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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de proveer al laboratorio de instrumentación 

de un sistema de medición y control de caudal y de nivel de agua que sea 

funcional y útil para el aprendizaje de quienes realizan prácticas en este 

laboratorio. 

 

Para cumplir con este objetivo, se diseñó un módulo que cuenta con un sistema 

de tuberías por el que circula agua impulsada por una bomba. Se tiene la 

posibilidad de controlar dos variables: caudal y nivel. Para el control de caudal se 

implementó un lazo cerrado en el cual el agua circula desde y hacia el tanque de 

reserva, y se utiliza un sensor de paletas para su medición. Para el control de 

nivel, el fluido circula desde el tanque de reserva hacia el tanque principal y se 

tiene una línea de retorno desde este último hacia el tanque de reserva, la 

medición de nivel se la hace con un sensor de presión diferencial. Para el control 

se diseñó un sistema basado en la técnica de estrangulamiento con la ayuda de 

una servoválvula electrónica comandada por un PLC con una señal de 4 - 20 mA. 

La adquisición de datos se la hace a través de un sistema microprocesado que 

recibe la información de las variables analógicas y las transmite al PLC, el cual, 

en base a esta información y al estado de los selectores del Panel de Control, 

toma las decisiones pertinentes dependiendo del tipo de control (MANUAL o 

AUTOMATICO) que se esté realizado. El sistema puede ser controlado y 

visualizado de manera local o remota. En el modo REMOTO se cuenta con un 

HMI implementado en un computador, en el modo LOCAL se tiene un Panel de 

Control y un LCD para la visualización. 

 

Las pruebas de funcionamiento, en los distintos modos de control, arrojaron 

resultados satisfactorios que a continuación se describen: en el modo On-Off de 

nivel, el error relativo fue mayor en los valores bajos de set-point, teniendo hasta 

un 4% de error para niveles entre 0 y 12cm. Los errores fueron producidos 

principalmente por el sensor de presión diferencial. Para niveles mayores a 12cm 

el error fue menor del 5%. 
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En el modo PID de nivel se lograron encontrar los parámetros óptimos (Kc=8, 

Ti=0.4, Td=0.01) en la calibración del controlador y, al hacer las pruebas variando 

cada uno de estos parámetros, los resultados mostraron una tendencia del 

sistema a tornarse ya sea lento, oscilatorio o inestable, haciendo notar que el 

sistema estuvo bien calibrado. El error de posición máximo con el PID óptimo fue 

de 0.5% y los tiempos de respuesta fueron menores a 1.5 minutos para una 

variación de set-point de nivel de 30 a 20cm. 

 

En el modo PID de caudal se pudo observar un control más rápido comparado 

con el de nivel; aunque solo se logró controlar la variable entre el 20% y el 80% 

de su valor máximo (156 g.p.h.). El limitante inferior fue debido a que el sensor de 

paletas no dio medidas confiables para caudales inferiores al 20%. El limitante 

superior fue debido a la caída de presión en la servoválvula de control. Los 

tiempos de respuesta, utilizando el control PID óptimo (Kc=0.2, Ti=0.08 y 

Td=0.01), fueron menores a 10 segundos y el error de posición fue inferior a 0.5% 

para variaciones de set-point de caudal del 60% al 30%. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto está estructurado como se indica a continuación: 

 

El capítulo 1 contiene la base teórica sobre las diferentes técnicas para medir 

nivel y el principio de funcionamiento y aplicaciones de los diferentes 

caudalímetros para líquidos. Se mencionan conceptos generales sobre los PLCs y 

sobre las características de las válvulas para control de fluidos. También se 

exponen conceptos generales sobre las interfaces Hombre-Máquina (HMI) y 

finalmente se presenta una breve descripción del módulo didáctico. 

 

El capítulo 2  describe el diseño y la construcción del módulo. Se hace un estudio 

más detallado del sensor de presión diferencial, del sensor de paletas, de la 

bomba, de las electroválvulas, de la servoválvula de control, del PLC Micrologix 

1200 y sus respectivos módulos de entradas y salidas análogas, de los 

microcontroladores PIC, de las fuentes de alimentación, de la tarjeta de control, 

de la tarjeta de potencia y del tablero de control incluyendo al LCD, el teclado 

matricial, los selectores, las luces etc. Además se incluyen diagramas de 

conexiones eléctricas y el montaje del sistema de tuberías. 

 

El capítulo 3 contiene todo el desarrollo del software implementado para hacer 

funcionar el módulo, dando una breve explicación sobre los diferentes entornos de 

desarrollo como son RSLogix 500 para el PLC, PROTON y MPLAB para los 

microcontroladores PIC e INTOUCH para la programación del HMI. También se 

presentan y se explican los diagramas de flujo de cada programa desarrollado. 

 

El capítulo 4 corresponde  a las pruebas y los resultados obtenidos al poner en 

funcionamiento al módulo. Se realizan pruebas a los sensores y actuadores y a 

los diferentes tipos de control como son el control On-Off con histéresis y el 

control PID con sus respectivos controles P, PI y PID. 

 

Finalmente, en el capítulo 5 se mencionan  las conclusiones y recomendaciones 

que se obtuvieron a lo largo del proyecto. 
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CAPITULO 1 
 

ESTUDIO DE LOS MÉTODOS DE MEDICIÓN Y 

CONTROL DE NIVEL Y CAUDAL 
 

1.1  CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LÍQUIDOS [1] 

 

El líquido es uno de los tres estados de agregación de la materia intermedio entre 

los estados sólido y gaseoso. Un líquido es un fluido cuyo volumen es constante 

en condiciones de temperatura y presión constantes y su forma es esférica. Sin 

embargo, debido a la gravedad ésta queda definida por su contenedor.  

 

Los líquidos presentan tensión superficial y capilaridad, generalmente se 

expanden cuando se incrementa su temperatura y se comprimen cuando se 

enfrían. Los objetos inmersos en algún líquido son sujetos a un fenómeno 

conocido como flotabilidad. 

 

Las moléculas en el estado líquido ocupan posiciones al azar que varían con el 

tiempo. Las distancias intermoleculares son constantes dentro de un estrecho 

margen. Cuando un líquido sobrepasa su punto de ebullición cambia su estado a 

gaseoso, y cuando alcanza su punto de congelación cambia a sólido. 
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1.1.1  PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍQUIDO S 

 

1.1.1.1 Forma y Volumen  

 

Las fuerzas de atracción en los líquidos son suficientemente agudas para limitar a 

las moléculas en su movimiento dentro de un volumen definido, pero no son tan 

intensas como para hacer que las moléculas puedan guardar un estado fijo, es 

decir las moléculas del líquido no permanecen en una sola posición. Las 

moléculas dentro de los límites del volumen del líquido tienen la libertad de 

moverse unas alrededor de otras lo que permite que los líquidos fluyan. 

 

Aún cuando los líquidos poseen un volumen definido, debido a su capacidad para 

fluir, su forma depende del contorno del recipiente que los contiene. 

 

1.1.1.2 Compresión y Expansión 

 

A los líquidos se los considera incomprensibles debido a que dentro de ellos 

existen fuerzas extremas entre sus moléculas las cuales se atraen. Cuando a un 

liquido se le aplica una presión su volumen no se ve afectado en gran cantidad, ya 

que sus moléculas tienen poco espacio entre sí; por otra parte si se aplica un 

cambio de temperatura a un líquido su volumen no sufrirá cambios considerables. 

 

1.1.1.3 Fluidez 

  

La fluidez es la capacidad que tienen los líquidos y los gases para moverse 

progresivamente hacia un lugar o pasar a través de orificios pequeños, debida a 

la capacidad de las partículas para desplazarse. 

 

1.1.1.4 Viscosidad 

 

La viscosidad es la propiedad de los líquidos que indica la dificultad con que éstos 

fluyen. Un líquido es más viscoso cuanto menor es su fluidez. La viscosidad es 
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debida a fuerzas e interacciones entre las partículas (rozamiento de las partículas) 

que limitan su movilidad. 

 

1.1.1.5 Tensión Superficial 

 

La tensión superficial de un líquido se define como la cantidad de energía 

necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Es una manifestación 

de las fuerzas intermoleculares en los líquidos. Esta definición implica que el 

líquido tiene una resistencia para aumentar su superficie. Esta propiedad produce 

el fenómeno por el cual la superficie de un líquido tiende a comportarse como si 

fuera una delgada película elástica, lo cual permite a algunos insectos 

desplazarse por la superficie del agua sin hundirse.  

 

1.1.1.6 Difusión 

 

Cuando se mezclan dos líquidos, las moléculas de uno de ellos se difunde en 

todas las moléculas del otro líquido a mucho menor velocidad que cuando se 

mezclan dos gases. La difusión de dos líquidos se puede observar dejando caer 

una pequeña cantidad de tinta en un poco de agua. Sin embargo, como las 

moléculas en ambos líquidos están tan cercas, cada molécula sufre miles de 

millones de choques antes de alejarse. La distancia promedio entre los choques 

se le llama trayectoria libre media y es mucho más corta en los líquidos que en los 

gases, donde las moléculas están bastantemente separadas. Debido a las 

constantes interrupciones en sus trayectorias moleculares, los líquidos se 

difunden mucho más lentamente que los gases. 
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1.1.1.7 Densidad  

 

1.1.1.7.1 Densidad absoluta  

 

La densidad absoluta, también llamada densidad real, expresa la masa por unidad 

de volumen. Cuando no se hace ninguna aclaración al respecto, el término 

densidad suele entenderse en el sentido de densidad absoluta. 

 

1.1.1.7.2 Densidad relativa   

 

La densidad relativa o aparente expresa la relación entre la densidad de una 

sustancia y la densidad del agua, resultando una magnitud adimensional. 

 

1.1.1.8  Flujo  

 

El flujo es el movimiento de un fluido y se define como el paso de un fluido por 

unidad de superficie en una unidad de tiempo.  

 

1.1.1.8.1 Flujo laminar  

 

Se llama flujo laminar o corriente laminar, al tipo de movimiento de un fluido 

cuando éste es perfectamente ordenado, estratificado, de manera que el fluido se 

mueve en láminas paralelas sin entremezclarse, si la corriente tiene lugar entre 

dos planos paralelos, o en capas cilíndricas coaxiales. Las capas no se mezclan 

entre sí. El mecanismo de transporte es exclusivamente molecular.  

 

1.1.1.8.2 Flujo turbulento  

 

Se llama flujo turbulento o corriente turbulenta al movimiento de un fluido que se 

da en forma caótica, en que las partículas se mueven desordenadamente y las 

trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos 
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aperiódicos, como por ejemplo el agua en un canal de gran pendiente. Debido a 

esto, la trayectoria de una partícula se puede predecir hasta una cierta escala, a 

partir de la cual la trayectoria de la misma es impredecible.  

 

1.1.1.9 Presión  

 
Se define a la presión como la fuerza por unidad  de superficie. En el Sistema 

Internacional de Unidades se mide en newton por metro cuadrado, unidad 

derivada que se denomina pascal (Pa).  

 

1.1.1.9.1 Presión hidrostática  

 

La presión hidrostática es la presión debida al peso de un fluido en reposo. En un 

fluido en reposo la única presión existente es la presión hidrostática, en un fluido 

en movimiento además puede aparecer una presión hidrodinámica relacionada 

con la velocidad del fluido.  

 

Un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes, sobre el fondo del recipiente 

que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta 

presión, llamada presión hidrostática provoca, en fluidos en reposo, una fuerza 

perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido 

sin importar la orientación que adopten las caras. Si el líquido fluyera, las fuerzas 

resultantes de las presiones ya no serían necesariamente perpendiculares a las 

superficies. Esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión y de la 

altura a la que esté sumergido el cuerpo y se calcula mediante la siguiente 

expresión:  

 

� � � � � � � � �� 

 

Donde, usando unidades del SI,  

P es la presión hidrostática (Pa);  

ρ es la densidad del líquido (Kg/m3);  
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g es la aceleración de la gravedad (m/s2);  

h es la altura del fluido (m); 

Po es la presión atmosférica (en pascales). 

 

1.1.1.10 Cavitación  

 

La cavitación es un fenómeno que consiste en la formación de burbujas de aire en 

la tubería que transporta el fluido debido a cambio de dirección del flujo (codos, 

válvulas, etc.) Se produce al ser forzada una corriente a cambiar de dirección, 

donde la reducción en la presión interna hace que los gases disueltos se 

expandan y se generen presiones negativas, formando una cavidad entre la 

superficie aguas abajo de un cuerpo móvil y el líquido con el cual está en 

contacto. La cavitación generalmente causa el desgaste de la estructura 

hidráulica afectada. La cavitación ocurre cuando la presión en la corriente del flujo 

alcanza la presión de vapor de agua. 

 

1.2 MEDICIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS [2] 

 

Dentro de los procesos industriales, la medición y el control de nivel se hace 

necesario cuando se pretende tener una producción continua, cuando se desea 

mantener una presión hidrostática, cuando un proceso requiere de control y 

medición de volúmenes de líquidos o bien en el caso más simple, para evitar que 

un líquido se derrame.  

 

La medición de nivel de líquidos, dentro de un recipiente parece sencilla, pero 

puede complicarse en ciertos casos, sobre todo cuando el material es corrosivo o 

abrasivo, cuando se mantiene a altas presiones, cuando es radioactivo o cuando 

se encuentra en un recipiente sellado en el que no conviene tener partes móviles.  

 

El control de nivel entre dos puntos, uno alto y otro bajo, es una de las 

aplicaciones más comunes de los instrumentos para controlar y medir el nivel, los 



  7 

 

niveles se pueden medir y mantener mediante dispositivos mecánicos de caída de 

presión, eléctricos y electrónicos. 

   

En la industria, la medición de nivel es muy importante, tanto desde el punto de 

vista del funcionamiento correcto del proceso como de la consideración del 

balance adecuado de materias primas o de productos finales. 

 

1.2.1 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS [3] 

 

Existen varias técnicas de medición de nivel de líquidos que son: 

 

� Medición directa 

� Medición de presión hidrostática o fuerza 

� Medición de características eléctricas del líquido  

� Otros métodos 

 

1.2.1.1 Medición directa [4] 

 

Los métodos de medición directa de nivel de líquidos  son: 

 

� Medidor de sonda 

� Medidor de cinta y plomada 

� Medidor de nivel de cristal 

� Medidor de flotante 

 

1.2.1.1.1 Medidor de sonda (o varilla)  

 

Consiste en una varilla o regla graduada, de la longitud conveniente para 

introducirla dentro del depósito. La determinación del nivel se efectúa por la 

lectura directa de la longitud mojada por el líquido. En el momento de la lectura el 
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tanque debe estar abierto a presión atmosférica. Se emplea en tanques de agua a 

presión atmosférica. 

 

1.2.1.1.2 Medidor de cinta y plomada 

 

Este sistema consta de una cinta graduada y un plomo en la punta. Se emplea 

cuando es difícil que la varilla tenga acceso al fondo del tanque. También se usa 

midiendo la distancia desde la superficie del líquido hasta la parte superior del 

tanque, obteniendo el nivel por diferencia.  

 

1.2.1.1.3 Medidor de nivel de cristal 

 

Consiste en un tubo de vidrio con su  extremo inferior conectado al tanque 

generalmente mediante tres válvulas (dos de cierre de seguridad en los extremos 

del tubo, para impedir el escape del líquido en caso de rotura del cristal y una de 

purga). Funciona por principio de vasos comunicantes. El nivel de vidrio va 

acompañado de una regla graduada. Se emplea para presiones de hasta 7 bar. A 

presiones más elevadas el vidrio es grueso, de sección rectangular y está 

protegido por una armadura metálica. 

 

 
Figura 1.1: Medidor de nivel de cristal 

 

1.2.1.1.4 Medidor de flotante 

 

Consiste en un flotador ubicado en el seno del líquido y conectado al exterior del 

tanque, indicando directamente el nivel sobre una escala graduada. Es el modelo 
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más antiguo y el más usado en tanques de capacidad grande. Tiene el 

inconveniente de que las partes móviles están expuestas al fluido y pueden 

romperse. El flotador debe mantenerse limpio. El flotador, que es de un material 

más liviano que el fluido, sigue el movimiento del nivel de líquido. 

 

El flotador puede tener formas muy variadas y estar formado por materiales muy 

diversos según sea el tipo de fluido. Los instrumentos de flotador tienen una 

precisión de 0,5 %. Son adecuados en la medida de niveles en tanques abiertos y 

cerrados a presión o a vacío, y son independientes del peso específico del líquido. 

Por otro lado, el flotador puede trabarse en el tubo guía por un eventual depósito 

de los sólidos o cristales que el líquido pueda contener y además los tubos guía 

muy largos pueden dañarse ante olas bruscas en la superficie del líquido o ante la 

caída violenta del líquido en el tanque.  

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2: Medidor de flotador 

 

 

1.2.1.2 Medición de presión hidrostática o fuerza [4] 

 
Los métodos de medición de presión hidrostática o fuerza son:  

 

� Medidor manométrico 

� Medidor de membrana 

� Medidor de tipo burbujeo 

� Medidor de presión diferencial de diafragma 

� Medidor por desplazamiento 
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1.2.1.2.1 Medidor manométrico 

 

Consiste en un manómetro conectado directamente a la parte inferior del tanque. 

El manómetro mide la presión debida a la altura de líquido que existe entre el 

nivel del tanque y el eje del instrumento. Sólo sirve para fluidos limpios, ya que los 

líquidos sucios pueden hacer perder la elasticidad del fuelle. La medición está 

limitada a tanques abiertos y el nivel viene influido por las variaciones de densidad 

del líquido. 

 

1.2.1.2.2 Medidor de membrana 

 

Usa una membrana conectada al instrumento receptor por un tubo estanco. El 

peso de la columna de líquido sobre el área de la membrana comprime el aire 

interno a una presión igual a la ejercida por la columna de líquido. El instrumento 

es delicado ya que una fuga del aire contenido en el diafragma destruiría la 

calibración del instrumento. 

 

1.2.1.2.3 Medidor de tipo burbujeo 

 

Mediante un regulador de caudal se hace pasar por un tubo (sumergido en el 

depósito hasta el nivel mínimo), un pequeño caudal de aire o gas inerte hasta 

producir una corriente continua de burbujas. La presión requerida para producir el 

flujo continuo de burbujas es una medida de la columna de líquido. Este sistema 

es muy ventajoso en aplicaciones con líquidos corrosivos o con materiales en 

suspensión, ya que el fluido no penetra en el medidor ni en la línea de conexión. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.3: Medidor de tipo burbujeo 



 

1.2.1.2.4 Medidor de presión diferencial de diafragma

 

El medidor de presión diferencial consiste en un diafragma en contacto con el 

líquido del tanque, que permite medir la presión hidrostática en un

del tanque. En un tanque abierto esta presión es proporcional a la altura del 

líquido en ese punto y a su peso específico. El diafragma forma parte de un 

transmisor neumático o electrónico de presión diferencial.

 

El material del diafragma

tanque. 

 

Figura 1.4

 

1.2.1.2.5 Medidor por desplazamiento

 

El medidor de nivel por desplazamiento está basado en el principio de 

Arquímedes. Consiste e

conectado mediante un brazo a un tubo de torsión, unido al tanque. Dentro del 

tubo y unido a su extremo libre hay una varilla que transmite el movimiento de giro 

a un transmisor exterior al tanque. El án

de torsión es función directa de la fuerza aplicada. Al subir el nivel, el líquido 

ejerce un empuje sobre el flotador igual al volumen de la parte sumergida 

multiplicada por la densidad del líquido, tendiendo a n

así que el esfuerzo medido por el tubo de torsión será muy pequeño. 

 

Medidor de presión diferencial de diafragma 

El medidor de presión diferencial consiste en un diafragma en contacto con el 

líquido del tanque, que permite medir la presión hidrostática en un

del tanque. En un tanque abierto esta presión es proporcional a la altura del 

líquido en ese punto y a su peso específico. El diafragma forma parte de un 

transmisor neumático o electrónico de presión diferencial. 

El material del diafragma debe ser compatible con el fluido que se encuentra en el 

Figura 1.4: Medidor de presión diferencial de diafragma 

Medidor por desplazamiento 

El medidor de nivel por desplazamiento está basado en el principio de 

Arquímedes. Consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido y 

conectado mediante un brazo a un tubo de torsión, unido al tanque. Dentro del 

tubo y unido a su extremo libre hay una varilla que transmite el movimiento de giro 

a un transmisor exterior al tanque. El ángulo de rotación del extremo libre del tubo 

de torsión es función directa de la fuerza aplicada. Al subir el nivel, el líquido 

ejerce un empuje sobre el flotador igual al volumen de la parte sumergida 

multiplicada por la densidad del líquido, tendiendo a neutralizar su peso propio, 

así que el esfuerzo medido por el tubo de torsión será muy pequeño. 
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El medidor de presión diferencial consiste en un diafragma en contacto con el 

líquido del tanque, que permite medir la presión hidrostática en un punto del fondo 

del tanque. En un tanque abierto esta presión es proporcional a la altura del 

líquido en ese punto y a su peso específico. El diafragma forma parte de un 

debe ser compatible con el fluido que se encuentra en el 

 

El medidor de nivel por desplazamiento está basado en el principio de 

n un flotador parcialmente sumergido en el líquido y 

conectado mediante un brazo a un tubo de torsión, unido al tanque. Dentro del 

tubo y unido a su extremo libre hay una varilla que transmite el movimiento de giro 

gulo de rotación del extremo libre del tubo 

de torsión es función directa de la fuerza aplicada. Al subir el nivel, el líquido 

ejerce un empuje sobre el flotador igual al volumen de la parte sumergida 

eutralizar su peso propio, 

así que el esfuerzo medido por el tubo de torsión será muy pequeño.  
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El instrumento puede usarse en tanques abiertos y cerrados, a presión o a vacío, 

con una buena sensibilidad, pero presenta el inconveniente del riesgo de 

depósitos de sólidos o de crecimiento de cristales en el flotador que afectan a la 

precisión de la medida).  

 

 

 

 

 

 
Figura 1.5: Medidor por desplazamiento 

 

1.2.1.3 Medición de características eléctricas del líquido [4]  

 

Los métodos de medición de características eléctricas del líquido son: 

 

� Medidor conductivo 

� Medidor capacitivo 

� Medidor ultrasónico 

 

1.2.1.3.1 Medidor conductivo 

 

El medidor de nivel conductivo consiste en uno o varios electrodos y un relé 

eléctrico o electrónico que es excitado cuando el líquido moja a dichos electrodos. 

El líquido debe ser lo suficientemente conductor como para excitar el circuito 

electrónico. Cuando el líquido moja los electrodos se cierra el circuito electrónico y 

circula una corriente. El relé electrónico dispone de un temporizador de retardo 

que impide su enclavamiento ante una ola del nivel del líquido o ante cualquier 

perturbación momentánea o bien en su lugar se disponen dos electrodos poco 

separados enclavados eléctricamente en el circuito. 
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El instrumento se usa como alarma o control de nivel alto y bajo, utiliza relés 

eléctricos o electrónicos, en función de la conductividad del líquido. 

 

Es versátil, sin partes móviles, su campo de medida es grande con la limitación 

física de la longitud de los electrodos. El líquido contenido en el tanque debe tener 

un mínimo de conductividad y si su naturaleza lo exige, la corriente debe ser baja 

para evitar el deterioro de los electrodos.  

 

1.2.1.3.2 Medidor capacitivo 

 

El medidor de nivel capacitivo mide la capacidad del condensador formado por el 

electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. La capacidad del 

conjunto depende linealmente del nivel del líquido. En fluidos no conductores se 

emplea un electrodo normal y la capacidad total del sistema se compone de la del 

líquido, la del gas superior y la de las conexiones superiores. En fluidos 

conductores el electrodo está aislado usualmente con teflón interviniendo las 

capacidades adicionales entre el material aislante y el electrodo en la zona del 

líquido y del gas. 

 

1.2.1.3.3 Medidor ultrasónico 

 

Se basa en la emisión de un impulso ultrasónico a una superficie reflectante y la 

recepción del eco del mismo en un receptor. El retardo en la captación del eco 

depende del nivel del tanque. La medición se hace desde el exterior del tanque. 

Los sensores trabajan a frecuencias cercanas a 20 KHz. Estas ondas atraviesan 

el medio ambiente de gases o vapores con cierto amortiguamiento y se reflejan en 

la superficie del sólido o del líquido. 

 

Son usados para todo tipo de tanque y líquido o lodo. Pueden usarse en áreas 

clasificadas. Son sensibles a la densidad de los fluidos y dan señales erróneas 

cuando la superficie del nivel del líquido no es nítida (por ej.: líquido que forme 

espuma), ya que se crean falsos ecos de los ultrasonidos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.4 Otros métodos [2] 

 

1.2.1.4.1 Método Radioactivo

 

Para detectar la señal se necesita un amplificador con una ganancia de mil 

millones de megas Gv = 10+15, este método consiste en un emisor de rayos 

gamma montado verticalmente en un lado del tanque y con un contador Geiger 

que transforma la radiación gamma recibida en una señal de corriente continua 

aproximadamente de 10

inversamente proporcional a la masa del 

liquido absorbe parte de la energía recibida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: Medidor ultrasónico 

 

 

1.2.1.4.1 Método Radioactivo 

Para detectar la señal se necesita un amplificador con una ganancia de mil 

millones de megas Gv = 10+15, este método consiste en un emisor de rayos 

tado verticalmente en un lado del tanque y con un contador Geiger 

que transforma la radiación gamma recibida en una señal de corriente continua 

damente de 10-15 Amperes/24 Hrs. La recepción de los rayos es 

inversamente proporcional a la masa del líquido que existe en el tanque ya que el 

liquido absorbe parte de la energía recibida.  

Figura 1.7: Medidor Ultrasónico 
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Para detectar la señal se necesita un amplificador con una ganancia de mil 

millones de megas Gv = 10+15, este método consiste en un emisor de rayos 

tado verticalmente en un lado del tanque y con un contador Geiger 

que transforma la radiación gamma recibida en una señal de corriente continua 

a recepción de los rayos es 

que existe en el tanque ya que el 
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Como desventajas en su aplicación figuran el blindaje de la fuente y el 

cumplimiento de las leyes sobre protección de radiación. 

 

Puede emplearse para todo tipo de líquidos ya que no está en contacto con el 

proceso. Su lectura viene influida por el aire o por los gases disueltos en él 

líquido. 

 

El sistema se emplea en caso de medida de nivel en tanques de acceso difícil o 

peligroso. Es ventajoso cuando existen presiones elevadas en el interior del 

tanque que impiden el empleo de otros sistemas de medición.  

 

1.2.1.4.2 Método usando un servoposicionador 

 

El servoposicionador consta de un servomotor en cuyo eje se encuentra acoplado 

un hilo, el mismo que tiene sujeto un contrapeso en forma de disco en su extremo. 

Para medir la tensión del hilo tiene acoplado en el eje del servomotor un 

dispositivo de medición de alta sensibilidad. 

 

El sistema se encuentra en equilibrio cuando el contrapeso tiene un ligero 

contacto con el líquido. Al cambiar el nivel del líquido, varía la tensión del hilo lo 

que es detectado por el servoposicionador el cual tiende a restituir la tensión de 

equilibrio subiendo o bajando el contrapeso. De esta manera se tiene una 

medición continua del nivel del líquido con precisiones de hasta 1 milímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8: Método del servoposicionador 
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1.3  MEDICIÓN DE CAUDAL DE LÍQUIDOS [5] 

 

Medir el caudal de líquidos es una necesidad crítica en muchas plantas 

industriales. En algunas operaciones, la capacidad de realizar mediciones 

precisas del caudal es tan importante que puede hacer la diferencia entre obtener 

beneficios o tener  pérdidas. 

 

Con la mayoría de los instrumentos de medición de caudal de líquidos o también 

llamados caudalímetros, el caudal se determina mediante la medición de la 

velocidad del líquido o mediante el cambio en la energía cinética. La velocidad 

depende de la presión diferencial que está obligando a que el líquido circule a 

través de un tubo o conducto. Debido a que la cañería de la sección transversal 

es conocida y se mantiene constante, el promedio de velocidad es una indicación 

de la velocidad de flujo. La relación básica para la determinación del caudal del 

líquido en estos casos es: 

 

Q=VxA 

 

Donde:  

Q= flujo de líquido a través de la tubería (m3 / s) 

V = velocidad promedio del flujo (m / s)  

A = sección transversal de la tubería (m2) 

 

Otros factores que afectan el caudal del líquido son la viscosidad y la densidad, y 

la fricción del líquido en contacto con la tubería. 

 

1.3.1 NÚMERO DE REYNOLDS 

 

El desempeño de los caudalímetros también se ve influido por una unidad a 

dimensional llamada Número de Reynolds. Se define como el cociente entre la 

fuerza inercial del líquido y las fuerzas de arrastre del mismo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 : Flujo laminar y turbulento de dos tipos que norma lmente se encuentran en las operaciones 

 

La mayoría de las aplicaciones implica un flujo turbulento, con valores de R 

superiores a 3000. Los líquidos viscosos generalmente presentan flujo laminar, 

con valores de R por debajo de 2000. La zona de transición entre los dos niveles 

puede ser laminar o turbulento. La ecuación es: 

 

 

Donde: 

R = número de Reynolds

Q = caudal del líquido (g

Gt = densidad relativa del líquido

D = diámetro interior de la tubería (

µ = viscosidad del líquido (

 

El caudal y el peso específico representan las fuerzas inerciales,  el diámetr

la tubería y la viscosidad representan las fuerzas de arrastre. El diámetro de la 

tubería y la densidad permanecen constantes para la mayoría de aplicaciones de 

líquidos. A muy bajas velocidades o a altas viscosidades, R es bajo, y el líquido 

fluye en buenas capas con la mayor velocidad en el centro de la tubería y con 

menores velocidades  en la pared de la tubería donde las fuerzas viscosas 

restringen la circulación. Este tipo de flujo se llama flujo laminar. Los valores de R 

están por debajo de aprox

laminar es la forma parabólic

 

: Flujo laminar y turbulento de dos tipos que norma lmente se encuentran en las operaciones 

de medición de caudal de líquidos. 

La mayoría de las aplicaciones implica un flujo turbulento, con valores de R 

00. Los líquidos viscosos generalmente presentan flujo laminar, 

con valores de R por debajo de 2000. La zona de transición entre los dos niveles 

puede ser laminar o turbulento. La ecuación es:  

R = (3,160 x Q x Gt) / (D x µ)  

s (adimensional) 

g.p.m.)  

del líquido (adimensional) 

iámetro interior de la tubería (pulg.)  

íquido (cp) 

El caudal y el peso específico representan las fuerzas inerciales,  el diámetr

la tubería y la viscosidad representan las fuerzas de arrastre. El diámetro de la 

tubería y la densidad permanecen constantes para la mayoría de aplicaciones de 

líquidos. A muy bajas velocidades o a altas viscosidades, R es bajo, y el líquido 

buenas capas con la mayor velocidad en el centro de la tubería y con 

menores velocidades  en la pared de la tubería donde las fuerzas viscosas 

restringen la circulación. Este tipo de flujo se llama flujo laminar. Los valores de R 

están por debajo de aproximadamente 2000. Una de las características del flujo 

laminar es la forma parabólica de la velocidad de contorno, Figura
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: Flujo laminar y turbulento de dos tipos que norma lmente se encuentran en las operaciones 

La mayoría de las aplicaciones implica un flujo turbulento, con valores de R 

00. Los líquidos viscosos generalmente presentan flujo laminar, 

con valores de R por debajo de 2000. La zona de transición entre los dos niveles 

El caudal y el peso específico representan las fuerzas inerciales,  el diámetro de 

la tubería y la viscosidad representan las fuerzas de arrastre. El diámetro de la 

tubería y la densidad permanecen constantes para la mayoría de aplicaciones de 

líquidos. A muy bajas velocidades o a altas viscosidades, R es bajo, y el líquido 

buenas capas con la mayor velocidad en el centro de la tubería y con 

menores velocidades  en la pared de la tubería donde las fuerzas viscosas 

restringen la circulación. Este tipo de flujo se llama flujo laminar. Los valores de R 

imadamente 2000. Una de las características del flujo 

ura 1.9. 
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Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones implican un flujo turbulento, con 

valores de R superiores a 3000. El flujo turbulento se produce a altas velocidades 

o a bajas viscosidades. El flujo se rompe en remolinos turbulentos que fluyen a 

través de la tubería con la misma velocidad promedio. La velocidad del fluido es 

menos importante y la velocidad de contorno es mucho más uniforme en su 

forma. Existe una zona de transición entre las corrientes turbulentas y laminar. 

Dependiendo de la configuración de tuberías y otras condiciones de instalación, el 

flujo puede ser turbulento o laminar en esta zona. 

 

1.3.2 TIPOS DE MEDIDORES DE CAUDAL 

 

Para sistemas de tuberías cerradas, están disponibles numerosos tipos de 

caudalímetros. En general, los equipos pueden clasificarse como de: presión 

diferencial, de desplazamiento positivo, de velocidad y medidores de masa.  

 

Entre los dispositivos de presión diferencial se encuentran: la placa orificio, la 

boquilla o tobera de flujo, el tubo Venturi, el tubo Pitot, el tubo Annubar, el 

sistemas elbow o de codo y el rotámetro o medidor de área variable. 

 

En los medidores de desplazamiento positivo se incluyen: el de pistón oscilante, el 

de paletas deslizantes, el de engranaje oval y el de engranaje helicoidal.  

 

En los medidores de velocidad se incluyen: el de turbina, el tipo Vortex, los 

medidores electromagnéticos y los medidores ultrasónicos.  

 

En los medidores de masa se encuentran los de tipo Coriolis y los térmicos.  

 

Para la medición de caudales de líquidos en canales abiertos generalmente se 

utilizan los de tipo aliviaderos y canales. 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las características comunes de 

los dispositivos.  



  19 

 

 

Sensor de flujo  Grafico  Funcionamiento  Aplicaciones  

Placa Orificio 

 
 
 
 
 
 

 
 
El orificio limita el flujo del líquido 
para producir una diferencia de 
presión a través de la placa la cual 
es proporcional al caudal de agua 
 
 

 
Se utiliza con líquidos limpios; 
algunos líquidos viscosos. 
Ideal para aplicaciones 
extremas. 

 
 

Boquilla o tobera 
de flujo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
De funcionamiento similar a la placa 
orificio con la ventaja de que puede 
medir mayores caudales.  Su sección 
hidrodinámica evita que se depositen 
materias sólidas que pudiesen 
cambiar el perfil de entrada. 

 
Utilizada para líquidos que 
contengan sedimentos o 
sustancias sólidas en 
suspensión. 
 

Tubo Venturi 

 
 
 
 

 
 
Es una sección de tubo cónico con 
una entrada y una garganta. Cuando 
el líquido pasa a través de la 
garganta, su velocidad aumenta, 
causando un diferencial de presión 
entre la entrada y salida de las 
regiones. 
 
 

Se utilizan con líquidos 
viscosos, sucios y limpios. 
En la Industria Automotriz: en 
el carburador del carro, el uso 
de éste se pude observar en 
lo que es la alimentación de 
combustible. 

Tubo Pitot 

 
 
 
 

 
 
Sensa dos presiones al mismo 
tiempo, la presión de impacto y la 
presión estática. La velocidad del 
fluido en la entrada del tubo se hace 
nula, al ser un punto de 
estancamiento, convirtiendo su 
energía cinética en energía de 
presión, lo que da lugar a un 
aumento de presión dentro del tubo 
de Pitot. 
 
 

Se utiliza en tuberías de 
grandes diámetros con 
líquidos limpios. Son muy 
limitados en la industria 
debido a la facilidad que 
tienen para ser obstruidos. 

Tubo Annubar 

 
 
 
 
 

 
 
Es una innovación del tubo Pitot y 
consta de dos tubos, el de presión 
total y el de presión estática. 
 
 

 
Se utiliza para la medida 
de pequeños y grandes 
caudales de líquidos 
limpios. 
 

