficiente de viscosidad. 

 
Fig. 1.7 Concepto de Viscosidad7 

Estas relaciones son importantes porque la viscosidad, como la velocidad local 
del fluido y la posición en la tubería son los tres factores principales que 
determinan el perfil de velocidades en la tubería. El cuarto factor es la 
rugosidad de la tubería. 

Hasta el momento sólo se ha tratado la viscosidad absoluta del fluido. Se le 
suele designar también con el término de viscosidad cinemática “u”. La 
viscosidad cinemática no es más que la viscosidad absoluta “µ” dividida para la 
densidad del fluido “ρ”.  

                                                
7 ALTENDORF Matthias, et al, (2005) 
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�  �� 

En donde: 

u = Viscosidad cinemática. 

µ = Viscosidad absoluta. 

ρ = Densidad del fluido. 

La viscosidad en los gases es mucho menor que en los líquidos, de modo que 
su efecto en la naturaleza de los caudales en aplicaciones con gases es menor 
que en las aplicaciones con líquidos. Por otra parte, los líquidos son 
prácticamente incompresibles, mientras que los gases son altamente 
compresibles, de modo que aunque los efectos de la viscosidad se reducen en 
los gases, los efectos de la temperatura y la presión se magnifican en los 
caudales de gas. 

1.2.2.4 Tensión superficial 

La superficie de un líquido tiende a encogerse y la superficie libre se encuentra 
en un estado en donde cada sección hala a la otra como una película elástica 
que está siendo estirada. La fuerza de tracción por unidad de longitud de la 
sección asumida en la superficie libre, se conoce como tensión superficial. La 
tensión superficial de algunos líquidos se muestra en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Tensión superficial en líquidos 

Líquido 
Fluido en la 
superficie 

N/m 

Agua Aire 0,0728 

Mercurio Aire 0,476 

Mercurio Agua 0,373 

Alcohol 
Metílico 

Aire 0,023 

Fuente: NAKAYAMA Yasuki, (1999) 

1.2.2.5 Compresibilidad 

Se asume un fluido a cierta presión que tras aplicar una aumento de presión, 
se observa que el fluido ha disminuido su volumen. En este caso debido a la 
dilatación cúbica del fluido que se expresa como ∆V/V, el módulo de 
compresibilidad K se expresa de acuerdo a la siguiente ecuación: 

�  ∆ ∆! !�  

El recíproco de K, β: 
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"  1� 

Se conoce como compresibilidad, cuyo valor indica directamente cuán 
compresible es el fluido. Para el agua a temperatura y presión normales K=2,06 
x 109 Pa y β=4,85 x 10-10 (1/Pa), y solamente se comprime aproximadamente 
0,005%, incluso si la presión atmosférica aumenta 1 atm de la 
incompresibilidad del agua se determina que si ρ es la densidad y V el 
volumen, entonces ρ x V = M = cte.  

1.2.3 Estática de fluidos 

1.2.3.1 Presión 

Cuando una presión uniforme actúa sobre una placa plana de área A, y una 
fuerza P empuja la placa entonces: 

  #�  
En este caso, p es la presión y P es la fuerza. 

Existen dos métodos utilizados para expresar la presión: el primero se basa en 
el vacío perfecto y el otro se basa en la presión atmosférica, es decir, la presión 
absoluta y la presión manométrica respectivamente (Fig.1.8).   

#$%�&ó( )*(+�é-$&.*  #$%�&ó( �/�+01-* 2 #$%�&ó( �-�+�3é$&.* 

 
Fig. 1.8 Presión absoluta y presión manométrica8 

1.2.3.2 Presión que actúa sobre el recipiente 

Se plantean las siguientes preguntas: ¿cuán grande es la fuerza que actúa 
sobre la cara de una pared sólida de un recipiente sujeto a la presión del agua?  

                                                
8 NAKAYAMA Yasuki, (1999) 
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En el caso de un cilindro, donde la presión del agua actúa hacia afuera, 
¿cuánta fuerza se requiere en la dirección longitudinal para romper el cilindro? 

De acuerdo a la Fig.1.9, se considera el cilindro seccionado longitudinalmente 
por la mitad. Sí el diámetro es d, el largo l, y una presión interna p. La fuerza 
que actúa en la sección ABCD es pdl que equilibra la fuerza en le dirección x 
que actúa hacia afuera del cilindro. En otras palabras, la fuerza generada por la 
presión en la dirección x sobre una superficie curva es igual a la presión pdl, ya 
que la misma presión actúa sobre el área proyectada de la superficie curva. 

 
Fig. 1.9 Cilindro sujeto a una presión interna9 

T es la fuerza que actúa por unidad de longitud de pared que desgarra el 
cilindro longitudinalmente por mitades sobre las líneas BC y AD): 

250   �0 
O 

5   �2  

Si el esfuerzo de tracción debido a T es menor que el esfuerzo admisible, se 
garantiza la seguridad. Utilizando este principio, un tanque de pared delgada 
bajo presión interna puede ser diseñado. 

1.2.4 Fundamentos de flujo 

1.2.4.1 Línea de corriente 

La curva que se forma a partir de los vectores de velocidad de una partícula de 
un fluido en un cierto tiempo se conoce cono línea de corriente. En otras 
palabras, la curva donde la tangente en cada punto indica la dirección del fluido 
en ese punto es la línea de corriente. Aluminio pulverizado en suspensión en 
un flujo de agua permite identificar un trazo. Una línea de corriente se obtiene 
dibujando curva siguiendo este trazo. De la definición de línea de corriente, 

                                                
9NAKAYAMA Yasuki, (1999) 
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debido a que el vector velocidad no tiene componente normal, no existe flujo 
que atraviese la línea de corriente. 

1.2.4.2 Tipos de flujo  

• Estable e inestable 

Un flujo cuyo estado se expresa por la velocidad, presión, densidad, etc., en 
cualquier punto que no cambia con el tiempo, se denomina flujo estable. Por 
otra parte, un flujo cuyo estado cambia con el tiempo se conoce como 
inestable.  

• Newtoniano y no newtoniano 

Un factor que complica las cosas es que algunos fluidos muestran viscosidades 
distintas en condiciones de procesos diferentes. Ya se ha visto que la relación 
entre los esfuerzos cortantes y el gradiente de velocidad es una constante. La 
mayoría de los fluidos denominados “newtonianos” presentan este 
comportamiento. Sin embargo, algunos fluidos exhiben factores de corte que 
cambian con la temperatura y de forma natural se les denomina “no 
newtonianos”. Según su naturaleza, estos fluidos reciben el nombre de 
plásticos, pseudoplásticos o fluidos dilatantes. Ejemplos de éstos son algunos 
tipos de lodos, como flujos de arenas o arcillas movedizas o la mayoría de 
pinturas. 

Existe además otro grupo de fluidos para los que la velocidad cambia a la vez 
con el tiempo y con el gradiente de velocidad (fluidos tixotrópicos). Son algunos 
tipos de pinturas modernas que contienen pigmentos plásticos. La mayoría de 
caudalímetros mecánicos se han diseñado para trabajar con fluidos 
newtonianos, y la mayoría experimentan efectos de no linealidad cuando se 
miden con ellos efectos fluidos no newtonianos. Para dichos casos apenas hay 
datos fiables.      

• Flujo Laminar 

En un flujo laminar (Fig.1.10), las distintas capas de moléculas que forman el 
fluido no se entremezclan unas con otras, sino que fluyen ordenadamente  
unas sobre otras. Evidentemente la velocidad en las paredes es cero por el 
rozamiento y en el centro de la tubería es donde la fuerza de retardo alcanza el 
valor mínimo. El perfil de velocidades correspondiente es suave y estable. Un 
ejemplo de un fluido laminar es un flujo de crudo que circula lentamente por 
una tubería. 
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Fig. 1.10 Perfil de velocidades de un flujo laminar10 

• Flujo Turbulento 

Un flujo se vuelve turbulento o bien porque la velocidad aumenta, o bien porque 
la viscosidad disminuye. Tanto lo primero como lo segundo incrementan 
considerablemente la interacción entre moléculas que forman el fluido y el 
movimiento de éstas se vuelve aleatorio por todo el cuerpo del fluido. Debido a 
esta mayor interacción entre moléculas, las partículas a altas velocidades son 
frenadas y las partículas a velocidades bajas son aceleradas.  El resultado es 
que la mayoría de partículas en el centro de la tubería acaban moviéndose a 
casi la misma velocidad (Fig.1.11). 

 
Fig. 1.11 Perfil de velocidades de un flujo turbulento11 

En las proximidades de las paredes entran en juego los efectos del rozamiento 
y aparece un gradiente de velocidades. Esta zona se caracteriza porque en ella 
las velocidades cambian rápidamente con la posición y se conoce con el 
nombre de capa límite. En algunos casos esta capa límite puede ser bastante 
delgada, en otros, puede llegar a ser hasta la mitad del diámetro de la tubería. 
Al aumentar la velocidad, la capa límite se reduce y el perfil de velocidades se 
achata. Este fenómeno es beneficioso para la medición de caudales pues los 
efectos de perfil de velocidades disminuyen. 

Los caudalímetros se diseñan normalmente para funcionar en flujos 
turbulentos, pues éstas son las condiciones que se dan en el 95% de las 
tuberías cerradas. Es preciso tener en cuenta de las secciones precedentes 
que tanto el coeficiente de rozamiento como el número de Reynolds y el perfil 
de velocidades varían con la velocidad del flujo y pueden llegar a tener una 
influencia significativa en el proceso de medición de caudal. 

1.2.4.3 Número de Reynolds 

Como término y concepto, el número de Reynolds es de importancia crucial en 
el estudio de los flujos y el papel que juega en la dinámica de fluidos moderna 
es fundamental. Independientemente del proceso con fluidos bajo estudio, el 

                                                
10 ALTENDORF Matthias, et al, (2005) 
11 Ibid. 
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número de Reynolds es casi siempre el factor definitivo, en cuanto a opuesto a 
la velocidad del fluido. Este factor recibe el nombre del físico inglés Osborne 
Reynolds (1842 – 1912), quién aplicó por primera vez este parámetro físico en 
sus estudios sobre flujos. 

Se ha visto que los fluidos se resisten a los cambios y que la viscosidad es un 
factor principal en esta resistencia. Los cambios se deben a una variación en la 
cantidad de movimiento del fluido (ρ · v2 = fuerzas inerciales por unidad de 

superficie). En la sección anterior se vio que � · �� ���  representa la resistencia 

a fluir debido a la viscosidad. La relación entre estos dos parámetros, fuerzas 
de origen inercial respecto a las fuerzas de origen viscoso o efecto cortante, es 
el número de Reynolds. 

6%  � · !7 · 8� · !  ! · 8�  

En donde: 

V = Velocidad del fluido. 

L = Longitud característica (p.ej. diámetro). 

µ = Viscosidad absoluta. 

ρ = Densidad del fluido. 

u = Viscosidad cinemática (µ/ρ) 

Dos flujos se consideran similares si sus contornos geométricos son similares y 
los números de Reynolds correspondientes coinciden. 

Las fuerzas inerciales intensas denotan corrientes libres. Por el contrario, un 
número de Reynolds bajo representa una corriente altamente viscosa o 
resistiva. Ejemplos de Re altos son el flujo de una tubería de una red de 
suministro de agua o un flujo de gas natural a alta velocidad. En el lado 
opuesto están por ejemplo el chorro de betún, crudo o melaza que se derrama 
de una lata abierta. 

Un flujo con un Re por debajo de 2000 se denomina flujo laminar. Por encima 
de 4000, el flujo se considera turbulento. Entre estos dos valores se hallan 
estados de transición. 

Recordando el diagrama de Moody, es posible observar que las fuerzas 
viscosas afectan significativamente tanto al coeficiente de rozamiento como a 
las caídas de presión a velocidades muy bajas o cuando la viscosidad del fluido 
es muy alta. En la mayoría de aplicaciones el flujo será turbulento, y la 
influencia más importante será la rugosidad de la tubería.  
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1.2.5 Flujo en tuberías 

1.2.5.1 Pérdidas por fricción en tuberías 

Las moléculas que permanecen “atrapadas” por la rugosidad de la pared 
ofrecen cierta resistencia, ocasionando pérdidas de presión por rozamiento. El 
efecto del rozamiento se percibe como una disminución de caudal de fluido real 
que circula por la tubería en relación con el que habría con un flujo ideal. 
Diversos experimentos han demostrado que las pérdidas de altura hidráulica en 
fluidos turbulentos son una función de: 

1. Proporcionales a la longitud de la tubería. 

2. Proporcionales al cuadrado de la velocidad (Bernoulli). 

3. Inversamente proporcional al diámetro de la tubería. 

4. Proporcional a la rugosidad de la tubería. 

5. Dependiente de la densidad y la viscosidad del fluido. 

6. En la práctica independiente de la presión. 

Por lo que las pérdidas de carga (∆p) en una tubería se pueden expresar como: 

∆  9 · 8: · �2 · !7 

En donde: 

λ = Coeficiente de rozamiento. 

L = Longitud de la tubería. 

D = Diámetro de la tubería. 

ρ = Densidad del fluido. 

V = Velocidad media del fluido. 

El coeficiente de rozamiento (λ) de la ecuación anterior considera en conjunto 
cualquier otro efecto que pueda influir en el rozamiento. Es un factor 
adimensional que permite corregir la pérdida de carga y considerarla como una 
únicamente del resto de variables. No se trata de una constante, sino que 
depende principalmente de la velocidad del fluido y de la rugosidad de la 
tubería. Con el transcurso de los años, se han llevado a cabo experimentos 
acerca del comportamiento general de los fluidos, cuyas conclusiones se 
resumen en el bien conocido diagrama de Moody (Fig.1.12). El diagrama 
representa el coeficiente de rozamiento de la tubería (λ) en función del número 
de Reynolds (Re) para diversos valores de rugosidad (k) de la tubería. 
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Fig. 1.12 Diagrama de Moody12 

El diagrama de Moody refleja dos puntos importantes. En el flujo laminar a la 
izquierda, el rozamiento es independiente de la rugosidad de la tubería, pero 
frecuentemente dependiente del número de Reynolds. En un flujo turbulento, 
parte derecha, el coeficiente de rozamiento se ve más afectado por la 
rugosidad de la tubería que por el número de Reynolds. 

1.2.5.2 Pérdidas en accesorios 

Cuando un fluido se desplaza por una tubería recta, larga y de diámetro 
constante, se tiene un perfil de velocidades más o menos constante que es 
característico de las características físicas del proceso. Pero si en el trayecto 
se tienen obstáculos, la forma del perfil cambia debido a la turbulencia 
generada por el obstáculo, lo que ocasiona pérdidas de energía mayores a las 
que se producen por el rozamiento con la tubería. Estos obstáculos son 
habitualmente válvulas, codos y cambios de sección en la tubería. 

1.2.5.2.1 Válvulas 

Una válvula se puede definir como un aparato mecánico con el cual se puede 
iniciar, detener o regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante un 
accionamiento que abre, cierra u obstruye en forma parcial o total el flujo. 

Las válvulas son unos de los instrumentos de control más esenciales en la 
industria. Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, 

                                                
12 ENDRESS U. et al, (1989) 
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conectar y desconectar, regular, modular o aislar líquidos y gases, desde los 
más simples hasta los más corrosivos o tóxicos.  

Para calcular las pérdidas que origina cada tipo de válvula, los investigadores 
se han valido de medios experimentales. En la actualidad se encuentran 
tabulados estos valores en libros de texto y son suministrados también por los 
fabricantes de las mismas. 

Las pérdidas de carga en las válvulas se produce por la turbulencia generada 
por la forma del accesorio y los cambios de sección, en todos los casos se 
asume que la velocidad del flujo no se ve afectada por la presencia de la 
válvula. 

;<  = �7
2� 

Los tipos de válvulas más comunes son las de compuerta, mariposa, de globo 
y de bola. Debido a que la válvula de bola va a ser utilizada en el presente 
trabajo se ha introducido un diagrama en corte (Fig.1.13), así como también 
algunos valores correspondientes al factor de pérdidas ζ en ciertas posiciones 
(tabla 1.3). 

Las válvulas de bola son de ¼ de vuelta, en las cuales una bola taladrada gira 
entre asientos elásticos, lo cual permite la circulación directa en la posición 
abierta y corta el paso cuando se gira la bola 90° y cierra el conducto. 

 
Fig. 1.13 Válvula de bola13 

Tabla 1.3 Pérdidas en una válvula de bola 

  Válvula completamente 
abierta 

Válvula cerrada 1/3 Válvula cerrada 2/3 

ζ 0,05 5,5 200 
Fuente: http://www.engineeringtoolbox.com/minor-loss-coefficients-pipes-d_626.html 

                                                
13http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-engineering-tutorials/pipeline-ancillaries/isolation-valves-
rotary-movement.asp 
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1.2.5.2.2 Curvaturas y codos 

Un lugar en donde la tubería cambia de dirección por medio de un accesorio o 
por el tubo doblado se conoce como codo y curva respectivamente. Se debe 
diferenciar las pérdidas en cada caso puesto que una curva al ser la misma 
tubería y normalmente no tiene ángulos tan cerrados como un codo y por esta  
razón no genera el mismo valor de pérdidas. 

En ambos casos la pérdida de carga  debida al cambio de dirección y la 
separación de la tubería denominada hb se expresa mediante la ecuación 
siguiente: 

;>  => �7
2�  ?= @ 9 0�A �7

2� 

Se tiene que ζb es el factor de pérdida total y ζ es el factor de pérdida debido a 
la curva.  

1.2.5.2.3 Cambios de Sección 

• Expansión de flujo 

Las pérdidas por ensanchamiento repentino de la tubería se denominan hs y se 
calculan de acuerdo a la expresión siguiente: 

;<  B�C 2 �7�7
2�  ?1 2 �C�7A7 �C72� 

• Contracción de flujo 

Debido a la inercia en la sección 1 (A1), el fluido se encoge a una sección 2 
(Ac), y después se expande a una sección 3 (A2). Las pérdidas cuando el flujo 
se acelera son bajas, seguidas por unas pérdidas similares a una expansión 
repentina de flujo. Se expresa de la manera siguiente: 

;<  B�D 2 �7�7
2�  ?�7�D 2 1A7 �772�  ? 1ED 2 1A7 �772� 

En donde Cc = Ac / A2, que se conoce como coeficiente de contracción. 

• Tubería Divergente o Difusor 

La pérdida de carga en un difusor como el que se muestra en la figura siguiente 
se expresa de la siguiente manera: 

;<  F B�C 2 �7�7
2�  
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• Tubería convergente 

En el caso en donde una tubería se estrecha gradualmente, la presión 
disminuye en la dirección del flujo, en consecuencia el flujo fluye libremente sin 
turbulencia. En este caso aparte de las pérdidas por fricción no existen otro tipo 
de pérdidas. 

1.2.6 Sistemas de bombeo 

Una bomba envía el producto a alturas superiores porque entrega energía al 
fluido. La “Head” H a través de la bomba se conoce como carga total. La 
diferencia entre los dos niveles a los que se encuentra el fluido se conoce como  
carga real. 

 
Fig. 1.14 Bomba Centrífuga: H carga total, Ha altura real, Has altura de succión, Hd altura de descarga, hs 

pérdidas en la succión, hd pérdidas en la descarga14 

G  GH @ ; 

Donde h es la suma de hs y hd que significa la pérdida total. 

El volumen de agua que pasa por la bomba por unidad de tiempo se conoce 
como descarga. Debido a que la energía que la bomba entrega al fluido por 
unidad de tiempo es H por unidad de masa, la energía Lw entregada al fluido 
por unidad de tiempo es: 

8�  � · � · I · G 

A veces se conoce como la potencia de agua. 

La potencia Lw que necesita la bomba se conoce como potencia del eje. 

                                                
14 NAKAYAMA Yasuki, (1999) 
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8�8<  J 

Donde η es la eficiencia de la bomba. Debido a que sólo parte de la energía 
suministrada a la bomba se transmite al agua por distintos tipo de pérdidas 
entonces resulta que η<1. 

Como se muestra en la figura siguiente, la curva que relaciona la descarga Q 
de la bomba y la altura H se conoce como curva característica. En general las 
pérdidas generales h son proporcionales al cuadrado de la velocidad promedio 
del flujo, y en consecuencia al cuadrado de la descarga de la bomba y se 
conoce como curva de resistencia. Si se suma Ha se obtiene la curva de carga 
de la bomba. En la intersección de las curvas se obtiene el punto de mayor 
eficiencia de funcionamiento de la bomba o bep. 

 
Fig. 1.15 Altura Total y curva de carga de una bomba15 

1.3 Control Automático 

Como se mencionó anteriormente los procesos manuales se fueron 
descontinuando por algunos motivos tales como el aumento de la población, 
que desembocó en un aumento del comercio y por ende en los volúmenes de 
producción; también debido a la creciente competencia y por supuesto debido a 
la creciente complejidad de los productos que se necesitaban. 

El control automático nació como una respuesta a esa necesidad de la 
industria, de esta forma algunos procesos ya podían ser controlados por otros 
medios. En principio las válvulas y posteriormente los relés y los interruptores 
permitían realizar el control. 

 

 

                                                
15 NAKAYAMA Yasuki, (1999) 
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1.3.1 Ingeniería de procesos 

La ingeniería de procesos es una respuesta a los requerimientos de la 
industria, que en esencia no han cambiado, pero que en la actualidad tiene que 
responder ante un mercado más agresivo y exigente. Las empresas para 
cumplir con los nuevos estándares de competitividad se vieron en la necesidad 
de implementar nuevas herramientas para alcanzar los nuevos objetivos, la 
gestión de la calidad, el mantenimiento, la gestión ambiental, la automatización, 
son algunos ejemplos. Todas estas herramientas se incorporaron en una rama 
particular de la ingeniería en donde el conocimiento multidisciplinario que 
permite a un solo profesional observar un proceso desde muchos puntos de 
vista a la vez, y no recurrir a una cuadrilla de ingenieros representantes de 
cada ingeniería. 

1.3.2 Automatización industrial 

Para permitir a la empresa desarrollarse, es imperativo aumentar la producción 
junto con la calidad del producto o servicio que ofrece pero optimizando al 
máximo los costos de operación. El ejemplo más evidente de esta necesidad 
ha sido y será la industria automotriz (Fig. 1.16). Desde el inicio de la 
industrialización, el mercado de automóviles ha sido en donde se han 
presentado un gran número de avances tecnológicos para optimizar la 
producción y el ensamblaje de los vehículos. Tal es así que Henry Ford 
implementó la producción en línea y del mismo modo gracias a un proyecto 
financiado por General Motors nació el dispositivo de control que corresponde 
al cerebro del proceso denominado PLC, siglas en inglés que corresponden a 
Controlador Lógico Programable. Gracias a este dispositivo electrónico se 
pueden controlar de manera impersonal prácticamente todos los procesos de 
una planta. 

 
Fig. 1.16 Aplicaciones de un PLC16 

                                                
16 http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-CC1B0862-1F2060A2/wago/style.xsl/gle-444.htm y 
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-CC1B0862-1F2060A2/wago/style.xsl/gle-22028.htm 
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1.3.3 Controlador lógico programable (PLC) 

El PLC es un dispositivo electrónico que se utiliza en automatización industrial. 
La función del dispositivo se resume en controlar un proceso industrial 
mediante un programa establecido por el operador, que consiste en términos 
generales en activar o desactivar salida, usualmente relés conectados a 
actuadores, de acuerdo a las señales que provienen de los instrumentos que 
han sido montados en el proceso que se pretende controlar. El dispositivo tiene 
una estructura relativamente simple (Fig. 1.17) y de la misma forma la 
programación por lo general no representa una limitante para la utilización del 
dispositivo.  

 
Fig. 1.17 Estructura de un PLC WAGO: la sección 1 corresponde al controlador y la fuente de poder, la 
sección 2 corresponde a las entradas, salidas digitales y/o analógicas, además fuentes adicionales de 

poder, fusibles y tarjetas especiales y la sección 3 corresponde a la tarjeta final que debe estar presente 
en cualquier configuración17 

1.3.4 Instrumentación Industrial 

Existe un concepto en la calidad que estipula que para que algo se pueda 
mejorar debe ser susceptible a ser medido y posteriormente optimizado. 

Partiendo de esta premisa, los instrumentos industriales (Fig. 1.18) son los 
dispositivos que realizan la medición para controlar y optimizar los procesos 
industriales. Los instrumentos están provistos de una salida que envía la 
información al PLC, y este realiza la acción predeterminada por la 
programación para realizar el proceso. Los instrumentos en la actualidad 
permiten medir todas las variables que intervienen en un proceso, la presión, 
temperatura, flujo, nivel, analizan gases y líquidos y además ofrecen periféricos 
para registrar y controlar los datos del proceso en tiempo real. 

