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GLOSARIO 
 
CAD: Siglas correspondientes a “Computer Aided Design”, lo que en español 
significa “Dibujo Asistido por Computador”, hace referencia a herramientas 
computacionales usadas en el diseño de piezas o ensambles. 
 
DANFOSS: Empresa líder en la fabricación de válvulas y componentes de manejos 
de fluidos para HVAC y aplicaciones industriales. Tiene su sede en Dinamarca y 
distribuye a todo el mundo, con más de 23.092 empleados. 
 
DAQ: Siglas correspondientes a “Data Acquisition” en español “Adquisición de 
Datos”, es el proceso de medir con un computador un fenómeno eléctrico o físico 
como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido. 
 
DOSSIER TÉCNICO: Es un conjunto de información, documentos, tablas, hoja de 
datos, recopilados sobre algún proyecto técnico. 
 
FESTO: Es un proveedor mundial de soluciones de automatización mediante 
tecnología neumática, electrónica y redes para todo tipo de procesos. 
 
GABINETE ELÉCTRICO: Es una caja que contiene los dispositivos de conexión, 
maniobra, comando, medición, protección, alarma y señalización, con sus cubiertas 
y soportes correspondientes, para cumplir una función específica dentro de un 
sistema eléctrico. 
 
HMI: Siglas que indican “Human Machine Interface”, es un dispositivo que permite 
la interacción entre la persona y la máquina, son usados con mucha frecuencia en 
los controladores o procesos de automatización. 
 
IEC: Siglas correspondientes a International Electrotechnical commission o 
Comisión Electrotécnica Internacional en español, es una organización encargada 
de crear normativa en áreas de trabajos eléctricos. 
 
NC: Siglas referentes a Normally Closed o en español normalmente cerrado, se usa 
para indicar que el estado normalmente cerrado de un contacto. 
 
NO: Normally Open o en español normalmente abierto. 
 
NTC: Siglas correspondientes a la Norma Técnica Colombiana. 
 
PID: Proporcional Integral Derivativo, se relaciona con el tipo de control 
normalmente usado en las industrias, puesto que es fácil de usar y define 
parámetros como es el tiempo de respuesta, el sobre pico y el error en estado 
estacionario del proceso.  
 
PLANTA PILOTO: Es una planta de procesos a escala. El fin de su uso  es obtener 
información sobre algún proceso determinado, para saber la viabilidad del
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proyecto, costos de operación, y posibles errores antes de construir una planta a 
escala industrial. 
 
PLC: “Programmable Logic Controller” o “controlador lógico programable” son 
equipos especializados en procesos de automatización ya que pueden manejar 
múltiples señales de entradas y salidas. 
 
P&ID: “Piping and Instrumentation Diagram/Drawing”, “diagrama de tubería e 
instrumentación”, es un esquema en el que se encuentra la conexión interna de la 
instrumentación de una planta o proceso. 
 
SIEMENS: Es una empresa alemana productora de tecnología con más de 405.000 
empleados, su marca es usada por el respaldo en cuanto a procesos de 
automatización industrial y control. 
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RESUMEN 
 
Resumen  
 
El proyecto consistió en el diseño y ensamble de una planta didáctica de procesos 
para la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga, reutilizando elementos 
en desuso junto con los adquiridos por la universidad; se realizó un levantamiento 
de campo evaluando el estado y conveniencia de cada objeto restante. 
 
Se estableció un diagrama P&ID  a partir del cual mediante el modelado de los 
componentes se desarrollaron, exploraron y juzgaron diversas opciones de diseño 
para la planta. 
 
Se diseñó un panel frontal desde el cual el usuario accede para activar los 
actuadores y obtener las señales de salida de los sensores; estas señales de 
entrada y salida se estandarizaron usando circuitos electrónicos, que fueron 
simulados, y posteriormente construidos para adaptar los actuadores y sensores, 
convertir las señales de salida de todos los sensores en voltaje, establecer un rango 
de voltaje para el control de los actuadores y alimentar los componentes. 
 
Para interconectar todos los compontes se implementó un cuadro eléctrico, del cual 
se realizaron los planos identificando cada elemento y asignando su respectiva 
marcación; se realizó un modelo CAD definiendo la ubicación y distribución de cada 
componente del cuadro eléctrico. 
 
El modelo CAD de la planta escogido se construyó, usando la técnica de impresión 
3D para solucionar problemas presentados por la escases de piezas o acoples de 
tubería y cableado. 
  
Se elaboró la documentación, incluyendo un expediente técnico donde se recopiló 
la información suministrada por el fabricante para cada elemento, y que resulta ser 
importante para labores de mantenimiento, asimismo  un manual de usuario en 
donde se dictan las nociones básicas y recomendaciones del uso del módulo; y por 
ultimo prácticas de laboratorio de automatización e instrumentación industrial. 
 
Finalmente se obtuvo un módulo didáctico, el cual es una  herramienta para que los 
estudiantes empleen  conceptos y teorías vistos en clase, mediante la práctica; 
cuenta con actuadores y sensores, siendo posible aplicar técnicas de control a las 
variables de temperatura, nivel y caudal. 
 
Palabras clave: 
 
Automatización, CAD, Control, Instrumentación, P&ID, planta piloto. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los procesos más comunes en la industria corresponde a la manipulación 
de fluidos, a esto se encuentran ligadas variables como el nivel, la temperatura y el 
caudal, siendo de vital importancia controlarlas para automatizar el proceso. 
 
Considerando lo anterior la Facultad de Ingeniería mecatrónica adquirió una planta 
didáctica de procesos de la compañía FESTO en el año 2004, sin embargo con el 
uso y el tiempo algunos componentes se averiaron y los controladores se volvieron 
obsoletos,  razón que motivó a estudiantes y docentes a construir nuevos módulos 
con la piezas de la planta; actualmente solo un módulo se encuentra operativo. 
 
El incremento de estudiantes en la facultad de ingeniería mecatrónica de la 
Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga, generó mayor demanda en el 
uso de los equipos de laboratorio, siendo necesario adquirir nuevos elementos que 
ayuden a complementar la formación de los futuros ingenieros en áreas como, 
automatización, instrumentación y control, por lo cual la facultad de Ingeniería 
mecatrónica optó por fabricar nuevos módulos en vista de que la adquisición de 
nuevas plantas que involucraran las tres variables era muy elevado. 
 
La facultad realizó las compras de actuadores, sensores y algunos materiales, y 
solicitó realizar un diseño con los materiales comprados y reutilizando en lo posible 
los componentes de las plantas anteriores. De manera que para el proyecto no se 
realizó una selección inicial de los componentes, sino consintió en integrar todos los 
componentes de manera funcional, desarrollar el modelo CAD, los planos y circuitos 
eléctricos; al igual, que la documentación pertinente, como expediente técnico, 
manual de usuario y se complementó con prácticas de laboratorio de automatización 
e instrumentación industrial. 
 
La distribución de tubería surge de un diagrama P&ID inicial propuesto por los 
docentes, el cual fue modificado posteriormente para generar perturbaciones y 
perdidas en los lazos de control. 
 
Se buscó desarrollar un módulo didáctico en el cual fuera posible manipular las tres 
variables: temperatura, nivel y caudal; teniendo las entradas y salidas a voltajes 
estandarizados y permitiendo integrar diversos tipos de controladores.  
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1. DISEÑO, HABILITACIÓN Y ENSAMBLE DE UNA PLANTA DE 
PROCESOS CON GUÍAS DE LABORATORIO, MANUAL DE USUARIO Y 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La globalización industrial  ha constituido un ente influyente, en el desarrollo de 
nuevos avances tecnológicos y en la adaptación de los procesos industriales. Este 
rápido desarrollo ha sido impulsado por el aumento del consumismo, la exigencia 
de estándares de calidad por parte del usuario, el crecimiento demográfico y la 
posibilidad de producir bienes y servicios a un menor costo.  
 
Analizando diversos sectores de la industria (petrolera, química, cervecera, 
farmacéutica) se percibe que el control y la manipulación de fluidos es uno de los 
procesos más comunes e importantes donde se busca controlar variables tales 
como temperatura, nivel, caudal y presión entre otras; representando uno de los 
desafíos y campos de mayor trabajo para la ingeniería. Dichas exigencias deben 
ser asumidas por los nuevos profesionales los cuales deberán contar con las 
habilidades y competencias para producir soluciones. 
 
La facultad de ingeniería Mecatrónica de la Universidad Santo Tomás seccional 
Bucaramanga, busca desarrollar las habilidades de los estudiantes en el área de 
automatización y control de procesos industriales, por ello pretende que el 
estudiante tenga la oportunidad de correlacionar las teorías de instrumentación, 
control y automatización con prácticas aplicadas a plantas reales que simulen los 
procesos en la industria.  
 
La universidad adquirió unas plantas de procesos industriales de FESTO, en 
conjunto con los bancos de oleohidráulica de FESTO en el año 2004. Teniendo en 
cuenta la edad de estos equipos que presentaban fallas o componentes que no 
funcionaban, los cuales han sufrido un deterioro propio del uso que se le ha dado 
desde su compra, la obsolescencia de sus controladores embebidos y drivers 
desactualizados. 
 
Se realizó el desarmado de la planta con el fin de recuperar los elementos que aún 
funcionaban tales como sensores, bombas, válvulas, tuberías, estructura mecánica 
o chasis, etcétera; empleándolos en el armado por parte de estudiantes y profesores 
de nuevas plantas de procesos y así poder seguir realizando las prácticas de 
laboratorio de las diferentes asignaturas.  
 
Actualmente dichas plantas se encuentran deterioradas y trabajan de forma 
ineficiente, puesto que les han quitado partes y no tienen documentados de forma 
adecuada los elementos con los que cuentan. A la fecha de esas plantas sólo existe 
una funcional, viéndose el desarrollo las prácticas de laboratorios limitadas, dado el 
número elevado de estudiantes.  
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Se ve la necesidad de realizar la construcción de una planta de procesos para 
satisfacer la demanda de los estudiantes; la planta está ideada para trabajar las 
variables de temperatura, nivel y caudal. Dicho problema será desarrollado a partir 
de un diseño más ergonómico que sea de fácil entendimiento para los estudiantes, 
cumpla con los requerimientos básicos que consideren los profesores como 
pertinentes para el desarrollo de las prácticas y que se puedan implementar los 
elementos que se tienen. Al igual el módulo debe ir acompañado con guías de 
laboratorios, expediente técnico y manual de usuario. 

1.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Facultad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Santo Tomás – Seccional 
Bucaramanga cuenta con un módulo funcional de procesos en el cual se puede 
implementar estrategias de control para las variables de nivel y temperatura, mas 
no de caudal; el módulo carece de piezas y componentes limitando sus condiciones 
de trabajo, se puede resaltar que hay aspectos por mejorar como la implementación 
de un gabinete eléctrico.  
 
Los otros módulos se encuentran desconectados por la falta de componentes, con 
cables sin señalización, marcaje inadecuado y terminación incorrecta; Lo anterior 
conlleva a desaprovechamiento y deterioro de los recursos. Muchos equipos de 
laboratorio no tienen documentación técnica ni manual de usuario, por lo que queda 
a disposición de quien los diseñó y en caso de mantenimiento no hay soporte para 
consultar. 
 
El desarrollo del proyecto se ve como una inversión de la Universidad, puesto que 
genera a corto y mediano plazo un gran avance en la forma de aprendizaje por 
medio de la aplicación de las teorías de control aprendidas en clase, además el  
módulo de procesos será versátil, permitiendo aplicar diferentes controladores 
teniendo en cuenta que las prácticas estarán diseñadas para usar equipos y 
software con el que cuente la Facultad.  
 
Se construirá un módulo para suplir la demanda por parte de los estudiantes, el cual 
representará a escala uno de los procesos más comunes en la industria 
Colombiana, el control de temperatura, nivel y caudal de un fluido en un proceso; el 
nuevo módulo no tendrá la misma estructura de control que el actual puesto que 
este contara con sensores de caudal.  
 
La documentación de los elementos de la planta de procesos (Dossier técnico y 
manual de usuario) es necesaria para la interpretación de la planta y de cada 
componente, lo cual permitirá que cualquier persona en un futuro pueda entender 
el cableado, la circuitería, los componentes eléctricos y el correcto uso de la planta, 
sin necesidad de que se encuentre presente la persona que la construyó  
 
El diseño de la planta y de sus prácticas se hace desde una perspectiva de 
estudiante, para darle a los alumnos herramientas que se consideran serán útiles 
para la fundamentación y profundización en la carrera; el uso de la planta de 
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procesos se observa como una herramienta didáctica de ayuda para los docentes 
puesto que con la implementación de ésta se asegura que el estudiante pueda 
validar las teorías de control clásico como: estructura PID, ajuste empírico, Método 
de oscilación de Ziegler-Nichols y métodos basados en la respuesta al escalón, 
además otras teorías de control inteligente como: DMC, QDMC o algoritmos 
genéticos; comprobando así que la respuesta real de la planta coincida con la 
calculada. 

1.3  ALCANCE 

El proyecto contempla el diseño y construcción de un módulo de procesos para la 
manipulación de las variables: caudal, temperatura y nivel de agua en un recipiente. 
Se seleccionarán los materiales que conformarán la planta de procesos y para el 
desarrollo del mismo, se entregará el modelo en CAD de la planta, especificando 
materiales y su posición espacial.  
 
Se verificará el estado de la instrumentación referente al banco de procesos. Se 
proveerá el plano eléctrico del módulo con sus respectivas referencias; un dossier 
técnico que contendrá las características y aspectos de funcionamiento de todos 
sus elementos.  
 
Se entregará un manual de usuario donde se explique el funcionamiento básico del 
módulo, además una práctica de laboratorio enfocada a que el estudiante interactúe 
con la planta y pueda manipular la variable de temperatura. 
 
1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. Diseñar y ensamblar una planta de procesos para la 
Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga, que pueda medir y manipular 
una variable de temperatura, ocho de caudal y dos de nivel. la planta tendrá su 
expediente técnico, manual de usuario y un ejemplo de funcionamiento por medio 
de una guía de laboratorio, con el fin de dotar a la universidad con mejores recursos 
para el aprendizaje de los estudiantes. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Diseñar dos estructuras para la planta de procesos, por medio de un Software 
de dibujo asistido por computadora (CAD), con el fin de representar la 
distribución espacial de cada componente en la planta, sus materiales y 
dimensiones. 

 Diseñar el plano eléctrico de la nueva planta de procesos, por medio de un 
Software de dibujo asistido por computadora (CAD), en base a las normas 
de estandarización de esquemas del IEC, para identificar los componentes 
eléctricos y sus conexiones. 

 Ensamblar un módulo de procesos, para manipular variables de temperatura, 
nivel y caudal de agua en un recipiente, por medio de los planos y diseños 
estructurados anteriormente. 
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 Diseñar y construir circuitos eléctricos que permitan normalizar el panel de 
entradas/salidas de la planta con señales de voltajes estandarizados en la 
industria (de 0VDC a 10VDC).  

 Diseñar un Dossier Técnico de la planta de procesos a partir de la 
documentación suministrada por los fabricantes y complementada con 
material de autoría propia; para proveer información detallada de cada 
componente. 

 Diseñar un manual de usuario del módulo de procesos, por medios 
computacionales e impresos, para dar las nociones básicas del uso, conexión 
y funcionamiento del mismo. 

 Diseñar una práctica de laboratorio para implementar control a la variable de 
temperatura por medio de un controlador lógico programable (PLC). 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

En lo referente a la construcción de plantas de procesos a escala se puede 
encontrar que el desarrollo de las mismas se hace para propósitos de investigación, 
educación y para obtener información sobre un determinado proceso físico o 
químico, comprobando si un proceso es técnica y económicamente viable, por lo 
general a estas plantas se les llama plantas piloto, y no son más que plantas a 
escala que simulan el proceso de la planta real. 
 
A continuación se presentan diferentes trabajos y documentos que contienen 
información importante, relacionada con el tema en mención, siendo un punto de 
referencia y respaldo a la iniciativa. 
 
“Design and implementation of an instructional Foundation Fieldbus-based 
pilot plant (operation phase)” [1] 
 
El proyecto es desarrollado por el departamento de Automatización e 
instrumentación de Petroleum University of Technology en Teherán, Irán; en este 
se diseña y construye una planta piloto implementando el sistema de comunicación 
Foundation FieldBus, para posteriormente realizar una interfaz HMI y poder aplicar 
lazos de control, configurando los parámetros del controlador. De manera que se 
presentan el diagrama P&ID, las ecuaciones de balance de energía y una pequeña 
visualización de la interfaz HMI. 
 
“Design and Development of a Water Bath Control System: A Virtual 
Laboratory Environment” [2] 
 
El proyecto es desarrollado por la facultad de ingeniería eléctrica de la Universidad 
Técnica Melaka de Malasia, el proyecto busca implementar un sistema de control 
virtual para un sistema de baño de agua, el cual consiste en un tanque que cuenta 
con una termorresistencia y un mezclador, donde un fluido es mezclado con otro y 
se puede mantener a una temperatura deseada; de manera que para el proyecto se 
diseñaron los componentes eléctricos necesarios para acoplar la instrumentación y 
por medio de una Tarjeta de adquisición National Instruments 
 
Crear un canal de comunicación para que usando el software LabView desarrollar 
una HMI implementado un control fuzzy, y permitiendo mediante herramientas de 
este un control remoto por medio de internet, con el fin de que cualquier estudiante 
que necesite realizar pruebas de laboratorio pueda monitorear en cualquier 
momento y desde cualquier lugar el estado del experimento. 
 
Data Logging and Supervisory Control of Process Using Lab VIEW [4] 
 
El proyecto es desarrollado por el departamento de ingeniería eléctrica y de 
instrumentación de la universidad de Thapar, India. Con éste se buscó adquirir, 
registrar y supervisar un sistema de control de una planta de múltiples calderas, de 
manera que se desarrolló toda la programación grafica mediante el software 
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LabView para monitorear el proceso, se generó el programa y se corroboró que se 
almacenaran los datos para futuros análisis. 
 
“Automatización de Planta Piloto para la Producción de Cerveza Tipo 
Artesanal” [4] 
 
Para este proyecto se cuenta con la planta piloto que representa el proceso para la 
fabricación de cerveza, de manera que en primer lugar se describe el proceso de 
fabricación de la misma, siendo el objetivo automatizar la planta, para la cual se 
diseñó un gabinete de control, donde se especifica cada componente involucrado, 
se realiza una programación en Ladder para conectar un PLC, y mediante éste 
efectuar un sistema SCADA usando comunicación MODBUS RTU. Se realizó toda 
la parte de documentación, brindando los diagramas eléctricos. 
 
“Diseño de un módulo didáctico para la asignatura de instrumentación 
electrónica”. [5]  
 
Este trabajo de grado es análogo al presente proyecto, pues también constituye la 
construcción de un módulo didáctico, usando instrumentación industrial, los autores 
abarcan completamente la construcción del modelo, de manera que presentan los 
diagramas P&ID mostrando en detalle cada instrumento utilizado, analizando 
modelos didácticos existentes proporcionados por proveedores como Feedback o 
Festo. Este proyecto representa un gran recurso dada la pertinencia del tema. 
 
“Planta didáctica portable para la implementación de algoritmos de control y 
de técnicas para monitoreo” [6] 
 
En este proyecto diseñó y construyó una planta de presión didáctica, con el objetivo 
de que fuera portable y de bajo costo, la cual pudiese ser integrada a un sistema de 
adquisición de datos para aplicar técnicas avanzadas de control, el modelo no 
supera los 570 dólares, al igual se implementa una interfaz de LabView y se recurre 
a usar un control PID y posteriormente una estrategia DMC como control predictivo. 
 
La construcción de módulos o plantas piloto no es un acontecimiento nuevo, la 
representación de un proceso real sin recurrir a gastar grandes recursos ha sido 
posible mediante el uso de éstas; estas plantas permiten simular condiciones que 
no se darían en la planta real, pero que le permiten al investigador o usuario realizar 
experimentos para verificar la producción de nuevos productos, nuevas estrategias 
de control, cambios en la magnitud de las variables, entre otros. 
 
Muchas universidades y centros de formación construyen sus propias plantas piloto 
con el fin de darle al estudiante la posibilidad de corroborar la teoría con la práctica; 
tal es el caso del  SENA que presentó la primera planta didáctica de producción de 
biodiesel en el país (Imagen 1). El equipo está ubicado en el Centro de 
Biotecnología Industrial de la entidad en Palmira, Valle del Cauca, ésta fue 
elaborada por docentes, con el apoyo y participación de estudiantes. 
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Imagen 1.  Planta Piloto Biodiesel SENA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro De Biotecnología Industrial Regional Valle, Mesa Sectorial de Biotecnología, 
Servicio Nacional de Aprendizaje. 

  
Al igual existen empresas que se dedican a fabricar este tipo de productos, 
ofreciendo gran variedad de plantas y módulos didácticos ya sea para la formación 
de estudiantes o capacitación de personal; tal como Festo, Siemens o RockWell 
quienes montan plataformas para el desarrollo de plantas en áreas de 
automatización; en el área química existen empresas como Armfield y en el área 
farmacéutica empresas como Edibon.  
 
El estándar normal de estas plantas es el representado en la imagen 2, Imagen 2.  

Planta DL 2314BR de Lorenzo.planta piloto de la empresa “DE LORENZO”, la cual está 
diseñada para propósitos educativos y consiste en dos tanques presurizados, 
termo-resistencia, una bomba de recirculación centrífuga, sensores de temperatura, 
presión, flujo, nivel y válvulas direccionales.  
 
Imagen 2.  Planta DL 2314BR de Lorenzo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: De Lorenzo. DL 2314 BR didactic process control pilot plant. 
Se puede corroborar que el modelo se estandariza al observar otras plantas 
didácticas como la propuesta por la empresa Feedback (Imagen 3) o la reciente 
planta de procesos de Festo (Imagen 4). 
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Imagen 3.  Planta FeedBack 38-003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FeedBack. Planta de control de procesos con control de nivel y caudal. FeedBack 38 - 
100. 
 

La comparación de diversos modelos permite comprobar aspectos en común, como 
la adaptación mínimo de 2 tanques, la exposición de cada instrumento para que el 
estudiante lo pueda visualizar, módulos móviles y la posibilidad de adquisición de 
datos y visualización por medio de un software, que por lo general en la mayoría de 
los casos es LabView.  
 
Imagen 4. Planta procesos Festo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Festo. MPS PA Compact Workstation with level, flow rate, pressure and temperature 
controlled systems. 

 
Desarrollar por medio de LabView brinda el atributo de programar con un lenguaje 
gráfico que resulta ser muy intuitivo para el programador; LabView cuenta con gran 
cantidad de toolboxes y métodos muy sencillos para  crear interfaces gráficas, que 
permiten integrar todas las funciones y subVI's desarrollados, al igual National 
Instruments provee una amplia gama de artículos y productos que son compatibles 
entre sí, permitiendo ejecutar rutinas específicas y proyectos como el desarrollado 
por Hasim B. [2]. 
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Lo anterior demuestra la robustez del software y la versatilidad de adaptar las 
plantas para contar con la posibilidad de usar el software, pues es claro que no sólo 
es posible aplicar estrategias de control convencional, sino controles de carácter 
inteligente como el predictivo, y tal como se afirma en las conclusiones del informe 
" An Alternative Distributed Control Using Labview." donde aplican esta estrategia 
por medio de LabView a una planta piloto, confirman que el modelo de control 
predictivo (MPC) es una de las técnicas de control más avanzadas en la industria 
de ingeniería química[7]. 

2.1  MARCO TEÓRICO 

Todos los procesos de la industria involucran al menos una variable llámese 
temperatura, nivel, caudal, presión, humedad, velocidad, densidad, peso o tiempo 
entre otras. Para la manipulación deseada de las variables es necesario contar con 
los elementos mínimos en un lazo de control como son los captadores, 
transmisores, pre actuadores y actuadores. 
 
2.1.1 Medidores de caudal.  Según Lana Sarrate [8] empresa española que brinda 
soluciones para la medición y gestión de procesos, los medidores de caudal se 
pueden clasificar como se observa en el diagrama 1. 
 
Diagrama 1. Clasificación de caudalímetros. 