 
Sistema Elbow 

(Codo) 

 
 
 
 

 
Cuando un fluido circula por el codo 
de una tubería, está sujeto a una 
aceleración angular. La fuerza 
centrífuga resultante crea una 
presión diferencial entre el radio 
interior y el radio exterior. La raíz 
cuadrada de esta presión diferencial 
es proporcional al caudal, 
 

 
Como la mayoría de las 
configuraciones de tuberías 
tienen codos, pueden situarse 
en ellos las tomas de presión. 
Esto permite una instalación 
económica, sin pérdidas de 
presión, y sin introducir 
obstrucciones en la línea. 
 



 

Rotámetro 

 
 

Pistón oscilante 
 

 
 
 
 
 

 
Paletas 

deslizante 

 
 
 
 

Engranaje oval 

 
 
 
 

Tiene un flotador (indicador) que se 
mueve libremente dentro de un tubo 
vertical ligeramente cónico, con el 
extremo angosto hacia abajo. El 
fluido entra por la parte inferior del 
tubo y hace que el flotador suba 
hasta que el área anular entre él y la 
pared del tubo sea tal, que la caída 
de presión de este estrechamiento 
sea lo suficientemente para equilibrar 
el peso del flotador. La posición del 
flotador varía directamente con el 
caudal 

Utilizados para medir líquidos 
limpios de bajos caudales en 
tuberías de diámetros 
pequeños. 
en la i
alimenticia
entre otras.

 
 
Consiste de un pistón hueco 
montado excéntricamente dentro de 
un cilindro. El pistón, cuando está en 
funcionamiento, oscila alrededor de 
un puente divisor, que separa la 
entrada de la salida de líquido. Al 
comienzo de un ciclo el líquido entra 
al medidor a través de la puerta de 
entrada forzando al pistón a moverse 
hasta que el líquido delante del 
pistón es forzado a salir a través de 
la puerta de salida. 
 

Se utilizan, habitualmente, 
para medidas precisas 
pequeños caudales, siendo 
una de sus aplicaciones en 
unidades de bombeo de 
distribución de petróleo.

 
Consta de un rotor con unas paletas, 
dispuestas en parejas opuestas, que 
se pueden deslizar libremente hacia 
adentro y hacia afuera de su 
alojamiento. Los miembros de las 
paletas opuestas se conectan 
rígidamente mediante varillas, y el 
fluido circulando actúa sobre las 
paletas sucesivamente, provocando 
el giro del rotor. Mediante esta 
rotación el líquido se transfiere desde 
la entrada a la salida a través del 
espacio entre las paletas. Como éste 
es el único camino para el paso del 
líquido, contando el número de 
revoluciones del rotor, puede 
determinarse la cantidad de líquido 
que ha pasado. 

 
Se usan para medir líquidos 
de elevado
instalados, generalmente
camiones cisternas para la 
distribución de combustible 
para la calefacción

 
Dispone de dos ruedas ovales que 
engranan entre sí y tienen un 
movimiento de giro debido a la 
presión diferencial creada por el flujo 
de líquido. La acción del líquido 
actúa de forma alternativa sobre 
cada una de las ruedas, dando lugar 
a un giro suave de un par 
prácticamente constante. Una 
cantidad fija de líquido pasa por el 
medidor por cada revolución. 
 
 

Utilizados
suministro de energía 
eléctrica. Encontrados en 
industrias como: alimenticia, 
química, petroquímica, 
laboratorios y automotriz.
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Utilizados para medir líquidos 
limpios de bajos caudales en 
tuberías de diámetros 
pequeños. Se los encuentra 
en la industria química, 
alimenticia, farmacéutica 
entre otras. 

e utilizan, habitualmente, 
para medidas precisas de 
pequeños caudales, siendo 
una de sus aplicaciones en 
unidades de bombeo de 
distribución de petróleo. 

e usan para medir líquidos 
de elevado coste, siendo 
instalados, generalmente, en 
camiones cisternas para la 
distribución de combustible 
para la calefacción. 

Utilizados en aplicaciones sin 
suministro de energía 
eléctrica. Encontrados en 
industrias como: alimenticia, 
química, petroquímica, 
laboratorios y automotriz. 
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Engranaje 
helicoidal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Su funcionamiento es similar al del 
engranaje oval. 

 
Utilizados en aplicaciones sin 
suministro de energía 
eléctrica. Encontrados en 
industrias como: alimenticia, 
química, petroquímica, 
laboratorios y automotriz. 
 

Turbina 

 
 
 
 

El rotor gira a medida que el líquido 
pasa a través de las paletas. La 
velocidad de rotación es función 
directa del caudal y puede ser 
obtenida por un pick-up magnético, 
por una célula fotoeléctrica, o por 
engranajes. Los pulsos eléctricos 
pueden ser contados y totalizados 

Utilizado con grandes flujos 
para sobrepresiones, altas 
temperaturas y bajas 
viscosidades. Se los 
encuentra en industrias 
petroleras, petroquímicas, 
químicas, agua, alimenticia y 
refresquería. 

Vortex 

 
 
 
 

 
Se basan en un fenómeno natural 
que ocurre cuando un líquido fluye 
en torno a un objeto aplanado. Aguas 
abajo del objeto se desprenden 
remolinos o  vórtices. La frecuencia 
de los desprendimientos de  vórtice 
es directamente proporcional a la 
velocidad del líquido que fluye a 
través del medidor 
 

 
Se utiliza con líquidos limpios 
de de baja viscosidad y en 
aplicaciones donde se 
requiera bajo mantenimiento 
del sensor. 
Encontrados en industrias: 
automotriz, química, hierro, 
acero y metales, plantas de 
energía, petróleo y gas, papel 
y pulpa, agua. 

Electromagnético 

 
 
 
 

 
 
Los medidores electromagnéticos 
operan mediante la ley de Faraday 
de inducción electromagnética, que 
establece que un voltaje será 
inducido cuando un conductor se 
mueve a través de un campo 
magnético. El líquido sirve como el 
conductor, el campo magnético es 
generado por bobinas de energía 
ubicadas afuera de la tubería de 
flujo. La cantidad de tensión 
producida es directamente 
proporcional al caudal del fluido 
 

 
Se utiliza con líquidos sucios 
y limpios; líquidos viscosos y 
conductores. Se los 
encuentra en las industrias 
alimenticia, de bebidas y 
farmacéutica. 

Ultrasónico. 
(Doppler) 

 
 
 

 
Los medidores tipo Doppler miden 
los cambios de frecuencia causados 
por el flujo de líquido. Se montan dos 
transductores en una caja adjunta a 
un lado de la tubería. Una señal de 
frecuencia conocida se envía hacia el 
líquido a ser medido. Los sólidos, las 
burbujas, o cualquier discontinuidad 
en el líquido, hacen que el pulso 
inicialmente enviado sea reflejado al 
elemento receptor. Debido a que el 
líquido que causa la reflexión se está 
moviendo, la frecuencia del pulso de 
retorno es desplazada. El cambio de 
frecuencia es proporcional a la 
velocidad del líquido. 
 
 
 

Se utiliza en la medición de 
caudal bi-direccional en 
aplicaciones con líquidos 
sucios y líquidos viscosos. 
Se los encuentra en la 
medición de hidrocarburos 
y sus derivados y en 
sistemas de medición de 
agua. 



 

 

Tabla 1.1: Tabla 

 

 

 

Ultrasónico. 
(Time-of-travel) 

 
 
 

Coriolis 

 
 
 
 
 

Masa Térmica 

 
 
 
 
 
 

Tabla comparativa de los distintos sensores de flujo

 
Los medidores tipo Time of Travel 
tienen transductores montados en 
cada lado de la tubería. La 
configuración es tal que las ondas de 
sonido que viajan entre los 
dispositivos se encuentran a un 
ángulo de 45º con respecto a la 
dirección del flujo de líquido. La 
velocidad de la señal que viaja entre 
los transductores aumenta o 
disminuye con la dirección de la 
transmisión y la velocidad del líquido 
es medida. Una relación de 
diferencial de tiempo proporcional al 
flujo puede ser obtenida mediante la 
transmisión de la señal 
alternativamente en ambas 
direcciones. 

Se utilizan con líquidos 
limpios y viscosos
debido a la moderna 
técnica de micro
algunos modelos 
medidas de líquidos con 
cierto contenido de 
partículas y gas.
encuentra en
como: agua potable, 
extracción de petróleo, 
industria papelera, plantas 
generadoras de energía, 
plantas químicas, 
plataformas marinas y 
tratamiento de agua 
residual.

 
Consiste en un tubo de flujo en forma 
de U encerrado en una cubierta 
detectora. El tubo de flujo en forma 
de U vibra a su frecuencia natural 
debido a un dispositivo magnético 
situado en la curva del tubo. Debido 
a que el líquido fluye a través de la 
tubería, éste se ve obligado a seguir 
el movimiento vertical del tubo. La 
superposición del movimiento circular 
del líquido con el movimiento 
vibratorio del tubo en U hace que el 
tubo se tuerza. La cantidad de 
torsión es directamente proporcional 
al caudal másico del líquido que fluye 
a través del tubo. Los sensores 
magnéticos situados a cada lado del 
tubo miden la velocidad del mismo, 
que cambia mientras se tuerce. 
 

 
Se utiliza para medir caudal 
bi-direccional  en aplicaciones 
que requieran indecencia 
la tempe
presión del fluido, 
dependan
una amplia gama de 
aplicaciones desde adhesivos 
y recubrimientos hasta 
nitrógeno líquido.
utilizado en 
caudal 
lotes. 

 
 
Utiliza un elemento sensor que es 
calentado y que está aislado de la 
ruta del fluido. El elemento sensor es 
calentado por el calor que es 
transportado por la corriente de 
líquido. El calor conducido es 
directamente proporcional al caudal 
másico. 
 

Se utilizan principalmente en  
procesos de bajos caudales y 
ambientes difíciles y 
complejos.
Encontrados en aplicaciones 
como producción de
natural, refinerías, químicas 
manufactureras, laboratorios 
científicos
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distintos sensores de flujo  

Se utilizan con líquidos 
limpios y viscosos, aunque 
debido a la moderna 
técnica de micro-impulsos, 
algunos modelos permiten 
medidas de líquidos con 
cierto contenido de 
partículas y gas. Se los 
encuentra en aplicaciones 
como: agua potable, 
extracción de petróleo, 
industria papelera, plantas 
generadoras de energía, 
plantas químicas, 
plataformas marinas y 
tratamiento de agua 
residual. 

Se utiliza para medir caudal 
direccional  en aplicaciones 

que requieran indecencia  de 
la temperatura, densidad o 
presión del fluido, y que sólo 
dependan de la masa. Tiene 
una amplia gama de 
aplicaciones desde adhesivos 
y recubrimientos hasta 
nitrógeno líquido. Además es 

tilizado en medición de 
caudal en la dosificación por 

 

utilizan principalmente en  
procesos de bajos caudales y 
ambientes difíciles y 
complejos. 

contrados en aplicaciones 
como producción de gas 
natural, refinerías, químicas 
manufactureras, laboratorios 
científicos, etc. 
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1.4 SISTEMAS DE CONTROL [6] 

 

Los procesos son dinámicos por naturaleza, manteniéndose en constante cambio 

debido a distintas perturbaciones. Son estas perturbaciones las que hacen 

necesario el control periódico de las distintas variables de proceso.   

 

En el estudio y análisis de los sistemas de control se busca la manera de 

manipular a conveniencia estas variables de proceso en base a condiciones 

iniciales y herramientas adicionales que permitan hacer que el sistema cumpla 

con las especificaciones de funcionamiento deseadas. 

 

1.4.1 COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE CONTROL [7] 

 

Los componentes básicos de un sistema de control se pueden describir mediante: 

 

• Entradas. 

• Elementos del sistema de control. 

• Salidas. 

 

La relación básica entre estos tres componentes se ilustra en la Figura 1.10. En 

términos más técnicos, las entradas  se pueden identificar como señales 

actuantes,  u, y las salidas también se llaman variables controladas,  y. En 

general, el objetivo de un sistema de control es controlar las salidas en alguna 

forma prescrita mediante las entradas a través de los elementos del sistema de 

control.  

 

Objetivos                                  Resultad os 

 
Figura 1.10: Relación entre componentes de un siste ma de control 

 

 

SISTEMA DE 

CONTROL 
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1.4.2 TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL 

 
En el ambiente industrial se reconocen dos tipos de sistemas de control que son: 

Control Manual y Control Automático. 

 

1.4.2.1 Control Manual [8] 

 
En el control manual un operador detecta una condición no deseada en una 

variable de proceso y efectúa ajustes basado en las instrucciones del proceso y 

su pericia, es decir,  mediante tanteos orientados por la intuición y  la experiencia 

del mismo. En la operación manual los sentidos humanos constituyen los 

elementos de medición, el cerebro humano el controlador y las señales son 

transmitidas a través del sistema nervioso. No es factible la recolección de datos 

sobre el comportamiento de las variables del proceso, y un operador sólo puede 

atender unas cuantas variables del proceso.  

 

1.4.2.2 Control Automático [9] 

 
En este tipo de control, el hombre no interviene en las decisiones de control, su 

función es reemplazada por un controlador,  el mismo que se encarga de efectuar 

la acción de control pertinente. 

 

Este tipo de control es usado frecuentemente debido a que, comparado con el 

control manual, tiene las siguientes ventajas: 

 
• Puede controlar un gran número de variables. 

• Ayuda a reducir costos en la generación de bienes y servicios. 

• Ayuda a mejorar calidad y aumentar volúmenes de producción. 

• Posibilita la reducción de errores y aumento de la seguridad de los 

procesos. 

• Permite manejar sistemas muy complejos  
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PROCESO 

CONTROLADO 
CONTROLADOR 

Los sistemas de control automático se clasifican en sistemas de lazo abierto y de 

lazo cerrado. 

 

1.4.2.2.1 Control sin realimentación (en lazo abierto) [7] 

 
 
Los elementos de un sistema de control en lazo abierto se pueden dividir en dos 

partes: el controlador y el proceso controlado , el diagrama de bloques se 

muestra en la Figura 1.11. Una señal de entrada o comando  r  se aplica al 

controlador, cuya salida actúa como señal actuante  u; la señal actuante controla 

el proceso controlado de tal forma que la variable controlada se desempeñe de 

acuerdo con estándares preestablecidos. En los casos simples, el controlador 

puede ser un amplificador, unión mecánica, filtro u otro elemento de control. En 

los casos más complejos, el controlador puede ser una computadora tal como un 

microprocesador. Debido a la simplicidad y economía de los sistemas de control 

en lazo abierto, se les encuentra en muchas aplicaciones no críticas.   

 

   Entrada de                                 Señal              Variable  

   referencia r actuante u controlada y  

         

 

                                
Figura 1.11: Sistema de control en lazo abierto 

 

1.4.2.2.2 Control con realimentación (en lazo cerrado) [7] 

 

Lo que hace falta en un sistema de control en lazo abierto para que sea más 

exacto y más adaptable es una conexión o realimentación desde la salida hacia la 

entrada del sistema. Para obtener un control más exacto, la señal controlada debe 

ser realimentada y comparada con la entrada de referencia r, y se debe enviar 

una señal actuante u proporcional a la diferencia de la entrada y la salida e, a 

través del sistema para corregir el error. Un sistema con una o más trayectorias 
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de realimentación se denomina sistema en lazo cerrado y su diagrama de 

bloques se muestra en la Figura 1.12. 

 

 

                            

                   

              

   

  + 

 - 
Figura 1.12: Sistema de control en lazo cerrado 

 
 

1.4.3  VARIABLE DE PROCESO, SET POINT  Y  ERROR [10] 

La variable medida que se desea estabilizar (controlar) recibe el nombre de 

variable de proceso. 

 

El valor prefijado, set point, es el valor deseado de la variable de proceso, es el 

valor al cual el control se debe  encargar de mantener esta variable. 

 

Se define error como la diferencia entre la variable de proceso  y el valor deseado. 

 

1.4.4 ACCIONES BASICAS DE CONTROL [11] 

 
Las acciones básicas de control son las siguientes: 

 
• Todo o nada (2 posiciones,  on-off) 

• Proporcional 

• Proporcional - Integral 

• Proporcional - Derivativo 

• Proporcional - Integral - Derivativo (PID) 

 

 

CONTROLADOR 
PROCESO 

CONTROLADO 
E 

REALIMENTACION 

r u e y 



 

1.4.4.1 Control On/Off 

 

El dispositivo corrector final tiene solamente 

operación. Si la señal de error es posit

corrector final a una de las dos

controlador envía el dispositivo corrector final a la otra posición. 

Normalmente, para evitar e

zona de tolerancia (GAP o histéresis), en la cual el elemento final de cont

mantiene el estado anterior;

esta zona. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1

1.4.4.2 Control Proporcional

 
El dispositivo corrector final tiene un rango continuo de posiciones posibles. La 

posición exacta que toma es proporcional a la señal de error. En otras palabras, la 

salida de bloque controlador es proporcional a su entrada.

El dispositivo corrector final tiene solamente dos posiciones o estados de 

operación. Si la señal de error es positiva, el controlador envía el dispositiv

corrector final a una de las dos posiciones. Si la señal de error es negativa, el 

controlador envía el dispositivo corrector final a la otra posición.  

Figura 1.13: Control ON/OFF [12] 
 
 

Normalmente, para evitar el deterioro del elemento final de control, se tiene una 

zona de tolerancia (GAP o histéresis), en la cual el elemento final de cont

mantiene el estado anterior; es decir, cambia de estado solo cuando está fuera de 

Figura 1.1 4: Control ON/OFF con hysteresis [13] 

 

Control Proporcional [10][11] 

El dispositivo corrector final tiene un rango continuo de posiciones posibles. La 

posición exacta que toma es proporcional a la señal de error. En otras palabras, la 

controlador es proporcional a su entrada. 

  27 

posiciones o estados de 

iva, el controlador envía el dispositivo 

posiciones. Si la señal de error es negativa, el 

 

 

l deterioro del elemento final de control, se tiene una 

zona de tolerancia (GAP o histéresis), en la cual el elemento final de control 

cambia de estado solo cuando está fuera de 

El dispositivo corrector final tiene un rango continuo de posiciones posibles. La 

posición exacta que toma es proporcional a la señal de error. En otras palabras, la 
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Figura 1.15: Control Proporcional [14] 

 

El control proporcional presenta el problema que la variable a controlar jamás se 

estabiliza justo en el valor deseado sino que se tiene un "error estacionario", esta 

es la característica principal de este tipo de control. 

 

El error estacionario se puede reducir aumentando la acción proporcional, pero 

aumentarla demasiado volverá oscilatorio el sistema (parecido a un control on-

off), además existe un límite inferior y siempre habrá algo de error estacionario. 

 

Existen procesos en los cuales es necesario disminuir la acción proporcional para 

corregir oscilaciones de la variable, pero al hacerlo se produce un mayor error 

estacionario. 

 

Otro problema generado al disminuir la acción proporcional para eliminar las 

oscilaciones, es que el control pierde efectividad para responder rápidamente a 

perturbaciones externas. 

 

1.4.4.3 Control Proporcional Derivativo PD [10] 

 
Un control PD es uno proporcional al que se le agrega la capacidad de considerar 

también la velocidad de cambio de la variable en el tiempo. De esta forma se 

puede "adelantar" la acción de control del mando de salida para obtener así una 

variable más estable. 
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Si la variable está por debajo del valor deseado, pero subiendo muy rápidamente 

y va a sobrepasarlo, entonces el control se adelanta para tratar de disminuir la 

tasa de crecimiento de la salida a través de los actuadores principales. Al revés, si 

la variable es mayor que el valor deseado, la salida debería ser 0% pero si el 

control estima que la variable baja muy rápido y que va a alcanzar un valor menor 

que el valor deseado, entonces coloca algo de potencia a la salida para ir 

frenando el descenso brusco. 

 

La acción derivativa es llamada a veces  "rate action" por algunos fabricantes de 

controles porque la consideran como la "razón de cambio" de la variable. El 

control PD permite obtener una variable muy estable y sin oscilaciones.  

 
Figura 1.16: Control Proporcional Derivativo vs. Con trol Proporcional [14] 

 

1.4.4.4 Control Proporcional Integral PI [10] 

 

La forma efectiva de solucionar el problema del error estacionario es agregando al 

control proporcional el término "Integral" llamado también "automatic reset" o  

"reset action". 

 

El control es el proporcional, pero a la salida se le suma la acción integral, que la 

corrige tomando en cuenta la magnitud del error y el tiempo que éste ha 

permanecido. 
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Para ello se le programa al control una constante I, que es formalmente "la 

cantidad de veces que aumenta la acción proporcional por segundo". 

 

La salida se corrige en una cantidad equivalente a la integral del error multiplicada 

por I. La integral del error es simplemente la suma acumulada de los errores 

medidos por el control cada segundo. 

 

Por muy pequeño que sea el valor programado de I, siempre corrige el error 

estacionario, pero tarda más tiempo en hacerlo. Al revés, si se programa un valor 

excesivo de I, entonces la acción integral tendrá mucha fuerza en la salida y el 

sistema alcanzará rápidamente el valor deseado, y lo más probable es que 

alcance valores mayores por efectos de la inercia del sistema. Entonces la acción 

integral (con error negativo) será en sentido contrario, el valor de la salida irá 

disminuyendo rápidamente con la magnitud del error. Como consecuencia habrá 

una excesiva disminución de la potencia de salida y la variable probablemente 

baje del valor deseado, entrando así el sistema en un ciclo oscilatorio. 

 

Normalmente  I debe ser grande solo en sistemas que reaccionan rápidamente, 

(por ejemplo controles de velocidad de motores) y pequeño para sistemas lentos 

con mucha inercia (por ejemplo hornos). 

 

 
Figura 1.17: Control Proporcional Integral [14] 
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1.4.4.5 Control Proporcional Integral Derivativo PID [10] 

 

Un controlador PID es un controlador proporcional con acción derivativa y acción 

integral simultáneamente superpuestas. 

 

Existe un solo conjunto de valores P, D, I que proveen el rendimiento óptimo y 

encontrarlos requiere: conocimientos teóricos, habilidad obtenida mediante la 

experiencia y suerte. 

 

Pero en realidad cualquier conjunto de valores cercano al óptimo brinda un 

rendimiento aceptable y probablemente casi igual al óptimo. Además, existen 

métodos experimentales para encontrar una aproximación de estos parámetros. 

 

Siempre se busca que el sistema de control sea estable, pero además, dentro de 

las condiciones de estabilidad existen tres  tipos de comportamiento bien 

definidos: control sub-amortiguado, control con amortiguamiento crítico y control 

sobre-amortiguado. 

 

En la Figura 1.18 se muestran ejemplos de estos comportamientos. En cada uno 

de estos casos varía la velocidad de respuesta del sistema ante perturbaciones y 

a la vez la propensión a tener comportamiento inestable u oscilatorio. 

 

El sistema  sobre-amortiguado tiene una velocidad de respuesta lenta. Después 

que ocurra una perturbación, el sistema puede tardar en volver al valor deseado, 

pero la ventaja es que el sistema es muy estable y no adquiere comportamientos 

oscilatorios indeseables. Esta condición tiende a ocurrir cuando la banda 

proporcional es más grande de lo necesario. También puede deberse a una 

constante derivativa D muy grande. 
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Figura 1.18: Comportamiento de sistemas estables 

 

En el otro extremo, cuando un sistema se comporta de modo  sub-amortiguado, la 

velocidad de respuesta es muy buena pero pueden ocurrir varias oscilaciones de 

cierta amplitud antes que la variable llegue a un valor estable. Suele ocurrir esta 

condición cuando la banda proporcional  es pequeña, la constante derivativa D 

chica y la constante de integración I grande. 

 

El punto medio entre las condiciones anteriores es  el  amortiguamiento crítico. A 

esta condición corresponden los valores óptimos  de los parámetros P, D, I. En 

este caso el sistema es bastante estable y la velocidad de respuesta es la mejor 

que se puede lograr. 

 

1.4.4.6 Sintonización de controladores PID [10] 

 

Los valores de constante proporcional, constante  de integración I, y constante de 

derivación D, determinan el correcto funcionamiento del controlador. 
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Por otra parte una selección no adecuada de parámetros podría provocar un 

control inestable, es decir una salida oscilante y susceptible a perturbaciones. 

 

Los valores óptimos para estas constantes son aquellos en que el sistema exhiba 

un "amortiguamiento crítico". Encontrar analíticamente estos valores resulta muy 

complicado, pero existe un método práctico para encontrar una buena 

aproximación de estas constantes. 

 

1.4.4.6.1 Método de las oscilaciones de lazo cerrado[15] 

 

Primero se establece Ti=  y Td=0. Usando sólo la acción de control proporcional, 

se incrementa Kp de 0 a un valor crítico Kcr en donde la salida exhiba oscilaciones 

sostenidas y luego se mide el período t de la señal oscilatoria. 

 
Figura 1.19: Sistema con oscilaciones sostenidas [10 ] 

 

Si la salida no presenta oscilaciones sostenidas para cualquier valor que pueda 

tomar Kp, no se aplica este método.  

 

Por tanto, la ganancia crítica Kcr y el periodo Pcr correspondiente se determinan 

experimentalmente. Ziegler y Nichols sugirieron que se establecieran los valores 

de los parámetros Kp, Ti y Td de acuerdo con la fórmula que aparece en la 

siguiente tabla donde Pcr = periodo t de la señal oscilatoria. 
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Tipo de 
controlador 

  

Kp Ti Td 

P 0.5Kcr  0 

PI 0.45Kcr 
 

0 

PID 0.6Kcr 0.5Pcr 0.125Pcr 

 

Tabla 1.2: Sintonización de controladores PID 

 

1.5 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) [16] 

 
Un PLC, denominado así por sus siglas en inglés de Controlador Lógico 

Programable, es un conjunto de dispositivos electrónicos que fue inventado para 

reemplazar los circuitos secuenciales de relés utilizados en el control de máquinas 

y en el control de procesos. Basado en un programa de control escrito por el 

usuario y almacenado en memoria, monitorea los equipos conectados a las 

entradas y controla el estado de los equipos que están conectados como salidas. 

 

1.5.1 CONFIGURACIÓN INTERNA DE UN PLC 

 
Un PLC consiste básicamente en una CPU (Unidad Central de Proceso), áreas de 

memoria, circuitos apropiados para gestionar los datos de entrada y salida.  Bajo 

el punto de vista de reemplazar a los antiguos circuitos de relé, el PLC se 

considera como una caja llena de miles de relés, contadores, temporizadores y 

lugares para almacenamiento de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.20: Esquema de los componentes principales de un PLC 
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1.5.1.1 Relés de Entrada 

 

Están conectados al mundo exterior. Estos existen realmente y reciben señales 

desde sensores y switch de límites de carrera, de operación, etc. 

 

1.5.1.2 Relés de tareas internas 

 

Estos relés no reciben señales externas y no existen físicamente. Estos son 

emulados por la CPU. El estado de estos relés emulados son los que realizan las 

lógicas de control que luego se traduce a los relés de salida. Por el hecho de que 

son emulados por la CPU, programando las tareas de éstas es posible establecer 

nuevas lógicas de control, lo que le brinda flexibilidad al sistema. 

 

1.5.1.3 Contadores 

 

Estos tampoco existen físicamente. Estos son contadores simultáneos que son 

programados para contabilizar pulsos. Típicamente estos contadores cuentan 

incrementándose, decrementándose, o ambas situaciones a la vez. Debido a que 

son emulados existen limitaciones sobre su velocidad de conteo. Algunos 

fabricantes de PLC incluyen contadores de alta velocidad basados en un circuito 

anexo. En este caso se puede decir que los contadores existen físicamente. 

 

1.5.1.4 Temporizadores 

 

Este componente tampoco existe. Los hay de muchas clases e incrementos. EL 

tipo más común es el de retardo positivo (on delay). Otros incluyen retardo 

negativo (off delay) y del tipo de retenido y no retenido. Los incrementos varían de 

1 milisegundo a 1 segundo. 
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1.5.1.5 Relés de Salida 

 

Estos están conectados al mundo exterior y existen físicamente. Se encargan de 

enviar las señales de encendido y apagado a los solenoides (bobinas), luces o 

actuadores. Estos pueden ser transistores, relés o triacs, dependiendo del modelo 

de PLC particular. 

 

1.5.1.6 Almacenadores de datos 

 

Típicamente estos elementos corresponden a registros que simplemente 

almacenan datos. Son utilizados temporalmente para almacenar datos para 

operaciones matemáticas o de manipulación de datos en general. También son 

utilizados para almacenar datos cuando se ha cortado el suministro de energía del 

PLC. De esta forma, al retornar la energía, el PLC recuerda en qué estado estaba 

antes de la falla o interrupción. 

 

1.5.2 MODO DE OPERACIÓN DE UN PLC 

Un PLC trabaja barriendo continuamente un programa. Se entiende estos ciclos 

de barrido como la ejecución consecutiva de tres pasos principales. Típicamente 

hay más de tres pasos, pero se puede reducir a estos ya que dan una buena idea 

del funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.21: Pasos principales en la operación de un  PLC 
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1.5.2.1 Revisar el estado de las entradas 

 

Como primer paso el PLC revisa cada entrada para determinar si está encendida 

o apagada (entrada binaria o de los estados). Revisa las entradas desde la 

primera a la última, y graba estos estados en la memoria del PLC para ser 

utilizados en el paso siguiente. 

 

1.5.2.2 Ejecución del programa 

 

Ahora el PLC ejecuta el programa preestablecido instrucción por instrucción y en 

el orden en que se determinó. Como ya se ha revisado el estado de las entradas, 

el programa puede tomar decisiones basado en los valores que fueron guardados. 

Las decisiones que toma el programa, en última instancia, corresponde a los 

valores que van a tomar cada una de las salidas. Estos valores son almacenados 

en registros para ser utilizados en la etapa final. 

 

1.5.2.3 Actualización del estado de las salidas 

 

Finalmente el PLC toma los resultados almacenados después de la ejecución del 

programa. Los resultados se van reflejando, uno a uno, en cada una de las 

salidas, en el orden por defecto del equipo, o en el definido si se permite 

configurar el orden de actualización. 

 

1.5.3 TIEMPO DE RESPUESTA 

 

El tiempo de respuesta total de un PLC es lo que más se ha de considerar en la 

compra de un equipo. Así como el cerebro humano, el PLC toma un cierto tiempo 

para reaccionar a los cambios. En muchas operaciones la velocidad no es 

importante, pero en otras es determinante. 

 

El tiempo de respuesta del PLC considera el tiempo necesario hasta la salida de 

la señal, dejando de lado la consideración del tiempo que toman los actuadores 
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para realizar lo mandado por la señal. Esto es muy importante y no se debe 

olvidar a la hora de determinar el tiempo de respuesta requerido para el PLC. 

Desde el punto de vista del PLC existe una división de las acciones que 

consumen tiempo: 

 

1.5.3.1 Entrada 

 

Esta acción necesita el tiempo que se invierte en revisar el estado de las 

entradas. El PLC puede realizar una acción a la vez, y para revisar el estado de 

todas las entradas se tiene una cantidad de tiempo considerable. El PLC toma el 

estado de la entrada y la guarda en un registro de memoria que se puede acceder 

desde el programa. 

 

1.5.3.1 Ejecución 

Es la acción que consume el tiempo que transcurre durante la ejecución de las 

rutinas programadas en el PLC. Aquí se procesa la información del estado de las 

entradas y se toma decisiones de acuerdo a la lógica programada. Depende del 

número de líneas de programa, lo que a su vez depende de la eficiencia de las 

lógicas ingresadas al equipo. 

 

1.5.3.3 Salida 

 

Durante esta acción se traspasan los estados de los registros de memoria 

reservados para la salida de nuestra rutina lógica a cada una de las salidas físicas 

del equipo. En este caso el tiempo transcurrido es mayor mientras más salidas se 

tenga que actualizar, que casi siempre corresponde a actualizar todas las salidas, 

aun las no modificadas. 

 

De este modo el tiempo de respuesta total de un PLC corresponde a la suma de 

los tiempos de entrada, de ejecución y salida. 
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1.6  VÁLVULAS DE CONTROL PARA FLUIDOS [17] 

 

Las válvulas de control, son los elementos finales de control más frecuentes 

utilizados en el control de procesos que se comportan como un orificio cuya 

sección de paso varia continuamente con la finalidad de controlar un caudal en 

una forma determinada. Es un elemento mecánico que puede abrir y cerrar, 

conectar y desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y 

gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o tóxicos. Estas válvulas 

hacen que el control sea más efectivo y preciso.  

 

El cuerpo de la válvula contiene en su interior el obturador y los asientos y está 

provisto de rosca o de bridas para conectar la válvula a la tubería. El obturador 

realiza la función de control del paso del fluido y puede actuar en la dirección de 

su propio eje o bien tener un movimiento rotativo. Esta unido a un vástago que 

atraviesa la tapa del cuerpo y que es accionado por el servomotor. En la Figura 

1.22 puede verse una válvula de control típica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

Figura 1.22: Válvula de control típica 
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1.6.1 TIPOS DE VÁLVULAS 

 

No existe una válvula universal ya que los requisitos en la industria son muy 

variables pero se han desarrollado con el paso de los años innumerables diseños. 

Casi todos los tipos de válvulas recaen en nueve categorías: válvulas de 

compuerta, válvulas de globo, válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de 

apriete, válvulas de diafragma, válvulas macho, válvulas de retención y válvulas 

de desahogo (alivio). 

 

1.6.1.1 Válvula de Compuerta 

 

Esta válvula es de vueltas múltiples, en la cual se cierra el orificio con un disco 

vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el asiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.23: Válvula de Compuerta 

 

La válvula tiene una resistencia mínima a la circulación y es recomendada para la 

función de todo o nada o para regular sin estrangulación y en usos pocos 

frecuentes. 

 

Se las aplica en servicio general, aceites y petróleo, aire, pastas semilíquidas, 

líquidos espesos, vapor, gases y líquidos no condensables, líquidos corrosivos. 
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1.6.1.2 Válvula de Globo 

 
Una válvula de globo es de vueltas múltiples, en la cual el cierre se logra por 

medio del disco o tapón que cierra o corta el paso del fluido en un asiento que 

suele estar paralelo con la circulación en la tubería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.24: Válvula de Globo 

 

La válvula realiza un control preciso de la circulación aunque presenta cierta 

resistencia a la misma. Se la recomienda para regular la circulación de un fluido 

por estrangulación y en accionamientos frecuentes. 

 

Se las utiliza para servicio general, líquidos, vapores, gases, corrosivos, pastas 

semilíquidas. 

 

1.6.1.3 Válvula de bola. 

 

Las válvulas de bola son de 1/4 de vuelta, pues la bola taladrada gira entre 

asientos elásticos, lo cual permite la circulación directa en la posición abierta y 

corta el paso cuando se gira la bola 90° y cierra e l conducto. 

 

 

 

 

 

Figura 1.25: Válvula de Bola 
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Se recomienda en aplicaciones que requieran apertura rápida con resistencia 

mínima a la circulación, a temperaturas moderadas. 

 

Se las utiliza en servicio general y en aplicaciones de pastas semilíquidas. 

 

1.6.1.4 Válvula de mariposa.  

 

La válvula de mariposa es de ¼ de vuelta y controla la circulación por medio de 

un disco circular, con el eje de su orificio en ángulos rectos con el sentido de la 

circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.26: Válvula de Mariposa 

 

Esta válvula tiene una capacidad con baja caída de presión. Se la recomienda en 

accionamiento frecuente, en servicio de control por estrangulación o en función 

todo o nada y cuando se requiere corte positivo del fluido. 

 

Son aplicadas para servicio general con líquidos y gases, en pastas semilíquidas, 

y líquidos con sólidos en suspensión. 

 

1.6.1.5 Válvula de Compresión o de Apriete 

 

La válvula de apriete es de vueltas múltiples y efectúa el cierre por medio de uno 

o más elementos flexibles, como diafragmas o tubos de caucho que se pueden 

apretar u oprimir entre sí para cortar la circulación. 
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Figura 1.27: Válvula de Apriete 

 

Se recomiendan en servicios de estrangulación con baja caída de presión, con 

temperaturas moderadas y cuando se requiere poco mantenimiento. 

 

Se las aplica en procesos con pastas semilíquidas, lodos, pastas de minas, 

líquidos con grandes cantidades de sólidos en suspensión, sistemas para 

conducción neumática de sólidos y servicio de alimentos. 