                                                
17 http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/eng_manu/m01xxphe.pdf 
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La instrumentación industrial es un campo muy amplio que va a ser tratado en 
el capítulo siguiente, puesto que corresponde a un tema de gran interés para el 
desarrollo académico de un estudiante de ingeniería. 

 
Fig. 1.18 Instrumentos de control de fluidos18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
18 http://www.valinonline.com/brand/Burkert.aspx 
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Capítulo 2 

Instrumentación Industrial 

La evolución del sector industrial y la necesidad mejorar la productividad con el 
fin de permanecer en el mercado, han obligado a muchas empresas a 
implementar sistemas automáticos para fomentar la productividad y el 
desarrollo. 

La ingeniería de  medición y control se puede definir como el empleo de 
instrumentos para la detección, el procesamiento de datos y la corrección de 
los datos procesados. 

2.1 Simbología19 

En cada rama de la ciencia se presenta la necesidad de utilizar una 
terminología propia y específica. Al contrario de lo que sucede en otros 
campos, en instrumentación y control de variables no existe una terminología 
universal o de uso común, esto se debe principalmente a que el control de 
variables abarca un amplio campo de aplicación. 

Para designar el instrumento, el símbolo es un círculo (Fig. 2.1). La función de 
cada instrumento se indica mediante dos o tres letras situadas dentro del 
mismo. La primera letra del símbolo indica el parámetro de medición. Las letras 
utilizadas se muestran en la tabla 2.1. 

 
Fig. 2.1 Uso de los símbolos 

Tabla 2.1 Parámetros de medición 
Código Parámetro 

F Flow Caudal 
L Level Nivel 

P Pressure Presión 
Q Quality Calidad 
R Radiation Radiación 

S Speed Velocidad 
T Temperature Temperatura 

U 
Mechanical 

Displacement 
Desplazamiento 

Mecánico 
W Weight Peso 
X Others Otros 

Fuente: VAN DE KAMP Wim, (2001) 

                                                
19 Fuente: VAN DE KAMP Wim, (2001) 
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En la tabla 2.2 se resumen las funciones de conversión, indicadas por la 
segunda letra del símbolo. 

Tabla 2.2 Funciones de conversión 

Código Función de Conversión 

I Indicate Indicar 

R Record Registrar 

C Control Controlar 

T Transmit Transmitir 

S Sum Sumar 

X Convert Convertir 

A Alarm Alarma 

Fuente: VAN DE KAMP Wim, (2001) 

Si se requiere indicar otra función de medición, se puede añadir una letra 
minúscula de las siguientes: 

d = diferencia 

r = cociente 

q = cantidad 

Un símbolo representa sólo un parámetro, pero puede tener más de una 
función de conversión, por lo cual se pueden añadir una tercera y cuarta letra. 

Ejemplos (Fig. 2.2): 

FqIR: Cantidad de caudal con indicación y registro. 

HLA: Alarma de nivel alto. 

LLA: Alarma de nivel bajo. 

TT: Transmisor de temperatura. 

TIC: Control de temperatura con indicación. 

PdI: Medición de presión diferencial con indicación. 

 
Fig. 2.2 Ejemplo de simbología en un proceso 
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A menudo los símbolos van precedidos de la letra H de “high” o alto, y L de 
“low” o bajo, también pueden ir seguidos de las letras SD de “Shut Down” o 
paro. Cuando un instrumento o parte de su función se localiza en una sala de 
control, se indica subrayando las letras dentro del círculo. 

El símbolo básico va conectado siempre al punto de medición que se encuentra 
sobre la línea gruesa que representa el proceso. También puede estar 
conectado a otros símbolos mediante una línea delgada o discontinua. 

2.2 Sensores de Nivel20 

En términos generales el término “medición de nivel” se puede dividir en tres 
aplicaciones: 

1. Alarma o detección. 
2. Control. 
3. Indicación. 

2.2.1 Alarma 

Una alarma o detección se puede describir de mejor manera como una señal 
para indicar que un valor límite ha sido alcanzado, es decir que, una cantidad 
predefinida del proceso, tal como, nivel o presión va a ser excedido o aún no se 
ha alcanzado (Fig. 2.3). 

 
Fig. 2.3 Alarma de nivel 

La alarma en todos los casos puede tener sólo dos posiciones, prendido y 
apagado (un valor lógico 1 o 0 para cubierto o descubierto). 

2.2.2 Control 

En el caso más sencillo un dispositivo de control es una alarma  con una gran 
histéresis de conmutación. Esto significa que el proceso se inicia  cuando un 
cierto valor es medido, y como resultado de la histéresis de conmutación, el 
proceso es apagado cuando un segundo valor es medido (Fig. 2.4). 

                                                
20 Fuente: VAN DE KAMP Wim, (2001) 
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Fig. 2.4 Control de nivel 

Con la excepción de instrumentos concebidos con este propósito, que cuentan 
con una histéresis ajustable, los métodos de control descritos anteriormente no 
son confiables. A menudo los interruptores de on y off están muy juntos, 
produciendo así una forma de control ultra sensible. 

Otro tipo de control es una sonda doble, por ejemplo con interruptores 
conductivos, en donde un punto de control dual que conmuta de acuerdo a una 
diferencia ∆S, se determina por la distancia entre las dos sondas (Fig.2.5). 

 
Fig. 2.5 Control definido por el largo de las sondas 

2.2.3 Indicación 

La indicación es la determinación exacta del valor de una cantidad del proceso 
en cualquier momento del mismo. Evidentemente, las medidas se pueden 
obtener solamente dentro del rango del instrumento pertinente. Aparte de los 
sistemas de indicación directa, la mayoría de los sistemas tienen una salida 
análoga de 0 – 20 mA o de 4 – 20 mA, ver Fig. 2.6. 



25 
 

 
Fig. 2.6 Ilustración de un sistema de indicación de nivel 

La salida de 4 – 20 mA se originó en el campo del control neumático, en donde 
las salidas de 3 – 15 psi eran utilizadas. En consecuencia la señal de salida ya 
medía cierto valor en el punto de referencia. La gran ventaja de este nivel de 
referencia es que se puede monitorear fácilmente la correcta operación del 
sistema. 

2.3 Métodos de medición21 

Existen métodos de medición de nivel que utilizan prácticamente cualquier 
fenómeno físico como base para determinar un valor. Un rango muy amplio de 
técnicas de medida está disponible en el mercado, pero en contraste esto 
dificulta la selección del método más ventajoso para el proceso. 

Antes del advenimiento de los semiconductores, la mayoría de métodos se 
basaban principios mecánicos o neumáticos. En la actualidad los métodos más 
comunes de medida son los siguientes. 

2.3.1 Indicador o mirilla de nivel (Fig. 2.7) 

Un indicador visual del nivel de líquidos razonablemente limpios se puede 
obtener fabricando una parte del tanque de un material transparente. Si no se 
puede hacer de esta forma, se puede montar un tubo en paralelo con válvulas 
en cada extremo para separar el tubo del tanque, así se puede desmontar para 
mantenimiento y demás. 

Ventajas: Simple y relativamente barato. 

Desventajas: No es apropiado para procesos industriales y no se puede 
transmitir la información que se observa. 

                                                
21 Fuente: VAN DE KAMP Wim, (2001) 
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Fig. 2.7 Visor de nivel 

2.3.2 Varilla calibrada de medición (Fig. 2.8) 

Este es un método manual muy simple, aplicable para líquidos y para 
materiales espesos. La aplicación más común de la varilla de medición es 
cuando se verifica el nivel de aceite  en el motor del auto. 

Ventajas: Simple y económico. 

Desventajas: No se puede utilizar en procesos industriales, no tiene una salida 
de información, se requiere acceso al proceso y es inapropiado para 
recipientes a presión. 

 
Fig. 2.8 Medidor con varilla 

2.3.3 Interruptor de flotador (Fig. 2.9) 

El interruptor más conocido y simple es un flotador montado en un brazo móvil 
que está magnéticamente conectado a un sensor. Existe también la posibilidad 
de un flotador que contiene un imán que se mueve hacia arriba dentro de un 
tubo.  

Ventajas: Relativamente simple, aplicable en varios procesos y es económico. 

Desventajas: Requiere cierto montaje, si existe algún enredo o traba puede 
funcionar mal. 
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Fig. 2.9 Interruptor de flotador 

2.3.4 Indicador de flotador – cuerda (Fig. 2.10) 

La forma más simple de un sistema de flotación para medir nivel, consiste en 
un flotador, un pequeño cable, dos poleas y una masa suspendida afuera del 
tanque. Se monta una escala afuera del tanque y el valor contenido se marca 
por la posición de la masa en relación a la escala. 

Este arreglo generalmente  no es aconsejable en procesos industriales. Es 
utilizado en grandes tanques de almacenamiento. 

Ventajas: Relativamente simple, apto para utilizar en varios productos y muy 
preciso. 

Desventaja: Requiere una cierta cantidad de equipamiento mecánico para el 
montaje. 

 
Fig. 2.10 Medidor con flotador y cuerda 

2.3.5 Método por desplazamiento (Fig. 2.11) 

El método por desplazamiento se basa en la diferencia de peso entre un 
cuerpo que se desplaza y la fuerza que el medio ejerce sobre él. La fuerza que 
tiende a subir al cuerpo depende del volumen del mismo, la densidad relativa y 
el nivel del medio. La fuerza diferencial se transmite frecuentemente a un 
transductor de medida por medio de una barra de torsión para mantener el 
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sello en el interior. El transductor utilizado en este método es un transductor 
eléctrico de desplazamiento o transductor de fuerza con una salida de 4 – 20 
mA. El cuerpo de desplazamiento a menudo está montado en una derivación, 
que tiene la ventaja de permitir que el mantenimiento, la calibración y el 
monitoreo sea independiente del proceso involucrado. Además el nivel del 
producto en la derivación es más estable y menos sensible. 

Ventajas: Preciso. 

Desventajas: Dependiente de la densidad relativa y requiere una cantidad 
significativa de equipos. 

 
Fig. 2.11 Método por desplazamiento 

2.3.6 Inyección de burbujas (Fig. 2.12) 

En este método la presión hidrostática dentro del tanque se mide insertando un 
tubo muy delgado dentro del líquido y aplicando aire comprimido para que la 
que el líquido contenido dentro del tubo sea empujado hacia afuera y se formen 
burbujas dentro del medio. La presión dentro de la tubería es igual a la presión 
de la columna de líquido y puede ser medido por medio de un transductor de 
presión que convierte la presión en una señal eléctrica. Se debe asegurar el 
suministro de aire comprimido. 

Ventajas: Ensamblaje simple, apropiado para substancias corrosivas. 

Desventajas: Requiere de líneas de aire, peligros de obstrucción del medio en 
la tubería y no es apto para su uso en recipientes presurizados. 
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Fig. 2.12 Medición por inyección de burbujas 

Este método se aplica usualmente cuando la medición de nivel por presión 
hidrostática se dificulta debido a la instalación o en el caso de aplicaciones 
altamente corrosivas en donde a membrana del sensor de presión no es lo 
suficientemente resistente.  

2.3.7 Método por presión hidrostática (Fig. 2.13) 

En este método la presión hidrostática de la columna de líquido se mide 
directamente utilizando un transductor de presión o de presión diferencial. Un 
transductor de presión diferencial ∆P se requiere para recipientes a presión, de 
esta forma la presión ejercida sobre un lado de la membrana del transductor es 
la presión de la columna de líquido y la sobrepresión en el recipiente mientras 
que del otro lado de la membrana se encuentre solamente la sobrepresión del 
tanque. La diferencia en este caso corresponde a la presión de la columna de 
líquido.  

Ventajas: Ensamblaje sencillo, fácil de ajusta y razonablemente preciso. 

Desventajas: Dependiente de la densidad relativa y relativamente costoso para 
ser un sistema de medición de presión diferencial. 

 
Fig. 2.13 Medición por presión hidrostática 

Si la densidad relativa del medio no varía entonces la única variable será la 
altura y la presión medida es en consecuencia proporcional al nivel de líquido 
en el tanque, ver explicación en la Fig. 2.14. 
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Fig. 2.14 Ilustración del método de medición 

2.3.8 Método por pesaje (Fig. 2.15) 

Este método de medición indirecta es apropiado para líquidos y materiales más 
espesos, consiste en montar todo el tanque o el silo en celdas de carga. Los 
transductores de peso se usan principalmente en la medición de la 
deformación. Para líquidos el soporte en dos puntos articulados y una celda de 
carga son suficientes, sin embargo para sólidos, debido a las pendientes 
asimétricas del medio, se requieren por lo menos tres celdas de carga.  

Ventajas: Puede ser muy preciso para productos con su densidad relativa 
constante. Mide el contenido más que el nivel. 

Desventajas: Requiere una gran cantidad de equipamiento mecánico y la 
instalación es costosa. 

 
Fig. 2.15 Medición por pesaje 
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2.3.9 Amortiguación de vibración (Fig. 2.16) 

Este método es sólo recomendable para interruptores de nivel y consiste en un 
diapasón que vibra y hace resonancia en el aire. Sí el diapasón se cubre con 
producto, la frecuencia de resonancia disminuye o incluso se amortigua en el 
medio. Este cambio de frecuencia es detectado y es transmitido por una señal 
de salida.  

Ventajas: Aplicación universal, no se requiere de ajustes. Montaje fácil y su 
operación es segura y efectiva. 

Desventajas: No se recomienda para tamaños de grano o partículas en 
suspensión mayores a 10 mm, debido a que se pueden atascar dentro del 
diapasón. 

 
Fig. 2.16 Método de amortiguación de vibración 

Mediante este principio este aparato proporciona numerosas ventajas: 

• Libre de mantenimiento, sin partes móviles. 
• Insensible ante impurezas apreciables, olas, flujo fuerte, turbulencia, 

burbujas o partículas en suspensión. 
• Se puede montar en cualquier posición. 
• Compacto, se puede montar en prácticamente cualquier lugar. 
• Seguro, incluso en atmósferas explosivas. 
• Apropiado para productos de alta viscosidad. 
• El sistema se compone de una sola parte. 
• Existen versiones que permiten la utilización de este principio en sólidos. 

2.3.10 Supresión de la rotación (Fig. 2.17) 

En este tipo de interruptor de nivel, una veleta rota gracias a un pequeño motor 
eléctrico ensamblados a través de un sistema a presión. Cuando la veleta se 
cubre de producto, el momento del motor cambia y envía una señal que 
provoca la conmutación. Este tipo de interruptor de nivel es conocido también 
como interruptor de paleta y es sólo recomendable para sólidos. 

Ventajas: Simple, económico, no requiere de ajustes. 
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Desventajas: Sujeto a desgaste, no es apropiado para productos muy livianos o 
muy densos. 

 
Fig. 2.17 Método de supresión de la rotación 

2.3.11 Sistema de plomada (Fig. 2.18) 

Una masa desciende dentro de un silo por medio de una cinta para medir 
enrollada en un motor eléctrico. Un pulso se genera, gracias a una rueda de 
medición y un interruptor de proximidad, por cada decímetro o centímetro que 
viaja el sensor. Cuando el sensor alcanza el producto, la banda se deforma y el 
motor invierte la rotación hasta la posición de reposo (Fig. 2.19). El número de 
pulsos se resta de la altura total del silo y se determina el nivel. 

Ventajas: Apropiado para silos muy profundos, razonablemente preciso y apto 
para varios tipos de productos. 

Desventajas: Produce lecturas discretas y requiere de mantenimiento. 

 
Fig. 2.18 Sistema de plomada 
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Fig. 2.19 Detalle del mecanismo de medición 

2.3.12 Medidor Conductivo (Fig. 2.20) 

Este método sólo es apto para medir el nivel de líquidos conductivos. La 
diferencia en la conductividad de un electrodo parcialmente aislado se detecta 
cuando la sonda se cubre o se descubre de producto eléctricamente 
conductivo, es decir, detecta el cambio de una resistencia prácticamente infinita 
a una resistencia relativamente baja (Fig. 2.21). Las paredes metálicas del 
tanque se pueden utilizar como el otro electrodo, pero si esto falla, se inserta 
otra sonda dentro del tanque. 

 
Fig. 2.20 Control de nivel conductivo 

Ventas: Simple, económico y es adecuado para un control de dos puntos. 

Desventajas: No se debe permitir que la sonda se contamine con grasa u otros 
depósitos y se limita a productos cuya conductividad varía. 
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Fig. 2.21 Esquema del circuito 

Las aplicaciones más habituales son en: 

• Indicación de nivel límite en tanques, pozos, calderos y canales abiertos. 
• Controles de bombeo en desagües, instalaciones de agua a presión y 

tanques. 
• Detección de infiltración de agua o fugas en depósitos, garajes, etc. 
• Detección de nivel en sustancias higiénicas como leche, cerveza, 

bebidas carbonatadas, etc.… 
• Avisos de tuberías vacías o protección para descebado de bombas. 

2.3.13 Medidor capacitivo (Fig. 2.22) 

Una sonda de metal (aislada) dentro de un tanque o un silo y las paredes del 
contenedor, actúan como las placas de un capacitor. La capacitancia de este 
condensador depende del medio que actúa como dieléctrico. Cuando 
solamente hay aire, es decir que el tanque está vacío, la capacitancia es baja. 
Sin embargo, la capacitancia aumenta cuando parte de la sonda se cubre con 
producto. El cambio de capacitancia se convierte a través de un amplificador a 
una señal de relé o a una salida analógica. Este método es aplicable para 
interruptores de nivel e indicadores de nivel. Se puede usar también para medir 
la interfase entre dos productos. 

Ventajas: Para líquidos y sólidos, no hay partes móviles y es aplicable para 
medios altamente corrosivos. 

Desventajas: Aplicación limitada a productos cuyas propiedades eléctricas 
varían. 
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Fig. 2.22 Medición capacitiva de nivel 

La medida de la capacitancia entre la sonda y la referencia, que es usualmente 
la pared del tanque, va a variar dependiendo de la presencia del producto entre 
los dos electrodos (Fig. 2.23). 

 
Fig. 2.23 Circuito de medición capacitiva 

Los interruptores y los indicadores capacitivos se usan en prácticamente todas 
las ramas de la industria, alimenticia, cerveza, bebidas carbonatadas, comida 
de ganado, grava, cemento, agua potable y de desecho, industria pesada e 
industrias químicas y petroquímicas. Lo sistemas se usan para detección de 
niveles máximos o mínimos y para medición continua en tanques, silos y otros 
recipientes así como también en canales o tuberías 

2.3.14 Medición por ultrasonido (Fig. 2.24) 

La medición de nivel por ultrasonido se basa en el cálculo del tiempo que tarda 
una señal emitida en regresar al sensor cuando la misma se refleja en la 
superficie del medio. El tiempo que viaja la señal es proporcional a la altura a la 
que se encuentra el producto en relación a la posición del sensor. El tiempo se 
convierte a una señal analógica de salida y se obtiene un valor. 

Ventajas: No hay contacto con el producto y es conveniente para varios tipos 
de productos. 
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Desventajas: El producto no debe producir espuma en la superficie. No es apto 
para aplicaciones a altas presiones o altas temperaturas. No se aplica en 
aplicaciones al vacío. 

 
Fig. 2.24 Indicación de nivel por ultrasonido 

2.3.14.1 Detección de nivel por ultrasonido 

El sensor que se instala en  la pared del contenedor de líquidos, genera un 
impulso ultrasónico corto que hace vibrar la pared (Fig. 2.25). El tiempo de 
resonancia esta determinado si hay o no líquido en el otro lado y eso activa la 
señal de salida.  

 

Fig. 2.25 Alarma de nivel ultrasónica 

Después del montaje, el sensor se ajusta a la resonancia de la pared del 
recipiente mientras está vacío. El mismo proceso se realiza cuando existe el 
nivel de líquido. Las dos frecuencias de resonancia se almacenan en el 
instrumento y se establece el punto de conmutación en medio de estos valores.  

La aplicación más habitual es en donde una medición no invasiva es requerida, 
debido a que el medio puede contaminar, ser venenoso, agresivo o no 
homogéneo. 
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2.3.14.2 Medición de nivel utilizando ondas ultrasónicas 

En la medición de nivel, el principio operativo se basa en la medición del tiempo 
de viaje de una señal acústica transmitida y recibida por el mismo sensor tras 
ser reflejada en la superficie del producto, ver Fig. 2. 26. 

 
Fig. 2.26 Reflexión de una onda ultrasónica22 

El tiempo de viaje de un pulso ultrasónico es una medida proporcional a la 
altura a la que se encuentra el producto en el reciente, como la distancia 
viajada por el pulso en metros es igual al tiempo de viaje en segundos 
multiplicado por la velocidad del sonido en m/s. Las ondas ultrasónicas viajan a 
331 m/s en el aire a 0 °C y es independiente de la frecuencia y de la presión 
atmosférica. Sin embargo si depende de la temperatura del aire, entonces se 
debe hacer una corrección de 0,17%  por cada grado Celsius. Otras 
velocidades de propagación de la onda acústica se encuentra en gases con 
diferente composición química. 

Criterios para la selección del sistema acústico. 

1. Distancia a ser medida. 

Este es el primer factor que debe considerarse. Una tabla de especificaciones u 
otra documentación debe consultarse para la selección del tipo de sensor y de 
amplificador.  

2. Composición y propiedades de la superficie del producto. 

El tipo de sistema requiere imperativamente que aunque sea una pequeña 
parte de la señal sea reflejada en la superficie del producto. Si existe una capa 
de espuma o si el material se compone de partículas solidas finas, entonces 
menos energía se va a reflejar, consecuentemente se a requerir mayor energía 
en la transmisión para que exista una onda reflejada lo suficientemente fuerte. 
Adicionalmente para recibir un eco correcto en sólidos, las partículas deben ser 

                                                
22 http://www.waterandwastewater.com/www_services/ask_tom_archive/in_control_part_3.htm 
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de un cierto tamaño. Mientras la superficie del líquido sea lisa o el tamaño de 
las partículas de sólidos sea grande, entonces se va a obtener una señal 
reflejada fuerte. 

3. Condiciones de medición. 

La señal de transmisión y reflexión deben pasar a través de la atmosfera dentro 
del recipiente. Todos los factores que pueden debilitar o interferir con la señal 
por absorción o reflexión deben examinarse cuidadosamente para seleccionar 
el sistema más apropiado. 

 3a. Presión. 

Lo sistemas de medición ultrasónica son insensibles a la variación de presión. 
Sin embargo existe un valor máximo de operación del sensor de 3 bares. Las 
limitaciones son puramente mecánicas, primero porque a presiones mayores la 
membrana tiene más dificultad de movimiento. Por otra parte el sistema no 
puede operar a presiones muy inferiores a los 760 mmHg debido a que la 
transmisión de la señal no se propaga fácilmente en vacío parcial. 

 3b. Temperatura. 

Las variaciones en la temperatura como se mencionó anteriormente afectan al 
tiempo de transito de la señal acústica. Se considera un factor de 0,17%/°C. 
Cada sensor de nivel está equipado con un sensor de temperatura que 
compensa dichas variaciones.  

 3c. Composición del Gas. 

La velocidad de propagación de ondas sonoras en el aire a 20 °C es de 343 
m/s. La velocidad de propagación va a variar en función del medio, por ejemplo 
en el nitrógeno la velocidad es de 349 m/s en este caso se deben corregir los 
errores de forma manual dependiendo de la velocidad de propagación en el 
medio. 

4. Montaje. 

El sensor debe estar montado de la mejor forma posible para la recepción del 
eco y no debe haber obstrucciones entre el sensor y el producto. En sólidos, si 
existe una pendiente habitual en el llenado del producto entonces el sensor 
debe montarse perpendicular a la pendiente para mejorar la recepción del eco. 
Cabe recalcar que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y es 
muy importante la posición en la que se monta el equipo (Fig. 2.27). 
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Fig. 2.27 Montaje de un sensor ultrasónico 

Cada sensor tiene su propia distancia de bloqueo, en este caso no se debe 
permitir producto dentro de este rango. Es por eso que se debe tomar en 
cuenta esta distancia en el caso de que la altura máxima del producto se 
encuentre muy cerca del sensor. 

Se puede usar el método ultrasónico en una variedad de aplicaciones, desde 
cambios pequeños de altura tan pequeños como de 10 cm, para medir tasas de 
flujo en canales abiertos y hasta determinar la cantidad de carbón o de cal en 
silos de 60 m de alto.  

Las propiedades únicas del sistema lo hacen ideal para el control de bombas 
en alcantarillas o sistemas de bombeo muy contaminados. Además el hecho de 
que el equipo no entre en contacto con el producto es ventajoso para procesos 
con sustancias muy viscosas o pegajosas y también en aplicaciones muy 
corrosivas y tóxicas. 

2.3.15 Medición de nivel por microondas (Fig. 2.28) 

La medición por reflexión de microondas, se basa en el tiempo que las 
microondas viajan desde el sensor. Estas microondas (radar) se reflejan por la 
diferencia de impedancia entre el aire y el producto. El viaje redondo de la 
señal es una medida de la parte vacía del tanque. Cuando la distancia se 
sustrae de la altura total del tanque, se obtiene la altura del producto.  

