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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se justifica el  diseño de un equipo que permite obtener de 

forma automática la relación vapor líquido en un combustible, para determinar la 

calidad del mismo. Se han empleado para obtener dicho objetivo, la Ingeniería en 

Electrónica y Control en el diseño y configuración de las tarjetas de control, con 

tecnología actual y de bajo costo bajo la idea de obtener una maquina confiable y 

económica.  

 

La idea inicial de realizar la automatización del equipo de pruebas de relación 

vapor-líquido existente en PETROCOMERCIAL, se transformó en la construcción 

de un equipo totalmente independiente al que ya existe en el laboratorio. Esto 

permite tener un equipo de arbitraje, para la comparación de los resultados.  

 

Para realizar la prueba de relación de vapor líquido, se debió controlar la 

temperatura de un baño térmico en un valor ajustado con un rango de operación 

de 20ºC a 70ºC, Así como mantener la presión atmosférica en el combustible de 

muestra, en su valor a nivel del mar, esto es 101,33kPa. Y medir el nivel de vapor 

formado por la muestra dentro del límite de capacidad de la bureta de 35mL, 

mediante un sensor óptico de manera que no se invadiera al recipiente 

contenedor de la muestra.  

 

En el ajuste y visualización de los datos, se empleó un teclado y un LCD, para la 

interacción con el usuario. Opcionalmente se puede conectar una computadora, al 

puerto serial del equipo, permitiendo la posibilidad de visualizar los mismos datos 

mediante el diseño de una pantalla HMI, con lo cual se brinda la posibilidad de un 

estudio posterior del comportamiento dinámico de las variables de presión, 

volumen y temperatura en las  gasolinas, y su correlación con la determinación de 

otras de las pruebas. 

 

El resultado fue un equipo que permite la determinación de la relación de vapor 

líquido en una muestra de combustible con un error relativo de 1,23%, tomando 
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como referencia el equipo de montaje manual. Se analizó la repetibilidad y se 

calculó que la desviación estándar  tiene un valor de ± 0,14ºC. Los valores 

obtenidos durante la calibración del equipo estuvieron por lo mismo dentro de los 

rangos aceptables para esta aplicación, de acuerdo con la norma ASTM D2533 

que rige el procedimiento para llevar a cabo esta prueba. 
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PRESENTACIÓN 
 

La tendencia global de automatizar los procesos se hace cada vez más palpable, 

precisión, seguridad, confiabilidad y mayor facilidad, en la ejecución de un  

procedimiento para lograr el mismo fin, hace que esta tendencia cobre más 

importancia. 

 

En este trabajo se justifica el diseño y construcción de un equipo que permite 

automatizar la prueba realizada en combustibles llamada relación de vapor 

líquido, basándose en las condiciones de la  norma ASTM D 2533, el cual ha sido 

desarrollado y puesto en prueba en el Laboratorio de Control de Calidad de la 

empresa PETROCOMERCIAL terminal Beaterio. 

 

Se han desarrollado 5 capítulos para una redacción del proyecto lo más clara 

posible, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

 

En el capítulo uno se realiza una breve explicación de las pruebas necesarias 

para el control de calidad en combustibles, que se llevan a cabo en el laboratorio. 

Se realiza también el planteamiento del problema y  una propuesta para la 

solución, teniendo en cuenta la importancia de un diseño modular 

 

En el capítulo dos se consideran los aspectos referentes a la distribución física de 

los elementos y la circuitería necesaria para llevar a cabo la construcción del 

equipo. Es decir todo lo referente al Hardware del mismo. 

 

El capítulo tres se refiere a lo concerniente con la técnica empleada para cada 

controlador en relación con el Hardware descrito en el capítulo anterior, se obtiene 

entonces una descripción del desarrollo del software empleado. 

 

El capítulo cuatro implica las pruebas y resultados obtenidos del equipo ya en 

funcionamiento. 
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En el capítulo 5 se indica las conclusiones y recomendaciones obtenidas. 

 

Posteriormente se incluyen las referencias Bibliográficas, de las cuales se extrajo 

la información necesaria para la sustentación del trabajo. 

 

Finalmente se presenta una serie de anexos, los cuales contienen un manual de 

usuario, manual de los dispositivos usados, y un análisis de costos. 
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CAPÍTULO 1 
 

MARCO TEÓRICO  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 
 

PETROECUADOR es la matriz ejecutiva de un grupo formado por tres empresas 

filiales, especializadas en exploración y explotación, industrialización, 

comercialización y transporte de hidrocarburos. Las empresas filiales son: 

PETROPRODUCCIÓN encargada de la exploración y explotación de 

hidrocarburos, PETROINDUSTRIAL cuyo objetivo es efectuar los procesos de 

refinación. 

 

PETROCOMERCIAL dedicada al transporte y comercialización de los productos 

refinados, para el mercado interno, es subsidiaria de la compañía estatal de 

petróleo Petroecuador, y es la encargada del transporte y abastecimiento de 

combustible a lo largo de todo el país, y también de la venta, transporte y 

distribución de derivados. Para este fin utiliza su red de ductos multipropósito de 

1,300km y tiene una capacidad total de almacenamiento de 2.681 millones de 

barriles. Transporta aproximadamente 86,300 barriles diarios, y controla el 34% 

del mercado de combustible ecuatoriano. 

 

El laboratorio de control de calidad tiene como una de sus actividades la 

determinación de la relación de vapor líquido, para la validación de un 

combustible, la cual consiste en, sobre un baño de temperatura controlada y 

condiciones de presión a nivel del mar, medir la relaciones entre el volumen de 

vapor formado a la temperatura de prueba, respecto a un volumen inicial a baja 

temperatura (0ºC) de una muestra de combustible, al someterse a las condiciones 

de presión y temperatura mencionadas.  

 

Sin poner en riesgo al laboratorista que debe realizar esta prueba, se debe 

cuantificar dicha relación, conforme al procedimiento descrito en la norma ASTM 

D2533. 
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1.1 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE 
PETROCOMERCIAL 

 
El Laboratorio de Control de Calidad de Petrocomercial, terminal Beaterio, está 

destinado a controlar la calidad de los combustibles que en él se comercializan, 

de acuerdo con normas ASTM internacionales, que validan la calidad del 

combustible, por medio de diferentes pruebas de laboratorio. 

 

Dicho control no sólo discrimina que tipo de combustible se encuentra dentro de 

parámetros o fuera de ellos, también está en capacidad de realizar acciones 

preventivas y de corrección respecto a la calidad de la mezcla de productos, 

inyectando las proporciones adecuadas de los productos que llegan (Diesel 

Premium, Diesel I, Diesel II, Jet A-1, Extra, Nafta Base, Súper) para obtener las 

mezclas de los mismos. Se incluyen acciones de control relacionadas, fuera del 

terminal, como la fiscalización de combustibles confiscados, peritaje y 

reproducibilidad con análisis simultáneos en diferentes laboratorios. 

 

La toma de decisiones en este laboratorio, Beaterio, acerca de las funciones 

globalmente descritas, son aplicadas hacia todos los otros terminales de la 

Regional Norte (Ambato, Riobamba, Sushufindi, Santo Domingo, Esmeraldas). 

 

Los equipos de medición usados son continuamente enviados a calibración al 

INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización). Ello asegura que la legitimidad de 

la prueba no se vea afectada por el error instrumental. 

 

1.1.1 PRUEBAS EN COMBUSTIBLES PARA EL CONTROL DE CA LIDAD 
 

La descripción que a continuación se efectuará sobre las pruebas realizadas en el 

laboratorio, está basada en la observación de los equipos y una breve citación de 

la norma que los respalda, se busca establecer un conocimiento práctico sobre 

los equipos y la utilización de éstos en la determinación de parámetros.  
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Cabe aclarar que el método al que aquí se hace referencia para cada una de  las 

pruebas no es único. Pero la descripción que aquí se hace es aquella que se usa 

en la práctica. 

 

1.1.1.1 Punto De Inflamación 
 

Por definición, el punto de inflamación es la temperatura mínima necesaria para 

que un material inflamable desprenda vapores que, mezclados con el aire, se 

inflamen en presencia de una fuente ígnea, para volverse a extinguir, rápidamente 

o no, por sí sola. 

 

La norma internacional que avala esta prueba es la ASTM D46, y en ella se 

describe el procedimiento para su determinación de la siguiente manera: 

 

1. Se introducen 50 ml de muestra del combustible en el recipiente contenedor, el 

cual es constantemente agitado por un motor con velocidad constante 

homogenizando la muestra. Con esto se facilita el desprendimiento de vapor 

debido a la transmisión de energía cinética hacia el combustible. 

 

2. Dependiendo del tipo de producto se conoce de antemano el punto de 

inflamación que dará como resultado. Entonces, varios grados antes, se enciende 

la llama piloto. 

 

3. Periódicamente cada 1 ºC, visualizando el termómetro, se lleva la llama piloto 

hacia el combustible, al presionar el pulsador TEST, existe un momento en el que 

la llama amarilla, se hace azul y se expande súbitamente sobre toda la muestra. 

Es entonces cuando la lectura del termómetro indica el punto de inflamación del 

combustible. 

 

Esta prueba es aplicable a Diesel 1 y Diesel 2, no a gasolinas, pues estas son 

superinflamables y presentarían bajos puntos de inflamación y se correrían 

riesgos de operación. 
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El resultado esperado oscila en un rango entre 51ºC (Aceptable) y un máximo 

práctico de 100ºC. Mientras más alto es más seguro. 

 

El equipo disponible en el laboratorio se puede ver en la Figura 1-1, cuenta con un 

calentador, un agitador, termómetro, y controlador de temperatura. La versión 

totalmente automática es la que se muestra en la Figura 1-2. 

 

 
 

1.1.1.2 Punto De Congelación 
 

El punto de inflamación es la temperatura a la cual el combustible pasa de su fase 

de estado líquido a sólido. La norma que detalla el procedimiento es la ASTM D-

2386 

 

Existe un equipo manual y otro automático, los cuales se pueden ver en la Figura 

1-3 y Figura 1-4, respectivamente. 

  

Figura 1- : Punto De Inflamación 
Semi-Automático  

 

 

Figura 1-  : Punto De Inflamación 
Automático 
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Figura 1-  : Punto de Congelación 
Manual 

 

Figura 1-  : Punto de Congelamiento 
Manual 

 

Se describe entonces el procedimiento para el equipo automático: 

 

1. Una vez encendido el equipo, desde su interruptor principal, se ajusta la 

pendiente de variación de temperatura que se desea, y la temperatura máxima 

hasta donde se quiere llegar, ambos controles se pueden ver en la parte 

superior del equipo, este ajuste implica que el usuario conozca de antemano el 

rango de interés, sobre cada combustible a probar. 

 

2. Se introducen 5ml de normal heptano, por medio de la jeringa. Asegurando 

que la perilla, en la  parte inferior derecha del equipo, se encuentre en la 

posición Run, al terminar la inyección se cambia a la posición de Drain. Esto 

se repite 2 veces para garantizar el lavado de las piezas del equipo, el 

drenado se recoge en la parte inferior con un vaso de 50 ml, ubicado debajo 

de la perilla. 

 

3. Es momento de inyectar la muestra, para esto es necesario durante 2 veces 

repetir el ciclo de lavado descrito en el punto anterior, a diferencia de normal 

heptano se inyecta la muestra. Esto facilita la homogenización retirando 

posibles residuos de normal heptano. 

 

4. Finalmente, en la tercera inyección de muestra, se deja la perilla en la posición 

de Run, es decir sin drenar lo inyectado. Automáticamente el equipo baja la 
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temperatura hasta el punto de congelación, donde por medio de un sensor de 

presión se establece la solidificación  del combustible prueba, casi deteniendo 

un oscilador mecánico que se encuentra en contacto con la muestra analizada. 

 

Para corroborar dicho punto el equipo baja 5°C más,  y vuelve a incrementar la 

temperatura. Estableciendo dos puntos a promediar entre dichos cambios de fase. 

Luego de lo cual da alarma de finalizado y mantiene en el display la lectura final. 

 

Esta prueba es aplicable a Jet, y el resultado tiene como máximo temperaturas de 

hasta –47°C, es decir, resulta mejor que la tempera tura sea más baja que este 

punto, así no habrán residuos sólidos en las turbinas del avión. 

 

Como ventajas de la determinación manual, se tiene: 

- cambio de temperatura más fino. 

- Precisión en la detección del punto al medir la presión, por medio de los 

sensores. 

- No se requiere preparar la mezcla refrigerante con acetona y hielo seco, que 

produce un quemado en la piel, durante su manipulación. 

 

Cabe resaltar que el algoritmo de búsqueda del punto de congelación descrito 

resulta bastante útil para realizar la medición de nivel del presente proyecto, tal 

como se describirá más adelante. 

 

1.1.1.3 Micro separador De Partículas Wsim 
 

El índice de separación de agua está relacionado con la coalescencia, propiedad 

o capacidad de ciertas sustancias y cosas para unirse o fundirse con otras en una 

sola.  

 

La norma ASTM D3948 describe el procedimiento sobre el equipo automático 

conocido como Turbidímetro o WSIM, utilizado para analizar la coalescencia del 

combustible.  
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El uso de este equipo implica la siguiente secuencia: 

 

1. Se toma “El Blanco”. Se mide una referencia de la muestra sin agitación 

(50ml), que se coloca en el vaso contenedor de muestra del equipo (Vaso 

pequeño de vidrio cercano al teclado) y se presiona la tecla de inicio 

(START). El equipo bombardea la muestra de vidrio con un haz de 

infrarrojo y recibe en sus sensores un espectro que, en base a la cantidad 

de luz receptada, establece un patrón. 

 

2. Luego en la jeringa, que se puede ver a la derecha del equipo,  se ingresa 

por cada 50ml de la muestra; 50 microlitros de agua destilada, con la ayuda 

de una micro pipeta. 

 

El equipo empieza entonces a agitar la muestra. Esto crea burbujas dentro 

del equipo, que permite apreciar cualitativamente la presencia de agua. 

 

3. Luego de un tiempo, la jeringa es automáticamente oprimida por el brazo 

mecánico (constituido por un juego de piñones), y se recoge la mezcla 

expulsada por la jeringa al inferior de ésta, en el recipiente plástico ubicado 

debajo de la misma.  

 

4. Los últimos 15 ml de la mezcla son los que establecen el punto clave de la 

prueba. Estos se recogen en el mismo contenedor de muestra que se 

mencionó anteriormente. Internamente el equipo obtiene el espectro de la 

mezcla y establece una relación porcentual entre los dos espectros. Este 

es el resultado de la prueba que, como se nota, es adimensional. 

 

El resultado debe tener como mínimo el 85% de intensidad capturada por un 

sensor de absorbancia, respecto al patrón “blanco” inicial. Lo  cual indicaría 

cuantitativamente, cuan turbio, se tornó la mezcla. 

  

Los surfactantes presentes en la muestra aumentan la tensión superficial esto 

impide la coalescencia de las gotas de agua presentes. Cuando ésta existe se 
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forman las dos fases (agua-combustible). Caso contrario,  la coalescencia 

baja, implicaría que la muestra se torne turbia luego de la agitación. Para 

acelerar el proceso se utiliza un filtro a la salida de la jeringa, el cual favorece 

a que haya la coalescencia. 

 

La Figura 1-5, muestra un equipo WSIM y da una mejor idea de su 

manipulación ya descrita. 

 

 

Figura 1-  : Equipo WSIM 
 
 

La prueba de WSIM es extremadamente importante. Se necesita para el 

control de calidad en Jet A1,  combustible para aviones, donde una falla en la 

turbina nunca debe ocurrir. 

 

De esta prueba se recalca el uso de un sensor óptico para la determinación de 

la concentración antes y después de la separación de partículas por agitación, 

lo cual constituye un punto clave en el desarrollo del presente proyecto. 
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1.1.1.4 Corrosión a la Lámina de Cobre 
 

Esta prueba está controlada por la norma ASTM D130 y se utiliza para conocer la 

acción corrosiva sobre el cobre de las gasolinas de automoción y aviación, 

combustibles para turbinas de aviación, petróleo agrícola, disolventes de limpieza, 

gasoil, fuel-oíl y algunos otros productos petrolíferos.  

 

Figura 1-  : Baño de Corrosión 
 
 

Es importante que las muestras tomadas para ensayo se guarden en botellas 

limpias y obscuras, los productos deberán protegerse contra la luz directa. 

El ensayo deberá efectuarse lo más pronto posible después del muestreo. 

 

1. Primero se debe preparar la lámina de cobre. Limpiar toda la superficie de la 

lámina (lados y bordes) con un papel de carburo de silicio o partículas de alúmina, 

sumergirla en disolvente y retirarla inmediatamente. 

 

2. Pulir primeramente los extremos y los bordes de la lámina con carburo de 

silicio, frotándolos con algodón humedecido con disolvente. Cuando la lámina esté 

perfectamente pulida, eliminar el polvo empleando almohadillas de algodón 

nuevas, hasta que una de ellas quede absolutamente limpia. 
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3. Introducir 30 ml de la muestra limpia y libre de agua en un tubo de ensayo 

limpio y seco, de 25 mm de diámetro y 150 mm de altura. 

 

Trasladar la lámina de cobre al tubo de ensayo, dentro de un periodo máximo de 

un minuto después del pulido final. 

 

4. Tapar el tubo de ensayo con un corcho perforado y colocar dentro del cilindro. 

 

5. Sumergir completamente el cilindro en el baño calentador lleno de agua (ver 

Figura 1-6). Realizar el baño de corrosión, tomando en cuenta las siguientes 

condiciones de ensayo: baño a 50 ºC por 3 horas +/- 5 min. 

 

6. Una vez retirado el tubo de ensayo, transferir la muestra a un vaso de 

precipitación. Retirar la lámina de cobre empleando una pinza de acero inoxidable 

y colocarla en otro vaso que contenga el disolvente de lavado. 

 

7. Extraer inmediatamente la lámina, secarla con papel filtro, maniobrando por 

presión y no por deslizamiento, e inspeccionar las evidencias de corrosión 

comparándola con las láminas de referencia (escala ASTM). 

 

Tomar la lámina de referencia y la de ensayo, colocándolas de tal manera que 

reciban la luz reflejada con un ángulo aproximado de 45°. 

Este es un ensayo comparativo, corresponde a la determinación del grado de 

corrosión que contiene la gasolina a través de la carta de comparación que se 

muestra en la Figura 1-7.  Un mayor número indica mayor ataque u 

oscurecimiento de la tira de cobre (valores de 1 a 3) 
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Figura 1-  : Corrosión Lamina Cu 
 

Cabe recalcar la presencia del Baño térmico controlado, constituido por un sensor  

de temperatura PT100, un controlador digital, un relé de estado sólido, y  una 

niquelina inmersa en el agua. Además, se debe tener en cuenta la aplicación de 

calor en la aceleración de la corrosión. Detalles que se considerarán en el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

1.1.1.5 Demanda Bioquímica De Oxígeno 
 

La demanda biológica de oxígeno, también denominada demanda bioquímica de 

oxígeno, DBO, es un parámetro que mide la cantidad de materia susceptible de 

ser consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una muestra líquida, 

y se utiliza para determinar su grado de contaminación. Normalmente se mide 

transcurridos 5 días (DBO5) y se expresa en mg O2/litro. 

 

La técnica utilizada de medición, de acuerdo a la norma ASTM 5220, 

 Es la siguiente: Se introduce un volumen definido de la muestra líquida en un 

recipiente opaco que evite que la luz pueda introducirse en su interior (se 

eliminarán de esta forma las posibles reacciones fotosintéticas generadoras de 

gases), se introduce un agitador magnético en su interior, y se tapa la boca de la 

botella con un capuchón de goma en el que se introducen algunas lentejas de 

sosa. Se cierra la botella con un sensor piezoeléctrico, y se introduce en una 

estufa refrigerada a 20 ºC. 
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Las bacterias irán oxidando la materia orgánica del interior de la disolución, con el 

consecuente gasto de oxígeno del interior de la botella. Estas bacterias, debido al 

proceso de respiración, emitirán dióxido de carbono que será absorbido por las 

lentejas de sosa. Este proceso provoca una disminución interior de la presión 

atmosférica, que será medida con el sensor piezoeléctrico. 

 

Valores por encima de 30 mg O2/litro pueden ser indicativos de contaminación en 

aguas continentales, aunque las aguas residuales pueden alcanzar una DBO de 

miles de mg O2/litro. 

 

Si el resultado de la prueba se sale del rango, el agua proveniente de la piscina 

de desechos, donde se extrajo la muestra no podrá ser botada en aguas 

residuales ya que será contaminante para el medio ambiente. 

 

El equipo usado es el indicado en la Figura 1-8 el cual es un agitador, medidor, y 

analizador. Una vez armado como en la figura debe ingresarse a una nevera a 

37.8 ºC para los fines de la prueba.  

 

 

Figura 1-  : DBO track 
 

Resulta interesante observar el funcionamiento de la agitación por medio de este 

módulo, el cual tiene el mismo principio de un levitron; pues es el magnetismo 

aplicado en la base el encargado de mover el agitador al interior del líquido. 
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1.1.1.6 Destilación ASTM 
 

La palabra destilador proviene de la palabra latina distillare que significa vaporizar 

los líquidos por medio del calor, aprovechando los diferentes puntos de ebullición 

(temperaturas de ebullición) de cada una de las sustancias de las que se 

compone una mezcla. Esta prueba es esencial cuando se quiere determinar la 

contaminación de un producto. 

 

Las gasolinas para automotores tienen temperaturas de ebullición entre 38 y 

220°C; contienen hidrocarburos comprendidos entre C 4 y C12. 

 

La destilación característica de la gasolina tiene importancia porque provee datos 

para la predicción de pérdidas en el sistema de distribución de combustibles, en 

tanques y recipientes de los carburadores.  

 

Las normas que se aplican para realizar una destilación son: INEN 926 y ASTM 

D86. 

 

Figura 1-  : Esquema Básico De Destilación 
 

Se describe el procedimiento realizado en el laboratorio bajo el esquema básico 

de destilación, mostrado en la Figura 1-9: 
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1. Se introducen 100ml de muestra de combustible en el matraz de fondo(#2), 

el conjunto (#1,#14,#13) proporcionará un control regulado sobre la 

temperatura, hacia la muestra. 

 

2. Los vapores generados por el calentamiento de la muestra, son contenidos 

por la cabeza de destilación (#3), permitiendo leer la temperatura a la que 

se encuentra el punto de ebullición de cada compuesto, presente en la 

muestra, que se va evaporando. 

 

3. En el codo que se encuentra a la derecha. Se encuentra un sistema 

condensador (#5) que, por medio de la circulación de agua a través de un 

cilindro excéntrico, permite la condensación del producto evaporado y lo 

conduce hacia un balón o vaso de precipitados (#8). 

 

Durante todo el proceso, el laboratorista debe tomar una cantidad de puntos 

considerables para una buena separación entre compuestos. Así podrá obtener 

una curva como la indicada en la Figura 1-10, y se pueden identificar las 

características descritas a continuación. En el caso del destilador automático, el 

propio equipo adquiere los datos y los despliega en pantalla. 

 

En el procedimiento manual, el laboratorista debe ir ajustando suavemente la 

temperatura hasta lograr una tasa de 5ml de muestra destilada por minuto. 

 

Figura 1-  : Curva de Destilación 
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Los resultados obtenidos en cuanto a temperatura, respecto al porcentaje de 

volumen son comparados acorde con el tipo de combustible, con las tablas 

disponibles en el área de trabajo. 

 

Figura 1-  : Destilador Manual 

 

Figura 1-  : Destilador Automático 

 
 

1.1.1.7 Presión De Vapor Reíd 
 

Las normas utilizadas para realizar el ensayo son: INEN 928 o ASTM D 323. 

En ella se especifica el  método para la determinación de la presión de vapor 

absoluta de aceites crudos volátiles y productos volátiles no viscosos del petróleo, 

excepto gas licuado del petróleo, GLP. 

 

La presión de vapor de un combustible es proporcional al porcentaje de 

hidrocarburos livianos presentes en él, tales como: propano, butano y algunas 

veces metano y etano disueltos.  
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Una gasolina no debe ser tan volátil como le sea posible, pues tiene un límite 

inferior al cual se evaporará, lo que se conoce como cierre de vapor, cuya causa 

principal es la PVR. 

 

La presión de vapor es muy importante para establecer la seguridad en el 

transporte, cierre de vapor en la conducción por cañerías de las gasolinas, en los 

sistemas de alimentación, tipos de depósito empleado, y para predecir las 

características de arranque de los combustibles para motor, el esquema de 

montaje puede verse en la Figura 1-13 

 

Figura 1-  : Esquema de Montaje PVR 
 
Una vez más se cuenta con un baño termostático de temperatura que garantizará 

una temperatura de prueba de 37,8ºC. Una bala es inmersa en el baño con la 

muestra en su interior y un Barómetro indica la presión de interés, el 

procedimiento se detalla a continuación: 

1. La cámara se llenará con 200 ml de muestra conservada a baja temperatura 

(0ºC a 4ºC), se debe cerrar con fuerza y acoplar bien las dos cámaras; es 

aconsejable agitar la bomba o bala (ver Figura 1-14), en forma horizontal, de tal 

manera que los vapores de la gasolina se expandan en la cámara de aire antes 

de introducirlos al baño caliente.  

 

2. A intervalos de dos minutos repetir la agitación y observar la lectura del 

manómetro, por lo menos cinco veces hasta que las dos últimas lecturas 

consecutivas sean constantes. 
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3. Finalmente la lectura del manómetro (ver Fig. 1-15), conectado en la parte 

superior de la bala por medio de una manguera, se reporta en PSI, una vez que 

se ha estabilizado. 

 

El resultado de esta prueba debe tener como máximo los 56 kPa de presión  

 

Figura 1-  : Bala para Presión de 
vapor Reíd 

 

Figura 1-  :  Manómetro 

 

1.1.1.8 Espectrofotómetro 
 

Un espectrofotómetro es un instrumento usado en química para medir, en función 

de la longitud de onda, la cuantificación de sustancias y microorganismos. En 

esencia se trata de una aplicación del principio de Kroening Penney o en su otra 

versión ley de Lambert-Beer, la cual se describe más adelante.  

 

Figura 1-  : Espectrofotometría 
 

Este instrumento tiene la capacidad de proyectar un haz de luz monocromática a 

través de una muestra y medir la cantidad de luz que es absorbida por dicha 
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muestra, tal como se indica en la Figura 1-16. Esto le permite al operador realizar 

dos funciones: 

1. Dar información sobre la naturaleza de la sustancia en la muestra. 

2. Indicar indirectamente que cantidad de la sustancia que interesa está presente 

en la muestra. 

 

 

Figura 1-  : Espectrofotómetro 
 

El mismo principio es aplicado al equipo llamado petrospec (ver Figura 1-18), el 

cual por medio del LCD, entrega el valor cuantificado de los compuestos 

presentes en la muestra. 

 

Figura 1-  : Equipo Petrospec 
 

Para el uso del Petrospec sólo son necesarios 10ml de muestra, dar inicio a la 

aplicación del equipo, y esperar un tiempo de 3 a 5 minutos para la toma de 

resultados. 
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Cuenta con dataloggers que permiten guardar el resultado acerca de la 

composición de la mezcla analizada y un sistema de alarma que indica la 

presencia de fugas del combustible en sus mangueras, así como la acción de 

auto desconexión del equipo ante este tipo de eventualidad. Estas características 

hacen que el laboratorista no necesariamente deba estar  presente durante todo 

el análisis, sin que ello recurra en fallas de operación o deficiencias de seguridad. 

Lo que garantiza un equipo totalmente automático. 

 

De todos los compuestos que se determinan en esta prueba son de importancia 

los porcentajes en volumen de: Aromáticos, Bencenos, Olefinas, y oxigenados. 

Haciendo referencia a las normas INEN 2220 y ASTM D3606. Estos se registran 

para el certificado como relación en porcentaje sobre el volumen ingresado. 

 

1.1.1.9 Destilador De Agua 
 

El destilador de agua que se usa en el laboratorio purifica el agua corriente 

mediante procesos controlados de vaporización y enfriamiento. Al aplicar energía 

térmica al agua en fase líquida, luego de un proceso de calentamiento, se 

convierte en vapor de agua. Esto permite separar las moléculas de agua, de las 

moléculas de otras sustancias o elementos que se encuentran mezclados o 

diluídos. El vapor de agua se recolecta y se lleva a través de un condensador, 

donde el vapor se enfría y vuelve a la fase líquida. Entonces, el condensado se 

recoge en un tanque de almacenamiento diferente, tal como se esquematiza en la  

Figura 1- 19 

 

Figura 1-  : Esquema destilación 
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El destilador permite obtener agua de gran pureza, a partir del agua potable como 

la suministrada normalmente por los servicios de acueducto en la ciudad.  

 

El agua utilizada en los laboratorios debe estar libre de pirógenos, con una 

concentración de sólidos totales no mayor de 1 ppm, cuyos valores de pH estén 

comprendidos entre 5,4 y 7,2 y su resistencia eléctrica sea no menor de 3 x 105 

ohm/cm a 25 °C.  

 

El destilador de agua que se dispone en el laboratorio es automático y se puede 

ver en la Figura 1-20, su funcionamiento es simple y se detalla a continuación. 

 

Figura 1-  : Equipo Destilador de Agua Automático 
 

 

1. Presionar la tecla Start y esperar unos diez minutos hasta que en el display 

aparezca la conductividad del agua (debe ser menor a los 3us/cm a 25ºC)  

 

2. Ubicar el recipiente sobre el que se va a recoger la cantidad de interés, debajo 

de la salida de agua en la parte izquierda del equipo. 

 

3. Bajar la palanca manual hasta obtener la cantidad necesaria, y subir la misma. 

 

Para corroborar que el equipo entrega la calidad de agua indicada en los displays, 

se cuenta con el medidor de conductividad, que se describe a continuación. 
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1.1.1.10 Análisis De Conductividad 
 

Esta prueba, regida por la norma ASTM D2510, tiene como objeto la 

determinación de la conductividad en el agua; ya que para todas las otras 

pruebas, como en el caso de los baños de María, el agua que se requiere usar 

debe tener una cantidad de sólidos mínima para prevenir la corrosión del 

recipiente contenedor, así como de los sensores con los que está en contacto. 

 

Figura 1-  : Conductivímetro. 
 
El manejo de este equipo es como sigue: 

 

1. Tomar una muestra de 100 ml en una probeta e introducir la sonda del equipo, 

que se muestra en la parte izquierda de la Figura 1-21. 

 

2. Apretar la tecla MODE para poner en el modo de conductibilidad. Las unidades 

por defecto son mS (mili Siemens) o uS. 

 

3. Insertar la sonda en la solución de la muestra. Sumergir la punta de lo 

electrodos en el vaso de precipitación y agitar la sonda verticalmente. Si la 

muestra no es fluida al revolverla, asegurar que no se atrapan las burbujas cerca 

del sensor de temperatura.  
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4. Esperar hasta que la lectura alcance un valor estable, éste será el valor de la 

conductividad. 