 
 
Fuente: Autores. 
 

Caudalímetros Vórtex: Cuando un fluido a una cierta velocidad encuentra un 
cuerpo dentro de una tubería y choca con éste, se producen unos remolinos que 
viajan por una corriente denominada  “pista de remolinos Karman”, la frecuencia de 
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estos remolinos es proporcional a la velocidad del flujo, estos vórtices se forman 
alternándose de un lado al otro produciendo diferencias de presión, las cuales son 
sensadas por un cristal piezoeléctrico (Imagen 5),este tipo de caudalímetros resulta 
ser muy preciso y requiere bajo mantenimiento dada la sencillez de su diseño. 
 
Imagen 5. Funcionamiento caudalímetros Vórtex 

 
 
Fuente: LINATI Lana Carlos. Instrumentos para la medición de caudal.Lana Sarrate. ETSEIB 
17/12/10. 
 

Se usa comúnmente en la industria para medir el caudal del vapor, el consumo de 
quemadores, la monitorización de calderas, medición en sistemas de aire 
comprimido, medición de gases industriales, control de caudal en compresores, 
entre otros. 
 
Caudalímetros efecto Hall: Estos sensores cuentan con una pequeña turbina que 
rota al pasar el agua, ésta se encuentra conectada a un sensor de efecto hall, de 
manera que se hace necesario un contador de frecuencia para detectar los pulsos 
a la salida (Imagen 6). 
 
Imagen 6. Caudalímetro efecto hall 

 
 
Fuente: Autores. 

2.1.2 Sensores de nivel. El diagrama 2 contiene una breve presentación de la 
clasificación de los sensores de nivel para líquidos tal como lo indica Creus[9]. 
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Diagrama 2. Clasificación de sensores de nivel para líquidos.  

 

Fuente: Autores. 

De lo anterior se resaltan dos casos: lo sensores de tipo ultrasónico, y los 
magnetoestrictivos, clasificados como de medición directa. Para los primeros hay 
aspectos importantes a tener en cuenta, ya que es uno de los sensores más usados 
en la industria, pues es un sensor que no necesariamente entra en contacto con el 
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fluido, hay que tener en cuenta que esta medida puede ser afectada por varios 
factores como: 
 

 Temperatura; cuando la temperatura varía entre 0 °C a 70°C da lugar un error 
del 12% en la medida del nivel, de manera que hay que compensarlo con un 
sensor de temperatura. 

 La presencia de espuma en la superficie, lo que absorbe el sonido. 

 Turbulencia que se genera en la superficie del líquido, que tendría que 
compensarse con un circuito temporizador en el instrumento. 

 Curvatura del tanque y obstrucciones. 

 Burbujas de gas o vapor existentes. 
 

En lo que respecta a los sensores magnetoestrictivos, son aquellos que utilizan un 
flotador, cuya posición se determina por el fenómeno de magnetoestricción, para 
lograr todo esto el transmisor envía un impulso de corriente generando un campo 
magnético tubular alrededor del tubo guía, éste interacciona con los imanes del 
flotador, dando lugar a una fuerza de torsión en el tubo que se traslada como siendo 
una onda y  es captado por el circuito sensor. 
 
El circuito compara el tiempo entre él envió del impulso y el retorno de éste. Una de 
las ventajas es que la velocidad con que se devuelve la señal es conocida y 
constante para la temperatura y presión del fluido, y tampoco es afectada por la 
espuma. Comparando este instrumento con respecto a otros aventaja en que 
permite medidas de nivel entre interfaces líquido-líquido donde las densidades son 
diferentes, tal como se observa en la imagen 7, característica que no es posible 
para otros. 
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Imagen 7. Sensor nivel magnetoestrictivo. 

 
 

Fuente: CREUS, Antonio. Instrumentación industrial. Edición 8. México: Alfaomega Grupo Editor, 
2010. 200 p. 

 
Algunos de estos sensores cuentan con un sistema de conmutación, como es el 
caso del sensor LSD-30 de la empresa WIKA (Imagen 8), pues permite por 
programación establecer un punto de conmutación, de manera que cuando llega a 
ese nivel se cierra o abre un circuito, éste puede ser usado para monitoreo del 
tanque, aplicaciones de seguridad u otros. 
 
Imagen 8. Sensor LSD-30 

 
Fuente: Autores. 
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2.1.3 Sensores de temperatura. Según Antonio Creus: “la medida de temperatura 
constituye una de la mediciones más comunes y más importantes que se efectúan 
en los procesos industriales.  
 
Las limitaciones del sistema de medida quedan definidas en cada tipo de aplicación 
por la precisión, por la velocidad de captación de la temperatura, por la distancia 
entre el elemento de medida y el aparato receptor y por el tipo de instrumento 
indicador, registrador o controlador necesarios“[10]. Esto nos indica que la elección 
del medidor de temperatura depende de la necesidad específica del proceso. 
 
Los tipos de medidores de temperatura más comunes son: 
 

 Termómetros de vidrio. 

 Termómetros bimetálicos. 

 Termómetros de bulbo y capilar. 

 Termómetros de resistencia. 

 Termistores. 

 Sensores de temperatura de semiconductor. 

 Termopares. 

 Pirómetros de radiación. 
 
2.1.4 Termómetros de resistencia. La medición de temperatura de este tipo de 
sensores depende de las características resistivas en función del elemento del cual 
estén construidas, siendo los más comunes platino, níquel o cobre; en el cual  el 
primero es el más adecuado pero de mayor costo. 
 
El MBT3560 es un ejemplo de un sensor de temperatura basado en RTD (Detector 
de temperatura resistivo) por ser un PT1000 ya que tiene 1000 Ohmios a 0ºC. A 
demás que cuenta con un transmisor integrado que genera una señal de salida 
estandarizada de 4mA-20mA. 
 
2.1.5 Calentador resistivo. Se basa en el efecto Joule el cual propone que al 
pasar una corriente eléctrica por un material conductor este se calienta, gracias a 
que se produce un trabajo para mover las cargas eléctricas y parte de este se pierde 
en forma de calor. 
 
Un calentador resistivo se puede diseñar para un trabajo en específico teniendo en 
cuenta su forma, la resistencia del material, el voltaje de trabajo y el espesor del 
camino entre otros. Uno de los usos más comunes de un calentador resistivo es de 
transmisión de calor por conducción en el cual el material toca directamente la 
superficie de otro elemento; en un calentador de agua el material alcanza una 
temperatura muy elevada y tiene que estar sumergido o de lo contrario se quemaría 
en corto tiempo. 
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2.1.6 Relé de estado sólido. Es un dispositivo netamente electrónico, que se 
encarga de conmutar el paso de una corriente bajo el dominio de una pequeña señal 
de control, la señal controlada puede ser continua o alterna y su magnitud depende 
del diseño del SSR (Relé de estado sólido). Por ser un equipo electrónico tiene una 
menor dimensión con respecto a los electromecánicos y poseen una vida útil mayor, 
pero por otro lado producen mayores pérdidas por calor. 
 
Es usado normalmente para aplicaciones en las cuales se usan los contactores de 
forma continua, ya que la apertura y el cierre de los mismos desgastarían 
rápidamente a un relé electromecánico. 
 
2.1.7 Bombas Hidráulicas. Una bomba transforma energía mecánica en energía 
hidráulica que proporciona a un líquido que bombea por una tubería; existen muchos 
tipos, pero atendiendo al principio de funcionamiento pueden clasificarse en los 
siguientes grupos: Bombas de desplazamiento positivo o volumétrico y Turbo-
bombas.  
 
Las bombas de desplazamiento positivo producen el mismo caudal sin importar la 
presión de descarga, por eso se conocen como bombas de flujo constante, y no 
pueden usarse con el escape obstruido. Dentro de estas clasifican la bomba de 
engranajes, bomba de tornillo, bomba de pistón y la bomba de paletas. 
 
Las turbobombas son máquinas que ceden energía al fluido mediante la variación 
del momento cinético producido en el impulsor o rodete, son muy comúnmente 
usadas, y entre estas se clasifican las motobombas centrifugas, axiales y las 
helicocentrífugas. 
 
2.1.8 Válvulas. Las válvulas son dispositivos mecánicos cuya función es la de 
controlar los fluidos en un sistema de tuberías. Según la empresa española Comeval 
[11] las válvulas se pueden clasificar en cuatro categorías en función de su 
propósito: Aislamiento, retención, regulación y seguridad.  
 
Para el caso del proyecto hay que hacer enfoque en la categoría de retención y 
regulación, siendo las válvulas de retención aquellas que por la propia presión del 
fluido permiten el paso de éste e impiden el retroceso del mismo cuando la presión 
del sistema cesa. 
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Imagen 9. Válvula anti-retorno. 

 
 

Fuente: Autores. 

Entre los tipos de válvula de retención se encuentran las de tipo clapeta oscilante, 
clapeta excéntrica, de doble plato, de disco con muelle, de bola, labiadas y de tipo 
pistón. Respecto a las válvulas de regulación, son aquellas que permiten modificar 
la cantidad de fluido en el sistema, por lo general éstas son activadas por energía 
externa, como una señal eléctrica o neumática, están sometidas a movimientos 
continuos y en últimas son los elementos de control. 
 
Unas de las válvulas más importantes son las de solenoide, las cuales se componen 
de dos partes: el solenoide y la válvula; el solenoide es una bobina que por efectos 
de alimentación eléctrica atrae un émbolo y abre la válvula, la cual está 
normalmente cerrada, por acción de un muelle. 

Se pueden encontrar válvulas On/Off cuya función es abrir o cerrar en presencia o 
ausencia de una señal de alimentación, y también se pueden encontrar válvulas de 
solenoide proporcionales (Imagen 10), las cuales sugieren ser uno de los 
actuadores primarios más importantes, pues sencillamente abren o cierran 
proporcionalmente a una señal eléctrica, donde el cien por ciento de su apertura 
equivale al máximo voltaje de control. 

Imagen 10. Válvula solenoide proporcional. 

 
 
Fuente: Autores 
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2.1.9 Normativas para gabinetes eléctricos. Un gabinete eléctrico es el espacio 
en el cual se distribuyen los componentes eléctricos con sus respectivas 
protecciones y señalizaciones. La función principal del tablero es brindar seguridad 
a los elementos y facilitar su desinstalación para labores de mantenimiento y demás. 

En lo que respecta al desarrollo de gabinetes eléctricos, existen normas las cuales 
buscan promover la seguridad, eficiencia en el diseño, y garantizar niveles mínimos 
de rendimiento, es importante que existan estas normativas que permitan obtener 
un diseño claro, organizado y estandarizado para el gabinete, por lo cual se puede 
acudir a la IEC, NEMA y el UL, las cuales son las organizaciones de mayor referente 
para este aspecto. 

La International Electrotechnical Commission (IEC) postula la norma 60529 con la 
cual incluye una lista de códigos, con la que se identifican niveles de protección 
contra el ingreso al gabinete (protección IP), ésta nos indica la capacidad del 
gabinete de resistirse al ingreso por parte de polvo, humedad, personas y 
herramientas.  

La National Electrical Manufacturer’s Association o NEMA postula la norma 250 que 
aunque es muy parecida a la IEC abarca aspectos enfocados a la construcción del 
gabinete, resistencia a la corrosión, entre otros; por ultimo Underwriter Laboratories 
postula la norma UL 50, 50E, que se basan en las NEMA, pero que exigen la 
validación por parte de terceros. 

Tabla 1. Requisitos de diseño e importancia para las normas NEMA y UL en gabinetes. 

Requisito del diseño Importancia 

Fortaleza Asegura fortaleza consistente para 
tener seguridad y rendimiento 

Sellado Asegura que el método de sellado se 
desempeñará en distintos ambientes 
durante la vida útil del gabinete. 

Material/Acabado Asegura un alto nivel de estética, 
resistencia a la corrosión y protección 
UV para la aplicación final. 

Cierre Asegura que la puerta y/o cubierta 
estén correctamente selladas y limita 
el acceso al personal calificado. 

Inflamabilidad Garantiza la seguridad del equipo. 

Ventilación Ayuda a aumentar la duración del 
equipo adentro del gabinete. 

Montaje Asegura la facilidad de instalación 
mientras que mantiene la calificación 
del rendimiento del gabinete. 

Térmico Asegura que el gabinete se 
desempeñará a alto nivel en ambientes 
extremos 
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Unión/Conexión a tierra Garantiza la seguridad del equipo. 

 
Fuente: Normas globales para gabinetes en la industria eléctrica.  

 

2.1.10 Componentes generales. Para el desarrollo del proyecto en general existen 
muchos dispositivos que facilitan y optimizan la construcción y el diseño del mismo; 
tal como la empresa Legrand o “Del Valle” presenta en su catálogo de componentes 
de cableado, se pueden encontrar prensaestopas, las cuales vienen clasificadas 
según el grado IP. 
 
Imagen 11. Conector glándula IP 55 e IP 68 cierre rápido y hermético. 

 

Fuente: Soluciones en accesorios eléctricos industriales. Componentes de Cableado. Legrand. 

Tal como se observa en la imagen 12 se pueden usar prensaestopas que garanticen 
completamente evitar el ingreso de fluidos al gabinete. 

Imagen 12. Prensaestopa acero inoxidable grado IP69. 

 

Fuente: Catálogo prensaestopas y accesorios para armarios eléctricos. Delvalle. 
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Imagen 13. Gabinete eléctrico lavandería y tintorería Color´s Jeans. 

 

Fuente: Autores. 

También será útil el uso de canaleta plástica ranurada y regleteros, para poder tener 
un gabinete organizado (véase imagen 13) y de fácil mantenimiento para cualquier 
persona con los conocimientos necesarios.  
 
En lo que respecta a la estructura de tuberías es importante resaltar elementos que 
simplifican en medida la etapa de diseño, y son necesarios para realizar los acoples 
entre las tuberías; éstos son clasificados según Antonio Crane [12] en: derivación, 
desviación, reducción o ampliación y de unión. En los primeros se encuentran 
accesorios como codos con salidas laterales, tees, cruces entre otros. 
 
Imagen 14. Acople en tee 90° PVC 

 
 
Fuente: Catálogo General Tuberías y Accesorios de PVC Presión. PLASTIFER S.A. 
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Imagen 15. Codo hembra-hembra 90° 

 
 
Fuente: Catálogo General Tuberías y Accesorios de PVC Presión. PLASTIFER S.A. 

 
Posteriormente se encuentran los accesorios de desviación, los cuales cambian la 
dirección del flujo en una tubería; entre estos se encuentran los codos y las curvas 
en ‘U’. Seguidamente están los acoples de reducción o ampliación, que como su 
nombre lo dice  cambian la sección de la tubería. 
 
Finalmente resaltan los acoples de unión, los cuales no ofrecen ninguna resistencia 
al flujo, pues solo se encargan de “unir” dos secciones de tubería.  

2.2  MARCO CONCEPTUAL 

Dado que el eje central de este estudio es la planta de procesos, su diseño, su 
construcción y su inserción en el desarrollo profesional de los futuros ingenieros, es 
necesario proponer algunos datos para apoyar el análisis de la lectura.  
 
Es importante definir en primer lugar la terminología usada para comprender los 
fenómenos y procesos que corresponden a los instrumentos de control empleados 
en la industria como: petroquímica, alimenticia, metalúrgica, textil y otras, 
terminología que también es usada en el desarrollo del proyecto; algunos de estos 
conceptos son extraídos textualmente del libro “instrumentación industrial” de 
Antonio Creus Solé. Así mismo se presentan otros conceptos importantes para 
entender el desarrollo del proyecto. 
 
2.2.1 Alcance. Es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del 
campo de medida de un instrumento.  
 
2.2.2 Error. El error de la medida es la desviación que presentan las medidas 
prácticas de una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o ideales, 
como resultado de las imperfecciones de los aparatos y de las variables parásitas 
que afectan al proceso; siendo: 
 
Error= valor leído en el instrumento – valor ideal de la variable medida 
Error absoluto= valor leído – valor verdadero 
Error relativo= Error absoluto/Error verdadero [15] 
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2.2.3 Exactitud. La exactitud es la cualidad de un instrumento de medida por la 
que tiende a dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud medida. En 
otras palabras, es el grado de conformidad de un valor indicado a un valor estándar 
aceptado o valor ideal, considerando este valor ideal como si fuera el verdadero. 
 
Imagen 16. Exactitud y precisión representación gráfica. 

 
 
Fuente: Autores 

 
Hay que señalar que los valores de exactitud de un instrumento se consideran, en 
general, establecidos para el usuario, es decir, son los proporcionados por los 
fabricantes de los instrumentos. Sin embargo, estos últimos también suelen 
considerar los valores de calibración en fábrica y de inspección. [16] 
 
2.2.4 Precisión. Es la cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas 
muy próximas unas a otras, es decir, es el grado de dispersión de las mismas. Un 
instrumento puede tener una pobre exactitud pero gran precisión. Los instrumentos 
de medida estarán diseñados por los fabricantes para que sean precisos, y como 
periódicamente se descalibran, deben reajustarse para que sean exactos. [17] 
 
2.2.5 Zona muerta. La zona muerta es el campo de valores de la variable que no 
hace variar la indicación o señal de la salida del instrumento, es decir, que no 
produce su respuesta. Viene dada en tanto por ciento del alcance de la medida.  
[18]. 
 



41 
 

2.2.6 Sensibilidad. Es la razón entre el incremento de la señal de salida o de la 
lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona, después de haberse 
alcanzado el estado de reposo. Hay que señalar que no debe confundirse la 
sensibilidad con el término de zona muerta; son definiciones básicamente distintas 
que antes era fácil confundir cuando la definición inicial de la sensibilidad era “valor 
mínimo en que se ha de modificar la variable para apreciar un cambio medible en el 
índice o en la pluma de registro de los instrumentos [19].  
 
2.2.7 Resolución. Es la menor diferencia de valor que el instrumento puede 
distinguir. En los instrumentos analógicos interviene el operador según se observe 
la posición de la aguja, su error de paralaje en la lectura efectuada y la distancia 
entre los valores marcados a escala [20]. 
 
2.2.8 Ruido. Cualquier perturbación eléctrica o señal accidental no deseada que 
modifica la transmisión, indicación o registro de los datos deseados. Puede 
expresarse en unidades de señal de salida o en tanto porciento de alcance [21]. 
 
2.2.9 Transmisores. Los transmisores captan la variable de proceso a través del 
elemento primario y la transmiten a distancia en forma de señal neumática, 
electrónica, digital, óptica, hidráulica o por radio. [22] 
 
2.2.10 Levantamiento de Campo. Corresponde al proceso de inspeccionar, 
identificar y verificar el entorno de trabajo o equipo sobre el que se trabajará; 
analizando para el caso de un proyecto los recursos disponibles, experiencia, 
competencias del personal, herramientas, entre otros. 
 
2.2.11 Diseño CAD. Corresponde al diseño asistido por computador, donde por 
medio de programas computacionales se crean representaciones graficas de 
objetos físicos ya sean en segunda o tercera dimensión. Obteniendo una mejor 
visualización del producto final, una documentación más sencilla y robusta del 
diseño, logrando reducir en gran manera el margen de error al momento de la 
fabricación. 
 
2.2.12 Diagrama P&ID. Piping and instrumentation diagram que en la traducción al 
español corresponde a: Diagrama de tubería e instrumentación, es exactamente 
eso, un esquema que representa la interconexión de equipos y componentes 
involucrados en un proceso y el control del mismo. La representación simbológica 
se toma de la norma ISA S5.5. 
 
2.2.13 Circuito de Potencia. Se definió como circuito de potencia a aquel que más 
consumo de corriente necesita, siendo este el que maneja los elementos de 
corriente y voltajes más altos, y generalmente se encuentran directamente 
asociados a la carga. 
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2.2.14 Circuito de Sensores. Se define como el circuito al cual se acoplan todos 
los sensores del sistema, encargándose de transformar las señales recibidas de 
estos y convertirlas a un valor de voltaje estandarizado. 
 
2.2.15 Dossier Técnico. Corresponde  a un conjunto de documentos técnicos y de 
carácter informativo acerca de un determinado proyecto o producto. 
 
2.2.16 Plano Eléctrico. Consiste en una representación gráfica de  una instalación 
eléctrica, donde se evidencian los componentes, elementos y la interconexión entre 
estos. 
 
2.2.17 PCB. Printed Circuit Board que se traduce como tarjeta de circuito impreso, 
corresponde a la superficie constituida por pistas o caminos de material conductor 
sobre una base no conductora generalmente fabricada de fibra de vidrio, cerámica, 
plástico, celuloide o baquelita.  
 
2.2.18 Señal de Control. Es la señal que enviada a los actuadores modifica la 
variable controlada. 
 
Consideraciones iniciales de diseño para el proyecto 
 
Una vez expuestos algunos conceptos, se procede a nombrar las consideraciones 
de diseños generales con los cuales se dio inicio al proyecto, tal como se observa 
en el diagrama 3. 
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Diagrama 3. Consideraciones de diseño generales 

 
Fuente: Autores. 

 
Las anteriores fueron consideraciones básicas que establecieron el precedente para 
los diseños iniciales del diagrama P&ID y de los diseños CAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo Móvil

Reutilización de materiales

Lectura de multiples variables

Panel con señales estandarizadas de 0 a 10 voltios.

Usar los elementos ya adquiridos por la universidad.

Multiples actuadores

Diseño en base a  la antigua planta de procesos Festo.

Que el estudiante pueda visualizar claramente cada componente.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

El propósito del proyecto fue diseñar y construir un banco de planta de procesos en 
el que se pudiese manipular las variables de temperatura, nivel y caudal de un 
líquido, para facilitar el aprendizaje y la puesta en práctica de las teorías de control 
adquiridas en el transcurso de la carrera. Además el proyecto dejó evidencias físicas 
y digitales; como son las guías de laboratorio, dossier técnico y manual de usuario. 
 
No se realizó selección de los elementos porque el proyecto partió desde el diseño 
de la planta de procesos, teniendo en cuenta que la universidad ya había adquirido 
el total de los dispositivos necesarios para la construcción. 

3.1  RECOLECCÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para darle inicio al proyecto, primero se ejecutó una indagación sobre el estado del 
arte por medio de fuentes bibliográficas como: tesis de grados con temas afines, 
normativas vigentes, libros, documentos y artículos publicados. Además de 
consultar a profesionales con conocimientos relacionados al tema, con el fin de 
tener una idea más clara y centrada a la hora de desarrollar el proyecto. 
 
Resultó necesaria la búsqueda del conocimiento por medio de documentos que 
expusieran proyectos similares al que se quería realizar; la normativa que permitió 
crear las plantas de proceso y las que rigen el desarrollo de planos eléctricos como 
es la IEC (International Electrotechnical Commission) que unifica la terminología 
eléctrica. 

3.2  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez culminada la etapa de recolección de información se procedió a cumplir a 
cabalidad con los objetivos expuestos, y para ellos de se debió realizar un grupo de 
actividades, que estuvieron divididas en etapas de progreso: 
 

ETAPA PRELIMINAR 
. 

 Se filtraron ideas propuestas para el desarrollo del proyecto, tomando los 
requerimientos básicos que deben tener las plantas de procesos y teniendo 
en cuenta el alcance que se le quería dar a la tesis de grado. 

 Se entregó el anteproyecto contemplando aspectos limitantes del mismo 
como son los objetivos, el alcance y el cronograma de actividades, con el fin 
de llevar el cumplimiento de cada tarea propuesta. 
 

ETAPA DE DESARROLLO 
 

 Se construyó un documento con la instrumentación adquirida por la 
universidad, con el fin de tener información de cada elemento y comprobar 
que funcionaban de manera adecuada.  
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 Se realizaron visitas al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con el fin de 
observar los módulos que FESTO que poseen, con el fin de tomarlos de 
modelos de referencias para el diseño de la nueva planta. 

 Se llevó a cabo el diseño de la estructura de las plantas de procesos, por 
medio de SolidWorks, para lo cual se buscó o modelo los componentes con 
las medidas reales. En el ensamble se tuvo en cuenta limitaciones: que la 
estructura completa superará los dos metros de altura para poder pasar por 
las puertas y que los componentes para su construcción fueran de los 
anteriores módulos y los adquiridos por la universidad. 