Ventajas: En líquido no hay contacto con el medio y es apto para varios 
productos. Fácil de ensamblar. Apropiado para aplicaciones a altas presiones y 
temperatura. 

Desventajas: El producto debe tener un valor dieléctrico mínimo. 
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Fig. 2.28 Sistemas de medición por microondas 

La  medición de nivel con microondas sigue el mismo principio que la medición 
ultrasónica, con la diferencia que en sólidos se usa una sonda sólida o flexible 
para dirigir la señal. Este sistema es muy confiable debido a que su principio de 
funcionamiento es similar al utilizado en la aviación y en aplicaciones militares. 

En este caso el nivel puede llegar tan cerca del sensor como se desee puesto 
que a diferencia del método anterior, no existe una distancia de bloqueo. La 
baja radiación que emite hace que sea seguro para el personal y el entorno. Se 
puede montar el equipo en tanques metálicos y no metálicos.  

El sensor de microondas debe ser energizado por una fuente de corriente 
alterna o directa. La energía que irradia es baja, alrededor de 0,2 mW, que es 
500 veces más pequeña que la energía que emite el teléfono celular y 2500 
veces menos que la de un horno de microondas. Se considera seguro el uso de 
estos dispositivos y no son sujetos a controles gubernamentales.  

2.3.16 Radiación Gamma (Fig. 2.29) 

Este método se utiliza para indicación y para medición de nivel. Se utiliza 
solamente si las condiciones del proceso son muy severas, por ejemplo a muy 
altas temperaturas, muy altas presiones y en medios abrasivos, tóxicos, 
corrosivos y pegajosos. La razón principal por la que la radiación gamma se 
usa es porque no requiere ningún tipo de equipamiento dentro del tanque o 
reactor. Este método se basa en la emisión electromagnética de la fuente de 
rayos gamma  que es recibida sin obstáculos del otro lado del tanque cuando 
está vacío pero que se atenúa a medida que el nivel de material dentro del 
recipiente aumenta. Los sistemas de medición gamma están disponibles para 
detección de nivel e indicación de: nivel, densidad e interfases. 

Ventajas: Apropiado para una variedad muy amplia de productos. Puede ser 
instalado sin ningún tipo de interrupción al proceso. Los niveles de radiación 
gamma no implican ninguna modificación al tanque. No hay contacto con el 
producto. Para aplicaciones extremas. 

Desventajas: Se requieren de medidas especiales de seguridad y es costoso. 
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Fig. 2.29 Medición por absorción de radiación 

La radiación gamma no se usa únicamente para la indicación o la detección de 
nivel pero debido a que la energía disipada depende de la densidad del 
material, este principio de medición se puede utilizar también para medir la 
densidad o el nivel de las interfaces (Fig. 2.30).  

 
Fig. 2.30 Aplicaciones del método de rayos gamma 

Este es el único método completamente no invasivo, ningún elemento del 
sistema entra en contacto con el medio ni con la atmosfera del proceso. 

Se utilizan sólo fuentes de Co 60 o Cs 137 para propósitos industriales. Son 
isotopos artificiales que emiten radiación gamma pura, es decir sin partículas 
alfa, beta o neutrones.  

2.4 Sensores de Temperatura23 

Una de las necesidades de medición de temperatura se ha superado mediante 
el uso de sensores, que dadas sus características hacen posible que se 
puedan emplear en indicadores y circuitos electrónicos. Tal es el caso cuya 
salida se manifiesta con cambio de resistencia y de voltaje. 

                                                
23 FEUCHTMANN Thomas, (2003) 



42 
 

El termopar, que talvez sea el más empleado en la industria debido a sus 
características, en especial el costo; es un dispositivo que actúa produciendo 
un voltaje, en función de una diferencia de temperatura ∆T entre sus extremos. 
Otros detectores como el de resistencia (RTD) o el termistor,  se basan en la 
variación de la resistencia eléctrica en función de la temperatura. 

Los RTD´s incrementan la resistencia al elevarse la temperatura, están 
fabricados de metales puros o aleaciones específicas. Lo termistores, son 
dispositivos en estado sólido que responden de la misma manera sólo que 
mucho más rápido. A diferencia de los RTD’s la resistencia de un termistor 
disminuye en respuesta al incremento de temperatura. 

Aun cuando el RTD o el termistor son dispositivos que miden temperaturas sin 
necesidad de compensación, tienen la limitación de un rango de temperatura 
bajo, por tanto el termopar aun cuando requiere de compensación en la junta 
de referencia, cubre un rango mucho más amplio de temperatura. 

Cabe preguntarse también cómo medir la temperatura cuando los valores 
exceden los puntos de fusión de muchos de los elementos sensores o el 
proceso simplemente no es accesible. Esto se logra gracias a un pirómetro, 
cuya técnica permite realizar la medición sin que el sensor tenga contacto con 
el proceso porque la medición depende de la relación entre la temperatura y la 
radiación electromagnética emitida. Los métodos no invasivos se usan 
principalmente en la fabricación de vidrio, de aleaciones metálicas y de 
materiales semiconductores, cuya fabricación requiere de temperaturas muy 
elevadas. 

En la Fig. 2.31, se pueden observar distintos métodos de medición con los 
rangos apropiados para su utilización. 

 
 Fig. 2.31 Rangos de aplicación de sensores de temperatura24 

                                                
24 VILLALOBOS Gustavo, et al, (2006) 



43 
 

La dependencia en temperatura es expresada por la siguiente ecuación: 

6K7  6KCL1 @ MB-7 2 -C�N 

Donde: 

α es el coeficiente de temperatura del material. 

t1 es la temperatura baja °C. 

t2 es la temperatura alta en °C. 

Rt1 es la resistencia del material en t1 en ohm. 

Rt2 es la resistencia del material en t2 en ohm. 

El término alfa en la ecuación anterior revela el cambio al cual la resistencia del 
material cambiara en respuesta a un cambio de temperatura y es definido como 
el coeficiente de temperatura de la resistencia del material.  

Este comportamiento es característico de metales puros, sin embargo los 
materiales como los no metálicos, los semiconductores y los aislantes tienen un 
coeficiente de temperatura negativo en donde la resistencia disminuye con la 
temperatura, por ejemplo el carbón tiene un α de -0,003. 

Cuando se usa un alambre de metal puro para la medición de temperatura, se 
le da el nombre de RTD siglas en inglés para Resistive Temperature Detector. 

Cuando de usan óxidos metálicos para le medición de temperatura, el material 
es conformado en forma semejante a pequeños bulbos o capacitores y se 
conoce como termistor. 

2.4.1 Detector resistivo de temperatura (RTD) 

Los RTD’s, también llamados termómetros de resistencia están basados en la 
propiedad de ciertos metales en los cuales la resistencia cambia en función de 
cambios de temperatura. 

En la actualidad los metales más comúnmente utilizados son el platino, níquel, 
tungsteno y cobre (Fig. 2.32). 
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Fig. 2.32 Variación de la resistencia en función del cambio de temperatura25 

Considerando los valores de la figura anterior, se puede apreciar que a 0 °C el 
valor de resistencia correspondiente en todos los casos es de 100 ohmios, y 
varía para las demás temperaturas según la característica de cada material. 

2.4.2 Construcción de un RTD 

El material de la resistencia debe ser puro y capaz de ser estirado hasta ser 
convertido en finos alambres para fabricar los elementos del instrumento. En la 
Fig. 2.33 se muestra la construcción típica de un RTD. 

 
Fig. 2.33 Construcción de un RTD 

 

 

                                                
25 http://www.galeon.com/termometria/metodos_electricos.htm 
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2.4.3 Configuración de los alambres de conexión 

La configuración de los alambres de conexión que se presentan en las hojas 
técnicas es de dos, tres y cuatro hilos (Fig. 2.34) y se debe conocer si la 
configuración es compatible con la aplicación para disminuir el error en la 
medición (Fig. 2.35). 

 
Fig. 2.34 Conexión de un RTD 

 

 
Fig. 2.35 Error de medición en cada configuración de conexión 

2.4.4 Elemento sensor 

El elemento sensor puede ser de tipo bobinado en cerámico, en vidrio o tipo 
película delgada. El RTD  estándar es fabricado de platino al 99,99% de pureza 
y es bobinado sobre un núcleo de cerámica o de vidrio sellados 
herméticamente (Fig. 2.36). 



 

Fig. 2.3

2.4.5 Tolerancias 

Dentro de las características principales de los RTD’s se tiene que la exactitud 
de los sensores industriales está entre el ±0,1% y ±0,5%. El estándar define 
dos tipos de RTD: clase A y clase B (Fig. 2.37) que corresponden a la 
tolerancia de la medición.

2.4.6 Ventajas y desventajas de los RTD’s

Ventajas: Los RTD’s son muy exactos, de hecho, en el rango de temperatura 
de -259 C hasta 631 °C, La IPTS (international practica l temperature scale) 
especifica que un RTD es el instrumento
nucleares de potencia, los RTD’s miden temperaturas de ±0,150 °C. Otras 
ventajas son el tamaño compacto, respuesta rápida, buena exactitud y 
sensibilidad. 

Desventajas: Los RTD’s son caros, requieren de un circuito tipo p
suministro de energía y un instrumento para medir el voltaje o corriente de 
salida para trabajar correctamente. Otros problemas que se presentan, es 
debido a los flujos de corriente a través del RTD mientras esté conectado el 
circuito. Esta corriente causa que el elemento se caliente. En ciertas 

Fig. 2.36 Construcción del elemento sensor en un RTD 

e las características principales de los RTD’s se tiene que la exactitud 
de los sensores industriales está entre el ±0,1% y ±0,5%. El estándar define 
dos tipos de RTD: clase A y clase B (Fig. 2.37) que corresponden a la 
tolerancia de la medición. 

Fig. 2.37 Clases de tolerancias 

2.4.6 Ventajas y desventajas de los RTD’s 

Ventajas: Los RTD’s son muy exactos, de hecho, en el rango de temperatura 
259 C hasta 631 °C, La IPTS (international practica l temperature scale) 

especifica que un RTD es el instrumento primario de medición. En reactores 
nucleares de potencia, los RTD’s miden temperaturas de ±0,150 °C. Otras 
ventajas son el tamaño compacto, respuesta rápida, buena exactitud y 

Desventajas: Los RTD’s son caros, requieren de un circuito tipo p
suministro de energía y un instrumento para medir el voltaje o corriente de 
salida para trabajar correctamente. Otros problemas que se presentan, es 
debido a los flujos de corriente a través del RTD mientras esté conectado el 

ente causa que el elemento se caliente. En ciertas 
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e las características principales de los RTD’s se tiene que la exactitud 
de los sensores industriales está entre el ±0,1% y ±0,5%. El estándar define 
dos tipos de RTD: clase A y clase B (Fig. 2.37) que corresponden a la 

 

Ventajas: Los RTD’s son muy exactos, de hecho, en el rango de temperatura 
259 C hasta 631 °C, La IPTS (international practica l temperature scale) 

primario de medición. En reactores 
nucleares de potencia, los RTD’s miden temperaturas de ±0,150 °C. Otras 
ventajas son el tamaño compacto, respuesta rápida, buena exactitud y 

Desventajas: Los RTD’s son caros, requieren de un circuito tipo puente, un 
suministro de energía y un instrumento para medir el voltaje o corriente de 
salida para trabajar correctamente. Otros problemas que se presentan, es 
debido a los flujos de corriente a través del RTD mientras esté conectado el 

ente causa que el elemento se caliente. En ciertas 
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aplicaciones el calentamiento disminuye significativamente la exactitud del 
aparato. 

2.5 Sensores de Flujo26 

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 proceso son sólo algunos de los fluidos que se miden 
rutinariamente todos los días. No hay una única tecnología que satisfaga todas 
las aplicaciones, en cambio se dispone de cientos de diseños basados en una 
decena de principios de funcionamiento. Cada tecnología o diseño presenta 
sus beneficios y ventajas particulares. Todas estas tecnologías cubren el 
diverso ámbito de condiciones de funcionamiento que se pueden dar en 
cualquier planta de procesos. 

Existen dos tipos básicos de contadores de flujo. 

• Los que extraen energía del fluido. 
• Los que inyectan algo al fluido para deducir la velocidad de caudal a 

partir de la propiedad añadida. 

Una extracción de energía lleva asociada una caída de presión. La mayoría de 
contadores pertenecen a esta categoría. Los métodos de extracción de energía 
consisten en colocar en la corriente un estrangulamiento, un cuerpo sólido  o 
un rotor. Estos convierten la energía potencial del fluido en energía cinética  
que se emplea para deducir la velocidad del caudal. 

En el segundo tipo de métodos, la energía puede introducirse en forma de flujo 
magnético, de ondas sonoras o de calor. El fluido reacciona ante ese 
incremento de energía, y ese cambio permite medir el caudal.  

2.5.1 Caudalímetros de presión diferencial 

Nacido en Gröningen, Holanda, hace más de 200 años el científico Daniel 
Bernoulli (1700-1782) estableció la base teórica para este método al desarrollar 
algunos de los principios de circulación de fluidos. Todos los caudalímetros de 
presión diferencial, llamados comúnmente contadores PD, utilizan la diferencia 
de presión provocada por elementos primarios como placas orificio, toberas, 
tubos Venturi, tubos Pitot, etc. Esta presión diferencial se deriva hacia un paso 
reducido, donde la presión se mide y a partir de la misma se pude medir la 
velocidad del caudal para un fluido de densidad constante.  

2.5.1.1 Presión diferencial por paso reducido (Fig. 2.38) 

Los dispositivos de este tipo involucran la instalación de algún elemento que 
reduzca el paso del fluido en el tramo de tubería. 
                                                
26 Fuente: ALTENDORF Matthias, et al, (2005)  
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Fig. 2.38 Caudalímetro de paso reducido 

La caída de presión provocada de este modo se suele denominar comúnmente 
“presión diferencial”. Esta presión diferencial en función de la velocidad del 
fluido principal es una medida directa del caudal que circula por la tubería. Dos 
tubos capilares comunican la presión diferencial al transmisor, donde la 
medición se procesa y se convierte a las señales de salida correspondientes.  

El fluido recupera su velocidad original aguas bajo del paso estrecho. El exceso 
de presión se convierte casi por completo en presión estática. La pérdida de 
carga residual depende de la relación β y, en consecuencia, de la geometría 
particular del estrechamiento. Esta pérdida de carga, sin embargo, es 
considerablemente inferior a la presión diferencial ∆P, ver Fig. 2.39. 

 
Fig. 2.39 Pérdida de presión residual en: 

a: Placa orificio, b: Tobera, c: Tubo Venturi, d: Tubo Pitot 

Ventajas: 

• Diseño simple y robusto. 
• Norma estándar de ámbito mundial desde hace más de 60 años, según 

ISO, AGA, ASME. 
• Amplia variedad de materiales para aplicaciones muy diversas. 
• Diámetros nominales estándares disponibles. 
• Inversión inicia baja. 



49 
 

Desventajas: 

• Mayor pérdida de carga que en las toberas y tubos Venturi. 
• De desgaste comparativamente fácil y por tanto distorsión de la 

medición si la abrasión afectan a la geometría del diafragma. 
• Los costos de instalación y mantenimiento se incrementan si se incluye 

en la instalación de capilares y válvulas asociadas. 

2.5.1.2 Tubos y toberas Venturi (Fig. 2.40) 

Se emplean principalmente para medir caudales de líquidos, por ejemplo en 
sistemas de distribución de agua o de biogases. Estos elementos primarios 
originan pérdidas de carga mucho menores que las placas orificio, por lo que 
requieren menor presión de bombeo. Sin embargo, su incertidumbre es 
ligeramente superior que con las placas orifico por las presiones diferenciales 
inferiores que suelen involucrar. Los tubos y toberas Venturi disponen de un 
difusor de salida divergente que constantemente reduce la velocidad del fluido 
mientras la presión aumenta. 

 
Fig. 2.40 Tobera y tubo Venturi 

Ventajas: 

• Pérdidas menores de carga que con las placas orificio. 
• Resistente al desgaste interno. 
• Menos sensibles a las perturbaciones originadas aguas arriba. 

Desventajas:  

•   Mayores longitudes en general. 
• Costos mayores de instalación y mantenimiento. 
• Los diámetros nominales grandes presentan problemas de manejo. 

2.5.1.3 Tubos Pitot (Fig. 2.41) 

El elemento medidor es un detector en forma de varilla que tiene una o varias 
hendiduras en la parte anterior y posterior, conectadas a un transmisor de 
presiones diferenciales. 
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Las hendiduras en la parte anterior registran la carga total de presión (presión 
estática más presión dinámica). Las hendiduras en la parte posterior solo 
detectan la presión estática. En consecuencia la presión diferencial entre la 
parte anterior y la posterior corresponde a la presión dinámica en la tubería, de 
donde se puede calcular el caudal. El detector atraviesa todo el diámetro de la 
tubería y las hendiduras están distribuidas de tal modo que registren un 
promedio representativo de la velocidad del fluido.  

 
Fig. 2.41 Principio de medición de los tubos Pitot 

Henry Pitot (1695 – 1771) describió este método de medición por primera vez 
en 1732 y lo empleó para determinar la velocidad de navegación en barcos. 
Hoy en día, cualquier aeronave dispone de dos o más tubos Pitot para medir la 
velocidad del aire. 

Ludwig Prandtl (1875 – 1953) combinó el tubo Pitot con una toma de presión 
estática. Los sensores que se basan en estos principios tienen hasta cuatro 
tubos Prandtl dispuestos por toda la sección transversal de la tubería. 

En la Fig. 2.42, se presenta la diferencia entre los dos tipos de medidor. 

 
Fig. 2.42 tubo Pitot (A) y tubo Prandtl (B) 

Ventajas: 

• Método económico de medición de caudal, incluso en diámetros de 
tubería grandes. 

• También adecuado para conductos de sección rectangular. 
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• Fáciles de instalar. 
• Las pérdidas de carga son bajas en comparación con las placas orificio. 

Desventajas: 

• La exactitud no es tan buena como la de las placas orificio. 
• No son aptos para aplicaciones higiénicas. 
• Un alineamiento correcto es fundamental. 

Ventajas generales de los contadores PD considerados: 

• Son universalmente aptos para aplicaciones que involucren líquidos, 
gases y vapor. 

• Resultan un método excelente incluso en condiciones de proceso 
extremas (hasta 1000 °C y 400 bares). 

• Permiten sustituir los transmisores de presión diferencial sin detener el 
proceso. 

• Sus elementos básicos son robustos porque son enteramente 
mecánicos sin partes móviles. 

Desventajas de los contadores PD considerados: 

• Son adecuados para fluidos de baja viscosidad. 
• En medición de gases, las condiciones de proceso deben ser lo más 

estables posibles.  
• No son posibles ciclos de procesamiento por lotes cortos (no menos de 

1 minuto). 
• El sistema de medición en las versiones remotas puede requerir válvulas 

y capilares. Las configuraciones compactas, por el contrario, reducen los 
costos de instalación. 

La medición de vapor y gases condensados a altas temperaturas en sistemas 
secundarios continúan siendo su principal área de aplicación. 

Los tubos Pitot son una alternativa viable a las placas orificio en situaciones en 
las que las pérdidas de presión deban mantenerse en el nivel más bajo posible, 
o en aplicaciones con diámetros nominales grandes.  

2.5.2 Caudalímetros de sección variable (Fig. 2.43) 

Un caudalímetro de sección variable es un instrumento relativamente simple y 
eficaz para le medición de fluidos. El dispositivo consiste en un tubo vertical 
graduado hacia arriba en cuyo interior hay un flotador de vidrio o metal en 
suspensión gracias al fluido que entra desde abajo. La fuerza que ejerce el 
fluido sobre el flotador depende de la densidad, viscosidad y velocidad del 
fluido. Cuanto mayor es la velocidad del caudal mayor la fuerza que desarrolla, 
en consecuencia mayor altura de flotación dentro del tubo graduado. El espacio 
que queda entre el flotador y la pared del tubo se ensancha a medida que el 
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flotador se mueve hacia arriba, hasta que las fuerzas que actúan sobre el 
flotador se equilibran y permanece suspendido a una altura constante. 

 
Fig. 2.43 Caudalímetro de sección variable 

Los caudalímetros de sección variable obedecen al mismo fenómeno físico que 
los caudalímetros de presión diferencial. Sin embargo, los principios de 
medición en que se basan ambos tipos de contadores son opuestos. En los 
contadores de presión diferencial el área es constante y una variación en la 
presión diferencial indica una variación de la velocidad del caudal. En los 
contadores de sección variable, la presión diferencial que experimenta el 
flotador es constante y una variación en la sección transversal indica un cambio 
de velocidad en el fluido. 

Ventajas: 

• Aplicable para cualquier fluido. 
• Método de bajo costo por su diseño simple. 
• No requiere fuente de alimentación. 
• Lo dispositivos con mirilla permiten supervisión en el proceso.  
• Pérdidas bajas de carga. 

Desventajas: 

• La exactitud de la medición depende de las condiciones de proceso y de 
las propiedades del fluido. 

• Requiere calibración específica para cada fluido. 
• Campo limitado. 
• Sensible a la intrusión de materiales. 
• Sólo apto para fluidos de baja densidad. 
• No dispone de función de totalización. 
• El caudalímetro ha de instalarse en una tubería vertical, caso contrario 

podría no funcionar correctamente. 
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Por su bajo costo, los dispositivos de sección variable se hallan entre los tipos 
de caudalímetro más frecuentemente empleados en la industria, como simples 
controladores de caudal.  

2.5.3 Caudalímetros Volumétricos (Fig. 2.44) 

Los caudalímetros volumétricos o de desplazamiento positivo, son el único tipo 
de caudalímetro que indica el caudal volumétrico. Hay modelos de todos los 
tipos y medidas. En tanto que familia, son los mejores dispositivos de medición 
de caudal volumétrico. Sin embargo, sólo se pueden emplear con fluidos 
limpios y presentan limitaciones de tamaño y velocidad de caudal en 
comparación con otros tipos de caudalímetros. 

Los dispositivos que funcionan según este principio disponen de cámaras 
desplazables que dividen el fluido en volúmenes fijos conocidos con precisión a 
medida que éste pasa por el caudalímetro. El recuento de los volúmenes 
individuales de fluido da el valor total de caudal. Las cámaras de medición 
internas (sistemas de engranajes, émbolos u otros elementos) se mueven por 
la propia presión en la tubería. El número de giros es un indicador del volumen 
que ha pasado por el caudalímetro. 

 
Fig. 2.44 Caudalímetros volumétricos 

Algunos de los diversos tipos de contadores volumétricos reciben el nombre 
por el elemento que utilizan para la medición. Hay cuatro modelos básicos: 

• Rotativos (elemento de medición tipo rueda dentada, tornillo o molinete). 
• Alternativos (elemento de tipo émbolo de movimiento alternativo). 
• De disco oscilante (elemento de medición de acción rotativa). 
• De nutación (elemento de medición tipo disco de nutación). 

2.5.3.1 Contadores de molinete  

Los contadores del primer grupo son los caudalímetros más precisos. Su 
diseño se muestra en la Fig. 2.45. Un molinete ajustado a la cavidad de 
medición desplaza una cantidad de volumen fijo al barrer un cuarto de 
circunferencia, como se muestra en la figura. Estos contadores se suelen 
utilizar en el campo petrolero. 
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Fig. 2.45 Caudalímetro de molinete 

2.5.3.2 Contadores de ruedas dentadas ovaladas 

Un contador de engranajes ovalados consiste en un cabezal que aloja dos 
ruedas dentadas ovaladas. La acción de cierre positivo evita efectivamente las 
fugas entre los dos engranajes. El momento de fuerza producido por la acción 
del caudal varía según las posiciones relativas de las ruedas. Dicho momento 
provoca el giro de cada engranaje alrededor del otro y hace pasar por el 
contador porciones de fluido de volumen conocido. Este principio es 
característico de muchos diseños de contadores volumétricos (Fig. 2.46).  

 
Fig. 2.46 Contador de engranajes 

2.5.3.3 Contadores de émbolo giratorio (Fig. 2.47) 

Los modelos más comunes del tercer grupo son los contadores de émbolo 
giratorio, utilizados para la supervisión del consumo de agua en edificios o 
industrias. El émbolo oscila alrededor de un eje central. La estanqueidad del 
volumen de fluido se da entre la lámina de partición y el borde exterior del 
elemento de medición en contacto con el cuerpo del caudalímetro. 
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Fig. 2.47 Sección transversal de un contador de émbolo giratorio 

a: Cuerpo del caudalímetro, b: Cámara de medición, c: Lámina de partición  

Los otros dos tipos de contadores mencionados (de émbolo alternativo y de 
diafragma o disco oscilante / nutación) basan su principio de medición 
actuando como desplazadores de un volumen de fluido en cada revolución. 