 

Este dispositivo cuenta con una compensación por temperatura, y otras bondades 

como la determinación de sólidos totales disueltos en el agua y una rutina de auto 

calibración, embebida en el propio equipo. 

 

1.1.1.10 Viscosidad Cinemática 

 

La viscosidad es una medida de la resistencia que ofrece una capa de líquido a 

desplazarse sobre la capa adyacente en contacto con él. Esto permitirá 

determinar si la gasolina entrara sin mayor dificultad a la cámara de combustión y 

no presentará obstáculos en el recorrido hasta ésta. 

 

Para la realización de esta prueba se sigue el procedimiento indicado en la ASTM 

D445 para la determinación de la viscosidad 

 

La medida de la viscosidad es en Centistokes = mm2/seg ó Centipoises= 

Centistokes/Densidad según el sistema internacional.  

 

 

Figura 1-  :  Viscosímetro 

 

Figura 1-  :  Baño térmico para 

determinación de la Viscosidad 
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1. Es necesario preparar el viscosímetro (ver Figura 1-22), lavándolo con 

alcohol. Posteriormente se lo debe secar, haciendo circular una corriente 

de aire en su interior, al conectar una bomba de vacío. 

  

2.  Se requiere ingresar 10ml de muestra de combustible en el viscosímetro, 

para lo cual se usa la bomba de vacío de tal forma que el líquido llegue por 

encima de la marca superior con que cuenta el viscosímetro. 

 

3. Se ingresa el viscosímetro en el baño de María, mostrado en la Figura 1-

23, el cual es seteado a la temperatura de la prueba que en la práctica es 

37,8 ºC. 

 

4. Arrancar el cronómetro cuando el menisco del líquido en descenso, pasa 

justo por el nivel indicado por la marca superior del viscosímetro (punto E 

Figura 1-22). 

 

5. Detener y tomar lectura del cronómetro al momento en que la muestra 

pasa por la marca inferior del viscosímetro (Figura 1-22). 

 

Este procedimiento se repite por lo menos 2 veces para la misma muestra y se 

determina un promedio entre los tiempos registrados, siempre y cuando la 

diferencia de los mismos no exceda las 5 décimas de segundo. 

 

Una vez obtenido el tiempo entre el punto superior e inferior del viscosímetro, a la 

temperatura de prueba, se multiplica dicho tiempo por la constante que por 

calibración es determinada para cada viscosímetro. Se obtiene la viscosidad en 

Centistokes y se registra en la bitácora. 

 

 1.1.1.11 Descripción Del Octanaje 
 

Octanaje o número de octano es una medida de la calidad y capacidad 

antidetonante de las gasolinas para evitar las detonaciones y explosiones en las 
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máquinas de combustión interna, de tal manera que se libere o se produzca la 

máxima cantidad de energía útil. 

 

Cuando los vapores de la gasolina sin quemar explotan espontáneamente en el 

cilindro antes de que los alcance la flama en expansión dentro del cilindro de 

combustión, se provocan dos explosiones simultáneas (la otra es de la bujía de 

encendido). Este fenómeno produce el golpeteo. Cuanto mayor sea el número de 

octano (o índice antidetonante) mayor será la resistencia del combustible al 

golpeteo de la máquina, se dice entonces, que es de mejor calidad. 

 

Esta prueba se la realiza de acuerdo al procedimiento del método ASTM D381, 

para el cual se emplean 500 ml de muestra de combustible, y 400 ml de 

referencia primarios. Tiene como objetivo la determinación del número de octanos 

o índice antidetonante del hidrocarburo a probar. 

 

El equipo del que se dispone en el laboratorio es un Octanometro,  montado de tal 

forma que permite calcular el octanaje por medio de un método conocido como 

RON (Número de Octano de Investigación). Existe otra configuración de la 

máquina para llevar a cabo la determinación del MON (Número de Octano del 

Motor), la cual presenta condiciones más exigentes. Pero la norma INEN 2102, 

hace referencia sólo hacia al RON. 

 

El resultado se puede ver sobre una escala adimensional. La cual es calibrada 

dentro de un rango de visualización adecuado y que tiene como nombre 

“knockmeter” (medidor de golpeteo). 

 

El RON de una gasolina extra debe tener como mínimo 80, mientras que una 

súper, 89.  
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Figura 1-  : Esquema De Montaje De Un Octanómetro P ara La Determinación 
Del RON 

 

Las partes de las que se compone el Octanometro son: 

  

A: Tubo humidificador de aire 

B: Entrada al calentador de aire 

C: Condensador de enfriamiento 

D: Receptores combustible y patrones 

E: Cambio de la relación de compresión 

F: Case cambio relación compresión 

G: Filtro de aceite 

H: Medidor de inicio de detonación angular 

J: Golpeómetro 

K: Indicador de relación de compresión 

 

1. Es necesario verificar que no existen depósitos de gasolina, en los cilindros 

de recepción ubicados en la parte derecha de la máquina (D), y que la 
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posición de la banda, ubicada en la parte posterior, la cual emula al 

cigüeñal, esté en la posición de 0º. 

 

2. Se introduce la muestra, en las entradas ya mencionadas y se ajusta la 

relación de compresión por medio de una perilla en la parte superior 

derecha del tablero (E), hasta hacer que la aguja del golpeómetro se 

encuentre en la mitad del rango adimensional; es decir, indique 50. 

 

3. Se prepara una mezcla de 80% de isooctano, sobre 20% de Normal-

Heptano para obtener una solución con volumen total de 400ml (320ml 

isooctano, 80ml de Normal Heptano). Esto garantizará una muestra patrón 

con un octanaje de 80 y se registra el valor obtenido en el golpeometro 

 

4. Siguiendo el procedimiento del literal anterior, se prepara una mezcla al 

90%, y se registra la lectura.  

 

5. Con ambas lecturas se realiza una interpolación y se ubica el punto RON 

50 dentro de la recta, tal como se muestra en la Figura 1-25. 

 

 

Figura 1-  : Interpolación RON 
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Cabe notar que la instrumentación en este equipo es casi en su totalidad análoga, 

y se podría hacer una readecuación de la maquina, escogiendo los elementos 

adecuados, que conlleven a un mejor desempeño 

 

1.1.1.12 Relación De Vapor Líquido 
 

Se define como relación de vapor líquido de una gasolina a la relación de volumen 

de vapor en equilibrio con el volumen líquido de gasolina, a cualquier temperatura 

y presión especificada, en relación al volumen de gasolina liquida introducida a 

0ºC.  

 

En adelante se hará referencia a esta como RVL (Relación de Vapor Líquido) 

 

La norma a la que hace referencia esta prueba es la ASTM D 2533, en ella se 

indica el procedimiento a seguir en el laboratorio.  

 

Como resumen del procedimiento se indica que un volumen de gasolina, medido 

a una temperatura de 0ºC a 4ºC, se introduce a través de un tapón de caucho, en 

una bureta llena de glicerina. Posteriormente se coloca la bureta cargada en un 

baño de agua a una temperatura controlada y se mide el volumen de vapor en 

equilibrio con la gasolina, a la temperatura o temperaturas deseadas 

 

Para ello son necesarios los siguientes requerimientos: 

 

Bureta Vapor-Líquido Construida de vidrio borosilicatado de acuerdo a las 

dimensiones que se indican en la Fig. 1-26. 

Bulbo de Nivelación Contendrá la glicerina seca y se unirá a la bureta V/L por 

una tubería de caucho como se indica en la  

Figura 1-27.   

Barómetro  Precisión de 0,07 kPa (0.5 mmHg) 

Baño de Agua  Construido de vidrio de por lo menos 27 cm de 

profundidad, agitado y controlado termostáticamente , 
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capaz de ser ajustado a cualquier temperatura 

Termómetro Se recomienda termómetros de precisión ASTM con 

rangos de 25 a 55°C y de 50 a 80°C(ASTM 64 C y 65 C ) 

Baño de enfriamiento Que contenga hielo y agua a una temperatura 

comprendida entre 0°C y 2°C. 

Jeringa hipodérmica Se recomienda jeringas hipodérmicas Hamilton de 0,5 

cm3 con adaptadores Chaney, equipados con agujas de 

5,08cm (2 pulgadas) calibre No. 20 

 

Accesorios de 

calibración 

Incluye una balanza analítica con precisión de 1 mg, una 

llave de paso capilar y tubos de medición. Es 

conveniente un tapón de calibración para la llave de 

paso de la bureta V/L durante la calibración, provisto de 

un tapón sólido extra, de llave de tres pasos y con una 

salida a través del extremo del mismo. 

Glicerina De 99% de pureza (1% máximo de contenido de agua), 

guardada en una botella seca con tapa atornillable, para 

evitar la absorción de humedad. 

 

 

Figura 1-  : BURETA RVL 
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Figura 1-  : Montaje Manual Para La Determinación D e La Relación De Vapor 
Líquido 

 

El procedimiento para esta prueba indica que: 

 

1. Se debe medir la presión barométrica a la que se encuentra el lugar, para 

corregir la diferencia de presión, por medio de la variación de altura del 

bulbo de nivelación. Haciendo caso al numeral 6.6.9 de la norma, se dice 

que por cada mmHg por debajo de la presión atmosférica debe ser 

compensado con 10,8 mm de elevación del nivel de glicerina entre el bulbo 

y la bureta [1].  

 

2. Una vez armado el baño de acuerdo la Figura 1-27, se enciende el agitador 

de agua y calentador. Se setea la temperatura de prueba, y se debe 

esperar por lo menos 10 minutos, hasta que la temperatura en la bureta 

sea homogénea, una vez estabilizada la temperatura. 

 

3. Tomar 1ml de la muestra refrigerada con la Jeringa hipodérmica, lo más 

rápido posible para evitar el desprendimiento de vapor debido a la 

temperatura ambiente. 

 

4. Sacar la bureta e inyectar por el tapón de caucho, ubicado la parte inferior 

de la misma, a la mayor brevedad posible.  
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5. Verificar el nivel de vapor formado en la bureta, cada 2 minutos, hasta que 

sean iguales dos lecturas consecutivas. Ello indicará que el vapor a llegado 

a su valor de volumen final. 

 

Se deben registrar en la bitácora los campos como se indica en la Tabla 1-1. 

 

 

Tabla 1-  : Campos de la Bitácora RVL 
 

En un gas ideal se cuenta con tres variables: volumen, presión, temperatura, 

según la ley combinada de gases, como se muestra en la Ecuación 1-1: 

 

 
2

2.2

1

1.1

T

PV

T

PV =  
(Ec 1- ) 

 

La prueba está definida sobre el comportamiento de un gas (vapor de gasolina) el 

cual experimentalmente se conoce. No debe sobrepasar de una relación de vapor 

líquido mayor a 20, pues ello indicaría que la compresibilidad del combustible al 

interior de la cámara de combustión del auto, no permitiría un recorrido completo 

del pistón, y en los ductos se formarían “burbujas” las cuales no permitirían que el 

combustible fluya de una forma continua. A esto se conoce como “cierre de 

vapor”. 

 

1.2 PROBLEMAS EN LA PRUEBA MANUAL RVL 
 

En la prueba manual existe principalmente el problema del trabajo en altura para 

la corrección de la presión barométrica; pues la norma está hecha con parámetros 

a nivel del mar. Además, con el fin de optimizar la manipulación del equipo, se 

debería considerar el problema de incertidumbre en la lectura del menisco, lo cual 
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hace que el equipo a desarrollar no tenga características inferiores a los ya 

descritos. 

 

Trabajo En Altura  

 

La presión barométrica en Quito se encuentra cerca de los 540 mmHg, con una 

tolerancia de 5 mmHg. La presión de ensayo debe mantenerse en los 760 mmHg, 

según la norma. Es decir que alrededor de  215 y 225 mmHg deben ser 

corregidos al hacer la prueba.  

 

Haciendo caso al numeral 6.6.9 de la norma INEN 923, se dice que, por cada 

mmHg por debajo de la presión atmosférica debe ser compensado con 10,8 mm 

de elevación del nivel de glicerina entre el bulbo y la bureta [1]. 

  

La altura de corrección necesaria es entonces la que se obtiene en el siguiente 

cálculo: 

 

 

mmHg

mm
XmmHgcorreccionAltura

1

8,10
._ =   (Ec 1- ) 

      

Conlleva a que la altura en la que haya que efectuar dicha corrección sea 

alrededor de los 2.4 m, respecto al nivel de la bureta, para 220 mmHg a 

compensar.  

 

Todo trabajo que se realice a una altura de 1,80 m o más, por encima o debajo 

del nivel de piso y en lugares donde no existen plataformas permanentes 

protegidas en todos sus lados con barandas o pasamanos, es un trabajo en 

altura, y por lo tanto, se deben considerar para esta prueba: 

 

- Baja humedad del lugar. 

- Que la longitud de la escalera permita por lo menos 4 escalones libres por 

encima de la posición de los pies. 
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- Que el ángulo de elevación formado con la horizontal fluctúe máximo entre 

70 y 75,5º respecto al piso. 

- Para trabajos superiores a los 2m de altura, se utilice arnés. 

- Que sus bases sean antideslizantes así como el piso donde se apoya la 

misma. 

Como en la práctica, estos puntos no son considerados en rigor, el riesgo por una 

caída desde esa altura es demasiado alto. 

 

Lectura del menisco 

 

En física, el menisco es la curva de la superficie de un líquido que se produce en 

respuesta a la superficie de su recipiente. Esta curvatura puede ser cóncava o 

convexa, según si las moléculas del líquido y las del recipiente se atraen (agua y 

vidrio) o repelen (mercurio y vidrio), respectivamente. Como se puede ver en la 

Figura 1-28. 

 

 

Figura 1-  : Lectura Del Menisco De Líquidos En Rec ipientes  
 

Es importante para realizar la lectura de un líquido en cualquier material 

volumétrico, que deben coincidir la curva (más bien la tangente de ésta) con la 

graduación, del recipiente contenedor (Bureta, pipeta, etc.), siempre teniendo la 

vista perpendicular a ambas. Lo cual implica la posibilidad de cometer un error 

experimental, por parte del usuario. 
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1.3 CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL  
EQUIPO 
 

El manejo del equipo está orientado hacia la amigabilidad, modularización, 

investigación. Por amigabilidad, se pretende hacer que el despliegue de las 

pantallas oriente al usuario del equipo en su propio uso.  

 

El carácter modular,  tiene doble finalidad. Primero, hace posible que se pueda 

desarrollar las partes poco a poco, haciendo mucho más fácil la identificación y 

solución de problemas. Segundo, permite la construcción de un nuevo equipo 

como los descritos previamente, ensamblando los módulos necesarios con muy 

pocas modificaciones, consiguiendo un equipo similar pero diferente.  

 

Por último la facilidad de investigar, se aplica al manejo adecuado de los datos 

para poder adquirir y almacenar los mismos. Estos se pueden posteriormente 

analizar y correlacionar en un futuro trabajo, con parámetros que resultan de otras 

pruebas para los mismos combustibles. 

1.3.1 SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO 
 
Un sistema es el conjunto de elementos o componentes organizados que 

interactúan entre sí y con el entorno para cumplir una tarea específica.    

 

El sistema de control automático tiene como objetivo la ejecución de una tarea sin 

requerir la presencia del operador, para ello es necesario que la salida sea 

comparada con la entrada, a fin de ejecutar la acción de control que permita 

mantener la referencia en el valor deseado. 

  

El control tiene dos problemas esenciales: La regulación, referido a que la señal 

de salida pueda ser regulada en algún punto dentro del rango de valores de 

interés a pesar de las perturbaciones. Y el seguimiento, el cual tiene como 

objetivo que la señal de salida siga a la de entrada sin error. El conseguir ambos, 

garantiza que se obtenga un sistemal de control aceptable en términos de 

transitorios y estado estable de la variable física a controlar, la cual debe ser 



 35

inmune a perturbaciones, y con un error mínimo conforme transcurre el tiempo. La 

Figura 1-29, muestra el diagrama de bloques básico de un sistema de control 

automático por realimentación: 

 

 

Figura 1-  : Diagrama básico de control por realime ntación 
 

Donde:  

r   = referencia  

e  = error (e = r – ym) 

u  = señal de control  

m = variable manipulada  

y  = variable controlada  

Ym= variable medida 

 

El sensor se encarga de transformar la variable física en una variable manipulada 

con la cual es apta para trabajar, por parte del controlador. Algunos sensores ya 

incluyen el acondicionador de señal, el cual lleva la respuesta del sensor a niveles 

adecuados de corriente o voltaje que puedan ser manejados por el controlador. 

 

El controlador toma la señal acondicionada del sensor, que le da la información 

necesaria de la variable controlada, la compara con una referencia y determina el 

error a partir del cual toma decisiones para corregirlo, entregando señales 

discretas o continuas en valores normalizados que van hacia el actuador. 

 

El actuador toma las señales que le entrega el controlador y ejerce su acción, por 

medio de la variable manipulada,  sobre el actuador para corregir el error. 
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1.3.2 SISTEMA SCADA 
 

SCADA viene de las siglas de "Supervisory Control And Data Adquisition", es 

decir: adquisición de datos y control de supervisión, es el esquema de control que 

mejor se adapta a los requerimientos descritos, para el desarrollo modular. Un 

ejemplo se muestra en la Figura 1-30. 

 

 

Figura 1-  : Ejemplo de un SCADA para el control de  flujo de agua 
 

Se trata de una aplicación especialmente diseñada para funcionar sobre 

ordenadores en el control de producción, proporcionando comunicación con los 

dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas programables,  etc.) 

y controlando el proceso de forma automática desde una pantalla.  

 

Un SCADA debe estar en posibilidad de manejar alarmas del proceso y, en caso 

de que requieran una acción inmediata, gestionarla. 

 

Su arquitectura debe ser abierta y accesible. Esto permite que fácilmente se la 

pueda adaptar al sistema sobre el que se desea implementar, facilitando el 

mejoramiento de la red. 

 

Como requerimientos en software se debe tener en cuenta los siguientes bloques:  
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- Configuración: permite establecer el entorno de trabajo. 

- Interfaz gráfica del operador: la cual debe proporcionar las funciones de 

control y supervisión de la planta. 

- Módulo de proceso: Encargado de  ejecutar las acciones de control 

preestablecidas. 

- Gestión y archivo de datos: Encargado del almacenamiento y procesado 

ordenado de datos. 

- Comunicaciones: Encargado de la transferencia de información entre la 

planta y arquitectura hardware que soporta el SCADA, y entre ésta y el 

resto de elementos informáticos de gestión. 

 

1.3.3 MICROCONTROLADOR [2] 
 
Un micro controlador es un circuito integrado que contiene todos los componentes 

de un computador. Se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea 

determinada y, debido a su reducido tamaño, suele ir incorporado en el propio 

dispositivo al que gobierna. Esta última característica es la que le confiere la 

denominación de «controlador incrustado» (embedded controller). Se dice que es 

“la solución en un chip” porque su reducido tamaño minimiza el número de 

componentes y el costo. 

 

La diferencia entre un microprocesador y un micro controlador se puede resumir 

como sigue: El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad 

Central de Proceso (CPU), también llamada procesador de un computador. Al 

Microprocesador se le conecta la Memoria de Programa y Datos además de 

Módulos de entrada/ salida E/S. 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que 

incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador. Es 

decir, en un microcontrolador su núcleo es un microprocesador con periféricos 

que lo caracterizan. 
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1.3.4 ASPECTOS FISIOQUÍMICOS RELEVANTES 
 

Los aspectos que se mencionan brevemente a continuación, constituyen una 

base teórica sobre la cual partir para efectuar la medición de los parámetros 

solicitados por la norma, sin alterar su resultado. 

1.3.4.1 Calorimetría 
 

La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas 

que constituyen un cuerpo. Mientras que al calor se lo considera como un flujo de 

energía.  

 

Para cuantificar el calor, el científico James Prescott Joule, demostró la existencia 

de lo que se conoce actualmente como caloría: “La cantidad de calor necesaria 

que debe absorber un gramo de agua para que su temp eratura aumente en 

un grado centígrado” [3] 

 

Y que tiene una relación: 

   

 

Las diferentes temperaturas a las que llegan dos sustancias diferentes 

suministrándoles la misma cantidad de calor y al mismo tiempo, permite pensar 

que algunos cuerpos tienen menos resistencia a admitir ese calor, que otros. Es 

por ello que se modifica la definición general de caloría por calor especifico, en la 

cual el término agua cambia por sustancia. 

 

Sustancia 
calor especifico 
cal/g.ºC  J/kg. K  

Aceite 0,47 1,965 
Agua 1 4,186 
Aire 0,24 1,003 
Alcohol 0,66 2,759 
Cobre 0,09 376 
Hielo 0,53 2,215 
Hierro 0,12 502 
Mercurio 0,03 126 
Vapor de Agua 0,48 2,02 

Tabla 1-  : Valores de Calor específico 

1 cal = 4.18 J 
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Si dos cuerpos se ponen en contacto, estos tienden a estabilizarse. Mientras el de 

mayor temperatura cede calor, el otro admitirá dicho calor, hasta que las 

temperaturas de ambos se igualen. Entonces se dice que han llegado al equilibrio 

térmico, y se debe entender que el calor desprendido, por el primero es igual, 

pero de signo contrario, al absorbido por el segundo. La cuantificación del calor se 

obtiene por medio de la siguiente expresión: 

 

Q = m. Ce. (Tf – Ti ) 

 

Donde: 

Q = Calor absorbido o desprendido 

m = Masa del cuerpo en contacto 

Ce= Calor especifico 

Tf = Temperatura Final 

Ti = Temperatura inicial. 

 

La trasmisión del calor se puede dar mediante una de las siguientes formas: por 

convección, por conducción y por radiación. 

 

1.3.4.1.1 Transmisión del calor por convección. 

 

Esta forma de transmisión del calor se produce cuando una masa caliente se 

transporta desplazando a una masa fría del mismo material, por lo general un gas. 

Un ejemplo de transmisión del calor por convección lo constituye el calentamiento 

del aire que rodea una vela. El aire caliente por ser más ligero asciende, dejando 

un espacio que puede ser ocupado por una nueva cantidad de aire frío. El cual 

posteriormente se calentará y contribuirá a formar una corriente de aire, llamada 

corriente de convección. 

 

Se dice entonces, que la convección es la forma de transmisión en líquidos y 

gases. 
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1.3.4.1.2 Transmisión del calor por conducción. 

 

En esta forma de transmisión, la energía calorífica pasa a través de un material 

como resultado de las colisiones entre las moléculas del mismo. Cuanto más 

caliente esté un material, mayor será la energía calorífica de sus moléculas y 

mayor su agitación molecular. Es el caso del mango de la olla que se encuentra 

encima de la hornilla, la cual sabemos que se calentará por estar en contacto con 

la llama de la estufa. 

 

Este fenómeno conlleva a que los sólidos, al recibir demasiado calor, sufran una 

dilatación. La dilatación puede ser vista como un aumento en la distancia 

intermolecular de los cuerpos y es aprovechada en la construcción de sensores 

térmicos. 

 

1.3.4.1.3 Transmisión del calor por radiación 

 

Esta forma de transmisión del calor se da a través del vacío y del espacio libre 

entre moléculas. Es un fenómeno ondulatorio de ondas electromagnéticas, que su 

descubridor Herschel, denominó rayos infrarrojos. Esta es la forma en que nos 

llega el calor del sol. Todos los cuerpos, sea cual fuere su temperatura, transmiten 

calor por radiación. 

 

1.3.4.1.4 Leyes de la radiación del calor 

 

Todos los objetos irradian calor como se ha señalado, pero también lo absorben. 

 

Poder emisivo : Está constituido por la cantidad de calor que un cuerpo emite por 

cada centímetro cuadrado de su superficie en cada segundo. 

 

Poder absorbente : Cuando sobre un cuerpo incide una radiación calórica, por lo 

general una parte de ella se refleja y vuelve al ambiente y la restante es absorbida 

por el cuerpo. Se llama poder absorbente del cuerpo, al cociente entre la cantidad 

del calor absorbida y la cantidad de calor incidente. 
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Cuerpo negro : Es aquel cuyo poder absorbente es igual a uno. Es decir, que 

absorbe toda radiación que incide sobre él. En la naturaleza, no existe ningún 

cuerpo perfectamente negro, pero de forma aproximada se lo puede obtener 

recubriendo con una capa de pintura negra o mejor recubriéndolo de color negro 

el interior hueco de un cuerpo y dejando en él, un pequeño agujero. Este se 

constituye en el mejor cuerpo negro que se puede obtener, el cual según Stefan-

Boltzman cuenta con un poder emisivo proporcional a la cuarta potencia de su 

temperatura absoluta. 

1.3.4.2 Principio De Pascal  
 

Si se aplica una fuerza F perpendicular, sobre una superficie de área A, la presión 

P es la fuerza F que un cuerpo ejerce por cada unidad de área 

 
A

F
P =         (Ec 1- 3) 

 

La unidad de presión en el Sistema internacional de unidades es el newton 

dividido por metro cuadrado (N/m2).  

 

Esta unidad se denomina Pascal en honor al científico Blaise Pascal. Bajo esta 

definición se deduce la ecuación fundamental en hidrostática: la presión en el 

punto del interior de un líquido es igual al producto de la densidad del líquido por 

la aceleración de la gravedad y por la profundidad a la cual se encuentra el punto. 

 

 hgP ..δ=       (Ec 1- 4) 

  

Los líquidos poseen una propiedad que los diferencia de los sólidos, cambian de 

forma, adoptando la del recipiente que los contiene. Bajo la acción de una presión 

externa, conservan el mismo volumen, son prácticamente incompresibles. Este es 

el principio de Pascal y dice: “Los líquidos trasmiten en todas las direcciones 

y con la misma intensidad las presiones que se ejer cen en una determinada 

región de ellos” [3]. 
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Figura 1-  : Principio Pascal 
 
 

El principio de pascal también se aplica a gases, sólo que en ellos la presión no 

se transmite con tanta rapidez debido a que son más compresibles que los 

líquidos. 

1.3.2.3 Ley Lambert Beer 
 

La ley explica que hay una relación exponencial entre la transmisión de luz a 

través de una sustancia y la concentración de la misma, así como también entre 

la transmisión y la longitud del cuerpo que la luz atraviesa.  

 

Figura 1-  : Esquema Del Fenómeno De Absorbancia  
El conjunto de relaciones a partir de la Figura 1-32, son descritas a continuación: 
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 (Ec 1- 5) 

 

 

 
 (Ec 1- 6) 

 

 

 
 (Ec 1- 7) 

 

Donde: 

 

A = absorbancia 

Io = intensidad de la luz incidente 

I1 = intensidad de la luz una vez atravesado el medio 

l   = Distancia que la luz atraviesa por el cuerpo 

c  = es la concentración de sustancia absorbente en el medio 

α = cociente de absorción o absorbancia molar de la sustancia 

λ  = Longitud de onda del haz de luz 

κ = coeficiente de extinción. 

 

Si se conoce l  y α, la concentración de la sustancia puede ser deducida a partir 

de la cantidad de luz transmitida. 

 

Las unidades de c y α dependen del modo en que se exprese la concentración de 

la sustancia absorbente. Si la sustancia es líquida, se suele expresar como una 

fracción molar. Las unidades de α son la inversa de la longitud (por ejemplo cm-1). 

En el caso de los gases, c puede ser expresada como densidad (la longitud al 

cubo, por ejemplo cm-3), en cuyo caso α es una sección representativa de la 

absorción y tiene las unidades de longitud al cuadrado (cm2, por ejemplo). Si la 

concentración de c está expresada en moles por volumen, α es la absorbencia 

molar normalmente dada en mol cm-2. 
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El valor del coeficiente de absorción α varía según los materiales absorbentes y 

con la longitud de onda para cada material en particular. Se suele determinar 

experimentalmente. 

 

Este principio resulta muy importante para el desarrollo del presente proyecto en 

la detección del menisco, ya que cuantitativamente se puede determinar en 

función de la intensidad del haz de llegada, la región en la que el sensor se 

encuentra, para la determinación en la altura del menisco. 

 

1.4 PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DE LA PRUEBA RVL 
 

Teniendo en cuenta las consideraciones técnicas descritas, y la descripción de la 

problemática planteada, se pretende solucionar el problema de riesgo al trabajar 

en altura, creando un sistema cerrado de presión por medio del uso de un 

compresor, filtro desecante, un tanque acumulador, sensores, válvula de 

seguridad, y una salida en la cual la presión de aire del tanque es transmitida por 

medio de la glicerina, hacia la muestra.  

 

A fin de que el error experimental en la determinación del menisco sea nulo, se 

debe considerar el detectar la altura a la cual se encuentra el menisco por medio 

de un sensor, láser o infrarrojo, que no contamine el medio (glicerina-

combustible), y un actuador que permita cuantificar el volumen formado de vapor 

de combustible en la prueba, en base a la determinación de la altura sobre la 

bureta. Añadiendo una sincronización a este conjunto, con un tiempo de muestreo 

indicado en la NORMA RVL, se podrá establecer el punto de interés, sin la 

presencia obligatoria del laboratorista durante todo el ensayo. 

 

Una modificación en el baño de temperatura controlada, debe incluir un sensado 

del nivel del agua, capaz de impedir que se realice la prueba en caso de carecer 

del agua necesaria. En la práctica, otros equipos han sufrido daño permanente de 

la niquelina, al dejarse conectados sin agua. 
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Un módulo principal encargado de supervisar a los otros, debe indicar la 

información de las variables de interés, y gestionar las alarmas que se consideren 

necesarias en el diseño, así como los menús para su fácil manejo. 

 

El control se encuentra embebido en los micro controladores descritos, uno por 

módulo; por tanto la presencia de la computadora no es indispensable para el 

normal funcionamiento del equipo. 

 

Con las aclaraciones hechas, la propuesta apunta a un esquema como el de la 

Figura 1-33. 

 

 

Figura 1-  : PROPUESTA GLOBAL 
 
Al finalizar el capítulo uno se pudo dar una breve explicación de las pruebas 

necesarias para el control de calidad en combustibles que se llevan a cabo en el 
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laboratorio, de los cuales se obtuvieron las ideas principales para el desarrollo del 

presente proyecto. 

 

Se realiza también el planteamiento del problema y  una propuesta para la 

solución, teniendo en cuenta la importancia de un diseño modular y las 

consideraciones técnicas necesarias. 

 

En el capítulo dos se considerarán los aspectos referentes a la distribución física 

de los elementos y la circuitería necesaria para llevar a cabo la construcción del 

equipo, es decir, se justificarán todos los elementos usados para la construcción 

del equipo. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL HARDWARE 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO DEL HARDWARE 
 
 
En el presente capítulo se muestran las consideraciones tomadas para el diseño 

del hardware completo del proyecto. Se parte del diseño modular conforme a la 

estructura presentada en la Figura 1-33, en la cual se proponen 2 lazos 

realimentados de control automático: temperatura y presión. Un lazo mas 

permitirá seguir la señal de nivel de vapor formado por el combustible de prueba y 

posicionando el sensor de nivel justo en dicha altura. Finalmente, se diseñará un 

módulo maestro que coordinará las funciones en los otros módulos.  