 Se diseñó el circuito eléctrico que permite acoplar la planta de procesos con 
un controlador. Luego se construyó y comprobó su funcionalidad. 

 Se diseñó el plano eléctrico de la planta, con ayuda del Software AUTOCAD 
ELECTRICAL; Siendo necesario la implementación de un cuadro eléctrico. 

 Posterior a los diseños hechos en CAD se construyó el módulo de procesos. 
 Luego se indagó con ayuda de los profesores para el diseño de prácticas de 

laboratorio basadas en la implementación de un control PID a la variable de 
temperatura. 

  
ETAPA FINAL 
 

 En esta etapa desarrolló un Dossier Técnico de la planta de procesos 
teniendo en cuenta cada componente con que fue construida la planta. 

 Se diseñó un manual de usuario del módulo de proceso en el cual contenía 
las nociones básicas y de fácil entendimiento para el usuario. 

. 
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

El proyecto se cumplió por medio de etapas de desarrollo, que abarcaron desde el 
levantamiento de campo hasta el desarrollo de manuales y guías de usuario. 

4.1  LEVANTAMIENTO DE CAMPO 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron elementos o componentes electrónicos 
y mecánicos con los cuales la facultad de ingeniería mecatrónica contaba para tener 
un ahorro significativo; a dichos componentes se les hizo un levantamiento de 
campo con el fin de comprobar la cantidad, el funcionamiento y la utilidad a dar en 
la planta de procesos nueva. Para los elementos nuevos fue necesario realizar 
pruebas de funcionamiento con el propósito de verificar su utilidad y devolver o 
arreglar de ser necesario. Se construyó un inventario de los elementos 
electromecánicos antiguos y nuevos como base del levantamiento de campo, lo cual 
se observa en la tabla 2: 
 
Tabla 2. Elementos tabla de procesos USTA. 

ELEMENTOS A USAR EN LAS PLANTA DE PROCESOS USTA 

Antiguos 

Componente Ref. Cantidad 

Sensor ultrasónico de nivel  D0035704 1 

Bobina para válvula Proporcional 018Z0290 3 

Cuerpo de válvula Proporcional 032U8056 3 

Termopozo para sensor MBT 084Z7258 3 

Sensor de temperatura con transmisor incorporado MBT3560 2 

Electrobomba FESTO  4 

Cuerpo electroválvula ON-OFF 32U7115 2 

Bobina para válvula ON-OFF 018F397 2 

Fuente FESTO  4 

Sensor capacitivo FESTO  6 

Sensor ultrasónico de nivel D0035703 1 

Resistencia eléctrica para calentamiento  2 

Electroválvula BÜRKER  6 

Sensor Ultrasónico de nivel D0035705 1 

Nuevos 

Componente Ref. Cantidad 

Fuente  DR 120VAC-24VDC 5 Amperios  6 

Fuente DR 120VAC-12VDC 10 Amperios  4 

Electroválvula proporcional ½” TFWVA304 4 

Electroválvula ON-OFF ½” 12VDC NC FPD-270A 7 

Sensor de caudal Vortex ½” de 0,9~15L/min SV4050 10 

Sensor de caudal agua ½” 5VDC-24VDC 1~30L/min POW110D3B 30 

Interruptor de nivel electrónico con indicador LSD-30 5 

Sensor ultrasónico de nivel THE PROBE- SIEMENS 7ML12201EF00 3 
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Sensor de temperatura con transmisor incorporado MBT3560 3 

Termopozo para sensor MBT 084Z7258 2 

Electrobomba hidráulica automática  Flojet 12Vdc ½” 03526144A 7 

Calentador resistivo 120 VAC (forma de U)  5 

Sensor capacitivo 8mm de alcance KG0010 14 
 
Fuente: Autores. 
 

4.1.1 Pruebas a elementos electromecánicos antiguos. Antes de realizar la 
prueba a los componentes antiguos fue necesaria la desinstalación de algunos que 
se encontraban en proyectos no funcionales, lo cual es importante resaltar ya que 
se tuvo un tiempo destinado para dicho fin. Se partió de las tablas de inventario 
mostradas anteriormente para tener un orden en la revisión de los elementos. 
 
Sensor ultrasónico de nivel 7L12011EF00 
 
Imagen 17. Sensor Ultrasónico de nivel THE PROBE. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
La universidad contaba con 3 medidores de nivel ultrasónico para líquidos de la 
marca SIEMENS, son ergonómicos por ser del modelo THE PROBE, los cuales 
cuentan con un alcance de medida de 0,25m a 5m. La señal entregada es una salida 
analógica de 4mA a 20mA por sus dos hilos con una precisión de +/- 0.25%. Estos 
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sensores cuentan con una pantalla LCD y dos botones para su programación 
(Imagen 17-A).  
 

 Lo primero que se realizó fue desatornillar la tapa de protección imagen 17-

B) y conectar un cable calibre 14AWG puesto que la corriente de consumo 

del mismo es inferior a 1 Amperio, se alimentó a 24VDC por medio de una 

fuente de poder y se observó que la pantalla LCD encendiera. 

 

 Luego se colocó una resistencia de 470Ω en el negativo del cable conectado 

y la fuente, con el fin de convertir señal analógica de salida de  4mA-20mA a 

1.8VDC-9.4VDC. 

 

 El siguiente paso consistió en programar el Sensor ultrasónico de nivel, 

colocando como punto mínimo una distancia de 30cm (ya que tiene una zona 

muerta de 25cm) y una distancia máxima de 1m; se comprobó que los 

sensores tienen un funcionamiento correcto, observando por medio del 

voltímetro la variación lineal tomando como un voltaje de 1.8VDC a 30cm y 

un voltaje de 9.4VDC a 1m. 

 

 Se realizó el mismo procedimiento con cada uno de los sensores THE 

PROBE tomando datos para comprobar la funcionalidad y evidenciando que 

su comportamiento es lineal tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Prueba a sensor ultrasónico. 
 

DISTANCIA 
(Metros) 

SALIDA 
(Voltaje DC) 

0.3 1.83 

0.4 2.89 

0.5 3.95 

0.6 5.01 

0.7 6.07 

0.8 7.13 

0.9 8.22 

1 9.28 
 
Fuente: Autores. 

 

 Para comprobar el funcionamiento del sensor ultrasónico de la planta 

antigua, se fue cambiando el nivel de agua en el tanque por medio de una 

válvula manual y se observó la variación en la señal de salida. 
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Bobina 018Z0290 y cuerpo 032U8056 para electroválvula proporcional 

 
Imagen 18. Válvula proporcional EV260B.  

 

Fuente: Autores. 
 
La universidad Santo Tomas seccional Bucaramanga contaba con tres 
electroválvulas  proporcionales servo accionadas modelo: EV260B  DANFOSS de 
½” (Imagen 18) que fueron utilizadas para proyectos anteriores en la Facultad de 
Ingeniería Mecatrónica, por su funcionalidad específica y características 
industriales, como: 
 

 Conexión de ½” (que facilita la conexión directa con los accesorios de acople 

rápido que se encuentran en la facultad). 

 La válvula es NC (Normalmente Cerrada) lo que permite tener seguridad con 

el fluido a controlar; ya que en caso de tener ausencia de la señal de control 

se cierra. 

 Tiene un rango de caudal comprendido entre 
0,5𝑚3

ℎ
−  12,7

𝑚3

ℎ
 

 Maneja presión diferencial comprendida entre 0,5 𝑏𝑎𝑟 − 10 𝑏𝑎𝑟. 

 Soporta temperaturas entre -10ºC a 80°C. 

 La señal piloto es de 4mA-20mA o 0VDC-10VDC, son las señales 

estandarizadas para trabajar en la industria. 

Se consideró propicio el uso de dichas electroválvulas para el ahorro de recursos y 
la implementación de materiales de alta calidad en las plantas de procesos. Fue 
necesario un levantamiento de campo de dichos elementos con el fin de comprobar 
la funcionalidad y destinarles un  lugar específico en el proyecto. Para probar las 
electroválvulas proporcionales se diseñó un circuito cerrado para el recorrido del 
agua con ayuda de una electrobomba FESTO, dos tanques acrílicos, tubería y 
accesorios de acople rápido.  
 
Fue diseñado a modo de prueba en un ciclo cerrado para no tener desperdicio del 
recurso natural en su estado líquido. Por medio de dos fuentes de poder (110VAC 
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a 0VDC-25VDC) fueron alimentadas las bobinas de la motobomba y electroválvula 
con 24VDC. Se fue variando la señal piloto para el control de la electroválvula 
proporcional de 0VDC a 10VDC, se observaron y documentaron los resultados 
además se realizó labor de mantenimiento a las electroválvulas que lo necesitaban, 
en el anexo 1 se encuentran cada una de las pruebas realizadas.  
 
Prueba electroválvula proporcional 1: La electroválvula proporcional 1 fue 
conectada respetando el curso del flujo con la flecha indicativa que posee el cuerpo 
de la válvula; al instalarlo dejó pasar un pequeño caudal del líquido (Imagen 19-B) 
lo que indicaba un avería en el cuerpo de la llave, por ello se decidió desconectar 
del tanque superior y dejar la salida a un balde. 
 
Solo por presión atmosférica la válvula permitía el paso de gotas de agua (lo cual 
denotaba error puesto que se necesitan 0,5 bares para vencer la inercia) y se 
procedió a energizar la motobomba para comprobar la deficiencia en la llave, el 
caudal de agua aumentó considerablemente (Imagen 19-C) lo cual daba por 
entendido que no se podía usar la electroválvula para controlar ninguna variable.  
 
Imagen 19.  Prueba a válvula proporcional averiada. 

 
 
Fuente: Autores. 
 

Pero la verificación de la válvula no culminó en eso, puesto que la electroválvula 
proporcional EV260B está compuesta por dos partes se prosiguió con la revisión de 
la bobina 018Z0290, para dicha comprobación se energizó la motobomba, la válvula 
y se varió la señal piloto, observando que tuvo un cambio considerable en el caudal; 
de lo cual se concluyó que la bobina de la electroválvula uno se encontraba en buen 
estado. 
 
Prueba electroválvula proporcional 2: Fue acoplada la electroválvula 
proporcional 2 al montaje de pruebas con las precauciones tomadas para la primera 
válvula, en esta no se tenían fugas de forma que el cuerpo de la válvula se 
encontraba normalmente cerrado funcionando de forma correcta, sin embargo al 
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energizar los elementos y aplicar la señal de control no se obtuvo respuesta por 
parte de la válvula, fue necesario comprobar las señales enviadas a la bobina de la 
misma por medio de un multímetro (midiendo la señal de voltaje y luego la de 
corriente) para afirmar que la bobina se encontraba estropeada. 
 
El contratiempo tuvo que solucionarse de forma más técnica, puesto que la 
comprobación del cuerpo de la válvula quedaba pendiente, sin embargo se pudo 
hacer dicha comprobación instalando el cuerpo de la válvula 2 con la bobina de la 
válvula 1 como se puede observar en la imagen 20. 
 
Imagen 20. Prueba a electroválvula proporcional 2. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
El cambio permitió comprobar que el componente mecánico se encontraba en buen 
estado (a pesar de su apariencia), se realizaron las pruebas de verificación variando 
la señal piloto de 0VDC a 10VDC y comprobando el tiempo que tardaba en llegar a 
un volumen fijo (llenando un tanque de acrílico), dichos tiempos diferían en lapsos 
considerables lo que demostraba que el flujo variaba casi de una forma lineal.  
 
Prueba electroválvula proporcional 3: Con esta válvula (Imagen 21) se consideró 
una prueba de funcionamiento diferente, puesto que ya se encontraba en el montaje 
de la única planta de procesos funcional. Se llenó de agua el tanque de 
almacenamiento, se energizó la motobomba y la válvula, con ayuda de una fuente 
externa se varió la señal piloto entre 0VDC-10VDC y se observó el cambio de flujo, 
a medida que se aumentaba el voltaje de entrada se obtenía una mayor apertura de 
la llave y por tanto el caudal aumentaba. Se llevó hasta cero la señal de control con 
el fin de observar si el cuerpo de la válvula se encontraba en un buen estado (esto 
se realizó de forma rápida evitando que se dañara la bomba). 
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Imagen 21.  Prueba a electroválvula proporcional 3. 

 
 
Fuente: Autores 

 

Finalmente se realizó un mantenimiento correctivo a las electroválvulas 

proporcionales con el fin de utilizarlas en la planta de procesos y no tener que 

adquirir nuevas válvulas puesto que son costosas, en el anexo 1 se puede observar 

el procedimiento completo. 

Termopozo + sensor de temperatura mbt3560 

Imagen 22. Sensor de temperatura con termopozo MBT3560. 

 
Fuente: MBT 3560 Data sheet, Sensor de temperatura con transmisor integrado para aplicaciones 
industriales. Danfoss. 
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Se contaba con tres termopozos de referencia 084Z7258 (Imagen 22) y dos 
sensores de temperatura MBT3560 con conexión ISO 229 de ½”, con una longitud 
de inserción (entrada al recipiente) de 50 mm que permite una manipulación de 
temperatura en un rango de -50ºC a 200°C lo cual es suficiente teniendo en cuenta 
que la temperatura máxima del fluido (agua) a manejar es inferior a los 80°C.  
 
El sensor posee un transmisor incorporado lo que facilita la comunicación con la 
etapa de control, además su diseño permite un fácil acople a entornos industriales 
que necesitan robustez y confiabilidad en los datos adquiridos. Se encuentra 
estructurado bajo la tecnología de la PT 1000 con la facilidad de que la salida de los 
terminales DIN 43650A es una señal analógica de 4mA a 20mA. 
 
Con ayuda de la planta de procesos antigua se calentó agua de una forma 
controlada a diferentes temperaturas con el fin de observar la salida del sensor de 
temperatura, dicho proceso se hizo efectivo colocando agua en el tanque de control, 
luego energizando la resistencia térmica variando el voltaje entre 0VDC-10VDC (Lo 
que es directamente proporcional a la temperatura) como se puede observar en la 
(imagen 23). 
 
Imagen 23. Prueba a sensor de temperatura MBT3560. 

 
 
Fuente: Autores. 

 

Para verificar el funcionamiento del sensor de temperatura 1 fue necesario cambiar 
los cables de la salida DIN 43650A a colores conocidos, tomando como base la hoja 
de datos del fabricante con este tipo de terminal: 
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Imagen 24. Entradas y salidas DIN 436350A. 

 
Fuente: Autores. 

 
Como es un sensor de dos hilos en el pin 1 se conectó el positivo de los 24VDC y 
en el pin 2 se conectó un terminal del resistor de 470Ω y el otro terminal al negativo 
de 24VDC de la fuente. Entre los terminales de dicha resistencia se evaluó la señal 
de salida (ya que fue convertida en voltaje) con ayuda de un multímetro. Se modificó 
la temperatura del fluido de control por medio de una fuente externa y se observó 
los datos de salida en el multímetro como se puede observar en la imagen 25. 
 
Imagen 25. Prueba con multímetro a sensor de temperatura. 

 
Fuente: Autores. 

 

La prueba realizada al sensor de temperatura acoplado a la planta de procesos 
antigua fue más práctica puesto que se encontraba señalizada la salida del mismo 
y no se vio la necesidad de normalizarla de 4mA-20mA a 2VDC-10VDC, solo se 
obtuvo la señal de salida en los terminales del mismo y se cambió el rango de 
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temperatura. Finalmente se concluye que los dos sensores con transmisor incluidos 
se encuentran en buen estado. 
 
Bomba de circulación centrifuga cm30p7-1 

 
Imagen 26. Bomba de circulación centrifuga CM30P7-1. 

 
Fuente: Autores. 

 

La universidad posee 4 bombas centrifugas CM30P7-1 de 24VDC de activación de 
muy bajo consumo (1 amperio máximo) y capaz de soportar temperaturas del líquido 
entre -40°C y 100°C. Dos de estas bombas se encuentran ensambladas en la planta 
anterior y fueron probadas alimentando el circuito completo (Electroválvula y 
bomba) teniendo en cuenta que el recipiente de almacenamiento tuviera agua ya 
que para su funcionamiento necesitan tenerla en la entrada para evitar un 
sobrecalentamiento. 
 
Las otras dos bombas centrífugas fueron probadas aparte con tanques y accesorios 
de acople rápido, dejando como resultado una bomba en buenas condiciones y otra 
averiada, no se le realizó proceso de mantenimiento a la bomba descompuesta 
puesto que era muy vieja y se contaba con otras bombas en su reemplazo. 
 
Electroválvula ON-OFF EV220B de danfoss: La válvula de solenoide servo 
accionada de dos vías tipo EV220B número 1 se encontraba ensamblada en el 
módulo antiguo en serie con una electrobomba, para alimentar el tanque de 
almacenamiento.  
 
Esta válvula cuenta con un cuerpo de latón el cual la protege al desgaste, la presión 
diferencial se encuentra comprendida entre 0.3 – 1.6 bares lo que la inhabilita para 
usarla solo a presión atmosférica (por ello fue diseñado el prototipo con una bomba 
en serie), la temperatura del fluido se encuentra comprendida entre -30 a 140°C y 

un rango de caudal de 1.3 a 
160𝑚3

ℎ
. Como la válvula se encuentra instalada en la 

planta de procesos antigua se realizaron las pruebas en el módulo como se observa 
en la imagen 27: 
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Imagen 27. Válvula EV220B Danfoss planta antigua. 

 
Fuente: Autores. 

 
1. Se llenó de agua el tanque de proceso de forma manual. 

2. Se alimentó la electrobomba y la electroválvula. 

3. Se desconectaba de forma intermitente la válvula ON-OFF, revisando que el 

caudal del fluido se volvía cero puesto que la válvula cerraba el cuerpo por 

su constitución de NC (Normalmente Cerrada). 

4. Se pudo concluir que la válvula se encuentra en buen funcionamiento y 

responde a las marcas que tiene en el módulo. 

 

Se utilizó la metodología empleada para examinar el funcionamiento a la válvula 
ON-OFF número dos, inicialmente se desacoplo de la planta antigua como se 
observa en la imagen 28 y se procedió a seguir los siguientes pasos:   
 
Imagen 28. Válvula EV220B Danfoss desinstalada. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Autores. 
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1. Se conectó por medio de tubos y de accesorios de acople rápido la 

electrobomba en serie con la electroválvula ON-OFF, cerrando un lazo entre 

el tanque de almacenamiento (acrílico) y a un depósito de agua (balde). 

2. Se encendió la electroválvula ON-OFF alimentando la bobina a 24VDC (con 

la vibración denotaba que se encontraba energizada). 

3. Se prendió la bomba con 24VDC y se observó el caudal de agua que llegaba 

al depósito. 

4. Se desconectó de forma intermitente la válvula ON-OFF, revisando que el 

caudal del fluido respondiera adecuadamente a su estructura de NC. 

Imagen 29. Válvula EV220B desarmada. 

 

Fuente: Autores. 
 
 

Fuente de alimentación de sobremesa Festo: Con las cuatro fuentes de 
sobremesa DIDACTIC FESTO (Imagen 30) de tensión de entrada 85Vac-265Vac 
47Hz-63Hz y una tensión de salida de 24VDC y corriente máxima de 4,5 Amperios, 
se hicieron pruebas de verificación básicas, que consistieron en conectar con un 
cable de poder a 120Vac y comprobar la salida de 24 voltios continuos. 
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Imagen 30. Fuente de alimentación FESTO 

 
 
Fuente: Autores. 

 
Sensor capacitivo Bernstein KCN-T18PS 
 
Imagen 31. Sensor capacitivo Bernstein KCN-T18PS. 

 
Fuente: Autores. 
 

Son seis los sensores capacitivos de proximidad normalmente abiertos de los cuales 
dos se encontraban en la planta anterior, fueron probados en la planta antigua  y 
funcionaron de manera adecuada. Los otros cuatro se probaron alimentándolos a 
24VDC y observando por medio de un voltímetro la salida del sensor, cuando se 
ubicaba un objeto a menos de ocho milímetros de la parte frontal (Imagen 31-B) se 
encendía el led verde (Imagen 31-C) y la señal de salida era de 24VDC. Los 
componentes funcionaron de forma adecuada, teniendo su cable adaptador y 
tuercas de plástico para su fácil conexión como se ve en la imagen 31-C. 
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ELECTROVÁLVULA BÜRKERT 6013 A 6,0 FPM 
 
Imagen 32. Electroválvula Burkert 6013 A. 

 

Fuente: Autores. 
 

Se cuenta con 1 válvula proporcional Bürkert y 4 ON-OFF (Imagen 32-B) tipo 
émbolo de acción directa, con acoples de ½” (la entrada roscada es de un tamaño 
inferior), y conector DIN 17301 como se observa en la Imagen 32-A. El 
accionamiento de estas válvulas se hacía a 0 bar lo que las hace adecuadas para 
trabajo con presión atmosférica, además de ser elementos industriales no necesitan 
tener una bomba antes para dejar pasar el fluido. 
 
La prueba a dichos elementos se realizó después de leer los manuales que se 
encontraban en la universidad y se realizaron los siguientes pasos: 
 

1. Ensamble con los accesorios de acople rápido a la planta de procesos 

antigua. 

2. Se energizó la electroválvula ON-OFF de Bürkert y se observó el caudal de 

líquido que permitía pasar llenando un recipiente, se puede observar en la 

imagen 33. 

Imagen 33. Prueba a válvula Bürkert. 

 
Fuente: Autores. 
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3. Se desactivaba la bobina de la válvula de manera intermitente observando la 

respuesta de la misma, por su estructura se mantenía normalmente cerrada 

cuando no tenía energía. 

4. Se repitió el punto 2 y 3 pero instalando una electrobomba antes de la válvula  

y se observó el caudal. 

4.1.2 Prueba a elementos nuevos. Como se adquirieron componentes nuevos 
para la construcción de las plantas de procesos, fue necesario realizar pruebas para 
comprobar su funcionamiento; con el fin de aceptar dichos componentes. Para los 
elementos nuevos con la misma referencia que los antiguos se elaboró el mismo 
procedimiento por ello no son nombrados en esta parte de capitulo. 
 
Fuentes DR de 12VDC y 24VDC 
 
Imagen 34. Fuentes DR. 

 
Fuente: Autores. 

 
Se adquirieron seis fuentes DR de 120VAC-12VDC-10 Amperios de riel omega (se 
pueden observar en la imagen 34) para energizar las bombas hidráulicas de Flojet 
y cuatro fuentes DR 120VAC-24VDC-5 Amperios para alimentar los circuitos de 
control de las plantas de procesos.  
 
Se conectaron con un cable de poder las fuentes a una toma corriente de 110VAC-
50Hz, y con ayuda de un multímetro se midió el voltaje de salida que en este caso 
era de 12VDC y con dichas fuentes se alimentaron las bombas y se corroboró que 
soportaban los 10 amperios. Se realizó el mismo proceso con las fuentes DR- 
110VDC-24VDC-5 Amperios y se corroboró su funcionamiento adecuado.  
 
Válvula proporcional TFV4-304: Válvula proporcional de 24VDC de alimentación 
y con una variación de 0-10VDC en la señal de control para la regulación del flujo, 
además puede ser usada como válvula On-Off, con un diámetro nominal de 1". 
 
Características: 
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 Tiempo de funcionamiento: 62-120 segundos 

 Ángulo de rotación: 90° 

 Sistema de protección de sobrecarga automática 

 Material de la válvula: latón forjado, HPb59-1 

 Tipo de válvula: 2 vías de bola con rosca hembra 

 Presión máxima 2.0 MPa 
 

Se recibieron 4 electroválvulas proporcionales de marca TFV4-304 y se procedió a 
realizar una valoración de las mismas. Por medio de una prueba con ayuda de un 
tanque de la planta de procesos antigua, tubería y codos de acople rápido.  
 
Lo primero que se hizo fue buscar información de los elementos, (vale la pena 
aclarar que estos componentes ya se encontraban asignados por parte de la 
Universidad para la construcción de la planta de procesos), el diagrama de 
conexiones que se pudo conseguir se representa en la siguiente imagen: 

 
Imagen 35. Diagrama de conexiones para válvula TFV4-304. 

 

 

 
Fuente: TFV4-304 Proportional Valve. Fluid Control Systems Co. LTD. 