2.5.3.4 Contadores de gas 

Los contadores de gas suelen utilizar una membrana de baja resistencia que 
gobierna una válvula. Dos fuelles (B, C) se llenan y vacían de gas 
alternativamente. Una válvula gobernada por los compartimentos A y D 
controla dicho llenado y vaciado (Fig. 2.48). 

 
Fig. 2.48 Contador de gas 

El resumen siguiente, no contempla más que generalidades debido al gran 
número de tipos y modelos diferentes. 

Ventajas: 

• Método de medición de uso hace más de 100 años. Ampliamente 
aceptado y fiable. 

• De gran exactitud (hasta 0,1% o superior) y alta repetibilidad, sobre todo 
para los modelos tipo molinete y émbolo. 

• Se pueden emplear con líquidos y gases conductivos y no conductivos. 
• Especialmente adecuados para la medición de fluidos muy viscosos. 
• Algunos modelos no precisan alimentación eléctrica. 
• Las condiciones de entrada y salida de fluido no afectan la medición. 
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Desventajas: 

• No apto para fluidos contaminados o con dos fases presentes. 
• Por su diseño, algunos modelos provocan caudales pulsantes en la 

tubería. 
• Permiten medir el caudal en un solo sentido. 
• Los diámetros nominales deben ser grandes en comparación con otros 

métodos. 
• Restricciones de temperatura y presión para evitar efectos de fugas 

intersticiales en el cuerpo del contador.  
• Pérdidas de carga por filtros corriente arriba, aumento de la viscosidad 

y/o velocidades más altas. 
• Un mal uso puede acabar por bloquear el sistema de tuberías. 
• El rozamiento mecánico impone una carga adicional si el contador se 

emplea para medir caudales de sustancias agresivas. 
• Riesgo de congelación si se emplea al aire libre. 
• Posibilidad de daños mecánicos por entrada de aire o vapor en el fluido. 
• No son particularmente económicos en comparación con otras 

tecnologías equivalentes de medición. 

Los contadores volumétricos han sido de uso común en recuento de caudal, 
por ejemplo, como base para la facturación de volúmenes suministrados desde 
redes de tuberías. En consecuencia, la gama de modelos disponibles es amplia 
y variada. 

En la industria petroquímica: barcos, cisternas (crudos, etc.), contadores de 
aceite en camiones cisterna, etc. 

• Contadores de carburante en surtidores. 
• Contadores de transferencia en sistemas de calibración. 
• Contadores de gas para aplicaciones domésticas. 

2.5.4 Contadores de turbina (Fig. 2.49) 

Este tipo de contadores es uno de los más exactos que se han desarrollado. 
Por este motivo, su uso está ampliamente difundido en el recuento de caudal 
de hidrocarburos refinados. Los modelos de precisión son caros de fabricar y 
calibrar. No obstante, otros modelos más económicos están disponibles para 
consumo de agua y aplicaciones rutinarias  de medición de caudal en plantas 
industriales.  

Todos los tipos de contadores de turbina constan de un grupo de aspas 
giratorias fijado con pivotes a un eje central. El grupo va  montado en el centro 
del cuerpo del caudalímetro. La energía cinética del fluido se transmite a la 
rueda de la turbina, que gira con una velocidad proporcional al caudal. La rueda 
de la turbina se conoce como rotor, en los contadores de turbina 
convencionales y molinete, en los contadores mecánicos. 
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Fig. 2.49 Caudalímetro de turbina27 

La velocidad del rotor se cuenta por medios mecánicos o inductivos según el 
modelo. En contadores de turbina convencionales, cada vez que un aspa de la 
hélice pasa por el sensor, se genera un impulso que corresponde a un volumen 
fijo de fluido. El número de impulsos da la cantidad de fluido que ha circulado 
en un intervalo de tiempo conocido y la frecuencia de los impulsos es un 
indicador de la velocidad del caudal. 

El eje del rotor suele ser paralelo a la dirección de circulación del fluido. Sin 
embargo en otros, el rotor está montado en posición vertical respecto a la 
dirección del flujo. 

La Fig. 2.50 muestra la curva característica del caudalímetro de turbina. La 
pérdida de carga (∆p) se corresponde con la ecuación de Bernoulli, 
aumentando con el cuadrado del caudal (Q). 

 
Fig. 2.50 Curva característica de un contador de turbina 

En el extremo inferior de la curva (a), está el caudal por debajo del cual el rotor 
no gira porque no ejerce fuerza suficiente. Por encima de este caudal el rotor 
gira pero no ofrece repetibilidad. Una buena repetibilidad sólo se alcanza 
cuando se sobrepasa un cierto valor (b) de caudal. Para caudales mayores, 

                                                
27 http://medirvariables.blogspot.com/2009/11/tecnologias-de-medicion-de-flujo.html 
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aparece una “joroba” y se alcanza la zona de funcionamiento lineal (e), en el 
que el factor de recuento (n/Q) no cambia significativamente con el caudal. 

Se deduce que los contadores de turbina son sensibles a los efectos de la 
viscosidad, en particular en relación con los distintos modelos de aspas. Las 
aspas en ángulo recto proporcionan mayor velocidad angular, pero las 
helicoidales son menos sensibles a los efectos de la viscosidad.  

Para aplicaciones con caudales muy bajos, el fluido de entrada se hace pasar 
por una pequeña apertura (Fig. 2.51) con el fin de aumentar su velocidad. A la 
salida de la apertura, el chorro de fluido impacta sobre un pequeño rotor donde 
sensores magnéticos registran su movimiento.  

 
Fig. 2.51 Contador para bajo caudal 

Ventajas: 

• Algunos modelos presentan un amplio campo de valores de medida y un 
buen comportamiento lineal. 

• Disponen de salida digital tanto para la cantidad total del caudal como 
para la velocidad del fluido. 

• Hay modelos compactos  para velocidades de caudal establecidas. 
• Ofrecen alta exactitud en determinadas condiciones. 
• La temperatura y la presión no imponen virtualmente límites de uso. 
• Permiten la medición de fluidos agresivos y fluidos no conductores, 

incluidos los gases. 
• Pérdidas bajas de carga. 

Desventajas 

• Requieren tramos largos de entrada y salida. 
• Los vórtices en el flujo les afectan fácilmente. 
• El desgaste en los pivotes causa desviaciones en la ejecución de estos 

caudalímetros y reduce su vida operativa. 
• Los modelos de pequeño tamaño presentan limitaciones en su campo 

de valores de medida. 
• Los fluidos pulsantes afectan a su correcto funcionamiento. En general, 

los valores dados por el caudalímetro en estos casos suelen ser 
demasiado altos. 

• Si el fluido contiene partículas es necesario el uso de filtros. 
• Todo el equipo ha de estar perfectamente limpio antes de iniciar los 

trabajos en el sistema. 
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El campo de valores de aplicación comprende los ámbitos siguientes: 

• Industria química: por sus características de ejecución, su resistencia a 
la corrosión, facilidad de instalación y seguridad. 

• La medición en aplicaciones criogénicas: pivotes especiales permiten 
medir caudales de fluidos a temperaturas bajas. 

• La medición de aceites: junto con los contadores de caudal másico de 
efecto coriolis son probablemente el mejor medio para medir 
transferencias de grandes cantidades de aceites ligeros. 

• Las industrias lácteas y de bebidas alimenticias: ejecución fiable 
probada en las aplicaciones de este sector. 

• La industria farmacéutica: modelos higiénicos y de precisión para fluidos 
de alto valor. 

• Caudales en grandes tuberías: modelos de inserción probados en 
aplicaciones de suministro de agua. 

2.5.5 Caudalímetros vortex (Fig. 2.53)  

Este principio de medición se basa en el hecho de que corriente debajo de un 
obstáculo se forman vórtices en el fluido. Es posible observar este fenómeno, 
por ejemplo, en la zona de turbulencia que se forma después del pilar de un 
puente (Fig. 2.53). La frecuencia de desprendimiento de los vórtices a cada 
lado del pilar es proporcional a la velocidad media de circulación del fluido y por 
lo tanto, al caudal volumétrico. Ya en 1513, Leonardo da Vinci descubrió la 
formación y el desprendimiento de vórtices estacionarios detrás de un 
obstáculo en una corriente. 

 
Fig. 2.52 Desprendimiento de vórtices en la columna de un puente 

En 1878, Strouhal estudiaba una descripción científica de los vórtices que se 
formaban detrás de los obstáculos sólidos. Sus estudios revelaron que un cable 
tensado de través en un chorro de aire oscilará y encontró que la frecuencia de 
esta oscilación es proporcional a la velocidad del chorro de aire.  

El número de Strouhal empleado en este contexto describe la relación entre la 
frecuencia de desprendimiento de vórtices, la velocidad del fluido y el diámetro 
del cuerpo sólido. 
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O-   3 · �!  

En donde: 

St = Número de Strouhal. 

f = Frecuencia de desprendimiento de vórtices. 

V = Velocidad del fluido. 

d = Diámetro del cuerpo sólido. 

 
Fig. 2.53 Principio de medición de un caudalímetro vortex 

El físico Theodore von Karman sentó las bases teóricas para le medición de 
caudales con caudalímetros Vortex en 1912, cuando describió lo que se ha 
venido a llamar “zona de turbulencia”. Su análisis de la doble hilera de vórtices 
formados detrás de un cuerpo sólido en un flujo revelaba una relación fija entre 
la distancia transversal de separación de hileras y la distancia longitudinal de 
separación entre vórtices en una misma hilera. Si por ejemplo, el obstáculo es 
cilíndrico, esta relación es de 0,281. Así, para un diámetro de tubería uniforme, 
el volumen de cada remolino es constante. Si admitimos que los vórtices son 
del mismo tamaño independientemente de las diferentes condiciones de 
ejecución, entonces el recuento del número de vórtices por unidad de tiempo 
nos da directamente una estimación del caudal. 

Cuando el fluido alcanza su velocidad máxima en la parte más ancha del 
cuerpo sólido se forman los vórtices; a partir de ese punto pierde parte de su 
velocidad. El fluido intenta desprenderse del contorno del cuerpo (a), en lugar 
de bordearlo. Más allá del punto (a) la presión disminuye y se producen 
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reflujos, y en última instancia, vórtices (b). Estos vórtices se desprenden 
alternativamente  por cada lado del cuerpo sólido y son transportados por el 
fluido (Fig. 2.54). 

 
Fig. 2.54 Formación de vórtices 

Los obstáculos de los caudalímetros Vortex varían según el fabricante (Fig. 
2.55). Los hay de forma rectangular, triangular, esférica, en delta o en formas 
más específicas correspondientes a los diversos modelos patentados. En cada 
modelo, el número de Strouhal se debe mantener constante para todo el 
campo de valores de medida; en otras palabras, la frecuencia de 
desprendimiento de vórtices ha de ser independiente de la presión, la 
temperatura y la densidad. 

 
Fig. 2.55 Número de Strouhal para diversos obstáculos en función del número de Reynolds 

Para medir las fluctuaciones locales de la presión en el caudal originadas por 
los vórtices generados en el cuerpo solido y convertirlas en señales eléctricas 
existen varios tipos de sensores. Cada fabricante recomienda su tipo de sensor 
favorito entre la amplia gama de los que existen. Hoy en día, la mayoría de 
sensores miden el desprendimiento de vórtices con sensores de tipo capacitivo 
o piezoeléctrico.  

Ventajas: 

• Son de aplicación universal para medición de caudales volumétricos de 
fluidos. 

• Resultan prácticamente insensibles a los cambios de presión, 
temperatura y viscosidad.  

• Su instalación es simple. 
• Ofrece un amplio rango de diámetros nominales. 
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• Las pérdidas de carga son bajas. 
• No tienen partes móviles. 
• Soportan un amplio rango de temperaturas. 
• El comportamiento lineal de la frecuencia es independiente de las 

condiciones del proceso y del fluido. 
• Presentan una alta estabilidad a largo plazo. 
• La exactitud de medición puede alcanzar valores tan buenos como ± 

0,75 % para líquidos y ± 0,1% con gases. 

Desventajas: 

• Los flujos pulsantes y los vórtices afectan negativamente a la exactitud 
de la medición. 

• Según el tipo de accesorio que pueda haber corriente arriba, se 
necesitan tramos de entrada y salida largos. 

• No sirven para fluidos altamente viscosos. 
• No pueden medir velocidades del fluido demasiado bajas (Re < 4000). 

2.5.6 Caudalímetros electromagnéticos 

Los caudalímetros electromagnéticos existen desde aproximadamente 1939. El 
clérigo suizo Padre Bonaventura Thürlermann (1909-1997) fue un pionero en el 
uso industrial de este principio de medición. 

El fenómeno físico en el que esta técnica se basa se conoce desde hace 
mucho. El físico inglés Michael Faraday (1791-1867) se percató de  que al 
mover una barra metálica conductora de longitud (L) con velocidad (V) en un 
campo magnético (B), se induce una corriente eléctrica que genera entre los 
dos extremos de la barra una tensión (Ue) de algunos milivoltios (fig. 2.56). 
Faraday también descubrió que la magnitud de la tensión inducida de este 
modo es directamente proporcional a la velocidad del movimiento y a la 
intensidad del campo magnético. 

PQ  R · 8 · ! 

Donde: 

Ue = Tensión inducida. 

B = Intensidad de campo magnético. 

L = longitud del conductor eléctrico (corresponde a la distancia entre los electrodos en el tubo 
de medición).  

V = velocidad de movimiento (corresponde a la velocidad del fluido en el tubo de medición). 
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Fig. 2.56 Principio de inducción electromagnética 

En un caudalímetro magnético, el fluido conductor que circula por el interior del 
tubo de medición corresponde a la barra del experimento de Faraday. Dos 
bobinas situadas a ambos lados del tubo de medición generan un campo 
magnético de intensidad constante. Dos electrodos en la pared interior del la 
tubería detectan la tensión inducida por el fluido al circular en el seno del 
campo magnético. El tubo de medición está eléctricamente aislado del fluido y 
del electrodo por un revestimiento no conductor. En la Fig. 2.57, se puede 
apreciar mejor el principio de medición del caudalímetro. 

Dado un campo magnético de intensidad constante, la tensión de medición 
inducida es directamente proporcional a la velocidad del fluido.  

 
Fig. 2.57 Principio de medición electromagnética 

Ventajas: 

• El principio de medición en el que están basados es virtualmente 
independiente de la presión temperatura y viscosidad. 

• Permiten mediciones incluso en presencia de partículas sólidas. 
• Disponen de un amplio rango de diámetros nominales. 
• Tubo de medición de instalación longitudinal sin partes móviles. 



64 
 

• No experimenta perdidas de carga. 
• No requiere estrangulamientos en la sección transversal de la tubería. 
• Alto grado de fiabilidad. 
• Gasto mínimo en renovación y mantenimiento. 

Desventajas: 

• Sólo funciona con líquidos conductores. 
• Las mediciones son menos exactas y más difíciles con líquidos poco 

conductores, por ejemplo, con agua desmineralizada. 
• Las deposiciones en el interior del tubo de medición o en los electrodos 

pueden generar errores. 

En el entorno industrial, los caudalímetros magnéticos son más frecuentes en 
instalaciones de gestión de aguas, en la industria de procesos, en el sector 
farmacéutico y en la industria alimenticia. Los caudalímetros magnéticos 
modernos son tan robustos que se pueden emplear en minería y en 
construcción de túneles, las condiciones ambientales más duras. Estos 
caudalímetros permiten medir muchos fluidos acuosos: agua, aguas residuales, 
lodos, pulpas, pastas, ácidos, álcalis, zumos, puré de frutas, etc. Por el 
contrario no pueden medir ni líquidos no conductores ni gases ni vapor.  

2.5.7 Caudalímetros ultrasónicos 

La  medición por ultrasonidos abarca muchos modelos y tipos de caudalímetros 
muy distintos. El término ultrasónico no es una característica inequívoca de un 
tipo de caudalímetros. Ultrasónico indica solamente que la velocidad del caudal 
se mide por ultrasonidos. Existen dos métodos para realizar la medición. 

•  Por efecto Doppler. 
• Por tiempo de tránsito de la señal. 

2.5.7.1 Método del efecto Doppler (Fig. 2.58) 

En caudalímetro de efecto Doppler se sirve de este fenómeno para medir 
caudales. Este fenómeno físico nos resulta familiar porque pertenece al ámbito 
de nuestra experiencia cotidiana. Es el efecto que se produce  cuando un frente 
de ondas se refleja en un objeto en movimiento. Las frecuencias de la señal 
acústica de una ambulancia que se acerca hacia nosotros se reducen 
sensiblemente una vez que nos ha sobrepasado. El efecto Doppler es, pues, la 
variación aparente de la frecuencia de las ondas sonoras a medida que la 
distancia de una fuente sonora y un receptor cambia. 

Una condición previa para que el caudalímetro de efecto Doppler funcione es 
que el fluido contenga partículas, burbujas de gas u otras inhomogeneidades 
similares, que reflejen las ondas de sonido.  



65 
 

 
Fig. 2.58 Medición por efecto Doppler 

La variación producida en la frecuencia del haz de ondas sonoras reflejadas es 
directamente proporcional a la velocidad de las partículas o burbujas del flujo 
en movimiento. Se asume que la velocidad de las partículas o burbujas de gas 
es la misma que la velocidad del fluido.  

2.5.7.2 Método del tiempo de tránsito de la señal (Fig. 2.59) 

Este método se basa en el hecho de que la velocidad del fluido influye 
directamente en la velocidad de propagación de las ondas sonoras en dicho 
fluido. Este fenómeno se puede entender en términos sencillos a partir de una 
analogía: nadar contra corriente requiere más esfuerzo y tiempo que nadar en 
el sentido de la corriente. El método de medición de caudales por ultrasonidos 
a partir del tiempo de transito de la señal se basa en esta evidencia física. 

 
Fig. 2.59 Medición a partir del tiempo de tránsito de la señal 

Dos sensores instalados en la tubería emiten y reciben impulsos. Sin caudal, 
ambos sensores reciben las ondas sonoras transmitidas al mismo tiempo. Pero 
con caudal, las ondas sonoras procedentes de cada sensor necesitan 
intervalos de tiempo distintos (función del caudal) para llegar al otro sensor. Si 
la distancia entre los dos sensores es conocida, la diferencia del tiempo de 
tránsito de la señal es directamente proporcional a la velocidad del fluido.  

Ventajas: 

• Se pueden emplear con diámetros nominales muy pequeños. 
• Permiten medir fluidos muy corrosivos sin contacto directo. 
• No experimentan perdidas de carga. 
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• Esperanza de vida útil alta. 
• Los sensores de ultrasonidos pueden ser montados a posteriori. 
• El principio de medición es independiente de las propiedades físicas del 

fluido, si este es homogéneo. 

Desventajas: 

• Los resultados de la medición son altamente dependientes del perfil de 
velocidades del flujo porque la velocidad del fluido se mide a lo largo de 
un estrecho camino acústico, o una pequeña zona en que se lleva a 
cabo la medición. 

• Grado de exactitud intermedio a bajo. La exactitud es fuertemente 
dependiente de las propiedades de propagación de las ondas sonoras 
del fluido. 

• Las deposiciones en la tubería o en el sensor provocan fallos del equipo 
y errores de medición. 

• El método de medición por efecto Doppler sirve solo para algunos tipos 
de aplicaciones, por ejemplo el control de caudales. 

Limitaciones: 

• Grandes cantidades de materia intrusa en el fluido. 
• Campo de valores de temperatura en el fluido. 
• Perfiles de velocidad de flujo excesivamente perturbados. 

Los  caudalímetros de ultrasonidos son versátiles. Permiten medir todo tipo de 
fluidos. Las restricciones que presentan estos caudalímetros provienen 
principalmente de su propia integridad física, es decir, de las limitaciones 
relacionadas con la resistencia al calor o un bajo nivel de propagación acústica 
en el fluido. Aunque solo pocos fluidos presentan una propagación del sonido 
tan pobre que no puedan funcionar los caudalímetros de este tipo. 

2.5.8 Caudalímetros másicos Coriolis 

En muchos ámbitos de la industria es más interesante medir caudales másicos 
que caudales volumétricos. En algunos procesos de la industria alimenticia, por 
ejemplo, productos como las pastas, las pulpas o el yogur se suelen envasar 
por peso y no por volumen. Las etiquetas de los envases de estos productos 
informan al consumidor del peso del producto en lugar de su volumen. El 
motivo de ello es que el volumen de la mayoría de líquidos puede variar 
notablemente por influencia de las condiciones físicas de presión, temperatura 
y densidad. 

El modo habitual de determinar la masa de un cuerpo es pesarlo. Pero desde el 
punto de vista de la ingeniería surgen grandes dificultades cuando se intenta 
pesar directamente una masa que fluye de manera continua por un sistema de 
tuberías. Sin embargo, existe un principio de medición que posibilita medir de 
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forma directa caudales másicos en tuberías, a saber: la medición de caudales 
másicos por principio Coriolis 

La primera descripción de este principio se atribuye comúnmente al físico y 
matemático francés Gaspar Gustave de Coriolis (1792-1843). El efecto ocurre 
solamente en sistemas en rotación, por ejemplo en la rotación del propio 
planeta tierra; a no confundirse con la fuerza centrífuga. Aunque el uso del 
término de “fuerza de Coriolis” es muy empleado, la descripción de dicha fuerza 
es complicada. Esta fuerza aparece cuando en un sistema se superponen 
movimientos en línea recta y movimientos rotativos. 

En la Fig. 2.60 se muestra un ejemplo práctico. Una persona quieta sobre una 
plataforma circular giratoria a medio camino entre el centro y el borde sólo tiene 
que tumbar su peso ligeramente hacia adentro para contrarrestar la fuerza 
centrifuga. Sin embargo, si la persona se desplaza desde el centro hacia el 
borde de la plataforma, a medida que avanza percibe un aumento de velocidad 
de giro y aparece la fuerza de Coriolis como reacción a las fuerzas de inercia. 
La fuerza de coriolis tiende a desviar a la persona de la trayectoria más corta 
sobre la plataforma giratoria (es decir, la línea recta sobre el radio de la 
plataforma circular).  

En términos matemáticos, el valor de la fuerza de Coriolis (Fc) es directamente 
proporcional la masa en movimiento (�), a la velocidad angular de rotación (ω) 
y a la velocidad radial (Vr) en el sistema de rotación: 

�D  2 · �S · T · !U 

 
Fig. 2.60 Causas y efectos de la fuerza de Coriolis 

En un caudalímetro de flujo másico de efecto coriolis (Fig. 2.61), cada partícula 
individual de masa se halla sometida a la misma influencia que el cuerpo de la 
persona en la plataforma giratoria. El movimiento de giro que origina la fuerza 
de Coriolis en la descripción anterior se sustituye en el caudalímetro por un 
movimiento de oscilación del tubo de medición en su frecuencia de resonancia. 

• A caudal cero, cuando el fluido está en reposo, no hay movimiento lineal 
(a). Por lo tanto, no se observan fuerza de Coriolis. 
 



68 
 

• Por el contrario cuando el fluido circula, el movimiento inducido por la 
oscilación (equivalente a una rotación) del tubo de medición se 
superpone al movimiento lineal del fluido en circulación, los efectos de 
la fuerza de Coriolis “retuercen” los tubos de medición (b y c) y los 
sensores (A y B)  a la entrada y a la salida registran una diferencia de 
tiempos en este movimiento, es decir, una diferencia de fase. Cuanto 
mayor sea el caudal másico, mayor será la diferencia de fase (Fig. 
2.62).  
 

 
Fig. 2.61 Principio de medición de Coriolis 

a: Caudal cero, b: Circulación del caudal en t1, c: Circulación de caudal en t2  

 
Fig. 2.62 Fuerzas de Coriolis y geometría de la oscilación en los tubos de medición 

Medición de densidades: 

Los tubos de medición están en oscilación constante a su frecuencia de 
resonancia. Si la densidad del fluido cambia, la masa del sistema varía y la 
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frecuencia de oscilación se ajusta correspondientemente. La frecuencia de 
resonancia es una función de la densidad del fluido y puede ser utilizada como 
una señal de salida adicional. 

Medición de temperatura: 

La temperatura en los tubos de medición se determina para calcular el factor de 
compensación, que tiene en cuenta dichos efectos. Esta señal corresponde a la 
temperatura del proceso y también está disponible como señal de salida. 

Ventajas: 

• Principio de aplicación universal para medir caudales líquidos y gases. 
• Medición directa del caudal másico. 
• El principio de medición no depende de la densidad ni de la viscosidad. 
• La exactitud de medición es muy alta. 
• Es insensible a los cambios en el perfil de velocidades. 
• No requiere tramos de entrada y salida. 

Desventajas: 

• La inversión económica inicial es relativamente alta. 
• El costo de instalación puede ser considerable según el modelo y el 

fabricante. 
• Tiene un rango de temperaturas limitados desde -50 °C y 350 °C. 
• Su uso se restringe a fluidos con bajo contenido de gases y fluidos en 

una sola fase. 
• Algunos modelos de gran tamaño son muy pesados. 