 

El diseño de cada módulo, buscará inicialmente satisfacer los requerimientos para 

el cierre del lazo realimentado de control acorde con la variable del cual se 

encarga. Posteriormente se tomarán en cuenta aspectos adicionales que permitan 

al usuario conocer condiciones para el buen desarrollo de la prueba RVL.  

2.1 CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
 

Para mantener la temperatura constante, dentro de las condiciones impuestas en 

la norma, se debe cumplir que: 

 

- La altura del baño sea mayor a la de la bureta. Esto garantizará que la 

temperatura de la bureta, que contiene a la glicerina y el combustible, sea 

homogénea. 

- La máxima variación de temperatura debe ser menor a 0,1ºC. 

 

Se consideró un esquema de control en lazo cerrado sobre la niquelina, como 

muestra el diagrama de bloques de la Figura 2-1 
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Figura 2- : Diagrama de bloques Temperatura 

 

De acuerdo al diagrama de la Figura 2-1, las señales: SP_TEMP, Temp, Err, y 

CCI, son de tipo digital y constituyen las variables, de entrada salida a manejar, 

por parte del microcontrolador. Cabe aclarar que el conversor A/D mostrado en el 

diagrama es un recurso propio del microcontrolador. 

 

A continuación se diseñan las etapas del diagrama: 

 

2.1.1 SENSOR DE TEMPERATURA 
 

Entre los sensores de temperatura que proporcionan parámetros eléctricos como 

son: RTD, Termopares, Pirómetros y Termistores, de acuerdo a las condiciones 

de inmersión a la que será expuesto se toma en cuenta los dos primeros por su 

encapsulado. No obstante por medio de la Tabla 2-1, teniendo en cuenta el 

requerimiento de alta precisión impuesto en la norma de RVL (0.1ºC máximo), se 

opta por el uso de un RTD. 

 

SENSOR RTD TERMOCUPLA 
  Platino K 

Rango .-200ºC a 850ºC .-190ºC a 1280ºC 
Precisión 0,0005ºC a 0,05ºC 0,5ºC  a  5ºC 
Tiempo Respuesta Regular Rápido 
Estabilidad < 0,1% de Error en 5 años < 1% de Error en 5 años 
Linealidad Excelente Regular 
Sensibilidad Alta Baja 
Tipo Error Exceso Defecto 

 
Tabla 2-  : Comparación entre RTD vs. Termocupla 
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La ecuación que describe el comportamiento de un RDT, está dada por la 

ecuación  Ec 2-1. Esta representa un comportamiento casi lineal para un rango de 

temperatura entre 0 y 850ºC, en cuyo caso solo se toma en cuenta hasta  el 

término cuadrático. 

 
 

(Ec 2- ) 

Donde:  

Ro= Resistencia del alambre de platino a 0ºC 

T   = Temperatura en grados Celsius 

α  = 3,90802 x 10-1 ºC-1 

β  = 0.580195 x 10-2 ºC-2 

δ  = 4.2735 x  10-12 ºC-4 

 

 

Figura 2- : Bloque Rtd 
 
 

2.1.2  ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR 
 

Para la salida entregada por el PT100, tipo resistiva, es necesario el 

acondicionamiento por medio de un circuito puente de Wheatstone. Este es 

mostrado en la Figura 2- 3. A la salida de sus terminales, se tiene una respuesta 

en voltaje, ante una variación de resistencia debida al cambio de la temperatura. 

RA RB

R0

VDD

v1 v2

PT100

 

Figura 2- : Puente de Wheatstone 
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Se sabe que en un RTD el error puede ser por exceso. Un valor alto en las 

resistencias RA y RB reducirá el efecto de autocalentamiento del sensor. Para 

una RA = RB =10 k Ω , se tiene que en las peores condiciones la corriente máxima 

que circulará por el sensor será: 

 
I2Max = 















+RbR

V

CPT

DD

º10_100

 (Ec 2- ) 
 

 

Tomando en cuenta una polarización del puente con 12VDC, y la condición en que 

la resistencia del RTD es mínima; es decir a los 10ºC. 

 

I2Max = 








Ω+Ω k

V

1085.103

12
=  1,18766608 mA 

 

De acuerdo al fabricante, el Pt100 empleado cuenta con una pendiente de 

5mW/ºC. Entonces el máximo error por autocalentamiento será: 

 
∆ t = 









Pendiente

Pdisipmax
 (Ec 2- ) 

 

 

∆ t = 
( )










Ω

C

mW

º

5
85,103.A1,1876608m 2

 = 2.93 x 10-8  ºC 

Como: 

 

2,93 x 10-8  ºC << 0,1ºC 

 

Se nota que el error por autocalentamiento (2.93 x 10-8 ºC) para las resistencias 

escogidas Ra y RB, resulta mucho menor que el máximo error permitido para el 

controlador de temperatura, por la norma (0,1 ºC) 

 

El voltaje de referencia del Puente (V1) determinado por RA y R0, es calculado 

por medio de un divisor de tensión, como se muestra en la ecuación 2-4:  
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V1 = VDD. 









+RaR

R

0

0  

 

(Ec 2- ) 
 

V1 = 12V. 








Ω+Ω
Ω

k10100

100
=  0,118811881 v 

 

Teniendo en cuenta el rango de operación del controlador se determinan los 

voltajes sensados por medio del RTD (V2), de acuerdo a la Ecuación 2-5 

 

 
V2Tºc = VDD. 









+RbR

R

PT

PT

100

100  (Ec 2-  
 

 

A una temperatura de 10ºC, se tiene: 

 

V210ºc = 12V. 








Ω+Ω
Ω

k1085,103

85,103
=  0,12333912 v 

 
 
Mientras que a los 70ºC de temperatura 
 
 

V270ºc = 12V. 








Ω+Ω
Ω

k1095,126

95,126
=  0,15043029 v 

 

El bloque de la Figura 2-4, muestra la respuesta del RTD acondicionado en el 

puente, y representa mejor los resultados calculados para el rango de 

temperaturas sensadas entre 10ºC y 70ºC. 

 

 

Figura 2- : Bloque Puente W 
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2.1.3 DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DE LA SEÑAL DEL PUENT E DE 

WHEATSTONE 

 

Para conseguir valores aptos para el control se requiere un rango en voltaje que 

concuerde con lo que requiere el conversor A/D de la siguiente etapa.  

 

Las entradas análogas del microcontrolador tienen una protección mediante 

diodos de conmutación rápida como se muestra en la Figura 2-5. 

 

 

Figura 2- : Modelo Entrada Análoga [4] 
 

Con la polarización del conversor A/D VDD = 5 V, se tiene el voltaje máximo que 

puede sensar el microcontrolador, teniendo en cuenta la caída de voltaje en las 

protecciones: 

 TDDMAX VVVin −=  (Ec 2-  

 

Vinmax = 5V – 0,6V = 4,4[v] 

 

Entonces el voltaje para la máxima temperatura en el baño, 70 ºC, debe ser de 

4,4 V  

 

Como el voltaje diferencial proporcionado por el puente, de acuerdo con los 

resultados de la Ecuación 2-4 y Ecuación 2-5, es: 

 

 TCC VVVdif −= º70º70 2  (Ec 2- ) 

 

Vdif70ºc = 0,15043029V - 0,118811881V = 0,03161841V 
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Entonces la ganancia del amplificador debe ser: 

 

 

PW

AD

Vo

Vin
G

max

max=  (Ec 2- ) 

 

G = 
V

V

03161841.0

4.4
= 139,153947 

 

Se considera entonces una G = 140. 

 

Una vez más, un diagrama de bloques, para este caso el de la Figura 2-6, 

representa mejor el rango de valores entre los cuales opera el amplificador, ante 

las temperaturas de 10ºC a 70ºC. 

 

 

 

Figura 2-  : Bloque AD620 
 

 

Este alto valor de ganancia se lo puede conseguir de una manera segura y 

confiable por medio de un amplificador de instrumentación integrado; por lo 

mismo se seleccionó entre las opciones al AD620, por su ganancia de voltaje 

extremadamente grande, elevada resistencia de entrada, alto rechazo en modo 

común y baja resistencia de salida, características que se pueden observar en la 

Tabla 2-2, como se indica a continuación: 

 

Bajo Ruido 0,28 uV p-p @ (0,1:10 Hz) 

Alto ancho de banda 120 kHz @ G=100 

No linealidad baja 40 ppm 

Alta Ganancia 1 a 10000 (1:1000) 
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Amplio rango de temperatura (-40:85) [ºC] 

Bajo consumo de la fuente 1,3mA Max  

Voltaje de compensación bajo 50 uV Max 

Tendencia del voltaje de compensación bajo 0,6 uV/ºC Max 

CMRR alto 100 dB mínimo @ (G=10) 

Amplio rango de fuente de polarización (± 2,3 : ± 18) [v] 

Ganancia ajustable con una sola resistencia   

Internamente compensado    

 
Tabla 2-  : Características del Amplificador AD620 

 

En la hoja de especificaciones el fabricante da la expresión para el cálculo de la 

resistencia que se debe emplear para obtener la ganancia requerida: 

 

 
1

4,49

−
Ω=

G

k
RG  (Ec 2- ) 

 

Reemplazando el valor de la ganancia requerida, obtenida por medio de la 

Ecuación 2-8, en la Ecuación 2-9, se tiene la resistencia externa, que controla la 

ganancia del amplificador. 

 

1140

4,49

−
Ω= k

RG = 355 [ Ω ] 

 

Se prevé utilizar dos diodos switching como protección hacia la entrada del 

microcontrolador, para ello se utiliza el diodo 1N4148, cuyas características son: 

 

Io Corriente promedio 200 mA 
Vf Voltaje conducción @If=10mA 1 V 
Vpr Voltaje pico inverso 100 V 
trr Tiempo de recuperación inversa 4 ns 

 
Tabla 2-  : Características del diodo 1N4148 
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Figura 2- : Circuito Amplificador y filtro para la señal de temperatura 
 

Los valores del filtro se justifican a continuación: 

 

2.1.4 DISEÑO DEL FILTRO PASABAJOS A LA ENTRADA DEL AD620 

 

Para el filtrado de la señal se implementa el filtro recomendado por el fabricante 

según el cual para filtrar el ruido bajo las siguientes relaciones: 

 

 

( )CD
DIFF

CCR
Frec

+
=

.2...2

1

π
 (Ec 2- ) 

 

 

C
CM

CR
Frec

...2

1

π
=  (Ec 2- ) 

 

Para que la selección de los elementos mantenga una buena relación de rechazo 

en modo común y ancho de banda, al usar las Ecuaciones 2-10 y 2-11, el 

fabricante recomienda que: 

 CD CC .10≥  (Ec 2- ) 
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Sea CC = 0,1 uF para una frecuencia de corte de 40Hz, de la Ecuación 2-13 se 

tiene que: 

CD = 20.CC = 2 uF 

 

CD = 2,2 uF 

 

 

CCfc
R

...2

1

π
=  (Ec 2- ) 

 

uFHz
R

1,0.40..2

1

π
= =39,78 [k Ω ] 

 

R = 33 [kohm] 

 

2.1.5 CONVERSOR A/D TEMPERATURA 
 

Si el voltaje de referencia es variable entonces la conversión también lo es. En el 

presente caso se dispone  de una fuente de voltaje tipo switching. 

Se garantiza una precisión en el sensor de temperatura PT100 de 0,0005ºC a 

0,05 ºC, por parte del fabricante y del amplificador de instrumentación AD620 de 

precisión que permite trabajar con conversores de hasta 14 bits, para entradas 

normalizadas de voltaje 0 hasta 5V , bajo la condición de trabajar también con 

elementos de precisión. Por tanto la calidad del conjunto es buena. 

 

Se determina entonces si la resolución del conversor permite discriminar el 

cambio más pequeño de temperatura indicado en la norma. 

 

Al trabajar con n=10 bits se tienen: 

 n2  N =  (Ec 2- ) 

 

N = 2 10 =1024 niveles del conversor 

 

De acuerdo al conversor se tiene una resolución: 
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n

Rango
solucion

2
Re =  (Ec 2- ) 

 

La cual representa la mínima variación que puede detectar el conversor 

102

]_[5
Re

v
solucion =  = 4,88 [mv] 

Como el máximo cambio que permite la Norma ASTM D2533, en el error de 

temperatura es de 0,1ºC, Se determina el valor en voltaje al que corresponde ese 

cambio en temperatura, por medio de la Ecuación 2-16 

 








=

MAX

TMAX
Ct T

V
tV .º  (Ec 2- ) 

 








=
C

v
CV C º70

4,4
.º1,0º1,0  = 6,28571mV 

 

Comparando los resultados de las Ecuaciones 2-15 y 2-16, se nota que la 

resolución del conversor es suficiente; pues si se alcanza a sensar el mínimo 

cambio de 0,1 ºC, exigido por la norma RVL. 

 

2.1.6 SELECCIÓN DEL TIPO DE CONTROL  
 
De las diferentes opciones se optó por el método de control por ciclo integral. Este  

consiste en la variación de la potencia entregada a la carga, por medio de la 

activación y desactivación de la misma en periodos o semiperiodos completos de 

la red, tal como se aprecia en la siguiente Figura: 

 

Figura 2-  : Formas de Onda para el Control de fase  por ciclo integral [5] 
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Donde: 

N = Ciclos de activación de la carga 

M = Ciclos de no activación de la carga 

T = Periodo (T=M+N) 

R = Carga a controlar 

 

La ventaja de este método radica en el bajo componente de armónicos que 

genera en la red, y una baja interferencia por radio frecuencia, se convierte en la 

forma apropiada para el control de cargas resistivas como la niquelina, donde la 

variación de temperatura, es lenta. 

 

Con una corriente tan grande, necesaria para su activación, se requiere reducir la 

interferencia generada en la técnica de control. 

 

Para una forma de onda  en la red  )(wtVf = )(..2 wtSenVf , se tiene: 

 

 
[ ]∫=

T

RMS dwtwtVf
T

V
0

22 )(.
1

 (Ec 2- ) 

 

 [ ]∫+
=

N

RMS dwtwtVfSen
NM

V
0

22 )(.2.
1

 

NM

N
VfVRMS +

= .  

 

 

Para una carga resistiva la potencia es: 

 

R

V
P

2

=  (Ec 2- ) 

 

De las Ecuaciones 2-17 y 2-18, se tiene la potencia en la niquelina como: 

 









+
=

NM

N

R

Vf
P .

2

 

 

(Ec 2- ) 
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2.1.7 DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DE POTENCIA: CONVERSO R AC/AC T.I.P 
 

Luego de llevar a cabo el tratamiento de la señal, se requiere un chopper de AC 

para poder controlar la Niquelina que calienta al baño, para ello se seleccionó el 

circuito de la Figura 2-9. 

 

Figura 2- : Conversor AC/AC de Tiristores en Invers o Paralelo 
 

Se sabe que las Niquelinas usadas en este tipo de Baños tiene una potencia de 

700W. Para el presente equipo se utilizará una niquelina con una potencia de 

1000W, sobre la cual se espera obtener las formas de onda de la Figura 2-8, 

previamente descrita. 

 

La corriente RMS máxima de la carga, se obtiene para la condición en la que el 

numero de ciclos de no conducción es nulo, entonces VRMS = Vf. Con ello se 

puede determinar los requerimientos máximos a soportar por los 

semiconductores: 

 
ff IVP ..21 =φ  (Ec 2- ) 

 

f

f
V

P
I

.2
1φ= = 

][120.2

][1000

v

w
= 5.8925 [A] 

AI f 6=  

 

Se debe tener en cuenta el voltaje pico inverso que soportara el semiconductor 
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 VPIVak .2≥  (Ec 2- ) 

VfVak .2.2≥  

])[120.2.2( vVak ≥  

][340vVak ≥  

 

Para satisfacer las condiciones de voltaje y corriente se seleccionó el BT152600R, 

cuyas especificaciones se citan a continuación: 

 

Vak Voltaje ánodo cátodo 600 [v] 
Ih Corriente de mantenimiento 15 [mA] 
Vgtm Voltaje de disparo compuerta max 1,5 [v] 
Pgav Potencia de compuerta 0,5 [w] 
Itav Corriente directa 13 [A] 
Rθja Resistencia Térmica juntura amb 1,5 [ºc/w] 

Vgm Voltaje de encendido directo 1,5 [v] 

Tabla 2-  : ESP BT152600R 
 

Para que los tiristores entren en conducción será necesario inyectar en la 

compuerta una corriente mayor a la corriente de mantenimiento. 

Sea:  

 mAI g 20=  (Ec 2- ) 

 

Por la resistencia R2 , de la Figura 2-9, debe circular la corriente que encienda en 

cada semiciclo a cada uno de los tiristores en forma alternada. Entonces la R2 

debe ser: 

 

Ig

Vfp
R =2  (Ec 2- ) 

 

Ig

Vf
R

.2
2 =

][20

][120.2

mA

V= = 8485,2813 [ Ω ] 

 

R2 = 6.8 [k Ω ] 
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Con el valor normalizado de R2 se determina la corriente que circulará por los 

diodos de conmutación D1, D2 igual a la corriente a la salida del optotriac y que es 

la misma de la compuerta: 

 
2

`
R

Vfp
Ig =  (Ec 2- ) 

 

][8,6

][120.2
`

kohm

v
Ig = = 25 mA 

 

Se decidió usar el diodo 1N4004 que puede satisfacer estas condiciones de 

corriente y voltaje, como se muestra en la Tabla 2-5: 

 

If Corriente máxima led 1 [A] 
Vf Voltaje directo led @If=40mA 0,4 [V] 
Vrrm Voltaje pico inverso repetitivo 400 [V] 
Pd Potencia de disipación 3 [W] 
Rθja Resistencia térmica juntura 50 [ºC/w] 

 
Tabla 2-  : Especificaciones 1N4004 

 

Para el optotriac se estima una corriente a la entrada del mismo de 15 mA que 

permita hacerlo entrar en conducción, y que está en capacidad de entregar un pin 

del microcontrolador, el cual puede dar como máximo 25 mA de salida. La 

resistencia a la entrada queda determinada por la relación: 

 

 

1
1

I

V
R CC=  (Ec 2- ) 

 

 
][15

][5
1 mA

v
R = = 333 

 

][3301 Ω=R  

 

 

Un optotriac que puede trabajar con estos requerimientos es el MOC3041, cuyas 

características son: 



 63

 

If Corriente máxima led 60 [mA] 
Vf Voltaje directo led @If=30mA 1,3 [v] 
ITSM Picos repetitivos de Corriente  1 [A] 
VDRM Voltaje entre terminales salida 400 [v] 
Pd Potencia de disipación 150 [mW] 
  Detector de cruce por cero integrado     

 
Tabla 2-  : Características del Optotriac MOC3041 

 

El circuito completo del amplificador de potencia para el manejo de la niquelina es 

el que se muestra en la Figura 2-10 
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Figura 2- : Circuito Amplificador Potencia TIP 
 

2.1.8 SINCRONIZACIÓN CON LA RED 
 
El circuito de potencia diseñado requiere estar sincronizado a la red. Para ello se 

emplea el circuito detector de cruces por cero de la Figura 2-11. Su diseño se 

justifica mediante el procedimiento:  

 

Con una corriente de 20mA a la entrada del microcontrolador se tiene que: 
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Irscxc

Vcc
Rscxc =  (Ec 2- ) 

 

 
mA

v
Rscxc

20

5= =250 Ω  

 

Rscxc= 220 Ω  

 

 

Para encontrar el opto acoplador se emplea la  relación entre corrientes, teniendo 

en cuenta una corriente de entrada típica de 20mA, con lo que queda: 

 

 
%100.%

Ic

If
CTR =  (Ec 2- ) 

 

 
%100.

20

2020
%

mA

mAmA
CTR

+=  

=%CTR 200% 
 

 

Un opto acoplador que cumple los requerimientos es el PC817D, del cual se 

muestran sus especificaciones en la Tabla 2-7  

 

If Corriente maxima led 50 [mA] 
Vf Voltaje directo led @If=20mA 1,2 [V] 
Ic Corriente de colector máxima 50 [mA] 
Vceo Voltaje colector emisor 35 [V] 
CTR Rel. transf de corriente @If=20mA 300 % 

 
Tabla 2-  : Características del Optodiodo PC817D 

 

Para la resistencia a la entrada del optoacoplador, se tiene en cuenta el voltaje de 

la red que caerá a la salida del puente de diodos y la corriente de entrada al opto 

 

 
Iled

Vred
Ropto =  (Ec 2- ) 
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mA

v
Ropto

20

120= =6k Ω  

Ω= kRopto 6,5  
 

Cuya potencia será: 

 RiP .2=  (Ec 2- ) 

 

 Ω= kmAP 6,5.)20( 2 =2,24W  

 

Los requerimientos para el puente, con una carga tan pequeña, son: 

 VredPIV .2≥  (Ec 2- ) 
 

 )7,169.(2 vPIV ≥  

vPIV 340≥  
 

 

Con un PIV>400V e If>20mA, se decidió usar un rectificador como el puente de 

diodos 2W06G, cuyas características se pueden ver en la Tabla 2-8. 

 

Vrrm Máximo voltaje de pico repetitivo 600 V 
Vrms Voltaje Rms Máximo 420 V 
If Corriente máxima promedio  2 A 
Vf Voltaje barrera por ramal 1,1 V 

 
Tabla 2-  : Características del Puente rectificador  2W06G 

 

El circuito completo de detección de cruce por cero, se muestra en la Figura 2-11 
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Figura 2- : Circuito Detector de Cruce por Cero 
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2.1.9 DISEÑO DEL DRENAJE DEL BAÑO BEV 
 
A fin de conservar la vida útil del baño, y evitar esfuerzo innecesario para el 

usuario del equipo, se decidió incluir un drenaje del baño térmico. Este debe 

permitir retirar el agua que podría corroer el metal del que se encuentra 

construido, además de reducir el enturbecimiento de las paredes de vidrio, que 

facilitan la medición del nivel de glicerina. Esta opción se puede llevar a cabo para 

el mantenimiento del equipo, cada vez que el usuario lo desee, retirando por 

medio de una bandeja receptora el agua de desecho. 

 

La adecuación electrónica requiere disponer de una electroválvula en la parte 

inferior del baño para abrir o cerrar la acción de drenado. Para brindar mayor 

adaptabilidad se deja una salida tipo relé para acoplar una electroválvula de 

12VDC@2A o de 110VAC@500mA, según se disponga en el laboratorio. 

 

De acuerdo a este rango se escoge trabajar con el relé NT73-2C-10, el cual 

presenta las siguientes características: 

 

Corriente bobina @5Vdc 80 mA 
Corriente de salida max@125Vac 10 A 
Corriente de salida max@28Vdc 6 A 

 
Tabla 2-  : Características del Relé NT73-2C-10 

 

Para dimensionar los elementos necesarios para el control de la electroválvula, se 

hace referencia al esquema de la Figura 2-10, siendo necesario encontrar primero 

el transistor, cuyas exigencias serán: 

Un voltaje entre colector y emisor cuyo mínimo es el doble de la fuente 

 

 BobVVce .2≥  (Ec 2- ) 

 

 VVce 5*2≥  

VVce 10≥   

 

La corriente de colector necesaria se determina por medio de la Ecuación 2-32 
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 IbobIc *25.1≥  (Ec 2- ) 
 

 mAIc 80*25.1≥  

mAIc 100≥   

 

A fin de no exceder las características a la salida del microcontrolador se 

empleará una corriente de 10mA para la activación del transistor, entonces: 

 
Ib

Ic=β  (Ec 2- ) 

 

 
mA

mA

10

100=β ≥ 10  

 

Se decidió trabajar con el transistor 2N3904 por sus especificaciones: 

 

Icm Corriente pico de colector 200 [mA] 
Vceo Voltaje máximo colector-Emisor 40 [V] 
Vebo Voltaje Base Emisor 6 [V] 
Pd Potencia de disipación 500 [mW] 
Tsm Temperatura operación máxima 150 [ºC] 
hfe Ganancia de corriente Dc 100 [A/A] 

 
Tabla 2-  : Características del Transistor 2N3904 

 

La resistencia necesaria en la base del transistor para su accionamiento desde el 

microcontrolador se determina por medio de la Ecuación 2-34. 

 

 

B

BECC
B

I

VV
R

−=  (Ec 2- ) 

 
 

mA

VV
RB 10

7,05 −= = 434 [ Ω ] 

 
 

RB=430 Ω  
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El diodo de protección para el transistor, el cual se encuentra en paralelo con los 

terminales de la bobina, debe cumplir los mismos requerimientos del transistor. 

Para ello se puede emplear el diodo 1N4148, cuyas características son: 

  

 

Io Corriente promedio 200 mA 
Vf Voltaje conducción @If=10mA 1 V 
Vpr Voltaje pico inverso 100 V 
trr Tiempo de recuperación inversa 4 ns 

 
Tabla 2- : Características Del Diodo 1N4148 

 

Con los elementos dimensionados se obtiene el circuito de la Figura 2-12 

Q4
2N3904

R17

430R

RL1
G5CLE-1-DC5D5

1N4148

EV

BEV_a

BEV_b

 

Figura 2- : Salida tipo Relé para el control de la Electroválvula de drenaje 
 
 

2.1.10 SENSOR DE NIVEL CONDUCTIVO 
 
El nivel de agua dentro del baño térmico, como muestra la Figura 2-13 emplea 

tres niveles: Hi-hi, Hi-lo, y Lo, representando un nivel de agua máximo, medio 

superior, y mínimo, respectivamente. Delimita cuatro regiones de interés. 
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Figura 2- : Esquema para la referencia del Nivel de  electrodos en el baño 
 
 
Permitir un  nivel de agua superior al máximo, sin avisar al usuario, provocaría 

una situación de peligro, pues existe la posibilidad de desborde de agua por la 

parte superior del baño. 

 

Una región entre el nivel máximo (Hi-hi) y (Hi-lo), es lo optimo para efectuar la 

prueba, en la cual no hay posibilidad de desborde. Mientras que un nivel entre el 

medio superior (Hi-lo) y el mínimo (Lo-lo). Apenas garantiza que la bureta se 

encuentre a una temperatura homogénea, pues se encuentra totalmente 

sumergida 

 

Un nivel inferior al mínimo (Lo-lo) sería sumamente peligroso, ya que permitiría un 

calentamiento de la niquelina sin un elemento de disipación. En consecuencia, 

como se ha visto en la práctica con otros equipos, se produciría una destrucción 

de la niquelina. 

 

De acuerdo a la Figura 2-13, se tiene una resistencia promedio del agua destilada 

de 500k Ω , lo cual es bueno pues se tendrá una corriente sumamente pequeña en 

el agua. La justificación procede de la siguiente manera: 

 



 70

 

RaguaR

VV
I

B

BECC
B +

−=  (Ec 2- ) 

Dado que: 

RaguaRB <<  

 

 

Ω
−

=
k

VV
I B 500

7,05
=8,6 µ A  

 

Si la corriente de entrada al microcontrolador tiene un valor de 1mA, hacia el 

colector se vería que la resistencia del colector para cada uno de los electrodos 

es: 

 
Ic

VCESATVCC
Rcon

−=  

 

(Ec 2- ) 

mA

VV
Rcon

1

3,15 −= =3700 Ω  

 

Rc=3,3k Ω  

 

Utilizando la Ecuación 2-33, el factor de amplificación de corriente ( β ) del 

transistor necesario, será: 

 

uA

mA

6,8

1=β =116 

 

 

Por tanto, se puede usar el mismo transistor 2N3904, cuyas características se 

mostraron en la Tabla 2-9. El resultado con los elementos dimensionados es el 

circuito de la Figura 2-14. 
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Figura 2- : Circuito Sensor Nivel Conductivo 
 
 

2.1.11 AGITACIÓN MUESTRA MDC  
 
Durante la prueba, el laboratorista suele agitar manualmente la muestra para 

facilitar la expansión del vapor que se forma. Para reproducir dicha acción se 

pretende modificar mecánicamente a la bureta como se puede ver en la       

Figura 2-16. 

 

 

 

 

 

Figura 2- : Bureta RVL 
 

 

Figura 2- : Modificación de la Bureta 
RVL para reproducir la agitación 
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La función de la estructura en forma de  “T”  tiene dos extremos alineados en la 

parte superior de la Figura 2-16,  con objeto de funcionar como un bocín, cuyo eje 

de rotación sería el eje Y. Mientras que el extremo restante, por medio de un 

movimiento axial alternado sobre el eje Z, permitiría el acoplamiento del agitador. 

El conjunto en si sería un oscilador mecánico, que reemplazaría la acción manual 

de agitación sobre la bureta. 

 

 

Figura 2- : Seguro de automóvil 
 

 

Para el agitador se hará uso de un dispositivo de bloqueo de un automóvil (Figura 

2-17), el cual es un motor DC con una disposición que permite un accionamiento 

de forma similar a un vástago de 2 posiciones. 

 

Para poder oscilar el vástago arriba abajo será necesario alternar la polaridad del 

motor, con un tiempo rápido como para simular la agitación manual, pero lo 

suficientemente pequeño para no afectar la estructura de vidrio. Para ello se 

plantea el esquema de la Figura 2-18 en base a relés. 
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Figura 2- : Inversión de giro del motor DC en base a Relés 
 
 
 
El funcionamiento del arreglo de relés permite el control de acuerdo a la siguiente 

lógica: 

 

PIN FUNCION 
AGITONOFF AGITADAT   

0 X El motor se queda en su posición 
1 0 El motor baja 
1 1 El motor sube 

 
Tabla 2-  : Lógica de funcionamiento del Agitador d e la Bureta 

 

 

Debido a las características del motor agitador, 12V@1.5A, las cuales van a ser 

soportadas por el relé, se utilizan los mismos elementos de diseño del circuito de 

control, que en  el caso de la electroválvula. 
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2.1.12 MICROCONTROLADOR PIC16F819 [4] 
 
El PIC16F819 de Microchip es un microcontrolador que se caracteriza por ser de 

bajo consumo de potencia, alta velocidad cuya tecnología es CMOS y con un 

amplio rango de voltaje de operación (2.0V a 5.5V). Cuenta con 2kB de memoria 

para programación, una EEPROM de 256 Bytes, 16 pines de entrada salida, 

conversor A/D de 10 bits, tres timers, módulo de comparación y captura, módulo 

integrado de comunicación SPI e I2C, entre otras características. 

 

 
Figura 2- : MICROCONTROLADOR PIC16F819 

 
 

2.1.13  CIRCUITO FINAL DEL MÓDULO  DE TEMPERATURA 
 

Se presenta a continuación una visión global del módulo de temperatura, la cual 

pretende resumir el diseño y explicar su estructura. 