 
Se hizo la conexión de la electroválvula (Imagen 36) de la siguiente forma:  
 

 En el cable negro (BLACK) se conectó el negativo de la fuente de 24VDC, 
el cual también va acoplado de igual forma al negativo de la fuente de 0VDC-
10VDC. 

 El cable marrón (BROWN) se conectó a la señal positiva de 24VDC. 

 El cable rojo (RED) sirvió para comprobar la salida de 24VDC que 
proporciona esta electroválvula para ser usada en otros procesos. 
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 El cable naranja (ORANGE) no fue utilizado puesto que es una entrada de 
control de 4mA a 20mA. 

 En el cable amarillo (YELLOW) se introdujo la señal de control que va desde 
0VDC a 10VDC. 

 En el cable verde (GREEN) se comprobó la señal de salida de 0VDC a 
10VDC que es la misma entrada de voltaje que tenemos en el cable amarillo. 

 
Imagen 36. Válvula RFV4-304. 

 
 

Fuente: Autores. 

 
Las válvulas tienen en la bobina una marca para graduarla a un ángulo inicial como 
se puede observar en la Imagen 36. Después de realizada la prueba para cada una 
de las electroválvulas proporcionales se evidencio que una de las válvulas se 
encontraba averiada, y solo podía ser usada como válvula ON-OFF, además que el 
tiempo de respuesta es muy grande (aproximadamente 90 segundos) para ser 
utilizada con las bombas adquiridas.  
 
Se procedió a desensamblar la válvula con ayuda de un ingeniero experto con el fin 
de arreglarla, se encontró el defecto que tenía (el interruptor interno se encontraba 
en modo ON-OFF), se volvió a ensamblar y probar la válvula, la cual ya respondía 
al igual que las otras. 
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Electroválvula proporcional ½” FPD-270 A 
 

Imagen 37. Válvula proporcinal FPD-270A  

.  

Fuente: Autores. 

 
Nota: la adquisición de las electroválvulas y todos los elementos electrónicos del 
módulo, fue hecha previa al inicio de este proyecto de grado, por eso no hizo parte 
del proyecto la elección de los materiales. 
 
El proveedor no entrego un manual de uso de esta electroválvula sin embargo su 
diseño sencillo deja muy claro cómo se deben usar.   
 
La válvula tiene una señal de activación de 12VDC, una potencia de 5W y una 
presión de 0,02Mpa~0,8Mpa, el modelo de operación es NC, con un tamaño de ½” 
y permite que el fluido tenga una temperatura entre 0°C~100°C. La rosca de la 
válvula es de plástico lo que la hace frágil (observar en la imagen 37). 
 
La prueba realizada a las válvulas consistió en los siguientes pasos: 
 

 Se instaló la válvula en el montaje de prueba. 

 Se alimentó la bobina de la válvula a 12VDC por medio de una fuente externa 

(Corriente máxima 5 amperios). 

 Se energizó la electrobomba y observó el flujo constante en la salida de la 

válvula. 

 Se apagó y encendió de manera controlada la bobina de la válvula 

observando su respuesta, se hizo el mismo procedimiento con cada una de 

las 7 válvulas. 

Se concluyó que las válvulas funcionan de manera correcta, con una rosca de ½” 
de un material muy frágil pero funcional para el trabajo. 
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Medidor de flujo Vortex – SV4050  
 
Imagen 38. Medidor de flujo Vortex. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
El medidor cuenta con una conexión M12 con sus contactos enchapados en oro, lo 
que le proporciona una precisión de +- 0,3/+- 0,005%. La conexión del proceso es 
de 1/2”, tiene un par de apriete de 12 Nm y un peso de 144g. 
 
Las pruebas a realizarse deben ser tomadas de la guía de uso de IFM Electronic 
gmbh página 3 de Friedrichstrabe. 
 
Los terminales con los que cuenta el medidor indican: la entrada del voltaje de 
activación, la salida analógica, y dos entradas para acoplar una TP1000 como se 
puede observar en la imagen 39:  
 
Imagen 39. Conexiones medidor de flujo Vortex. 

 
Fuente: Friedrichstrabe. Ifm electronic gmbh. Sensor de caudal SV4050. Pág 3. 2015 

 

Por tanto la prueba para observar su correcto funcionamiento consistió en alimentar 
la entrada del pin 1 al positivo 24VDC, colocar una resistencia de 470 Ω (a modo de 
prueba) entre la salida del pin 2 y el negativo de la fuente de 24VDC para tener una 
salida por los terminales de la resistencia de 1.88VDC a 9.4VDC, ya que la salida 
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real del medidor es de 4 a 20 mA. El pin 3 y 4 no fueron usados, solo se necesita 
del sensor la salida de flujo. 
 
Para cada uno de los medidores de caudal VORTEX se realizaron las mismas 
pruebas, acoplando el banco de procesos antiguo y utilizando la válvula 
proporcional para poder variar el caudal de entrada como se visualiza en la imagen 
40.  
 
Imagen 40. Prueba a sensor de caudal Vortex. 

 
 
Fuente: Autores. 

 

Se suministraron señales de 3, 6 y 9 voltios en la entrada de la válvula proporcional, 
y se tomaron las señales de salida de cada uno de los medidores de caudal con el 
fin de compararlos. Además, las medidas tomadas siempre fueron en el mismo 
rango de 40mm a 60mm de altura en el tanque de proceso, con el fin de que el nivel 
del agua no afectara las medidas. Se tomaron medidas en 40mm, 50mm y 60mm, 
se ponderaron las tres medidas y se registraron en la  tabla 4. 
 
Imagen 41. Sensores de caudal Vortex. 

 
Fuente: Autores. 
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Tabla 4. Prueba a sensores de caudal Vortex. 

MEDIDOR DE 
CAUDAL 

Salida a 
3VDC de 
entrada 

Salida a 
6VDC de 
entrada 

Salida a 
9VDC de 
entrada 

Observaciones 

1 2,68v 3,72 v 4,04v Etiqueta P1505 

2 2,675v 3,73v 4,08v Etiqueta P1505 

3 2,6775v 3,825v 4,085v Etiqueta P1502 

4 2,658v 3,83v 4,08v Etiqueta P1502 

5 2,68v 3,82v 4,083v Etiqueta P1505 

6 2,71v 3,813v 4,073v Etiqueta P1505 

7 2,673v 3,779v 4,05v Etiqueta P1410 

8 2,686v 3,77v 4,04v Etiqueta P1401 

9 2,68v 3,796v 4,06v Etiqueta P1505 

10 2,643v 3,783v 4,09v Etiqueta P1505 

 
Fuente: Autores. 

 

En la prueba realizada se destacó que los sensores de caudal registraban diferentes 
voltajes de salidas cuando se variaba el voltaje de la electroválvula proporcional, en 
el diagrama 4 se observa la relación entre el voltaje dc de entrada con el voltaje dc 
de salida.  
 
La variación del voltaje de salida no se observa lineal, puesto que el caudal no 
variaba en forma continua, esto se debe a que en la prueba realizada la presión de 
que ejerce el agua va disminuyendo a medida que se vacía el tanque, sin embargo 
se pudo corroborar que el sensor de caudal Vortex SV4050 enviaba un voltaje 
proporcional al flujo.  
 
Sensor de caudal de agua POW110D3B 
 
La facultad de ingeniería mecatrónica de la Universidad Santo Tomás adquirido 30 
sensores de caudal tipo POW110D3B por su bajo precio ya que son sensores 
producidos en la china, la información de los mismos es limitada, sin embargo fue 
consultada con la página del proveedor antes de realizar las respectivas pruebas de 
funcionamiento. Estos sensores fueron pedidos antes de empezar el proyecto por 
tanto se debían asumir para la construcción del módulo. 
 
El sensor es de efecto Hall (Con el flujo del agua a través del rotor se genera un 
movimiento que se puede observar por medio de pulsos a la salida del sensor), el 
voltaje de alimentación se encuentra en un rango de 5VDC~24VDC, puede tener 
lecturas reales en un rango de 1~30L/min, la temperatura del líquido debe ser 
inferior a 120°C. Tienen tres cables identificados por un color característico como 
se observa en la imagen 42. 
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Imagen 42. Sensores de caudal de agua POW110D3B. 

 
Fuente: Autores. 

 

Para verificar la correcta funcionalidad de los sensores de caudal de agua se 
siguieron los siguientes pasos: 
 

 Se instaló el sensor dentro de la planta de procesos antigua, en serie con 
una válvula manual. 

 Se alimentó el sensor de caudal por medio de los cables negro para el 
negativo de la fuente de 24VDC y rojo para el positivo. 

 Se colocó una resistencia de Pull up de 10KΩ entre los terminales amarillo y 
rojo. 

 Se leyó la señal de salida con ayuda de un osciloscopio, el cable negativo al 
común (negro) y la salida positiva (amarilla). 
 

Imagen 43. Prueba a sensores de caudal de agua. 

 
Fuente: Autores. 
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 La imagen 43-A corresponde al tren de pulsos de la salida del sensor cuando 
la válvula manual tiene una apertura del 25%. 

  La imagen 43-B corresponde al tren de pulsos de la salida del sensor cuando 
la válvula manual tiene una apertura del 50%. 

 La imagen 43-C corresponde al tren de pulsos de la salida del sensor cuando 
la válvula manual tiene una apertura del 75%. 

 La imagen 43-D corresponde al tren de pulsos de la salida del sensor cuando 
la válvula manual tiene una apertura del 100%. 
 

Después de revisar los 30 sensores por medio del osciloscopio a diferentes 
caudales como se observa en la imagen 43 se concluyó que se encuentran en 
excelente estado. 
 
1.2.6 Interruptor de nivel electrónico con indicador lsd-30 
 
Imagen 44. Interruptor electrónico con indicador LSD-30. 

 
 

Fuente: Autores. 

 
Después de leer el manual, la información técnica y la guía del sensor de nivel por 
sonda guiada LSD-30, se procedió a realizar una prueba rápida de funcionamiento, 
la cual fue hecha para todos los sensores de la misma forma: 
 
1. Primero se utilizó el cable de conexión M12x1 de 4 pines que se encuentra 
en la universidad con el serial 37312, con un multímetro se miró continuidad desde 
ambos extremos del cable para comprobar el color de cada PIN.   

 

 PIN 1 es CAFÉ 

 PIN 2 es BLANCO 

 PIN 3 es AZUL 

 PIN 4 es NEGRO 
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2. Se alimentó el pin 1 (Café)  al positivo de la fuente de 24VDC, el negativo de 
la fuente se conectó en el pin 3(Azul), y se midió la tensión de salida con ayuda de 
un voltímetro en el pin 2 (Blanco) como se encuentra en la imagen 45. 
 
Imagen 45. Prueba a interruptor LSD-30. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
Para leer la señal de salida del sensor de sonda guiada LSD-30 fue necesario 
conseguir el conector M12x1 de 4 polos y consultar en la hoja de datos acerca de 
comó conectarlo, en la siguiente imagen se puede observar el conector: 

 
Imagen 46. Conector M12X1 de 4 polos. 

 
Fuente: Autores. 
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3. Se sostuvo de manera manual el sensor de nivel introducido en el tanque de 
proceso de la planta antigua, con el fin de observar la variación de la salida 
demostrada en el led cuatro segmentos que posee y en el pin 2 por medio del 
voltímetro, se llenó el tanque de proceso con la electrobomba EB2 y se tomaron 
nota de los resultados con una resistencia de 470 ohmios (en la imagen 47 se detalla 
la salida de la pantalla LSD del sensor con relación al voltaje de salida).  
 
Imagen 47. Medidas tomadas al sensor LSD-30. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
En la siguiente tabla se pueden observar los datos tomados con ayuda del 
multimetro a las pruebas realizadas en el sensor de sonda guiada LSD-30. 

 

Tabla 5. Medidas del sensor LSD-30. 

Número de serie Prueba 1 tensión 
de salida a 75mm 

Prueba 2 tensión  
de salida a 
170mm 

Prueba 3 tensión 
de salida a 
270mm 

1107ISDQ 3,378VDC 5,44VDC  7,4VDC 

1107ISDS 3,226VDC 5,33VDC  7,39VDC  

1107ISDT 3,378VDC  5,44VDC  7,4VDC 

1107ISDU 3,267VDC 5,33VDC  7,39VDC 

1107ISDR 3,389VDC 5,33VDC  7,39VDC 
 

Fuente: Autores. 
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Bomba hidráulica automática FLOJET 03526144A 
 
Imagen 48. Bomba hidráulica FLOJET. 

 
 
Fuente: Autores. 

 

Se tenían a disposición siete bombas hidráulicas FLOJET 03526144AA (imagen 48) 
importadas de china, estas bombas no varían la dirección del flujo lo que facilitó la 
instalación y la realización de las pruebas de las mismas. Son de 12VDC y el rango 
de corriente es de 4.4A~10A de consumo y varía según la presión entre 0.7~3.4 
bares. La prueba realizada a la bomba hidráulica fue la siguiente: 
 

 Por medio de accesorios de acople rápido se ensambló la bomba a un 
tanque. 

 Fue instalada una válvula manual después de la bomba con el fin de variar 
la presión. 

 Se alimentó la bomba con la fuente adquirida de 12VDC a 10 Amperios. 

 Se varió la apertura de la válvula manual desde su punto máximo hasta 
donde la bomba consumía los 10 amperios, con el fin de obtener información 
del estrangulamiento máximo posible. 

 Se repitió los pasos anteriores con las otras 6 bombas. 
 

Finalmente se instalaron las dos bombas de cada módulo de forma inversa para 
aprovechar el espacio como se puede observar en la imagen 49. 
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Imagen 49. Bombas FLOJECT. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
Calentador resistivo en forma de U: Se cuenta con 5 calentadores resistivos en 
forma de U, dichos calentadores son artesanales, construidos en una empresa local 
y están soldados en los extremos con racores para facilitar su instalación. El material 
del cual se encuentra hecha la resistencia se calienta al cerrar el circuito de corriente 
alterna 120VAC y llega a una temperatura máxima de 100°C cuando la señal de la 
onda es completa, para controlar dicha temperatura es necesario diseñar un circuito 
capaz de cortar la señal sinusoidal.  
 
La prueba realizada a los calentadores resistivos consistió en unos sencillos pasos: 
 

 Se llenó de suficiente agua el depósito de tal mantera que cubriera en su 
totalidad la parte activa de la resistencia. 

 Se conectaron los terminales del calentador térmico por medio de cables con 
caimanes en sus puntas a la fase y neutro como se observa en la siguiente 
imagen:  
 

Imagen 50. Conexión de la resistencia térmica. 

 
Fuente: Autores. 
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 Se introdujo la resistencia térmica dejando por encima de la superficie los 
racores. 

 
Imagen 51. Resistencia térmica sumergida. 

 
Fuente: Autores. 

 

 Con dos sensores de temperatura: un pirómetro (Imagen 52-A) y una 
termocupla (imagen 42-B), se midió la variación de la temperatura del líquido 
en un corto lapso de tiempo para observar la medición y comprobar el 
funcionamiento de la resistencia. 
 

Imagen 52. Prueba con sensores de temperatura a la resistencia termica 

 
Fuente: Autores. 

 

 Luego se realizó la misma prueba pero esta vez acoplando los terminales de 
la resistencia a un rectángulo de acrílico (como se observa en la imagen 53) 
diseñado con dos huecos de media pulgada y aislándolos por medio de 
empaques, que sirvió para observar el comportamiento del material a altas 
temperaturas. 
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Imagen 53. Instalación de resistencia térmica al acrílico. 

 
 
Fuente: Autores. 

 

 Se repitió el mismo procedimiento con los otros cuatro calentadores, sin 
embargo el tamaño del racor es muy pequeño para el espesor del acrílico de 
los tanques, por lo cual fue necesario instalarle nuevos racores.        
                                     

Sensor de proximidad capacitivo KG0010 
 
Imagen 54. Conexión de un sensor capacitivo de dos hilos NC. 

 
Fuente: KG0010, KG-2008-BBOA/NI, Data sheet. Sensores Capacitivos.Efectoriso. IFM. 
 

Se tenían 14 sensores capacitivos de proximidad KG0010 con rosca plástica de 
M18X1, con un alcance de 8mm, color naranja con negro de tres hilos. Para 
comprobar el funcionamiento de los sensores se conectaron como lo indica la 
imagen 54. 
   
La prueba de dichos sensores fue la siguiente: 

 

 El positivo de la fuente de 24VDC se conectó al cable marrón y el común al 
cable azul. 

 Se colocó una resistencia de 1KΩ entre el cable azul y el común de la fuente. 

 Se tomó la salida en los terminales de la resistencia con ayuda de un 
voltímetro, marcando 24 Voltios cuando el sensor estaba libre y 0 voltios al 
captar objeto a menos de 8mm. 

 Se revisaron todos los sensores capacitivos de proximidad con el mismo 
procedimiento. 
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Para concluir los sensores se encontraban en excelente estado, tienen un cable 
embebido de 2 metros (como se puede visualizar en la imagen 55) el cual 
permite que su instalación se pueda realizar de forma fácil.  

 
Imagen 55. Sensor de proximidad KG0010. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
Relé de estado SOLIDO VDE0660 
 
Imagen 56. Relé de estado sólido. 

 
 
Fuente. Autores. 
 

Se adquirieron 5 relés de estado sólido (imagen 56) para el lazo de control de la 
temperatura, los relés tienen un disipador de calor y vienen demarcadas las 
entradas de las señales de control y de potencia. El relé de estado sólido  se 
encarga de conmutar la señal alterna dependiendo de la entrada de voltaje que 
varía entre 0VDC-10VDC.  
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Cuando la señal de control del relé se encontraba en 10VDC el paso de la onda 
sinusoidal es completo, en relación cuando pasaba 5VDC la señal es cortada a 
la mitad. Se realizaron diferentes pruebas para comprobar el funcionamiento del 
relé de estado sólido, las pruebas realizadas fueron las siguientes: 

 Se alimentaron los terminales del relé por medio de cable 14AWG a los 
120VAC y se observó la salida por medio de un osciloscopio. 

 Con una fuente de alimentación se varió la señal de control del relé de 
estado sólido y se observó la variación de la señal en el osciloscopio. 

 En la imagen 57-A se puede apreciar el relé de estado sólido y su 
conexión con el osciloscopio. 

 En la imagen 57-B se observa la señal cortada con una tensión de control 
en el relé de 3VDC. 

 En la imagen 57-C se observa la señal cortada con una tensión de control 
en el relé de 6VDC. 

 En la imagen 57-D se observa la señal cortada con una tensión de control 
en el relé de 9VDC. 

 
Imagen 57. Prueba uno a relé de estado sólido. 

 
 
Fuente: Autores. 

 

 Luego se conectó la señal analógica a dos bombillos de 100W cada uno, 
observando la intensidad luminosa de cada bombillo al variar el voltaje de 
control. Se puede observar este proceso en la imagen 58. 
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Imagen 58. Prueba dos a relé de estado sólido. 

 
 

Fuente: Autores. 
 

 Fue instalado el calentador térmico en la parte inferior derecha del tanque 
de control T1 como se puede observar en la imagen 59. 

 
Imagen 59. Instalación de resistencia térmica. 

 
 
Fuente: Autores. 

 

 Por último, se varió la señal de 120VAC que activaba el calentador 
térmico por medio del relé de estado sólido y se observó la señal del 
sensor de temperatura MB3560. 
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4.2  DIAGRAMA P&ID 

Un diagrama P&ID representa la interconexión de equipos y componentes 
involucrados en un proceso. Describiendo tubería, equipo mecánico o hidráulico 
como bombas, tanques, válvulas, instrumentos montados en campo, equipo 
eléctrico, e incluso enlaces de comunicación, al igual que el sentido del flujo. Para 
el estándar de símbolos se usó la norma ISA S5.5 de la sociedad internacional de 
automatización. 
 
En este punto es importante resaltar que el diseño final obtenido para el diagrama 
fue el resultado de la necesidades expresadas por los docentes, siendo estos en 
primer lugar  quienes propusieron un diagrama inicial, del cual después de deliberar 
en conjunto y realizar cambios se determinó su conveniencia y se aprobó el diseño 
final como se observa en la imagen 60. 
 
Imagen 60. Diagrama P&ID planta de procesos 

 
Fuente: Autores. 

 
La planta tiene dos tanques abiertos, uno de suministro (T-2) y otro de proceso (T-
1), la finalidad consiste en pasar un fluido (para el caso de la planta es agua) hacia 
el tanque de proceso, esto se logra por medio de la activación de la electrobomba  
EB1; el agua es tomada del tanque de suministro, pasa por la válvula de cheque y 
posteriormente pasa a través de un caudalímetro de vortex, este último permite 
conocer el caudal de salida del tanque de suministro (imagen 61). 
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Imagen 61. Etapa de llenado de tanque, diagrama P&ID. 

 
Fuente: Autores. 

 
Seguido al caudalímetro de vortex la tubería se distribuye en cuatro derivaciones, 
de las cuales la 1 y 2 retornan al tanque de suministro, y la 3 y 4 se dirigen al tanque 
de proceso, la derivación 1 corresponde a un lazo compuesto por una válvula 
manual de bola y seguido un caudalímetro de rotor, la intención de este lazo es 
poder generar perturbaciones o pérdidas al sistema, las cuales están determinadas 
por el porcentaje de apertura de la válvula manual. 
 
La derivación 2 cumple la misma función que la derivación 1 con la diferencia de 
que esta puede ser controlada por medio de una señal electrónica, al ser una válvula 
solenoide ON/OFF, sin embargo el porcentaje de apertura de la válvula cuando se 
activa es del 100% y presenta cierta oposición al flujo con respecto a la de bola, 
pues el cuerpo de esta es de diafragma. 
 
La derivación 3 y 4 como anteriormente se había mencionado se dirigen al tanque 
del proceso, las dos finalizan con sensores de caudal de turbina, sin embargo la 
única diferencia son las válvulas; para la derivación 3 se puede observar una válvula 
proporcional, es decir que el usuario con una señal de control pueden variar entre 
el 0 al 100% la apertura de la válvula, a diferencia de la derivación 4 donde se ubica 
una válvula solenoide ON/OFF lo que representa que el usuario al activarla tendrá 
el 100% de apertura.  
 
Es posible para el usuario mantener activas todas las derivaciones 
simultáneamente, al igual que trabajar cada lazo por separado, a excepción de la 
derivación 1. El usuario puede manipular el caudal que entra al tanque del proceso, 
siéndole posible conocer el caudal en cualquier parte de la planta y realizar 
deducciones de cómo este se puede ver alterado. 
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Imagen 62. Etapa de vaciado de tanque, diagrama P&ID. 

 

 
Fuente: Autores. 

 
Para el proceso de vaciado del tanque, se observan tres derivaciones (imagen 62), 
en primer lugar la derivación 7, la cual no depende del accionamiento de la 
electrobomba, pues al abrir la válvula manual de bola, por acción de la gravedad el 
fluido se vacía y se deposita en el tanque de suministro; la derivación 5 y 6 dependen 
de la activación de la electrobomba de vaciado.  
 
La derivación 5 consta de una válvula solenoide ON/OFF y seguidamente un 
caudalímetro de rotor; mientras que la derivación 6 cuenta con una válvula 
proporcional y un caudalímetro de rotor, lo que le permite al usuario decidir el caudal 
que va abandonando el tanque de proceso y que va ingresando nuevamente al 
tanque de suministro en función de la apertura de esta válvula.  
 
Imagen 63. Sensores relacionados con el nivel en tanques de planta, diagrama P&ID. 

 
Fuente: Autores. 
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Se puede observar que para los dos tanque hay sensores capacitivos (imagen 63), 
estos se ubican con el fin de que el usuario les dé el uso que desee en su proceso 
de control, sin embargo el uso más general consiste en que los sensores de nivel 
inferior restrinjan que el nivel de agua sea menor al minino , asegurando agua para 
la electrobomba y evitando malos funcionamientos de esta por falta de la misma; 
mientras que los sensores de alto le indican al usuario cuando el tanque está en su 
máxima capacidad, antes de que se desborde el fluido.  
 