El costo de adquisición es uno de los muchos factores que entran en juego a 
este respecto. Incluyendo no solo el costo inicial de adquisición, sino también 
los gastos e inversiones comprendidos durante el ciclo de vida completo del 
equipo. Sorprendentemente los caudalímetros de efecto Coriolis muestran 
costos del ciclo de vida muy bajos, porque su mantenimiento  es relativamente 
bajo y muestran un alto nivel de flexibilidad en condiciones de proceso muy 
diversas.  

2.5.9 Caudalímetros másicos térmicos 

Los caudalímetros másicos térmicos son relativamente recientes en la industria 
de medición de caudales. Sin embargo, han tenido una rápida aceptación. Los 
equipos térmicos de medición del caudal másico se pueden dividir en dos 
grupos principales: 

1) El principio de dispersión térmica: 

Un elemento calentador se sumerge en el caudal. El ritmo de enfriamiento es 
una medida de la velocidad local, y por lo tanto, del caudal. 
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2) El principio del “tipo de perfil térmico” o del “aumento de temperatura”: 

Se suministra calor en una zona limitada del fluido. La temperatura local 
aumenta y la cantidad de energía añadida permite estimar el caudal másico. 

Ambos tipos de dispositivos se hallan en el mercado. La alta sensibilidad de 
algunos de los modelos ha favorecido su amplia difusión en aplicaciones de 
investigación. Sin embargo, esta gran sensibilidad también significa que las 
propiedades físicas del fluido, como la conductividad térmica, la capacidad 
calorífica o su composición gaseosa en caso de mezclas, pueden afectar 
fácilmente a la medición. 

2.5.9.1 El principio de 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, la 
relación entre la temperatura y el flujo es directamente proporcional. Por otra 
parte, se puede mantener constante la resistencia, en cuyo caso la potencia 
varía al aumentar o disminuir el caudal.  

Algunos modelos emplean un simple cable calentado, mientras que otros 
utilizan dos termistores, uno como sonda y el otro como referencia. La Fig. 2.63 
muestra la punta de estas sondas térmicas. Para medir el ritmo de disipación 
de calor, el fluido ha de circular por los elementos: calentado (a) y no calentado 
(b). 

 
Fig. 2.63 Sonda de un caudalímetro de dispersión térmica 

a: Elemento sensor calentado, b: Elemento de referencia sin calentar 

2.5.9.2 Principio de medición del “perfil térmico” (Fig. 2.64) 

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 
puntos diferentes. A veces se utilizan dos puntos de calentamiento y tres 
sensores para obtener un perfil de temperaturas más completo. Cuando el 
fluido no circula, todos los sensores indican la misma temperatura.  
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Cuando el fluido circula, los sensores se calientan o se enfrían con respecto al 
otro y se detecta una diferencia  de temperatura ∆T, que está directamente 
relacionada con el caudal 

 
Fig. 2.64 Caudalímetro basado en el principio del perfil térmico 

Si se suministra una cantidad de calor H si caudal se crea un perfil térmico regular (a), con flujo las 
condiciones mueven el perfil térmico hacia la derecha. H: calentador, L/2: semilongitud de tubería, F: 

caudalímetro, T: temperatura del tubo, T1,2: sensores.  

Los dos principios descritos se aplican comercialmente a sensores para 
instalación en líneas principales y en circuitos de derivación. Otros factores que 
influyen en la elección del modelo final dependen de la aplicación particular y 
de la naturaleza del fluido que se va a  medir.  

Ventajas: 

• No tiene partes móviles. 
• La salida del caudal másico es directa. 
• Las pérdidas de carga son despreciables. 
• Algunos modelos ofrecen la posibilidad de detección en un solo punto o 

en más de uno. 
• Ofrecen una característica de respuesta rápida a las variaciones de 

caudal. 
• Su sensibilidad de medición es alta. 
• Hay modelos disponibles  para una amplia variedad de tamaños de 

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

temperatura. 

Desventajas: 

• Requieren una atención regular con fluidos contaminados. 
• Algunos modelos son sensibles a la composición del gas. 
• Requieren una calibración cuidadosa. 
• Los cambios rápidos de la temperatura de proceso pueden causar 

efectos de transferencia de calor variables. 
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Aplicaciones: 

• Laboratorios de investigación y desarrollo 
• Plantas de producción de gases limpios (Ar, He, H2, etc.) 
• Caudales de gases a muy baja presión. 
• Aplicaciones en calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire 

(aplicaciones HVAC) 
• Uso en aplicaciones de ingeniería médica. 
• Medición de descarga de gases en chimeneas de alivio y tubos de 

escape de gases 
• Control de gases en procesos de fabricación de semiconductores. 
• Aplicación de control de CO2 en cerveceras. 
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CAPÍTULO 3 

Diseño del Módulo Didáctico 

El sistema hidráulico es la base del proceso, a partir de este sistema se debe 
seleccionar y distribuir los sensores del sistema de control de tal forma que se 
lo pueda controlar. El sistema hidráulico del módulo didáctico está compuesto 
por tres sistemas. El principal comprende el diseño del tanque y la selección de 
la tubería y los accesorios.  

Segundo, el dimensionamiento de la bomba hidráulica. La selección se realiza 
en base a la altura y la potencia requeridas para alimentar adecuadamente al 
tanque principal.  

El tercer sistema es la selección de un calentador de agua. El calentamiento y 
las dimensiones estarán limitados a un rango pequeño de temperaturas, el 
espacio disponible, el consumo eléctrico y por supuesto el costo del mismo. El 
calentador es otro actuador importante debido a la relación directa que tiene 
con el control de temperatura, que es una parte importante de la programación 
del PLC.  

La Fig. 3.1 muestra un esquema en el que se hace una primera aproximación 
del módulo didáctico terminado. 

 
Fig. 3.1 Esquema del módulo didáctico 
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3.1 Diseño del sistema hidráulico 

El sistema hidráulico como se mencionó anteriormente es el bastidor del 
sistema de control, sin embargo al ser un módulo didáctico no es susceptible 
de dimensionamiento puesto que no almacena grandes volúmenes de agua, y 
desde el punto de vista de la seguridad, el líquido no es dañino para la salud de 
las personas. El objetivo primordial es el de ilustrar un proceso controlado por 
instrumentos industriales y a la vez exponer los beneficios de dichos 
instrumentos. 

Para seleccionar los elementos que forman parte del sistema hidráulico se 
toman en cuenta los siguientes criterios: 

• Precio: El costo del módulo debe ser moderado, sin embargo los 
materiales que se van a utilizar deben ser de buena calidad. 

• Peso: El módulo, de acuerdo a los lineamientos de la empresa, está 
proyectado para ser transportable. La ligereza de los elemento es 
obligatoria. 

• Resistencia a la corrosión: El fluido de trabajo es el agua, 
afortunadamente no es un líquido agresivo, de todas maneras la 
presencia de corrosión equivale a un gasto mayor en mantenimiento y 
visualmente es desagradable.  

• Mantenimiento: El módulo no debe representar un gasto importante en 
mantenimiento y debe ser durable. Sin embargo realizar mantenimiento 
al módulo es necesario en cuyo caso un montaje y un desmontaje 
simple y rápido es aconsejable. 

• Flexibilidad: Para el montaje y la instalación es útil que el sistema sea 
flexible, que el sistema hidráulico y el sistema de control no interfieran 
entre sí, así se garantiza el orden en el montaje y la sobriedad de la 
presentación. 

3.1.1 Tanque principal 

Para cumplir con los requerimientos expuestos, los polímeros son los que 
encajan mejor con las necesidades. Lo más importante es que se pueda 
maquinar el material para fabricar un tanque que se ajuste a las dimensiones 
requeridas. 

Debido a la importancia que tiene el recipiente en el proceso la selección del 
acrílico es muy apropiada y es además la única. En el mercado se encuentran 
recipientes plásticos de una gran variedad de volúmenes pero ninguno es 
transparente, ni tampoco es factible su uso debido al espesor de las paredes, el 
único caso donde el espesor es razonablemente apropiado es en recipientes 
de almacenamiento de agua de gran capacidad. Se descartó el uso de vidrio 
básicamente por la fragilidad que presenta, la dificultad que surge el momento 
de perforar el material y durante el transporte. Por otra parte se consideró el 



75 
 

metal pero la única forma de visualizar el proceso sería mediante una mirilla, y 
esto significaba incurrir en trabajos adicionales para el montaje de la mirilla que 
de igual manera sería poco amigable con el espectador. Todo esto sin 
mencionar el peso que el módulo llegaría a tener y de las dificultades que esto 
genera para el transporte. 

El acrílico no presenta ninguna de las desventajas de los demás materiales 
expuestos previamente. Las aplicaciones principales del acrílico son los 
parabrisas de embarcaciones y motos, también en la industria para hacer 
mirillas, ventanillas entre otros donde la transparencia es obligatoria. En el caso 
de los tubos, no existen aplicaciones muy diversas, las más comunes tienen 
que ver con aplicaciones higiénicas. Es por eso que en el mercado nacional no 
se encuentran tubos de acrílico. Los inconvenientes son: la disponibilidad del 
material, el tubo existe sólo fuera del país y el precio, es un producto costoso, 
sobre todo en el diámetro que se necesita y además se deben incluir los costos 
de la importación. 

Se decidió invertir en la importación del tubo. Los tubos vienen de 6 pies de 
largo, 12 pulgadas de diámetro externo y pared de 1/4´ (Fig. 3.2). El precio del 
material es elevado pero no existe otra manera de exponer con claridad el 
proceso y cumple con todos los criterios de selección, excepto por el costo. Es 
el material más conveniente para montar los instrumentos porque permite 
maquinar los agujeros para la instalación de los mismos. 

Las tapas también se fabrican a la medida a partir de planchas cuadradas de 
acrílico de 20 mm de espesor. Las planchas van a ser importadas también 
desde los Estados Unidos junto con el tubo. 

 
Fig. 3.2 Tubería de acrílico28 

 

                                                
28 http://www.estreetplastics.com/Acrylic_Tube_s/45.htm 
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3.1.2 Tubería y accesorios 

La tubería que se seleccionó es marca FESTO, marca que representa la 
empresa. Las bondades que presenta esta tubería son múltiples, se fabrica a 
partir de poliamida, material ligero y relativamente barato. Las pérdidas son 
pequeñas debido al buen acabado interno y el mantenimiento es sencillo. La 
flexibilidad que presenta este sistema, es gracias al sistema de uniones rápidas 
que ha desarrollado el fabricante, de tal forma que se puede prescindir del 
roscado en los extremos de otro tipo de tuberías plástica, ya sean las de PVC o 
las de PPP. La tubería es apta para trabajar entre -25 y 75 °C y entre -0,95 y 7 
bares. El fabricante en el catálogo determina que la tubería es para aire 
comprimido, sin embargo se permite también en usos al vacío y con agua. 

En la Fig. 3.3 se muestra los elementos que se usan para el montaje de la 
tubería. Es importante hacer notar que el tubo se puede cortar a la medida y 
que todos los elementos se montan y se desmontan sin la necesidad de 
herramientas ni de trabajos adicionales, únicamente se roscan los acoples en 
los extremos del instrumento y de esta manera se puede realizar cualquier 
circuito hidráulico. 

En las imágenes siguientes se observa: 

a) Tubería FESTO de PA. 
b) Ángulo a 90°. 
c) Acople rápido macho. 
d) Acople rápido hembra. 
e) Acople rápido hembra. 
f) Distribuidor. 

 
a) 
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   b)            c) 

 
   d)            e) 

 
f) 

Fig. 3.3 Tubería y accesorios de acople marca FESTO 

3.1.3 Electroválvula 

La válvula es el instrumento de control más común en la industria, donde las 
necesidades han desembocado en el desarrollo de una gran variedad de 
diseños, materiales, diámetros disponibles, aplicaciones, condiciones de 
operación, etc. Puntualizando un poco más en lo que se refiere al 
accionamiento de las válvulas, existen cuatro tipos de accionamiento: manual, 
eléctrico, neumático e hidráulico. En la actualidad se utilizan principalmente las 
neumáticas y las hidráulicas debido a que poseen una alta fiabilidad. Las 
eléctricas y las manuales se utilizan en aplicaciones donde los procesos no son 
muy complejos y donde las condiciones de operación no son extremas.  

Dentro del sistema hay dos formas de controlar el caudal. Se puede realizar el 
control prendiendo y apagando la bomba o en el caso más práctico abriendo y 
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cerrando la electroválvula. Esta opción es mucho más acertada porque la 
respuesta puede ser gobernada por un control PID, por definición más preciso 
pero en este caso por las características del proceso no se va a realizar. Para 
la aplicación de temperatura el control se lo va a realizar preferentemente 
prendiendo y apagando el calentador, para evitar el sobrecalentamiento de la 
niquelina. 

Se ha decidido que el accionamiento de la válvula sea eléctrico por el simple 
hecho de que puede ser accionado mediante una salida del PLC, además 
porque la apertura puede ser gradual o total. La válvula de accionamiento 
neumático era también factible pero se descartó porque su precio es un poco 
más elevado, pero sobre todo porque exige la alimentación de aire comprimido. 
Dicha instalación requiere de un pequeño compresor debido a que el módulo 
didáctico va a ser movilizado con cierta frecuencia. 

Los modelos Bürkert poseen un sistema en el que la parte que se conecta al 
proceso y la electrónica están separadas, se pueden seleccionar diferentes 
opciones. En este caso se seleccionó que el accionamiento sea eléctrico pero 
no se ha seleccionado el tipo de válvula. Para este efecto se va a utilizar el 
método de los criterios ponderados expuesto en: RIBA Carles, (2002).  

Las alternativas que se van a considerar son las siguientes: 

A. Válvula de mariposa. 
B. Válvula de bola. 

Los criterios para la selección son: 

1. Costo: El costo debe ser razonable tomando en cuenta el proceso 
didáctico que se va a realizar. 

2. Mantenimiento: El mantenimiento debe ser mínimo pero que a la vez la 
válvula garantice una vida útil larga. 

3. Tamaño: No se dispone de mucha distancia en la línea para montar la 
válvula por lo que es necesario que sea lo más compacta posible. 

4. Pérdidas: Las pérdidas deben ser bajas para no aumentar la potencia 
requerida de la bomba. 

El proceso de evaluación es presentado en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 Evaluación de la selección de la válvula 

Evaluación del peso específico de cada criterio 
Selección de electroválvula. 

Precio > Pérdidas > Tamaño> Mantenimiento  

Criterio  Precio  Pérdidas Tamaño Mantenimiento S+1 Pondera. 

Precio   1 1 1 4 0,400 
Pérdidas 0   1 1 3 0,300 
Tamaño 0 0   1 2 0,200 

Mantenimiento 0 0 0   1 0,100 

    
Suma 10 1 

 

Evaluación del peso específico: Precio 

 
Alt. B > Alt. A 

 
  Soluc. A Soluc. B S+1 Pondera. 

Soluc. A   0 1 0,33 
Soluc. B 1   2 0,67 

  
Suma 3 1 

 

Evaluación del peso específico: Pérdidas 

 
Alt. B > Alt. A 

 
  Soluc. A Soluc. B S+1 Pondera. 

Soluc. A   0 1 0,33 
Soluc. B 1   2 0,67 

  
Suma 3 1 

 

Evaluación del peso específico: Tamaño 

 
Alt. A = Alt. B 

 
  Soluc. A Soluc. B S+1 Pondera. 

Soluc. A   0,5 1,5 0,5 
Soluc. B 0,5   1,5 0,5 

  
Suma 3 1 

 

Evaluación del peso específico: Mantenimiento 

 
Alt. A > Alt. B 

 
  Soluc. A Soluc. B S+1 Pondera. 

Soluc. A   1 2 0,67 
Soluc. B 0   1 0,33 

  
Suma 3 1 

 

Tabla de Conclusiones 

Conclusión Precio  Pérdidas Tamaño Mantenimiento S Prioridad 

Alt. A. 0,133 0,100 0,300 0,067 0,600 2 

Alt. B. 0,267 0,200 0,300 0,033 0,800 1 

 

Se ha seleccionado la válvula Bürkert de bola MA0248 (Fig. 3.4) accionada 
mediante motor eléctrico, con apertura gradual. Se necesita un pulso 
prolongado para abrir o cerrar completamente la válvula. 
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Fig. 3.4 Electroválvula de bola29 

3.1.4 Válvulas manuales de bola 

En el sistema se van a incluir válvulas para regular la entrada y la salida de 
líquido. Además una se va a utilizar para permitir la recirculación de líquido 
para realizar el control de temperatura. Las válvulas deben cumplir con las 
especificaciones presentadas al principio del capítulo. 

Las válvulas que se adquirieron son marca Plastigama, el producto se 
denomina válvula de bola compacta de PVC. Los beneficios que nos ofrece la 
válvula son su bajo costo, resistencia a la corrosión, rapidez de instalación y 
representa menos pérdidas debido a que permite que prácticamente todo el 
caudal pase a través de la válvula porque en condiciones normales de 
operación, las mismas van a estar abiertas o cerradas. Las válvulas van a ser 
acopladas al sistema hidráulico mediante los accesorios Festo. 

 
Fig. 3.5 Válvula de bola30 

3.2 Selección de la bomba hidráulica 

Para realizar cualquier actividad en el tanque es imperativo que se alimente de 
líquido el tanque principal, entre las opciones que se consideraron están, 

                                                
29 Catálogo Bürkert 
30 Catálogo Plastigama 
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alimentar el sistema desde la red de agua potable o bien utilizar un tanque de 
alimentación y hacer llegar el fluido al tanque principal mediante una bomba 
hidráulica. En el caso de la red de agua potable, existe la dificultad de regular la 
admisión de agua automáticamente. Por este motivo se optó por que la 
alimentación del líquido sea por medio de una bomba hidráulica, debido a que 
es susceptible de ser controlada con el PLC. 

Para la selección de la bomba se realiza el cálculo correspondiente de la 
potencia requerida para elevar el fluido a la altura que se necesita. Aunque a 
priori por medio de la curva característica se puede decir que la bomba con la 
que se cuenta va a funcionar apropiadamente en el sistema. 

 
Fig. 3.6 Bomba hidráulica 

Para calcular la altura se lo hace mediante la ecuación: 

�G>  �V7 @ �GW 

Donde: 

g: Gravedad. 

Z1: Altura del fluido en 1. 

Z2: Altura del fluido en 2. 

Hb: Altura total necesaria. 

Si se toma en 1 el nivel de referencia entonces la ecuación queda: 

G>  V7 @ G-1/ @ G*.. 

G>  V7 @ 3 8 X !7
: X 2� @ Y �Z !Z72�

[

Z\C
 

 

Donde: 

f: Factor de fricción de la tubería 
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L: Longitud. 

g: Gravedad 

V: Velocidad del flujo. 

k: Valor correspondiente a las pérdidas en válvulas y accesorios. 

Para calcular el valor de Hb, se realiza un esquema del problema y se extraen 
los datos necesarios. 

 

Q = 7,5 l/min = 1,25 x 10-4 m3/s 

D = 0,0127 m 

L = 2,5 m 

∆h = 1,5 m 

Kc = 3,8 

Kv = 0,15 

f = 0,035 

G>  V7 @ 3 8 X !7
: X 2� @ Y �Z !Z72�

[

Z\C
 

G>  1,5_�` @ 0,035 · 2,5_�` X 0,96 e�7
�7 f

0,0127_�` X 19,6 h��7i @ 3,95 · 0,96 e�7
�7 f

19,6 h��7i  
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G>  2,03_�` 
Una vez que se determina la altura, se puede calcular la potencia requerida de 
la bomba y con este valor, seleccionar la bomba. 

Para calcular la potencia se tiene que: 

#  � X I X � X G> 
Donde: 

P = Potencia. 

ρ: Densidad del fluido. 

Q: Caudal de trabajo. 

g: Gravedad. 

#  1000 e����f · 1,25 · 10jk l��
� m · 9,8 h��7i · 2,04_�` 

#  2,5_p` 
De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que se necesita una 
bomba hidráulica de 2,5 W de potencia de salida para elevar el fluido desde el 
tanque de abastecimiento hasta el tanque principal. La empresa cuenta con 
una pequeña bomba de marca Pan World, modelo NH 40 PX, cuya potencia de 
salida es de 20 W, mediante el cálculo se demostró que la bomba es 8 veces 
más potente de lo necesario por ende cumple con las especificaciones 
requeridas.  

3.3 Diseño del calentador eléctrico 

El sistema de bombeo debe contar con un calentador de resistencia eléctrica 
para realizar el control de temperatura. Existen algunas limitantes tales como la 
temperatura máxima de servicio de los polímeros de  60 °C. Esta temperatura 
sin embargo se va a limitar aún más debido a que no es conveniente que el 
calentador sea muy voluminoso. Además la corriente que consuma el 
calentador no debe ser tampoco muy elevada, para no incurrir en consumos 
excesivos ni tampoco en gastos innecesarios. El espacio que se dispone para 
montar el calentador, es de 15 cm de largo. Esta distancia está definida por el 
espacio que hay entre la salida de la electroválvula y la parte superior del 
tanque cuando se instalan todos los elementos en serie. En cuanto al diámetro 
máximo permisible no debe ser superior a los 6 cm para garantizar que no se 
vea afectada la pared externa del tanque principal.  

La temperatura de servicio de los instrumentos oscila también alrededor de los 
50 °C. Por las razones mencionadas pensar en obtene r temperaturas cercanas 
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a los 50 °C o quizás  menores sea lo más apropiado para tener una buena 
lectura durante el ejercicio. 

Lo que se busca es entonces un calentador de niquelina que caliente el fluido 
en forma progresiva por medio de recirculación y se busca además que el 
calentamiento sea razonablemente rápido, cabe recalcar que el enfriamiento 
pude ser acelerado por medio de la inyección de agua fría desde el tanque de 
abastecimiento en cualquier punto del ejercicio.  

Dentro de un tubo de 5 cm de diámetro se ha pedido a un taller especializado 
que fabrique un calentador eléctrico. El técnico especificó que la niquelina que 
se puede utilizar dentro del tubo consume 3 amperios y que se alimenta desde 
la red eléctrica con 110 V. El elemento calefactor va a estar en contacto directo 
con el agua y de acuerdo al taller es imperativo que funcione siempre y cuando 
haya flujo de agua, caso contrario va a ocurrir un sobrecalentamiento y la 
niquelina se va a quemar.  

Con los valores de voltaje e intensidad se calcula la potencia del calentador.  

#  ! · q  110 ! · 3,2 �  352 p 

En la Fig. 3.7 se muestra el calentador que va a ser usado en el módulo. 

 
Fig. 3.7 Calentador eléctrico 

En la Fig. 3.8 se pueden apreciar todos los instrumentos instalados en el 
tanque principal. 



85 
 

 
Fig. 3.8 Sistema hidráulico completo 
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CAPÍTULO 4 

Diseño y selección del sistema de control 

Cómo se mencionó en el capítulo 2, la gran variedad de opciones que las 
empresas instrumentistas ofrecen para la automatización de los procesos ha 
desembocado en la necesidad de que las mismas empresas publiquen parte de 
su conocimiento para que los responsables de los procesos saquen el mejor 
provecho del proceso productivo y obtengan la rentabilidad que los sistemas 
automáticos ofrecen. Por término medio se parte del hecho, que se conoce o 
se posee el proceso que se va a automatizar, para después tomando en cuenta 
los criterios de selección, se aplique la instrumentación pertinente. 

En este caso se tiene un sistema simple de bombeo para el llenado de un 
tanque de agua potable. En la práctica, el campo de aplicación es amplio, 
porque en la industria son múltiples los fluidos que son sometidos procesos 
similares.  

Está estipulado que las variables que se van a controlar son nivel, flujo y 
temperatura. Más allá del diseño que se pueda realizar con respecto al sistema 
de control, se debe realizar una selección adecuada de los dispositivos que se 
van a utilizar, tomando en cuenta los criterios que están definidos en mayor 
proporción por el costo del proyecto. 

4.1 Control de Nivel 

Dentro del control de nivel, se deben diferenciar los conceptos particulares de 
medición de nivel y de detección de nivel. El primer concepto se refiere a la 
medición continua del nivel, mientras el otro se refiere a la detección del nivel 
en un punto en particular. 

Para la selección del sensor apropiado de nivel se debe definir también cual es 
la función que va a desempeñar. Como se mencionó anteriormente la medición 
de nivel se divide en tres aplicaciones, de las cuales se van a tomar en 
consideración una alarma y una indicación. 

Considerando el proceso, se determina el tipo de medidas que se van a tomar, 
por ejemplo detección o medición de nivel; las propiedades del producto, por 
ejemplo viscoso, corrosivo, etc.; y también las condiciones externas a las que 
está sometido, tales como: presión, temperatura, humedad, higiene o 
mantenimiento. 