 

2.1.13.1 Asignación De Pines Microcontrolador Escla vo1 
 

Teniendo en cuenta los recursos disponibles en el microprocesador PIC16F819 y 

para suplir las necesidades planteadas, se los asigna de la siguiente manera: 

 

PIC16F819 ASIGNACIÓN MÓDULO TEMPERATURA 

PIN NOMBRE ETIQUETA TIPO* FUNCIÓN 

1 RA2 AGIT AD/AT S HABILITADOR DEL MEZCLADOR DE AGUA 

2 RA3 VREF P VOLTAJE DE REFERENCIA DEL CONVERSOR AD 

3 RA4 AGITONOFF S   

4 RA5 R E REINICIO HACIA TODOS LOS ESCLAVOS 

5 VSS GND P POLARIZACIÓN 0VDC 

6 RB0 CXC E DETECCIÓN CRUCE POR CERO DE LA RED 

7 RB1 SDA B LINEA DE DATOS PARA BUS I2C 
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PIC16F819 ASIGNACIÓN MÓDULO TEMPERATURA 

PIN NOMBRE ETIQUETA TIPO* FUNCIÓN 

8 RB2 EV S ACTIVACIÓN ELECTROVALVULA PARA DRENAJE 

9 RB3 OPTRIAC S ACTIVACIÓN DE LA NIQUELINA 

10 RB4 SCL E LINEA DE RELOJ PARA BUS I2C 

11 RB5 NA_LOLO E DETECCION DEL NIVEL DE AGUA : MÍNIMO 

12 RB6 NA_HILO E DETECCION DEL NIVEL DE AGUA : BUENO 

13 RB7 NA_HIHI E DETECCIÓN DEL NIVEL DE AGUA : MÁXIMO 

14 VDD VCC P POLARIZACION +5VDC 

15 RA6 X1 R CONECCIÓN 1 DEL CRISTAL 

16 RA7 X2 R CONECCIÓN 2 DEL CRISTAL 

17 RA0 TEMP E SENSADO DE TEMPERATURA 

18 RA1 GP2Y E SENSADO IR DEL NIVEL DE AGUA 

 
Tabla 2-  : Asignación de los recursos del PIC16F81 9 

 
 

Con los elementos dimensionados, se muestra a continuación el diagrama total 

del módulo de temperatura en la Figura 2-20. 
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Como se puede ver en las Figuras 2-21 y 2-22, en el diseño de las placas se tuvo 

en cuenta aspectos prácticos como dejar todas las conexiones alrededor del 

módulo con borneras, facilitando su manipulación.  

 

 

Figura 2- : Apariencia del diseño 
 

 

Figura 2-  Apariencia obtenida 
 

Los elementos de potencia se encuentran ubicados a un solo lado, mientras que 

los de control, conexión a los sensores y amplificadores bien apartados de los 

primeros. Esto junto con un anillo de tierra en la periferia de la placa y un 

estañamiento de las pistas reducen el ruido y facilitan la conducción de las 

señales, respectivamente.  

 

Finalmente se barnizó por protección la placa y se emplearon los disipadores 

térmicos en los semiconductores de potencia. 
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2.1.11.4 Distribución Física Del Módulo De Temperat ura 
 

El baño está construido en dos cuerpos concéntricos (Figura 2-23), separados por 

un aislante térmico de lana de vidrio, que permite conservar el calor en el agua, 

por ende de la bureta sobre la cual se requiere mantener el control de 

temperatura constante. 

 

Esto ayuda también a reducir las conmutaciones en los semiconductores al 

minimizar el intercambio de calor con el ambiente. 

 

 

Figura 2- : Estructura del Baño 
 

La estructura metálica diseñada debe tener en cuenta los efectos corrosivos 

debidos a los minerales presentes en el agua. Dicha corrosión es minimizada por 

el uso de agua destilada; pero contrariamente, resulta acelerada cuando se  

induce calor. Para combatirla se hace necesario el uso de una pintura 

anticorrosiva de alta temperatura.  

 

Se toma en cuenta que la pintura sea de color negro para disminuir la reflexión en 

el haz sensor de nivel, y más bien aprovechar su poder absorbente, favoreciendo 

la refracción de dicho haz, previniendo así falsas mediciones 

 

Para la impermeabilización del baño se empleó una silicona de alta temperatura 

usada en los sellos de un motor de combustible. Por su característica reológica de 

flexibilidad y adhesión permitirá compensar la dilatación térmica de las uniones. 
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El soporte superior, en el lateral izquierdo de la carcasa, permite la sujeción de la 

bureta, un termómetro, y el posicionamiento del agitador de agua, para la 

homogenización de la temperatura. 

 

En la parte inferior de la carcasa se puede ver la bandeja, para el drenaje del 

agua. 

 

 

Figura 2-  : Distribución física de los elementos 
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2.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR DE PRESIÓN 
 

Para mantener la presión constante, dentro de las condiciones impuestas en la 

norma, se debe cumplir que: 

- La presión en la bureta durante toda la prueba sea de 1 Atmósfera (760 

mmHg) 

- La máxima variación de presión no está especificada dentro de la norma, 

debido a que en el ambiente las variaciones de ésta no son tan bruscas,  

pero de acuerdo a los requerimientos de los laboratoristas se considerará 

trabajar con un error cercano al 1%. 

 

El esquema de control en lazo cerrado para la presión de aire contenida en el 

tanque se muestra en el diagrama de bloques, se busca manipular la potencia del 

compresor, a través de su alimentación (Figura 2-25). 

 

 

 
Figura 2-  : Diagrama de Bloques de Presión 

 

 

Aprovechando que los líquidos son incompresibles, según el principio de Pascal: 

“Los líquidos trasmiten en todas las direcciones y con la misma intensidad 

las presiones que se ejercen en una determinada reg ión de ellos” [3]  

Se tiene que al controlar la presión de aire, esta misma pueda trasmitirse a través 

de la glicerina hasta la bureta, manteniendo así  los requerimientos de la norma. 

 

A continuación se diseñan las etapas del diagrama: 
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2.2.1 SELECCIÓN DEL SENSOR DE PRESIÓN 
 

El sensor de presión que se seleccionó es el MPX4115. Las características de 

operación se resumen en Tabla 2-13. 

 

Pop Rango 15 a 115 [kPa] 
Vs Voltaje alimentación 4,85:5,35 [V] 
Io Corriente alimentación 7 [mAdc] 
tr Tiempo Respuesta 1 [mSeg] 
  Precisión ±1,5 [%Vffs] 
  Estabilidad Offset ±0,5 [%Vffs] 
  Temperatura  operación (0:85) [ºC] 

 
Tabla 2-  : Características del Sensor MPX4115 

 

 

Este sensor cuenta con un acondicionamiento interno que entrega un voltaje 

normalizado de 0 a 5 V, además de una compensación por temperatura. 

 

A continuación se puede ver la curva de comportamiento del sensor,  

 

 

Figura 2-  : CC MPX4115 [6] 
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Para garantizar un trabajo seguro, se emplean dos sensores de presión en lugar 

de uno, para permitirle discriminar al controlador de una manera más eficiente el 

valor real de la señal. 

2.2.2 DISEÑO DEL FILTRO PARA LA SEÑAL DE PRESIÓN 
 

Para el filtrado de las señales ya normalizadas se diseñó un filtro activo pasabajos 

cuyo esquema se muestra en la Figura 2-27. Para su diseño para su diseño se 

seleccionó una frecuencia de corte que busque entregar solo componente 

continua, bajo la seguridad de que el sistema responde lentamente ante la 

variable de presión: 

 

Con: fC = 5 Hz;  GDC ≅ 1 

 

 fcp ..2πω =  (Ec 2- ) 

 

 5..2πω =p = 31,4 [rad/s]  

 

Como: 

 
RC

p
1=ω  (Ec 2- ) 

 

De la Ecuación 2-38, si el capacitor C=1uF: 

 

Cp
R

.

1

ω
=  

 

F
R

µ1.4,31

1= = 31,8 [k Ω ] 

 

R=33 [k Ω ] 

 

 

Para garantizar la estabilidad en la corriente de polarización, se tiene que cumplir: 
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 )||( RFRAR =  (Ec 2- ) 

 

Reemplazando el valor obtenido de la Ecuación 2-38 en la Ecuación 2-39 se 

obtiene la Ecuación 2-40 

 
33 [k Ω ] = = 

RfRa

RfRa

+
.

 (Ec 2- ) 

 

Y como la ganancia en DC requerida debe ser cercana a la unidad: 

 

 
11)0( ≅+=

Ra

Rf
T  

 

(Ec 2- ) 

Con las Ecuaciones 2-40 y 2-41 planteadas se puede encontrar los valores de RA 

y RF del circuito de la Figura 2.4. 

 

Bajo el supuesto de que: 

RfRa .10≥  

Entonces: 

RF= 36 [k Ω ] 

RA = 360 [k Ω ] 

 

10

9
8

4
11

U2:C

TL084

+12V

R

33k

-12V

RF

36k

RA
360k

(MPXANF;MPXBNF)
(MPXAF;MPXBF)

C
1u

 

Figura 2-  : Filtro pasabajos de 1er orden para la señal de presión  
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2.2.3 DISEÑO DEL CONVERSOR A/D PARA LA SEÑAL DE PRESIÓN 
 

Se empieza por determinar si la resolución del conversor permite discriminar el 

cambio más pequeño de temperatura indicado en la norma. 

 

Al trabajar con n=10 bits se tienen: 

 n2  N =  

 
(Ec 2- ) 

N = 2 10 =1024 niveles del conversor 

 

De acuerdo al conversor se tiene una resolución: 

 
n

Rango
solucion

2
Re =  (Ec 2- ) 

 

102

]_[5
Re

V
solucion =  = 4,88 [mV] 

 

El Voltaje mínimo a detectar estará dado por el error máximo en presión que se 

pueda tolerar y está dado por la relación: 

 








=

MAX

PMAX
PmmHg P

V
PV .  (Ec 2- ) 

 

Para el 1,5% de error máximo, ya que la precisión del sistema está limitada por el 

error del sensor, sobre el fondo de escala se tiene una variación en voltaje como 

sigue: 









=

mmHg

V
mmHgVPmmHg 770

5
770.

100

5,1
 = 75 mV 

Como: 

4,88mV<75mV 

 

La resolución del conversor es suficiente, alcanza a sensar la máxima variación 

de presión solicitada por los laboratoristas, si el error máximo dado del sensor es 

1,5% se puede considerar cercano al 1% solicitado. 
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2.2.4 SELECCIÓN DEL TIPO DE CONTROL 
 

El control por ciclo integral resulta bastante propicio cuando se quiere manejar 

actuadores de gran potencia, como en el caso anterior de la niquelina; pero en los 

motores, este tipo de control puede producir un efecto de resonancia con las 

frecuencias naturales del motor que le hacen oscilar de forma inestable. 

Entonces, se optó por utilizar el control de fase por variación del ángulo de 

disparo. 

 

Al tratarse de una carga pequeña vista hacia la red, permite mantener una 

alimentación hacia el motor del compresor con un menor contenido de armónicos 

que en el caso de la niquelina 

 

Para cargas inductivas como el motor, el ángulo de extinción de la corriente hace 

que exista conducción más allá del cruce por cero de la red, como indica la 

siguiente Figura 2-28. 

 

Figura 2- : Formas de Onda del control de Fase Dire cto [5] 
 

Para eliminar los picos que aparecen en la Figura 2-28 es necesario un diodo de 

conmutación en antiparalelo a la carga, dando como resultado la forma de onda 

mostrada a continuación: 
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Figura 2- : Formas de Onda del control de fase dire cto con Diodo de 
conmutación [5] 

 

La variación en el ángulo de disparo,  sigue la forma de la Ecuación 2-45. 

 [ ]∫=
T

DC dwtwtVs
T

V
0

)(.
1

 (Ec 2- ) 

 [ ]∫=
π

απ
dwtwtSenVsVDC )(...2.

1
 

( ))(1.
.2 α

π
Cos

Vs
VDC +=  

 

 

2.2.5 DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
 
La Figura 2-30, muestra el circuito diseñado para el manejo del compresor. Por 

medio de un acoplamiento de transformadores en paralelo y el uso de la toma 

central, permite proporcionar la corriente y voltaje requeridos por el motor. 

Además, aísla galvánicamente el control de la red y permite anular la componente 

continua hacia la red. 

TR1
TRSAT2P3S

TR2
TRSAT2P3S

1
2

J1RED120VAC

TBLOCK-M2

U1
S6015L

U3
S6015L +8

8.
8 C2

10000u
D1
HFB16HY20C

 

Figura 2-  : Conversor AC/DC con toma central 
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Con la ayuda de un filtro se entrega un voltaje con menor rizado a la carga, 

mientras que un diodo de conmutación asegura la eliminación de los picos de 

voltaje negativos hacia la carga.  

 

La variación del ángulo de disparo de este conversor permite controlar el voltaje, 

que a su vez manipulará la potencia del compresor, y por tanto la presión en el 

recipiciente acumulador, siguiendo la forma de la Figura 2-31. La cual debe ser la 

misma que la glicerina trasmitirá hacia la bureta. 

 

Como la curva característica para una carga como el compresor sigue la curva de 

la Figura 2-31, se tiene un ángulo de disparo máximo en el cual se provee el 

voltaje mínimo al compresor, manteniendo un movimiento inminente. Es decir, el 

compresor se encuentra en un punto donde para valores inferiores no inyecta 

caudal y para un poco superiores aumenta gradualmente en forma cuadrática, en 

la Figura 2-31 es el punto Ko. 

T=Ko + K1.(w) + K2. (w)2

w[rpm]

T[
N

.m
]

 

Figura 2-  : CC T-W del Compresor 
 

El punto Ko de la figura, está relacionado con la velocidad del motor, por medio de 

la ecuación: 

 

 RaIawKvVa .. +=  (Ec 2- ) 
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Donde: 

Va = voltaje de excitación 

Kv = constante de velocidad del motor 

Ia = corriente de armadura del motor 

Ra = Resistencia interna del motor 

 

El compresor empleado presenta las siguientes características: 

 

Marca Derun 
Modelo DQ-16A 
Presión Máxima 250 psi 
Corriente operación 10 A 
Voltaje operación 12 Vdc 

 
Tabla 2-  : Características del Compresor DQ-16A 

 

Despejando la Ecuación 2-46, se determina la resistencia de armadura del motor, 

a rotor bloqueado (w = 0 e Ia = Ianom): 

 

 
Ia

Va
Ra =  (Ec 2- ) 

 

A

v
Ra

10

44,3= =0,344 Ω  

 

El diodo de conmutación en paralelo a la carga debe soportar las condiciones de 

corriente y voltaje máximo especificadas por el fabricante del compresor, 

12V@10A 

Por seguridad  

 VPIVak .2≥  (Ec 2- ) 
VVak 12.2≥  

VVak 24≥  

 

El diodo que cumple con estos requerimientos es el ECG6083 
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If Corriente máxima led 10 [A] 

Vf Voltaje directo led @If=40mA 0,6 [v] 

Vrrm Voltaje pico inverso repetitivo 45 [v] 

Rθja Resistencia térmica juntura 1,5 [ºc/w] 

Tabla 2-  : Características del Diodo ECG6083 
 

Este mismo voltaje de 24V es determinante para el capacitor, resta saber el rango 

en el que debe estar la capacitancia del esquema. Para ello se recurre a obtener 

la mínima capacitancia como en un rectificador con ángulo α =0 

 

Rlf
C

...3.4

1
min

γ
≥  (Ec 2- ) 

 

Ω
≥

344,0.10,0.60.3.4

1
min

Hz
C  

 

mFC 135min ≥  

 

En la práctica es una capacitancia enorme, pero es lo que se requiere para 

obtener un rizado del 10% en la carga, el cual no afecte significativamente la 

velocidad del motor. 

 

La corriente RMS máxima que circulará por los semiconductores se obtiene para 

la condición en la que ángulo de disparo es cero, entonces ISCR=Icarga. Del análisis 

de las formas de onda del conversor se determina que: 

 

 
( )∫=

T

RMS dwtIL
T

Iscr
0

22 .
1

 (Ec 2- ) 

( )∫=
π

απ
dwtILIscrRMS

22 .
.2

1
 

( )22 .
2

.
1

IL
T

T
IscrRMS 







 −= α  

2

)(IL
IscrRMS = =7A 
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Se debe tener en cuenta el voltaje pico inverso que soportará el semiconductor, 

usando la ecuación 2-48 se determina que este es:  

VVak 12.2≥  

vVak 24≥  

 

Para satisfacer las condiciones de voltaje y corriente se escoge el SCR ECG5552, 

cuyas especificaciones se citan a continuación en la Tabla 2-17 

 

Vak Voltaje ánodo cátodo 50 [V] 
Ih Corriente de mantenimiento 40 [mA] 
Vgtm Voltaje de disparo compuerta max 10 [V] 
Pgav Potencia de compuerta 0,5 [W] 
ITrms Corriente rms máxima 16 [A] 
Rθja Resistencia Térmica juntura amb 1,5 [ºC/w] 

Vgm Voltaje de encendido directo 1,8 [V] 

 
Tabla 2-  : Características del SCR ECG5552 

 

Para que los tiristores entren en conducción será necesario inyectar en la 

compuerta una corriente mayor a la corriente de mantenimiento. 

 

Sea Ig = 40mA 

 

Ig

Vfp
Rg =  (Ec 2- ) 

 

Ig

Vf
Rg

.2=
][40

][12.2

mA

V= = 423 [ Ω ] 

RG = 390 Ω  

 

Para encontrar el optoacoplador se emplea la  relación entre corrientes, teniendo 

en cuenta una corriente de entrada típica de 20mA, con lo que queda: 

 

 
%100.%

Ic

If
CTR =  (Ec 2- ) 
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%100.
40

4020
%

mA

mAmA
CTR

+=  

=%CTR 150% 

 

Un opto acoplador que cumple los requerimientos es el PC817C, del cual se 

muestran sus especificaciones en la Tabla 2-18. 

 

If Corriente maxima led 50 [mA] 
Vf Voltaje directo led @If=20mA 1,2 [v] 
Ic Corriente de colector máxima 50 [mA] 
Vceo Voltaje colector emisor 35 [v] 
CTR Rel. transf de corriente @If=20mA 200 % 

 
Tabla 2-  : Características del Optoacoplador PC817 C 

 

Con una corriente de 20mA a la salida  del microcontrolador (entrada al opto 

transistor), se tiene que: 

 

 
Irscxc

Vcc
Ropto =  (Ec 2- ) 

 

mA

v
Ropto

20

5= =250 Ω  

Ropto = 220 Ω  

 

El circuito de aislamiento de la parte de potencia quedaría de la siguiente forma 

 

6

5

4

1

2

U4:PC817CX2

OPTOCOUPLER-NPN

RG
390R

G(1,2)

A(1,2)

ROPTO

220ROPTRIAC

 

Figura 2- : Circuito de Aislamiento de potencia del  compresor 
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2.2.6 SINCRONIZACIÓN CON LA RED 
 
El circuito de potencia diseñado requiere estar sincronizado a la red, para ello se 

emplea un circuito detector de cruces por cero, mejorado respecto al del anterior 

módulo, ver Figura 2-33. Para su diseño se siguió el procedimiento:  

 

Con una corriente de 20mA a la entrada del microcontrolador se tiene que  

 

 
Irscxc

Vcc
Rscxc =  (Ec 2- ) 

 

mA

v
Rscxc

20

5= =250 Ω  

 

Rscxc= 220 Ω  

 

Para encontrar el opto acoplador se emplea la  relación entre corrientes, teniendo 

en cuenta una corriente de entrada típica de 20mA, se usa la Ecuación 2-52, con 

lo que queda: 

 

%100.
20

2020
%

mA

mAmA
CTR

+=  

 

=%CTR 200% 

 

Un opto acoplador que cumple los requerimientos es el PC817D, del cual se 

muestran sus especificaciones en la Tabla 2-19. 

 

If Corriente máxima led 50 [mA] 
Vf Voltaje directo led @If=20mA 1,2 [v] 
Ic Corriente de colector máxima 50 [mA] 
Vceo Voltaje colector emisor 35 [v] 
CTR Rel. transf de corriente @If=20mA 300 % 

 
Tabla 2-  : Características del Optoacoplador PC817 D 
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Para la resistencia a la entrada del optoacoplador, se tiene en cuenta el voltaje de 

la red que caerá a la salida del puente de diodos y la corriente de entrada al opto, 

se usa la Ecuación 2-28. 

 

mA

v
Ropto

20

120= =6k Ω  

 

Ω= kRopto 6,5  

 

Cuya potencia se determina por medio de la Ecuación 2-29: 

 

Ω= kmAP 6,5.)20( 2 =2,24W 

 

Los requerimientos para el puente, se determina por medio de la Ecuación 2-30: 

)7,169.(2 VPIV ≥  

VPIV 340≥  

 

Con un PIV>400V e If>20mA, se puede usar un rectificador como el puente de 

diodos 2W06G, cuyas características se pueden ver en la Tabla 2-20. 

 

Vrrm Máximo voltaje de pico repetitivo 600 V 
Vrms Voltaje Rms Máximo 420 V 
If Corriente máxima promedio  2 A 
Va Voltaje barrera por ramal 1,1 V 

 
Tabla 2-  : Características del puente rectificador  2W06G 

 
 

El circuito que sigue posteriormente a la etapa de la detección es un comparador 

LM311, cuyas características se especifican en la Tabla 2-21. El valor de la 

resistencia R20 se ha usado, según recomendaciones del fabricante, de 10 k Ω , 

mientras que R22 y R23 conjuntamente fueron encontradas en la práctica, 

implementando un potenciómetro, para cambiar la referencia de voltaje que mejor 

estableciera el nivel para la comparación (R22=68 Ω  y R23=960 Ω ) 
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Ganancia de voltaje 200 V/mV 
Corriente de polarización 5 mA 
Tiempo de respuesta 200 ns 
Voltaje de saturación 1 V 
Voltaje de entrada máximo 14 V 

 
Tabla 2-  : Características del comparador LM311 

   
Esta etapa permite obtener unos flancos más precisos e insensibilizar al sensor 

del ruido. El circuito diseñado se muestra en la Figura 2-33. 
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2
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R22
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R23
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R11

1k

1
2

J1_24VAC
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Figura 2- : Circuito para la sincronización con la red 
 
 

2.2.7 SELECCIÓN DEL SENSOR DE NIVEL DE GLICERINA 
 

Para medir el nivel de glicerina al interior del tanque se puede hacer uso de una 

celda de carga, la cual varía la resistencia interna del material, ante un cambio de 

presión sobre la misma. Debido a que la variación de esa resistencia es muy 

pequeña, suelen usarse puentes de Wheatstone para acondicionar dicha señal. 

Algunas, ya traen incorporado el puente, facilitando su acondicionamiento. 

 

El peso máximo del tanque cuando está lleno de glicerina, se puede determinar 

por medio de su volumen y densidad: 

 

 hrVcilindro .. 2π=  (Ec 2- ) 

 

)17.()6.( 2 cmcmVcilindro π= =1921,68cm3 
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Como la densidad de la glicerina es 1,26g/cm3, la masa de ese volumen es: 

 

 M = V.δ  (Ec 2- ) 
 

M =  
3cm

1.26g
.1921,68cm3 =2421g 

M ≅  2,5 kg 

 

La celda que está en capacidad de soportar ese esfuerzo es la MT1022, cuyas 

características son: 

 

Modelo MT1022   
Capacidad 10 Kg 
Salida 2 ±2 mv/V 
Cero ≤ 10 %Cap 
Creep ≤ 0,02 %Cap 
No linealidad ≤ 0,02 %Cap 
Repetibilidad ≤ 1 %Cap 
Sobrecarga   150 %Cap 
Impedancia de entrada 410 ±10 Ω 
Impedancia de Salida 350 ±4 Ω 
Resistencia mínima de protección   2 MΩ 
Voltaje recomendado  15 v 
Voltaje máximo de polarización   20 v 

 
Tabla 2-  : Especificaciones del la celda de carga MT1022 

 
Polarizando con 12V a la celda, tendría en su salida tipo puente de Wheatstone, 

2mV para 10kg de carga. Teniendo en cuenta la buena linealidad de la celda se 

tendría a tanque lleno: 

 








=

Capacity

FSOV
MV KgM .)(  (Ec 2- ) 

 









=

kg

mV
kgV kg 10

2
.5,25,2  =0,5mV 

 

Esta carga debería representarse por el voltaje de entrada al micro (5V), para 

hacer la mejor discriminación posible del peso, por ende del volumen contenido. 
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Se determina la ganancia de una etapa de amplificación antes de ingresar al 

microcontrolador. Se utiliza la Ecuación 2-8: 

 

mV

v
G

5,0

5= = 10000 

 

Haciendo la amplificación en dos etapas de ganancia 100 se utiliza el AD620, un 

amplificador de instrumentación integrado, ya descrito en el módulo de 

temperatura. En éste basta definir la resistencia externa RG para establecer su 

ganancia de acuerdo con la expresión dada por el fabricante (Ecuación 2-9): 

 

1100

4,49

−
Ω= k

RG =498 Ω  

 

RG=500 Ω  

 

Los valores de las capacitancias corresponden al diseño obtenido en el filtrado de 

la señal del módulo de temperatura, bajo las recomendaciones del fabricante, 

dando lugar al diagrama de la Figura 2-34. 
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Figura 2- : Circuito Amplificador y Filtro de la se ñal de la Celda de Carga 
 



 97

Posteriormente, el amplificador operacional TL084 permitirá obtener la segunda 

etapa de ganancia G = 100, pasando un filtro pasabajos butterworth de primer 

orden, con ganancia de 100. 

 

Como: FC = 5 Hz  y  GDC = 100, de la Ecuación 2-37 se tiene: 

 

5..2πω =p = 31,4 [rad/s] 

Si C=10uF, se utiliza la Ecuación 2-38, para determinar el valor de R 

F
R

µ10.4,31

1= = 3,18 [k Ω ] 

 

R=3,3 [k Ω ] 

 

Para garantizar la estabilidad en la corriente de polarización, se tiene que cumplir, 

la Ecuación 2-39 reemplazando el valor de R, se tiene que: 

 

 
3,3 [k Ω ] = = 

RfRa

RfRa

+
.

 (Ec 2- ) 

 

Y como la ganancia en DC requerida debe ser 100: 

 
1001)0( =+=

Ra

Rf
T  (Ec 2- ) 

 

Resolviendo las Ecuaciones 2-58 y 2-59, se tiene que: 

Rf = 3,3 k Ω  

Ra = 330 k Ω  

 

La señal obtenida es protegida por medio de los dos diodos switching 1N4148, y 

está lista para su ingreso al microcontrolador. 
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Figura 2-  : Circuito Filtro y segundo Amplificador  para la Celda de carga 

 

 

2.2.8 SELECCIÓN DE LA VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN 
 

El almacenamiento de presión en un tanque debe contemplar la posibilidad de 

que en algún momento exista una sobrepresión indeseable, debido a un error en 

el acondicionamiento o fallas al interior del sensor como tal. Es por esto que se 

utiliza una salida tipo relé para la conexión de una electroválvula que permita 

dejar libre la cantidad de aire comprimido en exceso. 

 

Se selecciona una electroválvula, cuyas características se destacan a 

continuación en la Tabla 2-23: 

 

Marca Yankee 
Modelo H33A12DNC 
Corriente de consumo @24vdc 1,5 A 
Voltaje de alimentación 24 v 
Diámetro Neplo .1/4 " 

 
Tabla 2-  : Características de la Electroválvula de  Alivio de Presión 

 

De acuerdo a esta corriente se escoge trabajar con un relé NT73-2C-10, el cual 

presenta las siguientes características mostradas en la Tabla 2-24: 
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Corriente bobina @5vdc 80 mA 
Corriente de salida max@125vac 10 A 
Corriente de salida max@28vdc 6 A 

 
Tabla 2-  : Características del Relé NT73-2C-10 

 

Al dimensionar los elementos necesarios para el control de la electroválvula, se 

hace referencia al esquema de la Figura 2-36 

 

Q2EV
2N3904

RL2EV
NT73-2C-10

D6EV
1N4148

EV

1
2

J2EV

TBLOCK-M2

R11EV

1k

 

Figura 2- : Salida tipo relé EV 
 

Es necesario encontrar primero el transistor, cuyas exigencias serán: 

Un voltaje de colector emisor que soporte la fuente de polarización, se utiliza la 

Ecuación 2-31:  

VVce 5*2≥  

VVce 10≥  

Se sobredimensiona la corriente que activa la bobina del transistor usando la 

Ecuación 2-32 

mAIc 80*25.1≥  

mAIc 100≥  

 

A fin de no exceder las características a la salida del microcontrolador se 

empleará una corriente de 10mA para la activación del transistor, entonces por 

medio de la ecuación 2-33 se tiene: 

 



 100

mA

mA

10

100=β ≥ 10 

 

Se selecciona trabajar con el transistor 2N3904 según las especificaciones 

mostradas en la Tabla 2-25: 

 

Icm Corriente pico de colector 200 [mA] 
Vceo Voltaje máximo colector-Emisor 40 [v] 
Vebo Voltaje Base Emisor 6 [v] 
Pd Potencia de disipación 500 [mW] 
Tsm Temperatura operación máxima 150 [ºc] 
hfe Ganancia de corriente Dc 100 [A/A] 

 
Tabla 2-  : Características del Transistor 2N3904 

 

La resistencia en la base del transistor para su activación se calcula por medio de 

la Ecuación 2-34: 

 

mA

vv
RB 10

7,05 −= = 434 [ Ω ] 

 
RB=430 Ω  

 

El diodo de protección para el transistor, el cual se encuentra en paralelo con los 

terminales de la bobina, debe cumplir los mismos requerimientos del transistor. 

Para ello se emplea el diodo 1N4148, cuyas características se muestran en la 

Tabla 2-26: 

  

Io Corriente promedio 200 mA 
Vf Voltaje conducción @If=10mA 1 V 
Vpr Voltaje pico inverso 100 V 
trr Tiempo de recuperación inversa 4 ns 

 
Tabla 2-  : Características del Diodo 1N4148 

 

2.2.9  CIRCUITO FINAL DEL MÓDULO DE PRESIÓN 
 
Se presenta a continuación una visión global del módulo de temperatura, la cual 

pretende resumir el diseño y explicar su estructura. 
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2.2.9.1 Asignación De Pines Microcontrolador Esclav o1 
 

Teniendo en cuenta los recursos disponibles en el microprocesador PIC16F819, 

se utiliza acorde a suplir las necesidades planteadas, como se muestra en la 

Tabla 2-27: 

PIC16F819 ASIGNACIÓN MÓDULO PRESIÓN 
PIN NOMBRE ETIQUETA TIPO FUNCIÓN 
1 RA2 PROP S HABILITADOR DEL PROPULSOR DE GLICERINA 
2 RA3 SGEF E SENSAR VOLUMEN DE GLICERINA EN TANQUE 
3 RA4 EV S HABILITADOR VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESION 
4 RA5 R E REINICIO HACIA TODOS LOS ESCLAVOS 
5 VSS GND P POLARIZACION 0VDC 
6 RB0 CXC E DETECCION CRUCE POR CERO DE LA RED 
7 RB1 SDA B LINEA DE DATOS PARA BUS I2C 
8 RB2 LEDCOM S VISUALIZACIÓN DE COMUNICACIÓN  
9 RB3 OPTRIAC S ACTIVACION DEL COMPRESOR 
10 RB4 SCL E LINEA DE RELOJ PARA BUS I2C 
11 RB5 BPPRESL S VISUALIZACIÓN DE PRESION EN EL TANQUE 
12 RB6 BPPRESH S VISUALIZACIÓN DE PRESION EN EL TANQUE 
13 RB7 LEDRUNINT S VISUALIZACIÓN DE PROGRAMA RUN Ò INTERR 
14 VDD VCC P POLARIZACIÓN +5VDC 
15 RA6 X1 R CONECCIÓN 1 DEL CRISTAL 
16 RA7 X2 R CONECCIÓN 2 DEL CRISTAL 
17 RA0 MPXAF E SENSAR PRESION 1 
18 RA1 MPXBF E SENSAR PRESION 2 

 
Tabla 2-  : Asignación de Recursos del PIC16F819 

 

 

Figura 2- : Apariencia de diseño del módulo de Pres ión 



 102

 
La línea amarilla que atraviesa el anterior esquema, indica la discriminación para 

ubicar la parte de potencia a la izquierda de la de señal, esperando entonces 

disminuir interferencias causadas por la conmutación de las cargas significativas, 

las cuales pueden introducir ruido en los elementos de control. 

