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1. Descripción General 

 

En este documento se encuentran una serie de instrucciones y precauciones a tener 
en cuenta a la hora de manipular la planta de procesos USTA, además de ello se 
proporciona unas pruebas iniciales para entender de forma rápida y fácil el 
funcionamiento del módulo. 

La planta de procesos USTA es un módulo didáctico, práctico y completo que 
permite al usuario manipular las variables de temperatura, nivel y flujo de agua por 
medio de instrumentación de tipo industrial. Cuenta con protección a sobrecargas, 
sin embargo es estrictamente necesario leer y aplicar las precauciones que se 
exponen en este documento. 

Cada señal de los elementos electrónicos se encuentra debidamente estandarizadas 
y señaladas en el panel frontal con una etiqueta, además de ello se puede revisar el 
P&ID en donde está el diagrama según la norma ISA S5.5. Aunque los elementos 
actuadores tienen un consumo de corriente considerable (entre 400mA hasta 10A) la 
alimentación que se hace en las bananas correspondientes se puede realizar con 
controladores que entreguen corrientes muy bajas (10mA) como es el caso de una 
DAQ, un microcontrolador o un PLC, esto se debe a que el circuito de la planta de 
procesos fue realizado de tal forma que la alimentación de los actuadores se hacen 
por medio de fuentes internas; lo que desacopla el alto consumo de corriente. 

Con el módulo se pretende que el usuario realice laboratorios de instrumentación y 
automatización industrial; para ello se cuentan con lazos de control abiertos con el fin 
de que sea a gusto de cada persona el cómo realizar el control a las variables de 
nivel, caudal y temperatura. 
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2. ADVERTENCIAS 

 

 

• La planta debe alimentarse con 110 VAC a 60Hz. 

• No se deben encender las electrobombas si no hay agua en los 
tanques de suministro y control. 

• El tanque de suministro debe contar con agua destilada (con el fin de 
evitar impurezas que puedan afectar a los elementos del módulo). 

• El tanque de suministro debe estar lleno inicialmente para poder 
cargar por medio de las electrobombas y válvulas el tanque de 
procesos. 

• Al trasladar el módulo de lugar, se debe remover el sensor de nivel 
THE PROBE de la parte superior, ubicarlo en el soporte trasero y no 
implica volverlo a calibrar a menos que el usuario desee cambiar el 
rango de medición del sensor. 

• En caso de un mantenimiento se deben bajar los interruptores y 
desconectar el cable de poder, seguido a ello se puede retirar las 
bobinas de las electroválvulas; bajo ninguna situación se puede 
hacer esto mientras la planta de procesos está encendida. 

• No se puede encender la resistencia térmica si no hay agua en el 
tanque de procesos pues esto ocasionaría que se queme al instante. 

• La planta de procesos cuenta con una señal de 24VDC de salida 
ubicada en unas bananas (roja para positiva y negra para negativa) 
debajo del paro de emergencia. 

• Todas las salidas y entradas de la planta se encuentran debidamente 
indicadas en el panel frontal, no se deben aplicar voltajes diferentes a 
los señalados. 

• Una vez terminadas las prácticas a realizar se debe vaciar el tanque 
de procesos (T1) y de suministro (T2) por medio de las válvulas 
manuales VM1y VM3 respectivamente. 

• Las bananas que se encuentran indicadas como actuadores son 
entradas de voltaje y las bananas de sensores son salidas de voltaje. 
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CONSIDERACIONES 

 

 

 

• Como medio de protección las electrobombas no se encienden si no hay 
alguna electroválvula con una apertura superior al 15%. 

• El tanque de suministro debe tener estar lleno por lo menos un 75% de su 
volumen. 

• No se debe tocar la sonda del sensor SNA2 cuando se encuentra 
conectada la planta de procesos USTA, porque esta interfiere en las 
medición del mismo 

• El detector de nivel SNA1 (THE PROBE) no debe tener objetos que 
interrumpan la señal de ultrasonido. 

• No se debe abrir el gabinete eléctrico cuando el módulo se encuentra 
alimentado, esto podría generar un choque eléctrico.  

• Las rodachinas deben estar sin seguro a la hora de transportar el módulo. 