En el módulo didáctico se va a contar con dos indicaciones de nivel. La primera 
es una alarma de altura máxima para impedir que el proceso se salga de 
control y el agua desborde el tanque y el otro de indicación para conocer en 
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todo momento el nivel de agua y procurar que dicho nivel permanezca 
constante. 

Algunos de los criterios de selección descritos anteriormente se resumen en la 
tabla 4.1, donde se discute la conveniencia del instrumento con respecto a la 
operación deseada, sin embargo para aplicaciones más específicas se recurre 
a tablas más detalladas. 

Tabla 4.1 Resumen de los métodos de medición de nivel y su aplicación 

 
Fuente: VAN DE KAMP Wim, (2001) 

4.1.1 Detección de nivel  

El control de  nivel tiene dos objetivos fundamentales dentro del proceso. El 
primero se define bajo el concepto de alarma, que es la señal que detecta que 
un valor límite ha sido alcanzado, asegurando que el agua no sobrepase un 
nivel máximo. Este interruptor, apaga todos los actuadores del proceso y 
reinicia posteriormente el mismo. En este caso no se aplica una restricción en 
cuanto a la precisión del aparato, debido a su calidad de interruptor. 

De acuerdo a la tabla anterior se van a seleccionar los métodos más aptos para 
la detección de nivel. Se seleccionan aquellas alternativas que contengan la G 
en las columnas liquid y level detection. Adicionalmente se deben discriminar 
los métodos muy costosos puesto que no es justificable poner una alarma 
demasiado sofisticada en un sistema didáctico que trabaja con agua. 
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La selección se realizará por medio del método de los criterios ponderados que 
se encuentra descrito en el libro “Diseño concurrente”: RIBA Carles, (2002). 
Proceso que se aplica en la tabla 4.2. 

Las alternativas para nivel máximo son: 

A. Interruptor de flotador. 
B. Horquilla vibradora. 
C. Medida de capacitancia. 

Los criterios que se van a considerar para la selección son: 

1. Precio: El costo no debe ser demasiado elevado puesto que el proceso 
no lo requiere. 

2. Propensión al error: La seguridad del dispositivo se refiere a la seguridad 
en el envío de la señal, es decir, que pueda presentar atascamientos o 
desvíos que podrían ocasionar un error en el envío de la señal. 

3. Aplicabilidad: La evaluación adecuada de la utilización del dispositivo de 
acuerdo a las propiedades del fluido y las condiciones de trabajo. 

4. Montaje y conexión: La dificultad que representa instalar el sensor. 
5. Mantenimiento: El mantenimiento que el dispositivo requiere para su 

adecuado funcionamiento. 
 

Tabla 4.2 Evaluación de la selección del dispositivo de alarma de nivel 

Evaluación del peso específico de cada criterio 
Sistema # 1 Detección de Nivel Máximo 

Precio > Montaje > Mantenimiento > Aplicabilidad > Seguridad 

Criterio  Precio  Montaje Mantenimiento Aplicabilidad Seguridad S+1 Pondera. 

Precio   1 1 1 1 5 0,333 
Montaje 0   1 1 1 4 0,267 

Mantenimiento 0 0   1 1 3 0,200 
Aplicabilidad 0 0 0   1 2 0,133 
Seguridad 0 0 0 0   1 0,067 

    
 
 

Suma 15 1 

 
 

Evaluación del peso específico Precio 

 
Alt. A. > Alt. B. > Alt. C. 

 
  Soluc. A Soluc. B Soluc. C S+1 Pondera. 

Soluc. A   1 1 3 0,50 
Soluc. B 0   1 2 0,33 
Soluc. C 0 0   1 0,17 

   
Suma 6 1 
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Cont. Tabla. 4.2 

Evalución del peso específico Montaje y Conexión 

 
Alt. A. > Alt. B. = Alt. C. 

 
  Soluc. A Soluc. B Soluc. C S+1 Pondera. 

Soluc. A   1 1 3 0,50 
Soluc. B 0   0,5 1,5 0,25 
Soluc. C 0 0,5   1,5 0,25 

   
Suma 6 1 

 

Evalución del peso específico Mantenimiento 

 
Alt. A. = Alt. C. > Alt. B. 

 
  Soluc. A Soluc. B Soluc. C S+1 Pondera. 

Soluc. A   1 0,5 2,5 0,42 
Soluc. B 0   0 1 0,17 
Soluc. C 0,5 1   2,5 0,42 

   
Suma 6 1 

 

Evalución del peso específico Aplicabilidad 

 
Alt. A. = Alt. B. = Alt. C. 

 
  Soluc. A Soluc. B Soluc. C S+1 Pondera. 

Soluc. A   0,5 0,5 2 0,33 
Soluc. B 0,5   0,5 2 0,33 
Soluc. C 0,5 0,5   2 0,33 

   
Suma 6 1 

 

Evalución del peso específico Seguridad 

 
Alt. B. = Alt. C. > Alt. A. 

 
  Soluc. A Soluc. B Soluc. C S+1 Pondera. 

Soluc. A   0 0 1 0,17 
Soluc. B 1   0,5 2,5 0,42 
Soluc. C 1 0,5   2,5 0,42 

   
Suma 6 1 

 

Tabla de Conclusiones 

Conclusión Precio  Montaje Mantenimiento Aplicabilidad Seguridad S Prioridad 
Alt. A. 0,167 0,133 0,083 0,044 0,011 0,439 1 
Alt. B. 0,111 0,067 0,033 0,044 0,028 0,283 2 
Alt. C. 0,056 0,067 0,083 0,044 0,028 0,278 3 
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Fig. 4.1 Interruptor de flotador marca Bürkert31 

De acuerdo al análisis de criterios ponderados, la alternativa A es la que se 
muestra más idónea para la utilización en el módulo didáctico. El dispositivo 
que se va a utilizar es un interruptor de flotador (Fig. 4.1). La marca BURKERT 
ofrece el modelo 8187 que es un interruptor para líquidos agresivos, capaz de 
operar en un amplio rango de temperaturas. Por medio de magnetos se 
interrumpe la señal, y esta interrupción ocurre a los 7° ± 3° de desviación. 

4.1.2 Medición de nivel 

El sistema de medición de nivel tiene por objeto proveer la información 
necesaria para mantener el nivel de agua constante dentro del tanque. El nivel 
continuo del mismo modo que en el caso precedente no debe ser muy costoso, 
sin embargo es muy importante para el proceso. La precisión que se define 
para la medición es de máximo 1,5 mm con el fin de obtener mejores 
resultados en el control de nivel constante. Los métodos más aptos para la 
medición de nivel serán determinados en este caso por las columnas liquid y 
level measurement. 

La característica que presenta el nivel continuo es la de indicación. El 
instrumento indica la cantidad exacta de líquido en cualquier momento. La 
mayoría de estos aparatos devuelven una respuesta análoga entre 0 y 20 mA o 
4 y 20 mA. En la actualidad los más utilizados son aquellos instrumentos que 
ofrecen una salida de 4 a 20 mA de tal forma que cuando el instrumento 
devuelva una señal de 0 mA puede determinarse fácilmente un error en el 
funcionamiento del dispositivo. 

Las alternativas más idóneas para la medición de nivel son: 

A. Introducción de burbujas. 
B. Medición capacitiva. 
C. Ultrasonido. 

Los criterios para este tipo de instrumento son: 
                                                
31Catálogo Bürkert 
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1. Precio: Del mismo modo que en el caso anterior el costo no debe ser 
demasiado elevado, debido a que es un módulo didáctico. 

2. Montaje y conexión: El montaje y la conexión hacen referencia a las 
adecuaciones que se deben realizar para montar el instrumento en el 
proceso y de ser necesario adecuaciones en el circuito. 

3. Precisión: Es la resolución o en otras palaras que tan acertada es la 
lectura del instrumento. 

4. Aplicabilidad: Hace referencia a que tan apropiado es el sensor para el 
proceso. 

5. Mantenimiento: Normalmente los sensores con partes móviles u otros 
elementos requieren de mantenimiento y se quiere evaluar que tan 
complicado es el mantenimiento del instrumento. 

El proceso de evaluación de alternativas se lleva a cabo en la Tabla 4.3. 
 

Tabla 4.3 Evaluación de la selección del dispositivo de indicación de nivel 

Evaluación del peso específico de cada criterio 
Sistema # 2 Indicación de Nivel 

Precio > Montaje > Precisión > Aplicabilidad > Mantenimiento 
Criterio  Precio  Montaje Precisión Aplicabilidad Mantenimiento S+1 Pondera. 
Precio   1 1 1 1 5 0,333 

Montaje 0   1 1 1 4 0,267 
Mantenimiento 0 0   1 1 3 0,200 
Aplicabilidad 0 0 0   1 2 0,133 
Seguridad 0 0 0 0   1 0,067 

     
Suma 15 1 

 

Evaluación del peso específico: Precio 

 
Alt. C. = Alt. B. > Alt. A. 

 
  Soluc. A Soluc. B Soluc. C S+1 Pondera. 

Soluc. A   0 0 1 0,17 
Soluc. B 1   0,5 2,5 0,42 
Soluc. C 1 0,5   2,5 0,42 

   
Suma 6 1 

 

Evaluación del peso específico: Montaje y Conexión 

 
Alt. C. > Alt. B. = Alt. A. 

 
  Soluc. A Soluc. B Soluc. C S+1 Pondera. 

Soluc. A   0,5 0 1,5 0,25 
Soluc. B 0,5   0 1,5 0,25 
Soluc. C 1 1   3 0,50 

   
Suma 6 1 

 

Evaluación del peso específico: Precisión 

 
Alt. C. > Alt. B. = Alt. A. 

 
  Soluc. A Soluc. B Soluc. C S+1 Pondera. 

Soluc. A   0,5 0 1,5 0,25 
Soluc. B 0,5   0 1,5 0,25 
Soluc. C 1 1   3 0,50 

   
Suma 6 1 
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Cont. Tabla. 4.3 

Evaluación del peso específico: Aplicabilidad 

 
Alt. C > Alt. B = Alt. A 

 
  Soluc. A Soluc. B Soluc. C S+1 Pondera. 

Soluc. A   0,5 0 1,5 0,25 
Soluc. B 0,5   0 1,5 0,25 
Soluc. C 1 1   3 0,50 

   
Suma 6 1 

 

Evaluación del peso específico: Mantenimiento 

 
Alt. C. > Alt. B. > Alt. A. 

 
  Soluc. A Soluc. B Soluc. C S+1 Pondera. 

Soluc. A   0 0 1 0,17 
Soluc. B 1   0 2 0,33 
Soluc. C 1 1   3 0,50 

   
Suma 6 1 

 

Tabla de Conclusiones 

Conclusión Precio  Montaje Precisión Aplicabilidad Mantenimiento S Prioridad 
Alt. A. 0,056 0,067 0,050 0,033 0,011 0,217 3 
Alt. B. 0,139 0,067 0,050 0,033 0,022 0,311 2 
Alt. C. 0,139 0,133 0,100 0,067 0,033 0,472 1 

 

Tras la selección de alternativas la alternativa C es la más apropiada, esto es, 
la medición constante de nivel por medio del ultrasonido. Es la forma más 
común de realizar la medición en la actualidad, debido a que los dispositivos 
ultrasónicos no son invasivos y pueden utilizarse en prácticamente cualquier 
proceso, además de buena resolución y ser muy seguros. 

La empresa cuenta con los modelos SICK UM30 y BURKERT 8177 como 
sensores de nivel ultrasónicos. Entre estos dos se ha definido que el más 
adecuado para realizar la medición de nivel es el SICK debido a que posee una 
precisión de 0,36 mm en contraste con la resolución de 1 mm que ofrece el 
sensor de la marca BURKERT. 

 
Fig. 4.2 Sensor ultrasónico de nivel SICK UM3032 

                                                
32 Catálogo SICK 
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De esta manera los sensores de nivel que van a ser utilizados en el módulo 
didáctico quedan definidos y se separan para no tener problemas de 
disponibilidad en la construcción. 

4.2 Control de flujo 

La selección del instrumento para medir flujo requiere un estudio un poco más 
detallado en comparación con la medición de nivel. Sin embargo, si se toman 
en cuenta los aspectos técnicos, el proceso y las condiciones de trabajo, se va 
a llegar a determinar que prácticamente cualquier método es apropiado para el 
módulo didáctico, radicando la diferencia principalmente en el costo del equipo. 
En la tabla 4.4, se muestra una ayuda para la selección del equipo más 
apropiado, si se observa la primera columna que es la correspondiente a 
nuestro proceso didáctico, se observa que todos los métodos con excepción de 
la medición por presión diferencial son los que el fabricante ha recomendado. 

Tabla 4.4 Resumen de los métodos de medición de flujo y su aplicación 

 
Fuente: ENDRESS U. et al, (1989) 

En este caso se deben de considerar otros argumentos para seleccionar el 
dispositivo de medición de nivel. El costo es normalmente el criterio que define 
el debate, puesto que junto con la precisión son proporcionales y en el caso de 
la instrumentación son imperativos de tomar en cuenta. Se tiene también que el 
espacio disponible para el montaje es otro criterio, la facilidad de montaje y la 
flexibilidad que permita el dispositivo son también válidas. Se debe tener en 
cuenta también que dejar un requerimiento de lado puede desembocar en un 
error del sistema de medición pero por otra parte cada requerimiento adicional 
puede incrementar los costos en gran medida. 
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En el mundo no todas las empresas instrumentistas ofrecen todos los tipos de 
sensores de flujo, en primer lugar  porque no tienen la demanda necesaria y en 
segundo lugar porque a pesar de ser la variable que se mide con más 
frecuencia en la industria, se puede satisfacer la necesidad de prácticamente 
cualquier proceso con una cantidad limitada de principios de funcionamiento.  

La señal de salida que ofrecen la mayoría de sensores es de 4 a 20 mA, pero 
existen otras posibilidades que hacen más práctica la interpretación de valores 
en el caso del flujo. La salida de frecuencia funciona de manera similar a la 
salida de corriente, si se tiene un flujo de 0 a 100% se transmite una frecuencia 
de 0 a la frecuencia que el aparato emite. El emisor y el receptor deben 
coincidir en el mismo nivel de voltaje, ancho de pulso e impedancia. La 
modulación de la frecuencia de pulso ha probado ser una técnica muy confiable 
en la transmisión de frecuencia. 

La salida de pulsos es otra forma de medir el flujo y ha demostrado ser más 
práctica que las demás formas debido a su semejanza con los instrumentos 
conocidos como codificadores, que trabajan con señales digitales. La salida por 
pulsos transmite una respuesta a una unidad de volumen seleccionada, donde 
los pulsos se cuentan y se muestra el volumen total. 

El control de flujo se realiza para determinar con mayor exactitud la posición en 
la que se encuentra la electroválvula. En la práctica el tiempo que le toma a la 
válvula abrirse o cerrarse es de 5 segundos, sin embargo no se puede decir en 
qué posición se encuentra. El flujometro permite relacionar la cantidad de flujo 
con la apertura de la válvula y de esta forma cuantificar esta posición en 
función del caudal. Adicionalmente, el calentador de agua no debe funcionar 
sin caudal porque se puede sobrecalentar y dañarse y es el indicador de flujo el 
que va a proveer la señal de alarma para asegurar el buen funcionamiento del 
sistema. 

La empresa cuenta con un flujometro de turbina de paletas marca BURKERT 
S030 que ofrece una salida de pulsos que se combina con un contador de 
pulsos modelo 8030 (Fig. 4.3), con un rango de operación desde los -15 °C 
hasta 60 °C y proporciona un error máximo del 1% en  función de la velocidad 
del flujo que no debe ser menor a 1 m/s, caso contrario se incurre en errores 
graves.  
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Fig. 4.3 Caudalímetro de turbina de paletas Bürkert33 

4.3 Control de temperatura 

En la práctica existen sólo tres métodos para la medición de temperatura, el 
principio no invasivo del pirómetro y del tipo invasivo en donde se encuentran 
las termocuplas y los RTD’s, que son termómetros de resistencia de platino. 
Existen otros métodos pero no son utilizados comúnmente, tales como la 
medición de la densidad o la dilatación para determinar la temperatura. 

Dentro de los criterios que deben tomarse en cuenta para la selección de un 
sensor de temperatura, se debe empezar por el rango de medición. 
Normalmente los fabricantes recomiendan el uso de RTD´s desde los -200 °C 
hasta los 600 °C. Esto se debe a que los termómetro s de resistencia son más 
sensibles dentro de este rango. Las termocuplas se usan para medir 
temperaturas mayores, aunque cubren también el rango de los RTD´s. Otros 
aspectos a tener en cuenta para la selección son la exactitud, el precio, la 
velocidad de respuesta, vida útil, mantenimiento, etc. 

Debido a la importancia que tiene el rango de medición, se restringen de forma 
automática las opciones. El detector de temperatura por resistencia o RTD es 
el más apropiado para cumplir con los requerimientos. Dentro del módulo 
didáctico la temperatura máxima que se va a medir es de 60 °C. El termómetro 
de resistencia BURKERT TST001 (Fig.4.6) es compacto, el tubo es de acero 
inoxidable y es apropiado para fluidos neutros o agresivos. El rango de 
medición es de 0 °C hasta 125 °C, y tiene una preci sión clase B (Fig. 4.5), es 
decir que tiene una tolerancia de ± 0,3 ± 0,005 T. Estos termómetros son 
menos precisos y más económicos, lo que lo hace ideal para la aplicación. 

                                                
33 Catálogo Bürkert 
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Fig. 4.4 Tolerancia clase B de un RTD34 

 
Fig. 4.5 RTD tipo Pt10035 

4.4 Selección del controlador 

El sistema de bombeo es parte del deseo de la empresa de desarrollar una 
serie de módulos didácticos con el fin de capacitar al personal y ofrecer 
demostraciones en la industria. 

Existen proyectos desarrollados y otros por desarrollarse para culminar con la 
implementación de un laboratorio de instrumentación industrial. La empresa ha 
visto pertinente optar por controlar todos los procesos mediante un bus de 
campo, con una maleta de control central, que por medio de una estructura de 
red y un protocolo de comunicación se envía y recibe los datos que controlan el 
proceso, y gracias al protocolo ethernet la información se recupera fácilmente 
en el computador.    

En el proceso están involucrados el PLC máster, con protocolo Ethernet 
comunicado con un PLC esclavo por medio de un protocolo Modbus con una 
interface RS 485. Para este fin en el nodo principal de control se encuentra un 

                                                
34 Modificado de: FEUCHTMANN Thomas, (2003), Presentación de Power Point “Temperature basic 
training” 
35 Catálogo Bürkert 
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módulo especial de comunicación. En la Fig. 4.7 se encuentra un esquema de 
cómo se realiza la comunicación. 

 
Fig. 4.6 Esquema de la comunicación entre los PLC´s 

4.4.1 Estructura de la red 

Una red es la conexión entre dos o más dispositivos comunicados entre sí por 
algún medio de transmisión de datos. 

La tipología de la red describe la forma en que los dispositivos están 
conectados. Existen tres tipologías básicas de conexión: estrella, anillo y bus. 
Cada una puede ser descrita por tres aspectos principales que son la 
disponibilidad, la redundancia y le expansibilidad. 

En la tabla 4.5 se resumen sus características. 

Tabla 4.5 Comparación de las topologías de una red 

Característica Estrella Anillo Bus 

Disponibilidad 

Control 
centralizado, 

acceso regulado 
por inteligencia 

central. 

Control descentralizado, el 
acceso se turna de 

dispositivo en dispositivo 

Control centralizado y 
descentralizado posible. 

Redundancia 

Si la inteligencia 
central falla, la red 

falla. Líneas 
individuales no 

críticas 

Si la línea falla, la red falla. 
Si no se admiten errores en 

la red se requieren 
derivaciones. 

Depende del modo de control 
adoptado. Para control 

centralizado tipo estrella, para 
control descentralizado tipo 

anillo. La falla de dispositivos 
individuales no afecta el 

funcionamiento de la red. 

Expansibilidad 

Limitado al 
número de 

conexiones al 
controlador 

central. 

Ilimitado, sin embargo, el 
tiempo de cada turno se 
limita a un valor práctico, 

debido a que esto gobierna 
el tiempo de respuesta. 

Ilimitado, sin embargo, el tiempo 
que se requiere para recuperar la 

información de los dispositivos 
tiene un límite práctico. 

Requerimientos 
de Cableado Cable recubierto. 

La línea debe estar libre de 
interferencia, cables 

coaxiales u otro tipo de 
cableado confiable. 

La línea debe estar libre de 
interferencia, cables coaxiales u 
otro tipo de cableado confiable. 

Requerimientos 
de Interface 

RS 232 es 
suficiente 

La interface debe proveer 
una transmisión inmune a 

la interferencia. 

La interface debe proveer una 
transmisión inmune a la 

interferencia. 
Fuente: BERRIE Peter, et al, (1995) 
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4.4.2 Interfaces 

Una consideración primaria para las conexiones es que sean económicas y 
confiables. Esto se refleja no solamente en el tipo de cable utilizado sino 
también en el tipo de interface adoptada. 

Por esta razón la interface que se utiliza comúnmente es la comunicación 
serial, donde los menores costos de instalación, la mayor distancia de conexión 
y una transmisión segura, compensan con creces la baja tasa de transmisión 
de datos.  

En la tabla 4.6 se resumen las características de cada tipo de interface. 

Tabla 4.6 Características de las interfaces 

Característica RS 232 RS 422 RS 485 TTY IEEE 1158-2 

# Máx. de 
Dispositivos 

1 transmisor              
1 receptor 

1 transmisor               
16 receptores 

32 transmisores 
/ receptores 

1 transmisor              
1 receptor 

10 transmisores 
/ receptores 

Medio a tierra diferencial diferencial corriente 
impresa Manchester II 

Longitud máx. 
de línea 15 m 1200 m 1200 m 1000 m 1900 m 

# de Líneas mín. 3 4 2 4 3 

Tasa de 
transmisión 

máx. 
19,2 kBit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 19,2 kBit/s 37,5 kBit/s 

Modo de 
Comunicación duplex duplex half duplex duplex half duplex 

Nivel de 
Entrada del 
Receptor. 

± 12 V ± 5 V ± 5 V 0…20 mA ± 2 V 

Fuente: BERRIE Peter, et al, (1995) 

La comunicación RS 485 establece requerimientos físicos y eléctricos para 
transmitir datos de forma simétrica entre algunos dispositivos. Se pueden 
conectar hasta 32 dispositivos, emisores o receptores, por medio de un cable 
de dos alambres. 

El largo máximo de la línea varía desde 1,2 km para tasas de transmisión de 94 
kBit/s hasta 200 m para una tasa de 500 kBit/s. La interface RS 485 utiliza tres 
estados lógicos, “0”, “1” y “non-data”, el último siendo utilizado para el control o 
la sincronización del flujo de datos. Esta interface se encuentra comúnmente en 
el campo. 

4.4.3 Sistemas de bus de campo 

La ausencia de un estándar internacional de buses de campo para remplazar la 
interface análogica de 4 - 20 mA, deja abierta las posibilidad al usuario de 
seleccionar que bus utilizar. 
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La oferta es amplia y muchos declaran ser la solución más apropiada para el 
uso en el campo. Estos sistemas son respaldados por grandes organizaciones, 
privadas o gubernamentales y tienen el apoyo de un mercado significativo. 
Cabe recalcar que con la excepción del PROFIBUS PA, introducido en 1996, 
ningún bus ha podido proveer la seguridad requerida, si los sensores y 
actuadores se encuentran en áreas con peligro de explosión. Todos estos 
argumentos dificultan la selección al usuario. 

Los principales buses de campo son: ASI, Bitbus, CAN, DIN bus de 
instrumentación, FAIS, FIP, Interbus S, LON, MIL STD, Modbus, P-Net, 
Profibus, entre otros. 

4.4.4 Modbus 

El protocolo de transmisión Modbus fue desarrollado para los sistemas de 
control de procesos en Estados Unidos por Gould-Modicon. A diferencia de 
otros protocolos, Modbus no especifica el medio de transmisión que se debe 
utilizar. El usuario puede escoger entre la RS 232, RS 422, RS 485 o TTY. El 
protocolo Modbus es un sistema desarrollado por una organización privada 
pero que tiene una posición fuerte en el mercado norteamericano. Las ventajas 
principales del protocolo son que tiene disponibilidad para prácticamente 
cualquier PLC, es apto para aplicaciones con modem y es un protocolo simple 
y seguro. 

En la tabla 4.7 se resumen las características principales del protocolo modbus. 

Tabla 4.7 Características modbus 

Fabricante AEG-Modicon 

Auspiciantes 
Fabricantes internacionales de 

equipos para control de 
procesos 

Interface RS 232, RS 422, RS 485, TTY 

Distancia 15 m hasta 1200 m 

Tasa de Transmisión Máx. 19.2 kBit/s 

Método de acceso de 
bus Máster central - Esclavo 

Participantes 1 Máster - 247 Esclavos 

Fuente: BERRIE Peter, et al, (1995) 

 4.4.5 Controlador máster 

El equipo que se va a utilizar para el control máster es un PLC de marca 
WAGO modelo 750-843. Proviene de la serie 750 y es importante aclararlo 
puesto que la marca maneja conjuntos modulares, en donde no todas las 
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series son compatibles entre sí, siendo más específico la serie 750 es sólo 
compatible con la misma serie 750 y también con la serie 753. 