Para conocer el nivel el tanque de procesos cuenta con dos sensores de nivel: uno 
de sonda guiada y otro ultrasónico, lo interesante de esto es que el estudiante puede 
comparar estos dos sensores de funcionamiento diferente midiendo la misma 
variable, y obtener conclusiones acerca de la precisión, el error, el alcance, la 
resolución, entre otros; evaluando la idoneidad de cada uno de los sensores. 
 
Imagen 64. Sensores de temperatura, diagrama P&ID 

 
 
Fuente: Autores. 

 
La temperatura del fluido se cambia dentro del tanque de procesos, por medio de 
una calentador resistivo, el cambio de temperatura del fluido es monitoreado por un 
sensor de temperatura que se encuentra en el tanque, para este caso un sensor 
RTD (imagen 64).  
 
Finalmente para vaciar toda la planta, solo es necesario vaciar el tanque de 
procesos operando la válvula manual de la derivación 7 y posteriormente abrir la 
válvula manual de bola que desagua el tanque de suministro, en la  imagen 65 se 
tiene una representación de los elementos de la planta de procesos con su imagen 
real. 
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Imagen 65. Ilustración general de los sensores y actuadores, diagrama P&ID. 

 
 

Fuente: Autores. 

4.3 DISEÑO DE PLANTAS DE PROCESOS EN CAD 

El esquema de la planta parte de un diseño ergonómico por medio del cual se 
respeta cada uno de los elementos contemplados en el diagrama de tuberías e 
instrumentación (DTI) o Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) del capítulo 
anterior.  
 
La planta tiene un tanque de procesos (T1) en el donde están acoplados la mayor 
parte de elementos de control: sensor de temperatura, calentador térmico, sensores 
de nivel, sensores de flujo, electrobomba y válvulas, por lo cual es de vital 
importancia la ubicación de dichos elementos ya que son muchos en un espacio 
reducido. 
 
Desde el tanque de suministro T2 se va a enviar agua por medio de una 
electrobomba y válvulas al tanque de control T1, es importante usar la menor 
cantidad de materiales (codos, uniones y tuberías) pero que el módulo sea 
funcional. 
 
El módulo debía contar con  los siguientes elementos: 
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 Cuatro sensores de proximidad capacitivos (dos de nivel alto y dos de nivel 

bajo). 

 Un sensor de temperatura con transmisor incorporado. 

 Un sensor ultrasónico de nivel. 

 Un sensor de nivel de sonda guiada. 

 Un DIMMER o calentador de temperatura. 

 Dos tanques acrílicos (tanque de suministro, tanque de control) 

 Dos bombas de agua (una para cada tanque) 

 Dos válvulas Check (antiretorno)  

 Tres válvulas manuales. 

 Dos electroválvulas proporcionales. 

 Tres electroválvulas ON-OFF. 

 Dos sensores de caudal Vortex 

 Seis sensores de caudal de agua POW110D3B. 

A demás de los elementos se debía cumplir con unos requerimientos mínimos 

establecidos por un juicio de expertos y por los autores:  

 El tanque de suministro debe tener una salida del desagüe de fácil acceso 

en la cual se pueda colocar un recipiente. 

 El tanque de suministro debe estar anclado a la estructura con el fin de evitar 

derrames en caso de que este sea movido de su lugar. 

 El sensor capacito de nivel alto debe estar instalado en la parte superior de 

los tanques para evitar que se derrame el agua. 

 El sensor capacitivo de nivel bajo debe estar instalado en la parte inferior del 

tanque pero encima de la alimentación de agua de las electrobombas con el 

fin de evitar que estas se queden sin el fluido. 

 Cada elemento electrónico o de proceso debe respetar las indicaciones de 

los fabricantes como es posiciones de lectura o distancias. 

 Finalmente debe tener un diseño de fácil entendimiento para los usuarios y 

el cual demuestre la robustez de la planta de procesos. 

4.3.1 Dibujo de elementos. Como se necesitaban los elementos anteriormente 
nombrados para realizar el diseño de las plantas de proceso, se hizo una búsqueda 
de cada uno, y de los que no se encontró registro se realizó el modelado en 
SOLIDWORKS tomando la medida de los mismos con un calibrador o de los planos. 
En cada elemento diseñado se tuvieron en cuenta los detalles con el fin de tener 
medidas exactas y evitar problemas a la hora de realizar el ensamble. Para una fácil 
organización de los elementos se dividieron en tres categorías: sensores, 
actuadores y accesorios.  
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CAD de sensores: En la siguiente tabla se pueden comparar los elementos 
considerados sensores, o transmisores diseñados a partir de los reales, no se entró 
en detalle de cada uno de los mismos, en el anexo 2 se encuentra el CAD. 
 
Tabla 6. Comparación entre las fotos y el renderizado de los sensores. 

ELEMENTO FOTO REAL FOTO CAD 

SENSOR 
ULTRASÓNICO DE 
NIVEL 7L12011EF00 

 
 

SENSOR DE 
TEMPERATURA 

MBT3560 

 

 

SENSOR CAPACITIVO 
BERNSTEIN KCN-

T18PS 
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SENSOR DE 
PROXIMIDAD 

CAPACITIVO KG0010 

  

MEDIDOR DE FLUJO 
VORTEX – SV4050 

 
 

INTERRUPTOR DE 
NIVEL ELECTRÓNICO 
CON INDICADOR LSD-

30 

 

 

SENSOR DE CAUDAL 
DE AGUA POW110D3B 

 
 

 
Fuente: Autores. 
 
CAD actuadores: En la tabla 7 se pueden observar los elementos considerados 
actuadores usados en la planta de procesos fueron diseñados a partir de los reales, 
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no se entró en detalle de cada uno de los mismos sin embargo se pueden encontrar 
el archivo en CAD anexado al proyecto. 
 
Tabla 7. Comparación entre las fotos y el renderizado de los actuadores. 

ELEMENTO FOTO REAL FOTO CAD 

VÁLVULA 
SERVOACCIONADA 
DANFOSS EV260B 

 

 

BOMBA DE 
CIRCULACION 

CENTRÍFUGA CM30P7-
1 

  

ELECTROVÁLVULA 
ON-OFF EV220B 

 
 

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN DE 

SOBREMESA FESTO 

  



87 
 

ELECTROVÁLVULA 
BURKERT 6013 A 6,0 

FPM 

  

VÁLVULA 
PROPORCIONAL 

TFV4-304 

 
 

ELECTROVÁLVULA ON 
OFF ½” FPD-270 A 

 
 

BOMBA HIDRÁULICA 
AUTOMÁTICA FLOJET 

03526144 A 
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CALENTADOR 
RESISTIVO EN FORMA 

DE U 
 

 
 

VÁLVULA MANUAL 

  

VÁLVULA CHECK 
(ANTIRRETORNO) 

  

 
Fuente: Autores. 

 
CAD de accesorios 
 
Fueron considerados en esta categoría los elementos de la planta que no encajaban 
en las otras categorías pero que eran de vital importancia para el desarrollo del 
diseño de las plantas de procesos, en la siguiente tabla se observa el nombre, foto 
real y renderizado final de dichos elementos. 
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Tabla 8. Comparación entre las fotos y el renderizado de los accesorios. 

ELEMENTO FOTO REAL FOTO CAD 

PERFIL DE ALUMINIO 

 
 

CARRO FESTO 

 
 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

 
 

TANQUE DE CONTROL 
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ACOPLE PARA 
TUBERÍA DE ½” 

 

 

 
 
Fuente: Autores. 

 
4.3.2 Ensamble modelos planta piloto. Como se tenían dos tanques de 
almacenamiento con el doble de volumen de los otros dos, además de que se 
poseían seis carritos de FESTO, se llegó a la decisión de realizar dos modelos 
estándar, para distribuir los elementos dependiendo del volumen y peso de los 
mismos. 
 
El carrito tiene un perfil diseñado para acoplar los elementos FESTO como se puede 
ver en la imagen 66. 
 
Imagen 66. Carro didáctico FESTO.  

 
Fuente: Autores. 

 

Además de buscar que el ensamble fuera estético, también se respetaron las 
indicaciones dadas por los fabricantes para el funcionamiento adecuado de cada 
elemento; las más relevantes fueron nombradas, las otras se encuentran se pueden 
encontrar en el dossier técnico (anexo 10): 
 

 El sensor de nivel THE PROBE se debe instalar de forma que pueda emitir 

el pulso ultrasónico claro y perpendicular a la superficie como se observa en 

la imagen 67. El haz de sonido no puede interrumpir las vías de llenado y 
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debe ser montado por lo menos a 25,4 cm del nivel máximo de lectura (es el 

rango de zona muerta). 

Imagen 67. Ubicación sensor THE PROBE. 

 
 
Fuente: Siemens Milltronics Process Instruments Inc. THE PROBE MEDIDOR DE NIVEL. Manual 
de instrucciones PL-511-2. Pág 2. 2001 
 

 

 Los sensores capacitivos se deben encontrar a una distancia máxima de 

8mm del material a medir. 

 Se debe asegurar que el sensor de caudal VORTEX siempre debe estar lleno 

y libre de burbujas. Las reducciones de área de la tubería deben encontrarse 

por lo menos a una distancia de 25 veces el diámetro nominal, cuando es un 

codo de 90° debe estar a 15 veces el diámetro nominal, cuando son codos a 

un radio de 1.8xDN, la distancia entre el codo y el sensor es de 0,5xDN. 

 Se debe asegurar una electrobomba antes de las válvulas solenoides de 

DANFOSS puesto que no se activan con presión atmosférica. 

 El sensor de temperatura se debe instalar en una zona intermedia del tanque 

puesto que la temperatura varía si se encuentra muy cercano a la resistencia 

térmica. 

 El sensor de nivel de sonda guiada debe encontrarse a un ángulo de 90° con 

el agua. 

 La medida máxima de altura de los módulos debe ser inferior a dos metros 

para permitir el fácil traslado de los mismos por las puertas. 

Modelo sencillo 
 
El modelo sencillo tenía como objetivo llevar tanques de tamaño iguales además de 
que toda la estructura se sostendría encima de un solo carro de FESTO, por las 
pequeñas dimensiones del carro se utilizaron los elementos de menores 
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dimensiones. Se realizaron 3 prototipos que tuvieran de base un carrito de FESTO  
y con los siguientes elementos:  
 

 Tres válvulas manuales 

 Dos sensores de caudal VORTEX 

 Seis sensores de caudal  POW110D3B. 

 Tres electroválvulas ON/OFF  FPD-270 A 

 Una bomba de circulación centrifuga cm30p7-1 

 Una válvula CHECK 

 Una válvula proporcional TFV4-304 

 Una válvula proporcional DANFOSS 

 Dos sensores capacitivos KG0010 

 Dos sensores capacitivos BERNSTEIN KCN-T18PS 

 Un sensor de nivel de sonda guiada 

 Un sensor de temperatura MBT3560 

Prototipo sencillo 1 
 
Para el primer prototipo se partió del hecho que en uno de los carritos de FESTO 
se encontraba una estructura con dos tanques pequeños (de 19cmX23cm) ubicados 
de cara uno con el otro a una altura de 37cm. Como lo que se quiso en el proyecto 
desde el inicio fue ahorrar materiales para contribuir socialmente con el medio 
ambiente y para disminuir los costos de la producción de las plantas piloto, se 
querían utilizar ese armazón. En el renderizado se puede observar la estructura con 
los dos tanques: 
 
Imagen 68. Renderizado estructura armada. 

 
Fuente: Autores. 
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Como el área de trabajo sobre el carrito es de 2450 cm^2 y el área utilizada por la 
estructura y el tanque de almacenamiento  1083cm^2, el espacio disponible para 
situar los otros elementos es de apenas un 55%, además por la ubicación de los 
tanques no se podía colocar los actuadores sobre la mesa del carro, por ello se 
reubicaron los elementos de muchas formas distintas sin obtener resultados 
favorables. En la imagen 69 se puede observar el prototipo sencillo 1 con solo 
algunos de los elementos puesto que no alcanzo el espacio para los demás. 
 
Imagen 69. Prototipo sencillo 1 vista isométrica. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
Las cualidades desarrolladas en este prototipo fueron:  
 

 Aprovechar el perfil cuadrado para ubicar los sensores capacitivos de nivel, 

de lo cual se obtenía un ahorro de material. 

 La ubicación del sensor ultrasónico de nivel respetaba la zona muerta de los 

25cm. 

 La válvula de desagüe del tanque de proceso conectaba al tanque de 

suministro directamente por presión atmosférica. 

 La válvula de desagüe del tanque de suministro salía directamente a la parte 

hueca del carro, lo que permitía colocar un balde y desocupar casi en su 

totalidad el agua de la planta de manera fácil.  

Prototipo sencillo 2 
 
En este prototipo se tuvieron en cuenta los orificios de los tanques, se utilizó la altura 
del tanque de control para realizar el vaciado por presión atmosférica, además que 
se tuvo en cuenta la posición de los tanques para tener espacio suficiente como se 
puede ver en la imagen 70. 



94 
 

Imagen 70. Prototipo sencillo 2 vista frontal. 

 
 
Fuente: Autores. 

 

 Los sensores capacitivos se ubicaron sobre el perfil cuadrado con el fin de 

aprovechar esa estructura 

 La electrobomba se ubicó a un extremo de la superficie ya que esta cambia 

el rumbo de la tubería en 90º. 

 El sensor ultrasónico de nivel fue ubicado en la esquina superior derecha y 

el sensor de sonda guiada a la izquierda del mismo con el propósito de que 

la lectura de uno no interfiriera al otro. 

 Se diseñaron dos bases para sostener el sensor ultrasónico de nivel como 

se visualiza en la imagen 71: en el de la izquierda el material utilizado es 

menor, pero al ser solo acrílico se tiene un problema a la hora de la 

instalación y da menor robustez al diseño. 
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Imagen 71. Prototipo sencillo 2 vista superior. 

 
Fuente: Autores 
 

 La ubicación de los sensores de caudal a las válvulas de control era inferior 

a la recomendad por el fabricante, además de que la lectura de los sensores 

no es fiable si no están totalmente llenos del fluido. 

 La válvula manual se encontraba en todo el frente de la planta lo que permitía 

su manipulación de una forma fácil. 

 El sensor de temperatura fue ubicado estratégicamente en la parte inferior 
izquierda del tanque de control en donde no se veía afectado por la entrada 
de agua impulsada por la bomba. 

 
Prototipo sencillo 3 
 
Con el tercer modelo se buscó solucionar el problema de los sensores de caudal, la 
distancia mínima después de reducciones de área, de codos o de bombas. Se 
consideró el uso de dos electrobombas diferentes (una flojet y una danfoss), se 
quiso mejorar aún más la practicidad del modelo e implementar todos los elementos 
necesarios para cumplir con el diagrama P&ID. 
 
La implementación de un gabinete eléctrico es evidente, pero surgió la duda de cuál 
sería la ubicación idónea para el mismo, basándose en la planta de procesos 
antigua se llegó a la idea de colocar el gabinete eléctrico con los terminales en la 
parte superior de la planta; esto facilitaría la interacción de los estudiantes con las 
conexiones eléctricas y evitaría que se produjera algún cortocircuito por derrame de 
agua u otras sustancias en el mismo. 
 



96 
 

Las principales mejoras en este modelo fueron las siguientes: 
 

 Se implementó el gabinete eléctrico en la parte superior izquierda de la planta 

piloto, por medio de un mecanismo de fácil uso que no interfiriera con los 

elementos (se entiende fácilmente observando la imagen 72). El mecanismo 

permitía tener dos posiciones seguras del gabinete eléctrico y el traslado de 

las mismas gracias a un rodachin. 

Imagen 72. Prototipo sencillo 3 gabinete eléctrico. 

 
 
Fuente: Autores. 

 

 Se diseñó una base con una altura de 5cm que permitió utilizar el espacio 

debajo de ella para colocar una bomba FLOJET la cual no cambia el rumbo 

del flujo si no lo mantiene al mismo ángulo, este cambio pequeño pero 

significativo permitió que los elementos tuvieran simetría en la posición y 

ahorró el tan apreciado espacio de uso. La bomba FLOJET se puede 

observar en la siguiente imagen: 
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Imagen 73. Prototipo sencillo 3 vista frontal. 

 
 

Fuente: Autores 

Del prototipo sencillo 3 se empezaron a tener en cuenta las condiciones de 
ensamble de cada elemento, ya que de las mismas se puede tener el tiempo 
estimado de construcción, cada lazo de tubería debe encontrarse sostenido para 
evitar que se rompan con el peso del agua en la tubería. 
 
Prototipo sencillo 4 
 
Finalmente el cuarto modelo tuvo mejoras estéticas considerables en comparación 
al modelo 3 y el gabinete eléctrico se ubicó en la parte inferior de los carritos 
didácticos de FESTO por consideración de expertos en el tema, ya que se contaba 
con este espacio inutilizado y evitaba tener que diseñar un mecanismo para 
colocarlo en la parte superior. 
 
Se logró obtener un modelo ideal con mejoras obtenidas y mayor robustez como se 
puede observar en la imagen 74. 
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Imagen 74. Prototipo sencillo 4. 

 
 

Fuente: Autores. 

 
Se cumplió uno a uno los requerimientos de los fabricantes lo que garantiza el 
funcionamiento adecuado de los sensores y actuadores en la planta piloto modelo 
sencillo.  
 

 Se respetaron las distancias entre el sensor de flujo VORTEX y los demás 

elementos (imagen 75). 

 Distancia a una disminución de área transversal: 

𝐷 ≥ 15𝐷𝑁          (1) 

𝐷 ≥ 15 ∗ 15𝑚𝑚        (2) 

𝐷 ≥ 225𝑚𝑚          (3) 

 Distancia a codos de radio mayores a 1,8 DN (Diámetro nominal): 

𝐷 ≥ 5𝐷𝑁          (4) 

𝐷 ≥ 55 ∗ 15𝑚𝑚        (5) 

𝐷 ≥ 75𝑚𝑚         (6) 

 Distancia a codos después del sensor: 

𝐷 ≥ 𝐷𝑁         (7) 

𝐷 ≥ 1 ∗ 15𝑚𝑚        (8) 

𝐷 ≥ 15𝑚𝑚         (9) 

 Distancia a válvula o bomba 
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𝐷 ≥ 25𝐷𝑁             (10) 

𝐷 ≥ 25 ∗ 15𝑚𝑚        (11) 

𝐷 ≥ 375𝑚𝑚         (12) 

Imagen 75. Prototipo sencillo 4 vista frontal. 

 
 
Fuente: Autores. 

 Se ubicaron estratégicamente las válvulas Check (imagen 76) después de 

las electrobombas para evitar el golpe de ariete ocasionado por el contraflujo 

de condensado dentro de tuberías con elevaciones verticales: 

Imagen 76. Prototipo sencillo 4 válvula Check. 

 

 
Fuente: Autores. 
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 La base diseñada para el sensor ultrasónico de nivel THE PROBE permite 

aprovechar el acrílico disponible de los módulos antiguos, el sensor de sonda 

guiada no interfiere con la lectura ni tampoco este se ve afectado por los 

demás elementos como se puede detallar en la imagen 77. 

Imagen 77. Ubicación sensor THE PROBE en el prototipo sencillo 4. 

 
 

Fuente: Autores. 

 La simetría en la instalación de los sensores y válvulas permite contemplar 

un diseño nuevo, único e innovador. Además, la aplicación de tubos para 

llenar los tanques evita un poco la turbulencia que producen las bombas: 

Imagen 78. Tubería de llenado prototipo sencillo 4 

 

Fuente: Autores. 
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 El área de trabajo fue utilizada en casi su totalidad, solo los sensores 

capacitivos de proximidad quedaron por fuera de la mesa, esto asegura que 

cuando el carrito se mueva no afecte a ningún objeto importante. En la 

imagen 79 se puede percibir la distribución de espacio. 

Imagen 79. Prototipo sencillo 4 vista superior. 

 
 

Fuente: Autores 

Finalmente, de este diseño se pudo concluir una mejora importante por la 
distribución espacial y ergonómica en la planta piloto sencilla, la tubería fue 
realizada con los accesorios de acople rápido para tener facilidad a la hora de 
realizar mantenimiento sin embargo solo se cuenta con la suficiente para realizar 
uno. 
 
Prototipos dobles 
 
El modelo doble tuvo el reto de sostener todos los elementos de mayor  tamaño 
además de llevar un diseño robusto y estético, con la ventaja de tener dos carritos 
didácticos de FESTO para sostener la planta piloto. Todas las dificultades 
presentadas en el modelo sencillo sirvieron de base para la creación de estos 
diseños, sin embargo, la diferencia fue notoria por los diferentes elementos en 
especial por la implementación de un tanque de suministro del doble de las 
dimensiones del usado anteriormente. 
 
La estética jugó un punto importante en el diseño de estos prototipos no obstante la 
facilidad de uso y el espacio ocupado por los mismos tenían un peso mayor, por el 
hecho de usar dos carritos de FESTO se tenían múltiples formas para el bosquejo, 
todas partían de los mismos elementos o de la similitud de los tamaños de algunos 
elementos. Se buscó que la instalación de los diferentes componentes como 
electrobombas y válvulas se realizara de una forma fácil y que encajaran con el 
perfil de la plataforma. 
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Prototipo doble 1 
 
Para realizar el modelo doble se investigaron plantas para el control de procesos de 
FESTO con intensión tener una idea, en dichos módulos se pudo observar que 
tenían algo en común y era la extensa área de trabajo para el usuario, todos los 
elementos se encontraban de fácil acceso y máximo se tena un tanque en cada 
carrito didáctico como se puede observar en la imagen 80. 
 
Imagen 80. Planta de procesos de control FESTO 

 
Fuente: Sistema Completo MPS PA204. Automatización de procesos y técnica de regulación. 
FESTO. 

 
Se pensó en realizar los modelos dobles de las plantas de procesos basados en 
este principio de FESTO, por ello se decidió ensamblar los carros didácticos por el 
lado más corto, con el objetivo de dejar una mesa larga de fácil interacción y que el 
tablero de mando de la parte trasera fuera de 140cm (en el cual se pueden colocar 
el diagrama P&ID y los planos eléctricos). En la imagen 81 se puede observar el 
ensamble hablado anteriormente: 
 
Imagen 81. Prototipo doble 1 dimensiones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores. 

140cm 

35cm 
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Con este diseño se tiene un área de trabajo considerable y todos los elementos van 
a quedar muy cerca al usuario para su interacción, además de que solo va a tener 
la parte frontal para realizar la manipulación de los elementos, se implementaron las 
lecciones aprendidas en los modelos sencillos y se ensamblo pensando en el uso 
de un gabinete eléctrico visible. 
 
En este diseño se acoplo el diseño final del prototipo a un espacio mayor. Las 
principales ventajas encontradas en este diseño fueron las siguientes: 
 
Imagen 82. Prototipo doble 1 vista frontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores. 

 Se consideró la utilización del amplio espacio de mesa para colocar el 

gabinete eléctrico a altura del usuario. 

 El tanque de suministro se ubicó sin ningún elemento enfrente para observar 

fácilmente el volumen del mismo. 

 Se conservó el diseño de tuberías en serie pero modificando algunas 

distancias para tener mayor facilidad a la hora del montaje. 

Gabinete  
Eléctrico 

Tanque de 

Suministro 
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Prototipo modelo doble 
 
En este modelo los carritos didácticos de FESTO fueron ensamblados en forma de 
un cuadrado; el lado más largo del carro se encontraba en contacto con el otro carro 
obteniendo así un área de trabajo de 70cmX70cm, esta forma de ensamblaje 
permitió escoger cualquier cara como la frontal sin embargo, fue escogida la hueca 
que daba espalda al cajón porque la idea inicial era aprovechar el espacio del cajón 
para hacer el gabinete eléctrico. Este diseño permitía el traslado fácil de la planta 
piloto y el ahorro de espacio para guardarlo. Se puede observar el diseño planteado 
anteriormente en la imagen 83. 
 
Imagen 83. Isométrica del prototipo doble 2. 

 
Fuente: Autores. 

 
El ahorro de espacio es considerable teniendo en cuenta que el prototipo anterior 
no podía movilizarse con facilidad por los corredores de la universidad; además, la 
utilización de esta forma permite que el usuario pueda usar tres de los cuatro lados 
de la planta. Este diseño tuvo cambios drásticos en comparación con el modelo 
anterior, algunos de ellos fueron: 
 

 Organización los elementos de forma escalonada para implementar un solo 

perfil como base y de allí acoplar todos los niveles de tubería. 