 

1.6.1.6 Válvula de Diafragma 

 
Las válvulas de diafragma son de vueltas múltiples y efectúan el cierre por medio 

de un diafragma flexible sujeto a un compresor. Cuando el vástago de la válvula 

hace descender el compresor, el diafragma produce sellamiento y corta la 

circulación. 

 

 

 

 

 

Figura 1.28: Válvula de Diafragma 

 

La válvula tiene un buen cierre y se la recomienda para regulación de flujo por 

estrangulación o en accionamiento todo o nada y en servicios con bajas presiones 

de trabajo. 
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Son muy aplicables en procesos químicos con fluidos muy difíciles como: fluidos 

corrosivos, materiales pegajosos o viscosos, pastas semilíquidas fibrosas, lodos, 

alimentos, productos farmacéuticos, fluidos con sólidos en suspensión.  

 

1.6.1.7 Válvula Macho. 

 

La válvula de macho es de 1/ 4 de vuelta, y controla la circulación por medio del 

macho cilíndrico o cónico que tiene un agujero en el centro que se puede mover 

de la posición abierta a la cerrada mediante un giro de 90°.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.29: Válvula Macho 

 

Esta válvula es recomendada para procesos que requieran accionamiento 

frecuente y con baja caída de presión a través de la válvula ya que presentan 

resistencia mínima a la circulación. Además se recomienda en servicios de 

regulación o de función todo o nada. 

 

Se las aplica en servicio general con líquidos, gases, vapores, en fluidos 

corrosivos y en pastas semilíquidas 

 

1.6.1.8 Válvulas de Retención (Check) 

 

La válvula de retención está destinada a impedir una inversión de la circulación. 

La circulación de líquido en el sentido deseado abre la válvula; al invertirse la 

circulación, se cierra. Hay tres tipos básicos de válvulas de retención: 1) válvulas 

de retención de columpio, 2) de elevación y 3) de mariposa.  
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Figura 1.30: Válvula de retención por elevación 

 

 

La válvula está recomendada principalmente para procesos en los que el sentido 

de circulación del fluido en la tubería cambia. Son útiles en tuberías tanto 

horizontales o verticales según el modelo de la válvula. 

 

Las principales aplicaciones de la válvula son: servicio para vapor de agua, aire, 

gas, agua y vapores con altas y bajas velocidades de circulación. 

 

1.6.1.9 Válvulas de Desahogo (Alivio) 

 

Una válvula de desahogo es de acción automática para tener regulación 

automática de la presión. El uso principal de esta válvula es para servicio con 

fluidos no comprimibles y se abre con lentitud conforme aumenta la presión, para 

regularla. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.31: Válvula de Desahogo 

 

 

La válvula de seguridad  es similar a la válvula de desahogo y se abre con 

rapidez con un salto para descargar la presión excesiva ocasionada por gases o 

líquidos comprimibles.  
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La válvula se recomienda para sistemas en donde se necesita una gama 

predeterminada de presiones y puede trabajar con agua caliente, vapor de agua, 

gases y otros vapores. 

 

1.6.2 SERVOMOTORES 

 

Las válvulas de control utilizan servomotores que pueden ser eléctricos, 

hidráulicos, electrónicos o digitales. Si bien se emplean más los 2 primeros por 

ser más simples, de actuación rápida y tener una gran capacidad de esfuerzo, se 

dice que un 90% de las válvulas utilizadas en  la industria son accionadas 

neumáticamente.  

  

Los servomotores neumáticos fueron los primeros que se utilizaron en la industria, 

son los más simples y se caracterizan por poseer una gran rapidez de respuesta y 

una gran potencia disponible para accionar la servoválvula. Consisten de un 

diafragma con resorte (Figura  1.32a) que trabaja (con algunas excepciones) entre 

3 y 15 psi (0.2 - 1 bar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.32: Servomotor neumático (a), servomotor el éctrico (b) 

 

 

Al aplicar una cierta presión sobre el diafragma, el resorte se comprime de tal 

modo que el mecanismo empieza a moverse y sigue moviéndose hasta que se 

llega a un equilibrio entre la fuerza ejercida por la presión del aire sobre el 

diafragma y la fuerza ejercida por el resorte.  



  47 

 

El aumento creciente del empleo de los instrumentos electrónicos de control en 

las modernas plantas de proceso ha promovido la creación de actuadores 

eléctricos o de sus combinaciones electro neumáticas o electro hidráulicas.  

 

Los servomotores hidráulicos consisten de una bomba de accionamiento eléctrico 

que suministra fluido hidráulico a la servoválvula. La señal del instrumento de 

control actúa sobre la servo válvula que dirige el fluido hidráulico a los dos lados 

del pistón actuador hasta conseguir mediante una retroalimentación, la posición 

exacta de la válvula. Se caracterizan por ser extremadamente potentes y suaves, 

si bien su costo es elevado, se emplean cuando los servomotores neumáticos no 

pueden cumplir con las especificaciones de servicio.  

 

Sin embargo, un estudio económico comparativo de los diversos sistemas 

disponibles debe considerar el costo, por ejemplo, del sistema neumático formado 

por el servomotor neumático, el compresor de aire y las tuberías necesarias para 

la distribución de la energía neumática, frente al costo del sistema eléctrico 

compuesto por el motor eléctrico o sus combinaciones y por el cable de potencia 

necesario, así como el costo adicional de la bomba de presión hidráulica o del 

convertidor electro neumático en el caso de utilizar un sistema híbrido. 

 

Otras consideraciones que influyen en la elección son la rapidez de respuesta y la 

potencia disponible para el accionamiento de la válvula. Una solución híbrida, 

empleada con frecuencia en las plantas químicas industriales, es la 

instrumentación electrónica con válvulas neumáticas y un convertidor intermedio. 

No obstante, los sistemas totalmente eléctricos resultan económicos y son los que 

normalmente se emplean siempre que la rapidez de respuesta o par necesario no 

sean muy elevados, y siempre que, como es natural, los elementos finales de 

control empleados no sean neumáticos, en cuyo caso, la elección natural es la 

válvula de control neumática. 

 

Los actuadores eléctricos utilizan básicamente el motor eléctrico rotativo para 

obtener un movimiento lineal del vástago de la válvula de control a través de un 

tren de engranajes.  
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1.6.3 VÁLVULAS DE SOLENOIDE O ELECTROVÁLVULAS 

 

La electroválvula o válvula de solenoide es un dispositivo operado eléctricamente, 

y es utilizado para controlar el flujo de líquidos o gases en posición 

completamente abierta o completamente cerrada. Estas válvulas constituyen uno 

de los elementos más sencillos y posiblemente el de empleo más común de los 

actuadores eléctricos. 

 

La válvula solenoide típica puede verse en la Figura 1.33 y está constituida por 

una bobina solenoide encajada en un núcleo fijo en forma de tubo cilíndrico, en 

cuyo interior desliza un núcleo móvil provisto en su extremo de un disco o tapón.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.33: Válvula de solenoide típica 

 

La bobina actúa como un electroimán, su excitación crea un campo magnético 

que atrae al núcleo móvil y vástago, mientras que su no excitación invierte la 

posición de éste gracias a un resorte que empuja el disco contra el asiento, 

cerrando así la válvula. El modelo representado en la Figura 1.33 pertenece a las 

denominadas válvulas cerradas en fallo de corriente.  

  

Desde el punto de vista de seguridad de la instalación, en caso de avería o corte 

de corriente, la válvula de solenoide se fabrica en dos modelos que pueden verse 

en la Figura 1.34, cerrada en fallo de corriente o abierta en excitación y abierta en 

fallo de corriente o cerrada en excitación. 
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             (a)                                                                                            (b) 

Figura 1.34: Válvula de solenoide cerrada en fallo d e corriente (a), válvula de solenoide abierta en fa llo 

(b) 

 

 

1.7 INTERFAZ HOMBRE-MAQUINA (HMI)  

 

En la interacción del hombre con las máquinas a través de los medios 

computacionales es importante tener en cuenta a la Interfaz Hombre-Máquina, 

que es la que permite que el usuario u operador del sistema de control o 

supervisión, interactúe con los procesos. [18] 

 

Los sistemas HMI se comportan como una “ventana” del proceso. Esta ventana 

puede estar en dispositivos especiales como paneles de operador o en una 

computadora. Los sistemas HMI en computadoras se los conoce también como 

software HMI o de monitoreo y control de supervisión. Las señales de los 

procesos son conducidas al HMI por medio de dispositivos como tarjetas de 

entrada/salida en la computadora, PLC’s (Controladores Lógicos Programables), 

RTU’s (Unidades Remotas de I/O) o DRIVES’s (Variadores de velocidad de 

motores). Todos estos dispositivos deben tener una comunicación que entienda el 

HMI. [19] 
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Figura 1.35: Elementos principales de un Sistema HMI [19] 

 

1.7.1 FUNCIONES DE UN SOFTWARE HMI [19] 

 

Dentro de las funciones principales realizadas por un software HMI se tienen las 

siguientes: 

 

1.7.1.1 Monitoreo 

 

Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en tiempo real. Estos datos 

se pueden mostrar como números, texto o gráficos que permitan una lectura más 

fácil de interpretar. 

 

1.7.1.2 Supervisión 

 

Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de ajustar las 

condiciones de trabajo del proceso directamente desde la computadora. 
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1.7.1.3 Alarmas 

 

Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del proceso y 

reportarlos. Las alarmas reportadas están basadas en límites de control 

preestablecidos. 

 

1.7.1.4 Control 

 

Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores del proceso y así 

mantener estos valores dentro de ciertos límites. Esta función va más allá del 

control de supervisión removiendo la necesidad de la interacción humana. Sin 

embargo la aplicación de esta función desde un software corriendo en una PC 

puede quedar limitada por la confiabilidad que quiera obtenerse del sistema. 

 

1.7.1.5 Históricos 

 

Es la capacidad de muestrear y almacenar en archivos, datos del proceso a una 

determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos es una poderosa 

herramienta para la optimización y corrección de procesos. 

 

1.7.2 TAREAS DE UN SOFTWARE HMI [19] 

 

Las tareas principales que realiza son las siguientes: 

 

• Permitir una comunicación con dispositivos de campo. 

• Actualizar una base de datos “dinámica” con las variables del proceso. 

• Visualizar las variables mediante pantallas con objetos animados. 

• Permitir que el operador pueda enviar señales al proceso, mediante 

botones, controles ON/OFF o ajustes continuos con el mouse o teclado. 

• Supervisar niveles de alarma y alertar/actuar en caso de que las variables 

excedan los límites normales. 
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• Almacenar los valores de las variables para análisis estadístico y/o control. 

• Controlar en forma limitada ciertas variables del proceso. 

 

1.7.3 TIPOS DE SOFTWARE HMI PARA PC [19] 

 

Básicamente se tiene dos tipos que son los más conocidos:  

 

1.7.3.1 Lenguajes de programación visual 

 

Se utilizan para desarrollar software HMI a medida del usuario. Una vez generado 

el software el usuario no tiene la posibilidad de reprogramarlo. Un ejemplo de este 

lenguaje es VISUAL BASIC.  

 

1.7.3.2 Paquetes de desarrollo orientados a tareas HMI 

 

Pueden ser utilizados para desarrollar un HMI a medida del usuario y/o ejecutar 

un HMI desarrollado para el usuario. El usuario podrá reprogramarlo si tiene la 

llave (software) para hacerlo. Un ejemplo de estos paquetes es WONDERWARE. 

 

1.8 DESCRIPCION DEL EQUIPO A CONSTRUIR 

 

El módulo didáctico para medir y controlar caudal y nivel  tiene la finalidad de 

proveer al laboratorio de instrumentación de un sistema que sea funcional y útil 

para el aprendizaje de quienes realizan prácticas en este laboratorio. 

 

El módulo consta de dos tanques: uno de almacenamiento y el otro que es el 

tanque principal en el cual se realiza la medición y control de nivel de agua. Existe 

un PLC que se encarga de realizar las diferentes técnicas de control y un LCD 

con un microcontrolador para realizar la visualización de señales acondicionadas. 
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Existe una bomba que se encarga de impulsar el agua desde el tanque de reserva 

de dos formas: hacia el tanque principal para realizar control de nivel o mediante 

un circuito de retorno al mismo reservorio de agua para hacer control de caudal. 

 

El actuador principal del sistema es una servoválvula comercial con la cual se 

realiza el control de caudal. Por medio de dos electrovávulas, el operador puede 

escoger la variable que desee controlar, ya sea nivel o caudal. 

 

Para medir caudal se utiliza un sensor de paletas y para medir nivel se utiliza un 

sensor de presión diferencial cuyas señales son enviadas al sistema 

microprocesado y de éste al PLC a través de dos módulos de entradas 

analógicas. 

 

Para el monitoreo y control se tiene dos opciones: 1) el control local, ubicado en el  

panel  frontal  de  operador  del módulo,  el mismo  que  consta  de una  pantalla 

de visualización  (LCD) y un  teclado matricial; 2) el control remoto desde una PC, 

en la cual se tiene un HMI desarrollado en Intouch. 

 

En la Figura 1.36 se presenta un esquema del módulo. 
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Figura 1.36: Esquema de la planta 
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CAPITULO 2 
 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 
 

2.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS  

El MÓDULO DIDÁCTICO PARA MEDIR Y CONTROLAR CAUDAL Y NIVEL 

consta de los elementos que se muestran en la Figura 2.1. 

 

   

 Figura 2.1: Elementos constitutivos de módulo  

 

Las partes constitutivas de este módulo son: 

 
1. Panel de usuario (control local) 
2. Tanque principal 
3. Sensor de caudal 
4. Servoválvula perturbación 

 1 
 2 

 4  3 

 5 

 6 

 7 
 8 

 9 

 11 

 10 
 13 

 12 
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5. Electroválvulas  
6. Indicador de caudal 
7. Manómetros 
8. Servoválvula de control 
9. Presostato 
10. Bomba 
11. Tanque de almacenamiento 
12. Sistema de tuberías 
13. Válvulas manuales 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MÓDULO 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama P&ID del proceso: 

 

 
Figura 2.2: Diagrama P&ID del Proceso 
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Tabla 2.1: Descripción y características de los pri ncipales elementos del módulo 

 

2.2.1 SENSOR DE NIVEL 

 

Para medir nivel se utilizó la técnica de medición de presión diferencial. La presión 

se calcula de la siguiente manera: 

  

� � � 	 � 	 � � �� 

 

Pasando la presión atmosférica al primer miembro se tiene la presión relativa o 

diferencia de presión: 

 


 � � � � �� � � 	 � 	 � 

 

ρ es la densidad del líquido = 1000 Kg/m3 

g es la aceleración de la gravedad = 9.8 m/s2 

hmáxima es la altura máxima del tanque de control = 0.58 m 

 

Código  Descripción  Características  

E-1 Tanque de reserva 91609 cm3 de capacidad 

E-2 Tanque de control de nivel 14500 cm3 de capacidad 

P-1 Bomba 1f, 0.5 Hp, 120 Vac 

PI-1 Manómetro indicador de presión 0 - 100 psi 

PI-2 Manómetro indicador de presión 0 - 100 psi 

FI Rotámetro indicador de caudal 0 - 5 g.p.m. 

FT Sensor transmisor de paletas 0,8 - 6 g.p.m, salida de frecuencia 

LI Cinta métrica indicadora de nivel 0 a 53 cm (del 0 al 100%) 

PDT Sensor transmisor de presión diferencial 0 - 50 KPa , salida 0,2 – 4,7 V 

SV-1 Servoválvula de control 1 – 5 Vdc o 4 – 20 mA 

SV-2 Servoválvula de perturbación 
Motor de pasos: 6 Vdc @ 1,2 A, 1,8 grados 

por paso 

EV-1 Electroválvula 120 Vac, 60Hz 

EV-2 Electroválvula 120 Vac, 60Hz 

PLC Controlador Lógico Programable 

120 Vac, 60Hz. 

10 entradas digitales, 9 salidas digitales, 2 

módulos de entradas y salidas análogas 
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Reemplazando en la ecuación principal se tiene la diferencia de presión máxima: 

 


P = 1000 x 9.8 x 0.58 


P = 5684 Pa = 5.68 KPa 

 

Debido a que 1 psi = 6.8956 KPa 

 


P = 0.824 psi 

 

En el módulo se instaló el sensor MPX5050GP de la marca Freescale 

Semiconductor que se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 2.3: Sensor de Presión Diferencial 

 

El MPX5050GP es un transductor piezoresistivo que mide la presión relativa con 

respecto a la presión atmosférica (Gage Pressure), es decir, que mide 

directamente la presión de empuje que ejerce el agua en la base del recipiente 

por medio de una sonda de aire. Se escogió este sensor por su costo y por su 

disponibilidad en el mercado local. 

 

El sensor tiene las siguientes características: 

 

• Rango de presión relativa: de 0 a 50 KPa (de 0 a 7.25 psi). 

• Rango de voltaje de salida: de 0.2 a 4.7 Vdc 

• Precisión: ±2.5 %VFSS para una temperatura entre 0 a 85 ºC 

• Tiempo de respuesta: 1.0 ms 

 



 

La máxima presión relativa en el sensor es P=0.824 psi. Esta presión equivale a la 

presión hidrostática producida por el agua en el tanque principal. El voltaje de 

salida del sensor a dicha

señal se utiliza el circuito

 

El circuito es un amplificador de instrumentación cuya ganancia puede ser 

regulada mediante un potenciómetro de precisión de 100K

se utiliza un diodo zener con su respectiva resistencia de protección, esto sirve 

para proteger la entrada analógica del microcontrolador donde ingresa la señal 

acondicionada de 0 a 5 Vdc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 : Circuito de acon

 

Considerando que R1=R2, R3=R4 y R5=R6, l

instrumentación es:  

 




=G

 

Si KRR 2221 == , RR3=
y se calcula el valor del potenciómetro P

La máxima presión relativa en el sensor es P=0.824 psi. Esta presión equivale a la 

presión hidrostática producida por el agua en el tanque principal. El voltaje de 

salida del sensor a dicha presión es Vsensor=534.18 mVdc. Para amplificar esta 

señal se utiliza el circuito que se muestra en la Figura 2.4. 

El circuito es un amplificador de instrumentación cuya ganancia puede ser 

regulada mediante un potenciómetro de precisión de 100KΩ. Al final del circuito 

se utiliza un diodo zener con su respectiva resistencia de protección, esto sirve 

para proteger la entrada analógica del microcontrolador donde ingresa la señal 

acondicionada de 0 a 5 Vdc. 

: Circuito de acon dicionamiento del sensor de presión diferencial

Considerando que R1=R2, R3=R4 y R5=R6, la ganancia del amplificador de 

36.9
534.0

5

3

512
1 ===⋅







 ⋅+
Vsensor

Vout

R

R

P

R

 

KR 124 =  y KRR 2265 ==  se obtiene la g

y se calcula el valor del potenciómetro P. 
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La máxima presión relativa en el sensor es P=0.824 psi. Esta presión equivale a la 

presión hidrostática producida por el agua en el tanque principal. El voltaje de 

=534.18 mVdc. Para amplificar esta 

El circuito es un amplificador de instrumentación cuya ganancia puede ser 

. Al final del circuito 

se utiliza un diodo zener con su respectiva resistencia de protección, esto sirve 

para proteger la entrada analógica del microcontrolador donde ingresa la señal 

dicionamiento del sensor de presión diferencial  

a ganancia del amplificador de 

se obtiene la ganancia de 9.36 
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36.9
12

22222
1 =⋅







 ⋅+=
K

K

P

K
G

 

 

Despejando se tiene que Ω= KP 72.10 . Por disponibilidad se utiliza un 

potenciómetro de precisión Ω= KP 100 . 

 

El voltaje máximo del amplificador de instrumentación se tiene en caso de que el 

amplificador operacional se sature. En caso de saturación Vout=12 Vdc, por lo 

tanto se utiliza un diodo zener 1N4733A de 5.1 Vdc @ 30 mA para que recorte la 

señal que ingresa al microcontrolador. La resistencia de protección del zener se 

calcula de la siguiente manera: 

 

Ω=−= 230
30

1.512
4 mA

VV
RZ

 

 

Se utiliza una resistencia de Ω= 2204ZR  

 

2.2.2 SENSOR E INDICADOR DE CAUDAL  

 

En el módulo didáctico, para la medición y visualización del caudal se utilizan: un 

sensor de paletas y un rotámetro. 

 

2.2.2.1 Sensor de paletas  

 

El sensor de paletas es de la marca Proteus Industries Inc.. Este transductor 

utiliza el principio tipo turbina para generar una salida de frecuencia proporcional 

al flujo de líquido a través del mismo. Los sensores de esta familia se pueden 

utilizar para rangos de caudal desde 0.8 hasta 6 galones por minuto, y 

considerando que para un módulo didáctico es suficiente trabajar con caudales 

que se encuentran en este rango, se procedió a utilizar este sensor que además 

se encontraba disponible en el laboratorio. 
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Figura 2.5: Sensor de Paletas 

 

2.2.2.1.1 Funcionamiento[20] 

 
El líquido ingresa y sale del sensor a través de conexiones de ¼ de pulgada. 

Cuando el líquido ingresa, un rotor que se encuentra en el interior del sensor gira. 

En el cuerpo del rotor se encuentran imanes los cuales, cuando el rotor gira, 

inducen un voltaje en una pequeña bobina que se encuentra en el cuerpo del 

sensor. El voltaje inducido alcanza su máximo valor cuando el imán se encuentra 

inmediatamente adyacente a la bobina. 

 

La frecuencia y la amplitud del voltaje inducido son proporcionales a la velocidad 

rotacional del rotor y a la velocidad lineal del líquido que pasa a través del cuerpo 

del sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Funcionamiento del sensor de Paletas  

 

El voltaje inducido es medido por un circuito electrónico simple el cual compara su 

valor con el voltaje Vcc al que se encuentre conectado el sensor, generando de 

esta manera una salida de pulsos en la que la relación de trabajo es constante 

pero cuya frecuencia depende de la velocidad del rotor. 
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Figura 2.7: Salida de pulsos del sensor de paletas p ara un caudal de 1.4 g.p.m.   

 

2.2.2.1.2 Características principales [20] 

 

Las características principales de este sensor son las siguientes: 

 

• Rango de caudal desde 0.8 hasta 6 galones por minuto 
• Presión  hasta 75 PSI 
• Salida de pulsos de frecuencia variable y relación de trabajo constante 
• Alimentación de voltaje DC  
• Temperatura del fluido desde -45 hasta 75 grados centígrados. 
• Conexiones para tubería de ¼ de pulgada. 

 
 

2.2.2.2 Rotámetro 

 

Por su disponibilidad en el laboratorio, se utilizó este complemento el cual permite 

tener visibilidad directa del caudal que fluye a través del sensor. El rotámetro es 

fabricado por la casa Omega Engineering Inc. y pertenece al modelo FL-72. 

Sus características principales son las siguientes: 

 

• Medición de caudales de hasta 5 galones por minuto. 
• Cuerpo de acrílico. 
• Terminales roscadas para conexión de tuberías de ½ pulgada. 
• Montaje vertical 
• Máxima presión: 125 psig (a 21 ºC) 
• Máxima temperatura: 54 ºC (a 0 psig) 
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Figura 2.8: Rotámetro 

 

 

2.2.3 SERVOVÁLVULA DE CONTROL 

 

Para la selección de la servoválvula de control se consideran los siguientes 

parámetros:  

• El tipo de fluido que se utiliza es agua 

• La presión máxima ejercida por la bomba  a la entrada de la servoválvula 

es de 50 psi (para medir esta presión se utiliza un manómetro colocado 

antes de la servoválvula). 

• El caudal máximo en la tubería es de 3 GPM (para medir este caudal se 

utiliza el rotámetro). 

• Debido a que la disminución de presión hidrostática del agua dentro del 

tanque de control es de forma lineal, la servoválvula de control debe ser de 

comportamiento lineal. 

 

Bajo estas condiciones se instaló una válvula proporcional de control electrónico 

modelo PV-14B fabricada por Omega Engineering Inc. que se muestra en la 

siguiente figura: 

 



  64 

 

 
Figura 2.9: Servoválvula de Control 

 

Características de la válvula: 

 

• Tipo de válvula: Válvula de globo lineal 

• Aplicación: Para líquidos y gases 

• Material: Cobre 

• Diámetro de prueba: ½ pulgada 

• Presión: 120 psi máximo 

• Caudal: 4 GPM (15.14 l/min) a 50 psi  

• Cv de la válvula: 0.6 

 

Características del actuador: 

 

• Tipo de actuador: Motor DC de pasos de 200 pasos por revolución 

• Velocidad: 45 rpm 

 

Características eléctricas: 

 

• Fuente de poder: 12–24 Vdc @ 2 A no regulada 

• Señal de control: 4-20 mA  o   0-5 Vdc. Escogido por el usuario 

• Temperatura de operación: 0 a 49 ºC 
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2.2.4 ELECTROVÁLVULAS 

Para realizar el control de caudal o el de nivel, se activa una de las dos 

electroválvulas instaladas en el módulo respectivamente. La siguiente figura 

muestra una de las electroválvulas 

 

 
Figura 2.10: Electroválvula 

 

Las electroválvulas instaladas son de la marca ODE modelo: tienen las siguientes 

características: 

 

• Marca: ODE 

• Modelo: 21H8KB120 

• Aplicación: Para agua caliente o fría 

• Tipo de válvula: NC (normalmente cerrada) de 2 vías 

• Diámetro: ½ pulgada 

• Presión de trabajo mínima: 0,1 bar 

• Presión de trabajo máxima: 20 bar 

• Fuente de alimentación: 120 Vac a 60 Hz 

 

2.2.5 SERVOVÁLVULA PERTURBACIÓN 

 

La servoválvula de perturbación es un elemento necesario para tener un control 

automatizado de la perturbación cuando se realiza control de nivel o caudal. 

 

Esta servoválvula fue construida manualmente, ya que no requiere de precisión, y 

consta de tres elementos principales que son: 
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• Válvula de globo 
• Actuador 
• Acoplamiento  
 

La válvula de globo tiene terminales para conexión de tuberías de ½ pulgada 

como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Válvula de globo  

 

El actuador es un motor de pasos que tiene las siguientes características: 

 

• Unipolar 
• Resolución de 1.8 grados por paso 
• Alimentación de 6 Vdc 
• Corriente de 1.2 Amperios a plena carga 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Motor de pasos 

 

 

El acoplamiento tiene la función de transmitir el movimiento rotacional del rotor del 

motor de pasos hacia el eje de la válvula de globo para lograr la apertura y cierre 

de la misma. 

 

El material con el que fue construido es madera, debido a su bajo costo y facilidad 

de manipulación. En la figura siguiente se muestra este aditamento.  
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Figura 2.13: Acoplamiento 

 

A continuación se presenta el montaje completo de la servoválvula de 

perturbación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Servoválvula de perturbación 

 

2.2.6  BOMBA 

 

El módulo requiere de una bomba que se encargue de impulsar el agua a una 

determinada presión y caudal. 

 

Cuando el sistema al que se necesita acoplar una bomba existe con anterioridad, 

los parámetros más importantes a considerar para seleccionar una bomba son los 

siguientes: 

 

• Caudal requerido. 

• Cabeza requerida (este aspecto está fuertemente influenciado por las 

características del sistema). 

• Fluido a bombear. 

• Temperatura del fluido. 
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En nuestro caso se decidió seleccionar una bomba teniendo en cuenta criterios 

muy generales que puedan ser aplicables en el módulo. La bomba escogida es 

una del tipo centrífuga de marca PAOLO cuyas características se muestran a 

continuación: 

 

• Modelo: PKM60-1 

• Caudal máximo: 40 L/min 

• Cabezal máximo: 40 m 

• Altura máxima de succión: 9 m 

• Potencia: 0.5 Hp 

• Diámetro bomba: 1”	1” 

• Peso neto: 5.3 Kg 

• Dimensión general: 265 *120*155 mm 

 

En la siguiente figura se muestra la bomba instalada: 

 

 
Figura 2.15: Bomba 

 

2.2.6.1 Presostato 

 

El Presostato o también conocido como interruptor de presión, es un aparato que 

abre o cierra un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión de un 

fluido.  

 

La necesidad de utilizar un presostato radica en proteger a la bomba de 

sobrepresiones que puedan dañar a la misma. El presostato instalado en el 

módulo es de marca PAOLO y consta de dos tornillos que permiten ajustar la 

presión de encendido (presión mínima) y la presión de apagado (presión máxima). 
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La señal del presostato es enviada a una entrada digital del PLC para que éste 

realice la acción de control pertinente cuando el presostato actúe. La siguiente 

figura muestra el presostato. 

 
Figura 2.16: Presostato 

 

2.2.7 PLC [21] 

 
El controlador principal del módulo es un PLC Allen Bradley Micrologix 1200 1762-

L24AWA, el cual se complementó con dos módulos de entradas y salidas 

analógicas como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: PLC 

2.2.7.1 Partes constitutivas del PLC 

 
Las partes principales son las que se muestran en la figura a continuación: 
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Figura 2.18: Partes constitutivas del PLC 

 

A continuación se presenta una descripción de las partes constitutivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2: Descripción de las partes constitutivas del PLC 

 

2.2.7.2 Módulos de I/O analógicos 

 
Se utilizó dos módulos: el 1762-IF2OF2 y el 1762-IF4. 

 

2.2.7.2.1 Módulo 1762-IF2OF2 

 
Cuenta con dos entradas y dos salidas analógicas. Las entradas analógicas 

cuentan cada una con dos terminales de conexión (una que la referencia o común 

y la otra que es la entrada), además cuentan con un par de interruptores los 
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cuales permiten seleccionar el tipo de entrada (corriente o voltaje), se tiene un 

interruptor por cada canal. 

 

Las salidas cuentan con un terminal de referencia que es común para ambos 

canales y también se tiene la opción de seleccionar el tipo de salida (ya sea de 

corriente o voltaje), para ello se debe hacer las conexiones adecuadas en las 

terminales correspondientes y configurar el módulo vía software. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19: Módulo analógico 1762-IF2OF2 

 

2.2.7.2.2 Módulo 1762-IF4 

 

Dispone de cuatro entradas analógicas cuyo rango de entrada de voltaje podría 

variar de -10 a 10 Vdc o 4-20 mA. Cada uno de estos canales cuenta con un 

interruptor de selección del tipo de entrada (corriente o voltaje) y con dos 

terminales de conexión (referencia o común y entrada). 

 

   

Figura 2.20: Módulo analógico 1762-IF4 

 

Para poder efectuar las diferentes tareas, en los distintos modos de control, el 

PLC dispone de las siguientes entradas y salidas. 
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2.2.7.2.3 Entradas digitales 

 

En total cuenta con 14 entradas cuya alimentación de entrada debe ser de 120 

VAC. Estas entradas se encuentran distribuidas en dos grupos, cada grupo 

cuenta con un terminal común independiente. 

 

El primer grupo tiene en total 4 entradas y el segundo 10, como se muestra en la 

figura. 

 

 

 

 

Figura 2.21: Entradas digitales 

 

En este proyecto se utiliza el segundo grupo que tiene 10 entradas, las mismas 

que son suficientes tomando cuenta el número de entradas necesarias. Es así 

que cada una de estas entradas cumple con las siguientes funciones: 

 

• I:0/4: Selección de entrada de set point (para diferenciar si a través del 
canal analógico respectivo se tiene set point de caudal o nivel) 

• I:0/5: Señal indicadora de sobrepresión 
• I:0/6: Selector de mando (Marcha-Paro) 
• I:0/7: Selector de modo (Manual-Automático) 
• I:0/8: Selector de controlador (Local-Pc) 
• I:0/9: Selector de modo de control (ON/OFF-PID) 
• I:0/10: Accionador de paro de emergencia 
• I:0/11: Entrada auxiliar para panel de control 
• I:0/12: Entrada auxiliar para panel de control 

 

2.2.7.2.4 Salidas digitales 

 

Existen incorporadas un total de 9 salidas digitales tipo relé las cuales se 

encuentran distribuidas en 5 grupos cada uno con su terminal común. Cada una 

de estas salidas puede cerrar circuitos cuyas fuentes de alimentación pueden ser 

de corriente continua o alterna según la necesidad del proceso. 
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Figura 2.22: Salidas digitales  

  

En este caso se utilizó 4 grupos disponiendo de un total de 8 salidas digitales las 

mismas que fueron utilizadas en la forma que se detalla a continuación: 

 

• O:0/1: Bomba ON/OFF 
• O:0/2: Cierre de servoválvula perturbación 
• O:0/3: Apertura de servoválvula perturbación 
• O:0/4: Accionamiento electroválvula para control de caudal 
• O:0/5: Accionamiento electroválvula para control de nivel 
• O:0/6: Luz indicadora de estado de mando principal (Marcha-Paro) 
• O:0/7: Luz indicadora de sobrepresión 
• O:0/8: Luz indicadora de sobrenivel 
• O:0/9: Luz indicadora de subnivel 

 

2.2.7.2.5 Entradas analógicas 

 

Entre los dos módulos de expansión se tiene un total de 6 entradas, cada una de 

ellas cumple con funciones específicas que se describen a continuación. 

 

• I:1.0: Entrada de sensor de caudal 
• I:1.1: Entrada de sensor de nivel 
• I:2.0: Valor de constante Kc 
• I:2.1: Valor de constante Ti 
• I:2.2: Valor de constante Td 
• I:2.3: Valor de set point (caudal o nivel) 
 

 

Adicionalmente cuenta con un puerto de comunicaciones RS-232 mediante el cual 

puede intercambiar información con un ordenador. 

 

La alimentación general del PLC es de 120/240 VAC y el software de 

programación es el RS Logix 500. 
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2.2.8  TARJETA DE CONTROL Y MICROCONTROLADORES 

 

2.2.8.1 Microcontroladores PIC de Microchip 

 

Las principales necesidades que hacen que el módulo requiera de 

microcontroladores son las siguientes: 

 

• Poder contar con un LCD de visualización de los principales parámetros del 

sistema. 

• Utilizar un teclado matricial para ingresar la variable que se desea controlar 

y el Set-Point de caudal o de nivel. 

• Debido a que el sensor de caudal tiene como salida una señal de 

frecuencia variable, es necesario utilizar un microcontrolador que mida 

dicha frecuencia y la guarde en un registro de 8 bits. 

• Poder utilizar los módulos PWM de los microcontroladores para aislar 

ópticamente las señales de los sensores y de los potenciómetros para 

ingresar los parámetros Kd, Ti y Td. Para aislar las señales se utilizan 

optoacopladores y a continuación se utilizan filtros pasa bajo  para tener 

una señal continua entre 0 y 5 Vcc que irán a las entradas analógicas del 

PLC. 

• Tener un microcontrolador que realice el control del motor de pasos 

utilizado en la servoválvula de perturbación construida. 

 

Los microcontroladores instalados en el módulo son de la familia de los PIC’s. 

Estos µC utilizan tecnología tipo RISC fabricados por Microchip Technology Inc., y 

en general se clasifican en varias familias según las características que 

compartan: 

 

PIC10XXXX    µC de 6 pines  

    PIC12XXXX    µC de 8 pines  

    PIC14XXXX    µC de 14 a 20 pines  

    PIC16XXXX    µC de 18 a 80 pines  

    PIC18XXXX    µC de 18 a 80 pines con hardware optimizado  
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Cada familia a su vez se puede dividir en sub-familias cada una con  

características específicas de memoria, velocidad, tamaño y periféricos.  