El sistema incluye un módulo principal que corresponde al controlador con una 
entrada Ethernet. Las entradas y salidas vienen en tarjetas aparte, además 
posee tarjetas especiales como la dedicada a comunicación y un módulo final. 

El PLC fue seleccionado previamente puesto que tiene múltiples ventajas, más 
allá de ser la marca que la empresa representa. Como se mencionó 
anteriormente es de tipo modular, cuya ventaja significativa es porque se 
utilizan los módulos de entradas y salidas de acuerdo a las necesidades, y no 
se utilizan más de las necesarias, representando una optimización de recursos. 
Además el modelo 843 que utiliza el protocolo de entrada tipo ethernet, permite 
una conexión directa entre el ordenador y el PLC con un cable de red. Es muy 
útil esta posibilidad puesto que se está fabricando un módulo didáctico en 
donde se va a procurar experimentar lo más posible con la programación. Otra 
de las ventajas es que los módulos se conectan uno a continuación de otro y 
no quedan conexiones entre ellos a la vista, son fácilmente intercambiables, 
acomodan hasta 8 canales en un módulo que tiene un espesor de 12 mm y 
cada tipo de módulo tiene un color característico para ayudar en la conexión de 
sistemas muy grandes. 

El programa principal cargado en el PLC máster, contiene algunos 
subprogramas entre los que se incluye un programa de comunicación que se 
encarga de enviar y recibir los datos desde el PLC esclavo. Las entradas y 
salidas digitales comandan un proceso aparte que involucra unos actuadores 
neumáticos. En la Fig. 4.8 se observa cómo está configurado el nodo en la 
maleta de control principal. 

 
      Ethernet               DO              DI                AI        Comunicación      Final 

Fig. 4.7 Configuración del nodo principal 

4.4.6 Controlador esclavo 

El sistema de control fue concebido para ofrecer la máxima flexibilidad al 
operador. En el literal anterior se expuso que el PLC máster seleccionado tiene 
una entrada Ethernet para cargar programas de manera rápida y del mismo 
modo recuperar la información, pero el conjunto está dotado de una tarjeta de 
comunicación para comunicarse con otro PLC que es el que está directamente 
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asociado con el proceso, es decir, un PLC eslavo. El PLC en el tablero de 
control del módulo didáctico no tiene memoria, sólo recibe instrucciones de 
manera remota desde el PLC máster, las indicaciones las recibe vía 
comunicación RS 485. 

EL PLC esclavo es marca WAGO modelo 750-312. Este modelo cuenta con 
una entrada Modbus y en sus dimensiones es similar al PLC máster, pero en 
este caso el PLC está montado en un tablero de control sellado. Este nodo está 
conformado, como se describe en la Fig. 4.9, por un controlador modbus, una 
tarjeta de entradas y una de salidas digitales y una tarjeta de entradas 
analógicas y el módulo final respectivo. 

 

        Modbus                  DO                    DI                    AI                 FINAL 

Fig. 4.8 Configuración del nodo esclavo 
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CAPÍTULO 5 

Montaje del Módulo Didáctico 

Los materiales que se usan en la actualidad, a pesar de estar orientados al uso 
industrial, favorecen el montaje y la flexibilidad sin sacrificar ni calidad ni 
seguridad. Todos los materiales que se usaron en el módulo son industriales 
excepto las válvulas de bola que se orientan al uso doméstico y el calentador 
eléctrico que fue construido con este propósito particular.  

El montaje se simplificó en gran medida gracias al uso de estos elementos. En 
el lado del sistema hidráulico con los acoples rápidos que ofrece FESTO y por 
la parte electrónica, las borneras marca WAGO ofrecen una gran facilidad para 
realizar las conexiones debido a que no se usan tornillos para sujetar los 
cables.  

Tabla 5.1 Materiales utilizados en el módulo didáctico 

Marca Tipo Código Cantidad Descripción 

WAGO Controlador 750-843 1  Ethernet TCP/IP programable 

WAGO Interface serial 750-653 1 RS 485 

WAGO Módulo final 750-600 2 - 

WAGO Transductor de temperatura 857-800 1 Para RTD 

WAGO DI 753-430 1 Módulo 8 canales 

WAGO DO 753-530 1 Módulo 8 canales 

WAGO Controlador 750-312 1 Modbus RS232/485 

WAGO DI 750-402 1 Módulo 4 canales 

WAGO DO 750-504 1 Módulo 4 canales 

WAGO AI 750-466 1 Módulo 2 canales 

SICK Sensor de nivel UM 30 1 Analógico por ultrasonido 

Bürkert Sensor de flujo por pulsos digital DSSO30 1 Digital por pulsos 

Bürkert Sensor de temperatura TST 001 1 RTD tolerancia clase B 

Bürkert Interruptor de nivel máximo 8187 1 Interruptor de flotador 

Bürkert Electroválvula de bola 248 1 - 

- Calentador de resistencia eléctrica - 1 - 

Pan World Bomba hidráulica serie PX NH-40 1 - 

Festo Tubería PQ-PA - Tubería y accesorios 

- Tanque Acrílico - - - 

Plastigama Válvula de bola - 3 - 

 



103 
 

En la tabla 5.1 se hace un resumen de todos los elementos que fueron 
debidamente seleccionados para ser utilizados en el módulo didáctico. A 
continuación se describe el proceso de construcción y montaje del módulo 
didáctico.  

5.1 Construcción del tanque de agua 

La elección de un recipiente apropiado para realizar el proceso, es el primer 
requisito importante en la fabricación del módulo; ya que de esto depende la 
correcta visualización y por ende verificación de la coherencia entre los eventos 
físicos perceptibles y la programación electrónica. 

Para la fabricación del tanque principal, a partir del tubo de acrílico se corta una 
sección de 70 cm de longitud y se tornean las caras para obtener superficies 
paralelas.  Posteriormente deben realizarse dos perforaciones en la parte 
inferior a 10 cm de la base y opuestas entre sí.  En la primera perforación se 
instalará el instrumento de medición de temperatura y en la segunda se ubicará 
la salida del líquido hacia el tanque de abastecimiento.  En la parte superior del 
cilindro, se realizará la tercera perforación cuya posición debe estar alineada 
con cualquiera de las dos primeras, y alojará al sensor de altura máxima. 

Adicionalmente, en cada perforación del tubo se aumenta el espesor de la 
pared por medio de unas pequeñas placas rectangulares; esta acción 
recomendada por el fabricante dice que el espesor de la pared debe abarcar 
por lo menos 90% de la rosca del instrumento con lo cual también se garantiza 
la estanqueidad en los agujeros.  

El tanque debe contar con una tapa superior y una inferior, las mismas que se 
deben fabricar a la medida, a partir de una placa cuadrada de acrílico de 20 
mm de espesor.  A pesar de la dificultad de manufactura de las mismas, el 
beneficio que se obtiene es que las tapas se dimensionan para asegurar un 
ligero ajuste con las paredes del tubo. Es muy importante que el piso del 
tanque sea hermético y esté adherido al extremo inferior de la pared del tanque 
para evitar fugas.  Por su parte, la tapa superior tiene un ajuste menor, pero la 
separación es mínima, asegurando de este modo la limpieza del tanque, ya 
que no permite que entre polvo ni otro tipo de impurezas.  

Por último, en la tapa superior se maquinan dos agujeros en el centro y a un 
costado, de una pulgada y de media pulgada respectivamente, dentro de los 
mismos se va a montar el sensor de nivel continuo y la entrada de agua.   

En las figuras a continuación (Fig. 5.1 y 5.2) se muestran los detalles de los 
elementos fabricados en acrílico. 



 

5.2 Sistema hidráulico

El sistema hidráulico consiste en las tuberías por las que el líquido fluye desde 
el tanque de abastecimiento hacia el tanque principal. En la salida de la bomba 
se van a ubicar el caudalímetro, la electroválvula y el c

El sistema de acoples rápidos de FESTO permite montar la tubería y los 
instrumentos fácilmente. Para montar los instrumentos se roscan unos acoples 
macho o hembra (Fig. 5.3) de tal manera que se sucedan alternativamente 
para ir acoplando cada in

Del mismo modo se montan estos acoples en los extremos de las válvulas de 
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Fig. 5.1 Tanque principal 

 
Fig. 5.2 Tapa superior 

5.2 Sistema hidráulico 

El sistema hidráulico consiste en las tuberías por las que el líquido fluye desde 
el tanque de abastecimiento hacia el tanque principal. En la salida de la bomba 
se van a ubicar el caudalímetro, la electroválvula y el calentador. 

El sistema de acoples rápidos de FESTO permite montar la tubería y los 
instrumentos fácilmente. Para montar los instrumentos se roscan unos acoples 
macho o hembra (Fig. 5.3) de tal manera que se sucedan alternativamente 
para ir acoplando cada instrumento uno a continuación de otro. 

Del mismo modo se montan estos acoples en los extremos de las válvulas de 
bola para incluirlas en circuito. Se ubicaron 4 válvulas, una en la succión de la 
bomba y otra en la salida del tanque principal al tanque de ab
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El sistema de acoples rápidos de FESTO permite montar la tubería y los 
instrumentos fácilmente. Para montar los instrumentos se roscan unos acoples 
macho o hembra (Fig. 5.3) de tal manera que se sucedan alternativamente 

Del mismo modo se montan estos acoples en los extremos de las válvulas de 
bola para incluirlas en circuito. Se ubicaron 4 válvulas, una en la succión de la 
bomba y otra en la salida del tanque principal al tanque de abastecimiento y 
adicionalmente una en la parte alta del tanque, antes de ingresar al mismo y 
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una válvula que permite la recirculación por el bypass cuando se cierre la salida 
para poder lograr el calentamiento. 

Para describir el proceso de montaje de la tubería se utiliza el desarrollo gráfico 
a continuación, utilizando los accesorios que se muestran en las fotografías de 
la Fig. 5.4.  

 
                                  a)                                                                       b) 

Fig. 5.3 Acoples rápidos; a: hembra, b: macho 

En las siguientes imágenes se observan los acoples montados en la entrada y 
en la salida de cada instrumento, a, b, c y d. 

 
                        a)                                                                       b) 

 
c)                                                                   d) 

Fig. 5.4 Acoples instalados; a: caudalímetro, b: electroválvula, c: calentador, d: bomba 

Posteriormente se unen todas las partes para montar la columna donde se 
encuentra la descarga de agua. Este proceso se detalla en la Fig. 5.5.a. 
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Se ensambla el conjunto que corresponde a la succión de agua. Se lo realiza 
mediante un tubo de PVC, que es el único elemento que no está unido 
mediante acoples rápidos, debido a que en este tubo se deben instalar las 
válvulas de pie y la válvula de bola de acceso de agua. 

En la Fig. 5.5.b se puede apreciar la tubería de entrada de agua y también el 
retorno de agua al tanque de abastecimiento. 

 
                               a)                                                     b) 

Fig. 5.5 Conexiones relativas a la bomba; a: descarga de la bomba, b: succión de la bomba 

El proceso continúa con la instalación de la entrada al tanque principal por la 
parte superior, descrito en la Fig. 5.6.a, y finalmente se observa el circuito 
hidráulico completado, Fig. 5.6.b 

 
                                   a)                                                                b) 

Fig. 5.6 Circuito hidráulico terminado; a: entrada al tanque, b: circuito completo 
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A continuación se montan los instrumentos que no están conectados al circuito 
hidráulico directamente. El sensor de nivel y el de temperatura se montan en 
los agujeros restantes; dos en el tanque y el sensor ultrasónico de nivel que se 
ubica en la parte superior, montado en la tapa del tanque (Fig. 5.7). 

 
                                   a)                                                                b) 

Fig. 5.7 Elementos montados sobre el tanque; a: sensores de nivel, b: sensor de temperatura 

De esta manera se concluye con el montaje del sistema hidráulico y de los 
instrumentos que permite realizar el control sobre el proceso. En la Fig. 5.8 se 
presenta el módulo didáctico terminado. 

 
Fig. 5.8 Modulo didáctico completo 
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5.3 Conexión del tablero de control 

5.3.1 Montaje de la maleta de control máster 

El controlador máster comanda dos procesos: el 1) es un sistema de cilindros 
neumáticos. El nodo principal cuenta con módulos de entradas y salidas 
digitales. A través de la tarjeta de comunicación controla remotamente el  
segundo proceso que es el objeto del presente estudio, es decir, el módulo 
didáctico. Por último la tarjeta final que le indica al controlador que el nodo 
termina ahí. 

La conexión de la tarjeta de comunicación se la realiza de acuerdo a lo que 
señala el manual. Existen dos variantes, que la comunicación sea half-duplex o 
full-duplex, pero la única diferencia es un puente entre los puntos que se 
indican en la guía de uso. 

La maleta contiene una fuente de energía que alcanza para energizar el nodo 
principal y el secundario. Es así que desde la maleta principal salen dos 
conexiones hacia el circuito de control esclavo; la comunicación RS-485 y 
también los cables de energía que alimentan el segundo PLC. 

En la Fig. 5.9 se puede observar como se ha montado el nodo principal en la 
maleta de control. 

 
Fig. 5.9 Maleta de control principal 

5.3.2 Montaje del sistema de control esclavo 

El controlador esclavo es el PLC que está en contacto directamente sobre el 
proceso. El nodo está compuesto por el controlador con entrada RS-232/485 y 
cuenta con una tarjeta de salidas digitales y dos tarjetas de entradas; una 
digital y una analógica. Por supuesto también la tarjeta final. 
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Se conoce que cuando se controla un proceso hay dos circuitos, el circuito de 
control propiamente dicho y también el circuito de potencia que es el que 
comanda los relés y estos a su vez accionan a los actuadores. El primero es 
alimentado por una fuente de 24 V ubicada en la maleta principal y el segundo 
está alimentado por 110 V, directamente de la línea. En el módulo hay tres 
actuadores correspondientes al calentador, la bomba y la electroválvula; para 
cada uno se debe montar un relé que es comandado por las salidas digitales 
del PLC. Adicionalmente se instala un breaker como protección ante posibles 
eventos eléctricos. 

De la caja de control secundaria salen los cables que van conectados a los 
instrumentos y actuadores en el módulo, la conexión a la fuente de poder y a la 
tarjeta de comunicación y también la entrada de la línea. 

Desafortunadamente el transductor de temperatura para sensores Pt, no se 
instaló apropiadamente en el riel DIN debido a que corresponda a otra serie y 
sus dimensiones y su forma sobrepasan las de la caja de control y no 
corresponden al resto de tarjetas pero funciona adecuadamente. 

En la Fig. 5.10 se muestra como está configurado el nodo secundario de 
control. 

 
Fig. 5.10 Caja de control secundaria 

Para concluir el presente capítulo en la Fig. 5.11 se puede apreciar el módulo 
didáctico junto con los nodos de control máster y esclavo. 
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Fig. 5.11 Módulo didáctico junto con el PLC máster y el PLC esclavo 
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CAPÍTULO 6 

Configuración y Programación del Controlador 

Una vez finalizado el montaje de todos los sistemas, se deben definir los 
objetivos de la programación, los mismos que son provistos por el dueño del 
proyecto quién ha definido cuál es el modo en el que el tanque va a operar y 
las actividades que el mismo va a realizar. 

6.1 Entorno de programación 

La empresa 3S - (Smart Software Solutions) GmbH. es la responsable del 
desarrollo del programa CoDeSys (Controller Development System). El sistema 
de programación líder, con estándar IEC 6113-3, para aplicaciones 
profesionales que se desarrollan en el campo de la automatización industrial. 
Este programa está siendo utilizado virtualmente en todos los sectores de la 
industria. 

La empresa y los usuarios del programa, desarrollaron un concepto de alianza 
en el que se decidió dejar de lado las soluciones individuales, pues en este 
campo de la industria abundan las ofertas sobre que bus de campo utilizar, los 
diferentes protocolos de comunicación y otras soluciones que la mayoría de 
empresas comercializan individualmente, como es el caso de Siemens y 
Telemecanique. Se dio paso a la creación de la llamada Codesys Automation 
Alliance, alianza de la que forman parte renombradas empresas europeas. 
Entre estas, se encuentran: ABB, Schneider Electric, Festo, Telestar y el 
fabricante del PLC que representa la empresa WAGO Kontakttechnik GmbH. El 
software es libre y cada empresa es la responsable de proveer al usuario de los 
códigos y actualizaciones que corresponden a su producto. 

Los beneficios del programa son varios. Como se mencionó en primera 
instancia es un software libre, esto quiere decir que el usuario no está obligado 
a trabajar con la misma marca siempre y cada fabricante debe proveer las 
soluciones para su producto. Ofrece también flexibilidad en los lenguajes de 
programación que se pueden utilizar y además las librerías que se usan para la 
programación son provistas por el fabricante o bien por personas con los 
conocimientos de programación que están en capacidad de ofrecer también 
soluciones y que se pueden cargar libremente en el programa. 

6.2 Lenguajes de programación 

En este apartado se va a revisar rápidamente los lenguajes de programación 
que se utilizan en el proyecto y las que se pueden utilizar en el codesys. Como 
es ya conocido, existen 6 lenguajes principales que se utilizan en la 
programación de PLC´s. El codesys como la gran mayoría de programas 
soporta estos lenguajes que son el IL (Instruction List), LD (Ladder), FBD 
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(Function Block Diagram), SFC (Sequential Function Chart), ST (Structured 
Text), CFC (Continous Function Chart). 

IL 

En una lista de instrucciones, cada instrucción comienza en una línea y 
contiene un operador al inicio y dependiendo del tipo de operación, tiene uno o 
más operandos separados por comas. 

Delante de instrucción puede haber una marca de identificación seguida por 
dos puntos (:). 

Un comentario debe ser el último elemento en una línea y se pueden insertar 
líneas vacías entre instrucciones. 

Ejemplo36: 

LD 17 

ST lint (* comentario *) 

GE 5 

JMPC next 

LD idword 

EQ istruct.sdword 

STN test 

ST 

Texto estructurado es un lenguaje de alto nivel que permite una programación 
estructurada, es decir, que tareas complejas puedan ser descompuestas en 
tareas más pequeñas. El ST se parece al Basic o al Pascal, lenguajes de 
programación en sistemas, que utilizan subrutinas para realizar diferentes 
partes de la función de control y comunica parámetros y valores entre las 
diferentes secciones del programa. Como el LD, FBD y el IL, el ST utiliza 
definición de variables para identificar entradas, salidas y cualquier otra 
variable creada internamente, utilizada en el programa. Además ST soporta 
iteraciones, tales como WHILE...DO y REPEAT...UNTIL, así como otras 
instrucciones de condición, tales como, IF...THEN...ELSE. Por otra parte, ST 
acepta operaciones Booleanas (AND, OR, etc.…) y una variedad de datos 
específicos, como la información de la hora del día.  

                                                
36 Ayuda codesys 
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Fig. 6.1 IF_THEN_ELSE, es la estructura básica de la programación en ST37 

Ejemplo38: 

IF value < 7 THEN 
 WHILE value < 8 DO 

  value:=value+1; 
 END_WHILE; 

END_IF; 

LD 

El lenguaje de diagrama de escalera, es una instrucción simbólica establecida 
para crear programas para un PLC. Las instrucciones en escalera son 
dispuestas para obtener la lógica de control deseada, la misma que es 
introducida en la memoria. Debido a que este tipo de instrucciones consiste en 
símbolos de contactos, se le conoce también como simbología de contactos. 

Las funciones principales del diagrama de escalera son: controlar las salidas y 
realizar operaciones funcionales basadas en las condiciones de entrada. Los 
diagramas utilizan peldaños para cumplir con el control. En general, un peldaño 
consiste en un conjunto de condiciones de entrada y una instrucción de salida. 

 
Fig. 6.2 Estructura de peldaños en ladder39 

 

                                                
37 BRYAN L.A. et al, (1997) 
38 Ayuda codesys 
39 Ibid. 2 
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Fig. 6.3 Ilustración de algunos diferentes caminos de continuidad en un peldaño en ladder40 

Ejemplo: 

 
Fig. 6.4 Ejemplo de programa en FBD41 

FBD 

El FBD es un lenguaje de programación gráfico. Funciona mediante una lista 
de redes en donde cada red tiene una estructura que representa a una 
expresión lógica o aritmética. 

Ejemplo: 

 
Fig. 6.5 Ejemplo de programa en FBD42 

                                                
40 BRYAN L.A. et al, (1997) 
41 Ayuda codesys 
42 Ibid. 6 



115 
 

CFC 

El CFC se basa en el FBD, pero a diferencia de éste no funciona con redes 
sino con elementos dispuestos libremente. Lo que da lugar o permite 
retroalimentación. 

Ejemplo: 

 
Fig. 6.6 Ejemplo de programa en CFC43 

SFC 

El SFC es un lenguaje gráfico que hace posible describir o introducir el orden 
cronológico de las acciones dentro de un programa. Para esto, a las acciones 
se les asigna entradas tipo escalera y la secuencia de procesamiento se 
controla mediante elementos de transición. 

 
Fig. 6.7 Ejemplo de programa en SFC44 

6.3 Configuración del módulo para funcionamiento 

Como se mencionó en la primera parte, cuando se inicia un proyecto, se instala 
o se implementa en el proceso todo el sistema de control. El PLC se programa 
una vez realizadas las conexiones hacia los sensores y actuadores.  

El procedimiento de configuración para cada marca de PLC es diferente y en 
este caso se establece el procedimiento para la marca WAGO modelo 750-843. 

                                                
43 Ayuda codesys 
44 Ibid. 8 
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El proceso se inicia configurando la conexión entre el PLC y el ordenador.  Se 
cuenta con un PLC cuyo protocolo de comunicación es vía Ethernet y significa 
que mediante el puerto de red y un cable se puede establecer la comunicación. 
Se descarga el programa provisto por Wago, BootP Server (Fig. 6.8). 

 
Fig. 6.8 Ventana principal del WAGO BootP Server 

Se hace click en el botón Edit Bootptab  y se obtiene la pantalla siguiente que 
se usa para definir la dirección IP del controlador. Se edita la línea señalada 
(Fig. 6.9), se le da un nombre en este caso EcuaInsetec, en “ha”  se introduce 
el código del controlador que se encuentra en su código de barras y en “IP”  se 
introduce la dirección con la que se desea identificar su posición. En la 
aplicación se ha usado el valor arbitrario 200.100.50.60  

 
Fig. 6.9 bootptab.txt para modificar las propiedades del PLC 

Se guarda y se regresa a la pantalla principal en donde se hace click en el 
botón start  y el programa configura automáticamente el controlador. Para 
verificar la conexión se abre el comando ejecutar en Windows (Fig. 6.10) y se 
escribe la instrucción PING 200.100.50.60 (la dirección del controlador) y el 
computador muestra si ha recibido o no respuesta del mismo. 
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Fig. 6.10 Ventana ejecutar en Windows 

Una vez configurada la conexión se inicia el programa codesys, en primera 
instancia cuando se inicia un proyecto pide que se configure el destino (Fig. 
6.11). Gracias a un parche provisto por el fabricante del PLC, la ventana 
contiene todos los modelos de PLC de WAGO en donde se selecciona el que 
se va a programar. 

 
Fig. 6.11 Ventana de selección del PLC de destino 

Después de configurar el destino, el programa pide que se dé un nombre al 
proyecto, el tipo de proyecto y el lenguaje de programación del mismo. El 
primer programa se denomina obligatoriamente PLC_PRG (Fig. 6.12). 

 
Fig. 6.12 Ventana de proyecto nuevo 

A continuación se presenta la pantalla para ingresar el programa, pero es 
conveniente definir primero los módulos que se encuentran acoplados al 
controlador. En la esquina inferior izquierda de la ventana se encuentran 4 
pestañas, la última de las pestañas corresponde a Resources (Fig. 6.13), se 
selecciona PLC configuration  (Fig. 6.14), dentro de Hardware configuration, 
se encuentra K-Bus Fix, botón derecho, Append subelement, se despliega 
una lista de elementos en la I/O configuration (Fig.6.15), que se seleccionan de 
acuerdo a la aplicación, en este caso, 750-430, 8 DI 24 V DC 3.0 ms, 750-530 
8 DO 24 V DC 0.5 ms y 750-653 RS 485 Interface. Cada uno corresponde a 
las entradas digitales, salidas digitales y la tarjeta de comunicación 
respectivamente.  
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Fig. 6.13 Configuración de los componentes del PLC 

 
Fig. 6.14 Ventana para añadir componentes al nodo 
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Fig. 6.15 Lista de los elementos que se encuentran conectados al PLC 

En el mismo menú en el que se encuentra la opción Append Subelement , se 
encuentra también la opción Calculate Addresses . De esta manera se 
calculan automáticamente las direcciones y la ubicación de las entradas y 
salidas del controlador, las mismas que se pueden cambiar de nombre para 
que sean más fáciles de identificar en la lista de la Fig.6.16. 