• No dejar cables sueltos en el panel de control, pues en el caso de caer en 
el tanque de suministro hay riesgo de un cortocircuito. 

• Los sensores capacitivos SND1, SND2, SND3 y SND4 se encuentran  
programados para que detecten el agua que se encuentra en el interior de 
los tanques (El acrílico del tanque no es detectado). En caso de que no 
funcione se debe ajustar la sensibilidad del sensor mediante el 
potenciómetro incorporado en la parte trasera del mismo hasta que la 
salida en el panel sea de 24VDC cuando detecte el agua. 
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3. ACCESORIOS 

La planta de procesos USTA cuenta con los siguientes accesorios y documentación: 

ü Manual de usuario. 

ü Dossier Técnico. 

ü Guías de laboratorio: Prácticas de instrumentación. 

ü Guía de laboratorio: Práctica de automatización. 

ü Cable de poder. 

En el caso de que alguno de estos elementos no esté incluido favor contactar al 
fabricante.  
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4. ELEMENTOS DEL MÓDULO 

Las dimensiones de la planta son las siguientes: 70cmx70cmx190cm. Siendo un 
módulo móvil gracias a sus sistema de rodachinas. 

4.1 VISTAS DEL MÓDULO 

Por medio del dibujo del diseño en CAD se puede observar las vistas del prototipo en 
la figura 1 correspondientes a la leyenda de la tabla 1. 

Figura 1: Vistas del prototipo en CAD 

 
Fuente: Autores. 
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TABLA 1. Vistas del prototipo en CAD 

ITEM TIPO DE VISTA 
A Isométrica 
B Frontal 
C Lateral derecha 
D Superior 
E Inferior 

Fuente: Autores. 

 

4.2 PARTES DE LA PLANTA DE PROCESOS 

En la figura 2 se puede observar los actuadores de la planta de procesos USTA, se 
enumeraron y describieron cada uno en la tabla 2. 

Figura 2: Actuadores de la planta de procesos. 

 
Fuente: Autores. 
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TABLA 2. Descripción de los actuadores del módulo. 

ITEM ETIQUETA NOMBRE DESCRIPCIÓN VOLTAJE 
CONTROL 

1 VM3 Válvula de manual tipo 
bola. 

Es una válvula que puede generar 
perturbaciones en el tanque de 
suministro. 

No Aplica 

2 VP1 Electroválvula 
proporcional (EV260B). 

Apertura proporcional al voltaje de 
control. Válvula de vaciado para el 
tanque de proceso. 

0 – 10 VDC 

3 VS2 Electroválvula solenoide 
ON-OFF (EV220B). 

Apertura total al estar energizada. 
Válvula de recirculación del tanque de 
suministro 

Desde 5 – 
24 VDC 

4 VS3 Electroválvula solenoide 
ON-OFF (EV220B). 

Apertura total al estar energizada. 
Válvula de llenado del tanque de 
proceso. 

Desde 5 – 
24 VDC 

5 VS1 Electroválvula solenoide 
ON-OFF (EV220B). 

Apertura total al estar energizada. 
Válvula de vaciado del tanque de 
proceso. 

Desde 5 – 
24DC 

6 VP2 Electroválvula 
proporcional. (EV260B) 

Apertura proporcional al voltajede 
control. Válvula de llenado para tanque 
de proceso. 

0 – 10 VDC 

7 EB1 Electrobomba 
(CM30P7-1). 

Vacía el tanque de procesos. Desde 5 – 
24 VDC 

8 EB2 Electrobomba 
(CM30P7-1), 

Llena el tanque de procesos.  Desde 5 – 
24 VDC 

9 VM1 Válvula manual de tipo 
bola. 

Es una válvula que puede ser utilizada 
para generar perturbaciones en el 
tanque de control o para vaciar de 
forma manual el mismo. 

No Aplica 

10 RT Resistencia eléctrica de 
temperatura. 

La temperatura que adquiere es 
proporcional al voltaje de control.  

0 – 10 VDC 

11 BREAKER Disyuntor 
electromagnético. 

Se energiza los actuadores y 
sensores.  