 

Hoy en día vienen con varios periféricos incluidos (módulos de comunicación 

serie, UARTs, núcleos de control de motores, etc.) y con memoria de programa 

desde 512 a 32.000 palabras (una palabra corresponde a una instrucción en 

ensamblador, y puede ser 12, 14 o 16 bits, dependiendo de la familia específica 

de PIC). Además manejan datos en trozos de 8 bits, con lo que se los suele 

llamar microcontroladores de 8 bits. A continuación se presentan algunas 

características de los PIC’s: 

 

• Núcleos de CPU de 8/16 bits con Arquitectura Harvard modificada  

• Memoria Flash y ROM disponible desde 256 bytes a 256 kilobytes  

• Puertos de E/S (típicamente 0 a 5,5 voltios)  

• Temporizadores de 8/16 bits  

• Tecnología Nanowatt para modos de control de energía  

• Periféricos serie síncronos y asíncronos: USART, AUSART, EUSART  

• Conversores analógico/digital de 8-10-12 bits  

• Comparadores de tensión  

• Módulos de captura y comparación PWM  

• Controladores LCD  

• Periférico MSSP para comunicaciones I²C, SPI, y I²S  

• Memoria EEPROM interna con duración de hasta un millón de ciclos de 

lectura/escritura  

• Periféricos de control de motores  

• Soporte de interfaz USB  

• Soporte de controlador Ethernet  

• Soporte de controlador CAN  

• Soporte de controlador LIN  

• Soporte de controlador Irda  
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En la siguiente tabla se presentan las principales características de los 3 modelos 

de PIC’s utilizados. 

 

Modelo 

Memoria 

de 

Programa 

(Word) 

Memoria de Datos 

I/O 

Canales de 

conversión 

A/D a 10 

bits 

CCP 

(PWM) 

M

S

S

P 

U

S

A

R

T 

Timers 

8/16 

bits 

Comparadores 
SRAM 

(Byte) 

EEPROM 

(Byte) 

PIC16F870 2048 128 64 22 5 1 no si 2/1 0 

PIC16F877A 8192 368 256 33 8 2 si si 2/1 2 

PIC16F628A 2048 224 128 16 0 1 no si 2/1 2 

 

Tabla 2.3: Tabla comparativa de las principales car acterísticas de los PIC’s 

 

El módulo consta de 5 microcontroladores de la familia PIC16F que se describen 

a continuación:  

 

2.2.8.1.1 PIC16F870 

 

 
Figura 2.23: Microcontrolador PIC16F870 

 

Denominado µC1, es utilizado para medir la frecuencia de los pulsos del sensor 

de paletas la cual es proporcional al caudal de agua. Para medir la frecuencia de 

los pulsos, se utiliza el módulo CCP1 (pin RC2) en modo captura, y luego de 

realizar las operaciones matemáticas necesarias, se tiene el valor de la frecuencia 

en un registro de 8 bits. 
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Como el sensor de caudal se alimenta con 5 Vcc, la señal cuadrada ingresa 

directamente al pin RC2. 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de pines del µC1 

 

Distribución de pines del µC1 (PIC16F870) 

Pin  # Descripción  Entrada  Salida  

OSC1 9 Cristal oscilador de 4Mhz   

OSC2 10 Cristal oscilador de 4Mhz   

VDD 20 Fuente de alimentación 5 Vcc   

VSS 8 Fuente de alimentación referencia   

MCLR 10 Entrada de Master Clear del µC x  

CCP1 13 Entrada de frecuencia del sensor de caudal x  

RB0 21 Bit 0 de la frecuencia de los pulsos  x 

RB1 22 Bit 1 de la frecuencia de los pulsos  x 

RB2 23 Bit 2 de la frecuencia de los pulsos  x 

RB3 24 Bit 3 de la frecuencia de los pulsos  x 

RB4 25 Bit 4 de la frecuencia de los pulsos  x 

RB5 26 Bit 5 de la frecuencia de los pulsos  x 

RB6     27 Bit 6 de la frecuencia de los pulsos  x 

RB7 28 Bit 7 de la frecuencia de los pulsos  x 

 

Tabla 2.4: Distribución de pines del µC1 

 

2.2.8.1.2 PIC16F877A 

 
Figura 2.24: Microcontrolador PIC16F877A 

 

En el módulo existen 3 microcontroladores de esta familia:  
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El primero denominado µC2 que se encarga de recibir la frecuencia del sensor de 

caudal de 8 bits desde el µC1 y de realizar la conversión A/D de la señal de nivel 

acondicionada y de los potenciómetros utilizados para ingresar los parámetros Kd, 

Ti y Td. Se utilizan sus dos módulos PWM, uno para el parámetro Kd y otro para 

la variable caudal. Además éste tiene en tres de sus entradas digitales las señales 

de los selectores del panel correspondientes a Local/PC, Manual/Automático y 

Control ON-OFF/PID. También este µC recibe vía comunicación serial los datos 

de Set-Point ingresados por el teclado matricial desde el µC3. La señal de teclado 

puede ser el Set-Point de caudal o el de nivel. Para que el PLC pueda identificar 

cual es cual, se utiliza el estado lógico del pin RC0 de este µC2 y esta señal se 

envía a una entrada digital del PLC. Finalmente todas estas señales son enviadas 

a un LCD para su visualización. En la siguiente tabla se presenta la distribución 

de pines del µC2. 
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Distribución de pines del µC2 (PIC16F877A) 

Pin  # Descrip ción  Entrada  Salida  

OSC1 13 Cristal oscilador de 4Mhz   

OSC2 14 Cristal oscilador de 4Mhz   

VDD 32 Fuente de alimentación 5 Vcc   

VSS 12 Fuente de alimentación referencia   

MCLR 1 Entrada de Master Clear del µC X  

RA0/AN0 2 Entrada analógica del parámetro Kd X  

RA1/AN1 3 Entrada analógica del parámetro Ti X  

RA2/AN2 4 Entrada analógica del parámetro Td X  

RA3/AN3 5 Entrada analógica para la señal de nivel X  

RB2 35 Bit de control para el LCD (RS)  x 

RB3 36 Bit de control para el LCD (E)  x 

RB4 37 Bit 1 de datos para el LCD  x 

RB5 38 Bit 2 de datos para el LCD  x 

RB6 39 Bit 3 de datos para el LCD  x 

RB7 40 Bit 4 de datos para el LCD  x 

RC2/CCP1 17 Señal PWM de la variable Kd  x 

RC1/CCP2 16 Señal PWM de la variable caudal  x 

RC3 18 Selector de Control ON-OFF/PID X  

RC4 23 Selector de Manual/Automático X  

RC5 24 Selector de Local/PC X  

RC6/TX 25 Transmisor serial de datos hacia el µC3  x 

RC7/RX 26 Receptor serial de datos desde el µC3 X  

RD0 19 Bit 0 de la frecuencia de los pulsos X  

RD1 20 Bit 1 de la frecuencia de los pulsos X  

RD2 21 Bit 2 de la frecuencia de los pulsos X  

RD3 22 Bit 3 de la frecuencia de los pulsos X  

RD4 27 Bit 4 de la frecuencia de los pulsos X  

RD5 28 Bit 5 de la frecuencia de los pulsos X  

RD6 29 Bit 6 de la frecuencia de los pulsos X  

RD7 30 Bit 7 de la frecuencia de los pulsos X  

RC0 15 1L:  SP=SP de caudal      ;    0L:  SP=SP de nivel  x 

RB0 33 Pin de propósito general X x 

RB1 34 Pin de propósito general X x 

RE0 8 Pin de propósito general X x 

RE1 9 Pin de propósito general X x 

RE2 10 Pin de propósito general X x 

 

Tabla 2.5: Distribución de pines del µC2 
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Otro PIC16F877A llamado µC3, es el que se encarga de decodificar los datos 

ingresados por el teclado matricial y de realizar la conversión A/D del parámetro 

Ti. Se utilizan sus dos módulos PWM a manera de convertidores D/A del valor del 

Set-Point ingresado por el teclado y del parámetro Ti. Los datos de Set-Point son 

enviados vía comunicación serial al µC2 para que éste se encargue de enviarlos 

al LCD. 

 

Por el teclado se ingresa un número de tres dígitos equivalente al valor de Set-

Point que puede ser en porcentaje o en cm para el caso del nivel y en porcentaje 

y en g.p.h. para el caso del caudal. El  µC3 traduce ese valor a un registro de 8 

bits entre 0 y 255 que luego será transformado en la señal PWM del Set-Point 

ingresado por teclado. 

 

Distribución de pines del µC3 (PIC16F877A) 

Pin  # Descripción  Entrada  Salida  

OSC1 13 Cristal oscilador de 4Mhz   

OSC2 14 Cristal oscilador de 4Mhz   

VDD 32 Fuente de alimentación 5 Vcc   

VSS 12 Fuente de alimentación referencia   

MCLR 1 Entrada de Master Clear del µC x  

RA0/AN0 2 Entrada analógica del parámetro Ti x  

RC2/CCP1 17 Señal PWM de la variable Ti   

RC1/CCP2 16 Señal PWM de la variable teclado   

RC6/TX 25 Transmisor serial de datos hacia el µC2  x 

RC7/RX 26 Receptor serial de datos desde el µC2 x  

RD0 19 Columna 1 del teclado x  

RD1 20 Columna 2 del teclado x  

RD2 21 Columna 3 del teclado x  

RD3 22 Columna 4 del teclado x  

RD4 27 Fila 1 del teclado  x 

RD5 28 Fila 2 del teclado  x 

RD6 29 Fila 3 del teclado  x 

RD7 30 Fila 4 del teclado  x 

 

Tabla 2.6: Distribución de pines del µC3 

 

Un último PIC16F877A denominado µC4 es utilizado para realizar la conversión 

A/D de la señal de nivel acondicionada y del parámetro Td. El módulo CCP1 se 
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utiliza para convertir la señal digital del parámetro Td en una señal PWM mientras 

que el módulo CCP2 convierte la señal digital de nivel en una señal PWM. La 

distribución de sus pines se las muestra en la siguiente tabla: 

 

Distribución de pines del µC4 (PIC16F877A) 

Pin  # Descripción  Entrada  Salida  

OSC1 13 Cristal oscilador de 4Mhz   

OSC2 14 Cristal oscilador de 4Mhz   

VDD 32 Fuente de alimentación 5 Vcc   

VSS 12 Fuente de alimentación referencia   

MCLR 1 Entrada de Master Clear del µC x  

RA0/AN0 2 Entrada analógica del parámetro Td x  

RA1/AN1 3 Entrada analógica para la señal de nivel x  

RC2/CCP1 17 Señal PWM de la variable Td  x 

RC1/CCP2 16 Señal PWM de la variable nivel  x 

 

Tabla 2.7: Distribución de pines del µC4 

2.2.8.1.3 PIC16F628A 

 
Figura 2.25: Microcontrolador PIC16F628A 

 

Este microcontrolador (µC5) se encarga de realizar el control del motor de pasos 

instalado en la servoválvula de perturbación construida. La distribución de pines 

del mismo se muestra a continuación: 
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Distribución de pines del µC5 (PIC16F628A) 

Pin  # Descripción  Entrada  Salida  

OSC1 16 Cristal oscilador de 4Mhz   

OSC2 15 Cristal oscilador de 4Mhz   

VDD 14 Fuente de alimentación 5 Vcc   

VSS 5 Fuente de alimentación referencia   

RB0 6 Entrada control para apertura  x  

RB1 7 Entrada control para cierre x  

RB4 10 Salida circuito de control motor  x 

RB5 11 Salida circuito de control motor  x 

RB6 12 Salida circuito de control motor  x 

RB7 13 Salida circuito de control motor  x 

 

Tabla 2.8: Distribución de pines del µC5 

 

2.2.8.2 Optoacopladores y Filtros 

 

El principal objetivo de colocar optoacopladores es el de aislar las 6 señales 

análogas que ingresan desde el sistema microprocesado a las entradas 

analógicas del PLC. 

 

Existen 6 optoacopladores PC817 uno para cada una de las siguientes variables: 

 

• Parámetro Kc del control PID 

• Parámetro Ti del control PID 

• Parámetro Td del control PID 

• Variable de Caudal 

• Variable de Nivel 

• Variable Set-Point ingresada por teclado 

 

Las 6 señales PWM del sistema microprocesado luego de pasar por los 

optoacopladores necesitan ser filtradas para tener una señal continua que varíe 

entre 0 y 5 Vcc. Para esto se colocan filtros pasivos RC. 

 

En la siguiente figura se muestra el circuito optoacoplador/filtro necesario para 

llevar la señal a una entrada analógica del PLC. Para evitar las caídas de tensión 



 

y para acoplar impedancias en cada una de las etapas, se utilizan seguidores de 

tensión implementados con el A.O. LM324. La señal PWM se invierte luego del 

optoacoplador, y para volver a invertir esta señal se utiliza un transistor NPN 

2N3904. 

Figura 2.26 : Circuito de interfaz

 

El optoacoplador es un PC817 que presenta un voltaje de diodo directo 

de 1.4Vdc y una corriente de diodo máxima de 50mA. La resistencia del diodo del 

optoacoplador mínima se obtiene cuando el A.O. se satura en 12Vcc:

 

Se escoge una Ω=3301R

 

El transistor Q1 es un 2N3904 tipo NPN

saturación. La condición mínima para la saturación es: 

 

Bajo esta condición se tienen las dos ecuaciones:

 

y para acoplar impedancias en cada una de las etapas, se utilizan seguidores de 

tensión implementados con el A.O. LM324. La señal PWM se invierte luego del 

acoplador, y para volver a invertir esta señal se utiliza un transistor NPN 

: Circuito de interfaz  para las señales análogas desde los µC2, µC 3 y 

El optoacoplador es un PC817 que presenta un voltaje de diodo directo 

de 1.4Vdc y una corriente de diodo máxima de 50mA. La resistencia del diodo del 

optoacoplador mínima se obtiene cuando el A.O. se satura en 12Vcc:

Ω=−= 212
50

4.112
1min mA

VV
R

 

 

Ω330  

El transistor Q1 es un 2N3904 tipo NPN que trabaja en zona de corte y 

saturación. La condición mínima para la saturación es: BECE VV ≤
 

Bajo esta condición se tienen las dos ecuaciones: 

4
)(

)( R

VV
I satcecc

satC

−
=  

)()( satBsatsatC II ⋅= β
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y para acoplar impedancias en cada una de las etapas, se utilizan seguidores de 

tensión implementados con el A.O. LM324. La señal PWM se invierte luego del 

acoplador, y para volver a invertir esta señal se utiliza un transistor NPN 

 
3 y  µC4 hacia el PLC 

El optoacoplador es un PC817 que presenta un voltaje de diodo directo máximo  

de 1.4Vdc y una corriente de diodo máxima de 50mA. La resistencia del diodo del 

optoacoplador mínima se obtiene cuando el A.O. se satura en 12Vcc: 

que trabaja en zona de corte y 
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Del manual del elemento se tiene que: 10=satβ . Asumiendo una resistencia de 

carga R4 de 10KΩ y un 0)( ≈satceV se tiene: 

 

mA
K

I satC 5.0
10

5
)( ==  

mA
mA

I satB 05.0
10

5.0
)( ==

 

 

Para asegurar la saturación se trabaja con una )(7 satBB II ⋅= . Entonces: 

 

mAmAI B 35.005.07 =⋅=  

 

De las curvas del transistor se tiene que para una corriente de colector de 0.5mA 

el voltaje VVBE 5.0≈ . Entonces: 

 

Ω=−=
−

=+ K
mA

VV

I

VV
RR

B

BECC 8.12
35.0

5.05
32

 

 

Entonces Ω= KR 102  y Ω= KR 2.23  

 

La siguiente etapa es un filtro pasa bajos pasivo RC, cuya frecuencia de corte es:  

 

152

1

CR
f C ⋅⋅⋅

=
π  

 

En todos los casos la señal PWM tiene una frecuencia de 1KHz. Para tener un 

buen filtrado se recomienda que la frecuencia de corte sea mucho menor a la 

frecuencia del PWM. Trabajando con una Hzf C 100= , y asumiendo el 

capacitor FC µ11 = , reemplazando en la ecuación anterior se tiene la resistencia: 

 



 

R

Se  utiliza una resistencia 

 

2.2.8.3 Potenciómetros para los parámetros Kd, Ti y Td

 

En el panel frontal existen tres potenciómetros linea

para ingresar los tres parámetros para calibrar un PID que son las constantes Kd, 

Ti y Td. Para acoplar los potenciómetros con el 

tensión con el A.O. LM324 y diodos zener 1N4733A de 5,1Vdc para proteger las 

entradas analógicas del microcontrolador como se muestra en la figura.

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27

La resistencia de protección del zener se calcula de la siguiente manera:

 

Se utiliza una resistencia de 

 

2.2.8.4 Display Lcd 

 

Mediante este elemento se puede visualizar los siguientes parámetros:

Ω=
⋅⋅⋅

= K
HzF

R 6.1
10012

1
5

µπ  

 

Se  utiliza una resistencia Ω= KR 8.15  

Potenciómetros para los parámetros Kd, Ti y Td 

En el panel frontal existen tres potenciómetros lineales de 10K

para ingresar los tres parámetros para calibrar un PID que son las constantes Kd, 

Ti y Td. Para acoplar los potenciómetros con el µC2 se utilizan seguidores de 

tensión con el A.O. LM324 y diodos zener 1N4733A de 5,1Vdc para proteger las 

ntradas analógicas del microcontrolador como se muestra en la figura.

 

 

 

Figura 2.27 : Circuito de acople entre el Potenciómetro y el µ C2

 

La resistencia de protección del zener se calcula de la siguiente manera:

Ω=−= 230
30

1.512

mA

VV
Rz

 

 

na resistencia de Ω= 220Rz  

Mediante este elemento se puede visualizar los siguientes parámetros:
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les de 10KΩ que se utilizan 

para ingresar los tres parámetros para calibrar un PID que son las constantes Kd, 

C2 se utilizan seguidores de 

tensión con el A.O. LM324 y diodos zener 1N4733A de 5,1Vdc para proteger las 

ntradas analógicas del microcontrolador como se muestra en la figura. 

C2 

La resistencia de protección del zener se calcula de la siguiente manera: 

Mediante este elemento se puede visualizar los siguientes parámetros: 
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• El estado de los tres selectores: Manual/Automático, Local/PC y control 

ON-OFF/PID 

• Los valores de las variables del proceso caudal y nivel en porcentaje o en 

unidades. 

• Los valores de los Set-Point de caudal y de nivel en porcentaje o en 

unidades. 

• El porcentaje de apertura de la servoválvula de control en el caso del modo 

manual. 

• El valor de la histéresis de nivel en el caso del control ON-OFF de nivel. 

• Los parámetros Kc, Ti y Td para calibrar el control PID cuando se escoja 

este tipo de control. 

 

En la siguiente tabla se presenta una descripción de los pines de interfaz. 

 

Pin # Símbolo  Función  

1 VSS Fuente de alimentación del LCD (GND1) 

2 VDD Fuente de alimentación del LCD (5Vcc) 

3 V0 Para el control de la luz del LCD (variable entre 0-5Vcc) 

4 RS(C/D) H: Dato 

L: Instrucción 

5 R/W H: Dato de lectura 

L: Dato de escritura 

6 E Señal de habilitación 

7-14 DB0-DB7 Bus de Datos 

15 A Alimentación para el Ánodo del LCD (5Vcc) 

16 K Alimentación para el Cátodo del LCD (GND1) 

 

Tabla 2.9: Descripción de pines de interfaz del LCD  

 

2.2.8.5 Teclado 

 

Se utiliza para escoger la variable que se desea controlar y para ingresar valores 

de Set-Point de caudal o de nivel.  
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• Para realizar control de caudal se debe presionar la tecla C 

• Para realizar control de nivel se debe presionar la tecla D 

 

La variable de proceso (caudal o nivel) y su respectivo Set-Point, pueden ser 

visualizados e ingresado en porcentaje o en unidades de medida que son cm 

(centímetros) para el caso del nivel y g.p.h. (galones por hora) para el caso del 

caudal.  

 

• Si se desea trabajar en % se debe presionar la tecla * 

• Si se desea trabajar en unidades se debe presionar la tecla #. 

 

El valor de Set-Point se ingresa en tres dígitos de la siguiente manera: 

 

• Si es control de nivel y el formato está en porcentaje, el Set-Point puede 

ser desde el 000% al 100% 

• Si es control de nivel y el formato está en unidades, el Set-Point puede ser 

desde 000 cm hasta 053 cm. 

• Si es control de caudal y el formato está en porcentaje, el Set-Point puede 

ser desde 000% hasta 100% 

• Si es control de caudal y el formato está en unidades, el Set_Point puede 

ser desde 000 g.p.h. hasta 156 g.p.h. 

 

2.2.8.6 Tarjeta de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28: Tarjeta de Control 

Tarjeta de control 

principal 

Tarjeta de 

optoacopladores y 

filtros 

Tarjeta de control 

del motor de 

pasos 



 

2.2.8.6.1  Circuito esquemático de la tarjeta de control principal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29

Circuito esquemático de la tarjeta de control principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

Figura 2.29 : Esquema del circuito de control principal 
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En la  Figura 2.29 se muestra la tarjeta principal de control. El circuito fue 

desarrollado en el programa ISIS de Labcenter Electrónics.  

 

2.2.8.6.2 Circuito esquemático de la tarjeta de control del motor de pasos 

 
En la siguiente figura se muestra la tarjeta de control del motor de pasos. El 

circuito fue desarrollado en el programa ISIS de Labcenter Electronics.  

 
Figura 2.30: Tarjeta de control del motor de pasos 

 

El microcontrolador PIC16F628A fue utilizado debido a que en este caso 

solamente se requieren cuatro salidas y dos entradas digitales. El diseño del resto 

de elementos de explica a continuación: 

 

• C1=C2=22pF (Recomendado por el fabricante) 

• X1=4MHz (Recomendado por el fabricante) 

• R1=R2=10 Kohmios (Recomendado por el fabricante) 

• U2,U3,U4,U5 (Optoacopladores PC817)  

 

Los optoacopladores se usan para aislar el circuito de control del circuito de 

potencia con el fin de protegerlo en caso de fallas. 

 � �á� � 50�� ����������ó� ��  ��!"���#�$ 
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%� � 1.2 ����������ó� ��  ��!"���#�$  
%)*���#$ � 0.2 % ����������ó� ��  ��!"���#�$ 

 

+3 � -5% � %�
�� .    /� ��0�� �� � 12�� 

 

+3 � -5% � 1.2%
12�� . � 316.67 ������                       

 

3 +3 � 330 ������ 

 

+3 � +4 � +5 � +6 � 330Ω 

 

• TIP122 (Transistor NPN Darlington de mediana potenc ia para 

aplicaciones de conmutación rápida) 

 

Se seleccionó este transistor puesto que para su control se necesita una 

corriente pequeña en la base. La siguiente figura muestra las curvas 

características de este elemento en la zona de saturación. 

 

Figura 2.31: Curvas características del TIP122 

 

La corriente especificada por el fabricante del motor es 1.2 Amperios y el 

voltaje es 6 VDC, pero para este caso, en base a datos experimentales 

obtenidos, la corriente máxima que requiere el motor es 900mA. 

 

De acuerdo a la Figura 2.31, en la región de saturación y para una corriente 

Ic de 1 Amperio: 



 

 

 
Por lo tanto 

−= VV
R BECC7

 

 
• D1,D2,D3,D4 diodos 1N4007

 
La corriente nominal especi

Amperio, lo cual es suficiente puesto que 

900mA.  

2.2.8.6.3 Ruteado de los circuitos de la tarjeta de control

 
El ruteado de los circuitos implementados se los realizó en el 

Labcenter Electrónics.   

 

                                           

Figura 2.32 : Ruteado circuito principal (a), circuito de optoa copladores y filtros (b)

 

( )
mA

AmotorI
I c

B 4
250

1 ===
β  

 

−−=−
mA

VVV

mA

optoVsat CEsat

4

2.05.16

4

)()(

Ω==== KRRRR 110987  

D1,D2,D3,D4 diodos 1N4007  

La corriente nominal especificada por el fabricante para este diodo es de 1 

Amperio, lo cual es suficiente puesto que la corriente máxima del motor

2.2.8.6.3 Ruteado de los circuitos de la tarjeta de control 

El ruteado de los circuitos implementados se los realizó en el programa ARES de 

 

  
         (a)                                                                      (b)                                                                         

: Ruteado circuito principal (a), circuito de optoa copladores y filtros (b)

  91 

 

Ω= K
V

1  

ficada por el fabricante para este diodo es de 1 

la corriente máxima del motor es 

programa ARES de 

  

(b)                                                                         

: Ruteado circuito principal (a), circuito de optoa copladores y filtros (b)  
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Figura 2.33: Ruteado del circuito de control del mo tor de pasos 

 

2.2.9 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

 

Con la finalidad de tener un sistema lo más seguro y confiable posible se utilizó un 

total de 3 fuentes de alimentación para los diferentes dispositivos. 

 

2.2.9.1 Fuente de alimentación principal 

 

Es una fuente switching regulada y se utiliza para energizar la tarjeta de control ya 

que es muy confiable, tiene gran capacidad de corriente y provee distintos voltajes 

de salida que son muy estables y que son necesarios en el acondicionamiento de 

sensores y funcionamiento de los microcontroladores de la tarjeta de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.34: Fuente de alimentación principal 

 

Es así que esta fuente provee de los siguientes voltajes: 

 

• +5 Vdc: Alimentación de los microcontroladores 
• +12 Vdc y -12 Vdc: Acondicionamiento de los sensores de caudal y nivel 
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Las características principales de esta fuente son las siguientes: 

 

• Marca: COMPAQ 
• Modelo: 
• Potencia: 
• Voltaje de entrada 
• Salida 

 

- +5 Vdc, 20 Amperios máx 
- +12 Vdc, 7 Amperios máx 
- 12 Vdc, 0.7 Amperios máx 

 
 
Como se puede observar, las corrientes que puede suministrar esta fuente son 

muy altas. La corriente que consume la tarjeta de control principal es 200 mA 

aproximadamente. 

 

2.2.9.2 Fuente de alimentación no regulada 

 

Posee internamente dos fuentes no reguladas las cuales se utilizan para alimentar 

a las dos servoválvulas (de control y de perturbación). Fueron construidas en 

forma manual, el esquema se presenta a continuación. 

Figura 2.35: Diagrama circuital de la fuente de ali mentación no regulada  

Las dos servoválvulas tienen como actuador principal un motor de pasos por lo 

que es muy importante usar fuentes no reguladas ya que éstas permiten caídas 

de voltaje y corriente para evitar que las bobinas de los motores sufran daños en 

caso de atascamientos de las válvulas. 

 

C

SW F

TR
BR

R120 VAC
Salida
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El capacitor se constituye en el elemento de filtrado de la señal de voltaje 

suministrada por el puente, mientras más grande sea, se tendrá una un voltaje 

con menor rizado. La resistencia R se coloca para descargar el capacitor de la 

fuente en caso de que no se conecte el motor. Para dimensionar consideramos un 

tiempo de descarga τ = 2 segundos. 

 

Diseño de los componentes R y C (los mismos para ambas fuentes) 

 

5 � + � 6  ���0����� 6 � 3300 07$ 

 

+ � 5
6 � 2

3300 07 � 606 Ω   ��0����� + � 560 Ω$ 

 

La fuente que alimenta a la servoválvula de control tiene una salida máxima de 24 

Vdc, una corriente máxima de 3 Amperios y fue diseñada en base a los 

requerimientos del fabricante. 

 

Las especificaciones del fabricante de la servoválvula son: 

 

• Vdc = 12 – 24 VDC 

• Idc = 2 Amperios 

 

Transformador 

%� � 2%�
9  

 

%� � 9 � %�
2 � 9 � 24 %

2 � 37.7 %� 

 

%"�� � %�
√2 � 37.7 %

√2 � 26.73 %� 

�"���"�� ; 120%"�� 

/�0���"�� ; 24%"�� 
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�< � 2�=      ;     �< � 2 � 1.5� � 3�  
 

Fusible 

� � 3� 

 

Interruptor 

Voltaje: 120Vac 

Corriente: 3A 

 

La fuente que alimenta a la servoválvula de perturbación tiene una salida máxima 

de 12 Vdc, una corriente máxima de 2 Amperios y fue diseñada en base a 

pruebas y mediciones de corriente y voltaje. 

 
Las especificaciones del fabricante del motor son: 

 
• Vdc = 6 – 12 VDC no regulados 

• Idc = 1.2 Amperios (en base a mediciones se determinó que la corriente 

máxima que consume es 900mA por lo que asumimos Idc = 1A) 

 

 
Transformador 

%� � 2%�
9  

 

%� � 9 � %�
2 � 9 � 12 %

2 � 18.85 %� 

 

%"�� � %�
√2 � 18.85 %�

√2 � 13.33 %� 

 

�"���"�� ; 120%"�� 

/�0���"�� ; 12%"�� 

 

�< � 2�=      ;     �< � 2 � 1� � 2�  
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F1
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Salida1 (12 Vdc)

Fusible 
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Interruptor 

 
Voltaje: 120Vac 

Corriente: 2 A 

 

 

 

 

 

Figura 2.36: Fuente de alimentación no regulada 

 

2.2.9.3 Fuente de alimentación regulada 

 
En su interior se encuentran dos fuentes reguladas que sirven: la una para 

alimentar a la tarjeta de control de las entradas analógicas conectadas al PLC y la 

otra para alimentar las bobinas de los relés de la tarjeta de potencia. Poseen 

salidas de +12 Vdc,+5 Vdc con corrientes máximas de 1.5 y 1 amperios 

respectivamente. 

 
Al igual que las fuentes no reguladas, se construyeron en forma manual. El 

diagrama circuital es el siguiente:  

 

 

 

 

Figura 2.37: Diagrama circuital de la fuente de ali mentación regulada 
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El fabricante de los reguladores 7805 y 7812 especifica que el voltaje de entrada 

debe ser por lo menos 5 voltios mayor que el voltaje que se desea obtener, por 

ejemplo si se desea obtener 5V con el regulador 7805, es recomendable colocar 

un voltaje de 10 voltios o más a la entrada y además, este voltaje no debe 

sobrepasar los 35 voltios para ambos reguladores. 

 

De acuerdo a nuestro diseño, se tiene la misma alimentación conectada a la 

entrada de los dos reguladores, por lo tanto este voltaje de alimentación debe ser 

5 voltios mayor que 12 voltios. 

 %� � 12 % � 5% � 17 % 
 

Transformador 

%� � 2%�
9  

 

%� � 9 � %�
2 � 9 � 17 %

2 � 26.70 %� 

 

%"�� � %�
√2 � 26.70 %�

√2 � 18.88 %� 

�"���"�� ; 120%"�� 

/�0���"�� ; 24%"�� 

 
Se realizaron mediciones y se determinó que la tarjeta de control de las entradas 

analógicas conectadas al PLC consume una corriente aproximada de 100 mA. 

 

3 �< � 2�=      ;     �< � 2 � 0.1� � 0.2�  
 

Fusible 

� � 0.2� 

 

Interruptor 

Voltaje: 120Vac 

Corriente: 0.2 A 
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Para el caso de la fuente de alimentación que alimenta a las bobinas de los relés 

de la tarjeta de potencia, las mediciones determinaron que esta consume una 

corriente aproximada de 250 mA. 

 3 �< � 2�=      ;     �< � 2 � 0.25� � 0.5�  
Fusible 

� � 0.5� 

 

Interruptor 

Voltaje: 120Vac 

Corriente: 0.5 A 

 
            

 

 

 

 

 

 

Figura 2.38: Fuente de alimentación regulada 

 

 

2.2.10 TARJETA DE POTENCIA 

 

Como una manera de proteger al controlador principal y además con el objetivo 

de aislar lo más posible al resto de los elementos del mismo, se decidió usar este 

complemento que a más de cumplir con las funciones antes mencionadas, incluye 

una protección para las cargas que se encuentren conectadas. 

 

A continuación se presenta el diagrama circuital de la misma. 
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Figura 2.39: Diagrama esquemático de la tarjeta de potencia 

 

En el esquemático se puede observar que los elementos que constituyen esta 

tarjeta son los que se menciona a continuación: 

 

• Diodos de protección 

• Relés 

• Fusibles 

 

Los diodos son elementos que proveen protección a la bobina del relé ayudando 

en la recirculación de la corriente que ésta almacena cuando es energizada. Se 

seleccionaron los diodos 1N4007 que pueden soportar corrientes de hasta 1 

amperio lo cual es suficiente puesto que las bobinas de los relés trabajan con 

corrientes en el orden de las decenas de amperio. 

 

Las bobinas de los relés seleccionados requieren una alimentación de 12 Vdc por 

lo que la fuente V es de 12 Vdc.  

 

Los contactos del relé pueden ser utilizados para cerrar circuitos ya sea de 

corriente continua o alterna, el fabricante ha considerado los siguientes valores: 

 

• 240 VAC  a 7 Amp. 

• 120 VAC a 10 Amp. 

V
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D

D
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OUT2
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F

F
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• 28 Vdc a 5 Amp. 

 

Como se puede notar, la corriente que los contactos soportan para un voltaje de 

120 Vac es suficiente para este módulo en el cuál, la carga máxima es de 3.5 

amperios que es la corriente nominal de la bomba.   

 

Los fusibles se dimensionan dependiendo de la carga que se encuentre 

conectada a las terminales 

 
Selección de fusibles 

 

?��!�: 
�A � 3.5 ����"���               ;                       7A � 5 ����"��� 

 

� �#"�BáB0 ��: 
�* � 70 ��                             ;                       7* � 150 �� 

 

C0��: 
�= � 50 ��                             ;                       7= � 100 �� 

 

En la figura a continuación se presenta la tarjeta implementada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.40: Tarjeta de potencia 
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2.2.11 TABLERO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.41: Tablero de control 

 

El tablero de control es el interfaz mediante el cual el operador puede controlar la 

planta de manera local. Este además le permite tener información visual de las 

principales variables que se manipulan en el controlador. El panel está compuesto 

de los siguientes elementos: 

 

• Selector de llave (Marcha/Paro) 

 

Habilita el sistema para que pueda ser manipulado por el operador y por motivos 

de seguridad, se acciona usando una llave 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.42: Selector marcha/paro 
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• Selectores tipo perilla  

 

En el tablero existen tres de este tipo y sirven para conmutar entre los diferentes 

modos de operación disponibles. 

 

 

 

 

 

Figura 2.43: Selectores tipo perilla 

 

• Accionador de emergencia tipo hongo  

 

Sirve para tomar una decisión inmediata ante una emergencia, la cual puede ser 

provocada por una falla del controlador principal. La acción que se toma en estos 

casos de emergencia es apagar la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.44: Accionador tipo hongo 

 

 

• Interruptores para encendido manual  

 

Sirven para accionar de manera directa la bomba y las dos electroválvulas. 

 

 

 

 

 

Figura 2.45: Interruptores para encendido manual 
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• Potenciómetros para manipulación de parámetros PID 

 
 

 

 

 

Figura 2.46: Potenciómetros de ajuste de parámetros PID 

 

Existe un potenciómetro que tiene tres funciones: en control manual sirve para 

controlar la apertura de la servoválvula de control, en control automático ON/OFF 

de nivel se utiliza para controlar el tamaño de la ventana de histéresis y en control 

automático PID, tiene la función de controlar el valor del parámetro Kc. Existen 

dos potenciómetros adicionales que son usados para controlar el valor de los 

parámetros Ti y Td. 

 

• Señales acondicionadas de sensores de caudal y nivel 

 
Contienen la información del valor de las variables a controlar que son el caudal y 

el nivel  

 

 

 

 

 

 (a) (b) 

Figura 2.47: Señales acondicionadas de sensor de cau dal (a), nivel (b) 

 

• Tomacorriente auxiliar doble 

 
Se encuentra disponible para cuando existe la necesidad de conectar equipo de 

120 VAC adicional. 

 

 

 

 

Figura 2.48: Tomacorriente doble 
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• Interruptor principal 

 

Es el encargado de conectar o desconectar la energía eléctrica de todos los 

dispositivos del módulo. 

 

 

 

 

Figura 2.49: Interruptor principal 

 

• Fusible de protección 

 
Protege a todo el sistema en caso de alguna falla de cortocircuito 

 

 

 

 

Figura 2.50: Fusible de protección 

 

• Luces indicadoras 

 
Sirven para visualizar el estado del control (marcha/paro) y para observar 

situaciones de alarma como sobrepresión, sobrenivel y subnivel. 

 

 

 

 

 

Figura 2.51: Luces indicadoras 

 

• Conector para sonda de nivel 

 

Este conector sirve para llevar la señal de presión diferencial del tanque principal 

hacia el sensor de nivel, en el mismo debe ir conectada una manguera de ¼ de 

pulgada. 
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Figura 2.52: Conector  para sonda de nivel 

 

• Display LCD 

 

El LCD maneja un formato de 20 caracteres x 4 líneas, una interfaz de datos de 

entrada de 4 u 8 bits. Su luz de fondo es de color azul y el color del texto es 

blanco.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.53: LCD de 4 líneas x 20 caracteres 

 

Este display sirve para visualizar información de interés para el operador de 

manera local. 