2.2.9.2 Esquemático Del Módulo Esclavo2 Presión 

 
Figura 2- : Esquemático módulo Presión 
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2.2.9.3 Distribución Física Del Módulo De Presión 

 

En la implementación del lazo de presión diseñado, se toman en cuenta aspectos 

ergonómicos y mecánicos básicos. Se debe tener en cuenta la resistencia de las 

mangueras encargadas de transportar el flujo de aire, para ello se emplea una 

manguera industrial cuyas características, según el fabricante, son: 

 

Marca TYGON 
Modelo AAU00012 
Diámetro interno .3/16 " 
Diámetro externo .5/16 " 
Pared .1/16 " 
Máxima presión de trabajo @ 73ºF .20 PSI 

 
Tabla 2-  : Características de la Manguera AAU00012  

 

Previo al ingreso de aire en el tanque debe considerarse la presencia de un filtro 

desecante, el mismo que en la norma RVL se encuentra ubicado en la parte 

superior del bulbo de nivelación. Ahora se dispone de uno similar entre la entrada 

de aire y el tanque acumulador ubicado en el exterior del equipo, permitiendo  la 

posibilidad de conectarlo a la línea de aire comprimido que dispone el laboratorio. 

 

La impermeabilización del tanque se realiza bajo la construcción de un tanque 

cilíndrico con sus bordes bien soldados, al igual que un buen acoplamiento de los 

neplos, reforzados con silicona para un mejor sello en la conexión de las 

diferentes entradas y salidas. 

 

La base sobre la cual se asienta al mini compresor no debe permitir que la 

vibración emitida por él se transmita al resto del equipo. Es por ello que se 

soporta esta base metálica, con remaches sobre un solo eje longitudinal a la 

misma, en uno de sus extremos. La parte aún móvil se la hace reposar sobre un 

material absorbente de vibraciones, como es el icopor. Todo el conjunto es 

incorporado en el interior del equipo para disminuir el ruido provocado. 
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2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DETECTOR DE NIVEL 
 

Para poder detectar la altura en la cual se encuentra el menisco, indicando la 

separación de vapor líquido de la muestra, se tiene en cuenta el principio de la ley 

de Lambert beer, ya descrito en el Capítulo 1, el cual indica que: “Existe una 

relación exponencial entre la transmisión de luz a través de una sustancia y 

la concentración de la sustancia, así como también entre la transmisión y la 

longitud del cuerpo que la luz atraviesa ” [3] 

 

Los requerimientos a cumplir por el equipo, de acuerdo a la norma RVL, serán los 

siguientes: 

 

1. El valor máximo permitido por RVL, que indicará una buena gasolina 

deberá ser menor a 20, caso contrario aunque la bureta permite contener 

hasta 35ml, el producto se debe notificar como fuera de especificaciones.  

 

2. La máxima variación en la lectura del nivel debe ser inferior o igual a 0,5ml, 

con los que cuenta las divisiones secundarias de la bureta normalizada. 

 

3. El término de la prueba se dará cuando la altura del menisco permanezca 

constante por más de 2 minutos. Esto indicará que el volumen de vapor 

formado ha alcanzado su valor final de expansión, bajo condiciones de 

temperatura y presión constantes. 

 

Se considera un esquema de control en lazo cerrado sobre la niquelina, como 

muestra el diagrama de bloques de la Figura 2-39. 

 

 

Figura 2-  : Diagrama de Bloques de Nivel 
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A continuación se diseñan las etapas del diagrama: 

2.3.1  LÁSER  
 

El láser (acrónimo de Light amplification by Stimulated Emission of Radiation o 

sea  Amplificación de luz mediante emisión estimulada de radiación) funciona bajo 

el tercer principio de la radiación y emisión identificado por Einstein, en la que se 

induce al sistema a decaer desde el estado superior hasta el inferior como 

resultado de la exposición a radiación de frecuencia hE /∆=ν . 

 

La altísima colimación de las corrientes de los láseres se logra mediante reflexión 

múltiple entre los espejos del frente y trasero, de modo que los fotones que no 

sean coaxiales con el tubo láser dentro de un ángulo muy pequeño se pierden de 

la corriente. 

 

La otra particularidad única de la emisión del láser es la coherencia de la 

radiación; que significa simplemente que en toda la abertura del tubo láser, las 

oscilaciones del campo electromagnético están en fase. 

 

2.3.2  LDR (Resistor Dependiente de la luz) 
 

 
Figura 2- : Fotorresistencia (LDR)  

 

Un LDR es un resistor que varía su valor de resistencia eléctrica dependiendo de 

la cantidad de luz que incide sobre él. Se le llama, también, fotorresistor o 

fotorresistencia. El valor de resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay 

luz incidiendo en él (en algunos casos puede descender tan bajo como 50 ohms) 

y muy alto cuando está a oscuras (puede ser de varios megaohms). 
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Los LDR se fabrican con un cristal semiconductor fotosensible como el sulfuro de 

cadmio (CdS).  

 

La variación de valor resistivo de un LDR tiene cierto retardo, que es diferente si 

se pasa de oscuro a iluminado o de iluminado a oscuro. Por esta razón un LDR no 

se puede utilizar en algunas aplicaciones, en especial en aquellas en que la señal 

luminosa varía con rapidez. El tiempo de respuesta típico de un LDR está en el 

orden de una décima de segundo. 

 

2.3.3 DISEÑO DEL CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR DE 

ABSORBANCIA 

 

El sensor de absorbancia está constituido por un par emisor receptor de luz, sobre 

el cual se realizan pruebas experimentales para determinar su validez. Para ello 

se utilizan un puntero láser y una fotorresistencia, respectivamente. 

 

Las características de la fotorresistencia seleccionada se muestran en la Tabla   

2-29.  

 

Marca CEBEK 
Modelo C-2795 
Tensión máxima @25ºC 150 V 
Potencia disipable 90 mW 
Temperatura máxima de operación 75 ºC 
Tiempo de subida @ 63% saturación 60 ms 
Tiempo de bajada @ 37% saturación 25 ms 

 
Tabla 2-  : Características del LDR C-2795 

 

El LDR es acondicionado en serie con una resistencia  como muestra la Figura   

2-41. 
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Figura 2-  : Resistencia serie para el acondicionam iento del LDR 
 

El valor de la resistencia auxiliar, que permite convertir la variación de resistencia 

del LDR a variación de voltaje, debe garantizar que la potencia disipada por el 

LDR, debido a su polarización, tenga un valor menor al máximo tolerado por él. 

 

Se comprueba experimentalmente que con un valor de 10 k Ω , según [7] ,  se 

produce una buena discriminación de valores entre las diferentes regiones 

contenidas por la bureta (vapor, menisco, glicerina), según lo indica la Tabla 4-17. 

 

Resulta necesario justificar dicho valor demostrando que la potencia disipada por 

la fotorresistencia no sale de las especificaciones del fabricante, de acuerdo con 

la Figura 2-41: 

 

AUX
AUX R

VldrVcc
IR

−
=  (Ec 2- ) 

 

De la condición serie del circuito  

 IldrIRaux =  (Ec 2- ) 
 

Y la potencia en el LDR, se puede determinar con la expresión: 

 IldrVldrPldr .=  (Ec 2- ) 
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Con los valores de voltaje obtenidos experimentalmente (Tabla 4-17), se emplean 

las Ecuaciones 2-61 y 2-62 para determinar la potencia del LDR. Los resultados 

se muestran en la Tabla 2-30. 

 

  Sin Medio  Solo Agua  Bureta-Aire Bureta-glic  Menisco 
Vldr (laser)  1,1 1,1 2,95 3,05 4,32 
Iraux [mA]  0,39 0,39 0,205 0,195 0,068 
Pldr [mW] 0,429 0,429 0,60475 0,59475 0,29376 

 
Tabla 2-  : Potencia de disipación en el LDR 

 
En el caso más crítico se tiene una potencia de disipación de 0,605 mW, cuando 

la potencia máxima de disipación de la fotorresistencia es de 90mW. Por tanto, el 

valor de Raux permite una buena discriminación y una baja disipación de potencia 

en el LDR. 

 

2.3.4 DISEÑO DEL FILTRO PASABAJOS PARA LA SEÑAL DEL  LDR 
 

Una vez obtenido el valor DC de voltaje a la salida de la resistencia, es necesario 

eliminar las componentes de ruido que puedan afectar a la medición. Para ello se 

escoge una frecuencia de corte lo más baja posible, sin que esto vuelva lento el 

sistema. A continuación se justifican los elementos de la Figura 2-42:  

 

Sea: FC = 5 Hz;  GDC ≅ 1 

 

Utilizando la Ecuación 2-37 se tiene: 

 

5..2πω =p = 31,4 [rad/s] 

 

 Si C=1uF, Se encuentra la resistencia para el filtrado de la señal usando la 

Ecuación 2-38 

 

F
R

µ1.4,31

1= = 31,8 [k Ω ] 
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R=33 [k Ω ] 

Para garantizar la estabilidad en la corriente de polarización, se tiene que cumplir 

que R= (Ra||Rf), reemplazando el valor de R encontrado en la Ecuación 2-39 se 

tiene: 

 
33 [k Ω ] = = 

RfRa

RfRa

+
.

 (Ec 2- ) 

 

Y como la ganancia en DC requerida debe ser cercana a la unidad: 

 
11)0( ≅+=

Ra

Rf
T  (Ec 2- ) 

 

Resolviendo las Ecuaciones 2-63 y 2-64 se encuentran los valores de Ra y Rf 

Bajo el supuesto de que: 

RfRa .10≥  

Entonces: 

Rf = 36 [k Ω ] 

Ra = 360 [k Ω ] 
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Figura 2-  : Circuito Filtro Pasabajos Para La Seña l Del LDR 
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2.3.5 DISEÑO DEL CONVERSOR A/D DE NIVEL 
 

Igualmente, si la precisión del voltaje de referencia es incierta entonces la 

conversión también lo es, en el presente caso se dispone  de una fuente de 

voltaje tipo switching. 

  

Se determina entonces si la resolución del conversor permite discriminar el 

cambio más pequeño de temperatura indicado en la norma. 

 

Al trabajar con n=10 bits se tienen: 

 n2  N =  (Ec 2- ) 

 

N = 2 10 =1024 niveles del conversor 

 

De acuerdo al conversor se tiene una resolución: 

 
n

Rango
solucion

2
Re =  (Ec 2- ) 

 

La cual representa la mínima variación que puede detectar el conversor 

102

]_[5
Re

V
solucion =  = 4,88 [mV] 

De acuerdo con la Tabla 4-17, la máxima desviación en las lecturas para las 

diferentes regiones de interés es de 37,7mV 

 

Como : 

4,88mV<37,7mV 

 

La resolución del conversor es suficiente porque, de acuerdo a las mediciones 

obtenidas con el LDR, permite una buena discriminación de las diferentes 

regiones de interés en la bureta. 
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2.3.6 SELECCIÓN DEL MOTOR DE PASOS 
 
 
“Los motores paso a paso (PAP) son ideales para la c onstrucción de 

mecanismos en donde se requieren movimientos muy pr ecisos. Tienen la 

ventaja de poder ser más precisos, en cuanto a su v elocidad, movimiento, 

enclavamiento y giros, y la señal que requieren par a su funcionamiento es 

de naturaleza digital ” [7] 

 

Principalmente existen dos clases de motores de pasos, el motor de pasos 

bipolar, y el unipolar, la diferencia entre ellos, es que el primero solamente tiene 

dos bobinas, por lo tanto necesita que se polarice positiva y negativamente a 

éstas; el segundo tiene cuatro bobinas y para este tipo de motores no es 

necesario polarizar negativamente a las bobinas, por lo tanto no es necesario 

trabajar con dos fuentes o implementar un hardware más complicado para lograr 

la inversión de polaridad de cada bobina. 

 

El tipo de motor de pasos que se va a utilizar en este proyecto es un motor de 

pasos unipolar, que cuenta de 48 pasos por revolución, lo que significa 7,5 grados 

por paso. 

 

La secuencia de control para estos motores es por Olas, Medio paso, y paso 

completo. Debido a que se requiere la máxima precisión se escoge trabajar con la 

secuencia de medio paso. 

 

Para el control de posición basta llevar la cuenta de los pulsos, que 

secuencialmente se emiten, por medio de un circuito amplificador cuyo esquema 

es el de la Figura 2-43 [9] 
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Figura 2-  : Motor de pasos unipolar 
 

El motor de pasos seleccionado debe tener un ángulo de paso pequeño que, 

ayude a determinar el nivel de vapor contenido en la bureta, permitiendo un 

avance lineal del sensor de absorbancia de una forma precisa.  

 

De las opciones disponibles, se seleccionó el motor de pasos  M35 SP7, del cual 

se muestran sus características en la Tabla 2-31. 

 

Marca Mitsumi 
Tipo M35SP-7 
Voltaje 24 v 
No Fases 4   
Corriente por fase 517 mA 
Grados por paso 7,5 º/paso 
Resistencia Bobina 50 Ω 
Torque de mantenimiento 34 mN.m 
Velocidad máxima de pulsos  850 pps 
Clase aislamiento E   
Unipolar   

 
Tabla 2-  : Características Del Motor De Pasos M35S P-7 

 

Experimentalmente se determinó que el conjunto con la relación de engranajes al 

realizar una secuencia de 3600 pasos, en la secuencia denominada medio paso, 

tiene un recorrido lineal de 20cm, entonces la resolución del conjunto es: 
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Analizando la bureta, las divisiones que representan 1cm3 están separadas una 

distancia lineal de 4mm, entonces la relación entre el número de pasos y el 

volumen a determinar en la bureta es: 
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O lo que es equivalente, se tendrían 40 pasos del motor para determinar la 

graduación más pequeña con que cuenta la bureta (0,5cm3) en la secuencia de 

medio paso con la que se está trabajando. 

 

2.3.7 AMPLIFICADOR DE POTENCIA PARA EL MOTOR DE PAS OS 
 

Para poder manejar el motor desde el microcontrolador, se requiere proveer la 

corriente demandada por el mismo. Como el motor usado es unipolar; es decir, 

las 4 bobinas que dispone tienen un punto común al cual se conectará la fuente,  

cada ramal será manejado por un transistor, con el esquema que se muestra en la 

Figura 2-43. 

 

Para determinar el transistor adecuado se debe tener en cuenta la polarización y 

corriente de cada bobina, y dimensionar de acuerdo a estos parámetros. De 

acuerdo a las características de la Tabla 2-31, se tienen los requerimientos del 

transistor de cada bobina. 
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Usando la Ecuación 2-31, se determina el voltaje mínimo que debe soportar el 

transistor: 

VVce 24.2≥  

VVce 48≥  

Un sobredimensionamiento adecuado de la corriente de la bobina, de acuerdo a 

la Ecuación 2-32, es: 

mAIc 517*25.1≥  

mAIc 646≥  

 

A fin de no exceder las características a la salida del microcontrolador se 

empleará una corriente de 10mA, entonces el parámetro β  mínimo necesario se 

calcula con la ecuación 2-33: 

 

mA

mA

10

646=β =65 

 

Un transistor que puede satisfacer estos requerimientos es el TIP122, cuyas 

características se indican a continuación: 

 

Vceo Voltaje de colector Emisor 100 V 
Vbe Voltaje Base emisor @Ic=700mA 1,2 V 
Icm Corriente de colector máxima 5 A 
Ic Corriente de colector @24v SOA 1,5 A 
hfe Ganancia de corriente  1000   
Pd Potencia de disipación @t<30º 65 W 

 
Tabla 2-  : Características del Transistor Darlingt on TIP122 

 

La resistencia en la base del transistor debe tener un valor de: 

 

 

B

BECC
BASE

I

VV
R

−=  (Ec 2- ) 

 

mA

VV
RBASE 10

2.15 −
= =380 Ω  
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Ω= 390BASER  

 

El diodo de protección para el transistor, el cual se encuentra en paralelo con los 

terminales de la bobina, debe cumplir los mismos requerimientos del transistor. 

Por ello se seleccionó el diodo 1N4002, cuyas características son: 

 

If Corriente máxima led 1 [A] 
Vf Voltaje directo led @If=40mA 0,4 [v] 
Vrrm Voltaje pico inverso repetitivo 100 [v] 
Pd Potencia de disipación 3 [W] 
Rθja Resistencia térmica juntura 50 [ºc/w] 

 
Tabla 2-  : Características del diodo 1N4002 

 
El esquema de cada bobina con activación desde el micro queda como se indica 

en la Figura 2-44. 

 

D1(A,B,C,D)

1N4002

Q1(A,B,C,D)

TIP122

BOB(A,B,C,D)

+24V

R1(A,B,C,D)

390R

PAP(0,1,2,3)

 

Figura 2-  : Circuito para el control de cada bobin a del motor de pasos 
 

2.3.8 FIN DE CARRERA PARA REFERENCIA DEL MOTOR DE P ASOS 
 
A fin de limitar el avance del motor se emplea un fin de carrera, un interruptor que 

limitará el avance del motor mediante una señal lógica ingresada al 

microprocesador. Este indicará el punto de encerado de la cuenta, de acuerdo al 

esquema de la Figura 2-45. 



 116

 

A continuación se diseñan los elementos de la Figura 2-45  

R22
10k

C5
100n

FCEPAP

 
Figura 2-  : Circuito Fin De Carrera para establece r la referencia del PAP 

 

La resistencia R22 de la Figura 2-45, limita la corriente de entrada al 

microprocesador.  

Con I22 < 1mA 

 

22
22

I

Vcc
R >  (Ec 2- ) 

 

mA

V
R

1

5> =5000 Ω  

 

R = 10k Ω  

 

Un capacitor en paralelo a la entrada del micro reducirá los rebotes producidos 

por el interruptor. 

 

Sea C5 = 0.1uF 

 

El capacitor debe cumplir el requerimiento de soportar un voltaje mayor al doble 

de la fuente de polarización 

 VccVC *2>  (Ec 2- ) 
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Vc>2*5V 

 

Vc>10 V 

 

El resultado es un capacitor de características: 

 

C =  0.1uF@12V 

 

2.3.8 INICIO DE SECUENCIA DE BÚSQUEDA DEL MENISCO (ACTBUSQ) 
 
A fin de lograr el funcionamiento del circuito final, del módulo de nivel, se añade 

un pulsador como entrada al mismo, con la finalidad de iniciar la secuencia de 

búsqueda del menisco. Es decir, manualmente se da inicio a la secuencia, que 

normalmente autoriza el módulo maestro, a través de un chequeo del reloj de 

tiempo real. 

 

El pulsador para la activación de búsqueda del menisco resulta bastante útil en la 

calibración del propio módulo detector de nivel, pues hace que sus acciones 

puedan ser verificadas localmente. 

 

La justificación de los elementos para el tratamiento por parte del 

microprocesador, es idéntica a la del fin de carrera, y se muestra en la Figura 2-46 

R10
10k

C4
100n

ACTBUSQ

 

Figura 2-  : Circuito para el pulsador ACTBUSQ 
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2.3.11  SÍNTESIS DEL HARDWARE DEL MÓDULO DE NIVEL 
 

Se presenta a continuación una visión global del módulo detector de nivel, la cual 

pretende resumir el diseño y comprender su estructura. 

 

2.3.11.1 Asignación De Puertos en el Microcontrolad or Esclavo3 
 

Teniendo en cuenta los recursos disponibles en el PIC16F819, se lo utiliza acorde 

a suplir las necesidades planteadas de la siguiente manera: 

 

PIC16F819 ASIGNACIÓN MÓDULO NIVEL 
PIN NOMBRE ETIQUETA TIPO* FUNCIÓN 
1 RA2 LEDRUNINT S VISUALIZACION DE PROGRAMA RUN Ò INTERR 
2 RA3 DETNIVL P DETECCION REGIÓN EN LA BURETA: BIT BAJO 
3 RA4 DETNIVH S DETECCION REGIÓN EN LA BURETA: BIT ALTO 
4 RA5 R E REINICIO HACIA TODOS LOS ESCLAVOS 
5 VSS GND P POLARIZACIÓN 0VDC 
6 RB0 FCEPAP E FIN DE CARRERA: ENCERADO DEL PAP 
7 RB1 SDA B LÍNEA DE DATOS PARA BUS I2C 
8 RB2 PAP0 S CONTROL DEL MOTOR DE PASOS (PAP): PIN0 
9 RB3 LASIR S ACTIVACIÓN DEL LÁSER 
10 RB4 SCL E LINEA DE RELOJ PARA BUS I2C 
11 RB5 PAP1 E CONTROL DEL MOTOR DE PASOS (PAP): PIN1 
12 RB6 PAP2 E CONTROL DEL MOTOR DE PASOS (PAP): PIN2 
13 RB7 PAP3 E CONTROL DEL MOTOR DE PASOS (PAP): PIN3 
14 VDD VCC P POLARIZACIÓN +5VDC 
15 RA6 X1 R CONECCIÓN 1 DEL CRISTAL 
16 RA7 X2 R CONECCIÓN 2 DEL CRISTAL 
17 RA0 FOTORESF E SENSAR CANTIDAD DE LUZ RECIBIDA 
18 RA1 ACTBUSQ E ACTIVACIÓN ALEATORIA DE BÚSQUEDA MENISCO 

 
Tabla 2-  : Asignación de los recursos del PIC16F81 9 
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2.3.11.2 Esquemático del módulo Esclavo3 Nivel 
 

 
Figura 2-  : Esquemático Total del Módulo Nivel 
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APARIENCIA DELHARDWARE 

 

 

Figura 2-  : Apariencia de Diseño del módulo Nivel 
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2.4 DISEÑO DEL CONTROLADOR MAESTRO 
 

Este módulo es el encargado de interactuar con el usuario, recibe la información 

por medio de un teclado y muestra en una forma organizada los datos 

configurados a través de un LCD.  

 

Los datos configurados son transmitidos hacia cada controlador a través del bus 

I2C y hacia un bus de comunicación con protocolo RS232, el cual puede ser 

conectado hacia una computadora. Se permite así que el módulo maestro, ejecute 

acciones de supervisión y adquisición de datos, acorde con las tramas de lectura 

y escritura del I2C. 

 

El microprocesador envía los valores de referencia para el control, y adquiere los 

valores de las variables contenidas en cada módulo esclavo, a través  del módulo 

interno de comunicación I2C. 

 

A continuación se describen las partes que lo constituyen. 

2.4.1 CONEXIÓN DEL TECLADO MATRICIAL 
 

La conexión del teclado matricial al microprocesador se trabaja con las 

resistencias de pull-up integradas, las cuales se encuentran disponibles en el 

pórtico B. El esquema de conexionado tiene la forma de la Figura 2-49. 

RB7/PGD 28
RB6/PGC 27

RB5 26
RB4 25

RB3/PGM 24
RB2 23
RB1 22

RB0/INT 21

RC0/T1OSO/T1CKI 11

1 2 3

654

8 9

=

7

++C
ON 0

A

B

C

D

1 2 43

C3
C2
C1
C0

F0
F1
F2
F3

F0

F1

F2

F3

C
0

C
1

C
2

C
3  

Figura 2-  : Conexión Teclado 
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2.4.2  CONEXIÓN DE LA PANTALLA LCD 
 
 

Para la visualización de los parámetros de Temperatura, Presión, nivel y tiempo 

como transcurre la prueba, se utiliza el display de cristal líquido (LCD), de 4 líneas 

y 20 caracteres por línea. En la Figura 2-50, se muestra el circuito de conexión del 

LCD con el microprocesador. 

 

“El LCD se puede conectar con el PIC en un bus de d atos de 4 u 8 bits, la 

diferencia está en el tiempo que se demora, pues la  comunicación a 4 bits, 

primero envía los 4 bits más altos y luego los 4 bi ts más bajos, mientras que 

la de 8 bits envía todo al mismo tiempo” [9] 

 

Este bus de datos se ha conectado al puerto D del microprocesador. Las líneas 

de control y el bus de datos del LCD se conectan al puerto E, mientras que un 

potenciómetro conectado al LCD permite variar el contraste de la pantalla. 
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Figura 2-  : Conexión LCD 
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2.4.3 CARACTERÍSTICAS DEL BUS I 2C 
 

“El bus I2C (Inter Integrated Circuit) necesita sólo 2 líneas para transmitir y recibir 

datos, estos son: (SDA) y para la señal de reloj (SCL). Esta forma de 

comunicación utiliza una sincronía con un tren de pulsos que viaja en la línea 

SCL, de tal manera que en los flancos negativos se revisan los datos Rx y Tx.  

 

Su velocidad de transmisión puede ser de 100 Kbits/seg en el modo estándar, 

400kbits/seg en el modo rápido y 3,4 Mbits/seg en alta velocidad. Cada dispositivo 

conectado al bus tiene un código de dirección seleccionable mediante software, 

por lo que existe una relación permanente Máster/Slave. 

 

El Máster es el dispositivo que inicia la transferencia en el bus y genera la señal 

de reloj (SCL), y el Slave es el dispositivo direccionado, sin embargo cada 

dispositivo reconocido por su código (dirección) puede operar como transmisor o 

receptor de datos, ya que la línea (SDA) es bidireccional.” [9]. 

 

 

Figura 2-  : Bus I2C [10] 
 

Es necesario determinar el valor de las resistencias de Pull-up acordes a las 

condiciones de trabajo con las que se va a trabajar, para ello se toma como 

referencia la Figura 2-52. 
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Figura 2-  :  Resistencia de pullup [11] 
 
 
De ella se tiene que, para una velocidad estándar de 100kbps, como en este 

caso, se recomienda trabajar con una resistencia: 

 

Rpullup=2.2k Ω  

 

El otro limitante es la capacidad del sistema: “El máximo número de unidades que 

pueden conectarse en un bus I2C está definido por la máxima capacitancia de la 

línea; 400pF, y el límite de 16k para la dirección del dispositivo: La capacitancia 

típica de un dispositivo es de 10pF” [11]. 

 

Entonces, entre los dispositivos: Maestro, Temperatura, Presión, Nivel, Reloj 

conectados al bus se tiene una capacitancia de 50pF, mucho menor que los 

400pF permitidos. 

 

2.4.4 ENLACE RS232  
 

Para la conexión de un computador a través del pórtico serial, se requiere una 

interfaz que permita acoplar los niveles lógicos TTL con los que trabaja el 

microprocesador, con los niveles RS232 que dispone el computador. Para ello se 

emplea el circuito MAX232, con una conexión como especifica el fabricante, [10]. 
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RXCPU(2)

 

Figura 2-  : Interfaz de comunicación serial RS232 
 
 

2.4.5 ACTIVADO DE SIRENA 
 

En la práctica resulta indispensable que ante diferentes eventos, bien sean de 

buen funcionamiento o situaciones fuera de lo normal, el equipo mediante 

diferentes tonos interactúe con el usuario, que no necesariamente deba estar 

dedicado a atender todo el procedimiento desarrollado por el equipo. 

 

Por ello se añadió una sirena a la cual se le pueden asignar diferentes tonos ante 

la realización de eventos, cuyas características se pueden ver en la Tabla 2-35. 

 

V Voltaje de polarización 12 V 
I Corriente@12v 650 mA 
P Potencia 5 W 

 
Tabla 2-  : Características de la Sirena 

 

A partir de las características de la carga se justifica el diseño del circuito de la 

Figura 2-54. 
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D7
1N4148

R10

3k3
ALARMA

1
2

J3SIR

TBLOCK-M2

Q5
TIP122

 

Figura 2-  : Circuito para el activado de la Sirena  
 
 

El transistor necesario para la activación de la sirena debe soportar los 

requerimientos de voltaje y corriente de la carga, para ello se emplea la Ecuación 

2-31. 

vVce 12*2≥  

 

vVce 24≥  

 

Se sobredimensiona la corriente del transistor usando la Ecuación 2-32, se tiene: 

 

mAIc 650*25.1≥  

 

mAIc 812≥  

 

A fin de no exceder las características a la salida del microcontrolador se 

empleará una corriente de 10mA, se determina la ganancia de corriente β del 

transistor, por medio de la Ecuación 2-33: 

 

mA

mA

10

812=β =81 
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Un transistor que puede satisfacer estos requerimientos es el TIP122, cuyas 

características se indican a continuación: 

 

Vceo Voltaje de colector Emisor 100 V 
Vbe Voltaje Base emisor @Ic=700mA 1,2 V 
Icm Corriente de colector máxima 5 A 
Ic Corriente de colector @24v SOA 1,5 A 
hfe Ganancia de corriente  1000   
Pd Potencia de disipación @t<30º 65 W 

 
Tabla 2-  : Características del transistor TIP122 

 
Debido a su gran ganancia de corriente ( β ), mayor en 10 veces a lo esperado, se 

puede emplear una corriente de base 10 veces menor para la activación en la 

base del transistor; esto es: 

IB=1mA 

Entonces, la resistencia de la base se determina usando la Ecuación 2-34: 

 

mA

v
RB 0.1

2,15−= =3,8k 

 

Ω= 3300BR  

 

El diodo D7 de la Figura 2-44, debe cumplir con los mismos requerimientos del 

transistor 24V@812mA, por ello se usó el diodo 1N4148, cuyas características se 

presentan a continuación: 

 

Io Corriente promedio 200 mA 
Vf Voltaje conducción @If=10mA 1 V 
Vpr Voltaje pico inverso 100 V 
trr Tiempo de recuperación inversa 4 Ns 

 
Tabla 2-  : Características del Diodo 1N4148 
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2.4.10 MICROCONTROLADOR PIC16F877A [8] 
 
El PIC16F819 de Microchip es un microcontrolador que se caracteriza por ser de 

bajo consumo de potencia, alta velocidad tecnología CMOS y con un amplio 

rango de voltaje de operación (2.0V a 5.5V). Cuenta con 8kB de memoria para 

programación, una EEPROM de 256 Bytes, 40 pines de entrada salida, conversor 

A/D de 10 bits, tres timers, módulo de comparación y captura, módulo integrado 

de comunicación SPI e I2C, entre otras características. 