No Aplica 

12 STOP Pulsador tipo Z. Es el paro de emergencia de la planta, 
cuando se encuentra oprimido abre la 
alimentación de todos los circuitos. 

No Aplica 

13 LED INDICADOR 
LUMINOSO TIPO LED. 

Por medio de los pilotos se observan 
los actuadores  que se encuentran 
energizados, cuando se encuentra 
encendido el piloto que lleva la 
etiqueta “VAC” indica que el módulo 
está conectado a la red eléctrica, 
cuando esta encendido “STOP” quiere 
decir que el paro de emergencia está 
enclavado. 

No Aplica 

14. CHECK Válvula anti retorno.  Ubicadas antes de las electrobombas 
para restringir que el agua se devuelva 
al tanque y de esta forma garantizar la 
presencia del líquido. 

No Aplica 

 

Fuente: Autores. 
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En la figura 3 se resaltan los sensores de la planta de procesos USTA, se han  
enumerado y descrito en la tabla 3. Es importante aclarar que la columna “Voltaje 
Salida” expuesta en la tabla 3 hace referencia a la señal de salida ya estandarizada 
en el panel para cada uno de los sensores, más no el voltaje que suministra el 
elemento por fábrica. 

 

Figura 3: Sensores de la planta de procesos 

 
Fuente: Autores. 
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TABLA 3. Descripción de los sensores del módulo. 

ITEM ETIQUETA NOMBRE DESCRIPCIÓN VOLTAJE 
SALIDA 

1 SNA1 Sensor de ultrasonido 
SIEMENS. 

Su voltaje de salida es proporcional al 
nivel del tanque. 

2–10 VDC 

2 SNA2 Interruptor electrónico 
con display LSD-30. 

Por medio de la sonda guiada y el 
flotador se envía un voltaje 
proporcional al nivel del tanque a las 
bananas de salida. 

2–10 VDC 

3 ST Sensor de temperature 
MBT3560. 

Sensor con transmisor incluido que 
varía el voltaje de salida proporcional a 
la temperatura del tanque de 
suministro. 

2–10 VDC 

4 SND1 Sensor de proximidad 
capacitivo 
BERNSTEIN. 

Cuando detecta el nivel del agua envía 
un voltaje a las bananas de salida, de 
lo contrario se mantiene en 0VDC 

24 VDC 

5 SND2 Sensor de proximidad 
capacitivo 
BERNSTEIN. 

Cuando detecta el nivel del agua envía 
un voltaje  a las bananas de salida, de 
lo contrario se mantiene en 0VDC.  

24 VDC 

6 SND3 Sensor de proximidad 
capacitivo 
BERNSTEIN. 

Cuando detecta el nivel del agua envía 
un voltaje  a las bananas de salida, de 
lo contrario se mantiene en 0VDC. 

24 VDC 

7 SND4 Sensor de proximidad 
capacitivo 
BERNSTEIN. 

Cuando detecta el nivel del agua envía 
una señal de voltaje a las bananas de 
salida, de lo contrario se mantiene en 
0VDC. 

24 VDC 

8 SF4 Sensor de flujo tipo 
Vortex SV4050. 

Mide el flujo de salida en la 
electrobomba EB2, el voltaje de salida 
es proporcional al flujo. 

2–10 VDC 

9 SF1 Sensor de flujo tipo 
Vortex SV4050. 

Mide el flujo de salida en la 
electrobomba EB1, el voltaje de salida 
es proporcional al flujo. 

2–10 VDC 

10 SF7 Sensor de caudal de 
agua POW110D3B. 

Mide el flujo de salida en la válvula 
VP2, el voltaje de salida es 
proporcional al flujo 

0–10 VDC 

11 SF8 Sensor de caudal de 
agua POW110D3B. 

Mide el flujo de salida en la válvula 
VS3, el voltaje de salida es 
proporcional al flujo 

0–10 VDC 

12 SF2 Sensor de caudal de 
agua POW110D3B. 

mide el flujo de salida en la válvula 
VS1, el voltaje de salida es 
proporcional al flujo 

0–10 VDC 

13 SF6 Sensor de caudal de 
agua POW110D3B. 

mide el flujo de salida en la válvula 
VS2, el voltaje de salida es 
proporcional al flujo 