 

• Teclado matricial 

 

Se utiliza para ingresar los valores deseados de caudal y nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.54: Teclado Matricial 4x4 
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• Puerto de comunicaciones RS-232 

 

Este puerto permite tener la información del proceso en una PC para poder hacer 

control desde la misma. 

 

 

 

 

 

Figura 2.55: Puerto de comunicaciones RS-232 

  

• Entradas analógicas 

 

En ella se conectan las variables de caudal y nivel. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.56: Entradas analógicas 

 

• Entradas digitales 

 

Sirve para conectar entradas digitales auxiliares que pudieran ser necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.57: Entradas digitales 
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• Salidas analógicas 

 

Se tiene una de control que se usa para comandar la servoválvula y una auxiliar 

que puede ser usada si fuere necesaria. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.58: Salidas analógicas 

 

• Salidas digitales 

 

Se usan para la apertura y cierre de la servoválvula de perturbación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.59: Salidas digitales 

 

• Terminales para control de servoválvulas 

 
Son las terminales de conexión para el control de las dos servoválvulas. 

 

 

 

 

 

 

  (a) (b) 

Figura 2.60: Conexión para servoválvula de control (a), para servoválvula perturbación (b) 
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 
 

Para que el hardware construido funcione se necesita desarrollar el software 

correspondiente. Para ello se utilizaron los siguientes programas de desarrollo: 

 

• WONDERWARE INTOUCH:  Creación del Interfaz Hombre-Máquina (HMI) 

• WONDERWARE I/O SERVERS:  Comunicación entre PLC e INTOUCH 

• RSLOGIX 500:  Programación del PLC 

• PROTON: Programación de los microcontroladores uc2, uc3, uc4 y uc5 

• MPLAB : Programación del microcontrolador uc1 

 

3.1 WONDERWARE INTOUCH [22] 

INTOUCH es un paquete de software utilizado para crear aplicaciones de 

interface hombre-máquina bajo entorno PC. El paquete consta básicamente de 

dos elementos: WINDOWMAKER Y WINDOWVIEWER. WINDOWMAKER es el 

sistema de desarrollo. WINDOWVIEWER es el sistema runtime utilizado para 

rodar las aplicaciones creadas con WINDOWMAKER. 

 

 
Este es el ícono de WINDOWMAKER o creador de aplicaciones.  

 

Este es el ícono de WINDOWVIEWER o runtime.  

 
 
 
3.1.1 MENÚS DE WINDOWMAKER 

 

• File: Manejo de ficheros y de ventanas.  
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• Edit: Contiene una serie de comandos para editar los objetos de la 

ventana. Con estas funciones se pueden editar los objetos que se 

encuentren seleccionados.  

• View: Con el menú VIEW se definen que utilidades o elementos de 

WINDOWMAKER se quieren tener visibles mientras se programan.  

  
3.1.2 TIPOS DE VENTANAS 

 

INTOUCH trabaja con ventanas o pantallas. Antes de empezar a dibujar, es 

necesario definir la ventana sobre la que se va a trabajar. Estas pueden ser de 

tres tipos: 

 

• Replace:  Cierra cualquier otra ventana que corte cuando aparece en 

pantalla. 

• Overlay:  Aparece sobre la ventana que está siendo desplegada.  

• Popup:  Esta ventana siempre queda por encima de las demás. 

 

3.1.3 CREACIÓN DE VARIABLES 

 

Las variables y sus nombres son creadas usando el diccionario de variables. Para 

ello se ingresa en el menú Special/Tagname Dictionary, entonces se despliega 

una ventana en la que se tienen varias opciones de las que se puede valer para 

crear diferentes tipos de variables, ya sean locales o relacionadas con una fuente 

de datos externa como por ejemplo un PLC. 

 

3.1.4 SCRIPTS 

 

Son herramientas de programación de INTOUCH que permiten ejecutar 

comandos y operaciones lógicas cuando se cumplen condiciones iniciales 

especificadas. Se tienen básicamente tres tipos de scripts:  

 

• Window Scripts : Funcionan dentro de una ventana específica. 
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• Condition Scripts:  Están relacionados con una variable discreta o con una 

expresión que cumpla la condición verdadero o falso.  

• Data Change Scripts : Están relacionados solamente con una variable. 

Son ejecutados una vez que la variable cambia por un valor mayor que el 

valor de banda muerta definido en el diccionario de variables. 

 

3.1.5 ANIMATION LINKS 

 

Gracias a estos enlaces de animación se puede hacer a un objeto o símbolo 

cambiar para reflejar cambios de una variable o expresión a la cual están 

relacionados o se podría también usar este símbolo para modificar el valor o 

estado de esta variable. 

 

INTOUCH soporta dos tipos básicos de enlaces que son: 

 

• Touch Links: Permiten entradas del operador en el sistema.  

• Display Links: Habilitan salidas al operador. 

 

3.1.6 DIRECCIONAMIENTO DE I/O EN INTOUCH 

 

INTOUCH identifica un elemento de datos en un programa Servidor de I/O, 

usando una nomenclatura de tres partes en la que se incluye aplication name, 

topic name e ítem name. Para obtener datos de otra aplicación, el programa 

cliente (INTOUCH) abre un canal al programa servidor especificando los tres 

ítems antes mencionados. 

 

Para que INTOUCH pueda adquirir datos de otra aplicación, debe conocer el tipo 

de dato sea este discreto, entero, real (punto flotante), o mensaje. Esta 

información determina el tipo de I/O para el tagname cuando este es definido en 

la base de datos de INTOUCH. 
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3.1.7 CREACION DE ACCESS NAMES EN INTOUCH  

 

Un Access Name contiene la información que es usada por INTOUCH para 

comunicarse con otras fuentes de datos, en ella se incluyen: node name, 

aplication name y topic name. 

 

Para crear un access name se siguen los siguientes pasos: 

 

• Expandir el ítem “Configurar” en el explorador de aplicación. 

• Hacer click derecho en Access Names y seleccionar Open . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1: Creación de Access Names 

 

• En el cuadro de diálogo Access Names que aparece, hacer click en Add . 

El cuadro de diálogo Add Access Name que aparece se llena de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                               b) 

Fig. 3.2: Cuadro de diálogo Access Names , a); Cuadro de diálogo Add Access Names , b). 
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Access Name: Se ingresa un nombre cualquiera, por simplicidad, se debe 

usar el mismo nombre que se usará para topic name. 

Node Name:  Se usa cuando el dato proviene de un servidor remoto de I/O 

que se encuentre en la red. 

Aplication Name: Se ingresa el nombre del programa servidor de I/O del 

cual se van a adquirir los datos. 

Topic Name: El topic name sirve para especificar el subgrupo de 

elementos de datos al que se desea acceder. 

Which protocol to use:  Seleccione DDE para comunicaciones internas o 

Suite Link para redes. 

When to advise server: 

Aquí se tienen dos opciones que son: 

o Advise all items: Se debe seleccionar si se desea analizar todos 

los  items estén o no en ventanas visibles, alarmados, 

almacenados o  usados en alguna parte del HMI. No se 

recomienda usar esta  opción. 

o Advise only active ítems: Se debe seleccionar si se desea analizar 

ítems que se encuentren en ventanas visibles, alarmados, 

almacenados o usados en alguna parte del HMI. 

 

• Finalmente se hace click en OK y luego en CLOSE para terminar la 

creación del Access Name. 

 

3.2 WONDERWARE I/O SERVERS [23] 

Wonderware I/O Servers son aplicaciones de Microsotf Windows, mediante las 

cuales otras aplicaciones de Windows como INTOUCH, EXCEL, ETC, pueden 

acceder a datos de un mundo real, los cuales están almacenados en un PLC, 

RTU, ETC. 
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3.2.1 CONFIGURACIÓN DE UN I/O SERVER 

 
Una vez que el I/O server ha sido instalado, se requiere configurarlo. Esta 

configuración se almacena de forma automática en la carpeta de instalación del 

I/O server. 

 

Para este caso, el I/O server utilizado es el ABKF2, mediante el cual se accede a 

datos de PLCs Allen Bradley. Para configurarlo se hace lo siguiente: 

 
• Se abre la aplicación ABKF2. 

 

 

 

 

Fig. 3.3: Ventana principal del ABKF2 

 

• Se hace click en Configure/Com port settings, entonces aparece el cuadro 

de diálogo Communication Port Settings . En este cuadro se tienen que 

ingresar los parámetros de las comunicación los cuales se pueden obtener 

mediante el uso de una aplicación llamada RSLinx, la cual se explicará 

posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4: Cuadro de diálogo Communication Port Settings 

 

• Finalmente se hace click en Save y luego en Done.  
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3.2.1.1 Creación de Topic Definitions 

 
Pueden existir una o más topic definitions por cada PLC con el que el I/O server 

se va a comunicar. Cada topic definition debe contener un único nombre por cada 

PLC asociado con este. Para la creación de un topic definition se siguen los 

siguientes pasos: 

 
• Hacer click en Configure/Topic Definition, entonces aparece el cuadro de 

diálogo Topic Definition . 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5: Cuadro de diálogo Topic  Definition 

 

• Hacer click en New, entonces aparece el cuadro de diálogo ABKF2 Topic 

Definition . 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6: Cuadro de diálogo ABKF2 Topic Definition 

 

El cuadro se llena de la siguiente manera, para el caso de PLC Allen 

Bradley Micrologix 1200: 

 

Topic Name:  Se ingresa un nombre de hasta 32 caracteres. 

Com Port:  Dependiendo a que puerto serial esté conectado, en este 

caso es COM1. 
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PLC Family:  El PLC antes mencionado pertenece a la familia SLC-

500. 

Connect Type:  Direct (si está conectado directamente a la PC, 

como en este caso) 

Discrete read block size:  320 

Register read block size:  40 

Update interval:  1000 

 

3.3 INTERFAZ DESARROLLADA EN INTOUCH 

El HMI consta básicamente de cuatro pantallas las mismas que aparecen de 

acuerdo a los requerimientos del usuario y a las condiciones en que se encuentra 

la planta. Así se tiene las siguientes pantallas: 

 
• PANTALLA DE PRESENTACIÓN 

• PANTALLA PRINCIPAL 

• PANTALLAS DE GRÁFICOS 

• PANTALLAS DE ALARMAS 

 

3.3.1 PANTALLA DE PRESENTACIÓN 

 

Es la pantalla que aparece al inicio. De la misma se puede acceder a la pantalla 

principal presionando un botón. 
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Fig. 3.7: Pantalla de Presentación  

 

3.3.2 PANTALLA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8: Pantalla Principal 

 

Es la pantalla de trabajo en la que el operador puede realizar actividades de 

visualización del estado de los actuadores y sensores, cambio de parámetros, 

cambio de tipo de control, selección de variable a controlar e ingreso de set point. 
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Tiene la posibilidad de cambiar la forma en que se presentan los datos (unidades 

o porcentaje), acceder a las ventanas de gráficos del proceso, visualizar alarmas 

de sobrenivel, sobrepresión y subnivel con la ayuda de luces indicadoras, 

manipular la válvula de perturbación. 

 

El operador dispone además de un diagrama esquemático de la planta y del 

accionador MARCHA/PARO el mismo que funciona solamente cuando la luz 

indicadora señala el modo PC. 

 
 

 

 

 

Fig. 3.9: Accionador MARCHA/PARO e indicador LOCAL/ PC 

 

3.3.2.1 Visualización del estado de actuadores y sensores 

 

Los valores de nivel, caudal y set point  se muestran de dos formas: en una barra 

y numéricamente. Dependiendo del estado del botón UNI/PORCENT, esta 

información es desplegada en porcentaje o en unidades. 

 

 
Fig. 3.10: Indicadores de barra y numéricos  

 

También se muestra el estado de los actuadores  principales como son bomba, 

electroválvulas y servoválvula. En el caso de la servoválvula se lo hace mediante 

un valor numérico que indica su porcentaje de apertura, el resto de actuadores se 

lo hace con luces.  
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3.3.2.2 Cambio de parámetros 

 
Se pueden modificar los parámetros PID, banda de histéresis y set point (se 

ingresa en porcentaje o unidades dependiendo del estado del botón 

UNI/PORCENT). Complementariamente se visualiza su valor. 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Fig. 3.11: Interfaz para ingreso de parámetros y se t point 

 

3.3.2.3 Selección del tipo de control 

 
Se puede escoger entre Control Manual y Control Automático (ON-OFF/PID). 

  

 
Fig. 3.12: Interfaz para selección de tipo de contr ol  

 

En Control Manual se tiene un slider con el que se controla en forma continua la 

apertura de la válvula de control. Con el uso interruptores es posible controlar 

electroválvulas y bomba. 

 

 
Fig. 3.13: Interfaz para control manual 

 

En Control Automático, y si el control es PID, se puede cambiar la variable a 

control (caudal o nivel). 
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3.3.3 PANTALLAS DE GRÁFICOS 

 

En ella existen dos gráficos. En el primero se visualiza la variable que está siendo 

controlada y el set point y en la segunda, el porcentaje de apertura de la válvula 

de control (servoválvula). 

 

Existen cuatro pantallas de gráficos que son: NIVEL PORCENTAJE, NIVEL 

UNIDADES, CAUDAL PORCENTAJE Y CAUDAL UNIDADES. Cuando se 

presiona el botón GRAFICAS, se despliega una de estas cuatro pantallas. La 

pantalla que aparece se relaciona con el estado de dos botones CAUDAL/NIVEL 

y UNI/PORCENT. 

 

3.3.3.1 Pantalla Nivel Porcentaje 

 
Aparece cuando al botón CAUDAL/NIVEL está en NIVEL y el botón 

UNI/PORCENT está en PORCENTAJE.  

 

Aquí se visualizan en porcentaje (0-100%): el comportamiento de la variable nivel, 

el valor de set point de nivel y la apertura de la válvula de control. Adicionalmente, 

si se está realizando control automático ON-OFF se dispone de la ventana de 

control de histéresis y la posibilidad de cambiar el set point. Si el control es 

automático PID, se tiene acceso a la modificación del set point. Todos estos 

cambios se hacen en porcentaje. 

 

 
Fig. 3.14: Pantalla NIVEL PORCENTAJE 
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3.3.3.2 Pantalla Nivel Unidades 

 
Se despliega bajo dos condiciones: cuando al botón CAUDAL/NIVEL está en 

NIVEL y el botón UNI/PORCENT está en UNIDADES.  

 

En esta pantalla se visualizan: el comportamiento de la variable nivel en unidades, 

el valor de set point de nivel en unidades (0-53 cm) y la apertura de la válvula de 

control (0-100%). Cuando se está realizando control automático ON-OFF se tiene 

acceso a la ventana de control de histéresis y al cambio de set point. En control 

automático PID, se puede alterar el set point. Histéresis y set point se ingresan en 

unidades. 

 

 

Fig. 3.15: Pantalla NIVEL UNIDADES 

 

3.3.3.3 Pantalla Caudal Porcentaje                                                                                                                    

A esta ventana se accede al tener CAUDAL/NIVEL en CAUDAL y UNI/PORCENT 

en PORCENTAJE. 

 

Aquí se grafican: caudal, set point y la apertura de la válvula de control en 

porcentaje (0-100%). Al realizar control automático PID, se puede alterar el set 

point.  

 

Además se puede manipular la válvula de perturbación de caudal mediante los 

botones de apertura y cierre disponibles. Los valores ingresados deben hacerse 

en porcentaje.  
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Fig. 3.16: Pantalla CAUDAL PORCENTAJE 

 

3.3.3.4 Pantalla Caudal Unidades 

 

La función de esta ventana es graficar los valores de caudal y set point de caudal 

en unidades (0-156 gph).  

 

En esta ventana también se puede observar la apertura de la válvula de control en 

porcentaje (0-100%). Cuando se trabaja con control automático PID, el set point 

puede ser modificado. Al igual que en la ventana de porcentaje, se puede 

controlar la válvula de perturbación de caudal. Si se desea hacer cambios de set 

point, en necesario hacerlo en unidades.  

 

 
Fig. 3.17: Pantalla CAUDAL UNIDADES 
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3.3.4 PANTALLA DE ALARMAS 

 

Cuando exista una alarma de sobrepresión o sobrenivel se despliega una ventana 

la cual se superpone a la ventana principal.  

 

En ella se indica el motivo de la alarma y las acciones que se deben tomar para 

remediarla. Presionando el botón ACEPTAR se regresa a la pantalla principal en 

donde se pueden efectuar las acciones requeridas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.18: Pantallas de alarmas 

 

 
3.3.5 WINDOW SCRIPTS CREADOS 
 

Con el objetivo de  que aparezca luego de la ventana de presentación, se creó un 

window script para la pantalla principal. Es así que ésta solamente aparecerá 

cuando la variable a visualizar sea igual a uno. 

 

3.3.6 CONDITION SCRIPTS CREADOS 

 

Los condition scripts creados se muestran en la siguiente tabla: 
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por_uni 

Verdadero: inicializa set point de caudal y nivel en 0. 
Falso: Inicializa set point de caudal y nivel en 0. 

Mientras Verdadero: Asigna valores y nombres en unidades a los indicadores de la 

barra (ind1-ind12, p_u,var,var1) 

Mientras Falso: Asigna valores y nombres en porcentaje a los indicadores de la barra 

(ind1-ind12, p_u,var,var1) 

caudal >5 AND 

caudal <15 

Mientras Verdadero: Asigna el valor de 1 a la variable indefinido. 

Mientras Falso: Asigna el valor de 0 a la variable indefinido. 

local_pc 

Mientras Verdadero: Calcula los valores de kc, ti, td, histéresis, set point de caudal y 

nivel que serán visualizados y enviados al PLC. 

Mientras Falso: Calcula y visualiza los valores de kc, ti, td, histéresis, set point de 

caudal y nivel de acuerdo a los valores provenientes del PLC. 

man_aut Mientras verdadero: Inicializa los valores de bomba, sv1 y sv2 en 0. 

mostrar 
Verdadero: Muestra las ventanas de gráficos de acuerdo a las condiciones 

requeridas 

sobrenivel  Verdadero: Mostrar ventana de alarma sobrenivel 

sobrepresión  Verdadero: Mostrar ventana de alarma sobrepresión 

visualizar 
Falso: Mostrar la ventana PRESENTACION. 

Mientras Verdadero: Visualizar la ventana PRINCIPAL 

 

Tabla 3.1: Condition Scripts creados  

 

3.3.7 DATA CHANGE SCRIPTS CREADOS 

 

En la tabla siguiente se especifican los data change scripts creados: 

 
Variable  Acción  

N710 Calcula el valor de caudal a ser visualizado y que 

proviene del PLC. 

N711 Calcula el valor de nivel a ser visualizado y que 

proviene del PLC. 

N712 Calcula el valor de set point de caudal a ser 

visualizado y que proviene del PLC. 

N713 Calcula el valor de set point de nivel a ser 

visualizado y que proviene del PLC. 

 

Tabla 3.2: Data Change  Scripts creados  

 



  124 

 

3.3.8 VARIABLES DECLARADAS 

 

Las variables declaradas para la elaboración del HMI se muestran en la siguiente 

tabla: 

 
Variable (Nombre)  Tipo  Función  

abrir_motor_pasos, 

cerrar_motor_pasos 
I/O discreta 

Almacenan los estados de las variables B3:2/7 y 

B3:2/8 del PLC. 

apertura_servo I/O real Almacena  la variable  N7:9 del PLC. 

bomba I/O discreta Almacena el estado de la variable B3:2/4 del PLC. 

c_n Memoria mensaje Almacena los caracteres de presentación para 

caudal o nivel 

caudal Memoria real Almacena el valor de la variable caudal 

caudal_nivel I/O discreta Almacena el estado de la variable B3:2/3 del PLC. 

histéresis I/O real Almacena  la variable  N7:25 del PLC. 

histéresis_%, histeresis_cm Memoria real Almacenan los valores de histéresis en porcentaje 

y centímetros 

ind1-ind12 Memoria real Almacenan los valores de los indicadores de las 

barras. 

indefinido Memoria discreta Almacena el estado de la variable indefinido 

IO4, IO5, IO7 I/O discreta Almacenan los estados de las entradas I:0/4, I:0/5 e 

I:0/7 del PLC. 

kc Memoria real Almacena el valor del parámetro Kc 

kc_local I/O real Almacena el valor de la variable N7:14 del PLC 

local_pc I/O discreta Almacena el estado de la entrada I:0/8 del PLC. 

man_aut I/O discreta Almacena el estado de la variable B3:2/0 del PLC. 

marcha_paro I/O discreta Almacena el estado de la variable B3:3/10 del PLC. 

mostrar Memoria discreta Almacena el estado de la variable mostrar 

N710 – N725 I/O real Almacenan el valor de las variables N7:10 – N7:25 

del PLC 

nivel Memoria real Almacena el valor de la variable nivel 

on-off_pid I/O discreta Almacena el estado de la variable B3:2/1 del PLC. 

p_u Memoria mensaje Almacena los caracteres para presentación para 

porcentaje o unidades 

por_uni Memoria discreta Almacena el estado de la variable por_uni 

servoválvula I/O real Almacena el valor de la variable N7:26 del PLC 

setpoint Memoria real Almacena el valor de la variable setpoint 

sobrenivel, sobrepresión, subnivel I/O discreta Almacenan los estados de las variables B3:3/1, 

B3:3/0 y B3:3/2 del PLC. 

sp_caudal, sp_nivel Memoria real Almacenan los valores de las variables sp_caudal  

y sp_nivel 
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sv1, sv2 I/O discreta Almacenan los estados de las variables B3:2/5 y 

B3:2/6 del PLC. 

td Memoria real Almacena el valor del parámetro td 

td_local I/O real Almacena el valor de la variable N7:16 del PLC 

ti Memoria real Almacena el valor del parámetro ti 

ti_local I/O real Almacena el valor de la variable N7:15 del PLC 

var, var1 Memoria mensaje Almacena los caracteres para presentación para 

porcentaje o unidades 

visualizar Memoria discreta Almacena el estado de la variable visualizar 

 

Tabla 3.3: Variables declaradas  

 

3.3.9 ANIMATION LINKS USADOS 

 

En el diseño del HMI se utilizaron diversos tipos de animation links siendo los más 

importantes: Percent fill, Visibility, Touch Bushbuttons (Show Window y Discrete 

Value), User Inputs (Analog), Value Display (Analog y String). Los mismos que 

fueron implementados con la ayuda de los diferentes elementos del panel. 

 

3.4 RSLOGIX 500 [24] 

 

 
 Fig. 3.19: Ventana principal del RSLogix 500  

 

RSLogix 500 es el software destinado a la creación de los programas del 

autómata en lenguaje de esquema de contactos o también llamado lógico de 
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escalera (Ladder). Incluye editor de  Ladder y verificador de proyectos (creación 

de una lista de errores) entre otras opciones. Este producto se ha desarrollado 

para funcionar en los sistemas operativos Windows. 

 

Existen diferentes menús de trabajo en el entorno de RSLogix 500, a continuación 

se hace una pequeña explicación de los mismos: 

 

Barra de menú: permite realizar diferentes funciones como recuperar o guardar 

programas, opciones de ayuda, etc. Es decir, las funciones elementales de 

cualquier software actual.  

 
Barra de iconos: engloba las funciones de uso más repetido en el desarrollo de 

los programas.  

 
Barra de estado del procesador: Nos permite visualizar y modificar el modo de 

trabajo del procesador (online, offline, program, remote), cargar y/o descargar 

programas (upload/download program), así como visualizar el controlador 

utilizado.  

 
Árbol del proyecto: Contiene todos las carpetas y archivos generados en el 

proyecto, estos se organizan en carpetas.  

 
Panel de resultados: Aparecen los errores de programación que surgen al verificar 

la corrección del programa realizado   (situados en la barra de iconos). 

Efectuando doble clic sobre el error, automáticamente el cursor se situará sobre la 

ventana de programa Ladder en la posición donde se ha producido tal error. 

También es posible validar el archivo mediante Edit > Verify File o el proyecto 

completo Edit > Verify Project.  

 
Barra de instrucciones: Esta barra permite, a través de pestañas y botones, 

acceder de forma rápida a las instrucciones más habituales del lenguaje Ladder. 

Presionando sobre cada instrucción, ésta se introducirá en el programa Ladder.  

 
Ventana del programa Ladder: Contiene todos los programas y subrutinas Ladder 

relacionados con el proyecto que se esté realizando. Se puede interaccionar 
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sobre esta ventana escribiendo el programa directamente desde el teclado o 

ayudándose con el ratón (ya sea arrastrando objetos procedentes de otras 

ventanas ó seleccionando opciones con el botón derecho del ratón).   

 

3.4.1 EDICIÓN DE UN PROGRAMA LADDER 

 

Las diferentes instrucciones del lenguaje Ladder se encuentran en la barra de 

instrucciones citada anteriormente. Al presionar sobre alguno de los elementos de 

esta barra estos se introducirán directamente en la rama sobre la que se 

encuentre. 

 

 
Fig. 3.20: Barra de instrucciones  

 

Añadir una nueva rama al programa  

 

Crear una rama en paralelo a la que ya está creada  

 

 Contacto normalmente abierto: Examina si la variable binaria está activa 

(valor=1), y si lo está permite al paso de la señal al siguiente elemento 

de la rama.  

 
 Contacto normalmente cerrado: Examina si la variable binaria está 

inactiva (valor=0), y si lo está permite al paso de la señal al siguiente 

elemento de la rama. 

 
 Activación de la variable: Si las condiciones previas de la rama son 

ciertas, se activa la variable. Si dejan de ser ciertas las condiciones o en 

una rama posterior se vuelve a utilizar la instrucción y la condición es falsa, la 

variable se desactiva.   
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 Activación de la variable de manera retentiva: Si las condiciones previas 

de la rama son ciertas, se activa la variable y continúa activada aunque 

las condiciones dejen de ser ciertas. Una vez establecida esta instrucción solo se 

desactivará la variable usando la instrucción complementaria que aparece a 

continuación. 

 
 Desactivación de la variable: Normalmente esta instrucción se utiliza 

para anular el efecto de la anterior. Si las condiciones previas de la rama 

son ciertas, se desactiva la variable y continúa desactivada aunque las 

condiciones dejen de ser ciertas. 

 
 Flanco ascendente: Esta instrucción combinada con el contacto 

normalmente abierto hace que se active la variable de salida únicamente 

cuando la variable del contacto haga la transición de 0 a 1 (flanco ascendente). 

De esta manera se puede simular el comportamiento de un pulsador.   

 
 Temporizador: La instrucción sirve para retardar una salida, empieza a 

contar intervalos de tiempo cuando las condiciones del renglón se hacen 

verdaderas. Siempre que las condiciones del renglón permanezcan verdaderas, el 

temporizador incrementa su acumulador hasta llegar al valor preseleccionado. El 

acumulador se restablece (0) cuando las condiciones del renglón se hacen falsas. 

 
 Contador: Se usa para incrementar un contador en cada transición de 

renglón de falso a verdadero. 

 
 Resetear: La instrucción RES restablece temporizadores, contadores y 

elementos de control. 

 

Para introducir el nombre de las variables se puede hacer mediante el teclado o a 

partir del Árbol del proyecto>Data Files y seleccionar el elemento necesario 

(salida, entrada, variable). Una vez seleccionado el elemento se abre una ventana 

y se puede arrastrar con el ratón la variable como se muestra en la figura, y 

colocar el nombre de la variable (0:0.0/0) encima de la casilla verde de la 

instrucción (indicada con el círculo azul). 

 



  129 

 

 
Fig. 3.21: Nomenclatura de variables 

 

 

3.4.2 CONFIGURACIÓN DEL AUTÓMATA Y DE LAS COMUNICAC IONES. [25] 

 

La configuración se la puede hacer usando un programa llamado RSLinx. 

El procedimiento se efectúa de la siguiente manera: 

 

• Instalar RSLinx en la PC. 

• Conectar la PC al PLC mediante el cable de comunicación RS-232. 

• Cerrar el RSLogix si es esta abierto y abrir a continuación el RSLinx. 

• Desde la barra principal, elegir Communications enseguida Configure 

Drivers. 

 
       Fig. 3.22: Ventana principal del RSLinx 

 

• En la ventana de Configure Drivers, revisar la tabla de abajo. Si alguno de 

los drivers siguientes AB_DF1 o AB_PIC se encuentran ya configurados, 

todos estos se borran para configurar su nuevo driver. 
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• Dar un click en la flecha que está al lado de la caja Available Driver Types y 

la siguiente lista aparece: 

 
Fig. 3.23: Cuadro de diálogo Configure Drivers 

 

• Dar un click en la opción RS-232 DF1 devices y entonces dar click al botón 

Add New, localizado a la derecha de la lista. 

• La siguiente ventana que aparece es Add New RSLinx Driver. Seleccionar 

el nombre de default AB_DF1-1 y dar click en OK. 

• Aparece la ventana de Configure RS-232 DF1 Devices. Asegurar que este 

correctamente seleccionado lo siguiente: Comm Port (1 o 2), Device Type 

(SLC-CH0/Micro/PanelView), y Station Number (00). 

 
Fig. 3.24: Cuadro de diálogo Configure RS-232 DF1 Devices 

 

• Enseguida dar un click en el botón Auto-Configure. Si todo esta 

propiamente configurado, varios mensajes de pruebas son mostrados en la 

caja gris al lado del botón de Auto-Configure  y entonces aparece el 
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mensaje final Auto-Configuration was Successful. Los valores de los 

parámetros obtenidos en esta auto-configuración se ingresan en la 

ventana de configuración del ABKF2,  que se mencionó anteriormente  

• Cerrar la ventana Configure Drivers, minimizar el RSLinx y abrir el 

RSLogix.   

• Abrir un proyecto con extensión .RSS. 

• En la barra de herramientas, ir a Comms, System Comms y dar un click en 

el driver AB_DF1-1 en el lado izquierdo de la pantalla. 

• En el lado derecho de la pantalla se mostraran un icono de su computadora 

y un icono del procesador con el cual se está comunicando. Dar un click en 

el icono del procesador del lado derecho y elegir la operación que se desea 

ejecutar: Online, Upload, or Download. 

 

3.5 DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL PLC 

Tanto para el PLC como para los microcontroladores se utilizan los diagramas de 

flujo que representa gráficamente los detalles algorítmicos de los procesos que 

deben realizar. Para realizar los diagramas de flujo se debe considerar la 

siguiente simbología descrita en la figura: 
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Figura 3.34: Símbolos para los diagramas de flujo 

 

 

3.5.1 SUBRUTINA DEL PROGRAMA PRINCIPAL 

El PLC  consta de una subrutina del programa principal en el cual se encuentran 

las subrutinas que se mencionan a continuación: 

 
• Subrutina de lectura de Entradas Análogas 

• Subrutina de datos que se reciben y se envían al HMI 

• Subrutina del Control Manual 

• Subrutina del Control ON-OFF 

• Subrutina del Control PID 

• Subrutina de Actuadores y Luces 

 

El programa principal es un ciclo repetitivo que ejecuta una por una las subrutinas 

mencionadas.  

 



  133 

 

Para escoger el tipo de control que se desea realizar, el programa lee el estado 

de los selectores LOCAL/PC, MANUAL/AUTOMÁTICO, ON-OFF/PID desde el 

panel principal en caso del control local o desde el HMI en caso del control PC. Se 

utilizan variables internas a manera de marcas que se pondrán en alto cuando se 

escoja cada tipo de control. Por ejemplo, al realizar el control PID desde la PC 

una marca llamada PID_PC se pondrá en alto para luego llamar a la subrutina de 

control PID.  

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo del programa principal que 

además contiene un bloque de inicialización de variables que se utilizan. 

 

 
Figura 3.25: Programa Principal del PLC 
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3.5.2 SUBRUTINA DE ENTRADAS ANÁLOGAS 

EL PLC tiene dos módulos adicionales. El primero tiene dos entradas y dos 

salidas análogas. Una de las salidas es utilizada para controlar la servoválvula de 

control y las dos entradas análogas reciben las señales de nivel en el  canal 0 y 

de caudal en el  canal 1 desde el sistema microprocesado. El segundo módulo es 

de cuatro entradas análogas que se utilizan para recibir la señal de los 

potenciómetros Kc, Ti, Td y la señal del Set-Point ingresado por teclado desde el 

sistema microprocesado. 

 

En esta subrutina se leen las seis entradas análogas del PLC mencionadas, y se 

las escala en un formato de tipo word de 0 a 16383. A continuación se observa el 

diagrama de flujo: 

 
Figura 3.26: Subrutina de lectura de Entradas Análog as 
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3.5.3 SUBRUTINA DE DATOS DEL HMI 

Con una PC se puede realizar el control remoto utilizando la HMI. En esta 

subrutina el PLC recibe todos los parámetros necesarios para realizar todos los 

tipos de control y envía todos los parámetros del sistema para ser visualizados. 

 

En el siguiente diagrama de flujo se muestra la subrutina de datos del HMI:  

 

 

Figura 3.27: Subrutina de Datos del HMI 
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3.5.4 SUBRUTINA DE CONTROL MANUAL 

 

En esta subrutina, el operador puede activar o desactivar la bomba y las 

electroválvulas como desee. Además podrá controlar la apertura o cierre de la 

servoválvula de control. En el control local existen tres interruptores en la parte 

inferior del panel de control para activar y desactivar la bomba y las 

electroválvulas. Mediante el potenciómetro Kc del panel de control, el operador 

podrá controlar la apertura y cierre de la servoválvula de control (se utiliza este 

potenciómetro porque en el modo manual no se utiliza el control PID).  

 

En el control PC, el operador tiene en el HMI tres botones para comandar 

manualmente la bomba y las electroválvulas y un elemento llamado Slider que 

controla la apertura y cierre de la servoválvula de control. A continuación se 

presenta el diagrama de flujo del control manual: 

 
Figura 3.28:Subrutina de Control Manual 
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3.5.5 SUBRUTINA DE CONTROL ON-OFF 

 

La subrutina de control ON-OFF se encarga de realizar el control ON-OFF con 

histéresis del nivel de agua en el tanque principal. Debido a que el control ON-

OFF de nivel se lo aplica a la bomba, el controlador abre la electroválvula de 

control de nivel, cierra la electroválvula de control de caudal y abre totalmente la 

servoválvula de control. 

 

En el control local, el operador debe ingresar la histéresis mediante el 

potenciómetro Kc del panel de control (se utiliza este potenciómetro ya que en el 

control ON-OFF el control PID está desactivado). El valor de la histéresis puede 

ser entre 0.5 cm a 3 cm (en porcentaje de 0.9% a 5.66% del valor máximo de 

nivel 53 cm). 

 

En el control PC, el operador puede ingresar el valor de la histéresis mediante el 

HMI utilizando un botón para el incremento y otro para el decremento de la 

variable histéresis. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de la subrutina de control 

ON-OFF: 
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Figura 3.29: Subrutina de Control ON-OFF 

 

 

3.5.6 SUBRUTINA DE CONTROL PID 

El control PID se realiza en la subrutina de control PID. La parte principal de la 

subrutina es el bloque para PID que tiene el PLC Micrologix 1200. El bloque 

necesita el valor del Set-Point, el valor de la variable de proceso (PV), los 
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parámetros Kc, Ti, Td y el tiempo de actualización del lazo (LU). En la siguiente 

figura se muestra el diagrama de flujo de la subrutina de control PID. 

 

 

Figura 3.30: Subrutina de Control PID 
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Con estos valores el controlador actualiza el valor de la salida de la variable de 

control (CV) utilizando la siguiente ecuación: 

 

D0#�0# � E F��$ � 1
GH I��$ �# � GJ

���$
�# K 

 

En la ecuación se observa el error (E) que es la resta entre el Set-Point (SP) y la 

variable de proceso (PV).  

 

Para el control PID de nivel, se utiliza un rango para el parámetro Kc de 0 a 50. 

Se tiene ese rango porque la ganancia proporcional óptima está alrededor de 20.  