 Implementación una base para el tanque de control la cual generaba un 

mayor espacio libre. 

 Se tomó como referencia el modelo sencillo final como se puede visualizar 

en la imagen 84. 



105 
 

Imagen 84. Isométrica y frontal del modelo doble. 

 
 

Fuente: Autores. 

Prototipo doble 3 
 
Este modelo fue mejorado totalmente en comparación con los demás, lo primero 
que se hizo fue un juicio de expertos para retomar lo mejor del modelo 1 y 2, la 
principal consideración a tener en cuenta fue el ensamble de los carritos; ya que 
estas plantas pilotos deben tener la facilidad de movilizarse para ser trabajadas en 
cualquiera de las aulas de la universidad es mejor el planteamiento del prototipo 2, 
y queda descartado totalmente la aplicación del gabinete eléctrico en la parte 
superior, por ahorro de costos debe utilizarse el espacio hueco de los carritos 
didácticos como parte del gabinete eléctrico.  
 
Finalmente se obtuvo un modelo renovado que llenaba las expectativas 
completamente diferentes a los demás, pero con lo mejor de cada diseño hecho, se 
aprovechó al máximo el área de trabajo y se organizaron los elementos para que 
tuvieran estabilidad. 
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Imagen 85. Isométrica del prototipo doble 3. 

 
Fuente: Autores. 

 
Surgieron una serie de cambios en este modelo: 
 

 Se asegura que la lectura de los sensores de flujo va a ser la correcta tanto 

por la distancia que debe tener con los demás objetos y porque al colocar los 

sensores en subida lo que asegura que siempre van a estar llenos por la 

dirección del agua como se puede detallar en la imagen 86: 

Imagen 86. Caudal de sensor prototipo doble 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autores. 

Sensor de 
caudal 
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 Cada entrada de agua hacia los tanques quedó independientes, lo que evita 

flujos en direcciones contrarias y daños inoportunos de los actuadores. 

 Las dos válvulas manuales para generar perturbaciones en el proceso 

quedaron ubicadas estratégicamente a extremos de la planta de procesos 

para proveer un uso fácil de las mismas. 

 Los tanques quedaron visibles al usuario para corroborar que las acciones 

de control funcionan, como se ve en la imagen 87. 

Imagen 87. Frontal del prototipo doble 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Autores. 

 

 El desagüe quedó diseñado para no tener inconvenientes de goteo además 

de tener fácil acceso para el depósito. 

 Los sensores capacitivos de proximidad están ubicados en el interior de la 

estructura, evitando que al trasladarse sufran de algún golpe. 

Prototipo doble 4 
 
Aunque el prototipo 3 tuvo una gran aceptación seguía teniendo falencias, entre las 
cuales resaltaba una muy importante y era la visibilidad de los elementos de control, 
en el anterior diseño el tanque de suministro ocultaba la mayoría de las válvulas, lo 
cual dificultaba el mantenimiento de los equipos. La decisión tomada fue la 
reubicación inmediata del depósito grande y con ello también surgieron una serie 
de pequeñas mejoras ocasionales. 

Tanque 

Desagüe 

Sensore
s 
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Imagen 88. Frontal e isométrica del prototipo doble 4. 

 
 

Fuente: Autores. 

 Todos los sensores de caudal quedaron visibles al usuario, alineados y con 

el flujo de agua hacia arriba como se aprecia en la imagen 88. 

 El gabinete eléctrico queda ubicado en la parte inferior de los carros 

didácticos pero los terminales tipo banana son ubicados en el tablero para 

el fácil acceso del usuario. 

 El diseño contempla un uso adecuado del espacio, sin embargo, se dejó el 

área suficiente en cada elemento en caso de ser necesario cambiar el 

elemento. 

 Solo se consideraron dos pisos para la ubicación de los elementos pesados 

con el propósito de utilizar un perfil de máximo 15 cm como soporte. 

 El desagüe se realiza por la parte trasera del módulo. 

 Por la altura del diseño fue necesario dejar el sensor ultrasónico de nivel 

THE PROBE removible y para ello se dejó un sistema de desacople fácil. 
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Imagen 89. Sensor THE PROBE prototipo doble 4. 

 
Fuente: Autores. 

 
Fueron aprovechadas las experiencias aprendidas en cada uno de los prototipos 
anteriores para el diseño del modelo 4, se realizó un juicio de profesionales con 
experiencia en la industria, del cual se concluyó que este diseño respondía a 
cabalidad con las exigencias impuestas y tuvo una aceptación positiva. 

4.4  CIRCUITO ELÉCTRICO 

En vista del número, variedad de componentes involucrados en la planta y las 
condiciones de funcionamiento de cada uno, se hizo necesario determinar aspectos 
como el voltaje de alimentación y el consumo eléctrico. Al igual que establecer 
rangos de operación para los actuadores y estandarizar los valores de voltaje para 
las entradas y salidas de cada componente en el módulo. 
 
4.4.1 Consumo de componentes. Respecto al consumo de componentes, se 
hace alusión al voltaje de alimentación, el consumo en corriente y la potencia de 
cada uno; el propósito de esta fase es determinar las características de las fuentes 
de alimentación requeridas, encontrar unas aptas para este propósito, y 
posteriormente distribuir los componentes de acuerdo al consumo de cada uno. 
 
El primer paso consistió en reunir la información del consumo de cada elemento a 
partir de la documentación brindada por el fabricante, en caso de no existir 
información específica se optó por buscar productos de iguales características; 
seguido a esto se realizaron pruebas experimentales con cada actuador o sensor 
midiendo el consumo de corriente. 
 
Como se detalla en la tabla 9 se observa un paralelo entre los datos otorgados por 
el fabricante y la prueba experimental. 
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Tabla 9. Corriente consumo componentes. 
 

COMPONENTES Fabricante 
(A) 

Prueba 
real (A) 

ELECTROVÁLVULA ON OFF ½” FPD-270 A 0,45 0,4 
VÁLVULA PROPORCIONAL TFV4-304 0,25 0,034 
VÁLVULA SERVOACCIONADA DANFOSS EV260B 0,83 0,43 
ELECTROVÁLVULA ON-OFF EV220B 0,75 0,65 
ELECTROVÁLVULA BURKERT 6013 A 6,0 FPM 0,33 0,33 
BOMBA DE CIRCULACIÓN CENTRIFUGA CM30P7-1 1,083 0,9 
BOMBA HIDRÁULICA AUTOMATICA FLOJET 03526144 A 10 7,5 
MEDIDOR DE FLUJO VORTEX – SV4050 0,02 0,009 
SENSOR DE CAUDAL DE AGUA POW110D3B 0,01 0,004 
INTERRUPTOR DE NIVEL ELECTRÓNICO CON INDICADOR 
LSD-30 

0,6 0,75 

SENSOR ULTRASÓNICO DE NIVEL 7L12011EF00 0,2 0,2 
SENSOR DE TEMPERATURA MBT3560 0,1 0,01 
SENSOR CAPACITIVO BERNSTEIN KCN-T18PS 0,2 0,03 
SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO KG0010 0,2 0,03 
LED 24 VDC 0,1 0,01 

Fuente: Autores. 

Se realizó una prueba completamente experimental, conectando algunos 
componentes (imagen 90) y midiéndose el consumo de corriente. 
 

Imagen 90. Prueba experimental de la mayoría de actuadores conectados. 

 
Fuente: Autores. 
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En la tabla 10 ilustran cómo se añaden más elementos a la prueba, siendo  todos 
alimentados de una sola fuente, esta prueba se realizó para tener un aproximado 
de consumo. 

 
Tabla 10. Prueba Experimental Consumo. 

  Cantidad de componentes por cada prueba Consumo 
(Amperios) Válvula 

EV260B 
Válvula 
EV220B 

Válvula 
TFV4-304 

Sensor  
LSD-
30 

S. 
vortex 
SV4050 

LED  
24VDC 

S. Cap.  
KG0010 

Prueba 1 2 1 0 0 0 0 0 1 

Prueba 2 2 1 1 0 0 0 0 1,6 

Prueba 3 2 2 1 0 0 0 0 2 

Prueba 4 2 3 1 1 0 0 0 2,075 

Prueba 5 2 3 1 1 2 0 0 2,562 

Prueba 6 2 3 1 1 2 10 0 2,66 

Prueba 7 2 3 1 1 2 10 4 2,775 

 
Fuente: Autores. 

4.4.2  Consideraciones y acondicionamiento para electrobombas. No es 
posible estrangular en totalidad el fluido después de la electrobomba Flojet 
03526144A sin evitar que la misma sufra posibles daños o se apague, lo que indica 
que se debe asegurar que mientras ninguna de las válvulas On/Off se encuentre 
abierta, ó la válvula proporcional no se encuentre abierta como mínimo en un 15%  
no sea posible encender la electrobomba.  
 
Por norma del fabricante es necesario adecuar un fusible de protección, realizando 
la conexión como se indica en la imagen, caso para el que se usó un fusible 
cerámico de 10 Amperios. 
 
Imagen 91. Conexión de electrobombas según fabricante. 

 
Fuente: Triplex diaphragm 3426/3526/3626 Series, Automatic water system pump. FLOJET 

Se decidió implementar el mismo circuito de protección para las electrobombas 
centrifugas con el fin de estandarizar las características de funcionamiento, la 
diferencia consiste en que la electrobomba Flojet03526144 A trabaja a 12 VDC por 
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lo que se hace necesario adquirir otras fuentes, mientras que las centrífugas operan 
a 24 VDC. 
 
4.4.3 Identificación de fuentes de poder y distribución de componentes. Se 
procede a realizar la distribución de componentes para el módulo con el fin de 
evaluar su consumo, determinando las fuentes requeridas. La distribución se hace 
con los elementos asignados. Como ejemplo se presenta la tabla 11 la cual se 
encuentra como anexo 3 “ Consumo de corriente de los componentes en el 
módulo”. 
 
Tabla 11: Distribución de componentes con consumo eléctrico 

 
Fuente: Autores. 

DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES CON CONSUMO ELÉCTRICO 

Consumo 
Potencia 24 

VDC 

Componente Cantidad Consumo 
fabricante 

(A) 

Consumo 
Total 

fabricante 
(A) 

Consumo 
Experimental 

(A) 

Consumo 
Total 

Experimental 
(A) 

VÁLVULA 
SERVOACCIONADA 
DANFOSS EV260B 

2 0,83 1,66 0,43 0,86 

ELECTROVÁLVULA ON-OFF 
EV220B 

3 0,75 2,25 0,65 1,95 

LED 24 VDC 8 0,1 0,8 0,01 0,08 

CARLO GAVAZZI RN1F23V30 
RELÉ ESTADO SÒLIDO 

1 0,03 0,03 0,03 0,03 

CONSUMO 
TOTAL 24 
VDC 

  14   4,74   2,92 

Consumo 
Bombas 12 
VDC 

BOMBA HIDRÁULICA 
AUTOMATICA FLOJET 
03526144 A 

2 10 20 7,5 15 

CONSUMO 
TOTAL 12 
VDC 

   2  10  20  7,5 15  

CONSUMO 
SENSORES 

24 VDC 

MEDIDOR DE FLUJO 
VORTEX – SV4050 

2 0,02 0,04 0,009 0,018 

SENSOR DE CAUDAL DE 
AGUA POW110D3B 

6 0,01 0,06 0,004 0,024 

SENSOR CAPACITIVO 
BERNSTEIN KCN-T18PS 

4 0,2 0,8 0,03 0,12 

SENSOR ULTRASÓNICO DE 
NIVEL 7L12011EF00 

1 0,2 0,2 0,2 0,2 

INTERRUPTOR DE NIVEL 
ELECTRÓNICO CON 
INDICADOR LSD-30 

1 0,6 0,6 0,75 0,75 

SENSOR DE TEMPERATURA 
MBT3560 

1 0,1 0,1 0,01 0,01 

PILOTO 24 VDC 4 0,1 0,4 0,01 0,04 

CONSUMO 
TOTAL  

  19   2,2   1,162 
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De este modo se decide usar cuatro fuentes de poder, en primer lugar dos fuentes 
de 12 VDC con suministro de 10 amperios (imagen 92) debido a las electrobombas 
Flojet, las cuales pueden llegar a consumir 10 amperios; y dos fuentes de 24 VDC 
con 5 amperios de suministro, tal como se indica en el anexo 3; se hace la 
distribución para las dos fuentes en elementos de “potencia” y “sensores”; como se 
puede observar en ninguno de los casos, tanto el teórico como el real no hay un 
consumo superior a 5 amperios; si nos referimos al consumo experimental se 
observa que la primera fuente alimentará 14 componentes y suministrará 2.92 
amperios; en el caso de la segunda fuente alimentará 19 componentes y 
suministrará 1.162 amperios. 
 
Imagen 92. Fuente Mean Well para montar sobre riel DIN, 12 VDC 10 Amperios. 

 
Fuente: Autores. 

 
4.4.4 Circuito de protección. Tal como se había mencionado anteriormente una 
de las principales razones para desarrollar un circuito de protección se debe a las 
características de la electrobomba, dichas razones se explican en el capítulo 
“Consideraciones y acondicionamiento para electrobombas”. De manera que en 
general se hará explicación del funcionamiento del circuito, la elección de 
componentes y pruebas realizadas. 
 
En general el circuito está diseñado para permitir la activación de las electrobombas 
cuando se den unas condiciones determinadas; tal como se especifica en el 
diagrama P&ID (ver anexo 4 Diagrama P&ID) se observa que cada bomba tiene 
asociadas directamente un numero de válvulas, en el caso de la electrobomba de 
vaciado dos válvulas: una proporcional y una On/Off; en el caso de la electrobomba 
de llenado cuenta con tres: dos On/Off y una proporcional.  
La electrobomba EB1 se enciende únicamente si la válvula On/Off ó la válvula 
proporcional se encuentra abierta a un 15% como mínimo, para la electrobomba de 
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llenado se esperará lo mismo, que alguna de las válvulas On/Off se encuentre 
abierta o que la proporcional se encuentre a un 15% de apertura como mínimo. 
  
Solo cumpliéndose estas condiciones será posible para el usuario activarlas. Se 
desarrolló un concepto inicial del circuito donde la señal de activación fuese entre 
5VDC-24 VDC, consistiendo en un conjunto de relés interconectados (imagen 93). 
 
Imagen 93. Concepto inicial del circuito de protección. 

 
 

Fuente: Autores. 

Él envía un voltaje de control (representado por medio de una fuente y un interruptor 
en el emulador) a través de las borneras, este voltaje activaría la bobina del relé, 
cerrando el circuito para cuando el usuario desee active la electrobomba; cada relé 
representa una condición o válvula, como se observa una electrobomba dependerá 
de la activación de dos válvulas, mientras la otra de tres (imagen 94). 
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Imagen 94. Condiciones electrobombas circuito Inicial. 

 

Fuente: Autores. 

Como se comentó en el capitulo "Consideraciones y acondicionamiento para 
electrobombas" es necesario tener una condición que determine cuando la válvula 
proporcional está lo suficientemente abierta para permitirle al usuario encender la 
electrobomba, realizándose una prueba experimental. 
 
El fluido se estranguló por medio de la válvula hasta el punto donde el consumo de 
la electrobomba fue de 10 amperios, se determinó que para una apertura inferior al 
15% la electrobomba no puede operar.  
 
Una señal de control menor de 1.5 voltios para la válvula proporcional EV260 debe  
restringir al usuario la activación de la electrobomba; sin embargo esta señal no es 
suficiente para activar una bobina, de modo que en su lugar se pensó en usar un 
transistor que funcionara como interruptor; para que cuando el usuario enviara una 
señal de 1.5 voltios está activara el transistor, y lo mande a estado de saturación. 
 
El transistor que se escogió, debido a sus características de conmutación, teniendo 
una tensión de activación de 4 voltios, (según la hoja de datos del fabricante [23]); 
como la señal mínima para activar la electrobomba es de 1.5 voltios se usó un 
amplificador como se imagen 95. 
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Imagen 95. Amplificador para señal de control de la válvula proporcional. 

 
 

Fuente: Autores. 

Pese a ya estar establecido todo el esquemático, el circuito presenta una limitación, 
y es la activación de los componentes con señales inferiores a 24 VDC; en vista de 
ser módulos de carácter académico, y las distintas herramientas de adquisición con 
las que cuenta la universidad se desarrolló otro esquemático que permitiera lo 
anteriormente descrito, una activación de los actuadores con señales entre 5VDC a 
24 VDC. En la imagen 96 se encuentra una vista parcial del nuevo circuito 
esquemático. 
 
Imagen 96. Circuito potencia en software de simulación. 

 
 

Fuente: Autores. 
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Para este propósito el accionamiento de los actuadores inicio por medio de unos 
transistores, los cuales al entrar en estado de saturación activan la bobina de un 
relé como estaba establecido originalmente en el circuito de la imagen 93; se 
realizaron diferentes pruebas para determinar el tipo de transistor que sería usado, 
procedimiento que se describe más adelante en el subcapítulo "Elección de 
transistores". 

 
Finalmente se procedió nuevamente a modificar el circuito en vista de que el uso 
exclusivo del transistor no permitía la separación del componente de control con el 
de potencia, obteniendo un circuito "final" (imagen 97), del cual se realizara énfasis 
en los subcapítulos siguientes. 
 
Imagen 97. Circuito potencia final en software de simulación. 

 
 

Fuente: Autores. 

Como se observa en la imagen 97 cada circuito esta numerado y relacionado con 
su respectiva electrobomba, los valores de impedancia para las bobinas de las 
válvulas y los relés también se consideraron dentro de la simulación.  
 
Desacoplo de señales de control y potencia, y adecuación para activación con 

señales entre 5VDC a 24 VDC. 

Como se dijo anteriormente, al principio se pretendía que la señal de control para 
los actuadores de los módulos estuviera estandarizada a 24 VDC, sin embargo, 
teniendo en cuenta las diversas herramientas de adquisición que existen y con las 
cuales cuenta la universidad, se decidió adecuar estas señales de control para un 
rango de 5VDC a 24 VDC. Para este propósito originalmente se planteó usar un 
transistor que actuara como interruptor, para activar una bobina como se observó 
en la imagen 96, de manera que a partir de una combinación de resistencias se 
pudiera dar este rango de voltajes. 
 
Se planteó separar las señales de control de las señales de potencia, por lo cual la 
opción del transistor únicamente, no resulto ser viable, de manera que se decidió 
usar un opto-acoplador para esta etapa, escogiendo el 4N25, el cual resiste un 
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voltaje entre colector emisor de 30 voltios, como lo indica el fabricante es un 
integrado usado para conmutación. 
 
Imagen 98. Opto-acoplador, señal de entrada simulada. 

 
 

Fuente: Autores. 

Se realizó el divisor de tensión para reducir el voltaje a la entrada, siendo importante 
asegurar una corriente mínima que active el led emisor del opto-acoplador, tal como 
lo indica el fabricante la corriente mínima Irf es de 7ma, lo que asegura que el led 
se excita y activa el transistor; estas resistencias, se calcularon a partir de esta 
corriente mínima, teniendo en cuenta un voltaje de 5 VDC, del mismo modo se 
calculó la potencia que se disipa la cual será máxima cuando la señal de entrada 
sea 24 VDC; tal como se observa en la imagen 98 la corriente de activación es de 
aproximadamente 20 mA por lo cual se puede calcular la potencia. 
 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼                     (13) 
𝑃 = 24 𝑉 ∗ 0.020 mA                (14) 
𝑃 =  0.48 𝑊       (15) 

 
Teóricamente una resistencia de 1/2 W sería suficiente, sin embargo, para dejar un 
margen de seguridad se eligen resistencia de 1W. 
 
Elección de transistores. 

En este punto se describe como se seleccionó el transistor que activa la bobina del 
relé. En primer lugar, es necesario aclarar que este procedimiento se inició desde 
que se desarrolló el circuito de la imagen 96, donde originalmente se buscaba que 
el transistor activara directamente las válvulas, de modo que los 800 mA de la 
válvula On/Off cruzarían directamente por el transistor como se observa en la 
imagen 99. De igual manera se optó por evaluar la conveniencia de usar un 
transistor NPN BJT o un Mosfet. 
 
A continuación, se presentan los diferentes transistores que fueron evaluados. 
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Tabla 12. Transistores evaluados. 

Transistores 

Transistor 2N3904 2N2222 BC337 BD139 IRF530 

Clase NPN NPN NPN NPN MOSFET 

Vmáx 40 40 45 60/80 100 

Imáx 200 mA 800 mA 800 mA 1500 mA 9A 

Hfe 100 75 100 40 ----------- 

VGS máx. ------------ ------------ ------------- ------------- 20 Volts 
 

Fuente: Autores. 

En la tabla 12 se puede observar los diferentes transistores que fueron evaluados, 
resaltando sus características de funcionamiento según el fabricante. 
 
Imagen 99. Comparación de transistores. 

 
 

Fuente: Autores. 

Como se observa en la tabla 12 se encuentran transistores BJT cada uno con 
ganancias diferentes y conectadas a la bobina de la válvula, la cual presenta una 
resistencia de 29 ohms. Inicialmente se escogió el BD139 suponiendo que la 
corriente máxima que soporta es de 1.5 A, aunque presenta una menor ganancia. 
Al realizar las simulaciones y corroborarlo con la práctica, se concluye que estos 
dos transistores (BJT y Mosfet) funcionan adecuadamente, siendo más tradicional 
el uso del BJT para aplicaciones de conmutación. 
El Mosfet aventaja respecto a muchas cosas al BJT, pues para el caso particular, la 
activación de BJT es por corriente, mientras para el Mosfet es por voltaje, lo que 
garantiza que la fuente generadora de la señal de control no tendrá que entregar 
corriente, solamente asegurar un voltaje  Gate-Source que para el caso del IRF530 
debe ser superior a 4 voltios, al igual el BJT presenta un inconveniente y es que si 
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la fuente no suministra la corriente suficiente, el transistor no se encontrara 
completamente en saturación, evitando que toda la corriente necesaria por la bobina 
de la válvula circule en su totalidad; las anteriores razones permitieron definir como 
conveniente el Mosfet. 
 
Finalmente, en el desarrollo del circuito final que se observa en la imagen 97, se 
usó este transistor ya previamente seleccionado, donde la señal de control proviene 
del opto-acoplador. 
 
Imagen 100. Transistor Mosfet IRF530  en simulación circuito final. 

 
 
Fuente: Autores. 

Como se observa en la imagen 100, hay dos resistencias; al drenador del transistor 
por ser tipo N se encuentra la carga, el cual consiste en la bobina del relé, y en 
paralelo un diodo inversamente  
 
Para el mosfet entre gate y drain existe internamente una especie de capacitor, de 
modo que con la resistencia se forma un circuito RC, siendo necesario cargar esa 
capacitor para que el mosfet cambie de estado; valores de resistencias grandes 
amplían los tiempos de conmutación (tal como sucede en la prueba  echa por 
VISHAY SILICONIX [25]), valores de resistencia pequeños producen una velocidad 
de activación más rápida pero al igual aparecen picos de tensiones grandes que 
deberán ser contrarrestados [26]. 
 
Ya que el mosfet se activa con voltaje y no con corriente, la resistencia no se 
encarga de limitar la corriente, si no de proteger el pin del opto-acoplador en caso 
de que se dañe el mosfet, se puede observar una resistencia entre gate y source, 
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esta juega un papel importante; pues al ser el mosfet un dispositivo de alta 
impedancia de entrada, cualquier señal o ruido electromagnético puede generar su 
activación, la función de esta resistencia es mantener un voltaje definido en gate, 
en este caso cero voltios, actuando como seguro para evitar activaciones erróneas. 
 
Debido a efectos de la carga y descarga de la bobina, se inducen tensiones 
contrarias y picos que pueden dañar el transistor, por esto se ubica un diodo 
inversamente polarizado en paralelo a la bobina, disipando estas sobretensiones 
sobre el mismo, y protegiendo al transistor. Mediante simulación se verifica el voltaje 
Vgs producto un juego de resistencias tal como se observa en la imagen 101.    
 
Imagen 101. Vgs Mosfet. 