0–10 VDC 

14. SF3 Sensor de caudal de 
agua POW110D3B.  

mide el flujo de salida en la válvula 
VP1, el voltaje de salida es 
proporcional al flujo 

0–10 VDC 

15. SF5 Sensor de caudal de 
agua POW110D3B. 

mide el flujo de salida en la válvula 
VM2, el voltaje de salida es 
proporcional al flujo 

0–10 VDC 

Fuente: Autores. 
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Figura 4: Instrucciones de inicio 

  

Fuente:	Autores	
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Figura 5: Montaje sensor de nivel y llenado de T1. 

 

Fuente:	Autores.	
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Figura 6: Encendido de la planta. 

¡Módulo listo para usarse! 
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4.3 ELECTROBOMBA FLOJET 03526144A 

El módulo cuenta con dos electrobombas etiquetadas como EB1 y EB2, tener en 
cuenta que estas solo se activarán si por lo menos una de las electroválvulas que se 
encuentran en su línea de control está abierta a más de un 15%  

Figura 7: Electrobomba FLOJECT 

 
Fuente: Autores. 

 

Prueba a electrobomba EB2: 

• Cerrar las válvulas VM1 y VM2. 

• Energizar la válvula VS3 con una tensión entre 5Vdc y 24Vdc. 

• Energizar la electrobomba EB2 con una tensión entre5Vdc y24Vdc. 

 

Prueba a electrobomba EB1: 

• Energizar la electroválvula VS1 con una tensión de 5VDC a 24VDC. 

• Energizar la electrobomba EB1 con una tensión de 5VDC a 24VDC. 

 

Nota: El tanque de suministro debe llenarse, de lo contrario se debe apagar la 
planta de procesos y con ayuda de un multímetro revisar que la tensión de 
entrada en las bananas es la adecuada. 

 

Fuente:	Autores.	
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5.2  Electroválvula proporcional (EV260B) 

La válvula se energiza con la activación del  disyuntor DS1, quedando a la espera de 
un voltaje de control desde 0VDC a 10Vdc, en la figura 7 se puede identificar la 
válvula. 

Figura 8: Válvula proporcional EV260B. 

 
Fuente: Autores. 

En la planta de procesos se cuenta con dos de estas válvulas etiquetadas como VP1 
y VP2. 

 

Prueba a válvula VP2 

• Se energiza la válvula VP2 con una tensión de 1.5VDC. 

• Se enciende la electrobomba EB2 con una señal de 24VDC. 

• Al comenzar el llenado de T1 variar la señal de control de 1.5VDC a 10VDC 
observando el cambio de flujo en la salida de la válvula. 

Nota: En caso de no cambiar el flujo de salida en la válvula VP2 revisar que las 
válvulas VM1, VM2 y VM3 se encuentren cerradas. 

Prueba a válvula VP1 

• Energizar la válvula VP1 con una tensión de 1.5VDC. 

• Activar  la electrobomba EB1 con una señal de 24VDC. 

• Al comenzar el llenado del tanque de suministro variar la seña de control de 
1.5VDC a 10VDC, para evidenciar el cambio de flujo en la salida de la válvula. 
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5.3 Electroválvula solenoide ON-OFF (EV220B) 

Compuesta por el cuerpo y la bobina removible, pero no se debe realizar ese 
procedimiento si se encuentra energizado, solo se debe hacer para efectos de 
mantenimiento. Para identificarla fácilmente se puede observar la figura 8, la planta 
de procesos cuenta con tres de estas válvulas. 

Figura 9: Electroválvula EV220B 

	

Fuente: Autores. 

Prueba a válvula VS2 

• Se energiza VS2 con una tensión entre5VDC a 24VDC. 

• Se energiza la Electrobomba EB2 entre 5VDC a 24VDC. 

• Se observa la recirculación del agua en el tanque de suministro. 

Prueba a válvula VS3 

• Se energiza VS3 con una tensión entre5VDC a 24VDC. 

• Se energiza EB2 con una tensión entre5VDC a 24VDC. 

• Se observa la circulación del agua del tanque de suministro hacia el tanque de 
procesos. 