 

Para el control PID de caudal se utiliza un rango para el parámetro Kc de 0 a 2 ya 

que el valor óptimo esta alrededor de 0.2.  

 

Para ambos tipos de control los parámetros Ti y Td tienen un rango de 0 a 2. 

 

3.5.7 SUBRUTINA DE ACTUADORES Y LUCES 

El módulo didáctico consta de cinco actuadores: 

 

• La bomba 

• La electroválvula 1 para el control de caudal (SV1) 

• La electroválvula 2 para el control de nivel (SV1) 

• La servoválvula de control (CV) 

• La servoválvula de perturbación 

 

Además el módulo tiene cuatro luces: 

 

• Luz de marcha paro 

• Luz de sobrepresión 

• Luz de sobrenivel 

• Luz de subnivel 
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El interruptor Marcha/Paro que se encuentra tanto en el panel de control como en 

el HMI, sirve para habilitar y deshabilitar los actuadores.  Cuando el interruptor 

está en paro, los actuadores se deshabilitan, es decir, la bomba es apagada, las 

electroválvulas y la servoválvula de control son cerradas y la apertura y cierre de 

la servoválvula de perturbación es deshabilitada. Cuando el interruptor está en 

marcha, los actuadores son habilitados y actualizados con el valor que proviene 

de una de las subrutinas de control manual, ON-OFF o PID. 

 

El módulo tiene un presostato para proteger la  bomba de sobrepresión. El 

presostato tiene un contacto normalmente cerrado que se abre cuando la presión 

en la tubería supera a la presión ajustada. El presostato fue ajustado para abrir su 

contacto cuando la presión supere los 36 psi. El contacto ingresa a una entrada 

digital del PLC el cual enciende la luz de sobrepresión cuando el contacto se abre.  

En el control de nivel, existe una luz de sobrenivel que se enciende cuando el 

nivel está próximo al 100% (53 cm) y una luz de subnivel que se enciende cuando 

el nivel esta próximo al 0% (0 cm). 

 

Al producirse una alarma de sobrepresión o de sobrenivel los actuadores se 

deshabilitan. El operador deberá verificar por que se produjo la alarma, corregir el 

problema y colocar el interruptor Marcha/Paro en paro y nuevamente en marcha 

para activar de nuevo el proceso. 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la subrutina de actuadores y 

luces: 

 



  142 

 

 
Figura 3.31: Subrutina de Actuadores y Luces 
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3.6 PROTON [26] 

 

Proton Development Suite es un paquete que incorpora el compilador PROTON+ 

BASIC COMPILER desarrollado por Crownhill Associates, con un nuevo Entorno 

de Desarrollo Integrado (siglas en ingles IDE) visual para Windows llamado 

PROTON IDE desarrollado por Mecanique. 

Las razones por las que se escogió este software son que el compilador Proton+ 

es especializado para los microcontroladores de Microchip PICs y que soporta el 

uso de variables de tipo flotante indispensable para hacer los cálculos 

matemáticos que requiere nuestro proceso. Otro motivo importante es que el 

lenguaje Basic es de fácil utilización y también la familiaridad con este tipo de 

lenguaje en alto nivel. 

En la siguiente figura se muestra la ventana de inicio del programa Proton IDE 

 

 

Figura 3.32: Ventana principal de Proton IDE 

3.7 MPLAB [27] 

 

MPLAB es el IDE desarrollado por Microchip para programar en lenguaje 

ensamblador los microcontroladores PIC. Debido a la flexibilidad de este software 

es que se puede programar en  lenguajes como “C” o “Basic”, pero lo cierto es 
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que en lenguaje ensamblador el código es más puro y compacto. El ensamblador 

de Microchip que viene con MPLAB es MPASM. 

 

El paquete MPASM (Microchip MPASM Toolsuite) de MPLAB IDE v6.60 está 

formado por: 

 

• MPASM Assembler (mpasmwin.exe)  

• MPLINK Object Linker (mplink.exe)  

• MPLIB Librtarian (mplib.exe)  

 

MPASM permite escribir el código y ensamblarlo para producir como salida un 

fichero .HEX que luego será grabado en el PIC o que servirá para utilizarlo con el 

simulador que incorpora MPLAB, en otros programas como PROTEUS o por 

ejemplo en emuladores de PIC. 

 

Con MPASM se puede producir un fichero .HEX a partir de un único archivo ASM 

con código simple/absoluto o bien generar un archivo.HEX a partir de la unión de 

distintos códigos objeto y otros módulos ensamblados y/o compilados. En este 

caso la herramienta que dispone el MPLAB para "unir" esos módulos se llama 

MPLINK. También se puede generar módulos objeto para luego ser ensamblados 

con otros y así producir un único archivo .HEX. Otra posibilidad es crear librerías 

por medio de MPLIB. Las librerías son una colección de códigos objeto listos para 

ser utilizados y que se almacenan todos juntos en un único archivo con extensión 

.LIB. 

 

Para acondicionar la señal del sensor de paletas, se necesita medir la frecuencia 

de la señal del sensor la cual es proporcional al caudal de agua. Para realizar esta 

medición de la manera más exacta, se desarrolla el código fuente en lenguaje 

ensamblador utilizando el software MPLAB.  

 

En la siguiente imagen se muestra la pantalla principal del programa MPLAB IDE 
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Figura 3.33: Ventana principal de MPLAB IDE 

 

3.8 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA 

MICROPROCESADO 

El sistema microprocesado consta de 5 microcontroladores PIC. Tres 

PIC16F877A, un PIC16F870 y un PIC 16F628A. Cada uC tiene un código propio 

que permite ejecutar las rutinas de control que servirán para cumplir las diferentes 

tareas que requiere el sistema. 

 

A continuación se detallan los diagramas de flujo que explican cada uno de los 

programas que contienen los microcontroladores. 

 

3.8.1 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL MICROCONTROLADOR UNO ( UC1) 

 
El uc1 es un microcontrolador PIC16F870 el mismo que se encarga de recibir la 

señal del sensor de caudal, que es un tren de pulsos con relación de trabajo fija 

pero de frecuencia variable (3 a 42 Hz), y transformarla en un dato digital que está 

en un rango de 20 a 255. Para ello utiliza un programa que inicialmente ejecuta 

una subrutina DECLARACION E INICIALIZACION DE REGISTROS, en la cual se 

pre asigna y se da nombres a locaciones de memoria del microcontrolador con el 
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objetivo de utilizarlas posteriormente en las operaciones de 16 bits (resta y 

división) necesarias para la conversión. 

 

Posteriormente se tiene una subrutina CONFIGURACION DE PORTICOS en la 

misma que se configura al pórtico B como pórtico de salida de datos, con la 

finalidad de utilizarlo para enviar un dato de 8 bits, resultado de la conversión, 

hacia el uc2. 

 

Luego se ejecuta una subrutina CONFIGURACION DEL MODULO CCP1 EN 

MODO CAPTURA Y TIMER1, mediante la cual se configura al módulo CCP que 

posee este microcontrolador  para capturar el tiempo entre flancos ascendentes 

de la señal del sensor (conectada al pin RC2/CCP1). También se hace la 

configuración del TIMER1 como temporizador y con el preescaler más alto (8).  Al 

final de esta subrutina, se activa el módulo CCP y se enciende el TIMER1 en el 

cuál se almacenará el dato capturado. 

 

Se tiene declarado un dato llamado FLANCO. Este dato corresponde al estado 

del bit PIR1,2 que es la bandera que utiliza el módulo CCP para anunciar que 

existió un flanco ascendente en la señal y que se ha capturado un dato en los 

registros CCPR1H y CCPR1L. En el programa principal, y por poleo de este dato, 

se toman decisiones según el estado del mismo. Si FLANCO está en bajo, 

significa que no se ha presentado un flanco ascendente, por lo que se procede a 

testear el estado de un dato llamado DESBORDADO que corresponde al bit 

PIR1,TMR1IF. Si DESBORDADO está en alto, esto indica que el TIMER1 se ha 

desbordado y se ejecutan las siguientes acciones: 

 
• Se reinicia la cuenta del TIMER1. 

• Se pone en cero el bit PIR1, TMR1IF. 

• Se envía al pórtico B el valor 0. 

• Se regresa a testear el estado de FLANCO 

 

Si DESBORDADO está en bajo, se regresa a testear el estado de FLANCO. Si 

FLANCO está en alto, se reinicia la cuenta del TIMER1 y se pone en bajo el bit 
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PIR1,2. Luego se ejecutan dos restas, con la ayuda de una subrutina llamada 

RESTA. Por medio de estas primero se compara el tiempo obtenido (Tc) con el de 

trabajo en el límite inferior (Ti). Si Tc es mayor que Ti, se envía un valor de 15 al 

pórtico B (en el cual el uc2 se basará para saber que la frecuencia medida está en 

un rango entre 0-4 Hz en donde el sensor no trabaja adecuadamente) y se 

regresa a testear el estado de FLANCO,  si Tc es menor que Ti, se prosigue a la 

segunda resta en la que se compara el tiempo obtenido (Tc) con el de trabajo en 

el límite superior (Ts). Si Tc es menor que Ts, se envía un valor de 255 al pórtico 

B (en el cual el uc2 se basará para saber que la frecuencia medida está en su 

máximo valor) y se regresa a testear el estado de FLANCO, si Tc es mayor que 

Ts, se procede a realizar dos divisiones con la ayuda de la subrutina DIVISION.  

Estas divisiones ayudan a calcular un valor entre 20 y 255, que es proporcional a 

la frecuencia medida (entre 4 y 43 Hz) y que se envía por el pórtico B al uc2.  

 

Los registros Tx y Ty que se mencionan en el diagrama de flujo se cargan con 

valores de 60000 y 13 respectivamente. Estos registros son usados en la 

subrutina DIVISION. 

 

Luego de las operaciones de división, se regresa a testear el estado de FLANCO 

con lo que inicia de nuevo el programa. 
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Figura 3.35: Diagrama de flujo uc1 
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Figura 3.36: Subrutinas adicionales  

 

3.8.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL MICROCONTROLADOR DOS ( UC2) 

 

El uC2 es un PIC16F877A que se encarga de recibir la frecuencia del sensor de 

caudal de 8 bits desde el µC1 y de realizar la conversión A/D de la señal de nivel 

acondicionada y de los potenciómetros utilizados para ingresar los parámetros Kc, 

Ti y Td. Se utilizan sus dos módulos PWM a manera de convertidores D/A. Uno 

para el parámetro Kc y otro para la variable caudal. Además éste tiene en tres de 

sus entradas digitales las señales de los selectores del panel correspondientes a 
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Local/PC, Manual/Automático y Control ON-OFF/PID. También este µC recibe vía 

comunicación serial los datos de Set-Point ingresados por el teclado matricial 

desde el µC3. La señal de teclado puede ser el Set-Point de caudal o el de nivel. 

Para que el PLC pueda identificar cual es cual, se utiliza el estado lógico del pin 

RC0 y esta señal se envía a una entrada digital del PLC. Finalmente todas estas 

señales son enviadas a un LCD para su visualización. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo del programa principal, el 

cual consta de subrutinas que realizan procesos predefinidos. 

 

 
Figura 3.37: Programa principal del uC2 

 

En la subrutina Configuraciones se realizan todas las tareas de inicialización de 

variables, configuración de pines de entrada, pines de salida, conversión A/D, 

señales PWM, comunicación serial. Etc. 

 

El proceso Desplegar en LCD presentación inicial consiste en efectuar el 

algoritmo necesario para visualizar en el LCD una pequeña presentación del 

módulo como se muestra a continuación: 
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Figura 3.38: Presentación inicial en el LCD 

 

La subrutina Lectura de Pórticos se encarga de leer el pórtico D y los pines RC3, 

RC4 y RC5 que fueron configurados como entradas. Luego de realizar la lectura 

se actualiza el registro FREC que contiene la información de la frecuencia en 8 

bits del sensor de paletas enviada vía comunicación paralela desde el uC1 y el 

estado de los bits LOCAL/PC, MANUAL/AUTOMATICO y Control ON-OFF/PID. 

 

Las conversiones A/D de la señales de nivel, de caudal y de los potenciómetros 

de los parámetros Kc, Ti y Td se realizan en la subrutina Conversión A/D. Estas 

conversiones se realizan para después desplegar en el LCD las variables y los 

parámetros mencionados. 

 

En la subrutina Cambio de formato se realizan las operaciones matemáticas 

necesarias para tener la información en el formato requerido. Por ejemplo, si el 

usuario desea visualizar las variables nivel y caudal en % debe presionar la tecla * 

en el teclado, entonces los registros nivel y caudal deben ser transformados en un 

formato de 000 al 100%. En el caso contrario si el usuario desea visualizar la 

variable nivel en cm y la variable caudal en g.p.h., debe presionar la tecla # y de la 

misma manera se deben convertir en un formado de 0 a 53 cm para el nivel y de 0 

a 156 g.p.h. para el caudal. En esta subrutina también se realizan las operaciones 

matemáticas necesarias para tener los registros TA1 y TA2 en formato byte, es 

decir, de 0 a 255. Estos registros se utilizan para cargar el tiempo en alto de las 

señales PWM. 

 

La subrutina Salidas y PWM se encarga de actualizar el estado del pin RC0 y de 

actualizar el tiempo en alto de las salidas PWM mediante los registros TA1 y TA2. 

El estado del pin RC0 depende de la información que fue ingresada por el teclado. 

Si en el teclado se presionó la tecla C el usuario desea hacer control de caudal  y 

el pin RC0=1L. Por el contrario si el usuario presiona la tecla D es para hacer 
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control de nivel, entonces el pin RC0=0. El estado del pin RC0 es leído por el PLC 

por una de sus entradas digitales para así saber que variable se desea controlar. 

 

Para visualizar los datos en el LCD se tiene la subrutina Desplegar en LCD que se 

encarga de realizar el algoritmo de visualización necesario según el tipo de control 

que se esté efectuando. 

 

El uC2 recibe el dato de Set Point ingresado por teclado desde el uC3. La 

subrutina de Interrupciones optimiza el programa ya que el parámetro SP se 

actualiza solo cuando el uC3 realiza la interrupción. El parámetro SP es un 

registro tipo byte (8 bits) recibido desde el uC3 vía comunicación serial R-S232 

utilizando el módulo USART. 

 

A continuación se presentan los diagramas de flujo de las subrutinas que contiene 

el programa principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retornar

Lectura de Pórticos

FREC=PORTD

Local_PC=RC5

Manual_Auto=RC4

On-Off_PID=RC3

Retornar

Cargar TA1 en el tiempo en alto 

del módulo PWM1

Salidas y PWM

Cargar TA2 en el tiempo en alto 

del módulo PWM2

Nivel_Caudal=1?

PORTC.0=0 PORTC.0=1

SiNo

Manual_Auto=1?

On-Off_PID=1?

PORTC.0=0Si

No

Si

No
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Figura 3.39: Subrutinas de: Configuraciones, Lectura  de pórticos, Conversión A/D, Salidas y PWM e 

Interrupciones del uC2 

Inicialización de registros

Caudal  tipo float

Nivel  tipo  float

SP tipo float

Kc  tipo  float

Ti  tipo  float

Td  tipo  float

Histéresis tipo float 

Valvula tipo float

A/D_Canal0 tipo word

A/D_Canal1 tipo word

A/D_Canal2 tipo word 

A/D_Canal3 tipo word

SP tipo byte

TA1 tipo byte

TA2 tipo byte

Frec  tipo  byte

Dato tipo byte

A_B tipo bit

Nivel_Caudal tipo bit

Porcentaje_Unidades tipo bit

Configuración de pórticos y 

pines

Configuración del LCD 

bus de datos de 4 bits

Configuración del los PWM

Configuración de la com. 

Serial USART asincrónico 

9600 baudios, 8 bits de datos 

sin bit de paridad

Configuración del conversor

 A/D con resolución de 10 bits

Configuración de interrupción 

para recepción de datos del 

uC3

Configuraciones

Retornar
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Figura 3.40: Subrutina de Cambio de formato del uC2 
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Figura 3.41: Subrutina de Desplegar en LCD del uC2 

 

 

En las siguientes figuras se presenta las diferentes posibilidades de visualización 

según el tipo de control que se está realizando 
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• Control Remoto desde la PC 

 

 
Figura 3.42: Visualización en el LCD el Control Remo to desde la PC  

 

• Control Local / Modo Manual 

 

      
(a)                                                                       (b) 

Figura 3.43: Visualización en el LCD el Control Loca l / Modo Manual. (a) luego de presionar la tecla * 

del teclado. (b) luego de presionar la tecla # 

 

• Control Local / Modo Automático / Control ON-OFF 

 

      
(a)                                                                       (b) 

Figura 3.44: Visualización en el LCD el Control Loca l / Modo Automático / Control ON-OFF. (a) luego 

de presionar la tecla *. (b) luego de presionar la tecla # 

 

• Control Local / Modo Automático / Control PID 

 
o Control PID de Nivel 

 

      
(a)                                                                       (b) 
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                                (c) 

Figura 3.45: Visualización en el LCD el Control Loca l / Modo Automático / Control PID de Nivel 

(presionando la tecla D del teclado). (a) luego de presionar la tecla *. (b) luego de presionar la tec la#. 

(c) luego de presionar la tecla B  

 

o Control PID de Caudal 

 

      
(a)                                                                       (b) 

 
                                (c) 

Figura 3.46: Visualización en el LCD el Control Loca l / Modo Automático / Control PID de Caudal 

(presionando la tecla C del teclado). (a) luego de presionar la tecla *. (b) luego de presionar la tec la#. 

(c) luego de presionar la tecla B  

 

3.8.3 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL MICROCONTROLADOR TRES (UC3) 

 

EL uC3 es un PIC16F877A, y es el que se encarga de decodificar los datos 

ingresados por el teclado matricial y de realizar la conversión A/D del 

potenciómetro utilizado para el parámetro Ti. Se utilizan sus dos módulos PWM 

para cada una de estas señales respectivamente para aislar las señales y luego 

enviarlas al PLC.  

 

Por el teclado se ingresa un número de tres dígitos según que variable se desea 

controlar y en que formato se realizará el control.  
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• La tecla C sirve para hacer control PID de caudal. Al presionarla se inicia 

con un SP de cero 

• La tecla D sirve para hacer control ON-OFF o PID de nivel. Al presionarla 

se inicia con un SP de cero 

• La tecla * sirve para ingresar y visualizar los parámetros en %. En este 

caso el SP tanto de caudal como de nivel se debe ingresar entre 000 y 

100% 

• La tecla # se utiliza para ingresar y visualizar los parámetro en unidades de 

medida. Para el caso del control de nivel, el SP debe ingresarse entre un 

valor de 000 a 053 cm y para el caso del control de caudal entre 000 y 156 

g.p.h.  

 

El valor numérico ingresado por el teclado va desde 000 hasta 999 y es guardado 

en una palabra (registro tipo Word de 16 bits). El programa se encarga de limitar 

el valor del Set-Point ingresado por teclado a un valor máximo de 053 cm para el 

caso del nivel, 156 g.p.h. para el caso del caudal o de 100% para ambos casos 

cuando se trabaje en porcentaje. Siendo así; el máximo valor numérico del Set-

Point  es 156, por esta razón el Set-Point es guardado en un registro tipo byte que 

luego es enviado  vía comunicación serial RS-232 al µC2. 

En la siguiente figura se presenta el diagrama de flujo del programa principal del 

uC3. 
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Figura 3.47: Diagramas de Flujo del programa princi pal del uC2 
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Figura 3.48: Diagramas de Flujo del programa princi pal del uC2 (continuación de la figura 3.47) 

 

  

El programa principal como se muestra se encarga de decodificar toda la 

información ingresada por el teclado y de darle un sentido lógico. En la parte final 

del programa se realiza la conversión necesaria para tener el registro TA2 en 

formato byte entre 0 y 255 para luego ingresar este valor en el tiempo en alto del 

módulo PWM2 que será el encargado de enviar la señal del valor de Set-Point  

hacia el PLC. Las tres subrutinas existentes realizan tareas pre programadas por 

el usuario. 

 

La subrutina de Configuraciones se encarga de inicializar los registros, configurar 

los pórticos y pines requeridos como entradas y salidas, configurar el convertidor 

A/D, y configurar la transmisión serial hacia el uC2. 
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La conversión A/D en 10 bits del potenciómetro del parámetro Ti se lo realiza en 

la subrutina Conversión A/D. Además aquí se realiza la operación matemática 

necesaria para transformar la conversión A/D en un formato byte entre 0 y 255 y 

guardarlo en el registro TA1 utilizado para actualizar el tiempo en alto del módulo 

PWM1 que es el encargado de enviar la señal del parámetro Ti hacia el PLC. 

 

En la subrutina Salidas PWM se cargan los valores de los registros TA1 y TA2 en 

los tiempos en alto de lo módulos PWM1 y PWM2. Estas señales luego serán 

aisladas y filtradas para ingresar a uno de los módulos de entradas análogas del 

PLC. 

 

Finalmente la subrutina de Enviar Datos es la que se encarga de enviar el valor 

del Set-Point desde el uC3 hacia el uC2 vía comunicación serial utilizando su 

módulo USART. Como el registro Set-Point es de tipo byte (8 bits), para enviar la 

información se carga este registro directamente en el registro del transmisor del 

USART (TXREG). Además se envía un registro adicional llamado DATOS el cual 

contiene información sobre si se han presionado las teclas A, B, C, D, * o # del 

teclado. Es necesario enviar esta información porque el uC2 es el que controla el 

LCD. 

 

En la siguiente figura se muestran las subrutinas utilizadas en el programa 

principal del uC3. 
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Figura 3.49: Subrutinas de: Configuraciones. Enviar D atos, Conversión A/D y Salidas PWM del uC3 

 

3.8.4 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL MICROCONTROLADOR CUATR O (UC4) 

 

El uC4 realiza la conversión A/D a 10 bits de la seña del sensor de presión que 

previamente fue acondicionada y amplificada de 0 a 5 Vcc. Además este uC4 

realiza la conversión A/D del potenciómetro del parámetro Td cuya señal también 

está acondicionada de 0 a 5Vcc. Finalmente el microcontrolador utiliza sus dos 

módulos PWM a manera de convertidor D/A de las señales mencionadas para 

luego enviarlas al PLC. 

 

El diagrama de flujo del programa principal se muestra a continuación: 

 

 

Inicialización de registros

SP tipo byte

SP_W tipo word

SP_1 tipo word

SP_2 tipo byte

SP_3 tipo byte

A/D_Canal0 tipo word

TA1 tipo byte

TA2 tipo byte

A_B tipo bit

Nivel_Caudal tipo bit

Porcentaje_Unidades tipo bit

Configuración de pórticos y 

pines

Configuración de la com. 

Serial USART asincrónico 

9600 baudios, 8 bits de datos 

sin bit de paridad

Configuración del conversor

 A/D con resolución de 10 bits

Habilitar la transmisión serial 

Configuraciones

Retornar

Enviar Datos

Cargar los bits A_B, 

Nivel_Caudal y  

Porcentaje_Unidades en 

el byte DATOS

Cargar DATOS en el 

transmisor

TXREG=DATOS

El buffer esta 

lleno?

Cargar SP_L en el 

transmisor

TXREG=SP_L

El buffer esta 

lleno?

Retornar

No

Si

Si

No

Retornar

Conversión A/D del Canal 0

 Guardar en registro A/D_Canal0

Conversión A/D

Convertir el registro A/D_Canal0 

en un formato de 0 a 255 y 

guardar en el registro TA1

Retornar

Cargar TA1 en el tiempo en alto 

del módulo PWM1

Salidas PWM

Cargar TA2 en el tiempo en alto 

del módulo PWM2
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Figura 3.50: Diagrama de Flujo del programa princip al del uC4 

 

Los diagramas de flujo de las subrutinas del programa principal del uC4 se 

muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.51: Subrutinas de: Configuraciones, Convers ión A/D y Salidas PWM del uC4 

 

3.8.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MICROCONTROLADOR CINCO (UC5) 

 

El uc5 es un microcontrolador PIC16F628A cuya función es controlar el motor 

unipolar de pasos que está acoplado a la válvula de perturbación, mediante el uso 

de dos entradas digitales para control de giro horario y anti horario del motor y 

Inicio

Configuraciones

Conversión A/D

Salidas PWM

Retornar

Conversión A/D del Canal 0

 Guardar en registro A/D_Canal0

Conversión A/D

Convertir el registro A/D_Canal0 

en un formato de 0 a 255 y 

guardar en el registro TA1

Conversión A/D del Canal 1

 Guardar en registro A/D_Canal1

Convertir el registro A/D_Canal1 

en un formato de 0 a 255 y 

guardar en el registro TA2

Inicialización de registros

A/D_Canal0 tipo word

A/D_Canal1 tipo word

TA1 tipo byte

TA2 tipo byte

Configuración de pórticos y 

pines

Configuración del conversor

 A/D con resolución de 10 bits

Configuraciones

Retornar

Retornar

Cargar TA1 en el tiempo en alto 

del módulo PWM1

Salidas PWM

Cargar TA2 en el tiempo en alto 

del módulo PWM2
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cuatro salidas digitales para comandar el circuito de control valiéndose de la 

técnica de manejo por olas. 

 

El microcontrolador cuenta con un programa que inicia con una subrutina llamada 

CONFIGURACION DE PORTICOS, DECLARACION E INICIALIZACION DE 

VARIABLES en la que se configura al pórtico B para aceptar dos entradas 

digitales en los pines RB0 y RB1, y para disponer de cuatro salidas de control. 

Adicionalmente, en esta subrutina se declaran tres variables: ABRIR, CERRAR y 

CONTADOR. 

 

ABRIR y CERRAR son variables tipo bit y corresponden a los pines RB0 y RB1 

respectivamente. CONTADOR es una variable tipo BYTE y su aplicación dentro 

del programa es almacenar el número de pasos que da el motor, tanto en la 

apertura como en el cierre de la válvula, lo que sirve para posicionarla 

correctamente en los límites totalmente abierta y totalmente cerrada. Al final de la 

subrutina se inicializa a contador y pórtico B con el valor de 0. 

 

Para abrir la válvula (manejo del motor en sentido horario) se tienen que cumplir 

tres condiciones en el programa principal: ABRIR=0, CERRAR=1 y 

CONTADOR<90. Siempre que se cumplan estas condiciones, el programa 

enviará a los cuatro pines de salida del pórtico B, cada 70ms,  un dato diferente 

(manejo por olas).  

 

Para cerrar la válvula (manejo del motor en sentido anti horario) el programa 

verificará lo siguiente: CERRAR=0, ABRIR=1 y CONTADOR>0. 

 

Por cada paso que dé el motor, CONTADOR se incrementará (apertura) o 

decrementará (cierre) en 1. Cuando CONTADOR llega a cero significa que la 

válvula está totalmente cerrada y la única acción permitida entonces será la 

apertura. Si CONTADOR llega a 90 esto implica que la válvula está totalmente 

abierta y solamente se podrá cerrar la misma. Si CONTADOR está entre 0 y 90 se 

podrá realizar cualquiera de las dos acciones pero solo una a la vez. 
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Figura 3.52: Diagrama de flujo uc5 
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CAPITULO 4 

PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS Y 

RESULTADOS 
 

4.1 MONTAJE DEL SISTEMA DE TUBERIAS 

La bomba, la servoválvula de control, el rotámetro, el sensor de paletas, las 

electroválvulas y la servoválvula de perturbación descritos anteriormente, forman 

parte de un sistema de tuberías junto con otros elementos como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Diagrama Funcional de la Planta 

 

La tubería utilizada es de PVC de ½ pulgada (½“) utilizada para agua fría o 

caliente. En la siguiente tabla se muestra una breve descripción de las válvulas 

manuales, manómetros y uniones universales que existen en el sistema de 

tuberías. 
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Tabla 4.1: Elementos del sistema te tuberías 

 

 

4.1.1 VÁLVULA DE GLOBO MANUAL 

 
Existen dos válvulas de globo manuales instaladas en el sistema. Se escogió este 

tipo de válvula por la función que deben cumplir de controlar de manera precisa la 

circulación de agua donde fueron instaladas. 

Símbolo  Elemento  Función  

V1 Válvula de globo 
Válvula de drenaje utilizada para controlar la presión del 

sistema 

V2 Válvula de bola By-Pass de la servoválvula de control 

V3 Válvula de bola 
Deshabilitar a la servoválvula de control y regular el ∆P=1 

psid para realizar cálculos del Cv. 

V4 Válvula de globo 
Controlar el caudal que ingresar por el sensor de paletas 

sirve también como By-Pass para éste. 

V5 Válvula de bola By-Pass de la servoválvula de perturbación. 

V6 Válvula de bola Deshabilitar a la servoválvula de perturbación. 

V7 Válvula check 
Evitar que el agua ingrese por la base del recipiente del 

tanque de control cuando se realiza control de caudal. 

PI-1 Manómetro Medir la presión de entrada a la servoválvula de control. 

PI-2 Manómetro Medir la presión de salida a la servoválvula de control. 

U-1 Unión universal Retirar la bomba cuando se necesite hacerlo. Por ejemplo 

en caso de mantenimiento. U-2 Unión universal 

U-3 Unión universal Retirar la servoválvula de control cuando se necesite 

hacerlo. U-4 Unión universal 

U-5 Unión universal 
Retirar el rotámetro cuando sea necesario. 

U-6 Unión universal 

U-7 Unión universal 
Retirar el sensor de paletas cuando se necesite hacerlo. 

U-8 Unión universal 

U-9 Unión universal 
Retirar las dos electroválvulas cuando se desee. 

U-10 Unión universal 

U-11 Unión universal Retirar el tanque principal del resto del sistema. 

U-12 Unión universal Retirar la servoválvula de perturbación cuando sea 

necesario. U-13 Unión universal 
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Figura 4.2: Válvula de globo manual 

 

4.1.2 VÁLVULA DE BOLA MANUAL 

 

Cuatro válvulas manuales de bola fueron instaladas. La principal ventaja de esta 

válvula es que presenta una resistencia mínima a la circulación de agua cuando 

está totalmente abierta evitando así pérdidas de presión a lo largo del circuito de 

agua. La siguiente figura muestra la válvula de bola. 

 

 
Figura 4.3: Válvula de bola manual 

 

4.1.3 MANÓMETRO 

 

Dos manómetros uno antes y otro después de la servoválvula de control se 

instalaron con el fin de indicar la diferencia de presión en la misma. Los 

manómetros tienen un rango de 0 hasta 100 psi y una resolución de 2 psi. 

 

 
Figura 4.4: Manómetro 
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4.1.4 UNIÓN UNIVERSAL 

 
Las uniones universales instaladas a lo largo del circuito sirven para dar 

flexibilidad al sistema y así poder retirar los elementos principales cuando se 

necesite, por ejemplo para darles mantenimiento. Las uniones universales son de 

PVC y de ½” de diámetro. 

 
Figura 4.5: Unión Universal 

 
 

4.2 CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL MÓDULO 

Las conexiones eléctricas fueron realizadas con cable multifilar AWG #16 y AWG 

#18, a continuación se presenta el diagrama de conexiones. 

 
 
4.2.1 CONEXIONADO DE LAS ENTRADAS DIGITALES                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Conexionado de las entradas digitales 
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4.2.2 CONEXIONADO DE LAS SALIDAS  DIGITALES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Conexionado de las salidas digitales 

 

 

4.2.3 CONEXIONADO DEL MÓDULO 1762 - IF2OF2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Conexionado del módulo 1762 – IF2OF2 
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4.2.4 CONEXIONADO DEL MÓDULO 1762 – IF4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.9: Conexionado del módulo 1762 – IF4 

 

4.2.5 CONEXIONADO DE ELEMENTOS ADICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Conexionado de elementos adicionales 
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4.3 MODOS DE OPERACIÓN 

 

El módulo de control de caudal y de nivel de agua, puede trabajar de seis 

maneras diferentes:   

 

• Control Local - Modo Manual. 

• Control Local - Modo Automático - Control ON-OFF. 

• Control Local - Modo Automático - Control PID. 

• Control desde la PC - Modo Manual. 

• Control desde la PC - Modo Automático – Control ON-OFF. 

• Control desde la PC - Modo Automático – Control PID. 

 

Para escoger los diferentes modos de operación, en el panel de control se tienen 

3 selectores de dos posiciones cada uno: 

 

• Manual/Automático 

• Local/PC 

• Control ON-OFF/PID 

 

4.3.1  CONTROL LOCAL - MODO MANUAL. 

 

En este modo de operación, el usuario es quien opera cada uno de los elementos 

del módulo a su conveniencia. El operador puede realizar las siguientes acciones: 

 

• Prender/apagar la bomba. 

• Prender/apagar la válvula de solenoide para control de caudal (SV1). 

• Prender/apagar la válvula de solenoide para control de nivel (SV2). 

• Controlar la apertura y cierre de la servoválvula de control (VC). Para esto 

se utiliza el potenciómetro del parámetro Kc ya que en este modo de 

operación el control PID no se utiliza. 
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• Visualizar el comportamiento del nivel en la cinta graduada y el 

comportamiento del caudal en el rotámetro. Además puede visualizar las 

dos variables en el LCD. 

 

El operador podrá generar una perturbación utilizando la válvula manual V5; pero 

antes deberá cerrar completamente la válvula manual V6. 

 

4.3.2  CONTROL LOCAL - MODO AUTOMÁTICO – CONTROL ON -OFF. 

 

En este modo de operación, el operador podrá realizar un control ON-OFF con 

histéresis del nivel de agua en el tanque principal. El actuador principal en este 

caso será la bomba a la cual se le aplicará el control. El operador debe realizar los 

siguientes pasos: 

 

• Primero debe seleccionar el formato en el que desea trabajar. Si desea 

trabajar en porcentaje debe presionar la tecla *, y si es en centímetros la 

tecla #. 

• Después debe ingresar por teclado el parámetro Set-Point de nivel. El valor 

puede ser en porcentaje entre 000% y 100%, o en centímetros entre 000 

cm y 53 cm. 

• Luego debe ingresar por medio del potenciómetro Kc del panel de control 

el valor de la Histéresis que puede estar entre 0.5 y 3 cm (o en porcentaje 

desde el 0.9% al 5.7% del máximo valor de nivel 53 cm). Se utiliza el 

potenciómetro Kc ya que en este modo de operación no se utiliza el control 

PID. 

• Visualizar el nivel de agua en la cinta graduada y en LCD. Los parámetros 

ingresados de Set-Point e Histéresis también pueden ser visualizados en el 

LCD. 

 

El  PLC es el que ejecuta las rutinas del control ON-OFF con histéresis que son 

las siguientes: 
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• Abrir completamente la servoválvula de control para tener el máximo 

caudal de ingreso de agua en el tanque principal.  

• Medir el valor de la variable de proceso nivel. 

• Agregar histéresis a la variable Set-Point. 

• Comparar el valor de la variable de proceso a controlar con el valor del 

Set-Point. 

• Encender la bomba si la variable de proceso es menor y apagar la bomba 

si es mayor que el Set-Point. 

 

El operador podrá generar una perturbación utilizando la válvula manual V5; pero 

antes deberá cerrar completamente la válvula manual V6. 

 

4.3.3  CONTROL LOCAL - MODO AUTOMÁTICO - CONTROL PI D. 

 

En este modo de operación se puede realizar: o el control PID de nivel en el 

tanque principal, o el control PID del caudal de agua en la tubería. El operador 

debe realizar los siguientes pasos: 

 

• Primero debe escoger que variable desea controlar. Para controlar caudal 

debe presionar  la tecla C del teclado y para controlar nivel la tecla D.  

• Después debe seleccionar el formato en el que desea trabajar. Si desea 

trabajar en porcentaje debe presionar la tecla *, y si es en unidades de 

medida la tecla #. 

• Luego debe ingresar por teclado el parámetro Set-Point en un formato de 

tres dígitos. Para el caso del nivel, el Set-Point puede ser ingresado desde  

000% hasta 100% (formato en porcentaje) o 000 cm hasta 053 cm (formato 

en unidades). Para el caudal el Set-Point puede ser entre 000% y 100% 

(formato en porcentaje) o desde 000 g.p.h. hasta 156 g.p.h. (formato en 

unidades). 