 

 
 

Figura 2-  : MICROCONTROLADOR PIC16F877A 
 
 

2.4.11  SÍNTESIS DEL HARDWARE DEL MÓDULO  MAESTRO 
 

Se presenta a continuación una visión global del módulo maestro, para sintetizar 

el diseño y comprender su estructura. 

2.4.11.1 Asignación de Pines del Microcontrolador M aestro 
 

Teniendo en cuenta los recursos disponibles en el microprocesador PIC16F877A, 

se utilizó como se muestra en la Tabla 2-38. 
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PIC16F877A ASIGNACIÓN MÓDULO MAESTRO 
PIN NOMBRE ETIQUETA TIPO* FUNCIÓN 
1 MCLR MR E REINICIO MÓDULO MAESTRO 
2 RA0 MONAMPL E   
3 RA1 MONFREC E   
4 RA2 LEDRUN S VISUALIZACIÓN BUEN FUNCIONAMIENTO 
5 RA3 LEDINTER S VERIFICACIÓN DE INGRESO POR TECLADO 
6 RA4 LEDI2C S VERIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN 
7 RA5 R S REINICIO HACIA TODOS LOS ESCLAVOS 
8 RE0 SDAC S HABILITADOR DEL EXTRACTOR DE CALOR 
9 RE1 RSLCD S LÍNEA CONTROL RS PARA LCD 
10 RE2 ELCD S LÍNEA CONTROL E PARA LCD 
11 VDD VCC P POLARIZACIÓN +5VDC 
12 VSS GND P POLARIZACIÓN 0VDC 
13 OSC1 XT1 R CONECCIÓN 1 DEL CRISTAL 
14 OSC2 XT2 R CONECCIÓN 2 DEL CRISTAL 
15 RC0 ALARMA S DETECCIÓN DE MALFUNCION Ò FIN DE PRUEBA 
16 RC1 DTMFOUT S SALIDA DE TONOS DTMF 
17 RC2 DESCOLGAR S HABILITADOR DE LINEA TELEFONICA 
18 RC3 SCL E LÍNEA DE RELOJ PARA BUS I2C 
19 RD0 D0LCD S PIN0 DE DATOS PARA LCD 
20 RD1 D1LCD S PIN1 DE DATOS PARA LCD 
21 RD2 D2LCD S PIN2 DE DATOS PARA LCD 
22 RD3 D3LCD S PIN3 DE DATOS PARA LCD 
23 RC4 SDA B LÍNEA DE DATOS PARA BUS I2C 
24 RC5 ETXRX S HABILITADOR DE LINEA TTL/232 COM CPU 
25 RC6 TXPIC S LÍNEA TTL DE TRANSMISIÓN SERIAL 
26 RC7 RXPIC E LÍNEA TTL DE RECEPCIÓN SERIAL 
27 RD4 D4LCD S PIN4 DE DATOS PARA LCD 
28 RD5 D5LCD S PIN5 DE DATOS PARA LCD 
29 RD6 D6LCD S PIN6 DE DATOS PARA LCD 
30 RD7 D7LCD S PIN7 DE DATOS PARA LCD 
31 VSS GND P POLARIZACIÓN 0VDC 
32 VDD VCC P POLARIZACIÓN +5VDC 
33 RB0 F3 E LÍNEA DE TECLADO MATRICIAL: FILA3 
34 RB1 F2 E LÍNEA DE TECLADO MATRICIAL: FILA2 
35 RB2 F1 E LÍNEA DE TECLADO MATRICIAL: FILA1 
36 RB3 F0 E LÍNEA DE TECLADO MATRICIAL: FILA0 
37 RB4 C3 B LÍNEA DE TECLADO MATRICIAL: COLUMNA3 
38 RB5 C2 B LÍNEA DE TECLADO MATRICIAL: COLUMNA2 
39 RB6 C1 B LINEA DE TECLADO MATRICIAL: COLUMNA1 
40 RB7 C0 B LÍNEA DE TECLADO MATRICIAL: COLUMNA0 

 
Tabla 2-  : Asignación de Pines del Módulo Maestro 
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2.4.11.2 Esquemático del módulo Maestro 
 

 

 
Figura 2-  : Esquemático Total del Módulo Maestro 
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Figura 2-  : Apariencia de diseño del módulo maestr o 
 

 

Figura 2-  : Apariencia Obtenida del módulo maestro  
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2.5 FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y PROTECCIONES 
 
Esta sección se refiere al dimensionamiento de las fuentes que suministraron  la 

corriente necesaria a la carga demandada por el equipo. 

2.5.1 SELECCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
 
Para el cálculo de la fuente se tuvo en cuenta el consumo de los elementos con 

una polarización de los elementos de 5v y 12v, como se puede ver en las Tablas 

2-39  y 2-40. 

 

CANT CÓDIGO DESCRIPCIÓN  I[mA] Total[mA] 
1 MOC3041M Optotriac 50 50 
4 PC817 Optoacoplador 50 200 
6 2N3904 Transistor 150 900 
1 2N3906 Transistor Señal 150 150 
1 TIP122 Transistor Darling 200 200 
3 DIO072 DIODO LED 3mm azul 30 90 
4 BT152600R Tiristores 20 80 
3 PIC16F819 Microprocesador 200 600 
1 PIC16F877A Microprocesador 200 200 
4 G5CLE-1-DC5 Relé bobina 5v 100 400 
2 MPX4115 Sensor CI presión 10 20 
1 GP2YA21 Sensor distancia IR 10 10 
1 DS1307 Reloj tiempo R 2 2 
1 MAX232 TTL/232 30 30 
1 LM020 Display LCD 4x20 20 20 
  Corriente Total [mA]@5V: 2952 

 
Tabla 2-  : Consumos de corriente a 5V 

 

CANT CODIGO DESCRIPCION  I[mA] Total[mA] 

2 AD620 
Amplificador 
Instrumentación 2 4 

1 TL084 Amplificador 5 5 
1 LM741 Amplificador 20 20 
1 LM311 Comparador 12 12 
4 NTE-R40-12 Relé bobina 12v 100 400 
  Corriente Total [mA]@12V: 441 

 
Tabla 2-  : Consumo de corriente a 12V 
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De los totales se puede ver que la fuente de alimentación switching CODEGEN, 

cumple satisfactoriamente los requerimientos, sus características se resumen en 

la Tabla 2-41. 

 

Marca CODEGEN 
Modelo CG-350W-PIV 

Entrada AC 

Voltaje [v] Corriente[A] Frecuencia 
[Hz] 

220/110 .7/4 50-60Hz 
Salida DC 

Voltaje Corriente Identificación 
3,3 20 NARANJA 
5 30 ROJO 
12 12 AMARILLO 

5vsb 2 PURPURA 
-5 0,5 BLANCO 
-12 0,8 AZUL 

 
Tabla 2-  : Características de la Fuente tipo switc hing Codegen 

 

 

2.5.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL EQ UIPO 
 

La fuente de alimentación global es la Red eléctrica, y es necesario tomar los 

cuidados necesarios, a fin de proteger el equipo. Es por ello que se toman en 

cuenta las cargas más representativas del equipo, tal como se puede observar en 

la siguiente Tabla 2-42. 

 

CANT CODIGO DESCRIPCION  I[A] Total[A] 
1 tub40cm Niquelina tubular 1000w 6 6 
2 TRSAT2P3S Transformador 120/12 TC 0,25 0,5 
1 M35SP7 Motor de Pasos 1 1 
1 VAR201 Ventilador 110v 0,2 0,2 
1 700-5400 Agitador agua 1 1 
1 PCG1000 Regulador voltaje 1 1 
  Corriente Potencia [A]: 9,7 

 
Tabla 2-  : Consumo Potencia en la Red eléctrica 
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La corriente total está alrededor de los 10A, teniendo en cuenta un factor de 

seguridad del 25%,  se puede decir que: 

 

 IIPOT *25.1=  (Ec 2- ) 

 

AIPOT 10*25.1= = 12,5 A 

 

Entonces, los elementos de protección y el conductor necesario, para una 

alimentación de la red de 120VRMS, deben cumplir con las características 

resumidas de la Tabla 2-43: Alimentación de la red 

 

FUSIBLE 15ª 
BREAKER 15ª 
CALIBRE CONDUCTOR TSJN 14AWG 

 
Tabla 2-  : Especificaciones de los elementos de pr otección 

 

 

Para cada una de las cargas se determina el fusible y el calibre del conductor, con 

el mismo criterio planteado. Los valores se resumen en la Tabla 2-44 

 

DESCRIPCIÓN  I Fusible  Conductor  
  [A] [A] [AWG] 

Niquelina tubular 1000w/120V 6 8 16 
Transformador 120/12v 0,25/2,5 1/5 22/16 
Motor de Pasos 24vdc 1 2 20 
Ventilador 110v 0,2 1 22 
Agitador agua 120Vac 1 3 18 
Regulador voltaje 120Vac 1 2 18 

 
Tabla 2-  : Fusiblera y calibre de los conductores 

 
 
En el Capítulo dos se han considerado los aspectos referentes a la distribución 

física de los elementos y la circuitería necesaria para llevar a cabo la construcción 

del equipo, teniendo en cuenta un diseño modular, basado en la propuesta global 

planteada en el Capítulo uno. 
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En el diseño de cada módulo se ha concluido con una síntesis del circuito total 

que implica, esto es: asignación de los recursos de cada controlador, esquemático 

del circuito total, apariencia de diseño de la váquela y una explicación sobre los 

elementos mecánicos usados.  

 

El capítulo tres se refiere a lo concerniente con la técnica empleada para cada 

controlador en relación con el hardware diseñado del Capítulo dos. Se obtiene 

entonces, una descripción del desarrollo del software empleado, por medio de los 

diagramas de flujo y su explicación en base al lenguaje estructurado. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE 
 
 

Se describen  a continuación los algoritmos de control implementados en cada 

uno de los módulos, considerando los requerimientos planteados, en 

concordancia con el hardware diseñado en el capítulo anterior. 

 

Posteriormente los diagramas de flujo que se muestran, van seguidos por una 

descripción de las tareas que en él se involucran, utilizando lenguaje estructurado. 

 

Finalmente se muestra una pantalla diseñada para la visualización del proceso 

desde una computadora, utilizando para ello el programa LABVIEW. 

 

3.1 DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA EL ESCLAVO 1: 
CONTROL DE LA NIQUELINA 
 
Como se mencionó en el Capítulo 2, la salida para el control de la niquelina será 

realizada mediante la técnica de ciclo integral. Se necesita entonces establecer la 

lógica que ejecutará el controlador para manejar este tipo de salida. Para ello se 

opta por realizar un control de acción proporcional.  

 

Es necesario para llevar a cabo dicha acción, discretizarla, con el fin de obtener 

una ecuación en diferencias, la cual podrá manejar el microprocesador. 

3.1.1 ACCION DE CONTROL PROPORCIONAL 
 
El control proporcional es un caso particular del PID, y se parte de la función de 

transferencia de éste.  

 

De la ecuación general de un PID: 
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Aplicando la transformada de Laplace se obtiene la función de transferencia 

como: 
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Aplicando el método de discretización, para el término integral se utiliza TUSTIN 

[13] :  
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Y para el término derivativo, el método de integración RECTANGULAR HACIA 

ATRÁS [13] . El controlador en el dominio Z queda de la forma: 
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Reemplazando las Ecuaciones 3.3 y 3.4 en la Ecuación 3.2 se tiene: 
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Se agrupan las constantes, por medio de los coeficientes: 
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Se reemplazan los coeficientes b0, b1 y b2 en la Ecuación 3.5: 
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Se multiplica al numerador y denominador de la Ecuación 3-9, por Z-2: 
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(Ec 3- ) 

Para la acción de control proporcional se tiene: 

Ki = 0 

Kd = 0 

Reemplazando Ki y Kd en la Ecuación 3.6 

Kpb =0  
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Reemplazando Ki y Kd en la Ecuación 3.7 

Kpb −=1  

Reemplazando Ki y Kd en la Ecuación 3.8 

02 =b  

Con los valores de los coeficientes b0, b1 y b2 en la Ecuación 3.10, se tiene: 

 

 )1(.)(.).1()( −−=−− neKpneKpnunu   

 

 [ ])1()(.)1()( −−+−= neneKpnunu  (Ec 3- ) 

 

Donde e(n) el error, por definición es: 

 

 )()()( nynrne −=  

 
(Ec 3- ) 

Por medio de la Ecuación obtenida Ec 3-11 y la definición del error Ecuación 3-12, 

se tiene el algoritmo de control a ser implementado dentro del microcontrolador 

para controlar el encendido de la niquelina.  

 

3.1.2 RAMPA DE ENCENDIDO 
 

Sacar de un estado inercial cualquier variable o proceso implica un riesgo enorme 

en la estructura. En el caso particular de la niquelina, se debe tener en cuenta que 

las partes de las que está compuesto, si bien cuenta con un remachado e 

impermeabilizado con silicona de alta temperatura, se conforma de elementos con 

coeficientes de dilatación diferentes. Ejercer una fuerte acción inicial, conllevaría a 

un riesgo innecesario. 

 

Las ventajas de ésta son: 

- Suavidad en el encendido 

- Establecimiento del valor de referencia con mínimo sobre impulso 

- Menor dilatación de los elementos que en una entrada tipo escalón 
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La rampa utilizada para este programa es una rampa lineal que sigue la siguiente 

forma que se muestra en la Figura 3-1.  

 

Figura 3-  : Rampa de calentamiento 
 
 

3.1.3 PROGRAMA ESCLAVO1 TEMPERATURA 
 
El programa del controlador esclavo 1, tiene como función principal el control de la 

temperatura del baño, de acuerdo con los valores ajustados en el controlador 

maestro. 

 

1. Controlar la Temperatura por medio de la activación adecuada de la 

Niquelina que se encuentra al interior del baño, en base a las lecturas del 

sensor y la temperatura de referencia. 

 

2. Establecer el punto de referencia de temperatura en una forma suave, es 

decir, utilizando una rampa que no ponga en peligro las partes mecánicas 

del baño. 

 

3. Para la activación de la niquelina, se debe sincronizar la señal de 

activación con la red. 

 

4. Sensar el nivel de agua al iniciar la prueba, a fin de establecer si existe un 

medio de disipación de la potencia entregada por la niquelina. 

 

5. Activar el agitador de agua, a fin de obtener un flujo uniforme de calor hacia 

la bureta que contiene la muestra. 
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A continuación se muestra en la Figura 3-2, el diagrama de flujo que permite 

realizar las acciones descritas. 

 
 

Figura 3-  : Diagrama de Flujo del Esclavo1 
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Configuración 

 Configurar el conversor A/D 

 Configurar el módulo de comunicación I2C 

 Habilitar puertos de acuerdo a la asignación de pines 

 Habilitar Interrupción por comunicación I2C 

 Habilitar rampa de encendido 

Fin Tarea 

 

Inicialización de Variables 

 Carga los siguientes valores (por defecto): 

  Temperatura Máxima (TMAX = 70 ºC) 

  Periodo de ciclo integral (TCI=10) 

  Tiempo de establecimiento (15min) 

  Constante proporcional (Kp = 1) 

  Leer temperatura inicial  

  Activar el agitador 

Fin Tarea 

 

Actualizar Variables 

 Leer parámetros para el controlador provenientes del módulo maestro: 

Valor de consigna (SP) de Temperatura, Modo Operación (ControlT), 

Gradiente Temp, Constante proporcional (Kp), Activado Ev (BEV) 

Tiempo de establecimiento (Ts) 

 Enviar datos de estado actual del controlador al módulo maestro: 

Temperatura medida, Salida del control proporcional (u), Nivel de 

agua, Banda, Estado de puertos, Alarmas (ControlT) 

Fin Tarea 

  

Alarma de Sobretemperatura 

 Si la temperatura es mayor o igual a la temperatura máxima 

Apagar salida de activación de la niquelina 

Ajustar bit de alarma en alto de AST en CONTROLT, para advertir al      

módulo maestro y visualizar en pantalla del mismo 
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Fin Tarea 

 

Rampa de Temperatura 

 Si el temporizador se ha desbordado 

Calcular tiempo para incrementar temperatura de referencia en base 

a la pendiente de calentamiento  

Cargar temporizador en base al tiempo calculado 

Fin Tarea 

 

Control Proporcional 

 Desactivar la rampa de temperatura 

 Calcular el error e(n): en = SPtemperatura – Realimentación 

 Resolver la ecuación en diferencias: u(n) = u(n-1)+ Kp. [e(n)-e(n-1)] 

Fin Tarea 

 

Ciclo Integral  

 Si existe cruce por cero de la red 

  Bajar bandera de cruce por cero 

  Si Semiciclo anterior fue negativo 

   Contar número de ciclos enteros hasta periodo 

  Complementar semiciclo 

  Si el número de ciclos es mayor que u de la ecuación de diferencias 

   Desactivar la Niquelina 

  Caso contrario 

   Activar niquelina según ControlT (pulso, estado, tren de pulso) 

Fin Tarea 

 

HIBERNAR    

Si ControlT indica modo Hibernar 

  Apagar Niquelina 

  Apagar agitador 

  Entrar en modo de bajo consumo (sleep) 

Fin Tarea 
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3.2 ESCLAVO 2: CONTROL DEL COMPRESOR 
 
El esclavo 2 tiene como función principal el control de presión, para ello se 

emplea la rampa anteriormente descrita pero a diferencia del módulo anterior el 

control realizado hacia el compresor es un control de fase por variación del ángulo 

de disparo. 

 

3.2.1 ACCIÓN DE CONTROL ON-OFF CON HISTÉRESIS 
 
Una acción de control con histéresis permite mantener la variable a controlar 

cerca del punto se interés con una variación un poco mayor que la histéresis 

seleccionada; pues es necesario que la variable cruce los limites para decidir una 

acción de control sobre el actuador.  

 

La discriminación hecha en base a la lectura de la presión sigue la lógica, que se 

muestra en el diagrama de la Figura 3-3. 

 

Figura 3-  : Lógica del controlador Esclavo2 para e l control del voltaje del 
compresor 

 

Si a pesar de no introducir presión desde el compresor, ésta sigue incrementando 

su valor, se debe activar la electroválvula. 
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3.2.2 PROGRAMA ESCLAVO2 PRESIÓN 
 
El programa del controlador esclavo 2 tiene como función principal, el control de la 

presión en la muestra al interior de la bureta, de acuerdo con los valores 

ajustados en el controlador maestro. 

 

1. Controlar la Presión de la muestra, por medio de la activación adecuada 

del compresor que se encuentra al interior del baño, en base a las lecturas 

del sensor y la presión de referencia. 

 

2. Establecer el punto de referencia de presión en una forma suave, es decir, 

utilizando una rampa que no ponga en peligro las partes mecánicas del 

tanque contenedor de glicerina, ni de la bureta. 

 

3. Para el control del compresor, se debe sincronizar la señal de activación 

con la red. 

 

4. Sensar el nivel de glicerina en el tanque al iniciar la prueba, a fin de 

establecer si existe un medio de trasmisión de la presión (glicerina) hacia la 

muestra que será inyectada en la bureta. 

 

5. Activar la válvula de alivio de presión, a fin no exceder las características 

mecánicas de los elementos del sistema. 

 

 

A continuación se muestra en la Figura 3-3, el diagrama de flujo que permite 

realizar las acciones descritas. 
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Figura 3-  : Diagrama de flujo para el controlador 2 presión 
 

Configuración 

 Configurar el conversor A/D 

 Configurar el Temporizador 

 Configurar el módulo de comunicación I2C 

 Habilitar puertos 

 Habilitar Interrupción por comunicación I2C 

 Habilitar rampa de presión 
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Fin Tarea 

 

Inicializar Variables 

 El sistema carga los siguientes valores: 

  Presión Máxima (PMAX = 770 mmHg) 

  Angulo de retardo máximo (AlfaMax = 5700uSeg) 

  Angulo de retardo mínimo (AlfaMin = 3000uSeg) 

  Histéresis de presión (Histp =5) 

  Constante de pasos en el ángulo del actuador (Kact=2) 

Fin Tarea 

Actualizar Variables 

 Leer parámetros para el controlador provenientes del módulo maestro: 

  Valor de consigna (SP) de presión, ControlP, Kact, Hist 

 Enviar datos de estado actual del controlador al módulo maestro: 

Presión medida, Angulo de disparo del compresor, Nivel de 

Glicerina, Banda, Estado de puertos 

Fin Tarea 

  

Comprobar Redundancia En Presión 

 Desactivar salida al compresor 

 Obtener lectura de los sensores de Presión 

 Si la diferencia de lecturas es menor a la máxima permitida:  

  La Realimentación es igual al promedio de las lecturas. 

 Caso contrario 

  La Realimentación es igual a la Presión Máxima 

Fin Tarea 

 

Alarma de Sobrepresión 

 Si la presión es mayor o igual a la presión máxima 

Ajustar valor de Banda a 3, para advertir al módulo maestro 

Apagar salida de activación del compresor 

Abrir válvula de alivio de presión 

Fin Tarea 
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Comparador de histéresis 

 Si presión es mayor que el PHS  

Incrementar ángulo de disparo en Kact hasta Alfa máximo 

Banda de presión igual a 8 

Desactivar rampa de presión 

 Si presión es menor que el PHI  

Decrementar ángulo de disparo en pasos Kact hasta Alfa mínimo 

Banda de presión igual a 2 

Fin Tarea 

 

Rampa de presión 

 Si el temporizador se ha desbordado 

Calcular tiempo para incrementar Preferencia en base a la pendiente 

de presión 

Cargar temporizador en base al tiempo calculado 

Fin Tarea 

 

Cargar Temporizador 

 Cargar el ángulo de disparo alfa en temporizador 

 Bajar bandera de cruce por cero de la red 

Fin Tarea 

 

Desborde del temporizador 

 Si el nivel de glicerina en el tanque es mayor al mínimo 

  Dar pulso de activación al compresor 

 Caso contrario 

  Desactivar salida al compresor 

  Activar alarma de nivel mínimo de glicerina 

Fin Tarea 
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3.3 ESCLAVO3: CONTROL DEL MOTOR DE PASOS 
 

3.3.1 SECUENCIA DE CONTROL MEDIO PASO 
 
La secuencia utilizada para el control del motor de pasos es la de medio paso; 

pues combina una buena precisión con torque para el avance de la banda, que 

permite posicionar el sensor de absorbancia a diferentes alturas. La siguiente 

Tabla muestra la secuencia necesaria para el control de este tipo de motores: 

 

Bobina  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
A 1 1 0 0 0 0 0 1 
B 0 1 1 1 0 0 0 0 
C 0 0 0 1 1 1 0 0 
D 0 0 0 0 0 1 1 1 

 
Tabla 3-  : Secuencia de Medio Paso del motor PAP u nipolar [9] 

 

3.3.2 PROGRAMA DEL ESCLAVO3 NIVEL 
 
El programa del controlador esclavo 3, tiene como función principal determinar el 

nivel de vapor  de la muestra que se encuentra en el interior de la bureta, de 

acuerdo con los valores ajustados en el controlador maestro. Las acciones 

realizadas se pueden resumir como se muestra a continuación: 

 

1. Leer el sensor de absorbancia e identificar por medio de las lecturas, en 

que región de la bureta se encuentra. 

  

2. Posicionar el motor de pasos de manera que se siga a la altura del 

menisco al interior de la bureta, en base a las lecturas del sensor de 

absorbancia. 

 

 

A continuación se muestra en la Figura 3-3, el diagrama de flujo que permite 

realizar las acciones descritas. 
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Figura 3-  : Diagrama de Flujo de Nivel 
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Configuración 

 Configurar el conversor A/D 

 Configurar el módulo de comunicación I2C 

 Habilitar puertos según asignación de pines 

 Habilitar Interrupción por comunicación I2C 

 Habilitar rampa de presión 

Fin Tarea 

 

Inicializar  Variables 

 El sistema carga los siguientes valores: 

  Offset de nivel (150 [b]) 

  Número máximo de pasos (NMAX = 4000 [b]) 

  Intensidad Bureta-vapor 2,95 ±  0,4 v (604 ± 82[b]) 

  Intensidad Bureta Menisco 4,316 ±  0,4v (884 ±  82[b]) 

  Intensidad Bureta Glicerina 3,05 ±  0,4v (623 ±  82 [b]) 

Intensidad No Bureta 1,093 ±  0,4v (207 ±  82 [b]) 

Fin Tarea 

 
ENCERAR NIVEL 

 Si sensor de fin de carrera no está activado 

  Activar secuencia de Subir PAP 

 Caso contrario 

            Si numero de pasos sea menor al Offset de pasos 

   Activar secuencia de Bajar PAP 

  Caso contrario 

   Encerar cuenta del número de pasos 

Fin tarea   

  

 ENCONTRAR EL MENISCO  1 

 Si detector de nivel es diferente de Intensidad del menisco 

  Activar el láser 

  Esperar Tiempo de encendido 

  Leer sensor LDR 
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  Activar secuencia de Bajar PAP 

 Caso contrario 

  Registrar Nivel1 igual al número de pasos 

Fin tarea 

 

BUSCAR LA GLICERINA 

 Si Sensor de nivel es diferente de Intensidad de glicerina 

  Activar el láser 

  Esperar Tiempo de encendido 

  Leer sensor LDR 

Activar secuencia de bajar PAP 

 Caso contrario 

  Activar Secuencia de Subida PAP 

 Fin Tarea                                                                            

 

ENCONTRAR EL MENISCO 2 

 Si detector de nivel es diferente intensidad de menisco 

Activar el láser 

  Esperar Tiempo de encendido 

  Leer sensor LDR 

  Activar secuencia de subir PAP 

 Caso contrario 

  Registrar segunda lectura del nivel, Nivel2 

  Fin tarea 

  

 DETERMINAR NIVEL MENISCO 

Si la diferencia de Nivel1 y Nivel2 es menor a la Máxima diferencia de 

niveles 

  Nivel es el promedio de las lecturas 

  Realizar nueva prueba 

 Caso contrario 

 Iniciar secuencia desde encerado del PAP 

Fin tarea          



 154

3.4 COMUNICACIÓN I 2C: MAESTRO-ESCLAVOS 
 

El protocolo de comunicación se resume como se indica a continuación: 

 

- Se leen los registros internos del máster 

- Se envían los valores de referencia hacia los esclavos 

- Se comprueba la conexión 

- Si existe error se notifica la alarma de desconexión del bus 

 

En la Tabla 3-2 : Mapa de memoria, se puede ver la asignación de direcciones a 

los módulos. Las variables que maneja y las localidades donde se encuentran 

dichas variables.  

 

MÓDULO NOMBRE LOCALIDAD  
TEMPERATURA   A0 

    A1 
A0 Sp-Temp H A2 
  Sp-Temp L A3 
  TempH A4 
  TempL A5 
  TCI A6 
  U A7 
  Nivel H GP2Y A8 
    A9 
  PuertoA AA 
  PuertoB AB 
  CONTROLT AC 
  Kp AD 
  Ts AE 
  Xrampa AF 

PRESION   B0 
    B1 

B0 Sp_Pres H B2 
  Sp_Pres L B3 
  Pres H B4 
  Pres L B5 
  AlfaC_H B6 
  AlfaC_L B7 
  NivSGE B8 
  BandaP B9 
  PuertoA_E2 BA 
  PuertoB_E2 BB 
  CONTROLP BC 
  Kact BD 
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MÓDULO NOMBRE LOCALIDAD  
  Hist BE 
    BF 

NIVEL   C0 
    C1 

C0 Npapos_H C2 
  Npapos_L C3 
  Npap_H C4 
  Npap_L C5 
  Nirofr_H C6 
  Nirofr_L C7 
  Tlaser C8 
  Taplas C9 
  PuertoA_E3 CA 
  PuertoB_E3 CB 
  Sentido CC 
  Retpap CD 
  ControlN CE 
    CF 

Reloj Seg D0 
D0 Minutos D1 
  Hora D2 
  diasem D3 
  dia D4 
  Mes   
  año   

 

Tabla 3-  : Mapa de memoria 
 

 

Esta tabla se envía también vía serial cuando una computadora se encuentra 

conectada al puerto serial del equipo, por medio de un enlace RS232.  

 

3.5 MÓDULO MAESTRO 
 
El funcionamiento del módulo maestro se detalla a continuación mediante el 

diagrama de flujo, posteriormente se incluyen las pantallas en las cuales pueden 

ser ajustadas las opciones del módulo. 
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Figura 3-  : Diagrama de Flujo del módulo Maestro 

 
 
A continuación se detallan las tareas del diagrama de flujo de la Figura 3-6: 
 



 157

Inicializar Variables Globales 
 
El sistema carga los siguientes datos por defecto: 
 
  Temperatura Máxima (TMAX = 70 ºC) 

  Temperatura de consigna SPTEMP=60ºC 

  Periodo de ciclo integral (TCI=10) 

  Tiempo de establecimiento (15min) 

  Constante Proporcional (Kp=1) 

  ControlT: (Activado scr por pulsos) 

  Presión Máxima (PMAX = 770 mmHg) 

  Presión de consigna SPPRES=760 mmHg 

  Angulo de retardo máximo (AlfaMax = 5700uSeg) 

  Angulo de retardo mínimo (AlfaMin = 3000uSeg) 

  Histéresis de presión (Histp =5) 

  ControlP: (Activado scr por pulsos) 

  Constante de pasos en el ángulo del actuador (Kact=2) 

  Offset de nivel (150 [b]) 

  Número máximo de pasos (NMAX = 4000 [b]) 

  Byte de reconocimiento de conexión de la CPU (Ackcpu=123) 

 Mostrar presentación en LCD 

1. ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

2. PETROCOMERCIAL 

3. EQUIPO PARA DETERMINACION DE RVL EN COMBUSTIBLES 

Fin Tarea 

 

Actualizar  Variables 

 Si el esclavo recibe el dato 

  Leer variables de cada esclavo 

  Actualizar mapa de memoria con valores leídos 

 Caso contrario 

  Mostrar en el LCD que esclavo no está conectado al bus 

  Desconectar esclavos (SDAC) 

  Esperar hasta recibir reconocimiento del esclavo 
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  Reconectar módulos 

Fin Tarea 

 

Mostrar valores 

 Indicar pantalla de menú principal con los siguientes campos 

  1. Set point de temperatura [ºc] 

  2. Temperatura Actual [ºc] 

  3. Set point de Presión [mmHg] 

  4. Presión Actual [mmHg] 

  3. Lectura de Nivel [ml] 

  4. Interfaz en la bureta (“Vapor”,”glicerina”,”menisco”)  

Fin Tarea 

 

Polling Menú 

 Leer teclado 

  Si la tecla presionada es: 

   A: Ajustar Reloj   

   B: Ajuste Máster 

   *: Ajuste de Temperatura 

   0: Ajuste de nivel 

   #: Ajuste de Presión 

   C: Cancel 

   D: Enter 

Fin Tarea 

 

Exportar Datos a CPU 

 Enviar dato vía serial (ackcpu=123) 

  Si dato recibido es igual a ackcpu 

   Enviar Tabla del mapa de memoria 

  Caso contrario 

   Mostrar en el menú principal del LCD: “NC” 

Fin de Tarea 
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Comprobar RVL 

Leer reloj  

Si transcurrido 2minutos 

 Tomar lectura actual del menisco 

  Si lectura actual es igual a la anterior 

   RVL finalizado 

   Calcular RVL: 

Corregir el volumen leído en la bureta de acuerdo curva 

de calibración de la bureta 

Corregir volumen de la muestra ingresada de acuerdo 

a la jeringa 

RVL = Volumen medido / Volumen muestra 

   Mostrar resultado de RVL en pantalla LCD  

  Caso contrario 

   Guardar el volumen actual como anterior 

   Guardar tiempo actual como anterior 

Registrar nuevo volumen actual 

Fin Tarea 

 

Hibernar    

Si RVL ha finalizado modo Hibernar 

  Desconectar los módulos 

  Entrar en modo de bajo consumo (sleep) 

Fin Tarea 
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3.6 COMUNICACIÓN RS232: MAESTRO-CPU 
 
 

La comunicación serial implementada tiene como fin enviar la información del 

estado del equipo, cuando el módulo maestro está disponible para hacerlo, envía 

toda la tabla de valores contenida en el maestro. 