 
 
Fuente: Autores. 

Al observar la gráfica de comportamiento del mosfet (imagen 102), se verifica el 
estado del mosfet en este punto, donde se observa que por encima de este voltaje 
asegura una corriente de colector superior a 1 amperio (recordando 800 mA es el 
valor máximo por válvula). 
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Imagen 102. Relación ID vs Vgs IRF530. 

 
 
Fuente:  Fairchild Semiconductor Corporation. 22A, 100V, 0.064 Ohm, N-Channel, Power MOSFET. 

 

Funcionamiento de Relés y elección de los mismos 

Para el circuito se emplearon dos modelos de relés, uno para el control de las 
electrobombas y otro para la activación de las válvulas, respecto al control de las 
electrobombas, se puede observar el funcionamiento de estos en la imagen 103, 
donde al activarse el mosfet, un flujo de corriente recorre esa rama, alimentado la 
carga, que para este caso es la bobina del relé que se alimenta a 24 VDC, al igual 
que un led de 24 VDC indicador del encendido de la electrobomba; la activación de 
esta bobina cierra el relé permitiendo la circulación de corriente en el otro circuito 
donde la alimentación la provee una fuente de 12 voltios a 10 amperios. 
 
Imagen 103. Relé activación electrobomba. 

 

Fuente: Autores. 
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Para la selección de este relé se escogió el JQC-3F-1C-24VDC (imagen 104), que 
como el fabricante indica [27] la bobina se activa con 24 voltios, soportando 15A por 
el relé (recordemos que como máximo las electrobombas requerirán 
aproximadamente 10A), por lo cual resulta conveniente.  
 
Imagen 104. Relé 5 pines JQC-3F-1C-24VDC. 

 
 
Fuente: Autores. 

Respecto al otro tipo de relé, se compone de ocho pines, cuenta con doble contacto, 
se ubica en el circuito como se observa en la imagen 105. Cuando la bobina es 
activada, se cierran los dos contactos (A y B), el contacto A permite la activación de 
un led indicador (C) y la bobina (D) de la válvula, de ahí la ubicación de un diodo 
inversamente polarizado; mientras el contacto B es la condición que permite cerrar 
el circuito de activación para encender la electrobomba. 
 
Imagen 105. Relé 8 pines 

 
 
Fuente: Autores. 

Para este propósito se seleccionó el relé HJT 1-2C L-06V, pues la activación de la 
bobina se realiza con 24 VDC, y el relé soporta 1 Amperio (recordemos que la 
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válvula más crítica es la On/Off danfoss EV-220 la cual consumirá 800 mA máximo), 
por lo cual es óptimo para este propósito. 
 
Imagen 106. Relé 8 pines. 

 
Fuente: Autores. 

 
Desarrollo del circuito Impreso  

Para esta etapa se usó el software Eagle versión 7.3; se puede encontrar como 
anexo 5 “Esquema Eléctrico y PCB” el diagrama esquemático completo del circuito 
de potencia. En la imagen 107se puede observar el esquemático respectivo al 
circuito simulado de la imagen 97. 
 
Imagen 107. Esquemático en software Eagle. 

 
 
Fuente: Autores. 
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Se pueden encontrar todos los componentes anteriormente descritos, en la imagen 
108, la cual es el esquemático para la activación de la electrobomba; se observa 
que el opto-acoplador representado acá es el 4N35, sin embargo, como 
anteriormente se había descrito se usará el 4N25 y 4N26, solo que para efectos de 
la representación porque el software Eagle no contaba con este integrado se usó el 
4N35, el cual tiene la misma distribución en sus terminales. 
 
Imagen 108. Esquemático activación electrobomba. 

 

Fuente: Autores. 

 
La representación del circuito de la válvula On/Off y la proporcional es muy similar, 
tal como se observa en la imagen 109, la activación del led que indica el encendido 
de la válvula, se hace en paralelo, la etiqueta VMB1C- hace referencia a la condición 
para permitir la activación en el circuito de la electrobomba (imagen 108). 
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Imagen 109. Esquemático activación válvula On/Off. 

 
 

Fuente: Autores. 
 

Para la válvula proporcional se planteó el mismo circuito, sin embargo como se 
observa en la imagen 109, la bobina de la válvula proporcional no tiene condición 
de activación, está se encuentra conectada directamente a la alimentación de 
24VDC, de modo que el circuito únicamente detecta cuando la señal de control sea 
superior a 1.5 voltios, como ya se había explicado anteriormente al principio del 
subcapítulo “Circuito de Protección”; tal como se observa en la imagen 110, el relé 
activara un piloto externo que indica que se encuentra encendida la válvula, y el otro 
con la etiqueta VMB1C- que hace referencia a la condición de activación de la 
electrobomba. 

 
Imagen 110. Esquemático para reconocer estado válvula proporcional. 

 
Fuente: Autores. 
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Posteriormente se desarrolló el diseño del circuito impreso, teniendo en cuenta 
aspectos generales, como evitar ángulos de 90 grados en los caminos, calcular el 
ancho del camino, y de igual forma se buscó que el circuito fuera de una sola capa 
para reducir costos; se desarrolló un circuito de 1 onza, al ser el que 
convencionalmente maneja el fabricante en la ciudad.  
 
La distribución de los caminos se puede observar en la imagen 111, donde los 
espesores son diferentes, pues de la bornera de 24 voltios se proyecta un camino, 
del cual hay que tener en cuenta que como se observa en la tabla 11 el consumo 
teórico seria de 4,74 Amperios, de igual manera la corriente máxima que suministra 
la fuente son 5 Amperios. 
 
Al calcular el ancho del camino con la herramienta que ofrecen algunos de los 
fabricantes [28] teniendo en cuenta una temperatura ambiente de 25°C, un aumento 
de 10°C por efectos de calentamiento, una corriente de 5 amperios y un circuito de 
1 onza de espesor el resultado indica que el ancho de la pista debe ser de 2.756 
mm, razón por la cual se hace de ese espesor.  
 
Para el camino de las electrobombas, donde hay que tener en cuenta que circularán 
8 Amperios constantemente y bajo las mismas condiciones de temperatura y 
espesor el resultado es de 5.288 mm, de manera que se hace de 6 mm; finalmente 
en lo que respecta a los caminos de señales la corriente máxima es de 800 mA, por 
lo cual, bajo las mismas condiciones, pero a 1 amperio el ancho de la pista debe ser 
de 3 mm, sin embargo, se hicieron todos de 8mm. 
 
Imagen 111. PCB tarjeta potencia. 

 
 
Fuente: Autores. 
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El ruteo de los caminos se realizó manualmente, ya que la herramienta “autoroot” 
hace uso de la capa top, haciendo un circuito más complejo. En la imagen 112 se 
puede observar la distribución de los componentes y la vista superior de los mismos 
en el top, como se observa las borneras de conexión se distribuyen alrededor de la 
tarjeta, estas borneras soportan 15A, se buscó seccionar cada etapa de manera 
que fuese sencillo identificar cada componente, al igual se observan perforaciones 
para poder ensamblar la tarjeta, y unos puentes, los cuales se realizan con el 
propósito de evitar un circuito de doble capa. 
 
Imagen 112. Vista superior y componentes tarjeta potencia. 

 
 

Fuente: Autores. 

 
Finalmente, con la herramienta polígono se desarrolló el plano del común (0VDC) 
sobre toda la tarjeta, para este se usó un islote de 1.016 mm, el cual resulta ser 
recomendado por norma, ya que uno muy pequeño puede generar problemas al 
momento de crear la tarjeta, pues en el caso de fabricarse la tarjeta mediante una 
técnica convencional con ácido, la aplicación de un ácido poco agresivo puede 
generar que exista un contacto indeseado entre pistas.  
 
Existe un principio general "las corrientes eléctricas normales y parásitas se 
conducirán mucho mejor hacia el punto de referencia de alimentación a través de 
superficies de cobre que muestren la menor impedancia posible" [29], es por eso 
que se desarrolla un común en toda la tarjeta, cubriendo en lo posible, pues el 
propósito de esta es mejorar la respuesta al ruido, que puede ser inducido por 
diferentes razones. Por ultimo al generar el plano de masa, se puede observar el 
resultado de la imagen 113, el cual puede ser observado con más detalle en el 
anexo 5 “Esquema Eléctrico y PCB” en la sección de plano de potencia.  
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Imagen 113. Tarjeta de potencia. 
 

 
 
Fuente: Autores. 

 
Montaje 

Finalmente se realiza el montaje observándose el resultado en la imagen 114. 
 
Imagen 114. Tarjeta de potencia ensamblada. 

 

 
Fuente: Autores 
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4.4.5 Circuito de adaptación para sensores. Hay que tener en cuenta que la 
mayoría de los sensores adquiridos, tienen una señal de salida 4-20 mA y se busca 
transformar estas señales en voltajes de 0 a 10 voltios, para posteriormente 
caracterizarlos; fue necesario implementar un circuito conversor frecuencia-voltaje 
para los 6 sensores de caudal de agua pow110d3b, pues estos envían pulsos y se 
requiere una señal de salida en voltaje; se tiene una vista parcial de la simulación 
en la imagen 115. 
 
Imagen 115. Simulación circuito de sensores. 

 

 
 

Fuente: Autores. 

 
Adecuación sensores de dos y tres hilos 

Para adecuar todos los componentes excepto los caudalimentros pow110d3b el 
circuito se reduce a una resistencia de 500 omh; pues la lectura máxima serán 20 
mA, de modo que para obtener un voltaje máximo de 10 voltios: 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
      (16) 

 

𝑅 =
10

0.020
      (17) 

 

𝑅 = 500 𝑜ℎ𝑚𝑠     (18) 
 
Las pruebas expuestas en el subcapítulo “levantamiento de campo” se hicieron con 
una resistencia de 470 omh para comprobar el funcionamiento de los elementos, se 
decidió implementar la resistencia de 500 omh para el circuito con el fin de obtener 
un voltaje máximo de 10VDC. Como se observa en la imagen 116, para el sensor 
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de nivel The Probe, el sensor de temperatura MBT3560 y  los dos caudalímetros de 
vortex SV4050 el circuito es el mismo, una bornera y una resistencia, donde se 
conectan los instrumentos de dos hilos, y de las otras terminales de la borneras se 
adquiere la señal de 0 a 10 voltios, esta resistencia se encuentra en serie a uno de 
los hilos del componente, y la señal se obtiene midiendo el voltaje en paralelo a la 
resistencia. 
 
Imagen 116. Adaptación de sensores. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
EL sensor de sonda guiada  LSD-30 difiere de los otros sensores porque tiene 4 
terminales, donde la U+ y U- son respectivamente el terminal de alimentación 
positivo y negativo, S+ es el terminal de señal, y SP1 es un interruptor de alarma 
configurable que al activarse se cierra enviando 24 voltios. 
 
Imagen 117. Adaptación de sensores capacitivos. 

 
 

Fuente: Autores. 



132 
 

En la imagen 117 se observa el acople de los sensores capacitivos, el cual es 
exactamente el circuito anteriormente descrito para los otros sensores, sin embargo 
para el caso de los sensores capacitivos encontramos de dos tipos, Bernstein KCN-
T18PS y KG0010; el primero es un sensor de tres hilos, mientras el último es un 
sensor de 2 hilos; de modo que para el caso del sensor de 3 hilos se conecta un 
cable a 24 voltios, el otros a la señal y el ultimo el negativo.  
 
La resistencia del sensor capacitivo va a la señal, existiendo otra bornera de salida 
conectada en paralelo a la resistencia; para el caso del sensor de dos hilos el cable 
positivo de alimentación se conectara al primer pin de la bornera, mientras el 
segundo cable al segundo pin, dejando el tercer pin de la bornera sin conectar. Es 
importante resaltar que la señal de salida de estos sensores es de 24 voltios. Y que 
el sensor KG0010 al detectar algún objeto actúa como un contacto normalmente 
abierto. 
 
Caudalímetro agua POW 110D3B 

Este  caudalímetro se compone de un cuerpo plástico y una turbina que cambia su 
velocidad de giro proporcional al flujo de agua, un sensor de efecto hall que envía 
los pulsos de acuerdo a esta velocidad, teniendo un rango de sensado entre 0.5 a 
30 L/min, esto se traduce en pulsos desde 30 a 1000Hz , sin embargo para el caso 
de las plantas, con las electrobombas respectivas y a partir de datos 
experimentales, esta medida abarca desde los 30 a 60 Hz, existiendo el problema 
de que a flujos demasiado pequeños el sensor ya no detecta y no envía pulsos 
constantes. 
 
Para convertir el tren de pulsos a voltaje se usó el integrado LM331 con un arreglo 
de componentes tal como lo recomienda el fabricante en el datasheet [30]; este 
integrado debe ser alimentado a 12 voltios, en la imagen 118 mediante un divisor 
de tensión en paralelo se le suministra la alimentación, la  salida se encuentra entre 
0 a 10 voltios, hay que tener en cuenta que el sensor requiere de una resistencia de 
pull-up de 10 Kohms , la cual se ubica entre la entrada de voltaje y la salida de la 
señal, misma que ya se incorpora dentro del circuito que se diseñó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 
 

Imagen 118. Simulación Caudalímetro POW110DB3. 

 

 
 
Fuente: Autores. 

 

Los valores de las resistencias se obtuvieron a partir de las fórmulas suministradas 
por el proveedor y posteriormente modificando estos valores experimentalmente 
hasta obtener el rango y comportamiento deseado; una tensión de salida de 0-
10VDC proporcional al caudal. En la imagen 119 se realiza el montaje práctico de 
la simulación para corroborar que efectivamente el circuito funciona. 
 
Imagen 119. Prueba circuito para caudalímetro POW110DB3. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
Desarrollo del circuito Impreso para sensores 
 
Como se describió en el subcapítulo "Desarrollo del circuito Impreso", se tuvo en 
cuenta normas generales para el diseño de circuitos impresos, en primer lugar se 
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presenta el esquemático, el cual puede ser observado como anexo 5 “Esquema 
Eléctrico y PCB” en la sección Circuito Sensores. 
En la imagen 120 se observa el esquemático para el circuito del caudalímetro POW 
110D3B, donde se evidencia que ya se encuentra la resistencia de Pull-Up (R40) y 
donde SC1 hace referencia a la bornera de entrada del sensor, y SCC1 a la bornera 
de la señal de salida. 
 
Imagen 120. Esquemático para caudalímetro POW110DB3. 

 
Fuente: Autores. 

 

En lo que respecta a los otros sensores como se explicó en el subcapítulo 
“Adecuación para sensores de dos y tres hilos” el circuito no consistía más que en 
una resistencia y unas borneras, se puede observar en la imagen 121 que este es 
el circuito general para los componentes mencionados en ese subcapítulo, donde 
se contempla la existencia de dos borneras, una para conectar el sensor y la otra 
para obtener la salida o lectura en voltaje. 

 
Imagen 121. Esquemático general para sensores de dos y tres hilos. 

 
Fuente: Autores. 

Al momento de desarrollar el impreso se consideraron apreciaciones generales 
para el diseño del mismo tal como se hizo en el del circuito de potencia; en la 
imagen 122 se puede observar el camino de alimentación de 24 voltios. 
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Imagen 122. Alimentación 24 voltios circuito sensores. 

 
 
Fuente: Autores. 
 

Finalmente se puede observar el top del circuito (imagen 123), debido a la gran 
cantidad de borneras que serían utilizadas, la implementación de las mismas 
recurriría en una tarjeta de mayor área, un área que sería inutilizada, por lo cual se 
decidió implementar conectores mol. 
 
Imagen 123. Vista de componentes en tarjeta de sensores. 

 
 
Fuente: Autores. 
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Una vez implementado el polígono en la tarjeta se obtiene el resultado de la imagen 
124, el cual es el diagrama PCB de la tarjeta totalmente terminado. 
 
Imagen 124. Diagrama PCB de tarjeta de sensores finalizado. 

 
 

Fuente: Autores. 
 
 

Montaje 

Imagen 125. Montaje de tarjeta de sensores.  

 

Fuente: Autores. 
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4.5  PLANOS ELÉCTRICOS 

Este punto corresponde al desarrollo de los planos eléctricos por medio del software 
AutoCAD Electrical 2016, relacionando la conexión de cada componente a las 
tarjetas desarrolladas, y la interconexión de otros componentes, prácticamente en 
este capítulo se tratan algunas aclaraciones puesto que el desarrollo como tal se 
encuentra en los planos eléctricos, los cuales se suministran como anexo 6 “Planos 
Eléctricos” y se compone de 4 planos: “Plano de Potencia, PlanoSensoresA, 
PlanoSensoresB y PlanoReleYOtros”. 
 
Es importante aclarar que la numeración de borneras se realizó posteriormente de 
desarrollar la distribución del gabinete eléctrico, pues una de las limitaciones era el 
espacio, aspecto que se discutirá más adelante en el capítulo “Gabinete eléctrico". 
 
4.5.1  Plano de potencia. El objetivo del desarrollo de los circuitos consistió en tener 
la conexión más simple de cada elemento, para este caso se buscó que cada 
actuador se conectara de forma directa a la tarjeta, fuese alimentado y 
simultáneamente a la misma tarjeta se enviarán las señales de control respectivas.  
 
Para resaltar a esta tarjeta se encuentran conectadas tres fuentes DC; son dos de 
12 VDC (imagen 126) y una de 24VDC, donde la última alimentará todos los 
actuadores a excepción de las electrobombas y la resistencia térmica.  
 
La fuente de 24VDC también se encarga de alimentar el relé de estado sólido, el 
piloto VDC y tiene una salida de voltaje en el panel de control, para que el usuario 
pueda utilizarla. Cada fuente está protegida con un fusible respectivo a la capacidad 
máxima de corriente que puede suministrar. 
 
Imagen 126. Fuentes DC 12 Voltios 10 amperios en plano. 

 
 

Fuente: Autores. 
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Como se observa en la imagen 127, se representan objetos que se encuentran 
dentro de cuadrados punteados, esto indica que están en el panel frontal, tal es el 
caso de los pilotos asignados a los actuadores. A si mismo se realiza la respectiva 
marcación o etiqueta de cada uno de los cables y numeración de borneras y bornes. 

 
Imagen 127. Numeración de borneras y cables en plano. 

 

Fuente: Autores. 

 
Se presenta una breve visualización y segmentación del plano de potencia (imagen 
128). Se puede observar que se usan disyuntores termo-magnéticos. Del mismo 
modo la activación de los pilotos indicadores se realizará cuando se active cada uno 
de los actuadores, con el fin de que el usuario pueda visualizar la activación de los 
mismos. 
 
Imagen 128. Segmentación plano de potencia.  

 

Fuente: Autores. 
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4.5.2  Plano de sensores. En lo que respecta al plano de sensores podemos hacer 
referencia en el anexo 6 “Planos Eléctricos” a dos planos: “PlanoSensoresA” que 
corresponde a la conexión de sensores y “PlanoSensoresB” que corresponde a la 
conexión entre las salidas ya estandarizadas de los sensores y bananas ubicadas 
en el panel frontal. Como se visualiza en la imagen 129 se especifica la conexión 
de cada hilo de cada sensor, de la misma manera lo único que se hace es conectar 
el sensor directamente a la tarjeta, la tarjeta se encarga de alimentarlo y convertir la 
señal a valores entre 0 – 10 voltios DC. También se resalta la conexión de otra 
fuente de 24 voltios para alimentar el circuito. 
 

 
Imagen 129. Segmentación plano de sensores A. 

 
 
Fuente: Autores. 

 

En la imagen 130 se encuentra una vista parcial del plano de Sensores B, en el cual 
se observar que todas las conexiones van hacia el panel frontal. Las etiquetas 
dentro de las tarjetas corresponden a los nombres físicos de cada uno de los 
puertos. 
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Imagen 130. Vista preliminar Sensores B. 

 
 

Fuente: Autores. 

 
4.5.3 Plano relé eléctrico y otros componentes. Finalmente, en este último 
plano se puede observar la conexión del relé de estado sólido VDE 0660, su 
respectivo piloto, la conexión de la resistencia térmica, el paro de emergencia, 
pilotos de stop y conexión 110VAC, entre otros. 
 
Imagen 131. Relé estado sólido y otros. 
 

 
Fuente: Autores. 
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4.6  GABINETE ELÉCTRICO 

Una vez diseñados los circuitos y planos eléctricos que indican la interconexión 
entre los distintos componentes, se procedió a diseñar el gabinete eléctrico. 
Anteriormente en el CAD se había predispuesto usar el espacio en la parte inferior 
de uno de los carros de Festo, evitando comprar un gabinete metálico; siendo 
necesario realizar dos procedimientos: adecuar el espacio y establecer cuál sería la 
orientación o ubicación de los componentes del cuadro eléctrico. 
 
Para la orientación se evaluaron dos posibilidades en base al área de trabajo; 
diseñarlo de forma frontal, o sobre el área lateral (imagen 132). Se determinó que 
era más conveniente y amplia el ara lateral, proponiendo realizar un gabinete 
extraíble. 
 
Imagen 132. Áreas de trabajo evaluadas para ubicar el gabinete eléctrico. 

 
Fuente: Autores. 
 

Como se observa en la imagen 132, el área lateral no es cuadrada, sino en forma 
de “L”, teniendo en cuenta esto se establece que la superficie sobre la cual se 
soportará todo el cuadro eléctrico tendrá la misma forma, sin embargo, con 
dimensiones un tanto menores tal como se aprecia en la imagen 133, donde a la 
izquierda se observan las dimensiones del área lateral, y a la derecha el área de 
trabajo propuesta. 
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Imagen 133. Área lateral disponible, y área de trabajo propuesta. 

 
Fuente: Autores. 

 

 
Establecida el área se diseñan dos opciones de cuadro eléctrico en software CAD, 
el diseño de estos se basó en el espacio disponible, y en ubicar de la manera más 
conveniente los circuitos eléctricos. 
 
Imagen 134. Vista isométrica para los dos diseños de cuadro eléctrico. 

 
Fuente: Autores. 

 
Al igual cada cuadro eléctrico se dividió por áreas, tal como se observa en la imagen 
135 para el caso del modelo 1. 
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Imagen 135. Segmentación cuadro eléctrico 1 
 

. 
 
Fuente: Autores. 
 

En la imagen 135 lo que se encuentra en el recuadro rojo, corresponde a la sección 
del circuito eléctrico de potencia, el recuadro naranja corresponde al circuito de 
sensores, y el amarillo al segmento de alimentación de todo el circuito. Esta 
segmentación se realizó buscando que el cableado de sensores se mantenga 
alejado de cualquier ruido generado por señales de potencia. 
 
Existe una desventaja con respecto a este diseño, y es que debido a la ubicación 
del relé de estado sólido no se cumple esta separación de cableado, pues la señal 
de 110 VAC que iría directo a la termo-resistencia estaría al lado de las señales de 
sensores, al igual resulta ser una posición poco conveniente, debido a que a 
conmutaciones de alta frecuencia existe la posibilidad de que se caliente el relé, es 
a partir de esto que se determina usar el modelo 2 (imagen 136) el cual se adjunta 
como anexo 7 “Cuadro Eléctrico”. 
 
El modelo 2 se encuentra mejor distribuido, debido a que las señales AC están 
separadas de las señales DC, al igual como se observa el relé de estado sólido se 
encuentra aislado y con mayor ventilación, y se consigue el objetivo de mantener 
cualquier señal de la tarjeta de potencia aislada de la tarjeta de sensores. 
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Imagen 136. Segmentación cuadro eléctrico 2. 

 
Fuente: Autores. 

 
Por igual la disposición de las fuentes se encuentra de tal manera que sea cercana 
al circuito que alimenta. Tal como se observa las dos primeras fuentes corresponden 
a las de 12 voltios y 10 Amperios, la tercera corresponde a una de 24 voltios 
encargada de alimentar el circuito de potencia y la cuarta se encarga de alimentar 
la tarjeta de sensores (imagen 137). 
 
Imagen 137. Correspondencia de fuentes. 

 
Fuente: Autores. 
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Con respecto a la elección de las borneras se determinó usar mini-Borneras (imagen 
138-A), en vista a dos factores: el espacio, y el costo. El uso de borneras 
convencionales (imagen 138-B),  implicaría un gabinete de mayor tamaño. 
 