 
Fig. 6.16 Lista de las direcciones, entradas y salidas, en cada tarjeta 
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En este punto el módulo se encuentra listo para ser programado en este caso 
se ha seleccionado el lenguaje ladder para mostrar la página principal de 
programación (Fig.6.17). 

 Fig. 6.17 Ventana principal de programación 

6.4 Programación 

La programación del módulo didáctico cuenta con cuatro elementos principales, 
la programación de la comunicación, flujo, nivel y temperatura. Adicionalmente 
se deben tomar en cuenta ciertas condiciones de operación en la programación 
para garantizar el buen funcionamiento del módulo. Es necesario en cualquier 
programa contar con un control Máster para poner en marcha y del mismo 
modo tener un control manual de la detención de la ejecución del mismo. Otra 
condición para el buen funcionamiento es la de no permitir el funcionamiento 
del calentador si no hay flujo de agua y por último si el detector de nivel 
máximo se activa se detienen también todas las operaciones del módulo 
didáctico. 

Una descripción breve de la programación se realiza en el literal a 
continuación, pero los programas que el módulo ejecuta se encuentran 
detallados al final del capítulo. 

6.4.1 Control Máster 

La primera actividad consiste en realizar un control máster cuyo objetivo 
principal es el de poner en marcha y detener el proceso manualmente.  En este 
programa se van a incluir los requerimientos de seguridad del proceso. 



121 
 

Los puntos principales que deben constar son los siguientes: 

Máster ON: Iniciar el proceso manualmente. 

Máster OFF: Detener el proceso, apagar los actuadores y cerrar la válvula 
completamente. 

El interruptor de nivel máximo realiza la misma función del Máster OFF. 

No permitir que el calentador se encienda si no hay flujo. 

Resetear todas las memorias para iniciar un nuevo proceso. 

Se debe tener la precaución de que a partir de este punto en adelante, ningún 
programa debe ser aplicado sin incluir la programación correspondiente al 
control Máster. 

6.4.2 Programa de comunicación 

 En el apartado correspondiente al diseño del sistema de control se estipuló 
que dentro del proceso existen dos PLC´s involucrados. Esto simula un bus de 
campo en donde el PLC máster controla el proceso del tanque didáctico pero 
que puede además estar al mando de otros procesos. 

El objetivo primario es lograr la comunicación entre los PLC´s; el máster cuenta 
con una tarjeta especial de comunicación que transmite la información hacia el 
puerto RS 485 del PLC esclavo. Para esto se requiere de un programa de 
comunicación cuya estructura principal consiste de dos fases, el envío y la 
recepción de datos. 

El programa fue realizado por el fabricante del PLC WAGO y que fue puesto a 
disposición de los usuarios para estas aplicaciones. Se lo puede encontrar en 
la página: http://www.wago.com/wagoweb/documentation/indx_e.htm y en la 
lista se selecciona la aplicación número A102605, Modbus Master for Controller 
750-8xx. El programa de todas maneras debe ser modificado en algunos 
segmentos de programación, principalmente direccionando variables y 
configurando las acciones que el programa va a realizar en cada etapa del 
programa. 

Se debe configurar la dirección del Modbus para definir hacia qué punto se va a 
direccionar el programa, es decir hacia donde se van a enviar los datos y de 
dónde se los va a recibir. En este caso el bus de campo cuenta con un sólo 
terminal, pero en aplicaciones más complejas el número de esclavos aumenta. 
El esclavo en este caso se lo va a definir como el 1. Las acciones que se han 
configurado para funcionar con este esclavo se han definido como 0x04 para la 
lectura del registro de entrada, los datos que el esclavo envía y 0x06 para 
programar, o definir una acción en ese registro, es decir los datos que el máster 
envía. 
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6.4.3 Control del proceso 

6.4.3.1 Control de nivel 

El control de nivel se lo va a realizar por medio del sensor ultrasónico que se 
encuentra en la parte superior del tanque. Lo que se propone realizar es un 
control de nivel simple. 

Establecer dos valores para realizar el control, en este caso se seleccionaron 
los valores Lowniv como nivel mínimo y Maxniv como máximo. Estos valores 
son susceptibles a ser modificados en el panel de control. 

Cuando se alcance el nivel máximo se debe apagar la bomba 

Prender la bomba cuando el líquido caiga al nivel mínimo. 

La programación de nivel 2 ofrece el mismo control de nivel pero en donde el 
flujo no se controla mediante el encendido y apagado del motor de la bomba 
pero se controla con la electroválvula. 

6.4.3.2 Control de temperatura 

El control de temperatura del mismo va a orientarse a mantener un nivel de 
temperatura estable en cierto rango por medio del encendido y apagado del 
calentador. Para realizar el calentamiento del fluido se deben hacer las 
modificaciones que se mencionaron en apartado correspondiente al diseño del 
módulo debido al calentador con el que se cuenta. 

El programa es similar al de control de nivel pero de todos modos se describe a 
continuación. 

Con el tanque vacío cerrar la válvula de salida del tanque principal. 

Llenar el tanque al límite inferior de detección del sensor ultrasónico. 

Una vez alcanzado el nivel, el proceso se detiene. 

Una vez detenido el proceso, cerrar la válvula de admisión y abrir la válvula del 
bypass para permitir la recirculación. 

Activar nuevamente el proceso mediante un pulsador. 

Establecer el intervalo de temperaturas dentro de los que se desea mantener la 
temperatura en el panel de control.  Las variables correspondientes son Tmax 
para la temperatura más alta y Tmin para la mínima. 

Apagar el calentador cuando la temperatura sobrepase el nivel máximo y 
encenderlo cuando la temperatura descienda al nivel mínimo permitido. 
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6.4.3.3 Control de flujo  

La cuarta actividad involucra la utilización del flujometro. Una de las 
aplicaciones más importantes de este instrumento es la de dosificar un fluido o 
una mezcla en un recipiente. Es por eso que se requiere realizar un programa 
de dosificación. 

Se inicia el proceso. 

Se llena el volumen que se ha definido en el panel de control, el mismo que 
puede ser un valor arbitrario de litros. 

Detener la bomba por un intervalo de tiempo. 

Realizar nuevamente la dosificación. 

La programación de flujo 2 ofrece el mismo control de dosificado pero en donde 
interviene la electroválvula y no la bomba.  

6.5 Descarga de programa y puesta en marcha 

Una vez realizada la programación del PLC se debe descargar la información al 
mismo. El programa debe ser configurado para este efecto y se lo realiza como 
se describe a continuación, en las figuras 6.18 y 6.19. 

En el menú principal, se hace click en Online  y a continuación en 
Communication Parameters.   

 
Fig. 6.18 Desplegar el menú de parámetros de comunicación 

La ventana siguiente aparece y es en donde se configura la dirección. 
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Fig. 6.19 Parámetros de comunicación 

Como se puede observar la dirección IP que se le asignó al controlador debe 
escribirse en IP address para que el programa envíe la información al 
controlador que está en dicha ubicación. 

A continuación en el mismo menú se hace click en Login y el programa 
devuelve un mensaje acerca del estado de la memoria del controlador, se pulsa 
en Ok y se descarga el nuevo programa. A continuación como es habitual en la 
programación se inicia la operación del programa con el comando Run 
directamente en la barra de tareas principal (Fig. 6.20) o utilizando la tecla F5. 

 
Fig. 6.20 Barra principal de herramientas 

Cuando el programa ha sido probado y ofrece los resultados esperados, se 
procede a cargar el programa permanentemente en la memoria del controlador, 
en el menú Online  se selecciona Create boot Project  como se describe a 
continuación (Fig.6.21).  

 
Fig. 6.21 Cargar el programa en la memoria del PLC 
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6.6 Programas 

Los programas detallados se encuentran en las figuras siguientes desde la 6.22 
hasta la 6.27 

 
Fig. 6.22 Programa de temperatura 
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Fig. 6.23 Programa de nivel 1 Y 2 
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Fig. 6.24 Programa cero 
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Fig. 6.25 Programa de flujo 1 
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Fig. 6.26 Programa de flujo 2 
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Cont. Fig. 6.26 
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Fig. 6.27 Programa de control manual 
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Fig. 6.28 Programa PLC_PRG 
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CAPÍTULO 7 

Control de variables 

Cuando se inició el proyecto, se decidió aplicar la automatización a un proceso 
industrial muy común con el fin de dar a conocer los beneficios de la tecnología 
en cualquier proceso por más simple que parezca y de esta forma promover 
entre el personal técnico nuevas soluciones más eficientes para que el usuario 
decida implementar o invertir en su empresa. 

En la práctica el proceso ya existe y el industrial contrata los servicios del 
instrumentista para automatizar dichos procesos. En el campo esto origina una 
serie de complicaciones debido a que se deben analizar los procesos 
cuidadosamente, buscar y fabricar los espacios para las instalaciones, adecuar 
los sensores a los elementos de la máquina; pero la mayor dificultad es lograr 
que el proceso mecánico funcione en sincronía con el sistema de control.  Esto 
se debe a que la velocidad de procesamiento de datos es mucho mayor a la 
velocidad del proceso en términos físicos o mecánicos. Incluso en algunos 
casos, se deben instalar los instrumentos en máquinas que mecánicamente no 
pueden lograr determinada velocidad de operación que usualmente es el 
requerimiento del usuario. 

Cuando se termina la instalación se deben sincronizar los dos procesos, 
evaluando el comportamiento mediante pruebas para después hacer 
correcciones en las variables que están afectando el desenvolvimiento del 
proceso. Es evidentemente imposible que la máquina pueda ir más allá de lo 
que sus especificaciones lo permiten y es evidente también que dicha 
velocidad de proceso no es comparable con una velocidad prácticamente 
infinita que puede ofrecer el sistema automático. 

7.1 Pruebas de funcionamiento 

Se puede realizar un programa de mando manual para el módulo a fin de 
probar que todos los elementos estén funcionando correctamente. Otra ventaja 
importante del PLC es que cuenta con indicadores luminosos para verificar que 
las señales se encuentren registradas en el controlador. Se comprueba que la 
bomba funcione, que el flotador de nivel máximo realice la conmutación, que la 
válvula se mueva, que el flujometro envíe los pulsos y por supuesto que los 
sensores analógicos envíen la señal de 4 – 20 mA.  

Cuando se carga el programa que se quiere utilizar, es muy importante que se 
haga las pruebas correspondientes al buen funcionamiento de las condiciones 
de operación, es decir que se debe comprobar que el control máster funcione 
adecuadamente. 
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Inicialmente se verifica que la comunicación funcione, lo cual se realiza 
visualmente debido a que existen unos leds en el esclavo dedicados a la 
comunicación. Se comprueba el correcto establecimiento de la comunicación si 
dichos leds titilan rápidamente. 

En el caso del nivel máximo se lo verifica manualmente o llenando el tanque de 
agua hasta que la operación de la bomba se detenga debido al accionamiento 
del interruptor. 

Para concluir las pruebas se verifica que el calentador se apague cuando el 
caudal se interrumpa o que la bomba deje de funcionar. Esto se realiza para 
cuidar que la niquelina no se queme por sobrecalentamiento. 

7.2 Manual de operación 

La programación del controlador se efectuó con el objeto de que el operador no 
modifique ninguna de las actividades que el módulo puede realizar. El objetivo 
del proyecto fue controlar las variables de flujo, nivel y temperatura. Se observó 
que dadas las características del proceso, no se requiere un control muy 
estricto o muy preciso pero sí fiable y demostrativo. 

El manual de operación se limita a la explicación del uso de la Interfaz Gráfica y 
de la edición de variables que delimitan los niveles extremos del control de 
cada variable.  

El panel de control (Fig. 7.1) se creó con el objetivo de cambiar la actividad 
mediante el uso de la interfaz gráfica y también para comprobar la consistencia 
de los datos que se recuperan en el ordenador con el proceso real. Dicha 
Interfaz, permite observar los valores en Word y su equivalente en unidades SI, 
además permite encender y apagar las actividades que se realizan incluyendo 
las de manipulación  manual del módulo y por último cuenta con dos diales 
donde se observa la variación del nivel y de la temperatura. 

El panel de control se maneja de forma sencilla para no incurrir en riesgos de 
mal funcionamiento del dispositivo. Los botones rojos corresponden a cada 
actividad que el módulo didáctico puede ejecutar. Los mismos se vuelven 
verdes cuando son accionados. Debido a que cada programa es diferente sólo 
se puede realizar una actividad a la vez, y el sistema está programado para 
detenerse si dos botones fueron accionados a la vez. 

En el capítulo correspondiente a la programación del módulo se explicó lo que 
cada programa realiza. Adicionalmente en la parte inferior derecha  del panel 
de control, se observan unos indicadores luminosos que se encienden cada 
vez que un actuador este accionado. 
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Entonces, para el manejo del panel se acciona un botón para dar inicio a un 
programa y se desactiva oprimiendo el mismo botón antes de pasar a una 
actividad diferente. 

Existe una zona correspondiente a variables cuya utilidad se explica en el 
numeral siguiente. 

 
Fig. 7.1 Panel de control del módulo 

Existen dos tipos de programa para controlar el flujo y el nivel.  Con 
anterioridad se mencionó que el primer programa corresponde al control de la 
variable mediante el accionamiento  de la bomba hidráulica y en el segundo 
caso corresponde al mismo control pero utilizando la electroválvula. 

7.3 Control de variables 

Una vez concluidos el montaje y la programación del módulo didáctico, éste se 
encuentra listo para la utilización y es capaz de realizar diferentes actividades, 
controlando cualquiera de las variables. El objetivo del módulo es capacitar al 
personal para dar a conocer soluciones en la industria, que por su fácil 
operación sean atractivas en éste campo. 

La programación del módulo ejecuta el control de nivel y de temperatura así 
como la dosificación volumétrica. Los valores en los procesos son los extremos 
entre los cuales deben fluctuar las variables involucradas. Por esta razón en el 
panel de control, hay una sección correspondiente a Variables (Fig. 7.2). Aquí 
se pueden modificar los niveles y las temperaturas máximas y mínimas y 
también se puede regular el volumen que se desea dosificar dentro del tanque.  
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Fig. 7.2 Variables del sistema 

Se pueden definir los límites y también el programa permite establecer los 
valores extremos para cada variable; de esta manera se puede evitar que a 
causa de un error de escritura, el sistema no responda apropiadamente. 

Otra caracterísica que permite controlar las variables son los recuadros de 
visualización que se encuentran debajo de los medidores de nivel y 
temperatura (Fig. 7.3). En el recuadro de la izquierda, en ambos casos se 
visualiza el valor en WORD que envía el instrumento al PLC y en el recuadro 
de la derecha se puede visualizar el valor transformado a la unidad respectiva, 
ya sea cm o grados Celsius. 

 
Fig. 7.3 Visualizador de los valores en Word y en °C  

7.4 Resultados obtenidos 

Se realizaron pruebas de funcionamiento de todos los sistemas y de todos los 
programas y se obtuvieron en general resultados satisfactorios en el 
funcionamiento de todos los instrumentos.  

El controlador máster responde a los objetivos planteados de programación y 
permite que el proceso se incie y se detenga por completo oportunamente, se 
incluyen también la parada de emergencia que se activa por medio del sensor 
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de altura máxima y también la restricción del sistema a funcionar con dos 
programas al mismo tiempo. 

Del mismo modo cada actividad ha sido probada y los valores han sido 
calibrados para que sean lo más consistentes con la realidad. El objetivo se ha 
logrado con una precisión bastante aceptable. Experimentalmente se ha 
obtenido que en el caso del flujómetro 8 pulsos corresponden a un litro, de esta 
manera si se quiere dosificar una cantidad detrerminada se inserta el valor en 
la casilla de volumen y el sistema lo convierte en cantidad de pulsos. 

En el caso del nivel y la temperatura, los valores responden a unas relaciones, 
que por comodidad se asumieron lineales. En el caso del nivel lo que se 
ingresa es una altura en centímetros y el programa mediante la relación r  1,610 X 10j� · r&�%0 @ 13,470, siendo Nivel el valor que el sensor 
ultrasónico determina en word. 

Del mismo modo para la temperatura, se insertan valores en grados Celsius y 
la transformación corresponde a 5  2,818 X 10j� · 5%� 2 20,177, Temp en 
este caso corresponde al valor que mide el RTD. 

Finalmente se puede decir que en el proyecto se observan todos los tipos de 
control de variables, alarma, gracias al sensor de nivel máximo, control debido 
a que se puede regular la histéresis para que el nivel o la temperatura fluctuen 
en el intervalo determinado y se encuentra tambíén indicación gracias a la 
interfaz gráfica que contiene los diales que muestran en todo momento la 
cantidad de fluido y la temperatura del mismo. 
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CAPÍTULO 8 

Conclusiones y Recomendaciones 

• La aplicación de un sistema automático en cualquier proceso industrial 
es posible y recomendable en la actualidad.  De acuerdo a lo expuesto 
anteriormente se puede observar que existen los instrumentos 
adecuados para realizar prácticamente cualquier actividad industrial. 
 

• El montaje del módulo didáctico fue relativamente sencillo, rápido y 
flexible. Esto se debe principalmente a que los instrumentos y los 
accesorios utilizados así lo permiten; pero esto responde a una 
necesidad industrial muy actual, en la que paros prolongados y gastos 
operativos y de instalación elevados no están permitidos.  Es por eso 
que a pesar de que el módulo es didáctico, todos los instrumentos y los 
accesorios usados son industriales, con gran capacidad operativa y 
fiabilidad.  Demostrando así, que una instalación segura no es 
necesariamente difícil de montar. 
 

• La implementación de un sistema automático exige algunas 
modificaciones en el sistema mecánico y de espacio extra para el 
controlador y puede resultar oneroso, sin embargo las prestaciones que 
se pueden obtener de dicha instalación amortizan el gasto en el corto 
plazo. 
 

• Las máquinas actualmente funcionan con sistemas automáticos, sin 
embargo en nuestro medio puede no resultar factible renovar todas las 
máquinas. La instalación de un sistema automático resulta una opción 
válida y viable para aumentar la productividad sin invertir en nueva 
maquinaria. 
 

• Las dificultades que en ocasiones presenta el sistema automático 
corresponden en la mayoría de casos a la limitación del sistema 
mecánico. Las altas velocidades de procesamiento del sistema 
electrónico muchas veces no se pueden comparar con la capacidad 
operativa de una máquina, que normalmente no es nueva. 
 

• Las correcciones que se deben hacer una vez implementado el sistema 
de control pueden resultar un problema más importante que la misma 
adaptación a la máquina.  Sin embargo como se mencionó 
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anteriormente, controlando el tiempo de procesamiento de la electrónica 
se corrigen la mayoría de los errores. 
 

• Los elementos son diseñados para durar muchos años, lo cual 
contradice la creencia de que los elementos necesitan ser grandes y 
pesados para ser robustos.  
 

• Los sistemas de bus de campo no son aún apropiados para el volumen 
de producción de la mayoría de empresas nacionales. La aplicación de 
sistemas individuales de control resulta más apropiada debido a que no 
todos los procesos se realizan automáticamente. 
 

• El sistema de bus de campo que se utilizó es el que recomienda el 
fabricante del PLC, es decir que el máster cuente con una entrada 
ethernet y que el esclavo sea un modbus con comunicación RS-485. De 
esta manera se estructura una red segura y de largo alcance. 
 

• Los resultados que se obtuvieron del funcionamiento de los instrumentos 
ha sido satisfactorios, se han alcanzado los valores de precisión y de 
repetibilidad que se esperaban de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. 
 

• Un sensor de alarma o de indicación es necesario en cualquier sistema 
de control incluso en sistemas de alta precisión.  Los valores extremos 
son aquellos que controlan que nada se salga del lazo de control. Se 
recomienda su uso en todas las aplicaciones industriales y didácticas. 
 

• La fiabilidad del módulo didáctico está garantizada al utilizar elementos 
industriales diseñados para funcionar en condiciones duras de 
operación. 
 

• El proceso que se está controlando es didáctico, es lento y además el 
fluido de trabajo no es agresivo y no presenta una amenaza a la 
integridad de las personas; por estos motivos se decidió que los 
programas funciones mediante la forma de control. Esto significa que las 
variables van a fluctuar dentro de los límites establecidos en la 
programación. 
 

• Los instrumentos de medición continua de variables, son principalmente 
utilizados para registrar los valores que se utilizan posteriormente en 
estadísticas. También guardan estrecha relación con un lazo PID de 
control para lograr un control muy preciso cuando la ocasión lo amerite. 
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• El contenido de este proyecto ofrece una respuesta a un tema que aún 
no se ha tratado formalmente en la facultad. Integra el conocimiento 
mecánico de los procesos con la automatización. Los analizadores son 
una parte esencial para que los dos sistemas se puedan fusionar 
adecuadamente. 
 

• La interfaz gráfica o panel de control del proceso es muy importante por 
dos motivos. El primero es que los procesos en la actualidad son 
controlados mediante un sistema SCADA en donde un monitor permite 
la interacción entre el operador y el proceso. La segunda es una 
consecuencia de la primera, donde gracias a la visualización se tiene 
una imagen en tiempo real del proceso, que puede ser ubicada en 
cualquier lugar y que es consistente con el sistema real, lo que facilita su 
entendimiento. 
 

• El CODESYS, que es el programa que se utiliza para la programación 
ofrece una flexibilidad inmensa puesto que permite realizar los 
programas en el lenguaje más apropiado para cada aplicación. Para 
operaciones complejas se utiliza el lenguaje ST, para las aplicaciones de 
rutina el ladder es más apropiado, y los dos son complementados por el 
uso de bloques de funciones una derivación del lenguaje FBD. 
 

• El PLC que se utiliza ofrece múltiples ventajas que son heredadas de la 
experiencia del propio fabricante. Se administra muy bien el espacio que 
usa el nodo. Gracias a las borneras las conexiones son rápidas y 
seguras. Las dimensiones de cada nodo sólo se ven afectadas por la 
cantidad de tarjetas que se vayan a utilizar y el controlador también es 
bastante compacto. De esta forma se optimiza el espacio y también la 
cantidad de entradas y salidas que se requieran. 
 

• La modularidad del PLC permite que se cuente con una cantidad 
variable de entradas y salidas que pueden ser digitales y analógicas, 
adicionalmente pueden haber tarjetas sólo de entradas o sólo de salidas. 
Por otra parte si se requieren tarjetas que realicen operaciones 
especiales como por ejemplo aquella dedicada a la comunicación o la 
tarjeta de conversión de la señal de temperatura a la salida estándar de 
4 – 20 mA, basta con incluirla en el nodo y configurar el controlador para 
que funcione con la tarjeta que se utilizó. 
 

• Se recomienda el uso de los PLC´s que cuenten con una entrada 
ethernet, tanto para aplicaciones industriales como didácticas, ya que no 
sólo ahorran el uso de cables especiales costosos, sino que también 
permiten que el computador se encuentre a grandes distancias y que la 
información se transfiera de manera rápida y segura. Esto permite que 
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los resultados se puedan extraer en tiempo real y sean visualizados o 
almacenados en un dispositivo externo.  
 

• La portabilidad del sistema se aseguró usando materiales ligeros y 
resistentes.  Además, el módulo se desmonta de una manera fácil en 
pocas partes, el circuito de control, el tanque principal, el tanque 
secundario, la tubería y la maleta de control máster pueden 
transportarse completamente por separado. 
 

• El elemento calefactor es una parte un poco delicada del sistema es por 
eso que se recomienda que se tomen precauciones y no permitir que 
funcione sin flujo de agua. 
 

• La distancia de la señal que el sensor de nivel detecta, se ve 
ligeramente afectada por el diámetro del tanque. Esto se debe a que la 
señal tiene una forma algo ovalada. Se recomienda su uso en tanques 
ligeramente más anchos para que  el sensor sea completamente 
operativo. 
 

• Para realizar cualquier módulo didáctico se recomienda seguir las 
recomendaciones del fabricante para obtener los mejores resultados en 
las lecturas o en las aplicaciones. 
 

• En el módulo se utilizó un RTD con dos hilos de conexión, pero se 
recomienda el uso de la conexión de tres hilos porque además de 
disminuir el error, los instrumentos en general están calibrados para esta 
configuración. 
 

• Se recomienda seguir el manual de operación para garantizar el buen 
funcionamiento del módulo; del mismo modo, para realizar experimentos 
de programación se debe utilizar un modo de simulación u otro archivo 
que no cambien la programación original. 
 

• Para la programación de cualquier proceso, se recomienda utilizar un 
método de banderas para realizar la secuencia de cada acción del 
proceso, de esta manera se facilita el desarrollo y la corrección de 
errores. 
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