La Tabla 3-2 muestra el contenido de estas variables que constituyen el mapa de 

memoria del maestro los datos son acondicionados y mostrados en una pantalla 

elaborada en el programa LABVIEW. La misma que se puede ver en la figura 3-7. 

 

 
 
 

Figura 3-  : Pantalla LABVIEW  
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El capítulo tres se refirió a lo concerniente con la técnica empleada para cada 

controlador, para el módulo uno se implementó un control de acción proporcional 

con una salida tipo ciclo integral en el manejo de la niquelina, para el módulo 2 un 

control On-off con histéresis con una salida del controlador de control de fase 

directo a fin de manipular la potencia del motor por medio del voltaje de armadura. 

El módulo 3 requirió implementar un algoritmo de búsqueda para la determinación 

de la altura del menisco, lo cual indirectamente implica nivel de vapor que se 

quiere determinar. En el módulo maestro se consideraron las variables manejadas 

por cada módulo, mediante comunicación I2C la gestión de alarmas por medio de 

mensajes en el LCD como sonidos en la sirena, y la comunicación mediante un 

enlace RS232. 

 

El capítulo cuatro implica las pruebas y resultados obtenidos del equipo ya en 

funcionamiento. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
 

En el presente capítulo se incluyen las pruebas individuales de cada módulo, las 

cuales validan el funcionamiento, por separado de los mismos. Finalmente se 

presentan las pruebas sobre el conjunto. 

4.1 PRUEBAS INDIVIDUALES 
 
El orden de presentación de las siguientes pruebas es el mismo que el 

desarrollado en los capítulos anteriores; es decir, Temperatura, Presión, y Nivel. 

 

4.1.1 PRUEBAS MÓDULO DE TEMPERATURA 
 
Se emplea un elemento Patrón de temperatura TERMOPROBE TP7 (Figura 4-1) 

disponible en el laboratorio de control de Calidad, en base al cual, se determinan 

las características de: Repetibilidad, Linealidad, Histéresis del acondicionamiento, 

y el comportamiento del módulo. 

 

 

Figura 4-  : Thermoprobe TP7 
 
Para realizar estas pruebas así como para limitar el ingreso de datos se escogió 

el rango de operación entre 20ºC y 70ºC, con el fin de proteger la estructura del 

baño, y se llenó el mismo con 4,8 litros de agua que es su capacidad en volumen 
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4.1.1.1 Repetibilidad en el acondicionamiento del R TD 
 
Es la máxima desviación entre los valores de temperatura al medir un mismo valor 

de entrada con el mismo sensor y en las mismas condiciones de servicio. 

 

A continuación se incluyen dos de las pruebas realizadas al controlador de 

temperatura. 

 

La Tabla 4-1: Prueba1, incluye los resultados de la prueba sobre el sensor, así 

como el cálculo del error relativo. Para poder registrar en el punto adecuado la 

lectura de ambos elementos se incluye una conversión de unidades de ºF a ºC. 

 

T T T Error  
calibrador calibrador Acondicionamiento  relativo 

THERMOPROBE THERMOPROBE RTD   
[ºC] [ºF] [ºC] [%] 
15 59 14,9 0,67 
20 68 19,8 1,00 
25 77 25,0 0,00 
30 86 29,8 0,67 
35 95 34,8 0,57 
40 104 39,8 0,50 
45 113 44,8 0,44 
50 122 50,0 0,00 
55 131 54,9 0,18 
60 140 59,8 0,33 
65 149 64,8 0,31 
70 158 70,0 0,00 

Tabla 4- : Prueba1 del RTD 
 
 

A partir de los valores de la Tabla 4-1 se determina que el máximo error en el 

RTD es de  0,39%, además se obtiene la gráfica de la Figura 4-2. Mientras que en 

la Figura 4-3 se puede ver la Ecuación 4.1 obtenida mediante la ayuda de 

Microsoft Excel, la cual representa la curva de tendencia del sensor obtenidos en 

esta primera prueba.  
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Figura 4-  : RTD Vs. THERMOPROBE 
 
 

y = 1,0006x - 0,1571
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Figura 4-  : Curva de Tendencia prueba1 
 

 

 Y = 1,0006.T - 0,1571 (Ec 4.1) 

 

Los datos obtenidos en otra prueba se muestran a continuación, por medio de la 

Tabla 4-2, en ésta se incluye el cálculo del error. Mientras que en la Figura 4-4, se 

muestra la gráfica a partir de estos valores. 
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T T T Error  
Calibrador calibrador Acondicionamiento   

Thermoprobe Thermoprobe RTD   
[ºC] [ºF] [ºC] [%] 
20 68 20,1 0,50 
25 77 25,2 0,80 
30 86 29,9 0,33 
35 95 35,0 0,00 
40 104 39,9 0,25 
45 113 45,1 0,22 
50 122 50,2 0,40 
55 131 55,0 0,00 
60 140 60,2 0,33 
65 149 64,8 0,31 
70 158 70,1 0,14 

 
Tabla 4-  : Prueba 2 del RTD 

 

A partir de los datos de la Tabla 4-2, se determinó que el error máximo para esta 

prueba fue de 0,4%.  
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Figura 4-  : RTD Vs. THERMOPROBE 
 

De la Figura 4-5  que se muestra a continuación se obtiene la Ecuación 4-2, que 

representa la curva de tendencia 2  obtenida con la ayuda de Microsoft Excel.  
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y = 0,9993x + 0,0782
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Figura 4-  : Curva de tendencia prueba 2 
 

 y = 0,9993.T + 0,0782 (Ec 4.2) 

 

En base a los resultados de la prueba1 y prueba2, se comparan los resultados de 

la Tabla 4-1, y Tabla 4-2. A fin de establecer la Repetibilidad en el 

acondicionamiento se condensan los resultados  de las pruebas en la Tabla 4-3. 

 

T T T Desviación  Desviación  
Patrón Acond Acond Estándar Estándar 

Thermoprobe  Prueba1 Prueba2 Prueba1 Prueba2 
[ºC] [ºC] [ºC] [ºC] [ºC] 
20 19,8 20,1 0,14 0,07 
25 25,0 25,2 0,00 0,14 
30 29,8 29,9 0,14 0,07 
35 34,8 35,0 0,14 0,00 
40 39,8 39,9 0,14 0,07 
45 44,8 45,1 0,14 0,07 
50 50,0 50,2 0,00 0,14 
55 54,9 55,0 0,07 0,00 
60 59,8 60,2 0,14 0,14 
65 64,8 64,8 0,14 0,14 
70 70,0 70,1 0,00 0,07 

 
Tabla 4-  : Repetibilidad 

 

Con los valores obtenidos en la Tabla 4-3 se determinó que la desviación 

estándar tiene un valor máximo de ± 0,14, con lo cual se puede afirmar que el 
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acondicionador del RTD da resultados iguales para pruebas que se realicen en 

las mismas condiciones. 

 

4.1.1.2 Linealidad en el acondicionamiento del RTD 
  
La linealidad se expresa como la máxima desviación entre la respuesta real y la 

curva de calibración. Se realiza el análisis de las Ecuaciones 4.1 y 4.2. 

 

La ecuación general de la recta es: 

Y = mT + b 

Donde: 

m = Pendiente 

b = Punto de corte  

 

De las pruebas 1 y 2 se tiene: 

 

y = 1,0006.T - 0,1571 m1 ≅ 1 b1 = 0,1571 

y = 0,9993.T + 0,0782 m2 ≅  1 b2 = 0,0782 

 

Se observa que ambas ecuaciones tienen la misma pendiente, mientras que sus 

puntos de corte difieren en 0.0782 ºC. El resultado es un acondicionador lineal en 

todo el rango de operación. 

 

4.1.1.3 Histéresis en el acondicionamiento del RTD 
 

La Histéresis se refiere a la diferencia en la salida para una misma entrada, 

cuando la variable temperatura recorre toda la escala en ambos sentidos, 

ascendente y descendente. 

 

La Tabla 4-4 indica las lecturas del acondicionador ante el descenso de la 

temperatura, también muestra el error relativo de dichas lecturas. 
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T T T Error  
calibrador calibrador Acondicionamiento  relativo 

Thermoprobe  Thermoprobe  RTD   
[ºC] [ºF] [ºC] [%] 
70 158 70,1 0,14 
65 149 65,0 0,00 
60 140 60,0 0,00 
55 131 55,1 0,18 
50 122 49,9 0,20 
45 113 45,1 0,22 
40 104 40,1 0,25 
35 95 35,0 0,00 
30 86 29,9 0,33 
25 77 25,1 0,40 
20 68 19,8 1,00 

 
Tabla 4-  : Prueba3 

 

En la Tabla 4-5 se emplean los resultados de la Tablas 4-1 y  Tabla 4-4, las 

cuales contienen la lectura del acondicionador en sentido Ascendente y 

Descendente, respectivamente. 

 

Acondicionamiento Histéresis 
RTD Ascendente -  

Ascendente  Descendente   Descendente 
[ºC] [ºC] [ºC] 
14,9 0,0 14,9 
19,8 19,8 0,0 
25,0 25,1 -0,1 
29,8 29,9 -0,1 
34,8 35,0 -0,2 
39,8 40,1 -0,3 
44,8 45,1 -0,3 
50,0 49,9 0,1 
54,9 55,1 -0,2 
59,8 60,0 -0,2 

 
Tabla 4-  : Histéresis 

 
A partir de la Tabla 4-5: Se determina que la histéresis del controlador es de             

0,3 [ºC]. 
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4.1.1.4 Controlabilidad del módulo de Temperatura 
 

Para esta prueba se empleó 4500 ml de agua en el baño, con el fin de observar el 

comportamiento del controlador, en cuanto al seguimiento de los valores de la 

rampa y regulación alrededor del punto de interés, de acuerdo al tipo de control 

diseñado. 

 

Los parámetros ajustados en el controlador fueron: 

- Valor de consigna de temperatura (Sp temp)= 60 [ºC] 

- Constante Proporcional (Kp) = 1 

- Tiempo de establecimiento (ts) = 15 minutos 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al registrar los valores de 

temperatura cada 30 segundos, en la Tabla 4-6: 

 

Tiempo Tiempo Temperatura  
[mm:ss] [Seg] [ºC] 

00:00 0 15,8 
00:30 30 18,1 
01:00 60 18,0 
01:30 90 20,6 
02:00 120 22,0 
02:30 150 23,9 
03:00 180 25,3 
03:30 210 25,9 
04:00 240 27,2 
04:30 270 28,9 
05:00 300 30,9 
05:30 330 31,2 
06:00 360 34,0 
06:30 390 35,0 
07:00 420 36,5 
07:30 450 37,7 
08:00 480 39,0 
08:30 510 40,2 
09:00 540 41,6 
09:30 570 43,5 
10:00 600 44,7 
10:30 630 46,5 
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Tiempo Tiempo Temperatura  
[mm:ss] [Seg] [ºC] 

11:00 660 47,9 
11:30 690 49,5 
12:00 720 50,7 
12:30 750 52,2 
13:00 780 53,4 
13:30 810 54,9 
14:00 840 56,4 
14:30 870 58,1 
15:00 900 59,7 
15:30 930 60,4 
16:00 960 60,3 
16:30 990 60,2 
17:00 1010 59,8 
17:30 1030 59,8 
18:00 1050 60,0 
18:30 1070 60,0 
19:00 1090 60,0 
19:30 1110 59,9 
20:00 1130 59,8 
20:30 1150 59,9 
21:00 1170 59,8 
21:30 1190 59,8 
22:00 1210 60,0 
22:30 1230 60,0 
23:00 1250 60,0 
23:30 1270 60,0 
24:00 1290 59,9 
24:30 1310 60,0 
25:00 1330 60,0 
25:30 1350 59,8 
26:00 1370 59,8 
26:30 1390 59,9 

 

Tabla 4-  : Prueba4 Módulo Temperatura 
 
 A partir de esta curva se puede observar el comportamiento transitorio, como se 

muestra en la Figura 4-6. 
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Figura 4-  : Comportamiento Transitorio del control ador de temperatura 
 

En la Figura 4-6 se puede observar un comportamiento lineal en el encendido de 

la niquelina tal como se esperaba, en ella se observa que el controlador entra en 

la banda de interés, alrededor del setpoint (60ºc), en el tiempo ajustado (15 

minutos). 

 

La Figura 4-7  construida a partir de los valores obtenidos en la Tabla 4-6, 

muestra el comportamiento en estado estable del controlador 
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Figura 4- : Comportamiento en estado Estable del co ntrolador de 
Temperatura 
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Con los mismos datos con los que se obtuvo la Figura 4-7, se obtiene la curva de 

tendencia por medio de la ayuda de Excel, la cual se puede observar en la figura 

4-8. 

y = -9E-05x + 59,53
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Figura 4-  : Curva de tendencia en Estado Estable d el controlador de 
temperatura 

 
De la curva de tendencia de la Figura 4-8, cuya ecuación es y=-0.00009.T+59.93 

se observa que la pendiente prácticamente es cero; por lo tanto, la temperatura se 

mantiene en 59.9 ºC, es decir, se tiene un error en estado estable de 0.1ºC por 

debajo de la temperatura ajustada. Mientras que la desviación máxima obtenida 

es de ± 0,07ºC. 

 

El comportamiento total, transitorio estable, del controlador con los datos de la 

tabla4-6 se pueden observar en la Figura 4-9. 
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Figura 4-  : Comportamiento del Controlador Tempera tura 
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4.2.1 PRUEBAS DEL MÓDULO DE PRESIÓN 
 
Se emplea un elemento Patrón de temperatura FLUKE 725 (Figura 4-10) 

disponible en el área de mantenimiento de Petrocomercial, en base al cual se 

determinan las características de: Repetibilidad, Linealidad, Histéresis del 

acondicionamiento, y el comportamiento del módulo. 

 

 

Figura 4-  : Calibrador de procesos FLUKE 725 
 
 
Para realizar estas pruebas, así como para limitar el ingreso de datos se realizó el 

análisis en el rango de operación entre 100mmHg y 780mmHg, con el fin de 

proteger la integridad del sensor, del recipiente contenedor, y los elementos de 

interconexión. 

 

4.2.1.1 Repetibilidad en el acondicionamiento del s ensor MPX 
 
Es la máxima desviación entre los valores de temperatura al medir un mismo valor 

de entrada con el mismo sensor y en las mismas condiciones de servicio. 

 

A continuación se incluyen dos de las pruebas realizadas al controlador de 

temperatura. 

 

La Tabla 4-7 muestra los resultados de la Prueba1 sobre el sensor, así como el 

cálculo del error relativo. Para poder registrar en el punto adecuado la lectura de 

ambos elementos se incluye una conversión de unidades del calibrador, ºF a ºC. 
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P P Error  
calibrador Acondicionamiento  relativo 

Fluye RTD   
[mmHg] [mmHg] [%] 

100 101,0 1,00 
150 149,0 0,67 
200 198,0 1,00 
250 252,0 0,80 
300 301,0 0,33 
350 350,0 0,00 
400 400,0 0,00 
450 450,0 0,00 
500 500,0 0,00 
550 549,0 0,18 
600 598,0 0,33 
650 650,0 0,00 
700 698,0 0,29 
750 748,0 0,27 
800 794,0 0,75 

Tabla 4-  : Prueba1 presión  
 

A partir de los valores de la Tabla 4-7 se determina que el error máximo es de 

0,4%, y se obtiene la gráfica de la Figura 4-11,  mientras que en la Figura 4-12 

indica la Ecuación 4.6, obtenida mediante la ayuda de Microsoft Excel. 
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Figura 4-  : MPX vs. FLUKE (prueba1) 



 176

y = 0,9947x + 1,5786

0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0

0 200 400 600 800 1000

FLUKE [mmHg]

M
P

X
 [m

m
H

g]

 

Figura 4-  : Curva de Tendencia Prueba1 
 

 y = 0,9947x + 1,5786 (Ec 4.6) 

 

Los datos obtenidos en otra prueba se muestran a continuación, por medio de la 

Tabla 4-8, en ella se puede ver el cálculo del error. Mientras que en la Figura 4-13 

se muestra la gráfica a partir de los valores de la Tabla 4-8.  

 

P P Error  
calibrador Acondicionamiento    

Fluye RTD   
[mmHg] [mmHg] [%] 

100 99 1,00 
150 149 0,67 
200 200 0,00 
250 251 0,40 
300 300 0,00 
350 350 0,00 
400 398 0,50 
450 452 0,44 
500 499 0,20 
550 549 0,18 
600 602 0,33 
650 651 0,15 
700 700 0,00 
750 749 0,13 
800 789 1,38 

Tabla 4-  : Prueba2 de presión 
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Figura 4-  : MPX vs. FLUKE 
 

A partir de los datos de la Tabla 4-8, se obtiene que el máximo error cometido en 

estas pruebas es del 0,36%. 

 

La Figura 4-14, en la cual se puede ver la curva de tendencia obtenida con la 

ayuda de Microsoft Excel a partir de los datos de la Tabla 4-8, muestra la 

ecuación 4-7. 
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Figura 4-  : Curva de tendencia Prueba 2 Presión 
 

 y = 0,9954x + 1,2893 (Ec 4.7) 
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En base a los resultados de la Prueba1 y Prueba2, se comparan los resultados, a 

fin de establecer la Repetibilidad en el acondicionamiento. Se condensan los 

resultados de la Tabla 4-7, y Tabla 4-8, en la Tabla 4-9. 

 

 

P P P Desviación  Desviación  
calibrador Acondicion  Acondicion Estándar Estándar 

Fluye RTD RTD Prueba1 Prueba2 
[mmHg] [mmHg] [mmHg]     

100 101,0 99 0,71 0,71 
150 149,0 149 0,71 0,71 
200 198,0 200 1,41 0,00 
250 252,0 251 1,41 0,71 
300 301,0 300 0,71 0,00 
350 350,0 350 0,00 0,00 
400 400,0 398 0,00 1,41 
450 450,0 452 0,00 1,41 
500 500,0 499 0,00 0,71 
550 549,0 549 0,71 0,71 
600 598,0 602 1,41 1,41 
650 650,0 651 0,00 0,71 
700 698,0 700 1,41 0,00 
750 748,0 749 1,41 0,71 
800 794,0 789 4,24 7,78 

 
Tabla 4-  : Repetibilidad en el acondicionamiento d el módulo de presión 

 

Con los valores obtenidos en la Tabla 4-9 se determinó que la desviación 

estándar tiene un valor máximo de ± 7,78 [mmHg], con lo cual se puede afirmar 

que el acondicionador del RTD da resultados iguales para pruebas que se 

realicen en las mismas condiciones. 

 

4.2.1.3 Linealidad en el acondicionamiento del sens or MPX 
 
La linealidad se expresa como la máxima desviación entre la respuesta real y la 

curva de calibración. Se realiza el análisis de las Ecuaciones 4.6 y 4.7 
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La ecuación general de la recta es: 

Y = mT + b 

Donde: 

m = Pendiente 

b = Punto de corte  

De las pruebas se tiene: 

Prueba 1:    

 

y = 0,9947x + 1,5786 m1 ≅  1 b1 = 1,5786 

y = 0,9954x + 1,2893 m2 ≅  1 b2 = 1,2893 

 

Se observa que ambas ecuaciones tienen la misma pendiente, mientras que sus 

puntos de corte difieren en 0,2896 [mmHg]. El resultado es un acondicionador 

lineal en todo el rango de operación. 

 

4.2.1.3 Histéresis en el acondicionamiento del sens or MPX 
 

La Histéresis se refiere a la diferencia en la salida para una misma entrada, 

cuando la variable temperatura recorre toda la escala en ambos sentidos, 

ascendente y descendente. 

 

La Tabla 4-11 muestra las lecturas del acondicionador ante el descenso de la 

presión, también muestra el error relativo de dichas lecturas. 

 

 

P P Error  
calibrador Acondicionamiento  relativo 

Fluye RTD   
[mmHg] [mmHg] [%] 

800 788,0 1,50 
750 750,0 0,00 
700 700,0 0,00 
650 651,0 0,15 
600 599,0 0,17 
550 551,0 0,18 
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P P Error  
calibrador Acondicionamiento  relativo 

Fluye RTD   
[mmHg] [mmHg] [%] 

500 501,0 0,20 
450 450,0 0,00 
400 399,0 0,25 
350 351,0 0,29 
300 298,0 0,67 
250 253,0 1,20 
200 199,0 0,50 
150 151,0 0,67 
100 98,0 2,00 

 
Tabla 4-  : Prueba3 

 

En la Tabla 4-11 se emplean los resultados de la Tablas 4-7 y  Tabla 4-10, las 

cuales contienen la lectura del acondicionador en sentido Ascendente y 

Descendente respectivamente. 

 

Acondicionam Acondicionam  Histéresis 

RTD RTD 
Ascendente-
Descendente 

Ascendente Descendente   
[mmHg] [mmHg] [mmHg] 

101,0 98,0 3,0 
149,0 151,0 -2,0 
198,0 199,0 -1,0 
252,0 253,0 -1,0 
301,0 298,0 3,0 
350,0 351,0 -1,0 
400,0 399,0 1,0 
450,0 450,0 0,0 
500,0 501,0 -1,0 
549,0 551,0 -2,0 
598,0 599,0 -1,0 
650,0 651,0 -1,0 
698,0 700,0 -2,0 
748,0 750,0 -2,0 
794,0 788,0 6,0 

 

Tabla 4-  : Histéresis de acondicionador 
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A partir de la Tabla 4-11: Se determina que la histéresis del controlador es de             

6 [mmHg]. 

 

4.2.1.4 Controlabilidad del módulo de Presión 
 
Para esta prueba se llenó el recipiente contenedor de glicerina con 1000ml, con el 

fin de observar el comportamiento del controlador en cuanto al seguimiento de los 

valores de la rampa y regulación en el punto de interés, de acuerdo al tipo de 

control diseñado. 

 

El elemento patrón de presión se conectó en la entrada de glicerina de la bureta. 

 

Los parámetros ajustados en el controlador fueron: 

 

- Valor de consigna de presión (Sp temp)= 760 [mmHg] 

- Histéresis (Hist) = 5 

- Tiempo de establecimiento (ts) = 18 minutos 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al registrar los valores de 

presión con intervalos de 30 segundos, en la Tabla 4-12: 

 
Tiempo Tiempo Presión 
[mm:ss] [Seg] [mmHg] 

00:00 0 103,0 
00:30 30 111,0 
01:00 60 113,0 
01:30 90 139,0 
02:00 120 181,8 
02:30 150 203,6 
03:00 180 221,4 
03:30 210 230,2 
04:00 240 247,0 
04:30 270 266,8 
05:00 300 289,6 
05:30 330 296,4 
06:00 360 327,2 



 182

Tiempo Tiempo Presión 
[mm:ss] [Seg] [mmHg] 

06:30 390 341,0 
07:00 420 358,8 
07:30 450 374,6 
08:00 480 390,4 
08:30 510 406,2 
09:00 540 423,0 
09:30 570 445,8 
10:00 600 460,6 
10:30 630 481,4 
11:00 660 499,2 
11:30 690 518,0 
12:00 720 533,8 
12:30 750 551,6 
13:00 780 567,4 
13:30 810 585,2 
14:00 840 604,0 
14:30 870 623,8 
15:00 900 642,6 
15:30 930 660,4 
16:00 960 676,2 
16:30 990 691,0 
17:00 1020 710,8 
17:30 1050 731,6 
18:00 1080 748,4 
18:30 1110 763,2 
19:00 1140 762,6 
19:30 1170 763,0 
20:00 1200 758,0 

 

Tabla 4-  : Controlabilidad del módulo de Presión 
 
 

A partir de los valores de la Tabla 4-12 se puede observar el comportamiento 

transitorio por medio de la siguiente Figura 4-15. 
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Figura 4-  : Comportamiento transitorio del control ador de presión  
 

En la Figura 4-15 se puede observar un comportamiento lineal en la presión, 

como se esperaba. Para puntos bajos de presión se observa una respuesta lenta 

en la variable, debido al tiempo que requiere la presión en llenar el tanque; pero 

en la parte lineal un buen seguimiento con poca desviación. 

 

La Figura 4-16 construida a partir de los valores obtenidos en la Tabla 4-12, se 

muestra el comportamiento en estado estable del controlador. 
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Figura 4- : Comportamiento del controlador de presi ón en estado estable 
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Con los valores de la Tabla 4-12 se obtiene la curva de tendencia por medio de la 

ayuda de Excel, la cual se puede observar en la figura 4-17 

 

y = 0,007x + 756,42
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Figura 4-  : Curva de tendencia en estado estable d el controlador 
 
 

De esta curva, cuya ecuación es P=-0.007.T+756.43 se observa que la pendiente 

prácticamente es cero; por lo tanto, la presión se mantiene en 756.43 ºC; es decir, 

se tiene un error en estado estable de 3,57 [mmHg], por debajo de la presión 

ajustada (760mmHg). 

 

Mientras que la máxima desviación del controlador es de ± 7,07mmHg, dicho de 

otra manera, el error máximo del controlador sobre los 760mmHg de referencia es 

0,65789%. Lo cual resulta bastante bueno pues es menor al 1% solicitado como 

error máximo por los laboratoristas. 

 

El comportamiento total, transitorio estable, del controlador con los datos de la 

Tabla 4-12 se pueden observar en la Figura 4-18. 
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Figura 4-  : Comportamiento total del Controlador p resión 
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4.1.3 PRUEBAS MÓDULO NIVEL 
 
 

4.1.3.1 Repetibilidad en el LDR 
 
En esta prueba se registraron las intensidades del LDR en diferentes condiciones 

ambientales, cada 30 minutos para verificar la discriminación en las diferentes 

interfaces de la bureta: Vapor, Menisco, Glicerina. 

 

La intensidad sensada por la LDR varía en función del tiempo ya que es un 

semiconductor, y no presenta un comportamiento lineal. Por ello se emite 

periódicamente un haz de luz desde el láser, con un tiempo de activación de 1 

segundo y se toma la lectura del valor, estos valores son registrados para cada 

interfaz en diferentes horas del día, con un volumen de agua igual al de la  

capacidad del baño (4.8 litros) 

 

  Intensidad 
Tiempo Acondicionam 

  LDR 
[horas] [v] 

7:00 2,950 
7:30 2,942 
8:00 2,946 
8:30 2,971 
9:00 2,963 
9:30 2,956 

10:00 2,958 
10:30 2,961 
11:00 2,958 
11:30 2,967 
12:00 2,925 
12:30 2,928 
13:00 2,935 
13:30 2,925 
14:00 2,971 

 
Tabla 4-  : Prueba1 Región de Vapor 

 
A partir de los datos de la Tabla 4-13 se calcula la desviación estándar, que 

representa la medida de la dispersión de los valores respecto a la media. Para 
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ello, se determina que la media es de 2,95, mientras que la máxima desviación es 

de  ± 0,0182v, en la interfaz de vapor (gasolina en estado gaseoso). 

 

En una segunda prueba se registraron los valores para la interfaz del menisco 

(gasolina líquida) en la bureta. Los valores pueden verse en la Tabla 4-15. 

 
  Intensidad 

Tiempo Acondicionam  
  LDR 

[horas] [V] 
7:05 4,330 
7:35 4,328 
8:05 4,275 
8:35 4,323 
9:05 4,356 
9:35 4,336 

10:05 4,308 
10:35 4,276 
11:05 4,332 
11:35 4,331 
12:05 4,323 
12:35 4,288 
13:05 4,286 
13:35 4,344 
14:05 4,309 

 
Tabla 4- : Prueba 2 Región del Menisco 

 
A partir de los valores de la prueba 2 se determinó que la media de intensidades 

en la región del menisco es de 4,31762V, mientras que la desviación máxima en 

las lecturas es de ± 0,0301V 

 

Otro análisis se centró sobre la región de la bureta donde existía glicerina. Los 

resultados se presentan en la Tabla 4-15. 

 

  Intensidad 
Tiempo Acondicionam  
[horas] [v] 

7:10 3,063 
7:40 3,071 
8:10 3,049 
8:40 3,023 
9:10 3,054 
9:40 3,021 
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  Intensidad 
Tiempo Acondicionam  
[horas] [v] 
10:10 3,040 
10:40 3,074 
11:10 3,080 
11:40 3,047 
12:10 3,052 
12:40 3,049 
13:10 3,049 
13:40 3,048 
14:10 3,026 

 
Tabla 4-  : prueba3 Región de glicerina 

 
Por medio de los valores de la Tabla 4-15 se determinó que el valor medio en el 

acondicionamiento cuando la región analizada en la bureta es glicerina es de 

3,05V, mientras que la desviación máxima  es de ± 0,02 V 

 

Finalmente se hacen pruebas cuando la bureta no está presente entre el sensor 

de intensidad; es decir, el haz cruza solamente el agua del baño. 

  

  Intensidad 
Tiempo Acondicionam  

  LDR 
[horas] [v] 

7:15 1,121 
7:45 1,131 
8:15 1,150 
8:45 1,099 
9:15 1,084 
9:45 1,090 

10:15 1,074 
10:45 1,051 
11:15 1,118 
11:45 1,107 
12:15 1,101 
12:45 1,069 
13:15 1,054 
13:45 1,048 
14:15 1,099 

 
Tabla 4-  : Prueba4 Región no bureta 

 
En este caso la media obtenida a partir de los valores medidos es de 1,09V y la 

máxima desviación calculada es de 0,037V. 
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Los datos obtenidos en las pruebas son condensados en la Tabla 4-17 

 

Región Media Máxima 
    Desviación  
Bureta-vapor 2,950 0,0182 
Bureta Menisco 4,316 0,0301 
Bureta-glicerina 3,050 0,0212 
No bureta 1,093 0,0377 

 
Tabla 4-  : Intensidades patrón de las diferentes r egiones en la bureta 

 
La desviación máxima del sensor de absorbancia es de ± 0.0377V. Bajo las 

mismas condiciones descritas al inicio de la prueba.  