Imagen 138. Mini Bornera y Bornera. 

 
 
Fuente: Autores. 
 

Frente a esto se comienza la construcción del cuadro (imagen 139), obsérvese que 
se realiza la marcación de cada cable, la numeración de cada bornera y de igual 
manera se poncha la punta de cada terminal para obtener una mejor sujeción a 
cada borne. Por igual se usa canaleta ranura de 25x25 cm. 
 
Imagen 139. Proceso de construcción del cuadro eléctrico. 

 
 
Fuente: Autores. 
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El resultado final se observa en la imagen 140, donde se encuentra completamente 
terminado el cuadro eléctrico, ya se localiza ensamblado sobre un sistema de rieles 
de expansión.  
 
Imagen 140. Proceso de construcción del cuadro eléctrico. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
Finalmente se ubican la puerta (imagen 141-A) para cerrar completamente el 
gabinete, y en esta puerta se ubica el conector que soporta 15 amperios a 100VDC 
(imagen 141-B). 
 
Imagen 141. Toma conector del módulo. 

 

Fuente: Autores. 
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La entrada de los cables al gabinete eléctrico se realiza por medio de prensaestopas 
(imagen 142), obsérvese que  los cables entran al cuadro eléctrico por la parte 
superior y lateral.  
 
Imagen 142. Vista del módulo con cuadro eléctrico extraído. 

 
 
Fuente: Autores 

4.7  CONSTRUCCIÓN 

En este capítulo se evidencia el proceso de construcción de la planta de procesos, 
teniendo la posición espacial de cada elemento por medio del CAD, en este 
subcapítulo se comentan algunos aspectos generales y características a resaltar. 
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Imagen 143. Modulo CAD vs módulo. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
El desarrollo del módulo no solo se limita al diseño CAD o el diseño eléctrico, 
también incluyó aspectos como los esquemas P&ID, la señalización, acabados, 
elementos de sujeción, entre otros; así mismo como el dossier técnico, el manual 
de usuario y las prácticas, las cuales solo se pudieron hacer una vez terminado el 
módulo. 
 
En este capítulo sumamente gráfico el proceso de construcción comprendió un 
trabajo arduo, el cual se puede resumir en 22 pasos tal como se ilustra en el 
diagrama 5 y del cual se resaltarán algunos aspectos. 
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Diagrama 4. Proceso de construcción del módulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autores. 
 

En lo referente a la estructura, se escogió aluminio al ser un material que no 
presenta oxidación, es fácil de manipular, liviano y resistente; se usaron perfiles 
cuadrados de 1” ½ y  ¾”, ángulos de 1x1x1/8 de aluminio, y platinas de 1x1/8 “, la 
sujeción entre estos componentes se realizó mediante remaches 4-6 (imagen 144). 

1 • Fabricación estructura de aluminio

2 • Montaje estructura de aluminio

3 • Montaje de tanques

4 • Impresión 3D de soportes

5 • Montaje de soportes

6 • Preparación de componentes

7 • Montaje de tubería, actuadores y sensores.

8 • Montaje de resistencia térmica

9 • Pruebas de fuga de tubería

10 • Corte de lamina y fijación del vinilo adhesivo

11 • Perforación del panel frontal

12 • Montaje de elementos sobre el panel

13 • Montaje del panel frontal en el módulo

14 • Adecuación del recinto del gabinete eléctrico

15 • Construcción e interconexión del gabinete eléctrico

16 • Montaje del gabinete en el módulo

17 • Ubicación de canaleta ranurada en el módulo

18 • Interconexión entre gabinete y panel frontal

19 • Pruebas de funcionamiento

20 • Ensamble de puertas

21 • Ubicación de etiquetas y señalización

22 • Pruebas finales
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Imagen 144. Sujeción de perfiles mediante ángulos y remaches. 

 
 
Fuente: Autores. 
 

La tubería usada corresponde a tubería de CPVC de ½ pulgada, para la unión de 
esta se debió realizar el respectivo proceso de usar un limpiador de tubería y 
posteriormente aplicar la soldadura CPVC sobre la tubería y el accesorio a unir; en 
este punto es importante recalcar que la tubería de ½ pulgada para agua caliente 
es de menor tamaño que la tubería de ½” de agua fría. En la imagen 145 está el 
limpiador, soldadura, tubería y codos de CPVC. 
 
Imagen 145. Soldadura y limpiador. 

 
 
Fuente: Autores. 

 

Otro punto a recalcar fue el hecho de que los tanques adquiridos por la universidad 
carecían de rosca interna, pues las perforaciones se hicieron, pero sin rosca e 
incluso de un diámetro mayor a ½”, lo que limito en gran manera las posibles 
soluciones, optándose por usar un tapón PVC roscado y un macho PVC junto con 
un empaque, tal como se observa en la imagen 146 para sellar los agujeros de los 
tanques. 
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Imagen 146. Tubería y accesorios. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
Continuando con aspectos de la construcción, se desarrollaron accesorios para 
sujetar la tubería, el cableado, y algunos sensores como el de sonda guiada y los 
capacitivos; estos fueron diseñados en primer lugar en software CAD (imagen 147) 
y pueden ser encontrados como anexo 2 “CAD” sección “Piezas impresora 3D” y 
posteriormente fabricados mediante impresión 3D.  
 
Imagen 147. Accesorios impresos. 

 
 
 

Fuente: Autores. 

En la imagen 148 se detalla el montaje previo de los soportes para fijar y se resaltan 
algunos de los perfiles usados. 
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Imagen 148. Montaje de soportes de tubería. 

 
 
Fuente: Autores. 
 

Otro punto a destacar tiene que ver con los desagües, pues los tanques 
originalmente estaban diseñados para vaciar el agua por una de las perforaciones 
laterales, pero esto generaba la retención de agua una vez vaciado el tanque, por 
lo cual se decidió ubicar los desagües en el fondo de cada tanque mediante 
flanches, maximizando el vaciado. Para ubicar la resistencia térmica fue necesario 
separarla del acrílico mediante material aislante como el caucho (imagen 149-A). 
Fue necesario cambiar los racores, pues la longitud de la rosca de esta era inferior 
al espesor del tanque (imagen 149-B). 

 
Imagen 149. Montaje de resistencia térmica. 

 
 

Fuente: Autores. 

 

Otro aspecto de la construcción corresponde al gabinete eléctrico, el cual fue 
ubicado en la parte inferior del módulo aprovechando el espacio de los carros Festo, 
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se adaptó este espació, para evitar que, en caso de existir alguna fuga de agua, 
esta ingresara dentro del gabinete (imagen 150-D), al igual se usaron rieles de 
expansión (imagen 150-A),  para sujetar el gabinete, obteniendo un gabinete retráctil 
y aprovechando la profundidad del módulo. 
 
Imagen 150. Adecuación del armario eléctrico. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
Para el panel frontal se generó el diagrama P&ID en el cual se identificaron los 
componentes de la planta en base a la norma ISA S5.5 de la cual se obtuvo la 
normativa para representar cada elemento; a continuación, se presenta una vista 
preliminar del diagrama en la imagen 151, el cual se suministra como anexo 4 
“Diagrama P&ID”. 
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Imagen 151. Diagrama PI&D Impreso sobre vinilo. 

 
 
Fuente: Autores. 
 
Era necesario identificar cada una de las bananas de conexión con su respectivo 
rango de voltaje de entrada o salida, ubicar el diagrama P&ID para permitirle al 
usuario reconocer cada uno de los componentes y los lazos de la planta, de manera 
que también se realizó el diseño de este panel y las etiquetas para cada uno de los 
componentes, tal como se observa en la imagen 152. 
 
Imagen 152. Panel frontal y etiquetas. 

 
 
Fuente: Autores. 



155 
 

El resultado final se evidencia en la imagen 153 donde el panel y el módulo ya 
cuentan con el respectivo etiquetado y señalización. 
 
Imagen 153. Módulo con panel frontal y etiquetas. 

 
 

 
Fuente: Autores. 

 

Se realiza una comparación entre el modelo computacional y el resultado final. Vista 
lateral izquierda del módulo en modelo CAD (imagen 154-A) y modelo real la 
(imagen 154-B): 
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Imagen 154. Vista lateral izquierda. Izq.: modelo CAD. Der: módulo real. 

 

 
 
Fuente: Autores. 

 
Vista lateral derecha del módulo en modelo CAD (Imagen 155-A) y modelo real la 
(imagen 155-B): 
 
Imagen 155. Vista lateral derecha. Izq: modelo CAD. Der: módulo real. 

 
Fuente: Autores. 
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Vista trasera derecha del módulo en modelo CAD (imagen 156-A) y modelo real la 
(imagen 156-B): 
 
Imagen 156. Vista trasera. Izq: modelo CAD. Der: módulo real. 

 
Fuente: Autores. 

 

4.8  PRÁCTICAS DE LABORATORIO, MANUAL DE USUARIO Y DOSSIER 

TÉCNICO 

Una vez finalizada la construcción del módulo se procedió a realizar el manual de 
usuario en donde se especificó los aspectos básicos para la manipulación de la 
planta; remítase al anexo 8 “Manual de Usuario” para consultar. 
 
Se redactaron unas prácticas de laboratorio enfocadas en instrumentación y 
automatización industrial en las cuales se describe paso a paso el procedimiento 
que el lector debe realizar para cumplir con el objetivo propuesto en cada guía; para 
mayor información diríjase al anexo 9 “Practicas De Laboratorio”. 
 
Finalmente se adjunta el anexo 10 “Dossier Técnico” con toda la documentación del 
fabricante referente a cada elemento que se encuentra en la planta. 
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5. PRESUPUESTO 

La planta de procesos USTA fue construido con éxito en su totalidad. Se realizó una 
cotización de los elementos utilizados en la construcción y desarrollo de la planta 
de procesos USTA, con el fin de aclarar cuál fue el precio de cada uno de las partes 
que la conforman. En la tabla 13 se puede observar la cotización de los elementos 
electrónicos con detalle en el valor unitario y el valor total. 
 
Tabla 13. Cotización elementos electrónicos planta de procesos USTA. 

Precio de elementos electrónicos planta de procesos USTA 

ITEM Cant. Valor unitario Valor total 

Sensor ultrasónico de nivel THE PROBE D0035704 1 $ 2.731.200,00 $ 2.731.200,00 

Bobina válvula proporcional EB260B 2 $ 927.000,00 $ 1.854.000,00 

Cuerpo válvula proporcional EB260B 2 $ 1.022.600,00 $ 2.045.200,00 

Bobina válvula ON-OFF EV220B 2 $ 209.000,00 $ 418.000,00 

Cuerpo válvula ON-OFF EV220B 2 $ 104.500,00 $ 209.000,00 

Conector DIN válvula ON-OFF EV220B 2 $ 21.900,00 $ 43.800,00 

Sensor de temperatura con transmisor MBT3560 1 $ 705.000,00 $ 705.000,00 

Termopozo para sensor MBT3560 1 $ 260.000,00 $ 260.000,00 

Sensor capacitivo BERNSTEIN KCN-T18PS 4 $ 295.000,00 $ 1.180.000,00 

Interruptor electrónico con display LSD-30 1 $ 1.759.000,00 $ 1.759.000,00 

Calentador resistivo 120Vac en forma de U 1 $ 30.000,00 $ 30.000,00 

Electrobomba hidráulica automática FLOJET 2 $ 160.000,00 $ 320.000,00 

Fuente DR 120Vac-24Vdc 5A 2 $ 240.000,00 $ 480.000,00 

Fuente DR 120Vac-12Vdc 10A 2 $ 240.000,00 $ 480.000,00 

Sensor de caudal Vortex SV4050 2 $ 332.450,00 $ 664.900,00 

Cable conector M12x1 de 4 polos 3 $ 75.400,00 $ 226.200,00 

Sensor de caudal de agua POW110D3B 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00 

Relé de estado sólido VDE0660 1 $ 704.000,00 $ 704.000,00 

Breaker 1x10A 230/240V 3 $ 10.000,00 $ 30.000,00 

Extensión con polo a tierra 1 $ 6.000,00 $ 6.000,00 

Lámpara de señalización 110/220 verde 22mm CHINT 1 $ 6.000,00 $ 6.000,00 

Indicador de 24VAC 22mm 2 $ 2.600,00 $ 5.200,00 

Indicador de 24VDC 22mm color verde 12 $ 3.500,00 $ 42.000,00 

Pulsador de emergencia con caja plástica 1 $ 10.950,00 $ 10.950,00 

Jack banana color rojo y negro 38 $ 650,00 $ 24.700,00 

Prensaestopas 13mm-18mm DIAM 27 6 $ 1.850,00 $ 11.100,00 

Toma 3 polos CHASIS 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

Terminal tipo ojo 4.3mm 16-22AWG 200 $ 100,00 $ 20.000,00 

Terminal tipo ojo 5.3mm 16-22AWG 200 $ 100,00 $ 20.000,00 

Cable vehículo 18AWG tramo de 1 metro color rojo 100 $ 340,00 $ 34.000,00 

Cable vehículo 18AWG tramo de 1 metro color negro 50 $ 340,00 $ 17.000,00 
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Cable vehículo 18AWG tramo de 1 metro color azul 50 $ 340,00 $ 17.000,00 

  Total= $ 14.656.250,00 

Fuente: Autores. 

  
En la Tabla 14 se encuentran los componentes del gabinete eléctrico. 
 
Tabla 14. Cotización elementos gabinete eléctrico planta de procesos USTA. 

Precio de elementos gabinete eléctrico planta de procesos USTA 

ITEM Cant. Valor unitario Valor total 

Minibornera 2.5mm 140 $ 1.200,00 $ 168.000,00 

Riel DIN tramo 50cm 2 $ 5.000,00 $ 10.000,00 

Miniriel DIN tramo 50cm 2 $ 5.000,00 $ 10.000,00 

Tiras de 10 marquitas para miniborneras 14 $ 1.100,00 $ 15.400,00 

Bolsa 100 terminal PIN aguja 4 $ 8.000,00 $ 32.000,00 

Rejilla plástica  1 $ 5.000,00 $ 5.000,00 

Canaleta ranurada 25*25 tramo de 2 metros 4 $ 11.800,00 $ 47.200,00 

Punta para cautín Weller 1 $ 3.600,00 $ 3.600,00 

Estaño tramo de 1 metro 8 $ 900,00 $ 7.200,00 

Fabricación de tarjetas de potencia y de sensores 1 $ 183.000,00 $ 183.000,00 

Elementos tarjetas de potencia y sensores 1 $ 466.648,00 $ 466.648,00 

Fusible cerámico de 2A 2 $ 600,00 $ 1.200,00 

Fusible cerámico de 10A 4 $ 600,00 $ 2.400,00 

Porta fusible  8 $ 2.000,00 $ 16.000,00 

Fusible cerámico 5A 2 $ 600,00 $ 1.200,00 

  Total= $ 968.848,00 

 
Fuente: Autores. 

 
En la tabla 15 se pueden observar en detalle el precio de los accesorios usados en 
el módulo. 
 
Tabla 15. Cotización accesorios planta de procesos USTA. 

Precio de accesorios planta de procesos USTA 

ITEM Cant. Valor unitario Valor total 

Filamento PLA 1.75mm 1 $ 94.500,00 $ 94.500,00 

Tablero pizarra blanco 9mm 2.44 x 1.85mm 1 $ 149.100,00 $ 149.100,00 

Cortes lamina pizarra según medida 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

Vinilo adhesivo con plastificar de 70cm x 70cm 1 $ 23.000,00 $ 23.000,00 

Tornillo 8x3/4 100 $ 31,00 $ 3.100,00 

Tornillo 3/16 x1 1/4 CT AR 50 $ 150,00 $ 7.500,00 

Perfil estrella Crudo 10 metros 1 $ 128.500,00 $ 128.500,00 

Tubo 3/4 x 3/4 liso pintura blanca 2 $ 24.000,00 $ 48.000,00 
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Broca 11/64 lamina 2 $ 2.400,00 $ 4.800,00 

Remache 5-4 mate 500 $ 35,00 $ 17.500,00 

Tanques acrílicos 2 $ 50.000,00 $ 100.000,00 

Bisagra latón mueble 1-1/2pg Fixser 5 $ 1.350,00 $ 6.750,00 

Chapa guantera níquel 19x20mm Fixser 3 $ 6.500,00 $ 19.500,00 

Amarre transparente 3.6x150mm Bolsa 100 1 $ 7.200,00 $ 7.200,00 

Tapón 3/4" cuadrado para perfil de aluminio 6 $ 150,00 $ 900,00 

Tapón 1 1/2" cuadrado para perfil de aluminio 4 $ 350,00 $ 1.400,00 

Tornillo Bristol inoxidable 8x16 5 $ 690,00 $ 3.450,00 

Tuerca Hexagonal 8mm inoxidable 5 $ 87,00 $ 435,00 

Arandela zinc 5/16 5 $ 150,00 $ 750,00 

Lamina aluminio 20mmx3mmx1m 1 $ 4.500,00 $ 4.500,00 

Ángulo aluminio en 1x1x1/8 Crudo 3 metros 1 $ 22.000,00 $ 22.000,00 

Chapeta pequeña #2 30mm 6 $ 300,00 $ 1.800,00 

Flanche PVC 1/2" 1 $ 6.500,00 $ 6.500,00 

Tapón  PVC 1/2" 5 $ 300,00 $ 1.500,00 

Macho 1/2" PVC 5 $ 400,00 $ 2.000,00 

Teflón industrial 2 $ 2.300,00 $ 4.600,00 

Codo 1/2" CPVC agua caliente 100 $ 700,00 $ 70.000,00 

Macho 1/2" CPVC agua caliente 100 $ 700,00 $ 70.000,00 

Tubo 1/2" CPVC agua caliente x 3 metros tramo 3 $ 12.000,00 $ 36.000,00 

Soldadura PVC agua caliente PAVCO 1/16 1 $ 22.000,00 $ 22.000,00 

Limpiador PAVCO 1/16 2 $ 15.000,00 $ 30.000,00 

Válvula cheque 1/2" 2 $ 18.600,00 $ 37.200,00 

Riel de expansión 50cm trabajo pesado 1 $ 6.900,00 $ 6.900,00 

Tapón Rosca macho 1/2 PVC 12 $ 1.100,00 $ 13.200,00 

Adaptador hembra 1/2 CPVC PAVCO 20 $ 1.300,00 $ 26.000,00 

Unión 1/2 MH Sencilla IPS DICOL 10 $ 2.500,00 $ 25.000,00 

Empaque 1: 39mmx22mmx3mm 10 $ 500,00 $ 5.000,00 

Empaque 2: 33.5mmx14mmx2mm (ARAND #2) 10 $ 400,00 $ 4.000,00 

Empaque 3: 22mmx14mmx5mm (ARAND #1A) 5 $ 400,00 $ 2.000,00 

Empaque # 019 10 $ 600,00 $ 6.000,00 

  Total= $ 1.022.585,00 

Fuente: Autores. 

 
El precio final de la planta de procesos USTA fue de $16’657.683 teniendo en cuenta 
que se contaba con los carritos de FESTO sobre los cuales se construyó. 
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6. CONSIDERACIONES DE LOS AUTORES 

Las etapas del desarrollo del proyecto dejaron una serie de consideraciones que 

pueden ser aplicadas en futuras tesis o proyectos similares, y corresponden a la 

experiencia adquirida por los autores: 

 Realizar pruebas de funcionamiento de los elementos de forma individual 
antes de la construcción de cualquier máquina, evita inconvenientes que 
repercutan en desmontajes, pérdida de tiempo y dinero. 

 El mantenimiento preventivo a los elementos electromecánicos de un 
sistema evita la obstrucción y mal funcionamiento de estos, prolongando su 
vida útil. 

 La realimentación en conjunto con el juicio de expertos constituyó una 
herramienta que enriqueció el diseño de las tarjetas electrónicas, dibujo 
computacional, diagrama de tubería e instrumentación y gabinete eléctrico. 

 Tener en cuenta las recomendaciones de los fabricantes a la hora de instalar, 
ensamblar, utilizar o diseñar en base a sus productos garantiza que el 
comportamiento sea el esperado. 

 Un diseño debe contemplar procesos y elementos comerciales y 
estandarizados para evitar sobrecostos de manufactura y rediseño.  

 Una buena práctica para evitar retrasos de tiempo en la construcción de las 
tarjetas electrónicas consiste en verificar el funcionamiento por separado de 
cada componente microelectrónico. 

 Cuando se realiza un proyecto de ingeniería es necesario considerar todos 
los aspectos que influyen de forma directa o indirecta en la realización del 
mismo, con el fin de determinar su viabilidad y beneficio. 

 Es necesaria una valoración costo-beneficio antes de usar elementos 
antiguos que se posean, para determinar la conveniencia de su uso. 

 Es primordial una buena planificación de los interesados partiendo desde el 
patrocinador hasta los usuarios finales, en la realización de un proyecto de 
ingeniería, con el fin de satisfacer las necesidades de los mismos. 

 La experiencia en la realización de proyectos de ingeniería permite 
determinar el alcance real y evaluar la factibilidad de su ejecución. 

 Al gestionar los costos de un proyecto se debe realizar una planificación de 
todos los elementos y asumir un porcentaje de materiales de reserva, para 
evitar sobrecostos posteriores. 

 Es necesaria la caracterización de los elementos de medición, puesto que 
aunque estos sean nuevos y tengan curvas dadas por los proveedores, 
pueden cambiar su comportamiento por factores externos. 
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7. CONCLUSIONES 

 La implementación del Software de dibujo SolidWorks para el modelado de 
la planta de procesos repercutió en un ahorro de tiempo, materiales y 
esfuerzo en la construcción de la misma; ya que al tener modeladas todas 
las piezas se pudo explorar y juzgar diferentes opciones de diseño.  
 

 La normalización de las señales de entradas y salidas de la planta de 
procesos por medio de un circuito de control y potencia, resultaron de vital 
importancia para manipular las variables. De este hecho se derivó el 
desarrollo de las guías de laboratorio de una forma estándar y de fácil 
aplicación para los estudiantes. 
 

 El expediente técnico de la planta de procesos es indispensable para labores 
de mantenimiento, ya que en este se encuentren las recomendaciones 
básicas de los fabricantes, los procedimientos sugeridos y las 
especificaciones técnicas; por lo tanto el expediente debe contar en detalle 
cada elemento electrónico que pertenezca a la planta. 

 

 Para realizar una cotización de elementos en un proyecto se debe tener en 
cuenta un plan de contingencia, en caso de que la fluctuación del mercado 
afecte los precios y la viabilidad del mismo. 
 

 El uso de optoacoplador resultó ser una opción acertada para aislar 
eléctricamente la señal de control y la de potencia, ya que existe una 
separación  física entre el emisor y el sensor del optoacoplador, que evita 
que los elementos de uno de los circuitos acoplados se dañen por voltajes 
inversos o sobrecargas que se produzcan en el otro circuito. 

  

 La adecuada marcación de los conductores y el diseño del plano eléctrico de 
la planta de procesos, permiten la fácil identificación de cualquier punto de 
conexión del cuadro eléctrico.  
 

 La adecuación de un gabinete eléctrico extraíble por medio de rieles de 
expansión, permitió aprovechar el espacio disponible en la planta de 
procesos, además, la implementación de borneras a cada uno de los 
elementos electrónicos, permite que estos puedan desacoplarse de la tarjeta 
para labores de mantenimiento. 
 

 Fue necesaria la ingeniería de detalle, en el desarrollo del proyecto para que 
este pueda ser replicado y/o usado en un futuro por cualquier persona con 
conocimientos técnicos. 
 

 El uso de la técnica de impresión 3D, simplificó la resolución de 
inconvenientes de acople, falta de piezas o creación de elementos nuevos 
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que se usaron en el proyecto. Así mismo redujo costos relacionados con la 
adquisición de piezas no convencionales. 
 

 Emplear un diagrama de instrumentación y tubería (DTI o P&ID) facilita la 
identificación, ubicación y utilidad de los elementos de la planta de procesos. 

 

 La experiencia en desarrollo y construcción con elementos de ingeniería 
permite entender el lenguaje común, o la jerga usada en el área comercial o 
para referirse a algunos componentes, puesto que no todos se consiguen 
con el nombre técnico.  
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