• Ingresar los valores de Kc, Ti y Td utilizando los tres potenciómetros que 

existen en el panel de control. 
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• Visualizar en el LCD los parámetros ingresados y el valor de caudal o el de 

nivel según sea el caso. También puede utilizar la cinta graduada para 

observar el nivel en el tanque principal y el rotámetro para observar el 

caudal que circula por la tubería. 

 

El control PID lo ejecuta el PLC mediante su módulo interno PID. El operador 

podrá generar una perturbación utilizando la válvula manual V5; pero antes 

deberá cerrar completamente la válvula manual V6. 

 

4.3.4  CONTROL DESDE LA PC - MODO MANUAL. 

 

Este modo de operación es similar al Control Local – Modo Manual, con la 

diferencia que el operador puede utilizar la interfaz grafica desarrollada en Intouch 

desde un computador para operar los elementos, observar el estado de los 

mismos y para visualizar los parámetros de la planta. 

 

Para generar la perturbación, el operador puede controlar la apertura o cierre de 

la servoválvula de perturbación desde el HMI; pero antes deberá cerrar totalmente 

la válvula manual V5. 

 

4.3.5  CONTROL DESDE LA PC - MODO AUTOMÁTICO – CONT ROL ON-OFF. 

 

Este modo de operación es similar al Control Local – Modo Automático – Control 

ON-OFF, con la diferencia que el operador puede utilizar la interfaz gráfica 

desarrollada en Intouch desde un computador para ingresar el Set-Point de nivel, 

la histéresis y para visualizar los parámetros. 

 

Para generar la perturbación, el operador puede controlar la apertura o cierre de 

la servoválvula de perturbación desde el HMI; pero antes deberá cerrar totalmente 

la válvula manual V5. 
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4.3.6  CONTROL DESDE LA PC - MODO AUTOMÁTICO – CONT ROL PID. 

 
Este modo de operación es similar al Control Local – Modo Automático – Control 

PID. La diferencia es que el operador utiliza la interfaz gráfica desarrollada en 

Intouch desde un computador para escoger la variable que desee controlar, para 

ingresar el Set-Point, para ingresar los parámetros Kc, Ti y Td del controlador PID, 

para visualizar los parámetros ingresados, los parámetros medidos y el estado de 

los elementos del módulo (bomba, electroválvulas, servoválvula, etc.). 

 

Para generar la perturbación, el operador puede controlar la apertura o cierre de 

la servoválvula de perturbación desde el HMI; pero antes deberá cerrar totalmente 

la válvula manual V5. 

 

El objetivo principal de las pruebas es determinar los márgenes de error para 

cada tipo de control, ya sea MANUAL o AUTOMATICO y además conocer las 

respuestas de los elementos principales del módulo como son: sensores (de 

caudal y nivel), servoválvula de control y bomba. 

 

A continuación se presenta imágenes del módulo construido correspondientes a 

cuatro vistas diferentes: Lateral derecha, Lateral izquierda, Frontal y posterior.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Figura 4.11: Vista Lateral Izquierda 
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Figura 4.12: Vista Lateral Derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Vista Frontal 
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Figura 4.14: Vista Posterior 

 

4.4 PROGRAMACION DE CONTROLADORES 

Para poner el módulo en funcionamiento es necesario descargar los programas 

en los controladores principales como son PIC’s y PLC. 

 

Para el caso de los microcontroladores PIC se hace lo siguiente: 

 

• Colocar el microcontrolador en el programador USB (asegurarse de colocar 

el mismo en la posición correcta indicada por el manual del programador). 

• Conectar al programador a un puerto USB del computador. 

• Abrir el programa WIN PIC, al momento de iniciar detectará el 

microcontrolador que se colocó en el sócalo. 

• Seleccionar Archivo/Abrir y seleccionar el archivo .HEX dependiendo del 

microcontrolador a programar. Los programas se encuentran ubicados en 

la carpeta Programas micros del CD del Proyecto. 

• Ir a la pestaña Configuraciones del WIN PIC y habilitar la opción XT. El 

resto de opciones se deben deshabilitar. 

• Elegir en el menú la opción descargar. Al final de la descarga aparecerá un 

aviso “Conforme” que indica que la descarga se efectuó correctamente con 
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lo que el microcontrolador quedará listo para colocarse en el sócalo 

correspondiente de la placa de control. 

 

Para descargar el programa en el PLC se siguen los siguientes pasos: 

 

• Conectar el módulo a la fuente de alimentación de la E.E.Q.S.A (120 V, 60 

Hz). 

• Colocar el selector MARCHA/PARO en la posición PARO. 

• Conectar el cable de extensión DB-9 desde el puerto serial de la PC con el 

conector DB-9 en el Panel de Operador del Módulo. 

• Iniciar el programa RSLinx e ir al menú Communications/RSWho y verificar 

que esté presente el PLC. De lo contrario seguir los pasos indicados en el 

capítulo 3 (ítem 3.4.2) para establecer la conexión. 

• Abrir el programa RSLogix 500 e ir al menú Archivo/Abrir y seleccionar el 

archivo PROGRAMA_PLC.RSS ubicado en la carpeta Programa Plc del 

CD del proyecto. 

• En el menú elegir Comms/Program, elegir “SI” en la ventana que aparece. 

Con esta operación se pasa al programa de modo RUN a PROGRAM por 

cuestiones de seguridad. 

• Ir al menú Comms/Download, elegir “SI” en las ventanas que aparecen, 

excepto en la última que es para entrar en línea con el PLC. Para observar 

los datos que está ingresando el PLC se ingresa al menú Comms/Go 

Online, pero tomar en cuenta que cuando se está en línea con el PLC no 

podremos trabajar con el HMI en INTOUCH. 

• De esta manera el módulo está listo para operar. 

 

Finalmente en el Panel de Operador se escoge el tipo de control a realizar 

(MANUAL o AUTOMATICO) y desde donde se va a realizar el control (LOCAL o 

PC). 

 

Cuando se realiza control desde la PC, verificar que el cable serial se encuentre 

conectado entre el módulo y la PC y que el puerto serial se encuentre liberado, 

esto se lo hace ingresando a Inicio/Panel de Control/Herramientas 
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Administrativas/Servicios. En la lista que aparece buscar y hacer doble click en 

RSLinx. En la ventana que aparece seleccionar Manual y a continuación Aplicar. 

Finalmente hacer click derecho en RSLinx y seleccionar Detener. Con esto se 

puede comenzar a trabajar con el HMI (ubicado en la carpeta Hmi del CD del 

proyecto) y los I/O Servers. 

 

4.5 PRUEBAS DE LA BOMBA 

 

Es importante determinar la rapidez con la que se llena el tanque cuando se 

realiza control de nivel. La bomba es el elemento que por su función dentro del 

sistema establece esta rapidez, razón por la cual es necesario encontrar el caudal 

efectivo de entrada que la bomba proporciona al tanque cuando todas las válvulas 

de paso se encuentran abiertas totalmente, es decir que para esta prueba se abre 

totalmente la válvula de bypass de la servoválvula.  

 

La válvula de bypass es de tipo esférica por lo tanto presenta una resistencia al 

paso de agua muy baja reduciendo la pérdida de presión al mínimo, prueba de 

esto son los valores de presión medidos por los manómetros colocados a la 

entrada y salida de la misma los cuales marcaron 15 y 14.8 PSI respectivamente. 

 

En la Tabla 4.2 se tienen dos valores de caudal para cada altura. El primero es el 

medido por el sensor de paletas acondicionado y el segundo se obtuvo en base a 

operaciones matemáticas que nos dan un valor teórico de caudal. Los valores de 

tiempo de llenado son valores medidos con un cronómetro. A continuación se 

presenta un ejemplo de cálculo para una altura de 0,5 metros. 

 

El volumen V de un tanque cilíndrico de radio r (0,0915 m)  y altura h se calcula 

de la siguiente manera: 

 % � 9 � "L � � 

 

% � 9 � �0.0915 �$L � 0.5 � � 0.013151099 �N 
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Un m3 equivale a 250 galones por lo tanto 

 

% � 0.013151099 � 250 �� ���� � 3.287774887 �� ���� 

 

El caudal de entrada Q necesario para obtener un volumen V en un tiempo t (75,3 

segundos para una altura de 0,5 metros) se calcula de la siguiente manera: 

 

O � %
#  

 

O � 3.28774887 �� ����
75.3 � � 0.043662349 �. �. � 

 

Expresando este caudal en g.p.h se tiene 

 

O � 0.043662349 � 3600 �. �. � � 157.1844567 �. �. � 

 

Nivel  

 (cm) 

Nivel  

 (%) 

Caudal entrada 

rotámetro (g.p.h) 

Caudal e ntrada  

sensor  (g.p.h) 

Caudal de e ntrada 

calculado (g.p.h) 

Tiempo 

Llenado (s) 

10 18,9 156 155,5 157,8131946 15 

20 37,7 156 155,8 157,8131946 30 

30 56,6 156 155,8 157,8131946 45 

40 75,5 156 155,8 157,2888982 60,2 

50 94,3 156 155,5 157,1844567 75,3 

53 100 156 155,8 157,023141 79,9 

 

Tabla 4.2: Prueba de la bomba 

 

En las siguientes figuras se grafican el tiempo de llenado en función de la altura y 

el caudal de entrada en función del tiempo de llenado. En la Figura 4.15 se puede 

observar una tendencia que indica que el tiempo varía linealmente conforme 

aumenta la altura, la Figura 4.16 indica que la bomba suministra un caudal 

constante a medida que transcurre el tiempo. 

 



 

 

Tomando como valor real al caudal calculado, se obtuvier

mostrados en la Tabla 4.3

40 cm trabajando con el valor medido por el sensor de paletas.
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Figura 4.15: Tiempo de llenado vs altura 

 

Figura 4.16: Caudal vs tiempo de llenado 

Tomando como valor real al caudal calculado, se obtuvier

abla 4.3. Se presenta un ejemplo de cálculo cuando el nivel es 

40 cm trabajando con el valor medido por el sensor de paletas. 

%100(%) ⋅
−

=
Vm

VrVm
ε  

%100
8.155

29.1578.155
(%) ⋅

−
=ε

 

 

%00955.0(%) =ε  
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Tomando como valor real al caudal calculado, se obtuvieron los errores 

. Se presenta un ejemplo de cálculo cuando el nivel es 

75,379,9

60

157,1844567

157,023141

80 90
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Nivel  (cm) Error rotámetro (%)  Error sensor (%)  

10 1,14 1,47 

20 1,14 1,28 

30 1,14 1,28 

40 0,82 0,95 

50 0,75 1,07 

53 0,65 0,78 

 

Tabla 4.3: Errores de caudal 

 

4.6 PRUEBAS DE VACIADO 

 

En el sistema existe un camino de retorno del líquido proveniente del tanque 

principal hacia el tanque de almacenamiento. Este retorno simula el consumo 

(perturbación) y determina la velocidad con la que se desaloja el líquido. Esta 

prueba se hizo con la válvula manual de retorno totalmente abierta. 

 

Esta prueba tiene como objetivo encontrar el caudal de salida para diferentes 

alturas del líquido, el mismo que, de acuerdo a los resultados obtenidos, es 

variable y directamente proporcional a la altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4: Pruebas de vaciado 

 

La Figura 4.17 muestra el gráfico tiempo de vaciado en función de la altura. Aquí 

se puede notar claramente como la diferencia de tiempo se hace cada vez más 

Nivel (cm) Nivel (%) 
Tiempo de Vaciado  

(s) 

Caudal de salida 

calculado (g.p.h) 

53 100 312 40,21 

50 94,34 300 39,45 

40 75,47 255 37,13 

30 56,60 199 35,67 

20 37,73 140 33,82 

10 18,89 74 31,98 



 

pequeña entre dos puntos consecutivos a medida que aumenta la altura, por lo 

que el comportamiento tiende a asemejarse

 

 

En el gráfico caudal de salida en función de la altura se visualiza un caudal de 

salida variable y directamente proporcional a la altura, es decir que cua

tiene la mayor altura (53 cm), se tiene el mayor caudal de salida (40,21 gpm). 

 

Esto se debe a que cuando el nivel es máximo se tiene la mayor presión ejercida 

en el fondo del tanque. 
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pequeña entre dos puntos consecutivos a medida que aumenta la altura, por lo 

que el comportamiento tiende a asemejarse a una curva. 

 

Figura 4.17: Tiempo de vaciado vs altura 

Figura 4.18: Caudal de salida vs altura 

En el gráfico caudal de salida en función de la altura se visualiza un caudal de 

salida variable y directamente proporcional a la altura, es decir que cua

tiene la mayor altura (53 cm), se tiene el mayor caudal de salida (40,21 gpm). 

Esto se debe a que cuando el nivel es máximo se tiene la mayor presión ejercida 
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pequeña entre dos puntos consecutivos a medida que aumenta la altura, por lo 

 

 

En el gráfico caudal de salida en función de la altura se visualiza un caudal de 

salida variable y directamente proporcional a la altura, es decir que cuando se 

tiene la mayor altura (53 cm), se tiene el mayor caudal de salida (40,21 gpm).  

Esto se debe a que cuando el nivel es máximo se tiene la mayor presión ejercida 

312300
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40,21201592

39,45329864
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4.7 PRUEBAS DE LA SERVOVÁLVULA 

 

Esta prueba se realizó en modo MANUAL/LOCAL. Consiste en medir el tiempo de 

llenado del tanque para diferentes alturas y con distintos porcentajes de apertura 

de la servoválvula de control. De esta manera se pudo determinar no solo la 

rapidez del llenado sino también la linealidad de la servoválvula de control 

comparando su porcentaje de apertura con los valores de caudal medidos por el 

sensor de paletas y los visualizados por el rotámetro. 

 
Las aperturas asignadas a la servoválvula de control son desde el 30% en vista 

que para valores de apertura menores las pruebas de llenado son muy lentas. 

 

 
Tabla 4.5: Prueba 30% de apertura de la servoválvula  

 

 
Tabla 4.6: Prueba 40% de apertura de la servoválvula  

PRUEBA 1 

Apertura = 30%    Pin = 28 PSI    Pout = 2,5 PSI 

Nivel  

 (cm) 

Caudal entrada 

rotámetro (g.p.m) 

Caudal Entrada 

rotámetro (%) 
Caudal Entrada sensor (%) Tiempo Llenado (s) 

10 0,77 29,61 27,2 85 

20 0,77 29,61 27,2 174 

30 0,77 29,61 26,7 266 

40 0,77 29,61 26,7 355 

50 0,77 29,61 27,2 443 

53 0,77 29,61 27,2 468 

PRUEBA 2 

Apertura = 40%    Pin = 26 PSI    Pout = 3 PSI 

Nivel  

 (cm) 

Caudal e ntrada 

rotámetro (g.p.m) 

Caudal Entrada 

rotámetro (%) 
Caudal Entrada sensor (%) Tiempo Llenado (s) 

10 1 38,46 38.4 53 

20 1 38,46 38.4 108 

30 1 38,46 38.8 164 

40 1 38,46 38.4 220 

50 1 38,46 38.4 273 

53 1 38,46 38.4 289 
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Tabla 4.7: Prueba 50% de apertura de la Servoválvula 

 

 

Tabla 4.8: Prueba 60% de apertura de la servoválvula  

 

 

Tabla 4.9: Prueba 70% de apertura de la servoválvula  

PRUEBA 3 

Apertura = 50%    Pin = 24 PSI    Pout = 4 PSI 

Nivel  

 (cm) 

Caudal entrada 

rotámetro (g.p.m) 

Caudal Entrada 

rotámetro (%) 
Caudal Entrada sensor (%) Tiempo Llenado (s) 

10 1,3 50 50.3 36 

20 1,3 50 50.3 73 

30 1,3 50 50.6 110 

40 1,3 50 50.6 148 

50 1,3 50 51 183 

53 1,3 50 50.6 195 

PRUEBA 4 

Apertura = 60%    Pin = 22 PSI    Pout = 6 PSI 

Nivel  

 (cm) 

Caudal entrada 

rotámetro (g.p.m) 

Caudal Entrada 

rotámetro (%) 
Caudal Entrada sensor (%) Tiempo Llenado (s) 

10 1,5 57,69 59.7 29 

20 1,5 57,69 59.4 59 

30 1,5 57,69 60.1 89 

40 1,5 57,69 60.1 119 

50 1,5 57,69 59.7 148 

53 1,5 57,69 60.1 157 

PRUEBA 5 

Apertura = 70%    Pin = 20 PSI    Pout = 7,5 PSI 

Nivel  

 (cm) 

Caudal entrada 

rotámetro (g.p.m) 

Caudal Entrada 

rotámetro (%) 
Caudal Entrada sensor (%) Tiempo Llenado (s) 

10 1,8 69,23 70.6 23 

20 1,8 69,23 69.9 47 

30 1,8 69,23 71.3 72 

40 1,8 69,23 71.3 96 

50 1,8 69,23 70.6 120 

53 1,8 69,23 70.2 127 
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Tabla 4.10: Prueba 80% de apertura de la servoválvul a 

 

 

Tabla 4.11: Prueba 90% de apertura de la servoválvul a 

 

 

Tabla 4.12: Prueba 100% de apertura de la servoválvu la 

PRUEBA 6 

Apertura = 80%    Pin = 20 PSI    Pout = 9 PSI 

Nivel  

 (cm) 

Caudal entrada 

rotámetro (g.p.m) 

Caudal Entrada 

rotámetro (%) 
Caudal Entrada sensor (%) Tiempo Llenado (s) 

10 2 76,92 78,3 21 

20 2 76,92 78,5 42 

30 2 76,92 78,8 64 

40 2 76,92 78,8 86 

50 2 76,92 78,8 106 

53 2 76,92 78,5 113 

PRUEBA 7 

Apertura = 90%    Pin = 19 PSI    Pout = 10 PSI 

Nivel  

 (cm) 

Caudal  entrada 

rotámetro (g.p.m) 

Caudal Entrada 

rotámetro (%) 
Caudal Entrada sensor (%) Tiempo Llenado (s) 

10 2,1 80,77 81.9 19 

20 2,1 80,77 82.2 39 

30 2,1 80,77 82.2 60 

40 2,1 80,77 82.2 80 

50 2,1 80,77 82.4 99 

53 2,1 80,77 82.4 105 

PRUEBA 8 

Apertura = 100%    Pin = 18 PSI    Pout = 10 PSI 

Nivel  

 (cm) 

Caudal entrada 

rotámetro (g.p.m) 

Caudal Entrada 

rotámetro (%) 
Caudal Entrada sensor (%) Tiempo Llenado (s) 

10 2,2 84,61 84.1 19 

20 2,2 84,61 83.0 39 

30 2,2 84,61 83.8 58 

40 2,2 84,61 84.1 78 

50 2,2 84,61 83.5 97 

53 2,2 84,61 83.8 103 



 

De acuerdo a los valores de caudal obtenidos para los diferentes porcentajes de 

apertura se concluye que el v

correctamente, a excepción de los porcentajes 90 y 100% en los cuales se nota 

un decaimiento del caudal como indica la siguiente figura.

 

Figura 4.19: Caudal de entrada (medido por el rotámetro) vs porc entaje de ap

 

En la siguiente figura los valores de caudal que se indican son los valores 

promedio de los caudales obtenidos por medición del sensor para cada caso. Se 

presenta un ejemplo de cálculo para el 50% de apertura de la servoválvula.
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Adicionalmente se dibuja la respuesta ideal de la servoválvula (línea de color 

verde). 
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De acuerdo a los valores de caudal obtenidos para los diferentes porcentajes de 

apertura se concluye que el vástago de la servoválvula se posiciona 

correctamente, a excepción de los porcentajes 90 y 100% en los cuales se nota 

un decaimiento del caudal como indica la siguiente figura. 

 
Caudal de entrada (medido por el rotámetro) vs porc entaje de ap

En la siguiente figura los valores de caudal que se indican son los valores 

promedio de los caudales obtenidos por medición del sensor para cada caso. Se 

presenta un ejemplo de cálculo para el 50% de apertura de la servoválvula.
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De acuerdo a los valores de caudal obtenidos para los diferentes porcentajes de 

ástago de la servoválvula se posiciona 

correctamente, a excepción de los porcentajes 90 y 100% en los cuales se nota 

 

Caudal de entrada (medido por el rotámetro) vs porc entaje de ap ertura 

En la siguiente figura los valores de caudal que se indican son los valores 

promedio de los caudales obtenidos por medición del sensor para cada caso. Se 

presenta un ejemplo de cálculo para el 50% de apertura de la servoválvula. 

%57.50  

Adicionalmente se dibuja la respuesta ideal de la servoválvula (línea de color 

2,2

120

Caudal de entrada vs porcentaje de 



 

Figura 4.20: Caudal de entrada (medido por el sensor) vs porcent aje de apertura 

Tomando como real el porcentaje de caudal medido por e

los porcentajes de error de la posición del vástago.
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Caudal de entrada (medido por el sensor) vs porcent aje de apertura 

 

Tomando como real el porcentaje de caudal medido por el rotámetro, se obtuvo 

los porcentajes de error de la posición del vástago. 

Porcentaje de 

apertura real  

Porcentaje de 

apertura medido 
Error (%) 

20 19,23 4,00 

30 26,92 1,32 

40 38,46 4,00 

50 50 0 

60 57,69 4,00 

70 69,23 1,11 

80 76,92 4,00 

90 80,77 11,43 

100 84,61 18,19 

 

Tabla 4.13: Error del posicionamiento del vástago 

 

ablas de datos 4.5 a la 4.12 se puede concluir que el caudal 

permanece constante para cada caso, como ejemplo se tiene el gráfico tiempo de 
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Caudal de entrada (medido por el sensor) vs porcent aje de apertura  

l rotámetro, se obtuvo 

se puede concluir que el caudal 

permanece constante para cada caso, como ejemplo se tiene el gráfico tiempo de 

83,72

120

Caudal de entrada vs porcentaje de 



 

llenado en función de la

concluido. 

 

 

4.8 PRUEBAS DEL SENSOR D

 

El sensor de presión fue sometido a pruebas para observar su comportamiento. 

Una de los objetivos principales de realizar las pruebas, es comprobar la 

linealidad que garantiza el fabricante.

 

El sensor de presión tiene una salida en milivoltios que depende de la presión 

diferencial entre la presión hidrostática en el fondo del tanque principal y la

presión atmosférica. Como se ha mencionado en los capítulos 1 y 2, la presión 

diferencial en pascales se calcula así:

 

 

Donde:  

ρ = 1000 Kg/m3 

g = 9.8 m/s2 
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llenado en función de la altura, en el cual, la tendencia lineal ratifica lo antes 

Figura 4.21: Tiempo de llenado vs altura 

PRUEBAS DEL SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL

El sensor de presión fue sometido a pruebas para observar su comportamiento. 

vos principales de realizar las pruebas, es comprobar la 

linealidad que garantiza el fabricante. 

El sensor de presión tiene una salida en milivoltios que depende de la presión 

diferencial entre la presión hidrostática en el fondo del tanque principal y la

presión atmosférica. Como se ha mencionado en los capítulos 1 y 2, la presión 

diferencial en pascales se calcula así: 

hgPPP O ⋅⋅=−=∆ ρ  
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altura, en el cual, la tendencia lineal ratifica lo antes 

 

DIFERENCIAL  

El sensor de presión fue sometido a pruebas para observar su comportamiento. 

vos principales de realizar las pruebas, es comprobar la 

El sensor de presión tiene una salida en milivoltios que depende de la presión 

diferencial entre la presión hidrostática en el fondo del tanque principal y la 

presión atmosférica. Como se ha mencionado en los capítulos 1 y 2, la presión 

183
195
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En el siguiente ejemplo de cálculo se muestra el 
P en KPa para un nivel de 9cm: 

 


 � � 1000 	 9.8 	 0.09
1000 � 0.882 E�� 

 

En la siguiente gráfica se muestra la función de transferencia del sensor que da el 

fabricante: 

 
Figura 4.22: Función de transferencia del sensor de  presión diferencial dada por el fabricante 

 

En la figura se observa la relación entre la salida del sensor en milivoltios y la 

entrada de presión diferencial en KPa. A continuación el ejemplo de cálculo para 9 

cm de nivel despreciando el error: 

 

%�0# � 5 � �0.018 � 0.882 � 0.04$ � 100 � 279.38 �%  
 

Utilizando las dos ecuaciones anteriores, se realiza la Tabla 4.14 para observar lo 

que debería ocurrir con el sensor de presión diferencial en condiciones ideales: 
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Nivel (cm)  Presión Diferencial (KPa)  Voltaje Ideal (mV)  

0 0 200 

3 0,294 226,46 

6 0,588 252,92 

9 0,882 279,38 

12 1,176 305,84 

15 1,47 332,3 

18 1,764 358,76 

21 2,058 385,22 

24 2,352 411,68 

27 2,646 438,14 

30 2,94 464,6 

33 3,234 491,06 

36 3,528 517,52 

39 3,822 543,98 

42 4,116 570,44 

45 4,41 596,9 

48 4,704 623,36 

51 4,998 649,82 

53 5,194 667,46 

  

Tabla 4.14: Valores ideales de la respuesta del sens or para diferentes niveles en el tanque principal 

 

Luego de realizar los cálculos teóricos se realizó la medición del voltaje de salida 

del sensor. Para medir la salida del sensor se utiliza un osciloscopio digital. El 

sensor no presenta una salida totalmente continua, por esta razón en la Tabla 

4.15 se muestra el valor máximo y el valor mínimo del voltaje de salida para 

diferentes alturas de nivel en el tanque principal y el valor promedio de estos dos 

valores. 
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Nivel (cm) Voltaje máx (mV) Voltaje mín (mV) Voltaje medio (mV) 

0 312 176 244 

3 308 244 276 

6 320 268 294 

9 360 250 305 

12 400 272 336 

15 416 280 348 

18 460 280 370 

21 448 344 396 

24 488 368 428 

27 496 400 448 

30 536 416 476 

33 552 440 496 

36 568 488 528 

39 560 560 560 

42 600 560 580 

45 640 580 610 

48 688 568 628 

51 696 600 648 

53 700 610 655 

 

Tabla 4.15: Valores reales de la salida del sensor d e presión diferencial para diferentes valores de 

nivel 

 

En la siguiente grafica se muestran las curvas representativas de la salida del 

sensor tanto ideal como real con respecto al nivel de agua en el tanque principal: 
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Figura 4.23: Curva real e ideal de la respuesta del  sensor de presión diferencial 

 

Como se observa en la figura, la respuesta del sensor no es completamente ideal 

aunque presenta una curva bastante aproximada con un mayor rango de error 

para bajos niveles de agua.  

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo del error relativo para un nivel 

de 9 cm: 

 

P�%$ � |%� � %"|
%� �100% 

 

P�%$ � |305 � 279.38|
305 �100% � 8.4% 

 

La Tabla 4.16 muestra el error relativo de la salida del sensor para todos los 

valores de nivel considerados: 
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Nivel (cm) Error Relativo (%) 

0 18,03 

3 17,95 

6 13,97 

9 8,4 

12 8,976 

15 4,511 

18 3,038 

21 2,722 

24 3,813 

27 2,201 

30 2,395 

33 0,996 

36 1,985 

39 2,861 

42 1,648 

45 2,148 

48 0,739 

51 0,281 

53 1,902 

 

Tabla 4.16: Errores relativos en la medición del niv el 

4.9 PRUEBAS SENSOR DE PALETAS 

 

Para esta prueba se trabajó con distintos valores de caudal (medidos por el 

sensor de paletas), y se midió con el osciloscopio los valores de frecuencia del 

sensor (Tabla 4.18). Adicionalmente se muestran los valores obtenidos para el 

registro de 8 bits del microcontrolador encargado de acondicionar este sensor 

(Tabla 4.17). 
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Tabla 4.17: Valor del registro de 8 bits en el micro controlador uc1 
 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.18: Frecuencia medida por el sensor 
 

A continuación se presenta las formas de onda graficadas en el osciloscopio para 

los caudales mencionados en la tabla anterior. 

 

Figura 4.24: Forma de onda para Q=0.5 g.p.m.               Figura 4.25: Forma de onda para Q=0.75 g.p. m.         
 

Caudal (g.p.m)  Valor registro 8 bits  

0,5 21 

1 62 

1,5 111 

2 172 

2,6 255 

Caudal (g.p.m)  Frecuencia (Hz)  

0,5 3,6 

0,75 7 

1 11 

1,25 15 

1,5 18,8 

1,75 24 

2 28,8 

2,25 34 

2,5 40 
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Figura 4.26: Forma de onda para Q=1 g.p.m.                      Figura 4.27: Forma de onda para 1.25 g .p.m.         

 

 

Figura 4.28: Forma de onda para Q=1.5 g.p.m.                Figura 4.29: Forma de onda para Q=1.75 g.p .m.         

 

 

 

Figura 4.30: Forma de onda para Q=2 g.p.m.              Figura 4.31: Forma de onda para Q=2.25 g.p.m.         
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Figura 4.32: Forma de onda para Q=2.5 g.p.m.  

 

Los gráficos correspondientes a la repuesta del sensor de paletas, de acuerdo a 

las Tablas 4.18 y 4.18, se muestran en las Figuras 4.34 y 4.35 en las que se 

observa que la respuesta (línea color azul) es una curva suave. También se dibujó 

las tendencias lineales (líneas de color rojo) para cada caso, obteniendo índices 

de correlación cercanos a uno, lo que a su vez indica que la respuesta es 

aproximadamente lineal. 

 

Para cada tendencia lineal se agregó la ecuación correspondiente. En la Figura 

4.34 se agregó además la curva ideal del sensor (línea de color verde) con lo que 

se puede notar que la respuesta del mismo está un poco desviada de esta curva. 

La curva ideal se obtuvo del manual de usuario del sensor (Figura 4.33).  

 

 
Figura 4.33: Respuesta ideal del sensor de paletas 
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Figura 4.34: Frecuencia vs caudal 

 

 
Figura 4.35: Valor del registro vs caudal 

 

La Tabla 4.19 muestra los valores de error encontrados con respecto a la curva 

ideal. Aquí se puede observar errores que aumentan a medida que el caudal 

crece. 
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Caudal (g.p. m) Frecuencia sensor (Hz)  Frecuencia ideal (Hz)  Error (%)  

0,5 4,5 3,772 19,3 

1 11 11,317 2,8 

1,5 18,5 18,862 1,91 

2 28,5 26,407 7,92 

2,5 40 33,952 17,81 

2,9 51 40 20,58 

 
Tabla 4.19: Porcentajes de error del sensor de cauda l 

 

4.10 CONTROL ON-OFF CON HISTÉRESIS DE NIVEL 

 

El control On-Off con histéresis de nivel se lo realizó de manera local colocando el 

selector LOCAL/PC en modo local, el selector MANUAL/AUTOMATICO en 

automático y el selector ON-OFF/PID en modo On-Off.  

 

El Set-Point es variado de 0 a 50 cm en pasos de 10 cm  y la ventana de 

histéresis de 0.5 a 3 cm. 

 

4.10.1 PRUEBAS DEL CONTROL ON-OFF CON HISTÉRESIS DE NIVEL 

 

La prueba consiste en tomar los niveles mínimos y máximos tanto del LCD de 

visualización como de la cinta métrica colocada en el tanque donde se realiza el 

control. Para la prueba se abrió totalmente la válvula de bypass de entrada para 

tener el máximo caudal de entrada dado por la bomba al tanque y se abrió 

totalmente la válvula de bypass de salida para tener el máximo consumo 

permitido. 

 

El objetivo principal de esta prueba es observar los errores al controlar el nivel los 

cuales son función principalmente del sensor de presión diferencial. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo del error relativo en la medida 

del LCD para un SP=30 cm y una histéresis de 1 cm: 
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P�%$ � |%� � %"|
%� �100% 

 

En la histéresis mínima: 

P�%$ � |28,7 � 29|
28,7 �100% � 1.05% 

 

En la histéresis máxima: 

P�%$ � |31,2 � 31|
31,2 �100% � 0,64% 

 

En las siguientes tablas se presentan los valores obtenidos para diferentes 

valores de histéresis: 

 

SP 
Nivel 
(cm) 

Nivel 
Mínimo 

LCD 
(cm) 

Error 
(%) 

Nivel 
Máximo 

LCD (cm) 

Error  
(%) 

Nivel 
Mínimo 

Real 
(cm) 

Error 
(%) 

Nivel 
Máximo 

Real (cm) 

Error  
(%) 

10 9,8 3,06 10,6 0,94 9,5 0 11 4,55 

20 19,3 1,04 20,6 0,49 19,3 1,04 20,7 0,97 

30 29,3 0,68 30,4 0,33 29,5 0 31 1,61 

40 39,2 0,77 40,5 0 39,5 0 40,8 0,74 

50 49 1,02 50,3 0,4 49,3 0,41 50,7 0,39 

 

Tabla 4.20: Control On-Off de nivel con histéresis de 0,5 cm 

 

 

SP 
Nivel 
(cm) 

Nivel 
Mínimo 

LCD 
(cm) 

Error 
(%) 

Nivel 
Máximo 

LCD (cm) 

Error  
(%) 

Nivel 
Mínimo 

Real 
(cm) 

Error 
(%) 

Nivel 
Máximo 

Real (cm) 

Error  
(%) 

10 9,2 2,17 11,2 1,79 9 0 11 0 

20 19 0 21,1 0,47 19 0 21,5 2,33 

30 28,7 1,05 31,2 0,64 28,9 0,35 31,2 0,64 

40 38,7 0,78 40,8 0,49 38,9 0,26 41,2 0,49 

50 48,4 1,24 50,6 0,79 48,8 0,41 51,1 0,2 

 

Tabla 4.21: Control On-Off de nivel con histéresis de 1 cm 
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SP 
Nivel 
(cm) 

Nivel 
Mínimo 

LCD 
(cm) 

Error 
(%) 

Nivel 
Máximo 

LCD (cm) 

Error  
(%) 

Nivel 
Mínimo 

Real 
(cm) 

Error 
(%) 

Nivel 
Máximo 

Real (cm) 

Error  
(%) 

10 8,5 0 11,6 0,86 8,6 1,16 12 4,17 

20 18,6 0,54 21,6 0,46 18,4 0,54 21,8 1,38 

30 28,3 0,71 31,2 0,96 28,4 0,35 31,4 0,32 

40 38,3 0,52 41,4 0,24 38,3 0,52 41,7 0,48 

50 48,3 0,41 51,2 0,59 48,4 0,21 51,3 0,39 

 

Tabla 4.22: Control On-Off de nivel con histéresis de 1,5 cm 

 

 

 

SP 
Nivel 
(cm) 

Nivel 
Mínimo 

LCD 
(cm) 

Error 
(%) 

Nivel 
Máximo 

LCD (cm) 

Error  
(%) 

Nivel 
Mínimo 

Real 
(cm) 

Error 
(%) 

Nivel 
Máximo 

Real (cm) 

Error  
(%) 

10 8,3 3,61 12,3 2,44 8,3 3,61 12,3 2,44 

20 18 0 22,1 0,45 18,1 0,55 22,4 1,79 

30 27,9 0,36 31,8 0,63 27,8 0,72 32 0 

40 37,6 1,06 42,2 0,47 37,9 0,26 41,8 0,48 

50 47,5 1,05 51,3 1,36 47,7 0,63 51,3 1,36 

 

Tabla 4. 23: Control On-Off de nivel con histéresis  de 2 cm 

 

 

 

SP 
Nivel 
(cm) 

Nivel 
Mínimo 

LCD 
(cm) 

Error 
(%) 

Nivel 
Máximo 

LCD (cm) 

Error  
(%) 

Nivel 
Mínimo 

Real 
(cm) 

Error 
(%) 

Nivel 
Máximo 

Real (cm) 

Error  
(%) 

10 7,5 0 12,6 0,79 7,7 2,6 12,8 2,34 

20 17,7 1,13 22,6 0,44 17,5 0 22,5 0 

30 27,4 0,36 32,5 0 27,2 1,1 32,4 0,31 

40 37,3 0,54 42,5 0 37,5 0 42,4 0,24 

50 47 1,06 52,4 0,19 47,2 0,64 52,5 0 

 

Tabla 4.24: Control On-Off de nivel con histéresis de 2.5 cm 

 

 



  203 

 

SP 
Nivel 
(cm) 

Nivel 
Mínimo 

LCD 
(cm) 

Error 
(%) 

Nivel 
Máximo 

LCD (cm) 

Error  
(%) 

Nivel 
Mínimo 

Real 
(cm) 

Error 
(%) 

Nivel 
Máximo 

Real (cm) 

Error  
(%) 

10 7,1 1,41 13,1 0,76 7,2 2,78 13 0 

20 17,3 1,73 23 0 17,1 0,58 23,3 1,29 

30 26,9 0,37 32,7 0,92 27 0 33 0 

40 37,2 0,54 42,6 0,94 37,4 1,07 43,4 0,92 

50 46,9 0,21 52,6 0,76 47 0 52,8 0,38 

 

Tabla 4.25: Control On-Off de nivel con histéresis de 3 cm 

 

Como se observa en las tablas, el error relativo es mayor en los valores bajos de 

set-point. Los errores obtenidos no son significativos y son producidos 

principalmente por el sensor de presión diferencial utilizado para medir nivel. 