Prueba a VS1 

• Se energiza VS1 entre  5VDC 24VDC. 

• Se suministra entre 5VDC a 24VDCa EB1. 
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• Se observa la circulación del agua del tanque de control hacia el tanque de 
suministro. 

 

5.4  Resistencia eléctrica de temperatura. 

La resistencia eléctrica (figura 10) funciona con una tensión de 110VAC, sin embargo 
el usuario únicamente requiere ingresar un voltaje e control de 0VDC a 10VDC. La 
potencia disipada por la resistencia será proporcional al voltaje de control; la 
resistencia térmica se ubica dentro del tanque de procesos. 

Figura 10: Resistencia eléctrica. 

 
Fuente: Autores. 

Este calentador resistivo está representado con la etiqueta RT en el panel de control; 
la prueba a realizar es la siguiente: 

• Llenar el tanque de control con agua. 

• Energizar RT con una tensión entre 0VDC a 10VDC. 

• Observar que el cambio de temperatura del agua en el tanque por medio de 
un termómetro. 

5.5  Sensor de ultrasonido SIEMENS. 

El sensor de ultrasonido lleva la etiqueta de SNA1 y se encuentra en la parte superior 
del módulo, respetando la zona muerta del mismo (25.4cm), o en el soporte 
posterior, lugar en el que debe mantenerse para movilizar el módulo.  
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Figura 11: Sensor de ultrasonido  SIEMENS. 

 
Fuente: Autores. 

 

Para realizar la prueba a este elemento se deben seguirlos siguientes pasos: 

• Se debe llenar de agua el tanque de procesos. 

• Conectar un voltímetro a las bananas con la etiqueta SNA1 para obtener la 
señal de salida del sensor. 

• Vaciar el tanque y verificar el cambio del voltaje. 

 

5.6  Interruptor electrónico con display LSD-30. 

Este dispositivo electrónico está instalado en el tanque de control, el display es de 
fácil accesible al operario, y la sonda se encuentra en contacto con el líquido 
contenido en el tanque.  
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Figura 12: Interruptor electrónico con display LSD-30. 

 
Fuente: Autores. 

 

Mientras el dispositivo esté operando es preferible  evitar el contacto con la sonda;  
para realizar la práctica inicial se deben tomar en cuenta los siguientes pasos: 

• Llenar el tanque de control T1 con agua destilada. 

• Verificar que el display del sensor se encuentra encendido, indicando algún 
valor numérico. 

• Tomar el voltaje de salida de las bananas con la etiqueta SNA2, por medio de 
un voltímetro. 

Vaciar el tanque y verificar el cambio del voltaje. 

5.7 Sensor de temperatura MBT3560. 

El MBT3560 es un sensor con transmisor incluido de temperatura, fue adaptado en la 
planta de procesos para suministrar un voltaje proporcional a la temperatura del agua 
en el tanque de procesos T1. En la figura 12 se puede observar el sensor que se 
encuentra ubicado en la parte inferior izquierda del tanque. 

Para realizar la prueba inicial de este sensor se deben realizar los siguientes pasos: 

• El tanque de procesos T1 debe contener agua. 

• Obtener la tensión de salida de las bananas etiquetadas como ST con ayuda 
de un voltímetro. 
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• Encender la resistencia térmica energizando las bananas con etiqueta RT a 
una tensión desde 0VDC a 10VDC. 

• Observar el cambio de voltaje en el instrumento de medición. 

Figura 13: Sensor de temperatura MBT3560. 

 
Fuente: Autores. 

5.8  Sensor de proximidad capacitivo BERNSTEIN. 

Estos sensores juegan un papel fundamental en la planta,  pueden ser usados para 
indicar la ausencia de agua en los tanques (para el caso de SND2 y SND4) o para 
detectar el nivel máximo de llenado (SND1 y SND3), se dispusieron. La salida de 
estos sensores cuando detectan el líquido es de 24VDC de lo contrario solo será de 
0Vdc. (Obsérvese figura 14) 

La prueba inicial consiste en llenar los tanques y observar que la salida indicada en 
las etiquetas SND1, SND2, SND3 y SND4 sea de 24VDC cuando detecte el líquido: 

• Llenar el tanque de suministro hasta que se encienda el LED indicador de 
SND3 y SND4. 