4.2 PRUEBA DEL EQUIPO AUTOMÁTICO DE RELACIÓN VAPOR 
LÍQUIDO  
 
Para realizar esta prueba se procedió a comparar las lecturas arrojadas por el 

equipo automático, en comparación al equipo manual, de acuerdo con los 

requerimientos de la norma ASTMD2533 e INEN923, descritos en el capítulo 1. 

 

Los resultados obtenidos durante estas pruebas, fueron realizados varias veces 

con la misma muestra del día correspondiente a analizar, en el desempeño 

normal de los laboratorista. Los resultados del equipo dieron los datos mostrados 

en la siguiente Tabla 4-19. En ella se incluyen las lecturas de dos de las pruebas 

más representativas, llamadas prueba A y prueba B. 

 

NO FECHA HORA TQ PROD RVL RVL AUTOMÁTICO 

          MANUAL 
PRUEBA 

A 
PRUEBA 

B 
234 12/12/2008 17:15 1014 EXTRA 2,67 2,66 2,71 
235 13/12/2008 17:50 1001 EXTRA 14,26 14,30 14,25 
236 13/12/2008 18:00 1003 SUPER 3,68 3,68 3,75 
237 14/12/2008 15:50 1012 EXTRA 3,15 3,24 3,26 
238 15/12/2008 16:45 1014 EXTRA 5,08 5,08 5,04 
239 16/12/2008 16:40 1004 SUPER 5,08 5,21 5,10 
240 16/12/2008 16:50 1003 EXTRA 6,53 6,40 6,59 
241 21/12/2008 14:30 1012 SUPER 5,08 5,08 5,17 
242 21/12/2008 14:45 1014 EXTRA 4,60 4,59 4,61 
243 21/12/2008 15:10 1003 EXTRA 5,08 5,00 5,14 

Tabla 4-  : Pruebas RVL AUTOMÁTICO 
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A partir de los datos de la Tabla 4-18, se determina el error cometido en cada una 

de las pruebas. Los resultados pueden verse en la Tabla 4-19 

 

RVL RVL AUTOMATICO Error Relativo [%] 
MANUAL Prueba A Prueba B Prueba A Prueba B 

2,67 2,66 2,71 0,22 1,75 
14,26 14,30 14,25 0,31 0,08 
3,68 3,68 3,75 0,04 1,73 
3,15 3,24 3,26 2,76 3,35 
5,08 5,08 5,04 0,09 0,80 
5,08 5,21 5,10 2,57 0,45 
6,53 6,40 6,59 2,04 0,90 
5,08 5,08 5,17 0,03 1,72 
4,60 4,59 4,61 0,29 0,26 
5,08 5,00 5,14 1,62 1,28 

 
Tabla 4-  : Cálculo de errores del equipo automátic o RVL 

 
Se determina a partir de la Tabla 4-19 que el error máximo cometido en la prueba 

es del 3,35% respecto al equipo manual. 

 

A partir de la Tabla 4-19, se calcula la desviación estándar máxima tomando 

como elemento patrón el equipo manual. Estos datos se presentan en la        

Tabla 4-20. 

RVL RVL AUTOMÁTICO Desviación estándar 
MANUAL Prueba A Prueba B Prueba A Prueba B 

2,67 2,66 2,74 0,004 0,054 
14,26 14,30 14,24 0,031 0,042 
3,68 3,68 3,78 0,001 0,069 
3,15 3,24 3,31 0,062 0,050 
5,08 5,08 5,02 0,003 0,040 
5,08 5,21 5,11 0,092 0,068 
6,53 6,40 6,62 0,094 0,157 
5,08 5,08 5,21 0,001 0,092 
4,60 4,59 4,62 0,010 0,022 
5,08 5,00 5,18 0,058 0,127 

 
Tabla 4-  : Cálculo de la Desviación Estándar del E quipo RVL 

 

La máxima desviación registrada en el equipo automático para la determinación 

de la relación vapor líquido es de ±  0,136, lo cual junto con el bajo error en las 

lecturas, confirma su buen funcionamiento; ya que, la norma ASTM D2533 
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contempla una desviación máxima del 4% en la Repetibilidad de los datos 

obtenidos por un mismo operador. 

 
 
Al finalizar este capítulo se pudo comprobar experimentalmente la validez del 

equipo diseñado, por medio de las pruebas efectuadas a cada módulo en lo que 

tiene que ver a: Repetibilidad, linealidad, e histéresis en el acondicionamiento del 

sensor, y control habilidad del módulo. 

 

Finalmente se presentó la prueba sobre todo el equipo automático diseñado, 

tomando como referencia el equipo de montaje manual, se obtuvieron resultados 

que según las pruebas, permiten validar al equipo dentro de la norma ASTM 

D2533. 

 

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones de este 

proyecto. 



 192

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones en base a las 

pruebas realizadas en el desarrollo de este trabajo. 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

1. La máxima desviación calculada en el controlador de temperatura es de 

± 0,07ºC. La norma ASTM D2533 indica que la variación máxima 

permisible es de ± 0,1ºC. por tanto; se puede concluir que el controlador de 

temperatura diseñado cumple con los requerimientos de la norma. 

 

2. Para mantener la temperatura se diseñó regular la potencia entregada a la 

niquelina mediante un controlador de temperatura por ciclo integral, el cual 

debía controlar 10 periodos completos de la red. Las pruebas demostraron 

que efectivamente se pudo controlar la temperatura al valor de interés 

entre un rango de 20ºC a 70ºC, en pasos de 0,1ºC  con un error en estado 

estable de 0,1ºC por debajo de la referencia. Se concluye entonces, que es 

necesario corregir la temperatura de ingreso con 0,1ºC más de lo 

esperado. 

  

3. La compensación de la presión atmosférica indicada en la norma, por 

medio de la diferencia de alturas entre el recipiente de bulbo de nivel y la 

bureta fue reemplazada por un sistema de aire comprimido, el cual es 

independiente de la presión barométrica del lugar donde se realiza la 

prueba. Los resultados de las pruebas indican un error máximo de 

0,65789% para la presión regulada del controlador. Los laboratoristas, 

solicitaron un error menor al 1%; por tanto, se puede concluir que el 

requerimiento de los laboratoristas en cuanto a presión resultó satisfactorio. 
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4. El equipo ha sido diseñado y construido en forma modular para que sea 

fácil el montaje y desmontaje de las partes con las que ésta compuesto. El 

equipo durante el ingreso de datos despliega mensajes que guían al 

usuario para que ingrese correctamente los parámetros e indique posibles 

fallas al realizar el proceso. Con esto se demostró que el diseño del equipo 

cumple con su objetivo de ser de fácil uso para el operador. 

 

5. El uso de alarmas que indican fallas o modos de operación indebidos, 

resultaron bastante útiles, ya que además de poder visualizarse por medio 

del LCD, hacen que el equipo sea capaz de un autodiagnóstico y en caso 

de ser necesario ejecutar una acción rápida para evitar fallas permanentes.  

 

6. La desviación máxima en la determinación de la relación de vapor líquido, 

según la norma ASTM D2533, no debe diferir en más del 4%. Las pruebas 

realizadas demostraron una variación del 1,23% sobre la relación vapor 

líquido, tomando como referencia el equipo de montaje manual; por tanto, 

se concluye que el equipo diseñado entrega un diagnóstico confiable al 

usuario cumpliendo con todos los objetivos, exigencias y requerimientos de 

la norma ASTM D2533 e INEN932. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 
 

1. Antes de comenzar la prueba el equipo realiza automáticamente una serie 

de pruebas: comprueba que exista agua en el baño, verifica que la 

cantidad de glicerina en el recipiente sea suficiente, que la lectura del 

sensor de absorbancia no se vea afectada por el polvo en las paredes del 

baño. Se recomienda entonces seguir las indicaciones que aparecen en el 

LCD con el fin de garantizar el buen resultado de la prueba. 

 

2. En el momento de ubicar la bureta en el baño se recomienda asentar la 

misma sobre el soporte que existe en el inferior del baño, y luego fijarla por 

medio de las pinzas en una posición lo más perpendicular y centrada a las 
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ranuras que existen en el baño, de ello depende una buena determinación 

de la relación vapor líquido. 

 

3.  En caso de conectar la entrada del equipo con la de la línea disponible en 

el laboratorio, para evitar el ruido del compresor interno, se recomienda 

que primero se regule la presión a la que se encuentra ésta (máximo 

770mmHg), y luego abrir la válvula de ingreso al equipo, con ello se evita 

un deterioramiento de los sensores de presión, así como una posible 

explosión de la bureta. 

 

4. Se recomienda chequear periódicamente los residuos de agua en la parte 

inferior del filtro de aire, ubicado en la parte posterior del equipo, con el fin 

de que estos sean drenados y la glicerina se mantenga pura. 

 

5. La bureta está hecha enteramente de vidrio, por esto resulta fácil su 

rompimiento. Se recomienda reemplazar el modelo original por una donde 

sólo la parte cilíndrica de la escala sea de vidrio, mientras que el resto sea 

de un material metálico, a fin de garantizar la integridad de la misma. 

 

6. Cuando el equipo requiera mantenimiento, se recomienda desenergizar y 

ubicar al técnico antes de intentar desarmar el equipo, ya que algunas 

partes pueden resultar deterioradas en manos inexpertas. 

 

7. El conector con el que cuenta el equipo para su alimentación dispone de un 

terminal de tierra, bajo ningún motivo se debe intentar conectar el equipo a 

un tomacorriente que no disponga de esta conexión. 

 

8. Se debe mantener una distancia prudente entre la parte posterior del 

equipo y la pared, a fin de que la refrigeración de los semiconductores no 

se vea afectada. 

 

9. Las variaciones bruscas en la alimentación de un ambiente industrial, a 

pesar de los elementos de protección y regulación disponibles en el equipo, 
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pueden provocar daños permanentes, por ello se recomienda conectar el 

equipo a una UPS a fin de mantener la integridad del mismo. 
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO 

 

El equipo automático de relación vapor líquido tiene el aspecto que se muestra en 

la siguiente Figura vista frontal del equipo RVL automático. 

 

 

Vista Frontal del Equipo RVL automático 

 

Vista Posterior del equipo RVL automático 

 

En la parte frontal izquierda del equipo se encuentra el baño termostático, dentro 

del cual se mantiene la temperatura de la muestra en las condiciones de prueba, 

este cuenta con un destaje en la parte frontal, que permite ver el proceso.  
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A continuación se hace una breve descripción de las partes de las que se 

compone el equipo a partir de las vistas frontal y posterior del mismo. 

 

Sensor de nivel de agua 

 

Ubicado en la esquina 

posterior derecha, sirve 

para establecer el nivel 

de agua del baño 

Agitador de agua  

 

 

Situado por encima del 

baño térmico, tiene como 

objetivo la agitación del 

agua para la 

homogenización de la 

temperatura de la bureta, 

a través del agua 

Pinzas de soporte 

 

Se deben fijar en el 

lateral izquierdo de la 

carcaza a fin de soportar 

el termómetro y la bureta 

RVL  

Bandeja de drenaje 

 

Se encuentra situada en 

la parte frontal inferior del 

baño, su función es 

almacenar el agua de 

drenaje del baño térmico 

HMI 

 

Es la interfaz hombre 

máquina, permite al 

usuario setear valores y 

ver mensajes del 

funcionamiento del 

equipo, se encuentra 

ubicado en la esquina 
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inferior derecha 

Interruptor de encendido 

 

Se encuentra ubicado en 

la parte inferior derecha y 

permite el encendido del 

módulo una vez 

conectado. 

Bureta RVL 

 

Es la encargada de 

transmitir temperatura del 

agua y presión de la 

glicerina a la muestra. 

Sin que entre en 

reacción. Y sobre la que 

se observa el 

comportamiento de la 

prueba. 

Fusiblera 

 

Situada en la parte 

posterior del equipo, 

permite  acceder a los 

elementos de protección 

de los módulos. 

Cable de alimentación 

 

Es el cable blanco que 

sale de la fusiblera del 

equipo el cual debe ir 

conectado a un 

tomacorriente polarizado 

de 110VAC 

Filtro desecante en la 

entrada de aire 

 

Se puede ver desde la 

parte posterior del equipo 

y tiene como función 

impedir el ingreso de 

humedad al tanque de 

presión. 
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Procedimiento para realizar la prueba 

 

En base a las partes accesibles al usuario descritas, se indica el procedimiento 

para realizar una prueba de RVL en el equipo diseñado: 

 

1. Verificar que el nivel de agua en el baño es suficiente como para sumergir 

totalmente la bureta en el interior. 

 

2. Abrir la válvula de la llave para dejar escapar cualquier residuo y cerrarla 

dejando escapar unos 3 ml de glicerina, los cuales se recogen con un papel 

alrededor de la parte superior de la bureta 

 

 

2. Introducir la bureta en el equipo, asegurarse de que la válvula de la bureta se 

encuentre en la posición de cierre. Se arma el equipo en el montaje de prueba, 

para ello se hace uso de las pinzas de soporte como se puede ver en la siguiente 

Figura. 

 

 

Montaje de Prueba 
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3. Conectar el cable blanco de alimentación, y encender el equipo poniendo el 

interruptor de encendido en la posición ON. 

 

4. Ajustar los parámetros del equipo presionando las teclas de modo, según la 

lógica que se muestra a continuación, por un tiempo de 2 segundos.  

 

Tecla Nombre 
[*] Ajuste de Temperatura 
[0] Ajuste de Nivel 
[#] Ajuste de Presión 
[A] Ajuste de Reloj 
[B] Ajuste del maestro 
[C] Cancelar  
[D] Aceptar 

 

5. Una vez ajustados los valores de interés, transcurre un tiempo de espera que 

permite a cada controlador, llegar a su punto de establecimiento. Entonces, se 

puede escuchar un pitido agudo de la sirena lo cual indica establecimiento de las 

variables, y se muestran en el LCD los valores de Presión, Temperatura, Nivel. 

 

6. Sacar la bureta e inyectar la muestra previamente refrigerada en la parte 

inferior de la bureta, utilizando una jeringa hipodérmica Hamilton de 2ml, a través 

del tapón de caucho, como se puede ver en la figura. 

 

 

Inyección de la muestra 

 

7. Rápidamente ingresar la bureta al baño y esperar. Al término de la prueba se 

escuchará un pitido grave por medio de la sirena indicando la finalización de la 

prueba y el despliegue en pantalla de la RVL de la muestra. 
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Si el equipo no va a ser utilizado para una nueva prueba poner el interruptor de 

encendido en la posición OFF.  

 

Posibles problemas y soluciones 

 

EL EQUIPO NO LLEGA A LA 

PRESIÓN DE PRUEBA 

 

1. Asegúrese de que el valor de 

temperatura ajustado 

corresponde con el que usted 

desea, caso contrario presione 

la tecla [*] por 2 segundos, y 

cambie el valor. 

 

2. Chequee la lectura del LCD, si el 

mensaje que indica es “recargar 

glicerina”, hágalo inyectando la 

glicerina al tanque, desconecte 

la manguera tanque-bureta, 

cargue glicerina en una jeringa 

de 60ml conecte la jeringa a la 

manguera, e inyecte como se 

indica en la figura 

 

Cuando haya inyectado 300ml 

desconecte la jeringa conecte la 

manguera a la bureta y siga con el 

procedimiento. 

 

3. Verifique que las conexiones de 
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las manqueras de la bureta son 

firmes y no presentan fugas  

 

4. Revise fusibles PRES en la 

fusiblera parte posterior del 

equipo, si se encuentra 

defectuoso llame al técnico 

EL EQUIPO NO LLEGA A LA 

TEMPERATURA DE PRUEBA 

1. Asegúrese de que el valor de 

presión ajustado corresponde 

con el que usted desea, caso 

contrario presione la tecla [#] por 

2 segundos y cambie el valor. 

 

2. Sitúese en la parte posterior del 

equipo y revise la fusiblera en 

caso de encontrar defectuoso el 

fusible, cámbielo por otro del 

mismo valor 250V@10A, no por 

otro de mayor amperaje. Si la 

anomalía persiste llame al 

técnico. 

EL EQUIPO NO DETECTA 

EXACTAMENTE EL NIVEL DE VAPOR  

1. Revise el fusible de nivel, si lo 

encuentra defectuoso 

reemplácelo con otro del mismo 

valor 2A, si el problema persiste 

llame al técnico 

 

2. Si el detector de nivel está 

funcionando; pero la lectura 

difiere de volumen valor real, 

ajuste la ecuación de corrección 

de la bureta y de la jeringa, 

entrando al modo de ajustar 
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nivel.  

EL EQUIPO NO ENCIENDE 

1. Verifique que el cable blanco de 

alimentación que sale de la 

fusiblera está conectado al 

tomacorriente. 

2. Revise el botón de encendido, si 

se encuentra en la posición ON. 

3. Caso contrario llame al técnico.  
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ANEXO B 

LISTADO DE ELEMENTOS Y COSTOS 
 

CANT CODIGO DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN  PRECIO  TOTAL 
3 10k R0,RA, RB Resistencia $ 0,03 $ 0,09 
1 330R R1,RG Resistencia $ 0,03 $ 0,03 
2 33k R5, R6 Resistencia $ 0,03 $ 0,06 
1 6k8 R15 Resistencia $ 0,03 $ 0,03 
1 220R RSCXC Resistencia $ 0,03 $ 0,03 
3 430R R17-R19 Resistencia $ 0,03 $ 0,09 
1 5k6 RPOTCXC Resistencia $ 0,03 $ 0,03 
3 22p C1 Capacitor $ 0,10 $ 0,30 
1 1n C4 Capacitor $ 0,10 $ 0,10 
1 22p CAPCRISTAL Capacitor $ 0,10 $ 0,10 
2 100n CC2, CC3 Capacitor $ 0,10 $ 0,20 
1 4u7 CD1 Capacitor $ 1,50 $ 1,50 

1 
MOC3041
M U1 Optotriac $ 1,50 $ 1,50 

1 otponpn PC817 Optotransistor $ 0,50 $ 0,50 
3 2N3904 Q4-Q6 Transistor $ 0,10 $ 0,30 
7 1N4148 D1, D2, D5-D9 Diodo switch $ 0,25 $ 1,75 
2 1N4007 D3, D4 Diodo rectificador $ 0,20 $ 0,40 
1 2W02G PUENTECXC Puente rectificador $ 0,80 $ 0,80 
2 BT152600R U6, U7 Tiristores $ 1,50 $ 3,00 

1 AD620 AD620 
Amplificador 
Instrumentación $ 13,20 $ 13,20 

1 PIC16F819 U3 Microprocesador $ 6,50 $ 6,50 
1 CRYSTAL X1 cristal $ 0,80 $ 0,80 

12 
TBLOCK-
M2 NIQ, RED2 Borneras $ 0,25 $ 3,00 

2 
G5CLE-1-
DC5 RL1, RL3 Relé bobina 5v $ 1,00 $ 2,00 

1 
NTE-R40-
12 RL2 Relé bobina 12v $ 1,20 $ 1,20 

2 VAR265 Disipador Térmico $ 0,95 $ 1,90 
2 VAR115 lámina de transferible $ 2,35 $ 4,70 
1 tub40cm Niquelina tubular 120v@1000w $ 45,00 $ 45,00 
1 49-032 RTD 3 hilos RBEJ 030AB05 $ 75,50 $ 75,50 

    
Subtotal 

EMT 
$ 

164,61 
 

Tabla A3-1: Listado y Costos de Elementos Módulo Te mperatura 
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CANT CODIGO DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN  PRECIO  TOTAL 

5 33k 
R1, R4, R7, 
R12, R15 Resistencia $ 0,03 $ 0,15 

2 360k R2, R9 Resistencia $ 0,03 $ 0,06 
1 330k R6 Resistencia $ 0,03 $ 0,03 
1 330R R22 Resistencia $ 0,03 $ 0,03 
1 9k1 R23 Resistencia $ 0,03 $ 0,03 
1 220R ROPTO Resistencia $ 0,03 $ 0,03 
1 390R RSO Resistencia $ 0,03 $ 0,03 
2 1u C1, C9 Capacitor $ 0,10 $ 0,20 
1 10000u C2 Capacitor $ 2,25 $ 2,25 
1 10u C3 Capacitor $ 0,10 $ 0,10 
2 100n C4, C6 Capacitor $ 0,10 $ 0,20 
1 2200n C5 Capacitor $ 1,50 $ 1,50 
2 22p C7, C8 Capacitor $ 0,10 $ 0,20 
2 ECG5552 U1, U3 Tiristores $ 1,50 $ 3,00 
1 TL084 U2 Amplificador $ 0,80 $ 0,80 

3 PC817 
U3OPTOCXC, 
U4 Optoacoplador $ 0,50 $ 1,50 

1 LM311 U4LM358 Comparador $ 0,60 $ 0,60 
1 PIC16F819 U8PIC Microprocesador $ 6,50 $ 6,50 

3 DIO072 Ledruncomint 
DIODO LED 3mm 
azul $ 0,30 $ 0,60 

1 ECG6083 D1 Diodo conmutación $ 3,50 $ 3,50 
3 1N4148 D2, D3, D6EV Diodo switching $ 0,25 $ 0,75 

1 AD620 AD620 
Amplificador 
instrum $ 13,20 $ 13,20 

1 2W06G BR1 Puente rectificador $ 0,80 $ 0,80 

6 TBLOCK-M2 
J1RED120VAC, 
J1_24VAC, J2EV Borneras $ 0,25 $ 1,50 

4 CONN-H4 J8CELDA Conector $ 0,40 $ 1,60 
1 NT73-2C-10 RL2EV Rele bob 12v $ 1,20 $ 1,20 

2 TRSAT2P3S TR1, TR2 
Transformador 
12v@3A TC $ 12,00 $ 24,00 

1 CRYSTAL X2 Cristal $ 0,80 $ 0,80 
2 MPX4115 MPX(A;B) Sensor CI presión $ 48,00 $ 96,00 
1 MT1022 Celda de carga 10Kg $ 35,00 $ 35,00 
1 465321 Mini compresor 12V@10A 250psi $ 6,95 $ 6,95 
2 LAM001 Lamina de transferencia  $ 1,00 $ 2,00 
2 VAR265 Disipador Térmico $ 0,95 $ 1,90 
2 VAR064 Cloruro férrico $ 0,50 $ 1,00 

    
Subtotal 

EMN $ 208,22 
 

Tabla A3-2 : Listado y Costos de Elementos Módulo P resión 
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CANT CODIGO DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN  PRECIO  TOTAL 

3 10k 
R1, R2, 
R28AUXFR Resistencia $ 0,03 $ 0,09 

4 390R R1(A,B,C,D) Resistencia $ 0,03 $ 0,12 
1 33k R7 Resistencia $ 0,03 $ 0,03 
1 36k R8 Resistencia $ 0,03 $ 0,03 
1 360k R9 Resistencia $ 0,03 $ 0,03 
3 470R R17, R18, R26 Resistencia $ 0,03 $ 0,09 
2 100n C1, C2 Capacitor $ 0,10 $ 0,20 
1 1u C3 Capacitor $ 0,10 $ 0,10 
2 22p C5X, C6X Capacitor $ 0,10 $ 0,20 
1 LM741 U1FILTRO Amplificador $ 0,40 $ 0,40 
1 PIC16F819 U3PIC Microprocesador $ 6,50 $ 6,50 

4 TIP122 
Q1, Q1(A,B,C,D), 
Q3-Q5 Trans Darlington $ 0,80 $ 3,20 

1 2N3906 Q7 Transistor Señal $ 0,10 $ 0,10 

5 1N4007 D1-D4, D8 
Diodo 
rectificador $ 0,20 $ 1,00 

4 1N4002 D1(A,B,C,D) Diodo Switching $ 0,25 $ 1,00 
1 M35SP7 BOB(A,B,C,D) Motor de Pasos $ 8,50 $ 8,50 
2 CONN-H4 JCOM, J10CAJETIN Conector $ 0,40 $ 0,80 

5 
TBLOCK-
M2 

J1ACTBUSQ, 
J1B,UPC,J2BPAP Bornera $ 0,25 $ 1,25 

3 
CONN-
SIL2 

J3DETNIVL, 
J4DETNIVH, 
J7RUNINT Conector $ 0,40 $ 1,20 

1 C-2795 LDR Fotorresistencia $ 1,20 $ 1,20 
1   Ascensor Scanner $ 60,00 $ 60,00 
2 SW006 FC Fin de carrera 3p $ 0,75 $ 1,50 

1 GP2YA21 SDIST 
Sensor distancia 
IR $ 19,80 $ 19,80 

1 CRYSTAL X1 cristal 4Mhz $ 0,80 $ 0,80 

    
Subtotal 

EMN $ 108,14 
 

 
Tabla A3-3: Listado y Costos de Elementos Módulo Ni vel 
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CANT CODIGO DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN  PRECIO  TOTAL 

2 2k2 R1, R2 Resistencia $ 0,03 $ 0,06 
2 10k R3, R8 Resistencia $ 0,03 $ 0,06 
1 270R R4 Resistencia $ 0,03 $ 0,03 

5 470R 
R5-R7, R16, 
R17 Resistencia $ 0,03 $ 0,15 

2 680R R12, R13 Resistencia $ 0,03 $ 0,06 
1 180R R15 Resistencia $ 0,03 $ 0,03 
2 22p C1, C2 Capacitor $ 0,10 $ 0,20 
1 100n C3 Capacitor $ 0,10 $ 0,10 
1 100p C4 Capacitor $ 0,10 $ 0,10 

4 1u5 
C5, C6, C10, 
C11 Capacitor $ 0,10 $ 0,40 

1 DS1307 U1 Reloj tiempo R $ 5,50 $ 5,50 
1 VAR026 Xr cristal Reloj $ 0,90 $ 0,90 
1 PIC16F877A U2 Microprocesador $ 6,50 $ 6,50 
1 CRYSTAL X1, X2 Cristal $ 0,80 $ 0,80 
1 MAX232 U9 TTL/232 $ 3,00 $ 3,00 
3 2N3904 Q1, Q2, Q4 Transistor señal $ 0,10 $ 0,30 

1 TIP122 Q5 
Transisor 
Darling $ 0,80 $ 0,80 

4 1N4148 D6-D9 Diodo switching $ 0,25 $ 1,00 

3 CONN-SIL2 

J1LEDRUN, 
J5LEDINT, 
J8LEDCOM Diodo Led R/A/V $ 0,20 $ 0,60 

2 CONN-H4 COM Conector $ 0,40 $ 0,80 
1 CONN-H2 J1CKPILA Conector $ 0,40 $ 0,40 

8 TBLOCK-M2 

J1TELE, J2SDAC, 
J3SIR, J5MR, 
JMONA, JMONF Conector $ 0,25 $ 2,00 

1 CONN-H10 J4TECL Conector $ 0,25 $ 0,25 
1 CONN-D9M J7 Conector $ 0,80 $ 0,80 

1 
CONN-
SIL18 J8LCD Conector $ 0,25 $ 0,25 

2 NTE-R40-12 RL1, RL4 Relé bob 12v $ 1,20 $ 2,40 

2 
G5CLE-1-
DC5 RL2, RL3 Relé bob 5v $ 1,00 $ 2,00 

1 1k RV1 Pot contraste $ 0,75 $ 0,75 
1 LM020 LCD Display lcd 4x20 $ 25,00 $ 25,00 
1 VAR201 VentForz Ventilador 110v $ 13,50 $ 13,50 
1 VAR075 MKP16CH Teclado Matricial  $ 8,90 $ 8,90 
1 H14G Sirautodecor Sirena $ 5,80 $ 5,80 

   Subtotal EMM  $ 83,56 
 

Tabla A3-4: Listado y Costos de Elementos Módulo Ma estro 
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CANT CODIGO DESCRIPCION  PRECIO  TOTAL 
1 11126 Antiox Mate Blanco 900M 1LT $ 5,87 $ 5,87 
1 22047 spray alta temperatura negra $ 6,40 $ 6,40 
1 187062 permatex 1b 3 oz $ 2,83 $ 2,83 
2 187070 permatex 26b 3 oz alta yemp $ 2,53 $ 5,06 
1 484776 lija de agua n -.40 fambeli $ 0,28 $ 0,28 
15 PLA031 dexon plaqueta para amarra $ 0,18 $ 2,70 
1 32638 Thiner comercial pintuco $ 3,38 $ 3,38 
2 DESA0301 Espagueti alta tem #301 1mm(18) $ 0,38 $ 0,76 
1 SPR006 spray barniz transparente $ 8,15 $ 8,15 
1 17870 Caja acero inoxidable $ 30,00 $ 30,00 
3 17873 Lamina inoxidable $ 8,00 $ 24,00 

100 R1412 Remaches 1/4 x 1/2"   $ 0,08 $ 8,00 
1 H33A12DNC Evalvula yankee 12v $ 12,00 $ 12,00 
1 50-001 acoples 1 1/4 largo ta2745-125 $ 11,09 $ 11,09 
2 BAQU020 Baquelitas/ Perforar 20*30CM $ 2,55 $ 5,10 
1 187615 Cinta Teflon 1/2 10MT $ 0,48 $ 0,48 

100 R1412 Remaches 1/4 x 1/2" $ 0,02 $ 2,00 
1 SS350 Fuente Switching Codegen 350W $ 35,00 $ 35,00 
1 PCG1000 Regulador de Voltaje 1000W $ 18,00 $ 18,00 
1 CP20 Cortapicos 20A $ 15,00 $ 15,00 
5 PF Fusibleras  $ 0,50 $ 2,50 
5 F2A510 Fusibles vidrio 2,5,10 $ 0,20 $ 1,00 
1 PPFTRANS Papel presspan $ 15,00 $ 15,00 
2 LVREFR Lana de Vidrio $ 8,50 $ 17,00 
1 700-5400 Agitador Agua "Mixer" $ 185,00 $ 185,00 
1   Filtro de Aire $ 45,00 $ 45,00 
1   Detector Nivel conductivo $ 50,00 $ 50,00 
1 05AC21 Silicón Rojo 26BR 70ML $ 2,02 $ 2,02 

   
Subtotal 

EA $ 513,62 
 

Tabla A3-5 : Listado y Costos de Accesorios y eleme ntos adicionales 
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PARCIALES DESCRIPCION VALOR 

Subtotal EMT 
Módulo 
Temperatura 164,61 

Subtotal EMN Módulo Presión 208,22 
Subtotal EMN Módulo Nivel 108,14 
Subtotal EMM Módulo Maestro 83,56 

Subtotal EA 
Elementos 
Adicionales 513,62 

  MATERIALES  1078,15 
 

Tabla A3-6 : Costos de Materiales Equipo 
 
 
MATERIALES 1078,15 
INGENIERIA 7800 
COSTO TOTAL  8878,15 
 
El costo referencial de un equipo con estas características está entre los $20.000 

y $25.000, según el área usuaria. Por tanto, resultaría rentable la implementación, 

de proyectos como éste que apoyen al desarrollo del país. 
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ANEXO C 

NORMA ASTM D2533 

 

 
 