 

4.11 CONTROL PID DE NIVEL 

 

El control PID de nivel se lo realiza desde la PC utilizando el HMI colocando el 

selector del panel de control LOCAL/PC en modo PC.  

 

La señal de control del PID se la aplica a la servoválvula de control. La bomba 

permanece encendida durante el control. La electroválvula que permite el flujo de 

agua hacia el tanque principal permanece abierta y la electroválvula que permite 

el flujo de agua hacia el tanque de reserva permanece cerrada. Se abre 

totalmente la válvula de salida para tener el mayor caudal de consumo. 

 

4.11.1 SINTONIZACIÓN DEL PID DE NIVEL 

 
El método recomendado en el manual del PLC para sintonizar un PID es el de 

Ziegler-Nichols de ganancia crítica. El método consiste en una tabla experimental 

para obtener los parámetros Kc, Ti y Td partiendo de la ganancia crítica del 

controlador y del periodo de oscilación del sistema, pero no siempre los valores 

obtenidos son los óptimos aunque si se utiliza el método como guía para la 
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calibración. Los pasos seguidos en la sintonización del PID se muestran a 

continuación: 

 

1. Colocar los parámetros Ti a infinito y Td a cero. Incrementar la constante 

proporcional del controlador Kc hasta que el sistema oscile. Se notó que el 

sistema empieza a oscilar desde un Kc aproximado de 20, aunque son 

oscilaciones no periódicas y no sostenidas. Con un Kc=80, se puede ver 

una oscilación más sostenida como indica la Figura 4.36. El manual del 

PLC sugiere ajustar Kc a la mitad del Kc crítico, pero experimentalmente se 

tiene un buen Kc en 8. 

2. Luego se debe ajustar el parámetro Ti a un valor igual al tiempo en minutos 

del periodo de oscilación del sistema cuando está en su estado natural. 

Como la oscilación del sistema no es totalmente sostenida, se ajustó el 

valor de Ti hasta observar que el error se corrija pero sin afectar mucho la 

respuesta, es decir, que no exista mucho sobrepico. Ti se ajustó en 0,4 

3. Finalmente se ajusta el parámetro Td para disminuir el sobre pico generado 

por el parámetro Ti.  El manual del PLC recomienda ajustar Td a 1/8 del 

valor de Ti. Para el sistema se observó que mucho Td le da inestabilidad y 

se obtuvo un Td óptimo de 0,01 

 

 
Figura 4.36: Respuesta del sistema en su estado de oscilación (Kc=80, Ti=inf, Td=0, Periodo T20 seg) 

 

  Nivel (cm) 

 
 Set-Point (cm) 

 
 Servoválvula (%) 
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En la Tabla 4.26 se muestran los parámetros obtenidos para el control PID de 

nivel y los parámetros de la respuesta del sistema. 

 

CONTROL PID DE NIVEL  

Kc Ti Td 
Set –Point 

(cm) 

Variable de 

Proceso 

(cm) 

Error 

(%) 

Tiempo de 

Establecimiento 

(min) 

8 0,4 0,01 20 20,10 0.5 1,5 

 

Tabla 4.26: Parámetros óptimos para el control PID de  nivel y parámetros de la respuesta del sistema 

 

En la figura siguiente se muestra la gráfica de la respuesta del sistema aplicado el 

control PID ya calibrado. 

 

 
Figura 4.37: Respuesta del sistema aplicando el con trol PID óptimo (Kc=8, Ti=0,4, Td=0,01) 

 

4.11.2 PRUEBAS DEL CONTROL PID DE NIVEL  

 

4.11.2.1 Respuesta al cambio de Set - Point 

 

La primera prueba del control PID de nivel consiste en observa la respuesta del 

sistema para cambios del punto de consigna variable en el tiempo. 

 

  Nivel (cm) 

 
 Set-Point (cm) 

 
 Servoválvula (%) 
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Figura 4.38: Respuesta del sistema aplicando el con trol PID óptimo con variación del Set-Point en el 

tiempo (Kc=8, Ti=0,4, Td=0,01) 

 
En la gráfica se observa como el actuador cambia su estado para compensar el 

nuevo valor del set-point. 

 

4.11.2.2 Respuesta cuando se aplica perturbaciones al control PID óptimo 

 

La siguiente prueba consiste en realizar perturbaciones a la entrada y a la salida 

del tanque principal y observar el comportamiento del sistema aplicado el control 

PID óptimo. 

 
Figura 4.39: Respuesta del sistema aplicando el con trol PID óptimo con perturbaciones a la entrada y 

a la salida del tanque principal 

  Nivel (cm) 

 
 Set-Point (cm) 

 
 Servoválvula (%) 

  Nivel (cm) 

 
 Set-Point (cm) 

 
 Servoválvula (%) 

1 

2 

3 
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En la gráfica se observan cuatro tipos de perturbaciones: 

 
1. Apertura de la válvula manual de bypass de entrada para provocar una 

perturbación de aumento de caudal en la entrada al tanque principal. 

2. Cierre de la válvula de bypass manual de entrada a su estado inicial. 

3. Cierre de la válvula de descarga de la salida para generara un perturbación 

de disminución de caudal a la salida del tanque principal. 

4. Apertura de la válvula de descarga a su estado inicial. 

 
En la gráfica se observa claramente como el actuador cambia su estado ante 

cada perturbación para compensar a la variable controlada. 

 

4.11.2.3 Respuesta a la variación de parámetros PID 

 
Finalmente las últimas pruebas del control PID de nivel consisten en variar cada 

parámetro del PID manteniendo los otros dos parámetros constantes. El objetivo 

de esta prueba es demostrar que el control PID antes mencionado es el óptimo y 

observar en las graficas como se ve afectada la respuesta del sistema al varían 

los parámetros Kc, Ti y Td. 

 
En la Tabla 4.27 se muestran los parámetros modificados y su incidencia en la 

respuesta del sistema. 

PRUEBAS DEL CONTROL PID DE NIVEL 

 Kc Ti Td 

Set 

Point 

(cm) 

Variable 

Proceso 

(cm) 

Error 

(%) 

Tiempo 

de Est. 

(min) 

PID Óptimo 8 0,4 0,01 20 20,10 0,5 1,5 

Kc aumentado  13 0,4 0,01 20 20,10 0,5 2,5 

Kc disminuido  5 0,4 0,01 20 20,10 0,5 3,2 

Ti aumentado 8 2 0,01 20 19,46 2,77 2,0 

Ti disminuido 8 0,15 0,01 20 20,14 0,7 2,2 

Td aumentado 
8 0,4 0,05 20 20,03 0,15 2,0 

8 0,4 0,2 20 20,14 0,7 3,0 

Tabla 4.27: Pruebas del control PID de nivel 
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A continuación se muestran las gráficas de la respuesta del sistema para los 

casos mencionados: 

 

 
Figura 4.40: Respuesta del sistema aplicando contro l PID con Kc aumentado (Kc=13, Ti=0,4, Td=0,01) 

 

 

 

 
Figura 4.41: Respuesta del sistema aplicando contro l PID con Kc disminuido (Kc=5, Ti=0,4, Td=0,01) 
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Figura 4.42: Respuesta del sistema aplicando contro l PID con Ti aumentado (Kc=8, Ti=2, Td=0,01) 

 

 

 

 
Figura 4.43: Respuesta del sistema aplicando contro l PID con Ti disminuido (Kc=8, Ti=0.15, Td=0,01) 
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Figura 4.44: Respuesta del sistema aplicando contro l PID con Td aumentado (Kc=8, Ti=0.4, Td=0,05) 

 

 
Figura 4.45: Respuesta del sistema aplicando contro l PID con Td muy aumentado (Kc=8, Ti=0,4, 

Td=0,2) 

 
 

De las gráficas se puede decir lo siguiente: 

 

• Al aumentar la ganancia proporcional del controlador, la señal de control se 

hace más inestable y la respuesta del sistema también aunque no es muy 

notorio a menos que se incremente excesivamente Kc. 

  Nivel (cm) 

 
 Set-Point (cm) 

 
 Servoválvula (%) 

  Nivel (cm) 

 
 Set-Point (cm) 

 
 Servoválvula (%) 
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• Al disminuir la ganancia proporcional del controlador, la respuesta del 

sistema presenta un mayor sobrepico y es más lento. 

• Al aumentar la constante Ti del controlador, el tiempo de establecimiento 

se hace más grande; por lo tanto el sistema se hace más lento. 

• Al disminuir la constante Ti del controlador, el sistema presenta un mayor 

sobrepico y la señal de control del PID tiende a la oscilación por lo tanto la 

respuesta del sistema también. 

• Al aumentar gradualmente la constante Td del controlador el sistema se 

hace cada vez más inestable. 

 

4.12 CONTROL PI DE NIVEL 

 

El control PID de nivel óptimo tiene un valor de Td=0,01. Colocando el Td=0 se 

tiene el control PI pero los parámetros óptimos encontrados experimentalmente 

son Kc=5 y Ti=0,5. En la Tabla 4.28 se presentan los parámetros de ajuste del 

control PI y los parámetros de la respuesta del sistema. 

 

CONTROL PI DE NIVEL  

Kc Ti Td 
Set –Point 

(cm) 

Variable de 

Proceso 

(cm) 

Error 

(%) 

Tiempo de 

Establecimiento 

(min) 

5 0,4 0 20 20,10 0.5 2,1 

 

Tabla 4.28: Parámetros óptimos para el control PI de nivel y parámetros de la respuesta del sistema 

 

En la siguiente gráfica se muestra la respuesta del sistema con un control PI 

óptimo. 
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Figura 4.46: Respuesta del sistema de nivel con con trol PI óptimo (Kc=5, Ti=0,5, Td=0) 

 

 
Como se observa en la gráfica, el control PI es muy bueno ya que prácticamente 

corrige el error de posición, aunque si se observa un pequeño sobrepico en 

relación al control PID 

 

 
4.12.1 PRUEBAS DEL CONTROL PI 

 

 
Las pruebas del control PI sirven para demostrar que el sistema empeora al 

aumentar o disminuir uno de los dos parámetros de ajuste manteniendo el otro 

parámetro constante. En la Tabla 4.29 se muestra la variación de los parámetros 

de la respuesta del sistema conforme se varían los parámetros de ajuste del 

control PI. 

 

 

 

 

 

 

  Nivel (cm) 
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 Servoválvula (%) 



  213 

 

PRUEBAS DEL CONTROL PI DE NIVEL 

 Kc Ti Td 

Set 

Point 

(cm) 

Variable 

Proceso 

(cm) 

Error 

(%) 

Tiempo 

de Est. 

(min) 

PID Óptimo 5 0,5 0 20 20,1 0.5 2,1 

Kc aumentado  10 0,5 0 20 20,1 0,5 2,5 

Kc disminuido  2 0,5 0 20 19,68 1,63 5 

Ti aumentado 5 1,2 0 20 19,89 0,55 2,5 

Ti disminuido 5 0,25 0 20 20,1 0,5 3 

 

Tabla 4.29: Pruebas del control PI de nivel 

 

Las siguientes gráficas muestran la respuesta del sistema para los casos 

mencionados en la Tabla 4.29. 

 

 

 
Figura 4.47: Respuesta del sistema aplicando contro l PI con Kc aumentado (Kc=10, Ti=0,5, Td=0) 
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Figura 4.48: Respuesta del sistema aplicando contro l PI con Kc disminuido (Kc=2, Ti=0,5, Td=0) 

 

 

 

 
Figura 4.49: Respuesta del sistema aplicando contro l PI con Ti aumentado (Kc=5, Ti=1,2, Td=0) 
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Figura 4.50: Respuesta del sistema aplicando contro l PI con Ti disminuido (Kc=2, Ti=0,25, Td=0) 

 

De las gráficas se puede decir lo siguiente: 

 

• Al aumentar Kc, la señal de control del PI se hace cada vez más inestable. 

Al incrementar excesivamente Kc es más notoria la oscilación de la señal 

de control y de la respuesta del sistema. 

• Al disminuir Kc se tiene un mayor sobrepico debido a que el actuador abre 

o cierra más lentamente. 

• Al aumentar Ti, el sistema se hace más lento y se tiene un mayor tiempo 

de establecimiento. 

• Al disminuir Ti se nota que el actuador y la respuesta del sistema tiende a 

la oscilación. 

 

4.13 CONTROL P DE NIVEL 

 

En realidad cuando se calibra el PID lo primero que se realiza es un control P 

sobre el nivel debido a que se hace Ti=infinito y Td=0.  

 

No existe un control proporcional óptimo, ya que si la ganancia Kc del controlador 

es muy baja, el actuador es estable pero el error de posición de la respuesta del 

  Nivel (cm) 

 
 Set-Point (cm) 

 
 Servoválvula (%) 
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sistema es muy grande; y si se incrementa Kc demasiado, el actuador oscila cada 

vez mas haciendo oscilar al sistema. Las oscilaciones del sistema no son tan 

notorias hasta incrementar Kc a valores muy altos como 80 o 100 como se 

observa en la Figura 4.36. Este efecto es debido a que el actuador es rápido en 

relación al incremento y decremento del nivel en el tanque, por lo tanto la apertura 

y cierre del actuador no permiten que el sistema oscile a gran escala. 

 

4.13.1 PRUEBAS DEL CONTROL P 

 

Las pruebas del control P sirven para demostrar como la respuesta del sistema 

presenta un error de posición alto al disminuir Kc y como el sistema tiende a la 

oscilación cuando se incrementa Kc. 

 

 

PRUEBAS DEL CONTROL P DE NIVEL  

Kc Ti Td 
Set –Point 

(cm) 

Variable de 

Proceso 

(cm) 

Error 

(%) 

Tiempo de 

Establecimiento 

(min) 

5 inf 0 20 15,95 25,39 2,2 

10 inf 0 20 18,22 9,77 2,1 

20 inf 0 20 19,28 3,7 2,0 

 

Tabla 4.30: Pruebas del control P de nivel 

 

 

En las siguientes figuras se muestran las respuestas del sistema para los valores 

de Kc mencionados en la Tabla 4.30. 
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Figura 4.51: Respuesta del sistema aplicando contro l P con Kc=5 (Ti=inf, Td=0) 

 

 

 

 
Figura 4.52: Respuesta del sistema aplicando contro l P con Kc=10 (Ti=inf, Td=0) 
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Figura 4.53: Respuesta del sistema aplicando contro l P con Kc=20 (Ti=inf, Td=0) 

 

4.14 CONTROL PID DE CAUDAL 

 

El control PID de caudal se lo realiza desde la PC utilizando el HMI colocando el 

selector del panel de control LOCAL/PC en modo PC.  

 

La señal de control del PID se la aplica a la servoválvula de control. La bomba 

permanece encendida durante el control. La electroválvula que direcciona el flujo 

de agua hacia el tanque principal está cerrada y la electroválvula que direcciona el 

flujo de agua hacia el tanque de reserva está abierta. Se abre totalmente la 

válvula de perturbación de caudal. 

 

4.14.1 SINTONIZACIÓN DEL PID DE CAUDAL 

 

Para la sintonización del PID de caudal se utilizó el mismo método que para 

sintonizar el PID de nivel. En cada paso se obtuvieron los resultados que se 

mencionan a continuación. 

 

4. Se notó que el sistema empieza a oscilar desde un Kc aproximado de 0,4, 

aunque son oscilaciones no periódicas y no sostenidas. Con un Kc=1,5, se 
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 Set-Point (cm) 

 
 Servoválvula (%) 



  219 

 

puede ver una oscilación más sostenida como indica la Figura 4.54. El 

manual del PLC sugiere ajustar Kc a la mitad del Kc crítico, pero 

experimentalmente se tiene un buen Kc en 0,2. 

5. Ti se ajustó en 0,08 

6. Se obtuvo un Td óptimo de 0,01 

 

 
Figura 4.54: Respuesta del sistema en su estado de oscilación (Kc=1.5, Ti=inf, Td=0, Periodo T8 seg) 

 

En la Tabla 4.31 se muestran los parámetros obtenidos para el control PID de 

caudal y los parámetros de la respuesta del sistema. Se escogió como parámetro 

de prueba un SP=30%.  

 

CONTROL PID DE CAUDAL  

Kc Ti Td 
Set –Point 

(%) 

Variable de 

Proceso 

(%) 

Error 

(%) 

Tiempo de 

Establecimiento 

(seg) 

0,2 0,08 0,01 30 29,97 0.1 7 

 

Tabla 4.31: Parámetros óptimos para el control PID de  caudal y parámetros de la respuesta del 

sistema 
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Figura 4.55: Respuesta del sistema aplicando el con trol PID óptimo (Kc=0,2, Ti=0,08, Td=0,01) 

 

Se realizaron distintas pruebas las mismas que se mencionan a continuación. 

 

4.14.2.1 Respuesta al cambio de Set - Point 

 

Se realizaron los cambios de Set Point que se indican en la siguiente figura. En 

ella se observa que la variable se establece en el valor deseado y prácticamente 

no existen oscilaciones. 

 
Figura 4.56: Respuesta del sistema aplicando el con trol PID óptimo con variación del Set-Point en el 

tiempo (Kc=0.2, Ti=0.08, Td=0.01) 
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4.14.2.2 Respuesta cuando se aplica perturbaciones al control PID óptimo 

 

 
Figura 4.57: Respuesta del sistema aplicando el con trol PID óptimo manipulando las válvulas de 

perturbación y bypass. 

 

En la gráfica se observan cuatro tipos de perturbaciones: 

 

5. Cierre de la válvula manual de perturbación para provocar una disminución 

del caudal. Se observa como el controlador abre la servoválvula para 

compensar la caída. 

6. Apertura de la válvula de perturbación manual a su estado inicial. Se 

observa como el controlador cierra la válvula de control para compensar el 

aumento de caudal. 

7. Apertura de la válvula de Bypass de la servoválvula para generar un 

aumento de caudal. Se observa como el controlador cierra la servoválvula 

de control para compensar el aumento del caudal. 

8. Cierre de la válvula de Bypass a su estado inicial. Se observa como el 

controlador abre la servoválvula de control para compensar la caída de 

caudal. 

 

1 

2 3 

4 
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4.14.2.3 Respuesta a la variación de parámetros PID 

 
En esta prueba se varía uno de los parámetros PID y se mantiene los otros dos 

constantes. 

 
En la Tabla 4.32 se muestran los parámetros modificados y su incidencia en la 

respuesta del sistema. 

 
PRUEBAS DEL CONTROL PID DE CAUDAL 

 Kc Ti Td 

Set 

Point 

(%) 

Variable 

Proceso 

(%) 

Error 

(%) 

Tiempo 

de Est. 

(seg) 

PID Óptimo 0,2 0,08 0,01 30 29,97 0,1 7 

Kc aumentado  0,4 0,08 0,01 30 29,84 0,5 22 

Kc disminuido  0,1 0,08 0,01 30 29.9 0,3 21 

Ti aumentado 0,2 0,12 0,01 30 29,84 0,5 20 

Ti disminuido 0,2 0,04 0,01 30 29,84 0,5 30 

Td aumentado 
0,2 0,08 0,1 30 30,1 0,3 8 

0,2 0,08 0,5 30 30,93 3 9,5 

 

Tabla 4.32: Pruebas del control PID de caudal 

 

 
Figura 4.58: Respuesta del sistema aplicando contro l PID con Kc aumentado (Kc=0.4, Ti=0.08, 

Td=0,01) 
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Figura 4.59: Respuesta del sistema aplicando contro l PID con Kc disminuido (Kc=0.1, Ti=0.08, 

Td=0,01) 

 

 

 

 
Figura 4.60: Respuesta del sistema aplicando contro l PID con Ti aumentado (Kc=0.2, Ti=0.12, Td=0,01) 
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Figura 4.61: Respuesta del sistema aplicando contro l PID con Ti disminuido (Kc=0.2, Ti=0.04, Td=0,01) 

 

 

 

 
Figura 4.62: Respuesta del sistema aplicando contro l PID con Td aumentado (Kc=0.2, Ti=0.08, Td=0.1) 
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Figura 4.63: Respuesta del sistema aplicando contro l PID con Td muy grande (Kc=0.2, Ti=0.08, Td=0.5) 

 

De esta prueba se puede decir lo siguiente: 

 

• Aumentando la ganancia proporcional el sistema tiende a oscilar y a tener 

un tiempo de establecimiento más grande. 

• Disminuyendo la ganancia proporcional el sistema tiene una buena 

respuesta, sin oscilaciones, pero la velocidad de respuesta disminuye. 

• Al aumentar Ti la respuesta también es buena aunque igualmente se 

pierde un poco de velocidad. 

• Al disminuir Ti la respuesta es oscilatoria y aumenta el tiempo de 

respuesta. 

• A medida que se aumenta el Td se observa que el sistema se vuelve muy 

susceptible y reacciona muy rápidamente a cualquier variación por más 

pequeña que sea, lo que conlleva a que la servoválvula tenga un 

comportamiento no deseado abriéndose y cerrándose velozmente en 

porcentajes de apertura pequeños.  
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4.15 CONTROL PI DE CAUDAL 

 

El control PID de caudal óptimo tiene un valor de Td=0,01. Colocando el Td=0 se 

tiene el control PI. En la Tabla 4.33 se presentan los parámetros de ajuste del 

control PI y los parámetros de la respuesta del sistema. 

 

CONTROL PI DE CAUDAL  

Kc Ti Td 
Set –Point 

(%) 

Variable de 

Proceso 

(%) 

Error 

(%) 

Tiempo de 

Establecimiento 

(seg) 

0,2 0,08 0 30 29,01 3,4 10 

 

Tabla 4.33: Parámetros óptimos para el control PI de caudal y parámetros de la respuesta del sistema 

 

En la gráfica a continuación se observa la respuesta del sistema al aplicar los 

parámetros PI óptimos. 

 

 
Figura 4.64: Respuesta del sistema de caudal con co ntrol PI óptimo (Kc=0.2, Ti=0.08, Td=0) 
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Se observa en la gráfica que el control PI corrige el error de posición aunque se 

tiene pequeños sobrepicos entre cambios de set point debido a la ausencia de la 

componente derivativa. 

 

4.15.1 PRUEBAS CONTROL PI DE CAUDAL 

 

En esta prueba se hicieron variaciones en los parámetros Kc y Ti. Se comprobó 

que estas modificaciones alteran la respuesta de manera negativa. Los cambios 

realizados se muestran en la Tabla 4.34. 

 

PRUEBAS DEL CONTROL PI DE CAUDAL 

 Kc Ti Td 

Set 

Point 

(%) 

Variable 

Proceso 

(%) 

Error 

(%) 

Tiempo 

de Est. 

(seg) 

PI Óptimo 0,2 0,08 0 30 29,01 3,4 10 

Kc aumentado  0,4 0,08 0 30 29,90 0,3 13 

Kc disminuido  0,1 0,08 0 30 29,97 0,1 19 

Ti aumentado 0,2 0,12 0 30 30,35 1,1 9 

Ti disminuido 0,2 0,04 0 30 29,97 0,1 45 

 

Tabla 4.34: Pruebas del control PI de caudal 

 
Los gráficos siguientes muestran las respuestas obtenidas ante las variaciones 

indicadas en la Tabla 4.34. 
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Figura 4.65: Respuesta del sistema aplicando contro l PI con Kc aumentado (Kc=0.4, Ti=0.08, Td=0) 

 

 

 

 
Figura 4.66: Respuesta del sistema aplicando contro l PI con Kc disminuido (Kc=0.1, Ti=0.08, Td=0) 
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Figura 4.67: Respuesta del sistema aplicando contro l PI con Ti aumentado (Kc=0.2, Ti=0.12, Td=0) 

 

 

 

 
Figura 4.68: Respuesta del sistema aplicando contro l PI con Ti disminuido (Kc=0.2, Ti=0.04, Td=0) 

 

Observando las respuestas del sistema se puede indicar lo siguiente: 

 

• El efecto que se produce al aumentar Kc es que aumenta el máximo 

sobrepico pero el tiempo de establecimiento es similar. 

• Al disminuir Kc el sistema responde muy bien pero es un poco más lento. 
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• Al aumentar Ti la respuesta es satisfactoria y se estabiliza rápidamente.  

• Con Ti menor el máximo sobrepico aumenta y también lo hace el tiempo de 

establecimiento. 

 

4.16 CONTROL P DE CAUDAL 

 

La característica de la planta es que cuando se realiza un control de caudal, este 

comienza a oscilar con ganancias muy bajas y menores que uno. Esta 

circunstancia sumada a las no linealidades propias del sistema, hace que el 

control proporcional sea poco efectivo obteniendo errores en estado estable muy 

grandes. 

 

4.16.1 PRUEBAS CONTROL P DE CAUDAL 

 

Las pruebas siguientes demuestran que cuando se aumenta la ganancia 

proporcional, el error en estado estable efectivamente disminuye (aunque no muy 

significativamente). Lo que finalmente se concluye de esta prueba es que 

aumentando el parámetro Kc el sistema más bien tiende a oscilar. 

 

PRUEBAS DEL CONTROL P DE CAUDAL  

Kc Ti Td 
Set –Point 

(%) 

Variable de 

Proceso 

(%) 

Error 

(%) 

Tiempo de 

Establecimiento 

(seg) 

0,9 inf 0 70 29,97 133 Sistema oscilatorio 

0,7 inf 0 70 26,5 164 33 

0,5 inf 0 70 21,93 219 18 

 

Tabla 4.35: Pruebas del control P de caudal 

 

Los efectos de las variaciones de Kc realizadas se observan en las siguientes 

figuras. 
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Figura 4.69: Respuesta del sistema aplicando contro l P con Kc=0.9 (Ti=inf, Td=0) 

 

 

 
Figura 4.70: Respuesta del sistema aplicando contro l P con Kc=0.7 (Ti=inf, Td=0) 
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Figura 4.71: Respuesta del sistema aplicando contro l P con Kc=0.5 (Ti=inf, Td=0) 

 

 

4.17 CONTROL PD DE NIVEL Y DE CAUDAL 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa claramente que al incrementar 

la parte derivativa en cualquiera de los controles anteriormente probados, 

aumentan las oscilaciones en la señal de control y por tanto en el actuador; 

motivo por el cual se decidió no hacer énfasis en este tipo de control. 
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CAPITULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones en base a las 

pruebas realizadas y los resultados obtenidos en el desarrollo de este proyecto de 

titulación.  

 

5.1 CONCLUSIONES 

• El proyecto diseñado, construido y analizado proporciona un sistema 

funcional, flexible y  capaz de incrementar los conocimientos a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Control sobre la 

medición y los diferentes tipos de control aplicados a variables 

fundamentales en la industria como son el nivel y el caudal de agua. 

 

• El módulo es una fuerte herramienta de aprendizaje pudiendo ser utilizado 

en el laboratorio de instrumentación para realizar prácticas de laboratorio 

sobre la medición de nivel y caudal de agua. Además se pueden estudiar 

los diferentes tipos de control como son el control On-Off de nivel y el 

control PID con sus respectivos controles P, PI y PID tanto para el nivel 

como para el caudal de agua. 

 

•  La construcción del módulo fue realizada de tal manera que sus elementos 

puedan ser utilizados individualmente, siendo así útil a la hora de diseñar 

otros controladores u otros sistemas de visualización externos a la planta. 

 

• Para la medición de nivel se utilizó un sensor de presión diferencial el cual 

mide la diferencia de presión entre la presión hidrostática producida por el 

agua en el fondo del tanque principal y la presión atmosférica. Aunque el 
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sensor no se compara con los transmisores comerciales, tiene una buena 

función de transferencia  siendo el error de medición mayor en bajas 

presiones y por lo tanto en bajos niveles de agua. 

 

• Una desventaja importante de haber utilizado el sensor de paletas 

disponible en el laboratorio es que tiene una zona inutilizable para caudales 

menores que 0,2 g.p.m. en los que el valor de la frecuencia en la salida del 

sensor es variable, pudiendo ir desde cero hasta un valor muy alto. Esto es 

perjudicial para el control puesto que provoca oscilaciones involuntarias del 

sistema, especialmente cuando se intenta hacer control proporcional donde 

se hace más notorio el efecto antes mencionado. 

 

• El tiempo de respuesta de la servoválvula utilizada también influyó en la 

velocidad y exactitud del control. Esta influencia fue negativa ya que ese 

tiempo muerto que se le añade al sistema a más de ser un factor que 

aumentó el tiempo de estabilización de la variable a controlar, fue partícipe 

del aumento porcentual del sobrepico. Esto último se debe a que durante el 

tiempo muerto el controlador, al no detectar respuesta del actuador, 

aumenta drásticamente al valor de de su salida de control. 

 

• El vástago de la servoválvula, al tener como elemento actuador un motor 

de pasos, toma las posiciones determinas por cada paso de éste, es decir 

que el vástago no puede tomar una posición intermedia que se encuentre 

entre dos pasos consecutivos. La desventaja de esto es que en algún 

momento, por cuestiones de precisión, el controlador podría ordenar al 

vástago tomar precisamente esa posición intermedia, y, al no ser posible, 

podría hacer que el mismo empiece a dar pasos adelante y atrás tratando 

de llegar a esa posición. Esto último se traduce en variaciones, aunque 

pequeñas, pero no deseadas de la variable controlada. 

 

 

• Para el control de nivel de agua se implementaron los siguientes  tipos de 

control: El control On-Off con histéresis utilizando bomba como actuador 
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principal y el control PID utilizando la servoválvula de control como 

actuador principal. En el control On-Off con histéresis, según las pruebas 

realizadas, se tienen errores menores al 5% concluyendo así que es un 

buen control. El control PID aplicado al nivel es un control muy efectivo 

aunque consume mucha energía ya que la bomba se mantiene siempre 

encendida durante el control y debido a que éste se lo hace por 

estrangulamiento utilizando la servoválvula, existen perdidas de carga.  

 

• Al realizar únicamente el control proporciona P en el nivel de agua, se 

observa claramente que al incrementar la ganancia Kc del controlador la 

servoválvula de control abre y cierra totalmente, asemejándose a una 

electroválvula de acción todo o nada y por lo tanto el control se asemeja 

cada vez más al control On-Off con histéresis.   

 

• El control PI y el control PID son muy parecidos ya que la constante Td 

obtenida es de un valor muy bajo;  sin embargo se nota claramente que el 

parámetro Td logra corregir un poco el sobrepico que se tiene en la 

respuesta del sistema con control PI. También es necesario mencionar que 

incrementar mucho la acción derivativa en el sistema produce inestabilidad 

en el mismo. 

 

• Para la variable caudal se obtiene un control muy satisfactorio solamente 

aplicando los parámetros Kc y Ti, es decir haciendo solamente un control 

Proporcional – Integral. Al momento de introducir la ganancia derivativa el 

sistema mejora en la parte transitoria disminuyendo su sobrepico, pero en 

el estado estable es muy susceptible a pequeñas variaciones de caudal. 

Por lo que se concluye que el control PI es el más adecuado al momento 

de realizar control de caudal. 

 

• Al momento ingresar parámetros diferentes a los óptimos, siempre se debe 

tratar de mantener la relación entre Kc y Ti y además estos valores deben 

mantenerse cercanos a los valores óptimos. Mantener esta relación hará 
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que el sistema tenga una respuesta similar y que no presente oscilaciones 

que puedan afectar el funcionamiento correcto de algún elemento. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Antes de efectuar cualquier acción en el módulo, se debe leer 

detenidamente el manual de operación con el fin de utilizar correctamente 

todos los recursos del mismo y evitar daños irreversibles.  

 

• En caso de utilizar un controlador externo diferente, se debe tomar en 

cuenta que la referencia del sensor de presión diferencial, del sensor de 

paletas y de la servoválvula de control es la misma. La bomba, las 

electroválvulas y el motor de pasos de la servoválvula de perturbación 

deben ser controlados remotamente o por otro controlador utilizando 

contactos que soporten 12Vdc @ 5 mA. 

 

• Se debe tener precaución al momento de hacer trabajar conjuntamente 

equipos eléctricos de potencia con sistemas microprocesados, 

especialmente por los picos de voltaje que se generan al momento de la 

desconexión de estos elementos de potencia. Estos picos afectan el 

funcionamiento adecuado de los circuitos electrónicos por lo que se 

recomienda tener los más aislado posible el equipo mediante el uso de 

transformadores y filtros. 

 

• Cuando se vaya a trabajar con microcontroladores PIC es aconsejable que 

estos elementos tengan a su cargo desarrollar una cantidad moderada de 

actividades, por lo que si el sistema es muy grande se deben distribuir 

adecuadamente las tareas entre dos a más microcontroladores para evitar 

fallas de los mismos. El sobrecargar a uno de estos elementos podría 

conllevar a que este se cuelgue, transmita u obtenga datos erróneos. 
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• Cuando se realizan las conexiones internas del módulo se debe procurar 

mantener lo más alejadas posible a las líneas de potencia de las líneas de 

control para de esta manera evitar que estas últimas, que son las más 

importantes, sufran alteraciones debido a la presencia de campos 

electromagnéticos fuertes provocados especialmente por la presencia de 

voltajes o corrientes alternos. 

 

• Al realizar diseños de placas para circuitos electrónicos tratar en lo posible 

de hacer varias placas pequeñas que cumplan tareas específicas, como 

por ejemplo un circuito de acondicionamiento de un sensor o el circuito de 

una fuente. Al hacerlo de esta manera podríamos disminuir 

significativamente las interferencias entre los componentes del circuito. 

También se deben diseñar estos circuitos de tal forma que tengan un 

camino de tierra o carcasa. 

 

• Antes de poner en funcionamiento el módulo, se recomienda colocar el 

selector Manual/Automático en modo Manual para evitar que el sistema 

tome acciones de control no requeridas inicialmente. Además es 

importante que el selector Marcha/Paro este en Paro para mantener los 

actuadores del sistema apagados y en el caso de las válvulas cerradas. 
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ANEXOS 
 

A. FICHA TÉCNICA DE LA SERVOVÁLVULA DE CONTROL 

B. FICHA TÉCNICA DEL SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL 

C. FICHA TÉCNICA DEL SENSOR DE PALETAS 

D. FICHA TÉCNICA DEL PLC 

E. FICHA TÉCNICA DEL ROTÁMETRO 

F. FICHA TÉCNICA DE LAS ELECTROVÁLVULAS 

G. ESQUEMAS CIRCUITALES 

H. RUTEADO DE LOS CIRCUITOS 

I. PLACAS FINALES 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

FICHA TÉCNICA DE LA SERVOVÁLVULA DE 

CONTROL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

FICHA TÉCNICA DEL SENSOR DE PRESIÓN 

DIFERENCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO C  

 

FICHA TÉCNICA DEL SENSOR DE PALETAS 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

FICHA TÉCNICA DEL PLC 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

 

FICHA TÉCNICA DEL ROTÁMETRO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 

FICHA TÉCNICA DE LAS ELECTROVÁLVULAS 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

 

ESQUEMAS CIRCUITALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema del circuito de control principal 
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Esquema circuital de la fuente de alimentación regul ada 
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ANEXO H 

 

RUTEADOS DE LOS CIRCUITOS 

 

 



 

 

 
Tarjeta de control principal 



 

 

 

 

Tarjeta de optoacopladores y filtros 
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Tarjeta de la fuente no regulada 
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ANEXO I 

 

PLACAS FINALES 
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