• Verificar con un voltímetro la salida de SND3 la cual debe tener una tensión de 
24VDC. 

• Vaciar el tanque de suministro abriendo la válvula manual VM1 hasta que se 
apague el LED indicador de SND3. 

• Ubicar el voltímetro en las bananas de salida de SND4. 

• Verificar que el voltaje en SND4 sea de 24VDC. 

• Vaciar el tanque de suministro hasta que se apague el LED SND4.  

• Verificar que el voltaje de SND4 cambio de 24VDC a0Vdc. 
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Luego de realizar la prueba con el tanque de suministro T2 se procede con el tanque 
de control T1: 

• Llenar el tanque de control hasta que se enciendan los pilotos SND1 y SND2. 

• Ubicar el voltímetro  en las bananas de salida de SND1. 

• Abrir la válvula VM1 para vaciar el tanque de control T1 hasta que el led SND1 
se apague, observar el cambio de voltaje en la salida SND1 de 24VDC 
a0VDC. 

• Cuando el piloto SND1 se apague colocar voltímetro n la salida SND2. 

• Vaciar nuevamente el tanque hasta que se apague SND2. 

• Verificar que el voltaje de SND4 cambio de 24VDC a 0VDC. 

Figura 14: Sensor de proximidad capacitivo. 

 
Fuente: Autores. 

5.9  Sensor de flujo tipo Vortex SV4050. 

Este sensor fue implementado en la planta de procesos para observar el flujo de 
salida en las electrobombas, su voltaje de salida es de 0VDC a 10VDC, se observa 
en la figura 15. 

La prueba inicial de estos sensores consiste en encender la electrobomba como 
anteriormente fue descrito y observar la señal de salida mediante un voltímetro en las 
bananas etiquetadas como SF1 y SF4 
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Figura 15: Sensor de flujo tipo Vortex SV4050. 

 
Fuente: Autores. 

 

5.10 Sensor de caudal de agua POW110D3B. 

Son sensores que miden el flujo de agua después de cada una de las válvulas en la 
planta de procesos USTA, aunque su salida es un tren de pulsos, por medio de un 
circuito fue normalizada entre 0VDC y 10VDC. se pueden observar en la figura 16. 

 

Figura 16: Sensor de caudal de agua POW110D3B. 

 
Fuente: Autores. 

 

La prueba a estos sensores consiste en variar la apertura de las válvulas VP1, VP2 y 
VM1 gradualmente y observar la tensión en las bananas etiquetadas con SF3, SF5 y 
SF7.Verificando que la salida varía entre 0VDC y 10VDC es proporcional a la 
apertura de la válvula de control que se encuentra en el lazo de la tubería. 
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5. INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

5.1 Manipulación de la tarjeta electrónica 

Las tarjetas electrónicas de control y potencia de la planta de procesos USTA fueron 
diseñadas para el correcto funcionamiento y la estandarización de las salidas de los 
sensores y/o actuadores, en caso de ser necesaria la manipulación de las mismas se 
recomienda seguir los siguientes pasos: 

• El cable de alimentación de la planta de procesos debe encontrarse 
desconectado y los indicadores luminosos en el panel de control se deben 
encontrar apagados. 

• Se debe abrir la tapa trasera y remover con cuidado el gabinete eléctrico 
que se encuentra sobre un riel para disponer fácilmente de los 
componentes. 

• No tocar los componentes eléctricos para evitar que se generen corrientes 
parásitas que puedan dañar los elementos. 

5.2 Electroválvulas 

En caso de necesitar hacer un mantenimiento a las electroválvulas, asegurarse que 
estén sin energía, consultar especificaciones de los fabricantes.  
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5.3 INFORMACIÓN 

En caso de necesitar mayor información acerca de la planta de procesos USTA, se 
puede consultar con los autores: 

Johan Gustavo Peñaranda Méndez 
Correo: jp.08@hotmail.com 
 

Carlos Augusto López Cardozo 
Correo: carlos92lopez@hotmail.com 
 


